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Resumen 

La inversión en obra pública es fundamental para el desarrollo de un país. Tradicionalmente, 

esta inversión ha estado en manos del Estado; sin embargo, cada vez son más comunes las 

alianzas del Estado con el sector privado para la construcción de infraestructura pública. De 

igual manera, ante la necesidad de invertir en obra pública y la falta de recursos propios del 

Estado para hacerlo, el mercado de capitales aparece como una alternativa. Éste es un campo 

que en Costa Rica no ha sido muy explotado, pero que combinándolo de la manera correcta 

con el tema de inversión en obra pública, proveería al país de muy interesantes vehículos. 

Por otro lado, en los últimos años, la figura de la alianza público privada ha cogido un gran 

auge, específicamente aquellas diseñadas para la inversión en obra pública y  la prestación 

de servicios públicos. Si bien el Estado a través de esta figura delega algunas de sus 

funciones al sector privado, ello no significa que se va desentender por completo del tema. 

Lo rico de la figura es que permite crear modelos de asociación entre ambos sectores que le 

permite a cada uno aportar su conocimiento y experiencia en la materia, manteniendo a la 

vez un esquema claro de control y de rendición de cuentas.  

Con base en lo anterior, el objetivo general de la investigación es fomentar la inversión en 

obra pública en el país haciendo uso, por un lado de alianzas público privadas como 

instrumento para desarrollar la infraestructura y por otro, de mecanismos alternativos de 

financiamiento. Siendo la hipótesis que sí es posible fomentar la inversión en obra pública 

por medio de dichas alianzas y proponiendo alternativas de financiamiento, la metodología 

de investigación que se siguió fue la siguiente.  

En los primeros meses del año (2011), se estudió la doctrina relacionada con el tema y 

paralelo a ello, se realizaron reuniones con los miembros del Comité Asesor. Los dos 

primeros capítulos- la inversión en obra pública en Costa Rica y el mercado de valores, son 

prácticamente los cimientos de la investigación. Con base en estas dos ideas se levantó el 

trabajo. Teniendo los dos primeros capítulos esbozados, se continúo con la investigación del 

tercer capítulo: las alianzas público privadas. Las alianzas público privadas resultaron 

esenciales a la investigación ya que ligaban las dos bases que se mencionaron de manera 
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perfecta. Es decir, uniendo el sector público con el sector privado para la construcción de 

infraestructura pública. Una de las ventajas de estas asociaciones es que buscan amoldarse a 

las necesidades de cada país, siendo bastante flexibles. Así las cosas, se pensó encontrar un 

modelo de alianza público privada que pudiera ofrecer opciones interesantes para invertir en 

obra pública- preferiblemente de la mano de la utilización del mercado de valores. Con esto 

en mente, se encontró la figura de la SPEM.  

En dicho proceso se estudió doctrina nacional y extranjera y se analizaron reportes e 

informes de varias organizaciones. Se analizó legislación, en su mayoría nacional; también 

se consultaron algunas leyes extranjeras. Se realizaron también entrevistas en relación con la 

materia para darle un sentido más práctico a la investigación. Finalmente, una vez concluida 

ésta, se llegó a las siguientes conclusiones: 

(1) La necesidad de invertir en obra pública existe y tiene que ser abordada con alternativas 

novedosas, ya que las que se han estado utilizando no han dejado los mejores frutos. La 

concesión de obra pública implica un proceso muy largo y una serie de requisitos bastante 

costosos tanto para el Estado como para los participantes.  (2) En el país, el mercado de 

valores no ha sido muy desarrollado, siendo éste uno muy limitado en tamaño que se ve 

dominado por bonos del Estado. En este contexto, aparece la figura del fideicomiso de obra 

pública como alternativa. Sin embargo, el proceso de creación y de aprobación de los 

fideicomisos resultó ser sumamente complejo, siendo que no es para cualquier proyecto de 

obra pública, sino para proyectos grandes y cuantiosos económicamente. (3) Las alianzas 

público privadas van mucho más allá que la concesión de obra pública y a través de los años 

han sido utilizadas para invertir en infraestructura pública. Esta alianza es sumamente 

flexible y dicha flexibilidad debe de ser explotada en Costa Rica para la inversión en obras 

públicas. (4) La inversión en infraestructura a nivel municipal es una excelente manera de 

invertir en obra pública porque implica proyectos a menor escala que aquellos diseñados a 

nivel nacional. La SPEM ofrece una alternativa interesante para invertir en obra pública; no 

obstante, por su novedad y poca implementación,  posee varios puntos en los cuales se 

podría mejorar.  
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Introducción 

  

I. Justificación. 

 

La inversión en obra pública es algo fundamental para un país como Costa Rica, ya que 

ayudaría en su desarrollo y progreso. “El Estado tiene una función pública de servir las 

necesidades de los ciudadanos. Son precisamente los ciudadanos quienes delegan en el 

Estado el deber de atender ciertos servicios, que por su naturaleza de bienes públicos, no 

sujetos al motivo de ganancia, pueden ser brindados de manera más eficiente por el mismo 

en circunstancias normales. Esos servicios incluyen, a modo de ejemplo, seguridad pública, 

salud, educación, infraestructura, así como otros bienes y servicios afines. Por lo tanto, es 

una función inherente del Estado proveer esos servicios y proteger el interés público, de 

manera que los mismos sean provistos con eficiencia, al menor costo posible, que estén 

asequibles a todos los ciudadanos y que ante todo se proteja el bienestar público.”1 

Los trabajos de obra pública han estado, por lo general, en manos del sector público. Sin 

embargo, es común que el Estado pase por momentos cruciales en los que debe buscar la 

manera de salir adelante. Ejemplo de esto, es el momento por el cual pasó recientemente el 

país, al verse sometido a las consecuencias de la crisis económica mundial, generada por la 

situación de las hipotecas subprime en Estados Unidos a finales del año 2008.  

El país, ante tales situaciones, debe encontrar maneras de controlar sus gastos; sin embargo, 

también tiene que saber cómo seguir adelante. “Es necesario identificar medidas 

innovadoras y vehículos no tradicionales que viabilicen y promuevan el desarrollo 

económico, provean al Pueblo los servicios públicos requeridos y permitan que el Gobierno 

estabilice sus finanzas. El Gobierno tiene la imperante necesidad de buscar mecanismos 

alternos y creativos para fortalecer su crédito, liberar la capacidad de financiamiento y 

asegurar la continuación del desarrollo de nuevos proyectos de interés público.”2  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Lex Juris Puerto Rico: Ley de Alianzas Público Privadas. Número 29 del 2009. Exposición de motivos. 
2 Op cit 1. Exposición de motivos. 
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El desarrollo del país implica necesariamente invertir en infraestructura pública. La decisión 

de hacer tal inversión debe de analizarse con cuidado, para buscar la manera más eficiente  

de financiar y construir obra pública. Y tal combinación no siempre es fácil de encontrar.  

En el caso de Costa Rica, se ha visto el estancamiento en el tema de infraestructura pública. 

Si se compara al país con otros de Latinoamérica, su desarrollo en obras públicas ha sido 

mínimo. De acuerdo al estudio del Foro Económico Mundial sobre competitividad global 

para el período 2011-2012, Costa Rica se encuentra en la posición 101 de 142 países en 

desarrollo de infraestructura.3 Si se es deficiente en infraestructura pública, se es en la 

prestación de ciertos servicios. 

Ante esta situación- necesidad de invertir en obra pública y falta de recursos propios del 

Estado para hacerlo- el mercado de capitales aparece como una alternativa interesante. 

Explotar este mercado es una buena opción que ofrecer para invertir en obra pública. Éste es 

un campo que en Costa Rica no ha sido muy explotado, pero que combinándolo de la 

manera correcta con el tema de inversión en obra pública, nos proveería de muy interesantes 

vehículos para seguir adelante con el desarrollo.  

La combinación resulta interesante desde dos puntos de vista. Primero, le permitiría al país 

construir sus obras y prestar sus servicios al público. Por otro lado, el hecho de invertir en 

bonos de obra pública respaldados por el Estado resultaría útil para traer inversión privada. 

Los inversionistas, por ser una opción “regulada”, encontrarían en estos títulos una inversión 

llamativa para colocar su dinero. El país, no vería frenado su desarrollo al atraer inversión 

privada y construir infraestructura pública. 

Hay que analizar esta idea desde otro aspecto muy importante, y es que hoy en día, el Estado 

opta cada vez más por recibir ayuda externa. Es decir, no estamos en presencia de un Estado 

que lo intenta hacer todo por sí solo. Tomando que “un buen gobierno no es un lujo, sino un 

artículo de primera necesidad para el desarrollo”4, el Estado tiene que aceptar los retos de la 

realidad presente y buscar mecanismos alternativos para salir adelante.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Foro Económico Mundial. Índice de competitividad global. 2011-2012. 
4 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Informe sobre el Desarrollo Mundial. El Estado en un 
mundo en transformación. 1997.  
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Es precisamente bajo este contexto que surge la necesidad de unir el sector público y el 

privado. Esto se logra a través de las llamadas alianzas público privadas. En los últimos 

años, la figura de la alianza público privada ha adquirido un gran auge, específicamente 

aquellas creadas o diseñadas para la inversión en obra pública o para la prestación de 

servicios públicos.  

Si bien el Estado, a través de esta figura delega algunas de sus funciones en relación con la 

construcción de infraestructura al sector privado, ello no significa que va a desentenderse 

por completo del tema. Lo rico de esa figura es que permite crear modelos tales de 

asociación entre ambos sectores, que le permite a cada uno, aportar su conocimiento y 

experiencia en la materia, manteniendo a la vez un esquema claro de control y de rendición 

de cuentas.  

“Un mecanismo eficiente para reforzar y contribuir a nuestra economía es la formación de 

alianzas por parte del Estado con el sector privado, cooperativas, corporaciones de 

trabajadores y organizaciones sin fines de lucro. Estas Alianzas Público Privadas  han 

prosperado en muchos países, aliviando al sector público de parte de la inversión que 

requiere la prestación de bienes y servicios.  Una Alianza Público Privada es una entidad 

que une recursos y esfuerzos del sector público con recursos del sector privado, mediante 

una inversión conjunta que resulta beneficiosa para ambas partes.  Tales Alianzas se instan 

con el propósito de proveer un servicio a los ciudadanos y ciudadanas, así como para 

construir u operar una instalación o proyecto de alta prioridad para el Estado, ya sea por su 

urgencia, necesidad o conveniencia para la ciudadanía. Esa Alianza debe estar revestida de 

un alto interés público, de manera que el Estado no renuncia a su responsabilidad de 

proteger dicho interés, ni a los derechos de recibir un servicio eficiente, ni a la titularidad de 

los activos públicos incluidos en el Contrato de Alianza.”5 

Con base en lo anterior, el propósito de esta investigación es fomentar la inversión en obra 

pública en el país haciendo uso, por un lado, de alianzas público privadas como instrumento 

para desarrollar la infraestructura y por otro, de mecanismos alternativos de financiamiento. 

De igual manera, la presente busca facilitar la implementación de estas alianzas y 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Op cit 1. Exposición de motivos. 
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mecanismos en el país, para así lograr contribuir con la inversión y construcción de obra 

pública nacional. 

 

II. Objetivos: 

 

Objetivo principal:  

 

! Propiciar la inversión en obra pública haciendo uso de las alianzas público privadas 

como instrumento para desarrollar la infraestructura y de mecanismos alternativos de 

financiamiento. 

 

Objetivos específicos: 

 

1. Realizar un estudio de diagnóstico de la situación actual en el país para invertir en 

obra pública. 

 

2. Analizar los mecanismos alternativos de financiamiento para obra pública. 

 
3. Analizar la figura de la alianza público-privada. 

 

4. Proponer un modelo conceptual de alianza público privado para invertir en obra 

pública. 

 
 

III. Hipótesis: 

 

Sí es posible atraer la inversión en obra pública, haciendo uso de las alianzas público privadas 

como instrumento para desarrollar la infraestructura, así como mecanismos alternativos de 

financiamiento. 

 



!

  

!

5 

IV. Metodología empleada: 
 
La metodología de investigación que se siguió fue la siguiente. En los primeros cuatro meses 

del año (2011), se estudió la doctrina relacionada con el tema. Al mismo tiempo hubo varias 

reuniones con los miembros del Comité Asesor, con el fin de discutir lo encontrado para ir 

dando forma al trabajo.  

Paralelo al estudio de la información encontrada, se redactaron los borradores de los dos 

primeros capítulos: La inversión en obra pública en Costa Rica y El mercado de valores 

costarricense. Estos dos capítulos son los cimientos de la investigación. Con base en estas 

dos ideas realizó el trabajo. 

Una vez terminados los dos primeros capítulos, se continuó con la investigación del tercero, 

denominado Las alianzas público privadas. Estas resultaron esenciales a la investigación, ya 

que ligaban las dos bases que se mencionaron anteriormente de manera perfecta. Es decir, 

uniendo el sector público con el sector privado para la construcción de infraestructura 

pública.  

El concepto de alianza público privada ha sido desarrollado ampliamente en los últimos 

años, por lo que la realización de un breve análisis sobre sus antecedentes, usos y 

características más importantes resultó fundamental. Solo así se logró entender el propósito 

de estas alianzas, como también se logró determinar una de sus mejores cualidades: la 

flexibilidad de la figura. 

Una de las ventajas de estas asociaciones es que tratan de amoldarse a las necesidades de 

cada país donde se busque implementarlas, siendo en su gran mayoría, bastante flexibles. 

Así las cosas, se pensó en encontrar un modelo de alianza público privada que pudiera 

ofrecer opciones interesantes para invertir en obra pública, ojalá de la mano de la utilización 

del mercado de valores. 

Ahora bien, un punto que salió a relucir en el proceso de investigación, fue la dificultad que 

existe a la hora de intentar invertir en obra pública a nivel nacional. En los últimos años la 

inversión en obra pública a nivel municipal  ha aumentado. El Fondo Multilateral de 

Inversiones ha emitido en los últimos 5 años, varios informes en relación con la 
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implementación de alianzas público privadas a nivel municipal, tanto para la construcción de 

infraestructura pública como para la prestación de los servicios municipales.  

El propósito de la implementación de las alianzas público privadas en las municipalidades es 

facilitar la inversión en obra pública a menor escala. Aunque la inversión sea a nivel 

municipal no la exime de ciertos controles – y complicaciones- , sin duda alguna, es más 

sencilla que una inversión en infraestructura a nivel nacional.  

Así las cosas, la investigación tornó a encontrar una modalidad de alianza público privada 

que se pudiera implementar fácilmente a nivel municipal para invertir en obra pública o en 

servicios públicos. Con esto en mente, se encontró la figura de la sociedad pública de 

economía mixta (SPEM)- la cual es una sociedad formada por la municipalidad y un socio 

del sector privado, destinada a la construcción de infraestructura pública municipal o a la 

prestación de los servicios municipales. 

Con este hallazgo, se continuó con la redacción del tercer capítulo, enfocado hacia las 

sociedades públicas de economía mixta. Una vez finalizado, la investigación culminó con 

una propuesta conceptual en relación con la constitución de una sociedad pública de 

economía mixta. 

En el proceso de la investigación descrito anteriormente, se consultaron varias fuentes. En 

un primer lugar, se utilizaron varios libros. Se consultó doctrina en español y doctrina en 

inglés. Los libros en español utilizados fueron los relacionados con el mercado de capitales, 

con los fideicomisos de obra pública y con el “Project Finance”. La mayoría de estos libros 

son de autores argentinos. Por otro lado, los libros en inglés fueron los relacionados con el 

tema de las alianzas público privadas. Existe abundancia de doctrina en este tema, siendo 

que las alianzas público privadas han tomado un gran auge en los últimos años. 

De manera similar, se estudiaron varios informes de bancos y distintas organizaciones. Los 

informes del Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del grupo BID, fueron analizados 

en relación con la experiencia de Latinoamérica con alianzas público privadas. Estos 

informes constituyeron parte importante de la investigación, puesto que sus aportes fueron 

completamente prácticos. Es decir, no teóricos como lo fue en el caso de la doctrina. 
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Igualmente, se analizaron informes del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y 

del Banco Interamericano de Desarrollo directamente. También enfocados en el tema de las 

alianzas público privadas y en su implementación en los países latinoamericanos. 

Otra fuente que se utilizó para la presente investigación fue la legislación. Se analizó 

legislación nacional y extranjera. En cuanto a la nacional, se estudiaron varias leyes y 

reglamentos en relación con el tema de obra pública, de mercado de valores y de sociedades 

públicas de economía mixta. Sobre este último tema se hizo un análisis detallado del 

contenido de la ley. Ahora, en cuanto a legislación extranjera, se analizaron tres casos de 

leyes de alianzas público privadas: el caso del estado de Sonora en México, el caso de 

Puerto Rico y el caso de Brasil. 

Para la parte más práctica de la investigación- el caso modelo de una alianza público 

privada- se realizaron varias entrevistas. Entre éstas vale la pena mencionar la entrevista a 

un abogado encargado de uno de los proyectos de sociedades públicas de economía mixta de 

la Municipalidad de Curridabat. Su aporte fue esencial para la investigación. 

 
V. Estructuración de la investigación: 

 
Con base en el desarrollo expuesto anteriormente, la presente tesis está estructura de la 

siguiente forma: 

 Capítulo 1: Inversión en obra pública y su desarrollo. 
 Capítulo 2: Mercado de valores en Costa Rica. 
 Capítulo 3: Alianzas público privadas- una alternativa para la inversión en 

obra pública por medio de capital privado. 
 Capítulo 4: Plan piloto: constitución de una Sociedad Pública de Economía 

Mixta. 
 Conclusiones. 



!

  

!

8 

Capítulo 1: 

Inversión en obra pública y su desarrollo. 

 

Esta investigación se propone analizar la inversión en obra pública, buscando modelos 

innovadores y eficientes de inversión por medio de alianzas público-privadas. Para ello 

debemos definir y aclarar varios conceptos: ¿qué se entiende por obra pública?  

 

I. Obra pública. 

 

Según el diccionario de la Real Academia Española, obra pública es “La que es de interés 

general y se destina al uso público; como camino, puerto o faro”.6  

Para Roberto Dromi, según lo desarrollado en su Obra de Derecho Administrativo,  obra 

pública se define como “un bien (cosa mueble o inmueble y objetos inmateriales) que 

pertenece a una entidad pública, estatal o no estatal y tiene por finalidad satisfacer un interés 

colectivo o general.”7  

Continúa diciendo Dromi, que el concepto de obra pública se puede analizar desde tres 

puntos de vista: el objetivo, el subjetivo y el teleológico. Desde una perspectiva objetiva, 

indica que obra pública son todos aquellos bienes muebles, inmuebles y objetos inmateriales 

de la Administración Pública. Hace la aclaración, de que cuando de obra pública se trate, 

aplica el principio de accesoriedad- bajo el cual lo accesorio sigue a lo principal.8  

Por otro lado, está la perspectiva subjetiva, bajo la cual obra pública es aquella que 

pertenezca a una persona pública estatal o no estatal. Finalmente, cita la óptica finalista o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Diccionario en línea de la Real Academia Española.  
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=obra&SUPIND=0&CAREXT=10000&NE
DIC=No#obra_pública. 
 
7 DROMI Roberto. Derecho Administrativo. Editorial Ciudad Argentina. 12ª Edición, 2009. Página 582. 
8 Ibidem. 
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teleológica, según la cual obra pública es aquella obra que está destinada a la satisfacción de 

un interés general o colectivo.9  

Como se puede ver, la definición de obra pública es bastante general, ya que podría definirse 

tanto con base en su titular, como en la finalidad de la misma.  Es un concepto muy amplio. 

No obstante, se pueden enumerar algunas de las principales obras que se han clasificado 

como públicas, entre las cuales están la infraestructura de transporte (entiéndase carreteras, 

caminos, puertos, aeropuertos, oleoductos, etc.), la hidráulica (presas, redes, etc.), la urbana 

(calles, parques, alumbrado público, etc.), los edificios públicos, entre otras.  

Podría definirse entonces obra pública como infraestructura pública destinada a brindar 

servicios de diversa índole a la totalidad de los ciudadanos, entendiendo por infraestructura 

el conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y 

funcionamiento de una organización.10 

 

II. Desarrollo de obra pública en Costa Rica. 

 

El desarrollo de obra pública juega un papel fundamental en el progreso de un país y Costa 

Rica no ha sido la excepción. El país cuenta con una serie de dependencias y organizaciones 

encargadas del tema de desarrollo de obra pública. Para poder tener un panorama general de 

la realidad nacional en relación con este tema, es menester indicar cuáles son las principales 

entidades y explicar brevemente su labor: el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (de 

ahora en adelante “el MOPT”),  y el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica (de ahora en adelante “el MIDEPLAN”). 

El MOPT, específicamente la División de Obras Públicas, es el ente encargado de brindar 

asistencia técnica- a través de las municipalidades principalmente- para llevar a cabo con 

éxito las obras públicas necesarias en el país. Con esto busca propiciar, o mejor dicho- 

permitir-, el desarrollo económico y social del país.11  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 Ibidem. 
10  Op cit 6. 
11 Ministerio de Obras Públicas y Transportes. División de Obras Públicas. Página oficial 
http://www.mopt.go.cr/Obras-Publicas/index.html 
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Para lograr su cometido, este Ministerio cuenta con una serie de funciones, tales como 

determinar, en conjunto con el MIDEPLAN, el orden de prioridades en materia de 

construcciones viales, portuarias y aeroportuarias. Igualmente, tiene bajo su mando la 

construcción, mejora y mantenimiento de las edificaciones y demás obras públicas no 

sujetas a disposiciones legales especiales, tales como la vigilancia y su uso adecuado. Por 

otro lado, es el ente encargado de planificar la construcción y conservación de obras de 

defensa civil, con el propósito de controlar inundaciones y demás problemas públicos. 

Básicamente sus funciones se resumen en dotar al país de la infraestructura del transporte y 

demás obra pública requerida y velar por su adecuada operatividad.12  

MIDEPLAN es el ente encargado de orientar el desarrollo nacional y mejorar la gestión 

pública a corto, mediano y largo plazo. Para esto, debe asesorar al Gobierno en la toma de 

decisiones, a través de la elaboración de planes estratégicos y de la coordinación del Sistema 

Nacional de Planificación.13  

 MIDEPLAN, se propone “ser una institución estratégica para el desarrollo nacional y el 

mejoramiento de la  gestión pública, reconocida por su  capacidad de generar insumos 

oportunos y de alta calidad técnica para la toma de decisiones, y promover el debate 

nacional con la participación de diversos actores de  la sociedad.”14 

En cuanto a su papel en relación con la inversión en obra pública, cabe mencionar que  

MIDEPLAN emitió una guía metodológica para la identificación, formulación y evaluación 

de proyectos de inversión en obra pública. La idea de esta guía es facilitar el proceso de 

inversión en el país, colaborando con las instituciones públicas, dándoles principalmente, 

apoyo en la elaboración de los estudios preliminares al desarrollo de la obra.  

La mencionada guía, inicia con la identificación del proyecto, incluyendo los objetivos que 

se propone, los resultados esperados, el área de influencia, los beneficiarios del proyectos, 

entre otros.  Continúa con un apartado sobre el análisis de mercado, en el cual se definen las 

características del servicio o del bien y se hace un análisis del precio y de las tarifas. La guía 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Ibidem. 
13 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. Sitio oficial en línea http://www.mideplan.go.cr/ 
14 Ibidem. 
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incluye también un análisis técnico, un análisis de riegos, un estudio ambiental y un análisis 

legal. Finaliza con una evaluación financiera y económica-social del proyecto.15 

Ahora, si bien, sí existen entes que dan apoyo al progreso de las obras públicas- tales como 

el MOPT y el MIDEPLAN- a través de asesorías y mediante el establecimiento de 

lineamientos generales, ¿cómo se desarrolla la obra pública en el país? Es decir, ¿cómo 

desarrolla el Estado costarricense sus obras públicas? 

 

a. Concesión de Obra Pública. 

 

La concesión de obra pública es una modalidad de alianza público privada y ha sido el modo 

indirecto16 utilizado por la Administración Pública, por excelencia, para el desarrollo de 

infraestructura pública en el país.  

“La doctrina ha definido las concesiones como un contrato administrativo por el cual el 

Estado le da al particular por un plazo dado la explotación de un obra pública, construida 

por la Administración Pública o por el sector privado a cambio de una pactada cantidad de 

dinero (tarifa o peaje) que pagaran las personas (usuarios) que utilicen la obra.” (Romero 

Pérez, Jorge Enrique.  Concesión de Obra Pública.   Revista de Ciencias 

Jurídicas   N°76.   San José, Setiembre- Diciembre, 1993. Página 83).17 

En relación con la concesión como acto, Ernesto Jinesta, en su obra Tratado de Derecho 

Administrativo, Tomo I (Parte General) indica que “la concesión es el acto por el cual la 

Administración Pública le transfiere a otro sujeto de derecho –normalmente, un sujeto de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 MIDEPLAN. Guía Metodológica General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión Pública. Costa Rica. 2008.  
16 “La obra pública es una obra artificial, pues es producto del trabajo humano, es decir que no es resultado de 
la naturaleza. El contrato de obra pública es sólo uno de los medios o formas de realizarla. Los otros modos de 
realización son la concesión de obra pública, y también directamente por la propia Administración. Es decir 
que existen dos procedimientos para realizar la obra pública: el directo, por la propia Administración, y el 
indirecto, por contrato de obra pública, o por concesión de obra pública.” DROMI Op cit 7, Página 581. 

17 Procuraduría General de la República. Dictamen Nº 268 del 2 de octubre del 2009. 
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derecho privado, sea persona física o jurídica– un poder o derecho propio o no que el 

segundo no tenía antes.”18 

Específicamente sobre lo que es la concesión de obra pública, Roberto Dromi establece que 

“es un modo de ejecución de la obra pública por el que la Administración contrata a una 

empresa para la realización del trabajo, y no paga luego un precio por ella, sino que la 

remunera otorgándole la explotación de la nueva obra construida, durante el plazo 

determinado”. 

Hay que tener claro lo anterior para no confundir la concesión de obra pública con la obra 

pública en sí. “La obra pública es un resultado querido por la Administración, en 

persecución del fin de utilidad general; en tanto que el contrato de obra y la concesión de 

obra pública son sus modos de concreción.”19  

La Procuraduría General de la República (de ahora en adelante “la PGR”) se ha pronunciado 

sobre el tema y ha indicado en relación con el concepto de concesión pública: 

“La concesión administrativa se ha concebido en nuestro país como una modalidad 

de contrato administrativo que procura establecer una relación jurídica-

administrativa entre el sector público y el sector privado. Este contrato 

administrativo, en su esencia no es otra cosa que un mecanismo de financiamiento y 

gestión en el cual el Estado encarga a un privado, vía concurso, para que financie, 

construya y opere una obra a cambio de contraprestaciones pagadas en su totalidad o 

parcialmente por los usuarios de la obra o del servicio.”20 

La figura de la concesión de obra pública está regulada en Costa Rica, por la Ley N.7762, 

Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos del 14 de abril de 1998 

(de ahora en adelante la “Ley de Concesión de Obras Públicas”). En ésta se desarrolla la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Ernesto Jinesta Lobo. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo I (Parte General), Biblioteca Jurídica Dike, 
2002. 
19 Ibidem. 
20 Op cit 17. 
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concesión de obra pública pura y simple y la concesión de obra pública con servicio público.  

Como bien resulta evidente,  ambos conceptos difieren en cuanto el primero implica la 

planificación, financiamiento, construcción, conservación, etc. de la obra, y el otro implica 

lo anterior, más la prestación del servicio público. 

En el texto de la Ley de Concesión de Obras Públicas, se definen ambos conceptos de la 

siguiente manera: Concesión de obra pública como aquel “contrato administrativo por el 

cual la Administración concedente encarga a un tercero, el cual puede ser persona pública, 

privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, la 

conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, a cambio de 

contraprestaciones cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de 

contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración concedente”21. 

Por otro lado, concesión de obra pública con servicio público se define como aquel “contrato 

administrativo por el cual la Administración encarga a un tercero, el cual puede ser persona 

pública, privada o mixta, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, 

conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, así como su 

explotación, prestando los servicios previstos en el contrato a cambio de contraprestaciones 

cobradas a los usuarios de la obra o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de 

cualquier tipo pagadas por la Administración concedente.”22  En relación con la concesión 

de obra pública con servicio público, más adelante se analizará ciertos puntos con el 

propósito de aclarar ¿cuáles servicios públicos se prestan actualmente en el país y quién los 

presta? 

Ahora, en cuanto a la contraprestación en el contrato de concesión de obra pública, el 

concesionario podrá recibir la tarifa del servicio que preste o el aporte acordado en el 

contrato de concesión. De igual manera, según la Ley de Concesión de Obras Públicas y el 

Decreto Ejecutivo N. 27098 del 12 de julio de 1998, Reglamento General de Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos (de ahora en adelante “Reglamento de Concesión de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ley N.7762 Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos del 14 de abril de 1998. 
Artículo 1. 
22 Ibidem. 
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Obras Públicas”), en el cartel de licitación se puede establecer beneficios específicos como 

por ejemplo un ingreso mínimo garantizado por la Administración.23 

En Costa Rica, el Consejo Nacional de Concesiones (de ahora en adelante “CNC”) es el ente 

encargado de las concesiones en el país. Es un órgano con desconcentración máxima, 

adscrito al MOPT, que cuenta con personalidad jurídica instrumental, por lo que puede 

administrar los fondos y el presupuesto asignados y concretar los contratos necesarios para 

cumplir a cabalidad sus funciones.24  

La figura de la concesión ha estado presente en el país desde hace ya varios años. La idea de 

utilizar este tipo de alianza público privada para el desarrollo de obra pública  resultó 

fascinante en su momento. Haciendo un recorrido por los beneficios que la concesión de 

obra pública puede traer al país, encontramos muchos. Entre éstos, se pueden mencionar (i) 

“permitir acelerar el desarrollo de la infraestructura nacional con un impacto favorable en 

calidad de vida de los ciudadanos, competitividad del país para hacer frente a los retos de los 

mercados internacionales, atracción de inversiones y nueva tecnología, desarrollo de nuevas 

regiones; (ii) contribuir con el Estado en mantener el control y la titularidad de las obras y 

servicios públicos, (iii) agilizar los procesos de construcción de las obras de infraestructura a 

gran escala, (iv) fomentar la inversión extranjera, (v) hacer más eficiente y efectiva la 

operación y la prestación de los servicios públicos, (vi) producir efectos positivos sobre el 

mercado de valores: generando instrumentos de inversión de largo plazo, ofreciendo nuevas 

opciones para los fondos de inversión y de pensiones, movilizando el ahorro nacional al 

desarrollo interno, etc.”25 

Todos los puntos antes citados son ciertos. Es decir, la concesión de obra pública puede 

traerle al país todos esos beneficios. Por ejemplo, permite acelerar el desarrollo de la 

infraestructura nacional, fomenta la inversión extranjera y puede producir efectos positivos 

sobre el mercado de valores. No obstante, así como se pueden enumerar ventajas del modelo 

de concesión de obra pública, otros se han encargado de enlistar las desventajas del mismo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Decreto Ejecutivo N. 27098 del 12 de julio de 1998  Reglamento General de Concesión de Obras Públicas 
con Servicios Públicos. Artículo 70. 
24 Consejo Nacional de Concesiones. Sitio oficial en línea. http://www.cnc.go.cr 
25 Ibidem. 
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Carlos G. Gerscovich y Marcelo R. Tavarone en su obra Financiación de Proyectos (Project 

Finance) indican que el esquema de concesión también ofrece algunas desventajas, entre las 

cuales citan las siguientes: 

 “El concesionario privado puede tener intereses contrapuestos a los del Estado o a 

los de los consumidores y pretender ejecutar la obra o realizar su mantenimiento con 

niveles de calidad inferiores a los previstos por la autoridad pública, o bien 

establecer tarifas excesivamente elevadas, 

 El concesionario no puede, normalmente, otorgar garantías reales respecto de los 

bienes más importantes del proyecto, dado que éstos deberán ser trasferidos al 

Estado luego de la etapa operativa, 

 El concesionario debe asumir un alto grado de riesgo, sobre todo en el caso de las 

operaciones internacionales, etc.”26 

Como bien indican los autores Gerscovich y Tavarone, la enumeración de ventajas y 

desventajas es simplemente enunciativa y no pretende agotar la lista de situaciones que se 

podrían llegar a plantear. Lo que sí hay que tener presente es que la figura de la concesión de 

obra pública no ha funcionado en Costa Rica como debería. Lamentablemente, la concesión 

de obra pública y el procedimiento que ésta implica ha ido de la mano de ciertas trabas. Por 

ejemplo, algunos de los obstáculos con los que ha lidiado la figura es la complejidad de los 

mecanismos de contratación y el tiempo que implica concluir el procedimiento. Otra de las 

limitaciones ha sido la gran cantidad de controles previos que exige la regulación para la 

ejecución del contrato, como por ejemplo la duración del refrendo por parte de la 

Contraloría General de la República. Al final, el proceso se convierte sumamente engorroso 

y la burocracia y la tramitología son quienes marcan la pauta. 

No obstante, esto no significa que las concesiones como alianza público privada no 

funcionen o no puedan funcionar en el país para la inversión en obra pública. Tampoco 

significa que se quiera evadir todo control público. Esto puede significar que tal vez la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 GERSCOVICH y TAVARONE, Financiación de Proyectos (Project Finance). Páginas 19 y 20. 
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concesión- por motivos ajenos a la figura en sí (tales como la falta de un marco institucional 

adecuado y la falta de personal capacitado)- no ha sido bien implementada en el país.  

La alianza público-privada abarca muchísimo más que la concesión de obra pública y cuenta 

con un sin número de modalidades que se pueden ajustar al contexto; por ejemplo, a las 

necesidades de cada país. No es lo mismo la implementación de una alianza público- privada 

en un país desarrollado a que la implementación de una de éstas  en un país en vías de 

desarrollo. El enfoque es completamente diferente, y esto es algo que no se debe de dejar a 

un lado. 

Entonces, si bien es cierto que en Costa Rica existe una ley de concesiones, un CNC y 

algunas concesiones en funcionamiento, la presente investigación se propone sugerir otros 

modelos de alianzas público-privadas para la inversión en obra pública y para el desarrollo 

de infraestructura. 

 

b. Servicio Público. 

 

Como ya se mencionó, la concesión de obra pública muchas veces implica la prestación de 

un servicio público. Recordando a Dromi27 y su perspectiva finalista de lo que es obra 

pública, ésta es aquella obra que está destinada a la satisfacción de un interés general o 

colectivo. El servicio público surge, naturalmente, para satisfacer el interés de la 

colectividad; por ello, al ser obra pública, resulta importante mencionar ¿qué se ha entendido 

por servicio público y cuál es su regulación en Costa Rica?.   

La mayoría de la doctrina coincide en que un servicio público es aquella actividad de 

prestación o bien de satisfacción de necesidades colectivas en manos del Estado, el cual por 

la misma naturaleza de la actividad, se encarga de ésta.  

“El servicio es una organización de medios para una actividad o función estatal, y el término 

público es indicativo de la condición del sujeto titular (personas públicas); del fin del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Op cit 7. 
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servicio (público); del régimen jurídico al que se somete (Derecho público); y de los 

destinatarios o usuarios (el público).”28 

La PGR, en su dictamen C-086-2001, definió algunas de las características del servicio 

público. Entre éstas estableció las siguientes: (i) se trata de una actividad de interés general, 

(ii) que es de naturaleza pública, (iii) que los particulares requieren de autorización de la 

Administración Pública para gestionar la prestación del servicio público y (iv) que la 

Administración Pública mantiene siempre ciertos poderes respecto a la prestación del 

servicio, aún cuando éste sea explotado por particulares, etc. 29 

Según la Ley N° 7593 del 9 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (de ahora en adelante “Ley Reguladora de los Servicios Públicos”), 

servicio público es “el que por su importancia para el desarrollo sostenible del país sea 

calificado como tal por la Asamblea Legislativa...”30 

Al respecto, resulta interesante mencionar que esta es la noción del derecho angloamericano 

conocido como “public utility”, “según la cual corresponde al legislador determinar qué 

actividad tendrá este carácter, o cuál, sin tenerlo estrictamente, será regulada por el 

gobierno.”31 

Cualquiera que sea la definición que se acoja de servicio público, lo que sí hay que tener 

claro es que el eje central de la prestación de éstos debe ser efectivamente servir a la 

colectividad: 

“Como también se ha dicho, la prestación que constituye el servicio público debe 

estar dirigida, directa o indirectamente, a personas que puedan ser individualizadas. 

El común denominador de esa actividad es el servir al público. En definitiva, son 

necesidades colectivas a satisfacer por los servicios públicos aquellas que no pueden 

ser resueltas adecuadamente sin la prestación directa o indirecta por parte del Estado, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Op cit 7. Página 789. 
29 Procuraduría General de la República, Dictamen C-086-2001. 
30 Ley N° 7593 del 9 de agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Artículo 3. 

31 Op cit 26. Página 96. 
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sin su organización y supervisión, o sin el ejercicio de su potestad reglamentaria, 

incluso sobre las empresas privadas encargadas de prestarlos.”32 

 

La Ley Reguladora de los Servicios Públicos, establece que para ser prestador de los 

servicios públicos, se deberá contar con la respectiva concesión o permiso del ente público 

competente en la materia (exceptuando de tal obligación a aquellas instituciones y empresas 

públicas que por ley prestan cualquier de los servicios públicos)- característica señalada por 

la Procuraduría en el dictamen citado con anterioridad. 33 

La Sala Constitucional se ha pronunciado sobre la prestación de los servicios públicos. Ha 

indicado en ocasiones que el servicio público puede ser brindado directamente por el Estado 

o indirectamente a través de un privado que cuente con el respectivo permiso. Al respecto, 

en el voto 2005-05895 de las 14:47 horas del 18 de mayo del 2005, la Sala Constitucional 

estableció que: 

“Los servicios públicos, que siempre son de titularidad pública, y por consiguiente, 

deben ser brindados por un ente público o sus órganos, pueden ser gestionados por 

éstos de forma directa o indirecta. La gestión directa de un servicio público se 

produce cuando el ente público y sus órganos cuentan con suficientes recursos o 

medios humanos, financieros, presupuestarios, materiales y tecnológicos para 

prestárselo a la colectividad inmediata y directamente, sin ningún tipo de 

intermediación, organizándolo y desplegando el giro que requiera o demande para 

satisfacer las necesidades públicas. En ocasiones, los entes públicos y sus órganos, a 

pesar de ser los titulares de un servicio público, no tienen la capacidad de gestión y 

de inversión suficiente para brindarlo, sea por carencias de orden presupuestario o 

limitaciones de recursos y medios, en tales situaciones, se puede recurrir al contrato 

administrativo de prestación de servicios o a la concesión de servicio público para 

que sea un particular quien lo preste…”34 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32 Op cit 26. Página 97. 
33 Op cit 30. Artículo 9. 
34 Sala Constitucional. Voto 2005-05895 de las 14:47 horas del 18 de mayo del 2005. 
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Actualmente, en Costa Rica se cuenta con la regulación de varios servicios públicos 

(prestados por entes privados o particulares). Entre éstos, se pueden mencionar los 

siguientes: 

 Servicios de energía eléctrica: se refiere a la prestación del servicio en las etapas 

de generación, transmisión, distribución y comercialización. Este servicio está a 

cargo del Instituto Costarricense de Electricidad (de ahora en adelante “ICE”), de 

la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (de ahora en adelante “CNFL”), de la 

Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (de ahora en adelante 

“JASEC”), de COOPEGUANACASTE, de COOPESANTOS, de 

COOPELESCA, de COOPEALFARO RUIZ y de algunos generadores privados.  

 Servicios de acueducto y alcantarillado: la prestación del servicio de acueducto y 

alcantarillado incluye el agua potable, la recolección, el tratamiento y la 

evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y pluviales y la instalación, 

operación y mantenimiento del servicio de hidrantes. Este servicio está a cargo de 

Acueductos y Alcantarillados (de ahora en adelante “AyA”), de la Empresa de 

Servicios Públicos de Heredia (de ahora en adelante “ESPH”) y de acueductos 

rurales y privados.  

 Servicios de combustibles: se refiere a los combustibles derivados de 

hidrocarburos, dentro de los que se incluyen los derivados del petróleo, asfaltos, 

gas y naftas. Refinería Costarricense de Petróleo (de ahora en adelante 

“Recope”), gasolineras, transportistas y comercializadoras de gas licuado son las 

entidades encargadas de brindar este servicio.  

 Servicios de riego y avenamiento: este servicio está a cargo actualmente del 

Servicio Nacional de Aguas Subterráneas,  Riego y Avenamiento (de ahora en 

adelante “SENARA”), siempre que se presta por medio de una empresa pública, 

por concesión o permiso. 

 Servicio de transporte público: hace referencia a la prestación de transporte 

público y remunerado de personas, entendiéndose por medio de buses, taxis, 

trenes, ferrys y peajes- con excepción del transporte aéreo.  
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 Servicios marítimos y aéreos: se refiere a la prestación en los puertos nacionales 

y está a cargo del Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (de ahora en 

adelante “INCOP”), de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo 

Económica de la Vertiente Atlántica (de ahora en adelante “JAPDEVA”), 

Aviación Civil y MOPT. 

 Servicios de transporte de carga: se refiere al transporte por medio del ferrocarril 

y está a cargo del Instituto Costarricense del Ferrocarril (de ahora en adelante 

“INCOFER”). 

 Servicios de recolección y tratamiento de desechos sólidos e industriales.35 

 Servicios de telecomunicaciones: regulados por la Superintendencia General de 

Telecomunicaciones (SUTEL). 

 Servicios de correo: está en manos de Correos de Costa Rica para todo lo que 

sean cartas menores de 2 kg.36 

Algo que vale la pena resaltar es que, según el artículo 18 de la Ley Reguladora de los 

Servicios Públicos, los bienes- entiéndase equipos e instalaciones indispensables para 

brindar el servicio público- son considerados de interés público y no pueden ser removidos 

sin autorización del ente competente (mientras dure la concesión o el permiso).37 

Por cada actividad de servicio público regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un canon 

que consiste en un cargo anual. La manera de determinación de éste y el procedimiento de 

cobro, están desarrollados con detalle en la Ley Reguladora de los Servicios Públicos. 

La prestación de servicios públicos es obra pública en un sentido amplio. Si bien estos 

servicios se pueden brindar por medio de una concesión de obra pública con servicio público 

o con el permiso correspondiente, hay ciertas instituciones que por ley cuentan con la 

autorización para prestar los servicios públicos. Las municipalidades, según el artículo 4 

inciso c) del Código Municipal, Ley Nº 7794 del 30 de abril de 1998 (de ahora en adelante 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 Op cit 30. Artículo 5. 
36 Información tomada de ARESEP. Sitio oficial en línea http://www.aresep.go.cr 
37 Op cit 30. Artículo 18. 
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“Código Municipal”)  tienen la potestad de administrar y prestar los servicios públicos 

municipales.  

En los próximos capítulos se tratará el tema de las municipalidades en relación con la 

formación de alianzas público-privadas para el desarrollo de obra pública. Por el momento, 

resulta importante mencionar que las municipalidades están facultadas por ley para la 

prestación de los servicios públicos correspondientes. 

III. Realidad nacional en relación con el tema.38 

 

Cuando de inversión en obra pública y desarrollo de infraestructura se trata, hay dos sectores 

del país directamente interesados: el Gobierno y el sector construcción. A continuación, se 

expondrá la posición de ambos al momento de realizarse la presente investigación. 

 

a.   Posición actual del gobierno en relación con el tema. 

 

El Plan de Gobierno 2010-2014 de la Presidenta Laura Chinchilla incluyó como uno de sus 

capítulos uno denominado “Empleo, Producción y Política Económica”. En él, se estableció 

que uno de los objetivos es “construir de manera acelerada la infraestructura de transporte, 

telecomunicaciones y energía necesaria para el desarrollo de nuestro país durante la próxima 

década”.39 

Como complemento de la construcción de infraestructura, se propuso igualmente una mejora 

regulatoria y el impulso del mercado de capitales. En relación con la primera propuesta, el 

Plan de Gobierno textualmente dice: 

“La mejora regulatoria es una herramienta para facilitar el desarrollo de las 

actividades productivas y promover la creación de empleos, sin sacrificar los 

propósitos esenciales de la regulación sino por el contrario, haciéndola más racional 

y eficaz. Los esfuerzos de racionalización realizados en esta área han sido 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Investigación realizada en el período de tiempo 2010-2011. 
39 Plan de Gobierno Laura Chinchilla 2010-2014, página 23. 
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significativos, pero sus resultados son aún insuficientes, a pesar de la importancia 

que conlleva este tema. Por eso, durante los cuatro años de nuestro gobierno no solo 

se dará un fuerte apoyo a la simplificación de trámites (que incluye la eliminación de 

trámites innecesarios) sino que este será un programa que reportará directamente a la 

Presidencia de la República.”40  

 

En cuanto al fomento del mercado de capitales, el Plan de Gobierno estableció que se busca 

impulsar el desarrollo del mercado de capitales para movilizar recursos de largo plazo a 

proyectos de infraestructura, vivienda y a las empresas que estén listas para emitir acciones 

o acudir directamente al mercado.41 

Paralelo a ello, el 17 de setiembre del 2010 el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 

Financiero (de ahora en adelante el “CONASSIF”) aprobó una importante modificación al 

Reglamento de Oferta Pública de Valores. Antes de entrar en detalle sobre esta 

modificación, es menester conocer la definición que en dicho texto reglamentario se da de 

algunos conceptos. Por el momento, resulta fundamental tener claro qué se entiende por: (i) 

Administración Pública, (ii) obra pública y (iii) proyecto: 

Administración Pública: el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, 

el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República, la 

Defensoría de los Habitantes, el sector descentralizado territorial e institucional, 

órganos desconcentrados, los entes públicos no estatales que brinden servicios 

públicos, y las entidades o empresas públicas y de servicios públicos.  

 

Obra pública: Cualquier obra o estructura que la Administración Pública requiera 

para brindar un servicio público o cumplir con el fin público que persigue.  

 

Proyecto: Las obras públicas prefijadas por la Administración Pública en el contrato 

de fideicomiso. Puede estar conformado por una o varias obras e incluir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 Op cit 39, página 25. 
41 Op cit 39, página 34. 
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equipamiento y la prestación de servicios complementarios, relacionados con el 

cuidado y mantenimiento de la obra, que el fideicomiso le brinde a la Administración 

Pública.”42  

Teniendo en mente las anteriores definiciones, cabe mencionar que en el texto del 

Reglamento se estableció que “es deber del Estado procurar la existencia de obra pública en 

buenas condiciones, ya que constituye un asunto de gran trascendencia e interés para la 

sociedad, dada su conexión directa con el respeto a los derechos fundamentales de los 

ciudadanos”43.  

Se mencionó igualmente, que la limitación que existe de recursos por parte del Estado, lleva 

a la necesidad de buscar esquemas alternativos de financiamiento, tales como el mercado de 

valores.  Al respecto se indicó textualmente que “es necesario crear una figura dentro del 

marco de la regulación de la oferta pública que permita la consecución de los objetivos de 

financiamiento y desarrollo simultáneo de obra pública por medio del mercado de valores y 

que considere disposiciones relacionadas entre otros aspectos, con los requisitos, 

características, condiciones y riesgos, necesarias de revelarse a los inversionistas.”44 

En la modificación al citado reglamento, se señaló que el propósito de optar por el mercado 

de valores es contar con la posibilidad de transformar los activos ilíquidos de una entidad a 

valores líquidos negociables en el mercado de valores: 

“El mercado de valores ya ha sido utilizado como fuente alternativa de 

financiamiento para ejecutar proyectos de obra pública importantes para el país, bajo 

el esquema contractual de fideicomisos de titularización combinados con 

arrendamientos. La titularización debe circunscribirse a aquel proceso de 

financiamiento que permite transformar los activos ilíquidos de una entidad, en 

valores negociables en el mercado de valores, posibilitando la obtención de liquidez. 

Estos activos son únicamente aquellos con capacidad de generar flujos de ingresos 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42 Reglamento de Oferta Pública de Valores.  Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema 
Financiero mediante el artículo 11 del acta de la sesión 571-2006 del 20 de abril del 2006. San José, Costa 
Rica. 
43 Ibidem. 

44 Ibidem. 
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actuales o futuros, periódicos y predecibles, por cuanto, para que opere la 

titularización se requiere que la entidad titular de dichos activos (originador) los ceda 

a un patrimonio separado, que tiene el propósito respaldar el pago de los derechos 

conferidos a los titulares de los valores emitidos con cargo a dicho patrimonio.”45 

Se estableció en el Reglamento, una preocupación por mantener la protección del 

inversionista, pieza fundamental en el juego. Las nuevas opciones de inversión y los nuevos 

fideicomisos emisores de desarrollo de obra pública deben ser transparentes, de manera tal, 

que proporcionen toda la información necesaria al inversionista. De igual modo, se debe 

contar con un marco regulatorio adecuado que facilite y propicie la transparencia en la 

información. Al respecto, el texto del reglamento dice lo siguiente:  

“La utilización de esta figura debe ir acompañada de un marco regulatorio y un 

régimen de supervisión que procuren la protección de los inversionistas. Para tales 

efectos, los fideicomisos de desarrollo de obra pública deben contar con una estructura 

y mecanismos de revelación y gestión acordes con la tutela de los intereses de los 

inversionistas y de la Administración Pública…Las obras que se desarrollen mediante 

la utilización de este tipo de fideicomisos revisten un carácter público, por lo que la 

titularidad de los bienes que conforman el patrimonio del fideicomiso se debe ejercer 

mediante mecanismos transparentes, que permitan la fácil y clara determinación del 

propietario. La utilización de mecanismos de propiedad como figuras societarias, 

fideicomisos, o similares, podría resultar en una estructura compleja que dificulte este 

propósito. Por ello, se considera necesario que la incorporación de activos al 

fideicomiso se efectúe de forma directa, generando así un ambiente de control apto 

para la transparencia de la figura.” 46 

La transparencia de la figura, como bien se menciona en el texto del Reglamento, es esencial 

para el procedimiento. Es decir, no hay que olvidar que se está proponiendo fomentar la 

inversión en obra pública por medio del mercado de valores y que uno de los principios 

rectores de un mercado de capitales eficiente es la transparencia.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Ibidem. 
46 Ibidem. 
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Se tiene entonces, por un lado un Gobierno interesado en propiciar el desarrollo de 

infraestructura pública por medio de métodos innovadores, como lo es la explotación del 

mercado de capitales. Pero, por otro, se tiene un Gobierno conciente de las consecuencias 

que puede acarrear la innovación y  por ello señala ciertos aspectos, tales como exigir 

trasparencia en el procedimiento y procurar protección al inversionista.  

 

 

b.    Posición del sector construcción en relación con el tema. 

 

El sector construcción juega un papel determinante. Al analizar posibilidades para invertir 

en obra pública, algo que no puede faltar es ¿quién va a construir esa obra pública? Por ello, 

el sector construcción no puede ser ignorado en la discusión. 

En enero del 2011, la Cámara Costarricense de la Construcción (de ahora en adelante “la 

CCC”) hizo un llamado urgente a las autoridades del Gobierno ante el deterioro de la 

competitividad del país, con el propósito de fomentar la reactivación de la economía 

nacional y del sector construcción.  

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en ese momento, Ricardo Castro – 

Presidente de la CCC para ese período- mencionó que entre los puntos claves para 

solucionar el problema, están el desarrollo de infraestructura, la reducción de trámites y un 

mejor acceso a la vivienda47. 

El Presidente de la CCC mencionó que “el mal de hoy es el mismo que vivimos desde hace 

ya más de 30 años, la falta de planificación de mediano y largo plazo en materia de 

infraestructura, es inconcebible e inaceptable que sigamos hablando de planes de desarrollo 

de 4 años”. 48 

 El tema de los trámites fue otro punto desarrollado en la citada conferencia de prensa. 

Según la CCC, para ese momento (enero del 2011), hay por lo menos 73 proyectos frenados 

por algún trámite, teniendo un impacto directo sobre la no generación de 14000 empleos. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47 Cámara Costarricense de la Construcción. “Construcción hace un llamado urgente ante el deterioro de la 
competitividad del país”. Comunicado de Prensa. 11 de enero del 2011.  
48 Ibidem. 



!

  

!

26 

Como una solución, la CCC propuso: la creación de un nuevo reglamento de visado de 

planos, sanciones a la Ley 8220 (Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos) y un único reglamento de construcciones para las 

municipalidades.49 

En cuanto al tema de vivienda, según esta misma Cámara, hay un desajuste existente entre el 

ingreso promedio familiar y el costo de los inmuebles. Como consecuencia de esto, el 50% 

de la población no tiene un acceso verdadero a la vivienda. Ante este problema, propusieron 

las siguientes soluciones a corto plazo: el desarrollo de un Plan Nacional de Vivienda, 

mejorar las condiciones crediticias y posponer la aplicación del Impuesto de Valor 

Agregado que incrementaría el costo de las viviendas. 

El sector construcción evidentemente está consciente de que el país es deficiente en 

infraestructura y naturalmente, está interesado en mejorar la situación. El país necesita 

avanzar en el desarrollo de infraestructura, esté el problema: en los trámites, en los 

desajustes entre el ingreso del costarricense promedio y el costo de la vida, o en la falta de la 

adecuada planeación del Gobierno. Paralelo a ello, el sector construcción necesita construir. 

Ante esta situación, se debe intentar articular los intereses de ambas partes a través de 

maneras innovadoras de alianzas para el desarrollo de obra pública en el país. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Ibidem. 
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Capítulo 2: 

El mercado de capitales como opción de financiamiento de obra pública. 

 

En el capítulo anterior se describió el panorama existente en relación con la inversión en 

obra pública en el país. Sin embargo, un punto muy importante que abordar es el 

financiamiento de la obra en sí, y ahí es precisamente donde el mercado de capitales aparece 

como una buena opción. 

El mercado de capitales, sea para invertir en obra pública o para otro propósito, no se ha 

desarrollado mucho en Costa Rica. No obstante, la posibilidad de explotarlo y de colocar 

valores que respalden- por ejemplo- un proyecto de infraestructura, sí existe. Es una 

realidad, que hacer uso del mercado de capitales puede llegar a convertirse en una opción 

muy interesante para financiar obra pública.  

El titularizar obra pública resultaría en una opción interesante y llamativa para los 

inversionistas. Esto, porque se supone que dicha titularización gozaría de la aprobación de la 

Superintendencia General de Valores (de ahora en adelante “SUGEVAL”), lo cual 

implicaría que el  título esté regulado. Es decir, la emisión estaría sujeta a un proceso de 

autorización y a una serie de requisitos regulatorios (los cuales serán desarrollados más 

adelante). 

Por un lado, este tipo de títulos constituirían una inversión interesante para los negociantes y  

por otro, permitirían desarrollar un proyecto específico de obra pública en el país.  

Lo anterior lo resalta el autor argentino Fernando Schwartz en su obra “El mercado de 

capitales- Transparencia y mejores prácticas- El Gobierno de las Empresas Cotizadas” 

indicando que “el empresariado argentino le debe poner un voto de confianza al “otro” 

sistema de financiamiento al cual pueden acceder las empresas, es decir, el Mercado de 

Capitales, interiorizándose de cómo funciona y cuales son las bondades que ofrece, para así, 

poder valorar concienzudamente la opción de financiarse mediante alguna de las 

herramientas que el mismo les brinda, obteniendo los beneficios directos e indirectos que la 

oferta pública otorga, y por otro lado, poder generar una alternativa cierta y confiable, en 
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donde nuestros vapuleados ahorristas, valoren otra opción en donde poner sus ahorros, con 

una relación riesgo/rentabilidad beneficiosa, y dejen de considerar como únicas opciones de 

ahorro e inversión, las alternativas tradicionales…”50 

Ahora, para proponer explotar el mercado de capitales e invertir en obra pública por medio 

de él, es necesario analizar brevemente en qué consiste éste y cómo ha funcionado en el 

país.  

 

I. El Mercado de Capitales en Costa Rica. 

 

“El Mercado de Capitales como uno de los sub-órganos del Mercado Financiero, 

considerando el otro sub-órgano el Mercado de Dinero o Bancario, tiene la función de 

asignar el ahorro de la economía a la inversión productiva de la forma más eficiente y con el 

menor costo, y para cumplir con dicho cometido depende de la interacción de la triada 

inversores/ahorristas- intermediarios- empresas demandantes de créditos, como participantes 

fundamentales del sistema.”51 

El mercado de capitales está estrechamente relacionado con la actividad financiera de un 

país. Esta actividad se especializa por los sujetos que participan en ella y por las operaciones 

que se realizan; tiene como objeto, el intercambio de dinero o de valores. 

A manera de ejemplificar lo anterior, se tiene por un lado,  un grupo de sujetos con dinero 

que buscan invertir y por el otro, uno con determinadas necesidades más, el sistema 

financiero en el centro. Este último busca facilitar, como bien se mencionó, el intercambio 

de dinero y valores entre las personas. 

Se puede decir entonces, que el sistema financiero es aquel “conjunto de entidades, 

regulaciones, instrumentos, mercados y productos que interactúan entre sí canalizando el 

ahorro hacia la inversión”.52 El sistema financiero implica el mercado de créditos y el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 SCHVARTZ, Fernando. El mercado de  capitales. Transparencia y mejores prácticas. El Gobierno de las 
Empresas Cotizadas. 2008. Página 52. 
51 Op cit 50. Página 56. 
52 ESPELETA C, Roxana. ¿Cómo funciona un mercado de valores? Superintendencia General de Valores. 
Departamento de Oferta Pública. Julio 2010. Página 3. 
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mercado de capitales o de valores, siendo el último, tema de interés para la presente 

investigación. 

Brevemente cabe mencionar, que el mercado de crédito abarca lo que es la intermediación 

financiera. Se trata de un mecanismo de asignación indirecto de los recursos, tal como la 

actividad típica que realizan los bancos. Esta intermediación financiera consiste de dos 

momentos: captación de los recursos y la colocación de los mismos. El banco que está entre 

la persona con dinero y la persona con necesidades; capta los recursos de la unidad 

superavitaria y los coloca donde haya necesidad.  

El elemento clave es que se realiza por cuenta y riesgo del intermediario. Esto es lo 

distingue el mercado de valores. El mercado de valores es un mecanismo de asignación 

directo de los recursos. Éste abarca lo que es el mercado de valores primario y el mercado de 

valores secundario. 

El artículo 10 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores, Ley N° 7732 del 17 de 

diciembre de 1997 (de ahora en adelante “Ley Reguladora del Mercado de Valores”) 

establece que “sólo podrán ser objeto de oferta pública en el mercado primario, las 

emisiones de valores en serie conforme a las normas dictadas reglamentariamente por la 

Superintendencia y autorizadas por ella…”53 El mercado de valores primario básicamente 

hace alusión a la primera colocación de los valores en el mercado. 

El mercado secundario es el mercado donde se realizan operaciones de valores ya existentes 

en circulación.54 Es decir, a la compra y venta de los valores que se transan en el mercado. 

Estas transacciones deben cumplir con ciertos requisitos mínimos establecidos por la 

SUGEVAL. Al respecto, el artículo 24 de la Ley Reguladora del Mercado de valores 

establece textualmente lo siguiente: 

“Con el fin de garantizar la transparencia en la formación de los precios, las 

transacciones de valores en el mercado secundario deberán cumplir con los requisitos 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 Ley N° 7732 del 17 de diciembre de 1997, Ley Reguladora del Mercado de Valores. Artículo 10.  
54 CANO Rico José Ramón- citado por CHINCHILLA William en Ley Reguladora del Mercado de Valores de 
Costa Rica: con antecedentes normativos, comentarios y explicaciones. 2007. PÁGINA 50. 
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mínimos de difusión, frecuencia y volumen de operaciones que reglamentariamente 

determine la Superintendencia.”55  

Es importante resaltar que a partir del momento en que se realiza una transacción en el 

mercado secundario, es decir, se pasa del mercado de valores primario al secundario, la 

información va a tener carácter de información pública. El tipo de valor, el monto, el precio 

y los puestos de bolsa que intervinieron en la transacción, van a ser todos datos públicos.56 

Ahora, resulta necesario aclarar ¿qué se entiende por “valores”? Se sabe que el mercado de 

valores implica el mercado primario- la emisión y primera colocación de los valores- y el 

mercado secundario- las transacciones de los valores en el mercado. Pero, ¿qué son 

exactamente los valores? 

El artículo segundo del Reglamento de Oferta Pública de Valores establece que “se 

considera valor cualquier derecho de contenido económico o patrimonial, incorporado o no, 

en un documento que, por su configuración jurídica y régimen de transmisión, pueda ser 

objeto de negociación en un mercado de valores.”57 Menciona el mismo Reglamento en su 

texto que son valores las acciones emitidas por sociedades anónimas, las obligaciones 

negociables emitidas por un ente público o privado, los documentos que tengan la naturaleza 

de títulos valores y los certificados de participación de los fondos de inversión.58 

Igualmente, establece el artículo cuatro, que se presumirán valores, salvo prueba en 

contrario, los siguientes: 

 Los documentos o instrumentos representativos de contratos de inversión o 

emitidos en conexión directa con tales contratos. 

 Los certificados que otorguen a sus tenedores derechos de participación en un 

patrimonio fideicometido, con exclusión de los fideicomisos testamentarios o 

de garantía. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
55 Op cit 53, artículo 24. 
56 Op cit 53, artículo 25. 
57 Op cit 42, artículo 2.  
58 Op cit 42, artículo 3. 
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 Los productos provenientes de procesos de titularización y otros productos 

estructurados.59 

En Costa Rica, por más que se presenten las posibilidades de una variedad de valores, el 

mercado de valores se ha caracterizado por ser un mercado de deuda a corto plazo y de alta 

concentración en el sector público. La Bolsa de Valores sigue negociando valores a corto 

plazo, o bonos de los bancos. No hay convicción de inversión a largo plazo, siendo lo 

llamativo para el público inversionista la liquidez de la inversión.  

Asimismo, el mercado de valores costarricense es un mercado que no ha logrado 

profundizar en el mercado accionario. Una razón importante para esto es la visión 

empresarial familiar que se tiene en el país. En otras palabras, se tiene una idea de empresa 

en donde se prefiere mantener el capital de manera privada (piénsese entre familiares y 

amigos), y no público. Las implicaciones de estar en Bolsa y de hacerse una empresa pública 

son varias, entre las que está el ser completamente transparente, asunto que no resulta 

llamativo para muchos empresarios. 

Volviendo ahora a la dinámica que se da en el mercado de valores, se tiene, que éste reúne a 

los oferentes de valores y demandantes de recursos con los inversionistas. ¿Qué son los 

demandantes de valores y oferentes de recursos? Se tiene por un lado a un sujeto con dinero, 

y por otro, a uno que lo necesita, y por último, al mercado que se va a encargar de ponerlos 

en contacto. Ese contacto de inversionistas y oferentes se da a través de la Bolsa Nacional de 

Valores. 

El artículo 22 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece que los mercados 

secundarios de valores serán organizados por las bolsas de valores. Las bolsas de valores se 

organizan como sociedades anónimas y son propiedad de los puestos de bolsa que participen 

en ellas.60  

Lo anterior es lo que se conoce como el principio de concentración del mercado secundario. 

“El principio de concentración del mercado consiste precisamente en que las negociaciones 

con valores siempre se realicen dentro del mercado bursátil, ya que ello protege al 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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inversionista aumentando su “capacidad de salida” (liquidez de sus inversiones) y 

permitiendo una formación de precios que refleje en cada momento las condiciones reales de 

la oferta y la demanda y que permitan pues, realizar la adecuada valoración del patrimonio 

necesario para tomar las decisiones de inversión.”61 

La SUGEVAL se ha pronunciado en relación con el principio de concentración, indicando al 

respecto lo siguiente: 

“El hecho de que una sociedad decida la cotización y negociación en Bolsa de sus 

valores, da lugar a una serie de consecuencias de diversa índole. La sociedad pasa a 

tener un carácter de “abierto” o “público”, que básicamente le permite ensanchar sus 

posibilidades de financiación, dado que el carácter líquido de los valores que se 

derive de su cotización bursátil permite a la entidad emisora financiarse a través de 

emisiones en el mercado primario de manera difundida gracias a la facilidad de 

desinversión que supone para el inversionista la posibilidad de vender dichos valores 

en bolsa… En tal sentido, los principios de publicidad y concentración de las 

operaciones en el mercado, son los dos principios fundamentales en torno a los 

cuales gira la regulación de valores: dirigido a dar satisfacción a la transparencia del 

mercado y el segundo a la correcta formación de precios.”62 

En Costa Rica solo hay una bolsa de valores: La Bolsa Nacional de Valores. Es la que se 

encarga de establecer cómo se van a realizar las transacciones, autorizar y supervisar el 

funcionamiento de los puestos de bolsa y de los agentes que participan en el mercado, 

ofrecer al público la información de los productos, valores y operaciones que en ella se 

realizan, suspender las negociaciones de valores ante situaciones extraordinarias del 

mercado, entre otras funciones.63 

El intercambio existente en el mercado de valores -  autorizado y vigilado por la Bolsa de 

Valores- se da entre dos elementos principalmente: la protección al inversionista y el 

desarrollo eficiente del mercado de valores.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
61 CHINCHILLA William en Ley Reguladora del Mercado de Valores de Costa Rica: con antecedentes 
normativos, comentarios y explicaciones. 2007. Página 52. 
62 Op cit 61, Páginas 51-52.  

63 Op cit 53, artículo 29. 
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El primero, se desarrolla con base en sus intereses fundamentales, que se pueden resumir en: 

seguridad (saber que el título es lo que proclama ser), liquidez (que el título se pueda 

liquidar si se necesitara el dinero; es decir que el título puede volver al mercado secundario) 

y rentabilidad (que el título busca generar una ganancia).   

El artículo tercero de la Ley Reguladora del Mercado de Valores establece que la protección 

del inversionista debe de estar fundamentada en tres elementos claves: transparencia del 

mercado, la correcta formación de precios y la difusión de información. El resto de la 

normativa debe de estar orientada a conseguir la protección a través de estos elementos.  

Por otro lado, está el desarrollo, funcionamiento y crecimiento eficiente del mercado de 

valores. Muchas veces el crecimiento feroz e incremental de los mercados, se hace a costa 

de la seguridad de los inversionistas. Empiezan a desarrollarse en el mercado productos que 

no son enteramente seguros, pero que permiten el crecimiento del mercado, originando un 

choque entre ambos principios, que concluye en la aparición de los problemas, tales como 

incumplimientos que afectan la confianza del inversionista.  

Teniendo una visión general de lo que ha sido y es el mercado de valores costarricense y 

considerando cuáles deben de ser sus principios rectores para un adecuado funcionamiento 

del mismo, cabe mencionar cuáles son sus emisores actuales.  

 

II. Emisores. 

 

El mercado de valores costarricense está compuesto por 41 emisores. Los emisores son 

aquellas personas, físicas o jurídicas, que ofrecen los valores. Son aquellas “empresas o 

fideicomisos que ofrecen valores al público con el fin de obtener recursos para financiar sus 

proyectos. Pueden ser nacionales o extranjeros, públicos o privados, financieros o no 

financieros.”64 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Op cit 50. Página 35. 
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En Costa Rica, la gran parte del mercado de valores lo constituye la deuda pública- punto 

que será comentado más adelante-; por ello, lo que se encuentra son básicamente emisiones 

de deuda de ciertos bancos, de financieras y de mutuales, entre otros.  

En el año 2010, el mercado de valores contaba con las siguientes emisiones:  

 Empresas: Florida Ice and Farm, Holcim, Corporación ILG International, 

Inmobiliaria Comercial del Oeste, Inmobiliaria Enur, La Nación, 

Technofarma, Vidriera Centroamericana.  

 Entidades financieras: bancos, financieras, mutuales, grupos financieros. 

 Fideicomisos emisores (emisor que ha cobrado gran importancia a raíz de una 

importante modificación al Reglamento de Oferta Pública de Valores, que será 

analizada a continuación). 

 Gobierno: Banco de Costa Rica, Hacienda y otros. 

 Entidades públicas: Municipalidad de San José, Compañía Nacional de Fuerza 

y Luz, Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

III.  El Reglamento de Oferta Pública de Valores: los fideicomisos emisores y la 

titularización de activos. 

 

El Reglamento de Oferta Pública de Valores prevé la posibilidad de emitir valores 

provenientes de procesos de titularización. Este reglamento en su numeral sesenta, define 

titularización de la siguiente manera: 

“Se entenderá por titularización el proceso de financiamiento que consiste en ceder 

incondicionalmente a un patrimonio separado, flujos de ingreso o un conjunto 

prefijado de activos y sus flujos de ingresos, actuales o futuros, y la venta de estos 

paquetes a los inversionistas, en la forma de valores emitidos en forma estandarizada 

respaldados por esos flujos de ingresos o flujos de sus activos subyacentes.”65 

El Reglamento de Oferta Pública de Valores establece que se podrán establecer procesos de 

titularización a partir de flujos provenientes de créditos hipotecarios de vivienda, créditos 
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hipotecarios comerciales, créditos revolutivos, créditos comerciales, créditos personales, 

cobro de contratos de arrendamiento, cobro futuro de servicios, servicios de televisión y 

desarrollo de obra pública- este último de interés en la presente investigación.66 

De igual manera, el Reglamento define las condiciones que debe poseer la cartera a 

titularizar. El artículo 62 establece estas condiciones, indicando textualmente lo siguiente: 

“La cartera de activos o derechos a titularizar deberá reunir las siguientes 

condiciones: 

a) Cada cartera deberá tener un volumen suficiente en relación con su cuantía 

total y el número de operaciones que comprende, que facilite el análisis 

estadístico del riesgo crediticio del conjunto, de conformidad con las reglas 

que emita el Superintendente. 

b) Los activos o derechos que componen la cartera deberán reunir 

características similares. En el caso de carteras de crédito ello implicará la 

similitud en cuanto a las condiciones de tipo de tasa de interés, destino de los 

créditos, pago y revisión de las condiciones de pago, penalización por 

cancelación anticipada, garantías, ejecución, entre otros. En el caso de 

contratos de arrendamiento, tipo de activo que se arrienda, obligaciones del 

arrendante en el contrato, y los que autorice el Superintendente en cada caso. 

c) Deberá generar flujos periódicos y predecibles. 

d) Deberán haber sido seleccionados a partir de criterios preestablecidos por 

la entidad originadora o en su caso la entidad estructuradora de la emisión 

que puedan ser además objeto de verificación.”67 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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67 Op cit 42, artículo 62. 
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Los valores que se tengan como resultado de un proceso de titularización podrán adoptar las 

siguientes dos modalidades: valores de participación y valores de contenido crediticio. Los 

primeros, incorporan un derecho de propiedad proporcional sobre el patrimonio del 

fideicomiso o el fondo de inversión. En este caso, “el inversionista no adquiere un valor de 

rendimiento fijo sino que participa en las utilidades o pérdidas que genere este patrimonio; 

los valores de participación podrán prever su redención parcial o total, con antelación a la 

extinción del fideicomiso o el fondo de inversión, por razón de la liquidación de parte de sus 

activos.”68 

La segunda modalidad, valores de contenido crediticio, incorpora el derecho a percibir la 

cancelación del capital y de los rendimientos financieros según las condiciones señaladas en 

el título.69 

El Reglamento de Oferta Pública de Valores se modificó en gran parte en el año 2010 para 

permitir la titularización de activos por medio de la figura del fideicomiso. El Reglamento 

prevé la posibilidad de realizar los llamados fideicomisos de desarrollo de obra pública. Su 

artículo 73 establece textualmente que el “fideicomiso de desarrollo de obra pública es un 

contrato en virtud del cual, la Administración Pública suscribe un contrato de fideicomiso 

con un fiduciario con el único fin de llevar a cabo la ejecución de un proyecto concreto de 

construcción y desarrollo de obra pública, para su posterior arrendamiento, operativo o 

financiero, con o sin opción de compra por parte de la Administración Pública.” 

Continúa diciendo el mismo numeral que la Administración va a transmitir al fideicomiso un 

conjunto prefijado de activos o derechos necesarios para desarrollar el proyecto. Entre estos 

activos o derechos se pueden nombrar los derechos de uso, de usufructo, estudios, diseños 

preliminares, propiedad intelectual, flujos futuros de efectivo, entre otros.  

Una vez estructurado el fideicomiso, el fiduciario podrá incorporar al primero otros activos 

adquiridos por él o cedidos por alguna otra entidad de la Administración Pública o de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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terceros. Sí es importante mencionar que el Reglamento prohíbe la incorporación de activos 

al fideicomiso a través del uso de vehículos de estructuración tales como figuras societarias, 

fideicomisos u otros similares. 

Los fideicomisos de obra pública van a tener las mismas partes que un fideicomiso común: 

fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. El numeral 76 del Reglamento describe las 

partes del fideicomiso, estableciendo en relación con éstas lo siguiente: 

a. El fideicomitente: Únicamente puede constituirse como fideicomitente la 

Administración Pública, según se define en el artículo 74 de este Reglamento. 

b. El fiduciario: Pueden constituirse como fiduciarios los bancos sujetos a la 

supervisión de la SUGEF, y los organismos financieros internacionales con 

participación del Estado costarricense. 

c. El fideicomisario: Serán  fideicomisarios la Administración Pública para la 

que esté destinada el proyecto, así como los inversionistas tenedores de 

valores emitidos por el fideicomiso.70 

 

Ahora, los proyectos de obra pública a desarrollar por medio de estos fideicomisos, deben 

cumplir con ciertas condiciones. Primero, los proyectos deben estar estrictamente 

relacionados con el desarrollo de obra pública en el territorio costarricense y con el fin 

público perseguido por la respectiva Administración Pública. 

Por otro lado, el proyecto debe estar previamente establecido en el contrato de fideicomiso. 

Es necesario aclarar que, como bien lo establece el artículo 75 del Reglamento, “una vez 

registrada la primera emisión de valores de oferta pública, no se pueden incorporar al 

fideicomiso nuevos proyectos o nuevas obras que no formen parte de la concepción inicial 

del proyecto.” 

De igual manera, el fideicomitente es responsable de supervisar que se cumplan las 

características generales del proyecto establecidas en el contrato y reveladas en el prospecto 
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en su momento. Tal supervisión deberá darse “durante el período de vigencia del contrato, 

en especial durante el periodo de construcción y equipamiento, que tales requerimientos 

sean acatados por el fiduciario.”71  

En relación con los servicios complementarios que el fideicomiso le preste a la 

Administración Pública, éstos pueden formar parte del proyecto, solamente cuando estén 

debidamente preestablecidos en el contrato de fideicomiso. Toda esta información- los 

servicios complementarios y sus respectivos contratos- deben estar a disposición del 

público. 

Por último, antes de contar con la autorización de oferta pública, el fiduciario debe ser el 

titular- en calidad de propietario fiduciario- de los activos cedidos en el contrato para el 

desarrollo del proyecto de obra pública.  

Ahora bien, para hacer oferta pública, el fideicomiso debe pasar por ciertas autorizaciones 

previas. El numeral 78 del Reglamento regula este tema y ha sido motivo de bastante 

discusión, ya que muchos alegan que las mencionadas “autorizaciones previas” constituyen 

trabas en el desarrollo del proyecto y en la oferta pública de las emisiones. 

En un primer lugar, se establece que el contrato de fideicomiso así como sus contratos 

conexos, deben respetar el bloque de legalidad de orden público, la normativa de derecho 

comercial, del mercado de valores y las disposiciones en relación con la materia del 

Ministerio de Hacienda. En un segundo plano, hay requisitos de autorización más 

específicos. Al respecto, el artículo 78 establece que: 

“a. Previo a la autorización de oferta pública, el fideicomiso y aquellos 

contratos vinculados que así lo requieran deben contar con las autorizaciones 

que correspondan, de las dependencias del Ministerio de Hacienda, 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Banco Central de 

Costa Rica, y cualquier otra que se requiera, así como también contar con el 

refrendo por parte de la Contraloría General de la República. 

b. Cuando se trate de un fideicomiso por parte del Poder Ejecutivo o alguna 

de sus dependencias que por la naturaleza del arrendamiento o alguna de las 
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características del fideicomiso constituya o sea similar a deuda o crédito 

público, se debe acreditar la aprobación legislativa a la que se refiere el 

artículo 121 inciso 15 de la Constitución Política. En caso de que no califique 

como deuda o crédito público o similar, se requiere de una nota del 

Ministerio de Hacienda validando dicho criterio. 

c. En los casos en que parte o la totalidad de los ingresos del fideicomitente 

provengan de transferencias del Presupuesto Ordinario y Extraordinario del 

Gobierno de la República o fuente similar, se requiere una carta de no 

objeción por parte del Ministerio de Hacienda.”72 

 

A manera de ilustración en relación con las autorizaciones previas, véase la siguiente tabla: 

Autorizaciones previas 

 

Ministerio de Hacienda- MIDEPLAN- BCCR- 

Otras- Refrendo CGR. 

Deuda. Aprobación 

legislativa. 

Artículo 121 

CPOL. 

Poder Ejecutivo o 

sus dependencias. 

No deuda. Nota del 

Ministerio de 

Hacienda. 

Bloque de legalidad de orden público, 

derecho comercial, mercado de valores, 

disposiciones de Hacienda, otras. 

Transferencias del 

Presupuesto 

República 

Carta de no objeción 

Ministerio de Hacienda 

Normativa SUGEVAL- ROP. Normas para el acceso al mercado de valores. 

Tabla 173 
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72 Op cit 42. Artículo 78. 
73 SUGEVAL. Fideicomisos de Desarrollo de Obra Pública (FIDOP’s). Alcances de Reglamentación aprobada 
por CONASSIF. Departamento de Oferta Pública. Octubre 2010. Página 11. 
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Dejando de lado las autorizaciones previas y pasando a lo que es la terminación del contrato 

de fideicomiso, en éste mismo se debe establecer previamente las causales de finalización. 

Se debe incluir los mecanismos que se aplicarán para hacer frente a las obligaciones que 

queden pendientes, incluyendo- cuando corresponda- las emisiones en circulación y demás 

responsabilidades financieras.74 

Continúa el Reglamento desarrollando la estructura administrativa y funcional de los 

fideicomisos de desarrollo de obra pública. Del artículo 80 al 87, se regula lo referente a la 

estructura administrativa y funcional del fideicomiso, a la unidad administradora de 

proyectos y al comité de vigilancia. No siendo el propósito de esta investigación desarrollar  

a profundidad el funcionamiento del fideicomiso, se remite a la lectura de dichos artículos 

para mayor detalle.  

Estos artículos, básicamente se refieren a que el fideicomiso debe tener una estructura 

administrativa y funcional. La administrativa debe incluir una unidad administradora de 

proyectos (que debe estar conformada por un grupo de profesionales, con total 

independencia del fideicomitente, del fiduciario y su grupo vinculado) y un comité de 

vigilancia (que debe ser un grupo de profesionales con experiencia en el desarrollo y 

administración de proyectos, de similar magnitud  en relación con el objeto del fideicomiso, 

de las cuales al menos una debe ser representante del fideicomitente, y al menos una debe 

ser independiente del fideicomitente, de la entidad fiduciaria, de la entidad estructuradora y 

de sus respectivos grupos vinculados).75 La funcional, debe contemplar las políticas y 

procedimientos que regulan el fideicomiso del caso concreto. 

El Reglamento desarrolla igualmente el tema del financiamiento de los fideicomisos, tema 

de interés para la presente investigación. El numeral 88 de este texto establece, que los 

fideicomisos de desarrollo de obra pública que vayan a captar recursos a través de emisiones 

en el mercado de capitales, podrán obtener recursos también por medio de créditos bancarios 

o de terceros para financiar el proyecto en cualquiera de sus etapas, entiéndase la etapa de 

desarrollo, de diseño, de construcción, entre otras. 
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No obstante, sea cual sea la fuente de financiamiento que se elija para el fideicomiso o si 

decide hacer emisiones y colocarlas en el mercado de valores (para lo cual se debe incluir tal 

decisión en la solicitud inicial de oferta pública76), se debe establecer claramente en el 

contrato. “En el prospecto se debe revelar, en términos generales, la estructura planeada de 

financiamiento del proyecto, las condiciones que deben reunir las operaciones de crédito, así 

como la posibilidad de refinanciar pasivos y de ejecutar cláusulas de redención anticipada de 

las emisiones.”77  

Sin embargo, si se llegare a contratar una operación crediticia que implicara un cambio en 

las características de las emisiones o llegare a producir un cambio en la estructura financiera 

de manera tal que se excedan los términos establecidos en el prospecto, se debe contar con la 

autorización de la totalidad de los inversionistas.78 

Se debe tener presente, que uno de los principios rectores en la materia de inversión en obra 

pública, a través de estos fideicomisos emisores, es la transparencia en la información y por 

ende, en la inversión. Se busca, que el inversionista conozca todas las características y 

riesgos del proyecto- en la medida de lo posible- para que a la hora de elegir invertir en el 

determinado proyecto, sepa con seguridad, en qué está invirtiendo su dinero. De ahí la 

importancia de establecer con claridad la manera de financiamiento del mismo. 

Al respecto, resulta interesante el punto señalado por Fernando Valenzuela en su obra La 

información en la sociedad anónima y el mercado de valores, al mencionar que: 

“El inversor normalmente estará dispuesto a renunciar a una parte de sus potenciales 

rentas, si con ello obtiene un mínimo de confianza en la inversión que realiza, 

confianza que sólo será posible si conoce las condiciones actuales y las reales 

perspectivas de tal inversión. Si resulta claro- pues- que la opción patrimonial, de 

quien invierte en productos financieros, es fruto de una decisión meditada, se 

entenderá que el inversor haya de conocer previamente las condiciones que rodean a 

la concreta operación a realizar. De este manera, la decisión final de inversión 
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quedará en buena medida condicionada por el contenido de la información 

efectivamente suministrada al potencial inversor.”79 

 

Ahora, retomando específicamente las emisiones de valores de oferta pública y los flujos 

que respaldan tales emisiones, se debe seguir ciertas pautas establecidas en el Reglamento. 

El artículo 90 establece dichas pautas, diciendo textualmente que: 

“a. Los valores emitidos en un proceso de desarrollo de obra pública deben 

clasificar como valores de contenido crediticio, de manera que incorporen el 

derecho a percibir la cancelación del capital y de los rendimientos financieros en 

los términos y condiciones señalados en el valor. 

b. Los valores son de oferta pública restringida de conformidad con el artículo 

13 de este Reglamento, salvo que el 100% de la emisión cuente con un aval o 

garantía incondicional, otorgado por alguna de las siguientes entidades: 

i. El Estado costarricense. 

ii. Una Institución financiera internacional multilateral con participación 

del Estado costarricense. 

iii. El fideicomitente, cuando éste posea capacidad económica demostrada y 

suficiente, en relación con el tamaño de la emisión; así como que, al 

momento de la autorización, posea al menos 2 años consecutivos de 

contar con una calificación de riesgo vigente concedida por una empresa 

calificadora de riesgo nacional. El fideicomitente debe mantenerse 

calificado durante la vigencia de la emisión. 

c. Las emisiones deben estructurarse a partir de flujos generados por el cobro de 

contratos de arrendamiento con o sin opción de compra, suscritos entre la 

Administración Pública y el fideicomiso. 

d. El fiduciario debe ser titular, en calidad de propietario fiduciario, de los flujos que 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 VALENZUELA Fernando. La información en la sociedad anónima y el mercado de valores. Editorial 
Civitas. Madrid, España. 1993. Página 25. Citado por CHINCHILLA William en Ley Reguladora del Mercado 
de Valores de Costa Rica: con antecedentes normativos, comentarios y explicaciones. 2007. Páginas 74 y 75. 
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se originen a partir de los contratos de arrendamiento. Dichos  contratos deben 

generar flujos periódicos y predecibles a partir de una fecha preestablecida 

contractualmente, independientemente del estado de avance del proyecto. 

e. Los flujos a generar por el cobro de contratos de arrendamiento del proyecto de 

obra pública, sin considerar otros flujos que puedan provenir de contratos de 

servicios complementarios, deben constituir respaldo suficiente para  hacer frente a 

las obligaciones provenientes de las captaciones obtenidas mediante la emisión de 

valores y cualquier otra adquirida por el fideicomiso. 

f.  Se deben presentar los contratos de arrendamiento debidamente suscritos y 

con las autorizaciones correspondientes, incluyendo el refrendo de la Contraloría 

General de la República. Estos contratos no deben incluir cláusulas que otorguen a la 

Administración Pública la facultad de terminar voluntariamente y en forma 

unilateral, el contrato antes de su fecha de vencimiento, salvo que las emisiones 

cuenten con avales, garantías,  seguros u otros mecanismos adicionales que respalden 

el 100% de las emisiones. El fiduciario deberá velar por que el monto por el cual 

responden los avales, garantías, seguros, u otros, se mantenga actualizado según la 

situación del fideicomiso. 

g. El mecanismo para la determinación del precio del arrendamiento debe 

contemplar la posibilidad de efectuar ajustes necesarios para solventar cambios en 

la estructura de costos del proyecto u otros imprevistos. Estos ajustes pueden 

incrementar o disminuir el precio del arrendamiento, en el tanto no vayan en 

detrimento de los flujos considerados para otorgar la autorización de oferta pública. 

h. Los contratos de arrendamiento relacionados con un mismo fideicomiso deben 

reunir características similares, previamente definidas en el contrato, incluyendo 

aquellos fideicomisos que pretendan desarrollar una pluralidad de obras. Dichas 

similitudes se refieren a las condiciones del tipo de activo a arrendar, así como a las 
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obligaciones de las partes.” (El resaltado no es del original)80 

Así las cosas, si se desea emitir valores y colocarlos en el mercado, es una tarea compleja, 

ya que dichas emisiones deben de obedecer a una serie de requisitos. Entre estos, 

prácticamente podemos resaltar que deben ser valores de contenido crediticio, que deben 

ofrecerse mediante oferta pública restringida a no ser de contar con una de las garantías 

específicas que cita el artículo y que los flujos futuros y predecibles provenientes del 

contrato de arrendamiento resultan esenciales para la emisión de los valores. 

Cabe mencionar que el Reglamento también prevé la posibilidad de que se refinancien los 

pasivos que resulten del fideicomiso con emisiones dirigidas al público en general: 

“Los fideicomisos de desarrollo de obra pública que, una vez concluidas las fases de 

construcción y equipamiento, refinancien sus pasivos por medio del mercado de 

valores, pueden optar por inscribir emisiones de oferta pública de valores dirigida al 

público en general, para lo cual se requiere: 

a. Demostrar la aceptación del proyecto por parte de la Administración 

Pública que lo utilizará. 

b. Presentar los finiquitos formales con las empresas constructoras y 

proveedoras de equipo, así como cualquier otra empresa que haya prestado 

servicios de cualquier tipo durante la etapa constructiva. 

La posibilidad de refinanciar pasivos una vez concluido el proyecto, así como la 

necesidad de contar con la aceptación por parte de la Administración Pública, y la 

responsabilidad del fiduciario de presentar los finiquitos formales, debe constar en el 

contrato de fideicomiso.”81 

Como se mencionó en su momento, las emisiones de los fideicomisos de desarrollo de obra 

pública deben estar debidamente inscritos en el Registro Nacional de valores y de 

intermediarios. El Reglamento, en su artículo 94 y siguientes, desarrolla lo relacionado a la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Op cit 42. Artículo 90. 
81 Op cit 42. Artículo 93. 
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inscripción de las emisiones, estableciendo los requisitos y el procedimiento a seguir. De 

igual manera, se remite al texto de los mismos para ahondar en detalle. Por último, otro de 

los puntos importantes que debemos analizar a la hora de considerar los fideicomisos 

emisores y la titularización, es el tema de la gestión de riesgos. Esto se refiere a “la 

posibilidad de que el fiduciario incurra en contingencias o pérdidas ocasionadas por culpa o 

negligencia en el manejo y atención de los bienes recibidos en fideicomiso.”82 

En relación con ello, la Superintendencia General de Entidades Financieras (de ahora en 

adelante “La SUGEF”) emitió en setiembre del 2010 el Acuerdo SUGEF 13-10, el 

Reglamento sobre la Gestión del Riesgo de la Titularización y de Fideicomisos.  

Este Reglamento establece los requisitos mínimos de gestión de riesgos que deben ser 

tomados en cuenta por las entidades financieras que participen (sea su actuación como 

fiduciario, fideicomisario, fideicomitente, sea el otorgamiento de créditos, avales, garantías 

y mejoramientos crediticios a fideicomisos) en procesos de titularización y en fideicomisos, 

dependiendo del papel que desempeñen dichas entidades.83 De igual manera, se remite a este 

Reglamento para los detalles específicos sobre el tema.   

Los fideicomisos de obra pública proponen una alternativa atractiva para invertir en obra 

pública en el país. El Reglamento de Oferta Pública de Valores regula en gran medida lo 

relacionado con estos fideicomisos y parecieran ser una opción interesante. Sin embargo, 

como se mencionó anteriormente, los fideicomisos están sometidos a una serie de 

autorizaciones previas y de controles para poder ejecutar sus proyectos. En la práctica, 

siendo que las autorizaciones involucran entidades como el Ministerio de Hacienda, el 

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, el Banco de Costa Rica, entre 

otros, los procesos de autorización se convierten en procedimientos largos y engorrosos. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 Acuerdo SUGEF 13-10 “Reglamento sobra la Gestión del Riesgo de Titularización y de Fideicomisos”. 
Aprobado por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, mediante Artículo 8, del acta de la 
sesión 882-2010. Celebrada el 24 de setiembre del 2010. Publicado en el diario oficial La Gaceta No. 198 del 
12 de octubre del 2010. Artículo 3. 
83 Op cit 82. Artículo 1. 
 



!

  

!

46 

Es decir, si bien es necesario que los fideicomisos cuenten con controles previos, la 

aprobación por parte de las entidades de la Administración, alargan mucho la ejecución de 

los proyectos. Tomando esto en consideración, los proyectos que se deseen llevar a cabo 

mediante los fideicomisos de obra pública deben de ser proyectos suficientemente grandes y 

buenos económicamente, para que puedan soportar el tiempo y el dinero invertido en los 

procesos previos de autorización. Dicho de otra manera, los fideicomisos de obra pública 

pareciera ser que están dirigidos a la ejecución de proyectos de infraestructura pública de 

gran magnitud. De lo contrario, no son una opción muy cómoda. 
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Capítulo 3: 

Alianzas público-privadas: una alternativa para la inversión en obra pública 

por medio de capital privado. 

 

En los capítulos anteriores se ha venido repitiendo la idea de proponer nuevos modelos de 

alianzas público-privadas para invertir en infraestructura pública, que configuren una 

alternativa a la concesión de obra pública que se ha utilizado en el país en los últimos años. 

Esto responde a la necesidad existente de invertir en obra pública y a la falta de recursos 

propios del Estado para hacerlo.  

 

“La satisfacción de las necesidades de infraestructura exige a los gobiernos que busquen 

formas de hacer más atractiva la relación entre riesgo y beneficio de los proyectos. Esto 

conlleva una reducción de los riesgos reguladores y una mejora del marco para la Alianza 

Público-Privada y el desarrollo de mecanismos de reducción de riesgos. También significa 

una mejora de la percepción pública de la Alianza Público-Privada. Esto, a su vez, requiere 

una mayor transparencia, un mejor diseño de las operaciones y una supervisión para reducir 

las renegociaciones y el mal desempeño. Aparte de continuar con la precaución de los 

inversionistas internacionales respecto a la región, los gobiernos tendrán que aprovechar 

otros recursos para satisfacer las necesidades de financiamiento de infraestructura. Se puede 

hacer un mayor uso de los mercados de capital en algunos países si se diseñan los 

instrumentos con creatividad.”84 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Fondo Multilateral de Inversiones. Plan de Acción para grupos de proyectos del FOMIN. Apoyo a la 
Competitividad mediante Asociaciones Público Privadas. Octubre 2005. Párrafo 14. 
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I. La Alianza Público-Privada. 

 

El concepto de alianza público privada es bastante sencillo; no obstante, más amplio de lo 

que se podría pensar. Por ello, resulta importante delimitarlo y explicar los principales 

rasgos que caracterizan este modelo de asociación. 

Como primer paso, es menester aclarar que el nombre alianza público-privada no es la única 

denominación que se le ha dado a este tipo de alianza. Conforme se ha ido desarrollando el 

tema, su nombre ha ido evolucionando y utilizado indistintamente de varias formas. A 

manera de ejemplo, no pretendiendo citar una lista taxativa, éstos son algunos de los 

nombres que se le ha dado a las alianzas público-privadas:  Participación Público Privada en 

infraestructura (“Private Participation in Infrastructure” en inglés), Participación del Sector 

Privado (“Private-Sector Participation” en inglés), P3 (por su nombre en inglés “Private 

Public Partnerships”), Iniciativa Privada de Financiamiento (“Private Finance Initiative” en 

inglés), APP por su siglas, entre otras. A través de la investigación, dichos términos se 

usarán sin distinción. 

Las alianzas público-privadas85, como bien su nombre lo indica, son coaliciones entre el 

sector privado y el sector público, nacidas principalmente para un propósito específico. La 

asociación puede establecerse por medio de un contrato entre ambos sectores- vía más 

utilizada en el pasado- o a través de otra forma legal de asociación, por ejemplo una 

sociedad. 

El Fondo Multilateral de Inversiones (de ahora en adelante “el FOMIN”) define la alianza 

público privada como “un contrato legalmente vinculante entre un gobierno y una empresa 

para la provisión de bienes y la prestación de servicios que distribuye las responsabilidades 

y los riesgos empresariales entre los distintos socios.”86  

Robinson, Carrillo, Anumba y Patel en su obra “Governance & Knowledge Management for 

Public-Private Partnerships” definen el concepto como un acuerdo en el cual, el sector 

privado tiene bajo su responsabilidad la prestación de algún servicio público, asumiendo las 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Ibidem. 
86 Fondo Multilateral de Inversiones. Plan de Acción para grupos de proyectos del FOMIN. Apoyo a la 
Competitividad mediante Asociaciones Público Privadas. Octubre 2005. Párrafo 8. 
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funciones y los riesgos asociados con dicha prestación, a cambio de una contraprestación 

dineraria.87  

La alianza público-privada no es un tipo de asociación nueva, sus orígenes se remontan en el 

tiempo. Se dice que el término es originario de los Estados Unidos en los años 1950’s, 

utilizado específicamente para lo que eran programas educativos. Más adelante, estas 

alianzas se fueron utilizando para distintos asuntos, como para renovar la urbanidad de las 

ciudades o para proveer servicios públicos. 

Inglaterra fue uno de los países pioneros en la utilización de la iniciativa privada de 

financiamiento. Si bien la figura se aplicaba con otro nombre, la idea era la misma: apoyarse 

en capital privado para proveer servicios u obras públicos. En el siglo XVIII y XIX, grupos 

de magnates británicos crearon fondos con su dinero para reparar caminos, cobrando un 

peaje a quiénes los utilizaran. Ante el éxito de la figura, se siguió utilizando; muchos de los 

puentes de Londres fueron creados a través de este financiamiento privado (piénsese en la 

concesión de obra pública que se conoce hoy en día). 

En los años 80’s, Inglaterra institucionalizó los proyectos de financiamiento privado de 

infraestructura pública en lo que se conoce como las Reglas de Ryrie (“Ryrie Rules” en 

inglés). Estas reglas establecieron dos elementos fundamentales. Por un lado, que los 

proyectos financiados con fondos privados solamente se debían de aceptar si el valor del 

dinero en el tiempo, podía alcanzarse más fácilmente que con proyectos financiados con 

fondos públicos completamente y por otro, que lo anterior debía de ir acompañado de un 

equivalente en la reducción del gasto público.88 

A los años, las Reglas de Ryrie se criticaron por ser sumamente restrictivas y por no 

incentivar la inversión privada. Como resultado de ello, en 1989 se modificó su texto y se 

eliminó la parte relacionada con el segundo punto: la equivalencia en la reducción en el 

gasto público. A partir de ahí, los lineamientos, para lo que es la iniciativa privada de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87 ROBINSON, CARRILLO, ANUMBA y PATEL. Governance and Knowledge Management for Public 
Private Partnerships. Wiley-Blackwell. 2010. Página 4. 
88 Op cit 87. Páginas 8 y 9. 
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financiamiento (“PFI”) en Inglaterra, fueron evolucionando y pasando por muchas otras 

modificaciones, hasta llegar a tener la figura como se tiene hoy en día.89 

América Latina, naturalmente, aprendió del modelo utilizado por Inglaterra y otros países, y 

acogió la figura. En los últimos veinte años, la región latinoamericana ha sido la anfitriona 

de cantidades de alianzas público privadas para el desarrollo de infraestructura pública: 

“En las últimas dos décadas, la región ha realizado importantes avances en la 

implementación de reformas económicas. En numerosos países, los sectores de las 

infraestructuras básicas dependen en mucha menor medida del financiamiento del 

gobierno. América Latina ha atraído a la mitad de las APP del mundo en desarrollo en 

los últimos dos decenios. A principios de 1990, los proveedores privados 

suministraban solamente el 3% del teléfono y la electricidad de la región, y casi 

ninguna de las empresas de agua se encontraba en manos privadas. En 2003, las 

empresas privadas de servicios gestionaban el 86% de las telecomunicaciones y el 

60% y el 11% de las conexiones de electricidad y agua respectivamente.”90  

 

Ahora, no es el objetivo de la presente investigación ahondar sobre los antecedentes y 

orígenes de las P3, por lo que la mención de sus antecedentes será breve. La investigación 

busca más bien todo lo contrario: proponer los alcances de la figura y fomentar el uso 

innovador de ésta para invertir en obra pública. 

No obstante, resulta interesante mencionar algunas de las razones por las cuáles las APP se 

han utilizado y se siguen utilizando actualmente: 

(i) Como un primer punto, cabe señalar que existen muchísimas limitaciones en el 

sector público para invertir en obra pública, las cuales afectan directamente la 

cantidad, la calidad y la renovación de la infraestructura y de la prestación del 

servicio público.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Para referencia de la figura en Inglaterra en la actualidad, véanse los siguientes documentos: Office of the 
Deputy Prime Minister. Green Public Partnerships Handbook. Inglaterra. 2002., HM Treasury. PFI: 
Strengthening Long Term Partnerships. Inglaterra. 2006. 
90 Op Cit 84. Párrafo 2. 



!

  

!

51 

(ii) Por otro lado, existe evidencia del pobre desempeño que ha tenido el sector 

público en la ejecución de los proyectos que acoge, en relación con el 

desarrollo de obra e infraestructura pública.  

(iii) Por último, cabe mencionar la aceptación por parte del sector público, de la 

necesidad de realizar cambios en el desarrollo de obra pública y en la 

prestación de servicios públicos.91  

 

En relación con lo anterior, el informe de la compañía Deloitte titulado “Cerrando el hueco 

de infraestructura: el rol de las Alianzas Público Privadas”  estableció que si bien las 

alianzas público-privadas no podrán reemplazar el financiamiento puro y tradicional de 

desarrollo de infraestructura, sí ofrecen varios beneficios a los gobiernos que luchan por 

solucionar la escasez de infraestructura o mejorar la eficiencia de sus servicios. Al respecto, 

en el informe se estableció que: 

“Primero, las alianzas público privadas permiten que los costos de la inversión se 

repartan a través de toda la vida de la obra… Segundo, las PPP’s tienen un récord 

sólido de puntualidad y presupuesto. Tercero, las PPP’s transfieren ciertos riesgos al 

sector privado y proveen incentivos para que las obras se mantengan debidamente. 

Cuarto, las alianzas público-privadas pueden bajar el costo de infraestructura al 

reducir tanto los costos de construcción como del mantenimiento de la obra. Quinto, 

como se pueden incluir regulaciones sobre la satisfacción de los consumidores en el 

contrato, las PPP’s fomentan un buen servicio al cliente. Y finalmente, porque el 

destino y no el camino, se convierte en el tema principal alrededor del cual debe 

girar el proyecto, las alianzas público privadas permiten al sector público enfocarse 

en el resultado que pretenden obtener…”92 

 

Lo anterior lleva a otro asunto que debemos tener presente a la hora de definir el concepto, y 

es que éste varía según el país en el cual se esté aplicando. En el contexto latinoamericano 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 Op Cit 87. Página 2. 
92 Deloitte. “Cerrando el hueco de infraestructura: el rol de las Alianzas Público Privadas.” 2006. Página 3 
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por ejemplo, la definición de estas alianzas no ha funcionado de manera uniforme. Esto,  

porque todos los países tienen una realidad, una problemática particular y van a existir 

diferencias a la hora de implementar las P3 en los mismos. 

Se ha intentado encontrar un concepto de alianza público-privada que se ajuste a las 

necesidades específicas de cada país para que su puesta en práctica, en el mismo, sea viable. 

En este sentido, el FOMIN en su plan de acción de Apoyo a la Competitividad mediante 

Asociaciones Público-Privadas estableció que:  

“Con las lecciones aprendidas de las últimas dos décadas, está surgiendo un nuevo 

modelo de Alianza Público Privada que hace que los sectores público y privado 

permanezcan involucrados durante todo el ciclo de vida de un proyecto, incluyendo 

la construcción, el financiamiento y las operaciones. Con este nuevo modelo, el 

gobierno comparte los riesgos con el sector privado, haciéndolo más atractivo para 

los inversionistas de dicho sector y ofreciendo sostenibilidad fiscal a los gobiernos. 

Este cluster promoverá y desarrollará este nuevo modelo y buscará el financiamiento 

de Alianzas Público Privadas personalizadas diseñadas para adaptarse a las 

situaciones y prioridades concretas de cada país y compartir las lecciones aprendidas 

de todos los interesados directos de la región.”93 

 

A través del desarrollo de la figura de las P3 en los últimos años, se han podido identificar 

una serie de aspectos básicos que las caracterizan. Ahora bien, antes de ahondar en dichas 

características, hay que tener presente siempre que la APP busca ser una figura flexible y 

creativa que se logre ajustar a las necesidades y realidades del país donde se implemente.  

 

Es decir, las características que se enunciarán a continuación se han presentado en varias 

alianzas público-privadas, pero esto no significa que deban de presentarse tal cuales en toda 

asociación entre el sector público y el privado. La figura debe usarse creativamente, 

ajustándose siempre, en la medida de lo permitido, a cada país o región. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93  Op cit 86. Párrafo 9. 
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1. Se trata de un convenio entre el sector público y el sector privado, conocido 

como el “contrato APP”. Este convenio por lo general, implica una relación a 

largo plazo; sin embargo, existen casos en los que dependiendo del propósito 

específico de la asociación, la relación sea por plazos menores. 

  

2. Este convenio puede adoptar varias formas. Es decir, puede ser un contrato, una 

sociedad u otro tipo de alianza en el tanto sea permitida. Esto es lo que se 

conoce como “vehículo para fines específicos” o “special purpose vehicle” en 

inglés. Esta flexibilidad es precisamente uno de los puntos más llamativos de la 

figura, ya que se presta para muchas cosas.  

 

3. La relación entre ambos sectores nace para el diseño, construcción, 

financiamiento y/o operación de infraestructura pública o de servicios públicos 

por cuenta del sector privado. Es decir, el objetivo de las alianzas público 

privadas es la de dotar de obra pública- sea infraestructura o un servicio 

directamente.  

 

4. Las alianzas público-privadas establecen objetivos claros y específicos en 

relación con el desarrollo de la obra o con la prestación del servicio. Es decir, 

surgen con un propósito y objetivo determinado.  

 

5. Las alianzas público privadas surgen cuando el sector público carece de recursos 

económicos- y técnicos en ciertas ocasiones- para ofrecer los servicios públicos, 

dotar de infraestructura al país y ejecutar proyectos en relación con éstos. 

 

6. La asociación público-privada implica, por lo general, la realización de pagos a 

favor del sector privado a través de la vida del contrato APP. Estos pagos corren 

por parte de la Administración Pública o en algunos casos, por ésta y el público 

en general, como usuarios de la obra o del servicio público. 
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7. Los convenios entre el sector público y el privado, en la modalidad de las P3, 

implican, generalmente, una estructura clara y establecida de rendición de 

cuentas. Esto, recordando siempre la transparencia que se busca exista en la 

implementación de este tipo de alianza. 

 

8. En la mayoría de los casos como resultado final, la instalación construida 

termina siendo propiedad de la Administración Pública.94 

!

Tomando en cuenta estas características generales, el modelo de financiamiento privado a 

través de la implementación de una alianza público privada se podría ejemplificar, en 

comparación con el financiamiento público tradicional, de la siguiente manera: 

 

 
95 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 YESCOMBE E. Public-Private Partnerships- Principles of Policy and Finance. 2007. Página 147. 
95 Gráfico 1: Comparación entre las adquisiciones tradicionales (financiamiento público) y las alianzas público 
privadas (financiamiento privado). Fondo Monetario Internacional: Inversión Pública y Asociaciones Público 
Privadas. 2007. 
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Según la investigación “Inversión Pública y Asociaciones Público Privadas” del Fondo 

Monetario Internacional, las alianzas público privadas son implementadas cada vez más en 

países para promover la oferta de activos y servicios de infraestructura por parte del sector 

privado. Al respecto, dice el texto que:  

“En general, las APP permiten al gobierno evitar o diferir el gasto en infraestructura 

sin renunciar a sus beneficios. Esta puede ser una ventaja especialmente atractiva 

para los gobiernos cuya capacidad actual de gasto se encuentra restringida pero que 

están relativamente libres de restricciones para comprometer gastos futuros.”96 

 

Se logra ver entonces, que las alianzas público-privadas constituyen, sin lugar a duda, un 

método para aumentar la inversión en obra pública. Sin embargo, su implementación debe ir 

acompañada de una serie de aspectos fundamentales. Cada país interesado debe establecer el 

marco legal adecuado, debe tener la capacidad necesaria para estructurar contratos que 

garanticen una buena transferencia de los riesgos a la parte contractual privada y por último, 

debe vigilar que la alianza sea creada por los motivos correctos: inversión en infraestructura 

pública de la manera más eficiente posible.   

Varios países latinoamericanos ya han implementado la figura de la asociación público 

privada para invertir en infraestructura pública, el resultado ha sido completamente positivo. 

Costa Rica debe de fertilizar el terreno legal-financiero para que se pueda poner en 

funcionamiento con mayor facilidad, este tipo de figura en el país. Si bien la idea de la APP 

pareciera ser sumamente provechosa, como se mencionó, es fundamental que se propicien 

las condiciones para que la semilla germine y dé los frutos previstos. 

Otro punto fundamental que hay que tener presente a la hora de implementar una alianza 

público privada es la transferencia de los riegos del sector público al sector privado- aspecto 

mencionado anteriormente. Esta transferencia debe ser clara, transparente y públicamente 

establecida. Deben de haber reglas claras en la transferencia de riesgos para que ambas 

partes sepan a qué se están sometiendo y tomen la decisión con base en esto. Esto genera, en 

principio, como consecuencia, una mayor eficiencia al prestar los servicios el sector privado.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96 Ibidem. Página 11. 
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“Los gobiernos se sienten atraídos por las Alianzas Público Privadas debido a sus 

posibilidades para desarrollar infraestructura cuando el financiamiento de los 

presupuestos estatales resulta imposible, evitando los retrasos asociados a la 

contratación tradicional, y a que aceleran la inversión en infraestructura, 

transfiriendo el riesgo del sector público al privado y mejorando la eficiencia de las 

operaciones, la gestión y el mantenimiento de los proyectos.”97 

 

Sin embargo, uno de los problemas que se ha presentado en relación con lo anterior es que 

no existe un modelo uniforme para evaluar, distribuir y ponerle un precio a ese riesgo. 

Algunos de los peligros involucrados en la implementación de las alianzas público privadas 

fueron establecidos en el siguiente cuadro del citado informe del FOMIN: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Op cit 86. Párrafo 10. 
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La transferencia de riesgos, que beneficiaría en muchísimos aspectos al sector público, 

implica naturalmente cierto contrapeso a favor de la empresa privada. Precisamente aquí, es 

donde entra la necesidad de que exista un terreno fértil para la implementación de las 

alianzas público-privadas. Es decir, debe haber una reducción en las trabas para la puesta en 

funcionamiento de estas figuras, un desarrollo de mecanismos de reducción de riesgos, una 
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mejora en la percepción pública de la figura, etc. Esto se logra principalmente a través de la 

transparencia en el negocio. Esta transparencia genera cierta seguridad, un mejor diseño de 

las operaciones y evita el mal desempeño del contrato o de la asociación- dependiendo del 

caso.98 Resulta esencial que haya reglas claras para el inversionista y para el contratista 

privado. 

Para que las asociaciones público privadas sean viables desde el punto de vista económico-

social, hay una serie de componentes que, según el FOMIN, se podrían implementar en 

función de la situación específica de cada país99: un marco legal, un vehículo de asociación 

específico (contrato o sociedad), financiamiento de unidades de capacitación de personal y 

la existencia de fondos para el financiamiento de necesidades prioritarias de infraestructura. 

 

1. Establecimiento de un régimen normativo o de un marco legal para la implementación 

de las alianzas público privadas: 

 

El informe del FOMIN recomienda que en principio, lo mejor sería crear normativa 

específica acerca el funcionamiento de la alianza público-privada en el respectivo país. 

Dicha regulación debería incluir, entre otras cosas, normas de contabilidad fiscal, normas 

para la concesión de licencias, especificaciones sobre la construcción de infraestructura 

pública, lineamientos sobre la prestación de servicios públicos, etc.  

En algunos países existe ya legislación específica en relación con las APP’s. Por ejemplo, en 

Puerto Rico existe la Ley de Alianzas Público Privadas N. 29 del 2009 de Puerto Rico, la 

cual autoriza a todos los departamentos, agencias y corporaciones públicas a establecer 

alianzas público privadas mediante contrato.100  El texto de la ley define alianza público 

privada como “cualquier acuerdo entre una Entidad Gubernamental y una o más personas, 

sujeto a la política pública establecida en esta Ley, cuyos términos están provistos en un 

Contrato de Alianza, para la delegación de las operaciones, funciones, servicios o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Op cit 86. Párrafo 14. 
99 Información tomada de Fondo Multilateral de Inversiones. Plan de Acción para grupos de proyectos del 
FOMIN. Apoyo a la Competitividad mediante Asociaciones Público Privadas. Octubre 2005. 
100 Op cit 1. 
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responsabilidades de cualquier entidad gubernamental, así como para el diseño, desarrollo, 

financiamiento, mantenimiento u operación de una o más instalaciones, o cualquier 

combinación de las anteriores”101. 

 

En México existe también una ley que regula las P3, la Ley de Alianzas Público Privadas de 

servicios del Estado de Sonora de México. El texto de la misma establece en su artículo 

primero que la ley es de orden público y que tiene por objeto regular las acciones relativas a 

la autorización, planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y 

seguimiento de los proyectos que se lleven a cabo bajo la modalidad de alianza público 

privada de servicios, así como los contratos que con ese carácter se celebren.” Continúa 

definiendo alianza público privada como “la asociación entre un ente contratante y un 

proveedor mediante la cual éste se obliga a prestar, a largo plazo, uno o más servicios con 

los activos que el mismo construya o provea, por sí o a través de un tercero, incluyendo 

activos públicos, a cambio de una contraprestación pagadera por el ente contratante por los 

servicios que le sean proporcionados y según el desempeño del proveedor.”102  

En relación con las alianzas, la ley del estado de Sonora en México contiene lineamientos 

sobre las características que deberían tener los proyectos, la programación de los mismos, la 

autorización del proyecto en sí, de la administración de éste, etc. Por otro lado, incluye 

aspectos relacionados con el contrato de alianza público-privada, estableciendo las 

características básicas que debe tener el mismo. Entre éstas se establecen el plazo para dar 

inicio a la prestación de servicios, la descripción de los mismos, los riesgos que asumen 

ambas partes (punto fundamental como se vio líneas atrás), las causales de terminación de la 

asociación, la metodología de acción, el precio de los servicios y los actos que pueden dar 

lugar a una modificación al precio del contrato, etc.103 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Op cit 1. Artículo 1. 
102 Ley de Alianzas Público Privadas de Servicios del Estado de Sonora. Ley publicada en la Sección I del 
Boletín Oficial del Estado de Sonora, el lunes 14 de julio de 2008. Artículo 2.!

103 Ibídem. Artículo 32. 
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Brasil es otro de los países latinoamericanos que cuenta actualmente con una ley de alianzas 

público-privadas: la Ley de Alianzas Publico-Privadas Número 11079 de diciembre 2004. 

En su texto se establece que las “parcerías público-privadas” (entiéndase alianzas público 

privadas) son un tipo especial de concesión caracterizada por el hecho de que la 

remuneración del contratante privado corre a cargo, total o parcialmente, de la 

Administración pública actuante104. En esta ley se define de manera similar a los casos 

expuestos anteriormente, aspectos fundamentales que deben estar presentes a la hora de 

implementar una P3. 

 

2. Elaboración de vehículos específicos para el establecimiento de la alianza público 

privada en la construcción de infraestructura pública y/o la prestación de un servicio 

público. 

 

Algo esencial en la implementación de una alianza público-privada es el vehículo que se 

crea para establecerla. Es decir, el contrato o la asociación entre el sector público y el sector 

privado. Hay que recordar que estas figuras se deben instituir con creatividad, en el tanto 

permitan la consecución de los fines propuestos. Es decir, se puede ajustar la creación del 

vehículo de implementación de la APP a las necesidades y circunstancias específicas de 

cada país.  

Si bien, como ya se expuso, algunas de las leyes de alianzas público privadas incluyen en su 

texto la forma en la cuál se debe de establecer la asociación, no hay que olvidar que en la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

104 VALLE J. Brasil da un paso adelante en materia de infraestructura. 06 de marzo del 2005.  
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medida que no exista una ley específica, las P3 se pueden estructurar de distintas formas. La 

flexibilidad de la figura es precisamente lo interesante y ventajoso de su implementación. 

 

3. Constitución de financiamiento de unidades de capacitación de personal.  

 

Según el informe del FOMIN, otro punto esencial en la implementación de las alianzas 

público-privadas es la preparación del personal que estará involucrado. La idea es que los 

trabajadores que formarán parte del proyecto estén debidamente preparados para facilitar la 

ejecución de la alianza. Una de las ventajas de la APP es que por lo general, la empresa 

privada cuenta con conocimientos técnicos apropiados para la construcción de la obra. No 

obstante, se propone contar con una unidad de capacitación que pueda proveer 

conocimientos técnicos, que realice estudios de viabilidad y estructure proyectos pilotos, 

entre otras cosas.  

Este punto es fundamental para que las alianzas público privadas funcionen. El Estado debe 

tener gente capacitada, gente con conocimiento técnico y familiarizada con el sector 

privado. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) emitió un reporte 

denominado “Principios para la participación del sector privado en infraestructura” en el 

cual se analizaron una serie de puntos esenciales para la inversión privada en infraestructura 

pública. Como uno de estos principios se estableció la necesidad de los gobiernos de crear 

las competencias que les permitan convertirse en un socio del mismo nivel que el socio del 

sector privado. La OECD indicó que esto es un costo que debe de ser tomado en cuenta a la 

hora de proyectar los gastos del proyecto, ya que resulta esencial que el sector público se 

capacite y se prepare de la mejor manera.105 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD). “Principios para la participación del 
sector privado en infraestructura”. Francia. 2007. Principio Nº 10. 
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4. Establecimiento de fondos para el financiamiento de necesidades prioritarias de 

infraestructura. 

 

En relación con el agrupación de fondos de infraestructura para financiar los proyectos más 

importantes, dice el FOMIN, que el propósito de éstos sería “definir la normativa y las 

modalidades operativas e identificar las fuentes de financiamiento incluyendo los recursos 

presupuestarios del gobierno, las garantías del sector privado y el financiamiento junto con 

el acceso al financiamiento de los mercados locales de capital y la movilización de 

préstamos.”106 

 

II.  La alianza público-privada en el ámbito municipal. 

 

Hay que tener presente que la alianza público-privada es una asociación entre el sector 

público y el privado, sector público no necesariamente significando Gobierno central o 

Administración Pública como un todo. La parte pública de la alianza público-privada puede 

ser administración pública en sentido amplio. Es decir, puede establecerse una alianza entre 

el sector privado y cualquiera de los sectores que conforman la Administración pública. 

Piénsese por ejemplo, en una municipalidad. 

De igual manera, el concepto de infraestructura pública abarca todas las obras públicas, 

incluidas en éstas, las obras municipales. Los servicios públicos municipales son servicios 

públicos y las obras municipales junto a los primeros, son obra pública.  

 

En los últimos años, se ha ido fomentando la utilización de alianzas público-privadas para 

invertir en obra pública municipal y varios países latinoamericanos han acogido la idea. El 

Banco Interamericano de Desarrollo (de ahora en adelante el “BID”), específicamente a 

través del FOMIN, emitió un documento enfocado a la situación de Brasil, titulado 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Información tomada de: Fondo Multilateral de Inversiones. Plan de Acción para grupos de proyectos del 
FOMIN. Apoyo a la Competitividad mediante Asociaciones Público Privadas. Octubre 2005. 
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“Programa de Apoyo a la Estructuración y el Desarrollo de Modelos de Micro APP 

Municipales”.  

El objetivo principal de este proyecto fue: “contribuir a incrementar la competitividad y 

mejorar las condiciones sociales en pequeños municipios del Brasil, a través de la 

promoción de Micro APP para la provisión de servicios públicos esenciales.”107 Para 

lograrlo, su propósito fue “apoyar la estructuración, implantación, evaluación y 

diseminación de Modelos Institucionales y Mecanismos de Gobernanza alternativos de 

Micro APP Municipales, a través de pequeños proveedores locales, orientados hacia la 

prestación de servicios públicos esenciales a la población de menor poder adquisitivo.”108 

Adicionalmente, el proyecto planteó “fortalecer el capital técnico, operativo e institucional 

de las administraciones públicas municipales y de los pequeños y medios proveedores 

locales, a fin de construir una sinergia sostenible de largo plazo para la operacionalización 

de micro APP sociales, de acuerdo con las necesidades y limitaciones de la realidad local de 

la comunidad beneficiada.”109 

En este informe se trabajó con un concepto amplio de alianza público-privada, ya que se 

indicó que la aplicación de estas asociaciones estaría limitada a los municipios, a través de 

obras locales, entendiendo alianza público privada como “cualquier instrumento de 

asociación, de alianza, de concesión, de permiso y de contratos de gestión, siempre y cuando 

involucre a sectores público y privado, en la esfera municipal, al amparo de marcos legales 

regulatorios, y cuando presente viabilidad técnica, económica, financiera y operacional para 

responder a la necesidades de infraestructura económica y social.”110 

 

Similar al Programa de Apoyo a la Estructuración y el Desarrollo de Modelos de Micro APP 

Municipales, el FOMIN del BID emitió el presente año111 un programa para la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Banco Interamericano de Desarrollo. Fondo Multilateral de Inversiones. “Programa de Apoyo a la 
Estructuración y el Desarrollo de Modelos de Micro APP Municipales”. 2004. 

108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem. Párrafo 2.10. 
111 2011. 
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implementación de alianzas público-privadas para el ámbito municipal en El Salvador. El 

programa “Implementación de alianzas público privadas para el manejo de mercados 

municipales en El Salvador” propone ideas sumamente interesantes, guiadas por el objetivo 

del proyecto que es “contribuir a integrar y expandir el concepto de alianzas público-

privadas a nivel municipal y subnacional”.112 

El programa es un plan piloto para poner en funcionamiento las P3 en las municipalidades 

de El Salvador, para lo cual proveerá de asistencia técnica a los municipios para crear 

modelos de APP lo suficientemente atractivos para interesar la inversión del sector privado.  

La idea detrás de estos programas del BID es que si bien ya hace varios años se trabaja con 

alianzas público-privadas a nivel nacional, la implementación de estas formas de asociación 

se debe de intentar a nivel municipal porque los proyectos al ser más pequeños, son mucho 

más manejables.113 

El principio rector en la ejecución de estas APP es el fortalecimiento de la transparencia en 

la administración de la infraestructura municipal, como también en la prestación de los 

servicios municipales.114 

La figura de la alianza público-privada no ha sido altamente explotada en Costa Rica. Su 

implementación para la inversión en obra pública ha estado limitada prácticamente a la 

utilización de la concesión de obra pública. Como hemos mencionado anteriormente, las 

alianzas entre el sector público y el privado pueden tomar varias formas, y esto no ha sido 

aprovechado en el país. Al ser la figura sumamente flexible, se presta para idear distintos 

vehículos de asociación.   

El propósito de la presente investigación es proponer una modalidad de alianza público 

privada para ser implementada en el país, que se amolde en gran medida a las necesidades y 

realidad de Costa Rica. En relación con este tema, cabe recordar los puntos que según el 

FOMIN deben ser tomados en cuenta para la puesta en marcha de una APP: “un marco 

legal, un vehículo de asociación específico (contrato o sociedad), financiamiento de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Banco Interamericano de Desarrollo. Fondo Multilateral de Inversiones. “Implementación de alianzas 
público privadas para el manejo de mercados municipales en El Salvador.” 2011. Página 1. 

113 Ibidem. Página 4. 
114 Ibidem. Página 5. 
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unidades de capacitación de personal y la existencia de fondos para el financiamiento de 

necesidades prioritarias de infraestructura”.115 

En relación con estos puntos, los últimos dos relacionados con financiamiento, son un poco 

más difíciles de lograr que los primeros. Esto se debe a que la falta de recursos por lo 

general es el centro del problema o si hay recursos, éstos están mal administrados o no 

existen proyectos en los cuáles invertirlos. Por otro lado, los primeros dos puntos, 

relacionados con la existencia de un marco legal adecuado y un vehículo de asociación 

específico, sí son más factibles. Esto, unido a la nueva tendencia de llevar la alianza público-

privada a nivel municipal, conlleva a sugerir la implementación de APP, que puedan ser 

fácilmente aplicadas a nivel municipal, que cuenten con un marco legal establecido y con un 

vehículo de asociación definido. 

 

III. Las sociedades públicas de economía mixta. 

 

Las sociedades públicas de economía mixta (de ahora en adelante las “SPEM’s”) son 

básicamente una alianza entre el sector público a nivel municipal y el sector privado. La Ley 

Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N. 8828 del 

29 de abril del 2010 (de ahora en adelante la “Ley Reguladora de las SPEM’s”) es la norma 

encargada de regular las SPEM’s y su actividad. 

El Código Municipal faculta en su artículo 13 al Consejo Municipal para autorizar la 

constitución de SPEM’s: 

“Artículo 13. — Son atribuciones del concejo… 

q) Constituir, por iniciativa del alcalde municipal, establecimientos públicos, 

empresas industriales y comerciales y autorizar la constitución de sociedades 

públicas de economía mixta…” (El resaltado no es del original).116  

La Ley Reguladora de las SPEM’s lo que hace es desarrollar el contenido del citado inciso 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Op cit 105. 
116 Código Municipal. Ley 7794 del 30 de abril de 1998. Artículo 13. 
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q) del artículo 13 de Código Municipal. No obstante, como se expondrá a continuación, esta 

ley deja poco claros, varios puntos en relación con la constitución y el funcionamiento de las 

SPEM’s, prestándose para cierta discusión. 

Estas sociedades de economía mixta tienen como objeto “la ejecución de las obras 

necesarias prioritarias para el desarrollo de la comunidad y las de servicios públicos locales, 

con el fin de satisfacer, oportuna y adecuadamente, los intereses de los munícipes”.117 Para 

ello, las SPEM’s están facultadas para formar alianzas estratégicas con instituciones 

públicas y con el sector privado con el propósito de desarrollar los proyectos ideados para la 

prestación de los servicios públicos municipales o para la construcción de la 

infraestructura.118 

Esta posibilidad de formar alianzas estratégicas que la Ley Reguladora de las SPEM’s le da 

a estas sociedades, es quizás uno de los puntos más valiosos y rescatables de la ley. Más 

adelante se analizará este punto con mayor detalle, pero sí es importante tenerlo presente. 

En cuanto al domicilio de las sociedades, la Ley Reguladora de las SPEM’s establece que 

será el cantón de origen. No obstante, el artículo 4 de la misma es claro en establecer que 

“sin perjuicio de ello, podrá establecer oficinas en otros cantones del país, cuando exista un 

acuerdo municipal que así lo autorice, del concejo de las municipalidades involucradas, para 

ello, se requiere la aprobación de dos tercios del total de los miembros que integran el 

concejo…”119 Esto parece indicar que las sociedades pueden ejercer sus negocios o 

actividades en otros cantones del país, punto interesante ya que expande su campo de 

acción. 

Ahora, para crear estas sociedades se requiere la participación de la municipalidad- que 

ostentará un 51%- y la del sector privado- quien tendrá el 49% restante. El artículo 22 de la 

Ley Reguladora de las SPEM’s establece como requisito esencial para su formación, la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
117 Ley Reguladora de la Actividad de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N. 8828 del 29 de abril 
del 2010. Artículo 2. 
118 Ibídem. Artículo 7. 
119 Op cit 117. Artículo 4 
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participación de al menos un sujeto privado, que se escogerá siguiendo el procedimiento 

establecido en la Ley de Contratación Administrativa.  

 La Ley de Contratación Administrativa no establece un procedimiento específico para la 

escogencia del sujeto privado de las SPEM’s; pero sí menciona en su artículo 57 que “las 

contrataciones de obra pública se efectuarán por licitación pública, licitación abreviada o 

contratación directa, según su monto”.120 La relación del tipo de procedimiento según el 

monto está establecida en el artículo 27 de la misma ley121. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 Ley de Contratación Administrativa. Artículo 57. 

121 Artículo 27.—Determinación del procedimiento. Cuando la Ley no disponga de un procedimiento 
específico en función del tipo de contrato, el procedimiento se determinará de acuerdo con las siguientes 
pautas:   

a)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea superior a cincuenta mil setecientos 
millones de colones (¢50.700.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o 
superiores a trescientos cuatro millones de colones (¢304.000.000,00); la licitación abreviada, para las 
contrataciones menores a trescientos cuatro millones de colones (¢304.000.000,00) e iguales o superiores a 
cuarenta y dos millones trescientos mil colones (¢42.300.000,00), y la contratación directa, para las 
contrataciones inferiores a cuarenta y dos millones trescientos mil colones (¢42.300.000,00). 

b)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a cincuenta mil 
setecientos millones de colones (¢50.700.000.000,00), pero superior a treinta y tres mil ochocientos millones 
de colones (¢33.800.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a 
doscientos sesenta y dos millones de colones (¢262.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones 
menores a doscientos sesenta y dos millones de colones (¢262.000.000,00) e iguales o superiores a trece 
millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones 
inferiores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00). 

c)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a treinta y tres mil 
ochocientos millones de colones (¢33.800.000.000,00), pero superior a dieciséis mil novecientos millones de 
colones (¢16.900.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a 
ciento ochenta y cuatro millones de colones (¢184.000.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones 
menores a ciento ochenta y cuatro millones de colones (¢184.000.000,00) e iguales o superiores a once 
millones ochocientos diez mil colones (¢11.810.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones 
inferiores a once millones ochocientos diez mil colones (¢11.810.000,00). 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
d)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a dieciséis mil 
novecientos millones de colones (¢16.900.000.000,00), pero superior a ocho mil cuatrocientos cincuenta 
millones de colones (¢8.450.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o 
superiores a ciento treinta y un millones doscientos mil colones (¢131.200.000,00); la licitación abreviada, para 
las contrataciones menores a ciento treinta y un millones doscientos mil colones (¢131.200.000,00) e iguales o 
superiores a diez millones quinientos mil colones (¢10.500.000,00), y la contratación directa, para las 
contrataciones inferiores a diez millones quinientos mil colones (¢10.500.000,00). 

e)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ocho mil 
cuatrocientos cincuenta millones de colones (¢8.450.000.000,00), pero superior a mil seiscientos noventa 
millones de colones (¢1.690.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o 
superiores a noventa y un millones ochocientos mil colones (¢91.800.000,00); la licitación abreviada, para las 
contrataciones menores a noventa y un millones ochocientos mil colones (¢91.800.000,00) e iguales o 
superiores a nueve millones ciento ochenta mil colones (¢9.180.000,00), y la contratación directa, para las 
contrataciones inferiores a nueve millones ciento ochenta mil colones (¢9.180.000,00). 

f)   Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a mil seiscientos 
noventa millones de colones (¢1.690.000.000,00), pero superior a ochocientos cuarenta y cinco millones de 
colones (¢845.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a setenta 
y ocho millones setecientos mil colones (¢78.700.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones 
menores a setenta y ocho millones setecientos mil colones (¢78.700.000,00) e iguales o superiores a siete 
millones ochocientos setenta mil colones (¢7.870.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones 
inferiores a siete millones ochocientos setenta mil colones (¢7.870.000,00). 

g)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ochocientos 
cuarenta y cinco millones de colones (¢845.000.000,00), pero superior a quinientos siete millones de colones 
(¢507.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a cincuenta y dos 
millones quinientos mil colones (¢52.500.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a 
cincuenta y dos millones quinientos mil colones (¢52.500.000,00) e iguales o superiores a seis millones 
quinientos sesenta mil colones (¢6.560.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a 
seis millones quinientos sesenta mil colones (¢6.560.000,00). 

h)  Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a quinientos siete 
millones de colones (¢507.000.000,00), pero superior a ciento sesenta y nueve millones de colones 
(¢169.000.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a treinta y nueve 
millones cuatrocientos mil colones (¢39.400.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a 
treinta y nueve millones cuatrocientos mil colones (¢39.400.000,00), e iguales o superiores a tres millones 
novecientos cuarenta mil colones (¢3.940.000,00) y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a 
tres millones novecientos cuarenta mil colones (¢3.940.000,00). 



!

  

!

69 

Hay que tener presente que las municipalidades poseen autonomía política, administrativa y 

financiera- autonomía que les confiere la Constitución Política- y que dentro de sus 

atribuciones está acordar sus presupuestos y ejecutarlos122. El gobierno municipal está 

legitimado para “acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que 

cobre por los servicios municipales, así como proponer los proyectos de tributos municipales 

a la Asamblea Legislativa”123 

Considerando que la Ley de Contratación Administrativa toma como base para determinar el 

tipo de procedimiento el presupuesto autorizado de la administración “específicamente lo 

contemplado para respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales”, 

habría que considerar cuál fue el monto determinado por la municipalidad en su presupuesto 

para tales bienes y servicios. 

La Ley Reguladora de las SPEM´s simplemente remite a la Ley de Contratación 

Administrativa para la contratación del sujeto privado que formará parte de la SPEM, pero la 

Ley de Contratación Administrativa no posee un procedimiento específico para el caso. El 

procedimiento a seguir no queda  completamente claro y pareciera ser, que remite a la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
i)   Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a ciento sesenta y 
nueve millones de colones (¢169.000.000,00), pero superior a cincuenta millones setecientos mil colones 
(¢50.700.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones iguales o superiores a veintiséis 
millones doscientos mil colones (¢26.200.000,00); la licitación abreviada, para las contrataciones menores a 
veintiséis millones doscientos mil colones (¢26.200.000,00) e iguales o superiores a dos millones seiscientos 
veinte mil colones (¢2.620.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a dos millones 
seiscientos veinte mil colones (¢2.620.000,00). 

j)   Las administraciones cuyo presupuesto autorizado para el período, específicamente lo contemplado para 
respaldar sus necesidades de contratar bienes y servicios no personales, sea igual o inferior a cincuenta 
millones setecientos mil colones (¢50.700.000,00), utilizarán la licitación pública para las contrataciones 
iguales o superiores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00); la licitación abreviada, para 
las contrataciones menores a trece millones ciento veinte mil colones (¢13.120.000,00) e iguales o superiores a 
un millón trescientos mil colones (¢1.300.000,00), y la contratación directa, para las contrataciones inferiores a 
un millón trescientos mil colones (¢1.300.000,00).!!

122 Op cit 116. Artículo 4. 
123 Op cit 116. Artículo 12. 
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licitación pública, a la licitación abreviada o a la contratación directa dependiendo del monto 

del proyecto. 

Una vez seleccionado el socio privado, se podrá proceder a confeccionar la SPEM. Ésta, de 

acuerdo a lo establecido en su ley reguladora, se rige por los mismos principios y normas 

que las sociedades anónimas124- sin perjuicio de las regulaciones que existan por participar 

la Administración Pública. Así que, se constituirá por medio de una escritura constitutiva y 

ésta deberá inscribirse en el Registro Nacional, específicamente en el Registro de Personas 

Jurídicas. 

El capital accionario de la SPEM pertenecerá al menos en el cincuenta y uno por ciento 

(51%) a la municipalidad y en el porcentaje restante pertenecerá al o a los sujeto(s) 

privado(s).125 La ley no es clara a la hora de analizar cómo deberá de representarse el capital 

social de la SPEM. Pensando que las SPEM’s se rigen bajo las mismas reglas de las 

sociedades anónimas, ¿qué impide que se puedan constituir SPEM’s con un capital social de 

¢1000 (mil colones) por ejemplo? Una opción razonable sería que el capital social de la 

sociedad represente el presupuesto del proyecto para el cual se está constituyendo la SPEM 

o al menos un porcentaje; sin embargo, esto no está claro. Al parecer, no hay limitación en 

relación con el capital, por lo que podría ajustarse a la relación deuda-capital del proyecto. 

Considerar los porcentajes de participación en el capital accionario lleva a otro punto 

importante, y es el hecho que la mayoría de las acciones sean propiedad de la municipalidad. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 Op cit 117. Artículo 3. 

Artículo 3. Naturaleza jurídica  

Las SPEM se organizarán y funcionarán conforme a las normas que rigen a las sociedades anónimas, sin 
perjuicio de su sujeción al Derecho público, cuando corresponda, de conformidad con nuestro ordenamiento 
jurídico. Para su creación se requiere la aprobación de dos tercios del total de los miembros que integran el 
concejo municipal respectivo. 

El acuerdo del concejo que autoriza la constitución de la SPEM deberá señalar, al menos, el objeto de la 
sociedad, la forma como se escogerán los socios, la manera como se conformará la junta directiva, la 
distribución de los poderes entre sus órganos, la propiedad de las acciones, la forma como se liquidará la 
SPEM, en caso de disolución, así como los aspectos que sean relevantes para la constitución de la sociedad. 

El alcalde o los alcaldes verificarán la inclusión de estos aspectos en la escritura constitutiva. 
125 Op cit 117. Artículo 24. 
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Lo anterior conlleva varias consecuencias, la primera de ellas es que convierte a la sociedad 

en una sociedad pública. Por lo que la SPEM está sujeta a todos los controles públicos a los 

cuales están sometidas las empresas públicas, como por ejemplo a la aprobación anual por 

parte de la Contraloría General de la República de su presupuesto.  

Que la municipalidad sea dueña del 51% de las acciones responde al deseo de que ésta 

mantenga control sobre la SPEM. En relación con este punto, el artículo 24 de la Ley 

Reguladora de las SPEM’s es claro al establecer que “…en este sentido, las acciones de las 

municipalidades en las SPEM, que garanticen el control municipal de estas empresas, serán 

intransferibles a sujetos de Derecho privado”126. Establece también, que no serán aplicables 

a ellas  “esquemas de acciones preferenciales u otros mecanismos societarios que puedan 

afectar el control de las municipalidades sobre sus asambleas generales de accionistas.”127 

En otras legislaciones, se ha recurrido a la figura de las llamadas “acciones de oro” para 

solucionar, y a la vez evitar, este problema. Las acciones de oro o “golden shares” son 

acciones de la sociedad que llevan consigo el poder de vetar las demás acciones en ciertas 

circunstancias específicas. Por lo general, se trata de acciones que pertenecen al Estado y ese 

poder de veto existe, para que la Administración Pública pueda mantener el control cuando 

participa conjuntamente con el sector privado.128 Inglaterra ha utilizado mucho esta figura en 

el pasado, al igual que España.  

Las acciones de oro son una solución alterna a la mayoría accionaria para lograr que el 

sector público controle la sociedad en temas que le interesan directamente. El hecho que el 

sector público- en este caso la municipalidad- tenga la mayoría de las acciones es por un 

lado, una opción no atractiva para el socio privado porque es difícil encontrar un socio que 

decida conformar la sociedad sabiendo que será minoría y que no tendrá poder a la hora de 

tomar decisiones y por otro, una opción nada económica para la misma municipalidad, ya 

que en teoría su aporte debe de ser mayor.  

En cuanto al patrimonio de las SPEM’s, éste estaría compuesto por las inversiones en 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
126 Ibídem. 
127 Ibídem. 
128 Información tomada de Enciclopedia en línea Investopedia. http://www.investopedia.com 
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acciones que hagan la municipalidad y el sector privado participante, como también por las 

donaciones y transferencias que reciba.129 Estas sociedades están facultadas por el artículo 

25 de la Ley Reguladora de las SPEM’s  para recibir donaciones. Igualmente, el numeral 26 

de la misma ley les permite acudir al financiamiento bancario de ser necesario. 

Artículo 25.- Donaciones  

Autorízase a las SPEM para que reciban donaciones y transferencias para el logro de 

sus fines y la realización de su objeto, de acuerdo con esta Ley. 

Artículo 26.- Financiamiento bancario  

Para la implementación y el desarrollo de los proyectos a ejecutar, por las sociedades 

municipales de economía mixta, el Sistema Bancario Nacional o privado podrá 

prestar las sumas requeridas y estará sujeto a lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 

61 de la Ley orgánica del Sistema Bancario Nacional, No. 1644, quedando 

expresamente autorizados por esta norma; para ello, se tomará en cuenta la situación 

socioeconómica de la región respectiva. 

La municipalidad, previo acuerdo adoptado por mayoría calificada del Consejo Municipal, 

puede invertir en la SPEM. Esta inversión puede ser en dinero o en especie.130 Este último 

tipo de aporte resulta fundamental a la hora de pensar en la creación de una de estas alianzas 

público privadas, ya que la municipalidad podría aportar- como aporte en especie- el uso de 

un bien municipal (no el bien en sí) por ejemplo. Siendo la falta de recursos económicos uno 

de los problemas más comunes, los aportes en especie abren un portillo sumamente 

interesante. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
129 Op cit 117. Artículo 27. 
130 Op cit 117. Artículo 23. 

Artículo 23- Autorización para invertir  

Previo acuerdo adoptado por mayoría calificada de los concejos municipales respectivos, las municipalidades 
participantes quedan autorizadas para invertir en estas empresas. Para tal efecto, el monto requerido será 
presupuestado en un solo período o en varios períodos; además, podrán hacer aportes en especie. De igual 
manera lo podrán hacer las instituciones del Estado.!
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En relación con otros aspectos importantes de la escritura constitutiva de la SPEM, su ley 

reguladora también establece, que la sociedad deberá tener una estructura administrativa 

mínima compuesta de la siguiente manera: asamblea general de accionistas, junta directiva y 

un fiscal.131 Establece al respecto el artículo 12 que “el Pacto Constitutivo respetará esta 

organización mínima, pero se podrán incluir otros órganos sociales, siempre y cuando sean 

congruentes con la naturaleza y los fines de estas sociedades y se conformen con los 

preceptos de la presente Ley, el Código de Comercio, Ley N.º 3284; el Código Municipal, 

Ley N.º 7794, y la demás normativa pública o privada aplicable, para una adecuada gestión 

social”.132 

La asamblea de accionistas es el órgano máximo de la SPEM y sus sesiones serán 

coordinadas por el presidente de la junta directiva y en su defecto, por el vicepresidente de la 

misma. Entre sus atribuciones están las siguientes: 

a) “Nombrar y destituir al fiscal. 

b) Aprobar, dentro de los alcances de la presente Ley, el Pacto Constitutivo y 

sus reformas. 

c) Conocer anualmente los estados financieros de la entidad. 

d) Acordar la disolución anticipada de las SPEM, con la decisión de la mayoría 

del capital social. 

e) Nombrar y remover, cuando proceda, a los miembros de la junta directiva, 

según los procedimientos y requisitos fijados en esta Ley. 

f) Aprobar contratos y convenios relacionados con los fines de las SPEM. 

g) Acordar la emisión de títulos de crédito. 

h) Decidir todo lo relativo a la administración de los bienes pertenecientes a las 

SPEM. 

i) Aprobar los aumentos de capital social, cuando la sociedad lo requiera. 
j) Las demás funciones señaladas en esta Ley o en el Pacto Constitutivo.”133 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Op cit 117. Artículo 12. 
132 Op cit 117. Artículo 12. 
133 Op cit 117. Artículo 14. 
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Por otro lado, la junta directiva será escogida por la asamblea general de accionistas por un 

período de dos años. La junta directiva de las SPEM’s está compuesta por cinco integrantes, 

de los cuales 3 miembros son propuestos por la municipalidad y los otros 2 son propuestos 

por el socio privado de la SPEM.134 La junta directiva realizará sus sesiones ordinariamente 

una vez a la semana, y de manera extraordinaria, “cuando sea convocada por el presidente, 

el vicepresidente en ausencia de aquel, por dos miembros o el fiscal”.135 

La representación judicial y extrajudicial de la SPEM la va a tener el presidente de la junta 

directiva, quien tendrá facultades de apoderado general de la misma. Su nombramiento será 

de un año, al igual que el de su vicepresidente, quien lo reemplazará en sus ausencias 

temporales.136 

Una vez conformadas las SPEM’s, la Ley Reguladora de la misma establece las atribuciones 

que le corresponden a estas sociedades. Al respecto, el artículo 5 establece que son 

atribuciones suyas, las siguientes: 

“a) Modernizar, racionalizar y ampliar los servicios públicos y las actividades 

productivas existentes. 

b) Desarrollar nuevas actividades productivas, con el propósito de unificar 

integralmente los recursos humanos, naturales y de capital. 

c) Promover el desarrollo humano integral...”137 

De igual manera, se les faculta a estas sociedades la realización de ciertas actividades 

mercantiles. En relación con el inciso a) y b) del artículo 5 anteriormente mencionado, se 

dice que el concejo municipal determinará las actividades productivas existentes y podrá en 

cuanto a éstas: 

“a) Orientar y estimular la estructura productiva regional, proyectada a la 

comercialización nacional e internacional. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 Op cit 117. Artículo 15. 
135 Ibídem. 
136 Op cit 117. Artículo 111. 
137 Op Cit 117. Artículo 5. 
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b) Fomentar y diversificar la comercialización nacional e internacional de bienes y 

servicios. 

c) Integrar, de manera coordinada, los distintos sectores que componen el sistema 

económico regional, para aprovechar las oportunidades de desarrollo productivo, 

ambiental y humano. 

d) Integrar el esfuerzo regional institucional del país a las políticas de las sociedades 

municipales de economía mixta. 

e) Crear los mecanismos necesarios para la exportación de los productos que se dan 

en la región.”138 

 

La Ley Reguladora de las SPEM’s permite a éstas la realización de varias operaciones 

técnicas y financieras para el mejoramiento de sus funciones.139 Entre estas operaciones está 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
138 Op cit 117. Artículo 8. 
139 Op cit 117. Artículo 9. 

Artículo 9- Facultades operativas, técnicas, financieras y promocionales.  

Facúltase a las SPEM para que realicen las siguientes operaciones técnicas, financieras y promocionales 
necesarias para mejorar el desempeño de sus funciones: 

a) Contratar o realizar, directamente, los estudios técnicos y demás actividades de preinversión 
correspondientes a los programas y proyectos de fomento económico aludidos en el artículo 8 de esta Ley. 

b) Incursionar en el campo tecnológico e investigativo. 

c) La emisión de bonos dentro de las regulaciones de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), y lo 
establecido en el artículo 87 del Código Municipal. 

d) Suscribir, comprar y vender acciones, obligaciones u otros títulos de empresas propias o ajenas, autorizadas 
por ley. 

e) Obtener concesiones para el aprovechamiento de recursos naturales, de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes sobre explotación de recursos naturales. En igualdad de condiciones, gozarán de preferencia sobre los 
particulares para obtener dichas concesiones. La SPEM no podrá ceder, arrendar o aportar una concesión que 
se le haya otorgado al amparo de este artículo. 

f) Descontar documentos de crédito en los bancos del Sistema Bancario Nacional o en cualquier otra entidad 
financiera nacional e internacional. 

g) Contratar con el Estado el cobro de impuestos y cualquier otro servicio. 

h) Transferir al sector público y a sus socios todo adelanto tecnológico, manteniendo las SPEM los derechos de 
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la emisión de bonos dentro de las regulaciones de la SUGEVAL y del artículo 87 del Código 

Municipal.140 La posibilidad de emitir bonos para el financiamiento de las actividades de las 

SPEM’s , al igual que el aporte en especie, es un aspecto sumamente rico que debe de ser 

aprovechado. 

 

Las SPEM’s , como se logró determinar, son alianzas entre el sector público 

(municipalidades) y el sector privado, que poseen las siguientes características: 

1.  En relación con el vehículo de asociación, se trata de una sociedad, que se 

constituye entre ambos sectores y se rige según las regulaciones de las sociedades 

anónimas.  

2. En cuanto al marco normativo, su campo de acción está debidamente delimitado por 

medio de la Ley Reguladora de las SPEM’s.  

3. Son alianzas público privadas que surgen para la ejecución de obras necesarias para 

el desarrollo de la comunidad y para la prestación de servicios públicos locales. 

4. Son APP que surgen con un propósito específico- que estará delimitado en el objeto 

de la sociedad- y para la confección de una obra determinada.  

5. Al ser la municipalidad el sector público participante, se trata de proyectos más 

pequeños (en tamaño y dinero) y por ello, más ejecutables. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
licencia o de autoría. Si las transferencias de adelanto tecnológico son a título gratuito, deberán contar con un 
acuerdo motivado y la votación de las dos terceras partes de los miembros de la junta directiva. 

i) Realizar convenios o contratos de cooperación con instituciones del Estado, así como recibir donaciones, 
tanto del Estado como del sector privado. De la utilización de fondos públicos deberán dar cuenta a la 
Contraloría General de la República. Si la SPEM se llega a disolver y ha recibido en donación bienes 
inmuebles del Estado o de otra institución pública, estos ingresarán al patrimonio de la municipalidad donde 
esté situada la propiedad. 
140 Op cit 116. Artículo 87. — Las municipalidades podrán emitir bonos para financiarse. Estos títulos estarán 
sujetos a las reglas de la Comisión Nacional de Valores y estarán exentos del pago de toda clase de impuestos. 

El Estado, las entidades autónomas y semiautónomas, las empresas estatales estructuradas como sociedades 
anónimas y las municipalidades están facultadas para invertir en bonos municipales. 
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6. En relación con el financiamiento, permiten la posibilidad de emitir bonos y 

colocarlos en el mercado de valores. 

 

La figura de la SPEM no ha sido muy utilizada en el país. La mayoría de las 

municipalidades desconocen por completo el concepto de las sociedades públicas de 

economía mixta. Muy pocas son las municipalidades que saben del tema, y a la fecha141, 

solamente se han dado dos intentos de constituir una SPEM.  

El primer fue de un grupo de cantones guanacastecos, los cuales formaron la empresa 

“Ecotecnología de la Altura S.A.”. Esta sociedad está inscrita en el Registro Nacional bajo el 

número de cédula jurídica número  3-101-424905. Sin embargo, el capital social de 

“Ecotecnología de la Altura S.A.” pertenece en su totalidad a las municipalidades de 

Tilarán, de Cañas, de Bagaces y de Abangares, lo cual hace que dicha sociedad no sea una 

sociedad pública de economía mixta porque para que lo sea, la presencia del sector privado 

es requisito fundamental.  

Si bien de primera entrada se descarta que sea una SPEM, es interesante analizar ciertos 

aspectos de su pacto constitutivo. En relación con su objeto, se indica que será 

“principalmente el administrar el Relleno Sanitario donde se dará el tratamiento y se 

dispondrá finalmente de los desechos sólidos de los cantones de Cañas, Tilarán, Bagaces y 

Abangares u otros que la empresa determine, sin perjuicio de que pueda dedicarse a la 

prestación de servicios públicos locales en la jurisdicción descrita anteriormente…”142 

En cuanto al capital social, se estableció uno de ¢100000 (cien mil colones) representado por 

cien acciones comunes y nominativas de mil colones cada una, las cuales fueron 

íntegramente pagadas y suscritas entre todas las municipalidades. En lo demás, la sociedad 

se constituyó como cualquier otra sociedad anónima. Se estableció la reserva legal, una junta 

directiva, causales de liquidación, etc.  

Lo interesante del caso de “Ecotecnología de la Altura S.A.” es que existe un informe del 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (de ahora en adelante el “IFAM”) denominado 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
141 Agosto, 2011. 
142 Pacto constitutivo, sociedad anónima “Ecotecnología de la Altura”, número 3-101-424905, inscrita en el 
Registro Público bajo las siguientes citas: tomo 560, asiento 9013. 
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“Ecotecnología de la Altura S.A.: propuesta de una empresa de economía mixta para los 

cantones de la altura guanacasteca” en el cual se propone buscar un socio privado para 

formar una SPEM con “Ecotecnología de la Altura S.A.” El informe confunde los pasos al 

establecer que primero se crea la sociedad de economía mixta y una vez que ésta está 

inscrita en el Registro Nacional se realiza el procedimiento establecido por la Ley de 

Contratación Administrativa para seleccionar al socio privado. En este caso no está claro el 

concepto de sociedad pública de economía mixta ya que como se ha venido mencionando, 

no se podría constituir ni inscribir en el Registro Nacional sin la presencia del socio privado. 

La otra SPEM de la cual se tiene conocimiento es una sociedad creada por la Municipalidad 

de Golfito. Sin embargo, ésta aún no está inscrita en el Registro Nacional, por lo que se 

dificultó obtener la información específica de su constitución. Según el IFAM, la SPEM 

creada por la Municipalidad de Golfito comente el mismo error en relación con la 

participación del sector privado que “Ecotecnología de la Altura S.A.”, otorgándole el 100% 

del capital accionario a la municipalidad. Sin embargo, al no estar inscrita en el Registro 

Público, lo anterior no se puede corroborar con seguridad. 

Así las cosas, por el momento no existe una SPEM debidamente constituida y propiamente 

inscrita en el Registro Nacional como tal.  
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Capítulo 4: 

Plan piloto: constitución de una SPEM. 

 

En los capítulos anteriores se hizo un desarrollo teórico y conceptual. En el primero se 

abordó la necesidad e importancia que existe de invertir en infraestructura pública y la 

carencia de suficientes medios por parte del Estado para hacerle frente. En el segundo, se 

analizó el mercado de valores costarricense, señalando que si bien éste es un mercado 

sumamente pequeño, ofrece opciones interesantes para levantar capital. Por último, se 

ahondó acerca de las alianzas-público privadas como una modalidad interesante para 

desarrollar obra pública, analizando específicamente el ámbito municipal para el caso 

concreto, a través de las sociedades públicas de economía mixta. 

El presente capítulo pretende hacer un planteamiento conceptual sobre la constitución de 

una SPEM. Para ello, se utilizará la Municipalidad de Curridabat como modelo. 

 

I. Determinación del proyecto. 

 

Hay que tener presente que la constitución de una alianza público-privada precede a la 

determinación de un proyecto. En otras palabras, primero surge el proyecto y después el 

análisis de qué modelo de alianza público-privada utilizar. Por ello, lo primero que hay que 

considerar es cuál es el proyecto que la Administración desea llevar a cabo. 

La Municipalidad de Curridabat (de ahora en adelante “La Municipalidad”) desea construir 

una planta para el tratamiento de desechos (de ahora en adelante la “Planta”). Como 

municipalidad, uno de los servicios públicos que debe prestar es la recolección y tratamiento 

de desechos. Si bien la Municipalidad ya se encarga de esto, desea construir una planta de 

tratamiento de desechos para su cantón por razones de eficiencia.  

La Planta, en un primer momento, se dedicará al tratamiento de desechos, pero una vez que 

esté en funcionamiento, la Municipalidad desea generar energía a partir de ellos. La 
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generación de energía sería un segundo paso, no obstante, es importante tener presente que 

la Planta está pensada para hacer en un futuro, algo más que el solo tratamiento de desechos. 

Teniendo claro el proyecto y las necesidades municipales, la Municipalidad busca cuál es la 

mejor manera de ejecutar su proyecto. 

 

II. Selección de la alianza público privada. 

 

Tomando en cuenta las consideraciones expuestas en el capítulo anterior en relación con las 

SPEM, la Municipalidad opta por conformar una de estas sociedades. La recolección y el 

tratamiento de desechos es uno de los servicios que debe prestar la Municipalidad, por lo 

que la actividad sí entraría en el objeto de la SPEM, el cual es  “la ejecución de las obras 

necesarias prioritarias para el desarrollo de la comunidad y las de servicios públicos locales, 

con el fin de satisfacer, oportuna y adecuadamente, los intereses de los munícipes”. 

El siguiente paso sería la escogencia del socio del sector privado que ostentará el 49% de las 

acciones de la SPEM. Para seleccionar a este socio, la Ley Reguladora de las SPEM’s remite 

a la Ley de Contratación Administrativa. Como se mencionó en su momento, el 

procedimiento que hay que seguir para nombrar al sujeto privado no está completamente 

claro. Para efectos del modelo, el sujeto de derecho privado o los sujetos se elegirán a través 

de una licitación pública. Se va a asumir que se llevó a cabo correctamente el procedimiento 

establecido en el artículo 41 y siguientes de Ley de Contratación Administrativa. Es decir, 

que la Municipalidad realizó los estudios requeridos y preparó el cartel de la licitación con 

las condiciones necesarias y las especificaciones técnicas, financieras y de calidad del caso- 

la constitución de una SPEM con la Municipalidad.143  

Posteriormente, la Municipalidad publicó en La Gaceta la invitación a participar en la 

licitación. Transcurridos los plazos establecidos por la Ley de Contratación Administrativa, 

se presentaron 3 ofertas, de las cuales una vez estudiadas se le adjudicó la licitación a una 

compañía que se llamará para efectos del estudio Fondo de Obra Pública Municipal S.A. (de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Op cit 117. Articulo 41 y siguientes. 
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ahora en adelante “FOPM S.A.”). Finalizado este proceso, la Municipalidad ya tiene el 

sujeto privado con el que entrará a conformar la SPEM y puede proceder a constituirla. 

 

III. Constitución de la SPEM. 

 

El paso que seguiría es la constitución de la sociedad como tal. Para ello, hay que acatar las 

disposiciones del Código de Comercio sobre constitución de sociedades, específicamente lo 

que indique sobre sociedades anónimas. En tal sentido, el artículo 18 del Código de 

Comercio establece los puntos que debe contener una escritura constitutiva de una sociedad. 

Al respecto, indica dicho numeral: 

“ARTÍCULO 18.- La escritura constitutiva de toda sociedad mercantil deberá 

contener: 

1) Lugar y fecha en que se celebra el contrato; 

2) Nombre y apellidos, nacionalidad, profesión, estado civil y domicilio de 

las personas físicas que la constituyan; 

3) Nombre o razón social de las personas jurídicas que intervengan en la 

fundación; 

4) Clase de sociedad que se constituye; 

5) Objeto que persigue; 

6) Razón social o denominación; 

7) Duración y posibles prórrogas; 

8) Monto del capital social y forma y plazo en que deba pagarse; 

9) Expresión del aporte de cada socio en dinero, en bienes o en otros valores. 
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Cuando se aporten valores que no sean dinero, deberá dárseles y consignarse 

la estimación correspondiente. Si por culpa o dolo se fijare un avalúo superior 

al verdadero, los socios responderán solidariamente en favor de terceros por 

el exceso de valor asignado y por los daños y perjuicios que resultaren. 

Igual responsabilidad cabrá a los socios por cuya culpa o dolo no se hicieren 

reales las aportaciones consignadas como hechas en efectivo; 

10) Domicilio de la sociedad: deberá ser una dirección actual y cierta dentro 

del territorio costarricense, en la que podrán entregarse válidamente 

notificaciones. 

11) Forma de administración y facultades de los administradores; 

12) Nombramiento de los administradores, con indicación de los que hayan 

de tener la representación de la sociedad con su aceptación, si fuere del caso; 

13) Nombramiento de un agente residente que cumpla con los siguientes 

requisitos: ser abogado, tener oficina abierta en el territorio nacional, poseer 

facultades suficientes para atender notificaciones judiciales y administrativas 

en nombre de la sociedad, cuando ninguno de sus representantes tenga su 

domicilio en el país. 

El Registro no inscribirá ningún documento relativo a la sociedad, si en los 

casos en que sea necesario, el nombramiento no se encuentre vigente. 

14) Modo de elaborar los balances y de distribuir las utilidades o pérdidas 

entre los socios; 

15) Estipulaciones sobre la reserva legal, cuando proceda; 

16) Casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente; 
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17) Bases para practicar la liquidación de la sociedad; 

18) Modo de proceder a la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido 

designados anticipadamente y facultades que se les confieren; y 

19) Cualquier otra convención en que hubieren consentido los fundadores.” 

La mayoría de los requisitos parecieran ser sencillos. Sin embargo, hay algunos que la Ley 

no deja claro cómo se deben de establecer. 

El primero de ellos es el lugar y fecha en que se celebra el contrato, lo cual dependerá del 

momento preciso en el que se forme la sociedad. El segundo y tercer requisito son el nombre 

y calidades de las personas físicas o jurídicas que constituyen la sociedad. En el caso de la 

Municipalidad, la Ley Reguladora de las SPEM’s indica que será el alcalde el representante 

del capital accionario de la Municipalidad en la sociedad.144 En el caso de FOPM S.A., se 

indicará su representante.  

Posteriormente, se procede a indicar la clase de sociedad que se constituye. Puesto que las 

SPEM’s se regulan por las disposiciones de las sociedades anónimas, se indicaría como tal. 

De igual modo, se debe de señalar su razón social o denominación. La sociedad se llamará 

“SPEM CURRIDABAT S.A.”. 

En relación con el objeto de la misma, se indicaría un objeto que abarque el proyecto que se 

desea llevar a cabo y otras actividades relacionadas. En este caso, el objeto de la SPEM sería 

el siguiente: “la creación de una planta para la recolección y tratamiento de desechos, como 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
144 Op cit 115. ARTÍCULO 29.- Representación municipal del capital accionario 

El representante del capital accionario de la municipalidad es el alcalde. Cuando sean varias las 
municipalidades integrantes de la SPEM, participarán todos los alcaldes que las representen y su voto tendrá un 
valor equivalente al porcentaje accionario que su municipalidad ostente en la SPEM. 

Cualquier decisión sobre la modificación del capital accionario, por parte de los integrantes de la SPEM, será 

decidido en asamblea de accionistas, lo mismo que cualquier modificación en su Pacto Constitutivo, previo 

acuerdo adoptado por el concejo respectivo, mediante mayoría calificada. 
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las demás actividades conexas, como pero no limitadas a: generación de energía a base de 

desechos.” 

Un punto que sí genera cierta confusión a la hora de constituir la SPEM es el del capital 

social. No pareciera haber nada que indique cuál debe ser. ¿El presupuesto para el proyecto? 

¿El monto de los aportes iniciales? Lo que sí es seguro es que la Municipalidad será dueña 

del 51% de las acciones y FOPM S.A. será dueña del 49% restante. Está claro que la 

Municipalidad siempre va a tener control de la empresa por medio de esta mayoría. 

El capital social de la sociedad será de 50000 representado por 100 acciones comunes y 

nominativas con un valor de ¢500 cada una. La Municipalidad será dueña de 51 acciones 

comunes y nominativas y FOPM S.A. será dueña de 49 acciones comunes y nominativas, 

cada una representando un valor de ¢500. La totalidad de las acciones quedarían pagadas y 

suscritas. 

En cuanto al domicilio de la SPEM, éste será por ley el cantón de la Municipalidad de la 

cual se trate; es decir, Curridabat. Es importante mencionar que si bien el domicilio es el 

cantón de origen, la SPEM está facultada por su ley reguladora para ejercer sus actividades 

en otros cantones. 

Otro de los requisitos estipulados en el artículo 18 ya citado, es la administración de la 

sociedad. Como se mencionó en el capítulo anterior, la SPEM deberá tener una estructura 

administrativa mínima compuesta por una asamblea general de accionistas, junta directiva y 

un fiscal.  

Por último, cabe indicar cómo se elaborarán los balances y la distribución de utilidades y 

pérdidas de los socios, estipular sobre la reserva legal, los casos en los que la sociedad se 

debe de disolver anticipadamente y las bases para practicar dicha liquidación. 

En cuanto a los balances y distribución de utilidades, hay que tener presente que el artículo 

28 de la Ley Reguladora de las SPEM’s establece que “los dividendos y beneficios que 

obtengan o a los que tengan derecho las municipalidades, por su participación en las SPEM, 

tendrán el carácter de recursos públicos para todos los efectos legales. Deberán ser incluidos 
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en el presupuesto municipal y destinarse al cumplimiento de los fines de los gobiernos 

locales.”145 

En relación con las estipulaciones sobre la reserva legal y la liquidación de la sociedad, se 

seguirá lo establecido en el Código de Comercio para las sociedades anónimas.  

Tomando lo anterior en consideración, a continuación se presenta un modelo de pacto 

constitutivo para la sociedad SPEM Curridabat S.A. 

 

IV. Pacto constitutivo SPEM Curridabat S.A. 

 

(NÚMERO)- Ante mí,  Notario Público con oficina en San José, comparecen los señores  

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD, mayor, casado, cédula de identidad número, (profesión), 

vecino de Curridabat en carácter de Alcalde de la Municipalidad de Curridabat, según 

resolución (número) del Tribunal Supremo de Elecciones, que se encuentra vigente al día de 

hoy y autorizado para este acto por el Consejo Municipal de la Municipalidad de Curridabat 

por su Sesión Ordinaria (número)  del día (fecha) (artículo) y REPRESENTANTE DE FOPM S.A. 

mayor, casado, cédula de identidad número, (profesión), vecino de San Pedro, en 

representación de FOPM S.A. cédula de persona jurídica (número), inscrita en el Registro 

Nacional en (tomo), (asiento) en su calidad de Apoderado Generalísimo de la mencionada 

sociedad y DICEN: Que han convenido en constituir una sociedad anónima que se regirá 

por las disposiciones del Código de Comercio vigente, la Ley Reguladora de las Sociedades 

Públicas de Economía Mixta, el convenio aprobado por el Concejo Municipal ya citado y 

por las siguientes cláusulas: PRIMERA: DEL NOMBRE: La Sociedad se denominará 

SPEM CURRIDABAT SOCIEDAD ANÓNIMA, que podrá abreviarse SPEM Curridabat S.A.. 

Manifiestan los comparecientes que es nombre de fantasía. SEGUNDA: DEL 

DOMICILIO SOCIAL: La Sociedad estará domiciliada exactamente en Curridabat, 

(dirección), sin perjuicio de establecer agencias o sucursales en otros cantones del país. 

TERCERA: DEL PLAZO SOCIAL: Tendrá una duración de  noventa y nueve años a 

partir de su constitución. CUARTA: DEL OBJETO: El objeto principal de la sociedad será 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Op cit 117. Artículo 28. 
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la creación de una planta para la recolección y tratamiento de desechos, como las demás 

actividades conexas, pero no limitadas a: generación de energía a base de desechos. Para el 

cumplimiento de sus fines, la sociedad podrá comprar, vender, permutar, arrendar, hipotecar, 

pignorar y en cualquier otra forma, poseer o gravar toda clase de bienes muebles e 

inmuebles, formar parte de otras sociedad, actuar como fideicomitente o fiduciario en 

fideicomisos; abrir cuentas bancarias y bursátiles en los bancos del Sistema Bancario 

Nacional, participar en licitaciones individualmente o en asocio con otras personas físicas o 

jurídicas, obtener concesiones, franquicias y patentes, así como realizar todo tipo de contrato 

y alianza estratégica con el sector público y privado, sean judiciales o extrajudiciales. 

QUINTA: DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social será la suma de CINCUENTA MIL 

COLONES representados por CIEN acciones comunes y nominativas de QUINIENTOS 

COLONES cada una, totalmente suscritas y pagadas. Las acciones irán firmadas por el 

Presidente y el Secretario de la Junta Directiva; podrán emitirse certificados en 

representación de las mismas y deberán ir firmadas igualmente por el Presidente y Secretario 

de la Junta Directiva. El capital social está distribuido de la siguiente forma: (i) La 

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT suscribe y paga cincuenta y un acciones comunes y 

nominativas de quinientos colones cada una representando un valor total de veinticinco mil 

quinientos colones, que paga con una letra de cambio por igual suma a la suscrita y (ii) 

FOPM S.A. suscribe y paga cuarenta y nueve acciones comunes y nominativas de quinientos 

colones cada una representando un valor total de veinticuatro mil quinientos colones, que 

paga con una letra de cambio por igual suma a la suscrita. Las acciones pertenecientes a la 

Municipalidad serán intransferibles a sujetos de derecho privado. Tampoco serán aplicables, 

a esta sociedad, esquemas de acciones preferenciales u otros mecanismos societarios que 

puedan afectar el control de la Municipalidad sobre sus Asambleas de Accionistas. El 

suscrito Notario de fe del pago efectivo de las acciones antes indicadas y de que las letras de 

cambio se encuentran debidamente endosadas a nombre de la sociedad y son a favor de la 

sociedad, a la vista, giradas por los suscriptores y se estima su valor en la suma de 

CINCUENTA MIL COLONES que representan,  valor  que  los   socios  aceptan  como  real  y 

verdadero, las recibe el Presidente para hacerlas efectivas y depositarlas en la caja de la 
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sociedad en su oportunidad. SEXTA: INVENTARIOS Y BALANCES: Cada año, al 

treinta de setiembre, se practicará inventario y balance. En la confección de éste último, se 

estimarán los valores del activo por el precio del día y los créditos dudosos por su valor 

probable no debiendo figurar en el activo los créditos incobrables. Los dividendos se 

pagarán y las pérdidas se absorberán por los socios proporcionalmente al número de sus 

acciones. De las utilidades netas de cada ejercicio anual deberá destinarse un cinco por 

ciento para la formación de un fondo de reserva legal, obligación que cesará cuando el fondo 

alcance el veinte por ciento del capital social. Los dividendos y beneficios que obtengan o a 

los que tenga derecho la municipalidad, por su participación en esta sociedad, tendrán el 

carácter de recursos públicos para todos los efectos legales; deberán ser incluidos en el 

presupuesto municipal y destinarse al cumplimiento de los fines de los gobiernos locales. 
SÉTIMA: DE LA JUNTA DIRECTIVA: La sociedad será administrada por una Junta 

Directiva, nombrada por la Asamblea de Accionistas por períodos de dos años. La Junta 

Directiva estará compuesta por cinco miembros de los cuales tres serán propuestos por la 

Municipalidad y los otros dos por FOPM S.A. La Junta Directiva tendrá un presidente que 

será elegido de su seno por un período de un año, quien ostentará la representación judicial y 

extrajudicial de la empresa, con las facultades de apoderado general. Además, se nombrará 

por un período igual, a un vicepresidente, quien reemplazará al titular en sus ausencias 

temporales. La Junta Directiva realizará sus sesiones ordinariamente una vez a la semana, y 

de manera extraordinaria cuando sea convocada por el Presidente, el vicepresidente en 

ausencia de aquel, dos miembros o el fiscal.  Son funciones de la Junta Directiva: (a) 
preparar las reformas del Pacto Constitutivo y someterlas a la consideración de la Asamblea 

de Accionistas, b) aprobar los reglamentos internos de la sociedad, c) aprobar los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios, con apego a las normas legales y técnicas que 

rigen la materia, d) definir la política institucional y dar su aprobación final a los planes y 

programas de trabajo que presente la gerencia general, e) aprobar las operaciones de crédito 

necesarias para el cumplimiento de los fines de la sociedad, f) elegir entre sus miembros a 

un presidente y un vicepresidente, g) nombrar, otorgarle los poderes que juzgue 

convenientes para el ejercicio de su cargo y remover al gerente general, quien deberá reunir 
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los requisitos que para tal efecto determine el reglamento de la sociedad, h) conocer el 

informe anual de labores que preparará la gerencia general, i) convocar a asamblea general 

ordinaria y extraordinaria, j) cualesquiera otras que le asigne la Ley Reguladora de las 

Sociedades Públicas de Economía Mixta, el Pacto Constitutivo, su Reglamento o las que 

resulten de la propia naturaleza y finalidad de sus funciones. Los acuerdos de la Junta 

Directiva serán adoptados por mayoría simple de los miembros presentes. Los miembros de 

la Junta Directiva solo podrán ser removidos cuando la Asamblea de Accionistas, por 

acuerdo razonado de quienes representen la mayoría del capital social, declare la violación 

grave y específica de los deberes del cargo, así como también la ineficiencia, sin perjuicio de 

la responsabilidad civil o penal en que haya incurrido el directivo. OCTAVA: DE LA 

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: La Asamblea de Accionistas es el órgano máximo de 

la sociedad y sus sesiones serán coordinadas por el Presidente de la Junta Directiva y en su 

defecto, por el Vicepresidente de la misma. Entre sus atribuciones están las siguientes: a) 

nombrar y destituir al fiscal, (b) aprobar, dentro de los alcances de la presente Ley, el Pacto 

Constitutivo y sus reformas, (c) conocer anualmente los estados financieros de la entidad, 

(d) acordar la disolución anticipada de la sociedad con la decisión de la mayoría del capital 

social, (e) nombrar y remover, cuando proceda, a los miembros de la junta directiva, según 

los procedimientos y requisitos fijados en la Ley Reguladora de las Sociedades Públicas de 

Economía Mixta, (f) aprobar contratos y convenios relacionados con los fines de la 

sociedad, (g) acordar la emisión de títulos de crédito, (h) decidir todo lo relativo a la 

administración de los bienes pertenecientes a la sociedad, (i) aprobar los aumentos de capital 

social, cuando la sociedad lo requiera y las demás funciones señaladas en la Ley Reguladora 

de las Sociedades Públicas de Economía Mixta. NOVENA: DE LA VIGILANCIA: La 

vigilancia de la sociedad estará a cargo de un FISCAL nombrado por todo el plazo social, que 

tendrá las facultades y obligaciones que señala el artículo ciento noventa y siete del Código 

de Comercio. DECIMA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN: La sociedad se disolverá por 

cualquiera de las causas que enumera el artículo  doscientos  uno  del  Código  de   

Comercio.  Acordada  la disolución, la Asamblea de Accionistas procederá a nombrar un 

liquidador  quién  tendrá  las  facultades  que  específicamente  se  le  confieran. 
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Constituidos los otorgantes en Asamblea General que preside ad hoc el compareciente 

ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD  y en la que, como secretario ad hoc actúa el 

compareciente REPRESENTANTE DE FOPM S.A. acuerdan lo siguiente: a) Tener por 

constituida la sociedad a partir de hoy, b) Hacer los siguientes nombramientos: JUNTA 

DIRECTIVA: PRESIDENTE, (calidades) SECRETARIO, (calidades) TESORERO: 

(calidades); VOCAL 1, (calidades) y VOCAL 2, (calidades) y como FISCAL, (calidades). 

Los nombrados aceptan expresamente sus cargos mediante carta dirigida a la Asamblea. c) 

Tener por suscritas y pagadas las acciones que representan el capital social de la sociedad en 

las proporciones descritas en la cláusula quinta de este pacto constitutivo. Es todo.  Leído lo 

escrito a los comparecientes lo aprobaron y juntos firmamos en la ciudad de San José, a las 

(horas) del (fecha) del (año).  

 

V.  Funcionamiento de la SPEM. 

 

Una vez inscrita la SPEM en el Registro Nacional, estará lista para operar como sociedad 

pública de economía mixta. Específicamente, para realizar su proyecto de construcción de la 

Planta.  

Para poner en práctica su proyecto, hay varios puntos que la SPEM tiene que tener presente,  

principalmente debe de considerar: 

 Conseguir el dinero para construir la Planta. 

 De conseguir el dinero, la Contraloría General de la República deberá de 

autorizarle su presupuesto antes de poder llevar a cabo cualquier obra. 

Además, de conseguir el dinero y la aprobación de la Contraloría General de la República, la 

SPEM- debido a su actividad específica- debe obtener los permisos y autorizaciones 

establecidos en la Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Nº 8839 del trece de julio 

del 2010 (de ahora en adelante “Ley de Residuos”) y en su Reglamento para que la Planta 

pueda funcionar. Dicha ley tiene como objeto “regular la gestión integral de residuos y el 

uso eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones regulatorias, 
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operativas, financieras, administrativas, educativas, ambientales y saludables de monitoreo y 

evaluación” y exige que todo proyecto que trate y disponga residuos debe cumplir con el 

trámite de evaluación de impacto ambiental previo a la obtención de los permisos o licencias 

para la construcción u operación.146 

En relación con el financiamiento, la SPEM podría recurrir a varias opciones: 

1. Donaciones: estas sociedades están autorizadas por su ley reguladora para recibir 

donaciones. Esto es un factor importante que considerar dado el reciente auge de “la 

responsabilidad social” en las empresas principalmente transnacionales. Siendo un 

proyecto municipal, se podría tener en consideración, las grandes empresas ubicadas 

en el cantón como posibles donantes o colaboradoras para el proyecto. 

 

2. Emisión de bonos: las SPEM’s pueden emitir bonos- dentro de las regulaciones de la 

SUGEVAL y del artículo 87 del Código Municipal- para financiar sus actividades. 

En caso de ser necesario, la SPEM podría emitir títulos para recaudar dinero. 

Para ello, deberá acatar los requisitos establecidos en el Reglamento de Oferta Pública de 

Valores. La emisión se haría con base en las características del proyecto, según las 

necesidades de la Planta. Es decir, se tomaría en cuenta el plazo de construcción y la 

proyección de los flujos, entre otras. El prospecto deberá contener toda la información 

relevante sobre la emisión, incluidos los riesgos y la información financiera del proyecto.147 

Como ya se mencionó, el mercado de valores en Costa Rica está prácticamente compuesto 

de títulos de alguna de las instituciones del Estado. La idea de titularizar el proyecto 

municipal resulta interesante, pues se trata de un proyecto más pequeño, lo cual es un factor 

de menor riesgo, y además, es una obra que le quedaría directamente a la municipalidad. 

Esto motivaría a que los inversionistas sean los mismos munícipes, ya que la obra le 

generaría a su municipalidad. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
146 Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Nº 8839 del trece de julio del 2010. Artículo 31. 
147 Op cit 42 Artículo 19. 
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3. Fondo para la gestión integral de residuos: otra alternativa de financiamiento para el 

caso del tratamiento de desechos en particular, es el Fondo para la gestión integral de 

residuos creado en la Ley de Residuos. El artículo 24 de ésta establece textualmente 

lo siguiente: 

 

“ARTÍCULO 24.-  Fondo 

Créase el Fondo para la gestión integral de residuos para alcanzar los objetivos de 

esta Ley, cuyos recursos se constituirán a partir de lo siguiente: 

a) Las transferencias que se le asignen anualmente en los presupuestos ordinarios y 

extraordinarios de la República. 

b) La reasignación del superávit de operación del Fondo para la gestión integral de 

residuos. 

c) Los legados y las donaciones de personas físicas o jurídicas, organizaciones 

nacionales o internacionales, públicas o privadas, y los aportes del Estado o de sus 

instituciones. 

d) Las contribuciones de organismos nacionales e internacionales, públicos o 

privados, de acuerdo con los respectivos convenios.  

e) Los fondos provenientes de convenios de préstamos internacionales para financiar 

actividades o proyectos relacionados con la gestión integral de residuos. 

f) Los ingresos procedentes de la venta de guías, formularios, publicaciones, venta de 

servicios, refrendo de documentos, autorizaciones, certificaciones, inscripciones y 

registro realizados por el Ministerio de Salud para el cumplimiento de los objetivos 

de esta Ley. 

g) Los montos provenientes de las infracciones gravísimas y graves establecidas en 

la presente Ley, así como los intereses moratorios generados. 

h) Los provenientes de la imposición de obligaciones compensatorias o 

estabilizadoras del ambiente, así como estimaciones del daño al ambiente fijadas 

así por el Tribunal Ambiental Administrativo, cuando se den como resultado 

del manejo inadecuado de residuos. 
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i) Los recursos provenientes de los acuerdos de conciliación que realiza el 

Tribunal Ambiental Administrativo, en los casos objeto de esta Ley. 

j) Los montos fijados por el Tribunal Ambiental Administrativo por el daño 

ambiental,  por los casos objeto de esta Ley.”148 (El resaltado no es del original) 

 

Seguidamente, la Ley de Residuos establece en el artículo 25 que “con respecto a las multas 

e ingresos correspondiente a los incisos h), i) y j) del artículo 24 de este Ley, la Tesorería 

Nacional deberá girarlos a la municipalidad del cantón donde se originó la infracción 

correspondiente, con el fin de que utilicen estos recursos para el cumplimiento de los 

objetivos de esta Ley”149 (el resaltado no es del original). Así las cosas, el dinero 

proveniente del Fondo para la gestión integral de residuos podría ser utilizado como parte de 

la inversión para la construcción de la Planta. 

No obstante, la SPEM debe tener presente que cualquiera que sea su método de 

financiamiento, necesariamente va a tener que someter el presupuesto de sus actividades a la 

aprobación y control de la Contraloría General de la República. Esto, se convierte en un 

procedimiento más, al cual se debe de sujetar la SPEM para poder ejercer sus funciones 

propiamente, el cual obedece a su calidad de empresa pública. 

Asumiendo que el presupuesto presentado a la Contraloría General de la República fue 

aprobado y consiguió el financiamiento requerido para la construcción de la Planta, la 

municipalidad debe pagar por el servicio brindado. Si bien la empresa propietaria de la 

Planta pertenece en un 51% a la Municipalidad. Hay que tener presente, que la Planta 

pertenece a la SPEM y no a la Municipalidad. Lo anterior al menos en un principio, mientras 

la Planta empiece a funcionar correctamente. 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148 Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley Nº 8839 del trece de julio del 2010. Artículo 24. 
149 Op cit 148. Artículo 25. 
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VI. Resultados. 

 

En cuanto a resultados, en un primer plano, la SPEM construirá la Planta. Asumiendo que el 

proceso se construcción tenga éxito, la Planta estará en funcionamiento, tratando los 

desechos municipales.  Como resultado directo de la puesta en práctica de la Planta, está la 

generación de empleo a nivel municipal, ya que necesita trabajadores para funcionar. 

Por otro lado, existe la posibilidad de que otras  municipalidades del país acudan a la Planta 

para tratar sus desechos y al pagar por tal servicio, generen un mayor ingreso. Siempre hay 

que tener presente, que las ganancias generadas por la Planta, eventualmente se repartirían 

51%-49% entre la Municipalidad y FOPM S.A. respectivamente.  

A manera de ejemplo conceptual, se podría ilustrar la constitución y el funcionamiento de la 

SPEM de la siguiente manera: 
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Ahora, ya una vez constituida la SPEM, estará lista para realizar sus actividades: 

construcción de obra pública y prestación de servicios públicos municipales, 

específicamente los relacionados con la recolección y el tratamiento de desechos.  

Para cumplir con su objetivo, hay que recordar que las SPEM’s están facultadas por su ley 

reguladora para formar alianzas estratégicas con instituciones públicas y con el sector 

privado.  

Esto abre un gran portillo para que la SPEM pueda formar alianzas con otras compañías, 

tanto públicas como privadas. La Municipalidad podría optar por constituir la SPEM con un 

socio privado aportando un capital social relativamente bajo, con un objeto específico más 

sencillo y optar por formar alianzas estratégicas una vez formada la SPEM para proyectos 

más grandes. Por ejemplo, la generación de energía a partir de los desechos. 

La constitución de alianzas estratégicas y la escogencia de sus aliados no implica 

procedimientos de selección ni de contratación como los establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa. De manera tal, que la formación de la alianza empresarial se 

convierte en un procedimiento mucho más sencillo y mucho más rápido que el de la 

escogencia del socio privado para conformar la SPEM.  

Una alianza estratégica permite a  los aliados o socios decidir libremente qué aportar. Es 

decir, puede ser dinero,  o bien aportes en especie, tales como una licencia o un permiso para 

realizar determinada actividad.  

La SPEM debe aprovechar de esta facultad que le otorga su ley reguladora para formar 

alianzas estratégicas, realizar proyectos y negocios beneficiosos para la municipalidad, que 

de hacerse por medio de la SPEM en sí, resultarían sumamente engorrosos y lentos. 
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Conclusiones 

 

El proceso de investigación fue sumamente enriquecedor.  Se dio inicio con la idea de 

analizar la inversión en obra pública en Costa Rica y se culminó, con la propuesta de un 

modelo de alianza pública privada tanto para invertir en infraestructura pública nacional, 

como en la prestación de servicios públicos. A continuación, se expondrán las conclusiones 

obtenidas. 

 

1. La necesidad de inversión en obra pública a través de modelos novedosos. 

 

En un primer capítulo se analizó la situación en relación con la obra pública en el país. Costa 

Rica, al igual que todos los países de la región, necesita invertir en infraestructura pública 

para seguir adelante. Sencillamente, la construcción de infraestructura pública no es algo 

que se pueda sacrificar a la hora de planear el presupuesto de una nación. Dicho de otra 

forma, el Estado no puede darse el lujo de obviar la carencia de infraestructura; por el 

contrario, la inversión en infraestructura pública es y debe seguir siendo una prioridad.  

Esto cobra más sentido si se considera que Costa Rica está en la posición número 101 de 

142 de nivel de infraestructura según el reporte del Foro Económico Mundial sobre 

competitividad global. Específicamente, en cuanto a la infraestructura de caminos está en la 

posición 124 y en infraestructura de puertos está en la posición 137 de 142. Evidentemente, 

tiene un déficit de infraestructura y debe de invertir en esto como país.  

Como es natural, la construcción de obra pública y la prestación de los servicios públicos 

han estado en manos del sector público. Éste tiene como deber proporcionar a sus 

ciudadanos las obras y servicios públicos, con el fin de que la colectividad pueda gozar 

adecuadamente de ellos.  

El concepto de obra pública, es un concepto bastante amplio y para invertir en obras 

públicas, resulta necesario conocer qué abarca: obra pública es aquel bien que tiene por 

finalidad satisfacer un interés colectivo, ya sea proveyendo infraestructura o prestando un 

servicio.  
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Costa Rica está consciente de que la inversión en obra pública es fundamental para su 

desarrollo como país. Actualmente, cuenta con una serie de dependencias que se encargan 

del tema, como lo son: el MOPT, el MIDEPLAN, el CNC, entre otros. Estas entidades 

buscan fomentar la inversión en infraestructura pública y son las encargadas de proponer 

proyectos y velar por la correcta operatividad de los que ya están en práctica. 

El Estado costarricense ha utilizado la concesión de obra pública para la construcción de 

infraestructura pública. La concesión de obra pública es un modo de alianza público-privada 

en el cual, la Administración Pública contrata a una empresa (privada) para la realización de 

una obra y lo remunera otorgándole la explotación de la obra construida durante cierto 

período de tiempo. La concesión de obra pública ha sido utilizada por países vecinos para la 

inversión en obra pública. Muchos gobiernos han basado la construcción de infraestructura 

pública en este modelo de asociación, y les ha funcionado correctamente. 

En Costa Rica, las concesiones de obra pública están reguladas por la Ley de Concesión de 

Obra Pública. Esta ley incluye el procedimiento requerido para celebrar contratos de 

concesión de obras públicas. Sin embargo, sucede que el proceso es muy largo e involucra 

una serie de requisitos bastante costosos tanto como para el Estado o Administración 

concedente, como para los participantes.  

La concesión de obra pública implica un proceso técnico y muchas veces, los funcionarios 

que trabajan en la administración del caso, no lo conocen. Es decir, se requiere preparar a 

aquellas personas involucradas en los procesos de concesión de obra pública; capacitarlos de 

manera tal, que entiendan correctamente cómo se debe de llevar a cabo el proceso con base 

en la ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico en general. 

La experiencia nacional con las concesiones de obra pública no han sido las mejores. Hay 

mucha desconfianza de cómo se lleva a cabo el proceso de control y rendición de cuentas. 

De igual manera, los trámites y requisitos estipulados en la ley tardan mucho en 

completarse, posicionando a Costa Rica en uno de los países en los cuales se dura más 

tiempo en la realización de trámites. Naturalmente, esto resulta poco atractivo para los 

inversionistas, ocasionando un gran desinterés por el país como inversión. 
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La concesión de obra pública es una figura sumamente rica y como alianza entre el sector 

público y el sector privado, ha funcionado en otros países. En Costa Rica, no es que haya 

que descartarla por completo. Al contrario, debe de invertírsele tiempo en cómo mejorar su 

regulación en el tanto se haga más expedita y más sencilla su implementación. Igualmente, 

se debe de capacitar al personal encargado de la materia para que pueda contribuir y no 

entorpecer- con la ejecución de los proyectos de obra pública concesionados. 

 

2. El mercado de capitales como opción para financiar obra pública y el papel del 

fideicomiso de obra pública. 

 

Paralelo a ello, en relación con el tema, la necesidad de invertir en obra pública y encontrar 

la manera más eficiente para hacerlo, el Plan de Gobierno de la Presidente de la República 

Laura Chinchilla, señaló que era menester reactivar la construcción de infraestructura 

pública. De la mano de este llamado, indicó también que la explotación del mercado de 

capitales para invertir en obras públicas era una opción que debía de ser tomada en cuenta. 

El mercado de valores aparece como un medio que sirve para movilizar recursos de largo 

plazo y generar liquidez a través de la emisión de bonos. En el país, el mercado de valores 

no ha sido muy desarrollado, es muy limitado en tamaño y se ve dominado por bonos del 

Estado. En este contexto, aparece la figura del fideicomiso de obra pública como alternativa.  

El Reglamento de Oferta Pública de Valores sufrió una importante modificación en el 2010, 

a través de la cual se estableció la figura de los fideicomisos de obra pública. Como se 

analizó en el apartado correspondiente, el fideicomiso de obra pública es un contrato en el 

que la Administración Pública suscribe un contrato de fideicomiso con un fiduciario con el 

único fin de llevar a cabo la ejecución de un proyecto específico de desarrollo de obra 

pública. Sin embargo, estos fideicomisos tienen una serie de especificaciones que deben 

cumplir para poderse ejecutar debidamente.  

Entre estas especificaciones se incluyen los permisos y las autorizaciones con las que deben 

cumplir los fideicomisos para ser aprobados y poder ser ejecutados. La experiencia en este 

tema ha sido que entidades como el Ministerio de Hacienda, el Banco de Costa Rica y 
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MIDEPLAN, duran un tiempo considerable en otorgar - si es que las otorgan- esas 

autorizaciones. 

Como resultado, los requisitos de creación del fideicomiso son lentos y complicados. El 

tiempo que se toman estas autorizaciones se traduce en dinero, y éste, sumado a la inversión 

del negocio, termina siendo bastante oneroso. 

En otras palabras, el proceso de creación y de aprobación de fideicomisos de obra pública no 

es apto para cualquier proyecto de obra pública. Deben de ser proyectos suficientemente 

grandes y cuantiosos económicamente para que puedan soportar el peso del tiempo y del 

dinero invertido en el procedimiento. 

Al igual que la concesión de obra pública, los fideicomisos de obra pública están destinados 

a grandes proyectos. Pero, la construcción de infraestructura pública no necesariamente 

siempre se debe de abordar por medio de grandes proyectos.  

La inversión en Costa Rica de obra pública necesita una modalidad de inversión que se 

enfoque a proyectos más específicos y más pequeños de construcción de infraestructura 

pública. Además, deben de ser procesos más sencillos, que involucren menos trámites que 

los descritos anteriormente. Es necesaria una vía más expedita para invertir en obra pública 

que atraiga a inversionistas por su facilidad de implementación y poca tramitología. 

 

3. Las alianzas público-privadas y la implementación de éstas a nivel municipal en 

Costa Rica: 

 

Las alianzas público-privadas van mucho más allá que la concesión de obra pública y a 

través de los años, varias modalidades han sido utilizadas para invertir en la construcción de 

infraestructura pública. Este tipo de alianza es sumamente flexible y dicha flexibilidad debe 

de ser explotada en Costa Rica para la inversión en obras públicas. 

La unión del sector público con el sector privado, resulta esencial hoy en día para salir 

adelante en la creación de infraestructura, el Estado no puede llevarlo a cabo por sí solo. Es 

decir, necesita aliarse con sujetos del sector privado. Ahora, otra conclusión a la que se ha 

llegado es que sector público no implica necesariamente administración central. El sector 
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público abarca todo el aparato estatal y sus instituciones, siendo una de estas las 

municipalidades.  

Recientemente, en varios países latinoamericanos se ha dado un impulso por invertir en obra 

pública a nivel municipal. Costa Rica, debe adoptar esta tendencia y fomentar las 

inversiones privadas en los cantones a través de sus respectivas municipales. 

La inversión en obra pública municipal está siendo promovida a través del uso de alianzas 

público-privadas. La inversión en infraestructura a nivel municipal es una excelente manera 

de invertir en obras públicas, porque implica proyectos a menor escala que los diseñados a 

nivel nacional. 

La construcción de obra pública municipal es mucho más manejable que la construcción de 

obra pública nacional y como consecuencia directa de ello, los proyectos por lo general son 

menos cuantiosos económicamente. Es precisamente bajo este contexto que se sugieren las 

sociedades públicas de economía mixta.  

 

4. Las sociedades públicas de economía mixta y el fomento de su uso en el país. 

 

Una sociedad pública de economía mixta es una alianza público privada que surge a nivel 

municipal para la construcción de infraestructura pública y/o la prestación de los servicios 

públicos municipales, en la cual la municipalidad ostenta como mínimo el 51% de la 

participación y uno o varios socios del sector privado el porcentaje restante. En relación con 

estas sociedades y con su implementación, se llegó a varias conclusiones puntuales. 

  

a)  Desconocimiento de la figura y poca experiencia en el campo. 

Como primer punto, cabe mencionar que las SPEM’s no son conocidas en las 

municipalidades del país. A la presente fecha no hay ni una sola sociedad pública de 

economía mixta inscrita en el Registro Nacional. Por un lado, existe una sociedad anónima 

que pertenece en su totalidad a las municipalidades de varios cantones guanacastecos que 

pretende convertirse en una SPEM, pero que en su estado actual no es una. Por otro lado, se 

tiene conocimiento de una sociedad pública de economía mixta perteneciente a la 
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Municipalidad de Golfito, pero no está inscrita en el Registro. Por último, se sabe que la 

Municipalidad de Curridabat está trabajando en la constitución de un par de estas sociedades 

para diversos proyectos, pero aún no están listas y no han sido inscritas en el Registro 

Nacional. Siendo que para que una de estas sociedades exista debe de estar debidamente 

inscrita, al día de hoy, no existe ni una sola SPEM en el país. 

 

b)  La complejidad, oscuridad e importancia de ciertos aspectos de la figura. 

La figura como tal de la sociedad pública de economía mixta no es una figura sencilla. No 

todas las municipalidades están siquiera conscientes de la existencia de la figura y si la 

conocen, no conocen con claridad cómo crear la sociedad y cómo ésta debe de funcionar. 

Esto no se les puede asignar por completo a la municipalidades, porque primero, la Ley 

Reguladora de las SPEM’s es una ley relativamente nueva y después, si bien ésta desarrolla 

el tema de estas sociedades, sí deja por fuera varios temas relevantes en relación con las 

mismas. 

 

i) Contratación del socio privado.  

Entre estos temas que deja a la interpretación, está el proceso de selección del socio privado 

de la SPEM. La Ley Reguladora de las SPEM’s remite a la Ley de Contratación 

Administrativa; sin embargo, esta última no indica nada al respecto. Siguiendo un camino 

conservador, lo recomendable es elegir al socio o a los socios privados por medio de una 

licitación pública, pero esto no es completamente necesario y otros podrían opinar lo 

contrario.  

No se puede ignorar que los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa son procesos largos y engorrosos. Esto hace que la escogencia 

del socio privado que conformara la SPEM con la municipalidad se pueda complicar, o al 

menos atrasar. No obstante, considerando que la municipalidad es un ente público y 

considerando el salvaguardo de los mejores intereses de la misma, lo recomendable es seguir 

al pie de la letra uno de los procedimientos de contratación establecidos en la Ley de 

Contratación y su Reglamento. 
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ii) Capital social de la sociedad. 

Igualmente, otro punto que genera discusión es el tema del capital social de la sociedad por 

formarse. En ningún lado se indica de cuánto deberá ser este capital social y qué deberá de 

representar. Nada detiene que se constituyan SPEM’s con capitales sociales mínimos que no 

respondan a ninguna realidad. Es decir, que no respalden los proyectos de obra pública para 

los cuales fueron diseñadas las sociedades. 

De lo único que se tiene certeza en relación con el capital social es que el 51% de éste 

siempre pertenecerá a la municipalidad y ésta nunca podrá transferir su porcentaje de 

acciones a sujetos de derecho privado. Naturalmente, esta distribución del capital social 

convierte a la SPEM en una sociedad pública. Si bien se trata de una alianza público 

privada, la sociedad es pública por su distribución accionaria. 

Siendo pública, la SPEM va a estar sometida a los controles y aprobaciones de presupuestos 

por parte de la Contraloría General de la República. Éste es otro de los temas que generan 

cierta confusión. La Contraloría no tiene mucho conocimiento sobre estas sociedades y sin 

embargo, de constituirse una, acudirá a ésa para obtener la aprobación de su presupuesto. 

Resulta necesario informar al personal de la Contraloría General de la República sobre la 

figura de las SPEM’s; formarlos un poco en torno a las atribuciones y poderes de éstas. 

Seguidamente, la distribución en el capital social conlleva a otra conclusión y es el hecho de 

que la municipalidad siempre tendrá el control en la toma de decisiones de la sociedad. Muy 

difícilmente un socio del sector privado invertirá en un negocio en el cual sabe que ostentará 

la minoría en el capital accionario y por ende, en la toma de decisiones que le incumban. 

Como se mencionó en la investigación, existen otros mecanismos para que la municipalidad 

mantenga el control sobre ciertos temas que no implican necesariamente la mayoría 

accionaria. Tal es el caso de las llamadas “golden shares”, que simplemente otorgan poder 

sobre el voto de las demás acciones en ciertas circunstancias. Se podrían constituir acciones 

que tengan este poder de veto sobre las demás, y que la municipalidad sea quien las ostente. 

Esto sería útil pensando en el supuesto de que se establezca una SPEM con un capital social 

que represente el presupuesto del proyecto que se desea ejecutar y que la municipalidad 

tenga que suscribir y pagar el 51% de las acciones. Las municipalidades no tienen dinero, no 
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tienen fondos y esto siempre va a representar un problema desde este punto de vista. De 

tener menos acciones pero con cierto poder, esta situación se podría eliminar o al menos, 

disminuir, ya que la municipalidad no tendría que suscribir y pagar tantas acciones. 

No obstante, si en efecto la SPEM desea recurrir a financiamiento bancario o a la emisión de 

títulos, su capital social sí debería de equivaler al presupuesto del proyecto que se desea 

ejecutar. Esto porque tantos los controles bancarios como los controles y requisitos exigidos 

por la SUGEVAL, implican que la sociedad que recurre a su financiamiento tenga con qué 

responder. Es decir, el capital social de la sociedad debería de obedecer a la realidad y a las 

operaciones que la sociedad lleva a cabo, ya que de lo contrario, se le dificultaría el acceso 

al crédito. 

 

iii) La posibilidad de las SPEM’s de acudir al mercado de valores. 

Siguiendo la línea del financiamiento, las SPEM’s tienen un marco bastante amplio en 

cuanto a sus posibilidades de acudir a éste. La Ley Reguladora de las SPEM’s les permite a 

éstas realizar emisión de valores como fuente de financiamiento. Si bien se deben de apegar 

a los lineamientos establecidos tanto en la Ley Reguladora del Mercado de Valores como en 

el Reglamento de Oferta Pública de Valores, la posibilidad de recurrir a emitir valores y 

colocarlos en el mercado existe y debe de ser explotada por las SPEM’s.  

Un proyecto de obra pública municipal que cuente con los requisitos necesarios para 

respaldar una emisión de valores, constituye una inversión provechosa desde varios puntos 

de vista. En primer lugar, la captación del dinero estaría destinada a la construcción de 

infraestructura pública, municipal, y por otro, las emisiones que cuentan con las 

autorizaciones del Estado y que por lo general son bonos de éste, generan mayor atracción a 

los inversionistas. 

De igual manera, fomentar la inversión de obra pública municipal por medio del mercado de 

capitales es una excelente contribución al reactivo del mercado de valores costarricense. De 

emitir bonos, la SPEM estaría reuniendo en una sola acción todos los temas analizados: la 

inversión en obra pública por medio de alianzas público privadas y a través del 

levantamiento de capital haciendo uso del mercado de capitales. 
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iv) La posibilidad de las SPEM’s de formar alianzas estratégicas.  

Finalmente, se concluye que el futuro de las sociedades públicas de economía mixta está en 

la posibilidad que ostentan éstas de formar alianzas estratégicas con otras entidades públicas 

o privadas. La maravilla de las alianzas empresariales es que no están sometidas a ningún 

procedimiento de contratación. Las alianzas estratégicas por su naturaleza, simplemente 

surgen. Es decir, las partes se unen, se alían estratégicamente, motivados por un negocio e 

interés común. 

Teniendo ya constituida la SPEM, ésta debe de realizar sus proyectos por medio de la 

formación de alianzas empresariales estratégicas. Una vez inscrita la sociedad en el Registro 

Nacional, ésta está lista para actuar y para formar dichas alianzas. A través de éstas puede 

realizar proyectos más complejos que hubiera sido difícil lograr por medio simplemente de 

la sociedad en sí.  

La ventaja de estas alianzas es que hay libertad en cuanto a qué aporta cada parte. Por eso, la 

alianza puede ser tan interesante como creatividad haya a la hora de establecerlas. Por ello, 

las SPEM’s deben explotar esta posibilidad de formar alianzas y basarse en tal atribución 

para llevar a cabo sus propuestas de negocios y de proyectos municipales. 

Es así, como se concluye que las SPEM’s constituyen una modalidad alterna de alianza 

público privada para la inversión en obra pública y como tal, debe de ser explotada en el 

país. Si bien Costa Rica enfrenta dificultades en el tema de construcción de infraestructura 

pública, el Estado no se debe de frustrar y debe más bien recurrir a esquemas diferentes y 

frescos. La inversión en obra pública municipal pareciera ser una buena opción. De tal 

manera, poco a poco se iría construyendo la infraestructura pública nacional de la Costa 

Rica de mañana.  
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Recomendaciones 

 

La realización de la presente investigación evidenció ciertos aspectos en relación con el 

panorama de inversión en obra pública que podrían ser mejorados. Al fomentar el uso de las 

sociedades públicas de economía mixta- una figura nueva en el país- resulta útil proponer 

ciertas recomendaciones que surgieron a raíz del estudio e investigación de la figura.  

 

1. Campaña informativa sobre la figura. 

 

Como primer paso, sería provechoso dar a conocer a través de las municipalidades del país 

las SPEM’s y su ley reguladora. Realizar una campaña informativa sobre la figura, sobre su 

propósito, sobre sus alcances y sobre las posibilidades que las sociedades públicas de 

economía mixta ofrecen. Se podría empezar con la realización de un panfleto informativo en 

relación con la figura, para difundir su existencia. 

De igual manera, la campaña informativa no debe de ir dirigida solamente a las 

municipalidades, se debería de informar también a aquellas instituciones que se ven 

involucradas de una u otra manera en el proceso de creación y de implementación de una 

SPEM. Piénsese en la Contraloría General de la República por ejemplo, que debe de aprobar 

el presupuesto de la SPEM y quizás los encargados de esto desconozcan por completo la 

figura. 

Si bien las SPEM’s están debidamente reguladas a través de su Ley Reguladora, 

lamentablemente no se puede asumir que todas las entidades públicas conocen la figura y 

más específicamente, su funcionamiento. 

 

2. Capacitación del personal. 

 

Dicha campaña informativa no puede ir sin la debida capacitación a los encargados del tema 

tanto en las municipalidades como en las instituciones relacionadas con la materia. De nada 

sirve conocer la figura si los funcionarios van a ser incapaces de implementarla. Para ello, se 
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les debe de capacitar en relación con los puntos más importantes sobre la constitución de 

una SPEM, empezando por su elemento fundamental: que sea una alianza público privada; 

es decir, ni solo pública ni solo privada. 

Tómese de nuevo el ejemplo la Contraloría General de la República y el hecho de que ésta 

debe de aprobar el presupuesto de la SPEM. Al ser que al día de hoy no ha habido ni una 

sola de estas sociedades constituidas e inscritas en el Registro Nacional, la mayoría de las 

instituciones públicas desconocen cómo ejercer sus controles o como desarrollar su papel en 

torno a éstas. 

Hay que considerar también la posibilidad de traer personal capacitado de otros países. Es 

decir, contratar a personal con experiencia en el área, que sepa cómo funcionan estas 

alianzas en la práctica. Es una realidad que el gobierno debe de invertir en gente preparada y 

en buenos salarios para poder salir adelante con su deficiencia de infraestructura. 

 

3. Propuesta de reforma de ciertos aspectos de la Ley Reguladora de las SPEM’s. 

 

Como recomendación más específica sobre la figura, sería necesario ahondar sobre la 

posibilidad de reformar ciertos aspectos de la ley. Reformar o regular, ya que muchos 

puntos quedaron en el aire.  

• Para empezar, el procedimiento de contratación del socio privado de la SPEM 

debería de estar más claro. Si bien es claro que se debe de acudir a los 

procedimientos de contratación administrativa, la ley debería de indicar un 

procedimiento específico para el caso, ya que la Ley de Contratación Administrativa 

no es clara al respecto. Lo ideal sería que se remitiera en el texto de la Ley 

Reguladora de las SPEM’s a un procedimiento sencillo, y en la medida expedito, de 

selección del socio privado de la sociedad. 

• En relación con el capital social de la sociedad, la Ley Reguladora de las SPEM’s 

debería de ser más claro y más exigente en este punto. Para evitar problemas y 

asegurarse la posibilidad de recurrir a financiamiento bancario efectivo, el capital 

social debería de ser representativo de la realidad. Naturalmente, el que no lo 
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especifique hace más flexible la figura en el tanto no se requiera recurrir a los bancos 

por financiamiento. Sin embargo, se debería de aclarar este punto en el texto de la 

ley. 

• Otro punto que debería de ser reformado para asegurar cierta imparcialidad en el 

funcionamiento de la sociedad, es el de los miembros de la Junta Directiva de la 

SPEM. Sería recomendable incluir en la Junta Directiva miembros que no sean 

necesariamente de la municipalidad o de la empresa o socio privado. Piénsese en la 

posibilidad de que uno de los miembros de la Junta Directiva sea un munícipe del 

cantón. Esto podría dar cierta estabilidad e imparcialidad a la empresa a la hora de 

realizar sus labores. Sería interesante que la Ley diera expresamente esta posibilidad 

de incluir miembros ajenos a los socios,  en aras de mejorar el funcionamiento de la 

SPEM. La SPEM debería de ejercer buenas prácticas de gobierno corporativo, en las 

cuales se incluya la integración de miembros imparciales en la Junta Directiva, tal y 

como lo hacen muchas de las grandes empresas hoy en día.  

 

 

Muchos de los aspectos que se mencionaron anteriormente que se desean corregir se irán 

corrigiendo a través del uso de la figura en la práctica. Por ello, lo fundamental es que se 

empiece a utilizar la sociedad pública de economía mixta. Así que la recomendación 

primordial es empezar a promoverlas en el seno de las municipalidades y dar el apoyo 

debido a aquellas que se aventuren en la constitución de una SPEM.  
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