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Resumen. 

El presente trabajo plantea un análisis del Consejo Nacional de 

Concesiones y su desempeño en la realidad nacional, a la hora de llevar a 

cabo sus funciones con la puesta en marcha de los procesos de concesión de 

obra pública, para la investigación presente a través del estudio del corredor 

vial San José- San Ramón.  

Como propuesta se plantea, que se debe lograr obtener la primacía de 

los principios de eficiencia y celeridad por parte del Consejo, en todo proyecto 

que ponga en marcha y que siendo un proceso tan complicado, también se 

debe mejorar algunos aspectos de gran relevancia en la práctica como lo es la 

planificación de los mismos. 

El trabajo parte de aspectos generales como lo es por ejemplo el 

concepto, naturaleza jurídica de concesión de obra pública, sus respectivas 

características y elementos, para así llegar a aspectos más específicos como la 

propia noción de la concesión y el procedimiento de contratación.  Con el  

objetivo de analizar la actuación del CNC de acuerdo al Ordenamiento Jurídico 

Nacional. 

Para nadie es un secreto que la concesión de obra pública juega un 

papel muy importante para países que buscan el desarrollo por ejemplo de su 

infraestructura y que no cuentan con los suficientes recursos para invertir, por 

lo que se ven en la necesidad de involucrar en el sector inversión al sujeto 

privado. 

Debido a esto, el presente trabajo inicia exponiendo una breve reseña 

tanto histórica como legal de la figura de la concesión. Posteriormente se 

exponen los conceptos más relevantes para la investigación y que servirán 

como punto de partida al lector para comprender el desarrollo posterior que se 

hace sobre el tema. 

 Seguido, se hace referencia a los principios de contratación 

administrativa y especial énfasis a los principios de eficiencia y celeridad; 



 xiii 

además se abarca el procedimiento de concesión de obra pública y el proceso 

de expropiación, así como el aspecto ambiental. 

Para finalizar analizando la estructura administrativa y organización del 

Consejo, y el estudio de un caso práctico para evidenciar las actuaciones en 

estos procesos de concesión en la realidad costarricense. 

La propuesta que se plantea contiene varios aspectos, entre ellos: una 

mayor organización y coordinación interinstitucional, una reforma a la ley de 

expropiaciones con respecto a sus plazos para que los mismos en muchas de 

las etapas sean perentorios y agilicen al proceso de expropiación, además re-

evaluación de los dictámenes ambientales previo al inicio de la construcción de 

las obras y una mayor planificación por parte del Consejo a la hora de idear, 

estructurar y poner en marcha los proyectos de concesión de obra pública en 

su totalidad.  
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Introducción 

 

El Derecho Administrativo actual ha dado lugar a la creación de distintas 

figuras con potestades diversas, a fin de lograr satisfacer en principio, el interés 

público que persigue el Estado como un todo, en beneficio del administrado y 

del progreso en general.  

En este mismo sentido, y más específicamente, se puede hacer 

referencia al Consejo Nacional de Concesiones, sus potestades y desempeño, 

desde el enfoque de las Obras Públicas y su debida concesión, en la realidad 

nacional. La cual, a todas luces, parece no tener un panorama lo 

suficientemente claro en cuanto a su desempeño y forma de actuación, debido 

a los contratiempos que se evidencian en los proyectos de concesión de obras 

públicas, los cuales, más allá de perseguir el interés público, se ven 

estancados en su desarrollo por diversos motivos y quedan de lado muchas 

veces los principios de la administración pública como lo son el de eficiencia y 

celeridad.  

En lo que atañe al presente tema de investigación, se debe decir que, la 

concesión de obras públicas y de obras con servicios públicos han sido 

concebidas en los últimos años como la panacea que puede poner remedio a la 

crisis de infraestructura y servicios que han llegado a ser crónicos en algunos 

países, de lo cual es un buen ejemplo Latinoamérica. Sin embargo, no es cierto 

que sea el remedio perfecto para todos los males que aquejan a Costa Rica en 

el campo de la administración, pero de igual modo la figura de la concesión no 

es del todo mala o deficiente, realmente puede ser una solución viable y 

razonable para Estados que se encuentran en una  crisis fiscal y de 

imposibilidad material como el costarricense, de invertir en necesidades 

básicas, de servicios e infraestructura, pero esto sólo puede lograrse 

manteniendo un equilibrio no sólo en la seguridad jurídica, sino también en la 

estabilidad para los Concesionarios y el interés público que debe representar el 

Estado. 
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Propiamente en Costa Rica, no fue sino con la Ley Nº 7762 del 14 de 

abril de 1998, Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios 

Públicos, que se llegó a tener un instrumento mejorado que permitiera iniciar la 

experiencia nacional con la concesión. Con esta ley se creó el Consejo 

Nacional de Concesiones, el cual es un órgano con desconcentración máxima 

que cuenta con personalidad jurídica instrumental y se encuentra adscrito al 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte; y sobre el que ha recaído una serie 

de atribuciones que corresponden directamente con el proceso de adjudicación 

y trámite de las concesiones.  

Sin embargo, en la realidad, pese a que la misión de este Consejo es 

satisfacer las necesidades de infraestructura y servicios públicos logrando 

asociaciones exitosas entre el sector público y el sector privado, mediante una 

organización especializada, comprometida en la calidad y mejoramiento 

continuo; esta no se ha visto reflejada en todo su esplendor en el ámbito 

costarricense, lo cual realmente se ha convertido en un gran problema, que 

precisamente, resulta ser la problemática que se pretende abordar en el 

presente trabajo final de graduación, no sólo para analizar la normativa vigente 

y las propuestas de cambios factibles, sino que también permitan mayor 

agilidad, flexibilidad, estabilidad y transparencia en los procesos de concesión, 

de manera tal que, sin producir inestabilidad las regulaciones, se ajusten a las 

necesidades actuales y que en todo momento se vele por el interés público; de 

tal manera que no se mal gasten los recursos sin un estudio suficiente, lo cual 

resulta al final no ser de provecho para la sociedad en su todo.  

Y por otro lado, este Consejo Nacional de Concesiones, puede decirse 

que cuenta con inexperiencia en el ámbito en el cual se desarrolla; además, el 

trámite mismo de adjudicación de las concesiones se ve inmerso muchas 

veces en trámites engorrosos que retardan la celeridad y eficiencia; ello debe 

privar dentro de este sistema y, de una manera u otra, son los que deberían 

impulsar al Consejo Nacional de Concesiones como órgano en su desempeño.    
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De esta manera, en el desarrollo de la investigación se tendrá que 

profundizar en determinados temas para lograr el cumplimiento de los objetivos 

que a continuación se plantean, sino también el resolver el problema planteado 

y la confirmación o no de la hipótesis. A continuación describimos cada uno de 

estos: 

Objetivo General:  

- Realizar un análisis comparativo, integral e intelectivo de la actuación del 

Consejo Nacional de Concesiones, al amparo del Ordenamiento Jurídico que le 

regula, así como su desempeño de acuerdo con los principios de eficiencia y 

celeridad que deben prevalecer en los proyectos de concesión de Obra 

Pública. 

Objetivos Específicos: 

-   Determinar las características generales de la figura de la Concesión de 

Obra Pública. 

-  Identificar las diferencias de la Concesión de Obra Pública con otras 

figuras alternas como la Gestión Interesada, el BOT, el Contrato de Obra 

Pública, entre otros. 

-  Analizar de manera minuciosa el procedimiento de contratación pública en 

la actualidad, en los proyectos de Concesión de Obra Pública de acuerdo con 

la aplicación real de los principios de eficiencia y celeridad, dentro de estos 

institutos. 

-   Confrontar la Ley General De Concesión De Obras Públicas Con 

Servicios Públicos con su respectiva reforma, para destacar si los cambios que 

se realizaron son de relevancia jurídica. 

-  Investigar el Consejo Nacional de Concesiones de Obra Pública, su 

organización y desempeño en la realidad costarricense. 
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-   Efectuar un estudio detallado de la  licitación del Corredor Vial San José- 

San Ramón. 

Propósitos: 

- Hacer una investigación exhaustiva de la bibliografía que atañe a nuestro 

tema de investigación. 

- Analizar el caso específico de la Licitación Pública Internacional 03-2002 

concesión de obra pública con servicio público del corredor Vial San José- San 

Ramón, el cual se ha venido desarrollando a la luz de la Ley Nº 7762, así como 

las trabas con las que se enfrenta este proyecto de concesión, al igual que 

muchos otros, pese a que juega en el campo de la obra pública un carácter 

relevante en su esencia social, e incluso de urgencia. 

-  Para alcanzar estos objetivos de igual manera se propone realizar un 

trabajo de campo en lo que respecta al Consejo Nacional de Concesiones y su 

desempeño en la actualidad costarricense, a la luz de los principios de 

eficiencia y celeridad. 

-   Presentar de una manera coherente y apropiada un nuevo enfoque en los 

problemas jurídicos que presentan las concesiones de obra pública que son 

reguladas por el Consejo Nacional de Concesiones. 

Problema: 

Ahora bien, dentro de esta investigación se plantea como problema a 

resolver el siguiente:  

¿Ha cumplido a cabalidad el Consejo Nacional de Concesiones con los 

principios de celeridad y eficiencia a la hora de llevar a cabo los procesos de 

Concesión de Obra Pública, en mira a los fines públicos que se persiguen con 

los mismos y que le dieron origen? 
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Hipótesis:  

En razón del problema anteriormente citado, surge como hipótesis de 

esta investigación la siguiente:  

En la práctica el Consejo Nacional de Concesiones no ha cumplido a 

cabalidad con los principios de celeridad y eficiencia a la hora de llevar a cabo 

los procesos de Concesión de Obra Pública, en mira a los fines públicos que se 

persiguen con los mismos y que le dieron origen, ya que por el contrario los 

mecanismos de Concesión de Obra Pública en la realidad costarricense se han 

visto inmersos en trámites burocráticos, engorrosos, mismos que no le han 

dado paso a la eficiencia y celeridad en la adjudicación de obra pública. 

Metodología: 

Como esta temática a su vez, abarca una serie de interrogantes que se 

pretenden analizar en el progreso de esta investigación, se utilizará 

primeramente un método deductivo, es decir, se partirá de aspectos 

generales como lo es por ejemplo el concepto, naturaleza jurídica de concesión 

de obra pública, sus respectivas características y elementos, para así llegar a 

aspectos más específicos como la propia noción de la concesión y el 

procedimiento de contratación. Del mismo modo, se estudiará el ámbito legal 

que le regula y el Órgano que se encarga de las mismas (Consejo Nacional de 

Concesiones); de manera simultánea también se realizará un análisis de 

diversos textos donde se recurrirá no sólo a la doctrina, sino también a otras 

fuentes como lo son las legales, con la intención de poder encontrar respuesta 

a las interpelaciones manifestadas anteriormente y todas las que puedan ir 

surgiendo en la evolución de esta investigación. 
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Estructura: 

 El presente trabajo estará estructurado de la siguiente manera: 

- Dos títulos, donde el primer título tratará el tema de la Concesión de 

Obra Pública en General y por su parte el segundo título abarcará el análisis 

del Consejo Nacional de Concesiones y su organización. 

- Cada uno de los títulos tendrá tres capítulos, en donde se abarcarán 

contenidos como: marco conceptual, principios, procedimientos, organización, 

análisis de un caso práctico, entre otros temas de gran relevancia para la 

investigación.  

- Y cada capítulo a su vez, contendrá dos secciones, y cada sección 

poseerá una división a nivel interno en A, B o C y sus respectivas subdivisiones 

de ser necesario, para mayor comprensión de los temas a tratar. 

Sin embargo, se hace la siguiente observación al lector: a pesar de que 

en el desarrollo de esta investigación se tendrán que analizar algunos temas 

conexos además de las leyes que le regulan (caso de expropiaciones, materia 

ambiental, entre otros), no son éstos el eje central de presente trabajo de 

investigación, ya que el mismo se delimita al análisis del Consejo Nacional de 

Concesiones a la luz del Ordenamiento Jurídico y los principios de eficiencia y 

celeridad en los proyectos de concesión de obra pública. 
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Título I: 

De la Concesión de Obra Pública en general 

 

 

Cuando alguien lee, lo hace con dos objetivos vivénciales: uno es 

entretenerse y el otro, ser informado o convencido de una idea (Rodell, 1936). 

Para lograr lo primero, un escrito debe manifestar el don del humor y de la 

perspicacia, y para lograr lo segundo debe poseer el don de la claridad y ser 

asertivo. Por ende, esta investigación se declara partidaria de lo segundo, es 

decir, de la claridad. Teniendo este fin a la vista, se han adoptado algunas 

medidas de estructuración, para iniciar esta investigación, sobre todo ya que se 

exponen ideas básicas del tema de la Concesión de Obra Pública, no sólo 

desde la perspectiva costarricense sino también mundial y tratando de respetar 

un orden cronológico, cuando así se requiera.  

A partir de este momento, entonces,  el lector se encontrará  con una 

síntesis de la concepción de concesión de obra pública y sus primeros 

destellos dentro de nuestro Ordenamiento Jurídico, y con el análisis que se 

realiza, se da un panorama general al lector, con el fin de que éste pueda 

ubicar ésta figura y su trascendencia legal en la actualidad para el Estado y la 

satisfacción del interés público con miras hacia el desarrollo, además, que a su 

vez, de manera paralela logre identificar no sólo las características más 

relevantes que pueda tener el tema  de esta investigación y su campo de 

aplicación, sino también el marco legal que le regula, su procedimiento no sólo 

de manera teórica sino también en la práctica nacional y la diferencia con otras 

figuras. 
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Capítulo I:   

Evolución de la figura de Concesión de Obra Pública y el Estado 

 

 

En este primer capítulo, se hace un recuento breve de la evolución de la 

figura de Concesión de Obra Pública, y los diversos matices que ha sufrido con 

el paso del tiempo, no sólo desde la perspectiva histórica sino también desde el 

punto de vista legal tanto a nivel nacional como en otras legislaciones; además 

de analizar el papel del Estado en las concesiones. 

 

 

Sección I: Evolución histórica y legal de la Concesión de Obra Pública 

 

 

De suma importancia resulta, mostrar de manera general la evolución 

que ha tenido la Concesión de Obra Pública, desde un enfoque no sólo 

histórico, sino legal, tanto en al ámbito nacional como internacional, por lo que 

en las líneas posteriores, el lector se encontrará con la exposición de ideas 

básicas sobre el tema, para una mayor comprensión del desarrollo y avance de 

esta figura hasta la actualidad. 

 

 

A. Evolución histórica de la Concesión de Obra Pública en Costa Rica 

 

La evolución de la Concesión de Obra Pública, mucho ha dependido de 

la posición que toma el Estado en cada momento histórico para su 

organización y satisfacción del interés social, de ahí, que se puede afirmar que 

el Estado como tal, con el paso del tiempo, tiende a cambiar su organización, 

así es como se observa deja de ser un Estado poco influyente en las relaciones 

sociales, para convertirse en un personaje controlador de dicha relaciones y 

totalmente dinámico. De esta manera, cambian las organizaciones políticas y 

conforme lo va exigiendo la sociedad misma, se van acrecentando una serie de 
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características que lo particularizan hacia una determinada tendencia, hasta 

adaptar toda su estructura de esa forma. 

Con el surgimiento del Estado Liberal, se da toda una transformación de 

la sociedad como tal, pues cambia una serie de características, con respecto a 

la participación del Estado como organización gobernante, en el desarrollo de 

la vida de sus pobladores. Según lo manifiesta la colombiana Mackinnon, el 

Estado liberal “… está estrechamente ligado con la doctrina de liberalismo, que 

a grosso modo se funda en la libertad de conciencia y de tolerancia, en el 

derecho que tienen los ciudadanos de escoger libremente su gobierno y en la 

libertad económica que consiste en dejar que cada individuo satisfaga sus 

intereses personales…”1. Entonces con el surgimiento del Estado Liberal, los 

ciudadanos ven como los gobernantes son poco influyentes en sus decisiones, 

tal es el caso, que cada individuo puede realizar actividades libremente, sin que 

se les imponga la forma en que deben de hacerlo, se puede contratar 

autónomamente, el mercado no está intervenido por el poder del Estado. Más 

bien parece que éste estaba perdiendo el monopolio del poder, en ciertos 

aspectos, entre ellos el económico, tal y como lo afirma el autor español 

Caminal, el cual nos habla acerca del Estado Liberal, y manifiesta que  

“…había consentido la perdida del monopolio del poder ideológico a través de 

la concesión de los derechos civiles…y la pérdida del monopolio del poder 

económico a través de la concesión de la libertad económica, y a acabado por 

conservar únicamente el monopolio de la fuerza legítima cuyo ejercicio, no 

obstante queda limitado por el reconocimiento de los derechos del hombre y 

por los distintos vínculos que dan origen a la figura histórica del Estado de 

Derecho…”2 

Poco a poco le va a corresponder a los ciudadanos satisfacer ciertas 

necesidades, dentro de las cuales el Estado no puede interferir, pues no le 

                                                 
1
 MACKINNON, (Catherine). Feminismo, marxismo, método y Estado: hacia una teoría del derecho 

feminista" en "Critica Jurídica, Clase de Teoría General del Estado, de la Universidad de los Andes, 

Bogota, Editorial EDICIONES UNIANDES, sin edición,  2005, p. 24. 
2
 BOBBIO 1985, citado por CAMINAL (Badia Miguel). Manual de Ciencia Política,  Madrid, 

Editorial, TECNOS, 2002, p. 94. 
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compete, dejando a la libre elección de los ciudadanos la satisfacción de 

algunas  inquietudes. 

 Se comienza a dar una notoria separación entre las actividades del 

sector privado, propia de los administrados como habitantes del Estado y de las 

actividades del sector público, es decir, de las actividades del Estado como 

administrador. El Estado solo asume un papel vigilante, sin inmiscuirse en 

muchos asuntos, de ahí la necesidad de los ciudadanos de organizar sus 

actividades de forma privada, utilizando la figura de la concesión, por lo que 

aproximadamente, en el siglo XIX e inicios del siglo XX, regía de hecho el 

principio del “Concesionario impuesto”3, figura propia de la ideología liberal, 

que implicaba que las obras o servicios que se regían, no las debía hacer el 

Estado, pues ello excedía su papel de “policía” y regulador imparcial de la 

actividad económica y social.  

 Ahora bien, después de la Segunda Guerra Mundial, el término de 

Estado de Derecho, así como sus características propias, son tomadas y 

replanteadas. Poco a poco se le va relacionando con temas como los derechos 

humanos, en donde es tomado más en cuenta el individuo como ser social, con 

derechos y con una serie de libertades, así como se relaciona con el tema de 

las democracias liberales. 

Se afirmó que  “…Un derecho nuevo aparece con el Estado benefactor: 

el derecho a intervenir. Y a la expresión Estado de Derecho se le agrega el 

adjetivo social, razón por la que algunos, hablan desde entonces de Estado 

Social de Derecho, que no será otra cosa que la incorporación del Estado 

interventor y el reconocimiento de derechos sociales en el concepto original…”4 

Esta nueva forma de Estado, denominada Estado Social de Derecho, fue 

considerada como un Estado constitucional que incorpora nuevos derechos de 

                                                 
3
 MAYORGA CASTRO (Fernando A). El Contrato de Concesión de Obras Públicas con Servicios 

Públicos, Programa de Doctorado en Derecho Público, Curso de Contratación Administrativa, de la 

Universidad Escuela Libre de Derecho, San José,  2004, p.1. 
4
 HERNANDEZ RODRIGUEZ (Magally). Fisuras, Desafíos y Mutaciones Del Estado de Derecho y el 

Derecho Público. San José, Editorial U. C. R., primera edición, 2007, p.18. 
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carácter social y garantías por parte de éste para el cumplimiento de esos 

derechos. Así, correspondía al mismo, como administrador, promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos fueran reales y 

efectivas, y no meramente fantasías, remover los obstáculos que impedían o 

dificultaban su plenitud y facilitar la participación de los ciudadanos en la vida 

política, económica, social y cultural. El Estado Social, se le consideró como un  

Estado Democrático y es un Estado Pluralista. 

El Estado Social representó ahora sí, contrario a lo que anteriormente se 

venía dando, el pasaje del mercado auto-regulado al control social de la 

economía. El Estado pasó a ser entonces, un actor económico y garante de 

protección social generalizada y no ya una figura secundaria. Se vino 

introduciendo en las leyes y reglamentos, normas referentes a materia de 

economía y normas sociales, se ve como en las constituciones se introducen 

dichos cambios y lo que anteriormente era propio del sector privado, en donde 

el Estado no intervenía, ahora forma parte del ámbito público, donde participan 

tanto los administrados como la propia Administración. 

En este sentido, el Estado Social de Derecho asume controles y 

regulaciones referentes al mercado, mismas que no aplicaban durante el 

Estado Liberal y se viene a dar el reconocimiento de una serie de derechos del 

individuo de carácter social, tales como el derecho al trabajo, a la vivienda, a la 

seguridad social, etc., en pro del interés general, de ciertos derechos 

económicos como principios rectores de la política económica y social, 

establecen una nueva ecuación entre Estado y sociedad civil. 

Con este nuevo enfoque, cabe al Estado la responsabilidad de 

desarrollar una política económica que cree las condiciones para el crecimiento 

y el empleo y una política de solidaridad para el reparto justo de los esfuerzos y 

de los resultados del crecimiento. El Estado pasa a desempeñar un rol central 

en la economía, de mantenimiento del equilibrio económico general, búsqueda 

de compromiso entre los actores del proceso de crecimiento económico y 

persecución de fines de justicia social.  
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Por otra parte, el Estado Social de Derecho, en contraposición al liberal, 

al ver que las leyes del mercado no pueden regularlo todo generando bienestar 

para la población, empieza a promover y dirige de una forma general lo que 

respecta a la economía propia de cada Estado.  

 El Estado en esta concepción, de Estado Bienestar, empieza a 

expandirse, mediante procesos de nacionalizaciones, tal como, lo afirman los 

distinguidos asesores legislativos costarricenses José Bertolini, Jorge Córdoba 

y Elena Fallas, en una de sus obras5, al manifestar: “…el Estado Bienestar va 

absorbiendo una serie de servicios y actividades importantes para la vida 

social…” y como consecuencia de ello, aseveran que se comienza a ver como 

el propio Estado va asumiendo una serie de actividades que antes estaban 

ajenas a sí, pasando a incorporarlas en los propios fines y funciones del 

Estado, asimismo, mencionan una serie de ejemplos, entre ellas: el caso de las 

actividades propias de la Iglesia Católica, las Universidades y Corporaciones. 

Lo más trascendental que se afirma y que refuerza este tema, es el 

hecho de que el Estado empieza a proveerle a los ciudadanos una serie de 

bienes y servicios, que el mercado no fue capaz de conceder. Se da su 

participación en programas de vivienda, educación, sanidad, asistencia y 

seguridad social, energía, transporte y en algunos casos hasta actividades 

estrictamente comerciales, agrícolas e industriales. Se tiene así un Estado 

acentuado de nacionalismos, controles, reglamentaciones y burocracia. Este 

fenómeno va generando una saturación de la sociedad por parte del Estado y 

como consecuencia lógica surge la modificación de su papel. Las 

transformaciones estatales que han sufrido las sociedades contemporáneas, 

llevan al surgimiento de las diversas formas de gestión y de administración no 

solo de los servicios públicos sino además de los estatales.  

Con lo anterior se afirma, que ante tales transformaciones del Estado y 

ante las exigencias mismas de la sociedad, éste empieza a buscar como 

                                                 
5
 BERTOLINI MIRANDA (José. E), CORDOBA ORTEGA (Jorge) y  FALLAS VEGA (Elena). 

Comentarios sobre el proyecto de ley de modernización y fortalecimiento del ICE, Serie de Actos y 

debates legislativos, San José, Asamblea Legislativa. Primera edición, 1997, pp. 1-10. 
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cumplir a cabalidad con sus funciones y así mismo los sectores privados, 

buscan como organizarse y de la mano del mismo llenar esas necesidades, por 

lo cual empieza a verse sustituido por esas agrupaciones privadas, que 

paulatinamente van tomando un lugar al servicio general, se observa que a tal 

afirmación se le puede llamar el principio de subsidiaridad del Estado (el cual 

empieza a ser sustituido), tal y como lo mencionan los citados autores supra, 

veáse: “…El principio de subsidiariedad del estado, empieza a ser sustituido 

por el principio de compatibilidad entre la empresa pública y la iniciativa 

privada, en el ámbito económico, entendido como el principio rector del 

intervencionismo y de la actividad de la empresa pública. Todo este proceso 

genera el traspaso de las empresas a las corporaciones, a los grupos o 

diversas organizaciones que antes eran atendidas por el Estado. Estos 

cambios generan que los poderes públicos se hacen cada vez menos 

necesarios, permitiendo y promoviendo a la iniciativa privada…”6 

Entonces, se da una inmensa comunicación entre el Estado y la 

sociedad, sin que llegue a darse identidad entre ambos, pero tampoco una 

completa separación, es el que defiende al ciudadano frente a los designios 

privados de explotación o alienación, garantiza la igualdad de oportunidades y 

mantiene el poder privado en magnitudes controlables. 

 La intervención del Estado  en las relaciones sociales, fue tan intensa, 

con el fin de ir cumpliendo una serie de funciones en pro del interés social, que 

llegó  a un punto en el cual se ve saturado, e imposibilitado de satisfacer a 

cabalidad todas las necesidades que los ciudadanos le imponen. Y ante tal 

incumplimiento, se generó en la población una disconformidad y comenzó a 

verse débil frente a los retos que ésta le asigna, por lo que se vio en la 

necesidad de ceder ciertas actividades y funciones propias, a personas 

particulares, esto a través de una figura denominada concesión, de esta forma 

logra mantener un equilibrio en la sociedad, cumpliendo indirectamente las 

funciones que le son exigidas y que no puede cumplir por cuenta propia. Así 

                                                 
6
 Ver BERTOLINI MIRANDA, CORDOBA ORTEGA y  FALLAS VEGA, Op. cit., pp. 8-9. 
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mismo logra vigilar y mantener bajo su custodia y poder lo que da en 

concesión, sin la necesidad de perderlo.  

De ahí, que los particulares vienen a asumir un papel protagónico en el 

cumplimiento de las actividades de la Administración, de esta forma el Estado 

como administración, logra brindar a los administrados excelentes bienes y 

servicios, mejora los servicios de educación, de salud, seguridad y dota al país 

de una excelente infraestructura, lo que genera gran satisfacción para todos.  

Sin embargo, más actualmente se encuentra la tendencia del 

Neoliberalismo, del cual puede decirse que, "A grandes rasgos, se puede 

definir al Neoliberalismo (capitalismo) como una doctrina esencialmente 

económica y política caracterizada por el protagonismo de los entes privados 

en los gobiernos, reemplazando al Estado social y con ello el apoderamiento de 

los medios de producción; la acumulación interminable de capital; la orientación 

mercantilista de la vida, basando todo en los conceptos de oferta- demanda- 

competitividad, dando al mercado un papel fundamental en el desarrollo de las 

acciones del ser humano, privilegiando siempre a las personas más 

acaudaladas…” 7  

El Neoliberalismo es la corriente de pensamiento que replantea los 

postulados del liberalismo clásico del siglo XIX. En el caso de Costa Rica el 

neoliberalismo propone una intervención mínima del Estado en la vida 

económica y social, tal como se ha venido desarrollando en el presente 

capítulo.  

Se puede decir, que esta corriente de pensamiento neoliberal, tuvo una 

gran influencia en el diseño de los Programas de Ajuste Estructural (PAES) 

implementados por los gobiernos costarricenses apoyados por los organismos 

financieros internacionales (FMI, BID). Todas esas políticas neoliberales y 

contra – reformistas de Ajuste. 

                                                 
7
 ESCOBAR (Francisco). Temas de Geografía, Módulo III Nivel: IV, de la Universidad de La Frontera, 

Facultad De Educación y Humanidades. Depart.amento de Ciencias Sociales Pedagogía en Historia, 

Geografía Y Educación Cívica, Temuco, Chile, agosto, 2007, p. 3. 
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Alguna de las principales características e implicaciones del Modelo de 

Estado Neoliberal, que se dieron a nivel de este país fueron: 

“…Reforma del Estado: disminución del aparato estatal e intentos de 

privatización de algunas  empresas e instituciones públicas estratégicas: 

Consejo Nacional de la Producción, Ferrocarriles de Costa Rica, Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, 

Fábrica Nacional de Licores, bancos, electricidad, telecomunicaciones, 

hidrocarburos y seguros, promoción de las exportaciones y productos no 

tradicionales, reorientar y liberalizar la economía (ley de la oferta y la demanda) 

y lograr mayor dinamismo, eficiencia y competitividad, impacto en la estructura 

productiva, el empleo, la salud, la educación, la movilidad social, el acceso a la 

vivienda y la pobreza extrema…”8  

Una de las inquietudes más importantes para los gobiernos del período 

(1982 – 2006) fue una reforma o transformación del propio aparato estatal 

costarricense, basada en aspectos como: cierre o la privatización de 

instituciones del sector público costarricense que compiten con el capital 

privado, también la reducción del tamaño del Estado para alcanzar mayor 

eficacia.  

Como uno de los factores más significativos, se encuentran, la 

privatización de Instituciones, pues con ello, se propuso la necesidad de reducir 

o eliminar la participación estatal en algunas actividades, es decir, que el 

Estado deja de intervenir en ciertas actividades, así mismo,  se realizó la 

privatización de varias empresas y servicios estatales.  

Por otro lado, se gestionó la venta de algunas instituciones estatales 

tales como: “…FANAL (Fábrica Nacional de Licores), RECOPE (Refinadora 

Costarricense de Petróleo), Empresas vinculadas a CODESA, BCR (Banco de 

                                                 
8
 BRENES TENCIO (Guillermo). Costa Rica: Crisis del Estado Gestor  o Benefactor: de 1980 a la 

actualidad. Nuevo modelo de desarrollo: características e implicaciones. 

<http://www.coopejovo.com> [Consulta: 7 febrero. 2009]. 

 

http://www.coopejovo.com/


 
16 

Costa Rica), RACSA (Radiográfica Costarricense), ICE (Instituto Costarricense 

de Electricidad), INS (Instituto Nacional de Seguros)…” 9 

Como consecuencia de todo lo dicho, se produjo una reducción del 

tamaño del Estado, es decir, se llevaron a cabo varias medidas que buscaban 

la reducción y funcionamiento „‟eficiente‟‟ del aparato estatal costarricense. 

Entre estos cambios se pueden citar los siguientes: “…reducción de los 

programas de ayuda social, venta, cierre, reestructuración o traslado al sector 

privado  de algunas instituciones y empresas públicas, programas de movilidad 

laboral, primeramente voluntaria y después obligatoria, mediante la oferta de 

paquetes especiales de auxilio de cesantía y otros beneficios, reestructuración 

de varias instituciones y empresas públicas en fuentes privadas (nacionales y 

transnacionales) de acumulación de capital, congelamiento de salarios y 

contrataciones en el sector público, políticas para el control del déficit público. 

El objetivo era crear un Estado más pequeño, pero eficiente, para ajustar al 

país a las expectativas de la economía global…”10 

Así, se ve cómo con todas las transformaciones sufridas a lo interno del 

país, y conforme fue transcurriendo el tiempo, el uso y la práctica de la figura 

de la concesión, se fue implementando como una buena opción, para que el 

Estado resolviera parte de sus tareas y beneficiara a los ciudadanos, sin estar 

directamente involucrado en los procedimientos prestacionales de obras y 

servicios, pero si haciéndolo de una forma indirecta y vigilante. Así es como “la 

concesión”, se va transformando, adquiriendo nuevas características y formas 

de desarrollarse, hasta llegar a lo que hoy día se conoce como “la figura de la 

concesión”, tanto de obras públicas, como de servicios públicos.  

Ahora bien, explica el doctrinario Gordillo, con respecto a la doctrina  

Argentina, lo siguiente:  “…el origen reciente (el resurgimiento, diríamos) de la 

figura de la concesión (en el caso de Argentina, pero aplicable en general a 

muchas otras realidades) lo fue la imposibilidad cada vez más evidente del 

                                                 
9
 Ver BRENES TENCIO (Guillermo), Op. cit., http://www.coopejovo.com. 

10
 Ibíd. 

http://www.coopejovo.com/
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Estado de Financiar desde su presupuesto obras públicas, entre otras razones 

por las crisis económicas y fiscales, que provocan procesos inflacionarios que, 

a su vez, hacían más costoso el pago de contratos de obras para preservar el 

equilibrio económico y financiero de los contratos, del pago de los crecientes 

intereses se pasó al menos en el caso de la Argentina, a la indexación de las 

deudas, pero pronto, al llegarse al límite de endeudamiento del Estado, 

siguieron otros problemas: ya no era posible seguir aplicando la exceptio non 

adimpleti contractus en contra de los contratistas (a lo que se llegó por un 

pronunciamientos de la Corte Suprema de ese país), porque éstos no estaban 

en capacidad de continuar financiando las obras estatales con altos costos 

financieros y sin posibilidad reales de una retribución oportuna. Como 

consecuencia de ello, se redujo sustancialmente la inversión en obra pública y 

muchas empresas de obras públicas incluso debieron cerrar. Se inicia entonces 

el uso de la figura de la concesión de obras públicas para paliar esa 

imposibilidad estatal de invertir en la necesaria infraestructura de país. Pero los 

problemas no acaban: no siempre las previsiones futuras de ingresos a 20 o 30 

años resultaban suficiente incentivo para que los particulares invirtiesen en 

obra pública. De allí que se abrió el abanico a otras posibilidades, como la 

concesión en la explotación de servicios públicos. Así, por ejemplo, un 

empresario iniciaba la explotación, mediante el cobro de peajes, de una vía 

pública ya en operación y, conforme fuera recibiendo ingresos, surgía una 

obligación de ir realizando obras, de manera tal que toda la inversión no tenía 

que hacerla el inversionista para, mucho tiempo después, recuperarla de los 

usuarios; bajo esta modalidad, los usuarios comenzaban a dar su aporte y 

conforme éste iba creciendo los Concesionarios debían adicionar el suyo…”11 

Es de esta forma que Gordillo explica la evolución que tuvo esta figura 

de contratación pública en Argentina y que sirve para compararla con la 

evolución histórica de dicha figura en este país, en donde sin duda alguna, tal 

contrato tuvo que reestructurarse ante los cambios y las necesidades 

                                                 
11

 GORDILLO (Agustín). La concesión de obras públicas y privatización de empresas públicas por 

concesión, en <www.gordillo.com/pdf/RE/reii.pdf> 
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nacionales y la impotencia demostrada del Estado para cumplir con dicha 

satisfacción por cuenta propia. 

Por su parte, continuando con el tema del desarrollo de las concesiones 

en relación con los cambios de Estado, se cita otra doctrinaria,  Magda Inés 

Rojas, la cual resume de una manera clara y contundente la temática actual de 

la siguiente manera: “…La figura de la teoría de la “obra pública” aparece como 

una de las primeras construcciones del Derecho Administrativo moderno, lo 

que no excluye que también estuviera presente en el Derecho Administrativo 

clásico, que conoció también formas de concesión de obra. Las necesidades 

que se le plantean a la sociedad industrial y al Estado en la segunda mitad del 

siglo pasado obligan a la construcción de grandes obras y a la expansión de las 

vías de comunicación, lo que determina una importancia en la obra pública, 

tanto desde el punto de vista administrativo como jurídico. El Derecho 

Administrativo se forma y desarrolla considerando esta figura, lo que ha 

permitido a Ramón Fernández afirmar, que la obra pública se convierte en el 

protagonista del desarrollo del Derecho Administrativo, a cuyo alrededor se 

expanden otras instituciones administrativas: expropiación pública, 

responsabilidad patrimonial de la Administración, responsabilidad del 

contratante; en Derecho Tributario, las contribuciones especiales y obviamente, 

en los países que tienen doble jurisdicción determina la evolución del 

contencioso administrativo...”.12 

Entonces, se observa cómo las concesiones y específicamente la de 

obra pública se convierte en una gran figura protagónica, la cual es punto 

fundamental para el verdadero desarrollo del país. 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 ROJAS CHAVES (Magda Innés). La nueva caracterización de la concesión de obra, Revista 

Parlamentaria, Nº 2, Vol. 6, agosto de 1998, pp. 139-160. 
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B. Evolución legal y legislación comparada 

 

La evolución legal de la figura de Concesión de Obra Pública no puede 

analizarse de manera desligada por mucho que se quiera, de la historia de un 

país, por ello aunque ya se ha dicho algunos aspectos de relevancia en líneas 

anteriores con respecto a su evolución histórica, resulta necesario mencionar 

otras circunstancias que instan a la evolución legal de la misma. 

Ha de decirse, primeramente que, el por qué de la figura de Concesión 

de Obra Pública, puede resumirse en pocas palabras, en el hecho de que en el 

entorno nacional, para nadie es un secreto, que se enfrentan graves problemas 

o dificultades para contar con obras públicas adecuadas, que permitan el 

desarrollo del país y contrario sensu, se cae con frecuencia, en una escasez de 

las mismas, lo cual no es conveniente para ningún Estado, que presente en sus 

lineamientos el bienestar o satisfacción del interés público y la promoción del 

desarrollo común.  

De ahí que, prácticamente desde los primeros años de independencia, 

se acude a la ayuda y participación de los particulares en la ejecución de las 

obras públicas, que muchas veces resultan necesarios como alternativa para el 

avance y solución de los problemas que con respecto al tema se acarrean. 

En principio, se insta a la colaboración de particulares, mediante el 

reconocimiento de un incentivo por la prestación dada, en ese sentido se 

fomenta y se va consolidando la figura de la Concesión de Obra Pública; sin 

embargo, sólo podría decirse que se está ante los primeros destellos de la 

figura. 

Posteriormente, se tomó un poco más de formalidad y se empezaron a 

“…celebrar contratos con particulares para la construcción de obras públicas 

por cuenta y riesgos de aquellos, a cambio de lo cual se les facultaba para 

explotar las obras construidas, y recuperar de esa manera la inversión 

realizada. Eran aquellas verdaderas concesiones administrativas, pues la 
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administración delegaba en los contratistas poderes y facultades relacionados 

con la ejecución y explotación de las obras, de los que era titular…”13  

En el último tercio del siglo pasado, se dieron algunos casos de 

contratos que de una u otra manera, fueron concesiones que implicaban la 

realización de obras públicas, pero que aún no constituían del todo los 

elementos, como para hablar en sentido estricto de concesiones de obra 

pública, esto en virtud de que, no existía para ese entonces, un régimen legal 

realmente constituido sobre obras públicas que se encargara de regular todos 

los aspectos que realmente comprende un contrato de concesión, como en 

otros países sí los había a manera de ejemplo puede mencionarse España y 

Francia, en donde contaban con leyes reguladoras, entre ellas la Ley General 

de Obras Públicas de España del año 1877. 

Para este país, los primeros despuntes de concesión implicaron un 

riesgo que se asumió y que no siempre fue visto de la mejor manera, y que por 

el contrario enfrentó grandes cuestionamientos, sin embargo, afortunadamente, 

la capacidad de observar la experiencia internacional en éste ámbito sobrevive 

a la oposición de un sector que siempre criticó la influencia extranjera, pérdida 

de soberanía o imposición hegemónica, por ejemplo, uno de los aspectos que 

más se criticó, lo fue el plazo de 99 años que se tomó del Código Civil de 

Napoleón de origen francés y de la Ley General de Obras Públicas española 

del 13 de abril 1877 y se incorporó al Código Civil patrio de 1888, ejemplo de 

una concesión de 99 años fue la  del ferrocarril al Atlántico en Costa Rica.  

Por otro lado el segundo lugar en crítica, lo ocupa el fracaso de los 

procesos licitatorios, acaecido en los años 1990, lo cual se atribuyó, “… a leyes 

que establecían una anquilosada co-administración o control previo de la 

Contraloría, así como disposiciones muy escuetas en torno a la oportunidad de 

realizar el estudio ambiental, la formulación del proyecto supuestamente 

                                                 
13

 SABORÍO CARRILLO (José Antonio), El Contrato de Concesión de Obra Pública, Tesis para optar 

por el grado de licenciatura en Derecho, Facultad de Derecho, Ciencias Sociales de la Universidad de 

Costa Rica, San José, 1994, p. 2. 
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basado en un ante-proyecto, la valoración comparativa de los concursantes y 

las dificultades para financiar y garantizar el proyecto…”14 

En el ámbito legal costarricense, escasa era la normativa que se podía 

mencionar, algunos artículos del antiguo Código Civil de 1886, pero que 

solamente definían que era el dominio público y algunas de sus características 

generales. 

Otras excepciones, lo fueron por un lado el artículo primero del 

Reglamento de Organización de las Obras Públicas Nacionales del año 1889, 

el cual literalmente establecía: “Son obras públicas las costeadas con fondos 

de la Nación, y destinadas al servicio público o administrativo, tales como 

edificios, obras de arte, museos, carreteras, caminos, ferrocarriles, canales, 

puertos, penitenciarías, etc.”15 y por otro lado, el Derecho Ejecutivo, Nº. 7576-H 

del 23 de septiembre de 1977  denominado “Reglamento de la Contratación 

Administrativa”, que en su título VII, contenía un capítulo único denominado “De 

La Concesión”, desde allí se va perfilando la regulación de las concesiones y 

se va perfeccionando la figura como tal, en nuestro país. 

Sin embargo, resulta indispensable a esta altura del recuento legal 

mencionar que16: partiendo del principio en donde la concesión no era más que 

un contrato innominado o insuficientemente regulado, y que por un tiempo se 

desconoció en el Derecho Administrativo, fue para el 12 de marzo de 1993, que 

se establece la primera Ley General de Concesión de Obra Pública, Nº 7329, 

que se “inspiró” en las leyes de México, Chile, España, Venezuela, Argentina e 

Italia, según manifestara en su momento, Rodolfo Méndez Mata, quien firmó el 

proyecto de ley que le dio origen, en su condición de Ministro de la Presidencia, 

a raíz  de una objeción de la Contraloría General de la República, en el sentido 

que la escueta reglamentación vigente no podía amparar ni permitir la 

                                                 
14

 QUIRÓS SÁNCHEZ (Álvaro Justo), Teoría de la concesión de obra pública en Costa Rica. Public 

Work Concession Theory in Costa Rica. San José, editorial UNIVERSIDAD PANAMERICANA; 

2005, p. 135. 
15

 Reglamento de Organización de las obras Públicas Nacionales, Decreto Nº LXXXVIII de 21 de 

diciembre de 1889, posteriormente derogado por el Decreto # 2 del 30 de agosto de 1907.  
16

  Ver QUIRÓS SÁNCHEZ (Álvaro Justo), Op. cit. p.142. 
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aplicación de esta figura en todo sentido, sino a través de una ley marco que la 

regulara, de acuerdo con la Constitución Política vigente, por lo que se crea la 

misma. 

La ley 7329 se caracterizó por varios aspectos entre ellos se puede 

mencionar a grosso modo:  

1. Definió la licitación pública como única modalidad de selección del 

Concesionario. 

 

2. Hizo una gran remisión a otras leyes sin delimitar las competencias de la 

Administración concedente de manera clara. 

 

3. Otorgó una participación preponderante a la Contraloría. 

 

4. Sujetó el plazo para la justa recuperación de la inversión a un máximo de 

25 años, entre otros. 

No obstante, esta ley no dio los resultados esperados ni tuvo ninguna 

aplicación práctica y, por el contrario, poco más de un año después de 

promulgada estaba siendo reformada, por lo que el Poder Ejecutivo, el cual 

solicitó a la Asamblea Legislativa una “reforma parcial” –por no decir integral-, 

condicionando su ejecución a la aprobación de un estudio o evaluación del 

impacto ambiental, lo cual se logra mediante la ley 7404 que se caracteriza en 

su fondo por la ausencia de discusión y la preservación del excesivo control 

previo que en realidad convertía a la herramienta de la concesión más en un 

peligro que una alternativa a solucionar algún problema. Por ello, esta nueva 

ley, que pretendía ser muy útil,  no tuvo tampoco el éxito que se le esperaba, y 

no produjo grandes efectos prácticos en la vida nacional.  

Finalmente, es para el 2 de abril de 1998, que los Diputados de turno, 

aprobaron por unanimidad “mayoría absoluta” en segundo debate la Ley 

General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Nº 7762, 

publicada en La Gaceta Nº 98, del 22 de mayo de 1998, la cual consiste en 
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síntesis en un marco jurídico regulatorio y de principios rectores, basado en un 

texto sustitutivo de reforma integral, elaborado con asesoría no sólo de 

expertos costarricenses, sino también de estadounidenses y chilenos, y la cual 

vino a delimitar las competencias de la Administración, de la Contraloría e 

incluso la ARESEP, además distinguió los conceptos de concesión de obra y 

de servicio público y uno de los mayores avances fue la creación del Consejo 

Nacional de Concesiones (CNC), como órgano rector del proceso de 

concesión. 

No fue sino, mediante esta ley, que se llegó a tener un instrumento 

mejorado, que permitiera iniciar la experiencia nacional con la concesión y que 

le permitiera al país, contar con una base normativa sólida, en donde apoyarse 

a la hora de desarrollar las concesiones.  

Es así como en esta ocasión, la aplicación de la ley, tuvo un fuerte 

impulso por parte del Poder Ejecutivo, tanto en la Administración Rodríguez 

Echeverría (mayo del 98 a mayo del 2002) como en la Pacheco De La Espriella 

(mayo del 2002 a mayo del 2006). 

 Fue precisamente en la primera de estas administraciones (1998-

2002) que se reglamentó la ley mediante el decreto ejecutivo Nº. 27098- MOPT 

del 12 de junio de 1998. Y ha sido la administración 2002-2006 que se ha 

emitido otro importante instrumento, cual es el Decreto Ejecutivo Nº 31836-

MOPT del 10 junio del 2004, que reglamenta el artículo 20 de la Ley para 

efectos de los proyectos de obra pública de iniciativa privada. Más 

recientemente, se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa una reforma a la 

Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, la cual se 

tramitó bajo el expediente legislativo número15.922 y dio como resultado la Ley 

Nº 8643.  

Es así, que con el pasar de los años, este  país ha ido evolucionando de 

manera que ha podido regular para bien el instituto de la concesión de obra 

pública, sin negar que aún falta mucho por mejorar, ya que figuras como éstas, 

que están con frecuencia en uso, no basta con regularlas en un marco legal 
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sino que es necesario e indispensable que, con el paso de los años se 

modifiquen y perfeccionen, ya que las necesidades de años atrás no son las 

mismas que nos aquejan en la actualidad, hoy por hoy se  cuenta con diversas 

leyes que le regulan entre ellas la Ley de Concesión de Obra Pública con 

Servicio Público Nº 7762, que ya se ha mencionado en líneas anteriores y de la 

cual se analizan aspectos relevantes más adelante así como sus reformas.  

Por otro parte, de acuerdo a lo expuesto en líneas anteriores, se afirma, 

que la historia de la Concesión de Obra Pública, puede resultar realmente 

enriquecedora para aclarar cuál es la visión y propósito que se persigue con 

este complejo modelo, no sólo financiero sino también administrativo.  

Ahora bien, en el ámbito internacional fueron muchos los 

acontecimientos que impulsaron el desarrollo de la concesión como tal, entre 

ellos la famosa Revolución Industrial, lo que tuvo su cuota de participación. 

 En cuanto a la experiencia internacional en concesión de obra pública, 

el entonces diputado de Costa Rica, Rodolfo Méndez Mata y El Financiero17, 

realizaron un repaso de las concesiones en varios países, lo cual permitirá 

evidenciar, el papel de la concesión en el campo internacional, así como su 

marco legal, entre los cuales mencionaremos los siguientes: 

España, aproximadamente desde mediados del siglo XX (1953,1955), a 

través del artículo 53 de la Ley General de Obras Pública del 13 de abril de 

1877, reguló la concesión de obra pública especialmente en relación a 

carreteras y ferrocarriles, puertos, entre otros; asimismo, mediante la Ley de 

Contratos del Estado Nº 9323-1965 y Ley de Concesiones 8-1972, ha 

concesionado más de 17 proyectos viales con elevados estándares y 

ferrocarriles de alta velocidad, lo mismo que Francia. 

                                                 
17

 MÉNDEZ MATA (Rodolfo), Experiencia Internacional en Concesión de Obra Pública, Concesión de 

Obra Pública: Para Pensar En Grande, Revista Parlamentaria, San José, Nº 2, Vol. 6, agosto 1986, pp. 

67-68; y El Financiero, Sección Economía y Política, Infraestructura, “País Tras líderes en concesiones”, 

San José, Editorial. Prensa Económica S.A. 11 de enero del 2004, p. 24.  
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De igual manera, otros países europeos como Inglaterra y Alemania 

han mostrado gran apertura hacia la concesión de obra pública, como una 

contratación que empiezan a considerar eficaz para la satisfacción de sus 

necesidades.  

México: este país, entre 1989 y el 2003 –en síntesis 13 años-, basados 

en la Ley de Caminos, Puentes y Auto-Transporte Federal otorgó 114 

concesiones de obra pública, obtuvo resultados muy alentadores en muchas de 

ellas. Los desaciertos o desencantos enfrentados en esta nación, se enfocan 

en la poca competitividad de las tarifas excesivamente onerosas frente a otras 

alternativas viales gratuitas. 

Hasta el 2003, en el continente americano, en materia de obras viales, 

otros países como Brasil había concesionado 36 proyectos y Argentina 32. 

Chile: En este caso en particular, se puede mencionar que, a partir de 

1990, el expresidente Patricio Aylwin, confiado en una tasa de crecimiento del 

PIB a la altura de los países desarrollados, asumió y emprendió con gran éxito 

el desafío de otorgar concesiones de obra pública aeroportuaria y vial, 

incorporando tecnologías modernas de telepeaje, seguridad y conservación 

vial, alcanzando otorgar más de 10 concesiones viales hasta el 2003 inclusive, 

con base en la ley marco, Decreto 294- 1984, Ley 19415 y Reglamento del 

MOP Nº 164-1191, dentro de un programa que comprende cerca de 30 

proyectos estimados en cerca de $3.300 millones. 

Un aspecto importante que hay que hacer notar hasta este momento, es 

el hecho de que, la estructura jurídica de las concesiones chilenas se centran 

en la concesión tipo Build- Operate- Transfer “BOT” (Construya, Opere y 

Transfiera). En la cual la mayoría de los casos la transferencia opera a favor 

del Estado al final del contrato. Chile por su parte ha continuado esforzándose 

en el proyecto de reforma a la legislación de concesiones, a efectos de 

incorporar los puertos,  ferrocarriles, plantas de tratamiento de agua potable y 

redes de acueducto. 
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Otros países latinoamericanos, que se pueden mencionar a manera 

de referencia y que al 2003 habían otorgado concesiones viales son: Colombia 

con base en las leyes Nº 80, 222-1983 y 105-1993, con la cual se adjudicó 15 

proyectos; Uruguay con 5, República Dominicana 3, Panamá 2, Guatemala 

1, Argentina con fundamento en las leyes 17,520 y 23,696 ha concesionado 

varios proyectos y Venezuela a partir de 1996 otorga e impulsa concesiones de 

obras públicas viales, ferroviarias y de revisión técnica de vehículos. 

 

 

Sección II: El papel del Estado costarricense en las concesiones 

 

Resulta de importancia, tener claro que en el ámbito administrativo el 

papel que juega el Estado y las potestades con las que cuenta en su actuar 

dentro de su propia organización interna y para con los administrados, por lo 

que a continuación se exponen ideas básicas de la organización pública del 

Estado y sus potestades de imperio. 

 

 

A. Organización pública y el Consejo Nacional 

 

Los Estados, desde las antigüedades, han buscado la forma de 

organizarse, creando estructuras y divisiones realmente ingeniosas, 

asignándoles a cada una de ellas funciones claves, para lograr un gran 

desarrollo. De esa forma han ido creando una serie de organizaciones públicas, 

de diversa índole, llegando a constituir todas estas organizaciones, lo que se 

denomina en este país como el “Sector Público”,  entonces, puede decirse, en 

otras palabras, que el sector público, está integrado por un conjunto total de las 

organizaciones públicas y lo integran los Poderes de la República, las 

instituciones autónomas, las municipalidades, los bancos del Estado, las 

empresas públicas y otras instituciones públicas no estatales. 

Así mismo, comenzaremos diciendo, que el Estado costarricense, se 

encuentra dividido en tres poderes distintos, son órganos fundamentales del 
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Estado. Los mismos son tres: Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder 

Judicial. 

Ahora bien, el Poder Ejecutivo está formado por el Presidente de la 

República, los Vicepresidentes y los Ministros de Gobierno. Es decir, se 

consagra constitucionalmente la pluripersonalidad de este poder según la 

Constitución Política de 1949, en el art. 130.  

Entre las funciones que realiza el Poder Ejecutivo están:  

- Ejercer el veto, que es lo potestad de negarse a sancionar o promulgar 

una ley.  

 

- Representar a la Nación en actos oficiales.  

 

- Sancionar o promulgar las leyes, reglamentarlas, ejecutarlas y velar por su 

cumplimiento.  

 

- Mantener el orden y la tranquilidad del país.  

 

El Poder Legislativo por su parte, se dice que es unicameral. En primer 

lugar, se establece que el poder de legislar reside en el pueblo costarricense, 

pero que dicho poder, lo delega el pueblo, por medio del sufragio en la 

Asamblea Legislativa. 

La Asamblea Legislativa está compuesta por 57 diputados designados 

por cuatro años como representantes de las 7 provincias en que está dividido el 

país. Son elegidos el mismo día de las votaciones presidenciales. Quienes 

ejercen el cargo de diputado pueden ser reelectos, pero no en períodos 

sucesivos. 

Ahora bien, algunas de las funciones de la Asamblea Legislativa son: 

- Redactar, reformar y derogar las leyes que rigen nuestra vida republicana.  
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- Dictar los presupuestos de la república.  

 

- Establecer los impuestos. 

 

- Velar por los convenios internacionales y los tratados públicos. 

 

- Nombrar a su presidente y a su directorio por un año.  

 

- Nombrar a los Magistrados.  

 

- Aprobar o rechazar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.  

 

Por su parte, el Poder Judicial, tiene la misión de sancionar a quienes 

infringen las leyes, así como de administrar justicia entre los ciudadanos. La 

Corte Suprema de Justicia, como Tribunal Supremo del Poder Judicial, está 

integrada por 22 magistrados, elegidos por la Asamblea Legislativa por un 

periodo de 8 años. En sus funciones tiene clara y total independencia de los 

otros poderes. Dependen del Poder Judicial: la Policía Judicial (OIJ), el 

Ministerio Público (Fiscalía), la Corte Suprema de Justicia y a la vez de ella 

dependen los tribunales, funcionarios y empleados del ramo judicial. 

El Poder Judicial está organizado en tres ámbitos que dependen de la 

Corte Suprema de Justicia y comprenden desde la administración de la justicia, 

hasta el trabajo de todos sus empleados. Estos ámbitos son: ámbito judicial, 

ámbito auxiliar de justicia y ámbito administrativo. 

Las salas que forman parte del Poder Judicial, tienen la función de 

administrar la justicia sobre ciertos problemas específicos. Sólo les llegan 

asuntos de mucha importancia y allí se toma la decisión definitiva. Los salas I, 

II y III están formadas por cinco magistrados cada una, la sala Constitucional 

cuenta con siete. 
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- La Sala I es la que se encarga de todos los asuntos relacionados con los 

bienes de valor económico (casas, terrenos, préstamos, etc.) 

- La Sala II tiene a su cargo todos los conflictos de trabajo (despidos, 

vacaciones, etc.) También se ocupa de los asuntos de familia (matrimonios, 

divorcios, etc. 

 

- La Sala III resuelve todos los problemas penales (estafas, robos, 

homicidios, asaltos, etc.) 

 

- La Sala Constitucional vela por el estricto respeto a la Constitución. 

 

El orden de jerarquía del Poder Judicial es el siguiente: 

- Corte Suprema de Justicia. 

 

- Salas I, II, III y Constitucional.  

 

- Tribunales Superiores.  

 

- Juzgados.  

Seguidamente, esta investigación se centra en el Poder Ejecutivo, pues 

específicamente es el que interesa, para efectos de determinar toda su 

estructura, hasta llegar a ubicar al Consejo Nacional de Concesiones, pues es 

este órgano el invitado especial del presente proyecto. 

Según la Ley General de Administración Pública, el Poder Ejecutivo está 

conformado por el Presidente de la República y los ministros de gobierno, 

actualmente se encuentran en actividad un total de 18 ministerios.  
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De acuerdo con un estudio realizado por el Ministerio de Planificación 

Nacional y Política económica, en conjunto con otras instituciones, los 

ministerios y sus funciones son los siguientes: (se citan de forma breve),  18  

- Ministerio de Gobernación y Policía: Define políticas y orienta las 

acciones estratégicas en materia de migración y extranjería, promoción del 

desarrollo comunal, control de propaganda en los medios de comunicación y 

publicación de documentos oficiales y educativos. 

 

- Ministerio de Educación Pública (MEP): Ente rector del sistema 

educativo, debe garantizar el cumplimiento constitucional de derecho a la 

educación y cobertura y excelencia en calidad y desarrollo integral de las 

personas en armonía con la naturaleza. 

 

- Ministerio de Hacienda: Debe asegurar que los recursos financieros del 

Estado sean obtenidos al menor costo posible, promover su adecuada 

asignación, que permita la transparencia en el desempeño de la gestión y la 

rendición de cuentas. 

 

- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social: Dirige, estudia y resuelve los 

asuntos relativos a trabajo y previsión social y vigila el desarrollo y 

cumplimiento del marco legal referente a estas materias. 

 

- Ministerio de Seguridad Pública: Responsable de la protección de la 

soberanía nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden público y la 

seguridad de los habitantes. 

 

- Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: Ente rector de las 

relaciones exteriores del país, le compete representar al Estado y salvaguardar 

la soberanía nacional. 

                                                 
18

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, Manual Explicativo de los Organigramas 

del Sector Público Costarricense,  Proyecto Estado de la Nación, Universidad de Costa Rica. Centro 

de Investigación y Capacitación en Administración Pública, San José, MIDEPLAN, 2007, p. 40. 
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- Ministerio de la Presidencia: Apoya la gestión presidencial, coordina la 

prestación de servicios y sirve de enlace entre el Presidente de la República, el 

Consejo de Gobierno y los demás órganos del Estado. 

 

- Ministerio de Cultura y Juventud: Debe promover y rescatar las 

tradiciones y manifestaciones culturales de todos los sectores de la población, 

para propiciar el disfrute de bienes y servicios socioculturales. 

 

- Ministerio de Salud: Debe elaborar, aprobar y asesorar en la 

planificación que concrete la política nacional de salud y evaluar y supervisar 

su cumplimiento. Así como ejecutar las actividades que le competen. 

 

- Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

(MIDEPLAN): Coordina el proceso de planificación en el Estado costarricense, 

cuyo principal eje de trabajo es el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

- Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC): Ente rector de 

las políticas públicas en materia de fomento a la iniciativa privada, desarrollo 

empresarial y cultura empresarial para los sectores de industria, comercio y 

servicios. 

 

- Ministerio de Justicia y Gracia: Rector de la política criminológica y 

penalógica. Administra el sistema de registros oficiales sobre bienes y 

personas jurídicas. Es facilitador y coordinador de los centros cívicos. 

 

- Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH): Ente 

rector del sector vivienda y asentamientos humanos, que facilita a la población 

contar con vivienda digna y asentamientos humanos sostenibles. 

 

- Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG): Facilita el desarrollo 

agropecuario y rural y fomenta la producción de bienes agropecuarios, en 



 
32 

función del mejoramiento económico y social del país. Establece la política 

agropecuaria y regenta y coordina el respectivo sector. 

 

- Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT): Promover, incentivar y 

estimular la investigación, la innovación, el conocimiento y el desarrollo 

tecnológico del país, mediante la definición de la política científica y tecnológica 

y la coordinación y ejecución del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 

- Ministerio de Comercio Exterior (COMEX): Dicta y dirige la política 

comercial externa y de inversión extranjera (bilateral y multilateral) y suscribe 

tratados y convenios sobre esas materias. 

 

- Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET): 

Formula, planifica y ejecuta las políticas públicas de recursos naturales, 

energéticos, mineros y de protección ambiental. 

 

- Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT): Debe planificar, 

construir, mejorar, regular y controlar la infraestructura vial; operar y administrar 

los puertos y aeropuertos, así como controlar el transporte ferroviario y 

terrestre. 

Dichos ministerios son órganos del Poder Ejecutivo, son las llamadas 

carteras enunciadas en el art. 23 LGAP.  El jerarca del Ministerio es el Ministro 

(de Gobierno), y solo pueden ser creados por ley, según lo establecen los 

artículos 141 de la constitución política, en la cual se lee lo siguiente: 

“…Para el despacho de los negocios que corresponden al Poder 

Ejecutivo habrá los Ministros de Gobierno que determine la ley. Se podrá 

encargar a un solo Ministro dos o más carteras…”19.  

Y por su parte el artículo 24 de la LGAP, establece lo siguiente:  

                                                 
19

 Constitución Política de la República de Costa Rica, de 7 de noviembre de 1949, San José, Editorial 

URUK, 2006, art. 141. 



 
33 

“…La creación, supresión o modificación de los Ministerios se 

establecerá por ley distinta a la de presupuesto, sin perjuicio de las potestades 

de reglamentación interna del Poder Ejecutivo…”20 

Dentro de los Ministerios de la República, se encuentra el Ministerio de 

Obras Públicas y Transporte (MOPT), el cual fue citado anteriormente, pero se 

le dará un mayor énfasis, en razón de que es el que nos interesa, para efectos 

de ubicar al lector dentro de nuestra investigación. 

Al respecto el MOPT se encuentra integrado, a su vez, por varios 

órganos, los cuales se indicarán brevemente, junto con su objetivo principal; a 

saber: 21 

- Consejo de Seguridad Vial (COSEVI): Facilitar recursos para el 

desarrollo de proyectos y programas en materia de seguridad vial. 

 

- Consejo de Transporte Público (CTP): Coordinar la aplicación de las 

políticas de transporte público, de concesiones y regulación de permisos. 

 

- Consejo Nacional de Concesiones (CNC): Promover el proceso de 

concesión de obra pública para cubrir la necesidad de infraestructura del país. 

 

- Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI): Planear, programar, 

administrar, financiar, ejecutar y controlar la conservación y la construcción de 

toda la red vial nacional. 

 

- Consejo Portuario Nacional: Coordinar con el Poder Ejecutivo y los 

demás instituciones que tengan competencia en materia portuaria y marítima. 

 

                                                 
20

  Ley General de la Administración Pública, Nº 6227  de 30 de mayo de 1978, art. 24.  
21

 Ver MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, Op. cit., p. 40. 

De igual manera puede consultarse a la página del MIDEPLAN <http://www.mideplan.go.cr> 
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- Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC): Resolver y otorgar 

certificado o permiso sobre toda actividad aeronáutico; determinar tarifas de 

transporte aéreo y rutas aéreas. 

 

- Junta Administradora del Muelle de Golfito: Dirigir, fiscalizar y 

administrar el muelle y ejecutar las políticas portuarias. 

 

- Tribunal Administrativo de Transporte: Controlar el apego a los 

principios y disposiciones de legalidad del transporte público y funcionamiento 

del Consejo de Transporte Público. 

De los órganos anteriormente descritos,  que integran el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, uno de ellos es el que justamente ocupa la 

atención dentro de esta investigación y lo es “El Consejo Nacional de 

Concesiones”, del cual se habla de forma amplia y detallada en capítulos 

posteriores, por el momento, se ofrece una breve descripción del mismo, con el 

fin de orientar al lector. 

El Consejo Nacional de Concesiones, como ya se indicó, es un 

órgano que se encuentra adscrito al Ministerio de Obras Públicas y transportes, 

que forma parte de la estructura organizacional del mismo y que además 

cuenta con una desconcentración máxima, por lo que tiene personalidad 

jurídica instrumental, para lo cual puede administrar de forma independiente el  

Fondo de Concesiones, de la forma más eficiente posible, así mismo, cuenta 

con independencia para realizar cualquier tipo de contratación y realizar 

convenios con otras instituciones, con el fin de cumplir de forma satisfactoria 

las funciones que le son encomendadas, tal y como lo dijimos anteriormente, 

su principal función consiste en promover todos los procesos de concesiones 

de obras públicas, en el tanto se considere necesario, para cubrir la necesidad 

de infraestructura del país, ya que el mismo carece de una gran infraestructura 

para el buen desarrollo y crecimiento. 
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Al día de hoy se han desarrollado múltiples proyectos de concesión, pero 

el país aun necesita desarrollar más proyectos, pues es necesario que este 

país se encuentre dotado de una excelente infraestructura, para impulsar el 

comercio, el turismo, la educación y un sin número de áreas. 

 Para que funcionen los proyectos, se requiere del sector privado, para 

que de la mano caminen juntos en el desarrollo de los proyectos, ofreciendo su 

trabajo, maquinaria y todo tipo de recursos. 

Por otra parte, se desarrollará un poco la integración del consejo y se 

encuentra que el mismo, está integrado por: 22 

- El Ministro de Obras Públicas y Transportes, quien lo presidirá. 

 

- El Ministro de Hacienda. 

 

- El Ministro de Planificación y Política Económica. 

 

- El Presidente Ejecutivo del Banco Central. 

 

- Un miembro escogido de las ternas presentadas por las cámaras 

empresariales. 

 

- Un miembro designado de las ternas presentadas por las confederaciones 

sindicales, organizaciones solidaristas y cooperativas. 

 

- Un miembro seleccionado de las ternas presentadas por la Federación de 

Colegios Profesionales. 

 

                                                 
22

 Ley General de Concesiones de Obra Pública con Servicios Públicos, Nº 7762 de 2 de abril de 1998 

y sus reformas, art. 6. 
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Ahora, siguiendo con integración del Consejo, se debe decir que dentro 

de su estructura organizacional, está integrada por los siguientes 

departamentos:23 

- Auditoria. 

 

- Fondo Nacional de Concesiones. 

 

- Secretaría Técnica, Comunicación. 

  

- Asesoría Jurídica de expropiaciones. 

 

- División Formulario del Proyecto (estudios, ingeniería y diseños y 

Licitaciones y Contratos) 

 

- División Administrativa (Financiero, Contabilidad y Presupuesto, 

Proveeduría Servicios Generales, Recursos Humanos e Informática) 

 

- División Ejecución de Contratos (Supervisora y Explotación y Supervisora 

de Construcción). 

 

Todos estos departamentos se encargan de que el Consejo en general 

cumpla a cabalidad con sus funciones, estos serán desarrollados en el título II 

de esta investigación de forma detallada. 

 

 

                                                 
23

 Ver Ministerio de Obras Públicas y Transportes.                                                                                                        

<http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html> 

[Consulta: 2 julio. 2009]. 

 

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html
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B. Potestades Públicas 

 

En el presente apartado, se desarrolla la figura de las potestades 

públicas, las cuales están ligadas a la Administración Pública y a las 

actividades que esta realiza, de ahí,  el poder que goza la Administración para 

dar en concesión las distintas obras públicas. 

 Para adentrarse en la temática de las potestades públicas de la 

Administración, se afirma, la legalidad como principio fundamental de la 

Administración y de todo el ordenamiento jurídico costarricense, el cual, se 

expresa en un mecanismo técnico preciso, atribuye una serie de potestades a 

la Administración, le otorga facultades de actuación, definiendo 

cuidadosamente sus límites y habilita para su acción, confiriéndole al efecto 

poderes jurídicos; todo esto mediante una atribución legal previa de esas 

potestades, -atribución de índole legal- sin la cual la Administración no podría 

actuar. 

Según lo manifiesta el doctrinario español, Eduardo García de Enterría, 

en una de sus obras: “… El concepto de potestad se perfila a través de su 

contraste dialéctico con el del derecho subjetivo. Ambas figuras son especiales 

del género poderes jurídicos, en sentido amplio, esto es, facultad de querer y 

de obrar conferidas por el ordenamiento a los sujetos. A partir de ese núcleo 

común, todas las demás notas son diferenciales entre la potestad y el derecho 

subjetivo. Así el derecho subjetivo se caracteriza por  tener su origen en una 

relación jurídica concreta, recaer sobre un objeto específico y determinado, 

consistir en una pretensión concreta y corresponder con un deber atribuible a 

un sujeto pasivo, que es en este sentido un sujeto obligado…”24      

 En ese mismo sentido, se puede agregar a lo anterior, el criterio emitido 

por la Procuraduría General de la República, en uno de sus dictámenes, en el 

cual plasman lo siguiente:  

                                                 
24

 GARCIA DE ENTERRIA (Eduardo). Curso de Derecho Administrativo, Madrid, Editorial 

CIVITAS, tercera edición, 1980, tomo I, p. 32. 
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 ”… no podemos perder de vista que el principio de legalidad es el 

instrumento que utiliza el ordenamiento jurídico para otorgarle las potestades 

públicas a la Administración. Desde esta perspectiva,  el principio de legalidad 

es una técnica de autoridad, porque gracias a él se le otorgan las potestades 

jurídicas a la Administración Pública para que  cumpla con los fines que le 

impone el ordenamiento jurídico. Desde esta óptica,  el principio de legalidad es 

una garantía para el administrado,  ya que gracias a él, la Administración posee 

los poderes suficientes que le permiten desplegar las actividades necesarias 

para satisfacer los intereses públicos. Ahora bien,  sólo es legítimo el utilizar 

esas atribuciones en los fines que expresa o implícitamente le impone el 

ordenamiento jurídico a la Administración Pública, porque de lo contrario, se 

caería en vicio de desviación de poder. También, la validez del uso de esos 

poderes, está condicionada al  ejercicio  razonable y donde   exista una 

relación lógica y justa entre los medios empleados y los fines perseguidos,  ya 

que de no ser así, se caería en el vicio de exceso de poder…”25 

Está claro entonces, que el principio de legalidad es el principio que le 

da origen y fundamento a las potestades que posee la Administración como tal, 

y así la misma encuentra la base de sus poderes en la ley, y no son producto 

antojadizo de la propia Administración, ya que de ser así, podría generar 

abusos y grandes excesos por parte de la misma, la cual desarrollaría 

proyectos sin control alguno, daría en concesión obras y servicios, sin ningún 

control y sin haberse declarado previamente la necesidad y utilidad pública, 

generando un descontrol enorme y gastos cuantiosos para el Estado; con lo 

cual pueden verse involucrados de forma negativa, todos los administrados. De 

ahí la importancia de conocer de dónde surgen las potestades de la 

Administración Pública y a qué se encuentra sujeta, conocer sus límites y sus 

libertades, para poder vigilar que la misma realice bien su labor, en beneficio de 

los administrados y denunciar cualquier tipo de anomalía. 

                                                 
25

 Procuraduría General de la República, Dictamen 275, del 4 de agosto del 2008, Consultante: Donald 

Murillo Pizarro Cargo: Gerente General Institución: Banco Hipotecario de la Vivienda Funcionario: 

Fernando Castillo Víquez. 
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 Ahora bien, más específicamente, se puede definir lo que se entiende 

por “potestades administrativas” como “…poderes que la Ley confiere 

directamente a las Administraciones Públicas y que las facultan para realizar 

fines de interés general o público. Estos poderes que les son otorgados las 

sitúan en una posición de supremacía y de prerrogativa, que además, las 

faculta para constituir, modificar o extinguir situaciones jurídicas y de que son 

titulares activos los administrados; imponiéndoles obligaciones y situaciones 

jurídicas, de forma unilateral e incluso sin contar con su voluntad o 

consentimiento aunque sujeto al ordenamiento jurídico y ejecutivo…”26 

 Entonces, la Administración cuenta con una serie de potestades o 

poderes que le son dados, a través de la ley o por disposición de la misma, 

como ya se mencionó en líneas anteriores; por medio de los cuales, puede 

desarrollar sus actividades de la mejor manera. Es justamente, que para el 

cumplimiento de sus fines públicos,  hace uso de esos poderes o facultades, 

concediendo a sujetos particulares ciertos derechos y atribuciones propias, 

para el desempeño de actividades necesarias para cumplir con sus tareas, en 

beneficio de los administrados. Así mismo se encuentra envestida de poder 

para imponer cargas a los administrados, aunque ellos no lo quieran o sin que 

los mismos lo hayan solicitado previamente, en procura del bien general. 

 Por ello, es a través de dichas potestades, que la Administración puede 

desarrollar los contratos de concesión y más específicamente de concesión de 

obra pública, es decir, que la Administración al verse imposibilitada de cumplir 

en forma directa con sus obligaciones, las tiene que trasladar a otros sujetos, 

quienes mediante un convenio con la Administración, asumen dichas 

actividades y las desarrollan en nombre de la misma.  

 Se opina que, la Administración es dueña absoluta de ciertas potestades 

y las utiliza en pro de la satisfacción del interés general, la cual encuentra su 

                                                 
26

 HERNÁNDEZ  (Rubén). Antología de Derecho Público, Universidad de Costa Rica, Facultad de 

Derecho, San José, 16 de febrero de 1984, p.12. 
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respaldo en la ley misma, a través del principio de legalidad que le atribuye 

dichas potestades. 

 De esta manera se evidencia que la Administración, cuenta con ciertas 

atribuciones, como soberana, pero que a la vez encuentra limitaciones en el 

tanto actúe en perjuicio de los administrados, así se puede apreciar en algunas 

de sus características, más sobresalientes: 

 Se trata de poderes regulados por la Ley y por ello no cabe olvidar que 

las potestades administrativas están sujetas al principio de legalidad propio de 

nuestro Estado de Derecho. 

 Estas facultades otorgadas a las Administraciones Públicas sólo pueden 

ser ejercidas para la persecución del interés público y en ningún caso el interés 

propio o privativo de la propia Administración, tal y como se ha venido 

desarrollando. 

 En conclusión, la Administración Pública, encuentra su fundamento en 

las potestades públicas que le son dadas por ley, a la hora de dar en 

concesión, el diseño, la planificación, el financiamiento, la construcción, la 

conservación, ampliación o reparación de cualquier bien inmueble público, que 

es justamente el caso de la presente investigación. Y que en este sentido, se 

considera oportuno, que dichas potestades sí deben estar dadas por ley, pues 

es la única forma de controlar a la Administración. 
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Capítulo II:  

Marco conceptual 

 

 

Dentro de este capítulo, el lector se encontrará con un panorama general 

de aspectos básicos de la figura de la Concesión de Obra Pública como su 

concepto, naturaleza jurídica y características; de igual manera se expondrán 

ideas claves que le permitirán diferenciar este tipo de contrato, de otros tantos 

que aunque puedan tener características en común, no resultan ser iguales. 

 

 

Sección I: Concepto, naturaleza jurídica y otros aspectos de la Concesión 

de Obra Pública 

 

 

Con el paso del tiempo y conforme ha ido evolucionando la contratación 

administrativa, el contrato de concesión ha sido una de las mejores 

herramientas que ha utilizado la Administración Pública, para cumplir con 

muchas de las tareas que le han sido encomendadas, en miras a satisfacer el 

interés público; todo ello por la escasez de recursos, tanto económicos como 

técnicos, entre otros más; los cuales son indispensables para cumplir con sus 

obligaciones de una forma eficiente y con celeridad, por lo que debe delegar 

parte de las mismas en personas particulares, quienes sí cuentan con los 

recursos necesarios. Éstos son llamados Concesionarios y actúan en nombre 

de la Administración; ello es posible a través de la figura de la Concesión. 

 

 

A. Concepto, naturaleza jurídica y características de la Concesión 

 

Para comprender lo que es una concesión, se debe partir de una 

definición de la misma, así como conocer aspectos más profundos de dicha 

figura, como lo son la definición conceptual, naturaleza jurídica y otras 
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características, partiendo de estos puntos, se logra interpretar mejor la temática 

del proceso de concesiones  de obras públicas. 

 

A.1. Concepto de concesión 

 

En el presente apartado, se define, lo que se entiende por la figura de la 

concesión, para lo cual, se toma de base el dicho de diferentes doctrinarios, 

tantos extranjeros como nacionales, la legislación y jurisprudencia nacionales, 

pues dicha figura es realmente importante y constituye una de las bases de la 

presente investigación. 

 Ahora bien, veamos específicamente, las definiciones sobre la 

Concesión de Obra Pública, que nos dan diferentes doctrinarios de 

legislaciones extranjeras, mismos que han desarrollado el tema de las 

concesiones: 

 Para Emilio Fernández Vázquez, quien hace una recopilación de 

criterios en la doctrina argentina, de varios autores, entre ellos, cita brevemente 

a Dromi, Sayagués Laso, Vitta, dice que la concesión se puede definir como: 

 “…Un acto administrativo  por medio del cual la Administración, en virtud 

de facultades o atribuciones derivadas del ordenamiento jurídico, confiere a 

una persona un derecho o un poder que antes no poseía (Dromi); o también un 

acto de Derecho Público que confiere a una persona un derecho o un poder de 

que antes carecía, mediante la transmisión a ella de un derecho o del ejercicio 

de un poder propio de la Administración (Sayagués Laso). Así mismo, 

menciona que hay diferentes opiniones en la doctrina, según Sayagués, estas 

diferencias, al considerar el alcance mismo de concepto de concesión. Así, 

para unos hay concesión, cuando el acto crea a favor del Concesionario un 

nuevo derecho (Vitta, por ejemplo sostiene, que pueden individualizarse tres 

clases de concesiones, según que confieran: un estatus jurídico, un derecho 

subjetivo, sobre bienes, funciones, honores, o la explotación de un servicio 

público). Para otros es necesario el traspaso de un derecho cualquiera de la 



 
43 

Administración o, con criterio más restringido pero ya más preciso, de un 

derecho sobre bienes públicos o sobre un servicio público. Otros sostienen que 

la concesión se da cuando la administración transfiere un derecho o poder 

propio o cuando crea en el Concesionario un nuevo derecho, pero restringiendo 

con ello, un derecho o poder propio…”27.  

 Así mismo dentro de la doctrina argentina, se encuentra otro autor que 

define más específicamente lo que es el concepto de concesión, Dromi Casas, 

quien dice 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…”28, así mismo señala que en la 

legislación argentina, en la ley 23.696, en el artículo 58, se amplía el concepto 

de concesión de obra, incluyendo la explotación, administración, reparación, 

ampliación, conservación o mantenimiento de obras ya existentes en orden a 

obtener recursos para nuevas obras, que se compensarán con una tarifa o 

peaje. 

 En la doctrina española, Villar Palasi, define la concesión de la siguiente 

manera: 

  “… se traduce de este modo en la entrega al súbdito de una esfera 

funcional de competencia atribuida a la Administración pública, o más 

concisamente, la investidura de una función pública…”29. 

 En un mismo sentido, dentro de la legislación española, en la ley número 

13 (Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obra Pública),  en su 

                                                 
27

 FERNÁNDEZ VÁSQUEZ (Emilio). Diccionario de Derecho Público, Buenos Aires, Editorial 

ASTREA, 1981, pp. 118-119. 
28

 DROMI CASAS (José Roberto). Derecho Administrativo, Buenos Aires, Editorial CIUDAD 

ARGENTINA, cuarta edición, 1995, p.407. 
29

 VILLAR PALASI (José Luis). Voz: Concesiones Administrativas, en Nueva Enciclopedia Jurídica 

Seix, Barcelona, Francisco J. Seix Editor, tomo IV, 1952, p. 687. 
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artículo 220, se encuentra la definición de contrato de concesión de obras 

públicas, en donde se lee textualmente lo siguiente: 

 “…se entiende por contrato de concesión de obras públicas, aquel en 

cuya virtud la Administración Pública o entidad de derecho Público concedente 

otorga, a un Concesionario, durante un plazo, la construcción y explotación, o 

solamente la explotación, de obras relacionadas en el artículo 120 o, en 

general, de aquellas que siendo susceptibles de explotación, sean necesarias 

para la prestación de servicios públicos de naturaleza económica o para el 

desarrollo de actividades o servicios económicos de interés general, 

reconociendo al Concesionario el derecho a percibir una retribución consistente 

en la explotación de la propia obra, en dicho derecho acompañado del de 

percibir un precio en cualquier otra modalidad establecida en este título…”30 

 En la doctrina chilena, el autor Villegas Basavilbaso define la concesión 

de la siguiente manera: 

  “… el acto discrecional de la Administración pública que crea, transmite 

o constituye derechos a favor de otros entes o de los particulares…”31 

 Para Santi Romano, la concesión es: 

  “…una pérdida o limitación del cedente, y al mismo tiempo, una 

adquisición del Concesionario, y por lo tanto, una cierta relación de sucesión 

entre uno y otro…”32 

 Para Diez la concesión es: 

  “…un acto por medio del cual se confiere a una persona extraña a la 

administración, una nueva condición jurídica, un nuevo derecho subjetivo…”33 

                                                 
30

 Ley Reguladora del contrato de concesión de Obras Públicas Nº 13, del 23 de mayo del 2003, de 

España. 
31

 VILLEGAS BASAVILBASO, citado por GONZÁLEZ VERGARA (Ariel). La Concesión: Acto 

Administrativo creador de Derechos, Santiago, Editorial JURÍDICA DE CHILE, 1965, p. 27. 
32

 Ver GONZÁLEZ VERGARA (Ariel), Ibíd. 
33

 Ibíd. 
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 El autor González Vergara, la define tomando en cuenta el origen de los 

derechos que se conceden al particular, pues para éste la concesión es: 

  “…el acto del poder público que atribuye a una persona nuevas 

capacidades o derechos, sean que estos emanen como consecuencia de la 

transferencia de derechos propios de la administración o simplemente del 

ordenamiento jurídico...”34. 

 En la doctrina costarricense, el doctrinario Jorge Enrique Romero Pérez 

define la Concesión de Obra Pública como:  

 “…aquel contrato que realiza la Administración, para la contratación, 

montaje, mejoras, adiciones, conservación, mantenimiento y restauración de 

bienes inmuebles de carácter público o destinados a un servicio público…”35 

 Según la legislación costarricense, la concesión de obra pública es 

definida en la Ley General de Concesión de Obras Pública con Servicios 

Públicos, en uno de sus artículos, más específicamente en el artículo 1: 

  “… 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…”36.  

 Esta es una definición bastante completa, la cual deja entrever de una 

forma muy clara en qué consiste la concesión, es decir que la misma es un 

contrato administrativo, como tal posee características propias de todo contrato 

administrativo (éstas serán desarrolladas posteriormente), así mismo deja en 

                                                 
34

 Ver GONZÁLEZ VERGARA (Ariel), Op. cit., p 29. 
35

 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique), Los Contratos del Estado, medios de selección del contratista 

público, San José, editorial: UNED, 1989, p. 14. 
36

 LGCOPSP, art. 1. 
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claro cuáles sujetos intervienen, entre ellos la Administración concedente, 

cualquier sujeto tanto público como privado o mixto, cumpliendo con los 

requisitos solicitados, pero se deja abierta la posibilidad de ser Concesionario, 

no se encuentra limitada a un único sujeto privado o público. Por otro lado 

señala una serie de acciones posibles dentro de la concesión como lo son el 

diseño, planificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, 

ampliación o reparación, se hace énfasis en señalar que se trata de un bien 

inmueble y que el mismo es público, llevando esto último implícito el interés 

general público. Así mismo señala que a cambio de su labor el Concesionario 

obtendrá una retribución, lo que da a entender que obtendrá una ganancia de 

esa manera, de ahí que funciona este tipo de contratación administrativa. 

 Teniendo en cuenta las diversas definiciones dadas por los doctrinarios 

tanto extranjeros, como nacionales, así como, analizando esta legislación, se 

puede concluir que en su mayoría, definen la concesión como un tipo de 

derecho que adquiere el sujeto Concesionario de parte de la Administración, 

esto si se consideran los puntos coincidentes de las definiciones en cada caso. 

Así mismo, es notorio, que en todos los casos, se le atribuye a la 

Administración ese poder, siendo protagónica en el desarrollo de dicho contrato 

y se le dan del mismo modo al Concesionario una nueva potestad, o derechos 

para que sea éste quien se haga cargo de lo que a la Administración le 

corresponde y que se lo está cediendo, a través del contrato de concesión. Lo 

que sí se denota diferente en la doctrina citada, es el hecho de que para 

algunos es una pérdida de potestad, de derechos de parte de la Administración 

y para otros es una simple cesión de tareas, por decirlo en lenguaje sencillo, a 

modo de interpretación, en donde la Administración sigue conservando las 

potestades y derechos que inicialmente poseía. Lo cierto es que al final el 

objetivo primordial es la prevalencia del interés público por encima del 

individual. 

 En resumen se define la concesión como: aquella delegación de 

derechos y obligaciones que hace la Administración Pública, como soberana de 

los mismos, en nombre de un Estado, esto a sujetos particulares, tanto 



 
47 

privados como públicos, a través de un contrato, para que sean estos sujetos, 

quienes actúen en nombre de la Administración, de muy diversas formas, entre 

ellas diseñando, planificando, financiando, construyendo, conservando, 

ampliando o reparando algún bien inmueble público, es decir del Estado y no 

así perteneciente a un particular, recibiendo a cambio una retribución 

económica, la cual significa un pago, una gratificación por su trabajo, en la 

medida que lo ejecute de la mejor manera, tal y como le ha sido encomendada, 

en procura de alcanzar y satisfacer el interés público, toda vez que la propia 

Administración no cuenta con los recursos necesarios para cubrir a cabalidad 

con todas sus tareas. 

 

A.2. Naturaleza jurídica 

 

Mucho se ha dicho del tema de la concesión de obra pública en general, 

y la naturaleza jurídica de la misma no resulta ser ajena a esta discusión. Al 

respecto lo más trascendente dentro de la doctrina es que suele reconocerse 

tres posibles teorías con respecto a esta figura de manera general, lo cual en la 

concesión de obra pública, también es posible considerarles. Desde un punto 

de vista particular, se entiende la concesión como un contrato, como un acto 

jurídico unilateral o como una mezcla de las dos posibilidades mencionadas 

anteriormente.  

 Sin embargo, dentro de la doctrina y aún más específicamente, en el 

sistema costarricense, la posición más aceptada y que ha predominado en el 

Derecho Administrativo, es la que reconoce en la concesión un carácter 

meramente contractual. En este sentido, puede decirse que es considerado un 

contrato de los que se clasifican como “administrativos”, del cual se desprende 

–incluso de su concepto- de que es el realizado entre la Administración Pública 

y una persona física o jurídica, ya sea de derecho público o privado y siempre 

atendiendo a la satisfacción del interés público que se persigue y al 

compromiso de una contraprestación. 
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 En apoyo a lo dicho, Quirós Sánchez manifiesta que “… La corriente 

predominante concibe la concesión de obra pública como un contrato del 

Estado “administrativo” tomando en cuenta que por libre acuerdo de voluntades 

se define el régimen económico financiero del proyecto empresa en 

concesión…”37 

 Según el marco jurídico costarricense, la discusión en la que cae la 

doctrina resulta innecesaria, ya que la ley Nº 7762 es clara y precisa al definir 

la concesión de obra pública como un contrato, cuando de su naturaleza 

jurídica se trata, pues expresa:  

“Artículo 1°.-Conceptos 

1.- Esta ley regula los contratos de concesión de obras públicas y de obras 

con servicios públicos. 

2.- Para los efectos de esta ley se definen los siguientes conceptos: 

a) Concesión de obra pública: 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.”38  (el subrayado no es del original) 

 Entendida  la Concesión como un contrato, es posible decir que como tal 

tiene presente varias características propias de los contratos, entre ellas que es 

bilateral, consensual, sinalagmático, oneroso, nominado, de ejecución y escrito, 

en el entendido de que tanto la Administración concedente como el 

Concesionario se ven obligados recíprocamente en virtud del mismo 

                                                 
37

 Ver QUIRÓS SÁNCHEZ (Álvaro Justo), Op. cit., p. 87. 
38

 LGCOPSP, art. 1. 
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También, en este mismo sentido, la concesión entendida como un 

contrato no es abstracto, ni accesorio, ni aleatorio, ya que las prestaciones no 

dependen del acontecimiento de un hecho fortuito y eventual; tampoco es 

gratuito por cuanto no existe donación de prestaciones, y por ser un contrato 

administrativo, no se rige por el derecho civil como ocurrió en tiempos 

anteriores; por otro lado en principio no es constitutivo, ya que no se establecen 

derechos de propiedad como sucede en algunos de los contrato de 

privatización. 

No es de adhesión porque el oferente está en libertad de prometer y 

contratar sobre el precio de su interés. Tampoco es leonino porque la relación 

de precios de una u otra manera está asegurada con diversos mecanismos de 

reajuste, negociación e indemnización y las potestades de imperio de la 

Administración no pueden desconocer los derechos constitucionales del 

contratista. También, hay que tener claro que por su naturaleza no puede ser 

considerado como un contrato de cesión, leasing, donación, agrupación 

empresarial, comodato, copropiedad, joint venture u otro que se parezca. 

Tomando en cuenta lo dicho en líneas anteriores, no queda más que 

afirmar, la aprobación del criterio de la doctrina de mayoría y de la legislación 

costarricense, al considerar a la Concesión de Obra Pública realmente un 

contrato administrativo. Para todos los efectos dentro de esta investigación, 

será entendido de tal manera. 

 

A.3. Características generales y específicas de la Concesión de Obra 

Pública 

 

Como bien se sabe, toda figura está formada por una serie de elementos 

o características, lo que la hace diferenciarse de otras figuras o asimilarse; así 

mismo, existen características generales, mismas que abarcan los aspectos 

más comunes, pero también se encuentran las principales, que como su 

nombre lo indica son las fundamentales y más específicas de toda figura, que 

abarca los elementes más particulares. En este apartado, se desarrollarán las 
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características generales y específicas de las concesiones, con el fin de 

conocer esos elementos caracterizadores e individualizantes de la misma. 

 

A.3.1.  Características generales 

 

Dentro de las características generales propias de las concesiones se 

encuentran los diversos sujetos que intervienen y el objeto de las mismas. 

 

A.3.1.1. Elemento subjetivo de las concesiones 

 

En cuanto a los sujetos que tienen participación dentro de la figura de la 

concesión, se encuentra a un sujeto concedente, un sujeto Concesionario y 

finalmente a terceros involucrados. Estos son las principales figuras 

protagónicas dentro de las concesiones como tal. 

 

A.3.1.1.1. El sujeto concedente 

 

Al sujeto concedente se le considera como “… el sujeto activo de la 

relación concesional. Activo en cuanto a que éste es el ente titular de las 

funciones, derechos y poderes públicos que transfiere al particular 

Concesionario. Generalmente el concedente es un ente Público administrativo, 

sin embargo, algunos autores señalan que en ciertos casos la concesión puede 

ser otorgada por un poder público no administrativo; tal sería el caso de las 

otorgadas por el poder legislativo…”39.  

 De lo anterior se desprende que el sujeto concedente, siempre recaerá 

sobre una persona jurídica de Derecho Público, sea ésta un ente administrativo 

o no; el cual, como bien se expresó en la cita anterior, es el titular de los 

derechos, funciones y cualquier clase de poder público que transmite al sujeto 

Concesionario, para que actúe en pro del interés público. 

                                                 
39

 Ver GONZÁLEZ VERGARA (Ariel), Op. cit., pp.29-30.  
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 El Poder Ejecutivo, las empresas públicas y el sector descentralizado 

territorial e institucional, son órganos y entes públicos a los que el artículo 5 

inciso 1, de la LGCOPSP faculta para otorgar concesiones al amparo de ésta. 

 “…Artículo 5°.inc 1.- Para los efectos de esta ley, se entiende por 

Administración concedente el Poder Ejecutivo, las empresas públicas y el 

sector descentralizado territorial e institucional…”40. Aquí se tiene una primera 

descripción de quienes son los sujetos concedentes, así está Poder Ejecutivo, 

uno de los grandes poderes de la República, como la Administración Central, 

las Empresas Públicas, tanto financieras como no financieras e instituciones 

Públicas de Servicio. 

 Ahora bien, además de los anteriormente mencionados y según lo 

establece la LGCOPSP, existe un órgano que interviene en el proceso de la 

concesión, quien actúa como representante del sujeto concedente, éste es el 

Concejo Nacional de Concesiones, que será el órgano al cual le compete 

actuar en nombre de un órgano u entre del Poder Ejecutivo, pues así lo 

establece la normativa al respecto se lee:  

“…Art. 5 inc 2.-  Cuando el objeto de la concesión se encuentre dentro 

del ámbito de competencia de un órgano del Poder Ejecutivo, el Consejo 

Nacional de Concesiones, demostrada previamente la factibilidad legal, 

técnica, ambiental, económica y financiera del proyecto, será la entidad técnica 

competente para actuar en la etapa de procedimiento de contratación y, 

cuando sea necesario durante la ejecución del contrato.…”41   

Y justamente este órgano es el invitado especial dentro de la presente 

investigación; el mismo que será desarrollado en posteriores capítulos, de una 

forma más detallada. 

Por otro lado, corresponde actuar de forma directa y exclusiva al Poder 

Ejecutivo; es decir, sin intermediarios, cuando se trata de adjudicar y suscribir 

                                                 
40

 LGCOPSP, art. 5, inc. 1. 
41

 Ibíd. art. 5 inc. 2. 
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los contratos de concesión de los ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los 

aeropuertos internacionales, tal y como lo establece el artículo 5 inciso 4 de la 

LGCOPSP: 

“…Art. 5 inc 4.- Corresponde exclusivamente al Poder Ejecutivo, 

considerado en los términos del artículo 21.2 de la Ley General de la 

Administración Pública, adjudicar y suscribir los contratos de concesión de los 

ferrocarriles, las ferrovías, los muelles y los aeropuertos internacionales, tanto 

nuevos como existentes. 

Los muelles de Moín,  Limón, Puntarenas y Caldera estarán sometidos a 

lo que dispone el artículo 2.3 de la presente ley…”42 

Por otra parte, en el supuesto de que sea el sector descentralizado o las 

empresas públicas, a las que les compete el objeto mismo de la concesión, 

éstos, podrán acordar con el Consejo Nacional de Concesiones, lo referente al 

procedimiento de selección del Concesionario, así como la ejecución del 

contrato de concesión, pero de igual forma, podrán actuar directamente sin 

intervención de dicho órgano, así lo establece el artículo 5 incisos 3  de la 

LGCOPSP obsérvese: 

“…Art. 5 inc 3.- Cuando el objeto de la concesión se encuentre 

dentro del ámbito de competencia del sector descentralizado o las empresas 

públicas, tales entes públicos mediante convenio suscrito con el Consejo 

Nacional de Concesiones, podrán convenir con este órgano el procedimiento 

de selección del Concesionario y la ejecución del contrato de concesión…”43 

 

A.3.1.1.2. El sujeto concesionario 

 

 El Concesionario es considerado como “…el sujeto pasivo de la relación, 

en cuanto que es éste quien recibe de la administración concedente, aquellos 

derechos, poderes y funciones. Tales derechos y poderes pueden ser 
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 LGCOPSP. art. 5inc. 4  
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 Ibíd. art. 5 inc. 3. 
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preexistentes y pertenecer a la administración, en cuyo caso la concesión es 

traslativa, o pueden ser derechos constituidos “ex novo” a favor del 

Concesionario por la administración, en cuyo caso estaríamos en presencia de 

una concesión constitutiva…”44. 

En el caso de la concesión de obra pública, el Concesionario se ve 

investido de una potestad de realización o transformación de la que 

originalmente goza la Administración respecto de los bienes de dominio 

público, de los que aquella sea titular, y en virtud de la cual puede construir una 

obra nueva, o reparar, ampliar, conservar o restaurar las preexistentes.  

Es importante recalcar, que las calidades personales del Concesionario, 

juegan un gran papel decisivo a la hora de elegir un candidato dentro de todos 

los oferentes, sus características son, casi siempre, de vital importancia, pues 

es en atención de estas características propias del sujeto Concesionario que la 

Administración va a determinar y seccionar antes de otorgar la concesión la 

idoneidad de quien pretende la concesión para ejercitar el derecho o poder 

encomendarlo; es decir, va a seleccionar a quien considere que tiene la mejor 

preparación desde todo punto de vista, aquel que pueda satisfacer sus 

expectativas, por ello se elige al que presente mejores características. 

Es por esa razón que, en la mayoría de los casos, tal y como se conoce 

en la doctrina, el otorgamiento tiene un carácter de acto in tuitu personae, lo 

que significa que, el otorgamiento que la administración hace a favor del 

Concesionario se verifica atendiendo a las particulares condiciones subjetivas 

de este último, con base en las cuales la primera decide que es un determinado 

sujeto y no otro, el más apto para ejercer los derechos y poderes que le otorga. 

La prevalencia que tiene el interés público en las concesiones de obra 

pública, según lo establece la LGCOP, es claro, ya que expresa: “…Toda obra 

y su explotación son susceptibles de concesión cuando existan razones de 

interés público, que deberán constar en el expediente mediante acto razonado.  
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 Ver SABORÍO CARRILLO (José Antonio). Op. cit.,  p. 17. 
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Se exceptúan de la aplicación de esta Ley las telecomunicaciones, la 

electricidad y los servicios de salud…”45 

Es el que justifica la limitación a la libre transmisibilidad de los derechos 

y obligaciones que constituyen su objeto. Por lo que se entiende, que el 

otorgamiento de la concesión de obra pública tiene carácter in tuitu personae.  

Ahora bien, cuando se habla del tema de las concesiones 

administrativas, se tiende a pensar que el Concesionario lo integra un sujeto 

particular, que puede ser tanto una persona jurídica como física, pero que es 

diferente a un ente administrativo; pero lo cierto es que el sujeto Concesionario 

puede ser, en algunos casos, un ente administrativo, diferente del ente 

concedente; en estos casos se trata de una concesión interadmnistrativa; ello 

según lo establece la doctrina estudiada.  

Ahora, más específicamente en este país en la LGCOP, en su artículo 1, 

se refiere al sujeto Concesionario, de la siguiente manera:  

“…un tercero, el cual puede ser persona pública, privada o mixta…”46 

Con lo anterior se pone en evidencia, que el sujeto Concesionario, no 

solo puede ser uno privado, sino que puede ser público, tanto individual como 

mixto. Con ello se abre la posibilidad de participación a más oferentes y la 

Administración concedente tiene una mayor oportunidad de donde seleccionar 

al sujeto Concesionario. 

 

A.3.1.1.3. Terceros  

 

Además de los dos sujetos principales de la concesión: concedente y 

Concesionario, intervienen otros sujetos, ya que no puede ignorarse el hecho 

de que la misma pueda surtir efectos en relación con terceras personas.  
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 LGCOPSP, art. 2 inc. 1.  
46

 Ibíd. art. 1. 
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El respeto o sacrificio de los derechos de los terceros depende del grado 

o relevancia del interés público que esté en juego; es decir, que va a depender 

de la relevancia del objeto mismo de la concesión, y la importancia que 

presenta para el interés general de los ciudadanos;  este depende, asimismo, 

de la clase de concesión de que se trate. De este modo, por ejemplo, el interés 

público que se manifiesta sólo de manera indirecta en las concesiones 

demaniales, no justifica el sacrificio de los derechos de los terceros. Por esta 

razón las mismas son otorgadas sin perjuicio de tercero de mejor derecho. El 

sacrificio de los terceros entonces está condicionado a la relevancia del interés 

público, en donde se deben sacrificar el interés individual en procura del interés 

general o de la mayoría. 

En las concesiones de servicios públicos y de obra pública, el interés 

público que persiguen se manifiesta en una forma directa; esta es la razón por 

la cual en sí se justifica el sacrificio de los derechos de los terceros, con la 

obligación eso sí, de indemnizar a estos últimos con el equivalente económico 

de aquellos derechos. 

Otras terceras personas relacionadas con la concesión, son los usuarios 

de la obra o del servicio concedido.  

Estos terceros no son parte de la relación jurídica concesional que se 

establece entre la Administración concedente y el Concesionario, pero que sí 

pueden verse afectados sus derechos o intereses por los efectos de la misma, 

ya que de fallar algo en la concesión, estos se verán afectados directamente. 

Los usuarios de la obra pública o del servicio público, según la especie 

de concesión de que se trate, son quienes abonan al Concesionario el peaje o 

tarifa que pagan por la utilización que hacen de la obra o del servicio. Los 

subcontratistas de una concesión de obra pública, en cambio, si son parte de 

aquella relación. 
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A.3.1.2. Elemento objetivo de las concesiones 

 

Dicho elemento, lo constituye el objeto mismo de la concesión,  es decir 

los derechos y obligaciones atribuibles a los sujetos que intervienen en la 

relación concesional. 

 

A.3.1.2.1. Derechos 

 

 En la doctrina argentina, el autor Dromi Casas nos manifiesta, en su 

obra titulada “Derecho Administrativo”, que debido a las características que 

distinguen al contrato de concesión de obra pública, el contratista tiene los 

siguientes derechos: 47 

a) Quedar como Concesionario de la obra por el plazo determinado; 

b) Cobrar el costo de la obra, o las prestaciones hechas sobre la obra ya 

existente, más una ganancia razonable, mediante le cobro de un peaje; 

c) Recibir la subvención a que se comprometió el Estado, si es el caso. 

Ahora bien dentro de la legislación costarricense en la LGCOPSP, en el 

artículo 17 se citan una serie de derechos de los Concesionarios, entre los 

cuales están: 

“…a) Contar con la ejecución plena del contrato y la colaboración de 

la Administración concedente, para cumplir los objetivos del contrato…” 

Es decir que le corresponde al contratista llevar a cabo la totalidad de la 

obra para la cual fue contratado, y para eso, requiere de la cooperación de la 

Administración, de modo que ésta no debe desentenderse de los asuntos de la 

concesión de obra. 

“…b) Ser resarcido íntegramente por la lesión patrimonial causada a 

la obra o el servicio como consecuencia de la modificación impuesta por la 

Administración concedente, por razones de interés público…” 

                                                 
47

 Ver DROMI CASAS (José Roberto), Op. cit., p. 409. 
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En este caso, tiene derecho el Concesionario a la indemnización por 

cualquier cambio patrimonial negativo, que sea causado por la propia 

Administración, cuando esta haya actuado en procura de salvaguardar el 

interés público; es decir, que dicho cambio negativo, no haya sido producido 

por el mismo sujeto Concesionario, de serlo así, tendría que asumir la 

responsabilidad de sus actos. 

“…c) Solicitar ante la Administración concedente, la modificación de 

los términos del contrato cuando, por razones ajenas a sus obligaciones se 

afecte el equilibrio económico y financiero previsto en él para restablecerlo…” 

Como en el inciso anterior, se debe recalcar el hecho de que las razones 

que afecten el contrato sean ajenas al Concesionario, porque de lo contrario, 

debe hacerse cargo; sin embargo, en este caso tienen el derecho de solicitar la 

modificación, siempre bajo los términos que la Administración indique, para no 

causar perjuicio. 

“…f) Acogerse a los beneficios tributarios…” 

Tendrá derecho a acogerse a ciertos beneficios tributarios que establece 

la ley 

“…g) Recibir la ampliación del plazo para terminar las obras…” 

Lo anterior se da, en caso de que surja alguna imposibilidad de 

cumplimiento. 

Por otra parte le corresponde a la Administración, según la doctrina 

argentina, siguiendo con el autor Dromi Casas,  los siguientes derechos y 

prerrogativas:48 

a) Exigir el cumplimiento de la previsiones previas por parte del contratista, 

ya sea la ejecución de la obra, o la reparación, ampliación, mantenimiento de la 

sobras ya existentes; 

                                                 
48

 Ver DROMI CASAS (José Roberto), Op. cit.,  pp.409-410.  
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b) Controlar el desarrollo de la ejecución de la concesión por parte del 

contratista, 

 

c) Proceder al rescate o revocación de la concesión; si así correspondiere. 

Así mismo dentro de la legislación costarricense, se encuentran 

enumerados derechos de la Administración concedente, en la LGCOPSP, en el 

artículo 15, entre ellos destacan: 

“…a) Modificar, por razones de interés público, las características de las 

obras concesionadas...” 

Le compete como uno de sus derechos a la Administración concedente, 

realizar las modificaciones que le resulten necesarias y fundamentales para 

lograr proteger el interés público, no se trata de variar las condiciones de las 

obras por mero capricho, sino que debe tener implícito razones de interés 

público. 

“…b) Acordar, respetando las reglas del debido proceso, el rescate de la 

concesión, cuando así lo impongan razones de interés público.  En los casos 

de los incisos b), c) y d) del artículo 60.1, antes de entrar en posesión de la 

concesión rescatada, la administración concedente deberá indemnizar al 

concesionario, de conformidad con el artículo 63 y el contrato de concesión, por 

los daños y perjuicios causados, cuya determinación se podrá realizar 

mediante la aplicación de la cláusula arbitral, citada en el artículo 39 de esta 

Ley.  En los casos en que se recurra a un proceso de arbitraje, se aplicará lo 

dispuesto en el inciso 1) del artículo 63 de esta Ley…”  

Tiene derecho la Administración concedente, a recuperar la concesión 

cuando lo considere necesario en pro del interés público, desde luego 

respetando el debido proceso, permitiendo que el Concesionario interponga 

sus objeciones y haga valer sus derechos, de modo que no le está permitido a 

la Administración actuar de modo arbitrario. 
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Dentro de la legislación costarricense, también se encuentran una serie 

de derechos de los usuarios de la obra, los cuales son parte de la LGCOPSP 

en el artículo 19, obsérvense algunos de ellos:  

 “…a) Disfrutar de las obras y los servicios concesionados, de 

acuerdo con los principios generales de la concesión…” 

 Es decir, que tienen derecho a disfrutar de las obras concesionadas con 

apego a los principios de continuidad, regularidad, uniformidad, igualdad y 

generalidad, entre otros principios. 

 “…b) Presentar denuncias, peticiones o quejas ante la 

Administración concedente o las instancias administrativas correspondientes, 

con el objeto de que sus derechos e intereses sean tutelados con motivo de la 

concesión o prestación del servicio…” 

 En caso de tener alguna inconformidad, pueden presentar sus alegatos 

ante la misma Administración concedente o ante  las instancias administrativas 

correspondientes. Se trata del derecho a ser escuchados, ante cualquier 

disconformidad, en procura de mejorar la concesión y beneficiar a la 

generalidad de ciudadanos. 

 “…c) Que los cobros por utilizar obras o servicios concesionados se 

rijan por esta ley…” 

 Tienen derecho a que los cobros por utilizar la obra se rija por las 

disposiciones de la LGCOPSP, bajo el cumplimiento de los principios que la 

misma establece, y que no sean establecidos los cobros de manera antojadiza 

por el Concesionario, de modo que no se den abusos por parte del 

Concesionario y se vea afectado el interés público. 

 Además de los derechos descritos anteriormente, tanto de la 

Administración concedente, el Concesionario y los usuarios, existen otros 

derivados de la misma ley y del mismo contrato de concesión. 
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A.3.1.2.2. Obligaciones 

 

 Así como se encuentran derechos para los sujetos intervinientes en las 

concesiones, también existen una serie de obligaciones, las cuales deben de 

cumplir, a fin de que desarrollen el proceso de concesión de obra pública de la 

mejor manera.  

El marco jurídico de las mismas está en la LGCOPSP, en los artículos 

18 y 16. 

 Dentro de las obligaciones del Concesionario, de manera general están 

las siguientes: 

“a) Cuidar, reparar y mantener la obra y todos los bienes de la concesión, así 

como prestar el servicio público, conforme a esta ley, su reglamento y el 

contrato de concesión.  En caso de incumplimiento, se impondrán las 

sanciones y multas determinadas en el cartel de licitación. 

 b) Permitir y facilitar, a la Administración Pública, la prestación de los servicios 

públicos que brinde directamente. 

 c) Adquirir los bienes inmuebles o los derechos que, según el cartel, se 

necesiten para cumplir el objeto de la concesión.  Cuando sea imposible por 

razones no imputables al concesionario, la Administración concedente 

procederá al trámite de expropiación, por el procedimiento estatuido en la Ley 

de Expropiaciones, No. 7495.  El pago de las indemnizaciones que 

correspondan deberá ser depositado, en favor de la Administración 

concedente, cuando se le requiera al concesionario.  El incumplimiento del 

depósito se considerará falta grave. 

 d) Acatar las disposiciones de la Administración concedente, sin perjuicio de 

las indemnizaciones que procedan a su favor. 

 e) Indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como 

consecuencia de la ejecución de la concesión. 
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 f) Mantener los registros contables de conformidad con las normas estipuladas 

en el contrato de concesión, en la estructura tarifaria o en su defecto, de 

conformidad con las normas internacionales de contabilidad. 

g) Cumplir los compromisos financieros contraídos con la Administración 

concedente y derivados del otorgamiento de concesión. 

h) Las demás obligaciones determinadas en esta ley o derivadas del contrato 

de concesión.”49 

Asimismo son obligaciones de la Administración concedente son: 

“ a) Fiscalizar, permanentemente, toda construcción y explotación de obras y 

servicios concesionados, de acuerdo con el programa de construcción y 

mantenimiento de las obras o el reglamento del servicio, de conformidad con el 

cartel de licitación y el contrato de concesión. 

b) Realizar los avalúos y tasaciones pertinentes, para comprobar los perjuicios 

causados al concesionario, en caso de imposibilidad de cumplimiento de la 

Administración concedente. 

 c) Recomendar al Ministerio de Hacienda el otorgamiento de los beneficios 

tributarios referidos en el artículo 44 de esta ley, cuan el concesionario los 

solicite. 

 d) Conceder una ampliación del plazo para la terminación de las obras, en 

situaciones debidamente comprobadas por casos fortuitos, fuerza mayor o 

incumplimiento de las propias obligaciones. 

 e) Las demás obligaciones determinadas por esta ley o derivadas del contrato 

de concesión. 

f) Remitir, semestralmente, a la Comisión Permanente Especial para el Control 

del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa, un informe acerca 

de la concesión.”50 

 

 

 

                                                 
49

 LGCOPSP, art. 18. 
50

 Ibíd. art. 16. 
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A.3.2. Características específicas 

 

Una vez vistas las anteriores características, obsérvese las siguientes 

características específicas de las concesiones. 

 

A.3.2.1. Publicidad: en toda obra o servicio público la publicatio (interés 

público que reviste), es un elemento esencial caracterizador. Es decir, que la 

publicidad es un elemento caracterizador de las concesiones, toda vez que el 

proceso implica un interés relevante para todos los ciudadanos, por lo que no 

se justifica el hecho de hacerlo de forma privada, sin que de una forma u otra 

sea fiscalizado por todos los ciudadanos, así como de no hacerse público, no 

podría participar algún sujeto interesado y se verían violentados los principios 

inmersos en toda contratación administrativa. 

 

A.3.2.2. Titularidad: esta característica implica que el titular de la obra pública 

es siempre la Administración, aunque le transmita al Concesionario una serie 

de derechos y funciones, la dueña de la obra siempre va a ser la administración 

y no el sujeto Concesionario, resguardando con ello las obras públicas, para 

que las mismas sean aprovechadas por la colectividad, y no así por un grupo 

privado de sujetos. 

 

A.3.2.3. Transferencia de la ejecución de la obra: dicha característica 

consiste en la transferencia de la prestación de la ejecución, conservación, 

mantenimiento y explotación de la obra pública, es decir, que se le transfiere 

dicha ejecución, para un determinado fin, esto de parte de la Administración a 

los Concesionarios, los cuales están constituidos por sujetos particulares 

(eventualmente, puede hacerse también a otra Administración Pública), 

quienes asumirán su labor de la mejor manera posible. 

 

A.3.2.4. Fiscalización y control: esta característica, implica que la  

Administración como sujeto concedente, dueña de la obra, aunque ceda 

derechos y atribuciones al sujeto concedente, conserva la potestad de control, 
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vigilancia y supervisión de la obra, para asegurar asímismo la construcción, 

explotación, conservación y mantenimiento de dichas  obras públicas. 

 

A.3.2.5. Carácter intuito personae: esta característica se considera como una 

de las más significativas de la figura, pues la misma significa que la concesión 

se otorga a una persona física o jurídica, esto en atención a sus particulares 

cualidades, es decir, que el sujeto Concesionario, debe cumplir con una serie 

de requisitos y atributos, para que se proceda a realizar la concesión, de modo 

que de no cumplir con dichas expectativas, no se le dará en concesión la obra. 

Y por otra parte,  se restringe severamente la libre transmisión de los derechos 

y obligaciones del contrato (a menos que la Administración así lo autorice), 

toda vez que la Administración contrató con un sujeto específico por sus 

características particulares. 

 

 A.3.2.6. Temporalidad: dicha característica es referida al tiempo de duración 

del contrato de concesión, en decir que el mismo es temporal, otorgado por un 

lapso de tiempo determinado previamente en el contrato. Dicho plazo, puede 

ser a su vez prorrogado una vez finalizado el contrato, y por último volverá a 

manos de la Administración. 

 

A.3.2.7. Variedad de formas de finalización de la concesión: esta 

característica se refiere a que la concesión puede finalizar de varias maneras, 

entre ellas de manera natural, es decir, por el vencimiento del término, tal y 

como está pactado en el contrato de concesión, o con anterioridad al 

vencimiento de éste, por resolución del contrato en virtud de incumplimiento del 

Concesionario, por quiebra del Concesionario y por imposibilidad de cumplir 

con el objeto de la concesión, entre otras posibles causas. 

 

A.3.2.8. Modificación unilateral y rescate de las concesiones: el titular de la 

obra pública, es decir, la Administración concedente, tiene la potestad de 

modificar la prestación de la explotación de la obra, así como el rescate 

anticipado, esto por razones de interés público. Esta forma de extinción del 
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contrato de obra pública se le llama “rescate”, se puede diferenciar de la 

revocación, según Dromi Casas, “… por razones de oportunidad en que si la 

actividad ha de cesar, el medio extintivo es la revocación por razones de 

oportunidad, en cambio si la actividad ha de continuar a cargo del Estado, el 

medio es el rescate…”51 

Lo anterior, en pro del interés público, pues si la misma considera 

necesario tal cambio, está facultada para hacerlo, previa justificación del caso. 

 En el caso del rescate anticipado, se pone fin al contrato 

anticipadamente (o la parte del contrato que corresponda) puede darse el caso 

de que se rescate la titularidad de los bienes de forma anticipada, sin que se 

concluya anticipadamente la explotación a cargo del Concesionario. En Costa 

Rica el rescate solo está regulado mediante norma reglamentaria. Se establece 

que debe estar motivado en el interés público; se determina mediante 

resolución razonada y mediante el debido proceso. Implica la indemnización al 

Concesionario de los daños y perjuicios provocados, que se determinarán 

mediante procedimiento arbitral. Pues al Concesionario hay que indemnizarlo 

por el lucro cesante, porque el derecho concedido se ha incorporado a su 

patrimonio y no puede venir a ser privado de él, cuando el mismo no haya 

incumplido sus obligaciones. 

 

A.3.2.9. Equilibrio económico y financiero del contrato: el contrato se debe 

desarrollar bajo un equilibrio económico y financiero estable, esa es la regla 

general, pero podría darse el caso de que el titular, es decir, la Administración 

concedente, utiliza su potestad y altera el equilibrio financiero del contrato, en 

estos casos, el Concesionario tienen derecho a ser indemnizado por ese 

desajuste causado por la Administración, no sería justo que deba verse 

perjudicado por causas ajenas a sus actuaciones. 

                                                 
51

 Ver DROMI CASAS (José Roberto), Op. cit., p. 410. 
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A.3.2.10. Peaje o retribución: entiéndase peaje como “…la percepción de una 

tasa por el uso de una determinada obra, destinada a costear su construcción y 

mantenimiento o sólo su mantenimiento o conservación…”52.  

El Concesionario de la obra pública, percibe una retribución, mediante 

una tarifa (“peaje”) por la explotación de la obra durante un tiempo 

determinado, que pagan los usuarios o mediante el cobro de una suma de 

dinero que paga la Administración (que en ocasiones garantiza un ingreso 

mínimo al Concesionario). 

 

 

B. Diferencia con otras figuras alternas 

 

Resulta común la confusión entre diversas figuras jurídicas que por su 

alcance y naturaleza constituyen cosas bien distintas entre sí, sin embargo, 

algunas de estas figuras también pueden verse relacionadas con la Concesión 

de Obra Pública, en las próximas líneas, se expondrá de manera breve y 

concisa cuales son las principales diferencias entre las mismas y algunos 

puntos de convergencia en algunos casos. 

 

B.1. Gestión Interesada 

 

Resulta ser uno de los muchos contratos que actualmente son utilizados 

en las contrataciones administrativas, el mismo consiste en que un gestor que 

presupone tener personalidad propia y organizado en empresa por lo general, 

desarrolla un servicio público mediante una retribución que será fijada entre un 

tope máximo y uno mínimo, lo cual será determinado desde un principio en el 

contrato que se celebre, y en donde la Administración corre con los riesgos por 

debajo del tope mínimo casi de manera exclusiva, sin embargo, vale aclarar 

que con respecto a los riesgos la doctrina tiende a diferenciar en cuanto a 

                                                 
52

 Ver DROMI CASAS (José Roberto), Op. cit.,  pp.408-409. 
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quienes los asumen si son exclusivamente de la Administración o si el gestor 

interesado también asume parte de los mismos.  

 Esta modalidad contractual, resulta común en los Servicios 

Aeroportuarios. Al respecto, en este sentido se puede definir dicha figura en el 

ámbito nacional de la siguiente manera: “El contrato de Gestión Interesada es 

la figura contractual mediante la cual la Administración Pública contratante 

explota los servicios y construye las obras necesarias para dicha explotación, 

sirviéndose de un gestor a quien retribuirá fundamentalmente mediante una 

participación en los ingresos generados como resultado de su gestión, sin 

menoscabo de la posibilidad de asegurar un pago mínimo al contratista. Los 

ingresos que serán considerados para la retribución al gestor serán 

determinados en el respectivo cartel. ”53 

 La doctrina española reconoce que “… El contrato de gestión interesada 

es una modalidad que supera el concepto tradicional de concesión, por el cual 

un particular denominado gestor (persona física o jurídica) con personalidad 

propia y organizado en empresa, desarrolla un servicio público (o construye 

una obra pública), mediante una retribución determinada en dicho contrato.”54 

 Sin embargo, el Dr. Jorge Enrique Romero Pérez manifiesta al  respecto 

que en su opinión este contrato es una modalidad del de concesión típico, nada 

más que presenta una variable en el hecho de que la Administración y el autor 

reciben una participación en los beneficios de la ejecución y de la explotación 

del contrato.55 

 Dentro de esta figura las características más relevantes que se 

reconocen en síntesis son:  

                                                 
53

 Reglamento para los Contratos de Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios, Decreto 

Ejecutivo No. 26801- MOPT, del 19 de marzo de 1998. 
54

 NIEVES BORREGO (Julio). La Gestión Interesada en El Derecho Administrativo Español, Revista de 

Administración Pública, Madrid, Nº 26, 1958, p. 60. 
55

 ROMERO PÉREZ (Jorge Enrique). La Contratación Pública, San José, Ediciones LUX, segunda 

parte, 1999,  p.33. 



 
67 

 Primeramente, la gestión interesada como tal, presupone, la prestación 

de un servicio público a los particulares, por cuanto el gestor deberá llevar a 

cabo la prestación de manera continua y eficiente, con el fin de satisfacer el 

interés público que por lo general promueven este tipo de contrataciones.  

 Además, como segunda característica a rescatar, es la participación 

financiera de la Administración y el régimen de remuneración que se aplica, en 

virtud de que como se desprende de lo dicho en líneas anteriores, se rigen por 

el establecimiento de un tope tanto mínimo como máximo; puede decirse que el 

régimen de remuneración es muy particular porque los ingresos que se 

obtengan bajo este tipo de contrato serán distribuidos entre las partes, toda vez 

que el gestor y la Administración reciben un porcentaje pactado en el contrato 

de manera ex ante, sobre el resultado de las operaciones realizadas. 

 Hasta este punto, ha de decirse respecto a la figura, que se observa una 

discrepancia en cuanto a lo que suele reconocer la doctrina internacional y la 

normativa patria, ya que autores como Eduardo García de Enterría o Francisco 

Sosa Wagner, manifiestan que con respecto a la participación del gestor en los 

riesgos y los beneficios del negocio a realizar, el gestor no participa más que 

en los beneficios obtenidos, ya que en teoría existe un mínimo de 

remuneración asegurada (tope mínimo) que por lo general cubre los gastos de 

inversión y actividad como mínimo.56  Mientras que por otro lado el Reglamento 

para los Contratos de Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios, 

Decreto Ejecutivo Nº 26801-MOPT del 19 de marzo de 1998 en su artículo 7 

indica en principio que la Administración contratante y la sociedad gestora 

participarán en los riesgos y beneficios derivados del proyecto. 

 Como tercera característica de esta figura, se puede decir que al 

aplicarle se obtienen un serie de beneficios para el gestor como la posibilidad 

de adquirir los materiales propios de las operaciones de explotación y también 

el no pago de impuestos. 

                                                 
56

 Ver GARCÍA DE ENTERRÍA (Eduardo). Op. cit., p.668. 
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 Otro aspecto relevante a tomar en cuenta es el control financiero e 

incluso administrativo que puede ejercer el Estado, al aplicar este tipo de 

contrato, en procura de los intereses públicos y colectivos. A manera de 

ejemplo, en el aspecto económico-financiero, la entidad estatal está en 

capacidad de realizar un análisis de los ingresos generados y los gastos en que 

ha incurrido el gestor, todo con el fin de mantener el equilibrio contractual y 

verificar la correcta gestión y ejecución del servicio. Además, dentro de este 

proceso de fiscalización, si la Administración determina que el gestor ha 

incurrido en un incumplimiento de las obligaciones contempladas en el 

contrato, podría contar con la posibilidad de sancionarlo mediante posibles 

imposiciones de multas o suspensiones. 

 Por último, la doctrina reconoce que éste es un contrato “intuito 

personae” en virtud de la especificidad y tecnicidad de las funciones que le son 

encomendadas al gestor y por las condiciones en que la Administración escoge 

la mejor opción, después del acuerdo de voluntades, puede decirse que se  

está ante un contrato intransferible, excluyendo automáticamente la posibilidad 

de cesión de los servicios pactados en el contrato, en forma parcial o total. 

 Entre el contrato de Concesión de Obra Pública y el contrato de Gestión 

interesada hay varias diferencias que resultan relevantes para distinguir dichas 

figuras una de la otra, dentro de ellas cabe destacar:  

-    En el contrato de Concesión de Obra Pública, el Concesionario recibe a 

cambio de los servicios prestados, una contraprestación proveniente de los 

usuarios del servicio –el famoso peaje-, mientras que en el contrato de gestión 

interesada es la Administración la que otorga al gestor una ganancia dentro de 

un límite máximo y mínimo que se ha fijado desde antes, y que siempre estará 

garantizado para el gestor. 

 

 -   El Concesionario es un empresario cuya remuneración normal es el 

beneficio obtenido de lo que pagan los usuarios, mientras que el gestor 

interesado es un tipo de gerente –por así decirlo- al cual se intenta estimular 
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concediéndole primas de acuerdo con la buena marcha de la explotación y de 

su gestión. 

 

-      En el contrato de gestión interesada se encuentra un elemento muy propio 

y particular de esta figura contractual y que no está presente en ninguna otra 

modalidad contractual, incluyendo a la concesión de obra pública, y el cual la 

doctrina ha llamado “interesamiento”. Ello significa una especial conexión entre 

la Administración y el gestor que tratará de lograr no sólo el funcionamiento 

correcto de la obra o del servicio, sino también el perfeccionamiento y 

desarrollo del mismo de tal manera que se alcance un tope máximo de 

eficiencia y éste “interés” del gestor es el que da su nombre precisamente a la 

figura contractual de la gestión interesada. 

 

-     En principio, el gestor interesado al fungir como gerente, debe aportar un 

cuota extra de empeño, en el entendido de que, en cuanto mejor sea su 

desempeño en el desarrollo de la actividad encomendada mejor será su 

retribución, por el contrario, esto no sucede con la concesión, puesto que la 

retribución no depende del resultado de su actuación, sino más bien, depende 

de un factor derivado exclusivamente de la explotación del servicio frente a los 

usuarios. 

 

-      Otra diferencia notoria es la aplicación de la legislación nacional, ya que el 

artículo 40 de la LGCOPSP, se refiere  a la contraprestación, indicando que el 

Concesionario, percibirá el precio, la tarifa o el aporte convenidos, así como los 

otros beneficios expresamente estipulados por el cartel, mientras que en la 

Gestión Interesada, la remuneración consiste en una participación en los 

ingresos generados como resultados de su gestión, según se desprende del 

concepto brindado por el RCGISA57. 

 

-    En cuanto a la participación de los riesgos y los beneficios, según la 

doctrina el gestor interesado sólo participa de los beneficios ya que dentro de lo 
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 Entiéndase como Reglamento para los Contratos de Gestión Interesada de los Servicios Aeroportuarios. 
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estipulado desde antes se ha fijado un tope mínimo a percibir, mientras que el 

Concesionario sí participará de los riesgos y beneficios que se produzcan en la 

explotación del servicio. 

 

-   También se reconoce, que en la gestión interesada la Administración 

conserva un grado mayor de control y autoridad que en la concesión y además 

presenta una participación evidente más activa en el desarrollo de la prestación 

o del servicio, lo cual no es tan evidente en la concesión donde la principal 

relación más bien se traslada al Concesionario y al usuario. 

 

B.2. BOT 

 

 Actualmente y desde hace varios años atrás, el sector público ha  

puesto en evidencia su poca capacidad para proveer y satisfacer las 

necesidades públicas, no sólo se han puesto en práctica contratos que 

permitan la intervención y mayor participación del sector privado para alcanzar 

los fines esperados, sino que también se han ido implementando otras 

modalidades contractuales con variables determinadas y que resultan 

prácticamente nuevos en su aplicación y el contrato de construcción, operación 

y transferencia, mejor conocido como “BOT”58. No resulta ajeno a esta realidad, 

con este tipo de contratación, se está ante una mayor apertura a la 

participación del sector privado en la construcción y operación de proyectos. 

Este tipo de contratos, se están utilizando para construir todo tipo de 

proyectos, incluyendo los de interés público,  de esta manera, se han 

convertido en una forma de financiar proyectos de gran tamaño en el sector 

industrial y de infraestructura como aeropuertos, puertos, construcción de vías, 

metros, puentes y otros. 

El mismo, es un contrato que se puede definir, de manera sencilla, como 

“…aquel contrato en el cual un sujeto privado y un sujeto de derecho público 

                                                 
58

 B.O.T. que por sus siglas en inglés significa “Built Operate and Transfer” cuya traducción al español es 

“Construir Operar y Transferir”. En la presente investigación se hará referencia a este contrato como 

BOT. 



 
71 

acuerdan la ejecución de un proyecto, en el cual el sujeto privado construirá, 

operará y posteriormente transferirá la obra al sujeto de derecho público”59. 

Sin duda alguna, de la definición dada en líneas anteriores se 

desprende, que este tipo de asociaciones, tienen gran importancia para ambos 

sectores que intervienen, ya que por un lado el sector público, con esto busca 

lograr la posibilidad de asociación con el sector privado, de tal manera que a 

través de una empresa privada pueda solventar las necesidades e intereses 

sociales, aspectos que la propia Administración con sus recursos y sus grandes 

limitaciones financieras no podría lograr; mientras que por el otro lado, nos 

encontramos a un sector privado, que radica su interés en convertirse en 

adjudicatario del proyecto, lo que le generará un ingreso rentable, de manera 

continua por un período determinado y por lo general extenso. 

En este sentido, puede considerarse, que lo anteriormente dicho encaja, 

en la definición que brinda el señor Hernán Narbona Véliz al manifestar: “…Los 

contratos BOT, Build, Operate and Transfer, son una forma moderna de 

conjugar recursos públicos y privados para viabilizar obras públicas de 

envergadura. Funcionan como un esquema de concesión de una obra en un 

agente privado, que financia la construcción y puesta en marcha y obtiene a 

cambio el derecho a explotarla por un largo plazo, cobrando a los usuarios 

determinadas tarifas concordadas en el contrato de concesión, y devolviendo al 

término de ese período el bien a la plena propiedad y gestión del Estado.”60 

 Ahora bien, por otra parte, la doctrina nos expresa que “...Los proyectos 

BOT son desarrollados mediante concesiones de empresas públicas a 

empresas privadas para desarrollar proyectos específicos y en donde existe un 
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 MERCADO CASTRO (Andrés). Contrato BOT Tipo Abierto de Contratación Administrativa 

Herramienta Para El Desarrollo De La Infraestructura Del País, San José, Editorial UCR, 2007, p. 

78. 
60

 NARBONA VÉLIZ (Hernán), artículo denominado: “Chile: Contratos BOT y transparencia”. 

Obtenido de la página de Internet: <http://www.revistaprobidad.info/022/003.html> [Consulta: 7 

noviembre. 2008] 
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compromiso por parte de la empresa pública de comprar el bien que producirá 

la planta por un período determinado.”61 

 Realmente ante este tipo de contrato, no es clara la diferencia que 

pueda existir entre la concesión y el contrato de BOT, ya que incluso la doctrina 

manifiesta que es desarrollado mediante concesión, y que se realiza mediante 

cartel de licitación, por lo que no es posible observar una diferencia radical, 

salvo que la compañía que contrata mediante BOT construye opera y luego 

transferirá a la Administración Pública, lo que hace entender que la 

Administración no es la dueña de la obra que se construya hasta que le sea 

transferida o al menos no de su administración; y caso contrario sucede –en 

principio- con la concesión, en donde aunque exista un Concesionario, la 

Administración Pública mantendrá su dominio sobre el bien que sea 

concesionado aún tratándose de la construcción de una obra, como por 

ejemplo una carretera, pero al parecer, es posible la aplicación de ambos 

contratos, siendo que podría encontrarse una concesión con modalidad BOT, 

como es el caso del corredor vial San José- San Ramón, el cual más adelante 

se analizará. 

 De esta manera, lo que se concluye dentro de esta investigación, es el 

hecho de que la figura de la concesión como tal, es un concepto amplio, dentro 

de lo es que contratación administrativa, y que algunos tipos contractuales 

como el BOT, pueden ser comprendidos dentro del procedimiento general que 

establece la ley y que viene siendo para todos los efectos la licitación y la 

concesión, así que, a manera de ilustración, la concesión es el “género” y el 

contrato BOT es la “especie”. 

Siendo así las cosas, debe entenderse que en una concesión con 

modalidad BOT “…el agente público desarrolla la idea de un proyecto, el cual 

adjudicará mediante un proceso de licitación pública entregándolo en 

concesión al agente privado que mejor oferta le haga. Este agente privado, se 
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 OBANDO (Marcela), Contratos Atípicos de la Administración Pública: Leasing-Bot, San José, 

Colegio Santo Tomás,  p. 48. 
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encargará de ejecutarlo desde su diseño hasta su operación y mantenimiento 

de acuerdo al contrato que se trate, logrando de esta manera solventar una 

necesidad pública.”62 

Sin embargo, en este sentido, debe tenerse claro, que  la empresa 

proyecto será la encargada no sólo de diseñar, construir y probar la obra sino 

también de buscar el financiamiento requerido. Durante este mismo período, la 

empresa proyecto será la dueña legal del equipo comprado y la planta 

construida, lo cual no sucede con la concesión de obra pública, además, la 

empresa contratante está obligada a comprar la nueva producción (total o 

parcialmente) mientras que en la concesión, el Concesionario tiene un vínculo 

directo con el usuario más que con el compromiso de la Administración para 

recuperar su inversión. 

 Sólo para reafirmar lo dicho, “…Una vez concluido el período durante el 

cual se debe de comprar… la empresa privada debe trasladar la planta y sus 

equipos a la empresa pública…la empresa contratante deberá de cancelar un 

precio de transferencia…”63 

 Para finalizar este apartado, una característica importante dentro de este 

tipo contractual, es el hecho de que debido a la complejidad que comprende el 

mismo para ser llevado a cabo, dentro de estos proyectos, por lo general se 

conforma un consorcio de empresas o sociedades para poder asumir su 

realización y aunque la “sociedad proyecto” incorpore dentro de su grupo de 

trabajo a más empresas o instituciones financieras o aseguradoras, la relación 

contractual principal para efectos de cumplimiento y responsabilidades, es sólo 

entre la Sociedad Proyecto adjudicataria y el Estado -o en su caso la 

dependencia que esté contratando por parte del sector público-, quedando 

todos los demás terceros involucrados solamente en una relación contractual 

privada con la Sociedad Proyecto. 
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 Ver MERCADO CASTRO (Andrés), Op. cit., p. 85. 
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 Ver OBANDO (Marcela), Op. cit., p. 49. 
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B.3. Concesión de Servicios Públicos 

 

En palabras sencillas puede decirse al respecto de la misma, que 

“…Dependiendo de la concesión de servicio público, el objeto esencial será la 

organización y prestación de determinado servicio público, sobre la base de 

bienes de dominio privado sin transferencia al patrimonio del Estado, por 

cuenta y riesgo propios, durante determinado plazo, a cambio de la tarifa 

autorizada y durante la vigencia del contrato paga un canon a favor de la 

Administración concedente…”64 

  La principal diferencia entre estos dos tipos de concesiones radica, 

podría decirse, en el objeto de la contratación, la doctrina nos manifiesta “…que 

en la concesión de obra pública el Concesionario construye la obra, a cambio 

de lo cual recibe, normalmente, el derecho de explotación que la 

Administración le delega, pero sin que esa explotación implique la organización 

de un servicio; es decir, su objeto es la ejecución de la obra y su posterior 

explotación…”65, de este modo, el objeto del contrato es conseguir la 

construcción, reparación, conservación, mantenimiento, de  una obra pública, 

debiendo estar esta obra destinada a un uso directo sin tener que prestar 

servicio alguno; mientras que por otro lado, la concesión de servicio público 

implica que el objeto principal de esta contratación es la gestión por parte del 

Concesionario del servicio público concesionado; ello significa el ocuparse de 

su organización y funcionamiento, y donde pese a que es posible que pueda 

haber o no construcción de una obra pública, el mismo resulta ser solamente 

un aspecto secundario; dicha situación ha sido confirmada por la Contraloría 

General y que en líneas posteriores se estará mencionando. 

 Por otro lado, se marca la diferencia en el hecho de que en una 

concesión de obra pública se presupone que estamos en presencia de un 

proceso de transformación material de bienes demaniales, lo cual no es un 

aspecto que estaría presente en la concesión de servicio público. 
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 Ver QUIRÓS SÁNCHEZ (Álvaro Justo), Op. cit., p.101. 
65

 Ver SABORÍO CARRILLO (José Antonio), Op. cit., p.149. 
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 De lo dicho, se puede desprender de la doctrina que, “…De esta 

manera, en la concesión de obra pública importa el uso simple de la obra 

construida y al Concesionario solo (sic) le incumbe mantenerla, en condiciones 

de ser actualmente utilizada… En cambio, la concesión de servicio público, 

requiere del elemento empresa, es decir, de la organización del servicio, siendo 

la obra sólo un medio, dentro de otros, que permiten realizar la explotación del 

servicio.”66 

 La Contraloría General de la República, al respecto a manifestado que 

“… En la concesión de obra pública el Concesionario construye la obra y luego, 

durante un tiempo, tiene a su cargo la percepción de los derechos por su 

utilización. Finalmente, en la concesión de servicio público el Concesionario 

tiene que organizar el servicio y hacerlo funcionar, y cuando se requiere la 

construcción de una obra, ésta constituye solamente un aspecto secundario, 

aunque importante, de la concesión del servicio, y por lo tanto queda 

englobado en ésta.”67 

 Por ello, la doctrina, sólo reconoce la existencia de obra pública cuando 

la ésta se destine a un uso que no requiera de ningún modo de la organización 

para la prestación de un servicio, como en el caso de las carreteras. 

 Sin embargo, en el ámbito legal costarricense la ley lo que hace es 

amalgamar ambas figuras para la compatibilidad operativa de las mismas, de 

tal manera que en el artículo 1 de la LGCOPSP manifiesta: “…b) Concesión 

de obra con servicio público: 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 
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 Ver GONZÁLEZ VERGARA citado por SABORÍO CARRILLO (José Antonio), Op. cit., p. 151. 
67

 Contraloría General de la República, oficio Nº 14521, 24 de noviembre de 1997 (DGCA-1551-97) 
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concedente.” Lo cual pone en evidencia que en gran parte no se concibe la 

concesión de obra sin la concesión de servicio público, por lo que se confunden 

conceptos que dentro de la doctrina sí se encuentran diferenciados, en este 

sentido, parece que se sigue la línea de pensamiento de que la obra pública 

está en función del servicio público, por lo que resulta casi imposible que haya 

una obra que no esté destinada a un servicio de tal índole; sin embargo, esto 

no va en detrimento que de igual manera se pueda aceptar que en algunos 

casos exista una concesión de servicio público independientemente de toda 

obra pública o viceversa. 

 

B.4. Contrato de Obra Pública 

 

Este contrato puede definirse en sentido amplio como “…aquel que la 

Administración estipula para la ejecución de una “obra pública”… retribuyendo 

al co-contratante mediante un precio; o también, y desde otro punto de vista, 

aquel por medio del cual una persona –el otro contratante-, seleccionado por la 

Administración, toma a sus cargo construir, demoler o conservar una obra 

pública, en las condiciones preestablecidas, mediante un precio que deberá 

pagar el dueño de la obra…”68 

 Debe entenderse en este sentido, que en el contrato de obra pública, la 

obligación del contratista es realizar la obra según lo acordado con la 

Administración, por esa razón se habla de que su obligación es de resultado, 

de igual manera, como contraprestación por la ejecución de la obra, la 

Administración reconoce al contratista un precio, un pago. 

 Aquí se ha de expresar, como diferencia primordial entre el contrato de 

concesión de obra pública y el contrato de obra pública que, “…El contrato de 

obra pública es sin duda un contrato de resultado y no hay concesión en ese 

contra de obra, ya que el precio se cancela conforme al avance mensual de la 
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 Ver FERNÁNDEZ VÁSQUEZ (Emilio), Op. cit.,  p.155. 



 
77 

obra realizada; aunque el interés público es común en los contratos de obra y 

concesión…”69 

 Además, hay que decir que “…El contrato se diferencia de la concesión 

tanto por su objeto que implica la explotación de la obra, como, y sobre todo 

(aquí está la diferencia), por el sistema de remuneración del empresario.”70 En 

otras palabras, la diferencia primordial entre una y otra figura, radica en la 

forma de remuneración que se utiliza, ya que en el contrato de obra pública 

únicamente es el precio que la Administración paga al contratista al finalizar 

con la obra, mientras que la concesión presupone para el Concesionario el 

derecho de explotación de la obra que él mismo inicia y una vez que esté 

finalizada, mediante el “peaje” que será pagado fundamentalmente por los 

usuarios y no por la Administración, por otro lado, hay que tener presente que 

el Concesionario en este caso asume el costo y el riesgo de la obra, salvo 

pacto en contrario, mientras que en el contrato de obra pública es realmente la 

Administración quien tendrá que asumir el riesgo y el coste y no el contratista. 

 Otra importante diferencia que no puede dejarse de lado para finalizar 

este apartado, es el hecho de que la doctrina ha manifestado que en el contrato 

de obra pública sólo se establece o se crea una relación jurídica entre el 

Estado –la Administración- y el contratista, mientras que en la concesión las 

relaciones jurídicas van más allá, ya que además de incluir a la Administración 

y al Concesionario, incluye a los usuarios, que tendrán relación directa con la 

concesión. 
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 Ver QUIRÓS SÁNCHEZ (Álvaro Justo), Op. cit., p.100. 
70

 Ver LAUBADERE citado por SABORÍO CARRILLO (José Antonio), Op. cit.,  p.148. 
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Sección II: Principios de la contratación administrativa, en especial 

Principios de Eficiencia y Celeridad en el proceso de concesión 

 

 

Los principios en el Derecho suelen ser en general una fuente del mismo 

para su aplicación, y en el caso de la organización administrativa del Estado y 

dentro incluso del CNC, no resultan ser la excepción, por ello se considera 

importante analizar, estudiar y tener un panorama general de los principios de 

la contratación administrativa -en especial los de eficiencia y celeridad- los 

cuales deben privar en cualquier contratación en donde el Estado o algún ente 

del mismo, se constituya en parte; esto con el fin de que sirvan como base para 

analizar estos principios en su desempeño práctico -en páginas posteriores- 

con respecto al CNC y un caso de concesión de obra pública en específico. 

 

 

A. Principios de la contratación administrativa  

 

En los procesos de concesión, como regla general, deviene obligatoria la 

aplicación de los principios de la contratación administrativa, de los cuales 

mucho se ha dicho por parte de la doctrina, entendiendo en términos simples, 

que los mismos son: 

 “… líneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa o 

indirectamente una serie de soluciones, por lo que pueden servir incluso para 

promover y encausar la aprobación de nuevas normas, orientar la 

interpretación de las existentes y resolver los casos no previstos”71. 

 Se puede decir, que la aplicación de los principios generales en los 

procesos de contratación, tienen su base en el artículo 182 de la Constitución 

Política de Costa Rica, pues de allí es donde nace toda la directriz de cómo es 

que se debe desarrollar la contratación, sea esta a través de la licitación, y a su 
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 PLÁ RODRÍGUEZ (Américo), Los Principios del Derecho de Trabajo, sin editorial, 2
da

 edición, sin 

año, p. 9.  
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vez la licitación está cargada con una serie de principios de acatamiento 

obligatorio, de modo que no debe faltar en ningún proceso la aplicación de 

dichos principios. 

 Es fundamental que en cada caso quien aplique las normas tome en 

cuenta, una serie de principios y valores indispensables, que le permitan 

brindar una solución ajustada al  fin servicial que el Estado debe cumplir, en 

procura del bien e interés común de los ciudadanos. 

 Dentro del ámbito de contratación, se encuentran un sin número de 

principios que se aplican, algunos son citados de forma expresa dentro de la 

Ley de Contratación Administrativa, entre ellos podemos mencionar: 

El principio de igualdad y libre competencia, que se encuentra 

regulado en el artículo 5 de la LCA, éstos conllevan que en los procesos de 

contratación administrativa, se respetará la igualdad de participación de todos 

los oferentes potenciales; no se podrá incluir en reglamentos o disposiciones 

referentes a los procesos de concesión, regulaciones que impidan su libre 

competencia; por el contrario, todos los oferentes deben ser tratados por igual 

sin discriminaciones o impedimentos para algunos. Siendo así, estas 

disposiciones resultan de carácter obligatorias para la Administración, en el 

tanto que no puede fijar ni condiciones, ni parámetros que beneficien a un 

oferente en perjuicio de otro, lo cual resulta extensivo a las actuaciones de la 

propia Administración, pues ella no puede favorecer, con sus decisiones, a un 

oferente sobre otro en circunstancias que deban verse en términos de igualdad.  

El principio de publicidad, consagrado en el numeral 6 de la citada ley, 

que pretende que en los procesos de contratación se dé la publicidad por los 

medios correspondientes a su naturaleza, así como que todo interesado podrá 

tener libre acceso al expediente. Este principio puede considerarse uno de los 

más importantes, y sólo en casos excepcionales y con motivo debidamente 

fundado podría considerarse un documento como confidencial. 
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El principio de eficacia, lo encontramos en el artículo 4 LCA, y el 

mismo demanda que todos los actos dentro de las contrataciones 

administrativas, deberán tener como rumbo, el cumplimiento de los fines, metas 

y los objetivos de la Administración, para garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general.  

Como ya se hizo mención en líneas anteriores, además de los citados en 

la Ley de Contratación Administrativa de manera expresa, se encuentran otra 

cantidad de principios que deben ser aplicados en todo proceso administrativo, 

y que han sido reconocidos por la jurisprudencia específicamente por nuestra 

Sala Constitucional en distintos votos, donde quizá el más trascendental de 

ellos lo ha sido el Voto 998-98 de dicha Sala, fallo que hizo una amplia 

exégesis del Art. 182 C.Pol. y mencionó como principios relevantes el de libre 

concurrencia, igualdad de trato, publicidad, legalidad, transparencia, seguridad, 

formalismo, equilibrio de intereses, buena fe, mutabilidad del contrato, 

intangibilidad patrimonial, control, entre otros, de los cuales se analizará de 

manera breve y a modo de referencia los siguientes:  

El principio de legalidad o transparencia de los procedimientos, 

tiene este principio su fundamento jurídico incluso constitucionalmente, en el 

artículo 11 de dicho texto cuerpo normativo y también en el artículo 11 y 13 

LGAP, en cuanto al mismo se puede decir que, se exige que los 

procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori, de 

forma precisa, cierta y concreta de modo que la Administración no pueda obviar 

esa formas predefinidas incluso en normas jurídicas, que ante todo definen su 

marco de acción y la Administración sólo puede hacer lo que la ley le permite. 

Desde la perspectiva de contratación, debe entenderse entonces, que la 

Administración no está en facultad de variar a su conveniencia y de manera 

antojadiza algún procedimiento que se encuentre claramente definido por la 

ley. 

En este sentido como bien lo reconoce la doctrina “…por el principio de 

legalidad se tutela que todos los funcionarios públicos sean coherentes en dar 
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testimonio de buen servidor; principio de legalidad es el principio de la 

transparencia administrativa aplicado en todas y cada una de las diferentes 

actuaciones. Amén de que este valor rector, se relaciona íntimamente al 

principio de seguridad jurídica.”72 

 La buena fe, en cuanto a los trámites de las licitaciones y en general, es 

un principio moral básico, que la Administración y oferentes actúen en buena 

fe, equilibrio de intereses; que exista una equivalencia entre los derechos y 

obligaciones que se derivan para el contratante y la Administración y donde 

priven normas éticas claras que persigan la satisfacción del interés público 

antes que cualquier otro. En las contrataciones y el derecho general el principio 

de buena fe se presume, lo cual es un elemento a tomar en cuenta, ya que 

contrario sensu, si no se diera este principio habrá que demostrar que no se 

encuentra presente en la contratación la buena fe que debe imperar.  

De esta manera dicho principio “constituye una regla de conducta a que 

han de ajustase todas las personas en sus respectivas relaciones. Lo que 

significa, como dice DIEZ- PICAZO: “que debe adoptar un comportamiento leal 

en toda la fase previa a la constitución de tales relaciones; y que deben 

también comportarse lealmente en el desenvolvimiento de las relaciones 

jurídicas ya constituidas entre ellas. Este deber de comportarse según buena fe 

se proyecta a su vez en las dos direcciones en que se diversifican todas las 

relaciones jurídicas: derechos y deberes. Los derechos deben ejercitarse de 

buena fe; las obligaciones deben cumplirse de buena fe.”…”73 

Por otra parte, es un postulado fundamental de la contratación 

administrativa que tiene arraigo además en el artículo 39 de la C. Pol. y refiere 

más que todo a la moral que deben de tener tanto el Estado como solicitante y 

sujeto activo dentro de la Administración como el oferente, en donde la ética y 

las buenas costumbres son primordiales e incorpora el valor de la confianza. 

                                                 
72

 CAMPOS MONGE (Christian E,), Contratación Pública y Corrupción. Revista de Ciencia Jurídicas, 

San José, Nº 112 enero-abril 2007, p. 185. 
73 Ver GONZÁLEZ PÉREZ (Jesús) citado por CAMPOS MONGE (Christian E,), Op. cit., p. 188. 
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Seguridad jurídica, consiste en que los procedimientos de la 

contratación administrativa se sujeten a las reglas contenidas en las 

disposiciones normativas  y que las mismas puedan otorgar seguridad a las 

partes que participan en un proceso, mucha relación tiene este principio con el 

de transparencia y legalidad que hemos mencionado anteriormente. 

Intangibilidad patrimonial, principio en virtud del cual la Administración 

está siempre obligada a mantener el equilibrio financiero del contrato. 

Mutabilidad del contrato, establece que la Administración cuenta con 

los poderes y prerrogativas necesarias para introducir modificaciones a los 

contratos, con el objeto de que cumplan con el fin público asignado. Tal 

principio, tiene su sustento en las llamadas potestades imperio con las que 

cuenta el Estado y por ende la Administración contratante, claro está que 

siempre y cuando dicha mutabilidad se encuentre ajustada incluso al principio 

de legalidad, de razonabilidad, conveniencia y justicia, no debe entenderse que 

la Administración no cuenta con límites. 

Control de los procedimientos, refiere que todas las tareas de la 

contratación administrativas son objeto de control y fiscalización en aras de la 

verificación de la correcta utilización de los fondos públicos, de ahí que éste 

principio comprende un control no sólo jurídico sino también contable y 

financiero. 

Principio de equilibrio de intereses, en palabras simples implica una 

equivalencia entre los derechos y obligaciones tanto para el contratante como 

para la Administración, siendo que sea posible visualizar al contratista como un 

colaborador del Estado, en donde se apliquen también los demás principios –

citados anteriormente- para alcanzar un clima de confianza, respeto mutuo, 

responsabilidad y estabilidad entre las partes involucradas, logrando un 

equilibrio tanto para el oferente en sus utilidades a través de la eficiencia como 

para la Administración en mira del fin público. 
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B. Principios de Eficiencia y Celeridad en el proceso de concesión 

 

 Por otro lado, más específicamente, y siendo el eje primordial en esta 

investigación, se halla el principio de eficiencia, del cual, a nivel general, se 

encuentran sus bases en los artículos 140.8 y 191 de la Constitución Política, 

veamos: 

 “…Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas…”74 

 “…Un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y 

los Servidores públicos, con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

administración… ”75 

  Pero puede decirse, que el fundamento jurídico, propiamente dicho, 

se encuentra en los artículos 4, 8 y 16 de la Ley General de la Administración 

Pública y principalmente en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, donde indica en su párrafo primero que:  

 “…La actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su 

conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar 

su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal 

o en la necesidad social que satisfacen y la igualdad en el trato de los 

destinatarios, usuarios o beneficiarios…”76 (la negrita no es del original) 

 Nótese como dentro de este primer párrafo se hace alusión al uso 

eficiente de todos los recursos con los que cuenta el Estado, a la hora de que 

se desarrollen las actividades de la contratación administrativa. 

 De este principio, se puede decir, según la Sala Constitucional, en su 

voto 998-98, que “…demanda un modo de actuar de la Administración y de 

toda entidad, el cual está dirigido al cumplimiento oportuno de los fines que por 

                                                 
74

 Constitución Política, art. 140 inc. 8. 
75

Ibíd. art.. 191. 
76

 Ley de Contratación Administrativa, Nº 7494 de 02 mayo de 1995 y sus reformas, art. 4. 
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ley les corresponden. De igual manera, dicho principio debe ser aplicado por la 

Administración en busca de interpretar y estudiar a las entidades con respecto 

de cualquier omisión inconsistencia o falta en su desempeño por parte de los 

oferentes, siendo que sólo en casos donde se detecte una infracción sustancial 

de las condiciones o del ordenamiento jurídico, la oferta debe ser excluida del 

concurso…”77  

 Un poco más recientemente, la Sala Constitucional en su voto número 

14421- 2004, también retomó de nuevo el tema del principio de eficiencia, por 

medio del cual manifiesta que: 

  “…se obliga a los operadores jurídicos a leer con mayor tino los 

enunciados públicos, en beneficio de un interés supremo e invita a dejar el 

legalismo formalista que, en lugar de facilitar las cosas, puede comprometer 

gravemente el desarrollo de una nación a contrapelo de lo que la eficiencia y la 

eficacia exigirían.”78 

 El voto citado supra, comienza de esta manera con una invaluable 

lección a invocar dos de los principios antes señalados, y los cuales en la 

actualidad son extrañados en demasía en los procedimientos de contratación. 

 Aunado a lo anterior, la Sala en el mencionado voto manifiesta:  

 “…los procedimientos administrativos de contratación son la sombra 

(forma) que debe seguir, irremisiblemente, el cuerpo (sustancia) que son los 

fines y propósitos del contrato administrativo de satisfacer el interés 

general…”79  

 Por medio de la eficiencia, se busca hacer más óptima la actuación 

administrativa y la participación de los administrados; en virtud de que, con la 

eficiencia se imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal. 

                                                 
77

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto número 998-98, de las 11:30 horas del 16 

de febrero de 1998. 
78

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, voto número14421- 2004, de las 11:00 horas 

del 17 de diciembre de 2004. 
79

 Ibíd. 
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 Se pretende a través del mismo, agilizar los procedimientos, hacerlos lo 

más expeditos y de excelente calidad; no se trata de implementar mecanismos 

formalistas llenos de engorrosos trámites, que solo retardan los procesos, así 

mismo se busca con dicho principio lograr la utilización racional de los recursos 

productivos con que se cuenta, adecuándolos a la materia y tecnología 

existente. 

 Así, la eficiencia puede verse desde dos puntos de vista: primero, como 

adjudicación que cumpla satisfactoriamente las exigencias de la Administración 

y los administrados y segundo, como normas que rigen la intervención de los 

interesados en la preparación e impugnación de la voluntad administrativa, 

mediante las acciones y recursos respectivos. 

 Parte de los criterios de nuestra Sala Constitucional en otro de sus votos 

es, que: 

  “… Este principio rescata la finalidad primaria de la contratación 

administrativa, es decir la selección de la oferta idónea para la satisfacción del 

fin público perseguido. Por esto, toda norma procedimental en materia de 

contratación administrativa debe interpretarse en concordancia con el principio 

de eficiencia, de modo que en todo momento se favorecerá la conservación de 

los actos de las partes y se procurará facilitar las condiciones para la adopción 

de la decisión final.”80 

 Se considera que, dicho principio debe ser interpretado no sólo de forma 

aislada, sino como parte de un conjunto de principios que integran el Derecho 

Administrativo. El mismo debe interpretarse como el aprovechamiento máximo 

de los recursos, así como la mejor utilización de los medios y materiales que se 

encuentran a disposición, sin trabas por concentrarse en formalismos 

excesivos. Consiste en la realización de los fines de interés público de la mejor 

manera, ágil, pronta, sin trabas y con buenos resultados. 

                                                 
80

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Voto 9524-99, de las 14: 30 horas de 11 de 

octubre de 1999. 
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 Ahora bien, por otra parte, se encuentra el Principio de Celeridad, éste 

representa un principio general de todo el Derecho Administrativo y como tal, 

se consagra de obligatorio a la hora de realizarse cualquier tipo de gestión, en 

la que se ven involucrados los administrados y la Administración Pública. 

 El mencionado principio, trae implícito una serie de particularidades, las 

cuales se desarrollarán a continuación, con el objetivo de identificar la 

aplicación o no de dicho principio dentro de los procesos de concesión de obra 

pública. 

Dentro de las particularidades se encuentran  la prontitud y ligereza con 

la que se deben llevar a cabo todas las actuaciones administrativas. En este 

caso, puede afirmarse que lleva mucha relevancia la aplicación de dicho 

principio, en especial cuando se trata de procesos de contratación en los 

cuales se encuentra en juego el desarrollo del país y con ello el satisfacer 

necesidades fundamentales de toda la población. 

 Este principio exige que se eviten formalismos excesivos, que sólo 

propician el retraso innecesario de todos los procesos, generando por 

consiguiente que se desconfíe del procedimiento en general, del ente 

concedente y el Concesionario. 

 También la celeridad implica, el alcanzar un resultado favorable, en un 

tiempo razonable, sin que se den grandes lapsos para la resolución de alguna 

de las actuaciones dentro de los procesos. Exige ignorar todo aquello que 

produce trabas, sin que con ello se vea vulnerado, desde luego, el orden 

establecido para el proceso, así como el ordenamiento jurídico.  

Establece este principio, que se debe de dotar al trámite de la máxima 

dinámica posible, que se vean agilizadas todas las etapas del proceso, desde 

el inicio, hasta llegar a su fin. 

 Por otro lado, se pretende que en un solo acto se acuerden todos los 

trámites necesarios, para evitar reenvíos por faltantes que ya de previo se 
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habían presentado, pero que no habían sido observado, por deficiencias del 

personal. 

Debe recordarse, que el proceso de concesión de obra pública,  es una 

de las vías fundamentales para que el país cuente con la infraestructura 

necesaria para enfrentar la turbulencia y demandas de estas épocas, las cuales 

están exigiendo mucha competitividad por parte de los Estados; además, las 

necesidades de la población son numerosas y en el tanto no se les satisfagan 

las mismas, no alcanzaran el nivel de vida promedio esperado y por el 

contrario, su calidad de vida podría verse en detrimento si no se cumple 

rápidamente con los procesos de concesión y su ejecución total.  

Resulta de urgente necesidad aplicar los principios que se encuentran 

previstos para llevar a cabo los procesos de concesión, pues sin los mismos se 

atenta contra el sistema administrativo imperante y resulta pernicioso para los 

administrados, ya que no hay seguridad en el desarrollo de las concesiones y 

no estarían cumpliendo el fin primordial para el que fueron consagradas. 
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Capítulo III:  

El procedimiento de concesión de obra pública y ciertas implicaciones 

 

 

 En este capítulo se hará al lector una exposición en términos generales 

de aspectos que resultan relevantes para una mejor comprensión de la figura 

de la Concesión de Obra Pública, como lo es el procedimiento que establece la 

ley para realizarla y el análisis del factor ambiental, el tema de las 

expropiaciones, que deben ser tomados en cuenta a la hora de la planificación 

de un proyecto de tal magnitud. 

 

 

Sección I: El procedimiento de concesión de obra pública y algunos 

aspectos de relevancia que influyen en los procesos de concesión 

 

 

 El procedimiento que se realice para llevar a cabo una concesión, en 

definitiva repercute directamente en que tan rápido se pueda lograr la misma, 

es por ello que a continuación se hará un recuento de los pasos para realizar 

una concesión y además, analizaremos el aspecto ambiental, que debe ser una 

prioridad a la hora de planificar un proyecto de concesión, lo cual de manera 

implícita conlleva un análisis de la normativa que regula cada uno de los 

elementos. 

 

 

A. Procedimiento de concesión de obra pública 

 

Al hacer un resumen de este procedimiento se pone en evidencia, que 

tanto a lo interno como a lo externo del Consejo Nacional de Concesiones hay 

grandes alcances e interrelaciones de dicho Consejo y sus competencias para 

llevar a cabo el mandato de la Ley General de Concesión de Obra Pública con 

Servicios Públicos número 7762 del 2 de abril de 1998 y sus reformas, su 
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Reglamento General (DE-27098-MOPT) e incluso del Reglamento de los 

Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de Concesión 

de Obra Pública con Servicio Público, (Nº 31836-MOPT), los cuales son las 

base legal que dan fundamento y pie a todo el proceso de concesión como tal. 

El proceso de concesión como procedimiento administrativo que es, 

debe tener como objetivos principales: el privilegiar la transparencia en la 

adjudicación de proyectos y respetar los principios que deben regir la 

contratación administrativa81, promover un amplio acceso a quienes cumplan 

con los requisitos tanto económicos, técnicos y de moralidad comercial, para 

lograr de esta manera incentivar la competencia, reconocer la dinámica de un 

contrato a largo plazo, tanto para llevar adelante nuevas iniciativas y prácticas, 

como para resolver los inconvenientes que el desarrollo mismo de la economía, 

la tecnología y de los servicios demandan y que resulta frecuente en contratos 

de ésta índole.   

 A continuación, se mostrará este procedimiento82 por etapas para que 

sea de más fácil comprensión y entendimiento.   

 

A.1. Primera etapa 

 

A.1.1. Idea del proyecto 

 

La Entidad Competente83 se encarga de identificar la necesidad de 

ejecutar un proyecto para atender una necesidad pública y envía a 

MIDEPLAN84 para que se incluya en el Plan Nacional de Desarrollo y se le 

defina su prioridad; de esta manera, entiéndase que dicha gestión es 

                                                 
81

 Véase Supra, Principios de la Contratación Administrativa, pp 77-86. 
82

 Esta información es una recopilación de diversos textos legales que dan fundamento al procedimiento y 

de información suministrada en la página web del Consejo Nacional de Concesiones  

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html. 

[Consulta: 2 julio. 2009]. 
83

 Entiéndase por Entidad Competente, la Institución que pertenece a la Administración Concedente y 

que es competente en la materia o proyecto que se requiere ejecutar. 
84

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. 

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html


 
90 

promovida en un inicio por el Poder Ejecutivo o el Sector descentralizado 

institucional y gobiernos locales.   

MIDEPLAN recibe solicitud, incluye y prioriza y la entidad Competente 

recibe la respuesta de MIDEPLAN con información de priorización del proyecto. 

En esta primera etapa se analiza:  

- Costos  y beneficios sociales del proyecto. 

 

- La calificación de interés público  

 

- El ámbito territorial  

 

  Y se identifican: 

- Beneficios esperados. 

 

- Externalidades 

 

- Posibles Costos 

 

- Otras alternativas existentes además de la Concesión de Obra Pública. 

 Todos estos aspectos se analizan por parte de la entidad competente 

con el fin de determinar si la puede hacer y operar con recursos propios, si 

fuese así la ejecuta con sus propios medios y ahí finaliza el proceso, pero si no 

fuera posible de esta forma y decide que es mejor por financiamiento privado,  

tiene la posibilidad de ampararse a la Ley Nº 7762 de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público, y realizar el trámite correspondiente a través del 

CNC, realizando una resolución fundada. 

 Resulta que el CNC recibe dicha solicitud acompañada de los informes 

con los antecedentes y estudios del proyecto, así como de toda aquella 
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información adicional que considere pertinente la Entidad Competente hacerle 

de su conocimiento, con el objetivo de que se encargue del desarrollo del 

proyecto a través de la figura de Concesión de Obra Pública, mismos que 

procederá la Secretaría Técnica a analizar preliminarmente antes de pasar al 

Consejo.  

En caso de que se trate de instituciones  descentralizadas o empresas 

públicas se elaborará un CGI85, el cual deberá ser refrendado por la Contraloría 

General de la República como se indica en el procedimiento respectivo. 

Posteriormente el CNC recibe la solicitud de la Entidad Competente con 

el criterio de la Secretaría Técnica y con base en la recomendación de dicha 

Secretaría procede a rechazar o aprobar la solicitud, en caso de rechazar 

deberá devolver la “idea” mediante acuerdo a la Entidad, más si aprueba el 

CNC encarga a la Secretaría Técnica de continuar con el proceso.  

Es entonces, que a la Secretaría Técnica le corresponde elaborar un 

Protocolo de Entendimiento que regulará las relaciones entre ésta y la Entidad 

Competente.  Tal protocolo será suscrito por las partes para iniciar el proceso 

de actuaciones preparatorias de la licitación e integrará la Unidad Ejecutora, la 

cual estará conformada por al menos un representante de las Instituciones 

firmantes. Hasta aquí, un panorama general de lo que sucede para generar la 

idea del proyecto, pasemos a los siguientes pasos. 

 

A.1.2. Realización de estudios de factibilidad técnica, ambiental, 

económica y financiera 

 

En este punto, a la Secretaría Técnica es a la que le corresponde 

elaborar los estudios para determinar la factibilidad técnica, legal, financiera  y 

ambiental del proyecto, y para ello aquí se deben incluir todas aquellas 

propiedades que se requieran para que la obra se pueda construir. 

 

                                                 
85

 Convenio de Gestión Interinstitucional. 
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 Para lograr lo dicho anteriormente se debe analizar: 

- Viabilidad jurídica  

 

- Estudio de la demanda. 

 

- Definición y diseño preliminar de las características físicas y operativas del 

proyecto 

 

- Estimación de los costos de inversión, operación y mantenimiento. 

 

- Estudio  preliminar de Impacto Ambiental 

 

- Evaluación económica y financiera. 

 

- Estructuración  del proyecto. Para lo cual la administración concedente 

determina: 

1. ¿Cuál es el objetivo principal del proyecto? 

2. ¿Qué es lo que se requiere construir? 

3. ¿Cuáles serán los estándares de servicio? 

4. ¿Cuáles son los beneficios esperados? 

5. Esquema de compensación 

6. Contrapartidas del Estado, entre otros aspectos. 

Dentro de todo este proceder, debe incluirse la aprobación de la 

Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) del Ministerio del Ambiente, Energía y 

Minas, cuando corresponda.  Y el informe que se genere, deberá contener la 

definición del proyecto y la aprobación del mismo por parte de la Entidad 

Competente. Finalmente una vez realizados los estudios, se determina si el 

proyecto es  factible y viable y lo presenta al Consejo. 
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 A.1.3. El CNC, da inicio a la coordinación del proyecto 

 

A partir de este momento y demostrada la factibilidad  legal, técnica, 

ambiental, económica y financiera, se emitirán por parte de la Secretaría 

Técnica los criterios técnicos del caso que serán elevados al CNC, el que los 

aprobará con el voto de la totalidad de sus miembros o a través de la mayoría 

calificada y encargará a la Secretaría Técnica para que proceda con la 

elaboración del Cartel y el Decreto de acto inicial y por otra parte, se negocian 

y firman los convenios entre el CNC y la entidad concedente; y además:  

 

- Se inicia el proceso de divulgación del proyecto y evaluación del mercado 

potencial para la posterior invitación a oferentes. 

 

- Se coordina con los entes reguladores: Contraloría General de la 

República, ARESEP, SUGEF-SUGEVAL, SETENA, Defensoría de los 

Habitantes y Reguladores Sectoriales. 

 

- Por otra parte, la Secretaría Técnica  recibe mandato y coordinará la 

elaboración del Decreto del  acto inicial de los procedimientos de Concesión, el 

cual estará firmado por el Ministro de Obras Públicas y Transportes, el Ministro 

del ramo (según la obra y servicio público de que se trate), Ministro de 

Hacienda y el Presidente de la República. Además, a través de este decreto se 

designarán los miembros que de acuerdo a la naturaleza del proyecto y a las 

necesidades que presente su ejecución deban estar incorporados a la 

Comisión de Alto Nivel. 

 

- Y la Secretaría Técnica en conjunto con la Dirección de Gestión Jurídica y 

de Expropiaciones y la Dirección de Desarrollo y Gestión de Proyectos,  revisan  

la gestión de expropiaciones y establecen el plan de acción a seguir con el fin 

de obtener los terrenos necesarios para la obra a ejecutar. 
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Hasta aquí, puede notarse que la Secretaría Técnica juega un papel 

realmente relevante y activo en todo lo que es el inicio del proceso, y empiezan 

a aparecer algunos otros departamentos del CNC que también tendrán que 

poner un aporte al proyecto, como lo es la Dirección de Gestión Jurídica y de 

expropiaciones, de todos ellos más adelante mencionaremos, sus funciones 

principales y también la organización administrativa del CNC como tal, para 

una mayor comprensión del papel que juegan en el proceso de concesión.86 

 

A.1.4. Proceso de precalificación (esta etapa es optativa para la 

Administración) 

 

- Preparación prospecto de inversión. 

 

- Cartel de precalificación. 

 

- Fija los requisitos de los oferentes 

 

- Se realiza la promoción internacional. 

 

- Se abre el período de recepción de ofertas. 

 

- Análisis de Ofertas. 

 

- Se nombra a la Comisión Evaluadora integrada por: 

1. El gerente del proyecto  

2. Consultores del CNC. 

3. Entidad Cliente  

4. Asesores Legales 

- Se anuncian las empresas que concursarán en la licitación. 

 

                                                 
86

 Véase INFRA, Organización administrativa del CNC, pp. 182-205. 
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A.2. Segunda etapa 

 

A.2.1. Preparación del cartel de licitación 

 

- Se consulta a los precalificados y entidades financieras. 

 

- Se consulta con entidades reguladoras. (ARESEP, Contraloría General de 

la República). 

 

A.2.2. Aprobación del cartel 

  

- Una vez elaborado el cartel, se somete a conocimiento de la Entidad 

Competente, la cual revisa el cartel y da su visto bueno y devuelve a CNC. 

 

- Se somete a conocimiento y aprobación de la Junta Directiva del CNC. 

 

- La Secretaría Técnica envía a entes externos para Visto Bueno: en este 

sentido, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda  recibe el 

cartel y lo analiza; y también, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP) recibe el cartel y consulta de tarifas y su metodología de cálculo. 

 

- Tanto la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda como la 

ARESEP, emitirán el criterio respectivo sobre el proyecto, si dicho criterio 

resulta negativo por parte de alguna de estas instituciones solicitarán ajustes, 

en caso contrario, de ser positivo será devuelto con el visto bueno. 

 

- Seguidamente, la Secretaría Técnica recibe Criterio de entes externos, 

que como ya se dijo pueden ser positivos o negativos; en caso de ser el criterio 

negativo realiza ajustes y envía de nuevo. Si el criterio es positivo, eleva al 

CNC para Visto Bueno de precalificación o licitación.  

 

- A partir de este momento, el CNC lo recibe, lo conoce y emite acuerdo 

aprobando el concurso y autorizando la publicación. 
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- Posteriormente, la Secretaría recibe acuerdo, autorizando el concurso y 

aprobando la publicación del mismo. Asimismo, les comunica el acuerdo a 

todos los involucrados indicando su compromiso de incorporar los recursos 

necesarios en los Planes Anuales Operativos. 

 

A.2.3. Publicación del cartel 

 

- Una vez publicado se inicia con el proceso de  precalificación o Licitación 

Pública Internacional, para lo cual se sigue con el procedimiento de 

contratación establecido. A partir de este momento, debe entenderse que se da 

por iniciado el proceso licitatorio. 

 

A.3. Tercera etapa 

 

A.3.1. Recepción y análisis de ofertas 

 

-       Se reciben las ofertas el día, la hora y el lugar designado en el cartel. 

 

-       Se nombra la Comisión Evaluadora. 

 

-    La comisión  recomienda a la Administración  para que proceda a la 

adjudicación. 

 

A.3.2. Adjudicación y formalización 

 

- Una vez firme la adjudicación, el CNC atiende y resuelven las apelaciones 

si las hubiera. Una vez resueltas satisfactoriamente las apelaciones y 

cumpliendo los requisitos establecidos por Ley, el CNC procede a informar al 

Concesionario para que proceda a conformar la Sociedad Concesionaria y así 

suscribir el contrato respectivo. Se suscribe el contrato de concesión con la 

Sociedad Concesionaria. 
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- Se suscribe el contrato, el cual pasa por los trámites pertinentes de Leyes 

y Decretos (ejemplo de ello artículo 5 inciso 2 LGCOPSP), los cuales una vez 

cumplidos se le devuelve a Secretaría Técnica. 

 

- Una vez firmado, se envía el contrato a la Contraloría General de la 

República para su refrendo. 

 

- La Contraloría General de la República recibe y analiza contrato, de 

acuerdo con los plazos establecidos legalmente –un mes-. 

 

- Cuando la Contraloría refrenda el contrato de la Concesión  lo devuelve. 

 

- Una vez refrendado el contrato de la concesión, la Secretaría Técnica 

dicta la orden de inicio al Concesionario de las condiciones precedentes. Al 

mismo tiempo la Secretaría Técnica ordena a las direcciones involucradas que 

inicien las gestiones necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos 

en el contrato con el Concesionario entre ellos: expropiaciones, reubicaciones 

de servicios públicos, permisos, aprobaciones en las diferentes instancias y 

cualquiera otra obligación previa a la orden de inicio que permita cumplir con  

los compromisos contractuales. 

 

- El Concesionario recibe refrendo de contrato y orden de inicio de las 

condiciones precedentes. 

 

- El Concesionario al cumplir las condiciones precedentes informa a la 

Secretaría Técnica y pide orden de inicio de la construcción. 

 

- La Secretaría Técnica recibe comunicado de la conclusión de condiciones 

precedentes, revisa los informes y da la orden de inicio de la etapa de 

construcción al Concesionario. 
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A.4. Cuarta etapa 

 

A.4.1. Supervisión de la obra en construcción 

 

- El Concesionario recibe Orden de Inicio de Construcción y procede. 

 

- Se nombra un órgano fiscalizador de la construcción. 

 

- El Concesionario finaliza la construcción e informa a la Secretaría 

Técnica. 

 

- Cumplidos los requerimientos contractuales, a satisfacción de la 

Administración se autoriza la puesta en operación. 

 

- La Administración concedente da la orden de inicio para la explotación. 

   

 A.4.2. Inicio de la operación y explotación 

 

- El Concesionario recibe orden de inicio de operación y procede de 

acuerdo con le plazo y modalidad de la concesión estipulado en el contrato. 

 

- Se nombra el órgano fiscalizador de la operación, con representación del 

Consejo. 

 

- Se implementa una campaña de comunicación para los usuarios. 

 

- Se fiscaliza el mantenimiento de la obra y el cumplimiento de estándares 

de servicio durante todo el plazo de la concesión. 

 

- Si fuera el caso de comprobarse que existe un interés público en prorrogar 

el plazo de la concesión, debe hacerse un addéndum al contrato, y el mismo 

deberá pasar por todo el trámite de aprobación descrito. 
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- Si no existiere interés de prorrogar el contrato, la Secretaría Técnica 

coordinará oportunamente con la entidad competente la reversión de los bienes 

y servicios objeto de concesión; y realizará el finiquito del contrato con el 

Concesionario y demás finiquitos necesarios para cerrar el proyecto. 

Aquí es importante hacer la salvedad, de que existen dos posibilidades 

cuando se aplica el proceso, según sea un proyecto por iniciativa privada o de 

una entidad pública -ya sean estas instituciones autónomas, descentralizadas o 

empresas públicas; sin embargo, las diferencias no son muchas, y 

prácticamente lo que cambia es quien formula la solicitud del proyecto; por lo 

que se considera que el procedimiento general ha sido descrito en las líneas 

anteriores y sirve de base o punto de partida, ya en cada situación en particular 

habrá que analizar el caso concreto y los reglamentos oportunos, si fuera del 

caso, pero siempre se tendrán pasos a seguir e instituciones involucradas 

específicas. 

 

 

B. Impacto ambiental  

 

Dentro de los procesos de concesión de obra pública, es importante 

considerar el impacto que tienen esos proyectos en el medio ambiente, debido 

a que cualquier proyecto de obra pública va a incidir de alguna manera con el 

ambiente. Algunos proyectos tienen efectos más perniciosos, es decir, 

producen  un mayor impacto negativo en el medio ambiente, mientras que otros 

pueden tener efectos menos fuertes, pero lo que sí es verídico es que todo 

proyecto de concesión de obra pública va a tener una repercusión en el 

ambiente, de ahí, el interés en desarrollar parte de esta temática, aunque no es 

el punto principal de la presente investigación, sí tiene una fuerte interrelación 

con la misma. 

Así mismo, dentro de esta investigación, también se pretende determinar 

si de alguna forma el impacto ambiental y su proyección a través de distintos 

estudios, presentan algún obstáculo a la hora de desarrollar  los procesos de 
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concesión, si generan retrasos excesivos o producen que las concesiones 

fracasen, es decir, se trata de determinar el grado de incidencia que puede 

tener el impacto ambiental en cuanto a la tramitación de un proyecto y si por 

ello se afecta la eficiencia y celeridad. 

Para comenzar, se debe citar cual es la normativa o marco jurídico que 

va a regular esta temática, haciéndose la aclaración, de que sólo se citan 

algunas de las normas consideradas como las más relevantes dentro de esta 

investigación, ya que existen una gran cantidad de normas que regulan la 

protección del medio ambiente, las cuales no serán citadas, pero el lector debe 

saber, que la normativa que le regula van más allá de lo que se menciona a 

continuación. 

Si se revisa en la Constitución Política de Costa Rica, en su artículo 50, 

más específicamente en el párrafo segundo, se encuentra la base fundamental 

para la protección del ambiente y el derecho a un medio sano, en el cual se 

indica lo siguiente: 

“…Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado. Por ello está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese 

derecho y para reclamar la reparación del daño causado.  

El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La ley 

determinará las responsabilidades y las sanciones correspondientes…”87  

Como se observa, la carta magna como instrumento fundamental del 

Estado, establece las bases para la protección del ambiente, señalando a éste 

como principal garante y protector del ambiente. Entonces ya desde allí se 

sabe que el ambiente debe protegerse y que, de una u otra manera, ese 

objetivo de protección debe ser una prioridad. 

Por otra parte, si se revisa la Ley Orgánica del Ambiente (LOA), número 

7554, se encuentra que ésta es la encargada de regular todo lo concerniente al 

                                                 
87

 Constitución Política, art. 50. 
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ambiente y en cuanto a lo que interesa más específicamente respecto al 

impacto ambiental; en uno de sus artículos se establece lo siguiente: 

“…Evaluación de impacto ambiental: Las actividades humanas que 

alteren o destruyan elementos del ambiente o generen residuos, materiales 

tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación de impacto ambiental por parte 

de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su aprobación 

previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las 

actividades, obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles 

actividades, obras o proyectos requerirán la evaluación de impacto 

ambiental…”88.  

Entonces, como se observa en el artículo anterior, se establece 

claramente la obligatoriedad de las evaluaciones de impacto ambiental, en las 

actividades humanas que vayan a producir alguna alteración en el medio 

ambiente, es claro que en un proyecto de concesión de obra pública se debe 

realizar una evaluación de impacto ambiental. 

También en otro de los artículos de la LOA, como lo son el 43, 44 y 45, 

se indica lo siguiente:  

“…Obras e infraestructura: Las obras o la infraestructura se construirán 

de manera que no dañen los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de 

esta ley. De existir posible daño, deberá realizarse una evaluación de impacto 

ambiental…”89 

“…Obligatoriedad de la evaluación: Para realizar actividades que afecten 

cualquiera de los ecosistemas citados en los artículos 51 y 52 de esta ley o 

amenacen la vida dentro de un hábitat de esa naturaleza, el Ministerio del 

Ambiente y Energía exigirá al interesado una evaluación de impacto 

ambiental…”90 

                                                 
88

 Ley Orgánica del Ambiente, Nº 7554 de 04 de octubre de 1995, art.17. 
89

 Ibíd. art. 43. 
90

 Ibíd. art. 44. 
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“…Prohibición: Se prohíben las actividades orientadas a interrumpir los 

ciclos naturales de los ecosistemas de humedal, como la construcción de 

diques que eviten el flujo de aguas marinas o continentales, drenajes, 

desecamiento, relleno o cualquier otra alteración que provoque el deterioro y la 

eliminación de tales ecosistemas…”91 

En los artículos citados se indica claramente que las construcciones por 

realizarse, obras e infraestructura, deben procurar no afectar al ambiente, así 

como se hace obligatorio realizar estudios de impacto ambiental; en el caso de 

una posible afectación, que es lo que sucede en la mayoría de los casos, debe 

prohibirse la realización de actividades que vayan a atentar contra el orden 

natural y la destrucción de los ecosistemas naturales; al menos pretendiendo 

evitar un daño de categoría desproporcionadas al medio ambiente, mitigar tal 

impacto o evitarlo completamente. 

Como complemento de la ley citada anteriormente, se encuentra el 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Impacto Ambiental (RIA), 

sea, el Decreto Ejecutivo número 31849 del 24 de mayo del 2004.92 En el cual 

se encuentra todo lo concerniente al proceso de impacto ambiental, los pasos a 

seguir para llevarlo a cabo, así como el Manual de Instrumentos Técnicos 

sobre el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, Resolución de SETENA 

Número 588-97 y sus reformas. 

En la Ley de Contratación Administrativa, número 7494, se establece lo 

siguiente: 

“…Estudio de Impacto Ambiental: el inicio del procedimiento de 

contratación, de una obra pública siempre estará precedido, además de los 

requisitos establecidos en esta Ley y sus reglamentos, por un estudio de 

impacto ambiental que defina los efectos de la obra.  

Los proyectos incluirán las previsiones necesarias, para preservar o 

                                                 
91

 Ley Orgánica del Ambiente, art. 45. 
92

 Ver en ese sentido el Reglamento General sobre los Procedimientos de Impacto Ambiental y sus 

reformas mediante el Decreto Nº 34688 de 25 de diciembre de 2008. 
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restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan deteriorarse. Así mismo, 

darán participación en los procedimientos a las entidades competentes en la 

materia…” 93  

Ya en el artículo citado en líneas anteriores, se indica más 

expresamente que en todo proceso de concesión será requisito primordial el 

realizar estudios de impacto ambiental, para determinar qué efectos podría 

producir esa obra en el medio ambiente. 

En el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto 

Ejecutivo número 33411-H, del 27 de septiembre del 2006, en uno de sus 

artículos se señala: 

“…Requisitos Previos y estudios ambientales: todo procedimiento de 

contratación de una obra pública, estarán precedidos de los requisitos que 

establecen La Ley de Contratación Administrativa y este Reglamento así como 

un estudio de impacto ambiental, según las características que la autoridad 

competente establezca. Los proyectos respectivos incluirán las previsiones 

para preservar o restaurar las condiciones ambientales, cuando puedan verse 

deterioradas por la ejecución de la obra, todo de conformidad con el estudio 

antes mencionado. 

Los órganos y entidades competentes en la materia, deberán participar 

en resguardo del medio ambiente en general o del impacto ambiental de la 

obra en particular, en todos aquellos procedimientos que procuren preservar o 

restaurar las condiciones ambientales afectadas por dicha obra.  

Además la Administración deberá disponer en el cartel de al menos un 

diseño gráfico del proyecto y el detalle de las especificaciones técnicas, acorde 

con la complejidad de la obra y el tipo de contrato a realizar…”94. 

 En el caso del Reglamento, se establecen similares regulaciones para 
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 LCA, art. 59. 
94

 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto Nº 33411-H de 27 de septiembre del 

2006 y sus reformas por Decreto Nº 35218 de 30 de abril de 2009. 
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los proyectos de concesión de una obra, la obligatoriedad de los estudios de 

impacto ambiental.       

Al respecto, la Sala Constitucional se ha pronunciado, dando el criterio 

de que  los permisos deben ser otorgados, una vez que hayan sido aprobados 

los estudios de viabilidad ambiental pertinentes, en razón de que daños 

irreversibles  pueden ser prevenidos, en vez de lamentar y tratar de mitigar sus 

efectos. Esta posición se fundamenta en el Principio de Prevención que 

contempla la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y el 

artículo 50 de la Constitución Política 

El pronunciamiento de este órgano jurisdiccional es plasmado a partir de 

que éste anula la concesión otorgada a una empresa que pretendía realizar un 

proyecto de minería a cielo abierto, debido a que le  otorgaron el permiso sin 

contar previamente con la viabilidad ambiental de dicha explotación. Al 

respecto el voto señala:  

“…En este asunto la concesionaria (...) aún y cuando no cuenta con  la 

aprobación del estudio de impacto ambiental, ya tiene la concesión de 

explotación minera en la zona indicada.  Sobre el punto se debe indicar que la 

concesión de explotación minera, sin haber obtenido la aprobación del estudio 

del impacto ambiental, -que constituye una medida para asegurarse de que la 

actividad que se aprueba no causará daños al ambiente-, riñe en consecuencia 

con el Principio de Prevención (...) En consecuencia, estima la Sala que la 

decisión de otorgar la concesión de explotación sin la aprobación del estudio de 

impacto ambiental puede originar daños en el medio ambiente que resultarían 

irreversibles y que luego, no quedaría más que lamentar y tratar de mitigar 

algunos de sus efectos, pudiendo haberse prevenido tal situación.(...) 

Consecuente con el análisis hecho, en atención al principio de protección de 

los recursos naturales, específicamente al Principio Prevención que contempla 

la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, deberá la 

interesada, de conformidad con el procedimiento del Código de Minería y su 

Reglamento, como requisito para obtener la concesión de explotación de 
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minerales, contar con la aprobación del estudio de impacto ambiental, en 

resguardo del criterio de precaución y principio in dubio pro natura.”95 

Finalmente y más específicamente en la Ley General de Concesión de 

Obra Pública con Servicio Público, en el artículo 21, inciso 1, se señala: 

“…Artículo 21.- Trámite: 1.- Corresponderá a la Secretaría 

Técnica del Consejo Nacional de Concesiones realizar las actividades y los 

estudios necesarios para preparar la licitación de la concesión. Dentro de los 

estudios deberá incluirse el de impacto ambiental; para ello se dará audiencia 

por cinco días hábiles al Ministerio del Ambiente y Energía, a fin de que 

determine el tipo de estudio por realizar. Terminado el estudio, se dará nueva 

audiencia a este Ministerio, que dispondrá de un plazo improrrogable de quince 

días hábiles para pronunciarse y su criterio será vinculante. Transcurrido este 

plazo sin recibir ninguna respuesta, se interpretará que el Ministerio no tiene 

objeciones…”96 

Entonces, según lo anterior, en los procesos de concesión para su 

aprobación se debe incluir un estudio de impacto ambiental, para lo cual se le 

debe consultar al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET), para que sea este órgano quien decida cuál estudio se debe realizar 

y para hacerlo tiene un plazo de 5 días, una vez que la Secretará Técnica 

elabora los estudios para determinar la factibilidad ambiental del proyecto, lo 

deberá presentar ante la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA) del MINAET, 

quien dentro del plazo de 15 días deberá pronunciarse al respecto. Señala el 

artículo 7 del Reglamento a la LGCOPSP, que:  

“…7.2.4. En los casos en que el Ministerio de Ambiente y Energía emita 

un criterio negativo y los aspectos ambientales no puedan ser corregidos, el 

proyecto se tendrá por desechado y se archivará sin más trámite. En este 

supuesto, no podrán realizarse nuevos estudios de factibilidad sobre la 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto Nº 134414-2004 de 9:29 horas del 26 de 

noviembre de 2004. 
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 LGCOPSP, art. 21inc. 1 
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propuesta desechada, sino hasta transcurridos tres años contados a partir de la 

fecha de archivo, siempre y cuando se fundamente que se han encontrado 

soluciones a los problemas ambientales que provocaron su archivo…”97 

“…7.4 Los estudios de factibilidad serán sometidos a la consideración 

del órgano o funcionario competente, quien resolverá si se inician o no los 

procedimientos de concesión. Para resolver sobre el estudio de factibilidad, se 

dispondrá de un plazo no mayor de treinta días hábiles. 

En el supuesto de que se resuelva no iniciarlos, la propuesta se tendrá 

por desechada y se ordenará archivarla sin más trámite. En casos 

excepcionales, mediante resolución razonada, la Administración concedente 

podrá disponer la suspensión de los procedimientos por un plazo no mayor de 

un año. 

No podrán realizarse nuevos estudios de factibilidad sobre una 

propuesta de concesión ya archivada, sino hasta que hayan transcurrido tres 

años contados a partir de la fecha de su archivo y siempre que previamente se 

fundamente la existencia de nuevas condiciones que hagan presumir que un 

nuevo estudio arrojará cambios importantes…”98 

Conforme se ha indicado, en todo proceso de concesión de obra pública, 

se debe realizar todo un procedimiento para determinar la factibilidad ambiental 

del mismo y el órgano que se encarga de verificar la realización y cumplimiento 

de dichos estudios ambientales, es SETENA, como ya se citó anteriormente. 

Dicho órgano, establece una serie de procedimientos de evaluación del 

impacto ambiental, como seguidamente se verá: 

“…Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): Procedimiento administrativo 

científico-técnico que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá 

sobre el ambiente, una actividad, obra o proyecto, cuantificándolos y 
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 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, art.7 inc. 2.4 
98

 Ibíd. art. 7 inc 4. 
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ponderándolos para conducir a la toma de decisiones. De forma general, la 

Evaluación de Impacto Ambiental, abarca tres fases: 

1. Evaluación Ambiental Inicial 

2. Confección de alguno de los instrumentos de evaluación ambiental que 

corresponda según el nivel de riesgo de la actividad, obra o proyecto, dentro de 

los cuales se encuentran: la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales 

(DJCA), el Pronóstico de Plan de Gestión Ambiental (P-PGA) y el Estudio de 

Impacto Ambiental (ESIA). 

3. Control y Seguimiento ambiental de la actividad, obra o proyecto a través 

de los compromisos ambientales establecidos…”99 

 

Ahora bien, también encontramos los estudios de impacto ambiental, 

que son parte de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental y es 

definido de la siguiente forma:  

“…Estudio de Impacto Ambiental (ESIA): Es el más complejo de los 

instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Aplica para aquellas 

actividades, obras o proyectos calificados finalmente de alta Significancia de 

Impacto Ambiental y para los proyectos a los cuales una ley específica ordena 

la elaboración y aprobación de un ESIA. Según la legislación vigente se define 

como un instrumento técnico de la evaluación de impacto ambiental, cuya 

finalidad es la de analizar la actividad, obra o proyecto propuesto, respecto a la 

condición ambiental del espacio geográfico en que se propone y, sobre esta 

base, predecir, identificar y valorar los impactos ambientales significativos que 

determinadas acciones puedan causar sobre el ambiente y a definir el conjunto 

de medidas ambientales que permitan su prevención, corrección, mitigación, o 

en su defecto compensación, a fin de lograr la inserción más armoniosa y 
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 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. < http://www.minaet.go.cr>. [Consulta: 4 
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equilibrada posible entre la actividad, obra o proyecto propuesto y el ambiente 

en que se localizará…”.100 

Por otro lado, la legislación establece que se deberá realizar una 

Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en aquellos casos en que  se van a 

desarrollar una actividad, obra o proyecto que:101  

  1. Se encuentra en el Listado de proyectos, obras y actividades 

obligadas según leyes específicas a elaborar un Estudio de Impacto Ambiental 

ante la SETENA, según también lo establece el Decreto Ejecutivo 34688. 

 2. Sean actividades, obras o proyectos que cumplan con las  siguientes 

dos condiciones: 

- Que sea una actividad, obra o proyecto nuevo 

- Se encuentran en la Lista de actividades, obras o proyectos sujetos al 

proceso de EIA. 

El análisis de las  evaluaciones ambientales que realiza la SETENA tiene 

dos fases: 

“…1.  Evaluación ambiental inicial: Este proceso inicia, mediante una 

categorización general de las actividades (proyectos u obras), según su 

impacto ambiental potencial (IAP). Por medio de este procedimiento el 

desarrollador, puede conocer preliminarmente en que grupo se clasifica su 

actividad, obra o proyecto y posteriormente proceder a llenar y complementar 

un documento (formulario) de evaluación ambiental según corresponda, que de 

acuerdo a las características específicas de su actividad, obra o proyecto se 

mantiene en la misma categoría.”102 

Dependiendo de su actividad, obra o proyecto se clasifican como: 

- C o B2 con plan regulador aprobado por SETENA debe realizar el Trámite 

con el Formulario D2B2  
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 Ver Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Op. cit., <http://www.minae.go.cr> 
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 Ibíd. 
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- Sin plan regulador aprobado por Setena, B1 o A debe realizar el Trámite 

con el Formulario D1. 

En esta etapa se recomienda revisar el Listado de Áreas 

Ambientalmente Frágiles para identificar las limitantes técnicas ambientales y 

promover un diseño de proyecto  para superar dichas limitantes, ya que este 

elemento es considerado por la SETENA para dar la Evaluación Ambiental 

Definitiva. 

“…2. Evaluación ambiental definitiva: Una vez que se realiza se presentan 

los formularios  de Evaluación Ambiental Inicial (EIA) D1 o D2 a fin de 

confirmar  el resultado de dicha evaluación o en su defecto modificarla dando la 

justificación técnica que corresponda.  En virtud de la calificación final las 

actividades, obras o proyectos deben seguir las siguientes rutas de decisión: 

- Si obtuvo una calificación final B2– (Baja SIA) deberá presentar una 

Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA). 

 

- Si obtuvo una calificación final B1 (Moderada SIA) deberá presentar un 

Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-PGA). 

 

- Si obtuvo una calificación final A (Alta SIA) deberá presentar un Estudio 

de Impacto Ambiental (ESIA)…”103 

A pesar de que existe mucha normativa referente al tema, en pro de la 

protección del medio ambiente, no parece ser muy influyente en la concesión 

de obra pública. No puede negarse que en ciertas oportunidades ha generado 

polémica  el tema de las implicaciones ambientales en ciertos proyectos, pero 

no genera grandes discusiones y finalmente queda en el olvido. 

 “…Parte del problema de este país es eso, hay que tener claridad, que 

puede que las normas no sean perfectas, no necesariamente estén redactadas 

                                                 
103

 Ver Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Op. cit., <http://www.minae.go.cr> 
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de tal manera que estén persiguiendo los principios fundamentales del derecho 

ambiental, pero con esas mismas normas bien interpretadas, usted puede 

realizar una buena gerencia, una buena gestión…” 104. 

Entonces, para González Ballar, las normas existen, pero lo que no hay 

es una buena interpretación de las mismas, de ahí que no se vea la gran 

influencia del Derecho Ambiental en las concesiones, pues el mismo es visto 

de forma superficial, prácticamente residual, lamentablemente en el país, la 

normativa no se ha encaminado en su totalidad a trabajar bajo el principio de 

prevención en materia ambiental, sino que por el contrario se realizan las 

actuaciones y luego se trata de ver como se enmienda un poco el daño 

realizado –esto en el mejor de los casos-. 

Según las investigaciones efectuadas, así como entrevistas realizadas a 

distinguidos funcionarios públicos, tanto del Consejo Nacional de Concesiones, 

Contraloría General de la República, como a Autoridades Universitarias con un 

alto grado de conocimiento en la temática ambiental, se obtuvo como 

resultado:105 que en cuanto al impacto ambiental, este no es un punto o al 

menos no ha sido hasta la fecha un factor que obstaculice los procesos de 

concesión, no generan mayores trabas, al parecer manifiestan que se 

desarrollan con normalidad, sin generar retrasos, y tan sólo es un trámite más 

con el que hay que cumplir y bajo ciertos plazos definidos incluso por ley, por lo 

que su influencia en el desarrollo de un proyecto no es tan trascendental, como 

para decir que es debido a esto que se afectan los principios de eficiencia y 

celeridad.  

En este sentido, obsérvese lo que manifestó uno de los entrevistados, 

cuando se le consultó respecto a la duración, para tener listos los estudios de 

factibilidad ambiental: 
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 Entrevista a Rafael González Ballar, Decano de la Facultad de Derecho, U.C.R, 13 de julio de 2009.  
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 Véase Anexos Nº 2,4 y 5, entrevistas.  
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“…se puede durar un mes en resoluciones, entonces uno lo ve 

normal…”106  

Entonces, la parte ambiental no es un gran obstáculo a la hora de llevar 

a cabo los proyectos, se ve como un requisito más que hay que cumplir, según 

las siguientes afirmaciones que se realizaron al respecto: 

“…tienen otras prioridades, la prioridad  ambiental se convierte más bien 

en un estorbo… se debe pensar en lo más conveniente, pero por desgracia se 

piensa en lo que es más barato, en el menor precio y no se ve si hay un 

problema ambiental de por medio… y puede ser que eso le resulte a usted en 

este momento más barato, pero luego desde el punto de vista de construcción 

de la obra le va a costar más caro…el problema con la materia ambiental es 

que es muy cambiante, sobre todo en ecosistemas muy frágiles como los 

nuestros, donde van a producir, entonces qué pasa con SETENA, puede que 

hayan hecho un trabajo muy bueno, pero pasan los años , vienen cambios y 

esos cambios hay que analizarlos... tiene que ser en el “tiempo real” y el 

desface entre el tiempo que se está dando y posterior cuando se esté dando el 

resultado, cuando la obra ya empieza…”107 

En conclusión la protección del ambiente no es la prioridad en los 

procesos de concesión, los estudios de impacto ambiental son meros trámites, 

que se deben presentar, más los resultados obtenidos no son determinantes 

para continuar o no con los proyectos, aunque exista una normativa muy clara 

que lo proteja. 

Las trabas se encuentran en otras etapas del proyecto, más no en ésta, 

la verdadera incidencia, parece verse reflejada años después, cuando ya la 

obras están construidas o en proceso de construcción, y empiezan a 

visualizarse problemas serios con la obra y el ambiente, incluso aparecen 

recursos de oposición y grupos manifestantes que hacen ver el problema 
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 Entrevista a Luis Ramírez Vega, funcionario del Consejo Nacional de Concesiones, 8 de julio de 

2009. 
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 Ver entrevista a Rafael González Ballar, Op. cit.,. Anexo Nº 5  
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ambiental, y lo más grave es que el daño ya se ha hecho y no hay mucho que 

prevenir, sólo intentar enmendar un poco lo hecho, lo cual resulta un atraso a la 

obra misma, ya que si se paraliza, lógicamente influye no sólo en su avance 

sino también en su culminación, generando muchas veces pérdidas incluso 

para las empresas involucradas; el problema definitivamente, se reduce al 

hecho de que no se actualizan esos estudios de impacto ambiental aún cuando 

ya han pasado años desde su realización y las circunstancias han cambiado, lo 

cual es un grave error y tras de eso se tiene una institución encargada de su 

vigilancia -SETENA- que lamentablemente no cuenta con la capacidad técnica 

y de recursos humanos para cumplir a cabalidad con la protección y el principio 

preventivo en materia ambiental; necesariamente para evitar inconvenientes a 

futuro sería oportuno, que previo a iniciar las obras, se actualizaran estos 

estudios; sin embargo, las empresas no querrán invertir de nuevo en este tipo 

de estudios, ni hay nada que les obligue a hacerlo. 

Por tal razón, tal y como lo afirma González Ballar en la entrevista 

realizada, es importante que “…se tenga claro cuál va a ser el impacto que se 

puede producir acorto, mediano y largo plazo en el ambiente…”,108 para así 

evitar que las obras fracasen y haya un desarrollo sostenible entre un proyecto 

de concesión de obra de magnitudes tales como la construcción de una 

carretera y el medio ambiente. 

 

 

Sección II: La Expropiación. Un procedimiento trascendental en el 

desarrollo de las concesiones de obra pública 

 

 

Como panorama general, debe saberse que “… La expropiación es una 

técnica por medio de la cual el Estado logra que un bien sea transferido de un 

patrimonio a otro por causa de utilidad pública, previa indemnización. Es el uso 

de ese procedimiento lo que permite solucionar y armonizar la situación 
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 Ver entrevista a Rafael González Ballar, Op. cit., Anexo Nº 5. 
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antagónica entre dos intereses, el público y el privado (…) Sustituye el uso de 

la fuerza, el interés individual cede racionalmente ante el requerimiento del 

interés público. En ese sentido es una herramienta ética, pues impone la 

exigencia de no apoderarse por sí y ante sí de la propiedad privada, sino que 

su utilización es de orden excepcional. Por tanto es de aplicación restrictiva, 

sólo debe recurrirse a ella como última ratio…”109 

Lo dicho en el párrafo anterior, resume perfectamente el fin de una 

expropiación y el porqué de su utilización, además nos brinda una perspectiva 

de que a pesar, de que la expropiación es fundamentada en las potestades 

imperio del Estado, su utilización debe ser racional y excepcional, siempre en 

miras del bien común, más no debe transgredir el orden público y el derecho a 

la propiedad privada sin justa causa. 

Por lo general, su uso, se resume al hecho de que los Estados, 

comúnmente usan el poder del dominio eminente –las potestades de imperio- 

para la adquisición de bienes inmuebles necesarios para completar un proyecto 

público como por ejemplo una carretera –en donde se necesitan de ciertas 

propiedades para poder llevarle a cabo-, en tales casos el propietario de la 

propiedad requerida no tiene posibilidades de oposición con respecto a la 

decisión tomada. En muchas jurisdicciones el poder del dominio eminente está 

rebajado con el derecho a una compensación justa con respecto a la 

apropiación, lo cual una vez tomada la decisión de expropiar es a lo más a lo 

que podrá aspirar el dueño –al pago de un precio justo- lo cual no es del todo 

tan fácil de lograr. 

La doctrina desde una concepción legal, define la expropiación según el 

autor Córdoba Ortega como: “…una manifestación unilateral de la voluntad de 

la Administración y sus entes públicos con base en las potestades de imperio 

del poder público, que se fundamenta en una causa de utilidad pública o interés 

público legalmente comprobado, con el fin de brindar un servicio público 
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 CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), Comentarios a la Ley de Expropiaciones Costarricense, San José, 

editorial JURICENTRO, 1
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 edición, 1995, pp. 17-18. 
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http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Compensaci%C3%B3n_justa&action=edit&redlink=1


 
114 

eficiente o la construcción de una obra pública necesaria para la colectividad. 

Esta manifestación de la voluntad estatal implica un traslado coactivo de la 

propiedad del particular al dominio público del Estado, previo pago de una 

indemnización que se constituirá en el justo precio que debe pagar el poder 

público por afectar la propiedad individual.”110 

Se opina que, la definición dada por este autor, cumple a cabalidad con 

englobar todos los aspectos relevantes de la expropiación como tal, debe 

tenerse claro que la misma es una manifestación unilateral del Estado y que 

por ello debe estar comprendida dentro de lo que es el Derecho Público –lo 

cual refiere a su naturaleza jurídica como un acto de imperio-; por otro lado, 

circunstancia relevante que se menciona también, es el hecho de buscar un 

servicio eficiente, en donde ha de rescatarse ésta última palabra, porque la 

misma es un principio general del Derecho Administrativo e incluso de 

contratación administrativa y por ende, en las actuaciones que el Estado 

procura, debe velar por su cumplimiento a cabalidad, al igual que el principio de 

celeridad, lo cual muchas veces lamentablemente no es tan fácil de observar. 

Dentro de esta definición también se comprende el hecho de que la 

expropiación como tal, es un acto de despojo meramente patrimonial para el 

particular y que sólo tendrá derecho a la justa indemnización, factores todos 

muy propios y característicos de la figura de la expropiación. 

Con respecto a este tema no se ahondará más en definiciones 

doctrinales, pese a que son muchos los autores españoles, argentinos y de 

otros países que le han tratado, ya que se adopta para los fines de esta 

investigación la definición dada en líneas anteriores por el autor costarricense 

Córdoba Ortega, y con la cual se está en completo acuerdo, y es lo 

suficientemente completa para englobar los aspectos que se consideran 

relevantes. 

Ahora bien, dentro de lo que es el tema de las expropiaciones, pueden 

encontrarse distintos tipos de expropiaciones, como lo resulta ser la 
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expropiación de emergencia; sin embargo, la que realmente resulta más 

relevante y atañe la atención es la famosa expropiación forzosa, la cual como 

su nombre lo indica trae implícito no sólo que “sin consentimiento” se expropia 

y quita el dominio de un particular sobre su propiedad privada sino que también 

requiere el análisis de varios aspectos para su procedencia como lo es la 

utilidad o necesidad pública, que sin duda alguna refiere que el mismo –el 

interés-, constituye el fundamento de la Expropiación Forzosa como tal, de 

modo que solo es justificable la potestad expropiatoria de la Administración a 

partir la necesidad de que se sacrifique una situación de propiedad privada 

ante intereses públicos superiores; lo cual a su vez implica la previa 

declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse -

del objeto expropiado-. 

De la mano del tema de la expropiación, además de los tipos de 

expropiaciones, se encuentra también el tema de la indemnización, el cual 

resulta de vital importancia, sobre todo porque el mismo es un derecho que 

surge a favor del expropiado en virtud de la afectación a su patrimonio. Según 

la doctrina la indemnización se define como: “…una consecuencia de la 

expropiación; no forma parte de ella. Sin embargo, en tanto que los efectos de 

la expropiación dependen de ésta, la indemnización se vincula muy 

estrechamente con el procedimiento.”111 Por otro lado el autor Manuel María 

Díez, manifiesta que; “La indemnización es el elemento más discutido en 

materia de expropiación, no sólo respecto a su quantum sino también en lo que 

se refiere a los criterios de estimación. El expropiado, en virtud de la garantía 

de que goza la propiedad privada, tiene derecho a una reparación general, que 

comprende no solamente el valor del bien expropiado sino también los daños y 

perjuicios que sean consecuencia de la privación de la propiedad.”112 

La indemnización como tal, responde a una justificación meramente 

política, ya que se trata de evitar abusos de desapoderamiento por parte de la 

Administración hacia los particulares de manera antojadiza y arbitraria sobre 
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 Ver MAYER (Otto) citado por CÓRDOBA ORTEGA (Jorge), Op. cit., p. 231. 
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sus patrimonios. La misma ley estipula que la indemnización de la expropiación 

debe ser previa, lo cual es un aspecto a tomar en cuenta a la hora de llevar a 

cabo un proceso de expropiación. 

Por otro lado, la potestad de expropiar como ya se ha mencionado, se 

fundamenta en las potestades de imperio, cuyo ejercicio no requiere un 

mandato constitucional explícito. De hecho, las Constituciones Políticas se 

limitan generalmente a solamente crear limitaciones al ejercicio de dicho 

derecho. Es, en todo caso, una potestad de todo gobierno independiente 

(federal y estatal) y por ejemplo en el caso de España, este país de manera 

general, se ha caracterizado por la clara diferenciación entre los procesos 

confiscatorios y de Expropiación Forzosa ya sea incluso en sus Constituciones 

Políticas o Códigos como el Civil.  

En el ámbito costarricense, también se cuenta con la debida regulación 

de lo que es la expropiación, de lo cual a continuación se analiza: 

 

 

A. Marco jurídico regulador 

 

En el ámbito nacional, como marco jurídico regulador principal 

encontramos la “Ley de Expropiaciones”, número 7495 del 3 de mayo de 

1995, cuya creación y contenido ha procurado darle al Estado las herramientas 

necesarias para cumplir de la mejor manera con la satisfacción de las 

necesidades e intereses públicos de la colectividad -cuando de realizar 

expropiaciones se trata-, y de igual manera ha velado por otorgarle a los 

administrados, los medios idóneos para defender sus derechos con el fin de 

que la pérdida forzosa de su patrimonio se vea indemnizada previamente 

mediante el pago del justo precio. De esta manera, de lo dicho podemos 

afirmar que: “… el fundamente jurídico, se conforma de varios elementos que 

deben ser tomados en consideración como: la existencia de una necesidad o 
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interés público legalmente comprabado (sic), el derecho a una justa 

indemnización y el pago previo de la misma.”113 

Anteriormente a esta ley, estuvo vigente la Ley sobre Expropiación 

Forzosa por causa de utilidad pública, promulgada en 1896, la cual obviamente 

quedó obsoleta con el paso del tiempo, e instó a que los legisladores 

elaboraran el actual texto legal que regula ésta temática y que como la mayoría 

de las leyes de este país, ha estado sujeta a reformas o propuestas de reforma, 

con el fin de moldearla a las necesidades del país, ejemplo de ello es la ley Nº 

7757 del 10 de marzo de 1998 que reformó algunos artículos y derogó otros a 

la ley de Expropiaciones original la Nº 7495. 

Dentro de lo que es el marco jurídico regulador del instituto de la 

expropiación, además de la ley que sirve como punto de partida y base – de la 

cual hemos hecho referencia en líneas anteriores-, debemos tomar en cuenta 

también, la aplicación supletoria de la Ley Nº 8505 del 28 de abril de 2006, 

Código Procesal Contencioso Administrativo, el cual con su entrada en vigencia 

vino no sólo a modificar sino también a derogar algunos  artículos de la Ley de 

Expropiaciones, sobre todo en cuanto al procedimiento y los recursos a 

interponer, así como la vía a utilizar, lo cual sin duda alguna, tiene directa 

influencia con la temática de expropiación y su regulación a nuestro parecer, y 

no puede quedar sin ser mencionado a manera de referencia al menos en este 

apartado. 

Ha de tomarse en cuenta que, esta Ley de Expropiaciones se basó para 

algunos institutos en la Ley de Expropiación Forzosa de España del 16 de 

diciembre de 1954, de la cual la doctrina manifiesta: “…La Ley de Expropiación 

Forzosa, vigente en España desde 1954, es el intento más acabado de 

introducir normativamente las transformaciones que la variación sobre la 

concepción del derechos de propiedad experimentó en el siglo XX. Se trata, en 

síntesis, de una de las primeras leyes que acogen la derrota de las 

formulaciones idealistas… La Ley de Expropiación Forzosa reformula 
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completamente el sistema predecesora, la ley de 1879, y recoge, con un 

criterio realista y preponderante y técnico, las principales aportaciones de la 

doctrina española y alemana para refundirlas con los principios deducidos de 

casi un siglo de experiencias expropiatorias en España.”114 Situación que nos 

muestra los orígenes de muchas de las ideas que se plasmaron en la ley que 

regula la Expropiación en nuestro país. 

La ley actual aún con sus reformas –la Nº 7495- en su primer artículo 

establece el ámbito de actuación de la misma al indicar: 

“La presente Ley regula la expropiación forzosa por causa de interés 

público legalmente comprobado. La expropiación se acuerda en ejercicio del 

poder de imperio de la Administración Pública y comprende cualquier forma de 

privación de la propiedad privada o de derechos o intereses patrimoniales 

legítimos, cualesquiera sean sus titulares, mediante el pago previo de una 

indemnización que represente el precio justo de lo expropiado.”115 

De la cita anterior, se desprenden varios aspectos importantes, entre 

ellos, el hecho de que la expropiación es producto de la potestad imperio con la 

que cuenta la Administración y que prácticamente resulta ser un acto unilateral 

donde el administrado sólo tendrá la opción de buscar el famoso “justiprecio” 

como indemnización. 

En  este sentido, también puede mencionarse que “…El instituto 

expropiatorio se justifica por cuanto el derecho de propiedad no es absoluto. 

Por el contrario, además de ser un derecho subjetivo debe satisfacer 

necesidades colectivas e intereses públicos. La expropiación no altera el 

régimen general de la propiedad, es consustancial con él pues cuando por un 

interés público se impone un sacrificio al privado, éste se debe minimizar 

mediante su compensación con un valor económico equivalente…”116 de esta 

manera los tribunales costarricenses han sintetizado el fundamento y 
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procedencia de la expropiación en determinados casos, en miras de la 

satisfacción de un interés superior al derecho particular. 

Por su parte, esta ley establece además de su objetivo, las pautas a 

seguir, para llevar a cabo una expropiación, así como la adquisición de bienes 

y derechos, los estudios previos a realizar, los sujetos que intervienen en la 

expropiación, procedimiento en general y especial, cuestiones de 

indemnización,  dentro de todo esto, uno de los artículos más relevante resulta 

ser el número 5 de la citada ley que indica:  

“…Solo el Estado y los entes públicos podrán acordar la expropiación 

forzosa, cuando el bien afecto a la expropiación sea necesario para el 

cumplimiento de los fines públicos. La expropiación la acordará el Poder 

Ejecutivo o el órgano superior del ente expropiador, según corresponda.”117 

Nótese que con ésta regulación, se estipula claramente, quién cuenta 

con la capacidad activa y podría decirse incluso la legitimación para determinar 

y acordar la expropiación, haciendo referencia directamente al Poder Ejecutivo 

que es el representante del Estado persona y la mayoría de las leyes refieren al 

mismo para dictar el decreto expropiatorio o en algunos casos al órgano 

superior que corresponda, sin embargo, lo que se debe tener claro es el hecho, 

de que la potestad de la capacidad para expropiar le corresponde por 

naturaleza al Estado. Y que en este sentido, se está ante un sujeto que deberá 

ser meramente activo y dar el primer paso para impulsar una expropiación y las 

consecuencias que con ella conllevan. 

Ahora bien, teniendo un panorama general del fundamento jurídico de la 

expropiación, corresponde para efectos de interés de esta investigación, 

analizar el procedimiento a seguir para las mismas, con el fin de determinar si 

el mismo es susceptible de influir y causar perjuicio a un proceso de concesión 

de obra pública, ya que muchos de estos proyectos –los de concesión de obra- 

engloban y conllevan la necesaria expropiación de bienes inmuebles para 
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poder llevarles a cabo y tal parece, que las expropiaciones y su tedioso trámite 

perjudica el cumplimiento de los principios de eficiencia y celeridad que deben 

perseguir las concesiones. Por tal motivo a continuación se analiza el 

procedimiento de las mismas. 

 

 

B. Procedimiento 

 

En este punto, lo primero que se debe indicar es, que en el capítulo II de 

la Ley de Expropiaciones, se habla del procedimiento administrativo de las 

concesiones, por lo que mencionaremos algunos aspectos importantes, que 

resultan necesarios tenerlos claros, para poder entender posteriormente el 

proceso tal cual, en la sección I, refiere a los requisitos previos a la 

expropiación; y en las demás secciones nos define cuestiones como el justo 

precio y su determinación, y en donde lo más importante a mencionar al 

respecto es: 

 

- Para iniciar todo proceso de expropiación, se necesitará una declaratoria 

de interés público118 es decir, un acto debidamente motivado que declare el 

bien a expropiar con esa calidad de interés público. En este sentido, podemos 

afirmar que “…se establece la declaratoria del interés público, como un 

requisito esencial, contemplado en el mismo artículo 45 de la Carta Magna. 

Consideramos que esta norma constituye uno de los aspectos medulares de la 

figura expropiatoria, ya que sobre esta declaratoria de interés público se 

determinará la procedencia o no de la misma…” 119 (el subrayado no es del 

original) con la afirmación anterior, queda claro que esta declaratoria es 

necesaria para dar paso al instituto de la expropiación y que será el punto de 

partida para la misma. 
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- Además define la posibilidad de enviar mandamiento provisional de 

anotación al Registro sobre el bien que se pretende expropiar, siempre y 

cuando sea bajo un cierto lapso de tiempo no de manera indefinida.120 

 

- En cuanto a la determinación del justo precio, se requiere que cuando se 

pretenda adquirir bienes o afectar derechos para fines de interés público la 

Administración solicite el respectivo avalúo a la dependencia especializada o 

en su defecto a la Dirección Nacional de Tributación Directa.121  

 Con respecto a este avalúo, el mismo deberá cumplir con una serie de 

requisitos como la determinación e individualización del bien y también el 

método que se utilice.122 Debe entenderse que este avalúo resulta de vital y 

suma importancia en lo que es el proceso de expropiación, “…ya que su 

determinación puede dar lugar a la satisfacción de las partes en una primera 

instancia, sin necesidad de llegar a un procedimiento judicial…”123 lo cual sin 

duda alguna, significaría menos tiempo de demora en la expropiación a 

realizar, que para efectos prácticos en los casos de las concesiones de obra 

favorece el cumplimiento de los plazos e inicio de las obras cuando hay 

expropiaciones de por medio. 

 Sin embargo, en la práctica resulta difícil que las partes logren un 

acuerdo con respecto al precio desde un inicio, sino que por lo general muchos 

expropiados recurren a la vía judicial para dicha determinación al no estar 

conforme con el avalúo hecho, o bien, como es el ente el que solicita estos 

avalúos de carácter administrativo para negociar la compra del inmueble, 

“…pero resulta que su monto generalmente no satisface al particular, de ahí, 

que el ente pasa de ser negociador a ser expropiante, y utiliza el avalúo 

administrativo como base para plantear las diligencias expropiatorias…”124  
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 Ley de Expropiaciones,  art. 20. 
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 Ibíd, art. 21 
122

 Ibíd, art. 22. 
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 Ver CÓRDOBA ORTEGA (Jorge) Op. cit., p. 90. 
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 Ibíd. p. 237. 
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 Es por todo esto que el precio justo resulta ser uno de los aspectos 

medulares de la figura de la expropiación, en este sentido, la doctrina dice que 

“…El precio justo constituye un requisito esencial de toda expropiación en 

razón de que el propietario del bien reciba una suma de dinero acorde a los 

principios de justicia y equidad, que deben prevalecer dentro del procedimiento 

expropiatorio y en la determinación de daño que se comete. Se busca que el 

monto de la indemnización sea un fiel reflejo del valor del bien...”125 todo esto 

dentro de los aspectos más importantes que podemos mencionar sobre la 

determinación del justo precio, por otra parte, otras cuestiones más específicas 

como la revisión del avalúo, fijación de valores, notificación del avalúo y su 

respectiva apelación también son regulados en la Ley de Expropiaciones de 

manera expresa, pero que no profundizaremos en esta investigación, para lo 

cual si el lector desea ahondar en dichos aspectos puede consultar los artículos 

23,24, 25 y 26 de la citada ley. 

 

- Otra posibilidad que la ley permite es el arbitraje126, que sin duda puede 

facilitar acabar con una litis en vía judicial por ejemplo, y favorecer los 

principios de eficiencia y celeridad por parte de la Administración y sus 

actuaciones, se considera que el aspecto fundamental es el hecho de que el 

arbitraje puede darse en cualquier etapa de los procedimientos, a pesar de que 

esta figura fue propiamente de derecho privado por un tiempo, se ha abierto 

paso en el sector público su utilización, lo cual resulta ventajoso sobre todo por 

cuestiones de tiempo si se logra aplicar. 

El proceso de expropiación, si se realiza la declaratoria de interés 

respectiva y el avalúo administrativo correspondiente y hay acuerdo entre las 

partes involucradas, con respecto al precio a pagar por la expropiación no 

conlleva mayor acción que proceder al traspaso y pago respectivo, en términos 

generales.  
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 Ver CÓRDOBA ORTEGA (Jorge) Op. cit.,  p. 236. 
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 Ley de Expropiaciones, art. 27. 
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Dentro de este tema es importante mencionar que el artículo 25 de la 

citada ley con respecto a la notificación del avalúo, el cual indica en términos 

generales que: el avalúo se notificará tanto al propietario como a los demás 

terceros que puedan estar interesados vía personal o en su domicilio; en esa 

resolución que notifica se otorgará al administrado un plazo mínimo de ocho 

días hábiles para que manifieste su conformidad con respecto al precio 

otorgado al bien, bajo el apercibimiento de que su silencio se interpretará como 

una aceptación al avalúo. En caso de que acepte el precio deberá comparecer 

a otorgar la escritura cuando la Administración así lo comunique, la cual se 

realiza ante la Notaría del Estado. Debe tenerse en cuenta que aceptado el 

avalúo administrativo o transcurrido sin respuesta el plazo para oponerse, el 

avalúo quedará firme y no cabrá oposición posterior en ninguna etapa del 

proceso administrativo, ni tampoco el expropiado puede oponerse en vía 

judicial, cuando de previo haya aceptado expresamente el avalúo en vía 

administrativa. 

Sin embargo, el procedimiento se vuelve un poco más complejo, si no se 

logra llegar a ese acuerdo entre los involucrados, porque entonces se tendrá 

que recurrir a la vía judicial, y en teoría se activan los procedimientos de la Ley 

de Expropiaciones; y éste, es el procedimiento que se describirá a 

continuación: 

La mencionada ley en su capítulo III, nos se refiere al proceso especial 

de expropiación, como ya se mencionó en el párrafo anterior, la Administración 

iniciará este proceso cuando no exista convenio de traspaso directo entre las 

partes, pero también procederá al mismo cuando los interesados no contestan 

la audiencia concedida o si el titular del derecho a expropiar está ausente, no 

tiene representante o carece de capacidad activa127. 
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 Ley de Expropiaciones, art. 28. 
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Ahora bien, los pasos a seguir son: 

1.     La Administración debe iniciar el proceso especial de expropiación ante el 

juzgado competente –según nuestra humilde apreciación, en este punto debe 

entenderse que corresponde a la vía contenciosa administrativa conocer del 

asunto al ser la Administración parte del proceso- esto dentro de un plazo de 6 

meses posteriores a la oposición del propietario al avalúo administrativo. Cabe 

rescatar, que este artículo con la ley Nº 7757 sufrió una serie de variaciones 

como lo resulta la ampliación de tres meses a seis meses en el plazo con el 

que cuenta la Administración para iniciar las acciones y ya no es a partir de la 

declaratoria de interés público sino más bien a partir de la oposición del 

propietario, circunstancias que alteran trascendentalmente el contenido del 

artículo inicialmente, además se dice solamente que deberá ser ante el juzgado 

competente y ya no hace referencia expresa del juzgado de lo contencioso-

administrativo correspondiente.  

        Sin embargo, en este punto se considera que el plazo de seis meses 

otorgado a la Administración para presentar las diligencias para el inicio del 

proceso, puede resultar excesivo, ya que prácticamente hablamos de medio 

año para empezar sus actuaciones, lo que genera un retraso considerable no 

sólo en la indemnización respectiva para el administrado sino también en la 

celeridad y eficiencia de un proceso que sólo para iniciar cuenta con medio año 

de tiempo para hacerlo, sin detrimento de que en vía judicial el resolverlo 

tomará por muy eficiente que sean los Tribunales algunos meses más, sobre 

todo si se habla que hay una contención clara en el proceso. 

 

2.    Iniciado el proceso por parte de la Administración, debe tenerse claro que 

“…sólo se discutirán asuntos relacionados con la revisión del avalúo 

administrativo del bien expropiado, según las condiciones en que se 

encontraba, para fijar el monto final de la indemnización.”128 Artículo que 

también se reformó mediante la ley Nº 7757 del 10 de marzo de 1998. 
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 Ley de Expropiaciones, art. 30. 



 
125 

3.    Recibida la solicitud, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo emite la 

resolución inicial donde indica: el mandamiento de anotación definitiva para el 

Registro Público, ya sea que se trate de bienes inmueble o derechos por 

expropiar, ahí mismo, nombra un perito idóneo para que haga la valoración del 

avalúo administrativo en discordia –nombramiento que se hará siguiendo las 

reglas respectivas y también del pago de honorarios-, y además dentro de la 

resolución especificará un plazo de dos meses para que el expropiado desaloje 

el inmueble, siempre y cuando la Administración haya depositado el monto del 

avalúo y el juez considere que corresponde al precio justo, de menos también 

tiene la posibilidad de no estipular dicho plazo.129  

 

4.    Si transcurrido el plazo de los dos meses citado anteriormente, el inmueble 

no ha sido desalojado, el juez procede a ordenar el desalojo y se pondrá a la 

Administración en posesión del mismo. 

 

5.  El expropiado podrá retirar del juzgado el monto del avalúo que fue 

depositado, sin perjuicio de solicitar su respectiva revisión, el juez deberá ser 

cuidadoso de descontar de dicho monto lo necesario para cancelar 

gravámenes u anotaciones que pesen sobre el  bien, antes de hacer entrega 

del mismo al expropiado.130  

 

6.    Por otra parte, notificado el perito tiene el plazo improrrogable de 8 días 

hábiles para aceptar el cargo ante el juez, a partir de esta aceptación tiene el 

plazo de un mes para rendir el dictamen y dos copias, dicho plazo también es 

improrrogable y de no cumplir se le removerá del cargo.131 

 

7.    Dentro del proceso también se encuentra de la figura del perito tercero en 

discordia, que sería a solicitud de parte y en cuanto a plazos se rige por las 

reglas mencionadas en el punto 6. 
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 Ley de Expropiaciones,  art. 31. 
130

 Ibíd. art. 34. 
131

 Ibíd. art. 35 y 36.  
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8.  Rendido los dictámenes periciales el juez concede a las partes una 

audiencia de diez días hábiles y de cinco días sobre sus aclaraciones y 

adiciones. Se puede observar que estas normas están enfocadas en proteger y 

resguardar el derecho de que las partes ejerciten el debido proceso y defensa 

dentro del procedimiento de expropiación. 

 

9.   Para todo proceso de expropiación, en la parte de la valoración de la 

prueba, el juez deberá realizar en el bien a expropiar un reconocimiento 

judicial, con el fin de poder tener un mejor panorama con respecto a las 

pericias dadas dentro del proceso, del bien en cuestión y de si realmente el 

monto de los avalúos corresponde a las circunstancias reales del bien, a dicho 

reconocimiento podrán asistir las partes y los peritos. 

 

10.   Dentro del proceso las partes también podrán aportar otro tipo de pruebas 

documentales para demostrar su mejor derecho en cuanto al precio a pagar, 

los cuales son mencionados en el artículo 40 de la citada ley. 

 

11.   Reunida toda la prueba incluyendo la pericial, el juez bajo las reglas de la 

sana crítica les valora en su conjunto, a fin de cumplir con lo estipulado en el 

artículo 22 de la ley en cuanto a la determinación del precio justo. El juez tiene 

independencia de apartarse de los dictámenes periciales o de la prueba que 

considere a fin de revisar el avalúo administrativo.  

 

12.  Vencidos los plazos otorgados a las partes sobre los dictámenes periciales 

y sin más prueba por evacuar, el juez procede a dictar la sentencia final dentro 

de los 15 días hábiles siguientes. En ningún caso el monto de la indemnización 

puede ser mayor a la estimada en los avalúos, es un parámetro que debe 

tomar el juez en cuenta. 
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13.  “…La sentencia firme se notificará a la Dirección General de Tributación 

Directa y a la municipalidad correspondiente, para la determinación de los 

impuestos nacionales o municipales conforme a la ley.”132 

 

14.  Emitida la sentencia, la parte disconforme puede apelar dentro de los 5 

días hábiles posteriores a la fecha de la notificación y deberá hacerlo ante el 

Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda. 

“…Presentada la apelación y transcurrido el plazo para apelar, el juzgado 

elevará los autos de inmediato.”133 

 

15. El Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de 

Hacienda, concede 5 días hábiles a las partes para que presenten los alegatos 

oportunos y si considera pertinente puede solicitar prueba para mejor resolver. 

 

16.  Vencido el plazo de los 5 días mencionado anteriormente y evacuada la 

prueba para mejor resolver en caso de haberla, el Tribunal de Casación de lo 

Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda dictará la resolución de 

segunda instancia final en un plazo de 15 días hábiles. 

 

17.  “…Firme la sentencia que fija la indemnización, a petición del expropiante, 

el juzgado pondrá el expediente a disposición de la Notaría del Estado que se 

designe, para que proceda a protocolizar las piezas correspondientes y 

gestione la inscripción del bien en favor del expropiante o promovente según 

corresponda, aun cuando el bien no esté inscrito. Esta protocolización tendrá 

carácter de título supletorio…”134 y la inscripción en el Registro Público, de las 

escrituras que se otorguen por aplicación de esta ley, están exentas de cargas 

fiscales y pago de impuestos. 

 

18.  El pago del justo precio deberá realizarse por lo general en dinero en 

efectivo salvo que el expropiado esté de acuerdo en el pago mediante títulos 
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 Ley de Expropiaciones, art. 40. 
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 Ibíd. art. 41. 
134

 Ibíd. art. 49. 
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valores, y cuando el expropiado no retire el justo precio, éste permanecerá a la 

orden del juzgado que conoció de la expropiación. 

 

19. Dentro del proceso se admite la apelación de los autos al respecto el 

artículo 45 de la Ley de Expropiaciones establece: 

“Mediante escrito motivado, los autos que se dicten en el proceso, 

podrán ser apelados para ante el Tribunal de Casación de lo Contencioso- 

Administrativo, en el efecto devolutivo, dentro del plazo de tres días hábiles, 

solo cuando tengan relación con las siguientes materias:    

a) La entrada en posesión del bien expropiado.    

b) La designación de los peritos.    

c) La fijación de los honorarios de los peritos.    

d) Lo concerniente al retiro, el monto y la distribución del avalúo.    

e) Los autos que resuelvan sobre nulidades de actuaciones y resoluciones.    

f) Los autos que resuelvan los incidentes de nulidad de las actuaciones 

periciales.    

En los demás casos, los autos solo tendrán recurso de revocatoria, que 

deberá ser interpuesto en el plazo de tres días hábiles. 

(Así reformado por el artículo 215 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 

2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo).” 

 

20.   “…En cualquier momento, la Administración expropiante podrá solicitar el 

archivo del expediente. Cuando lo solicite en la vía judicial deberá cubrir las 

costas procesales y personales.”135 
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 Ley de Expropiaciones, art. 46. 
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C. La expropiación como un obstáculo a la Concesión de Obra Pública 

 

 Después de ir avanzando en nuestra investigación, los problemas que 

logramos identificar con respecto a la figura de la expropiación dentro de los 

intereses de una concesión de obra pública, pueden resumirse en los 

siguientes: 

Primeramente, habrá que  tener claro que el tema de las expropiaciones, 

parece tomar aún mayor importancia cuando nos referimos a la Concesión de 

Obra Pública en el caso específico de la construcción de carreteras o 

corredores viales, lo que conlleva a tener presente que un proceso de 

concesión como tal, trae consigo una serie de aspectos de debida planificación, 

dentro de los cuales encontramos la determinación de los bienes inmuebles 

que se requerirán que pertenezcan al Estado para poder llevar a cabo un 

proyecto de tal magnitud, así que, uno de los principales aspectos de la 

expropiación que obstaculiza un proyecto de concesión es la mala planificación 

de la misma para llevarlas a cabo, sin embargo esto no es un defecto 

precisamente de la figura de la expropiación, sino más bien de la planificación 

de cada proyecto a la hora de especificar que terrenos se necesitarán, por 

parte de la Administración concedente o del órgano encargado de la misma.  

Por ejemplo, no es posible que para un determinado proyecto se 

expropien 200 terrenos y luego a la hora de tener el proyecto definitivo se den 

cuenta que necesitan expropiar un metro o metro y medio de ciertas 

propiedades para poder continuar, situaciones como estas sin duda perjudican 

el progreso de una concesión y lo peor de todo es, que ya para entonces se ha 

tenido que invertir una considerable cantidad de tiempo para lograr la 

expropiación de 200 propiedades, para darse cuenta que por falta de 

planificación, tendrán que iniciar nuevos procesos de expropiación por un metro 

de terreno que se necesita y pudo haberse previsto desde un inicio y evitarse 

un retraso más en la concesión. 
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En este sentido el señor Eduardo Navarro Ceciliano, de la Dirección de 

Diseños y Negocios del CNC, manifestó en entrevista hecha: “…lo mismo pasa 

en la expropiación, porque claro esto es una bondad de nuestro sistema 

jurídico, porque aquí las libertades individuales se protegen tanto, que a 

cualquier individuo para un proceso… entonces voy expropiando, pero cuando 

la Administración saca a concurso el cartel, lo saca con un diseño, de 

construcción, operación y mantenimiento, con un diseño conceptual, porque la 

Administración no tiene recursos para hacer un estudio de factibilidad a un nivel 

final, entonces, no le doy “pelota” a la creatividad del privado para que diseñe 

una carretera con los mejores diseños, yo le digo éstos son los terrenos que 

tengo!!, este es el diseño conceptual, pero como yo no doy diseño final, él ya lo 

adjudicó y como él hace el diseño final y lo trae a la Administración, mire me 

quedan mal… un terreno aquí y necesito esta esquinita, expropiaciones de un 

metro, de metro y medio,  porque claro, yo había expropiado un corredor, bajo 

un diseño conceptual y hace el diseño final, el verdadero, no coinciden. Para 

hacer el talud, necesito expropiar metro y medio de esta propiedad, entonces 

¿Qué hay que hacer? Hay que ir a hacer un levantamiento topográfico…”136 y 

de nuevo comenzar el proceso, lo cual nos deja claro que aunque muchas 

veces intenten ir avanzando en las expropiaciones previo a la adjudicación de 

un proyecto, la planificación final incide directamente en el tema de 

expropiaciones y deben volver a iniciar a “hacer sobre lo hecho”, circunstancias 

que quedan en evidencia con las manifestaciones del señor Navarro transcritas 

anteriormente, en este sentido, lo que se muestra es una incorrecta 

planificación, que lamentablemente afectan directamente en las expropiaciones 

y genera retrasos, perjudicando el cumplimiento de los principios de eficiencia y 

celeridad, que deberían reinar en las concesiones. 

El tiempo de duración para realizar una expropiación, se considera que 

sí es un obstáculo propio de la figura y que afecta las concesiones, sobre todo 

si se habla de la necesidad de acudir a la vía judicial para lograrla. Los 

Tribunales por mucho tiempo y puede decirse que hasta antes del año 2008 
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(año en el que se introdujo una organización distinta a nivel interno en el Poder 

Judicial, en aras de obtener resultados con una mayor prontitud, -en tal sentido 

ahora hay jueces que se dedican sólo a resolver expropiaciones y no como 

antes que todos los jueces resolvían de todo un poco-) estaban durando 

aproximadamente uno, dos o incluso tres años para poner en posesión el bien, 

sin contar que, para obtener sentencia en el proceso se podía durar incluso 

hasta seis años en un aproximado; ahora bien, actualmente con el cambio que 

se realizó, los procesos de expropiación  han mejorado en demasía, pues están 

durando tan sólo meses para poner en posesión e incluso para dictar 

sentencia; sin embargo, debe tomarse en cuenta que para las fechas en que se 

suscribieron contratos de concesiones de obra pública de gran importancia 

como la carretera a Caldera o el corredor vial San José- San Ramón, en el 

trámite de procesos de expropiación se enfrentaban realmente problemas de 

duración extrema, que sin duda repercutieron con la puesta en marcha de los 

mismos. 

Además según el artículo 6 de la Ley de Expropiaciones, cada 

expropiación debe tramitarse en expediente aparte, es decir, una por una, lo 

cual en situaciones donde tengan que recurrir a la vía judicial tendrán que ir 

presentando uno por uno cada proceso, lo que implica que las fechas en que 

finalicen los procesos variarán de caso en caso, dependiendo de las 

circunstancias, además de que se otorga el plazo de medio año a la 

Administración por ley para presentar la solicitud del proceso judicialmente a 

partir de la oposición del expropiado.  

Este tiempo también debe sumarse a lo que se demore en vía judicial y 

en donde para cada caso será distinto, para obtener un proceso de 

expropiación finalizado, esto sin duda alguna, fue y es un obstáculo para las 

concesiones, que en muchos casos dependen de tener expropiados los bienes 

inmuebles –o al menos la puesta en posesión- para el inicio y avance de la 

construcción de un proyecto, y el proceso de expropiación en sede judicial por 

muy pronto que se resuelva puede estar durando ahora mínimo 5 meses en 

adelante, pero tiempo atrás fueron más los meses de espera que se tenían que 
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soportar; por otro lado, es muy común que haya que recurrir a esta vía, porque 

los particulares difícilmente aceptan la primera oferta de pago por considerar 

que no es el precio justo por su propiedad, y como cada caso se tramita por 

expedientes separados, la duración de los mismos dependerá de la fecha en 

que se inicien e incluso de la carga de trabajo que tenga el Juzgado, e incluso 

el juez debe realizar una inspección en el bien a expropiar; hay que imaginar 

cuánto podría durarse si se tienen que agendar por ejemplo 150 

reconocimientos judiciales a realizar para procesos de expropiación. 

Ahora bien, como ya se mencionó anteriormente, el artículo 6 de la 

mencionada ley, especifica que cada expropiación debe ser tramitada 

individualmente, lo que implica que la declaratoria de interés público que le 

corresponde al Poder Ejecutivo sobre el inmueble a expropiar debe hacerse 

una por una, y conseguir sólo esta declaratoria lleva tiempo y más si se habla 

de grandes cantidades de propiedades a expropiar como es común encontrar 

en los proyectos de concesión de obra pública sobre todo de carreteras, que es 

el caso particular que se analizará. Éstas son cuestiones de trámite que 

influyen en el tiempo no sólo para iniciar las expropiaciones sino también de 

una concesión de la que puedan formar parte. 

Por otra parte, uno de los mayores obstáculos de la expropiación es la 

determinación del justo precio y su indemnización previa al expropiado, lo cual 

desde todo punto de vista, es el aspecto original de todo el retraso que se 

pueda generar en la aplicación de esta figura, porque a pesar de que hay 

trámites previos como la declaratoria de interés público que puede llevar tiempo 

para obtenerlos, si hay un acuerdo entre las partes del pago del precio justo, el 

asunto no llega a más; sin embargo, de no haberlo, es ahí donde las cosas se 

complican y generan un retraso que a la postre se convierte en un obstáculo 

palpable para lo que son las concesiones. 

Para dar una solución al problema de la expropiación puede pensarse en 

reformar la ley de expropiaciones, ya que al tiempo actual el Poder Judicial ha 

emprendido técnicas de cambio que han ayudado a mejorar la tramitación de 
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los procesos, pero tendría que ir encaminada dicha reforma a lograr poner en 

dominio del Estado los bienes o derechos a expropiar en un menor tiempo, sin 

detrimento de que el expropiado pueda preservar su derecho de defensa al 

justo precio, pero que esto no evite la adquisición del bien para satisfacción del 

interés público y colectivo por parte de la Administración casi de inmediato, no 

teniendo que esperar meses para lograrlo, lo que a la postre afecta el 

desarrollo incluso de las obras. Pero esto no es posible de lograr mientras el 

proceso de expropiación siga a como está actualmente, ya que no existe 

posibilidad de que el Estado disponga del mismo hasta que no se conozca en 

vía judicial, para los casos en que no hay acuerdo, por lo que se debe buscar la 

manera de que estas instancias resuelvan aún más pronto con total apego a la 

ley y el procedimiento que se establezca. 

Además, se considera que no es posible ni resulta práctico pensar hacer 

una tramitación de expropiaciones de manera masiva, ya que cada propiedad o 

derecho tiene características particulares y piénsese en el caso de que haya 

que expropiar 200 propiedades vía contencioso-administrativa bajo un mismo 

expediente, estaríamos hablando de gran cantidad de partes, pruebas, 

documentos y circunstancias que se volverían inmanejables para un juez y le 

llevaría mucho tiempo poder dictar una sentencia que debe referirse a 100 ó 

200 casos distintos. 

Se puede hacer la observación de que muchas veces el obstáculo no lo 

presenta la figura, sino también la Administración misma, ya sea por falta de 

fondos, la no debida planificación, la falta de personal para encargarse de la 

tramitación de los procesos de expropiación, falta de interés en promover el 

proceso, entre otros motivos, por ejemplo después del tiempo que se ha 

tomado para realizar una expropiación aparecen las figuras de las instituciones 

de Catastro o Registro Nacional, que se rehúsan a inscribir a favor del Estado 

propiedades expropiadas, lo cual genera un considerable atraso en un 

proyecto, mientras cumplen con todos los requisitos y trámites burocráticos, 

que a la postre afectan a la Administración en general; sin embargo, nos guste 

o no, el proceso de expropiación será necesario si se desea llevar a cabo 
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muchos de los proyectos de concesión de obra pública, sobre todo porque el 

Estado difícilmente cuenta con los espacios necesarios para desarrollarlos. Ya 

sea que se vea como un obstáculo, no queda más que buscar la forma de 

solventar dicha dificultad y tratar de armonizar los procesos para un buen 

funcionamiento de los proyectos que emprenda la Administración, incluso a 

través de la figura de la concesión. 

Aunque no es parte del tema de la expropiación, en este punto resulta 

relevante hacer mención a un aspecto que también influye directamente con el 

desarrollo de una concesión e incluso el cumplimiento de las condiciones 

precedentes de un contrato, y se habla de la recuperación del Derecho de Vía, 

esta figura resulta diferente a la expropiación, ya que en la primera los 

inmuebles pertenecen al Estado pero han sido ocupados por particulares por 

distintas circunstancias sin consentimiento; mientras que en la expropiación los 

bienes no pertenecen al Estado sino a particulares.  Es frecuente encontrar que 

dentro de los proyectos de concesión hayan muchos terrenos que son del 

Estado pero van a tener que recuperar el Derecho de vía; sin embargo, esto no 

resulta tan fácil ya que incluso muchas veces son personas que llevan años 

viviendo ahí y el Estado en mira del bien social debe buscar una solución para 

estas personas y no puede sacarlas así de la noche a la mañana de esos 

terrenos aunque le pertenezcan. Estas situaciones también generan retrasos 

en los plazos para cumplir por parte de la Administración con las condiciones 

precedentes a las que se haya obligado en un contrato de concesión por 

ejemplo de una carretera. 

A manera de ilustración de lo dicho anteriormente en una entrevista 

realizada se manifestó lo siguiente: “…ojo! otro tema importante, hace 30 años 

comencé a expropiar, cuando me doy cuenta y voy a hacer la carretera, todo 

está invadido y la municipalidad  da planos, permisos de construcción… Tenés 

un montón de gente y como han durado viviendo allí tienen derecho… yo tengo 

conciencia social, pero vea lo que hace el Estado, los contacto, hago el estudio 

y digo les voy a dar su casa, su bono…mire a unos los voy a colocar aquí y a 

otros allá, ahí vienen los trabajadores sociales y dicen ¡los desarraigas! Tenés 
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que dejarlos ahí mismo, lo desarraigas, entonces la gente dice, “no me voy a 

Chachagua muy lindo, pero muy lejos”, ojo demoliste y sacaste gente, pero 

como el privado no consiguió financiamiento en San Ramón, ¿qué estimulas?  

A que otro se te meta, porque estás generando un estimulo perverso, a la 

gente que está dentro del derecho vial, les voy a dar casa, o sea saco gente y 

se meten otros...”137 

Este aspecto, es importante considerarlo en cuenta, ya que en muchas 

ocasiones, también genera un atraso considerable al desarrollo de un proyecto 

de concesión y al cumplimiento de los plazos de las obras, al igual que las 

expropiaciones, sobre todo porque el problema se presenta cuando son 

muchas las propiedades que están involucradas y se verán afectadas con el 

proyecto y que resultan necesarias. 
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Título II:  

Análisis del Consejo Nacional de Concesiones y su organización 

 

 

 Resulta ser uno de los aspectos fundamentales de nuestra investigación 

la figura del Consejo Nacional de Concesiones, por lo que en este título, se 

procede a detallar y exponer, no sólo la organización administrativa con la que 

cuenta el mismo, sino también, aspectos como sus antecedentes, naturaleza 

jurídica, características, su operatividad en la realidad costarricense y el 

análisis de un caso en específico, para evidenciar las actuaciones del CNC y el 

desempeño de la figura de la Concesión de Obra Pública. 

 

Capítulo I:  

Antecedente histórico del Consejo Nacional de Concesiones en Costa 

Rica 

 

 

En este primer capítulo, se hará una breve reseña, referente a la 

evolución histórica que ha tenido el Consejo Nacional de Concesiones en 

nuestro país, partiendo desde tiempo antes a su creación hasta llegar al día de 

hoy. Y de igual manera entraremos a analizar la ley Nº 7762 del 2 de abril de 

1998 y sus reformas actuales, para comprender si han sido de relevancia para 

provocar un cambio profundo a todo el sistema de concesiones que hasta 

ahora ha imperado. 
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Sección I: Antecedentes del Consejo Nacional de Concesiones  

 

 

En  la presente sección se desarrollarán los principales antecedentes del 

Consejo Nacional de Concesiones, se le presentará al lector un recuento por 

los eventos históricos que dieron paso al surgimiento del mismo. 

Para comenzar, se irá, en una forma puntual y breve a los orígenes del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), hasta llegar a la creación 

del CNC, debido a que el MOPT constituye el antecedente principal al Consejo, 

ya que éste ministerio era el encargado de realizar todo lo referente a las obras 

públicas. 

Para 1860, dada la importancia que iban adquiriendo los edificios 

públicos, caminos y demás obras construidas por cuenta de los fondos 

nacionales o de las provincias, se consideró pertinente crear una institución con 

el objeto de que éstas se construyeran bajo su responsabilidad y en 

consideración con las reglas del arte, esto por cuanto además de asegurar su 

solidez y estabilidad, contribuiría a la hermosura y ornato de las poblaciones.  

Fue así como “…mediante Decreto LI del 20 de octubre de 1860, 

durante la presidencia de don José María Montealegre, se crea la Dirección 

General de Obras Públicas, en él se indicaba que el funcionario ejecutivo 

principal debía reunir las siguientes características: método de nombramiento 

Presidencial, título del cargo Director General de Obras Públicas, requisitos 

necesarios para el puesto ser Ingeniero Civil y reunir conocimientos técnicos en 

materia de arquitectura…”138 

Asimismo, se indicó para el momento que dependerán de este 

funcionario todos los empleados encargados de construir caminos y demás 

trabajos públicos en la parte técnica del ramo de policía, así como los 
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nombrados por el Gobierno o por las Municipalidades, propuestos en terna del 

mismo Director.  

“…Ahora bien, la Dirección General de Obras Públicas inicialmente 

estuvo adscrita a Secretarías de Estado tales como las de Hacienda, Guerra, 

etc., y luego pasó a formar parte de la Cartera de Obras Públicas, cuando ésta 

se estableció el 4 de agosto de 1870 y posteriormente de la de Fomento, 

cuando ésta última se creó el 17 de junio de 1881, manteniéndose vigente 

hasta 1948, salvo en el lapso comprendido entre el 8 de junio de 1917 y el 9 de 

agosto de 1919, durante el cual rigió la fugaz Constitución Política de 1917, que 

sustituyó las Secretarías de Estado por Ministerios…”139 

Por otro lado, continuando con la historia,  fue mediante, Ley N°3155 del 

5 de agosto de 1963, se crea el Ministerio de Transportes140 en sustitución  del 

Ministerio de Obras Públicas, asumiendo las obligaciones del anterior que 

fueran compatibles con los objetivos principales del nuevo:  construir, mantener 

y mejorar la red de carreteras nacionales, carreteras regionales y caminos de 

todo el país; planes cooperativos, regular y controlar el tránsito, construir, 

mantener y mejorar los aeropuertos nacionales controlando el transporte aéreo, 

controlar y regular el transporte ferroviario, regular y mejorar el transporte 

marítimo 

En el artículo 3º de la respectiva Ley, asume las Direcciones Generales 

de Tránsito y Aviación Civil, el Consejo Superior de Tránsito y la Junta de 

Aviación Civil.  Se establece además que las labores de construcción que 

realice el Ministerio se harán preferentemente por el sistema de contratos por 

licitación, procurando contratarlas con el mayor número de personas o de 

empresas nacionales dedicadas a la construcción. Además, por Ley  N°4786 

del 5 de julio de 1971 se reforma la Ley anterior, constituyéndose en Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. 
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Además, mediante los Decretos Ejecutivos, se reestructura el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes para que fundamentado en el trabajo por 

procesos y la participación activa de los equipos de trabajo, por medio de una 

estructura plana y flexible le permita a la Administración la agilidad en la toma 

de decisiones, la asignación de responsabilidades y la movilización de recursos 

de acuerdo con sus necesidades.   

“…La modificación de la estructura organizativa fue aprobada por la Sub-

área de Sistemas Administrativos del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes; así como por el Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica mediante los documentos DM-328-96, de 12 de abril de 1996; DM-

270-96 de 21 de marzo de 1996; DM-387-96 del 29 de abril de 1996 ; DM-970-

95 del 09 de octubre de 1995, Reforma del Estado del Ministerio de la 

Presidencia, creada para tales efectos…”141 

En el año de 1994, se promulgó la ley número 7404 del 03 de mayo, Ley 

General de Concesión de Obra Pública, la cual entró en vigencia desde el 12 

de mayo de 1994 y venía a sustituir a la ley anterior, la número 7329 de 15 de 

marzo de 1993, del mismo nombre. 

Según lo establece la historia, “…luego de 3 años aproximadamente, el 

29 de enero de 1996, de entrar a regir la ley 7404, se pretende reformar, pues 

el Poder Ejecutivo,  presentó un proyecto de reforma a dicha ley, el cual fue 

puesto en conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación. El 

Señor Presidente ordenó pasarlo a estudio de la Comisión Permanente de 

Asuntos Jurídicos, bajo el nombre de “Reforma a La Ley General de Concesión 

de Obra Pública Número 7404 de 3 de mayo de 1994” y se abrió el estudio bajo 

el expediente Legislativo Número 12.528, el cual consta de 6 tomos. 

Dicha iniciativa del Poder Ejecutivo fue publicada en la Gaceta número 

35 del 19 de febrero de 1996. Fue con el fin de adaptar su fase preparatoria, 

                                                 
141

 Ver MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Op. cit., <http://www.mopt.go.cr> 

http://www.mopt.go.cr/


 
140 

procedimiento y ejecución a la normativa de la nueva Ley de Contratación 

Administrativa, que regía a partir del 1 de mayo de 1996…”142 

El informe de redacción final fue presentado el 9 de marzo de 1998, fue 

visto en un segundo debate, sesión número 138, en fecha 3 de abril de 1998,  

“…Finalmente fue aprobada la ley, decreto número 7762 de 02 de abril 

de 1998, sancionado el 14 de abril de 1998 y publicado el alcance número 17 

en la Gaceta  número 28 del 22 de mayo de 1998, el expediente fue archivado 

el 24 de julio de 1998…”143  

Ahora bien, Con la publicación de la Ley N° 7762 “Ley General de 

Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos”, es que se crea el 

Consejo Nacional de Concesiones, el cual regula los contratos de concesión de 

obras públicas y de obras con servicios públicos, haciendo la diferencia por 

primera vez entre las dos figuras, de ahí la denominación que se leda: “Ley 

General de Concesión de Obra Pública con Servicio Público”. 

La aprobación de la ley número 7762, estableció al CNC, como órgano 

desconcentrado del MOPT, a quien se le otorga la competencia de desarrollar 

el programa Nacional de Concesiones en sus diversas áreas y proyectos. 

Es en la sección II de dicha ley que se establece la creación de dicho 

órgano, en el artículo 6, en lo que interesa dice: 

“Artículo 6°.- Creación e integración: 

1.- Créase el Consejo Nacional de Concesiones, en adelante el 

Consejo, órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes.  Estará integrado de la siguiente manera: 

a) El Ministro de Obras Públicas y Transportes, quien lo presidirá. 

b) El Ministro de Hacienda. 

c) El Ministro de Planificación y Política Económica. 
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d) El Presidente Ejecutivo del Banco Central. 

e) Un miembro escogido de las ternas presentadas por las cámaras 

empresariales. 

f) Un miembro designado de las ternas presentadas por las 

confederaciones sindicales, organizaciones solidaristas y cooperativas. 

g) Un miembro seleccionado de las ternas presentadas por la 

Federación de Colegios Profesionales. 

2.- Las cámaras y organizaciones mencionadas en el punto anterior, 

deberán remitir sus ternas al Consejo de Gobierno dentro de los quince días 

hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en La Gaceta y dos 

diarios de circulación nacional.  Transcurrido el plazo sin recibir las ternas de 

alguno de los grupos señalados, el Consejo de Gobierno quedará en libertad 

de designar a las personas necesarias para integrar el órgano. 

3.- Los miembros referidos en los incisos e), f) y g) serán nombrados 

por períodos de cuatro años. 

4.- Los miembros indicados en los incisos a), b), c) 

y d) no podrán delegar en ninguna otra persona el ejercicio de las atribuciones 

que esta ley les confiere. 

5.- Por concepto de dietas, los miembros del Consejo recibirán una 

remuneración equivalente a la fijada para los miembros de la Junta Directiva 

del Banco Central.  Se remunerará un máximo de siete sesiones por mes, entre 

ordinarias y extraordinarias. Los miembros citados en los incisos a), b), c) y d) 

no percibirán dietas.”144   

En el artículo 7, se le atribuye al CNC, personalidad jurídica instrumental 

y en el artículo 8, se establecen una serie de atribuciones. 

“…El Consejo quedó debidamente integrado el 11 de agosto de 1998, 

por los señores Rodolfo Méndez Mata, como presidente, en su condición de 

Ministro del ramo, Roberto Tovar Faja, como secretario en su condición de 

Ministro de Planificación; Leonel Baruch Goldberg como Vicepresidente en su 

condición de Ministro de Hacienda; Eduardo Lizano Fait en su condición de 
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presidente del Banco Central; Víctor Acón Jiménez, como representante de la 

unión costarricense  de cámaras y Asociaciones de Empresa Privada; Misael 

Monge Alvarado, como representante del Movimiento Cooperativo y Saúl Ruíz 

Baltodano, como representante de los Colegios Profesionales, a la fecha son 

otros los integrantes…”145 

El Consejo realizó su primera sesión el día 19 de agosto de 1998, como 

actividades más importantes se citan: 

Proyecto San José – Caldera, Concesión Carretera Bernardo Soto, 

Proyecto Carretera General Cañas. 

En cuanto a la formulación y trámite del presupuesto de gastos del 

Consejo, en aquella fecha de su creación, “…fue aprobado por la Contraloría 

General de República el 18 de diciembre de 1998 y constaba de una partida de 

500 millones de colones, durante los meses de enero y febrero de ese año se 

fueron realizado trámites administrativos de apertura de cuentas corrientes y 

traslados de dichos fondos…”146 

Poco a poco buscaron ayuda con instituciones, dentro de lo cual se 

puede citar: “…la suscripción del Convenio de Cooperación con CINDE, 

pretendían contar con el apoyo de la Coalición Costarricense de Iniciativas para 

el Desarrollo en materia de la promoción nacional e internacional del programa 

Nacional de Concesiones, garantizando así la atracción de la inversión 

necesaria para realizarlo…”147  

“…Así mismo, se fueron desarrollando relaciones de cooperación 

Intergubernamental, con la Coordinadora Nacional de Concesiones de Chile, lo 

que se tradujo en visitas de apoyo a esa nación de los funcionarios 

costarricenses para evaluar proyectos elaborar el Programa Nacional de 

Concesiones. Se inició la búsqueda de fondos para el financiamiento de 

estudios, con personeros del Banco Interamericano de Desarrollo a efecto de 
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utilizar los fondos del programa de atención ATN/MT 5645, aprobados, para 

apoyar el proceso de inversión de infraestructura. 

Se realizaron diversas reuniones con instituciones internas, como la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Museo Nacional, la 

procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense de 

Ferrocarriles, el Ministerio de Justicia, el Registro Nacional, la Defensoría de 

los Habitantes de la República, etc., con el objeto de unir esfuerzos y abrir 

canales de comunicación eficientes que faciliten la coordinación del trabajo 

interinstitucional necesario en el campo de las concesiones…”148 

Finalmente, se debe decir, que el trabajo del CNC y su Secretaría 

Técnica se desarrolló en tres grandes áreas: la puesta en operación de una 

nueva institución, la realización de un programa de trabajo con visión de largo 

plazo y la ejecución de acciones concretas para impulsar diversos proyectos de 

concesión. 

A la fecha ya es un órgano constituido, con ciertas fortalezas y 

debilidades, que día a día trata de cumplir a cabalidad con las tareas que le 

fueron encomendadas desde sus orígenes. Continúa sufriendo 

transformaciones y cambios, conforme avanza el tiempo y actualmente se 

realizó una reforma a la ley Nº 7762, mediante la ley Nº 8643 (la cual se tramitó 

en la  Asamblea Legislativa, bajo el expediente número 15.922). 

 

 

Sección II: Análisis de la Ley Nº 7762 y sus reformas mediante Ley Nº 

8643 

 

 

 El presente apartado, se refiere a las principales modificaciones que la 

ley Nº 7762, -sea esta la Ley General de Concesiones de Obra Pública con 

Servicios Públicos- ha sufrido aproximadamente en el último año mediante la 
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Ley Nº 8643 que se aprobó el dos de junio de 2008, la cual vino a introducir 

una serie de reformas, algunas de gran influencia y otras no tanto, y que a 

continuación se expondrá.  

Es importante estudiar dichas modificaciones, en su totalidad, es decir, 

incluyendo las reformas como las adiciones, en el tanto es esta ley, una “guía” 

obligatoria a la hora de llevarse acabo una concesión de obra pública, caso que 

justamente, estamos estudiando en la presente investigación. 

 Para brindar un mejor panorama al lector, primeramente se dirá qué 

regula la ley Nº 7762: la misma  regula dos figuras que son relevantes en el 

Derecho Administrativo y más específicamente dentro de la contratación 

administrativa, propia del Estado, estas dos figuras son: la Concesión de Obra 

Pública y la Concesión de Obra con Servicio público, figuras que ya fueron 

mencionadas y diferenciadas en líneas anteriores a grosso modo, por lo que 

nos limitaremos a señalar que  las mismas se encuentran descritas en el 

artículo 1 de la ley en mención. Y como lo expone la doctrinaria Magda Inés 

Rojas149, en la ley se describen dos formas de concesión, a saber, “una simple” 

y  “otra completa”, es la primera la que solamente incluye la construcción de la 

obra pública y la segunda la que involucra, además, la prestación o explotación 

de un servicio público conexo. 

 Ahora bien, la reforma que se realizó recientemente y que se analizará 

en esta investigación (Ley Nº 8643), implica reformas de ciertos artículos y la 

adición de una serie de disposiciones de los mismos, de modo que la 

modificación, responde a aspectos tanto de forma como aspectos de fondo, 

obsérvese: 
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Articulo 2150  

Se reformó el primer párrafo de dicho artículo, sólo en el hecho de que 

agregó en la parte final la frase “…y los servicios de salud”, lo cual es 

importante, porque está prohibiendo la aplicación de la figura de la concesión 

para factores y aspectos que corresponden al área de salud. Desde un punto 

de vista objetivo esta reforma no es tan beneficiosa, ya que mediante una 

buena concesión se puede alcanzar un mejor desempeño en algunos 

elementos y acciones que vienen en decadencia desde hace mucho tiempo en 

esta área; sin embargo, hay conciencia acerca de que esta reforma depende 

mucho del punto de vista que se tenga incluso en el ámbito político, para 

algunos no deben concesionarse y para otros más bien deberían liberarse las 

fronteras en el área de salud para un mejor funcionamiento; pero lo que sí es 

un hecho es que con ella se excluyó del ámbito de aplicación de esta ley, 

además de las telecomunicaciones y la electricidad los servicios de salud.  

Artículo 5 inciso 2151 

Dentro las reformas hechas, se encuentra la modificación al inciso 2, del 

artículo 5, la cual define de manera más amplia y detallada la participación 

activa que debe tener el Consejo Nacional de Concesiones dentro del proceso 

de concesión, pues con el inciso de la ley anterior, se limitaba a atribuir la 

participación del Consejo de una forma precisa y cerrada, prácticamente sin 

mayor apreciación que, ser el intermediario para las actuaciones del Poder 

Ejecutivo, pero tan siquiera establecía parámetros de sus facultades o 

posibilidades de actuación. Ahora bien, con la reforma se establece de una 

mejor manera, la participación de este órgano en cada actuación–al menos eso 

se describe en sus líneas-, instituyéndose que éste actuará ahora, previa 

demostración de la factibilidad legal, técnica, entre otros aspectos, y que 

además se encargará de la etapa de procedimiento de contratación y 
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solamente en la ejecución cuando se demuestre que sea necesario, esto 

redefine mejor sus actuaciones pero también establece límites para ello, lo cual 

es un avance, ya que no se le encarga al órgano todos los proyectos de 

concesión desde su contratación y ejecución de manera antojadiza, sino que 

esto permite que se analice, si realmente es necesaria la participación del 

Consejo y hasta que etapa, todo vía a estudios de factibilidad previos, en este 

sentido, incluso puede favorecer un mejor manejo de los recursos. Por último, 

en relación con lo dicho, se podría agregar, que se deja la ambigüedad o falta 

de certeza en cuanto a la verdadera competencia del Consejo, dentro de la Ley 

en estudio, dándole con esta modificación una mayor importancia a dicho 

órgano dentro de los procesos de concesión. 

Artículos 6, 10, 11 y 12152 

Debe analizarse en un solo conjunto, algunas de las reformas que se 

pretenden hacer en varios de los artículos, consistentes en la distinción de 

género que se realiza, ya que la idea del cambio se presenta en varios de los 

artículos.  

Con las reformas, se pretende incluir no solo al sector masculino, sino al 

femenino, mismo que durante años, desde los orígenes de la ley se ha visto a 

la sombra; ello constituye un cambio bastante significativo, aunque sea 

meramente de forma y pareciese de poca importancia, refleja el cambio de 

pensamiento que se está llevando a cabo en los líderes políticos; lo cual hace 

que se tome en cuenta a las mujeres de una forma más participativa en 

igualdad de condiciones respecto a los hombres. A su vez, se le protege y se le 

da su lugar a tantas ciudadanas costarricenses, así mismo se señala que la 

integración de ciertas ternas debe estar integrada equitativamente por ambos 

géneros. Se dan distinciones, a través de palabras como “el”, "la”, “las, 

“secretario”, “secretaria”, “los miembros”, “las personas” y el cuerpo de sujetos 

que lo integran. 
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Aquí también debe hacerse un comentario: Si bien es cierto, que al 

incluirse vocablos femeninos, se les está dando participación a las mujeres 

para que integren y puedan formar parte activa de éste órgano, es decir, que 

formen parte del desarrollo del país, ello no deja de ser meras modificaciones 

de forma, si se le ve desde un punto de vista de redacción y de trascendencia 

legal. 

Por otra parte, si se pretenden modificar los términos masculinos e 

involucrar femeninos o redactar de forma genérica sin distinción de género, se 

debe aplicar a todos los artículos y en el artículo 8, se realiza una reforma al 

inciso C, dentro del cual no parece aplicarse la generalidad, pues se habla de: 

“el Ministro del Ramo”, “el Ministro de Hacienda” “el Presidente de la 

República”, entonces el presente artículo también debió reformarse. 

Artículo 7153 

Referente a la personalidad jurídica instrumental del Consejo Nacional 

de Concesiones. El mismo es objeto de un replanteamiento, se le incluye, así 

como también se elimina una serie de aspectos dentro de las reformas, entre 

ellos:  

  Se pretende agregar al fondo de concesiones la palabra “Nacional”, 

denominándolo entonces “Fondo Nacional de Concesiones”, lo cual en 

consideración, se trata de una reforma de mera formalidad, ya que no vendría a 

cambiar el sentido y existencia del fondo de concesiones que se entiende que 

es para las concesiones que lleve a cabo el país por medio del Consejo 

Nacional de Concesiones, además por ejemplo, ya constaba con dicha 

denominación en el artículo 13.  

Por otro lado, se replanteó el inciso 2 de la ley anterior, se reforma y se 

incluye en el inciso 7, en cuanto al régimen de prohibiciones, el mismo modifica 

de manera general, indicándose, que aplica a “toda la actividad contractual 

administrativa”, entendida esta como toda la actividad que se lleve a cabo para 
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el desarrollo de los procesos de concesiones. Dichas circunstancias de igual 

manera se encuentran contempladas en la Ley de Contracción Administrativa. 

En cuanto al CNC, se le da una mayor importancia, al órgano, 

redefiniendo aspectos de su organización y representación, que anteriormente 

no estaban indicados en la ley, ya que se incluyen aspectos como: se le asigna 

al Presidente del CNC, la representación del mismo y se autoriza a la 

presidencia a delegar esa representación en la Secretaría Técnica.  

En el inciso 3, así mismo, se establece un parámetro para nombrar al 

personal, con base en experiencia, conocimientos e idoneidad, además de lo 

que se establezca en el Estatuto de Servicio Civil.  

En el inciso 4, se autoriza al CNC, a la contratación a plazo fijo de 

personal técnico y profesional, dándose con ello una estabilidad a este órgano, 

constituyéndose como un órgano con bases más sólidas, encontrando 

fundamento en el ordenamiento jurídico costarricense. 

Ha de tomarse en cuenta que, anteriormente en la ley sólo había 3 

incisos en este artículo y con la reforma se amplió a 7, el inciso 2 donde se 

convirtió en 7, el inciso 3 se convirtió en 6, se creó un nuevo inciso 2, 3 y 4 -que 

ya se comentó en líneas anteriores- y también, el inciso 5 se creó, el cual 

establece para el Consejo, la facultad de contratar consultoría y los estudios 

que se requieran para el cumplimiento de las competencias asignadas por ley, 

situación que anteriormente no se había previsto. De esta manera, es sin duda 

en términos generales, un artículo que se reformó para bien, y vino a redefinir 

de mejor manera una serie de aspectos técnicos como lo es cuestiones de 

personal y estudios, además de su respectiva contratación. 

Artículo 8154: Referente a las atribuciones del CNC. 

En este punto, son varios los aspectos que se reformaron, uno de ellos 

fue el inciso b, el cual con la reforma se eliminó la posibilidad de rechazar el 
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Cartel de Licitación por parte del Consejo, sólo pudiendo aprobarlo o 

modificarlo siempre y cuando sea al menos con las dos terceras partes de su 

miembros. 

Se pretende introducir una reforma, al inciso c, en la cual se indica que 

una de las atribuciones del Consejo, será la suscripción del contrato, con la 

variación de que lo hará además, junto con el Poder Ejecutivo, el cual estará 

integrado por el Ministro del ramo, el Ministro de Hacienda y el Presidente de la 

República.  

Por otra parte, al inciso f, el único cambio que introduce, es en cuanto a 

plazos para entregar el informe de labores de la Secretaría Técnica, que ya no 

deberá rendirlo semestralmente sino mensualmente, evidenciado una 

reducción considerable, que podría hacer pensar que será beneficioso a fin de 

tener un mayor control de revisión. 

Además, introduce mediante adición de incisos (j y k), la potestad de 

poner en práctica dos figuras de gran importancia, como lo son la figura de la 

expropiación y la del fideicomiso, ambas autorizadas con miras al cumplimiento 

del interés público. Son  relevantes, pues son ahora atribuciones propias del 

Consejo sin intermediarios, solicitar la declaratoria de interés público y el 

decreto de expropiación, así como autorizar la suscripción de los contratos de 

fideicomiso necesarios para el cumplimiento de los fines del Consejo.  

Con respecto al fideicomiso, como contrato que es y las características 

tan particulares que tiene, debe hacerse la observación, de que bien utilizada 

dicha figura, puede ser beneficioso para los intereses del CNC, pues el 

fideicomiso podría ayudar a la  implementación del principio de transparencia 

por parte de la Administración en cuanto a la utilización de recursos y su forma 

de disponer de los mismos, además si a la hora de constituir el contrato se 

establecen y definen de manera correcta los fines que se van a perseguir con 

el fideicomiso, el mismo sería una herramienta que facilitaría lograr los 

principios de eficiencia y celeridad. 
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Por otra parte, se encuentra la adición de un inciso l, que indica que le 

corresponde dar el visto bueno al contrato o sus modificaciones, por al menos 

las dos terceras partes de sus miembros. 

Por las razones expuestas, en esta investigación se considera, que son 

adiciones de gran importancia, pues con ello, podría decirse que se le da 

nuevas competencias al Consejo, ampliando su ámbito de actuación para un 

mejor desempeño de sus funciones, encontrando  un respaldo jurídico en la 

ley. 

Artículo 9155: Respecto a la Secretaría Técnica. 

En cuanto a los incisos a y c, los cambios de reforma que se hicieron no 

son de gran relevancia, pues en el primer inciso sólo se agrega que la 

Secretaría Técnica, previo a realizar estudios técnicos, debe pedir al  Consejo 

su autorización, mientras que en el c, ahora además de confeccionar la 

propuesta del cartel puede confeccionar sus modificaciones.  

Por otra parte, se propone adicionar un nueve inciso, sea éste el “g”, en 

el cual se establece nuevamente la figura de la expropiación, en donde se 

estipula que le compete a la Secretaría Técnica, lo referente a la figura. 

Artículo 10156 

La reforma para este artículo, además de los aspectos de forma que ya 

mencionaron en líneas anteriores, fue el hecho de que se adicionó un inciso 

más, el número 4, en el cual se establece que aquella persona que ostente el 

cargo de la Secretaría Técnica, debe dedicarse a tiempo completo en el mismo, 

quedándole prohibido desempeñar cualquier otro puesto dentro o fuera de la 

Administración Pública, salvo la enseñanza siempre y cuando sea fuera de  

horas laborales. Ello es importante ya que garantiza a una persona que se va a 
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estar encargando de dicho departamento de manera completa en principio, lo 

que debe beneficiar el desempeño de la misma. 

Artículo 13157: Sobre la creación del Fondo Nacional de Concesiones.  

Se reformó dicho artículo, en el tanto, se establece que el fondo será 

destinado para los “programas” del CNC, indicándose además de forma 

expresa que los recursos del fondo serán utilizados únicamente  para cumplir 

los objetivos de la ley en estudio. Además se indica que estará sujeto al 

Ministerio de Hacienda. 

Artículo 14158  

Se reforma el inciso “C”, y  en lugar de sólo mencionar las 

transferencias que realicen las Administraciones concedentes, de forma 

general, se señala cuáles administraciones, siendo estas: las Administración 

Pública Central, como la descentralizada y las Empresas del Estado, cuando 

tengan por objeto proyectos de concesión relacionados con estas.   

Además, en dicho artículo se adiciona, un inciso, “F”, en el cual se 

incluye una nueva fuente de financiamiento, sea esta, los recursos que el 

Consejo Nacional de Concesiones reciba, en condición de fideicomisario, 

ampliando con ello las fuentes que puedan financiar a los proyectos que 

desarrolla el CNC, lo cual parece un punto importante, pues con ello el fondo 

recibirá mayores ingresos de donde tomar dinero para financiar de una mejor  

forma los proyectos e incrementar la cantidad de los mismos, mejorando así la 

infraestructura del país y satisfaciendo el interés de todos los administrados. 
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Artículo 15159: Correspondiente a los derechos de la Administración 

concedente 

Se reforma el inciso “b”, señalando la normativa que se debe aplicar, 

citando expresamente, al artículo 63 de la presente ley y de lo establecido en el 

contrato de concesión, esto, en caso de que la Administración concedente, 

rescate la obra, sea por razones de imposibilidad de cumplimiento como 

consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del Estado, el rescate por 

causa de interés público y el acuerdo mutuo de la Administración concedente y 

el Concesionario, esto siempre y cuando se cause daños y perjuicios al 

Concesionario de acuerdo al artículo 39 de la ley.  

Se considera que la presente reforma, no varía las circunstancias 

originales en su contenido, pues el artículo sesenta y tres ya se encuentra en la 

ley para su aplicación, consideramos que lo que hace es una orientación, 

remitiendo al artículo 63, cuando se dé esa situación. 

Artículo 16160: Acerca de las obligaciones de la Administración 

concedente 

Dentro de la reforma al inciso a, lo más relevante y que se reformó, es 

que la fiscalización que realice la Administración concedente deberá hacerlo de 

acuerdo con lo que diga el cartel de licitación y el contrato; además de los otros 

requerimientos que ya se encontraban establecidos anteriormente; esto es algo 

que se deduce incluso de manera lógica, sólo que con la reforma se indica de 

manera expresa. 

 Por otro lado, se adicionó un inciso f, en el cual se estableció que la 

Administración deberá remitir, semestralmente, a la Comisión Permanente 

Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea 

Legislativa, un informe acerca de la concesión, lo cual evidencia que se trata de 
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establecer con la reforma mayor controles sobre la concesión, su desarrollo y 

extinción. 

Artículo 17161: Sobre el Concesionario y sus derechos.  

Se adiciona un inciso “H”, en el cual se incluye un nuevo derecho del 

Concesionario, sea este, el cobrar las tarifas o contraprestación a los usuarios 

de la obra o servicio, además se le autoriza, que en caso de que el usuario 

incumpla en el pago, tenga derecho a cobrarlo judicialmente. Como 

consecuencia de lo anterior, se corre la numeración, hasta tener un inciso “i”.  

Se considera que esta reforma es relevante, en el sentido de que incluye 

el cobro de tarifas o contraprestaciones a los usuarios de la obra y servicios, 

como parte de su pago o ganancias, se le está autorizando a la propia empresa 

concesionaria a recibir sus ganancias o paga  a través de esta forma 

innovativa, misma que no se encontraba establecida y autorizada en la 

presente ley, con ello se amplía la gama de derechos del Concesionario y se 

motiva a la participación en los procesos de concesión. 

Artículo 18162: Refiere sobre las obligaciones generales del 

Concesionario. 

En este punto se adicionó, un nuevo inciso f, por consiguiente se 

corrieron en su numeración todos los demás incisos, en el mismo se estableció 

que también es obligación del Concesionario mantener los registros contables 

de conformidad con las normas estipuladas en el contrato de concesión, en la 

estructura tarifaria o en su defecto, de conformidad con las normas 

internacionales de contabilidad, esto lo que establece en términos sencillos 

son, las reglas que se deberán seguir para los registros de contabilidad que se 

deban llevar, lo cual es favorable para tener un panorama general y un mayor 

control de cómo se deben hacer las cosas. 
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Artículo 19163 

En cuanto a los derechos de los usuarios se adicionaron dos incisos 

más, el “e” y el “f”, en los cuales la idea principal es que los usuarios tienen 

derecho a recibir información de la Administración concedente acerca de de las 

obligaciones de obra o los servicios establecidos en el cartel de licitación y en 

el contrato de concesión, además asimismo, la Administración está obligada a 

hacerlo ya que en caso contrario se expone a una sanción disciplinaria  en 

otras por considerarse falta grave, con lo cual consideramos que se promueve 

de manera implícita el principio de transparencia en las actuaciones y el 

derecho a la información para los administrados. 

Artículo 20164: Proyectos de iniciativa privada  

Se reformaron los inciso 1 y 2, en cuanto al primero el cambio no es de 

gran relevancia y con respecto al segundo lo único que se cambió fue que la 

Administración analizará las propuestas de iniciativa privada también de 

acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y en el plazo que esta establezca 

se concesionará. 

Se propone adicionar dos incisos, el inciso 4, en el cual el sujeto 

proponente, cuya iniciativa haya sido aprobada, no estará inhibido de participar 

del proceso de licitación, será considerado como un oferente más y no por 

haber aportado la idea le será adjudicada, pero en caso de ser adjudicado el 

proyecto tendrá el derecho de recuperar los costos invertidos directamente en 

el proyecto y en la preparación de los estudios solicitados por la administración; 

lo anterior previa justificación, ante la Secretaría Técnica y tal monto y plazo, 

será establecido en el cartel de licitación deberá establecer el monto que el 

adjudicatario estará obligado a reintegrar al proponente privado, así como el 

plazo en que deberá hacerlo, en caso de que este no resulte adjudicado. 
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El inciso 5, muy entrelazado con el inciso anterior, establece que la 

propia Administración será la que definirá el procedimiento y los requisitos que 

exigirá y utilizará para tramitar y valorar los mencionados proyectos de 

concesión de iniciativa privada; esto lo hará, conforme al artículo 16 de la 

presente Ley; además todo ello, debe realizarlo de acuerdo con los 

procedimientos reglamentarios dispuestos para la estimación de los costos de 

la propuesta, todo de conformidad con los peritajes realizados al efecto por la 

Administración concedente. 

Las mencionadas adiciones que se incorporan a la ley, se consideran 

trascendentales, pues se estaría aplicando el principio de igualdad dentro de 

los procesos de concesión, al tratarse por igual a los oferentes, sin 

discriminación ni favoritismos, por haberse presentado la propuesta o idea que 

le dio paso al proceso y por otro lado se podría devolver parte de lo invertido en 

la presentación de la idea al Estado, con ello incentivando a la participación 

activa y más positiva de los oferentes, para que presenten ideas innovadoras, 

que vengan a ser de muy buen provecho para el país, para mejorar los 

servicios públicos y la infraestructura de Costa Rica. 

Artículo 24165 

Se reforma el presente artículo, en cuanto se indica que se deberá 

promover un cartel de licitación uniforme, el cual le dé a los procesos de 

concesión el tener las cualidades de eficiencia y eficacia a lo largo de cada 

una de las etapas, le corresponde al Consejo Nacional de Concesiones 

promoverlo, en el sector público descentralizado y en las empresas públicas.  

Esta variante introductoria, se considera que es sumamente 

enriquecedora para la ley, pues se hace mención de los principios de eficiencia 

y eficacia, parte de los cuales son tratados dentro de esta investigación como 

principios rectores y de gran relevancia dentro de los procesos de concesión; 

se consideran que estos deben ser aplicados en todo momento para el 
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cumplimiento satisfactorio de los fines públicos perseguidos; desde luego que 

con la aplicación de un cartel uniforme se obtendrían mejores resultados y se 

cumpliría con los demás principios establecidos, dentro del ordenamiento 

jurídico administrativo. 

En cuanto a la supuesta reforma del inciso “b”, no se encuentra ninguna 

variante, ya que se conserva la misma redacción. 

Además, se le adiciona un inciso más, distinguido como “j”,  en el cual se 

pretende incluir dentro del cartel de licitación, la distribución de riesgos del 

proyecto para las partes, lo cual permitirá determinar las responsabilidades y 

obligaciones para cada uno de ellos. Se cree que en éste último caso, se da 

una adición significativa, pues con dicha introducción se establece un mejor 

orden, prevención del cartel de licitación y por ende del proceso en sí.  

Por otra parte, se adiciona un inciso k que sólo viene a indicar que en el 

cartel deben establecerse las normas contables aplicables, lo cual puede 

resultar importante para tener las pautas claras incluso en los aspectos 

económicos desde un principio. 

Artículo 27166: Relacionado con el tema de las ofertas en consorcio 

En el mismo se pretende reformar el inciso 3, en el cual  se precisará, de 

forma expresa,  que las partes en consorcio responderán solidariamente, por 

las consecuencias derivadas de su participación. 

Se considera que es una reforma que pretende beneficiar a los 

Concesionarios y desde luego ir estableciendo desde el inicio las reglas del 

proceso, dándole al mismo la seriedad necesaria y la seguridad requerida en 

una concesión. 
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Artículo 29167  

Se reforma en cuanto al hecho de que ahora, las ofertas que sean 

presentadas en concursos declarados desiertos o desestimadas todas las 

ofertas, caducarán junto con el concurso. 

Artículo 30168  

Se hicieron varias reformas para el presente artículo, dentro de las 

cuales se menciona la aplicación de  una figura más, “la cesión”, al respecto se 

indica, que los derechos y obligaciones del Concesionario no podrán cederse 

sin la autorización previa de la Administración y que la cesión del contrato de 

concesión, únicamente será autorizado por la Contraloría General de la 

República, habiéndose valorado el interés público previamente y todos los 

costos que genere la concesión correrán a cargo de la empresa que ostente la 

concesión; así mismo, se deberá verificar que la cesión incluya todos los 

derechos y obligaciones que serán propios del cesionario y se aprobará la 

cesión una vez verificado que el nuevo concedente pueda cumplir igual o mejor 

que el cesionario original lo que le fue encomendado.  

Por último se agrega, que no se podrá ceder ni aceptar la cesión en 

contra de lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley de la Contratación 

Administrativa (prohibición de contratar con la Administración). 

De las variantes que se introducen al presente artículo, ha de tenerse 

claro que las mismas refieren a la figura de la cesión como se mencionó 

anteriormente y que ésta es incluida como una nueva variación que se puede 

dar dentro de los procesos de concesión y que dicha regulación es beneficiosa 

ya que con ella se va perfeccionando la ley y los proceso de concesión, al 

ampliarse el uso de nuevas figuras e incorporar nuevos planteamientos y 

supuestos. Además debe notarse que dicha figura no queda completamente 

abierta en cuanto a su uso, sino que son estipulados límites para su 
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realización, ya que no sólo deberá verificarse y valorarse el interés público, sino 

también deberá contar con el visto bueno de la Administración concedente e 

incluso de la Contraloría; Lo anterior resulta de mucha importancia, ya que no 

puede visualizarse que un contrato de tal magnitud y complejidad vaya siendo 

cedido antojadizamente por el Concesionario, pues esto atenta contra la 

seguridad jurídica, no sólo de la Administración concedente, que un día estaría 

negociando con una sociedad y al otro día con otra distinta, sino también contra 

la seguridad que debe brindársele a los administrados.  

Una utilización sin límites de esta figura, además de poder causar el 

perjuicio anteriormente mencionado, pone en detrimento el proceso como tal, 

porque implicaría tener que estar devolviéndose en lo avanzado para poder 

retomar el rol de trabajo, por ejemplo, y, a la hora de sentar responsabilidades, 

también sería complejo determinar a quién le corresponden; lo cual 

evidenciaría una desmejora directa en los principios de celeridad y eficiencia 

que deben perseguir este tipo de procesos en busca de la satisfacción del 

interés general. Por lo cual se considera oportuno que en la reforma se de 

apertura a la figura de la cesión pero no bajo un criterio ilimitado de su uso. 

Artículo 31169  

Como primera reforma, en el inciso 1, se pretende agregar, en cuanto a 

la responsabilidad solidaria que existe entre la sociedad anónima y el 

adjudicatario, que el mismo será responsable con esta sociedad anónima por el 

plazo de la concesión. Aquí lo que se hace es aclarar hasta dónde abarca la 

responsabilidad de la sociedad. 

Además en este mismo inciso, se establece una serie de requisitos en el 

caso de que una empresa constructora desee retirarse de la sociedad; para 

evitar que lo haga de manera antojadiza, pues podría afectar el desarrollo de la 

concesión. 
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En el inciso 3, se determina de manera taxativa, que el capital social 

inicial será de un 20% y ya no una cantidad variable. Además se establece que 

la Administración concedente, podrá definir cada año las variaciones de gasto 

total proyectado, cuando sea necesario para resguardar el interés público, con 

el objetivo de que en el capital social se efectúen los ajustes necesarios, y en 

caso de existir  variación el Concesionario tiene 60 días para ajustar el capital 

social y depositar el ajuste correspondiente, en un banco nacional a la orden 

del CNC, en este sentido se amplía el plazo, lo cual puede resultar beneficioso 

ya que se le otorga al Concesionario mayor tiempo para cumplir con ese 

requisito del capital social y su depósito.  

En el inciso 4, agrega que en la etapa de ejecución, el adjudicatario, 

también podrá disponer de las acciones correspondientes a ese 51 %, previa 

autorización.  

Las presentes variaciones, pretenden delimitar el campo de actuación de 

la sociedad anónima, ciertos factores atinentes a la misma, con el fin de que no 

quede ningún aspecto sin regulación ni fijación. De esta forma se busca lograr 

una estabilidad en todos los procesos de concesión y prevalecer la aplicación 

de los principios de igualdad, celeridad, eficacia, eficiencia, entre otros. 

Artículo 32170: Referente al procedimiento en caso de incumplimiento  

Se reforma en el sentido de que se agrega el término de “requisitos de la 

obligación”, además se agrega una obligación, la de obtener el financiamiento, 

sin el cumplimiento de estos requisitos se dejará sin efecto el contrato. Pero, 

como reforma fundamental establece una innovación, la cual consiste en el 

hecho de que en caso de que el adjudicatario no cumpla con los requisitos 

señalados, se llamará a firmar el contrato al oferente que haya resulta en 

segundo lugar, y así en orden descendente, hasta que el adjudicatario cumpla 

con los requisitos. Se le dará un plazo máximo de 15 días a la Administración 
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para que  elija un nuevo oferente y no se deja por tiempo indefinido para la 

elección y esto favorece a la eficiencia y celeridad en el proceso. 

Así mismo, apersonado éste –el Concesionario-, se le dará un plazo de 

90 días para que rinda la garantía de construcción y suscriba el contrato. 

Mientras que con la ley anterior en caso de no cumplir el adjudicatario con los 

requisitos, se deberá llamar a todos lo oferentes  para que  mantengan o 

mejoren la oferta y elegir de allí el mejor. Entonces con la reforma se pretende 

agilizar el trámite de adjudicación. 

Artículo 33171: Régimen de garantías 

Se reforma el inciso 3, en cuanto a las garantías que debe rendir el 

adjudicatario, pues se redacta de la siguiente forma: deberá prorrogar la 

garantía de participación hasta la suscripción del contrato de concesión y a 

partir de ahí, debe rendir garantía de construcción, mientras que anteriormente 

lo que se indicaba era que debía prorrogar la garantía de participación hasta el 

inicio de la etapa de construcción. 

El inciso 4 por su parte, reformado, establece que hasta  que se suscriba 

el contrato, el Concesionario deberá construir y acreditar la garantía de 

construcción (garantiza obligaciones a partir del la suscripción del contrato, 

hasta finalización de etapa de construcción) y también se debe tener rendida la 

garantía de explotación. 

Artículo 34172  

Objeción del cartel, se adiciona un inciso, el 5to, en el cual se establece 

que cuando se presente un recurso de objeción al cartel, le corresponde a la 

Contraloría revisar el cartel en forma integral y hacer advertencia a la 

Administración si corresponde. Establece el órgano superior encargado de 

verificar la correcta formación del cartel. 
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 LGCOPSP, art. 33. 
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 Se analiza, compara y comenta el art. 34 de la LGCOPSP  y sus reformas mediante Ley Nº 8643. 
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Esta adición resulta una excelente innovación dentro del proceso de 

concesión, pues al establecerse dicha modificación se está propiciando la 

aplicación de los principios de eficiencia y celeridad que anteriormente parecían 

haberse dejado de lado; pues, en caso de que se presente una objeción al 

cartel de licitación independientemente de lo que se esté objetando, deberá la 

Contraloría revisar en su totalidad el contenido del mismo, para verificar que no 

se den vicios en los procedimientos o violaciones a los principios de la 

contratación administrativa y en un solo acto se verificaría el contenido integral 

del cartel y no cada vez que se presente una objeción, será mejor indicar en un 

sólo acto lo que se deba cambiar,  generando esto que sea más eficiente y se 

dé el proceso con mayor prontitud y ligereza.  

Artículo 35173 

 Este artículo se reforma una palabra únicamente, sea esta “todas”, 

refiriéndose a todas las ofertas, lo que no cambia el sentido de lo establecido 

en la ley anterior. 

Artículo 36174  

Se reforma en principio el inciso a, sin embargo en comparación con la 

ley anterior, dichos cambios no son de gran relevancia, ya que radican en 

algunas palabras que se modificaron pero no alteran su sentido. 

Ahora bien, con respecto al inciso b y c, éstos mantienen prácticamente 

la redacción de la ley anterior, sólo que se les agrega los siguientes aspectos: 

En el inciso b, el Concesionario no podrá alegar como excusa para no 

aportar los fondos que le corresponden, el atraso de la Administración en 

aportar los propios; y en el inciso c, que refiere al hallazgo de minerales, aguas 

u otros materiales se establece que no se entenderán incluidos en la concesión 

y que ya no sólo el empleo de éstos, sino también su disposición y transporte 
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 LGCOPSP, art.35. 
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 Ibíd. art. 36; el cual hace referencia a la etapa de construcción 
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se rigen por la ley correspondiente; además, en caso de hallarlos el 

Concesionario debe informar con prontitud a la Administración, lo cual sólo 

establece algunos límites para él, a la hora de llevar a cabo un proyecto de 

concesión. 

Se le adiciona un inciso, “e”, en el cual se refiere, a apegarse a los 

mejores procedimientos de construcción y a lo que establece la ley Nº 7600, 

respetando con ello los derechos de igualdad de oportunidades para personas 

con discapacidad. Se toman en cuenta, por ende sus derechos, lo cual no 

había sido plasmado en la ley anteriormente. Con dicha adición se tomará en 

cuenta en los procesos a la hora de desarrollarlos, el brindarles oportunidades 

de disfrute de las obras y servicios a las personas con discapacidad, lo cual 

impulsa por parte de la Administración un trato igual y digno para todos los 

administrados.  

Artículo 37175  

Para este artículo, los subincisos i) y ii) del inciso b) y el inciso c), se 

reformaron, en este sentido, al inciso i) sólo se le agrega que dentro del marco 

legal que debe regir, también va a estar sujeto a lo que diga el contrato, con 

respecto a la prestación del servicio.  

En el inciso ii) sí se realizan un poco más de modificaciones en el 

sentido que, el Concesionario debe brindar el servicio con normalidad y en 

apego a la ley, salvo temporalmente por razones de seguridad y 

mantenimiento, situación en la cual tendrá el deber el Concesionario de  

informar a la Administración concedente y a los usuarios el plazo a partir de 

cuyo vencimiento se restaurará a la normalidad. 

Por último en cuanto al inciso c, se establece que la autorización que 

pueda dar la Administración para la utilización de un bien inmueble o una obra 

distinta al original, deberá ser publicada de manera electrónica. 
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Dichas reformas a este artículo son sólo de forma, se agrega una 

palabra más o se quita otra, pero no alteran de manera considerable el fondo 

del asunto, por lo que no resultan tan relevantes en la práctica legal, excepto 

para aclarar algunos aspectos de la misma ley, que podían estar de manera 

difusa. 

Artículo 39176  

Se establece que en caso de disputa, la Administración y el concedente 

se someterán a la ley Nº 7727, de Resolución Alterna de Conflictos, indicando 

de esta forma de manera expresa bajo cual ley se deben someter las 

controversias, así también, se hace una descripción detallada de la aplicación 

de dicha ley, en realidad no se presenta una gran cambio, sólo establece de 

forma clara el procedimiento a seguir, en caso de conflicto. Y además señala 

que el establecer una cláusula compromisoria en el contrato los obliga a 

someterse a dicha ley en caso de conflicto, haciéndose la salvedad de cuáles 

asuntos no se van a someter al RAC, como lo es la discusión de las potestades 

imperio de la Administración Pública o eventuales ajustes tarifarios que formen 

parte de las mismas; y cuales sí pueden ser sometidos a este tipo de 

resolución como lo es el derecho al monto de indemnizaciones y el reajuste del 

equilibrio financiero. 
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 Al igual que en los artículos que anteceden y a los que preceden, se ha intentado realizar un análisis de 
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Artículo 41177: Sobre tarifas, modificaciones y reajustes 

La reforma del inciso 5 de este artículo, al igual que la adición del inciso f 

del artículo 18, refieren aspectos de control y parámetros desde el punto de 

vista de registros contables, además, se indica en esta reforma que para iniciar 

cualquier gestión en materia tarifaria ante la Administración, el Concesionario 

debe cumplir con ciertos requisitos de control contable según lo estipulado en 

el contrato o de acuerdo con las normas de contabilidad internacionales. 

Artículo 42178  

Dentro de dicho artículo se plantean 2 reformas, en el inciso 1, punto b), 

en el tanto se establece como uno de los pagos que se pueden realizar a la 

Administración, los  pagos extraordinarios al Estado  que correspondan, según 

lo establecido en el artículo 28 de esta misma ley. Tomando que ésto en 

consideración más que una reforma, constituye una adición a dicho artículo, ya 

que se agrega una nueva forma de ingresos de la Administración concedente. 

Y finalmente en el inciso 2 se cambió: “ingresarán al presupuesto de la 

respectiva “administración”, por “ingresarán a la tesorería de la administración”, 

esto es en los caso que el CNC  no haya realizado el proceso de concesión. 

Con respecto a este último punto, se evidencia que no presenta un cambio de 

importancia, sino una simple precisión más.  

Artículo 44179: Refiere a los beneficios tributarios  

En el presente artículo se observa una reforma en el sentido de que se 

incluye a los subcontratistas y ya no sólo a los contratistas como sujetos que 

pueden acogerse a los beneficios tributarios; así se establece que los 

subcontratistas también podrán someterse a las exoneraciones del pago de 

impuestos, al igual que los contratistas.   
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 LGCOPSP y sus reformas, art. 41. 
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 Ibíd. art. 42. Que refiere a los ingresos de la Administración Concedente 
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 Ibíd. art. 44. 



 
165 

Resulta bien, que se incluya a los subcontratistas como parte de la 

concesión y se les ampare de alguna forma que se den conflictos entre los 

contratistas, subcontratistas y el Estado, de esta manera ya encontraran una 

norma jurídica que les respalde, incentivando a los mismos a ofrecer sus 

servicios. Además, así la Administración extiende estas ventajas tributarias a 

los subcontratistas, en procura de mayor facilidad a la hora de llevar a cabo el 

proyecto de concesión. 

Artículo 45180 

 Referente a tratamiento tributario de las inversiones, ahora con la 

reforma, se ha titulado Tratamiento Tributario de Erogaciones del 

Concesionario. 

Artículo 46181: Refiere al financiamiento por capitalización  

Se reforma el inciso 1, en el tanto se establece que el Concesionario 

puede financiarse por emisión accionaria, hasta por el monto que se establezca 

en el cartel, eliminándose el porcentaje establecido en la ley anterior, de un 

49%, además esto según la etapa en que se encuentre el contrato y ya no 

durante la etapa de construcción únicamente.  

Artículo 47182 

Se reforma en parte tanto el inciso 3 como el 4 de este artículo, con 

respecto al primero mencionado, éste se reformó en el sentido de que, el 

endeudamiento al que puede recurrir el Concesionario para el financiamiento, 

debe establecerse en el cartel de licitación, pero el tope máximo de este 

endeudamiento ahora no podrá ser mayor al 80% del valor de la construcción 

de la obra y su explotación en la prestación del servicio, lo cual puede ser 

beneficioso por cuestiones financieras, ya que un Concesionario que tenga la 

necesidad de conseguir el 100% de financiamiento que se requiere para la obra 

                                                 
180

 LGCOPSP, art. 45. 
181

 Ibíd. art. 46. 
182

 Ibíd. art. 47. 



 
166 

no puede brindar la seguridad de cumplir con un proyecto de tal magnitud y no 

tiene la capacidad económica para asumirlos. Por el contrario dependería de 

factores externos y tan relevantes como lo es el financiero; sin embargo, el tope 

establecido en la reforma es un poco excesivo por el hecho de que es mucho lo 

que podría a llegar el Concesionario a tener que solicitar para el financiamiento; 

lo cual afecta de esta manera el principio de seguridad, de eficiencia y 

celeridad, en caso de surgir algún inconveniente a la hora de tener que 

conseguir un porcentaje tan alto de financiamiento, si fuera el caso que se 

aprobara. 

En cuanto al inciso 4, además de mantener la “obligación” al 

Concesionario de informar a la Administración de cualquier endeudamiento, 

pues si no lo hace se considerará falta grave; esta reforma va en el sentido de 

que, cuando el endeudamiento no sea reportado, no podrá ser tomado en 

cuenta para efectos tarifarios ni para ningún beneficio que pudiera 

corresponder a esos acreedores de acuerdo a la ley. 

Artículo 47 BIS183  

Se adiciona dicho artículo en el cual se autoriza el establecimiento de 

una prenda especial a los derechos del Concesionario fijados y regulados en 

esta Ley, previa autorización de la Administración concedente y de la 

Contraloría General de la República. Se introduce una nueva figura jurídica y 

comercial, la cual viene a innovar la contratación pública y permite mejorar la 

misma, con una serie de figuras que se utilizan actualmente en el comercio y 

que dan resultados satisfactorios por su seguridad y solidez, claro ésta con sus 

particularidades por tratarse de una prenda no común.  
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Artículo 47 TER184  

Se adiciona este artículo en su totalidad, dentro del cual se establece 

que la ejecución de la prenda, se regirá por las disposiciones que se señalan 

en dicho artículo. En este sentido, está bien que se establezca las 

disposiciones a seguir, pues al introducirse dicha figura es necesaria que la 

misma encuentre una regulación propia y no se deje una laguna jurídica en 

cuanto a su proceder para ejecutarla, sin embargo, el artículo es claro en 

indicar, que en caso de lo no dispuesto en él, se regirá el proceso por las 

normas comunes de Derecho y por el Código Procesal Civil. Por otra parte se 

establecen plazos dentro de este procedimiento como la notificación que se 

deberá realizar al interesado o el plazo que se le otorga a la CGR para plantear 

objeciones, que serán ambos de veintidós días hábiles. 

Artículo 48185: Nuevas inversiones 

Se adiciona un nuevo inciso, en el cual presenta una innovación, ya que 

en caso de ser necesarios una ampliación o mejoramiento de la concesión para 

la satisfactoria prestación del servicio, durante la vigencia de la concesión, se 

podrá dar dicha ampliación o mejora, realizándose un nuevo convenio el cual 

será complementario al contrato de ejecución. Se considera que con tal 

disposición se está incentivando la aplicación de los principios de la 

contratación administrativa, en el tanto que con tal autorización, se da paso a 

un mejor servicio para los administrados, mejorándolo en caso de ser 

necesario, eliminando trabas y trámites innecesarios y engorrosos. 
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Artículo 60186  

Se reforma el inciso d) del inciso 1, únicamente en cuanto se agrega que 

cuando la concesión se extinga por acuerdo mutuo, debe estar debidamente 

“razonado” tomándose en cuenta el interés público.  

Aquí no se da un gran cambio, simplemente se hace una mención 

directa a que debe ser razonada. 

Artículo 61187  

Se reforma el inciso 9, en cuanto se establece que antes de rematar el 

derecho a la explotación del conjunto de bienes objeto de la concesión, debe 

informársele con prelación al acreedor de la prenda a la que se refiere el 

artículo 47 bis que se adiciona. 

Lo que varía en este caso es la primacía que se le da al acreedor, previo 

al remate. 

Artículo 62188  

Se realizó una reforma al inciso a, con respecto al plazo que se 

establece, ya que ahora, en lugar de 30 días naturales serán 30 días hábiles a 

partir del remate, lo cual, extiende considerablemente el plazo para que la 

Administración concedente, determine si el rematario cumple o incumple los 

requisitos.  

Además, se reforman dos incisos, el inciso b, en el cual se eliminan los 

porcentajes establecidas para la base del remate y en su lugar se indica que el 

monto se destinará al pago de créditos legalizados, se hace referencia a los 

créditos garantizados con una prenda pues estos serán preferentes de pago 

sobre cualquier otro y por último de existir algún excedente corresponderá a la 
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Administración concedente. En el caso del inciso c), se elimina el enunciado 

que señala “sin ninguna responsabilidad con respecto a los saldos insolutos”, 

esto por parte de la Administración cuando se haga cargo de la concesión, pero 

por otro lado se establece que en caso de que se promueva un nuevo concurso 

en el cartel se considerará la forma de cancelar la deuda que haya quedado 

pendiente.  

Artículo 63189  

Se especificó que además de que la CGR debe dar la aprobación 

respectiva de la liquidación, también se deberá remitir a la Comisión 

Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la 

Asamblea Legislativa, un informe donde justifique, debidamente, la aprobación 

de estas liquidaciones, esto en el inciso 2, de dicho artículo, ya que el 1 quedó 

igual y no sufrió reforma. 

Artículo 65190: Referente a la autorización de la CGR 

Este artículo se derogó; se considera que es acertada dicha derogación, 

ya que lo que regulaba era que la Contraloría podía contratar con terceros los 

asesoramientos, estudios, entre otros para el cumplimiento de sus labores de 

fiscalización, lo cual es un aspecto meramente que le corresponde determinar a 

la propia CGR en cuanto a sus competencias y con este artículo se estaban 

invadiendo dichas competencias al estar regulando facultades y potestades 

propias de la Contraloría. 

Artículo 68191 

Un este nuevo artículo, se menciona de manera expresa quién es 

considerado un acreedor y a quién le corresponde contratar con los mismos, se 

establecen una serie de derechos, así como se hace mención de sus 
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 LGCOPSP, art. 63, el cual refiere a la indemnización por extinción. 
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 Ibíd LGCOPSP, art. 68, que indica sobre los acreedores. 



 
170 

obligaciones, dejándose en claro el papel que desempeñan los mismos dentro 

del desarrollo de la concesión, resultando esto trascendental en el tanto son 

incluidos como sujetos partícipes de la concesión,  en procura del cumplimiento 

del bienestar general. 

En este punto, sólo queda por decir con respecto al análisis hecho, que a 

la ley Nº 8643, además de las reformas, adiciones y derogaciones hechas en el 

artículo 1, se le estipularon siete artículos más y un transitorio único, donde los 

aspectos más relevantes son:    

Sobre desviación de recursos: en donde lo que se estable es que el 

personal propio del CNC, las consultorías y demás recursos del Consejo no 

podrán ser destinados al servicio de ningún otro órgano fuera del mismo 

Consejo.  

Además promueve los principios de Transparencia, Publicidad y 

Participación, de los que tanto se ha venido mencionando dentro de esta 

investigación, esto mediante una regulación más expresa de los mismos y sus 

parámetros. 

Y otros aspectos meramente administrativos como los informes de 

labores, fiscalización, variaciones en el contrato de concesión y la vigencia de 

la Ley. 
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Capítulo II:  

Análisis de  la organización y estructura administrativa del Consejo 

Nacional de Concesiones 

 

 

Este capítulo pretende mostrar al lector un panorama de cómo se 

encuentra organizado el CNC, además de algunas características y aspectos 

relevantes como lo resultan ser su misión, funciones de sus dependencias, 

naturaleza jurídica del Consejo y sus atribuciones, y también un análisis de su 

operatividad en la práctica nacional.  

 

 

Sección I: Naturaleza jurídica del CNC, personalidad jurídica instrumental 

y sus alcances  

 

 

Dentro de esta sección se estudiarán varios aspectos medulares, que no 

se pueden quedar por fuera, y los cuales corresponden a la teoría general de 

los órganos administrativos, esto en virtud de que pretendemos analizar al 

Consejo Nacional de Concesiones (CNC), sus características y potestades. 

 

 

A. Naturaleza jurídica del consejo 

 

Primeramente, en cuanto a su naturaleza jurídica ha de decirse que el 

“CNC”, es un órgano con desconcentración máxima del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes “MOPT” que fue creado por ley con capacidad de 

derecho y personalidad jurídica instrumental, por cuanto concretiza el ejercicio 

de sus competencias, de tal manera que su representación extrajudicial recae 

sobre su presidente el Ministro de Obras Públicas y Transporte.192 
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 En este sentido,  con respecto a la Naturaleza Jurídica del CNC, ver artículo 83 inciso 3 de la LGAP 

y artículo 5 inciso 2 y artículo 6 de la LGCOPSP. 
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Siendo así las cosas, de lo dicho en líneas anteriores, deben precisarse 

algunos aspectos: 

La Desconcentración Máxima, podría decirse que es un procedimiento 

técnico jurídico y administrativo que consiste “en la delegación de facultades de 

los órganos inferiores internos de la misma administración o en organismos 

externos a ella distribuidos en regiones geográficas adecuadas, pero que en 

todos los casos quedan sujetos al poder jerárquico de la autoridad central.”193 

 Ahora bien, de lo dicho se desprende que, debe entenderse que la 

desconcentración es una atribución de competencia en forma exclusiva pero 

parcial a un órgano que no ocupa la cúspide de la jerarquía administrativa, es 

decir, a un órgano inferior, pero esta atribución es efectuada por el 

ordenamiento jurídico, ya sea por ley o por reglamento y siempre sobre 

determinada materia, debilitándose en consecuencia las atribuciones del 

órgano superior, al distorsionar el vínculo que los une, vale decir, que como es 

bien sabido, para este caso no es permitido que la desconcentración sea 

creada por acto administrativo. Hay que agregar dentro del tema, que “…La 

desconcentración será máxima cuando el inferior esté sustraído además, a 

órdenes, instrucciones o circulares del superior”194  

De esta manera, el CNC es un órgano que cuenta con este tipo de 

desconcentración, y que como tal va a implicar que exista un poder de 

jerarquía con respecto a los órganos superiores, que se dé dentro de una 

misma persona jurídica y por ende, existirá en principio, un nivel de 

subordinación.  
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 FRAGA (Gabino), Derecho Administrativo, México, editorial PORRÚA S.A., 17
a 

edición, 1977, 
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 LGAP, art. 83 inciso 3, que se encuentra directamente relacionado con el inciso 2 de ese mismo 
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B. Personalidad jurídica instrumental y sus alcances 

 

Con respecto a la personalidad jurídica instrumental, con la que 

cuenta dicho órgano (el CNC), lo primero que se debe decir, aunque pueda 

resultar bien sabido por todos, es que como regla general son los entes los que 

suelen gozar de la personalidad jurídica y no los órganos; sin embargo, de un 

tiempo atrás y hasta la actualidad la figura de otorgar a un órgano personalidad 

jurídica instrumental dentro de la Administración ha venido siendo cada vez 

más común en distintos países. 

 Ahora bien, de manera genérica, “por personalidad jurídica debe 

entenderse la posibilidad reconocida por el Derecho de ser titular de derechos y 

obligaciones”195 De aquí se desprende que la persona a la que se le atribuye la 

personalidad jurídica no existe mientras no es reconocida por el derecho, por 

ende, la personalidad por así decirlo, es la vestidura que otorga el derecho. Se 

entiende también que cuando el que crea la nueva persona jurídica es el 

Estado, la personalidad atribuida será por ley.  

 Consecuencia de esta atribución son la capacidad jurídica y la 

capacidad de actuar, así como los efectos positivos o negativos de sus actos 

les son imputables, lo que implica que asumen la responsabilidad jurídica que 

deriven de sus actos. 

 Precisando ya en lo que es la personalidad jurídica instrumental, como 

se mencionó anteriormente, su utilización o implementación en el campo 

administrativo ha sido innovador y además el tema como tal, si bien no es tan 

reciente a escala mundial debido a que incluso es utilizado en algunos países 

europeos con diversos significados, sí se puede afirmar que en el ámbito 

nacional resulta ser relativamente reciente dentro de nuestra legislación, al 

respecto por ende la doctrina no ha profundizado en él, y el único soporte con 

el que se puede contar más formalmente es con la jurisprudencia que ha 
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 GARRIDO FALLA (Fernando), La Descentralización Administrativa, San José, Editorial 

PUBLICACIONES DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, 1967, p. 8. 
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emitido la Sala Constitucional. A continuación como resultado de esto, se hace 

una exposición de los alcances legales que dentro de nuestro ordenamiento se 

le ha otorgado a dicha figura, así como los pronunciamientos que han habido 

acerca de diversos proyectos de ley, que han puesto en práctica el concepto de 

personalidad jurídica instrumental; de igual manera en forma paralela se 

efectuará un análisis de dicha figura con el fin de concretizar las características 

básicas de ésta personalidad. 

 En primera instancia nos remite el autor Rubén Hernández Valle un 

indicio de dicha personalidad, al decir que el fenómeno de la desconcentración 

“…ha llevado a la creación de lo que en doctrina se denomina “órgano 

persona”, que son órganos adscritos a un ente, pero que el legislador los ha 

dotado de personalidad jurídica. Algunos encuentran su fundamento jurídico en 

el Artículo 121 inciso 20) de la Constitución Política.”196 

 Ahora bien, por su  parte el concepto de la personalidad jurídica 

instrumental ha sido introducido en este medio por la Sala Constitucional, la 

cual se ha manifestado frecuentemente al tema de la personalidad jurídica; 

pues la calificación de instrumental sólo se reserva de forma exclusiva para los 

órganos que reciben la atribución de personalidad jurídica, sin separarse del 

ente público al que pertenecen. Lo anterior, entonces, quiere decir que en el 

ejercicio de la potestad de organización, el legislador le atribuye personalidad 

jurídica a ciertos órganos sin separarlos del ente matriz, en procura de alcanzar 

un objetivo público y específico. 

 Se dice al respecto, también, que “no obstante la diferencia clara entre 

descentralizado y órgano desconcentrado, reiteradamente el legislador ha 

utilizado la práctica de conceder personalidad a órganos adscritos 

(desconcentrados). En donde incluso ni siquiera se ha hecho uso de la figura 

señalada antes del “órgano persona”, pues la personificación ha sido concedida 

sin límite alguno. Lo que en algunas ocasiones ha llevado a crear ciertas 
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 Ver HERNÁNDEZ VALLE (Rubén) citado por Consulta del Diputado GONZÁLEZ VILLALOBOS 

Orlando, en oficio ST. 260-96 del 8 de Julio de 1996, pp. 4 -5. 
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figuras jurídica cuya naturaleza resulta sui géneris, pues al momento de su 

estudio y análisis resultan ser híbrido de difícil ubicación.”197 De lo 

anteriormente dicho, se comprende que la creación de la personalidad jurídica 

instrumental está proponiendo la instauración de un híbrido jurídico que de 

alguna manera resulta inexplicable en el ámbito interno del Derecho 

Administrativo y que muchas veces podría amenazar con convertirse en el 

centro de conflictos y discusiones debido a que resulta sumamente difícil la 

ubicación de esta personalidad dentro de la forma de distribuir la organización 

administrativa. 

 Lo anteriormente comentado encuentra su soporte jurisprudencial en el 

Voto No. 9530-99 el cual comenta: “En el proyecto de ley consultado se crea un 

Consejo de Transporte Público como órgano con desconcentración máxima 

que tendrá personalidad jurídica instrumental, autonomía patrimonial, financiera 

y presupuestaria e independencia funcional y administrativa, que estará 

especializado en materia de transporte público pero adscrito al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes. La Sala quiere llamara la atención a la 

Asamblea Legislativa en el sentido de que se está proponiendo la creación de 

un híbrido jurídico en el proyecto, que resulta inexplicable a la luz del Derecho 

Administrativo y que amenaza más bien en convertirse en foco de conflictos 

innecesarios. Esto porque se define, por una parte, como órgano de 

desconcentración máxima (como tal, subordinado, pese a reservársele algunas 

competencias exclusivas ya que incluso podría dársele personalidad jurídica 

meramente instrumental), pero, por la otra, se le confiere atributos propios de 

una persona jurídica materialmente independiente, es decir, de ente 

descentralizado. Tal confusión resulta inconstitucional y, por lo tanto, requiere 

corregirse debiendo definir el legislador su posición sobre que clase de 

organización administrativa pretende instaurar en este campo…”198 

 De igual manera en cuanto al mismo tema de la personalidad jurídica del 

órgano desconcentrado la Sala ha emitido otros votos importantes donde se 
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 Ver Consulta del Diputado GONZÁLEZ VILLALOBOS (Orlando), Op. cit., p.6. 
198

 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No. 9530-99, Consulta Facultativa 

Legislativa de Constitucionalidad interpuesta por los Diputados Otto Guevara Guth y otros. 
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declara inconstitucional este tipo de concepto, tal y como lo expresa en el Voto 

3515-94 en el que se manifiesta: 

“III.- La atribución de personalidad jurídica al Museo Nacional de Costa 

Rica. El primer motivo de la consulta se refiere a la validez constitucional de la 

disposición que asigna personalidad jurídica a un órgano desconcentrado (así 

definido expresamente en el artículo primero del proyecto), adscrito a un 

Ministro de Gobierno. 

En el considerando II sección 2 de ésta resolución se resumieron los 

antecedentes de esa disposición. No obstante que la intención del legislador 

parece limitarse a dotar de una capacidad jurídica simplemente instrumental al 

Museo, a fin de que éste pueda recibir las donaciones directamente, cosa que 

sería constitucionalmente válido (como lo sería la reacción de una entidad 

descentralizada de cualquier naturaleza), el artículo primero del proyecto, que 

es el texto consultado no se ciñe, en cambio, a lo meramente instrumental, sino 

que personifica plenamente al Museo (dice categóricamente: “Se concede 

personalidad jurídica al Museo Nacional de Costa Rica…”), aunque de seguido, 

lo califica de “órgano desconcentrado, adscrito al Ministerio de Cultura, 

Juventud y Deportes.” 

 La plena personificación del Museo da origen a una entidad pública 

estatal, ya no a un simple órgano estatal. En esta Sala absolviendo una 

consulta legislativa facultativa tocante al proyecto de Ley de Hidrocarburos, 

expediente legislativo No. 9573, opinó que una norma de ese proyecto cuyo 

contenido guarda estrecha semejanza con lo que ahora se cuestiona, era 

inconstitucional. Este tribunal no tiene razones para cambiar de criterio en el 

presente caso, de modo que en su opinión es inconstitucional el artículo 

primero del proyecto objeto de esta consulta.”199 

 De las líneas citadas anteriormente se desprende en general, que la 

misma Sala considera que el otorgamiento  de la personalidad jurídica 
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 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto 3513-94 Consulta de Constitucionalidad 

de los Diputados Rodolfo Méndez Mata y otros. 
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instrumental a los órganos es inconstitucional, que produce contradicción en 

cuanto a la forma de administración y se ven confrontados los conceptos de 

desconcentración de los órganos y la descentralización de los entes. 

 A pesar, de que con frecuencia se utiliza este criterio o concepto de 

“personalidad jurídica instrumental” ni siquiera la misma Sala Constitucional ha 

logrado enfocar los alcances legales determinados que puede producir dicha 

figura, más allá de tan sólo expresar que es un híbrido jurídico, por lo que 

queda a tarea del legislador el tratar de comprender este concepto en cada 

caso concreto, ya que no existe una fórmula determinada que comprenda dicha 

figura. 

 Al respecto para finalizar el concepto de personalidad jurídica 

instrumental se puede agregar que “en los términos que lo señala la Sala 

Constitucional y como ha sido entendido en la doctrina es un concepto 

sustancialmente diverso a la personalidad jurídica plena. De ahí que su uso en 

las diversas leyes debe ser sustancial y no pretender, como se ha hecho en el 

pasado, dotar de personalidad jurídica a los órganos adscritos con la única 

salvedad de señalar formalmente en la ley creadora que se le concede 

“PERSONALIDAD JURÍDICA INSTRUMENTAL”, pues es el legislador el que 

debe determinar, si ésta resulta necesaria y de serlo, debe definirla y 

determinar para que actividades se concede y bajo que límites y no 

conformarse con la simple denominación de “instrumental”.”200 

 Propiamente con el CNC se puede agregar: “la dotación de personería 

jurídica instrumental “al CNC, no al Secretario Técnico”, tiene el efecto de 

otorgar a un órgano de la Administración pública la facultad de celebrar 

contratos e introduce mayor flexibilidad en materia de presupuestos, ya que 

éstos serán dictados por el mismo órgano y aprobados por la Contraloría. La 

norma jurídica que ha creado la desconcentración máxima para realizar los 

contratos de concesión de obra pública con o sin servicios públicos a través de 
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 Ver Consulta del Diputado GONZÁLEZ VILLALOBOS (Orlando), Op. cit., p.14. 
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la actuación del Consejo Nacional de concesiones, es de interpretación 

extensiva a favor de este Consejo.”201 

 La personalidad jurídica con la que cuenta éste órgano –el CNC- le fue 

otorgada por ley, en el artículo 7 de la LGCOPSP y sus reformas, en donde se 

le dan amplias potestades de actuación, más no ilimitadas, para cumplir con 

sus fines; además de administrar el Fondo Nacional de Concesiones, tiene la 

posibilidad de concertar convenios y contratos necesarios para cumplir con sus 

funciones, siempre y cuando toda la actividad contractual se mantenga sujeta 

al  régimen de prohibiciones de la Ley de Contratación Administrativa, como 

sería de esperar –siempre respetando el principio de legalidad-; además este 

mismo tema viene regulado en el Reglamento de la citada ley en su artículo 85 

el cual expresa: 

“Artículo 85-Personalidad jurídica instrumental. 

85.1 El Consejo gozará de personalidad jurídica instrumental, exclusivamente, 

para realizar los siguientes actos:  

85.1.1 Administrar el Fondo Nacional de Concesiones. 

85.1.2 Concertar los convenios y contratos que sean necesarios para cumplir 

con sus funciones. 

85.2 Corresponderá al Presidente del Consejo ejercer la representación judicial 

y extrajudicial. 

85.3 Siguiendo los principios de la Ley de la Contratación Administrativa pero 

no sus procedimientos, el Consejo podrá realizar las siguientes contrataciones: 

85.3.1 Personal técnico y profesional a plazo fijo, para apoyar las labores de la 

Secretaría Técnica. Las personas contratadas bajo esta modalidad tendrán 

iguales responsabilidades que los servidores públicos. 

85.3.2 Consultorías y estudios, a cargo de personas físicas o jurídicas, que 

sean necesarias para el cumplimiento de las competencias y atribuciones que 

el Consejo tiene asignadas por Ley. Las contrataciones que se realicen bajo 

esta modalidad, no originarán relación de empleo público entre el Consejo y el 

contratista. 
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 Ver QUIRÓS SÁNCHEZ (Álvaro Justo), Op. cit., p.169. 
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85.4 Decisión inicial. 

85.4.1 Para efectuar las contrataciones a que se refiere el punto anterior, el 

Consejo, mediante acuerdo, dispondrá iniciar el procedimiento de contratación, 

una vez verificada la necesidad de su realización y preparadas las condiciones 

del concurso por la Secretaría Técnica. 

85.4.2 Adoptada la decisión inicial, se formará un expediente al cual se 

incorporarán los estudios previos que motivaron el inicio de los procedimientos, 

y original o copia de todas las actuaciones internas o externas que tengan 

relación con la contratación. 

85.4.3 La Secretaría Técnica, por medio de su Unidad Administrativa, será la 

responsable de tramitar el procedimiento de contratación. Esta Unidad tendrá 

bajo su custodia el expediente. Los folios estarán debidamente numerados y se 

deberán incorporar todos los documentos. 

85.5 Una vez adoptado la decisión inicial, salvo cuando proceda la contratación 

directa, el procedimiento por seguir será el siguiente: 

85.5.1 El cartel, con indicación de las condiciones generales, los requisitos 

exigidos y las bases para calificar y comparar las ofertas, deberán publicarse 

en “La Gaceta” y en dos diarios de circulación nacional. 

85.5.2 A criterio del Consejo, según las características y la complejidad que 

revista la actividad por contratar, podrán establecerse garantías de 

participación y de cumplimiento La garantía de participación podrá fijarse entre 

un uno por ciento (1%) y un cinco por ciento (5%) del monto de la contratación. 

La garantía de cumplimiento podrá fijarse entre un cinco por ciento (5%) y un 

diez por ciento (10%) del monto de la contratación. 

85.5.3 El monto de la contratación se estimará sobre el valor total del contrato 

durante su vigencia. 

85.5.4 La adjudicación se realizará con fundamento en el cuadro de evaluación 

de las ofertas, donde se ponderará el cumplimiento de los requisitos exigidos. 

85.5.5 Corresponderá al Consejo adjudicar el contrato. El acto de adjudicación 

debe ser razonado y estará sujeto, únicamente, al recurso de revocatoria a que 

se refiere el numeral 84.9 de este Reglamento. 
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85.6 Las demás contrataciones que realice el Consejo se efectuarán mediante 

los procedimientos establecidos en la Ley de la Contratación Administrativa y 

su Reglamento.” 

 El mencionado artículo, es muy preciso en establecer y delimitar lo que 

es la personalidad jurídica instrumental para el CNC y su campo de actuación. 

 Aunque ya hemos hecho referencia a los aspectos más importantes a 

analizar con respecto a la personalidad jurídica instrumental, característica de 

la que cuenta el CNC, consideramos relevantes a manera de reseña mencionar 

algunos otros detalles como los son: 

 

B.1. Requisitos de la personalidad jurídica instrumental y sus 

características 

 

De todo lo investigado hasta este momento, se puede extraer que si 

bien, ya nuestro ordenamiento jurídico relativamente reconoce que se puede 

otorgar personalidad jurídica instrumental a los órganos desconcentrados como 

lo resulta ser el CNC, ésta atribución debe ser concedida bajo ciertos 

lineamientos necesarios y que parecieran ser restrictivos, sobre todo con el fin 

de que no se confunda con la personalidad jurídica plena con la que cuentan 

los entes descentralizados; y en cierta manera, a estos lineamientos a los que 

estamos haciendo referencia son los que nosotras reconoceríamos como 

requisitos para dicha personalidad, y entre los que destacamos están: 

 

1. La personalidad Jurídica Instrumental deberá ser otorgada sólo por ley y 

deberá fijar claramente que ámbitos comprende; por ende,  

 

2. Debe ser una personalidad para el ejercicio de determinadas 

competencias. 

 

3. Esta personalidad al ser instrumental, nos da a entender que no puede ser 

plena en ningún momento, como sí la poseen los entes. 
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Como características se pueden mencionar: 

- Como se ha dicho anteriormente, la personalidad jurídica instrumental no 

es plena. 

 

- Si el legislador elige otorgar personalidad jurídica a un órgano 

administrativo desconcentrado, la personalidad deberá ser instrumental. De 

esta manera únicamente a los entes descentralizados les corresponde la 

personalidad jurídica plena. Para la primera se requiere mayoría simple, para la 

segunda mayoría calificada de dos tercios del total de miembros de la 

Asamblea Legislativa (38 votos); dentro de esto mismo, resulta importante 

señalar que la relación entre el órgano personificado y el ente al que pertenece 

es una relación de instrumentalidad o servicialidad. 

 

- La personalidad jurídica instrumental puede recaer sobre cierta autonomía 

en materia financiera y presupuestaria, pero de ninguna manera admite una 

separación absoluta de su presupuesto, del presupuesto del ente al que 

pertenece el órgano personificado. No existe personalidad jurídica plena para 

ninguna de las materias desconcentradas. Esto supone, que los ingresos y los 

gastos del órgano personificado deben figurar también en el presupuesto del 

ente al que está adscrito (principio de universalidad presupuestaria). Sin 

perjuicio, de que también pueda ser tramitado al mismo tiempo por separado, 

en nuestra opinión. 

 

- La personalidad jurídica instrumental es compatible con el principio de 

caja única. Aunque la Sala Constitucional parece admitir excepciones al 

principio a favor de los órganos con personalidad jurídica instrumental. Lo 

importante, en todo caso, es comprender que la autonomía presupuestaria no 

supone necesariamente la existencia de cuentas especiales y el manejo del 

efectivo. Lo que realmente es importante, es quién toma las decisiones de 

gasto ajustados a su plan-presupuesto y los mecanismos que existan para 

garantizar que la “caja única” responda de manera eficaz a los compromisos 

contraídos por el titular de los recursos. Ahora bien, de conformidad con la 
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jurisprudencia de la Sala, con carácter excepcional, el órgano personificado 

podría tener sus propias cuentas bancarias para la administración de algunos 

ingresos propios. Sin duda esta excepción principio de caja única, requiere de 

mayor justificación que la sola existencia de la potestad para hacerlo. En todo 

caso, parece que la aplicación del principio es relativa, menos intensa, 

tratándose de entes descentralizados que cuando se trata del Estado persona, 

por encontrarse sobre este punto, para este y no para aquellos, una regulación 

precisa y especial en la Constitución (Art. 185 C.Pol.) 

 

Ya para concluir esta sección, sólo queda por decir con respecto a este 

tema y su respectivo análisis, que el legislador, por su parte, a pesar de la 

aparente falta de claridad del tema en la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, ha continuado dotando a nuevos órganos de personalidad 

jurídica instrumental además del CNC, que es objeto de estudio dentro de esta 

investigación. Así por ejemplo a manera de ilustración destacan, la Ley Nº 

7510, que le atribuye personalidad y capacidad jurídica instrumental al Consejo 

Nacional de Salarios, órgano adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS); en igual sentido, mediante Ley Nº 7566 de 16 de diciembre de 

1995, se atribuye personalidad jurídica instrumental al Sistema de Emergencias 

911, órgano adscrito al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), también se 

le ha otorgado este tipo de personalidad jurídica al Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor, adscrito a la Presidencia de la República, Ley Nº 7935, 

de 25 de octubre de 1999; al Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 

mediante Ley Nº 7798, de 30 abril de 1998; y por supuesto a los hospitales y 

clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social, Ley Nº 7852, de 30 de 

noviembre de 1998, entre otros casos. 
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Sección II: Organización administrativa del Consejo Nacional de 

Concesiones y análisis crítico de la organización administrativa en cuanto 

a la operatividad del CNC 

 

Teniendo a la vista que la concesión de obra pública tiene como fin 

último dotar de la infraestructura necesaria para su desarrollo, al más bajo 

costo para el Estado como tal y buscando la satisfacción mayor del interés 

público y sus beneficios para la población, y siendo así las cosas, es sin duda 

el CNC el encargado de velar y tratar de llevar a cabo esta finalidad, y para ello 

resulta necesario que dicha institución se organice de la manera más efectiva y 

eficiente para cumplir con su cometido. 

 Por ello a partir de este momento, es conveniente empezar a analizar 

esta organización brindando al lector al menos un panorama general del 

mismo, para su mejor entendimiento en su actuación y distribución de labores; 

al igual que su situación real en la práctica nacional, mediante el análisis de su 

desempeño. 

 

A. Organización administrativa del CNC 

 

La misión primordial del CNC es lograr desarrollar la infraestructura 

nacional que puede ser susceptible de concesión, así como el hecho de regular 

todos aquellos contratos de concesión que se realicen y su debido 

cumplimiento, “…tutelando el interés público a través del régimen de Concesión 

de Obras Públicas y de Obras con Servicios, a fin de garantizar la eficiencia y 

eficacia en la explotación de la infraestructura, bajo el ámbito de la Ley No. 

7762 que rige su accionar”202  

 Como su visión “…El Consejo Nacional de Concesiones se propone ser 

una organización consolidada y técnicamente preparada, que por su 
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 Ver Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Op. cit.,  

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html.  

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html
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contribución al desarrollo nacional sea reconocida como entidad estatal capaz 

de desarrollar en forma eficiente y eficaz el Programa Nacional de Concesiones 

de Obra Pública con Servicios Públicos, de acuerdo con las necesidades de  

crecimiento del país con un impacto positivo en la calidad de vida de los 

costarricenses”203 

Puede decirse que el CNC como tal, debe satisfacer las necesidades de 

las Administraciones concedentes, que recurren a ellos, buscando siempre 

lograr asociaciones exitosas entre el sector público y privado, mediante una 

organización especializada incluso por departamentos, comprometiéndose con 

la calidad, el mejoramiento continuo y la rendición de cuentas. Ellos deben 

“moldear” las ideas y necesidades de las distintas Administraciones 

concedentes. 

Por otro lado, el CNC ha tratado de incorporar en su actuar como ejes 

principales distintos valores como lo son: compromiso, trabajo en equipo, ética, 

honradez, honestidad, no aceptar de terceros beneficios personales de ninguna 

clase y denunciar a quien los promueva, respeto y sinceridad en sus 

actuaciones tanto en el ámbito interno como en el externo, excelencia, ser 

eficientes y eficaces en el desarrollo de sus labores, actuar con 

profesionalismo, buscar ser los mejores siempre y sobre todo el valor de la 

transparencia en sus actuaciones. En este sentido el señor Navarro Ceciliano y 

el señor Ramírez Vega en entrevista realizada, hacen énfasis que el CNC ha 

tratado de asumir ese valor en toda su proporción como imagen ante las 

personas externas que desean información e incluso con los mismos medios 

de comunicación.204   

Este órgano con personalidad jurídica instrumental, ha constituido 

políticas institucionales que tienen como objetivo primordial el cumplimiento de 

la  Ley Nº 7762 -“Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios 

Públicos”- para el desarrollo y ejecución del Programa Nacional de 
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 Ver Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Op. cit.,  

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html. 
204

 Ver Anexo Nº 2, entrevista. 

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html
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Concesiones de la Institución y de otras entidades del Estado, siempre que 

quede demostrado el interés público, unificando de manera exitosa tanto el 

sector público como el privado y promoviendo el desarrollo del país en 

infraestructura. 

De acuerdo con la información que se puede consultar en la página web 

del CNC en Internet, dicho Consejo cuenta con la siguiente organización:205 

 

  

                                                 
205

 Ver MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Op. cit., 

<http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html> 
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Para que el CNC pueda llevar acabo funciones tales como206: 

- Velar por la transparencia, oportunidad y legalidad de los actos y 

procedimientos administrativos que realice la Secretaría Técnica del Consejo. 

 

- Aprobar, rechazar o modificar el cartel de licitación de las concesiones. 

 

- Adjudicar la concesión y suscribir el contrato, en nombre de la 

Administración concedente, cuando le corresponda. 

 

- Velar porque la Secretaría Técnica ejerza las funciones de inspección y 

control de las concesiones otorgadas. 

 

- Designar al Secretario Técnico responsable de la Secretaría Técnica del 

Consejo. 

 

- Conocer los informes de auditoría emitidos respecto del manejo y la 

operación del Fondo de Concesiones. 

 

- Autorizar las contrataciones que realice la Secretaría Técnica. 

 

- Aprobar el presupuesto de gastos del Consejo, que deberá ser sometido a 

la autorización de la Contraloría General de la República. 

 

- Administrar el Fondo de Concesiones. 

 

- Formalizar contratos, con entes descentralizados interesados en la 

concesión. 
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 Para más información acerca de las funciones del CNC, consulte la página web del Consejo. 

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html y Ver 

Reglamento General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, Decreto Nº 33672 de 2 

de enero de 2007, art.. 86. 
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- Divulgar y promocionar, a nivel nacional e internacional, las obras que se 

ejecutarán por concesión y promover la participación de diferentes fuentes 

financieras para su financiamiento. 

 

- Ejecutar los actos preparatorios pertinentes, para otorgar en concesión las 

obras con servicios públicos de competencia del Poder Ejecutivo. 

 

- Adjudicar y suscribir contratos de concesión de obra pública con servicios 

públicos del Poder Ejecutivo. 

 

- Fiscalizar, permanentemente, toda construcción y explotación de obras y 

servicios concesionados de acuerdo con el programa de construcción y 

mantenimiento de las obras o el reglamento del servicio. 

El CNC ha optado por tener la organización presentada en el 

organigrama anterior, siendo así que cada uno de ellos tiene sus funciones y 

podría decirse que competencias en su actuar ya definidas, de manera tal que 

haremos una breve referencia de cada uno de ellos. No sin antes decir, que en 

síntesis el CNC cuenta con la siguiente estructura: 

Nivel Superior: que incluye al Consejo y la Secretaría Técnica. 

Unidades Asesoras: Ahí se ubica a Auditoría, Fondo Nacional de 

Concesiones, Comunicación y Asesoría Jurídica y Expropiaciones; todos 

departamentos de gran importancia para poder llevar a cabo una concesión 

con todas sus implicaciones. 

Unidades Ejecutorias: las cuales se subdividen en tres subgrupos. 

División de Formulación de Proyectos, está integrada por: Unidad de 

Estudios, Unidad de Ingeniería y Diseño y Unidad de Licitaciones y Contratos. 

División de Ejecución de Contratos: conformada por Unidad Supervisora de 

Construcción y Unidad Supervisora de Explotación. 
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División Administrativa: Unidad Financiera, de Contabilidad y Presupuesto, 

Unidad de Proveeduría y Servicios Generales, la Unidad de Recursos 

Humanos y la Unidad de Informática. 

Ahora bien, con respecto a los departamentos que conforman la 

organización administrativa del CNC, resulta importante mencionar las 

siguientes funciones de cada uno de acuerdo a la estructura a la que 

pertenecen: 

A.1. En el Nivel Superior están: 

A.1.1. Secretaría Técnica: como su nombre lo indica se encarga de preparar 

todo lo que tenga que ver con las cuestiones técnicas para llevar a cabo los 

proyectos de concesión y sus estudios técnicos, entre otros factores, siendo así 

las cosas, debe entenderse que se encargará de formular planes y estrategias 

para el desarrollo de las obras de concesión, de igual manera promoverá y 

divulgará los proyectos de concesión tanto a nivel nacional como internacional. 

Además tiene a su cargo contratar los estudios técnicos que se 

requieran para acreditar la factibilidad de los proyectos de concesión, como 

ejecutar actos preparatorios pertinentes, confeccionar la propuesta de los 

carteles y someterlos al Consejo para su consideración. 

Este departamento, sin duda alguna juega un papel trascendental en la 

organización y desempeño del CNC, no puede haber mayor función para los 

mismos, que el hecho de tener a cargo la elaboración y preparación de todas 

las cuestiones técnicas que puede comprender un proyecto de concesión y su 

puesta en marcha, ha de considerarse que una buena estrategia y 

planeamiento técnico de los mil y un factores que pueden influir y que se deben 

tomar en cuenta para un proyecto de concesión no sólo a corto o mediano 

plazo sino también a largo plazo, como lo son: los estudios de factibilidad, la 

formulación de directrices para el establecimiento de Convenios 

Interinstitucionales de Concesión de Obra Pública con Servicio Público, la 

vigilancia de que el Concesionario cumpla sus obligaciones (para lo cual, 
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tendrá la facultad de efectuar las inspecciones que considere oportunas en 

cualquier fase de la ejecución contractual) y dirigir y coordinar las funciones de 

las distintas dependencias que componen el Consejo Nacional de Concesiones 

para dar cumplimiento a los programas de trabajo aprobados, ya que resultan 

de vital importancia, pues del actuar diligente y minucioso del mismo, podría 

marcarse la diferencia entre proyectos de concesión de obra pública que 

resulten ser un logro total en calidad, eficacia y celeridad o por el contrario 

terminen siendo un completo “fiasco”, con retrasos, factores que tal vez 

debieron preverse y no se hizo y sobre todo las fuertes críticas del entorno, 

ante la negligencia para poder satisfacer el interés social. 

 

A.2. En las Unidades Asesoras se encuentran las siguientes: 

 

A.2.1 Auditoría: Es la encargada de velar por el correcto uso de los recursos 

disponibles de la dependencia, de manera tal que sea lo más eficiente y eficaz 

posible, además se encargará de mantener una evaluación periódica del 

sistema de control interno existente, comparando no sólo aspectos de carácter 

financiero, sino también contable y administrativo a fin de detectar cualquier 

anomalía en la correcta aplicación institucional. 

De igual manera, como su nombre lo dice es el auditor, el encargado de 

coordinar, ejecutar, planear, evaluar y revisar las operaciones financieras, 

contables y administrativas de las concesiones, de los registros, los informes y 

del actuar de cada funcionario responsable, realmente resulta ser un 

fiscalizador; en este mismo sentido, deberá verificar el estado y la localización 

de los bienes patrimoniales, así como su debida utilización y protección, siendo 

el caso que también aquellos que sean susceptibles de inscripción se 

encuentren debidamente inscritos a nombre del CNC. 

Por otra parte, además de las funciones mencionadas, la auditoría debe: 

- Analizar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias de 

los objetivos y metas previamente trazados, así como los planes de los 
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programas y los procedimientos financieros y administrativos fijados para el 

Consejo Nacional de Concesiones. 

 

- Encargarse de la revisión y evaluación de los procesos que tengan 

relación con cuestiones técnicas, administrativas y financieras y que sean 

ejecutadas por otras instancias del Consejo, de tal manera, que haya 

congruencia con la normativa legal y administrativa. 

 

- Es el encargado de mantener la información actualizada, lo cual 

comprende control de todos aquellos activos y demás equipos con que cuente 

la Unidad que dirige; además, velar  por su uso racional y eficaz, control y 

custodia, de igual manera, mantendrá los registros vigentes en torno al 

personal con que cuente y a las actividades y casos delegados a cada uno de 

ellos.  

 

Se opina dentro de esta investigación, que un departamento como lo 

resulta ser Auditoría, es realmente importante para la vigilancia de un 

adecuado funcionamiento a lo interno del CNC, en cuanto mayor sea la 

vigilancia, se podría pensar que mejor sería su desempeño e incluso si se 

detecta algún problema podrían estar en capacidad de una respuesta 

temprana, más eficiente, eficaz y célere; esto siempre y cuando las auditorías, 

informes y revisiones resulten efectivas, acertadas y sobre todo acatadas para 

un mejor resultado, que no suceda lo que muchas veces suele pasar, y es el 

hecho de que pasan desapercibidas o se hace caso omiso, incluso dentro de 

las mismas dependencias; pues sólo se ven como un cumplimiento de rutina al 

desempeñar dichas funciones, pero ante todo la Auditoría debe recordar que es 

un fiscalizador de legalidad y del desempeño del CNC. 

 

A.2.2. Fondo Nacional de Concesiones: dentro de sus funciones primordiales 

tendrá el realizar la recepción, administración, custodia, control y registro de los 

ingresos, transferencias, donaciones, multas, cánones, ejecución de garantías 

entre otros que provengan de los proyectos que estén relacionados con la 
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concesión de obras y de servicios públicos, además como en teoría se va a 

encargar con todo lo que tenga que ver con fondos y su administración, se 

encargará de la recaudación y sus respectivos registros, manteniendo la 

información actualizada respecto a la existencia de todos aquellos activos y 

demás equipos con que cuente la unidad que dirige. 

En virtud de lo dicho en líneas anteriores, tendrá prácticamente la 

obligación de mantener debidamente actualizados y al día los controles y 

registros contables, financieros y presupuestarios, de tal manera que puedan 

consultarse y confrontarse en cualquier momento, si fuera el caso de que se 

requiera. Además debe mantener la recaudación de los fondos de manera clara 

con respecto a su proveniencia y monto. 

También es el encargado de revisar, en materia de custodia de 

documentos valores, sus características una vez que se reciben y realiza las 

transferencias presupuestarias a los diferentes programas e instancias del 

Consejo, registrando los movimientos e incorporando en tales trámites los 

refrendos oficiales, tanto de la Junta Directiva del Consejo, como de la 

Contraloría General de la República. 

Al igual que la Auditoría, el Fondo de Concesiones debe velar por 

mantener la información actualizada con respecto a la existencia de todos los 

activos y equipos que tenga bajo su control, además de velar por su uso 

racional y eficaz, a fin de garantizar su control y custodia correctamente y tener 

los registros de personal con el que cuenta vigentes y actualizados. De todo su 

actuar y del cumplimiento de sus funciones debe presentar informes periódicos 

a la Junta Directiva del  Consejo y a la Secretaría Técnica, según los periodos y 

plazos que le establezcan para ello.   

 

A.2.3. Comunicación: en síntesis, se encargará de los aspectos relacionados 

con la difusión, promoción, proyección y organización de los procesos de 

comunicación, tanto para ejecutarla como para dirigirla en la ejecución de los 

proyectos y su divulgación continua, que se deben desarrollar en el seno del 
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CNC, con motivo de la ejecución de proyectos, que impliquen la realización de 

obras y servicios públicos, mediante la modalidad de concesión. 

 

Sin duda, este departamento tiene a cargo el contacto directo con lo que 

es prensa y medios de comunicación, serán ellos los encargados de asesorar, 

recomendar y preparar conferencias de prensa, así como, analiza y revisa 

asuntos propios de su competencia, como dictar charlas, planear las 

actividades especiales a ejecutar; las cuales, entre otras, involucran giras con 

la prensa para valorar el avance de obras, firma de contratos, organización de 

reuniones con medios de comunicación; además de coordinar y prestar 

colaboración en los asuntos que maneja el Consejo. Directamente trabaja 

definiendo la "Agenda de Comunicación y Relaciones Públicas", lo cual nos 

permite concluir que es el departamento encargado de la proyección de la 

imagen del CNC y su desempeño. 

 

A.2.4. Asesoría Jurídica y de Expropiaciones: este departamento es de gran 

importancia desde el punto de vista de legalidad de las actuaciones del CNC, 

en este sentido debe comprender una asesoría jurídica de aspectos generales 

como los que se mencionan en líneas posteriores, así como lo que tiene que 

ver con el tema de expropiaciones; el cual, como es sabido, en muchas 

ocasiones juega un papel relevante en el tema de las concesiones, y del cual 

profundizaremos más adelante. 

En cuanto a sus funciones se puede mencionar: 

- Coordina y asesora en los procesos relacionados con el análisis, 

tramitación y resolución de todos aquellos asuntos que tienen que ver con 

reclamos administrativos para el pago de extremos laborales. Todo conforme a 

la normativa legal vigente.  

 

- Asesora, recomienda, analiza y revisa, los asuntos propios de su 

competencia como reclamos de contratación administrativa y recursos 
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administrativos que presenten los afectados ante disposiciones o acciones 

tomadas por el Consejo.    

 

- En lo que corresponde a concesión y proceso de licitación –incluso- este 

departamento conforma equipos de trabajo y participa en reuniones de pre-

oferta, recepción y evaluación de ofertas, selección de potenciales 

adjudicatarios, negociación de contratos y el correspondiente refrendo de los 

mismos; de igual manera, participa en  equipos multidisciplinarios de trabajo, 

para la valoración de carteles de licitación pública de proyectos de concesión 

de obra y del contrato respectivo.  

 

- Por otra parte se encarga de analizar en conjunto con funcionarios de la 

Unidad de Licitaciones y Contratos, lo que tiene que ver con los Recursos de 

Apelación, las modificaciones y aclaraciones del Contrato de Concesión y otros 

que se remitan a la Secretaría Técnica para su recomendación legal.  

 

- Debe coordinar con las entidades estatales, rectoras en la materia 

(Contraloría General de la República, Procuraduría General de la República), 

tanto para las acciones de refrendo de contratos, como de la solicitud de 

criterios y dictámenes sobre determinados asuntos. Y también establecer 

canales de comunicación con otros entes públicos como SETENA (Secretaría 

Técnica Nacional del Medio Ambiente) y la ARESEP (Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos), siempre velando porque sus acciones sean realizadas 

a derecho.  

 

- Realiza los trámites pertinentes, para rescindir contratos. 

 

- Con respecto al tema de bienes y expropiaciones, establece los 

mecanismos idóneos, para elaborar los estudios relacionados con la 

adquisición de bienes y derechos designados a la construcción y mejoramiento 

de obra pública dada en concesión, ya sea mediante donación, compra o venta 
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directa, o por juicio expropiatorio, en coordinación con el MOPT y la 

Procuraduría General de la República.  

 

- Coordina y controla, en conjunto con la Asesoría Jurídica del MOPT, el 

envío y recibo de las notificaciones que se generen como consecuencia de los 

procesos de expropiación.  

 

- Realiza las inspecciones a los inmuebles que serán objeto de 

expropiación por parte del Consejo y en caso de invasión o posesión, buscando 

el establecimiento de medidas para asegurar la custodia de los bienes y 

terrenos adquiridos mediante expropiación.  

 

- En cuanto al presupuesto, debe incluir además de los gastos propios, lo 

relativo al pago de expropiaciones que requieran ser pagados a través del 

Fondo Nacional de Concesiones o con dineros de las entidades 

correspondientes, vía convenio con el Consejo Nacional de Concesiones   

Hasta aquí se ha mencionado, grosso modo, las funciones principales 

que deben llevar a cabo los cuatro departamentos que conforman las Unidades 

Asesoras del CNC, las cuales es evidente que juegan un papel de gran 

importancia en la puesta en marcha de las concesiones de obras y de todo su 

procedimiento.  

A.3. Para continuar con la organización administrativa del CNC, se tienen las 

llamadas Unidades Ejecutorias, las cuales se subdividen en tres grupos que a 

su vez también se subdividen y serán analizadas a continuación. 

 

A.3.1. División de Formulación de Proyecto: En cuanto a este departamento, 

debe decirse que es el encargado de dictar las directrices y lineamientos a 

seguir en cuanto a planes de trabajo que permitan lograr el desarrollo de 

actividades sustantivas del CNC, así como las recomendaciones oportunas e 

idóneas para la efectiva consecución de recursos necesarios. Se logra, de esta 



 
195 

manera, el cumplimiento a cabalidad de los proyectos planteados a lo interno 

del Consejo.  Por ende, también es el encargado de mantener la información 

actualizada de los proyectos y planes institucionales que estén siendo 

desarrollados por los mismos, a fin de poder atender las consultas que se 

generen sobre éstos y rendir informes de manera clara, no sólo a sus 

superiores y a nivel interno de la institución, sino también a demás instituciones 

públicas así como a empresas o entidades –tanto privadas como públicas- que 

muestren tener un interés en las gestiones de concesión de obras que 

promueve esta dependencia como función primordial. 

  Por otra parte, en algunas ocasiones tendrá que coordinar con otros 

departamentos como lo es el de comunicación, a fin de lograr la publicidad y 

divulgación necesaria en la promoción de proyectos tanto en el ámbito nacional 

como internacional. 

 A fin de lograr coordinación institucional interna, promueve el 

mejoramiento de los procedimientos de trabajo, desarrollando actividades 

relacionadas con el proceso de concesión de obra, elaborando los diseños de 

las posibles obras a conceder, realizando términos de referencia y 

especificaciones técnicas de los carteles de licitación de obras por concesión. 

 Una de las funciones que se consideran más importantes es el hecho de 

que le corresponde definir los aspectos ambientales, legales, arqueológicos, 

económicos, financieros, administrativos y técnicos de los proyectos de 

concesión, así como los criterios oficiales para el proceso de selección de 

ofertas. Ello resulta de gran trascendencia pues, estos criterios, los cuales está 

a cargo de definir en todo proceso de concesión, constituyen la columna 

vertebral para su debido desarrollo. Todos y cada uno de ellos constituyen una 

prioridad a definir en proyectos de tal magnitud y muchas veces, por la mala 

planificación en alguno de ellos o porque se pasan por alto y ni siquiera se 

previeron, pueden generarse atrasos en el eficiente y célere desarrollo de las 

concesiones de obras. 



 
196 

 Realmente este departamento, cumple con una de las funciones 

principales y que son la razón del CNC, la cual resulta ser la formulación de los 

proyectos. No trabaja desligada de otros departamentos que ya se han 

mencionado o se mencionarán más adelante. Por ejemplo: debe coordinar con 

la Asesoría Jurídica del CNC, cuando se concreta un proceso licitatorio, en 

cuanto a lo pertinente a aspectos legales, para así proceder a la respectiva 

elaboración y redacción del Contrato de Concesión y la intervención de otras 

instituciones, como lo es la Contraloría General de la República y su respectivo 

refrendo. 

 Resulta evidente que tienen que valorarse no sólo aspectos legales, sino 

también administrativos, instrumentales, técnicos, entre otros; además, dentro 

de esa formulación del proyecto, también debe abarcar otros aspectos como la 

elaboración de estudios de tarifas para ser presentados ante la ARESEP. 

 Promueve los proyectos, da seguimiento y aprueba los informes de 

avance de trabajo e informes finales que presentan los consultores; incluso 

participa en la  formulación de la estructura financiera y de viabilidad de la 

concesión a licitar.  

 Gestiona el trámite de los documentos para el pago de los contratos 

celebrados y elabora los informes técnicos que se requieran, referidos a los 

proyectos que se tramitan. 

 Por consiguiente es definitivamente uno de los departamentos del CNC 

que más tiene que ver con las concesiones de obras y su puesta en marcha, lo 

cual abarca todos esos aspectos a priori y a posteriori que conllevan las 

mismas. De esta manera también tendrá que conformar los respectivos 

expedientes de las licitaciones que se promuevan, incorporando los 

documentos pertinentes y necesarios que permitan tener la información lo más 

completa posible; además de contener las recomendaciones que se hayan 

hecho al caso en específico. 
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 Algunos otros aspectos de los cuales tendrá que encargarse es de la 

coordinación con la División de Ejecución de Contratos y el adjudicatario, 

participar en la valoración técnica de cualquier modificación, ampliación o 

renegociación del contrato que se haya realizado entre las partes, así como 

también la verificación de las condiciones previas a la orden de inicio del 

proyecto adjudicado y concesionado. 

 Este departamento a su vez se subdivide en 3 dependencias más, las 

cuales son: 

 

 A.3.1.1. Unidad de Estudios: Como su nombre lo indica, tiene a cargo todo lo 

que respecta a la planeación, coordinación, controlar y evaluar, en las distintas 

etapas, los estudios técnicos que se consideren necesarios en la contratación 

de servicios profesionales. Ello con el fin de proyectar y conocer la factibilidad 

tanto económica, como técnica y financiera. Se considera que incluso la 

factibilidad ambiental debería corresponder a este departamento, en cuanto a 

la realización de los estudios correspondientes y la puesta en marcha 

proyectos de concesión, ya que sin duda alguna la realización de estos 

estudios influyen directamente en la toma de la decisión de llevar a cabo o no 

una concesión de obra, y también de la debida planificación depende que el 

desarrollo de la obra cuente con lo menos posible de imprevistos. 

 Dentro de los mismos estudios que le corresponde realizar, está el 

hecho de que debe determinar, el monto que resulte idóneo para los diferentes 

cánones que están a cargo de los usuarios para su pago, así como la relación 

tarifas-costos de la explotación de la obra, aspectos que resultan 

indispensables para llevar a cabo el cumplimiento óptimo de los proyectos 

planteados y que se llevan a cabo en el CNC. Al igual que los departamentos 

mencionados anteriormente, deben velar por mantener la información de los 

asuntos que tienen bajo su control y conocimiento de la manera más 

actualizada posible, a fin de poder brindar la información en caso de requerirse 

y evacuar cualquier tipo de consulta que se gestione. 
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 En caso de ser necesario, tendrá que coordinar lo pertinente con la 

Unidad de Comunicación, para lograr una adecuada divulgación y promoción 

de los proyectos que deben gestionar y desarrollar. 

 Es probable que una de las funciones más importantes que tiene este 

departamento, además de las mencionadas en líneas anteriores, es el hecho 

de que debe preparar el desglose de los términos de referencia y 

especificaciones técnicas de los carteles de licitación de obras por concesión y 

define los aspectos ambientales, arqueológicos, geológicos y legales, de donde 

podemos desprender que mientras exista mejor planificación en este ámbito 

por parte del CNC, mucho mejor también será su desempeño a la hora de 

realizar y concesionar un proyecto de obra, y tal vez se evitarían muchos 

inconvenientes que a la postre se convierten en un obstáculo para la celeridad 

y la eficiencia. 

 Por otra parte, gestiona y promueve la realización de estudios tarifarios, 

participa durante los procesos de licitación de obras por concesión de cada 

proyecto, conforma los respectivos expedientes de las licitaciones que se 

promuevan, recibe y tramita, una vez que la Administración concedente haya 

adjudicado un determinado proyecto, las solicitudes de exoneración de 

maquinaria, que presenten los adjudicatarios, verificando que respondan a los 

acuerdos tomados para cada proyecto, presenta informes cada cierto tiempo 

entre otras funciones. 

 

A.3.1.2. Unidad de Ingeniería y Diseño: Además de tener funciones afines o 

similares a las de la Unidad de Estudios, dirigen los estudios técnicos 

pertinentes, para conocer la factibilidad técnica de uso de determinados 

materiales en los proyectos relacionados con la explotación de obras dadas en 

concesión. 

 De igual manera le corresponde determinar con un margen aceptable de 

certeza, la calidad, cantidad y especificaciones técnicas más idóneas de todos 

aquellos elementos constructivos que son vitales en la construcción de las 
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obras, lo cual resulta indispensable para poder llevar a cabo los proyectos 

planteados en el CNC.  

 También le corresponde todo lo que tiene que ver con la elaboración de 

planos, maquetas u otros instrumentos de diseño pertenecientes a obras por 

realizar, sea en su fase de anteproyecto o, bien, en aquellos casos en que se 

cuente con la aprobación final, dirigiendo la formulación de los diseños 

constructivos o reconstructivos de una determinada obra; de esta manera debe 

entenderse que formula los diseños de construcción o reconstrucción de las 

obras. Debe mantener actualizada la información de los proyectos y planes a 

su cargo, al igual que las demás dependencias de las que se ha hecho 

referencia, además de participar activamente, gestionar con la Unidad de 

Comunicación, conformar los respectivos expedientes, entre otras funciones. 

 

A.3.1.3. Unidad de Licitaciones y Contratos: esta dependencia se encarga 

de realizar las siguientes funciones: 

- Debe coordinar, controlar y evaluar en sus diversas fases, los procesos 

licitatorios. 

 

- Además realizar la tramitación de documentos correspondientes a las 

adjudicaciones hechas. 

 

- Formulación de las bases técnicas, administrativas y económicas, que 

serán incorporadas en los carteles de licitación que también debe preparar, así 

como toda la documentación correspondiente que pueda servir de respaldo.  

  

- Para la presente investigación, una dependencia del CNC que tiene gran 

relevancia, es ésta junto con las de soporte técnico y jurídico, ya que a través 

de la misma se redactan las principales cláusulas de los contratos de 

concesión que se vayan a celebrar y que regirán a futuro; lo cual resulta 

evidente, que influyen directamente en el desarrollo de un proyecto, pues sus 

decisiones repercuten a corto o largo plazo, ya sea para bien o para mal.  
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- Igualmente debe coordinar y efectuar las modificaciones que el Consejo 

Nacional de Concesiones realice antes, durante y después de celebrarse algún 

contrato; sea por concepto de negociaciones para obras a dar en concesión o, 

bien, por la contratación de servicios profesionales para realizar diversos 

estudios  técnicos para conocer la factibilidad económica,  ambiental, técnica y 

financiera de los proyectos. En este punto, se considera que necesariamente 

no debe perderse la visión de que cada departamento constituye un todo que 

es el CNC, por lo que no deben trabajar desligados, sino que por el contrario, 

deben mantener una vinculación directa en cada proyecto que emprendan, 

para lograr un mejor desempeño, siendo así, que las funciones de unos 

muchas veces tendrán que verse complementadas por las demás 

dependencias, ya que debe entenderse, que para la redacción de un contrato 

de tal magnitud como lo resulta ser una concesión de obra, se requiere abarcar 

en un mismo documento distintos aspectos y cada uno de ellos con un grado 

de complejidad distinto, desde diseño, planificación, legales, técnicos, de 

comunicación, económicos, entre otros, así que debe lograrse un amalgama en 

beneficio del interés público.  

Específicamente haciendo referencia a esta Unidad de licitaciones y 

contratos, al igual que algunos otros departamentos que ya se han 

mencionado, debe participar activamente en cada etapa del proceso de 

licitación y adjudicación de cada obra en concesión. Se habla de un antes, 

durante y después, en virtud de que debe coadyuvar en la emisión de criterios, 

lineamientos y pautas a seguir para salvaguardar los intereses del Estado y su 

concordancia con los términos contractuales pactados; y además, debe 

coordinar el proceso final de adjudicación con las partes involucradas, sean 

estos: adjudicatarios, funcionarios autorizados, Contraloría General de la 

República, Procuraduría General de la República, Asesoría Jurídica y demás 

agentes involucrados, a fin de garantizar, la buena marcha del proceso como 

tal.  
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Para este caso en particular, debe mantener la información actualizada 

sobre la etapa y trámite en que se encuentran los proyectos desarrollados por 

la Unidad a su cargo, entre otras funciones.  

 

A.3.2.  División de Ejecución de Contratos: a esta unidad de trabajo le 

corresponde dirigir en sus diversas fases y trámites los actos concernientes a la 

contratación de servicios profesionales y de estudios especiales. 

Una de las principales funciones que tiene, es el hecho de disponer de 

los escenarios correspondientes para autorizar el inicio de las etapas de 

construcción y de explotación, así como el cobro de los peajes o tasas en los 

diferentes proyectos que se desarrollen; de igual manera deberá establecer los 

mecanismos pertinentes para fiscalizar el flujo de ingresos que generará al 

Concesionario el cobro de los peajes o tarifas. 

 A la hora de la ejecución deben velar por que se cumpla con los distintos 

requisitos ya sean de tipo legal, técnico o administrativo que se constituyan en 

los proyectos de concesión y debe dar seguimiento, de manera adecuada y 

eficiente, a la labor en las obras, siempre velando por la calidad y el 

cumplimiento de las especificaciones en material. Definitivamente, en este 

punto, se considera que realmente, además de velar por el cumplimiento de 

todos estos aspectos, se debe procurar un desarrollo y una ejecución eficiente 

y rápida de cada proyecto, pues se debe tener presente que el fin último de la 

concesión es la satisfacción de una necesidad y del interés social, que el 

Estado por sí sólo no puede llegar a cumplir, pero la existencia de la necesidad 

sigue existiendo y debe intentar satisfacerse de la manera más pronta posible. 

 Debe interesarse en coordinar lo pertinente para monitorear y evaluar la 

percepción del público usuario de los servicios concesionados y su calidad, 

además de velar por el fiel cumplimiento de las restricciones en cuanto a los 

aspectos ambientales, arqueológicos, geológicos, legales, económicos, 

financieros, administrativos y técnicos de cada proyecto en concesión. De todo 

lo actuado debe presentar, informes a la Secretaría Técnica del Consejo. 
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 A su cargo se encuentran dos divisiones, para poder llevar a cabo las 

funciones descritas anteriormente entre otras más que tiene, las cuales son: 

 

A.3.2.1. Unidad Supervisora de Construcción: Dicha unidad se encarga de 

realizar las siguientes funciones: 

- Supervisa e inspecciona en las diversas fases de la etapa constructiva de 

los diferentes proyectos que promueve el CNC, el grado de avance de las 

obras. 

 

- Debe verificar la calidad de los materiales utilizados y el apego a la 

normativa y  procedimientos de tipo técnico, legal, ambiental y administrativos, 

previamente pactados entre el Concesionario y la Administración, en el contrato 

respectivo.  

 

- Se encarga de coordinar visitas a los lugares en donde se desarrollan las 

obras, a fin de constatar la correcta observancia de las disposiciones y 

obligaciones contraídas por el Concesionario, ante la Administración 

concedente. 

 

- Levanta un inventario de toda la infraestructura existente en el proyecto 

concesionado, una vez que la Administración concedente haya adjudicado un 

determinado proyecto, entre otras funciones.  

 

A.3.2.2. Unidad Supervisora de Explotación: como su nombre lo indica esta 

unidad entra en acción en la etapa de explotación de la obra, supervisando a la 

misma, en este sentido, supervisa, controla y evalúa durante el proceso de 

explotación de la obra dada en concesión, por la fiel aplicación de todas 

aquellas cláusulas, condiciones, requisitos y obligaciones contenidas en el 

contrato de concesión.  

En vista de que su labor principal es supervisar en esa etapa del 

proyecto –la explotación- deberá también: 
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- Establecer y delimitar las condiciones técnicas, legales, ambientales y 

administrativas del caso para que el Concesionario inicie el proceso para poner 

en funcionamiento la obra con sus servicios. 

 

- Debe autorizar lo necesario para que el Concesionario inicie el respectivo 

cobro de los peajes o tasas autorizadas a los usuarios. 

 

- Vigila que se cumpla con todas aquellas disposiciones contractuales 

relacionadas con el mantenimiento al que se obliga el Concesionario a darle al 

objeto de contratación durante el período fijado para la explotación de la obra.  

 

- Debe coordinar con otras dependencias como lo es el Fondo Nacional de 

Concesiones. 

 

- Realiza las acciones correspondientes para los procesos de cierre o 

finiquito del contrato de concesión, sea por expiración de éste o, bien, por 

haberse detectado incumplimiento de la relación establecida entre el 

Concesionario y la administración concedente.  

 

- Se pronuncia y participa activamente con respecto a normas, técnicas 

medioambientales y procedimientos técnicos que puedan servir para el diseño 

de planos para la construcción o rehabilitación de proyectos, así como realizar 

los estudios, diseños y demás trabajos necesarios para la formulación de un 

determinado proyecto.  

 

- Realiza investigaciones sobre normas, especificaciones y procedimientos 

más idóneos por aplicar en el ámbito de construcción. 

 

- Define la calidad de los materiales a utilizar y emitir las recomendaciones 

pertinentes en la materia. 

 Debe notarse que esta división de Ejecución de Contratos y sus 

dependencias, sin duda alguna tienen gran relevancia en lo que son los 
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procesos de concesión, ya que no sólo estamos en la parte práctica como lo es 

la construcción y explotación de la misma, sino que también deben velar y 

fiscalizar un desempeño correcto, óptimo y eficiente de los proyectos dados en 

concesión y el cumplimiento del respectivo contrato.  

 

A.3.3. División Administrativa: Tal vez de todas las divisiones que se 

mencionan, esta es la menos importante para los efectos de la presente 

investigación, ya que tiene que ver propiamente con aspectos administrativos 

del CNC como órgano, por lo que no se profundizará en sus funciones de 

manera detallada, sino que más bien, se hará sólo una breve mención; a la 

misma le corresponde elaborar y evaluar planes anuales operativos, que 

contengan las respectivas actividades y las recomendaciones idóneas para la 

efectiva consecución de los recursos necesarios, que permitan un desarrollo 

oportuno y sin demoras, logrando con ello mediante su colaboración, el 

cumplimiento óptimo de cada proyecto que tiene a su cargo el CNC. Esta 

unidad debe tratar de garantizar el desarrollo de las actividades sustantivas del 

Consejo a través de la emisión de directrices, lineamientos, planes y definición 

de programas de trabajo. 

 Por consiguiente, promueve, para efectos de coordinación institucional 

interna y externa, el mejoramiento de procedimientos de trabajo, desarrolla las 

actividades relacionadas con el proceso administrativo de la dependencia, el 

anteproyecto y proyecto final de presupuesto y define los mecanismos para su 

ejecución y evaluación; además de tomar las previsiones del caso, para 

adquirir todos aquellos bienes y servicios necesarios para el desarrollo eficiente 

de las actividades del Consejo.  

 Realmente, esta unidad se encarga de lo que comprende administración 

del CNC y abarca incluso contratación de servicio de vigilancia o aseo, control 

de cuentas bancarias, administración de personal, control de pagos y es 

responsable por la adecuada ejecución y evaluación de la materia 

presupuestaria, coordina con la Secretaría Técnica, las Divisiones de 

Formulación de Proyectos, Ejecución de Contratos, instancias de apoyo, 
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fiscalización y sus colaboradores inmediatos, todos aquellos rubros, detalles y 

aspectos que sea necesario incluir en la formulación presupuestaria, al finalizar 

un determinado período fiscal, entre otras funciones. Al igual que la Unidad de 

Formulación de Proyectos, esta unidad está conformada por dependencias a 

su cargo, en este caso son cuatro, las cuales son:  

 

A.3.3.1. Unidad Financiero Contable: su función primordial resulta ser el 

coordinar y ejecutar, en sus diversas fases, los procesos relacionados con la 

administración de los sistemas de tipo contable, financiero y presupuestario 

que se instauren en el CNC, conforme los lineamientos dictados por la 

normativa legal y administrativa vigentes, así como también, la formulación  no 

sólo del anteproyecto y proyecto final de presupuesto, sino la ejecución y 

evaluación de éste; así como el prever y establecer los controles del caso, 

como su nombre lo indica tiene que ver con todo lo que es finanzas del CNC y 

su respectiva administración incluyendo los trámites necesarios para su 

utilización.  

Por otro lado debe mantener la información actualizada con respecto a la 

existencia de todos aquellos activos y demás bienes muebles e inmuebles que 

haya adquirido el Consejo, manteniendo bajo su control y custodia, los registros 

vigentes en torno a su valor y grado de depreciación en que se encuentren en 

un período determinado.  

 

A.3.3.2. Unidad de Proveeduría y Servicios Generales: Le corresponde los 

procesos relacionados con la programación, adquisición, aprovisionamiento, 

administración y almacenamiento de todos aquellos bienes y servicios, que 

requiera el Consejo Nacional de Concesiones, para garantizar su mejor 

desempeño, se encarga de los inventarios necesarios respecto a los activos 

adquiridos. 

 Para efectos de importancia en lo que concierne a nuestra investigación, 

este departamento también se encarga de realizar los trámites de exoneración 

de maquinaria y equipos que adquieren los Concesionarios, para su utilización 
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en las obras y los trámites pertinentes al extinguirse el plazo de una 

determinada obra dada en concesión. 

 

A.3.3.3. Unidad de Recursos Humanos: Grosso modo decir que le 

corresponde los procesos relacionados con la administración del sistema de 

recursos humanos, y sus subsistemas de reclutamiento y selección de 

personal, relaciones laborales, clasificación y valoración de puestos, entre otros 

aspectos.  Esta unidad para los efectos de esta investigación no tiene gran 

relevancia en lo que concierne al desarrollo de los proyectos de concesión de 

obras por lo que no ahondaremos más en la misma. 

 

A.3.3.4. Unidad de Informática: Se encarga de todos los procesos 

relacionados con la administración de los sistemas informáticos instalados en el 

seno del Consejo Nacional de Concesiones y se encarga de mantener la base 

central de datos.  

 

 

B. Análisis crítico de la operatividad real del CNC 

 

Para analizar la operatividad del CNC, se decidió seleccionar aspectos 

básicos dentro de dicha organización, que demostraran la realidad tal y cual es; 

por lo tanto se hace una exposición de las fortalezas y debilidades que 

actualmente está mostrando este órgano en la realidad nacional. 

 

B.1. Fortalezas del CNC 

 

 Dentro de lo que es la organización administrativa del Consejo y también 

de sus actuaciones en el ámbito nacional, rescatamos como fortalezas después 

de ir avanzando en nuestra investigación los siguientes aspectos: 

 La Ley le otorga personalidad jurídica instrumental, lo cual aunque es 

limitada le brinda autodeterminación y capacidad de actuar en ciertos campos 

como el financiero, y esto sin duda le facilita tener cierta independencia a pesar 
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de que es un órgano adscrito al MOPT, por lo que sin duda alguna es un 

aspecto que debe saber explotar al máximo el CNC y mantener como una 

fortaleza, además desde su creación se le puso en una posición muy especial, 

ya que, cualquier Administración Pública que tenga interés en concesionar un 

proyecto y convertirse en Administración concedente, tendrá que recurrir a 

dicho Consejo, para que estos se encarguen de tomar la necesidad pública que 

se quiera satisfacer y moldear un proyecto que cumpla ese cometido, de esta 

manera el CNC tiene la fortaleza de que las Administraciones requieren de él y 

por lo que cada Administración en gran medida tendrá que subordinarse a sus 

conocimientos y recomendaciones, lo cual es favorable para lograr cumplir con 

los objetivos encomendados por ley, que es el hecho de encargarse de los 

procesos de concesión de obra pública que requiera el Estado como un todo. 

 Como segunda fortaleza y siguiendo la línea de lo dicho anteriormente, 

debe decirse que, es un órgano al cual se le ha brindado un marco jurídico 

claramente establecido, ya que cuenta como lo hemos ido exponiendo a través 

de nuestra investigación, con la Ley General de Concesión de Obras Públicas 

con Servicios Públicos Nº 7762 del 14 de abril de 1998, publicada en La 

Gaceta Nº 98 del 22 de Mayo de 1998 (así como sus reformas actuales) y su 

respectivo reglamento denominado Reglamento General de Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos (RCOP)  Nº 27098-MOPT del 12 de 

junio de 1998, publicado en La Gaceta Nº 115 del 16 de junio de 1998. Además 

de que las contrataciones que realiza el Consejo en materia de personal 

técnico y profesional, se rigen por los principios constitucionales de 

contratación administrativa, el Reglamento para la Contratación de Personal 

Técnico y Profesional en el Consejo Nacional de Concesiones, Nº 31517-

MOPT del 20 de Octubre de 2003, publicado en La Gaceta Nº 240 del 12 de 

diciembre de 2003. Lo cual, evidencia que su panorama legal se encuentra 

establecido para las actuaciones que pretenda realizar y es una fortaleza en 

virtud de que no hay lagunas jurídicas –en principio- que puedan entorpecer su 

actuar, ya que de ante mano se les ha establecido la normativa que le rige y 

regula. 
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 Por otra parte, se destaca el hecho de que el CNC como institución, a 

través de su personal, ha intentado de la mejor manera proyectar una imagen 

de transparencia y acceso a la información que ellos manejan en sus 

actuaciones. Como experiencia en esta investigación, se puede afirmar que la 

gran mayoría de ellos, por no decir todos, se mostraron no sólo amables sino 

también anuentes de colaborar y brindar la información que les fuera posible, 

aunque como en todo existen excepciones a la regla, y lamentablemente no 

puede decirse lo mismo de personas con cargos importantes o altos jerarcas, 

que hubieran podido ayudar en gran medida con sus conocimientos para la 

presente investigación como lo fue el caso de la ingeniera- gerente del proyecto 

San José- San Ramón Hadda Muñoz Síbaja, quien nunca refirió –ni a través de 

su secretaria, con la que se dejaron distintos mensajes; además de las 

solicitudes escritas que se realizaron,- respuesta alguna ni afirmativa ni 

negativa, acerca de sus posibilidades para brindar una entrevista. Sin embargo, 

se tendrá que pensar lo mejor de la situación, y que es muy probable que tal 

actitud se debiera a mucho trabajo pendiente ya que también la misma está 

involucrada en la construcción de la carretera de Caldera. 

No obstante, se considera que la Administración a través de su personal 

debe brindar en todo momento un servicio bueno y óptimo a los administrados 

que recurren a ellos por distintos motivos, aún cuando sólo puedan ofrecer una 

respuesta negativa, el hecho es que se tomen el tiempo de manifestar algo y 

no hacer oídos sordos –ya que esta es una de las principales críticas que 

siempre se ha hecho incluso por parte de la prensa a las Administraciones 

Públicas y las mismas no deben olvidar que están en función de los 

administrados-. 

Lo cual, salvo por el caso mencionado anteriormente y el hecho de que 

tampoco fue posible lograr una entrevista con el señor Viceministro Guillermo 

Matamoros, sin duda alguna el CNC y su personal se esfuerza por lograr dar 

un servicio de calidad en todo sentido -aunque se entiende que los altos 

jerarcas no tengan del todo una disponibilidad de tiempo- sobre todo desde el 
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personal auxiliar, que en todo momento ha mostrado su mejor atención para los 

particulares –como en el presente caso-. 

Esta situación parece ser una fortaleza a destacar para el personal 

auxiliar del CNC, por la actitud tomada y que emprenden tratando de cumplir 

con el día a día y promover de esta manera el principio de transparencia en sus 

actuaciones, como así lo manifestaron el señor Navarro Ceciliano y Ramírez 

Vega en entrevista realizada207. Más no así para algunos puestos de alto 

rango. 

 El CNC en virtud de sus funciones ha incorporado en su equipo de 

trabajo distintos profesionales que van desde ingenieros, abogados, 

economistas, entre otros; lo cual es un aspecto positivo a rescatar, en vista de 

lo complejo que es un proceso de concesión como tal y su puesta en marcha. 

Pero, en este mismo sentido, no debe descuidar este aspecto, y debe hacer 

todo lo posible de mantener especializados y capacitados a todo su personal 

de acuerdo a las funciones encomendadas, ya que su trabajo dependerá 

mucho de la calidad de su personal, lo cual hasta este momento es evidente 

que se ha promovido, sin que esto signifique que no deba promoverse aún más 

un mejor rendimiento, en este mismo sentido acotar que según lo investigado, 

el personal demuestra estar anuente a dar su mejor esfuerzo. 

 Por último, puede que el desempeño del CNC no sea el más óptimo y 

deseado para la realidad costarricense y los administrados; sin embargo, el 

mismo cuenta con una división interna claramente definida y también tienen 

establecidas las funciones que le corresponden a cada departamento según la 

ley lo estipula y los objetivos que se establecen a nivel interno a cumplir, por 

ello, se considera dentro de esta investigación que dicho aspecto es una 

fortaleza de este órgano, ya que actualmente tiene una división administrativa 

en unidades asesoras y ejecutorias208, mediante la cual distribuyen sus labores 

y el trabajo a realizar y esto contribuye en alcanzar las metas que se 

                                                 
207

 Ver Anexo Nº 2, entrevistas. 
208

 Véase Supra Organización administrativa del CNC, pp. 182-205. 
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establezcan, porque resulta evidente que si no dividieran el trabajo y 

obligaciones se podría generar un caos en sus actuaciones y a efectos de 

determinar responsabilidades y solicitar rendición de cuentas no se podría 

lograr si fuera el caso, ya que no contarían con papeles de actuación y 

funciones establecidas, para cada uno de los sujetos o departamentos que 

debieran integrarle. Sin que esto implique, que deba fortalecerse y mejorarse 

muchas de las unidades en las que está divido el CNC como tal. 

 

B.2. Debilidades en la operatividad del CNC 

 

 No puede afirmarse que todo dentro del CNC está mal, ni mucho menos; 

no obstante, esto no el elimina el hecho de que como muchas instituciones del 

sector público, tengan serias deficiencias en algunos temas, aspectos o 

ámbitos de actuación, y muchos otros que se pueden mejorar. Sin embargo, 

con la realización y avance de la presente investigación también se logra 

comprender y determinar, que no todas las debilidades que pueda tener y 

reflejar el CNC en su operatividad se deban propia y netamente a ellos mismos, 

pues como se ha ido manifestando, a través del desarrollo de este trabajo, la 

figura de la concesión y el procedimiento para llevarla a cabo es muy complejo, 

lo cual implica que su puesta en marcha no depende únicamente del CNC, sino 

que por el contrario, son muchas las instituciones del Estado e incluso 

empresas privadas que tienen que ver con el proceso de concesión y que para 

bien o para mal, colocan su cuota de participación en el mismo.  

Esto es importante tenerlo claro, a fin de ser objetivos dentro de la 

exposición que se hará en esta sección y para que el lector comprenda el punto 

de vista, lo cual no implica, que sí hay algunas deficiencias que se puedan 

atribuir en su totalidad al CNC o que le correspondan solucionarlas a ellos 

solamente. 

 Una de las debilidades que incluso manifestó el mismo personal del 

CNC fue la falta de recursos humanos, para poder cumplir a cabalidad con las 

muchas obligaciones y tareas que se tienen a lo interno del Consejo, a pesar 
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de los grandes esfuerzos realizados, sin duda, uno de los problemas que las 

distintas Administraciones Públicas deben enfrentar –se llamen éstas entes u 

órganos- es el de financiamiento, lo cual trae aparejado muchas veces la 

escasez de personal. Esto generalmente es una debilidad que deben afrontar y 

que repercute en el rendimiento de la institución, se trate de la que se trate, por 

lo que es comprensible que el CNC no esté ajeno a dicha problemática y que 

escapa muchas veces de sus posibilidades, ya que depende en gran medida 

de la planificación y recursos que el Gobierno les asigne y deben sujetarse a 

ello. 

 A nivel interno, también se destaca como una gran debilidad, el hecho 

de que el Consejo es un órgano que se rige mucho por las corrientes políticas, 

empezando por el cambio de Viceministro que por lo general se da con el 

cambio de gobierno cada cuatro años, ya que es un puesto meramente político, 

en la mayoría de las ocasiones. Ello dificulta su desempeño porque la línea de 

trabajo y prioridades a desarrollar se ven alteradas por los distintos planes de 

gobierno que puedan imperar, los proyectos que para un gobierno son prioridad 

con otro quedan en el olvido, no se sigue la misma línea de trabajo, lo cual de 

todos modos aunque se intentara hacer, les resultaría sumamente difícil ya que 

también muchas veces se cambia el personal. Esto es evidente que no es 

conveniente, sin embargo, mientras siga trabajando en función de intereses 

políticos es muy difícil que se logre cambiar, se opina en esta investigación, 

que el CNC ya que tiene a cargo una función tan importante como encargarse 

de las concesiones de obra pública, debe ser ante todo un órgano apolítico, 

que esté en capacidad de mantener una estabilidad en sus prioridades y planes 

de trabajo, así como en la permanencia de los jerarcas y personal cuando se 

considere oportuno y por sus capacidades en todo momento –eso sería lo 

ideal, aunque lamentablemente en la realidad costarricense esto no funciona 

así y es difícil de lograr-.  

 Otra debilidad que se observaron en las actuaciones del CNC a través 

de esta investigación, es la falta de cooperación de las Administraciones 

concedentes, que tal parece se desentienden de todo apenas el Consejo 
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asume dar forma a sus necesidades a través de un proyecto; esto no es 

conveniente porque no debe perderse de vista que a pesar de que el CNC se 

encarga del proceso en términos generales, son las propias Administraciones 

las que conocen sus necesidades a cabalidad y las que pueden decir que es lo 

que pretenden lograr. El Consejo sólo da forma a sus observaciones y las 

traduce a un proyecto, pero quien sigue siendo la concedente en todo momento 

es la Administración específica, por lo tanto no debe alejarse del proceso sino 

que por el contrario debe mantenerse ahí, al lado del CNC para colaborar en 

todo lo que le sea posible. 

Dentro de esta investigación, se anota un ejemplo claro de lo 

mencionado anteriormente incluso en el mismo MOPT, ya que para empezar 

esta investigación sobre el corredor vial, se llamó a dicho ministerio para ver 

que orientación podían ofrecer y en distintos departamentos manifestaron que 

eso le pertenecía al CNC y la información estaba ahí; siendo que ni siquiera 

podían brindar mayor referencia sobre el proyecto, excepto remitir al Consejo. 

Ahora bien, es correcto el hecho de que para brindar una mejor información 

sobre el proyecto el más apto era dicho órgano, sin embargo, no se debe 

perder de vista que los que están concesionando la carretera es el MOPT y 

éste es el mayor interesado, y debe tener un conocimiento y seguimiento del 

caso al menos de manera general, porque les pertenece a ellos y no al CNC. 

No obstante, eso no fue lo demostrado y por el contrario se evidenció un 

desconocimiento total y una falta de interés por parte de los mismos.  

Esta situación se menciona a manera de referencia para evidenciar el 

error que suelen cometer las administraciones -incluso el mismo MOPT-, en 

particular esto llamó la atención, pues no debería darse, incluso esta falta de 

cooperación de las administraciones concedentes genera dos cosas, por un 

lado un desentendimiento de las Administraciones con respecto a estos 

proyectos, -salvo cuando los medios de comunicación o algún grupo ejerce 

alguna presión- y por otra parte, genera falta de comunicación entre el CNC y 

las Administraciones, lo cual al final se refleja en los proyectos que incluso 

puedan planificar y los contratos que suscriban, necesariamente se requiere, 
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instar y de ser necesario vincular a estas Administraciones de manera un poco 

más activa sin que esto implique una invasión de competencias, para un mejor 

desempeño, que al final se refleja tanto en la imagen del CNC como de las 

mismas Administraciones. 

 Ahora bien, no sólo la Administración concedente debe brindar 

colaboración, sino que todas las Administraciones del Estado, ya que muchas 

de ellas a causa de sus trámites burocráticos generan atrasos considerables. 

Por ejemplo el caso de Catastro o Registro Nacional en el tema de las 

expropiaciones, cuando muchas veces se niegan a inscribir. Se está hablando 

que estos son terrenos para el mismo Estado y estas dependencias en vez de 

ayudar, entorpecen en gran parte la continuación de un proceso. 

Son muchas las instituciones que se ven involucradas desde ARESEP 

hasta Contraloría, y todas en mira al fin público deben intentar colaborar en la 

causa o al menos pueden intentar mejorar. 

 La falta de planificación de algunos aspectos del proyecto de concesión, 

es una debilidad que el CNC; no se duda que el personal con el que cuenta 

está debidamente capacitado y hacen su mejor esfuerzo, pero deben mejorar 

en demasía, para que factores no planificados o que aún cuando hayan sido 

tomados en cuenta tengan incluso un margen de error aceptable y real, ya que 

errores como por ejemplo la estimación de un costo en “X” cantidad de dinero 

en un contrato y donde a la hora de la puesta en práctica se eleva a diez veces 

“X”, sin duda van a generar atrasos en un proyecto. Muchas veces ese costo lo 

asume el Concesionario y con un margen de error tan elevado no van a querer 

asumirlo porque, como es lógico, se sale de sus expectativas y posibilidades 

financieras, lo que hace que a posterior tengan incluso que volver a 

negociaciones para ver como sufragan esos inconvenientes, (como sucedió en 

el caso de la carretera San José- San Ramón, donde la estimación para 

trasladar servicios públicos tuvo una variación en dinero sustancial. Ello generó 

un atraso como era de esperar). 
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Que el contrato es complejo y que van a surgir imprevistos en el camino 

es normal y aceptable; sin embargo, siendo que es un órgano que cuenta o 

debe contar en principio con personal técnico y su función primordial es llevar a 

cabo este tipo de proyectos, deben prever todo lo que sea posible y bajo 

márgenes reales, lo que muchas veces no pasa y los mismos medios de 

comunicación son enfáticos en recriminar con ahínco dichos errores ya que 

pudieron haberse previsto desde un inicio. Esto en consideración de la 

presente investigación, es un factor fundamental a resolver de la mejor manera 

posible, ya que repercute directamente en la funcionabilidad y operatividad del 

CNC en cada proyecto que emprende y atrasa en gran medida su realización; 

lo que a la postre afecta el cumplimiento de los principios de eficiencia y 

celeridad. 

Ya para finalizar este apartado, indicar que la CGR, mediante algunos 

dictámenes o informes ha brindado algunas consideraciones con respecto al 

CNC y su desempeño incluso en su constitución administrativa, en este 

sentido, mediante el informe Nº DFOE-OP-13-2008, manifestó que una 

dificultad que tenía el CNC era:  

“…En el trabajo desarrollado por la Auditoría Interna para los años 2006 

al 2008, se observó una baja orientación de los estudios al proceso de 

concesiones de obra pública o de obra pública con servicio,  labor sustantiva 

del CNC. 

En efecto “...la actividad sustantiva del CNC es la Concesión de obra con 

servicio público; esto es la elaboración y adjudicación de un contrato 

administrativo por el cual el CNC 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 
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o a los beneficiarios del servicio o de contrapartidas de cualquier tipo pagadas 

por la Administración concedente…”…”209 

 Además, “…Sobre el particular se determinó que: 

 Para el año 2006 de los 22 temas de estudio incluidos en el Plan 

Anual Operativo (PAO), 6 (18.18%) se orientaban a dicha labor. Sin embargo 

ninguno de ellos fue realizado.  

 Para el año 2007 de los 16 temas sólo se programó 1 (6,25%) sobre 

el tema de las consultorías y del cual se generó un informe, el Nro. AICNC-114-

07.  

 Para el año 2008 de los 19 temas, 3 (15,79%)210 se orientaban al 

área sustantiva, sin embargo a la fecha de este informe, no se había realizado 

ninguno de estos...”211 

Lo cual evidencia una seria necesidad de replantear los objetivos a 

cumplir por esta unidad del CNC y que repercute en el desempeño de la 

institución como tal, y parece que la misma está cometiendo el error de 

descuidar la labor sustantiva que se debe cumplir y da origen al CNC. 

                                                 
209

 Contraloría General de la República, informe Nº DFOE-OP-13-2008, Informe sobre la fiscalización 

de la actividad de Auditoría Interna del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), 28 de Noviembre de 

2008, p.3. 
210

 A saber: a) Condiciones precedentes y procesos de ejecución SJ.-San Ramón. b) Procesos de gestión y 

control áreas de apoyo sustantivo.  (En el plan se le llama auditoría operativa, se refiere a un estudio que 

contempla la coordinación con las Direcciones de Promoción y Preinversión, Formulación y Licitación de 

Proyectos y Administración de Contratos, es decir con las direcciones que involucran el proceso de 

concesión, razón de ser del CNC) y c) Condiciones precedentes y procesos de ejecución SJ.-Caldera. Sin 

embargo tales trabajos no han sido atendidos a noviembre del 2008. 
211

 Ibíd Contraloría General de la República, pp. 3-4. 
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Capítulo III: 

Estudio de un caso práctico, análisis final y propuesta 

 

 

Con el fin de evaluar  si el CNC aplica o no  los principios de eficiencia y 

celeridad dentro de los procesos de concesión de obra pública que desarrolla 

dentro de su seno, se decidió analizar una caso práctico específico, el cual 

ejemplificará de forma real la temática en estudio, para lo cual se concluyó 

estudiar el proyecto denominado “Corredor vial San José- San Ramón”. 

 Es evidente que un solo proyecto de concesión no es suficiente para 

determinar y evaluar los objetivos buscados, pero es un gran acercamiento a la 

realidad, máxime que se trata de un proyecto actual, el cual se encuentra en 

pleno “desarrollo”. 

Se hace la aclaración que la presente evaluación se ha venido 

desarrollando desde tiempo atrás, por lo que a lo largo del “camino”, las 

circunstancias han venido cambiando en ocasiones drásticamente y resulta un 

tanto complicado mantener la línea con la que se inició. Por otro lado, el acceso 

a la información actualizada en ocasiones se ha tornado un tanto difícil, por lo 

que se ha tratado de incorporar la información más reciente, con el fin de 

mantener  representada la realidad de la forma más exacta posible. 

 

 

Sección I: Análisis de la Licitación del Corredor Vial San José- San 

Ramón 

 

 

Se hará un análisis de la licitación del Corredor Vial San José- San 

Ramón, tal y como se indicó en líneas anteriores, en el cual se desarrollarán 

ciertos factores determinantes que resultaron ser los más atractivos para dar a 

conocer el proceso y la aplicación dentro del mismo de los principios de 
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eficiencia y celeridad, se hará un recuento general, citando los antecedentes 

más relevantes, se mencionarán y analizarán aspectos medulares, entre ellos 

la expropiación, el impacto ambiental, el tiempo de duración del proyecto y por 

supuesto el cumplimiento o no de los principios de eficiencia y celeridad. 

 

 

A. Panorama general del Corredor Vial 

 

Para comprender mejor lo que se pretende analizar, a continuación se 

presenta un recuento general del proyecto, desde su surgimiento hasta la 

fecha. 

 

A.1. Antecedente relevantes212 

 

- El 5 de febrero de 2002 se publicó en la Gaceta el Cartel de Licitación de 

la Concesión de obra con servicio público “Corredor: San José – San Ramón”. 

 

- El 20 de enero 2004 se realizó la recepción de ofertas, con la participación 

de un único oferente correspondiente al consorcio vial San José-San Ramón, 

integrado por las sociedades: Concesiones Viales de Costa Rica S.A., Itenere 

Costa Rica S.A., Soares Da Costa Concesión Costa Rica S.A. y M&S 

Concesiones S.A. 

 

- El 17 de marzo del 2004, La Comisión de Evaluación designada por el 

CNC, presentó el “Informe Final de Evaluación de la Oferta Técnica del 

Consorcio Vial San José - San Ramón”, al Consejo Nacional de Concesiones 

en la sesión Ordinaria # 03-04. En dicha sesión, mediante acuerdo #3, 

ratificado en firme mediante acuerdo de la sesión extraordinaria # 02-04, de la 

misma fecha, el CNC acordó declarar elegible la oferta técnica presentada por 

                                                 
212

 CÓRDOBA RAMÍREZ (Marco), Informe de División de Fiscalización Operativa y Evaluativa. 

Área de Fiscalización de Servicios de Obras Públicas y Transportes, seguimiento permanente del  

proyecto. “Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos Corredor San José- San Ramón”, 

fecha 1 de agosto 2007 
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el Consorcio Vial San José- San Ramón y ordenó la publicación en la Gaceta, 

de la convocatoria para la apertura del sobre de la oferta económica del único 

oferente, para el día 29 de marzo del año 2004, en las oficinas del CNC. 

 

- La Comisión evaluadora presentó al CNC el informe final de evaluación, 

en el que se hace un análisis de los aspectos más relevantes del proceso de 

evaluación y recomienda al CNC la adjudicación de la Licitación Pública 

Internacional # 03-2002, Concesión de Obra con Servicio Público Corredor San 

José- San Ramón. 

 

- El 7 de junio 2004 el CNC adjudicó la concesión al Consorcio Vial San 

José-San Ramón, de conformidad con los términos del cartel de licitación, la 

oferta, las aclaraciones del adjudicatario, los informes técnicos de los distintos 

especialistas que integraron  la comisión de evaluación y el informe Final de 

Evaluación. 

 

- El 14 de junio de 2004 se publicó en La Gaceta el acto de adjudicación, el 

que quedó en firme el 24 de junio de 2004. 

 

- El 1 de Octubre 2004 se firmó el contrato con la Sociedad Concesionaria: 

“Autopistas del Valle”, en la ciudad de San Ramón. 

 

- El 24 de noviembre de 2004 se remitió el contrato de Concesión a la 

Contraloría General de la República para el respectivo refrendo. 

 

- El 24 de febrero del 2005, mediante oficio # 20050074, la Secretaría 

Técnica remite las respuestas a las observaciones planteadas por la 

Contraloría General de la República en el oficio # 00619 de fecha 20 de enero 

del 2005, y solicita nuevamente el refrendo del contrato de concesión. 

 

- El 18 de abril del 2005, mediante el oficio N°. 04281(DI-AA-0740) la 

Contraloría General comunica al CNC el Refrendo al contrato. 
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- El 02 de mayo del 2005 se emite la Orden de Servicio # 1, en la que se 

ordena al Concesionario el inicio del período de Transición. 

 

- El 03 de abril del 2006 se emite Orden de Servicio #7, para la suspensión 

del plazo del  Período de Transición, a partir del 03 de mayo y hasta el 03 de 

julio del 2006, en tanto la administración gestiona el addéndum # 1 del Contrato 

de Concesión ante la Contraloría General de la República, así como la 

definición de la tarifa inicial del cobro del peaje existente ante la ARESEP. 

 

- El 03 de julio del 2006, se emite la Orden de Servicio # 8, para la prórroga 

de la suspensión del plazo del período de Transición, a partir del 03 de julio y 

hasta el 03 de octubre del 2006, para terminar de gestionar el addéndum #1 del 

contrato de concesión. 

 

- El 03 de octubre del 2006, mediante resolución # 2006-001, el Secretario 

Técnico del CNC, ordena: “prorrogar la suspensión del plazo del período de 

Transición, hasta tanto se haga por parte de la Administración una nueva 

valoración del cumplimiento de condiciones precedentes”, la que es 

comunicada a la Sociedad Concesionaria mediante Orden de Servicio # 9. 

 

- A la fecha se mantiene suspendido el plazo del período de transición, en 

espera de un acuerdo para la definición de la fecha de orden de inicio del 

Proyecto. 

 

- Actualmente la Administración concedente y el Concesionario se 

encuentran negociando los acuerdos para la elaboración y suscripción del 

addéndum #1 al contrato de concesión, que permita las condiciones necesarias 

para la financiación de las inversiones totales del proyecto y la emisión de la 

orden de inicio de la construcción. 
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A.2. Composición del Corredor: San José- San Ramón y Radiales  

 

Se observa en el siguiente cuadro213 los tramos que componen el 

corredor vial, sea la carretera General Cañas, la Bernardo Soto y las radiales 

Santa Ana-Belén y Radial Río Segundo.  

 

TRAMO LONGITUD 

(Km) 

VELOCIDAD 

PROYECTO 

(Km/hr) 

CARACTERÍSTICAS 

General 

Cañas 

 

17,3 

 

100 

Autopista de Peaje 

6 Carriles y 8 carriles 

Bernardo 

Soto 

 

40,1 

 

80 

Autopista de Peaje 

4 Carriles y 2 

Carriles 

Radial Santa 

Ana-Belén 

5,2 60 Vía sin Peaje 

 5 Carriles 

Radial Río 

Segundo 

3,1 60 Vía de Peaje 

 4 Carriles 

 

 

A.2.1. Autopista General Cañas214 

 

La Autopista General Cañas es la más importante carretera con peaje de 

la red vial nacional de Costa Rica. Comunica a la ciudad capital San José, con 

las ciudades suburbanas de Alajuela, San Antonio de Belén, y otras. Además 

sirve como enlace entre la capital y el Aeropuerto Juan Santamaría, y es 

actualmente el principal corredor de acceso de los viajes de larga distancia 

provenientes de las provincias de Guanacaste y Puntarenas, el Puerto de 

Caldera, en el Océano Pacífico y Nicaragua. De este modo no es de extrañar 

                                                 
213

 Ver Informe de CÓRDOBA RAMÍREZ (Marco), Op. cit; p.1. 
214

 Ibíd. 
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que la Autopista General Cañas sea la vía de mayor tránsito en todo el país. 

Este tramo del Proyecto se sitúa dentro del área Metropolitana de San José y 

su longitud entre la intersección Datsun (Sabana Norte), y el intercambio del 

Aeropuerto es de 17,3 Km. 

La sección típica corresponde a la autopista dividida por barrera de 

seguridad de hormigón a doble cara (tipo New Jersey), con dos carriles por 

sentido de circulación de 3,65 m de ancho. El espaldón interior es de concreto 

asfáltico, su estado de conservación aparente es bueno debido a un refuerzo 

reciente. 

 

A.2.2. Carretera Bernardo Soto215 

 

La carretera Bernardo Soto recorre a través de la provincia de Alajuela, 

los cantones de  Grecia, Naranjo, Palmares y San Ramón. En la actualidad, es 

el principal corredor de acceso de los viajes de larga distancia provenientes de 

las provincias de Guanacaste y Puntarenas, el Puerto de Caldera, en el 

Océano Pacífico y Nicaragua. 

 Esta carretera se inicia en la intersección del Aeropuerto Juan 

Santamaría (al final de la autopista General Cañas), y termina en la 

intersección de acceso a la ciudad de San Ramón. 

Este tramo del Proyecto tiene una longitud de 40,6 Km, el relieve es 

llano entre el inicio del tramo y el intercambio Manolos. Desde este punto hasta 

el final, el relieve del terreno es ondulado o accidentado. 

La sección típica de la carretera está constituida por dos carriles de 3,6 

m de ancho con espaldones laterales de 1,8 m a ambos lados. Existen carriles 

de ascenso de 3,35 m coincidiendo con las zonas donde la rasante es en 

rampa. El pavimento es de concreto asfáltico, y su estado de conservación 

aparente es bueno debido a un reciente refuerzo. 

 

                                                 
215

 Ver Informe de CÓRDOBA RAMÍREZ (Marco), Op. cit., p.1 



 
222 

A.3. Obligaciones del período de la Etapa de Transición216 

 

Obsérvese cuales son algunas de las obligaciones que le correspondían 

cumplir a las partes, tanto el Concesionario como a la Administración 

concedente, esto en la etapa de Transición, ya que es la etapa en la que se 

encuentra suspendido el proceso. 

 

A.3.1. Concesionario 

 

1. Elaboración de Estudios, Diseños y Planes Finales del Proyecto 

 

2. Elaboración y Aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (ESIA) y PGA 

 

3. Trámite de Permisos  

 

4. Aprobación de diseños de reubicación de servicios públicos 

 

5. Consecución de Financiamiento 

 

A.3.2. Administración 

 

1. Proceso de Adquisición y Recuperación del derecho de vía 

 

2. Adquisición estimada de 223 predios 

 

3. Recuperación de 500 predios (100 reasentamiento y resto desalojos) 

 

4. Supervisión del Proyecto. Consorcio CACISA-CANO 

 

                                                 
216

 Ministerio de Obras públicas y Transportes, Consejo Nacional de Concesiones, Secretaría Técnica. 

Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San Ramón, 

San José, octubre de 2004, cláusula 5.2, p. 21. (Anexo 1) 
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5. Apoyo en las obligaciones contractuales de la Administración 

(Expropiaciones) 

 

6. Coordinación Interinstitucional para asegurar el cumplimiento de las 

obligaciones de la Administración.  

 

A.4. Monto original del contrato 

 

En el siguiente cuadro, se evidencian algunas implicaciones económicas 

del proyecto, en cuanto a costos de construcción y equipamiento por tramo. 

Costos de construcción y equipamiento por tramo217 

TRAMO COSTO TOTAL US $ 

Autopista General Cañas   82.810.471,41 

Radial Santa Ana – Río Segundo   24.955.800,23 

Aeropuerto – Río Poás   35.474.419,95 

Río Poás – San Ramón   54.140.476,32 

Expropiaciones   34.200.000,00 

TOTAL  DEL CONTRATO 231.401.167,00 

 

 

A.5. Sociedad Concesionaria 

 

La sociedad concesionaria, que fue la única oferente, corresponde a: 

“Autopistas del Valle Sociedad Anónima” 

 

A.6. Objeto de la concesión 

 

Según el contrato de concesión firmado entre el Concesionario y el 

Estado, es: “…la obra pública con servicio público concesionada, es decir el 

Corredor San José - San Ramón. El área objeto de la Concesión está 
                                                 
217

 Ver Informe de CÓRDOBA RAMÍREZ (Marco), Op. cit., p.2 
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constituida por los terrenos propiedad del Estado necesarios para el desarrollo 

de las obras descritas en las Bases Técnicas del Contrato. El Concesionario, a 

partir del momento en que le sea notificada la Orden de Inicio por parte de la 

Administración concedente, se obliga a mantener y conservar las obras 

preexistentes objeto de la Concesión, así como el cobro en las estaciones de 

peaje existentes, en condiciones de seguridad y transitabilidad, de forma que 

se asegure la continuidad y eficiencia del servicio público que a través de estas 

obras se presta, así como a tomar las pólizas de seguros correspondientes a 

que le obliga el Contrato. Esta obligación se mantendrá aún en los casos en 

que algunas de estas obras deban ser demolidas o aprovechadas solo 

parcialmente en el proyecto, mientras no hayan sido demolidas o dejadas en 

desuso, todo con el objeto de que los usuarios obtengan el nivel de servicio, 

seguridad y eficiencia en la carretera según lo dispuesto en el contrato 

citado…”218 

El Concesionario tendrá obligación de realizar las obras y prestar los 

servicios que se describen en el cartel de licitación, el contrato y en su oferta, 

de acuerdo a los tramos que comprende el proyecto como tal, los cuales en 

términos generales, se pueden describir así: 

“… a) Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Autopista General Cañas. 

b) Ampliación, rehabilitación y mejoramiento del tramo de la carretera Bernardo 

Soto, comprendido entre el Aeropuerto Juan Santamaría y el Río Poás.   

c) Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Bernardo Soto (tramo Río 

Poás-San Ramón).  

d) La ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Radial Santa Ana-San 

Antonio, y la construcción de la nueva Radial San Antonio-Río Segundo…”219 

 

                                                 
218

 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit., cláusula 1.5, p. 16. 
219

 Ibíd. 
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A.7. Tipo de contrato y etapas del proyecto220 

 

EETTAAPPAA PPLLAAZZOO CCAALLEENNDDAARRIIOO AACCTTIIVVIIDDAADDEESS 

Transición 12 meses Mayo 2005 a 

Mayo 2006 

Cumplimiento de 

las Condiciones 

Previas 

Construcción 25 meses Mayo 06 a Jun 08 Conservación, 

Mantenimiento, 

Operación de 

Peajes Existentes 

y Construcción de 

Obras 

Explotación 25 años 25 años (a partir 

de la orden de 

Inicio) 

Conservación, 

Mantenimiento, 

Operación y        

Explotación de 

Infraestructura 

Concesionada 

 

La modalidad contractual contemplada en este proyecto es la de 

Construir-Transferir-Operar, cuyas siglas en inglés son BTO. El Concesionario 

contará con un plazo máximo constructivo de veinticinco (25) meses, para 

construir la totalidad de las obras del proyecto, de acuerdo con el siguiente 

cronograma221: 

“…a) Una vez emitida la Orden de Inicio por parte de la Administración 

concedente, el Concesionario debe iniciar las obras correspondientes a: 

                                                 
220

 Ver Informe CÓRDOBA RAMÍREZ (Marco), Op. cit. p.1. 
221

 Ibíd. y ver en igual sentido el Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del 

Corredor San José – San Ramón, Op. cit. cláusula 1.3, p. 14. 
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- La ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Autopista General 

Cañas, según el cronograma de actividades para la etapa constructiva de este 

tramo contenido en su Oferta. 

- La ampliación, rehabilitación y mejoramiento del tramo de la carretera 

Bernardo Soto, comprendido entre el Aeropuerto Juan Santamaría y el Río 

Poás, según el cronograma de actividades para la etapa constructiva de este 

tramo contenido en su Oferta. 

- La rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Bernardo Soto en el 

tramo Río Poás-San Ramón, según el cronograma de actividades para la etapa 

constructiva de este tramo contenido en su Oferta. 

 El plazo máximo para la construcción de estas obras es de 24 meses 

contados a partir de la Orden de Inicio. 

b) A más tardar once meses después de emitida la Orden de Inicio por parte de 

la Administración concedente, el Concesionario debe iniciar las obras 

correspondientes a la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Radial 

Santa Ana-San Antonio, y la construcción de la nueva radial San Antonio-Río 

Segundo, según el cronograma de actividades para la etapa constructiva de 

este tramo contenido en su Oferta. 

El plazo máximo para la construcción de estas obras es de 14 meses, 

contados a partir de once meses después de que se emita la Orden de Inicio…” 
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A.8. Ubicación del proyecto222   

 

 

 

 

A.9. Potestades de la Administración223 

 

El Estado, por medio de sus Ministerios, Instituciones y autoridades 

competentes, mantendrá el uso de todas sus potestades públicas, incluyendo 

la potestad de imperio, en relación con el objeto del Contrato, 

independientemente de las atribuciones conferidas al Concesionario por la 

LGCOP, su reglamento y el contrato. El Concesionario se obliga a cooperar 

plenamente y de buena fe con los Ministerios, Instituciones y autoridades 

públicas costarricenses para facilitar la prestación de los servicios públicos no 

comprendidos dentro del contrato de concesión y que legalmente deban ser 

                                                 
222

 Ver MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES, Op. cit.., 

<http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html> 
223

 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 1.9, p. 11. 

 

http://www.mopt.go.cr/cnc/CNC/organizacion/funciones_asesoriajuridicadeexpropiaciones.html
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prestados por estas Autoridades e Instituciones Públicas. La Administración 

concedente colaborará con el Concesionario en todo lo que esté a su alcance 

para realizar el objeto de la concesión y cooperará con el Concesionario para 

lograr la colaboración de los Ministerios, Instituciones y Autoridades Públicas 

con el objeto de la concesión. 

 

A.10. Régimen de la relación jurídica con la Administración224 

 

La relación jurídica originada entre las Partes, se regirá por las normas y 

principios del Ordenamiento Jurídico Administrativo Costarricense y, en 

particular, por la Ley LGCOP y su respectivo Reglamento. Serán de aplicación 

supletoria la LCA y su respectivo reglamento, así como la LGAP. 

 

A.11. Estado actual del proyecto 

 

Durante el año 2007 y hasta la fecha, el proyecto de “Concesión de 

Obra con Servicio Público corredor San José-San Ramón” continúa suspendido 

en su etapa de transición, establecida para el desarrollo y cumplimiento de una 

serie de actividades y condiciones previas al inicio de las obras, tanto por parte 

de la Sociedad Concesionaria como por la Administración concedente.  

Se suspendió, primero 3 meses, a escaso 3 meses de finalizar el 

proceso y no se le da tiempo a que finalice este período y se le vuelve a dar 

una segunda suspensión de 3 meses más y la tercera suspensión de forma 

abierta hasta la fecha, no se pone plazo. 

Tanto la Administración como el Concesionario, han estado trabajando 

en el cumplimiento de algunas condiciones precedentes a la orden de inicio de 

la etapa de construcción.  No obstante, estas no han concluido y aún está 

pendiente mucho trabajo por realizar; por ejemplo, no se ha logrado adquirir en 

su totalidad los derechos de vía para poder emitir la orden de inicio a la etapa 

                                                 
224

 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón, Op. cit. cláusula 1.10, p 11 
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de construcción; las partes no se han puesto de acuerdo para firmar un 

addéndum, sobre la metodología de cálculo del eventual monto a reconocer por 

el aumento extraordinario en los precios de los materiales e insumos de 

construcción, entre otros, lo cual profundizaremos más adelante.  

De ahí que, los atrasos surgidos en el proceso de adquisición y 

liberación del Derecho de Vía del proyecto, responsabilidad que le compete a la 

Administración, así como la no disposición del financiamiento, que es 

competencia del Concesionario, son las principales circunstancias que han 

incidido en el desarrollo de este proceso y que no han hecho posible la emisión 

de la orden de inicio de la concesión. 

Las partes según lo investigado han venido negociando desde hace 

varios meses la suscripción de un addéndum al contrato de concesión, en el 

que se incorporen una serie de cambios al contrato, como la actualización de 

las inversiones de oferta y las obras adicionales, lo que implica: el inicio de 

obras conforme cláusula 8.14.1 ( lo cual requiere de un compromiso de la 

Administración para la entrega de predios pendientes)  Inversiones 

Adicionales (Obras adicionales menores, Cuarto carril Autopista General 

Cañas, Radial Santa Ana– Panasonic, Circunvalación Norte, Servicios públicos 

afectados) y Actualización del Modelo Financiero del Proyecto 

(Actualización de las inversiones, actualización de las proyecciones de tránsito, 

actualización del modelo financiero, compensación de inversiones adicionales 

surgidas), entre otros aspectos. 

  

 

B.  Aspectos medulares de análisis 

 

Se decidió seleccionar estos cuatro aspectos para dejar en claro al lector 

vía análisis, el panorama general del proyecto vial, el aspecto de las 

expropiaciones y el impacto ambiental, se eligen por considerar que son como 

uno de los aspectos más  determinantes dentro del proyecto de concesión en 

estudio y desde luego se analizará la aplicación de los principios de eficiencia y 
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celeridad a lo largo de su tramitación y desarrollo y finalmente se expondrán 

una serie de recomendaciones. 

 

B.1. Expropiación 

 

A continuación se indicará brevemente, lo que se estableció en el 

contrato referente a las expropiaciones, pues es el contrato la base 

fundamental y el marco de referencia para poder determinar cómo se ha 

desarrollado el proceso de expropiación. 

Dentro del contrato se estableció que a más tardar cinco  días hábiles 

después de notificado el Concesionario del Refrendo del Contrato por la 

Contraloría General de la República, el Concesionario formalizaría el contrato 

de Fideicomiso de Supervisión y Fiscalización, Explotación, Expropiaciones y 

Seguros de la Concesión San José-San Ramón, con un banco del Sistema 

Bancario Nacional. Los costos de ese fideicomiso correrían por cuenta del 

Concesionario.  

El Concesionario debería depositar, el monto de treinta y cuatro millones 

veinte mil dólares de los Estados Unidos de América (US$34.020.000,00), para 

la compra de terrenos, las expropiaciones e indemnizaciones del Proyecto. 

El Concesionario se obligó a depositar los montos en el Fondo de 

Expropiación del Fideicomiso de acuerdo con el siguiente cronograma225: 

a) A más tardar diez (10) días hábiles después de efectuado el cierre 

financiero, el Concesionario depositaría diecisiete millones setecientos setenta 

mil dólares de los Estados Unidos de América (US$17.770.000.00), para 

realizar la compra de terrenos, las expropiaciones e indemnizaciones de la 

Autopista General Cañas y el tramo de la carretera Bernardo Soto, 

comprendido entre el Aeropuerto Juan Santamaría y el Río Poás. 

 

                                                 
225

 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 8.9.1, p 126. 
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b) A más tardar seis meses antes de la fecha prevista para la Orden de 

Inicio, el Concesionario depositaría cinco millones setecientos noventa mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$5.790.000.00), para completar 

la compra de terrenos, las expropiaciones e indemnizaciones de la carretera 

Bernardo Soto. 

 

c) A más tardar seis meses antes de la fecha prevista para el inicio de las 

obras de la Radial Santa Ana-San Antonio- Río Segundo, de conformidad con 

la Oferta del Concesionario, éste depositaría diez millones cuatrocientos 

sesenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.460.000.00) que 

se estiman necesarios para completar la compra de terrenos, las 

expropiaciones e indemnizaciones de dicha radial. 

De acuerdo a lo que se establece en el contrato el atraso en la entrega 

de los montos al Fideicomiso del Fondo de Expropiaciones, a más tardar en las 

fechas antes indicadas, se consideraría falta grave del Concesionario y podría 

dar lugar a la resolución del Contrato por parte de la Administración 

concedente. Sin embargo se aprecia que rara vez la Administración valora la 

posibilidad de rescindir el contrato, pese a que en la ejecución hayan algunos 

incumplimientos, en este sentido tienden a ser más flexibles y tolerantes, a fin 

de agotar todas las posibilidades antes de finiquitar un contrato de tales 

magnitudes sobre todo en proyectos de grandes escalas en complejidad e 

inversión económica. 

B.1.1. Atrasos en las expropiaciones 

 

En caso de darse un atraso en las expropiaciones, se estipuló en la 

cláusula 8.14.1 del Contrato, que la Administración concedente, por medio de 

las instituciones competentes, haría todos los trámites legales de 

expropiaciones y tendría los expedientes administrativos preparados para 

realizar los pagos según el cronograma de desembolsos establecido.  

En caso de que se dieran atrasos en los trámites de expropiaciones que 

no afectaran el desarrollo de las obras, la Administración concedente podría en 
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todo caso dar orden de inicio de la construcción, pero si a consecuencia de un 

atraso en las gestiones o pagos de la Administración concedente se atrasaran 

expropiaciones críticas para el inicio de la construcción de la vía, la 

Administración concedente, tendría que compensar al Concesionario 

ampliando el plazo de la concesión en un plazo equivalente al atraso 

ocasionado.  El atraso en la emisión de la orden de inicio de la fase de 

construcción no afectará el plazo de construcción otorgado en el contrato al 

Concesionario.   

Ahora bien, se estableció que las expropiaciones se debían realizar 

durante la etapa de transición y en la etapa de construcción. 

Un parámetro a respeta en cuanto a las expropiaciones es el hecho de 

que a efectos de considerar o no entregado un terreno expropiado al 

Concesionario por parte de la Administración, debe estar éste completamente 

libre de ocupantes. 

 

B.1.2. Situación actual 

 

Según el último informe presentado por la Gerente del Proyecto, la 

Ingeniera Hadda Muñoz Sibaja, de fecha octubre del 2008,226 adjunto a uno de 

los tomos últimos del expediente que lleva el CNC, se deriva lo siguiente del 

trámite correspondiente a las expropiaciones: 

Los procesos de adquisición del derecho de vía corresponden a un total 

de 204 predios. Sin embargo, en el mes de octubre se realizó una verificación 

de los predios faltantes de la lista original de predios indicados, en los planos 

referenciales y se determinó que los predios correspondientes a Concretera 

Nacional y Ganadera la Flor S.A., no serán requeridos. 

Por otro lado, los expedientes de Fábrica de Muebles Hermanos Varela 

S.A., se unieron en uno, por lo que se tramitan en un solo expediente. De tal 

                                                 
226

 MUÑOZ SIBAJA (Hadda). Informe Seguimiento de la Concesión de Obra Pública con Servicios 

Públicos  del Corredor San José- San Ramón, de octubre de 2008, tomo 125, folio 064600. 
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manera que la lista general de predios que conforman la totalidad del derecho 

de vía requerido para la construcción de obras contempladas en el contrato de 

concesión la constituye un total de 2001 predios, de los cuales, al mes de 

octubre del 2008, se mantenían la disponibilidad de 168 predios, lo que 

representan el 84, 00 % de predios disponibles. 

En cuanto a los 2 terrenos del CCSS, en uno de ellos ya se autorizo la 

entrada en posesión y para el otro, espera que esta autorización se esté dando 

para el mes de noviembre del presente año, sea el 2009. 

El Estado actual de los 2001 trámites requeridos para la construcción de 

las obras concesionadas se describe en el siguiente cuadro227, el cual se ha 

resumido según la prioridad de adquisición establecida por la Administración en 

acuerdo con el Concesionario. 

 

 

Tal y como se muestra en el cuadro anterior a la fecha, se tiene un total 

de 168 predios disponibles, lo que representa un 84% del total y 33 

expedientes en proceso, de los cuales 19 (58 %) tienen un avance importante, 

ya que se encuentran en la Notaría para la inscripción a nombre del Estado, o 

en la Procuraduría General de la República y el Juzgado Contencioso 

Administrativo, para el trámite de expropiación, a continuación se presenta un 

cuadro228 que detalla la información. 

 

                                                 
227

 Ver Informe de MUÑOZ SIBAJA (Hadda). Op. cit:, tomo 125, folio 064600. 
228

 Ibíd 

Disponibilidad Total de predios % de avance 

Disponibles a la fecha 168 84 % 

No disponibles 33 16% 

Total de predios requeridos 201 100 % 
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Dependencia Total en Trámite % De los que Faltan 

Juzgado 15 46 % 

PGR y Notaría 4 12 % 

Terrenos y Avalúos 5 15 % 

Supervisora 0 0 % 

Dirección Jurídica 5 15 % 

Gerencia Proyecto 2 6 % 

Otros 2 6 % 

Total Faltante 33 100 % 

En el cuadro anterior, se detalla la situación de avance en cada uno de 

los expedientes que se encuentran en proceso, ya sea en las diferentes 

dependencias del MOPT, en la PGR, o en el Juzgado Contencioso 

Administrativo.  

Por otra parte, todos los terrenos que a la fecha están disponibles 

pueden ser utilizados para la construcción de las obras en cualquier momento. 

En este mes de octubre la supervisora continúa con la elaboración de 45 

planos para la expropiación de los predios adicionales aprobados en la vía 

troncal, de los cuales 30  se encuentran en proceso de elaboración de planos, 

2 planos se encuentran en proceso de catastro y 3 se encuentran en trámite o 

gestión de adquisición.  

Durante el presente año, el Concesionario ha continuado elaborando los 

planos catastrados necesarios para la adquisición de los predios requeridos 

para la Radial Río Segundo- Panasonic y con forme éste los presenta se 

remiten a la Unidad de Expropiaciones del CNC, para que se inicie el proceso 

de adquisición correspondiente. En total se han identificado 51 terrenos que 

deben ser expropiados. Así mismo se ha continuado con los procesos de 
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adquisición de los terrenos del Derecho de Vía que fueron invadidos e inscritos 

por particulares, ubicados en Bajo La Iguana (Manolos) y Calle Orozco229. 

Conforme lo anterior, la situación que se tiene de los predios adicionales 

es la siguiente230: 

 

Según el avance registrado a octubre del 2008, de los predios que se 

encuentran en proceso en los sectores de Manolos, Orozco y Radial, la 

situación que se tiene es la siguiente231: 

Disponibilidad Manolos Calle Orozco Radial 

Disponibles a la fecha 8 6 3 

No disponibles 12 0 50 

Total 20 6 53 

 

De los predios de esos sectores que se encuentran en proceso, la 

situación es la siguiente232: 

 

                                                 
229

 Ver Informe de MUÑOZ SIBAJA (Hadda). Op. cit., tomo 125, folio 064603. 
230

 Ibíd. folio 064602. 
231

 Ibíd. folio 064605. 
232

 Ibíd. 

Ubicación Sin 

Iniciar 

Elaboración 

de Plano 

Catastro Proceso de 

Expropiación 

Total 

Troncal  30 12 3 45 

Radial   5 48 51 

Manolos  1 1 20 22 

Guitarrera  1  2 3 

Calle 

Orozco 

   6 6 
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Entidad Sector 

Manolos 

Sector Calle 

Orozco 

Radial Anillo 

Periférico 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Juzgado 

  2  

PGR y Notaría   3  

Terrenos y Avalúos 8  24 1 

Supervisora   1 2 

Dirección Jurídica 2  1  

Detenidos     

Otros 2  21  

Total Faltante 12  52 3 

El Concesionario estableció que, conforme el plan de obras que se tiene 

contemplado para la fase de construcción, los sectores críticos desde el punto 

de vista de expropiaciones son: Intercambio Río Segundo, Intercambio 

Alajuela, Sector de Manolos e Intercambio de Grecia, por tal motivo la Gerencia 

solicitó a la Supervisora que tomara en cuenta esta condición para la 

elaboración del cronograma de trabajo para la obtención de los predios 

pendientes. 

Según lo manifiesta la gerente del proyecto233, una de las situaciones 

que ha provocado más atraso en la obtención de los predios, es la dificultad 

que se ha encontrado y la duración de los procesos de catastro de los planos 

de expropiación, esto por una serie de requisitos innecesarios que solicita la 

Dirección de Catastro para la aprobación respectiva, según su opinión. A pesar 

de las recomendaciones efectuadas tanto por la Gerencia como la Supervisora, 

en el sentido de que con urgencia debía tramitarse una directriz por parte de la 

Dirección de Catastro, para facilitar y agilizar el proceso de Registro y Catastro 

de los planos de predios que están siendo adquiridos por el Estado para obras 

públicas. 

                                                 
233

 Ver Informe de MUÑOZ SIBAJA (Hadda). Op. cit:, tomo 125, folio 064600. 
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En el mes de setiembre del 2008, se envió un borrador de la directriz  a 

la Secretaría Técnica para la correspondiente gestión ante el Registro Público 

Nacional. 

Ahora, en cuanto a los desalojos (notificaciones, desalojo y demolición), 

procesos de liberación del derecho de vía existente, durante el mes de octubre 

del 2008, no hay ningún avance. El Departamento de Inspección Vial y 

Demoliciones del MOPT aún no inicia el proceso de desalojo en los predios que 

se encuentran invalidados ilegalmente por particulares y este es otro 

importante punto, pues como ya explicó en líneas anteriores la liberación del 

Derecho de Vía es otro tema que va interrelacionado con las expropiaciones, 

pero la recuperación de éste derecho recuérdese, consiste en que el Estado 

debe recuperar aquellos terrenos que le pertenecen y que han sido invadidos 

por los particulares.  

Por otro lado, dentro del proyecto en estudio, el aspecto de recuperación 

del Derecho de Vía a generado grandes atrasos, pues se ha tenido que 

reubicar a las personas que vivían allí, en otros sitios, para lo cual se debe 

contar con una serie de estudios y de profesionales que interactúen para 

brindarles una solución socialmente viable, pese a que desde el inicio sabían 

que están invadiendo terrenos del Estado; pero lo cierto es que el reubicarlos 

ha generado complicaciones dentro del proyecto y el tiempo para la entrega del 

los terrenos necesarios para la construcción totalmente libres se ha visto 

rezagado.  

Según informes consultados, durante el período final a octubre del 2008, 

no se efectuó ningún tipo de coordinación con las entidades que integran el 

Comité de Reubicaciones y Reasentamientos, por lo que no se tiene ninguna 

información, en relación con el avance de los proyectos habitacionales 

asignados a este proyecto. 

Así mismo, a la fecha que se presentó el último informe, sea a octubre 

del 2008, como ya se dijo reiteradas veces, la Sociedad Concesionaria no 
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había presentado el plan de obras revisado y actualizado en concordancia con 

el estado actual de los procesos de adquisición y liberación del Derecho de Vía. 

A la fecha según información obtenida de la documentación investigada 

y de las entrevistas, actualmente son pocos los terrenos que faltan por 

expropiar, el Estado no ha podido cumplir con la entrega de todos los predios 

libres al Concesionario, pero para realizar cada una de las expropiaciones se 

requiere de cumplir con una serie de requisitos, lo que conlleva a un proceso 

largo y exhaustivo incluso a nivel interno del CNC, bastante engorroso, para lo 

cual  han intentado organizarse mejor creado un manual de pasos a seguir, 

según lo que los propios funcionarios del Consejo nos manifestaron. En la 

mayoría de los casos, las personas se oponen al precio que se les pretende 

pagar, por lo que lleva el proceso a instancias judiciales, activándose los 

procesos contenciosos administrativos, en donde se definirá el justo precio, y 

desde luego  el Estado ha tenido que pelear por obtener un precio accesible, 

tomando en cuento que tienen que velar por que  se mantenga el equilibrio 

financiero. 

Por otro lado y como ya se indicó, la inscripción de los terrenos a 

nombre del Estado ha sido otra gran traba, pues se dan una serie de 

problemas con los planos los cuales son rechazados y no permiten la 

inscripción solicitada a nombre del Estado. 

Se han dado casos en los cuales se desocupan los terrenos, pero como 

pasa el tiempo y no realizan los trabajos esperados, las personas han vuelto a 

entrar a dichos terrenos, los invaden y posteriormente se han tenido que volver 

a gestionar el desalojo de los mismos, generando esto más trabas al proceso. 

Finalmente se dirá que a la fecha no se ha logrado la entrega de todos 

los terrenos necesarios para la construcción, por una u otra razón ya citada, 

además de que el Concesionario ha presentado incumplimientos contractuales 

porque carece de recursos económicos y se encuentra en busca de 

financiamiento. 

 



 
239 

B.2. Impacto ambiental 

 

En cuanto al impacto ambiental, se estableció en el contrato que dichos 

riesgos son del Concesionario. Los cambios regulatorios en esta materia que, 

luego de la fecha de la apertura de las ofertas, afecten el equilibrio económico y 

financiero del contrato, serán compensados por la Administración concedente, 

conforme a lo dispuesto en la cláusula 8.13 de las Bases Económicas del 

Contrato.  

 

B.2.1. Obligaciones ambientales 

 

Con respecto a este tema se debe hacer mención de los siguiente: “…la 

Administración concedente presentó las Caracterizaciones Ambientales 

Preliminares, de ahora en adelante CAP, de los siguientes tramos del Proyecto 

ampliación de Autopista General Cañas, ampliación de Radial Santa Ana- San 

Antonio y construcción de radial nueva San Antonio- Río Segundo…Las 

Caracterizaciones Ambientales Preliminares, así como las resoluciones de la 

SETENA, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio para el 

Concesionario según el artículo 21 de la ley Nº 7762…”234 

Las CAP se realizaron de acuerdo con el procedimiento aprobado por la 

SETENA para proyectos de Concesión de Obra Pública mediante resolución 

650-SETENA del 18 de diciembre 2001 y a continuación se expone un cuadro 

en donde se indican los números de expediente y de resolución de SETENA 

por cada tramo. 

  

                                                 
234

 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 7.4, p. 158. 
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B.2.2. Número de expediente SETENA y No. Resolución CAP235 

 

Tramo del Proyecto 
No.de 

expediente 
No.de Resolución 

Ampliación General Cañas 431-2001 

SETENA 

033-2002 

Ampliación Radial Santa Ana -San 

Antonio 

433-2001 

SETENA 

034-2002 

Nueva radial San Antonio-Río 

Segundo 

432-2001 

SETENA 

035-2002 

Ampliación     Carretera Bernardo 

Soto 

124-96 SETENA 036-2002 

 

El texto de todas las resoluciones para los diferentes tramos del 

Proyecto, así como las Caracterizaciones Ambientales Preliminares, forman 

parte del Contrato de Concesión. 

El siguiente cuadro236, resume los principales acuerdos de las mismas 

para cada uno de los tramos del corredor San José-San Ramón, los que deben 

ser cumplidos por el Concesionario. 

Número de Resolución Resumen 

033-2002    (Ampliación 

General Cañas) 

 

Realizar una evaluación de impacto 

ambiental completa y técnicamente detallada, 

cuando el Concesionario tenga el diseño 

definitivo de este tramo. 

 Los términos de referencia le serán 

entregados al Concesionario, cuando éste los 

solicite a la SETENA. 

 Realizar los estudios técnicos indicados 
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 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 7.4, p 158. 
236

 Ibíd. cláusula 8.9.1, pp.101-102. 
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en la CAP y cumplir con las medidas en el 

diseño dispuestas en la CAP. 

 Dar especial énfasis a las medidas de 

seguridad vial recomendadas en la CAP. 

 Garantía Ambiental preliminar es de $ 

690 140,00 (dólares americanos). El monto de 

la garantía ambiental definitiva, la dará la 

SETENA, una vez que resuelva la evaluación 

ambiental que hará el Concesionario. 

 Cumplir con el artículo 10 del "Manual de 

Procedimientos para Proyectos de Concesión 

de Obra Pública con Servicio Público". 

 

034-2002 (Santa Ana San 

Antonio) 

Realizar una evaluación de impacto 

ambiental completa y técnicamente detallada, 

cuando  el Concesionario tenga el diseño 

definitivo de este tramo. 

 Los términos de referencia le serán 

entregados al Concesionario, cuando éste los 

solicite a la SETENA. 

 Realizar los estudios técnicos indicados 

en la CAP y cumplir con las medidas en el 

diseño dispuestas en la CAP. 

 Dar especial énfasis a las medidas de 

seguridad vial recomendadas en la CAP. 

 Garantía Ambiental preliminar es de $ 

104 340,00 (dólares americanos). El monto de 

la garantía ambiental definitiva, la dará la 

SETENA, una vez que resuelva la evaluación 

ambiental que hará el Concesionario. 
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 Cumplir con el artículo 10 del "Manual de 

Procedimientos para Proyectos de Concesión 

de Obra Pública con Servicio Público". 

 

035-2002 (San Antonio 

Río Segundo) 

Realizar una evaluación de impacto 

ambiental completa y técnicamente detallada, 

cuando el Concesionario tenga el diseño 

definitivo de este tramo. 

 Los términos de referencia le serán 

entregados al Concesionario, cuando éste los 

solicite a la SETENA. 

  Realizar los estudios técnicos indicados 

en la CAP y cumplir con las medidas en el 

diseño dispuestas en la CAP. 

 Dar especial énfasis a los cambios viales 

que se producirán, definiendo rutas alternativas 

para la zona, por lo que deberá considerarse y 

ampliarse las medidas de seguridad vial 

indicadas en la CAP 

 Garantía Ambiental preliminar es de $54 

000,00 (dólares americanos). El monto de la 

garantía ambiental definitiva, la dará la 

SETENA, una vez que resuelva la evaluación 

ambiental que hará el Concesionario. 

 Cumplir con el artículo 10 del "Manual de 

Procedimientos para Proyectos de Concesión 

de Obra Pública con Servicio Público". 

 

036-2002     (Ampliación 

Bernardo Soto) 

Realizar una evaluación de impacto 

ambiental completa y técnicamente detallada, 
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cuando el Concesionario tenga el diseño 

definitivo de este tramo. 

 Los términos de referencia le serán 

entregados al Concesionario, cuando éste los 

solicite a la SETENA. Los mismos se ajustarán 

a los lineamientos de la SETENA y lo 

establecido en el "Marco conceptual para el 

trámite de Proyectos de Concesión desde el 

punto de vista de la evaluación de impacto 

ambiental", Anexo a la Resolución 650-2001 

SETENA. 

 Realizar los estudios técnicos 

ambientales que no se han realizado, siguiendo 

como esquema los establecidos en las CAP de 

los proyectos Ampliación General Cañas, 

Ampliación de Radial Santa Ana-San Antonio y 

Construcción de nueva radial San Antonio-Río 

Segundo. 

 Realizar una evaluación integral del 

corredor 

 Dar especial énfasis a las medidas de 

seguridad vial. 

 Garantía Ambiental preliminar es de 

$739 040,00 (dólares americanos). El monto de 

la garantía ambiental definitiva, la dará la 

SETENA, una vez que resuelva la evaluación 

ambiental que hará el Concesionario. 

 Cumplir con el artículo 10 del "Manual de 

Procedimientos para Proyectos de Concesión 

de Obra Pública con Servicio Público" 
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B.2.3. Cuadro exploración y muestreo de Bancos para carreteras237 

OBJETIVOS 

 

INVESTIGACIONES NECESARIAS 

 

Determinar  la  naturaleza  del 

depósito, incluyendo toda la 

información que sea fiable obtener 

sobre su geología, historia   de   

explotaciones   previas, relaciones 

con escurrimientos de agua 

superficial, etc. 

 

Reconocimiento  preliminar  que  

debe incluir la opinión de un geólogo. 

En esta etapa debe considerarse 

esencial el contar con el estudio 

geológico de la zona, por sencillo que 

sea, e iniciar gestiones ante la D.G.M. y 

SETENA para obtener la viabilidad 

ambiental de la extracción. 

Determinar:  

a) Profundidad, espesor,  

extensión y composición de los 

estratos de suelo o roca que se 

pretenden explotar. 

b) Situación   del   agua   

subterránea, incluyendo posición y 

variaciones del nivel freático. 

 

En caso de contar con la 

viabilidad ambiental por parte de 

SETENA se ejecutan a) ó b) 

Exploración preliminar en la que por 

medio de procedimientos simples y 

expeditos se defina si la zona es 

prometedora para la implantación de un 

banco de las características del que se 

busca y si, por consiguiente, conviene 

continuar la investigación sobre ella. 

Obtener toda la información 

posible sobre las propiedades de 

los suelos y las rocas, los usos 

que de ellos se hayan hecho, etc. 

 

Exploración definitiva, en la que 

por medio de sondeos y pruebas de 

laboratorio han de definirse 

detalladamente las características 

ingenieriles de los suelos y los 

materiales encontrados. 
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 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 8.9.1, p 103. 
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B.2.4. Plan de medidas ambientales 

 

El Concesionario debe elaborar el  Plan de Medidas Ambientales, que 

incluya las medidas de prevención, mitigación, reparación y/o compensación 

que se adoptará para eliminar o minimizar los efectos adversos del Proyecto o 

actividad y, las acciones de reparación y/o compensación que se realizarán, 

cuando ello sea procedente. Para tal efecto, dicho Plan estará compuesto, 

cuando corresponda, por un plan de medidas de prevención, mitigación, un 

plan de medidas de reparación y un plan de medidas de compensación. 

Cuando las medidas propuestas se relacionen con la ejecución de algún tipo de 

infraestructura, aplicación de una técnica o tecnología, tales como: barreras 

acústicas, construcción de taludes, etc. éstas deben estar acompañadas del 

diseño conceptual o de algún tipo de folleto ilustrativo238. 

En cuanto al impacto ambiental, como se describió anteriormente, se 

debía cumplir con una serie de requisitos y estudios, entre ellos el Estudio de 

Impacto Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Mitigación 

Ambiental, desarrollados por el Concesionario se encuentran debidamente 

aprobados por la SETENA.  

Dentro del presente proceso de concesión, el aspecto ambiental no ha 

generado trabas de consideración, debido a que se cumple con la aplicación de 

una serie de requisitos y se da pie a la construcción del proyecto, así como se 

ajustaron al plazo de un mes que tiene SETENA para dar la resolución final. 

Según lo manifestaron los profesionales entrevistados, una vez 

presentados los documentos y estudios requeridos, se emitió resolución 

favorable, dando paso a la continuación del proceso. Incluso los mismos 

funcionarios del CNC, lo ven como algo normal, en el sentido que no genera 

mayores dificultades a la hora de dar su visto bueno. 
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 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 7.4.1.5. p. 162. 
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 El verdadero problema, se podría ver en adelante, si se continúa claro 

con el proyecto, pues al momento que se realizaron los estudios las 

circunstancias eran otras a la fecha en la que se va a construir y podría darse 

factores que vengan a afectar seriamente el medio ambiente. Véase que desde 

la fecha en la que se realizaron los estudios de impacto ambiental a la fecha, 

según en el cronograma anteriormente esbozado, aun no se ha dado inicio a la 

etapa de construcción, estamos hablando de un aproximado de cinco o seis 

años desde que se realizaron los estudios, siendo que estamos en un país 

como el nuestro, en donde las circunstancias son cambiantes, al día de hoy ya 

las características del medio son otras. 

Tal y como ha ocurrido con anteriores proyectos, en los que no existe 

una correcta planificación en cuanto al tiempo en el cual se aprueban los 

estudios de factibilidad ambiental y el tiempo verdadero de construcción y 

explotación de la obra. 

No parece darse mayor importancia dentro de este proyecto a las 

implicaciones ambientales que podría traer la realización de un proyecto tan 

grande como el presente, dentro del cual se pretende realizar ampliaciones a la 

carretera. De allí que se considera por estas servidoras que no se está 

cumpliendo con el verdadero papel para el que fueron creados los estudios de 

viabilidad ambiental y el presente caso no es la excepción a la regla.  

Es lamentable como el ambiente se pueda ver afectado seriamente por 

una mala planificación y por no darse mano dura a la hora de aprobar los 

resultados obtenidos de los estudios. 

 

B.3. Duración del proyecto 

 

Para poder determinar si se ha cumplido o no con los plazos 

establecidos por las partes dentro del Contrato de Concesión, es necesario ver 

las cláusulas establecidas en dicho contrato y compararlas con la realidad. 



 
247 

En el capítulo sexto del contrato, se dedicó al desarrollo de lo referente a 

los plazos de la concesión. En el punto 6.1 se indicó: “… Los derechos y 

obligaciones regidos por el Contrato entrarán en vigencia a partir de la fecha de 

notificación al Concesionario por parte de la Administración concedente del 

Refrendo del Contrato de Concesión emitido por la Contraloría General de la 

República. El plazo de la Concesión empezará a contarse a partir de la fecha 

indicada en la Orden de Inicio debidamente notificada al Concesionario por 

parte de la Administración concedente…”239 

Ahora bien, para cada etapa se pactó un plazo máximo de duración: 

 

B.3.1. Período de Transición: 12 meses. 

 

Así se observa en el capítulo sexto, punto 6.3 del contrato: “…El plazo 

máximo definido para el periodo de transición al que se obliga el Concesionario 

será de doce  meses a partir del día hábil siguiente de la notificación al 

Concesionario por parte de la Administración concedente del refrendo del 

Contrato por la Contraloría General de la República.  Este plazo se podrá 

prorrogar por una única vez, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 

6.6.  Las Partes conservan la posibilidad de reducir este plazo si, con 

anterioridad, se cumplen todas las Condiciones Precedentes a la Orden de 

Inicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.4…”240 

Se está hablando que para el 02 de mayo del 2005, fue que se emitió la 

Orden de Servicio # 1, en la que se ordenó al Concesionario el inicio del 

período de Transición, es decir que para el 02 de mayo del 2006 se debía tener 

cumplidas las condiciones precedentes. Las condiciones precedentes, según la 

cláusula 6.4 del contrato, consisten en: 

“…a) Aprobación por parte de la Administración concedente y del MOPT, 

así como de cualquier otra institución competente, de los planos, las 

                                                 
239

 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón, Op. cit. cláusula 6.1, p 24 
240

 Ibíd. cláusula 6.3, p 24. 
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especificaciones técnicas y el plan de ejecución de obras, que debe desarrollar 

el Concesionario conforme a los requerimientos técnicos del presente Contrato. 

b) Aprobación por parte de la Administración concedente de la lista de 

los bienes, equipo y materiales que el Concesionario se proponga utilizar para 

la ejecución del Contrato. 

c) Aprobación por parte de las autoridades competentes de los permisos 

que debe tramitar el Concesionario para la explotación de tajos que requiera 

para la construcción de las obras de los tramos que se proponga iniciar. 

d) El Concesionario debe contar con las pólizas de los seguros indicadas 

en el Capítulo 16 del presente Contrato, suscritas y vigentes, de conformidad 

con el borrador preliminar aprobado por la Administración concedente como 

condición para la firma del Contrato. Cualquier modificación a los términos y 

condiciones de las pólizas previamente aprobadas por la Administración 

concedente requerirán de la aprobación previa y por escrito de la 

Administración concedente. 

e) Copia certificada del Contrato de Préstamo, debidamente formalizado 

por el Concesionario con la entidad o entidades crediticias que aportarán el 

financiamiento para el Proyecto. El Contrato de formalización de  

financiamiento deberá indicar los términos y condiciones finales en que fue 

aprobado el financiamiento, incluyendo el monto total financiado, los intereses, 

el plazo de gracia, los fondos de reserva y las garantías requeridas. El 

compromiso debe ser emitido directamente por el ente financiero o los entes si 

fueren varios, así como cualquier condición a los desembolsos del Proyecto. La 

Administración se reserva el derecho de revisar si las condiciones para el 

financiamiento y para la entrega de los desembolsos permiten técnica y 

legalmente suponer que la ejecución del las obras de construcción y del 

Contrato, en los términos en que el mismo fue convenido, se llevará a cabo sin 

contra tiempos que pongan en riesgo el Proyecto. En caso de que por razones 

justificadas la Administración llegue a considerar que el Contrato de Préstamo 

o las condiciones para los desembolsos no garantizan que el Proyecto tendrá 

financiamiento oportuno, podrá tener por no cumplida esta Condición 

Precedente a la Orden de Inicio.  
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f) Entrega de la Garantía de Construcción correspondiente a la etapa 

posterior a la Orden de Inicio, de conformidad con la cláusula 14.11 del 

Contrato de Concesión.”241 

También se indica en la cláusula 6.3, que “…a más tardar treinta (30) 

días naturales, contados a la partir de la fecha de inicio del periodo de 

transición, el Concesionario debe presentar al Gerente de Proyecto, para su 

aprobación, el cronograma de trabajo para el desarrollo de las actividades 

relacionadas con las Condiciones Precedentes, definidas en la cláusula 6.4 y 

las actividades previas que debe cumplir el Concesionario antes del inicio de la 

construcción de las obras del Proyecto, definidas en la cláusula 6.7.1…”242 

En la cláusula 6.5 se pactaron algunas consideraciones precedentes a la 

orden de inicio, entre ellas: 

“…a) Expropiación y Adquisición de Propiedades…La 

Administración concedente debe realizar las expropiaciones previstas en los 

documentos entregados en el proceso de licitación, correspondientes a los 

tramos de la Autopista General Cañas y la Carretera Bernardo Soto, durante el 

periodo de transición, según el procedimiento y programa de trabajo que la 

Administración concedente preparará al efecto, el que podrá variar de común 

acuerdo con el Concesionario, para darle prioridad a las expropiaciones que 

permitan la entrada en operación de esos tramos de la vía en el menor tiempo 

posible. Las expropiaciones necesarias para el mejoramiento de la Radial 

Santa Ana-San Antonio y la construcción de la Radial San Antonio-Río 

Segundo, las realizará la Administración Concederte, una vez que el 

Concesionario realice el respectivo depósito en el Fondo de Expropiaciones, el 

que deberá hacerse al menos seis (6) meses antes de la fecha prevista por el 

Concesionario para el inicio de las obras de estos tramos, según el 

Cronograma de Obras propuesto en su Oferta… 
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 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 6.4, pp. 24-25. 
242

 Ibíd.  cláusula 6.4, pp. 24-25. 
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b) Requisitos Ambientales: El Concesionario es responsable de 

realizar los trámites exigidos por la legislación ambiental y por la SETENA… 

c) Inventario Vial: Antes de emitir la Orden de Inicio, la Administración 

concedente entregará un acta con el inventario y estado de la infraestructura 

entregada al Concesionario, la que incluirá cada uno de los tramos que 

conforman el corredor del Proyecto, las estaciones de peaje y equipos 

existentes en la Autopista General Cañas (Río Segundo) y Carretera Bernardo 

Soto (Naranjo). Previo al acto de entrega del acta de recepción, el 

Concesionario en conjunto con el Gerente de Proyecto y los funcionarios 

designados por la Secretaría Técnica del CNC, realizarán una visita de 

inspección de todo el Proyecto, a efectos de verificar con sus representantes el 

inventario y el estado de los bienes a recibir…”243 

 

B.3.2. Cronograma de expropiaciones244 
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 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 6.5, p. 25. 
244

 CÓRDOBA RAMÍREZ (Marco), Ingeniero de la Contraloría General de la República, Presentación 

titulada Cartel licitación No 03-2002 Concesión Corredor San José-San Ramón, Diciembre 2003 

diapositivas Nº 58-59. 

 

Tramo 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Periodo de Transición 

A. General Cañas 

            

            

Aeropuerto- Río Poás 

            

            

R. Poás- San Ramón 
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El plazo para otorgar la orden de inicio por parte de la Administración 

concedente, será de 5 días hábiles siguientes a que el Concesionario haya 

demostrado el cumplimiento de todos los requisitos para ello.  

Entonces, de acuerdo a lo citado, está claro que NO se ha logrado 

cumplir con los plazos estipulados en el contrato de concesión y que los 

indicados allí parecen ser irrisorios comparados con los plazos reales, los 

cuales se han llevado las partes para poder cumplir con las condiciones 

precedentes.  

Como se dijo anteriormente, para mayo del año  2006, ya se tenía que 

tener finalizada esta etapa de transición, es decir que se cuenta con un retraso 

de  3 años y cuatro meses aproximadamente a la fecha de hoy setiembre del 

2009. Si bien es cierto, se estableció en el contrato la posibilidad de realizar 

una prórroga y que por razones de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, o 

por causas o incumplimientos de la Administración concedente, ésta última, 

previa resolución razonada que así lo establezca, suspenderá el plazo 

establecido para cumplir con la Condición Precedente que se trate por todo el 

tiempo en que se mantenga la causa que imposibilita el cumplimiento de las 

Condiciones Precedentes o que dificulta o atrasa el cierre financiero, salvo que 

las partes encuentren una solución alternativa que evite el atraso, a la fecha ya 

se han realizado 3 suspensiones en esta etapa, lo que a nuestro criterio resulta 

ser excesivo. 

Se es consciente de que han surgido inconvenientes durante el 

desarrollo de ésta etapa, como lo han sido la crisis fiscal, que se ha 

Cronograma de 

Expropiaciones para 

la Radial 

Meses 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Período de Construcción 

Radial S. Ana-Río 

Segundo 
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desarrollado en todo el mundo y a generado problemas muy serios para el 

Concesionario, pero aún así si se mira desde el punto de vista de lo establecido 

en el contrato, los plazos han sido superados en mucho, lo que deja un gran sin 

sabor en todos los administrados, quienes esperan ver concluidas las etapas lo 

más pronto posible y contar con la carretera tal y como se ha prometido. 

Según se desprende del informe último presentado por la Gerente del 

proyecto, “…el Concesionario no había cumplido plenamente las condiciones 

precedentes estipuladas en el contrato, para la emisión de la orden de inicio de 

la concesión, especialmente la aprobación de los estudios, diseños, planos 

constructivos y planes técnicos, así como la consecución del financiamiento, 

para la construcción de las obras (cierre financiero) Tampoco la Administración 

ha logrado completar el proceso de adquisición y liberalización del derecho de 

vía necesario para el desarrollo del proyecto. Estas condiciones son las que, 

fundamentalmente han incidido para que a la fecha no ha sido posible iniciar 

las obras de la concesión…” 245 

Entonces, ha sido responsabilidad de las partes el no cumplimiento de 

los plazos tal y como se encuentran señalados en el contrato. 

 

B.3.3. Período de Construcción: 24 meses 

 

El período de construcción, tiene un plazo máximo de 24 meses, 

desglosado de la siguiente forma, según la cláusula 1.3 del contrato: 

“…a) Una vez emitida la Orden de Inicio por parte de la Administración 

concedente, el Concesionario debe iniciar las obras correspondientes a: 

 La ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Autopista General 

Cañas, según el cronograma de actividades para la etapa constructiva de este 

tramo contenido en su Oferta. 

 La ampliación, rehabilitación y mejoramiento del tramo de la carretera 

Bernardo Soto, comprendido entre el Aeropuerto Juan Santamaría y el Río 
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 Ver Informe de MUÑOZ SIBAJA (Hadda). Op. cit:, tomo 125, folio 064606 
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Poás, según el cronograma de actividades para la etapa constructiva de este 

tramo contenido en su Oferta. 

 La rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Bernardo Soto en el 

tramo Río Poás-San Ramón, según el cronograma de actividades para la etapa 

constructiva de este tramo contenido en su Oferta. 

El plazo máximo para la construcción de estas obras es de 24 meses contados 

a partir de la Orden de Inicio. 

b) A más tardar 11 meses después de que se haya emitido la orden de incio, 

Concesionario debe iniciar las obras correspondientes a la ampliación, 

rehabilitación y mejoramiento de la Radial Santa Ana-San Antonio, y la 

construcción de la nueva radial San Antonio-Río Segundo. 

El plazo máximo para la construcción de estas obras es de 14 meses, 

contados a partir de once meses después de que se emita la Orden de Inicio 

El plazo de construcción de las obras está incluido dentro del plazo total 

de la Concesión, con lo cual se incentiva al Concesionario a fin de que el 

período de explotación de la Concesión sea mayor si concluye la construcción 

de todos los tramos que conforman el corredor San José-San Ramón 

concesionado, antes del plazo de los veinticinco (25) meses, de modo que 

permitan ser explotados por el Concesionario con el pago de la tarifa ofertada y 

aceptada por la Administración en el acto de adjudicación, conforme lo 

dispuesto en las Bases Económicas del presente Contrato...”246 

El Concesionario debe iniciar la construcción de las obras de cualquiera 

de los tramos del Proyecto a más tardar tres meses calendario después de 

emitida la Orden de Inicio por parte de la Administración concedente. 

 

B.3.4. Plazo de la concesión: 25 años 

 

Según la cláusula 6.9 del contrato, “…El plazo máximo de la Concesión 

es de veinticinco (25) años, contados a partir de la fecha indicada en la Orden 

de Inicio que emitida por la Administración concedente, independientemente de 
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 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón,  Op. cit. cláusula 1.3,  p. 9. 
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que la misma se emita para uno o todos los tramos que conforman el Proyecto, 

previo cumplimiento de las Condiciones Precedentes por parte del 

Concesionario. En caso que la Orden de Inicio de las obras para alguno de los 

tramos que constituyen el corredor del Proyecto no pudiera darse por causas 

no imputables al Concesionario y a los riesgos que conforme a este Contrato le 

corresponde asumir, se aplicará lo dispuso demostrado esto en la cláusula 8.13 

de las Bases Económicas del presente Contrato, con el fin de proceder a 

reconocer el equilibrio económico-financiero del Contrato. 

Las Partes entienden y aceptan que el Plazo de la Concesión incluye 

tanto la etapa de construcción como la de la explotación de la obra…”247 

Finalmente al plazo de 25 años de la concesión, se le puede dar una 

prórroga, que no supere los 50 años. Sumando el plazo original más las 

prórrogas aprobadas,  esto durante el último tercio anterior a su vencimiento, 

según exista interés público y esté demostrado con un sustento técnico. La 

Administración concedente pondrá los términos de ésta, y debe obtener la 

autorización de la Contraloría General de la República. 

 

B.3.5. Cronograma de obras248 
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 Ver  Contrato de Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José – San 

Ramón, Op. cit. cláusula 6. 9,  pp. 28-29 
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Corredor San José-San Ramón, Op. cit., diapositiva Nº 57. 
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Para el caso de las dos últimas etapas, la de construcción y ejecución, ni 

siquiera se podría externar un criterio al respecto, debido a que no se ha 

logrado pasar de la primera etapa. Lo que si se podría indicar a modo de 

ejemplificar, es que según lo pactado en el contrato a la fecha ya se debía estar 

en la etapa de ejecución. 

Es evidente entonces que, en el presente proyecto, no se ha logrado 

cumplir a tiempo con el cronograma establecido desde el inicio y  parece ser 

que los plazos resultan sumamente cortos y nada acordes con la realidad. 

Asimismo se han realizado grandes esfuerzos por las partes en lograr 

cumplir a cabalidad por lo pactado inicialmente, pues son ambos los más 

interesados en obtener buenos resultados en los menores tiempos posibles y 

desde luego es de recalcar su gran labor, pero que no ha sido suficiente es un 

hecho.  

Realmente se debería realizar una correcta valoración a la hora de 

establecer los plazos, para que no resulten ser irrisorios y así se evitan 

incumplimientos contractuales y no generan una disconformidad en los 

administrados al no poder cumplirse con los fines establecidos en el tiempo 

adecuado.  

Con ello se genera una gran desconfianza en la figura, en el 

Concesionario y en El Estado, ocasionando una respuesta negativa en todos y 

esto conlleva a su vez la imposibilidad de continuar con el proyecto y futuros 

proyectos en buenos términos.  

 

B.4. Cumplimiento de los principios de eficiencia y celeridad 

 

En este punto, se evaluará si realmente el CNC, cumple con los 

principios de eficiencia y celeridad en el presente caso práctico, según la etapa 

en la que se encuentran, pues evidentemente no se podría ir más allá. 
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Como se indicó en el capítulo I de esta investigación, por medio de la 

eficiencia se busca hacer más óptima la actuación administrativa y la 

participación de los administrados; en virtud de que, con la eficiencia se 

imponen reglas de celeridad, sencillez y economía procesal y así mismo, se 

busca a través del mismo, agilizar los procedimientos, hacerlos lo más 

expeditos y de excelente calidad, no se trata de implementar mecanismos 

formalistas llenos de engorrosos trámites, que sólo retardan los procesos, por 

otra parte se busca con dicho principio lograr la utilización racional de los 

recursos productivos con que se cuenta, adecuándolos a la materia y 

tecnología existente y por celeridad entendemos, la prontitud y ligereza con la 

que se deben llevar a cabo todas las actuaciones administrativas, pues 

establece, que se debe de dotar al trámite de la máxima dinámica posible, que 

se vean agilizadas todas las etapas del proceso, desde el inicio, hasta llegar a 

su fin. 

Resulta interesante, que en el presente proyecto de concesión, no se 

haya tenido la oportunidad de elegir entre varios oferentes, para seleccionar 

entre ellos la mejor oferta, aquella que cumpliera con todos los requisitos 

solicitados y se ajustara mejor a lo planeado. Entonces al encontrar un único 

oferente, se ve limitada la Administración a seleccionar dicha oferta, claro en la 

medida que cumpla con una serie de requisitos mínimos. Ya desde allí 

encontramos una deficiencia el proyecto, crece la duda de si se habrá tomado 

un buena decisión en elegir al único oferente o hubiese sido mejor hacer el 

proyecto un poco más atractivo para recibir otras ofertas, aunque hubiese 

tardado un poco más. 

De acuerdo con el criterio que se tiene por eficiencia y celeridad en esta 

investigación, se considera que en este proyecto vial NO se ha logrado cumplir 

con la aplicación de dichos principios. No se ha visto eficiente la participación 

de la Administración concedente  ni del Concesionario. No se observa que los 

trámites se orienten hacia la sencillez y agilidad, ni son céleres, por el contrario, 

la situación cada vez se ve más complicada.  
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Del estudio del proyecto, se desprenden trámites formalistas y 

engorrosos, plazos que se extienden de manera exagerada, y cada vez que se 

quiere hacer un procedimiento, se debe recurrir a un sin número de controles y 

formalismos. Si se pretende cambiar un aspecto del contrato, se debe pasar a 

la Contraloría General de la República y de allí se obtiene una respuesta hasta 

el último día hábil, si se pretende hacer un cambio en las tarifas igual va para 

otra institución, como lo es ARESEP, entre otras. 

Como se logró extraer de las entrevistas realizadas, se nos comentó, a 

modo de ejemplo: “…aquí en la carretera a Caldera trajeron una tecnología, 

que iba levantando capa asfáltica, la procesaba y la volvía a inyectar, pero aquí 

nuestra empresa asesora no lo permitía, porque era algo nuevo, es una 

tecnología de punta, que traer eso aquí, pero no lo permitieron por 

ignorancia…”249 

Y debido a dicha negativa, tampoco se va a querer implementar en el 

presente proyecto, entonces es evidente en éste caso, que no se está logrando 

la utilización racional de los recursos productivos con que se podría contar, 

generando con ello mayores atrasos y deficiencias en el proceso, pudiéndose 

obtener un excelente resultado. 

Por otro lado, en virtud de la situación surgida en los últimos meses, en 

relación con el mercado financiero internacional, obviamente ha dificultado 

avanzar en forma acelerada en la obtención del financiamiento de las 

inversiones previstas en el contrato y ello a impedido que se desarrolle el 

proceso de forma expedita, siendo este un factor externo que incide 

considerablemente sobre el desarrollo adecuado del proyecto, retrasando los 

plazos de cada etapa e impidiendo de forma activa el cumplimiento de los 

principios aquí señalados. 

Todos estos hechos podrían llevar a concluir que la Administración 

concedente ha sido poco exigente o diligente en este proyecto, en virtud de que 
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ya han pasado mucho tiempo desde que se dio la orden de inicio de la etapa 

de transición. 

Por otro lado, según lo reveló un informe de la Contraloría, de la División 

de Fiscalización, Operativa y Evaluativa, del Área de Fiscalización Servicios de 

Obras Públicas y Transporte, que se encarga de darle seguimiento permanente 

al Proyecto, que “…al parecer las partes habían dejado de lado este proyecto, 

hasta no se tuviera refrendado el addéndum del contrato de la “Concesión de 

Obra con Servicio Público corredor San José-Caldera”, se opina, que en 

realidad este actuar no es el adecuado, ya que tanto la administración 

concedente como el Concesionario (incluyendo aquí a su personal) deberían 

estar en capacidad de llevar ambos proyectos si fuera el caso en su tramitación 

y no dejar “de lado” como parece ser que se hizo uno condicionado a 

elementos del otro proyecto…”250 porque sin duda alguna se está afectando la 

satisfacción del interés público y el cumplimiento de los principios de eficiencia 

y celeridad, al dejarse de lado la tramitación de este proyecto por otro ajeno, 

cuando lo correcto sería cumplir con cada una de las etapas en el menor 

tiempo posible, tratando de esquivar todo aquello que genere trabas. 

Otro aspecto que influye en el no cumplimiento de los citados principios, 

consiste en el hecho de que la Administración concedente o el Estado en sí, 

poseen una serie de problemas de coordinación interinstitucional, las mismas 

entidades u organismos que conforman el Estado, no son capaces de verse de 

forma unida, sino que se ven como islas, cada uno de forma independiente, 

jalando cada quien para su lado, de manera que no se logra la cooperación 

debida a la Administración concedente y al Concesionario para la correcta 

realización del proyecto. Al respecto obsérvese el comentario que externó el 

Ingeniero Marco Córdoba Ramírez y que fortalece nuestra argumentación: 

“…Cuesta llegar a hacerlo, se requiere de la participación de instituciones, 

ejemplo: Rosibel Carballo, había tugurios y llegarlos a sacar de la noche a la 

mañana no se podía, esto se debía realizar a través del IMAS, INVU, etc. 

Trabajadores sociales, eso que era lo más sencillo, pero se complicó al tener 
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que coordinar con varias instituciones por parte del CNC y eso fue 

complicadísimo, que no hay recurso, que no, que esto que  el otro y hacerlo en 

un año, no se hacía sencillo, eso complicó sobre todo coordinar con varias 

instituciones, era dificilísimo (no hay recursos, no hay terrenos, permisos)…”251 

 Otro obstáculo a la aplicación de los principios de eficiencia y celeridad, 

que está interrelacionado con el problema anterior, lo es el  traslado de 

servicios públicos, ya que para poder realizarlo se ha requerido de la 

colaboración otras instituciones del Estado y que no parece interesarles el 

proyecto de concesión, que más bien optan por hacer las cosas más 

complicadas, buscando el beneficio de cada institución. Por ejemplo para el 

caso del traslado de los postes de luz, el cableado eléctrico, fibra óptica,  le 

corresponde al ICE, nadie le toca sus acometidas eléctricas, sólo ellos lo 

pueden hacer, entonces viene otro inconveniente porque manifiestan que no 

tienen recursos, gente, y los diseños tendrían que hacerlos y genera mucho 

tiempo. Así, desde luego que ante estos factores no se puede contar con un 

proceso expedito.  

Por otra parte, no se dio una correcta planificación del proyecto, lo que 

genera que el mismo no sea eficiente ni célere, ya que “…en el contrato se 

previó que el Concesionario debía tener dinero para prever lo de la reubicación 

de los recursos, como 500 mil dólares, como un colchoncito, pero se va 

desarrollando el contrato y aparece muchísimas reubicaciones, casi 200 

millones dólares aproximados recurso, considero que es por la MALA 

PLANIFICACION DEL PROYECTO desde el inicio…”252. Todos estos factores 

se deben de evaluar muy bien desde el inicio, de esta forma se evitan atrasos 

innecesarios, gasto de tiempo y dinero, gasto de recurso humano, tecnológico y 

materiales.  

Dentro del proceso, según se logró determinar, existe una gran 

ignorancia de la figura, por parte de las instituciones que deben participar en el 
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proyecto y esto generó que se diera mucha desconfianza y se tardaran más en 

realizar lo solicitado, pues las instituciones no saben cómo resolver un asunto y 

qué implicaciones traerán. 

Otro aspecto importante y que aunque no parezca influyente, lo 

constituye los beneficiarios de la obra, los administrados, quienes al ignorar lo 

que realmente sucede, o a través de la presa “amarillista”, toman actitudes 

negativas y de oposición al proyecto y de alguna forma u otra propician 

retrasos en el desarrollo del proyecto, con sus negativas, interferencias y 

objeciones. 

Las expropiaciones, como ya se desarrolló en líneas anteriores,  no han 

sido las mejores, en cuanto al tiempo de realización se refiere,  han generado 

la mayor traba dentro del proceso y han propiciado el incumplimiento de forma 

desmedida de los principios de eficiencia y celeridad, con plazos de duración 

muy extensos y con resultados negativos. 

 Por último, dentro del CNC, se nos manifestó, el personal que allí 

trabaja está capacitado, pero son muy pocos, por tal razón les resulta muy 

complicado llevar  a cabo sus funciones de forma eficiente y sin mayores 

problemas, ya que se les exige mucho, llegan las instituciones y les piden 

información, les piden informes, trabajo, creación y el personal no ha logrado 

dar la respuesta que se le ha exigido en el proyecto. Expresamente lo 

manifestaron el señor Eduardo Navarro Ceciliano y Luis Roberto Ramírez 

Vega, cuando se les preguntó: “…¿Son eficiente en el CNN? No, tenemos que 

tener un mayor margen de maniobra y hay poco personal…”253, por otra parte 

William Calvo manifestó al igual que sus compañeros su opinión, cuando se le 

preguntó: “…¿cree que se incumple con los principios de eficiencia y 

Celeridad? Sí, porque deberíamos ser más el personal, está condicionado a 

intervinientes…”254, y similar respuesta se obtuvo del Ingeniero Marco Córdoba 

Ramírez, de la Contraloría, quien dijo “… No han cumplido con los principios de 
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eficiencia y celeridad…”255. Entonces lo anterior refleja que el presente 

proyecto no se ha logrado cumplir a cabalidad con el principio de eficiencia ni 

con el de celeridad. 

Si bien es cierto, dentro del proyecto se han generado muchas trabas, y 

no se ha logrado la aplicación de los mencionados principios de la forma 

correcta, no todo se le puede atribuir al CNC, sino a todo el engranaje 

institucional, al Concesionario, a factores internacionales y a los mismos 

posibles beneficiarios de la obra que en muchos caso no brindan el apoyo 

necesario para que el proyecto se desarrolle como ya se señaló. 

 

 

Sección II: Consideraciones finales sobre la problemática en la Concesión 

de Obra Pública en Costa Rica 

 

 

Si de analizar el procedimiento de concesión se trata, lo primero a lo que 

se tendrá que hacer referencia es al hecho de que, la figura de la concesión 

como tal y todo lo que ella conlleva, es un proceso complejo, por lo que se 

asegura que para poder poner en marcha un proyecto de concesión, será 

necesario y preciso, abarcar y definir muchos temas y aspectos que deben 

regularse adecuadamente para un idóneo desempeño, como lo son las 

expropiaciones, viabilidad ambiental, técnica, financiera, administrativas, entre 

otras. Pero se debe tener claro que para lograr un procedimiento eficaz y que 

cumpla con el interés público, se necesita, tener un dominio completo de las 

materias que se ven involucradas. 

En realidad, de lo investigado, se ha podido observar que el proceso de 

concesión se ha tratado de dividir por etapas para un mejor desempeño y 

afectividad, lo cual es bueno, porque es una manera práctica de ir siguiendo 

pasos establecidos de forma clara y además de ir precluyendo, las etapas 

completadas. Eso sería lo ideal, no devolverse a corregir errores o a cumplir 
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con requisitos incompletos, esto con el fin de poder ir avanzando 

paulatinamente y de manera constante en el proceso. 

El problema del proceso de concesión, se encuentra muchas veces en 

determinados aspectos, que a largo o corto plazo influyen en su puesta en 

marcha, ya que aunque en el momento no se detecte ningún error o 

deficiencia, al llevarlo acabo sí salen a la luz, por ejemplo, a la hora de la 

ideación del proyecto o de su debida planificación, etapa que es fundamental 

ya que es el inicio del proyecto, si desde ahí se arranca mal, no podemos 

esperar que conforme avancemos las cosas marchen a la perfección o como 

se desea al menos. 

Igual a la hora de realizar la elaboración del cartel de licitación, es 

necesario que se realice de la forma que pueda resultar lo más atractivo para la 

inversión privada a fin de que se logre la concurrencia de suficientes oferentes 

y no sólo uno como ha sucedido en algunos casos, como el analizado en esta 

investigación corredor vial de San José- San Ramón, donde sólo llega un 

oferente, por lo que para el CNC y la Administración concedente no hay 

muchas opciones, ante la necesidad de la satisfacción del interés público. En 

este sentido, no se dice que el CNC no realiza el esfuerzo de atraer oferentes a 

los procesos que efectúan, sino que a pesar de que lo intentan no lo logran, por 

lo que se propone un análisis y una introspección para poder determinar qué es 

lo que está fallando. 

Por otra parte, al realizar un procedimiento de concesión e incluso la 

redacción del respectivo contrato, será necesario replantear la forma en que 

establecen los plazos bajo los cuales deben trabajar tanto la Administración 

como el Concesionario, ya que una de las fuertes críticas que se hacen a los 

procesos de concesión y a la Administración concedente, inclúyase aquí al 

CNC, es que los tiempos o plazos establecidos se vencen, y llegan las fechas 

en las que se supone deberían arrancar con otra etapa del proyecto, y sin 

embargo, esto no es posible porque muchas veces, no se ha logrado cumplir ni 



 
263 

siquiera con los requisitos primarios del proceso, tanto por parte de la 

Administración como del Concesionario. 

Un caso evidente de esto, puede observarse en el caso práctico que se 

ha analizado dentro de esta investigación, donde se estableció un año para 

cumplir con las condiciones precedentes en donde se incluía la obligación por 

parte del Estado de tener completamente expropiados los terrenos que se 

necesitaban y sin embargo, llegó el año, pasó otro año y hasta la información 

más reciente que obtuvimos aún quedan algunas expropiaciones pendientes, 

situación que no le ha permitido a la Administración cumplir con lo pactado y ni 

qué hablar de las obligaciones del Concesionario que tampoco ha podido 

cumplir a cabalidad, por lo que hasta el momento no se ha avanzado de la 

primera etapa del proyecto, cuando ésta en realidad debió haberse cumplido 

para mayo de 2006, teniendo a la fecha un retraso aproximado de tres años. 

Sin embargo, la pregunta que surge es ¿porqué establecer plazos tan 

cortos si de ante mano se sabe que los aspectos por cumplir requieren de 

tiempo por la complejidad que conllevan los mismos? No se dice que en un 

contrato de tal índole se van a establecer cinco años sólo para cumplir con las 

condiciones precedentes, pues se estaría cayendo al otro extremo y tampoco 

es bueno, además de que no se estaría cumpliendo con los principios de 

eficiencia y celeridad, entre otros de la contratación administrativa ni 

estaríamos satisfaciendo el interés público, que al final es el objetivo de todo 

este proceso y del proyecto.  

Por el contrario, lo único que se propone dentro de este aspecto es, que 

se fijen plazos razonables pero sobre todo realistas dentro de cada etapa del 

proceso de acuerdo a los factores que intervengan, porque ellos (CNC y en 

menor medida la Administración concedente) son los que se encargan de este 

tipo de proceso, y en el caso del primero se especializa y dedica 

exclusivamente a ello, por lo que nadie mejor que éste, para saber de cuánto 

tiempo se requiere para determinadas etapas y su realización, entonces deben 

programar bien todo lo que respecta a plazos, para que incluso el reproche 
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social y de los medios de comunicación no pueda ser tan fuerte ya que, “el que 

a plazo debe nada debe”, cuando en realidad se sabe a todas luces que no se 

va a lograr dicha situación con plazos muy restringidos o ilusorios.  

El proceso de concesión necesita simplificar algunos procedimientos a 

seguir a nivel interno –incluso eliminando burocracia excesiva tanto entre ellos 

como con otras instituciones- y fortalecer otros tantos, además de generar 

cambios en algunos subprocesos que tendrán que realizarse para poder poner 

en marcha el proyecto, como lo es el tema y procedimiento de expropiaciones, 

relaciones con el Registro Público y Catastro, la reubicación de servicios 

públicos y una debida planificación de todo. 

Este proceso tiene una gran debilidad a nivel administrativo, y es el 

hecho de que tanto el CNC como las demás Administraciones Públicas, 

carecen de una coordinación o gestión interinstitucional, sino que por el 

contrario en proyectos de tal magnitud trabajan muy desligados e incluso 

poniendo trabas unos a los otros, y también, a pesar de que la ley prevé que el 

CNC y la Administración concedente firmarán un Convenio de Gestión 

interinstitucional, parece que el mismo no es del todo suficiente, ya que es 

común que las Administraciones concedentes se desentiendan casi que 

totalmente de los proyectos y del proceso, recayendo todo en el CNC. 

Teniendo a la vista ésta descoordinación que existe entre las 

instituciones que forman parte del proceso tanto de concesión de obra pública, 

como de su ejecución (como en el caso de las expropiaciones) se requiere de 

una normativa interna que posibilite la coordinación interinstitucional en 

razones del principio de eficiencia, celeridad y transparencia  en el orden de la 

función pública. Por tales motivos, en nuestro caso, se considera que sería 

suficiente con emitir un reglamento a través de un decreto ejecutivo que 

armonice funciones y actuaciones de las Administraciones Públicas dentro de 

lo que es un proceso de concesión. 

Por otra parte, dentro de este análisis se debe mencionar 

obligatoriamente el tema de las expropiaciones, ya que después de la 
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realización de esta investigación, se ha determinado que es uno de los 

problemas más trascendentales que debe enfrentar un proceso de concesión 

en algunos casos, son la “pega” en gran cantidad de tiempo y procedimientos 

que hay que agotar para lograrlas, repercutiendo en la puesta en marcha del 

proyecto de concesión, sin embargo, en líneas anteriores, se ha analizado la 

figura de la expropiación como un obstáculo para las concesiones de obra 

pública, donde hemos manifestado, que su trámite sobre todo en vía judicial es 

muy tedioso y toma tiempo para poder poner en posesión al Estado, al menos 

de unos años hacia atrás, pues actualmente se ha tratado de mejorar el 

desempeño del proceso incluso nombrando por parte del Poder Judicial jueces 

que faciliten esta labor. No obstante, no deja de ser un problema a resolver, ya 

que por muy rápido que pueda ser, se habla de meses de tiempo, además la 

falta de coordinación interinstitucional, hace que ya de una figura de por sí 

difícil, se vuelva más dificultosa aún para llevarla a cabo, cuando ponen trabas 

excesivas como en el caso de Registro Público o Catastro Nacional, afectando 

el desempeño de la misma. 

Pero el punto primordial a resolver, no es el hecho de si la expropiación 

es o no un obstáculo para la concesión como tal, porque ya está claro, que en 

el momento que haya que llevar a cabo determinadas expropiaciones en un 

proyecto de concesión, éstas se convertirán en un gran problema a resolver; 

sino que más bien, a lo que debemos enfocarnos es, cómo podemos resolver 

dicha dificultad, para ello consideramos que lo que se necesita es: 

Una propuesta de reforma a la Ley de expropiaciones para que se haga 

un procedimiento especial de expropiación, en aquellos casos donde lo que se 

pretenda por la Administración Pública sea llevar a cabo un proyecto de 

concesión de obra pública o con servicios públicos, para que se realice más 

rápido. Esta reforma tendría que ir orientada sobre todo a la disminución de los 

plazos y que sean perentorios, para la expropiación y para las partes que 

intervienen en él.  
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Además, con respecto a la coordinación con otras instituciones públicas 

como Catastro o Registro Nacional, para evitar tantas trabas, es oportuno 

promover una propuesta legislativa mediante una reforma a la ley, en donde 

también se deben incluir plazos perentorios para el Catastro y el Registro que 

se tardan mucho en la inscripción de los bienes expropiados, por caer en una 

burocracia engorrosa en muchas ocasiones, incluso con la tramitación de 

planos. Y como propuesta final, debe intentarse hacer un mayor esfuerzo en la 

correcta planificación de las expropiaciones a realizar, para tener que evitar 

volver a hacer un trámite de éstos sólo porque en su momento no se previó 

dicha situación con respecto a un bien determinado, con el fin de evitar 

mayores atrasos. 

Respecto al  impacto ambiental, se considera como una de las 

principales problemáticas dentro de los procesos de concesión, y aún así es un 

aspecto que se ha dejado de lado en los procesos que se han desarrollado en 

el país, sin darle la importancia que se merece. 

Si se prestara mayor interés al respecto, no se obtendrían resultados tan 

negativos para el ambiente y para el buen desarrollo de la obra, que se pueda 

cumplir con su fin primordial, el disfrute y aprovechamiento de la misma en pro 

del interés general, máxime cuando se tiene una amplia normativa que lo 

regule, la cual es la guía principal a seguir y que consideramos que es 

suficientemente buena, quizás la única falla de la misma es que no es 

correctamente aplicada y amenaza con ser “letra muerta”. 

Por otro lado, con respecto al campo ambiental, se da el caso de que no 

es considerado como trascendental el hecho de valorar el medio natural que 

nos rodea, si se trata de decidir entre lo que resulta más económico y más fácil 

de desarrollar o la protección del medio ambiente, lleva la delantera el aspecto 

económico y el desarrollar los procesos en el menor tiempo posible. El 

problema es que a la larga los resultados son otros a los aparentes en el 

momento en que se toma la mala decisión de apostar por la parte financiera. 

Las consecuencias negativas, de estas decisiones no se notan a corto plazo, 
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sino, que obviamente la naturaleza cobra “una factura muy cara” con el paso de 

los años, ocasionando, nuevos gastos en la obra y hasta la destrucción de la 

misma.    

Los estudios técnicos ambientales, fueron creados con el objetivo de 

respetar el derecho a un ambiente limpio y sano para todos, con el fin de frenar 

los procesos abusivos al ambiente, pero hoy por hoy no están dando la talla. 

Se ve como proyectos desarrollados pese a negativas de muchas personas e 

instituciones están teniendo serias dificultades. 

En el caso en específico que se analizó en esta investigación, se 

encontró que los estudios de impacto ambiental fueron aprobados sin mayores 

complicaciones, pero que desde el momento en el cual fueron aprobados y 

hasta la fecha ya ha pasado un tiempo bastante considerable; durante ese 

tiempo las condiciones han venido cambiando y actualmente podrían 

encontrarse nuevos aspectos que no han sido valorados. Entre más se 

retrasen en el cumplimiento de las etapas de construcción y explotación, las 

condiciones iniciales con las que se realizaron los estudios, ya fueron 

desfasadas por completo. 

Se considera que si se continúa con el proceso, se debería realizar 

nuevamente un estudio de impacto ambiental, con el fin de determinar 

correctamente las nuevas implicaciones y los nuevos factores que puedan 

haber surgido a la fecha, para poner en marcha la construcción de la carretera 

sin preocupación de que surjan inconvenientes referentes a este tema. No se 

trata de realizar todos los estudios de viabilidad ambiental de forma exhaustiva, 

sino de valorar las posibles variantes que existen a la fecha y que podrían 

modificar considerablemente los resultados de la construcción de forma 

negativa, para lo cual existen expertos en el tema quienes se podrían hacer 

cargo del asunto. Se trata de realizar un último esfuerzo y desde luego se debe 

invertir tiempo y dinero, a pesar de que en la actualidad el proceso se vaya a 

retrasar un poco más, el resultado final será de éxito para todos, se podrá 

disfrutar de la obra por el tiempo previsto generando con ello grandes 
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beneficios, a nivel económico, pues por ejemplo: no se tendrá que estar 

invirtiendo en reparaciones en la carretera, en levantamiento de derrumbes, en 

hundimientos de la vía, no se tendrá que generar molestias por cierres en las 

carreteras debido a las malas condiciones.  

A largo plazo los resultados serán realmente satisfactorios,  tanto para la 

Administración concedente, a la cual se le está entregando un obra exitosa, 

cumpliendo ésta con la satisfacción de los intereses de los administrados y el 

Concesionario se verá también beneficiado, pues no tiene que volver a invertir 

recursos en reparaciones, en maquinaria, en personal y desde luego los 

administrados como usuarios de la obra, pues éstos tendrán a disposición una 

excelente carretera por la cual transitar, que les acorte distancias y les reduzca 

tiempos de movilidad de un lugar a otro, en general es un excelente resultado 

para todos por igual y todo ello debido a la mejor selección de los procesos, 

siendo esto lo que exige la eficiencia  y la celeridad, a propósito de ser uno de 

los principios analizados en la presente investigación. 

Lo dicho, no es producto antojadizo, sino que es resultado de un 

análisis, estudio y está respaldado además,  en el dicho de una autoridad en la 

materia, como lo es el señor Rafael González Ballar, quien por años se ha 

dedicado al estudio del Medio Ambiente y el Derecho, conoce de la temática en 

cuestión y al cual le merecemos mucho respeto y credibilidad. 

Ahora bien, aunque resulte ser una buena propuesta, por lo ya citado,  

en este país es realmente  complicado darle viabilidad a lo que se plantea. Se 

es consciente de ello, sobre todo si no se tiene esa línea de pensamiento en 

Costa Rica dentro de los procesos de concesión, de darle prioridad a la 

protección ambiental frente al ahorro financiero, además de que se busca 

acortar plazos sobre todo si ya ha transcurrido mucho tiempo sin que se dé 

inicio a la etapa de construcción, como ha sucedido en el caso práctico que 

analizamos, en donde las partes intervinientes no van a querer retrasar aun 

más el inicio de la etapa de construcción y volver a invertir dinero; el cual a la 

fecha no han podido obtener y que ha sido uno de los mayores obstáculos a la 
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continuación del proyecto. Pero no por lo dicho, se va a dejar de hacer nuestro 

aporte al tema, que aunque podría resultar casi imposible para muchos, es una 

nueva opción a desarrollar en el caso de la concesión del Corredor Vial San 

José- San Ramón, como en futuros proyectos. 

Lo conveniente sería promover el desarrollo sostenible, entre el progreso 

de la infraestructura del país y el medio ambiente, sin ver a éste último como un 

obstáculo a superar, sino más bien, como un punto a armonizar dentro del 

proceso. 

En otro orden de ideas, con respecto a la reforma de la ley Nº 7762, 

mediante la ley Nº 8643, no se ve que dicha reforma haya sido sustanciosa, 

sino que por el contrario, la misma ha sido poco influyente, ciertas reformas o 

adiciones, únicamente se limitaron a replantear la redacción del artículo ya 

existente, sin generar con ello cambios trascendentales, excepto que en ciertas 

modificaciones en donde se fue un poco más explícito en la redacción. 

Evidentemente, se dio el caso de la incorporación de elementos importantes, 

los cuales ya fueron analizados en su oportunidad, por lo que no es nuestro 

propósito volverlos a citar en este apartado, pero sí se quiere hacer ver al 

lector, el hecho de que esas pequeñas variantes importantes son las menos 

observadas en la reforma citada. 

Lo que llama la atención es el hecho de que se efectuaron muchos 

cambios y que dentro de los mismos, no son de gran relevancia dichos aportes. 

Es necesario que las leyes costarricenses vayan variando y 

adaptándose a las nuevas exigencias de la sociedad, de los proyectos y de las 

circunstancias, pues, que una sociedad no adapte su Ordenamiento Jurídico a 

la realidad cotidiana, sería un ordenamiento vacio y sin sentido. Por ello se 

aprueba que se realicen cambios y se valora el esfuerzo realizado por los 

legisladores, pero ello no hace que automáticamente se crea que una reforma 

a una ley sea siempre lo mejor y con ella se obtenga “la salvación” a lo que 

regula, y en este caso la concesión de obra pública con servicio público, ha de 

aclararse que no se pretende venir a criticar de forma desmedida un proyecto 
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que fue aprobado por las máximas autoridades, sino que se pone en evidencia 

que esta no es una reforma significativa. 

Por otra parte, no se encuentra el origen de todos los problemas que se 

presentan dentro de los proyectos de concesión de obra pública en la ley que la 

regula, pues por el contrario, la misma presenta buenas bases y 

planteamientos para un acertado desarrollo de los proyectos, lo que sí se 

encuentra errado es la forma en la que se desarrollan esos proyectos y de 

cómo se aplica la ley en cada uno de ellos. Pues la ley existe y regula muchos 

aspectos, pero lo que no se hace es una correcta aplicación de la misma, en la 

práctica no parece darse los elementos necesarios para su utilización de forma 

satisfactoria. 

Entonces, no es la reforma a la misma, la que vaya a traer la solución a 

todas las trabas, sino, es el cambio de mentalidad, de actitud y las ganas de 

trabajar adecuadamente y desde luego siempre van a intervenir factores ajenos 

a todo, pero con una buena planificación y una correcta aplicación a la ley se 

podrán obtener resultados favorables. 

Por otra parte el CNC, como ya se mencionó en líneas anteriores, a nivel 

interno en su desempeño y en la realidad costarricense, cuenta con algunas 

debilidades que debe superar, ya que los logros obtenidos no son del todo 

malos ni mucho menos, pero tampoco son los deseados ni los más óptimos, 

para los administrados, cuando de satisfacer el interés público se trata, a través 

de la figura de la concesión. 

Debe haber conciencia de que hay muchos aspectos financieros y 

también políticos, que son de gran influencia para el adecuado actuar de dicho 

órgano y que han traído consigo muchas veces el escaso logro de los objetivos 

planteados; Sin embargo, ha de preguntarse por qué hasta el momento los 

resultados obtenidos por parte del CNC desde su creación no son los 

esperados, aún después de que han transcurrido aproximadamente poco más 

de diez años. Se procede a continuar y analizando a grosso modo algunas 

circunstancias relevantes, que han influido en éste aspecto: 
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1. Ausencia de experiencia en los actores involucrados. 

 

2. Aspectos de organización del CNC, aún débil para cumplir a cabalidad 

con sus objetivos; por lo que cuenta con una estructura orgánica insuficiente. 

3. Tener que lidiar con otros procesos como el de expropiaciones e 

instituciones que no siempre colaboran. 

 

4. Carencia en algunos momentos de capacidad técnica en el manejo de los 

procesos de concesión. 

 

5. Una gran influencia de factores políticos y financieros que alteran en 

muchas ocasiones las prioridades de trabajo evitando dar continuidad a lo ya 

iniciado. 

 

6. Falta de una mejor planificación de algunos aspectos de la concesión y de 

sus plazos para realizarlas, como lo es expropiaciones, costos de reubicación 

de servicios públicos, entre otros. 

De ahí que haya tenido serias dificultades como: un proceso de 

aprendizaje inevitable, algunas deficiencias en la Ley, los procesos de 

expropiación complicados y de difícil manejo, la dificultad en la negociación del  

contrato y su puesta en marcha, inclinación por resolver en un solo proyecto 

otros problemas de infraestructura (como en el caso de la carretera San José- 

San Ramón, donde se inicia con una idea y poco a poco se le van agregando 

más aspectos, “que dos carriles más en este tramo y tres más en el otro”; Lo 

cual sale del contrato inicial y habrá que renegociar de nuevo por ejemplo). 

Ahora bien, de lo dicho y de todo el estudio hecho, el CNC 

necesariamente debe emprender cambios como órgano, para poder alcanzar 

los objetivos planteados y metas o funciones encomendadas, para ello debería 

en nuestra opinión: 
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1. Consolidar la organización administrativa que ya tiene a nivel interno, para 

que todas sus unidades tengan la capacidad de desarrollar sus funciones a 

cabalidad y no perder el fin último de su existencia, que es poner en aplicación 

la figura de la concesión de obra pública o de obra pública con servicio público, 

en busca de la satisfacción del interés general. 

 

2. Lograr establecer una cultura de gestión y coordinación interinstitucional, 

que facilite el proceso de concesión en todos los sentidos, lo cual incluye una 

mejoría en los subprocesos que tengan que realizarse para poder llevarla 

acabo. 

 

3. Mantener en todo momento un equipo de trabajo tanto técnico, 

informático, como humano, entre otros, altamente calificado y en contraparte 

que las características del Concesionario, estén orientadas en este mismo 

sentido, a fin de garantizar la eficiencia y celeridad en las actuaciones que 

realicen, situación que hoy en día, dista mucho de la realidad. 

 

4. Es conveniente la independencia financiera y de ser posible política del 

CNC, para que no influyan estos factores, tanto en la organización de 

prioridades, en cuanto a proyectos a desarrollar y políticas de actuación a 

emprender, lo cual desde su creación no ha sucedido y puede ser uno de los 

grandes problemas que han influido en el desempeño de sus labores, tenemos 

conciencia de que esto no es fácil de lograr pero lo ideal es que fuera un 

órgano meramente apolítico. 

 

5. Debe obtener una mayor coordinación con entes controladores y 

reguladores, como lo es el caso de la Contraloría General de la República 

desde el inicio del cartel, circunstancia que con las reformas está más próximo 

a lograrse debido a la participación que tiene ahora la CGR a la hora de revisar 

las objeciones al cartel, donde ya no sólo se limitará a esta revisión sino que 

deberá hacerla del cartel completamente, lo que sin duda implica un gran 
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avance. Pero también debe procurar esto con la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (mayor coordinación) 

 

6. Fortalecer la evaluación y distribución de riesgos y beneficios en cada 

proyecto que emprendan. 

 

7. Un aspecto que el CNC debe superar, son los inconvenientes que surgen 

con el contrato y su ejecución, por ello puede ser oportuno que se mantenga 

una prioridad de justicia al equilibrio económico financiero del contrato y ejercer 

un control permanente en materia de actualización de costos y reajustes de 

tarifas, entre otros. 

Por todo lo expresado, el CNC tiene la obligación a corto plazo y siendo 

el mismo perentorio, de lograr la consolidación de su organización y 

fortalecerse, superando las debilidades expuestas a lo largo de esta 

investigación y no sólo desde el punto de vista administrativo, sino que también 

debe fortalecer aspectos del proceso que llevan a cabo y que de igual manera 

han evidenciado puntos débiles, y ya que son ellos el órgano encomendado 

para esto y en principio se especializan en lo que es concesiones, no les queda 

más que ser, los que deban dar el primer paso para ejercer acciones más 

efectivas de cambio. 

Por otro lado, queda esperar que la construcción y operación de 

proyectos como lo son las carreteras San José – Caldera y San José – San 

Ramón –y en especial esta última-, se logren llevar a cabo bajo un índice de 

calidad y excelencia óptimo y sin más contratiempos. Además, que con la crisis 

de infraestructura que tiene el país en muchos ámbitos, debe buscarse la 

manera de aprender de la experiencia vivida hasta ahora, para emprender 

nuevos proyectos y no cometer los mismos errores. Ya que hasta el momento, 

no se puede considerar que haya sido llevada a cabo una concesión con total 

éxito al amparo de la ley Nº 7762 y el CNC, pues su deficiencia, en este 

ámbito, es un tanto pasmosa. 
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Otro aspecto que merece nuestra consideración, lo es la aplicación de 

los principios de eficiencia y celeridad, dentro de las concesiones y desde luego 

la aplicación de dichos principios por parte del CNC. 

De acuerdo con los resultados que arrojan las investigación realizada, 

resulta fundamental la aplicación de dichos principios en los procesos de 

concesión en general y evidentemente, siendo la principal labor del CNC, el 

crear los proyectos de concesión y encaminarlos por buenos rumbos, es 

obligación de éste, aplicar en buenos términos los citados principios, desde las 

distintas perspectivas  o desde la amplitud que éstos abarcan, para obtener el 

resultado que le exige el ordenamiento jurídico como tal. 

Se considera que no se cumple con la debida aplicación de los 

principios. Dentro de los procesos no se da la sencillez, rapidez, economía 

procesal. Los procesos no son ágiles, ni expeditos y es cuestionada su calidad, 

todo lo que demanda el principio de eficiencia y tampoco se encuentran 

resultados favorables en tiempos razonables. Por el contrario, los plazos son 

excesivos, cada aspecto que se abarca resulta ser complicado, engorroso, los 

trámites son sumamente formalistas, donde no hay paso a la simplicidad, sino 

que cada vez las cosas parecen complicarse más y más, hasta caer en 

extremos donde resulta casi imposible volver a retomar las cosas. 

La duración de los proyectos a la fecha son colosales, se extralimitan en 

los plazos pactados inicialmente, anulando con ello la posibilidad de que se 

cumpla a satisfacción con los principios citados. 

De igual forma se encuentra que el CNC no es eficiente ni célere en sus 

actuaciones, y esto debido a lo engorroso que resulta ser un proceso de 

concesión, así como un sin número de factores externos que no les permite 

desarrollarse de la forma que  lo quisieran, como la falta de apoyo que recibe 

de los demás personajes intervinientes en el desarrollo de los proyectos, como 

lo son la misma Administración concedente, el ICE, el AYA, el Registro 

Nacional. Estos en la mayoría de los casos, le generan múltiples atrasos, así 
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como el poco personal administrativo con  el que cuenta, para el cual ciertos 

proyectos resultan sumamente enormes y no logran dar abasto con todo.   

Es recalcable también el hecho de que el CNC, como tal, lucha 

constantemente por mantenerse a flote con la gran carga de trabajo que tiene y 

que en ocasiones se les indilga responsabilidad que no deben cargar, como es 

el caso de que la misma Administración concedente le deja a su cargo todo el 

proyecto de concesión, desligándose ésta por completo de las obligaciones que 

le competen y recargando el CNC el peso de su despreocupación. 

Pero a ciencia cierta, el CNC no logra cumplir con dichos principios, en 

la forma que lo quisieran todos. Lo intentan, pero no lo consiguen y quizás no 

todo es producto de su actuación, como ya se dijo, sino por elementos externos 

que al fin de cuentas van a influir de forma directa sobre el CNC y su actuación.     

Para el caso en estudio, se logró ver que alguno de los factores que han 

influido, para que en el proyecto no se vea el cumplimiento de los principios de 

eficiencia y celeridad, han sido, la mala planificación del proyecto por parte del 

CNC, la falta de financiamiento, las trabas en el Catastro Nacional, la duración 

de las expropiaciones, la falta de coordinación entre las instituciones del Estado 

y obviamente todos estos factores juntos impiden que se cumpla con los 

principios de devienen obligatorios. 

En síntesis tanto el Consejo, la Administración concedente, el 

Concesionario como todo el engranaje institucional del Estado debería velar 

por que se dé el efectivo cumplimiento de los principios de eficiencia y 

celeridad  y no recargarlo solo al CNC o lo que es peor dejarlos en el olvido. 

Por último, además de todo lo que se ha mencionado del caso práctico 

en estudio, debe hacerse algunas recomendaciones en específico sobre este 

tema. En este sentido, es urgente que el CNC busque la forma de activar de 

nuevo el proyecto del Corredor Vial San José- San Ramón, porque tal parece 

que ha quedado en un estado de suspensión, por las muchas dificultades 

enfrentadas en los últimos meses como lo es la crisis financiera que no ha 



 
276 

permitido al Concesionario obtener el financiamiento requerido, además de que 

tal parece que le han dejado rezagado, en virtud de dar atención y prioridad a 

la Carretera a Caldera, lo cual no es posible que sea permitido ni de parte de la 

Administración ni del Concesionario, ya que, aunque sea muy difícil llevar a 

cabo dos proyectos de tal magnitud al mismo tiempo, y se trate de entender tal 

situación, no es posible que se postergue uno hasta la realización del otro, 

porque para eso se supone que demostraron tener la capacidad suficiente en 

todos los sentidos para asumir las responsabilidades de ambos compromisos. 

De no ser así, pese a todo lo que se ha hecho y al tiempo invertido, debe 

ser necesario valorar la idea de rescindir el contrato de ser necesario, a pesar 

que en un principio sólo hubo un oferente para dicho proyecto, debido a los 

serios incumplimientos que se han dado, y que no están permitiendo lograr los 

principios de eficiencia y celeridad, además de la no satisfacción del interés 

público; sino por el contrario la decadencia del mismo para los administrados, 

como el ejemplo más reciente de ello sucedido en los últimos meses, “el 

famoso puente del Virilla y la platina”. Lo peor es que no se logra obtener una 

respuesta concisa y oportuna que dispersen las nubes de incertidumbre de lo 

que va a pasar con este proyecto. 

Así que corresponde al CNC volver a instar al dinamismo en el proyecto, 

y hacer que el Concesionario retome las labores, presente algún tipo de 

proyecto de financiación y sobre todo que lleguen, lo más pronto posible a un 

acuerdo sobre los aspectos donde hay diferencias y que necesitan 

renegociarse y realizar el addéndum respectivo al contrato o el finiquito 

definitivo del mismo. Necesariamente deben acabar con esa etapa previa de 

condiciones precedentes en la que se encuentra estancado el proyecto desde 

el año 2005, para comenzar a avanzar y de ser posible haciendo que cada 

plazo estipulado para el mismo sea perentorio, sin prórrogas.  
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Conclusiones 

 

Después de haber realizado el trabajo de investigación que antecede y 

analizar de forma detallada algunos aspectos de relevancia en cuanto al CNC a 

la luz de nuestro Ordenamiento Jurídico costarricense y si se cumple con los 

principios de eficiencia y celeridad en los proyectos de concesión de obra 

pública desde el punto de vista del Consejo y del proceso como tal, se ha 

llegado a las siguientes conclusiones: 

 

- La Administración Pública, encuentra su fundamento en las potestades 

públicas que le son dadas por ley, a la hora de dar en concesión, el diseño, la 

planificación, el financiamiento, la construcción, la conservación, ampliación o 

reparación de cualquier bien inmueble público, y que dichas potestades si 

deben estar dadas por ley, pues es la única forma de controlar a la 

Administración. 

 

- Se logra definir la concesión como: “aquella delegación de derechos y 

obligaciones que hace la Administración Pública, como soberana de los 

mismos, en nombre de un Estado, esto a sujetos particulares, tanto privados 

como públicos, a través de un contrato, para que sean estos sujetos, quienes 

actúen en nombre de la Administración, de muy diversas formas, entre ellas 

diseñando, planificando, financiando, construyendo, conservando, ampliando o 

reparando algún bien inmueble público, es decir del Estado y no así 

perteneciente a un particular, recibiendo a cambio una retribución económica, 

la cual significa un pago, una gratificación por su trabajo, en la medida que lo 

ejecute de la mejor manera, tal y como le ha sido encomendada, en procura de 

alcanzar y satisfacer el interés público, toda vez que la propia Administración 

no cuenta con los recursos necesarios para cubrir a cabalidad con todas sus 

tareas.” 
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- En cuanto a la Naturaleza Jurídica de la concesión, se concluye que es un 

contrato administrativo, y como tal tiene características particulares que 

permiten distinguirle incluso de otros tipos de contratos que aunque puedan 

tener cosas en común, no son iguales ni se rigen por los mismos objetivos, 

como lo es el contrato de Gestión Interesada, el BOT o el contrato de obra 

pública.  

 

- Los principios de eficiencia y celeridad, para su efectiva valoración y poder 

deducir si se cumplen a cabalidad, dependen de muchos factores externos 

tanto para el CNC como para el proceso de concesión como tal, y no sólo del 

aspecto legal en cuanto a su regulación y puesta en práctica, debe tenerse 

claro que también dependen de gran manera de factores políticos, económicos 

o financieros, de colaboración administrativa interinstitucional. 

 

- Para lograr el cumplimiento de la eficiencia y la celeridad, también debe 

lograrse de manera proporcional, el acatamiento de los demás principios que 

rigen en la contratación pública como lo son el de transparencia, libre 

concurrencia, publicidad, entre otros; ya que en medida que éstos encuentren 

primacía en el proceso también estaremos logrando un mejor desempeño que 

contribuye con lograr el cumplimiento de los principios de eficiencia y celeridad, 

sin embargo, debemos hacer la acotación, que tal parece, el principio de 

celeridad ha sido poco tratado o desarrollado, incluso por parte de la doctrina, 

lo cual no debería ser así, porque toda obra que se emprenda por parte de la 

Administración Pública, debe velar porque cuente con el nivel de calidad 

deseado, pero siempre con miras a que se realice en el menor tiempo posible; 

por ello debe dársele mayor importancia a dicho principio. 

 

- Actualmente, se puede afirmar, que los principios de eficiencia y celeridad, 

no son cumplidos a cabalidad en los procesos de concesión que se emprenden 

por parte del CNC, y muestra clara de ello resulta ser el caso de la Carretera 

San José- San Ramón, en donde se evidencia la deficiencia de estos 

principios, por el hecho de que la Administración a estas alturas y después de 
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tanto tiempo transcurrido, tenga que estar haciendo ultimátum al Concesionario 

de rescindir el contrato si no hay una pronta respuesta, o que se enfrenten 

problemas que no se solucionan como lo sucedido en el Puente del Virilla y que 

generan fuertes críticas, o que a la fecha se siga en la primera etapa del 

proyecto en cuanto al cumplimiento de las condiciones previas, que en principio 

debieron cumplirse desde el año 2006. 

 

- La figura de la concesión y su proceso, debe considerarse que es de 

índole complejo, al comprender dentro de sí una cantidad de aspectos, 

procedimientos particulares y regulaciones, que no sólo hay que llevar a cabo 

sino que también hay que armonizar para un adecuado funcionamiento de la 

misma y su realización.  

 

- El proceso de concesión enfrenta un gran problema para poder ser 

llevado a cabo, sin mayores trabas, ya que existe una falta de coordinación y 

mayor compromiso de colaboración a nivel interno dentro de la misma 

Administración (incluyendo aquí tanto Administraciones descentralizadas como 

órganos y Poderes del Estado). Esto desde el punto de vista del desarrollo de 

los proyectos, y dar apoyo a las funciones y actuaciones del CNC, pues 

muchas veces no sólo dependen de él. 

 

- Para mejorar este proceso es necesario lograr la coordinación con otras 

instituciones públicas como Catastro o Registro Nacional. Para evitar tantas 

trabas, es oportuno promover una propuesta legislativa mediante una reforma a 

la ley, en donde también se deben incluir plazos perentorios para el Catastro y 

el Registro que se tardan mucho en la inscripción de los bienes expropiados, 

por caer en una burocracia engorrosa en muchas ocasiones. Promover una 

mayor planificación por parte del CNC de todos los aspectos que deben 

comprender un proyecto de concesión. 

 

- Que otro gran problema que tienen los procesos de concesión, son las 

expropiaciones, ya que las mismas para lograrlas generan un gran atraso, en 
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virtud de que requieren tiempo sobre todo si se recurre a vía judicial para la 

determinación del justo precio, la indemnización respectiva y la puesta en 

posesión de los terrenos al Estado, sin contar que, muchas veces también se 

debe luchar para que se realice la inscripción respectiva en el Registro 

Nacional. Por lo que las concesiones se han convertido en un víacrucis para 

todo proyecto de concesión que requiera de ellas para poder desarrollarse. 

 

- Para resolver el problema de las expropiaciones o al menos para mejorar 

un poco más el procedimiento, se concluye que debe realizarse una propuesta 

de reforma a la Ley de Expropiaciones para que se establezca un 

procedimiento especial de expropiación, para los procesos de concesión de 

obra pública o con servicios públicos, a fin de que se realice más rápido y la 

puesta en posesión al Estado sea más efectiva. Esta reforma tendría que ir 

orientada sobre todo a la disminución de los plazos y que los mismos sean 

perentorios, para el proceso de expropiación y para las partes que intervienen 

en él.  

 

- En cuanto al tema de la protección ambiental, se puede mencionar que, 

debería asegurarse a la hora de planificar y poner en marcha un proceso de 

concesión; se concluye que a pesar de que se piden estudios de factibilidad o 

viabilidad ambiental al principio del proyecto, por la gran cantidad de tiempo 

que transcurre desde que se realizan y hasta que se pone en desarrollo la 

construcción de las obras, no hay duda de que los mismos se encuentran 

desfasados y no actualizados para ese momento. En cuestión de años en 

materia ambiental se pueden haber tenido variaciones y factores que no han 

sido tomados en cuenta, por lo tanto se propone que deben actualizarse estos 

estudios al menos en los aspectos principales previo al inicio de las obras, pese 

a que la oposición a realizarlo sea fuerte en virtud de que implica más tiempo y 

gastos.  

Sin embargo en miras de cumplir el principio que debe reinar en materia 

ambiental, el principio de prevención, es conveniente que se realicen los 

mismos, y que no se vea esto como un obstáculo que hay que superar nada 
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más, sino que se le dé la debida importancia, ya que incluso podría estarse 

hablando que a largo plazo los resultados serán más favorables. Cuando se 

inician obras sin conocer el impacto ambiental actual, se va a generar que se 

trabaje bajo información realmente desactualizada y no en procura de un 

desarrollo sostenible. 

 

- En cuanto a la última reforma que se le hizo a la Ley Nº 7762 y que fue 

analizada a lo largo de la investigación, se concluye, que la misma no trajo 

consigo gran cantidad de cambios que fueran trascendentales, sino que por el 

contrario, muchos se quedaron en aspectos de mera forma y si hubieron 

algunas reformas elementales fueron las mínimas, sobre todo, los cambios se 

evidencian en la actuación de la CGR en donde si se estipularon algunas 

reformas. Pero con respecto al proceso no hubo variaciones importantes, salvo 

que para algunos aspectos sí se ampliaron los plazos para la Administración o 

el Concedente, pues dejaron de ser naturales para ser días hábiles. Ello implica 

que esto en lugar de buscar la celeridad dentro del proceso tiende a generar 

mayor tiempo para cada actuación que fue reformada, lo cual puede que no 

sea tan conveniente.  

 

- El Consejo Nacional de Concesiones, se crea como un órgano especial 

que tiene como labor sustantiva encargarse de la elaboración y adjudicación de 

un contrato administrativo, por el cual encarga a un tercero, el diseño, la 

planificación, el financiamiento, la construcción, conservación, entre otros 

aspectos 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. 

 

- Actualmente el CNC tiene una organización administrativa claramente 

definida en principio, donde cada una de sus unidades cuenta con funciones y 

objetivos preestablecidos; ello es favorable si de distribuir el trabajo a nivel 

interno se trata, además, de poder determinar responsabilidades en sus 
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actuaciones; sin embargo, le falta fortalecerse en algunos ámbitos para un 

adecuado desempeño. 

 

- Este Consejo, cuenta con un personal que demuestra tener disposición 

para ayudar, dar su mejor esfuerzo, brindar colaboración e información y 

promover el principio de transparencia en sus actuaciones para con los 

administrados, lo cual es un punto favorable, para un órgano que debe tener 

siempre presente que existe y trabaja en función de la satisfacción del interés 

público y general; aunque sí se requiere que ante todo sigan especializándose, 

incorporando a su equipo de trabajo profesionales altamente calificado y que 

suplan la carencia de personal que muchas veces puedan tener para hacer 

frente a sus funciones de la manera más óptima.  

 

- El CNC, en virtud de que tiene a cargo el proceso de concesión no sólo se 

rige por la LGCOPSP, sino que también debe amalgamar en su actuar leyes de 

Contratación Administrativa, de Administración Pública, leyes ambientales, Ley 

de Expropiaciones, la Constitución Política y sus respectivas reformas, o 

reglamentos, lo cual no es una labor fácil de cumplir, pero es necesario lograrla 

para poder llevar a cabo un proceso de concesión. 

 

- A nivel interno el CNC, presenta debilidades que debe superar como la 

falta de personal y de la correcta planificación en cada proyecto. 

 

- Con respecto al análisis del caso práctico, se logró determinar que el 

aspecto financiero por parte del Concesionario y las expropiaciones por parte 

de la Administración, han sido los mayores problemas que han tenido que 

enfrentar para poder llevar a cabo el corredor vial de San José-San Ramón. La 

duración del mismo ha sido excesiva a raíz de esto y, como consecuencia, no 

se han cumplido los plazos establecidos en el contrato. Ello permite afirmar que 

no se está logrando consumar los principios de eficiencia y celeridad, por el 

contrario, la realidad dista mucho de ello, pues lo que se ha generado con este 
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proyecto y su ejecución, es una gran incertidumbre para todos de lo que va a 

pasar, si se rescinde el contrato o si continua. 

 

- En cuanto al aspecto ambiental, este no genera mayor problema ni retraso 

excesivo para el proyecto, pero sí se recomienda y considera necesario que 

por el paso del tiempo se actualicen los dictámenes otorgados en su momento 

para evitar inconvenientes a futuro.  

 

- Como propuesta o recomendación para este proyecto se considera que el 

CNC debe volver a instar el dinamismo en el proyecto y hacer que el 

Concesionario retome las labores, presente algún tipo de proyecto de 

financiación y sobre todo que llegue, lo más pronto posible a un acuerdo sobre 

los aspectos donde hay diferencias y que necesitan renegociarse y realizar el 

addéndum respectivo al contrato o el finiquito definitivo del mismo; además que 

la Administración también cumpla con su cuota de participación, lo cual incluye 

poner a disposición del Concesionario todos los elementos necesarios como 

los terrenos que se necesiten. Es decir, si queda alguna expropiación 

pendiente, procurar terminarla lo más pronto posible. También eliminar 

formulismos, evitar que de nuevo se pierda el Derecho de Vía que ya se 

recuperó, no dejar de lado este proyecto para continuar con otros. 

 

- También se constata y concluye que en muchas ocasiones resulta difícil 

acceder a la información de proyectos o de procedimientos que en realidad 

tienen interés público y son gestionados por distintas Administraciones de este 

sector, lo cual se atribuye a dos motivos en especial, uno, el hecho de que 

muchas veces ni las mismas Administraciones tienen un dominio completo de 

la información y documentación que poseen o no en su poder, lo que puede 

generar confusión y mala asesoría por parte de las mismas ante las consultas 

que se gestionen en las instituciones; segundo, es la situación de que al acudir 

a las Administraciones en busca de orientación o información, se encuentra el 

administrado y todo aquel que recurra, ante un hermetismo o “temor” con 

respecto a brindar dicha colaboración, por lo que incluso dificultan el acceso 
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mediante solicitudes y trámites engorrosos, por lo que se recomienda que debe 

haber una mayor apertura por parte de las mismas en aras de promover el 

principio de transparencia y el acceso a la información.  

 

- De todo lo investigado, se logró resolver el problema planteado al inicio de 

esta investigación y por consiguiente fue comprobada nuestra hipótesis, en el 

tanto se obtuvo como resultado que en la práctica el Consejo Nacional de 

Concesiones no ha cumplido a cabalidad con los principios de celeridad y 

eficiencia a la hora de llevar a cabo los procesos de Concesión de Obra 

Pública, en mira a los fines públicos que se persiguen con los mismos y que le 

dieron origen, ya que por el contrario los mecanismos de Concesión de Obra 

Pública en la realidad costarricense se han visto inmersos en trámites 

burocráticos, engorrosos, los cuales no le han dado paso a la eficiencia y 

celeridad en la adjudicación de obra pública. 

 

- Finalmente, se concluye diciendo que todo este aporte permite mejorar el 

proceso de concesión que requiere tanto el país, como a los administrados y 

que se evidencia a diario, además de evidenciar no sólo las funciones del CNC 

sino también su operatividad en la realidad costarricense. 
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CCoonnttrraattoo  ddee  CCoonncceessiióónn  ddee  OObbrraa  ccoonn  SSeerrvviicciioo  PPúúbblliiccoo  

““CCoorrrreeddoorr  SSaann  JJoosséé--SSaann  RRaammóónn””  

 
 

Entre nosotros, el Poder Ejecutivo en adelante denominado “Administración 

Concedente” o “Administración”, representado en este acto por Abel Pacheco De La 

Espriella, mayor, casado dos veces,  médico siquiatra, costarricense, cédula de identidad 

número 1-231-001, vecino de Rohrmoser, en mi condición de Presidente de la 

República de Costa Rica y Ovidio Antonio Pacheco Salazar, mayor, casado, abogado, 

costarricense, cédula de identidad número 3-156-468, vecino de San José, en razón de 

mi cargo de Ministro de Obras Públicas y Transportes y Presidente del Consejo 

Nacional de Concesiones, según Acuerdo Presidencial número 686-P del 13 de 

setiembre de 2004, publicado en La Gaceta número 87 del mismo mes y año; la 

Sociedad Autopistas del Valle S. A., en adelante denominada la “Sociedad 

Concesionaria” o “Concesionario”, representada en este acto por Javier Villalobos 

Giménez, mayor, casado, ingeniero de caminos, ciudadano español, pasaporte español 

número AA-109769 y Juan Carlos López Verdejo, mayor, casado, ciudadano español, 

ingeniero de caminos, pasaporte español número 400993-B; y el Consorcio Vial San 

José-San Ramón, en adelante denominado el “Adjudicatario”, integrado por las 

empresas: Concesiones Viales Costa Rica S. A., representada por Javier Villalobos 

Giménez, de calidades antes descritas, Itinere de Costa Rica S. A., representada por 

Juan Carlos López Verdejo, de calidades antes descritas, Soares Da Costa Concesiones 

de Costa Rica S. A., representada por Paulo Cesar de Luca Alarcón, mayor, divorcio, 

ingeniero civil, ciudadano brasileño, pasaporte número CM 572327, y M&S 

Concesiones S. A., representada por Rogelio Castro Vásquez, mayor, casado, ingeniero 

civil, costarricense, cédula número 5-167-116. 

 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 
1. Que de conformidad con el ordenamiento jurídico costarricense, y en especial la ley 

de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos N° 7762 del 22 de mayo de 

1998 y el Reglamento a la Ley de Concesión de Obras Públicas con Servicios 

Públicos DE-27098-MOPT y sus reformas; el Consejo Nacional de Concesiones 

publicó el cartel de la Licitación Pública Internacional N° 03-2002, Concesión de 

Obra Pública con Servicio Público del Corredor San José-San Ramón en el Diario 

Oficial La Gaceta No 25 del 5 de febrero de 2002. 

 

2. Que el desarrollo de la Concesión del Corredor San José-San Ramón, fue declarado 

de interés público por la Presidencia de la República mediante Decreto Ejecutivo No 

31688-MOPT-H, publicado en el diario oficial La Gaceta del 23 de marzo de este 

año. 
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3. Que el 20 de enero del 2004 el Consejo Nacional de Concesiones realizó el acto de 

apertura de las ofertas de la Licitación Pública No 03-2002 para la Concesión del 

Corredor Vial San José-San Ramón. En dicho acto se presentó, como único 

oferente, el Consorcio Vial San José-San Ramón, integrado por las sociedades: 

Concesiones Viales de Costa Rica S.A., Itinere Costa Rica S.A., Soares Da Costa 

Concesiones Costa Rica S.A y M&S Concesiones S.A. 

 

4. Que la Comisión de Evaluación presentó el “Informe Final de Evaluación de la 

Oferta Técnica del Consorcio Vial San José-San Ramón”, al Consejo Nacional de 

Concesiones en la Sesión Ordinaria No 03-04 celebrada el día  17 de marzo del 

2004. En dicha sesión mediante Acuerdo No 3, ratificado en firme mediante 

Acuerdo Único de la Sesión Extraordinaria No 02-04, de la misma fecha, ese 

Consejo acordó declarar elegible la oferta técnica presentada por el Consorcio Vial 

San José-San Ramón y publicar un aviso en La Gaceta convocando para la apertura 

del sobre de la oferta económica del único oferente, para las 14 horas del  29 de 

marzo del año 2004, en las oficinas del Consejo Nacional de Concesiones. 

 

5. Que el 29 de marzo de 2004, mediante un acto al que se le dio amplia publicidad, la 

Comisión de Apertura nombrada por el Consejo Nacional de Concesiones procedió 

a la apertura del sobre que contenía la Oferta Económica del único oferente 

presentado a concurso.  

 

6. Que mediante oficio No 2004-367, de fecha 28 de mayo de 2004, suscrito por todos 

los miembros de la Comisión de Evaluación, se presentó al Consejo Nacional de 

Concesiones el Informe Final de Evaluación, en el que se hace un análisis de los 

aspectos más relevantes del proceso de evaluación y en el que se recomienda a ese 

Consejo la adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° 03-2002, 

Concesión de Obra con Servicio Público Corredor San José-San Ramón, al 

Consorcio Vial San José-San Ramón, integrado por las sociedades: Concesiones 

Viales de Costa Rica S.A., Itinere Costa Rica S.A., Soares Da Costa Concesiones 

Costa Rica S.A y M&S Concesiones S.A. 

 

7. Que mediante Acuerdo No 3 de la Sesión 07-04 del 7 de junio de 2004, el Consejo 

Nacional de Concesiones adjudicó formalmente la Licitación Pública Internacional 

N° 03-2002, Concesión de Obra Pública con Servicio Público del Corredor San 

José-San Ramón, a favor del único oferente, el Consorcio Vial San José-San 

Ramón, de conformidad con los términos del Cartel de Licitación, la oferta, las 

aclaraciones del adjudicatario, los informes técnicos de los distintos especialistas 

que integran la Comisión de Evaluación y el Informe Final de Evaluación, todo lo 

cual sirvió de motivo para el acto administrativo de adjudicación y forma parte 

integral del mismo.  

 

8. Que el acto de adjudicación  se publicó en el Diario Oficial La Gaceta No 115 del 

14 de junio de este año, y quedó firme el 28 de junio de 2004. 
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9. Que el Concesionario ha cumplido con la presentación de todos los requisitos 

indicados en el Cartel de Licitación para la formalización del Contrato de 

Concesión. 

 

10. Que mediante Acuerdo No 9 de la Sesión 12-04 del 22 de setiembre de 2004, el 

Consejo Nacional de Concesiones aprobó el Contrato de Concesión de Obra Pública 

con Servicio Público del Corredor San José-San Ramón, que debe suscribir la 

Administración Concedente con la Sociedad Concesionaria.  

 

 

 

ACORDAMOS 
 

 

Con fundamento en el Cartel de Licitación Pública Internacional N° 03-2002 y los 

“Considerandos” anteriores, formalizar el Contrato de Concesión de Obra con Servicio 

Público “Corredor San José-San Ramón”, que se regirá por los “Considerandos” 

anteriores y por las cláusulas y disposiciones que a continuación se detallan.    
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CAPITULO I 

 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL  
 

 

1.1. DEFINICIONES 
 

Las expresiones, términos y siglas utilizados en este contrato, tendrán el significado 

establecido en esta cláusula: 

 

AASHTO: Por sus siglas en inglés, "American Asociación of State, Highway and 

Transportation Officials", Asociación Americana de Funcionarios Públicos de 

Carreteras y Transporte de los Estados Unidos de América. 

 

ACCESOS ILEGALES o ACCESOS NO AUTORIZADOS: Son todos aquellos 

accesos a las vías públicas, que conforman el corredor del proyecto que no hayan sido o 

no sean autorizados por la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido y 

Semirestringido del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, de conformidad con el 

Reglamento de Carreteras de Acceso Restringido y de Acceso Semi-Restringido, 

Decreto Ejecutivo número 26176-MOPT de 20 de Junio de 1997 y sus reformas, y 

demás normativa aplicable y concordante. 

 

ACREEDORES: Se entenderá por Acreedores los que se presenten en el documento de 

Cierre Financiero, según lo establecido en el Capítulo 6 de este Contrato, o los que sean 

expresa y formalmente reconocidos como tales por la Administración Concedente a 

solicitud del Concesionario, por la relación directa de la deuda con la Concesión, dentro 

de lo que el Contrato permite.   

 

ADJUDICATARIO: Persona física o jurídica privada, o un grupo de personas jurídicas 

actuando en consorcio, en cuyo favor se dictó válidamente el acto de adjudicación de la 

Licitación, el que se encuentra firme. El Adjudicatario de este Contrato es el “Consorcio 

Vial San José-San Ramón”, integrado por las empresas Concesiones Viales de Costa 

Rica S. A., Itinere Costa Rica S. A., Soares Da Costa Concesiones Costa Rica S. A., y 

M&S Concesiones S. A.  

 

ADMINISTRACIÓN,  o ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE: Cuando en este 

Contrato se utilice el término de Administración, sin otro calificativo y el término de 

Administración Concedente, se entenderá que es el Poder Ejecutivo, constituido por el 

Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes,  quien por 

disposición del artículo 5. 2 de la LCOP, actuará siempre por medio del CNC, integrado 

por el CNC, la Secretaría Técnica o cualquiera de sus órganos, según competa, de 

conformidad con la ley, los reglamentos y directrices que la regulan y este Contrato. 

 

ADSCR: Promedio de la Razón de cobertura del servicio de la deuda (Average Debt 

Service Coverage Ratio) que es el promedio simple anual de la DSCR durante el 

período de vigencia de la deuda. 
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ÁREA DE CONCESIÓN: El área requerida para ejecutar y operar todas las obras 

definidas en este Contrato de Concesión, incluyendo las áreas de los servicios básicos y 

los servicios especiales obligatorios, que están ubicados en el derecho de vía de la 

misma y que se encuentran especificados en este Contrato, y en cualquier modificación 

legalmente aprobada por la Administración Concedente. 

 

ÁREA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: El área conformada por los 

terrenos  a ser ocupados por las instalaciones destinadas a prestar los servicios 

complementarios convenidos en este Contrato. Dichos servicios deberán ser instalados 

en terrenos adquiridos por la Sociedad Concesionaria. La adquisición de los bienes 

inmuebles para estos efectos, así como las instalaciones que se construyan quedarán 

legalmente afectados a la Concesión. 

 

ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, institución autónoma con 

personería jurídica y patrimonio propio, así como autonomía técnica y administrativa, 

constituida mediante Ley No. 7593. 

 

ASECAN: Asociación de Embellecimiento de Carreteras Nacionales. 

 

BCCR: Banco Central de Costa Rica. 

 

CADS: Flujo de caja disponible para el servicio de la deuda (Cash Available for Debt 

Service), que es igual a la utilidad operativa antes de impuestos y depreciación (ingresos 

menos egresos operativos sin tomar en cuenta la depreciación) más intereses 

devengados por saldos en cuentas de reserva, menos egresos por inversiones en activos 

de capital requeridas, menos inversiones en capital de trabajo neto, menos 

contribuciones requeridas para cuentas de reserva. 

 

CARTEL DE LICITACIÓN o CARTEL: Cartel de la Licitación Pública 

Internacional No.03-2002, promovida por el Consejo Nacional de Concesiones para la 

"Concesión de Obra con Servicios Público de la Carretera San José - San Ramón", sus 

aclaraciones y modificaciones.  

 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

 

CIERRE FINANCIERO: Es la formalización, y firma, que brinda validez y hace 

ejecutivos, los convenios de financiamiento entre el Concesionario y las entidades 

financieras que le financiarán el Proyecto. Para comprobar que se ha logrado el cierre 

financiero, el Concesionario presentará una copia certificada y legalizada del Contrato 

de Préstamo debidamente firmado por las partes. Dicho documento debe incluir los 

términos de financiamiento como son: monto, términos de repago, intereses, 

condiciones precedentes para los desembolsos y cualquier otra información relevante.  

 

CNFL: Compañía Nacional de Fuerza y Luz. 
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CNC: Consejo Nacional de Concesiones. Órgano de desconcentración máxima adscrito 

al Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

CONAVI: Consejo Nacional de Vialidad, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, creado mediante la Ley No. 7798 del 27 de abril de 1998. 

 

CONCESIÓN: Concesión de obra pública con servicio público, que es el acto de la 

Administración por el cual se contrata a la Sociedad Concesionaria el diseño, la 

planificación, el financiamiento, la construcción, conservación, ampliación o reparación 

de la carretera San José-San Ramón, así como su explotación, prestando los servicios 

previstos en este Contrato a cambio de las contraprestaciones cobradas a los usuarios de 

la carretera, o de los ingresos mínimos garantizados por la Administración Concedente 

o cualquier otra contraprestación permitida por este Contrato y la legislación vigente.  

 

CONCESIONARIO: “Autopistas del Valle Sociedad Anónima, constituida por los 

integrantes del Consorcio Adjudicatario, que para efectos de este Contrato actuarán por 

medio de dicha sociedad, también denominada la Sociedad Concesionaria, constituida al 

efecto, de conformidad con la Ley de Concesión de Obras Públicas con Servicios 

Públicos. Salvo que el Contrato o la legislación vigente indiquen lo contrario, al hacerse 

referencia a derechos y obligaciones del Concesionario deberá entenderse que se está 

haciendo referencia a derechos y obligaciones de la Sociedad Concesionaria, sin 

perjuicio de la responsabilidad solidaria que tienen las empresas que integran el 

consorcio adjudicatario con la Sociedad Concesionaria por las obligaciones derivadas 

del Contrato.  Salvo que se indique lo contrario, los términos Concesionario y Sociedad 

Concesionaria se utilizarán con el mismo significado. 

 

CONSERVACIÓN O MANTENIMIENTO: Corresponde a las actividades necesarias 

para que las obras o instalaciones mantengan o recuperen el nivel de servicio para las 

cuales fueron proyectadas, de conformidad con las normas y especificaciones definidas 

en las Bases Técnicas del Cartel y del Contrato. También se entiende dentro de este 

concepto las medidas preventivas necesarias para evitar el deterioro de las obras o 

instalaciones. 

 

CONSTRUCCIÓN o ETAPA DE CONSTRUCCIÓN: Se entenderá por construcción 

de la obra los siguientes conceptos, sin que los mismos constituyan una lista taxativa 

para todos los efectos; rehabilitación de los tramos existentes, construcción de tramos 

nuevos, construcción de las obras necesarias para la prestación de los servicios básicos o 

complementarios de la Concesión, construcción de obras adicionales y nuevas; todo 

conforme las especificaciones contenidas en las Bases Técnicas del Cartel de Licitación 

y del Contrato. 

 

CONTRATO: Documento de formalización de la adjudicación, firmado con la 

Sociedad Concesionaria y el Adjudicatario, donde se estipulan las obligaciones y 

derechos de las partes, así como demás reglas establecidas en el Cartel y las condiciones 

de la Oferta que regirán las distintas etapas de la Concesión y cuyas disposiciones se 

incluyen en el presente Contrato. Se refiere a este Contrato de Concesión, denominado 

“Contrato de Concesión de Obra con Servicios Públicos San José-San Ramón”.  
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CORREDOR SAN JOSÉ-SAN RAMÓN: Es la ruta principal de la Concesión, 

denominada la Ruta No. 1, sus marginales, radiales e intersecciones, así como  las rutas 

secundarias complementarias que influyen o afectan directamente, en forma 

significativa la capacidad vial y el nivel de servicio de la ruta principal, sobre las que 

eventualmente se podría actuar bajo el marco de este Contrato para beneficio de la 

capacidad vial y nivel de servicio de la ruta principal. Dentro de la definición del 

Corredor San José-San Ramón, se encuentran comprendidas la Autopista General 

Cañas, la Carretera Bernardo Soto y la Radial Santa Ana-San Antonio-Río Segundo. 

 

CR-77: Especificaciones Generales para la Construcción de Caminos, Carreteras y 

Puentes de Costa Rica. 

 

CSV: Consejo de Seguridad Vial, ente adscrito al MOPT, creado mediante la Ley No. 

6324 del 24 de mayo de 1979. 

 

DERECHO DE PASO (SERVIDUMBRE DE PASO): El que se ejerce para transitar 

a través de una parcela de propiedad ajena, que se encuentre legalmente establecido.  

  

DERECHO DE VÍA: Área o superficie de terreno, propiedad del Estado, destinada al 

uso de una vía pública, con zonas adyacentes como previsión para ampliaciones futuras 

o que podrán ser utilizadas para todas las instalaciones y las obras complementarias, 

expresamente indicadas en este Contrato como de construcción y operación obligatoria 

por parte del Concesionario, al servicio de los usuarios de la vía. 

 

DESTRUCCIÓN DE LA OBRA: Efecto resultante de cualquier suceso que altere la 

obra sustancialmente, de tal manera que no sea posible reponerla a su estado inicial, 

sino construyéndola nuevamente en forma total o parcial. 

 

DGIT: Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT. 

 

DGOP: Dirección General de Obras Públicas o Director General de Obras Públicas, 

según corresponda. 

 

DGPT: Dirección General de Policía de Tránsito del MOPT. 

 

DGP: Dirección General de Planificación del MOPT. 

 

DGTP: Dirección General de Transporte Público del MOPT. 

 

DÍAS CALENDARIOS o DÍAS NATURALES: Todos los días del año, sean o no 

laborables. 

 

DÍAS HÁBILES: Todos los días de lunes a viernes, ambos inclusive, salvo los feriados 

por ley o declarado asuetos por el Gobierno de Costa Rica.  
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DISPOSITIVO OFICIAL DE CONTROL DE TRÁNSITO: Son los avisos, señales, 

demarcaciones o aparatos mecánicos o eléctricos utilizados para controlar el tránsito y 

que deben acatar los usuarios de la vía de acuerdo con las disposiciones de la Ley de 

Tránsito, las indicaciones que hagan los Inspectores de Tránsito o las señales que 

coloque la DGIT en coordinación con el Concesionario de la carretera. 

 

DÓLARES: Se entenderá por dólares la moneda de curso legal de los Estados Unidos 

de América. 

 

DSCR: Razón de cobertura del servicio de la deuda (Debt Service Coverage Ratio) 

definida como el flujo de caja disponible para el servicio de la deuda (Cash Available 

for Debt Service, CADS) dividido por el servicio de la deuda para un cierto período 

determinado (típicamente anual). 

 

EsIA: Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la SETENA para este proyecto. 

Estudio técnico que permite identificar y predecir los efectos sobre el ambiente que 

ejercerá una determinada actividad, obra o proyecto, cuantificándolo y ponderándolo 

para conducir a un dictamen que apruebe o rechace el proyecto, así como las 

recomendaciones para que se enmienden las fallas en que se hubiere incurrido. Incluye 

los efectos específicos, la evaluación global de los mismos, las alternativas de mayor 

beneficio ambiental, un programa de control y minimización de los efectos negativos y 

un programa de monitoreo. 

 

ESTRUCTURA TARIFARIA: Conjunto de tarifas a ser cobradas por el 

Concesionario a los usuarios de los servicios básicos incluidos en el Contrato de 

Concesión y debidamente aprobadas, conforme a los términos del Contrato y la 

Legislación Aplicable.  

 

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD: De conformidad con la Ley y su Reglamento, en el 

ámbito de concesión de obra pública, son aquellos estudios técnicos que permiten 

establecer si un proyecto de concesión es económica y socialmente rentable, y, 

financiera, ambiental y técnicamente viable. 

 

ESTUDIOS GENERALES: De conformidad con la Ley y su Reglamento, en el ámbito 

de concesión de obra pública, son aquellos estudios técnicos destinados a determinar si 

existe suficiente evidencia técnica, social y económica que justifique la realización de 

un proyecto mediante el mecanismo de la concesión. Sobre la base de los estudios 

generales el CNC o la institución competente resolverán si se efectúan los estudios 

preliminares. 

 

ESTUDIOS PRELIMINARES: De conformidad con la Ley y su Reglamento, en el 

ámbito de concesión de obra pública, son aquellos estudios técnicos destinados a 

identificar las alternativas de solución de la necesidad por resolver; analizar las posibles 

soluciones con respecto a sus probables beneficios, costos, beneficiarios, problemas 

institucionales y financieros, y otros aspectos relevantes para determinar la viabilidad de 

un proyecto de concesión. 
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EXPLOTACIÓN (Etapa de Explotación): Se entenderá por explotación de la obra, la 

operación de las obras e instalaciones, la conservación o manutención de las obras o 

instalaciones, la prestación de los servicios básicos, los servicios especiales obligatorios 

y complementarios, y otros servicios. 

 

FECHA DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Corresponde al 20 de enero de 2004. 

 

FHWA: Por sus siglas en inglés, "Federal Highway Administration", Administración 

Federal de Carreteras de los Estados Unidos de América. 

 

GAM: Gran Área Metropolitana de San José. Corresponde al área del Valle Central de 

Costa Rica, definida en el Decreto Ejecutivo No. 13583-VAH-OFIPLAN, del 3 de 

mayo de 1982, publicado en La Gaceta del 18 de mayo de 1982, 

 

GCR: Gobierno de la República de Costa Rica. 

 

GERENTE DE PROYECTO: Funcionario nombrado por la Secretaría Técnica del 

CNC, que será el enlace entre el Concesionario y el CNC, para toda la relación 

contractual de este proyecto con la Administración Concedente.  

 

ICAA: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. 

 

ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR URBANO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS (CPI-U): Es el índice que refleja la variación de precios en los Estados 

Unidos de América, para todos los bienes, sin ajuste por variación de temporada, para la 

ciudad promedio, el cual es publicado por la Oficina de Estadísticas del Trabajo 

("Bureau of Labor Statistics") de los Estados Unidos. En el Contrato se utiliza el índice 

acumulado, indexado con respecto al valor de referencia de 1982-1984 = 100%. El valor 

mensual actualizado de este índice será obtenido a través de INTERNET en el sitio 

'"www" de dicha agencia (stats.bls.gov). 

 

INGRESOS BRUTOS: Son todos los ingresos producidos por la Concesión, que 

incluyen los ingresos por peaje, los ingresos comerciales, los ingresos obtenidos por 

otros servicios y la prestación de servicios solicitados por terceros. Estos ingresos brutos 

son los que se tomarán en cuenta para efecto del cálculo del pago del canon de 

fiscalización y explotación. 

 

INGRESOS COMERCIALES: Son los ingresos que obtenga el Concesionario como 

producto de la explotación de los servicios en las zonas de servicio y de descanso, tales 

como servicios de restaurante, gasolineras, ventas de recuerdos, mapas y otros, previa 

autorización de la Administración Concedente. Los ingresos provenientes de los 

negocios comerciales forman parte de los ingresos brutos de la Concesión. 

 

INGRESOS POR PEAJE: Son los ingresos que reciba el Concesionario producto del 

cobro del peaje a partir de la Orden de Inicio emitida por la Administración Concedente. 
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INGRESOS POTENCIALES POR PEAJE: Son los ingresos que se obtienen de 

multiplicar la tarifa autorizada máxima en cada estación de peaje para cada tipo de 

vehículo, por el volumen real de tránsito correspondiente que pasó por cada estación de 

peaje en un período determinado. Estos ingresos representan los ingresos potenciales 

que hubiese obtenido el Concesionario durante un período determinado si hubiese 

cobrado la tarifa máxima autorizada en todo momento durante el mencionado período.  

 

INGRESOS POR SERVICIOS: Son los ingresos que obtenga el Concesionario por 

servicios solicitados por terceros, como los son la construcción de accesos adicionales 

que se hubieren autorizado por la Administración Concedente y otros de similar 

naturaleza.  

 

ITE: Por sus siglas en inglés, "Institute of Transportation Engineers", Instituto de 

Ingenieros del Transporte de los Estados Unidos de América. 

 

LANAMME: Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la 

Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 

 

LCOP: Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, Ley No 

7762 del 22 de mayo de 1998, también denominada “Ley”. 

 

LEGISLACION APLICABLE: Por Legislación Aplicable se entenderá todo el 

ordenamiento jurídico costarricense.  

 

LGAP: Ley General de Administración Pública, Ley N° 6227 del 2 de mayo de 1978 y 

sus reformas. 

 

LICITACION: Se entenderá por Licitación la Licitación Pública Internacional N° 03-

2002 para la Concesión de Obra con Servicio Público del Corredor San José-San 

Ramón.  

 

LLCR: Razón de cobertura a lo largo del período de vigencia de la deuda (Loan Life 

Coverage Ratio) que es la razón del valor presente de CADS desde la fecha de cálculo 

hasta el vencimiento de la deuda calculado a la tasa promedio (ponderado) de la deuda 

dividido por el saldo del principal de la deuda pendiente a la fecha de cálculo. 

 

LRAC: Ley sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, 

No. 7727 de 14 de enero de 1998. 

 

MEIC: Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. 

 

MINAE: Ministerio del Ambiente y Energía de Costa Rica. 

 

MOPT: Ministerio de Obras Públicas y Transportes de Costa Rica. 
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OFERTA u OFERTA DEL ADJUDICATARIO: El conjunto de documentos 

conformados por la oferta técnica y la oferta económica presentadas por el 

Adjudicatario, así como la documentación complementaria y las aclaraciones 

presentadas luego del acto de apertura de las ofertas, y que se tienen por incorporadas al 

Contrato, en todo aquello que no se contraponga. 

 

ORDEN DE INICIO: La Orden de Inicio constituye el acto formal de la 

Administración Concedente, mediante el cual, previo al cumplimiento de las 

Condiciones Precedentes para estos efectos y de los requisitos del Período de 

Transición, se autoriza al Concesionario para que inicie la construcción de las obras y 

empieza a correr el plazo de la Concesión. 

 

ÓRGANO DE SUPERVISIÓN: Órgano conformado por la Administración, que 

tendrá la obligación de supervisar la ejecución del Contrato por parte del Concesionario 

y tomar oportunamente las providencias necesarias para que el Concesionario o sus 

Subcontratistas se ajusten al estricto cumplimiento de las condiciones, especificaciones 

y plazos establecidos en este Contrato y demás obligaciones implícitas en éste. 
 
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: Órgano de la Administración Concedente para el 

ejercicio de las potestades de fiscalización y control, para asegurar que el Concesionario 

y la Administración Concedente, se ajusten al estricto cumplimiento de las condiciones, 

especificaciones, estándares y plazos establecidos en el Contrato y demás obligaciones 

implícitas en éste, para la ejecución de la obra o la explotación de los servicios 

concesionados. 

 

OTROS SERVICIOS: Son todos aquellos servicios que se encuentren desarrollados 

dentro del derecho de vía de la carretera, que el Concesionario decida realizar, y que 

autorice previamente la Administración Concedente.  

 

PARTE o PARTES: Se refiere a una de las partes contratantes o a todas las partes 

contratantes en este Contrato de Concesión.  

 

PERIODO DE CONSTRUCCIÓN: Es el período comprendido entre la Orden de 

Inicio y la puesta en operación de todo el Proyecto. 

 

PERIODO DE TRANSICIÓN: Plazo máximo de 12 meses calendario, que se le 

otorga al Concesionario para el cumplimiento de las condiciones precedentes del 

Contrato, el cual rige a partir de la comunicación formal por parte de la Administración 

Concedente del refrendo del Contrato por parte de la  Contraloría General de la 

República. 

 

PGA.: Plan de Gestión Ambiental, preparado por el Concesionario con base en el 

Estudio de Impacto Ambiental y debidamente aprobado por la SETENA. 

 

PROYECTO: Cuando no tenga otra palabra calificativa que lo acompañe, significa la 

forma en que ha sido concebida la Concesión de la Carretera San José - San Ramón, 

cuyas características y condiciones se establecen en el Cartel y en el Contrato. 
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REGLAMENTO: Reglamento a la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 

Servicios Públicos No DE-27098-MOPT, publicado en el Alcance número 27 de La 

Gaceta número 115 del martes 16 de junio de 1998, y sus reformas, también 

denominado RCOP. 

 

SERVICIOS BÁSICOS: Todos aquellos que comprenden el objeto específico de la 

Concesión y que  sean esenciales para la misma. Estos servicios se encuentran descritos 

en la cláusula 7.3.2.1 de este Contrato.   

 

SERVICIOS COMERCIALES: Corresponde a los servicios que podrá explotar el 

Concesionario en la zona de servicio o descanso, tales como servicios de restaurante, 

gasolineras, venta de recuerdos, mapas y otros. 

 

SERVICIOS ESPECIALES O COMPLEMENTARIOS: Los servicios obligatorios 

definidos en la cláusula 7.3.2.2 de este Contrato. 

 

SERVICIOS SOLICITADOS POR TERCEROS: Son todos aquellos servicios que 

soliciten terceros al Concesionario y que autorice previamente la Administración 

Concedente.  Para todos los efectos se considerará que los ingresos obtenidos por 

servicios a terceros forman parte de los ingresos brutos de la Concesión.  

 

SETENA: Secretaría Técnica Nacional Ambiental, órgano adscrito al MINAE que 

aprueba los Estudios de Impacto Ambiental (EslA) y aprueba el respectivo Plan de 

Gestión Ambiental (PGA). 

 

SIECA: Secretaría de Integración Económica de Centro América. 

 

SOCIEDAD ANÓNIMA NACIONAL: Sociedad Anónima constituida por el 

Adjudicatario con el propósito único de ejecutar y realizar el Contrato de Concesión, 

cuyo objeto y características están determinadas en la LCOP, en este Contrato y en sus 

estatutos sociales; también denominada Sociedad Concesionaria.” 

 

SOCIEDAD MATRIZ O SOCIEDAD DEL MISMO GRUPO EMPRESARIAL: 

Se refiere a la sociedad o empresa propietaria del cien por ciento del capital social de la 

Sociedad Subsidiaria que participó como parte del consorcio Adjudicatario y que 

suscribió el Documento VIII del Anexo I del Cartel de Licitación y que forma parte de 

la Oferta del Adjudicatario, sus aclaraciones y modificaciones, y que se adjunta al 

presente Contrato formando parte integral del mismo. Para efectos de este Contrato 

estas son: a) FCC Construcción Sociedad Anónima, en su condición de Sociedad Matriz 

de Concesiones Viales de Costa Rica Sociedad Anónima; b) Itinere Infraestructuras 

S.A.U. y Avasacyr S.A.U., en sus condiciones de Sociedad Matriz y de Sociedad del 

Mismo Grupo Empresarial de Itinere Costa Rica Sociedad Anónima, respectivamente; 

c) Soares Da Costa Concessoes, SGPS, S.A., en su condición de Sociedad Matriz de 

Soares Da Costa Concesiones Costa Rica Sociedad Anónima; y d) Corporación M&S 

Internacional CA S.A., en su condición de Sociedad Matriz de M&S Concesiones 

Sociedad Anónima.  
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SOCIEDAD SUBSIDIARIA: Se refiere a las sociedades que integran el consorcio 

Adjudicatario.  

 

To: Tarifa Básica que corresponde al monto que debe pagar el usuario de un vehículo 

liviano, para cada sentido, por el recorrido completo y que se encuentra expresada en 

dólares de los Estados Unidos de América  (US$). Esta tarifa incluye las tarifas a pagar 

en la Estaciones de Cobro de Peaje de Los Arcos, Grecia y Palmares. Sirve de 

referencia para calcular los montos de las tarifas de cada una de las Plazas de Peaje del 

Proyecto, así como para determinar la tarifa que deben pagar los otros tipos de vehículo.  

 

TARIFA: Contraprestación monetaria que pagará el usuario por el o los servicios 

básicos que presta el Concesionario, según los términos establecidos en el Cartel de 

Licitación y en el Contrato de Concesión. 

 

TARIFA DE HORA PUNTA: Tarifa con sobreprecio que pagarán los usuarios que 

utilicen los servicios que presta el Concesionario, cuando se presenten condiciones de 

congestión, ya sea durante las horas pico de un día entre semana, relacionadas 

principalmente con viajes al trabajo o viajes relacionados con estudios, o durante las 

horas punta que tienen lugar los fines de semana con motivo de viajes recreativos o de 

turismo. Esta tarifa más alta tiene por objeto servir de incentivo económico para que los 

viajes se dispersen a lo largo del tiempo y evitar así la congestión. 

 

TIR: Tasa Interna de Retorno del Proyecto. 

 

TRB: "Transportation Research Board", por sus siglas en inglés, Junta de Investigación 

del Transporte, de los Estados Unidos de América. 

 

 

1.2. FIGURA CONTRACTUAL 
 

La figura contractual es la Concesión de Obra Pública con Servicio Público, que se 

define según los términos del artículo 1.b de la LCOP como: "El 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, prestando los servicios previstos en el contrato a cambio de 

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

de contrapartidas de cualquier tipo pagadas por la Administración". 

 

 

1.3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CORREDOR SAN JOSÉ-SAN 

RAMÓN 
 

El Proyecto se encuentra constituido por las siguientes rutas: Autopista General Cañas, 

Carretera Bernardo Soto y la Radial Santa Ana-San Antonio-Río Segundo. La 

Concesión se otorga por veinticinco (25) años, contados a partir de la fecha indicada en 
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la Orden de Inicio del Contrato, tal y como se regula en la cláusula 6.9 del presente 

Contrato. El Concesionario debe diseñar, financiar y construir las obras descritas en el 

presente Contrato y hacerse cargo de su operación y mantenimiento durante el Plazo de 

la Concesión. A cambio el Concesionario recibirá contraprestaciones realizadas por 

medio del cobro a los usuarios de las tarifas de peaje, según lo establecido en el régimen 

tarifario y en su oferta, y aceptado por la Administración Concedente con el acto de 

adjudicación. 

 

La modalidad contractual contemplada en este proyecto es la de Construir-Transferir-

Operar, cuyas siglas en inglés son BTO. El Concesionario contará con un plazo máximo 

constructivo de veinticinco (25) meses, para construir la totalidad de las obras del 

proyecto, de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

 

a) Una vez emitida la Orden de Inicio por parte de la Administración Concedente, el 

Concesionario debe iniciar las obras correspondientes a: 

 

 La ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Autopista General Cañas, 

según el cronograma de actividades para la etapa constructiva de este tramo 

contenido en su Oferta. 

 La ampliación, rehabilitación y mejoramiento del tramo de la carretera Bernardo 

Soto, comprendido entre el Aeropuerto Juan Santamaría y el Río Poás, según el 

cronograma de actividades para la etapa constructiva de este tramo contenido en 

su Oferta. 

 La rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Bernardo Soto en el tramo Río 

Poás-San Ramón, según el cronograma de actividades para la etapa constructiva 

de este tramo contenido en su Oferta. 

  

El plazo máximo para la construcción de estas obras es de 24 meses contados a partir de 

la Orden de Inicio. 

 

 

b) A más tardar once meses después de emitida la Orden de Inicio por parte de la 

Administración Concedente, el Concesionario debe iniciar las obras 

correspondientes a la ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Radial Santa 

Ana-San Antonio, y la construcción de la nueva radial San Antonio-Río Segundo, 

según el cronograma de actividades para la etapa constructiva de este tramo 

contenido en su Oferta. 

 

El plazo máximo para la construcción de estas obras es de 14 meses, contados a partir 

de once meses después de que se emita la Orden de Inicio. 

 

Los plazos anteriores deben entenderse como plazos máximos, el Concesionario podrá 

iniciar las obras de cualquiera de los tramos que conforman el corredor del Proyecto, 

una vez demostrado el cumplimiento de las Condiciones Precedentes establecidas en el 

Capítulo 6 de este Contrato y cuente con la respectiva Orden de Inicio por parte de la 

Administración Concedente. El Concesionario está obligado a cumplir los plazos de 
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construcción de cada uno de los tramos que conforman el Proyecto indicados en su 

Oferta. 

 

La construcción de cualquiera de los tramos, independientemente si se realiza 

anticipadamente, debe cumplir con el Plan de Construcción presentado por el 

Concesionario en la Oferta Técnica. 

 

Conforme el Concesionario vaya concluyendo la construcción de las obras y la 

Administración Concedente recibiendo las mismas a satisfacción, de conformidad con 

los términos de este Contrato, la Administración Concedente ordenará la explotación de 

las obras por parte del Concesionario, con la autorización de la puesta en operación 

definitiva del tramo respectivo.  

 

El plazo de construcción de las obras está incluido dentro del plazo total de la 

Concesión, con lo cual se incentiva al Concesionario a fin de que el período de 

explotación de la Concesión sea mayor si concluye la construcción de todos los tramos 

que conforman el corredor San José-San Ramón concesionado, antes del plazo de los 

veinticinco (25) meses, de modo que permitan ser explotados por el Concesionario con 

el pago de la tarifa ofertada y aceptada por la Administración en el acto de adjudicación, 

conforme lo dispuesto en las Bases Económicas del presente Contrato. 

 

Una descripción más detallada del proyecto así como los detalles técnicos del mismo se 

encuentran en el Capítulo 7 correspondiente a las Bases Técnicas de este Contrato. 

 

 

1.4. OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO  
 

Este es un Contrato administrativo de concesión de obra con servicio público, regido 

por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo costarricense, que 

comprende la prestación por parte del Concesionario de los servicios de diseño, 

planificación, financiamiento, construcción, rehabilitación, ampliación, reparación, 

mantenimiento y conservación, a desarrollar en el derecho de vía del denominado 

Corredor San José - San Ramón, así como su operación y explotación, prestando los 

servicios previstos en el Cartel de Licitación, la Oferta del Adjudicatario y en este 

Contrato,  y aquellos otros que, aunque no expresados en el texto del Contrato, se 

consideran indispensables para lograr los estándares de calidad exigidos por este 

Contrato a cambio de las contraprestaciones cobradas a los usuarios de la carretera; de 

los aportes o pagos de terceros, de la Administración Concedente o del Estado, 

establecidas en el presente Contrato.  La prestación, por parte del Concesionario de 

otros servicios indispensables no previstos en el Cartel o el cumplimiento de estándares 

más rigurosos a los establecidos en las Bases Técnicas del Contrato, serán compensados 

a través del mecanismo del “Equilibrio Económico del Contrato”, establecido en la 

cláusula 8.13 de este Contrato. 
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1.5. OBJETO DE LA CONCESIÓN 
 

La obra pública con servicio público concesionada es el Corredor San José - San Ramón 

descrito en este Contrato. El área objeto de la Concesión está constituida por los 

terrenos propiedad del Estado necesarios para el desarrollo de las obras descritas en las 

Bases Técnicas del Contrato. El Concesionario, a partir del momento en que le sea 

notificada la Orden de Inicio por parte de la Administración Concedente, se obliga a 

mantener y conservar las obras preexistentes objeto de la Concesión, así como el cobro 

en las estaciones de peaje existentes, en condiciones de seguridad y transitabilidad, de 

forma que se asegure la continuidad y eficiencia del servicio público que a través de 

estas obras se presta, así como a tomar las pólizas de seguros correspondientes a que le 

obliga este Contrato. Esta obligación se mantendrá aún en los casos en que algunas de 

estas obras deban ser demolidas o aprovechadas solo parcialmente en el proyecto, 

mientras no hayan sido demolidas o dejadas en desuso, todo con el objeto de que los 

usuarios obtengan el nivel de servicio, seguridad y eficiencia en la carretera según lo 

dispuesto en el Contrato. 

 

El Concesionario deberá realizar obligatoriamente las obras y prestar los servicios que 

se describen en el Cartel de Licitación, el Contrato y en su Oferta, en los tramos que 

comprende el proyecto y que, en términos generales, se describen así: 

 

a) Ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Autopista General Cañas 

b) Ampliación, rehabilitación y mejoramiento del tramo de la carretera Bernardo Soto, 

comprendido entre el Aeropuerto Juan Santamaría y el Río Poás.   

c) Rehabilitación y mejoramiento de la Carretera Bernardo Soto (tramo Río Poás-San 

Ramón).  

d) La ampliación, rehabilitación y mejoramiento de la Radial Santa Ana-San Antonio, 

y la construcción de la nueva Radial San Antonio-Río Segundo. 

 

 

1.6. SERVICIOS  PÚBLICOS Y SERVIDUMBRES EN EL ÁREA 

CONCESIONADA 
 

 

En este acto el Concesionario se obliga a respetar las instalaciones y los servicios 

públicos y servidumbres actualmente existentes en el área objeto de la Concesión, con 

las excepciones expresamente reguladas, autorizadas u ordenadas en este Contrato o 

aquellas excepciones acordadas con la Administración Concedente por razones de 

interés público, conveniencia o mérito, en el tanto cuente con el respaldo del 

ordenamiento jurídico. Aquellos servicios públicos o servidumbres que se vean 

afectados por las obras objeto del Contrato deberán ser reubicados por el Concesionario, 

de acuerdo con lo estipulado en las cláusulas 7.1 y 7.2.4.15 de las Bases Técnicas de 

este Contrato.  
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1.7.  PROPIEDAD DE LAS OBRAS Y OTROS BIENES 
 

La titularidad de las obras y bienes de dominio público objeto del Contrato así como sus 

mejoras, son del Estado Costarricense y no son transferibles. El Concesionario no 

tendrá, en ningún momento derecho de propiedad  o real sobre las obras y los bienes de 

dominio público, objeto de la Concesión. 

 

Las obras que se construyan y las que se incorporen al inmueble, conforme avance la 

construcción, serán propiedad del Estado costarricense. Los equipos, sistemas y demás 

bienes y derechos necesarios para la debida operación de la Concesión se mantendrán 

en propiedad directa de la sociedad Concesionaria en el tanto no se incorporen en forma 

definitiva a las obras de la Concesión y siempre que esté previsto renovarlos o 

sustituirlos durante el plazo de la Concesión de acuerdo con lo establecido en este 

Contrato. No obstante, tales equipos, sistemas y demás bienes y derechos utilizados en 

la Concesión serán traspasados al dominio de las instituciones y órganos 

correspondientes del Estado al extinguirse la Concesión, cualquiera que sea su causa, en 

buen estado y funcionamiento, libres de anotaciones, obligaciones o gravámenes y sin 

costo alguno para la Administración. Para estos efectos el Concesionario queda 

obligado a identificar estos equipos, sistemas, bienes y derechos dentro de su inventario 

y a mantener actualizado estos registros durante el Plazo de Concesión. 

 

 

1.8.  ENAJENACIÓN DE BIENES Y DERECHOS  
 

Para efectos del artículo 3.2 de la LCOP, se entiende por bienes y derechos 

incorporados a la Concesión, aquellos adquiridos por el Concesionario que se 

incorporen de forma definitiva a las obras concesionadas. 

 

Estos bienes no podrán ser enajenados, hipotecados ni sometidos a gravámenes de 

ninguna especie, sin el consentimiento de la Administración Concedente. Los bienes y 

los derechos que el Concesionario adquiera para la operación de la Concesión podrán 

ser traspasados únicamente cuando vayan a ser sustituidos o renovados por otros más 

modernos o de mayor calidad. El traspaso, en cumplimiento de esta condición, deberá 

ser informado por el Concesionario a la Administración Concedente. Para ser gravados 

los bienes y derechos que el Concesionario adquiera para la operación de la Concesión 

se requerirá consentimiento previo de la Administración. En caso de contar con la 

autorización de la Administración Concedente, el Concesionario quedará obligado a 

levantar los gravámenes sin costo alguno para la Administración y a entregarlos en 

dicha condición al extinguirse, por cualquier motivo, la Concesión. 

 

 

1.9.  POTESTADES DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

El Estado, por medio de sus Ministerios, Instituciones y autoridades competentes, 

mantendrá el uso de todas sus potestades públicas, incluyendo la potestad de imperio, en 

relación con el objeto de este Contrato, independientemente de las atribuciones 
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conferidas al Concesionario por la LCOP, su Reglamento y este Contrato. El 

Concesionario se obliga a cooperar plenamente y de buena fe con los Ministerios, 

Instituciones y autoridades públicas costarricenses para facilitar la prestación de los 

servicios públicos no comprendidos dentro de este Contrato de Concesión y que 

legalmente deban ser prestados por estas autoridades e instituciones públicas. La 

Administración Concedente colaborará con el Concesionario en todo lo que esté a su 

alcance para realizar el objeto de la Concesión y cooperará con el Concesionario para 

lograr la colaboración de los Ministerios, Instituciones y autoridades públicas con el 

objeto de la Concesión. 

 

 

1.10. RÉGIMEN DE LA RELACIÓN JURÍDICA CON LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

La relación jurídica originada entre las Partes del presente Contrato, sus anexos y 

documentos incorporados se regirá por las normas y principios del ordenamiento 

jurídico administrativo costarricense y, en particular, por la Ley General de Concesión 

de Obras Públicas con Servicios Públicos y su respectivo Reglamento. Serán de 

aplicación supletoria la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo reglamento, 

así como la Ley General de la Administración Pública. 

 

 

1.11.  TRIBUNALES NACIONALES  
 

Las partes contratantes expresamente aceptan que, en el ámbito jurisdiccional, los 

tribunales nacionales serán los únicos competentes para conocer de las situaciones 

jurídicas derivadas de la relación contractual y dirimir los conflictos que puedan surgir 

durante la vigencia del Contrato. Se autoriza la vía arbitral como solución alterna a los 

tribunales de justicia, lo cual se hará conforme se dispone en la Ley sobre la Resolución 

Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Nº 7727 del 4 de diciembre de 

1997 y sus reformas y este Contrato. Las Partes del Contrato de Concesión están 

obligadas a someterse al procedimiento arbitral, cuando legal y contractualmente 

corresponda. 

 

 

1.12. RÉGIMEN DE LA RELACIÓN JURÍDICA DEL 

CONCESIONARIO CON TERCEROS 
 

De conformidad con el artículo 38 de la LCOP, las relaciones, deberes, derechos y 

obligaciones del Concesionario con terceros se regirán por las normas de derecho 

privado.
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CAPÍTULO II 

 

DEFINICIÓN DE RIESGOS DE LAS PARTES 
 

 

De conformidad con lo dispuso en el Cartel de Licitación de la presente Concesión, la 

presentación de la Oferta del Adjudicatario implica su aceptación en forma expresa y 

sin condicionamientos de la definición y distribución de los riesgos relacionados con el 

Contrato de la Concesión del Corredor San José-San Ramón, la que a su vez servirá 

para interpretar los términos del presente Contrato. 

 

Los riesgos más importantes que han sido identificados son: 

 

a) Riesgo de Construcción 

b) Riesgo de Operación 

c) Riesgo Financiero 

d) Riesgo de Fuerza Mayor 

e) Riesgo Ambiental 

f) Riesgo Contractual 

 

La aplicación de las compensaciones económicas y el reajuste económico y financiero 

del Contrato que resulten procedentes, tomarán en cuenta la aceptación de estos riesgos 

por parte del Concesionario con la presentación de su Oferta, de manera que no se 

compensará o reajustará el equilibrio económico y financiero del Contrato cuando el 

hecho que lo motive obedezca a un riesgo asumido por el Concesionario, de acuerdo 

con lo establecido en esta cláusula. Para estos efectos y en consecuencia con este 

principio de aplicación e interpretación del Contrato de Concesión, se supone que el 

Concesionario tomó en consideración todos estos riesgos y les asignó un valor o costo 

en la estimación de los precios al momento de presentar su Oferta. Con base en lo 

anterior, no se aplicarán compensaciones económicas, ni reajustes económico-

financieros del Contrato  por causas que el Concesionario asumió y valoró en el precio 

de su Oferta como de su propio riesgo, pues ello se tendría como un doble beneficio o 

un enriquecimiento sin causa por parte del Concesionario. 

 

 

2.1.  RIESGO DE CONSTRUCCIÓN  
 

Los riesgos asociados a la construcción son exclusivamente del Concesionario. Los 

riesgos por atrasos en la terminación de las obras, ocurridos por cualquier motivo que 

no sea atribuible a la Administración Concedente o al Estado, o los que obedezcan a un 

Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, son todos del Concesionario. 

 

Al Concesionario le corresponde enfrentar los desembolsos necesarios hasta la 

terminación de las obras de acuerdo con el cronograma de inversiones propuesto en su 

Oferta.  
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La Administración no reconocerá reajustes por variaciones en el valor real de los costos 

finales de ningún componente de la obra concesionada, los mismos corren por cuenta y 

riesgo del Concesionario. Para efectos del presente Contrato se considera que en la 

estimación realizada por el Concesionario de los costos de las inversiones a realizar, 

están incluidos los costos asociados a  los  riesgos ambientales, geológicos y del estado 

de la infraestructura actual para todos los tramos, que conforman el corredor del 

Proyecto. 

 

Los sobrecostos asociados a las obras de reubicación de los servicios que fueron 

identificados en los planos referenciales presentados en la licitación del Proyecto, serán 

riesgo del Concesionario.  

 

El Concesionario debió evaluar, al momento de presentar su oferta, todos los aspectos 

técnicos necesarios, según su criterio, para establecer los costos de inversión de la 

infraestructura y las medidas de mitigación ambiental asociadas, desde la fecha en que 

presentó su Oferta hasta la fecha en que estima concluirá las obras dentro de los plazos 

establecidos en su Oferta y en el Contrato. No es necesario que dichos estudios, 

evaluaciones o estimaciones se hayan incluido como parte de la Oferta, pero se entiende 

que los mismos han sido considerados para presentar la Oferta.  

 

El deterioro que sufran las obras objeto del Contrato, desde la fecha de apertura de las 

ofertas de la licitación que dio origen a este Contrato, hasta la fecha en que inicie las 

obras, de acuerdo con el cronograma definido en el Contrato, corre por cuenta y riesgo 

del Concesionario, salvo en aquellos casos en que surjan atrasos en el inicio de las obras 

que no sean atribuibles al Concesionario; en cuyo caso el Concesionario tendrá derecho 

al reequilibrio económico del Contrato, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 

8.13 de las Bases Económicas de este Contrato. 

 

Los sobrecostos de construcción provocados por desastres naturales serán cubiertos por 

medio de los seguros respectivos, exceptuando aquellos casos surgidos por un Evento 

de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que se haya presentado entre la fecha de apertura de 

las ofertas de la licitación que dio origen a este Contrato y hasta 5 días hábiles después 

de que la Administración le haya notificado al Concesionario el refrendo del Contrato 

por parte de la Contraloría General de la República.  

 

La Administración está obligada a utilizar las indemnizaciones provenientes de la 

aplicación de las pólizas de los seguros, que se obliga a tomar el Concesionario, en la 

reconstrucción de las obras, en el reestablecimiento del equilibrio económico del 

Contrato o en las indemnizaciones que legalmente procedan para el Concesionario, 

requeridas como producto de la ocurrencia de un Evento de Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito.  Los Acreedores tendrán derecho a las indemnizaciones que correspondan al 

Concesionario, si así lo hubieren establecido en los documentos contractuales que 

acreedores y Concesionario formalicen con objeto de esta Concesión. 

 

En caso de que las indemnizaciones provenientes de los seguros fueren insuficientes 

para los anteriores efectos, la Administración está obligada a cubrir estos rubros como 
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en derecho corresponda, salvo que la no aplicación de los seguros o la insuficiencia de 

la indemnización de los mismos obedezcan a culpa del Concesionario.   

 

Los sobrecostos relacionados con cambios en las obras, propuestos unilateralmente por 

la Administración Concedente, serán compensados conforme lo dispuesto en la cláusula 

8.12 de las Bases Económicas del Contrato.   

 

Los sobrecostos atribuibles a la Administración Concedente o al Estado, que afecten el 

desarrollo del Proyecto, como es el caso de atrasos en las expropiaciones críticas, 

demoras en la obtención de permisos y autorizaciones, serán compensados por la 

Administración Concedente, conforme al procedimiento definido en la cláusula 8.12 de 

las Bases Económicas del Contrato considerando, además, lo establecido en la cláusula 

8.13. Para determinar si hay atrasos provocados por la Administración Concedente, se 

tomará en cuenta el cronograma de ejecución de obras definido en el Contrato, 

eximiéndose la Administración Concedente de esta responsabilidad si el inicio de las 

obras se adelanta a solicitud del Concesionario.  

 

Los sobrecostos relacionados con hallazgos arqueológicos, condiciones imprevistas del 

suelo y subsuelo, contaminación del suelo y subsuelo que aparezcan durante el proceso 

de construcción de las obras, que afecten el desarrollo de las obras y no se hayan 

producido por acciones u omisiones relacionadas con el Concesionario o sus 

subcontratistas, serán compensados por la Administración Concedente, mediante la 

aplicación del procedimiento para el restablecimiento del equilibrio económico y 

financiero del contrato, definido en la cláusula 8.13 de las Bases Económicas del 

Contrato. 

 

 

2.2.  RIESGOS DE OPERACIÓN  
 

Los riesgos de la operación o explotación de la Concesión relacionados con las 

estimaciones de demanda y sus correspondientes ingresos, corresponden 

exclusivamente al Concesionario. Independientemente de lo anterior, el Concesionario 

mantendrá su derecho de aplicar la Garantía de Ingresos Mínimos, de conformidad con 

las disposiciones de la cláusula 8.11.  

 

Las contraprestaciones previstas en el Contrato las compone un marco tarifario 

aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de acuerdo con el 

esquema de peaje definido por la Administración Concedente. El presente Contrato 

prevé ajustes para compensar la devaluación del colón y el riesgo por inflación 

internacional reflejado en el  dólar de los Estados Unidos de América, de tal manera que 

los ingresos en colones percibidos por el Concesionario mantengan el valor equivalente 

de la tarifa cotizada. 

 

En caso de que por la aplicación de un ajuste en las tarifas, autorizado por la 

Administración Concedente, se afecte el equilibrio económico del Contrato por efecto 

de la elasticidad del tráfico a las tarifas, se estará a lo dispuesto en la cláusula 8.13. 
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El Estado se reserva el derecho a desarrollar las facilidades alternativas y concesiones 

que tiene programadas, algunas de las cuales podrían afectar en alguna medida el 

tránsito del Corredor. Esto se basa en el hecho de que el Corredor tiene un tránsito poco 

elástico, de uso frecuente y de alto crecimiento, y a la vez, una capacidad de ampliación 

muy limitada, por lo que para mejorar su operación requerirá del desarrollo de otras 

vías. El Concesionario debió tomar en cuenta en sus proyecciones de tránsito que la 

Administración tiene contemplados una serie de proyectos, que pueden ser escenarios 

iguales a los de la Administración Concedente o pueden variar según el criterio que 

emane de su propio estudio de la realidad nacional.   

 

Los proyectos que debió considerar el Concesionario en sus proyecciones de demanda y 

la fecha prevista para su entrada en operación corresponden: a Radial Heredia (2008), 

Anillo Periférico (2010 para el tramo Ruta 27-Ruta 32), Mejoramiento de la Florencio 

del Castillo (2007), Radial Zapote-Curridabat (2007), San José-Caldera (2006) y 

Naranjo Florencia (2007). Se estima que estos proyectos impactarán de alguna manera 

el crecimiento del tránsito en el corredor del proyecto San José-San Ramón.  

 

Las fechas antes indicadas para la puesta en operación de los proyectos identificados 

corresponden a un escenario optimista de desarrollo. La información aportada en ese 

sentido no puede interpretarse como un compromiso de la Administración de 

construirlos de acuerdo con los plazos indicados, pues podrían surgir atrasos en el 

desarrollo de los mismos. En ese sentido, los atrasos que se den no dará derecho al 

Concesionario a solicitar indemnizaciones, cuando en las estimaciones de tránsito que 

éste realizó para la presentación de su Oferta se hubieran considerado crecimientos en 

los flujos de tránsito del corredor del proyecto, con base a las expectativas de cualquiera 

de esos proyectos. 

 

En caso de producirse una disminución en la demanda en cualquiera de los tramos que 

conforman el corredor San José-San Ramón, por el adelanto en la puesta de operación  

de alguno de los proyectos identificados, el Concesionario será compensado por la 

Administración, reestableciendo el equilibrio económico del Contrato, según la cláusula 

8.13. En consecuencia, el Concesionario debe demostrar el efecto producido por el 

adelanto del proyecto en el equilibrio económico del Contrato. En el momento en que se 

efectúe la cuantificación de los efectos económicos que debe presentar el Concesionario 

en su reclamo, se deben tomar en cuenta los efectos positivos en los ingresos que se 

hayan generado como consecuencia del atraso en la ejecución de otros proyectos, de 

manera que si un atraso en uno de los proyectos le generó ingresos adicionales por un 

plazo determinado al Concesionario, éstos se tomen en cuenta en el cálculo de la 

compensación final a la que eventualmente tendrá derecho. 

 

Los riesgos asociados a los costos de operación y mantenimiento corren por cuenta del 

Concesionario en todo momento y durante toda la vigencia del Contrato de Concesión. 

 

2.3.  RIESGOS FINANCIEROS 
 

Los riegos financieros son del Concesionario, así como las condiciones de 

financiamiento que haya previsto obtener, según su Oferta. No se reconocerá 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 23 

compensación alguna por eventos que puedan llevar a un cierre financiero en 

condiciones menos favorables a las previstas en la Oferta del Concesionario. Tampoco 

la Administración Concedente asume responsabilidad alguna por la fluctuación de las 

tasas de interés de referencia del Mercado Internacional (como la Libor, el Prime Rate o 

similares), ni por plazos y otras condiciones generales que pudieran afectar 

adversamente las condiciones del financiamiento obtenido por el Concesionario. No 

obstante lo anterior, si como producto de una degradación importante en el riesgo país 

de Costa Rica, exclusivamente, se modificaran sustancialmente las condiciones del 

financiamiento obtenido por el Concesionario en relación con lo consignado en su 

Oferta económica y esto repercutiere de manera significativa en el equilibrio económico 

del Contrato, el Concesionario tendrá derecho a solicitar el reestablecimiento de dicho 

equilibrio de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 8.13. En este caso, el 

Concesionario debe aportar toda la información pertinente que permita demostrar, 

fehacientemente, que las condiciones del financiamiento al que puede acceder se han 

deteriorado por el aumento en el riesgo país de Costa Rica.        

 

La Administración Concedente compensará al Concesionario por la devaluación del 

colón frente al dólar de los Estados Unidos de América y por la inflación internacional 

reflejada en los Índices de Precios al Consumidor Urbano de los Estados Unidos de 

América, por medio de ajustes tarifarios de conformidad con la disposiciones 

establecidas en las Bases Económicas de este Contrato. 

 

En caso de que el Concesionario no logre el cierre financiero del proyecto por un 

Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o por causas atribuibles a la Administración, 

lo cual debe ser demostrado fehacientemente por el Concesionario, la Administración 

Concedente, mediante resolución razonada, eximirá al Concesionario de la 

responsabilidad de la obtención del financiamiento del proyecto y en consecuencia 

resolverá la adjudicación sin la ejecución de la garantía de construcción vigente en ese 

momento.   

 

Las contraprestaciones previstas en el Contrato las compone un marco tarifario 

aprobado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de acuerdo con el 

esquema de peaje definido por la Administración Concedente, que prevé ajustes para 

compensar la devaluación del colón y el riesgo por inflación internacional reflejado en 

el  dólar de los Estados Unidos de América, de tal manera que los ingresos en colones 

percibidos por el Concesionario mantengan el valor equivalente de la tarifa cotizada. 

 

2.4. RIESGOS POR EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO 

FORTUITO  
 

Los riesgos asociados a Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito serán cubiertos por 

los seguros que se obliga a tomar el Concesionario de conformidad con el Contrato. La 

Administración Concedente está obligada a indemnizar al Concesionario y, o, de 

reestablecer el equilibrio económico del Contrato, cuando éste se vea afectado por un 

Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, para lo cual hará uso de las indemnizaciones 

provenientes de los seguros que se obliga a tomar el Concesionario de conformidad con 

el Contrato. En los casos en que los seguros no cubran los costos de los efectos 
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ocasionados por el Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o la indemnización 

obtenida de los entes aseguradores no cubra la totalidad de los costos de los daños 

ocasionados al proyecto o al Concesionario, salvo que ello obedezca a culpa del 

Concesionario o a un incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la 

Administración Concedente mantendrá la obligación de indemnizar o de reestablecer el 

equilibrio económico y financiero del Contrato, conforme se ha establecido en la 

cláusula 8.13 de las Bases Económicas del Contrato.  

 

2.5. RIESGOS AMBIENTALES  
 

Todos los riesgos ambientales son del Concesionario. Los cambios regulatorios en esta 

materia que, luego de la fecha de la apertura de las ofertas, afecten el equilibrio 

económico y financiero del Contrato, serán compensados por la Administración 

Concedente, conforme a lo dispuesto en la cláusula 8.13 de las Bases Económicas del 

Contrato.  

 

2.6. RIESGOS CONTRACTUALES 
 

Cualquier efecto producido por modificaciones unilaterales de la Administración a los 

términos del Contrato, serán compensados por la Administración Concedente, de 

conformidad con  lo establecido en la cláusula 8.12.3 de las Bases Económicas del 

Contracto. Los casos de una terminación anticipada, que haya sido acordada por la 

Administración Concedente, o el rescate de la Concesión, se regirán por lo establecido 

en la Legislación Nacional y en las cláusulas 18.3.1.2 y 18.3.2.1. 

 

La adopción de medidas o políticas incluyendo la promulgación de nuevas leyes o 

regulaciones o reforma de las existentes, posterior a la fecha de apertura de las ofertas,  

u omisiones de obligaciones estatales, que impongan costos, tarifas o impuestos 

adicionales, dará derecho al Concesionario al restablecimiento del equilibrio financiero 

del Contrato. 

 

2.7. RIESGOS E INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO. 
 

Cualquier interpretación que se haga del Contrato para aclarar las obligaciones y 

derechos de las Partes o cualquier resolución de disputas en sede administrativa, judicial 

o en la vía de la solución alterna de disputas, debe considerar la distribución de riesgos 

que las Partes asumieron en el proceso de licitación y en la formalización del presente 

Contrato. 

 

2.8 COMPENSACIÓN DE RIESGOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

En caso de que se produzcan eventos o circunstancias imprevisibles, o aún previsibles 

pero inevitables para la Administración y el Concesionario, que de conformidad con los 

términos de este Contrato su riesgo debe ser asumido por la Administración 

Concedente, ésta será responsable de reajustar al Concesionario el equilibrio económico 
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del Contrato o a indemnizarlo, según corresponda, de conformidad con la Legislación 

Nacional y lo establecido en las Bases Económicas de este Contrato. 
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CAPÍTULO III 

 

 DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL 

CONTRATO 
 

 

Se consideran parte integral del presente Contrato los siguientes documentos, que las 

Partes manifiestan conocer y tener a su disposición: 

 

a) La LCOP y su Reglamento y las demás normas legales de aplicación supletoria. 

b) El modelo tarifario y las tarifas revisadas por la ARESEP mediante resolución 

RRG-2829-2002 del 30 de octubre del 2002.  

c) El Cartel de Licitación, sus modificaciones y aclaraciones. 

d) La Oferta del Adjudicatario y los documentos entregados durante la fase de 

evaluación de las ofertas y que fueren aceptados por la Administración, los cuales se 

consideran incorporados a la misma. 

e) El acto de adjudicación de la Licitación. 

f) El documento de la Contraloría General de la República donde conste el refrendo 

del Contrato. 

g) Los estudios técnicos y los planos referenciales de construcción, rehabilitación y 

mejoramiento de los distintos tramos del proyecto preparados por la Administración 

Concedente. 

h) Los estudios técnicos y planos definitivos, elaborados por el Concesionario de 

conformidad con las Bases Técnicas del Contrato, y aprobados por la 

Administración Concedente. 

i) Los Planes Técnicos provisionales y definitivos presentados durante el período de 

transición y de ejecución del Contrato, aprobados por la Administración 

Concedente. 

j) Los planos de los puentes menores y mayores, una vez que hayan sido preparados 

por el Concesionario y aprobados por la Administración Concedente. 

k) El Manual de Especificaciones Técnicas para la Construcción de Carreteras y 

Puentes Regionales de la SIECA (CA-2000). 

l) Las normas y diseños para la construcción de carreteras, definidas en el Capítulo 7 

de este Contrato. 

m) El Manual Centroamericano de Dispositivos para el Control del Tránsito (SIECA-

2000). 

n) Los Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Gestión Ambiental que realice el 

Concesionario y las respectivas resoluciones de la SETENA. 

o) Especificaciones especiales para la construcción de la vía y las estructuras. 

p) Revisión y diseño de pavimentos según el nuevo estudio de tránsito. 

q) Actas de inspección y de entrega de obras existentes. 

r) Normativa incorporada en las Bases Técnicas del Cartel. 

s) Resoluciones 033-2002,034-2002,035-2002,036-2002, de la Secretaría Técnica 

Ambiental (SETENA) con relación los proyectos de esta Licitación. 

t) Los documentos anexos al Cartel de Licitación y los documentos técnicos 

presentados por el Concesionario según los términos de este Contrato, así como las 
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modificaciones a los mismos, en el tanto sean aprobados por la Administración 

Concedente y no cambien el objeto de la Concesión. 

u) Los acuerdos entre el Concesionario y la Administración Concedente, en el tanto 

sean legalmente válidos y eficaces. 

v) Las instrucciones, indicaciones y demás oficios relacionados con la ejecución del 

Contrato, que en uso de las competencias y facultades legales emita la 

Administración Concedente.  

w) Decreto Ejecutivo No 151-MOPT del 24 de noviembre del 2003 publicado en La 

Gaceta No 9 del 14 de enero de 2004. 

 

Los documentos citados obligan a las Partes y serán interpretados de conformidad con 

los términos de este Contrato. En caso de discrepancia entre los documentos, 

prevalecerá la Ley y el Reglamento sobre cualquier documento, el Contrato prevalecerá 

sobre el Cartel de Licitación, y el Cartel de Licitación sobre cualquier otro documento 

no citado en este párrafo. 
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CAPITULO IV 

 

 LAS PARTES 
 

 

4.1.  PARTES 
 

Las Partes del Contrato lo son la Administración Concedente, el Adjudicatario o 

Concesionario y la Sociedad Concesionaria que se obligan a lo expresamente indicado 

en el Cartel de Licitación, en la Oferta y en este Contrato de Concesión, y lo suscriben 

en ese entendido. No obstante, las Sociedades Matrices y/o Sociedades del Mismo 

Grupo Empresarial, se obligan a lo expresamente indicado en el Documento VIII 

presentado en la Oferta del Concesionario y en sus aclaraciones, el que forma parte del 

Contrato.  

 

 

4.2.  ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE 
 

Se entiende por Administración Concedente el Poder Ejecutivo, constituido por el 

Presidente de la República y el Ministro de Obras Públicas y Transportes, y que actúa 

por mandato legal por medio del Consejo Nacional de Concesiones.  La Administración 

Concedente actuará por medio de sus órganos, de conformidad con los términos de este 

Contrato y del ordenamiento jurídico costarricense. 

 

 

4.3.  CONCESIONARIO 
 

El Concesionario es el Adjudicatario que constituye y actúa por medio de la Sociedad 

Anónima Nacional, que ha constituido para firmar el Contrato de Concesión del 

Corredor San José-San Ramón, de conformidad con el artículo 31 de la LCOP y cuya 

razón social es “Autopistas del Valle Sociedad Anónima”. Salvo que este Contrato de 

Concesión o legislación vigente indiquen lo contrario, al hacerse referencia a derechos y 

obligaciones del Concesionario deberá entenderse que se está haciendo referencia a 

derechos y obligaciones del Adjudicatario y de la Sociedad Concesionaria, sin perjuicio 

de la responsabilidad solidaria que tiene el Adjudicatario con la Sociedad Concesionaria 

por las obligaciones derivadas de este Contrato de Concesión. 

 

Esta sociedad estará sometida a las siguientes regulaciones contractuales y legales sobre 

el capital social y la titularidad de sus acciones que sus socios deberán respetar durante 

todo el plazo del Contrato. 

4.3.1.  Capital Social 

 

Las Partes han verificado que, tal y como fue exigido por el Cartel de Licitación, al 

momento de la suscripción del presente Contrato de Concesión, el capital social suscrito 
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y pagado en dinero efectivo de la Sociedad Concesionaria es de un millón de dólares de 

los Estados Unidos de América (US$ 1,000,000.00). Previo a la Orden de Inicio el 

Concesionario se compromete a aumentar el capital social suscrito y pagado a un monto 

no inferior a tres millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

3,000,000.00). El Concesionario se obliga a mantener este último monto como el capital 

social suscrito de la Sociedad Concesionaria durante todo el período de la Concesión.  

Esta obligación es independiente del monto de aporte patrimonial que deberá hacer el 

socio o los socios de la Sociedad Concesionaria, dentro del cual, el monto del capital 

social constituye una parte de este aporte patrimonial.  

4.3.2. Titularidad del Capital Social de la Sociedad Concesionaria  

 

El Adjudicatario deberá mantener durante la vigencia de la Concesión al menos el 

cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social, de tal forma que el ingreso de 

nuevos socios no diluya la responsabilidad del Adjudicatario. La participación de cada 

una de las empresas que conforman el consorcio Adjudicatario dentro del capital social 

de la sociedad concesionaria, será la indicada en su Oferta.  

 

Sin embargo, los miembros del Consorcio Adjudicatario podrán traspasarse libremente 

entre ellos las acciones de la Sociedad Concesionaria o de otra forma modificar las 

proporciones de sus participaciones accionarias sin necesidad de autorización previa o 

aprobación posterior por parte de la Administración Concedente, siempre y cuando: 

 

a) En conjunto mantengan la titularidad del referido 51%. 

 

b)  No se disminuya el porcentaje del quince por ciento (15%) del capital social de la 

Sociedad Concesionaria por todo el plazo de la Concesión, exigido en el Cartel de 

Licitación para acreditar la experiencia técnica o capacidad financiera del miembro 

del consorcio Adjudicatario en el  proceso de evaluación de las ofertas.  Los 

miembros del consorcio Adjudicatario que se encuentran en esta situación y que 

requieren de autorización previa de la Administración Concedente para tener una 

participación menor del quince por ciento del capital social de la Sociedad 

Concesionaria son Concesiones Viales de Costa Rica Sociedad Anónima e Itinere 

Costa Rica Sociedad Anónima. 

 

c) Que cada uno de los participantes en el Consorcio Adjudicatario conserve alguna 

participación accionaria en la Sociedad Concesionaria. 

 

La novación o sustitución de socios de este 51% deberá ser previa y expresamente 

aprobada por la Administración Concedente, la que considerará para estos efectos que 

no exista prohibición del nuevo socio para contratar con la Administración Concedente 

y que el cambio solicitado no vaya en detrimento de la Concesión en cuanto a los 

compromisos asumidos por las empresas en su Oferta y que fueron acreditados para su 

evaluación en el procedimiento de la licitación que dio origen al presente Contrato de 

Concesión, todo esto de acuerdo con la etapa en que se encuentre el Contrato de 

Concesión al momento de presentarse la solicitud de autorización correspondiente.  
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Cuando la cesión de las acciones sea por la totalidad del 51%, que debe pertenecer al 

Adjudicatario, o se refiera al ingreso de nuevos socios dentro del 51% de las acciones 

que deben pertenecer al Adjudicatario y no a un cambio en la tenencia de las acciones 

de los socios actuales, dicha cesión de acciones requerirá además de la autorización de 

la Administración Concedente, la autorización previa de la Contraloría General de la 

República para que tenga validez.  

 

El 49% restante podrá ser traspasado libremente, en tanto que las personas que 

adquieran las acciones no tengan ningún impedimento para contratar con la 

Administración. El Concesionario informará a la Administración Concedente en un 

plazo máximo de ocho (8) días hábiles después de asentado el traspaso en el Libro de 

Registro de Accionistas de la Sociedad Concesionario, cuando se produzcan cambios en 

la tenencia del 49% del capital social restante. 

 

Estas disposiciones sobre el traspaso de las acciones de capital social son de estricto 

cumplimiento, y su incumplimiento se considerará falta grave.  

 

 

4.4.  ADJUDICATARIO 
 

El Adjudicatario es el “Consorcio Vial San José-San Ramón”, integrado por las 

empresas, Concesiones Viales de Costa Rica Sociedad Anónima, Itinere Costa Rica 

Sociedad Anónima, Soares Da Costa Concesiones Costa Rica Sociedad Anónima, y 

M&S Concesiones Sociedad Anónima, cuyas citas de personería, cédula jurídica y 

domicilio social se encuentran descritos en el encabezado del presente Contrato.  

4.4.1. Responsabilidad Solidaria del Adjudicatario 

 

El Adjudicatario será solidariamente responsable junto con la Sociedad Concesionaria, 

por las obligaciones que se deriven de su participación en el concurso y del Contrato 

frente a la Administración Concedente. En reiteración de la aceptación en forma clara, 

expresa e incondicional de esta responsabilidad y de las demás obligaciones aquí 

establecidas, el Adjudicatario también suscribe este Contrato. 

 

La responsabilidad solidaria del Adjudicatario o de los miembros del Consorcio 

Adjudicatario, que en este acto ratifican, permanecerá en tanto mantengan su 

participación en la Sociedad Concesionaria, durante la vigencia del Contrato y no 

variará aún cuando el Contrato sufra modificaciones. Asimismo, en forma incondicional 

e irrevocable, aceptan expresamente que las modificaciones al Contrato podrán 

realizarse y tendrán plena validez sin necesidad de que el Adjudicatario o miembros del 

Consorcio Adjudicatario deban suscribir tales modificaciones o deba notificárseles 

sobre las mismas, cuando se acuerden con la Sociedad Concesionaria o se realice por 

medio de los mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico costarricense.  
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4.4.2. Sociedades Matrices y Sociedades del Mismo Grupo Empresarial 

 

De conformidad con los términos del Cartel Licitación, las sociedades: a) FCC 

Construcción Sociedad Anónima, en su condición de Sociedad Matriz de Concesiones 

Viales de Costa Rica Sociedad Anónima; b) Itinere Infraestructuras S.A.U. y Avasacyr 

S.A.U., en sus condiciones de Sociedad Matriz y Sociedad del Mismo Grupo 

Empresarial de Itinere Costa Rica Sociedad Anónima; que acreditaron su experiencia 

técnica y capacidad financiera para efectos de que fuera valorada en la Licitación que 

dio objeto al presente Contrato, y junto con las empresas c) Soares Da Costa 

Concessoes, SGPS, S.A., en su condición de Sociedad Matriz de Soares Da Costa 

Concesiones Costa Rica Sociedad Anónima; y d) Corporación M&S Internacional CA 

S.A., en su condición de Sociedad Matriz de M&S Concesiones Sociedad Anónima, 

suscribieron los compromisos irrevocables que constan en el Documento VIII del Cartel 

de Licitación, el cual se tiene expresamente incorporado al presente Contrato para todos 

los efectos legales que se derivan de dicho documento, de conformidad con lo 

establecido por el Cartel de Licitación y por este Contrato.  

 

Los compromisos que las Sociedades Matrices y la Sociedad del Mismo Grupo 

Empresarial antes citadas asumen, son exclusivamente los consignados en el citado 

Documento VIII adjunto al presente Contrato, formando parte del mismo. Los 

compromisos de las Sociedades Matrices y de la Sociedad del Mismo Grupo 

Empresarial allí manifestados permanecerán vigentes y formarán parte integral del 

Contrato durante la vigencia del mismo y no variarán aún cuando el Contrato sufra 

modificaciones. Asimismo, las Sociedades Matrices o las Sociedades del Mismo Grupo 

Empresarial, en forma incondicional e irrevocable han aceptado expresamente que las 

modificaciones al Contrato podrán realizarse y tendrán plena validez sin necesidad de 

que las Sociedades Matrices deban suscribir tales modificaciones o deba notificárseles 

sobre las mismas, cuando se acuerden con la Sociedad Concesionaria o por medio de los 

mecanismos establecidos por el ordenamiento jurídico costarricense. Queda a salvo 

cualquier representación adicional que se haga de las Sociedades Matrices o de la 

Sociedad del Mismo Grupo Empresarial, representación que requerirá la aceptación 

formal y expresa de éstas para tener validez. 

 

4.4.3. Titularidad del Capital Social del Adjudicatario  

 

El capital social de las empresas Concesiones Viales de Costa Rica Sociedad Anónima 

y de Itinere Costa Rica Sociedad Anónima, miembros del Consorcio Adjudicatario que 

acreditaron la experiencia técnica y capacidad financiera de sus Sociedades Matrices y 

de la Sociedad del Mismo Grupo Empresarial, debe mantenerse durante la vigencia del 

Contrato en la misma proporción permitida por el Cartel de Licitación para acreditarse 

como Sociedad Subsidiaria, Sociedad Matriz o Sociedad del Mismo Grupo Empresarial, 

que es un  cien por ciento 100% de pertenencia del capital social.  No se podrán hacer 

sustituciones de las Sociedades Matrices de Concesiones Viales de Costa Rica Sociedad 
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Anónima y de Itinere Costa Rica Sociedad Anónima, sin la autorización previa de la 

Administración Concedente, salvo que se trate de la absorción de la Sociedad Matriz 

por otra Sociedad, en cuyo caso no se requerirá de la aprobación previa.  

 

Para contar con la autorización previa, la Administración Concedente deberá comprobar 

que el cambio solicitado no vaya en detrimento de la Concesión en cuanto a los 

compromisos asumidos por las Sociedades Matrices o la Sociedad del Mismo Grupo 

Empresarial en el Documento VIII, anexo a este Contrato, según sea la etapa en que se 

encuentre la Concesión al momento en que se realice la solicitud  de autorización 

correspondiente. A su vez, la nueva Sociedad Matriz o Sociedad del Mismo Grupo 

Empresarial deberá asumir frente a la Administración Concedente todas las obligaciones 

y beneficiarse de todos los derechos de la anterior con respecto a la Oferta y a este 

Contrato que no se hubiesen ya cumplido. La anterior Sociedad Matriz o Sociedad del 

Mismo Grupo Empresarial será relevada por la nueva Sociedad Matriz o la nueva 

Sociedad del Mismo Grupo Empresarial en el mismo momento de la cesión de todos sus 

derechos y obligaciones conforme al presente Contrato, salvo pacto en contrario.  

Adicionalmente, en el caso de que el traspaso de acciones de alguna empresa del 

consorcio Adjudicatario, haga que la Sociedad Matriz quede con el cincuenta por ciento 

o menos de las acciones de la Sociedad Subsidiaria, para que la autorización de la 

Administración Concedente tenga validez, se requerirá de la aprobación por parte de la 

Contraloría General de la República. La Administración no podrá denegar la solicitud 

sin motivar debidamente su acto, sin embargo el cumplimiento de estos requisitos no 

obliga a la Administración Concedente a aceptar la sustitución, si ésta considera que con 

la sustitución propuesta no se favorece el interés público pretendido por el proyecto. 

 

El incumplimiento de las disposiciones contenidas en esta cláusula se considerará falta 

grave. 
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CAPITULO V 

 

 OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES 
 

 

5.1. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DE LA 

ADMINISTRACIÓN 
 

5.1.1.  Obligaciones Generales 

 

Son obligaciones de la Administración Concedente: 

 

a) Atender debidamente los compromisos válidamente asumidos, en forma completa y 

oportuna. 

b) Prestar la adecuada  y permitida colaboración al Concesionario para que éste pueda 

ejecutar sin obstáculos y en forma idónea el objeto de la Concesión. 

c) Supervisar y fiscalizar, permanentemente, toda construcción y explotación de las 

obras y servicios  concesionados, de acuerdo con los Planes de Construcción, 

Mantenimiento y Operación de las obras objeto de este Contrato. 

d) Realizar los avalúos y tasaciones pertinentes, para comprobar e indemnizar los 

daños,  y si procede, los perjuicios causados al Concesionario, en caso de 

imposibilidad de cumplimiento de las obligaciones de la  Administración 

Concedente, o en caso de modificaciones unilaterales del Contrato. 

e) Recomendar al Ministerio de Hacienda el otorgamiento de los beneficios tributarios 

referidos en el artículo 44 de la LCOP, cuando corresponda y el Concesionario los 

solicite, de conformidad con los reglamentos vigentes. 

f) Conceder una ampliación del plazo para la terminación de las obras, en situaciones 

debidamente comprobadas por casos fortuitos, fuerza mayor o incumplimiento de 

las obligaciones de la Administración. En los supuestos de caso fortuito o fuerza 

mayor corresponderá a la Administración Concedente verificar la verdad real de los 

hechos y de los elementos de juicio del caso. Para tal efecto se seguirán los 

procedimientos abreviados que se regulan en el Libro II de la Ley General de la 

Administración Pública. En los casos en que el Concesionario alegue el 

incumplimiento de obligaciones imputables a la Administración Concedente, se 

aplicará el procedimiento ordinario que se regula en el Libro II de la Ley General de 

la Administración Pública.  

g) Tramitar las gestiones que formule el Concesionario a la Administración 

Concedente, cuando sean necesarias y conducentes para ejecutar el Contrato de 

Concesión. Salvo que se establezca un plazo diferente en el Contrato o en la 

legislación nacional, estas gestiones deberán ser resueltas por la Administración 

Concedente dentro de un plazo de quince días hábiles. 

h) Hacer los trámites y recomendaciones para que el Ministerio de Hacienda entregue 

la Garantía de Ingresos Mínimos, cuando corresponda. 
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i) Las demás obligaciones determinadas por el ordenamiento jurídico, o establecidas 

en este Contrato. 

 

5.1.2. Derechos Generales de la Administración Concedente 

 

Son derechos de la Administración concedente: 

 

a) Modificar, disminuir o aumentar unilateralmente, durante la ejecución del Contrato, 

las características de las obras y de los servicios contratados cuando existan razones 

de interés público para ello. En ningún caso, el total de las modificaciones realizadas 

conforme al presente Contrato podrán superar el veinticinco por ciento (25%) del 

monto total de la inversión inicial del Concesionario, estimadas en doscientos 

sesenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos 

(US$ 266,663,000.00). Cuando las modificaciones ocasionen costos adicionales, 

daños o perjuicios al Concesionario que deban ser indemnizados, éstos se le 

compensarán con las indemnizaciones correspondientes, conforme a lo dispuesto en 

la cláusula 8.12.3 y 8.12.4 de las Bases Económicas del Contrato, con el propósito 

de restablecer el equilibrio económico financiero del Contrato. Cuando, como efecto 

de la modificación unilateral del Contrato por parte de la Administración, se haga 

uso de la facultad de modificación para aumentar el monto de inversión, la 

Administración Concedente deberá solicitar al Concesionario ajustar el monto de las 

garantías de construcción o de explotación según sea el caso. Cuando, como 

producto de una decisión de modificación unilateral por parte de la Administración, 

se vean favorecidas las condiciones pactadas inicialmente en favor del 

Concesionario y éstas le permitan recuperar de manera anticipada su inversión y su 

correspondiente utilidad, la Administración podrá gestionar una disminución real en 

la tarifa, previo estudio y aprobación de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos, de forma que se reestablezca por este medio el equilibrio económico y 

financiero del Contrato. No se estará ante este supuesto cuando las condiciones 

financieras del Concesionario sean favorecidas como producto de un aumento 

natural del tráfico de la carretera concesionada, mayor al previsto por el 

Concesionario en su oferta.   

 

b) Acordar, respetando las reglas del debido proceso y mediante resolución razonada, 

el rescate de la Concesión cuando así lo impongan razones de interés público. En los 

casos de los incisos b), c) y d) del artículo 60.1 de la LCOP, antes de entrar en 

posesión de la Concesión rescatada, la Administración Concedente deberá 

indemnizar al Concesionario por los daños y perjuicios causados, los cuales se 

determinarán siguiendo el procedimiento arbitral establecido en este Contrato, salvo 

que ello no sea necesario por acuerdo de ambas Partes. En las indemnizaciones que 

procedan, solo se tomarán en cuenta los gastos efectivamente realizados y no 

amortizados, una utilidad hasta del cincuenta por ciento del lucro cesante, así como 

el estado actual de los bienes y las pérdidas que puedan haberse ocasionado.  

 

c) Los demás derechos comprendidos en la LCOP, el RCOP, el ordenamiento jurídico 

aplicable y los derivados de este Contrato.  
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5.2. OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL 

CONCESIONARIO 
 

5.2.1.  Obligaciones Generales del Concesionario  

 

Son obligaciones generales del Concesionario: 

 

a) Cumplir, plenamente, con las condiciones del Cartel de Licitación, con lo ofrecido 

tanto en su Oferta como en cualquier manifestación formal documentada que haya 

aportado adicionalmente durante el procedimiento del concurso o aceptado en la 

formalización o ejecución del presente Contrato. 

 

b) Haber verificado la legalidad y corrección del procedimiento de la Licitación 

Pública seguido para la adjudicación en su favor, así como para la suscripción y 

ejecución de este  Contrato. En virtud de esta obligación, el Concesionario no podrá 

alegar desconocimiento del ordenamiento jurídico aplicable en la especie, para 

fundamentar gestiones resarcitorias o para eludir responsabilidades originadas en 

tales incorrecciones. Dentro de esta obligación, el Concesionario deberá comunicar 

a los respectivos jerarcas administrativos las incorrecciones que detecte, a efecto de 

salvar su responsabilidad eventual en el caso.  

 

c) Cuidar, reparar y mantener la obra y todos los bienes de la Concesión a partir de la 

Orden de Inicio, así como prestar el servicio público, todo conforme a la LCOP, el 

RCOP y este Contrato de Concesión. 

 

d) Prestar los servicios descritos en el Cartel de Licitación y en este Contrato 

apegándose a los principios de continuidad, regularidad, uniformidad, igualdad y 

generalidad, de conformidad con la LCOP. 

 

e) Permitir y facilitar, a la Administración Pública, la prestación de los servicios 

públicos que brinde directamente, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan 

a su favor.  

 

f) Proveer los fondos, de conformidad con los términos establecidos en este Contrato, 

para la supervisión y fiscalización del Proyecto, para realizar los trámites y pagar los 

terrenos, las expropiaciones y las indemnizaciones del Proyecto, hasta por el monto 

indicado en las Bases Económicas del Capítulo 8 de este Contrato. 

 

g) Acatar las disposiciones de la Administración Concedente, sin perjuicio de las 

indemnizaciones que procedan a su favor. 

 

h) Indemnizar por los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros como 

consecuencia de la ejecución de la Concesión, para lo cual podrá utilizar las 
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indemnizaciones provenientes de los seguros que se obliga a tomar el 

Concesionario.  

 

i) Cumplir los compromisos financieros contraídos con la Administración Concedente 

y que se derivan del otorgamiento de la Concesión, incluyendo dentro de estos la 

obtención del financiamiento para el Proyecto. 

 

j) Solicitar a la Administración Concedente la ampliación del plazo para terminar las 

obras fundado en razones de fuerza mayor o caso fortuito dentro de los ocho días 

hábiles siguientes al conocimiento del hecho. 

 

k) Las demás obligaciones determinadas en la legislación nacional y en este Contrato. 

 

5.2.2.  Derechos Generales del Concesionario 

 

El Concesionario tendrá los siguientes derechos generales:  

 

a) Salvo en los casos de rescisión o resolución del Contrato, o cuando opere el rescate 

de la Concesión, el Concesionario tendrá derecho de ejecutar plenamente lo pactado 

en el Contrato para lo cual contará con la colaboración de la Administración 

Concedente, para cumplir los objetivos del Contrato. 

 

b) Percibir como contraprestación por las obras que debe realizar y los servicios que 

debe prestar, la Tarifa por concepto de peaje, así como la garantía de ingresos 

mínimos de la Administración, que se establecen en este Contrato, siempre y cuando 

el Concesionario haya cumplido con todos los requisitos establecidos en el Contrato 

para estos efectos. 

 

c) Ser resarcido íntegramente por la lesión patrimonial causada a la obra o el servicio 

como consecuencia de la modificación impuesta por la Administración Concedente, 

por razones de interés público o por incumplimiento de la Administración 

Concedente. 

 

d) El restablecimiento del equilibrio económico y financiero de Contrato cuando, por 

razones no imputables al Concesionario y que sean ajenas a sus obligaciones o a los 

riesgos que expresamente éste asumió y cuantificó en su oferta y en el Contrato, se 

afecte el citado equilibrio económico y financiero del Contrato. Para tal fin el 

Concesionario deberá acompañar su petición con las pruebas en que la sustenta. La 

Administración Concedente dispondrá del plazo de un mes calendario para resolver, 

vencido el cual sin haber resuelto, se entenderá que la Administración Concedente 

ha rechazado el reclamo, quedando abierta la vía del arbitraje, a juicio del 

Concesionario. 

 

e) Plantear ante la Administración Concedente el reclamo pertinente cuando se 

encuentre en un caso de imposibilidad de cumplimiento por medidas generales o 

económicas adoptadas por los Poderes del Estado. En esos casos, el Concesionario 
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estará obligado a demostrar, a la Administración Concedente, la verdad real de la 

causa que imposibilita el cumplimiento y sus efectos. Mientras tanto, el 

Concesionario deberá continuar brindando el servicio público. La Administración 

Concedente tendrá un plazo improrrogable de quince días hábiles para resolver 

sobre el reclamo, y en caso de comprobar la causa y sus efectos, estará obligada a 

tomar las acciones e indemnizaciones que correspondan conforme a los términos de 

este Contrato, incluyendo si eso fuere necesario, acordar el rescate de la Concesión. 

En caso de discrepancia no resuelta en la vía administrativa, o que la Administración 

no resuelva en el plazo establecido en este inciso para estos efectos, las Partes se 

someterán a los mecanismos de resolución alterna de disputas establecidos en este 

Contrato. 

 

f) Solicitar reajustes en las tarifas de conformidad con las reglas y condiciones del 

cartel de licitación y este Contrato. 

 

g) Acogerse a los beneficios tributarios que se fijan en el artículo 44 LCOP y sus 

reformas. 

 

h) Recibir la ampliación del plazo para terminar las obras, en situaciones debidamente 

comprobadas por casos fortuitos o fuerza mayor, o por incumplimiento de las 

obligaciones de la Administración. 

 

i) Los demás derechos que el ordenamiento jurídico y el Contrato le otorguen. 
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CAPITULO VI 

 

 PLAZOS DE LA CONCESIÓN 
 

 

 

6.1.  VIGENCIA, INICIO Y PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 

Los derechos y obligaciones regidos por el presente Contrato entrarán en vigencia a 

partir de la fecha de notificación al Concesionario por parte de la Administración 

Concedente del Refrendo del Contrato de Concesión emitido por la Contraloría General 

de la República. 

 

El plazo de la Concesión empezará a contarse a partir de la fecha indicada en la Orden 

de Inicio debidamente notificada al Concesionario por parte de la Administración 

Concedente. 

 

 

6.2.  ENVÍO DEL CONTRATO PARA SU REFRENDO 
 

Una vez firmado el Contrato, la Administración Concedente lo remitirá inmediatamente 

a la Contraloría General de la República para el refrendo de ley. 

 

 

6.3.  PLAZO DEL PERIODO DE TRANSICIÓN 
 

El plazo máximo definido para el periodo de transición al que se obliga el 

Concesionario será de doce  meses a partir del día hábil siguiente de la notificación al 

Concesionario por parte de la Administración Concedente del refrendo del Contrato por 

la Contraloría General de la República.  Este plazo se podrá prorrogar por una única 

vez, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.6.  Las Partes conservan la 

posibilidad de reducir este plazo si, con anterioridad, se cumplen todas las Condiciones 

Precedentes a la Orden de Inicio, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.4.   

 

A más tardar treinta (30) días naturales, contados a la partir de la fecha de inicio del 

periodo de transición, el Concesionario debe presentar al Gerente de Proyecto, para su 

aprobación, el cronograma de trabajo para el desarrollo de las actividades relacionadas 

con las Condiciones Precedentes, definidas en la cláusula 6.4 y las actividades previas 

que debe cumplir el Concesionario antes del inicio de la construcción de las obras del 

Proyecto, definidas en la cláusula 6.7.1. 
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6.4.  CONDICIONES PRECEDENTES A LA ORDEN DE INICIO  
 

Salvo lo estipulado en la cláusula 6.6, la Administración Concedente dará la orden de 

inicio dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que el Concesionario haya 

comprobado, a satisfacción de ésta, que ha cumplido con todas las Condiciones 

Precedentes detalladas y definidas a continuación. 

 

a) Aprobación por parte de la Administración Concedente y del MOPT, así como de 

cualquier otra institución competente, de los planos, las especificaciones técnicas y 

el plan de ejecución de obras, que debe desarrollar el Concesionario conforme a los 

requerimientos técnicos del presente Contrato. 

 

b) Aprobación por parte de la Administración Concedente de la lista de los bienes, 

equipo y materiales que el Concesionario se proponga utilizar para la ejecución del 

Contrato. 

 

c) Aprobación por parte de las autoridades competentes de los permisos que debe 

tramitar el Concesionario para la explotación de tajos que requiera para la 

construcción de las obras de los tramos que se proponga iniciar.  

 

d) El Concesionario debe contar con las pólizas de los seguros indicadas en el Capítulo 

16 del presente Contrato, suscritas y vigentes, de conformidad con el borrador 

preliminar aprobado por la Administración Concedente como condición para la 

firma del Contrato. Cualquier modificación a los términos y condiciones de las 

pólizas previamente aprobadas por la Administración Concedente requerirán de la 

aprobación previa y por escrito de la Administración Concedente. 

 

e) Copia certificada del Contrato de Préstamo, debidamente formalizado por el 

Concesionario con la entidad o entidades crediticias que aportarán el financiamiento 

para el Proyecto. El Contrato de formalización de  financiamiento deberá indicar los 

términos y condiciones finales en que fue aprobado el financiamiento, incluyendo el 

monto total financiado, los intereses, el plazo de gracia, los fondos de reserva y las 

garantías requeridas. El compromiso debe ser emitido directamente por el ente 

financiero o los entes si fueren varios, así como cualquier condición a los 

desembolsos del Proyecto. La Administración se reserva el derecho de revisar si las 

condiciones para el financiamiento y para la entrega de los desembolsos permiten 

técnica y legalmente suponer que la ejecución del las obras de construcción y del 

Contrato, en los términos en que el mismo fue convenido, se llevará a cabo sin 

contra tiempos que pongan en riesgo el Proyecto. En caso de que por razones 

justificadas la Administración llegue a considerar que el Contrato de Préstamo o las 

condiciones para los desembolsos no garantizan que el Proyecto tendrá 

financiamiento oportuno, podrá tener por no cumplida esta Condición Precedente a 

la Orden de Inicio.  

 

f) Entrega de la Garantía de Construcción correspondiente a la etapa posterior a la 

Orden de Inicio, de conformidad con la cláusula 14.11 del Contrato de Concesión. 
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6.5. CONSIDERACIONES SOBRE ALGUNAS CONDICIONES 

PRECEDENTES A LA ORDEN DE INICIO 
 

 

a) Expropiación y Adquisición de Propiedades  
 

La Administración Concedente debe realizar las expropiaciones previstas en los 

documentos entregados en el proceso de licitación, correspondientes a los tramos de la 

Autopista General Cañas y la Carretera Bernardo Soto, durante el periodo de transición, 

según el procedimiento y programa de trabajo que la Administración Concedente 

preparará al efecto, el que podrá variar de común acuerdo con el Concesionario, para 

darle prioridad a las expropiaciones que permitan la entrada en operación de esos 

tramos de la vía en el menor tiempo posible. Las expropiaciones necesarias para el 

mejoramiento de la Radial Santa Ana-San Antonio y la construcción de la Radial San 

Antonio-Río Segundo, las realizará la Administración Concederte, una vez que el 

Concesionario realice el respectivo depósito en el Fondo de Expropiaciones, el que 

deberá hacerse al menos seis (6) meses antes de la fecha prevista por el Concesionario 

para el inicio de las obras de estos tramos, según el Cronograma de Obras propuesto en 

su Oferta. 

 

En caso de que la Administración Concedente, de común acuerdo con el Concesionario, 

otorgue la Orden de Inicio sin haber completado las expropiaciones requeridas para las 

obras secundarias y esta condición genere atrasos en la construcción y entrada en 

operación de obras secundarias, como ciertas intersecciones o marginales, pero no en la 

obra sobre el corredor principal; la Administración Concedente podrá ordenar el cobro 

de las tarifas ofertadas. 

 

 Asimismo, si por atrasos en las expropiaciones, el Concesionario no logra cumplir con 

alguna de las condiciones exigidas por las entidades financieras para los desembolsos 

del financiamiento, y ello tiene como consecuencia que el Concesionario incurra en 

atrasos en la construcción y entrada en operación de ciertas obras, que a su vez afecten 

el cobro de peaje establecido en el presente Contrato, la Administración Concedente 

ampliará el plazo máximo de construcción y el de explotación por un plazo igual al 

atraso que haya tenido la Administración Concedente en conseguir las expropiaciones, 

debiendo además compensar  al Concesionario, previa demostración por parte de éste,  

por aquellos costos en que haya incurrido.  

 

b) Requisitos Ambientales 
 

El Concesionario es responsable de realizar los trámites exigidos por la legislación 

ambiental y por la SETENA, partiendo de las recomendaciones definidas por ésta en las 

Caracterizaciones Ambientales Preliminares presentadas por la Administración 

Concedente en el proceso de licitación que dio origen a esta Concesión. El 

Concesionario debe tomar en cuenta este requisito en su programa de trabajo. 
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c) Inventario Vial 
 

Antes de emitir la Orden de Inicio, la Administración Concedente entregará un acta con 

el inventario y estado de la infraestructura entregada al Concesionario, la que incluirá 

cada uno de los tramos que conforman el corredor del Proyecto, las estaciones de peaje 

y equipos existentes en la Autopista General Cañas (Río Segundo) y Carretera Bernardo 

Soto (Naranjo). Previo al acto de entrega del acta de recepción, el Concesionario en 

conjunto con el Gerente de Proyecto y los funcionarios designados por la Secretaría 

Técnica del CNC, realizarán una visita de inspección de todo el Proyecto, a efectos de 

verificar con sus representantes el inventario y el estado de los bienes a recibir.  

 

 

6.6. ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES 

PRECEDENTES PARA LA ORDEN DE INICIO 
 

El atraso imputable al Concesionario para cumplir con los requisitos previos y solicitar 

la Orden de Inicio a la Administración Concedente, dará lugar a las sanciones 

establecidas en el Capítulo 13 del Contrato y la Administración Concedente podrá 

resolver el Contrato. En caso que el Concesionario demuestre que, pese a su debida 

diligencia y satisfacción de los requisitos legales, el atraso no le es imputable, por 

razones de un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, o por causas o incumplimientos 

de la Administración Concedente, ésta última, previa resolución razonada que así lo 

establezca, suspenderá el plazo establecido para cumplir con la Condición Precedente 

que se trate por todo el tiempo en que se mantenga la causa que imposibilita el 

cumplimiento de las Condiciones Precedentes o que dificulta o atrasa el cierre 

financiero, salvo que las Partes encuentren una solución alternativa que evite el atraso.   

 

En caso de existir discrepancia entre el Concesionario y la Administración Concedente 

con respecto al efectivo cumplimiento de las Condiciones Precedentes a la orden de 

inicio, se seguirá un procedimiento administrativo sumario, de conformidad con el libro 

segundo de la LGAP. Si a juicio de la Administración Concedente la discrepancia 

pudiere ocasionar la resolución del contrato, se seguirá un procedimiento administrativo 

ordinario, de conformidad con el libro segundo de la LGAP. 

 

El Concesionario, por razones muy justificadas, podrá solicitar una ampliación del plazo 

del Período de Transición si considera que pese a su debida diligencia, por razones 

ajenas a su voluntad y actividad, alguna de las situaciones que se señalan a continuación 

le ha imposibilitado cumplir con alguna de las Condiciones Precedentes en el plazo 

máximo previsto en el presente Contrato. Para que proceda esta solicitud, la misma debe 

realizarla por lo menos un mes antes de que se venza el período de transición, 

presentando prueba contundente de que el atraso ha sido originado por causas fuera de 

su control. La Administración Concedente valorará las justificaciones del Concesionario 

y le dará respuesta dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la recepción 

de la solicitud. 
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Las siguientes situaciones se considerarán causas que, por no ser imputables al 

Concesionario, suspenderán, de acuerdo con el procediendo anterior, el plazo del 

periodo de transición. 

 

a) El atraso o incumplimiento de la Administración Concedente en el otorgamiento en 

firme de permisos, autorizaciones, visados, licencias y aprobaciones que deba 

otorgar la Administración Concedente o cualquier otro órgano o entidad pública y 

que impidan al Concesionario cumplir con las Condiciones Precedentes, siempre y 

cuando el Concesionario haya cumplido con todos los requisitos legales y técnicos 

para tales propósitos. 

b) El atraso o incumplimiento de la Administración Concedente para brindar la 

información que le sea requerida por las entidades financieras que financiarán el 

Proyecto, directamente o a través del Concesionario, que obstaculice, dificulte o 

atrase la tramitación de los convenios de préstamo con tales entidades financieras. 

c) El atraso en la obtención del cierre financiero, producido por causas no atribuibles al 

Concesionario. La entidad financiera, con quien el Concesionario tramite el crédito, 

deberá certificar que el atraso en el cierre financiero no es atribuible al 

Concesionario. No obstante esta certificación, la Administración valorará en todos 

los casos que el atraso obedezca a una causa no atribuible al Concesionario 

excluyendo de éstas las comprendidas en los riesgos que conforme a este Contrato 

deben ser asumidos por el Concesionario.  

d) El atraso o incumplimiento del MOPT para realizar y formalizar los procedimientos 

de expropiación considerados como Condición Precedente para la Orden de Inicio o 

para realizar los trámites necesarios para garantizar al Concesionario el libre uso y 

posesión de los terrenos expropiados. 

 

En caso de que se presente o verifique alguna de las causas referidas anteriormente, el 

plazo del período de transición se suspenderá por todo el tiempo en que los permisos, 

aprobaciones, licencias o demás actos administrativos necesarios no sean emitidos o se 

mantenga la causa que le imposibilita al Concesionario el cumplimiento de las 

condiciones precedentes, y se reactivará una vez que desaparezca esa causa.  En este 

caso, la Administración Concedente postergará la emisión de la Orden de Inicio hasta el 

momento en que haya verificado que el Concesionario ha cumplido con las Condiciones 

Precedentes que se encuentren pendientes de trámite o aprobación. 

 

Para efectos del cierre financiero y a solicitud del Concesionario, la Administración 

ampliará el plazo del periodo de transición hasta por tres meses adicionales, cuando el 

Concesionario pese a su debida diligencia demuestre que no logrará el cierre financiero 

por razones ajenas a su voluntad. 

 

 

6.7.  PLAZO PARA OTORGAR LA ORDEN DE INICIO 
 

La Administración Concedente emitirá la Orden de Inicio dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la fecha en que el Concesionario la solicite y haya demostrado el 

cumplimiento de todos los requisitos para ello. En dicha solicitud el Concesionario debe 

comprobar formalmente, a satisfacción de la Administración Concedente, que se ha 
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cumplido con todas las Condiciones Precedentes a la Orden de Inicio y con todos los 

requisitos establecidos para el periodo de transición, salvo la excepción indicada en la 

cláusula 8.7 de este Contrato, para el cierre financiero. Para estos efectos el 

Concesionario debe entregar prueba del cumplimiento de cada Condición Precedente 

tres (3) días hábiles después de que ésta se cumpla y no esperará hasta el final para 

entregar la prueba de que todas las Condiciones Precedentes se han cumplido. 

 

6.7.1 Actividades Previas que debe Cumplir el Concesionario Antes del 

Inicio de la Construcción de las Obras del Proyecto 

 

El Concesionario debe iniciar la construcción de las obras en cualquiera de los tramos 

del Proyecto, conforme al programa de trabajo presentado en su Oferta Técnica, una vez 

que haya cumplido a satisfacción de la Administración Concedente, con las actividades 

que a continuación se describen. Las actividades definidas debe desarrollarlas el 

Concesionario durante el Periodo de Transición.  

 

a) Estudios técnicos, planos y permisos definitivos 
 

El Concesionario debe elaborar todos los estudios técnicos y planos constructivos de 

detalle, que se requieran para la construcción de las obras, tanto de las carreteras como 

de las distintas edificaciones que forman parte del Proyecto, tal y como se solicita en las 

Bases Técnicas del presente Contrato. Lo anterior de conformidad con los estudios 

técnicos, diseños y planos preliminares, anteproyectos, presentados como información 

referencial en el proceso de licitación y/o en su Oferta. Asimismo, los estudios, planos y 

permisos que debe realizar el Concesionario deben cumplir con las normas, 

especificaciones técnicas y demás  disposiciones contenidas en las Bases Técnicas del 

Capítulo 7 de este Contrato.  

 

El Concesionario debe haber coordinado con las instituciones que prestan servicios 

públicos, que se vean afectados por  la ejecución de los trabajos del Concesionario, y 

debe contar con la aprobación de esas instituciones de los planos definitivos elaborados 

por el Concesionario para los trabajos relacionados con la reubicación de los servicios 

públicos y los procedimientos para realizar los mismos en caso que sea necesario. 

 

Los planos para cada tipo de obra deben contar con la aprobación previa de las 

instituciones competentes antes de su presentación a la Administración Concedente, 

para la aprobación definitiva. La Administración Concedente colaborará con el 

Concesionario a fin de lograr un ágil proceso de aprobación. El programa de trabajo del 

Concesionario debe prever los plazos normales previstos en la ley para todos los 

trámites que sean necesarios. 

 

La Administración Concedente tendrá un plazo máximo de 15 días naturales para la 

aprobación o para emitir sus observaciones respecto a la documentación aportada por el 

Concesionario para su aval. Este plazo podrá prorrogarse por un periodo igual si hubiere 

faltado documentación de respaldo necesaria para la aprobación por parte de la 

Administración Concedente. 
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b) Programa de trabajo definitivo para la ejecución de las obras del 

Contrato 
 

El Concesionario debe presentar a la Administración Concedente el Plan Definitivo de 

Ejecución de las Obras para su aprobación. El programa debe cumplir con lo establecido 

en las Bases Técnicas del Contrato y lo indicado en su Oferta para tales efectos. El 

programa de trabajo debe venir acompañado de un Plan de Manejo de Desvíos de 

Tránsito, debidamente aprobado por la Dirección de Ingeniería de Tránsito del MOPT, 

de acuerdo con lo establecido en las cláusulas 7.2.4.13 y 7.3.3.5 de las Bases Técnicas 

de este Contrato. 

 

c) Personal Clave del Concesionario: 
 

El Concesionario debe elaborar un informe donde se establezca el personal clave para la 

ejecución de las obras, el mismo debe indicar que dicho personal, de conformidad con 

lo exigido en el presente Contrato, se encuentra contratado y disponible para iniciar 

labores a partir de la Orden de Inicio. 

 

d) Estudios Ambientales: 
 

El Concesionario debe desarrollar y presentar el Estudio Definitivo de Impacto 

Ambiental, el Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Mitigación Ambiental y Social, 

debidamente aprobado por la SETENA. 

 

e) Planes Técnicos Definitivos: 
 

El Concesionario debe presentar a la Administración Concedente para su aprobación los 

siguientes planes técnicos definitivos, de previo al inicio de la construcción de las obras 

de cualquiera de los tramos que constituyen el Proyecto: 

 

i. Plan de autocontrol de calidad de las obras, desarrollado por el Concesionario y 

debidamente aprobado por la Administración Concedente, de conformidad con 

lo dispuesto en las Bases Técnicas del Contrato y lo indicado en su Oferta para 

tales efectos. 

 

ii. Los planos definitivos de las zonas de paisajismo y arborización desarrollado 

por el Concesionario y debidamente aprobados por la Administración 

Concedente, de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 7.2.4.16 y 7.4.1.12 

del presente Contrato. 

 

iii. Plan de Operación de Estaciones de Peaje desarrollado por el Concesionario y 

debidamente aprobado por la Administración Concedente, tal y como se solicita 

en las Bases Técnicas del Contrato y lo indicado en su Oferta para tales efectos. 
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iv. Plan de Atención de Emergencias desarrollado por el Concesionario y 

debidamente aprobado por la Administración Concedente, tal y como se solicita 

en las Bases Técnicas del Contrato y lo indicado en su Oferta para tales efectos. 

 

v. Plan de Operación y Mantenimiento desarrollado por el Concesionario y 

debidamente aprobado por la Administración Concedente, de conformidad con 

las disposiciones de las Bases Técnicas de este Contrato y lo indicado en su 

Oferta para tales efectos. 

 

No obstante lo anterior, los planes descritos en los incisos iii) a v) que debe presentar el 

Concesionario antes de la Orden de Inicio, podrán ser ajustados a las condiciones finales 

del Proyecto durante el periodo de construcción. Para su implementación la 

Administración Concedente debe autorizar dichos ajustes, de previo a la Recepción 

Provisional del tramo respectivo.        

 

f) Requisitos del Museo Nacional: 
 

El Concesionario debe presentar a la Administración Concedente un documento que 

determine el cumplimiento de todos los requisitos que hayan sido requeridos por el 

Museo Nacional, así como el nombre del arqueólogo que inspeccionará los 

movimientos de tierra del Proyecto, que debe aportar el Concesionario ante la 

Administración Concedente.  

 

El Concesionario debe entregar a la Administración Concedente los estudios de 

ingeniería, diseños definitivos y planos constructivos, definidos en los incisos 

anteriores, según los vaya completando, esto con el fin de facilitar la revisión por parte 

de la Administración Concedente. La Administración Concedente contará con un plazo 

máximo de 15 días hábiles para la aprobación o para emitir sus observaciones respecto a 

la documentación aportada por el Concesionario para su aval. Este plazo máximo podrá 

prorrogarse por un periodo igual si hubiere faltado documentación de respaldo necesaria 

para la aprobación por parte de la Administración Concedente. 

 

El Concesionario no podrá iniciar la construcción de ninguna de las obras de cualquiera 

de los tramos que constituyen el corredor San José-San Ramón, sin la debida 

aprobación por parte de la Administración Concedente de los Planos definitivos, 

especificaciones técnicas y los planes técnicos definitivos de las obras que se proponga 

iniciar. 

 

 

6.8. PLAZO MÁXIMO PARA INICIAR LAS OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN  
 

Salvo lo dispuesto en la cláusula 6.6, las obras de construcción de cualquiera de los 

tramos que constituyen el Proyecto, deben iniciarse, según los términos de este 

Contrato, una vez cumplidas las Condiciones Precedentes, y dentro del plazo máximo 

establecido en la cláusula 1.3. No obstante que se haya emitido la Orden de Inicio, que 
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constituye para todos los efectos el inicio al Plazo de la Concesión, el Concesionario no 

podrá iniciar materialmente la construcción hasta haber completado las actividades 

previas definidas en la cláusula 6.7.1, para el tramo correspondiente. El Concesionario 

debe iniciar la construcción de las obras de cualquiera de los tramos del Proyecto a más 

tardar tres (3) meses calendario después de emitida la Orden de Inicio por parte de la 

Administración Concedente. El Concesionario debe iniciar las obras de acuerdo con los 

plazos definidos en la cláusula 1.3 de este Contrato. 

 

 

6.9.  PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 

El plazo máximo de la Concesión es de veinticinco (25) años, contados a partir de la 

fecha indicada en la Orden de Inicio que emitida por la Administración Concedente, 

independientemente de que la misma se emita para uno o todos los tramos que 

conforman el Proyecto, previo cumplimiento de las Condiciones Precedentes por parte 

del Concesionario. En caso que la Orden de Inicio de las obras para alguno de los 

tramos que constituyen el corredor del Proyecto no pudiera darse por causas no 

imputables al Concesionario y a los riesgos que conforme a este Contrato le 

corresponde asumir, se aplicará lo dispuesto en la cláusula 8.13 de las Bases 

Económicas del presente Contrato, con el fin de proceder a reconocer el equilibrio 

económico-financiero del Contrato. 

 

Las Partes entienden y aceptan que el Plazo de la Concesión incluye tanto la etapa de 

construcción como la de la explotación de la obra. 

 

 

6.10.  PRÓRROGA DE LA CONCESIÓN 
 

De existir interés público demostrado, con sustento en estudios técnicos, el Plazo de la 

Concesión podrá prorrogarse durante el último tercio anterior a su vencimiento. Para tal 

efecto, la Administración Concedente propondrá los términos bajo los cuales esta 

prórroga se produciría, debiendo obtener la autorización de la Contraloría General de la 

República. La suma del plazo original más las prórrogas aprobadas no podrá exceder del 

plazo máximo de cincuenta años de conformidad con la LCOP. 

 

Asimismo y ante otros supuestos indicados en las Bases Económicas de este Contrato, 

el Plazo de la Concesión podrá ser prorrogado para efectos de reajustar el equilibrio 

financiero del Contrato. 
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CAPITULO VII 

 

 BASES TÉCNICAS 
 

 

 

7.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, 

REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO 
 

El presente Capítulo contiene los criterios generales de trabajo, los procedimientos y 

otras instrucciones que son de obligatorio cumplimiento para el Concesionario. Su 

incumplimiento acarreará las sanciones o multas previstas en el presente Contrato. 

 

Los términos que no se hallen definidos expresamente en este Capítulo o en la sección 

de definiciones de este Contrato, se entenderán de acuerdo con las definiciones dadas en 

el Manual Centroamericano de Especificaciones Técnicas para la Construcción de 

Carreteras y Puentes Regionales (CA-2001), resoluciones y demás documentos emitidos 

por las entidades del sector, los cuales, en la medida en que son mencionados en el 

presente Capítulo, forman parte integral del mismo. Los demás términos no definidos se 

entenderán en primera instancia de acuerdo con las definiciones de este Contrato que le 

sean aplicables, y en segunda, de acuerdo con su sentido natural y obvio, según su uso 

común o según el lenguaje técnico respectivo. 

 

En este documento se definen las obligaciones del Concesionario para cumplir con las 

obras objeto del Contrato de Concesión de todos y cada uno de los tramos del Proyecto 

Vial. 

 

El Concesionario podrá escoger la forma en que lleva a cabo los procedimientos para 

intervenir la vía -construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento- siempre 

y cuando los mismos cumplan, como mínimo, con el Manual Centroamericano de 

Especificaciones Generales para la Construcción de Carreteras y Puentes (CA-2001), o 

con las normas vigentes y se ajusten a lo previsto en este Capítulo. Igualmente, el 

Concesionario deberá cumplir con las obligaciones impuestas en las resoluciones NO. 

033-2002 del proyecto Autopista General Cañas, 034-2002 del proyecto Radial Santa 

Ana-San Antonio, 035-2002 del proyecto Radial San Antonio-Río Segundo, 036-2002 

del proyecto Bernardo Soto, de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), con el plan 

de Gestión Ambiental y el plan de desvíos de tránsito, elaborados por el Concesionario 

y aprobados por las entidades competentes y la Administración Concedente. 

 

El Concesionario deberá respetar la infraestructura de oleoductos, acueductos, 

transporte de energía, fibra óptica y demás redes de servicios que se vean afectados con 

la construcción de la vía. Estas estructuras o su diseño, sólo podrán ser modificados con 

la previa aprobación de la entidad a la que pertenezcan, para lo cual la Administración 

Concedente prestará su colaboración al Concesionario. Lo anterior sin perjuicio que las 

entidades correspondientes exijan al Concesionario el cumplimiento de requisitos 
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mínimos, para proceder a la eventual modificación de los diseños. En todo caso las 

reposiciones de los servicios públicos previstas en los planos referenciales del Proyecto, 

entregados por la Administración en el presente concurso, serán ejecutadas por cuenta y 

riesgo del Concesionario. Además el Concesionario deberá incluir y financiar un rubro 

en el presupuesto de las inversiones iniciales, por un monto de quinientos mil dólares de 

los Estados Unidos de América (US$ 500.000.00), el que se utilizará para compensar 

las inversiones relacionadas con los costos de las reposiciones de servicios públicos y 

servidumbres que no fueron contempladas en los planos referenciales y que son 

necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto del contrato por parte del 

Concesionario. El cálculo de  los montos de las compensaciones se hará con base al 

presupuesto elaborado por la respectiva entidad prestataria del servicio público afectado 

y aceptado por la Administración Concedente. 

 

7.1.1.  Descripción de las Rutas del Proyecto 

 

La definición de las rutas y tramos que forman parte del corredor, están en un todo de 

acuerdo con la clasificación de vías de la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT). 

7.1.1.1.  Autopista General Cañas 

 

La Autopista General Cañas es la más importante carretera con peaje de la red vial 

nacional de Costa Rica. Comunica a la ciudad capital San José, con las ciudades 

suburbanas de Alajuela, San Antonio de Belén, y otras. Además sirve como enlace entre 

la capital y el Aeropuerto Juan Santamaría, y es actualmente el principal corredor de 

acceso de los viajes de larga distancia provenientes de las provincias de Guanacaste y 

Puntarenas, el Puerto de Caldera, en el Océano Pacífico, y Nicaragua. De este modo no 

es de extrañar que la Autopista General Cañas sea la vía de mayor tránsito en todo el 

país. Este tramo del Proyecto se sitúa dentro del área Metropolitana de San José y su 

longitud entre la intersección Datsun (Sabana Norte), y el intercambio del Aeropuerto es 

de 17,3 Km. 

 

La sección típica corresponde a la autopista dividida por barrera de seguridad de 

hormigón a doble cara (tipo New Jersey), con dos carriles por sentido de circulación de 

3,65 m de ancho. El espaldón interior es de concreto asfáltico, su estado de 

conservación aparente es bueno debido a un refuerzo reciente. 

7.1.1.2.  Carretera Bernardo Soto 

 

La carretera Bernardo Soto recorre a través de la provincia de Alajuela, los cantones de  

Grecia, Naranjo, Palmares y San Ramón. En la actualidad, es el principal corredor de 

acceso de los viajes de larga distancia provenientes de las provincias de Guanacaste y 

Puntarenas, el Puerto de Caldera, en el Océano Pacífico, y Nicaragua. Esta carretera se 

inicia en la intersección del Aeropuerto Juan Santamaría (al final de la autopista General 

Cañas), y termina en la intersección de acceso a la ciudad de San Ramón. 
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Este tramo del Proyecto tiene una longitud de 40,6 Km, el relieve es llano entre el inicio 

del tramo y el intercambio Manolos. Desde este punto hasta el final, el relieve del 

terreno es ondulado o accidentado. 

 

La sección típica de la carretera está constituida por dos carriles de 3,6 m de ancho con 

espaldones laterales de 1,8 m a ambos lados. Existen carriles de ascenso de 3,35 m 

coincidiendo con las zonas donde la rasante es en rampa. El pavimento es de concreto 

asfáltico, y su estado de conservación aparente es bueno debido a un reciente refuerzo. 

 

7.1.2.  Obras a Realizar 

 

En el desarrollo del objeto del Contrato, el Concesionario deberá realizar todas las obras 

de construcción, rehabilitación y mejoramiento necesarias para construir, rehabilitar, 

ampliar y mantener todos y cada uno de los tramos del Proyecto de conformidad con   

las Normas Técnicas de los Proyectos de Ingeniería, las Especificaciones Técnicas de 

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento, y las Especificaciones de Mantenimiento 

y Operación, y demás disposiciones definidas en este Contrato; así como los 

requerimientos ambientales establecidos por la respectiva autoridad. 

 

Los elementos generales que comprenden la construcción, rehabilitación y 

mejoramiento del Proyecto Vial por desarrollar son los siguientes: 

 

7.1.2.1.  Obras de Rehabilitación y Mejoramiento 

 

El Concesionario deberá ejecutar, dentro de los plazos y condiciones señalados en el 

Contrato de Concesión, las obras de rehabilitación y mejoramiento necesarias para 

obtener la sección típica transversal y la estructura de pavimento que cumpla con una 

vida útil de veinticinco (25) años, la rehabilitación y mejoramiento del sistema de 

drenajes, de conformidad con lo requisitos, condiciones y especificaciones previstos en 

el proyecto preliminar referencial y en este Capítulo. 

 

Las obras a realizar por el Concesionario deberán incluir además la rehabilitación y 

mejoramiento de las intersecciones e intercambios, definidas en el proyecto preliminar 

referencial. 

 

Las obras de mejoramiento que deberá ejecutar el Concesionario en el Proyecto Vial 

incluyen la ampliación de la calzada a 6 carriles, tres por sentido, en todo el tramo de la 

Autopista General Cañas, y en algunas secciones del tramo de la carretera Bernardo 

Soto, la ampliación de la calzada a 4 carriles, dos por sentido, previstas en el proyecto 

preliminar referencial y definidas en este Capítulo, de acuerdo con la descripción de 

obras del Proyecto. 

 

Se rehabilitarán y reestructurarán todos los puentes existentes. 
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Como parte de las obras de mejoramiento se incluye la ampliación a cuatro carriles del 

tramo de la radial Santa Ana-San Antonio, comprendido entre la Cruz Roja de Santa 

Ana y el intercambio Forum, y la ampliación a 5 carriles de esa misma radial en el 

tramo restante, conforme al detalle incluido en las presentes Bases Técnicas. 

 

7.1.2.2.  Obras de Construcción 

 

Las obras de construcción nuevas a realizar por el Concesionario deberán incluir la 

construcción de los nuevos intercambios de la Autopista General Cañas (intercambio 

Río Segundo e intercambio Castella) y de la carretera Bernardo Soto, la correspondiente 

ampliación de la vía a 6 carriles incluyendo los puentes necesarios y la ampliación de la 

radial Río Segundo-San Antonio, definidos en el proyecto preliminar referencial y en 

este Capítulo. 

 

Además el Concesionario deberá construir la infraestructura necesaria para la prestación 

de los servicios obligatorios y complementarios definidos en las presentes Bases 

Técnicas. 

 

7.1.3.  Tipo de Obras 

 

Las obras que deberá diseñar y construir el Concesionario en cada uno de los tramos o 

secciones que componen el corredor San José-San Ramón, denominado como Proyecto 

Vial, corresponden a las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento definidas 

en los planos preliminares referenciales. 

 

Todos los Puntos de Referencia (PR) que se utilizan en este Capítulo para describir las 

obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento requeridas en el Proyecto Vial, 

corresponden a los definidos en los planos preliminares referenciales, los cuales, para 

fines del presente concurso, forman parte integral del Contrato de Concesión. 

 

Las obras que a continuación se definen deben cumplir, como mínimo, con el Manual 

Centroamericano de Especificaciones para la Construcción de Carreteras y Puentes 

(CA-2001), y con las Especificaciones Técnicas para la Construcción, Rehabilitación y 

Mejoramiento; incluidas en este Capítulo. 

7.1.3.1.  Obras de Rehabilitación y Mejoramiento 

 

Comprende la realización de estudios, diseños y construcción de las obras de 

rehabilitación y mejoramiento definidas para los tramos de la Autopista General Cañas, 

carretera Bernardo Soto y la radial Santa Ana-San Antonio. Siempre que en el Contrato, 

o en los demás documentos que lo integran, se haga referencia a la rehabilitación y 

mejoramiento de obras, el Concesionario tendrá la obligación de realizar, al menos, las 

siguientes actividades: 
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a) Ampliación de la calzada en los tramos señalados. 

b) Mejoramiento de los elementos que integran los intercambios e intersecciones, 

donde se señale. 

c) Rehabilitación de la estructura del pavimento (superficie de rodamiento, bases y  

sub-bases). 

d) Construcción de la estructura del pavimento en las zonas de ampliación de las 

calzadas. 

e) Reconstrucción, rehabilitación y limpieza de obras de drenaje, según corresponda. 

f) Señalización y demarcación de las vías para cumplir con las normas vigentes del 

Manual Centroamericano de dispositivos para el control de tránsito (tomo I: 

Capítulos A, B y C, tomo II: Capítulos C y D, y el catálogo de señales, de fecha 

diciembre del 2000). 

g) Obras de estabilización de taludes. Siempre que en los estudios técnicos y planos 

definitivos elaborados por el Concesionario se haga referencia, el Concesionario 

deberá realizar como mínimo las obras preventivas y/o correctivas para la 

estabilización de taludes. 

h) Reubicación de redes de servicios públicos, cuando sea necesario, y reparación de 

los daños que cause a las mismas el desarrollo de las obras. 

i) Rehabilitación de la iluminación existente en la Autopista General Cañas, 

instalación del sistema de iluminación del tramo Aeropuerto-Río Poás de la 

carretera Bernardo Soto, de los intercambios,  intersecciones, áreas de servicio, 

áreas de peaje, bahías para autobuses, de conformidad con los estudios referenciales. 

 

Si durante la ejecución de las obras de rehabilitación y mejoramiento, se realizan 

actividades de extendido y compactación de concreto asfáltico (sobrecarpetas), el 

Concesionario deberá mantener la conformación de las zonas laterales, teniendo en 

cuenta que tratándose de terrenos planos u ondulados no se permitirán desniveles 

superiores a 5 cm, entre los bordes del pavimento y el terreno natural adyacente. Si se 

trata de terreno montañoso donde no sean posibles las actividades de conformación de 

zonas laterales, el Concesionario deberá construir barreras o bordillos de protección. 

Cuando se realicen obras de ampliación de la calzada, el Concesionario deberá 

mantener, de igual manera, la conformación de las zonas laterales y el empalme debido 

con el resto de la calzada. 

7.1.3.2.  Obras de Construcción Nuevas 

 

Comprenden la ejecución de estudios, diseños y construcción de la radial Río Segundo-

San Antonio, y de otras obras menores en las intersecciones, intercambios y puentes, así 

como de las plazas de peaje, áreas de servicio y reubicación del Parque del Agricultor, 

de acuerdo con la descripción definida en este Capítulo. En este caso, el Concesionario 

tendrá la obligación de realizar, al menos, las siguientes obras: 

 

a) Desmonte y limpieza 

b) Obras de explanación 

c) Construcción de obras de drenaje (alcantarilla, pontones, pozos de registro canales, 

etc.) 
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d) Construcción de la estructura del pavimento correspondiente. 

e) Señalización y demarcación de las vías para cumplir con las normas vigentes del 

Manual Centroamericano de dispositivos para el control de tránsito (tomo I: 

Capítulos A, B y C, tomo II: Capítulos C y D, y el catálogo de señales, de fecha 

diciembre del 2000.) 

f) Obras de estabilización de taludes. Siempre que en el presente documento o en los 

planos definitivos se haga referencia a estas obras, el Concesionario deberá realizar, 

como mínimo, las obras preventivas y/o correctivas para la estabilización de taludes. 

g) Reubicación de redes de servicios públicos, cuando sea necesario, y reparación de 

los daños que cause a las mismas el desarrollo de las obras. 

7.1.3.3.  Rehabilitación de Estructuras de Puentes 

 

El Concesionario tiene la obligación de rehabilitar las estructuras de los puentes 

existentes que formarán parte del corredor del Proyecto, para lo cual debe construir las 

obras de refuerzo y rehabilitación definidas por el Concesionario de conformidad con 

las Normas y Especificaciones Técnicas definidas en los Proyectos de Ingeniería, 

contenidas en las presentes Bases Técnicas. 

 

7.1.4.  Otras Obras 

7.1.4.1.  Construcción de Puentes Peatonales 

 

El Concesionario deberá construir y mantener en funcionamiento, como mínimo, los 

puentes peatonales que se definen en estas Bases Técnicas, en las poblaciones o pasos 

urbanos de cada tramo, de acuerdo con los diseños finales que se debe desarrollar, 

siguiendo las Normas y Especificaciones Técnicas definidas en los Proyectos de 

Ingeniería, incluidas en las presentes Bases Técnicas. 

7.1.4.2.  Construcción de Bahías para Autobuses 

 

El Concesionario deberá construir y mantener en funcionamiento áreas de 

estacionamiento lateral (paradas o bahías para autobuses), seguras y bien 

acondicionadas, para el uso de las unidades de transporte colectivo interurbano e 

interprovincial, de conformidad con los diseños definitivos que debe elaborar, siguiendo 

las Normas y Especificaciones Técnicas definidas en los Proyectos de Ingeniería, 

incluidas en las presentes Bases Técnicas. 

7.1.4.3.  Construcción de los Centros de Control de Operaciones  

 

El Concesionario deberá construir y mantener en funcionamiento la infraestructura que 

se requiere para la habilitación de los (CCO), y áreas de control de servicios especiales, 

seguras y bien acondicionadas, que asegure el efectivo cumplimiento de las 

obligaciones definidas en las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento, 

incluidas en las presentes Bases Técnicas, de conformidad con los diseños definitivos 
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que debe elaborar el Concesionario, siguiendo las Normas y Especificaciones Técnicas 

definidas en los Proyectos de Ingeniería, de las presentes Bases Técnicas. 

 

7.1.4.4.  Construcción y Mejoramiento de Vías Marginales 

 

En los sitios señalados en los planos referenciales y de acuerdo con lo señalado en la 

descripción de obras por tramo, de la cláusula 7.1.5 de las presentes Bases Técnicas; el 

Concesionario deberá construir nuevas vías marginales, con el objeto de ordenar y 

mejorar las condiciones de seguridad y confort de los accesos que actualmente operan 

en forma directa a las vías objeto de la Concesión. Esta obligación estará limitada a la 

etapa de construcción de las obras requeridas para esos efectos, el mantenimiento de esa 

infraestructura no corresponderá a una obligación del Concesionario para la etapa de 

explotación de la Concesión. 

 

7.1.5.  Obligaciones del Concesionario por Tramo 

 

Se describen a continuación las obras que deberá diseñar y construir el Concesionario 

en cada uno de los tramos o secciones que componen el corredor San José-San Ramón.  

 

Cuando es necesario referirse a un eje o perfil (estacionamiento) determinado, su 

indicación corresponde a la definida en los planos referenciales. 

 

Los planos referenciales del proyecto, aportados en el proceso licitatorio, presentan un 

detalle y descripción de las obras mínimas que obligatoriamente debe desarrollar el 

Concesionario en la etapa de construcción del Proyecto. De tal modo que  los diseños 

geométricos y estructurales aportados en la licitación se presentan únicamente como una 

referencia para el diseño final de las obras descritas y la elaboración de los planos 

finales por parte del Concesionario. Asimismo la Administración exigirá que los 

diseños definitivos, tanto geométricos como estructurales, contemplen como mínimo las 

obras descritas en este apartado, y que, obligatoriamente, se ajusten a las normas de 

diseño, especificaciones técnicas y demás lineamientos contenidos en las cláusulas 

incluidas en la Sección 7.2 de las presentes Bases Técnicas. 

 

Las tipologías descritas en el presente apartado y en los planos aportados en la licitación 

de este Proyecto son de carácter referencial, por lo tanto, el tipo de estructura o 

elemento que se diseñe o construya será responsabilidad del Concesionario. 

 

Las obras descritas tienen un propósito funcional, de tal manera que el Concesionario 

puede valorar tipologías distintas y proponer otro tipo de elementos o infraestructura, 

siempre y cuando mantengan o mejoren las características funcionales del sistema vial 

propuesto y cumplan con las normas de diseño, especificaciones técnicas y demás 

lineamientos contenidos en las cláusulas incluidas en la Sección 7.2 de las presentes 

Bases Técnicas. 
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7.1.5.1.  Autopista General Cañas 

 

Este tramo o sección se inicia en la intersección de la Datsun, siguiendo el trazado de la 

autopista actual, y finaliza en el intercambio de Río Segundo. Su longitud es por tanto 

de 17,3 Km. La sección típica actual debe ampliarse hasta alcanzar el número de carriles 

necesarios, de acuerdo con las secciones de este tramo del Proyecto, de conformidad 

con el siguiente detalle: 

 
 

a) A partir de la Intersección Datsun hasta el inicio del Puente Juan Pablo II 

(4+207,702), la sección típica corresponde a la de una autopista de calzadas 

separadas, con 4 carriles por sentido de circulación de 3,3 m de ancho y espaldones 

(arcenes) laterales de l,80 m el exterior, y 0,50 m el interior como mínimo. En esta 

zona debe reponerse la vía de servicio o calle marginal situada en la margen derecha 

de la Autopista General Cañas. 
 

b) El puente Juan Pablo II, debe ampliarse a ambos lados para permitir la disposición 

sobre él, de dos calzadas, separadas por una barrera de seguridad de hormigón, de 

tres carriles de 3,3 m de ancho cada una, con espaldones laterales (interior y 

exterior) de 0,5 m, como mínimo. 
 

c) Desde el final del Puente Juan Pablo II (P. 4+270) al final de este tramo (17+300), 

debe ampliarse la calzada a tres carriles por sentido de 3,5 m de ancho con idéntica 

configuración de espaldones que en el tramo inicial (l,80 m el exterior, y 0,50 m el 

interior). 

 
 

Para cruzar el Río Torres el Concesionario debe proyectar y construir un puente nuevo. 

El diseño referencial contempla la construcción de una estructura compuesta de vigas 

prefabricadas paralela a la existente, de tres vanos (18+25+18 m), que permita alojar la 

sección tipo correspondiente de 4 carriles y sus espaldones. La autopista y estructuras 

actuales deben ser acondicionadas, demoliendo la barrera de seguridad de hormigón de 

la mediana y las aceras de las estructuras, para poder disponer la sección tipo 

correspondiente a la calzada izquierda (4 carriles y sus espaldones). El Concesionario 

debe reforzar y rehabilitar, la estructura existente del puente sobre el río Torres, hasta 

llevarla a un nivel de servicio aceptable.  

 

Para la ampliación de la margen derecha entre el 3+100 y el 3+260 debe ampliarse el 

muro de gaviones existente en ese sitio, en una longitud aproximada de 200 m. 

 

El Concesionario debe ampliar el Bulevar de Circunvalación de dos a tres carriles por 

sentido, en un tramo aproximado de 600 m, y debe demoler el paso superior existente 

(puente) y construir un nuevo puente, más ancho y con luces mayores, que permita el 

paso de hasta 5 carriles  por sentido de la Autopista General Cañas, y la nueva sección 

definida para la carretera Circunvalación, esto para una adecuada operación del 

intercambio. 

 

En el intercambio de Circunvalación (3+900), tipo trébol completo, deben construirse, 

en el Bulevar de Circunvalación, vías colectoras distribuidoras, de dos carriles cada una, 
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y las correspondientes estructuras (en el diseño referencial, se proponen dos vanos de 

luces 27,5+27,5m), para salvar la Autopista General Cañas. En el diseño de estas vías 

debe definirse su situación junto al Bulevar de Circunvalación, de modo que permitan, 

durante la construcción, el desvío provisional del tránsito por ellas, mientras se demuele 

y construye la nueva estructura que debe construir el Concesionario en este intercambio. 

 

En el diseño referencial se propone la construcción de una estructura de vigas 

prefabricadas (dos vanos de luces 27,5+27,5m), con capacidad de tres carriles por 

sentido con sus espaldones correspondientes, con una luz suficiente para salvar cinco 

carriles por sentido en la Autopista General Cañas, (de los cuales tres carriles son para 

el tránsito de paso y dos para los trenzados o entrecruzamientos, y para el equilibrio del 

número de carriles). El diseño definitivo de esta infraestructura, debe ajustarse a las 

condiciones antes definidas. Además, el Concesionario debe dotar de dos carriles por 

sentido a los cuatro lazos existentes en este intercambio y a la rampa correspondiente al 

movimiento Autopista General Cañas-Circunvalación Sur, de acuerdo con los 

alineamientos definidos en los planos referenciales de este intercambio. 

 

En el intercambio Circunvalación, el Concesionario también debe modificar las rampas 

(ramales) situadas en el cuadrante oeste para reducir la inclinación de sus rasantes, las 

cuales corresponden a los movimientos General Cañas-Circunvalación Norte y 

Circunvalación Sur- General Cañas. Hay que destacar, que se requiere prolongar unos 

200 m, la conexión de la vía colectora distribuidora con la Circunvalación en el 

cuadrante sureste, para facilitar la conexión del movimiento General Cañas-Hatillo, 

condición que no se definió en los planos referenciales. Otro elemento adicional que 

debe considerar el Concesionario en el diseño definitivo de este sector, es la 

construcción de una parada de autobús, y un puente peatonal de 3 m de ancho de 

tablero, como mínimo, y dos tramos en el P. 4+040. 

 

El Concesionario debe diseñar y construir la ampliación del puente Juan Pablo II, de 

200 m de longitud, a ambos lados para permitir el paso de 3 carriles de 3,3 m por 

sentido con espaldones laterales de 0,5 m, como mínimo. Para la ampliación se deben 

demoler los tapajuntas y las barreras. En el diseño referencial aportado se propone 

mantener la tipología del puente actual para la ampliación, la que se compone de vigas 

prefabricadas con una luz máxima de 30 m. El ancho a ampliar a cada lado es de 4,10 

m. 

 

En el P. 4+900, se debe proyectar y construir una parada de autobús en las dos 

márgenes, aprovechando el puente existente en ese punto para el cruce de los peatones. 

 

El Concesionario debe cerrar los accesos existentes en ambas márgenes en el P. 5+120, 

de una manera efectiva, con una barrera de seguridad de hormigón como la que se 

dispone en la mediana para separar las calzadas de la Autopista. La salida dispuesta 

actualmente en la margen derecha queda habilitada unos 300 m antes (4+760), para 

acceder a la Autopista, y la de la margen izquierda se sustituye por una salida y una 

intersección con la calle lateral, en el P. 6+000, siendo su geometría considerablemente 

mejor que la conexión actual. En este perfil, debe disponerse una parada de autobús en 
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ambas márgenes y una pasarela peatonal, para lo cual será necesario reponer la marginal 

derecha. 

 

En la estación 6+740, debe proyectarse una pasarela y una parada de autobús. Debe 

demolerse el puente existente y construir uno nuevo con mayor luz libre que permita el 

paso de las calzadas ampliadas. Como en el caso anterior, es necesario reponer la 

marginal de la derecha. 

 

Entre el P. 6+820, el P. 7+060, el P. 7+240, y el P. 7+260, se requiere la construcción, 

en la margen derecha, de muros para evitar que los derrames de los taludes invadan la 

marginal en el primer caso, y el cauce del río Virilla en el segundo. En la margen 

izquierda, entre los perfiles 7+100 y 7+480, se debe proyectar el alargamiento del muro 

de gaviones existente. 

 

El Concesionario debe proyectar y construir un intercambio tipo trébol junto al 

Conservatorio Castella, para permitir la conexión con el futuro Anillo Periférico en el P. 

8+300. El diseño definitivo debe dotar de dos vías colectoras distribuidoras 

unidireccionales de dos carriles a la Autopista General Cañas, con su origen antes del 

puente sobre el río Virilla (7+110), para permitir la ampliación de este puente con 

estructuras independientes nuevas para los dos sentidos, ya que las estructuras metálicas 

existentes, con una luz central de 76 m, no permiten la ampliación lateral como 

continuación de las mismas. El diseño de cada una de estas estructuras deberá tener un 

ancho total de 9,1 m. El diseño que se presenta como referencia propone la construcción 

de 4 vanos (16,76+38,l+76,2+38,1 m), con una tipología proyectada de puentes de 

hormigón pretensado de voladizos sucesivos, con sección tipo cajón. El Concesionario 

debe reforzar y rehabilitar los elementos de la estructura existente del Río Virilla, según 

corresponda, de acuerdo con las Normas y Especificaciones Técnicas definidas en los 

Proyectos de Ingeniería de este Capítulo. 
 

Las rampas de tipo directo, situadas hacia el suroeste y las de tipo lazo situadas al 

noreste del intercambio del Anillo Periférico, deben construirse conjuntamente con el 

resto del Anillo Periférico, por esa razón, aparecen como líneas discontinuas en los 

planos referenciales, por lo que no forman  parte de las obligaciones del Concesionario. 

El Concesionario debe proyectar y construir únicamente las rampas de tipo directo 

identificadas como ejes ECA-80 y ECA-82 y los lazos identificados como ejes ECA-83 

y ECA-85 en los planos referenciales del Proyecto. 
 

El Concesionario debe proyectar y construir una estructura principal para el intercambio 

del Anillo Periférico, la propuesta en los planos referenciales es de tipo paso inferior de 

vigas prefabricadas, de dos vanos de 19 m que permite alojar los tres carriles por sentido 

del tronco de la autopista. Asimismo, el Concesionario debe disponer dos estructuras de 

idéntica tipología y luces para las vías colectoras distribuidoras, con un ancho mínimo 

de tablero de 10,1 m. 
 

La estructura del paso superior existente en el P. 7+980 (Paso Castella) debe demolerse 

y construirse una nueva estructura. En los planos preliminares referenciales, se propone 

una estructura compuesta de vigas prefabricadas de mayor ancho (1,2+7,0+1,2 m) y de 
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tres vanos (16+20,8+16 m) que permita alojar las calzadas y las vías colectoras 

distribuidoras laterales. 
 

El Concesionario debe construir la conexión entre el intercambio del Anillo Periférico 

hasta la calle a Barreal, de unos 600m, con una sección compuesta por una calzada de 

dos carriles de 3,65 m de ancho cada uno y espaldones a ambos lados de 1,80 m de 

ancho. 
 

Se debe proyectar y construir una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 

8+200. 
 

El Concesionario debe construir una nueva estación de peaje, la cual se propone entre el 

P. 9+100, y el P. 9+500. Las dimensiones de la misma deben permitir alojar hasta 18 

cabinas. Inicialmente se estiman necesarias 6 reversibles (3 a cada lado del eje) y cuatro 

de un solo sentido (2 de cada lado). El diseño de esta infraestructura debe incluir el 

espacio adicional y las instalaciones necesarias para el edificio administrativo y el 

aparcamiento en la margen derecha. 
 

En esta zona debe proyectarse el mejoramiento de la rampa de conexión del sector de 

los arcos con la autopista (P. 9+600 margen izquierda). Para ello es necesario proyectar 

un muro de 160 m de longitud. 

 

Debe proyectarse una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 9+780 frente a la 

urbanización Los Arcos. 

 

Con objeto de reordenar los accesos en la zona del Cariari el Concesionario debe 

proyectar y construir una vía colectora unidireccional de un carril, en la margen derecha 

que recoja las dos salidas existentes (P. 10+500 y P. 10+720) antes del puente Orlich del 

intercambio de San Antonio Cariari, de modo que la misma sustituya la rampa actual 

que utiliza el movimiento Autopista General Cañas-Aurora de Heredia. Siempre en la 

margen derecha debe diseñar una vía colectora de un solo carril unidireccional que 

recoja las dos entradas a la Autopista que existen después del puente (P. 11+280 y P. 

11+360). La entrada del P. 11+320 debe separarse del tronco hasta el P. 11+420 por 

medio de una barrera de seguridad de hormigón de dos caras (tipo New Jersey), igual 

que la que se dispone en la mediana. 

 

Se completa la actuación del Concesionario en esta zona del intercambio de San 

Antonio Cariari, con la construcción de una parada de autobús y un puente peatonal en 

el P. 10+700, y con la ampliación del carril de aceleración existente entre el 11+400 y el 

11+700 de la margen izquierda. 

 

Debe proyectarse una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 11+920. 

 

Deben mantenerse las dos conexiones existentes en el P. 12+500 de la margen 

izquierda, dotándolas de carriles de cambio de velocidad acordes con las normas de 

diseño de este tramo del Proyecto (velocidad de diseño de 100 Km/hr). 
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El Concesionario debe demoler el paso inferior existente y construir una nueva 

estructura en el P. 12+830 para la conexión entre Llorente y La Rivera (Paso Firestone). 

El largo del paso a desnivel a proyectar (nivel superior) debe permitir, además de la 

ampliación de las calzadas previstas sobre la autopista, la construcción de un carril de 

desaceleración para la salida de la conexión existente en la margen derecha (12+900). 

El diseño debe permitir ampliar la luz del paso actual que es muy angosto (nivel 

inferior), en este caso el diseño referencial propone dos vanos de 15m cada uno. En este 

punto, debe proyectarse una parada de autobús y una pasarela peatonal. 

 

El diseño en esta zona debe incluir la construcción de carriles de desaceleración y 

aceleración para la salida y entrada, respectivamente, de la conexión existente en la 

margen derecha (13+000). Dada la proximidad de la salida siguiente en el intercambio 

de INTEL, debe proyectarse la unión de ambos carriles, por lo tanto la calzada derecha 

en este tramo debe quedar con 4 cuatro carriles. 

 

En el intercambio de INTEL, el Concesionario debe acondicionar los accesos existentes 

acorde con los requerimientos de la ampliación de las calzadas (P. 13+700), 

manteniendo la estructura del paso superior existente. Los dos accesos situados hacia el 

oeste en ambas márgenes en el P. 14+100, deben alargarse convenientemente, para 

ampliar sus carriles de cambio de velocidad. El puente sobre el Río Segundo, situado en 

este punto, debe ampliarse por ambos lados para alojar las nuevas dimensiones de las 

calzadas de cuatro carriles (tres de la Autopista, y uno del carril de cambio de 

velocidad), y los espaldones correspondientes. Los elementos de la estructura existente 

deben ser reforzados y rehabilitados, según corresponda para adaptarlos a los nuevos 

criterios de diseño.  En los planos referenciales se propone una tipología para la 

ampliación proyectada, que corresponde a la de un puente de vigas, prefabricadas, con 

tres vanos (15,25+27,5+15,25m). El ancho a ampliar a cada lado es de 8,5 m, como 

mínimo. 

 

Se debe proyectar una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 14+650. La 

marginal de la izquierda debe reponerse en una longitud de 350 m (14+360 al 14+710). 

 

La estación de peaje ubicada en el P. 15+100, debe demolerse por completo, y 

restituirse el tramo de acuerdo con la sección típica definida para esta sección de la 

autopista. 

 

El Concesionario debe proyectar y construir el nuevo intercambio de Río Segundo, de 

conformidad con los diseños presentados como referencia en este proceso. 

 

En los planos referenciales, se proyecta la construcción de una glorieta para las 

conexiones con la futura radial a San Antonio y Santa Ana, los accesos al cementerio y 

a la Zona Franca, así como la rampa de conexión con el aeropuerto. La continuación de 

la radial hasta la carretera Alajuela-Río Segundo se realiza por debajo de la autopista 

General Cañas, mediante un paso inferior tipo marco de dos vanos de 9,2 m de luz. Se 

proyectan además, dos intersecciones a nivel con la carretera Alajuela-Río Segundo, 

para los ramales de conexión de ésta con la autopista General Cañas, y para la conexión 

con la radial de San Antonio y Santa Ana. Para facilitar las conexiones de las rampas de 
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la margen derecha, se proyecta una vía colectora distribuidora de dos carriles. La 

carretera de Río Segundo a Alajuela, se amplía a cuatro carriles de 3,3 m de ancho, en el 

tramo entre las intersecciones y las zonas aledañas, para ampliar su capacidad. Para 

desaguar el punto bajo que se produce en la zona de la estructura, se proyectan 

colectores enterrados bajo la cuneta y arquetas de recogida e inspección cada 50 m. 

 

Se debe proyectar una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 16+240. La 

intersección semaforizada actual situada en ese punto, se sustituye por el sistema de 

intercambios de Río Segundo y del aeropuerto Alajuela. 

 

Al final del tramo, que está perfectamente coordinado en planta, alzado y sección 

transversal con la Carretera Bernardo Soto, se debe realizar un cambio de línea para 

permitir la ampliación prevista del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. En este 

perfil o estación, la calzada derecha debe quedar constituida por cuatro carriles (3 para 

el tráfico de paso y 1 para las conexiones y los trenzados), y la calzada izquierda por 

cinco carriles (3 para el tráfico del paso y 2 para la confluencia de la calzada de dos 

carriles que procede de Alajuela y del aeropuerto), de acuerdo con lo definido en los 

planos preliminares referenciales. 

 

La modificación del alineamiento que debe realizar el Concesionario entre el P. 16+100 

y 16+800, requiere la utilización de los predios del Parque del Agricultor, que 

representa un importante lugar de esparcimiento de los ciudadanos, especialmente de la 

provincia de Alajuela. Por esa razón, como parte de las obras a desarrollar por el 

Concesionario, en este tramo del Proyecto, debe construir un nuevo parque, 

aprovechando las propiedades ubicadas en la cuña limitada por la autopista General 

Cañas, la Ruta No 3, y el cementerio de la localidad de Río Segundo. El monto que 

debe disponer el Concesionario para la construcción de la infraestructura que se 

desarrollará en ese parque será de US$650.000 (seiscientos cincuenta mil dólares 

americanos). El diseño definitivo de las obras que componen el nuevo parque y el 

presupuesto correspondiente debe presentarse a la Administración Concedente, 

conjuntamente con los planos de este tramo del Proyecto, para la respectiva aprobación. 

 

La mayoría de las propiedades requeridas para el desarrollo del nuevo parque son del 

Estado, que las pondrá a disposición del Concesionario, y aquellas que no se encuentren 

en esa condición, deben ser expropiadas conjuntamente con el resto de propiedades que 

se requieren para el desarrollo de las obras de este  tramo del Proyecto. 

 

En el tramo de la autopista General Cañas, las soluciones válidas que se utilizarán como 

referencia para el estudio de detalle, son las incluidas en los estudios y planos 

preliminares realizados por las firmas GETINSA-NOVOTECNI, que son 

complementadas con el diseño de la radial de San Antonio y Santa Ana, que se 

encuentran en el diseño preliminar "Ampliación y Mejoramiento de la Autopista 

General Cañas", realizado por la firma consultora Louis Berger Group, Inc. 

 

El Concesionario debe diseñar y construir la rehabilitación completa de la estructura de 

pavimento existente en este tramo del Proyecto, así como la construcción de la 

estructura completa de pavimento en las zonas de las ampliaciones y construcciones 
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nuevas, de conformidad con las Normas y Especificaciones Técnicas contenidas en los 

estudios técnicos referenciales y en las Bases Técnicas del presente Contrato. 

 

El Concesionario debe realizar las obras necesarias para la señalización, señalamiento y 

defensas, el drenaje transversal (prácticamente nuevo) y longitudinal (prácticamente 

nuevo, ver planos y estudios referenciales correspondientes), la iluminación de las 

calzadas completas en toda la longitud del tramo (renovado y complementando la 

existente), y de las zonas de los intercambios, el refuerzo y rehabilitación de las 

estructuras existentes, la construcción de la estación de peaje del tramo, la instalación de 

postes de auxilio (S.O.S.), los desvíos de tránsito, los caminos de servicio o marginales, 

las escaleras y construcción de aceras, las estaciones de conteo y clasificación de 

vehículos, la limpieza, terminación de las obras, el traslado y el acondicionamiento del 

Parque y del Monumento del Agricultor, las reposiciones de los servicios afectados, en 

especial el oleoducto de la empresa RECOPE que discurre por la margen derecha, y los 

cables de comunicaciones del ICE que discurren por la margen izquierda en una buena 

parte del tramo. 

7.1.5.2.  Radial Santa Ana-San Antonio 

 

El Concesionario debe realizar el mejoramiento de la radial Santa Ana-San Antonio, 

que tiene una longitud estimada de 5,2 Km, que se extiende desde Santa Ana (0+000) 

hasta la intersección Panasonic (5+196.50), donde se conecta con la radial San Antonio-

Río Segundo, ampliando el ancho de la corona de dos a cinco carriles, dos carriles por 

sentido y un carril central para giros izquierdos, en la sección comprendida entre los ríos 

Corrogres y Virilla, en el resto de la radial la sección debe ampliarse a cuatro carriles. 

Lo anterior de conformidad con las dimensiones mínimas definidas en los planos 

preliminares desarrollados por la firma Louis Berger Group, Inc., aportados como 

referencia. 

 

La Tabla 7.1 indica la ampliación de las calzadas definidas para las distintas secciones 

de la radial Santa Ana-San Antonio. 

 

 

Tabla 7. 1 Ampliación de las calzadas 

 

Radial Santa Ana-San Antonio 

Sección típica transversal 
 

Sección No. de carriles 

0+000 a 1+660 4 

1+660 a l+700 Transición 

1+700 a 3+500 5 

3+500 a 3+600 Transición 

3+600 a 5+196.50 4 
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El Concesionario debe diseñar y construir la ampliación y el refuerzo necesario del 

puente existente sobre el río Corrogres (P. 1+423.70 a 1+448.70) hacia sus lados. La 

estructura existente, está constituida por un tablero apoyado sobre cinco vigas de 

concreto preesforzado California tipo 6, C6, de 28 m de longitud. En los planos 

referenciales se propone la ampliación simétrica a los lados y contempla el 

derrocamiento de las veredas del puente existente en 68 cm de ancho por toda la 

longitud del puente y la construcción de tableros paralelos, con juntas físicas de 4 cm a 

cada lado, con 3 vigas C6 para cada ampliación simétrica. El estudio preliminar 

referencial no contempla ninguna actividad de exploración del subsuelo para las 

fundaciones, por lo que se adoptó como solución para la infraestructura, la misma que 

fue planteada en los planos de la estructura existente que contempla cimentación directa 

con bastiones. Todos los puentes existentes deberán ser evaluados y reforzados para 

cumplir con la normativa  HS 20-44 +25%. 

 

El Concesionario debe diseñar y construir la ampliación y refuerzo del puente existente 

sobre el río Virilla, que se encuentra entre el P. 3+650 a 3+186.60, con una longitud de 

166.0 m. La estructura existente corresponde a un puente de vigas Gerber de acero 

estructural ASTM A-441 de 46.0 m de longitud en el tramo central S.S., dos voladizos o 

cantilevers de 10.0 m en el tramo central y tramos de accesos o compensación de 50.0 

m. El tablero está constituido por losas de concreto reforzado con armadura principal 

perpendicular a la dirección del tránsito apoyadas sobre las cuatro vigas Gerber. En los 

planos referenciales se propone ampliar el puente hacia aguas abajo con una estructura 

geométricamente igual a la existente, separada de ésta en una distancia de 50 m. La 

solución propuesta en los planos referenciales adopta como solución para la 

infraestructura, la planteada en los planos de la estructura existente que contempla 

cimentación directa con dos pilas centrales de gran altura y bastiones abiertos. Todos los 

puentes existentes deben ser evaluados y reforzados para cumplir con la normativa HS 

20-44 +25%. 

 

El Concesionario debe diseñar y construir, la ampliación y refuerzo necesario del puente 

existente sobre el río Bermúdez, la cual se recomienda realizar hacia los lados. La 

estructura existente está constituida por un tablero esviajado apoyado sobre 5 vigas de 

concreto preesforzado California tipo 7, C7 de 30 m de longitud. En los planos 

referenciales se propone realizar la ampliación en forma simétrica hacia ambos lados 

para lo cual se dispone el derrocamiento de las veredas del puente existente en 68 cm de 

ancho por toda la longitud del puente y la construcción de tableros paralelos, con una 

junta física de 4 cm, con 3 vigas C7 para cada ampliación simétrica. Se adoptó también 

como solución para la infraestructura planteada en los planos de la estructura existente 

que contempla cimentación indirecta con pilotes de concreto. Todos los puentes 

existentes deben ser evaluados y reforzados para cumplir con la normativa HS 20-44 

+25%. 

 

El Proyecto definitivo del Concesionario para esta radial debe incluir las obras de 

señalización, señalamiento y defensas, la rehabilitación del drenaje transversal y 

longitudinal, la iluminación de las calzadas completas en toda la longitud del tramo 

(renovado y complementando la existente), y de las zonas de los intercambios, el 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 62 

refuerzo de las estructuras existentes, los desvíos de tránsito, la limpieza y terminación 

de las obras, las reposiciones de los servicios afectados. 

 

7.1.5.3.  Radial San Antonio-Río Segundo 

 

El Concesionario debe diseñar y construir la nueva radial prevista entre la Panasonic 

(final de la radial Santa Ana-San Antonio), y la ruta 3 de Río Segundo, con una longitud 

neta de 2,7 Km. (P. 5+196.50 a P. 7+980). La sección típica prevista para esta radial 

corresponde a una vía de cuatro carriles (dos carriles por sentido) de 3,65 m de ancho, 

separados por una isla central de 1,80 m de ancho mínimo, espaldones de 2,00 m. 

 

El Concesionario debe construir la estructura de pavimento completa de acuerdo con su 

diseño definitivo, cumpliendo con las normas y especificaciones técnicas definidas en 

los estudios referenciales y en los Proyectos de Ingeniería del presente Capítulo. 

 

A pesar de haberse definido en los planos referenciales (Louis Berger) que la 

intersección en el inicio de esta radial con la ruta 122 corresponde a una intersección a 

nivel, el Concesionario debe proyectar y construir un intercambio tipo diamante, para lo 

cual debe realizar los análisis funcionales y de capacidad que permitan definir los 

parámetros correspondientes para el diseño geométrico de este intercambio. Asimismo 

debe considerar los cambios necesarios en los alineamientos horizontal y vertical para 

adaptarlos al diseño propuesto para el intercambio.   

 

En esta radial debe construirse un peaje en el P. 5+420, el número de carriles de cobro 

será definido por el Concesionario en el diseño definitivo, el cual debe cumplir con los 

parámetros de nivel de servicio definido en las Especificaciones Técnicas para el 

Mantenimiento y Operación de la Concesión.  

 

El Concesionario debe proyectar y construir un paso a desnivel con la Calle Canadá, el 

cual no aparece identificado en los planos referenciales del Proyecto realizados por 

Louis Berger. Por lo tanto el Concesionario debe considerar los cambios necesarios en 

los alineamientos horizontal y vertical para adaptarlos al diseño propuesto del paso a 

desnivel. 

 

En el P. 6+760 de los planos referenciales, se propone la construcción de una 

intersección en “T”, sin embargo, el Concesionario debe diseñar y construir un paso a 

desnivel, sin conexiones, con la calle la Candela (Ruta 111). Por lo tanto el 

Concesionario debe considerar los cambios necesarios en los alineamientos horizontal y 

vertical para adaptarlos al diseño propuesto del paso a desnivel. 

 

Entre los P. 7+032.75 y 7+067.75 se debe proyectar y construir un puente sobre el Río 

Segundo. De acuerdo con los planos preliminares referenciales, la longitud se estima de 

35,0 m, y se proyecta una estructura con vigas simplemente apoyadas de concreto 

preesforzado apoyadas sobre bastiones abiertos extremos continuamente apoyados. 
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El entronque de esta radial con la autopista General Cañas, se realiza en el intercambio 

río Segundo. En el Proyecto Vial Referencial, se presenta el diseño propuesto para este 

intercambio. 

 

El Proyecto definitivo del Concesionario para esta radial, debe incluir las obras de 

señalización y señalamiento y defensas, la construcción del drenaje transversal y 

longitudinal, la iluminación de las calzadas completas en toda la longitud del tramo y de 

las zonas de los intercambios, los desvíos de tránsito, la limpieza y terminación de las 

obras, las reposiciones de los servicios afectados. 

 

7.1.5.4.  Carretera Bernardo Soto 

 

El tramo correspondiente a la carretera Bernardo Soto, se inicia en el P. 17+300, 

coincidiendo con el final del tramo anterior (autopista General Cañas), y el final se sitúa 

en el P. 57+913,47, a unos 500 m hacia Esparza de la intersección actual de San Ramón. 

Los estacionamientos definidos corresponden a los planos de anteproyecto aportados 

por la Administración Concedente, como documentos de referencia. 

 

Las actuaciones iniciales que debe realizar el Concesionario en este tramo del Proyecto, 

son las que a continuación se detallan: 

 

Debe ampliar la calzada en la sección comprendida entre el inicio de este tramo 

(intercambio Alajuela), hasta el puente sobre el río Poás (después del intercambio 

Manolos), así como en las secciones comprendidas antes y después de cada uno de los 

intercambios proyectados, de acuerdo con las secciones detalladas en la Tabla 7.2, para 

dejarlas con características de autopista. La sección típica a considerar para esta 

condición, es la de una autopista de calzadas separadas, de dos carriles por sentido de 

circulación. El ancho de los carriles en todo este tramo de la Bernardo Soto son de 3,5 

m. Los espaldones exteriores serán de 1,80 m, y los interiores de 0,50 m. Debe 

construirse una barrera de hormigón de doble cara y perfil, tipo "New Jersey", para 

separar las dos calzadas de la autopista. 

 

Tabla 7. 2 Tramos de Bernardo Soto a ampliar a cuatro carriles  

Tramos de la carretera Bernardo Soto a ampliar 

 Inicio Final 

Aeropuerto-Río Poás 17+300 29+200 

Fanal-Grecia 33+500 36+200 

Sarchí-Naranjo 40+000 45+000 

San Ramón- Fin proyecto 56+500 57+913 

 

 

En el resto de las secciones de este tramo no contempladas en la tabla anterior, debe 

mantenerse la sección típica existente. 
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En este tramo del Proyecto, el Concesionario debe realizar un ordenamiento de los 

accesos actuales, principalmente de aquellos que se dan directamente al Proyecto en 

forma descontrolada e insegura. Para ello deberá construir las conexiones 

correspondientes de los caminos de servicio o marginales con los intercambios, y donde 

esto no sea posible, realizar la conexión directamente con el tronco. En los planos 

preliminares de referencia se presenta la ordenación de accesos planteada, la que debe 

ser completada por el Concesionario en el diseño definitivo del Proyecto, previo al 

inicio de las obras. 

 

El Concesionario debe proyectar las modificaciones necesarias en el intercambio 

Aeropuerto-Alajuela para permitir la ampliación del Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría. Para la entrada al Aeropuerto desde San José, debe proyectar una rampa 

unidireccional de tipo lazo de dos carriles (cuadrante noroeste). Asimismo, debe incluir 

el proyecto de una rampa que permita la conexión Aeropuerto-Alajuela. Esta rampa 

necesita una estructura para el cruce superior con la rampa actual de la conexión San 

Ramón-Aeropuerto. En los planos referenciales, se propone una estructura tipo losa de 3 

vanos (10+25+10 m) y 6,5 m de ancho de tablero, para salvar las calzadas inferiores de 

la radial de Alajuela. 

 

El resto de las conexiones de este intercambio deben mantener el tipo existente, 

modificándolas y adaptándolas para permitir la ampliación de la autopista por la margen 

derecha de la carretera actual. La estructura del paso a desnivel existente debe ampliarse 

por la margen izquierda para albergar cuatro de los carriles proyectados, y los 

correspondientes espaldones, y reforzarse para que se ajuste al nuevo criterio de diseño. 

Las ampliaciones previstas deben permitir el tránsito de paso por dos carriles (los 

interiores), un carril para las conexiones (el exterior), y un carril compartido. Deberá 

construirse además, una nueva estructura con capacidad para cuatro carriles con sus 

correspondientes espaldones (arcenes) por la margen derecha, que permita el tránsito de 

paso por dos carriles, un carril para las conexiones (el exterior) y un carril compartido.  

 

Para esta última estructura en los planos referenciales, se propone una losa continua de 

hormigón pretensado, con 3 vanos (10+25+10 m). Deben proyectarse muros de tierra 

armada entre el P. 17+100 y el 17+300 de la margen derecha, y de unos 40 m de 

longitud en la rampa que permita el movimiento aeropuerto-Alajuela, de modo que 

permita el mejoramiento del alineamiento de dicha rampa. 

 

Debe proyectarse una parada de autobús y una pasarela peatonal en el P. 17+900. 

 

Debe incluirse la reposición de la marginal derecha en 200 m, entre los P. 17+600, y el 

P. 17+800. En el diseño definitivo, el Concesionario debe incluir las reposiciones de las 

vías marginales que se vean afectadas por la ampliación de la vía troncal proyectada. 

 

Para salvar el río Ciruelas, debe proyectarse la construcción de un puente nuevo paralelo 

al actual en el P. 18+410. La tipología en los planos referenciales consiste en un puente 

de vigas prefabricadas de 3 vanos (10+24+10 m) y un ancho de tablero de 10,1 m. Debe 

reforzarse y rehabilitarse la estructura del puente existente. Todos los puentes existentes 

deben ser evaluados y reforzados para cumplir con la normativa HS 20-44 +25%. 
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Se incluye la expropiación del área para la construcción del edificio de mantenimiento y 

explotación del Proyecto en el P. 18+600 margen derecha, complementario a los 

edificios que debe construir el Concesionario junto a cada uno de los peajes. Debe 

construirse el acceso a esa edificación y la respectiva conexión con la vía marginal que 

se encuentra en la margen derecha de la carretera. En esta misma ubicación, el 

Concesionario debe construir una rampa para la conexión de la marginal ubicada en la 

margen izquierda. Las conexiones en esta zona desde San Ramón se deben realizar 

desde el próximo intercambio (San Antonio del Tejar), a través de las marginales 

existentes en ambas márgenes de la vía, las que deben ser mejoradas por el 

Concesionario. 

 

Se debe proyectar una parada de autobús en el P. 18+800. El cruce de los peatones se 

debe realizar por el paso superior del P. 18+880, que se debe acondicionar 

convenientemente. Para acceder al puente será necesario construir unas escaleras o 

gradas en ambas márgenes. 

 

Entre el P.20+200 y el 20+480 de la margen derecha, debe proyectarse y construirse un 

muro de hormigón armado para evitar el desbordamiento de los taludes hacia la 

marginal existente. 

 

En San Antonio del Tejar (P. 20+600), se debe proyectar la construcción de un 

intercambio o enlace tipo diamante que permite la conexión con los caminos de servicio 

y la red de carreteras secundarias, lo cual conlleva al cierre de numerosos accesos 

ilegales existentes. 

 

Se debe incluir la construcción de una parada de autobús en el P. 20+680. El cruce de 

los peatones se debe realizar por el paso superior del P. 20+580. Para acceder al puente 

debe proyectarse la construcción de unas escaleras o rampas en ambas márgenes y la 

construcción de aceras a los lados del camino de acceso a ellas. La estructura propuesta 

en los planos referenciales corresponde a una de tipo losa continua de 3 vanos 

(15+28+15 m). Para posibilitar el desarrollo de las rampas deben reconstruirse las 

marginales ubicadas en ambas márgenes de la vía, de conformidad con la configuración 

y alineamientos definidos en los planos de anteproyecto presentados como referencia en 

el proceso de licitación. 

 

El Concesionario debe cerrar los accesos ilegales situados en el P. 21+300, en ambas 

márgenes, y 21+500 margen izquierda, de una manera efectiva, como puede ser con una 

barrera de seguridad de hormigón (tipo New Jersey) igual a la dispuesta en la mediana 

para separar las calzadas de la autopista. 

 

Se deben proyectar paradas de autobús y puentes peatonales en el P. 21+780, y en el P. 

22+860. 

 

En el actual intercambio de Coyol, se tiene programado la reconstrucción completa del 

mismo como parte del Contrato de Concesión de la carretera San José -Caldera. 

 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 66 

Se debe construir una vía marginal en la margen derecha entre los perfiles 26+000 y 

26+300, para dar acceso a las viviendas existentes en ese sector. 

 

En la margen derecha del P. 26+500 debe construirse un muro de 40 m de longitud para 

evitar que los taludes invadan el Río Alajuela. En este puente, el Concesionario debe 

reforzar la estructura existente y proyectar la construcción de un puente nuevo paralelo 

al actual. En los planos preliminares de referencia se propone una estructura de vigas 

prefabricadas de dos vanos de 25 m y un ancho de tablero de 10,1 m situado en el P. 

26+540. 

 

Se debe proyectar una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 26+840. Además 

se debe cerrar el acceso a la futura autopista en este punto, y la construcción de una 

marginal en la margen izquierda de 80 m de longitud. 

 

En el intercambio existente en el P. 27+400, denominado intercambio Manolos, se 

deben acondicionar las rampas de la margen derecha, dotándolas de carriles de cambio 

de velocidad. Para esos efectos el paso superior existente permite el paso de las calzadas 

proyectadas. El acondicionamiento debe consistir, además de las medidas descritas para 

todos los puentes en el Capítulo de Estructuras presentado como documento de 

referencia en esta licitación, en actuar sobre el vano situado más a la derecha, 

actualmente con un encachado de hormigón, para lo cual habrá que demolerlo y 

reconstruir el estribo o bastión. Se debe proyectar en las rampas de salida de la margen 

derecha y en la entrada de la margen izquierda, sendos puestos de peaje con el número 

de puestos de cobro en cada uno que permitan un nivel de servicio de operación 

eficiente. 

 

Se debe proyectar la construcción de una marginal a la derecha, entre los perfiles 

27+600 y 28+800, para dar acceso a las viviendas existentes en ese sector. 

 

Se debe proyectar la calzada izquierda de la autopista con dos carriles de subida desde 

el estribo formal del puente sobre el río Poás (P. 29+200). En este sector debe realizarse 

la transición de cuatro a dos carriles, tomando como punto de partida el puente sobre el 

río Poás. La ampliación proyectada para la margen derecha debe finalizar antes de llegar 

al estribo frontal de ese puente, de manera que la convergencia prevista de dos carriles a 

un solo carril no afecte la seguridad vial. La autopista discurre en esta zona a media 

ladera, con desmontes o cortes en basaltos sobre la ladera izquierda. Por la derecha 

existe el valle del río Itiquis, muy cercano y encajonado, además de numerosas 

viviendas. La mejor opción de ampliación es por la margen izquierda, ampliando los 

cortes existentes en roca. Para las excavaciones necesarias se deben utilizar voladuras 

controladas, ya que existen viviendas en las proximidades. 

 

El Concesionario debe reforzar y rehabilitar los elementos de la estructura existente en 

el río Poás, según los diseños definitivos propuestos. 

 

Se debe proyectar una marginal en la margen derecha entre los perfiles 30+000 y 

30+180. 
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El Concesionario debe construir la infraestructura necesaria para la operación del peaje 

Grecia. En los planos preliminares de referencia se proyecta la construcción de este 

peaje entre el P. 30+860 y el P. 31+140. Las dimensiones deben permitir alojar hasta 10 

cabinas, como mínimo. De acuerdo con los estudios referenciales, inicialmente, se 

estiman necesarias 4 cabinas reversibles (2 a cada lado del eje), y cuatro de un solo 

sentido (2 en cada lado). El Concesionario debe considerar en su proyecto el espacio 

adicional y las instalaciones necesarias para el edificio administrativo y el aparcamiento 

(parqueo), que se proyecta ubicar en la margen derecha de la vía. También debe 

considerar las reposiciones necesarias de los caminos en ambas márgenes. 

 

Se debe proyectar una marginal derecha entre los P. 31+400 y 31+750, así como una 

marginal a la izquierda entre los P. 33+300 y 34+000, para dar acceso a las viviendas 

existentes en ese sector. 

 

El Concesionario debe proyectar y construir las obras necesarias para el mejoramiento 

del intercambio de la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), dotándolo de nuevas 

rampas y una intersección tipo glorieta en la margen izquierda para resolver las 

conexiones de las vías de servicio marginales. Dado que el puente existente es de ancho 

y luz insuficiente para las nuevas dimensiones de las vías, se debe demoler y construir 

una nueva estructura. 

 

En los diseños referenciales se propone una estructura tipo losa continua aligerada de 

tres vanos (10+36+10 m), y 7,8 m de ancho de tablero de hormigón pretensado. La calle 

marginal ubicada en la margen izquierda, se debe convertir en una vía unidireccional. 

En este mismo intercambio, se deben rehabilitar las marginales ubicadas entre los P. 

34+250 al 34+850 en ambas márgenes, y el tramo situado entre ellas en el paso inferior 

del P. 34+910. Se debe proyectar y construir una parada de autobús y un puente 

peatonal en el P. 34+240. 

 

El Concesionario debe proyectar y construir un nuevo intercambio en el sitio de la 

actual intersección de Grecia (P. 35+700). En los diseños y planos referenciales se 

propone convertir la intersección existente por un intercambio tipo trompeta, con el lazo 

situado en el movimiento de menor tránsito (San Ramón-Grecia). En los planos 

preliminares referenciales se proyecta una nueva estructura tipo losa continua superior 

de tres vanos (15+36+15 m), para la rampa bidireccional que cruza la autopista, con un 

ancho de tablero de hormigón pretensado de 10,2 m. Las demás rampas unidireccionales 

tienen una forma singular para resolver la complicada orografía del terreno. El diseño 

final debe considerar la construcción de una parada de autobús en el P. 35+540 margen 

izquierda, y en el P. 35+780 para la derecha. No se considera la construcción del puente 

peatonal, ya que el cruce de los peatones se podrá realizar por el paso superior del P. 

35+660. Para acceder al puente se deben proyectar las escaleras o rampas necesarias en 

ambas márgenes, así como la construcción de aceras en un tramo. Se debe incluir las 

reposiciones necesarias de los caminos ubicados en la margen derecha e izquierda, 

paralelos a las rampas del intercambio. 
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Se debe proyectar y construir la reposición de la red de caminos y el ordenamiento de 

los accesos existentes entre los perfiles 37+450 y 37+800, y entre 39+500 y 40+700, 

conforme a lo definido en los planos preliminares referenciales. 

 

Se debe proyectar una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 37+940. 

 

Se debe incluir el proyecto y construcción de una parada de autobús en el P. 39+780. En 

este punto no se proyecta la construcción del puente peatonal, ya que el cruce de los 

peatones se podrá realizar por el paso inferior del P. 39+680. 

 

El Concesionario debe realizar la demolición del peaje existente en el P. 39+960, 

correspondiente al antiguo peaje de Naranjo. El edificio existente puede demolerse o a 

criterio del Concesionario se le podrá dar utilización para oficinas administrativas del 

Proyecto. De conformidad con lo dispuesto en la sección de las Obligaciones 

Ambientales del presente Capítulo, el Concesionario debe analizar la opción de 

mantener y acondicionar esta infraestructura para ubicar a los vendedores de frutas 

informales que se ubican a los lados de la vía, resolviendo de esa manera el impacto 

social que provocará el Proyecto en ese grupo de población. 

 

El Concesionario debe proyectar y construir el nuevo intercambio de Sarchí. De acuerdo 

con los estudios referenciales se diseñó un intercambio tipo trompeta con el lazo situado 

para el movimiento San José-Sarchí. Se proyecta la construcción de una intersección 

tipo glorieta para resolver las conexiones de las rampas con la marginal existente en ese 

sector. Esta marginal debe acondicionarse en una longitud de 1.500 m, como parte de 

las mejoras que debe realizar el Concesionario en este intercambio.  

 

Para la habilitación del paso a desnivel previsto, de acuerdo con los diseños 

referenciales, se recomienda una estructura de tipo losa continua aligerada de 3 vanos 

(15+36+15 m), con un ancho de tablero de hormigón pretensado de 10,2 m. 

 

Como parte de las obras a desarrollar por el Concesionario, para la adecuada operación 

de ese intercambio, debe construirse una nueva estructura para el paso inferior existente, 

de manera que la actual permita la circulación en un sentido y el nuevo paso en el otro 

sentido. 

 

Se debe proyectar la construcción de una parada de autobús en el P. 41+180 margen 

izquierda y en el P. 41+400 en la derecha. El cruce de los peatones se debe realizar por 

el paso inferior del P. 41+300. Para acceder al paso, se requiere la construcción de las 

escaleras o gradas necesarias en ambas márgenes, así como la construcción de las aceras 

para acceder a ellas. 

 

El Concesionario debe proyectar y construir las conexiones con la red de caminos 

definida en los planos referenciales, en los P. 42+500 margen izquierda, y 43+000 

margen derecha. 

 

El Concesionario debe proyectar y construir un nuevo intercambio en sustitución de la 

actual intersección de Naranjo (P. 44+300). De acuerdo con los planos referenciales se 
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propone un intercambio tipo trompeta con el lazo situado para el movimiento de giro a 

la izquierda San Ramón-Naranjo. Para la estructura necesaria se propone un paso 

inferior por los desniveles tan importantes que hay en las márgenes de la autopista. Se 

propone además una tipología de vigas prefabricadas de 18 m de luz y canto reducido. 

El Concesionario debe considerar la construcción de un desvío provisional durante la 

construcción del paso a desnivel. Sin embargo, puede considerar en su diseño otro tipo 

de solución, tal como un cajón hincado. Se debe construir una parada de autobús en el 

P. 44+200. El cruce de los peatones se debe realizarse por el paso inferior del P. 

44+300. Para acceder al paso se deben construir escaleras o rampas en ambas márgenes, 

así como de las aceras para acceder a ellas. 

 

Para San Miguel de Naranjo, dada su relativa proximidad al intercambio de Naranjo, el 

Concesionario debe rehabilitar el camino existente por la margen derecha entre el 

intercambio de Naranjo (P. 44+300), y la intersección actual de San Miguel de Naranjo 

(P. 46+600), para poder realizar el movimiento San Miguel de Naranjo-San José. 

Además, deben mejorarse las demás conexiones de la intersección actual aprovechando 

el paso inferior existente. 

 

Se debe proyectar una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 46+560. 

 

El diseño final debe incluir una parada de autobús en el P. 47+460 margen izquierda y 

47+620 a la derecha. El cruce de los peatones se debe realizar por el paso inferior del P. 

47+560. Para acceder el paso, el Concesionario debe construir escaleras o rampas en 

ambas márgenes. Se debe proyectar la marginal izquierda entre los P. 47+400 y 48+900, 

y la marginal derecha entre el P. 48+650 y 48+860, para dar acceso a las viviendas 

existentes. 

 

De la misma manera, debe construir una parada de autobús en el P. 48+820. El cruce de 

los peatones se debe realizar por el paso inferior del P. 48+660. El Concesionario debe 

construir las aceras necesarias en ambas márgenes para que los peatones puedan acceder 

al paso. 

 

El Concesionario debe aprovechar el paso superior existente en el P. 49+980, para 

construir un nuevo intercambio, con el objeto de facilitar las conexiones con los 

caminos de servicio o marginales y con la red de carreteras secundarias. Para ello es 

necesario una variante de la carretera a Buenos Aires en la margen izquierda y un marco 

de drenaje de gran dimensión y longitud en la Quebrada Fierro. 

 

El diseño debe incluir una parada de autobús en el P. 50+040 en ambas márgenes, así 

como la construcción de aceras para acceder a ellas. Se debe proyectar una marginal en 

la margen izquierda entre los perfiles 49+600 y 50+000, para dar acceso a las viviendas 

existentes. 

 

Se debe proyectar una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 50+700. Así 

como la construcción de una marginal izquierda entre los perfiles 50+500 y 50+900, 

para dar acceso a las viviendas existentes. 
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El Concesionario debe proyectar y construir la infraestructura necesaria para la 

habilitación del peaje Naranjo el que se proyecta entre el P. 51+100 y el P. 51+380. Las 

dimensiones del mismo deben permitir alojar hasta 10 cabinas de cobro, como mínimo. 

De acuerdo con los estudios referenciales se estiman, inicialmente, 4 cabinas reversibles 

(2 a cada lado del eje) y cuatro de un solo sentido (2 en cada lado). El diseño debe 

incluir el espacio adicional y las instalaciones necesarias para el edificio administrativo 

y el aparcamiento (parqueo) en la margen derecha, así como la reposición del camino de 

la margen izquierda. 

 

Se debe proyectar una parada de autobús y un puente peatonal en el P. 52+260. 

 

En el intercambio de Palmares, el Concesionario debe proyectar y construir el 

mejoramiento de las salidas desde la carretera, dotándolas de carriles de cambio de 

velocidad. La salida de la margen izquierda debe prolongarse hasta la recta en el P. 

53+000, para mejorar la seguridad de la salida actual, situada en la curva y después de 

una pendiente de casi el 7% y más de 1 Km de longitud. 

 

Se deben proyectar paradas de autobús y puentes peatonales en los P. 54+030 y 55+000, 

y marginales a ambos lados entre ellas. 

 

Se debe incluir en el diseño una parada de autobús en el P. 56+140. El cruce de los 

peatones se debe realizar por el paso inferior del P. 56+200. Para acceder al paso el 

Concesionario debe construir las aceras necesarias en ambas márgenes. 

 

En el sitio donde se ubica la intersección de San Ramón el Concesionario debe 

proyectar y construir un intercambio. En los planos referenciales se proyecta un 

intercambio tipo trompeta para resolver esta intersección (P. 57+400) con el lazo 

situado para el movimiento de giro a la izquierda Esparza-San Ramón. Se propone una 

estructura tipo paso inferior, por el desnivel tan importante que hay en la margen 

izquierda. En los planos preliminares referenciales se propone una tipología de vigas 

prefabricadas de 16,5 m de luz y canto reducido. Durante el proceso constructivo de esta 

estructura el Concesionario debe habilitar un desvío provisional, otra opción puede ser 

una solución tipo cajón, hincado. Se debe incluir la construcción de una parada de 

autobús en el P. 57+320 de la margen derecha y en el 57+520 de la izquierda. El cruce 

de los peatones se debe realizar por el paso inferior del P. 57+400, por lo que el 

Concesionario debe construir las escaleras o rampas necesarias en ambas márgenes para 

acceder al paso. Para desaguar el punto bajo que se produce en la zona de la estructura, 

el Concesionario debe proyectar la construcción de colectores enterrados bajo cuneta y 

arquetas de recogida e inspección en los puntos necesarios. 

 

Se debe proyectar la construcción de un nuevo paso inferior en lugar del existente (P. 

57+600), con el objeto de facilitar la comunicación entre las marginales situadas a 

ambos lados de la Autopista. En los planos preliminares referenciales se propone una 

estructura tipo marco de 8 x 5,5 m. 

 

El Proyecto finaliza en el (P. 57+913,47) en el Intercambio de San Ramón. 
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El Concesionario debe diseñar y construir la rehabilitación completa de la estructura de 

pavimento existente en este tramo del Proyecto, así como la construcción de la 

estructura completa de pavimento en las zonas de las ampliaciones y construcciones 

nuevas, de conformidad con las Normas y Especificaciones Técnicas contenidas en los 

Estudios Referenciales y en Los Proyectos de Ingeniería de las presentes Bases 

Técnicas. 

 

Será responsabilidad del Concesionario, de la misma manera, la señalización, 

señalamiento, así como la construcción de defensas, del drenaje transversal y 

longitudinal (prácticamente nuevos, ver planos y Capítulo correspondientes), la 

iluminación de las zonas de los intercambios y del tramo comprendido entre el 

Aeropuerto y Río Poás (zona de ampliación de la calzada), el acondicionamiento de las 

estructuras existentes, las estaciones de peaje del tramo, la instalación de postes de 

auxilio (S.O.S.), los desvíos de tránsito, los caminos de servicio o marginales, las 

escaleras y aceras necesarias, las estaciones de conteo y clasificación de vehículos, la 

limpieza y terminación de las obras, las reposiciones de los servicios afectados, en 

especial el oleoducto de la empresa RECOPE que discurre por la margen derecha desde 

el inicio del tramo, hasta las instalaciones del Intercambio de Manolos. 

 

7.1.6.   Ejecución del Plan de Desvíos de Tránsito 

 

El Concesionario debe habilitar, construir y mantener a su costo todos los caminos o 

variantes por los que fuere necesario desviar el tránsito para mantener en forma expedita 

y segura el flujo vehicular por dichas vías, durante la ejecución de las obras 

concesionadas, de conformidad con el Plan de Desvíos de Tránsito a presentar en el 

Periodo de Transición. El plan debe considerar los eventuales daños causados por la 

implementación del mismo, y la reparación de las calles y caminos públicos que se 

utilicen para la ejecución del plan correrán por cuenta del Concesionario. 

 

El Órgano de Supervisión verificará durante todo el período de construcción, que el 

Plan de Desvíos de Tránsito cumpla a cabalidad las exigencias con que fue aprobado y 

podrá exigir las adecuaciones o modificaciones que sean necesarias para mejorar y 

asegurar el nivel de servicio en los desvíos provisionales, durante su implementación. 

  

Por motivos de interés público, la Administración Concedente y el Concesionario 

podrán acordar habilitar anticipadamente y en forma temporal, aquellas obras 

construidas por el Concesionario que estime necesarias para mejorar la circulación y 

seguridad de las vías, sin que ello signifique la aprobación de las mismas, ni una 

autorización para iniciar el cobro de peaje, y sin que el Concesionario tenga derecho a 

compensación o indemnización alguna. 

 

El Concesionario está obligado a procurar la seguridad del tránsito para los usuarios, 

debiendo proveer, colocar y mantener letreros y señales de peligro, diurno y nocturno, 

durante todo el período de construcción de las obras. Igualmente, debe proveer personal 

para que señalice día y noche, como también los equipos y ayuda para emergencias. 
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Esta señalización de obras debe retirarse tan pronto como se haga innecesaria. El 

Gerente de Proyecto podrá solicitar por escrito al Concesionario reforzar la señalización 

diurna o nocturna, con la finalidad de minimizar el riesgo de accidentes a los usuarios 

de la vía. 

 

El incumplimiento de lo establecido en este artículo, dará origen a la aplicación de la 

multa prevista en el Capítulo 13 de este Contrato.                                            

 

7.1.7.  De las Modificaciones de la Obra 

 

Para la elaboración de los Proyectos de Ingeniería Definitivos, tanto el Concesionario 

como la Administración Concedente, podrán proponer modificaciones de las 

características de las obras y servicios contemplados en los Anteproyectos y Estudios 

Referenciales del Proyecto. Estas modificaciones deben estar  técnicamente justificadas 

y debe demostrarse claramente el beneficio para la operación de las obras y para los 

usuarios. Entre estas modificaciones serán prioritarias las que permitan obtener 

aumentos de capacidad y mejoras del nivel de servicio, por tanto las modificaciones 

propuestas deben obedecer a una necesidad de mejoramiento del sistema vial. 

 

Las modificaciones que el Concesionario pretenda incorporar deben mantener o 

aumentar las velocidades de diseño de las rutas principales, ramales y las conexiones 

establecidas en los Estudios y Planos Preliminares Referenciales, satisfaciendo la 

normativa vigente y solucionando justificadamente los movimientos vehiculares que 

intervengan. Las modificaciones que se propongan en el diseño de pavimentos deben 

ajustarse a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas definidas en el presente 

Contrato para el diseño de las estructuras de pavimento, ya sea para el caso de las 

rehabilitaciones de los pavimentos existentes, como para la construcción de los 

pavimentos en las zonas de las ampliaciones o tramos de construcción nueva. Asimismo 

se podrán proponer modificaciones a las especificaciones de mezclas asfálticas y 

ligantes asfálticos, contenidas en los Estudios y Planos Preliminares Referenciales 

siempre que se pruebe y garantice la misma calidad. 

 

En caso de que la Administración Concedente proponga introducir modificaciones de 

las obras y servicios, el Gerente de Proyecto comunicará al Concesionario su propuesta 

y le entregará un diseño conceptual con base en el cual éste elaborará el proyecto de 

ingeniería definitivo, incluyendo el presupuesto respectivo, el que se basará en los 

Precios Unitarios presentados en la Oferta del Concesionario. 

 

Cuando la propuesta de modificación de las obras y servicios proceda del 

Concesionario, éste deberá elaborar y presentar al Gerente de Proyecto, para su 

aprobación, un informe técnico que justifique y que acredite el valor de las obras, la 

conveniencia de modificar la misma y su posible incidencia en los plazos señalados en 

su oferta para la ejecución de las obras de construcción. 

 

En caso que la Administración Concedente acepte las modificaciones propuestas, el 

Concesionario deberá entregar al Gerente de Proyecto un proyecto de ingeniería 
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definitiva que contenga todas las obras que será necesario ejecutar, sus especificaciones 

técnicas generales y los costos de construcción, los cuales deberán ser valorados a los 

Precios Unitarios presentados en su Oferta 

 

Los precios unitarios de cada una de las actividades involucrados en las obras, que no se 

encuentren incluidos en la Oferta, serán determinados de común acuerdo entre el 

Concesionario y la Administración Concedente, y las diferencias de cada uno de ellos 

podrán ser resueltas por una Comisión Conciliadora, con base a dos peritajes, uno 

contratado por la Administración Concedente y otro por el Concesionario, debiendo la 

Comisión elegir, para cada uno de los valores o parámetros en discusión, uno de los 

propuestos, por uno u otro de los peritajes realizados, lo que se entiende sin perjuicio de 

su facultad de exigir otro peritaje o establecer el procedimiento que estime adecuado 

para la determinación de tales valores. Los peritajes deberán ser realizados por empresas 

consultoras inscritas en primera categoría en el  Registro de Consultores del CONAVI 

en las áreas y especialidades que correspondan de acuerdo con las obras a realizar.           

 

En caso de que la propuesta de modificación realizada por cualquiera de las partes se 

traduzca en modificaciones a los plazos de Puesta en Servicio Provisoria o Definitiva de 

las obras, la Administración Concedente aumentará el Plazo de Puesta en Servicio en la 

cantidad de tiempo adicional que requieran las nuevas obras; asimismo se aumentará el 

Plazo de la Concesión. 

 

Por acuerdo entre el Concesionario y la Administración Concedente podrán modificarse 

las características de las obras descritas en el presente Contrato, incluyendo los sistemas 

constructivos y los servicios concesionados, siempre que no se desmejore el servicio, ni 

la calidad de las obras. En caso de que estos cambios tengan un impacto favorable en el 

equilibrio financiero del Contrato para el Concesionario, previo a la autorización de 

dicho cambio, las partes deberán convenir formal y expresamente el monto total de las 

obras modificadas, bajo el concepto de suma alzada, suma que una vez aprobada por la 

Administración Concedente constituye el costo real definitivo de la modificación el cual 

también correrá bajo el riesgo exclusivo del Concesionario. 

 

El cálculo del ahorro que pudiere generarse ante una modificación presentada por el 

Concesionario y aceptada por la Administración Concedente, deberá ser ajustado a 

precios de la fecha de la oferta. Una vez demostrados los ahorros de costos producidos 

por la modificación y su impacto en los costos de operación y mantenimiento, la 

Administración Concedente compartirá el beneficio del cambio con el Concesionario en 

una proporción de 70% para el Concesionario y 30% para la Administración. El importe 

del ahorro que le corresponde a la Administración Concedente, podrá ser aplicado a 

obras adicionales o eventualmente a descontarlo de las tarifas. 

 

En caso de que la modificación a los Estudios y Planos Preliminares Referenciales 

propuesta tanto por la Administración Concedente como por el Concesionario aumente 

el costo de las obras, el monto que resulte de la diferencia será compensado de acuerdo 

a lo indicado en la cláusula 8.12.3 y 8.12.4 de las Bases Económicas del Contrato.  
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7.1.8.  Bitácora de Obra Durante la Etapa de Construcción 

 

En la etapa de la construcción el Concesionario debe contar, entre otros antecedentes, 

con un libro denominado "Bitácora de Obras", el cual deberá ser abierto por el 

Concesionario en un plazo máximo de 60 días contados a partir del refrendo del 

Contrato por parte de la Contraloría General de la República. En él se separará la obra 

de acuerdo con los tramos definidos en el presente Contrato. La bitácora se mantendrá 

en las oficinas del proyecto del Concesionario. El Gerente de Proyecto, el Órgano de 

Supervisión y el Órgano  de Fiscalización tendrán acceso a él todos los días durante la 

jornada de trabajo de la inspección. 

 

En la bitácora, el Gerente de Proyecto, el Órgano de Fiscalización, el Órgano de 

Supervisión y el Concesionario señalarán los hechos más importantes que se produzcan 

durante el curso de la ejecución de la obra, en especial, el cumplimiento por parte del 

Concesionario de las especificaciones técnicas, observaciones realizadas durante la 

construcción, comunicaciones y notificaciones al Concesionario, relacionadas con la 

ejecución de las obras, y de las obligaciones adquiridas de conformidad con la oferta del 

adjudicatario en lo aprobado por la Administración Concedente y el Contrato de 

Concesión. 

 

El Concesionario debe tramitar la Bitácora de Obra ante el Colegio de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica y su implementación se regirá por el reglamento establecido 

por esa entidad para esos efectos. 

 

El incumplimiento de las instrucciones impartidas por el Gerente de Proyecto, el 

Órgano  de Fiscalización y el Órgano de Supervisión a través de la Bitácora de Obra, 

hará incurrir al Concesionario en la multa establecida en el Capítulo 13 del presente 

Contrato. 

7.1.9.  Despeje y Limpieza Final 

 

Antes de la autorización de puesta en servicio provisoria de las obras de cada tramo o el 

total del trazado, el Concesionario debe despejar y retirar del sitio de la obra, las 

instalaciones de obras, materiales excedentes, escombros y basura de cualquier especie 

y dejar el corredor en perfecto estado de limpieza. El incumplimiento de estas 

obligaciones hará incurrir al Concesionario en la multa establecida. El Concesionario 

podrá solicitar al Gerente de Proyecto la permanencia de las instalaciones de obras, 

quien de acuerdo con las condiciones del momento podrá rechazar o autorizar dicha 

solicitud. 

7.1.10.  Recepción de las Obras 

7.1.10.1.  Recepción Provisional   

 

El Concesionario debe informar al Gerente de Proyecto, dentro de los plazos 

establecidos en los planes de trabajo, que las obras de cualquiera de los tramos que 
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conforman el corredor del Proyecto se encuentran listas para la recepción provisional. 

Junto con esta comunicación el Concesionario presentará todos los documentos 

requeridos por el Contrato para tener por recibidas las obras. El Gerente de Proyecto 

tramitará los estudios del caso, recopilará la información requerida y el Gerente de 

Proyecto convocará al Concesionario para una visita en sitio, en la cual se levantará un 

acta en la que se hará constar si las obras en efecto están listas para la recepción 

provisional e indicará las obras adicionales, correcciones y reparaciones que, conforme 

al Contrato, se requieran para hacer la recepción definitiva, todo lo cual se hará constar 

en el acta. Si el estado de las obras o de la información aportada por el Concesionario no 

permitieran, a juicio de la Administración Concedente y con base en lo dispuesto en el 

Contrato y los documentos que lo integran, hacer la recepción provisional, así se 

indicará en el acta que se levantará al efecto.                 

 

El Consorcio dispondrá de un plazo máximo de 30 días naturales para completar las 

obras del Proyecto conforme a los requerimientos de la Administración definidos en el 

acta de recepción provisional. 

 

7.1.10.2.  Recepción Definitiva y Puesta en Servicio de la Carretera 

 

El Concesionario debe informar al Gerente de Proyecto cuando haya cumplido con 

todas las previsiones anotadas en el acta de recepción provisional de las obras del tramo 

del Proyecto que haya completado, para que se proceda a la recepción definitiva, 

adjuntando al efecto toda la documentación y memorias que demuestre su cumplimiento  

con el Contrato de Concesión. El Gerente de Proyecto revisará la documentación que 

deberá aportar el Concesionario, así como la información del expediente, y prevendrá al 

Concesionario, dentro de un plazo no superior a cinco (5) días hábiles para que presente, 

en un plazo máximo de treinta (30) días naturales, cualquier  información que se hubiere 

omitido o que fuere necesaria para proceder a la recepción definitiva de las obras. Una 

vez recibida a satisfacción la información solicitada, el Gerente de Proyecto convocará a 

la Comisión de Autorización de Puesta en Servicio, la que estará integrada por un 

representante del CONAVI, un representante del MOPT, y un representante del Consejo 

Nacional de Concesiones, y del equipo técnico de apoyo, todos nombrados por sus 

jerarcas respectivos.  

 

La Comisión de Autorización de Puesta en Servicio tendrá un plazo máximo de cinco 

(5) días naturales, contados a partir de la recepción a satisfacción de la información 

solicitada, para verificar, junto con el Órgano de Supervisión, las condiciones del 

corredor vial que se recibirá para la Puesta en Servicio a los usuarios, convocando 

dentro de este plazo al Concesionario para una inspección en sitio donde se levantará un 

acta de recepción definitiva y puesta en servicio de la obra. De cumplirse con los 

requisitos, con las condiciones de seguridad para los usuarios y de eficiencia de la 

carretera, requeridas por el Contrato de Concesión y los documentos que lo integran, la 

Comisión de Autorización de Puesta en Servicio y el Órgano de Supervisión acordarán, 

en el plazo de cinco días naturales antes referido, la recepción definitiva de las obras y 

la autorización de puesta en servicio. 
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Tanto las recepciones provisionales como definitivas, así como la autorización de puesta 

en servicio, se obtendrán en forma separada, para cada uno de los tramos que componen 

el Proyecto, una vez cumplidos los requisitos del Contrato y las condiciones definidas 

en este apartado. 

7.1.10.3.  Puesta en Servicio de la Obra 

 

El plazo máximo para la Recepción Provisional de la Autopista General Cañas y los 

tramos Aeropuerto-Río Poás y Río Poás-San Ramón de la Carretera Bernardo Soto es 

de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la orden de inicio de las obras y el de las 

Radiales Santa Ana-San Antonio y San Antonio-Río Segundo, será de veinticinco (25) 

meses, a partir de la fecha de inicio de construcción de las obras, de conformidad con 

los plazos indicados en la Oferta del Concesionario. 

 

La autorización de Puesta en Servicio, dará derecho a la explotación de los tramos 

señalados y al cobro de las tarifas correspondientes. El atraso en el plazo máximo para 

la Recepción Provisional de la totalidad de la obra, hará incurrir al Concesionario en la 

multa establecida en el Capítulo 13 del Contrato. 

 

A partir de la autorización de Puesta en Servicio, el Concesionario debe comenzar la 

explotación de la obra según lo convenido en el Contrato de Concesión, previa entrega 

de la garantía para la explotación de la obra establecida en el Capítulo 14 del Contrato. 

El cobro de peaje por parte del Concesionario se iniciará una vez cumplidas estas 

formalidades y solo cuando se autorice la Puesta en Servicio de un tramo completo del 

Proyecto.  

7.1.10.4.  Modificación del Plazo de Puesta en Servicio de las Obras 

 

Si durante la construcción de la obra se produjeran atrasos ocasionados por un Evento 

de Fuerza mayor o Caso Fortuito, o por un acto de la Administración, el Concesionario 

debe presentar al Gerente de Proyecto su justificación y el período de atraso en los 

plazos que estima que se producirá, de conformidad con las reglas establecidas en este 

Contrato para estos efectos, con el objeto de que la Administración Concedente 

verifique las causas y las consecuencias de los eventos o hechos alegados por el 

Concesionario, y en caso de aprobarlo, determine el plazo de la prórroga que le 

compense al Concesionario el atraso producido, plazo al que debe ajustarse el 

Concesionario. Si no se siguen los procedimientos establecidos en el Contrato para estos 

efectos, no se aceptará justificación alguna. Los antecedentes y justificación que el 

Concesionario someta al Gerente de Proyecto deben incluir los nuevos programas de 

trabajo para efectos de que sean autorizados por el Órgano de Supervisión. 

 

El Concesionario no tendrá derecho a ninguna prórroga del plazo por los atrasos que 

puedan experimentar los trabajos como consecuencia del rechazo que efectúe el Órgano 

de Supervisión de materiales u obras que no cumplan con las especificaciones y 

condiciones del Contrato. 
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Cuando el retraso en el cumplimiento de los plazos para la autorización de puesta en 

servicio fuere imputable a la Administración Concedente, el Concesionario gozará de un 

aumento en el plazo de la construcción igual al período de entorpecimiento o 

paralización, sin perjuicio de las compensaciones que procedan. En este caso, el Gerente 

de Proyecto procederá a enviar toda la información relacionada con el retraso a la 

autoridad correspondiente, para que ésta declare la ampliación del plazo que 

corresponda. 

 

 

7.2.  DE LOS PROYECTOS DE INGENIERÍA 
 

El Concesionario debe elaborar los diseños definitivos y planos constructivos de las 

obras estructurales, de construcción, rehabilitación y mejoramiento, de acuerdo con los 

planos de los diseños preliminares referenciales, estudios referenciales, normas de 

diseño y especificaciones técnicas contenidas en el presente Capítulo. Los diseños 

definitivos del Concesionario deben considerar, como mínimo, las obras definidas en el 

Proyecto Vial Referencial y en las Especificaciones Técnicas de Construcción, 

Rehabilitación y Mejoramiento de estas Bases Técnicas, de acuerdo con la descripción 

establecida en el apartado 7.1.5 de las presentes Bases Técnicas. Asimismo deberá 

contemplar los aspectos atinentes incluidos en su Oferta. 

 

Para efectos del presente Contrato el Proyecto Vial Referencial aportado por la 

Administración se define como el conjunto de obras, especificaciones, normas de diseño 

y estudios técnicos elaborados por la Administración para el Estudio de Factibilidad 

Técnica, Ambiental, Económica y Financiera del corredor vial objeto del presente 

Contrato. La información antes referida tiene un carácter de referencia, por lo que el 

Concesionario será el único responsable de los diseños finales que se utilizarán para la 

efectiva construcción del Proyecto Vial. 

 

El Proyecto Vial Definitivo que debe entregar el Concesionario a la Administración 

para su aprobación, se define como el conjunto de obras que el Concesionario debe 

diseñar para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la Autopista General 

Cañas, la Carretera Bernardo Soto y la Radial Santa Ana-San Antonio-Río Segundo, 

denominado como corredor San José-San Ramón, de conformidad con las disposiciones 

del presente Contrato de Concesión.                                           

 

7.2.1.  Estudios Referenciales  

 

Los estudios aportados como referencia por la Administración Concedente en la 

licitación, correspondientes a la  Autopista General Cañas-Bernardo Soto, realizados por 

las firmas consultoras Getinsa-Novotecni, son los que a continuación se detallan: 

 

a) Antecedentes 

b) Datos Básicos 

c) Cartografía y Topografía 

d) Estudio Socioeconómico y Escenarios de Futuro 
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e) Estudio de Tránsito 

f) Estudio de Drenajes 

g) Geología y Geotecnia 

h) Cimentación de Estructuras 

i) Estructuras 

j) Estudio de Pavimentos 

k) Diseño Funcional 

l) Estudio de Trazado Geométrico 

m) Señalización, Señalamiento y Defensas 

n) Reposiciones 

o) Obras Complementarias 

p) Expropiaciones e Indemnizaciones 

q) Presupuesto 

r) Factibilidad Económica y Financiera del Proyecto 

s) Planos Preliminares 

t) Síntesis del Corredor (Tomos I, II y III)  

 

Asimismo forman parte de los documentos de referencia los estudios y planos 

preliminares realizados por la firma consultora Louis Berger Group, Inc, para el 

mejoramiento de la Radial Santa Ana-San Antonio y la construcción de la Radial San 

Antonio-Río Segundo. 

 

7.2.2.  Realización de los Estudios y Diseños Finales del Proyecto
 
 

 

El Concesionario debe realizar el diseño de las obras de construcción rehabilitación y 

mejoramiento, de conformidad con los planos, anteproyectos, especificaciones, 

estudios, detalles y documentos del Proyecto Vial Referencial presentado como 

referencia por la Administración y aceptado en la oferta, o del Proyecto Vial Referencial 

del Concesionario, aprobado por la Administración, de acuerdo con las Bases Técnicas 

del presente Contrato. Asimismo, el Concesionario deberá elaborar los planos 

constructivos, diseños definitivos y otros estudios técnicos y ambientales de las obras 

que no se han proyectado pero que son exigidas en el presente documento y que 

básicamente se refieren a las bahías para autobuses, puentes peatonales, calles 

marginales, estaciones de peaje y pesaje, servicios especiales y otras obras 

complementarias incluidas en el Proyecto Vial Referencial. Estos diseños deben cumplir 

con todas y cada una de las obligaciones a cargo del Concesionario, especialmente 

deben cumplir con los alcances del presente Capítulo. 

 

Los diseños definitivos y planos constructivos deben ser aprobados por las instituciones 

competentes de previo a su presentación ante la Administración Concedente para su 

aprobación definitiva. El Concesionario entiende que estas aprobaciones y permisos son 

su obligación y que la Administración Concedente colaborará en todo lo que esté a su 

alcance para estos efectos y contribuirá para que los trámites en las instituciones se 

realicen de manera coordinada y eficaz a fin de procurar las aprobaciones, pero no será 

su responsabilidad el obtener estos permisos y aprobaciones. La presentación de los 
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diseños definitivos puede realizarse en forma parcial o por tramos antes de iniciarse la 

etapa de construcción, rehabilitación y mejoramiento. 

 

El diseño geométrico debe cumplir con el Manual de Normas para el Diseño 

Geométrico de las Carreteras Regionales (SIECA 2001) y/o las normas de "Policy on 

Geometric Design of Highways and States (AASHTO 1994), cuando sean aplicables y 

las restricciones del sitio permitan una solución a un costo razonable. 

 

Los Proyectos de Ingeniería, las normas y especificaciones técnicas para la construcción 

y operación de la Concesión que el Concesionario presente para su aprobación o para su 

recepción provisional o definitiva, deben certificar que las mismas cumplen con las 

normas solicitadas en el presente Contrato de Concesión. 

 

Con el fin de facilitar la labor de la Administración Concedente, el  Concesionario debe 

entregar al Gerente de Proyecto, dentro de los términos señalados en las cláusulas 6.4 y 

6.7.1 a) de este Contrato, los diseños de detalle con los cuales se ejecutarán las obras de 

construcción, rehabilitación y/o mejoramiento durante la Etapa de Construcción, 

Rehabilitación y Mejoramiento, en doble copia en papel y copia electrónica. Sin 

embargo, durante el desarrollo de los planos definitivos, el Concesionario coordinará e 

informará al Gerente de Proyecto, según el esquema de coordinación periódica que el 

Órgano de Supervisión defina, sobre el avance del trabajo y facilitará la información 

básica recopilada para el diseño, incluyendo las memorias de cálculo de todos los 

elementos de la obra. 

 

El Concesionario debe presentar a la Administración Concedente los diseños 

definitivos, aprobados por las autoridades competentes, con el fin de que, una vez 

cumplidas las formalidades de ley, se aprueben los estudios técnicos y planos 

definitivos y la Administración Concedente pueda aprobarlos y ordenar la construcción 

de las obras de cualquiera de los tramos que el Concesionario se proponga iniciar. La 

Administración Concedente contará con un plazo máximo de quince (15) días hábiles 

para emitir la aprobación de los estudios de ingeniería y planos definitivos o presentar 

sus observaciones. Este plazo se podrá prorrogar por un período igual, si hubiera faltado 

documentación de respaldo necesaria para la aprobación. 

 

Los planos de los diseños definitivos deben entregarse en el mismo orden en que se 

ejecutarán las obras y cada tramo del Proyecto y según los plazos constructivos 

indicados por el Concesionario en su Oferta., sin exceder los plazos máximos 

establecidos en este Capítulo. 

 

El Concesionario será totalmente responsable tanto de los diseños que produzca en el 

desarrollo de su Contrato, como del valor de ejecución que establezca para la 

construcción de la obra proyectada, liberando así a la Administración Concedente de 

cualquier reconocimiento adicional en el valor total del Proyecto que se origine por un 

incremento pretendido o real en las cantidades de obra, sin importar si esas mayores 

cantidades de obra se derivan o no de imprevisiones, omisiones o errores en el diseño 

definitivo ejecutado por el Concesionario. 
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Los diseños definitivos que debe entregar el Concesionario deben contener los 

siguientes elementos como mínimo: 

 

a) Memoria descriptiva del proyecto 

b) Informe de Mecánica de Suelos con pruebas y resultados obtenidos 

c) Memoria de cálculo de caudales (si fuera necesario) 

d) Memoria de cálculo sísmico y estructural, de acuerdo con las normas AASHTO,    

disposiciones del Departamento de Puentes del MOPT y normas del Código Sísmico 

de Costa Rica. 

e) Plano de Vista General y Localización de Obras 

f) Planos del Trazado mostrando movimiento de tierras 

g) Planos con señales horizontales, verticales y otras obras de seguridad 

h) Planos de superestructuras 

i) Planos de Infraestructuras 

j) Planos estructurales de muros de retención 

k) Planos estructurales de vigas, losas y estribos 

l) Planos de cimentaciones 

m) Planos del Sistema de Drenajes 

n) Planos de obras de protección 

o) Planos de detalle de todas las obras accesorias del Proyecto 

p) Planos de Radiales 

q) Planos de Intercambios e Intersecciones 

r) Planos de las Estaciones de Peaje e infraestructura requerida para su operación 

s) Planos de las Áreas de Servicio y Control de Operaciones 

t) Planos de los Sistemas de Control y Vigilancia 

u) Cantidad de obras y presupuesto desglosado de conformidad con las estipulaciones 

del CA-2001 

v) Especificaciones Técnicas Especiales 

w) Propuesta de los Servicios Públicos a reubicar 

 

7.2.3.  Normas de Diseño 

 

Los diseños definitivos y planos constructivos que debe confeccionar el Concesionario 

se ajustarán a la normativa vigente y en particular a los Instructivos de los 

Departamentos de Diseño de Vías, Diseño de Puentes, Estudios y Diseños y 

Señalamiento Vial del MOPT, debiendo considerar entre otros, los siguientes 

documentos: 

 

a) Manual de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras Regionales. SIECA, 

Febrero 2001. 

b) Manual de Proyecto Geométrico de Carreteras de la Secretaría de Asentamientos 

Humanos y Obras Públicas de México de 1977. 

c) A Policy on Geometric Design of Highways and States, AASHTO 1994. 

d) Normas y Diseños para la Construcción de Carreteras, Plan Vial de Costa Rica de 

1968. 
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e) Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito, 

SIECA, Diciembre 2000. 

f) Especificaciones Estándar para Puentes de Carreteras, AASHTO 1996, Edición 

16va. 

g) División 1-A. Diseño Sísmico de Puentes, AASHTO 1996. 

h) Especificaciones de Diseño para Puentes, AASHTO LRFD 1994. 

i) Código Sísmico de Costa Rica (CSCR) 1986. 

j) Especificaciones para la Construcción de Carreteras y Puentes Regionales (CA- 

2001). 

k) Manual de Construcción para Caminos, Carreteras y Puentes (MC-83) 

l) Normas AASHTO 1993 para Diseño de Estructura de Pavimentos. 

m) Highway Capacity Manual: 1994 Update, Special Report 209: Transportation 

Research Board, 1994. 

n) Highway Capacity Manual: 1997 Update, Special Report 209: Transportation 

Research Board, 1997. 

o) Manual de Capacidad de Carreteras 1985: Experiencia y Validez en Costa Rica, por 

Duran Ortiz, Mario R., en Memoria del Tercer Congreso de Ingeniería del 

Transporte, Asociación de Ingeniería de Transporte, CFIA: San José, 1990, pp. 210-

238. 

p) Las Bases Técnicas del presente Contrato. 

 

Para el diseño definitivo y elaboración de los planos constructivos el Concesionario 

debe considerar además, el Proyecto Vial Referencial  aportado por la Administración. 

 

7.2.4.  Criterios de Diseño para los Proyectos 

 

Antes de desarrollar el proyecto definitivo, el Concesionario debe acordar con las 

Empresas de Servicios Públicos, como ICE, A y A, CNFL, el MOPT, RECOPE, y/o 

otras instituciones o empresas, tales como los municipios involucrados en el Proyecto, a 

cuya jurisdicción le corresponda administrar algún servicio, los Términos de Referencia 

Específicos, por los cuales se basarán los estudios de ingeniería a ejecutar. El Gerente 

de Proyecto participará de las reuniones de coordinación que se realicen con las 

instituciones del Estado. 

 

Dentro de las consideraciones básicas en los distintos diseños a desarrollar, deben 

tenerse presente las recomendaciones contenidas en las Resoluciones de la SETENA Nº 

033 - 2002, 035-2002, 036-2002 y  034-2002 correspondientes a las “Caracterizaciones 

Ambientales Preliminares de la  Autopista General Cañas, San Antonio-Río Segundo,  

Carretera Bernardo y Santa Ana - San Antonio respectivamente”, así como el Plan de 

Gestión Ambiental que debe elaborar el Concesionario, el que debe ser aprobado por la 

SETENA. 

 

Para la elaboración de los diseños definitivos y planos constructivos, de las carreteras de 

este Proyecto y obras anexas a la concesión (bahías para autobuses, puentes peatonales, 

estaciones de pesaje, estaciones de peaje, servicios especiales, etc.) el Concesionario 

debe considerar los criterios que se describen en las presentes Bases Técnicas. 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 82 

7.2.4.1.   Ingeniería Básica 

 

Para la elaboración de los diseños definitivos y planos constructivos, el Concesionario 

puede utilizar la información básica contenida en los diseños preliminares, planos, 

anteproyectos y estudios referenciales entregados por la Administración Concedente en 

la Licitación, y desarrollar nuevos estudios básicos o complementarios a los presentados 

como referencia cuando así se requiera. Los estudios básicos que desarrolle el 

Concesionario, deben ceñirse a lo indicado en los manuales e instructivos indicados  en 

este Capítulo. 

 

El Concesionario debe realizar todos los estudios de suelos y pruebas de laboratorio que 

requiera para el diseño y construcción de los terraplenes, cortes, taludes, pavimentos, así 

como los ensayos para el control de la calidad de los materiales y del proceso 

constructivo. Los resultados de los ensayos, el análisis de la información y las 

determinaciones que estos resultados provean, son responsabilidad del Concesionario. 

 

Los estudios básicos tradicionales para los proyectos viales son los que se indican a 

continuación: 

7.2.4.2.  Topografía 

 

Los levantamientos topográficos que se requieran para realizar los diseños definitivos, 

tanto de estructuras como geométrico, deben referirse a un eje de referencia o línea 

centro de todo el Proyecto. En las zonas o tramos donde tiene lugar una mejora debe 

realizarse el levantamiento del terreno completo. 

 

a)    Topografía General 
 

Se debe realizar el levantamiento topográfico completo del terreno en todos aquellos 

sectores donde se proyecten obras. Cada uno de los levantamientos debe estar 

debidamente referenciado con monumentos o hitos duraderos, que permitan el posterior 

replanteo de los diseños propuestos. Todos los sitios donde se realicen perforaciones 

para efectos de estudios de suelos también deben quedar debidamente referenciados y 

deben mostrarse en los planos definitivos. Los levantamientos topográficos son 

necesarios para efectos de diseño geométrico de la ampliación y mejoramiento de 

intersecciones e intercambios existentes, carriles de ascenso, el diseño de bahías para 

autobuses, puentes peatonales, las estructuras de puentes y pasos a desnivel (topografía 

especial), así como aquellas obras de estabilización de taludes que se recomienden. Las 

coordenadas a utilizar serán las definidas por el Instituto Geográfico Nacional de Costa 

Rica (I.G.N.), así como también las cotas de los puntos de referencia (P.R.) a utilizar en 

el levantamiento. 

 

Se deben referenciar con monumentos o hitos los nuevos P.R. que se generen en el 

proceso de elaboración de los Diseños Definitivos. 
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El Concesionario debe realizar los levantamientos topográficos con estadímetro, 

estación total o equipo de posicionamiento geográfico satelital ("GIS"), de modo que 

permita un rápido avance de los trabajos con alta precisión. En cada sitio se debe 

establecer una línea centro o de referencia, según sea el caso, y se deben levantar los 

perfiles y secciones transversales que se consideren necesarias en cada sitio. Además se 

deben levantar todos aquellos detalles que sean pertinentes para realizar los diseños y 

para verificar el derecho de vía disponible, así como los levantamientos requeridos para 

establecer las áreas de expropiación cuando el derecho de vía existente resulte 

insuficiente. 

 

b)    Topografía para Drenaje 
 

Se deben ejecutar los trabajos de topografía para el diseño de las obras de drenaje que se 

requiera proyectar, verificando los caudales que son capaces de evacuar las obras 

existentes, por lo que se hace necesario disponer de los datos de terreno para la 

determinación de pendientes, velocidades, alineamiento de cauces, caudales, etc. Se 

deben tener presente los problemas de drenaje tanto longitudinal como transversal de los 

ejes principales, de las intersecciones a desnivel y cumplir con todos los requisitos 

exigidos por particulares para el uso de canales como elemento de evacuación. 

 

c)    Topografías Especiales 
 

Se consideran zonas especiales, aquellas en donde se materializan obras de cierta 

importancia (puentes, alcantarillas mayores, intersecciones e intercambios, bahías para 

autobuses, puentes peatonales, defensas, abovedamiento, muros, sifones, etc.). En estos 

sectores se ejecutará un levantamiento para permitir el diseño total de las obras, a escala 

1:200 y 1:500 para intersecciones e intercambios, con curvas de nivel cada 0,25 m y 

siempre en estricta concordancia con el sistema de coordenadas del plano general. 

 

7.2.4.3.   Mecánica de Suelos y Geotecnia 

 

Los ensayos e informes de Mecánica de Suelos, deben definir en forma adecuada los 

parámetros de diseños para la fundación de estructuras y pavimentos. Los estudios a 

realizar deben cumplir con la normativa establecida por las Direcciones de Diseño de 

Puentes y de Geotecnia y Materiales del MOPT. 

 

Los estudios de mecánica de suelos deben cumplir, como mínimo, con los siguientes 

alcances: 

 

a) Inspección Visual de todo el corredor a ser intervenido 

b) Estudio deflectométrico (Viga Benkelman o Deflectómetro de Impacto) 

c) Perforaciones de suelo cada 200 m. aproximados, de profundidad no inferior a 2 m. 

d) Descripción estratigráfica de los materiales que conforman las paredes de las 

perforaciones y toma de muestras perturbadas y no perturbadas del suelo. 

e) Prospección según profundidad de las estructuras proyectadas. 
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A las muestras obtenidas se les deben realizar ensayos de clasificación y/o 

compresiones no confinadas en el laboratorio. Los resultados de los ensayos de 

laboratorio más los antecedentes existentes para suelos de idéntica formación geológica 

y clasificación, permitirán estimar los parámetros de esfuerzo, deformación y resistencia 

al corte de los estratos de suelo. 

 

Con la información obtenida, se plantearán los modelos geomecánicos que se utilizarán 

en los análisis, emitiendo informes de mecánica de suelos que cubran al menos los 

siguientes aspectos: 

 

a) Tipo de fundación más apropiada para las obras proyectadas según las alternativas a 

estudiar. 

b) Capacidad de soporte de fundaciones para los casos estáticos y sísmicos 

c) Recomendaciones sobre dimensiones mínimas de fundaciones y profundidad de 

fundación 

d) Especificaciones para tratamiento de suelos sueltos, removidos y rellenos artificiales 

si existen, mediante eventuales mejoramientos de suelos. 

e) Cálculo de asentamientos de fundaciones para solicitaciones permanentes y 

eventuales. 

f) Criterios sobre asentamientos totales admisibles basados en la distorsión máxima 

admisible y recomendaciones sobre asentamientos totales máximos de fundaciones. 

g) Determinación de constantes de balasto para deformaciones verticales y al giro. 

h) Empujes de suelos sobre muros de contención, para los casos estáticos y sísmicos 

(con posibilidad de rotar en la base). 

i) Empujes de suelos sobre muros de obras tipo túnel en zanja (Cut and Cover) para 

los casos estáticos y sísmicos. 

j) Diseños de tirantes anclados o sistemas de tierra reforzada si es conveniente para 

taludes de relleno. 

k) Análisis de estabilidad de taludes de cortes en terreno natural para los casos de obras 

temporales (durante la construcción) y de obras permanentes. 

l) Recomendaciones sobre pendientes máximas de terrenos compactados. 

m) Recomendaciones de construcción generales (excavaciones y precauciones  a tomar 

por la inspección técnica para detectar derrumbes, rellenos y su control, protección 

contra la erosión de terraplenes y cortes, etc.). 

 

7.2.4.4.  Hidrología e Hidráulica 

 

El Concesionario debe obtener todos los datos que sean necesarios tanto para estimar 

los caudales de diseño de las obras de drenaje superficial y, eventualmente subterránea 

que se puedan generar en la zona afectada por el Proyecto, como para justificar la 

suficiencia de las existentes, si éstas son utilizadas. Los estudios de hidrología e 

hidráulica se realizarán en los niveles que correspondan, de acuerdo a las obras de 

drenaje cuya rehabilitación ó construcción sea necesario proyectar. 

 

Los proyectos deben aportar una solución integral en el aspecto hidrológico y de 

drenaje, incluyendo tanto la necesidad de construcción de nuevas obras como el 
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mejoramiento de las existentes que presenten o hayan presentado problemas de 

funcionamiento o pudieran tenerlos en el futuro por haber cambiado las existentes en el 

momento del diseño. 

 

Los aspectos hidrológicos deben incluir: verificación y recomendaciones para el 

funcionamiento adecuado de las obras existentes y caudales de diseño de nuevas obras 

principales y menores, así como las recomendaciones contenidas en el EslA . 

 

7.2.4.5.  Diseño Geométrico 

 

Los diseños definitivos que debe realizar el Concesionario deberán considerar las 

velocidades de diseño definidas a continuación para cada una de las Secciones del 

Proyecto. Para la Autopista General Cañas y para el tramo Aeropuerto-Río Poás, la 

velocidad de proyecto será de 100 km/hr y para el resto de la Carretera Bernardo Soto 

(Río Poás-San Ramón), será de 80 Km/hr. En el caso de las radiales que contempla el 

Proyecto la velocidad de diseño es de 60 km/hr. En consecuencia, el Concesionario 

debe considerar como mínimo las velocidades de diseño y las secciones transversales 

típicas, contenidos en los estudios, diseños, planos y anteproyectos del Proyecto Vial 

Referencial, proporcionados por la Administración Concedente para los diseños 

definitivos que debe desarrollar. 

 

Los elementos que definirán la geometría vial serán los ejes de replanteo de calles, 

ramales e intersecciones. Estos deben describirse analíticamente, de acuerdo a lo 

indicado en el Manual de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras Regionales 

(SIECA 2001), o las normas AASHTO 1994. 

 

Tal descripción se concretará mediante el estacionamiento de puntos cada 20 m de 

dichos ejes, representables en el terreno a partir del sistema geodésico definido en el 

Proyecto Vial Referencial. Además, para efectos de definición de la morfología del eje, 

se debe singularizar aquellos puntos principales de los ejes que correspondan a sus 

empalmes con otros ejes existentes o proyectados (inicio y fin); aquellos de contacto 

entre los distintos elementos que lo configuran, sean ellos rectas, curvas circulares o 

clotoides, dato útil para el replanteo de las obras o para la coordinación especial que 

debe existir entre todas ellas (inicio y fin de muros, puentes, cruces de vía, etc.). 

 

De estos últimos puntos del eje se entregará un listado que contenga, al menos, las 

coordenadas en planta, los azimutes, las distancias al origen, los parámetros que definen 

el tipo de alineamiento que dichos puntos acotan, las coordenadas de los centros de las 

circunferencias utilizadas y las de los vértices de las poligonales que se hubiesen 

utilizado como base del eje en planta. 

 

De los puntos cada 20 m se debe entregar, como mínimo, los mismos datos que se 

presentan en los planos aportados como referencia. 

 

La altimetría del resto de la obra quedará definida, a partir de lo anterior, mediante el 

abundamiento de las secciones transversales típicas, los diagramas de superelevación y 
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sobreancho, los taludes y muros involucrados, los perfiles longitudinales de las 

alcantarillas, etc., todo ello reflejado, relacionado y complementado en los planos de 

perfiles transversales, a escala 1:100. 

 

Estos últimos perfiles deben plantearse en todos los puntos definidos cada 20 m y en 

todos aquellos que sean necesarios para describir o complementar la descripción de las 

obras y su dimensionamiento. Todo esto sin perjuicio de la ejecución de los perfiles 

transversales que surjan de los requerimientos específicos de las obras involucradas. 

 

7.2.4.6. Diseño de Pavimentos 

 

En el Diseño de Pavimentos nuevos y en la rehabilitación de los existentes se aplicarán 

los métodos desarrollados en los estudios conocidos como AASHTO - Road Test con 

sus ampliaciones posteriores, principalmente Road AASHTO 1993. El Concesionario 

debe realizar estudios de campo (perforaciones a cielo abierto y mediciones con la viga 

Benkelman o deflectómetro) para determinar el estado del pavimento a lo largo de las 

secciones existentes del Proyecto. Para efectos de diseño de pavimentos deben tomarse 

los datos de tránsito actual y su crecimiento futuro, considerando los escenarios 

optimistas. 

 

Se debe entregar una memoria detallada con la determinación de los parámetros que 

intervienen en el diseño del pavimento. 

 

Para cada diseño estructural del pavimento se dará a conocer, un perfil tipo en que se 

indique claramente los espesores de cada capa y características de los materiales que la 

componen, señalando además los sectores en que se construirá cada tipo de diseño. 

Estos deben ser proyectados para una vida útil de 25 años, como mínimo, un índice de 

servicio inicial de 4.2 y un índice de servicio final de 2.5. Las soluciones de 

repavimentación podrán ser utilizadas en pavimentos rígidos como flexibles, según sea 

el caso. 

 

Para el diseño de los pavimentos se deben considerar, como mínimo, la vida útil 

proyectada, así  como las solicitaciones (ejes equivalentes) establecidas en las Tabla No 

7.3, para la Autopista General Cañas y Radiales y la Tabla No 7.4, para la Carretera 

Bernardo Soto, incluidas en estas Bases Técnicas. Dichos diseños serán calculados por 

aquella variable que demande mayor cantidad de ejes equivalentes acumulados, 

determinando así los espesores de pavimento de cada tipo de solución. 

 

Los Ejes Equivalentes mínimos que deben considerarse para el diseño de pavimentos 

son los siguientes, que fueron definidos en el Estudio Referencial de Firmes realizado 

por la firma Getinsa Novotecni y Asociados, presentado como referencia en la 

licitación. 
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Tabla 7. 3 Ejes Equivalente para el Diseño de Pavimentos 

Autopista General Cañas y Radiales 

Autopista General Cañas 

Ejes Equivalentes para el diseño de pavimentos 

Tramo TPD Año ESAL (millones) 

Autopista General Cañas 57,480 ¹ 25 100 

Santa Ana - San Antonio 17,000 ² 20 13 

San Antonio - Río Segundo 24,429 ³ 20 18 

 

 

¹ :  TPD del año 2000 del Estudio de Tránsito realizado por la firma Getinsa Novotecni 

y Asociados, presentado como referencia en la licitación. 

 

² : TPD del año 1999 del Estudio de Tránsito realizado por la firma Louis Berger 

Intemational, Inc., presentado como referencia en la licitación. 

 

³ :  TPD del año 2005 del Estudio de Tránsito realizado por la firma Louis Berger 

Intemational, Inc., presentado como referencia en la licitación. 

 

Tabla 7. 4 Ejes Equivalente para el Diseño de Pavimentos 

Carretera Bernardo Soto 

Carretera Bernardo Soto 

Ejes Equivalentes para el diseño de pavimentos 

Tramo TPD (¹ ) Año ESAL (millones) 

Aeropuerto - Manolos 21,610 25 60.2 

Manolos - Grecia 15,720 25 44.1 

Grecia - San Ramón 12,124 25 26.2 

 

 

 (¹): TPD del año 2000 del Estudio de Tránsito realizado por la firma Getinsa Novotecni 

y Asociados. 

 

En lo que se refiere a las soluciones de empalmes con calzadas existentes, así como en 

los cruces, estas soluciones se deben detallar geométrica y constructivamente. 

 

En el caso de juntas en pavimento de hormigón, si fuese necesario se especificarán 

barras de traspaso de cargas y de amarre, con una justificación técnica y de acuerdo a 

cálculos que se desarrollarán en la memoria de cálculo. 

 

Como parte del diseño de pavimentos que debe realizar y presentar el Concesionario, se 

debe incluir el programa de mantenimiento que se prevé para mantener los índices y 

parámetros de servicialidad definidos en las Especificaciones Técnicas de Operación y 

Mantenimiento de las Bases Técnicas del Contrato, durante todo el periodo de la 

Concesión. 
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a) Diseños Asfálticos 

 

El método de diseño utilizado será de acuerdo al AASHTO Interin Guide versión 1993, 

que introdujo las siguientes modificaciones: 

 

• Factor de Confiabilidad en el diseño ligado al concepto de análisis de riesgo para el 

camino 

 

• Uso del " Módulo Resilente " para caracterizar la capacidad de soporte del suelo 

 

• Uso de Factores que afectan a los coeficientes estructurales de las bases granulares en 

reemplazo del factor regional. 

 

Los espesores de diseño obtenidos mediante la aplicación de la metodología AASHTO 

deben ser revisados con el Modelo de Fatiga del Instituto de Asfalto, de manera que se 

pueda establecer la necesidad de aumentar los espesores de diseño para satisfacer el 

requerimiento establecido por ese instituto en la evaluación de agrietamiento por fatiga. 

De igual forma debe permitir el establecimiento de las intervenciones a realizar en el 

pavimento durante el periodo de operación de la concesión, con el fin de mantener un 

índice de Servicialidad de 4.2, como mínimo. 

 

b) Diseños de Hormigón 

 

El método utilizado será el desarrollado por la AASHTO, Interin Guide Versión 1993. 

 

Los parámetros que se utilizarán en la aplicación del método son: 

 

•  Módulo de reacción de la subrasante (Kc) 

 

• Conocidos los valores CBR se determinará el módulo de reacción (K) respectivo, 

utilizando la relación CBR-K. Este valor no será susceptible de mejoramiento en 

presencia de subbases o bases granulares, salvo en el caso de mejoramiento de 

subrasante. 

 

7.2.4.7.  Diseño de Estructuras 

 

Todos los diseños definitivos de las estructuras que componen el Proyecto Vial deben 

realizarse en concreto armado. Las dimensiones y emplazamiento de sus partes 

constitutivas, deben ser coherentes con el diseño geométrico vial y deben estar referidas 

al mismo sistema de coordenadas y kilometrajes del plano general. 

 

Para el diseño de puentes, pasos inferiores y/o superiores se deben realizar, al menos, 

los sondeos necesarios con una profundidad mínima de 12 m ó una alternativa que 

permita definir suelos y cotas de fundación, estudios geotécnicos, estudios de mecánica 

de suelos y de nivel freático. 
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Los proyectos de  puentes, pasos a desnivel, muros de contención y pasos peatonales 

deben cumplir con las normas del Departamento de Diseños de Puentes de la Dirección 

de Vialidad, el claro vertical mínimo a considerar en las estructuras nuevas, será de 5,0 

m. El Concesionario debe entregar planos que incluyan la ubicación de la estructura, 

notas generales y especificaciones especiales, diagramas de montajes y construcción de 

las estructuras, detalles de bastiones, pilas, detalles de la superestructura y vigas, losas, 

estribos; así como todos aquellos aspectos que deben tomarse en cuenta en el proceso 

constructivo de las estructuras. Deben detallarse las plantas, cortes y elevaciones 

necesarias para definir completamente su construcción. Se incluyen dentro de las 

estructuras, los muros de contención y los puentes peatonales. 

 

El diseño estructural de los puentes y pasos a desnivel  debe cumplir con las normas del 

"Código Sísmico de Costa Rica" de 1986, con las especificaciones pertinentes 

establecidas en el CA-2001. Los diseños estructurales también deben cumplir con las 

Especificaciones Estándar para Puentes de Carreteras de AASHTO de 1996, Edición 

16va y División 1-A, Diseño Sísmico de AASHTO 1996.  En aquellos casos en que el 

Concesionario opte por el diseño de elementos principales de concreto por medio de la 

teoría de esfuerzos de trabajo, se exigirá que cumpla con las Especificaciones de 

Diseños para Puentes, AASHTO LRFD 1994. Las estructuras deben diseñarse para una 

carga viva HS-20-44 incrementada en un 25%, para adaptarse al nuevo criterio de 

diseño establecido por el Departamento de Diseño de Puentes de Carreteras AASHTO 

1996, carga viva HL-93 con especificaciones de diseño AASHTO LRFD 1994. Para el 

cálculo de los esfuerzos y de la expansión de los miembros por efecto de la temperatura 

se fija el rango de variación en 20°C. El diseño de los apoyos de la estructura debe 

cumplir con todos los requerimientos sísmicos y de temperatura para obtener un buen 

comportamiento con un mínimo de mantenimiento. 

 

Previo al inicio de las obras, los Diseños de Estructuras deben ser aprobados por el 

Departamento de Diseño de Puentes de la Dirección de Vialidad del MOPT. 

 

7.2.4.8.  Rehabilitación de Estructuras de Puentes 

 

El Concesionario tiene la obligación de evaluar, diagnosticar y diseñar las obras para el 

refuerzo y rehabilitación de los puentes existentes que quedarán formando parte del 

Proyecto Vial, de conformidad con lo establecido en las presentes Bases Técnicas y la 

siguiente normativa: 

 

a) Las normas especificadas en el Manual de Evaluación de la Condición de Puentes. 

AASHTO 1994 y sus revisiones provisionales de 1995 y 1996. 

 

b) El Código Sísmico de Costa Rica de 1986, y su actualización. 

 

c) Especificaciones de Guía para evaluar la Resistencia de Puentes Existentes de Acero 

y Concreto. AASHTO 1989. 
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d) Manual Centroamericano de Especificaciones para la Construcción de Carreteras y 

Puentes Regionales. CA-2001 (SIECA. Marzo 2001). 

 

Las estructuras existentes en el Corredor del Proyecto y que quedarán formando parte 

de Proyecto Vial, deben ser reforzadas y rehabilitadas, según corresponda, ajustando su 

diseño para una carga viva HS-20-44 incrementada en un 25%, para adaptarlas al 

criterio de diseño del Departamento de Puentes de Carreteras AASHTO 1996, carga 

viva HL-93, con especificaciones de diseño AASHTO LRFD 1994. El diseño de las 

obras de refuerzo debe cumplir con las normas y especificaciones técnicas definidas en 

las presentes bases para el Diseño de Estructuras. 

 

Todos aquellos elementos que deban sustituirse, así como todas las obras conexas deben 

incluirse en los diseños definitivos del Concesionario, de conformidad con la normativa 

antes descrita. 

 

Además el Concesionario debe inspeccionar y realizar los estudios, pruebas y análisis 

que considere para evaluar el estado de todos los drenajes menores y alcantarillas del 

Proyecto. La rehabilitación y el mantenimiento de los drenajes que forman parte integral 

de las obras que debe realizar el Concesionario. Esta evaluación incluye tanto los 

aspectos hidrológicos como los hidráulicos. El diseño de todas aquellas alcantarillas que 

se considere que tienen una capacidad hidráulica inferior a la escorrentía real, o bien 

que hayan sufrido deterioro que afecte su capacidad hidráulica, también debe ser 

incorporado al diseño definitivo del Concesionario, para su respectiva reconstrucción o 

mejoramiento, según corresponda. 

 

7.2.4.9.   Diseño de Puentes Peatonales 

 

El Concesionario debe diseñar, como mínimo, los puentes peatonales que se definen en 

el presente contrato, en las poblaciones o pasos urbanos de cada tramo, de acuerdo con 

las normas y especificaciones técnicas definidas en las presentes bases. El diseño y 

construcción de esta infraestructura debe hacerse en concreto. 

 

El Concesionario debe construir, como mínimo, puentes peatonales en los sitios 

señalados en los Planos Referenciales del Proyecto, teniendo en cuenta para ello los 

planes locales de manejo del espacio público y el plan de desarrollo de los municipios 

respectivos. La construcción de esta infraestructura debe permitir cruzar todos los 

carriles de la carretera, los espaldones y carriles de ascenso, si los hubiere, para lo cual 

debe considerarse, tanto las ampliaciones de calzadas previstas desde el inicio de la 

etapa de construcción, rehabilitación y mejoramiento, como las ampliaciones futuras 

previstas en el tramo de la Bernardo Soto, entre el Intercambios Manolos y San Ramón. 

 

Las especificaciones para el diseño y construcción de los puentes peatonales deben 

cumplir con lo establecido en el Código Sísmico de Costa Rica y las Normas AASHTO. 

Se requiere que esta infraestructura tenga un diseño similar en todos los tramos del 

Proyecto, deben ser de presencia escénica agradable y construidas con el mismo tipo de 

material. 
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La construcción y mantenimiento de los puentes peatonales debe cumplir como mínimo 

con las siguientes especificaciones: 

 

a) La luz libre mínima de todas las estructuras elevadas respecto al nivel de rasante de 

la vía será de 5,0 m. 

 

b) El puente debe tener dos pasamanos paralelos colocados a 0,60 m y 0,90 m. de 

altura más una baranda de protección de 1,20 m. 

 

c) Ancho mínimo de 2,00 m., debe estar provisto al lado de un bordillo de protección 

al pie de 0,15 m. de altura, y piso o superficie monolítica en material antideslizante. 

 

d) Las pilas de los puentes deben construirse a una distancia mínima del espaldón de 

0,90 m. 

 

e) El puente debe contar con tubos o franjas de desagüe de 3,81 cm de diámetro 

mínimo (1,5 pulgadas), y deben estar localizados a los dos costados del puente cada 

3,00 m. 

 

f) Para el acceso al puente se tendrá en cuenta que la construcción de escaleras debe 

incorporar soluciones que permitan el acceso para minusválidos. Para lo cual podrá 

considerarse la posibilidad de sustituir las escaleras por rampas. En este caso la 

pendiente máxima de la rampa debe permitir el fácil acceso de sillas de ruedas y 

personas de la tercera edad. Lo anterior de conformidad con la normativa vigente en 

la Ley de Igualdad de Oportunidades para personas con Discapacidad.  

 

g) El acceso a las escaleras y rampas de los puentes debe ser adecuado para facilitar y 

estimular el uso de estas estructuras por los peatones. 

 

h) Si sobre el puente existieran líneas de alta tensión, debe proveerse al puente de una 

cubierta de protección. 

 

El diseño de esta infraestructura y la ubicación precisa forma parte de los diseños 

definitivos del Concesionario. 

 

7.2.4.10.   Diseño de Bahías para Autobuses 

 

El Concesionario debe diseñar áreas de estacionamiento lateral (paradas o bahías para 

autobuses), seguras y bien acondicionadas, para el uso de las unidades de transporte 

colectivo interurbano e interprovincial, como mínimo, en los sitios definidos en los 

Planos Referenciales del Proyecto, de conformidad con lo señalado en la descripción de 

las presentes Bases Técnicas. En cada una de las paradas de autobús debe diseñarse un 

parabús o caseta de escampadero. El diseño y la ubicación precisa de estas bahías forma 

parte de los diseños definitivos del Concesionario. 
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Las especificaciones para el diseño deben cumplir con el Manual de Normas para el 

Diseño Geométrico de las Carreteras Regionales (Febrero 2001) y las especificaciones 

técnicas definidas en este Capítulo. La construcción debe cumplir con lo establecido en 

el Manual Centroamericano de Especificaciones para la Construcción de Carreteras y 

Puentes (CA-2001). 

 

Las bahías para autobuses deben cumplir, como mínimo, con los siguientes parámetros: 

 

a) El paradero será una estructura fija con un área mínima de 8 m², ubicada en una 

sección de 3,0 m de ancho, como mínimo. La acera donde se ubicará el paradero 

debe separarse de la superficie de rodadura de la bahía por un bordillo de hormigón 

que permita un desnivel de 14 cm con respecto al nivel de la calzada. 

b) Estarán ubicadas fuera de las calzadas, separadas por una isla de 0,60 m de ancho 

mínimo, con sus correspondientes carriles de salida y retorno a la circulación de la 

vía, los cuales deben tener una longitud mínima de 40 m y un ancho mínimo de 6,0 

m, para el tramo de la General Cañas y una longitud mínima de 30 m y ancho 

mínimo de 3,5 m para el tramo de la Bernardo Soto. En ambos casos la longitud 

mínima de transición será de 70 m. 

c) La estructura del escampadero debe ser lo más transparente posible, de manera tal 

que no se torne en una barrera arquitectónica del espacio público. 

d) El escampadero debe estar provisto de bancas para facilitar la espera por parte de los 

usuarios. 

e) El escampadero debe estar debidamente iluminado durante las horas en que así lo 

requiera por falta de luz natural. 

f) El escampadero del paradero debe contar con información sobre las rutas de la 

región. 

g) Los escampaderos deben complementarse con por lo menos un (1) teléfono y con 

por lo menos (1) un basurero. 

h) Igualmente, deben atenderse las especificaciones de señalización establecidas en el 

Manual Centroamericano de Dispositivos para el Control de Tránsito Regional 

(SIECA, Diciembre 2000). 

 

7.2.4.11.  Proyecto de Seguridad Vial 

 

Este proyecto corresponde al diseño y especificaciones técnicas de las obras necesarias, 

para garantizar el menor grado de segregación y el máximo de seguridad, junto con la 

nitidez de los dispositivos viales involucrados, de acuerdo con las normas del "Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes de Control de Tránsito" (2000). En ese 

sentido el material que se debe utilizar en la demarcación horizontal será de tipo 

termoplástico para garantizar una mayor durabilidad y en la confección de las señales 

verticales deberá utilizarse material retroreflectivo,  grado diamante LPD ("Diamond 

Grade ™ LPD") para las señales de reglamentación y prevención, y material 

retroreflectivo alta intensidad (tipo IV: Una capa o lámina de material retroreflectivo de 

alta intensidad, que utiliza un elemento retroreflectivo compuesto de microprismas no 

metálicos) para las señales informativas. Estos materiales deben cumplir con las 

especificaciones técnicas definidas en los apéndices del Manual antes descrito. 
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Básicamente las soluciones estarán orientadas a establecer y proponer el tipo de 

dispositivos, características técnicas, ubicación y cualquier otro antecedente, acorde con 

los estándares del Proyecto, necesarios para definir cabalmente los elementos 

integrantes del mismo, que faciliten y garanticen el tránsito ordenado, seguro y 

predecible de todos los usuarios de la vía, sean éstos flujos automotores, peatonales o de 

otra índole. Asimismo, los dispositivos de control de tránsito deben guiar y advertir a 

los usuarios conforme sea necesario para garantizar la operación segura y uniforme de 

los elementos individuales de la corriente de tránsito. 

 

La señalización y los dispositivos de control de tránsito deben ser utilizados para dirigir 

y asistir a los conductores en las tareas de prevención, guía, orientación y navegación 

propias de la conducción de un vehículo automotor para garantizar el viaje seguro. El 

señalamiento de guía e información que se instale en el Proyecto debe estar dirigido al 

control del tránsito, usarse cuando sea estrictamente necesario y no se debe utilizar 

como un anuncio o medio de publicidad de ninguna índole, a menos que se relacione y 

cumpla con lo dispuesto en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 

el Control del Tránsito (SIECA año 2000). 

 

El proyecto de Seguridad Vial también debe establecer la necesidad de dispositivos que 

permitan dar seguridad al tránsito, tales como el uso de vallas en la medianera para 

evitar el encandilamiento de los conductores, vallas peatonales y cierres de accesos para 

evitar el cruce de peatones y de animales hacia la vía principal, elementos de 

contención, amojonamiento, defensas New Jersey o similar, bordes alertadores, etc. 

Todo lo anterior, tomando en cuenta los estándares internacionales en lo referente a 

Seguridad Vial. 

 

El Concesionario debe emplear las señales verticales y demarcaciones horizontales, de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Señalización vertical 

 

Se deben considerar las señales propuestas y normalizadas por el "Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito" del año 2000, 

las cuales se clasifican en los siguientes grupos: 

 

• Señales de Reglamentación 

• Señales de Prevención 

• Señales de Información 

 

Las señales informativas se clasifican en los siguientes seis grupos; 

 

• Señales de Identificación 

• Señales de Información de Destino 

• Señales de Información de Servicios y Turísticas 

• Señales de Información de Áreas Silvestres, Recreativas y Parques Nacionales 

• Señales de Información de Defensa Civil y Emergencias 
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• Señales de Información General 

 

b) Señalización horizontal 

 

Constituyen el complemento a la señalización vertical y son un medio de regulación del 

tránsito. Se consideran los siguientes tipos: 

 

• Líneas longitudinales 

• Líneas transversales 

• Símbolos y leyendas 

• Otras demarcaciones, como cruces peatonales, flechas, paradas de buses, etc. 

 

El proyecto de Seguridad Vial se debe presentar en planos de planta 1:500, 

acompañados de las especificaciones técnicas correspondientes, con todos los detalles 

necesarios para materializar las obras relacionadas con este tema. 

 

Como el nivel de Seguridad Vial en la carretera concesionada es una parte esencial del 

mejoramiento del nivel de servicio, el Concesionario debe además incorporar todas 

aquellas inversiones y medidas de gestión tendientes a obtener un alto estándar de 

seguridad en la carretera y reducir de esta forma los accidentes de tránsito. 

 

7.2.4.12.  Proyecto de Gestión de Tránsito 

 

El Concesionario es el responsable de la elaboración de los proyectos de ingeniería de 

detalle de todos los componentes asociados al Sistema de Control y Gestión de Tránsito 

dentro del área a concesionar, considerando como mínimo: 

 

a)  Áreas de Atención de Emergencia 

 

Se deben proyectar y construir áreas para la atención de emergencias, como mínimo, en 

cada una de las áreas donde se ubicarán los peajes troncales (Los Arcos, Grecia y 

Palmares). Estas deben cumplir, como mínimo, con lo expuesto en este Capítulo y 

deben ser sometidas a la aprobación del Órgano de Supervisión. 

 

b)  Teléfonos de Emergencia 

 

El Concesionario debe proyectar e instalar una red de teléfonos de emergencia 

conectados a las áreas de atención de emergencia y a la Sala de Control de Operaciones. 

Estos deben proyectarse e instalarse de acuerdo a lo estipulado en la sección 

correspondiente, 

 

c)  Señalización Variable 
 

Las señales de mensaje variable deben ser diseñadas e instaladas para indicar uno o más 

mensajes que pueden ser mostrados o eliminados conforme sea necesario, puede ser fijo 

o portátil. El mensaje de las señales puede ser cambiado en forma manual, mediante 
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control remoto o mediante controles automáticos, alimentados por censores que 

detecten las condiciones que ameritan mensajes especiales. Este tipo de dispositivos 

será utilizado para informar a los usuarios con anticipación del cierre de la vía por 

motivos de trabajos de construcción o mantenimiento, o de la ocurrencia de accidentes 

de tránsito u otras situaciones de emergencia (derrumbes, inundaciones, etc.), de manera 

que les permita a los conductores tomar oportunamente otra ruta o desvío. Este tipo de 

señalamiento debe cumplir con los principios generales establecidos en la sección 6.7.1 

del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito 

(SIECA año 2000). 

 

Por las súbitas variaciones tecnológicas de este tipo de equipamientos se recomienda 

considerar un sistema de señalización variable de última generación con base en 

tecnología LED, fibra óptica u otra de estándar superior. 

 

Estas señales de tránsito deben indicar múltiples situaciones, de interés para los 

usuarios, que ocurran en la vía en sus diferentes tramos. 

 

Dichas señales deben ser capaces de indicar en forma oportuna, por lo menos, lo 

siguiente: 

 

 Congestión en algún tramo específico de la vía indicando alguna alternativa o 

rutas alternas. 

 Accidentes 

 Trabajos en la vía 

 Carriles utilizables 

 Velocidades máximas de circulación 

 Condiciones meteorológicas desfavorables 

 Otras a proponer por el Concesionario 

 

d)  Servicio de Control 
 

Se deben proyectar y construir las Salas de Control y Servicios Generales de acuerdo 

con lo dispuesto en este Capítulo en cada una de las áreas de los peajes troncales  ( Los 

Arcos, Grecia y Palmares). 

 

7.2.4.13.     Desvíos de Tránsito 

 

El Concesionario debe desarrollar un proyecto de carácter integral denominado Plan de 

Desvíos de Tránsito considerando los proyectos de desvíos de tránsito que debe ejecutar 

asociados a las etapas constructivas definidas para las obras de la Concesión, de acuerdo 

al Programa de Obras, el que debe estar respaldado por antecedentes de tránsito. Debe 

permitir y asegurar la fluidez y seguridad en el flujo desviado o afectado por las obras. 

 

Para la elaboración del Plan de Desvíos de Tránsito durante la construcción es 

imperativo que el Concesionario elabore estudios de ingeniería de tránsito que le 
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permitan identificar los impactos en la red directa e indirectamente asociada a la zona 

donde se realizarán las obras y  definir de esa forma las medidas de mitigación 

correspondientes.   

 

En el caso de la Autopista General Cañas y la Carretera Bernardo Soto se considera 

imprescindible que los cierres de las vías existentes se realicen sólo en la mitad de la 

calzada, y que los cierres totales de todos los carriles se limiten a los días y las horas de 

menor tránsito, por lo que los cierres totales deben limitarse al período comprendido 

entre las 10 p.m. y las 5:30 a.m. del día siguiente. En casos de excepción, cuando se 

requieran cierres totales, se realizarán durante los días de fin de semana. Para cada una 

de las secciones existentes se establece que el número máximo de días de cierre total de 

24 horas no debe exceder de 5 días naturales, durante todo el período constructivo de 

cada tramo. 

 

En el momento en que se interrumpa la operación normal en cualquiera de los tramos 

que componen el Proyecto Vial de la vía se debe garantizar la continuidad de la función 

que ésta cumple mediante la planificación de la seguridad y del control temporal del 

tránsito. Por lo tanto, pese a los trabajos que sea necesario realizar, se debe mantener el 

mayor grado de fluidez posible para los vehículos, los peatones, el servicio de transporte 

público y el acceso a las propiedades e infraestructura de servicios públicos. En 

ocasiones puede haber varias zonas de trabajo espaciadas y separadas por varios 

kilómetros dentro de los límites del Proyecto. Esta situación podría causar confusión a 

los conductores, por lo que se exigirá que cada espacio de trabajo esté señalizado 

adecuadamente para informar a los conductores de lo que pueden esperar, todo de 

conformidad con lo dispuesto en el  Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control del Tránsito (SIECA 2000). 

 

El Concesionario debe realizar los estudios de tránsito que considere necesarios, 

adicionales o complementarios a los entregados por la Administración Concedente, tal 

que permitan cuantificar los flujos de tránsito afectadas por el desvío, y que en 

definitiva permitan dimensionar geométrica y estructuralmente los desvíos 

provisionales. 

 

Las calzadas de los desvíos temporales deben ser diseñadas de acuerdo con los flujos, 

con no menos de 2 vías por sentido, salvo restricciones puntuales calificadas por el 

Órgano de Supervisión y con un diseño estructural acorde al volumen de tránsito y a la 

duración estimada de dichos desvíos. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, los desvíos de tránsito motivados por la ejecución de obras 

que afecten o se relacionen con la Red Vial Básica deben ser presentados para su 

análisis técnico y aprobación ante la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y para 

su implementación el Concesionario debe coordinar lo pertinente con las Direcciones 

Generales de Ingeniería de Tránsito y de la Policía de Tránsito, además deben contar 

con la aprobación del Órgano de Supervisión. Dichas aprobaciones serán requeridas de 

previo al inicio de la construcción y como condición precedente a las mismas. 
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En los casos en que se afecte el tránsito peatonal, a raíz de la construcción del Proyecto 

y sus obras asociadas, se debe habilitar una franja de circulación peatonal de 1,5 metros 

como mínimo y pasarelas peatonales provisionales, las que permanentemente estarán 

adecuadamente protegidas de los riesgos propios de los trabajos. El Concesionario debe 

diseñar su propuesta de Plan de Desvíos provocando la menor interrupción posible. 

 

Los proyectos de desvíos vehiculares y peatonales que debe diseñar e implementar el 

Concesionario durante la realización de las obras, serán completos y contarán con su 

correspondiente diseño vial, demarcación y señalización y los dispositivos de seguridad 

temporales (incluyendo semáforos portátiles), tanto diurnos como nocturnos. 

 

Aparte de lo anteriormente expuesto, el Concesionario debe considerar en el Programa 

de Señalización y el Plan de Desvíos lo dispuesto en la sección correspondiente 

"Señalización Temporal durante las Actividades de construcción y las labores de 

Mantenimiento" definidas en las Especificaciones Técnicas de Operación y 

Mantenimiento de este Contrato. 

 

7.2.4.14.   Semaforización 

 

El proyecto de semaforización de los cruces locales involucrados en la Concesión debe 

cumplir con lo dispuesto en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 

el Control de Tránsito (2000) y consistirá, en términos generales, en tres grandes 

actividades, de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Diseño Operativo General 

 

Los semáforos no deben ser instalados a menos que se cumpla con una o más de las 

condiciones establecidas en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para 

el Control del Tránsito (2000). El Concesionario está en la obligación de realizar los 

monitoreos correspondientes y en forma oportuna debe realizar los estudios de 

ingeniería de tránsito que permitan comparar los resultados con los criterios antes 

definidos para justificar el uso de un semáforo. El estudio debe identificar que la 

instalación de un semáforo o sistema de semáforos debe mejorar tanto la seguridad vial 

como la operación de la intersección. Deben realizarse estudios operativos que analicen 

las condiciones de seguridad vial y determinen la capacidad, demoras y niveles de 

servicio con base en los métodos del Manual de Capacidad (HCM) estadounidense de 

1997 y 2000, adaptado a las condiciones de Costa Rica. 

 

Se definirán los movimientos vehiculares y peatonales permitidos en el cruce, tales que 

establezcan una operación adecuada en términos de seguridad, y a la vez otorguen una 

adecuada conectividad de la red vial en el sector. Una vez determinados estos 

movimientos, se definirá el número de fases del semáforo, así como las fases 

vehiculares, tiempos de luz verdes mínimos y ciclo total del semáforo optimizado. 
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b) Sistema de Control de Tránsito 

 

Si durante el período de concesión se instala el Sistema de Control Automático del 

Tránsito en el Área Metropolitana de San José previsto por el MOPT mediante la 

instalación de una Unidad Operativa de Control de Tránsito (UOCT), el Concesionario 

debe adaptar todos aquellos semáforos del Proyecto concesionado que se encuentren 

dentro del área de influencia del sistema, inmediatamente a la puesta de operación del 

mismo. Este sistema se encuentra en la etapa de estudio de factibilidad y diseño 

operacional. 

 

Para ello se deben incorporar los dispositivos necesarios, interconexiones con la sala de 

control del UOCT y todas las obras necesarias, con el fin de poder asegurar la adecuada 

operación de las intersecciones involucradas en función de las condiciones de tránsito 

imperantes en cada momento. 

 

c) Normas y criterios de instalación (Diseño Físico) 

 

Paralelamente a lo anterior, se deben definir las normas y criterios de instalación, la 

localización de los elementos en los planos respectivos, lo cual se regirá por lo 

dispuesto en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del 

Tránsito (2000), por el diseño operativo general, y por las Especificaciones Técnicas 

que establezca la UOCT. Sin perjuicio de lo anterior, eventualmente el diseño deberá 

ser presentado a la D.G.I.T del MOPT para su aprobación. 

 

Lo anterior incluye la revisión de las instalaciones existentes, respecto a si pueden ser 

reutilizadas o cambiadas de acuerdo a lo especificado en las normas descritas 

anteriormente. 

7.2.4.15.   Modificación de Servicios Públicos 

 

Para los servicios de agua potable, alcantarillado de aguas pluviales, alcantarillado de 

aguas servidas y canales afectados por las modificaciones propuestas por el 

Concesionario y aceptadas por la Administración Concedente, el Concesionario debe 

elaborar los proyectos de modificación respectivos y tramitar la aprobación de los 

mismos ante las instituciones competentes. El Gerente de Proyecto participará de las 

gestiones realizadas ante las instituciones. 

 

Para los servicios de electricidad, telecomunicaciones, y otros servicios no considerados 

en el párrafo anterior, el Concesionario debe coordinar con las instituciones que prestan 

dichos servicios para que éstas procedan al traslado o autoricen al Concesionario para 

que realice las obras. Esta condición se establece de esta forma porque para la 

reubicación de este tipo de servicios la mayoría de las veces se requiere de personal 

especializado. 
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En los planos definitivos del Proyecto Vial que debe presentar el Concesionario, debe 

incluir los diseños y especificaciones relativas a las obras de reubicación de servicios 

públicos, de acuerdo con lo definido en los párrafos anteriores. 

 

La Administración ha analizado e identificado los servicios públicos que se verán 

afectados por las obras objeto del contrato, la reposición de los mismos debe realizarla 

el Concesionario por su cuenta y riesgo. Además el Concesionario debe incluir y 

financiar un rubro en el presupuesto de las inversiones iniciales, por un monto de 

quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$500.000.00), el que se 

utilizará para compensar las inversiones relacionados con los costos de las reposiciones 

de servicios públicos y servidumbres que no fueron contempladas en los planos 

referenciales y que son necesarias para el efectivo cumplimiento del objeto del contrato 

por parte del Concesionario. En caso de que el costo para la reubicación de estos 

servicios exceda la suma de quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$500.000.00), antes mencionada, la Administración Concedente compensará al 

Concesionario conforme a las disposiciones de la cláusula 8.12.3 de las Bases 

Económicas del Contrato. El cálculo de  los montos de las compensaciones se hará con 

base al presupuesto elaborado por la respectiva entidad prestataria del servicio público 

afectado. De quedar algún remanente de ese monto, la Administración podrá asignarlo 

para compensar inversiones adicionales que deba realizar el Concesionario o para el 

pago de las indemnizaciones producidas con motivo de la aplicación del mecanismo de 

ajuste del equilibrio financiero del Contrato, o le solicitará al Concesionario lo incluya 

como parte del canon de fiscalización, correspondiente al año en que se disponga, según 

se determine. 

 

7.2.4.16.   Paisajismo y Equipamiento Comunitario              

 

El Concesionario debe desarrollar un proyecto para el acondicionamiento paisajístico 

armónico con el entorno del Proyecto. 

 

El Concesionario debe además dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en las 

Obligaciones Ambientales, incluidas en este Capítulo, con relación a las medidas 

asociadas a mitigar los impactos del Proyecto sobre el Paisaje y Estética, y la 

Vegetación. 

 

a) Paisajismo 

 

El Concesionario debe elaborar un proyecto de paisajismo dentro de los espacios 

establecidos en el área de la Concesión, cuidando que cada comunidad mantenga la 

proporción y variedades necesarias. 

 

El proyecto de paisajismo debe ser abordado tanto desde el punto de vista de la 

percepción de la vía por la comunidad, como de la percepción del entorno por parte del 

usuario de la vía. 
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En el primer caso debe considerarse a la vía como constitutiva del paisaje urbano y en el 

segundo, ésta se transforma en un análisis del entorno que condiciona la conducción y, 

en definitiva, la seguridad vial. 

 

Además se deben proyectar todas las instalaciones requeridas para el riego e 

iluminación ornamental de las áreas que forman parte del proyecto de paisajismo. El 

costo del mantenimiento de las áreas paisajistas del Proyecto correrá por cuenta del 

Concesionario, incluye el pago de los servicios de agua, luz, etc. 

 

b) Equipamiento Comunitario 

 

Con respecto al equipamiento comunitario, el Concesionario debe desarrollar un 

proyecto que incorpore todas aquellas obras requeridas para dar un servicio 

comunitario, adicionalmente a los servicios especiales previstos en este Contrato, se 

debe instalar equipamiento urbano uniforme en las paradas de autobuses establecidas en 

el Proyecto que consistirá de escampaderos, bancas, información y referenciación, etc. 

 

7.2.4.17.   Sistema de Cobro de Peaje  

 

Para el diseño y construcción de las nuevas estaciones de peaje, el Concesionario deberá 

cumplir con el Manual de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras Regionales, 

SIECA, Febrero 2001, con el Manual Centroamericano de Especificaciones Técnicas 

para la Construcción de Carreteras y Puentes Regionales, CA-2001, con las Normas del 

Código Sísmico de Costa Rica, así como las especificaciones mínimas que se establecen 

a continuación. 

 

7.2.4.17.1.  Condiciones Mínimas para las Estaciones de Peaje 

 

El Concesionario debe realizar todos los estudios de suelos y pruebas de laboratorio que 

requiera para el diseño y construcción de los terraplenes, cortes, taludes, pavimentos, así 

como los ensayos para el control de la calidad de los materiales y del proceso 

constructivo. Los resultados de los ensayos, el análisis de la información y las 

determinaciones que estos resultados provean, son responsabilidad del Concesionario. 

 

El número de carriles y de casetas en cada una de las estaciones de peaje será 

determinado libremente por el Concesionario, pero deberá, en todo caso, permitirle el 

cumplimiento de las obligaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de 

Operación y Mantenimiento definidas en este Contrato, de forma que le permita 

asegurar que no se presenten, en ningún momento, demoras superiores a cinco (5) 

minutos por carril en cada una de las estaciones de cobro a lo largo de la vía, salvo en 

los períodos contemplados en la cláusula 7.3.3.15. 

 

El Concesionario es el único responsable de ejecutar todas las obras necesarias para 

entregar las estaciones de peaje. Las obras mínimas de construcción son las siguientes: 
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a) Construcción de carriles en concreto hidráulico 

b) Construcción de zonas de transición 

c) Construcción de islas y cabinas de cobro 

d) Construcción de la cubierta metálica, sobre las unidades de cobro 

e) Construcción de redes eléctricas, hidráulicas, sanitarias y de sensores para los 

equipos  de control de tránsito. 

f) Señalización vertical y horizontal 

 

El Concesionario debe considerar en el diseño definitivo la tecnología que debe instalar 

para el cobro de peaje, la cual debe considerar una combinación de los siguientes 

sistemas: 

 

a) Recolección Manual o Semiautomática, donde el usuario entrega el dinero a un  

cobrador, el cual le da el cambio y activa los controles para permitir el paso del 

vehículo. 

 

b) Recolección Automática, mediante dispositivos que permitan el pago exacto con 

monedas, fichas o con tarjetas. 

 

c) Débito Electrónico o telepeaje, donde el automóvil poseedor de un dispositivo 

receptor-transmisor ("transponder") puede realizar el pago en forma electrónica, sin 

necesidad de detenerse, pero reduciendo su velocidad de circulación. 

 

Para el diseño de las Estaciones de Peaje el Concesionario debe considerar las 

tecnologías de cobro de peaje antes descritas o cualquier otra tecnología que surja para 

mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de cobro. El Concesionario debe definir el 

sistema de cobro en cada una de las estaciones de peaje previstas en este contrato, de 

manera que le permita cumplir con las condiciones mínimas de operación establecidas 

en las Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento. 

 

El carril manual debe estar dotado con un equipo de control que debe ser operado 

manualmente por el recaudador y debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

a) Clasificar los vehículos de acuerdo con las categorías vigentes en su monitor de 

operación 

 

b) Recibir el pago en efectivo 

 

c) Entregar el cambio respectivo al usuario 

 

d) Entregar el comprobante de pago correspondiente 

 

e) Autorizar el levantamiento de la barrera de salida 

 

El equipo de control del carril debe disponer de un sistema de pre o post-clasifícación 

que detecte el vehículo a la salida con el fin de comparar la información digitada por el 

recaudador y la información dada por el sistema automático de clasificación. 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 102 

 

Los carriles se equiparán con los elementos necesarios para gestionar el tránsito en su 

interior, por lo que deben instalarse, al menos: 

 

a) Un semáforo de entrada. Instalado en la marquesina, indicará el estado de la vía. 

Estará rojo para indicar carril cerrado y verde para indicar carril abierto al tráfico. 

b) Una barrera manual de entrada. Se cerrará cuando la vía esté fuera de servicio. El 

hecho de cerrar la barrera de entrada implicará en todos los casos la puesta de la luz  

roja en el semáforo de entrada. 

c) Semáforo de salida. Se pondrá verde para indicar al usuario que puede salir (peaje 

pagado) y rojo para indicarle la obligación de detenerse. 

d) Alarma visual y sonora. Se activarán cuando se detecte una salida del carril sin estar 

el peaje pagado. 

e) Barrera de salida. Con un tiempo máximo de cambio de estado de 2 seg. 

 

Todo lo relativo a la estructura de peajes, tarifa básica máxima, sistema de reajuste 

tarifario y otros aspectos relacionados se presentan en detalle en las Bases Económicas 

de este Cartel de licitación. 

 

7.2.4.17.2.  Estaciones de Pesaje 

 

El Concesionario debe construir, operar y mantener en funcionamiento, como mínimo, 

dos (2) estaciones de pesaje a lo largo de la ruta concesionada; una fija y otra móvil. La 

Estación de Pesaje fija debe controlar el peso de los vehículos pesados en ambos 

sentidos de la vía. 

 

Las estaciones de pesaje se ubicarán en los sitios que establezca la Administración 

Concedente, a fin de que pueda cumplir con los controles necesarios para el control del 

peso de los vehículos de carga que hacen uso de la vía y cubriendo los dos sentidos de 

la vía. 

 

Cada una de las estaciones de pesaje debe estar dotada de una (1) báscula dinámica y 

una (1) báscula estática. 

 

Para la construcción de las estaciones de pesaje fijas, el Concesionario se asegurará de 

emplear en sus diseños materiales durables y resistentes. 

 

El Concesionario debe diseñar carriles de aceleración y desaceleración en los accesos de 

entrada y salida a las Estaciones de Pesaje. 

 

Los diseños y especificaciones de estas estaciones de pesaje forman parte de los diseños 

definitivos que debe presentar el Concesionario. 

 

Cada una de estas estaciones fijas debe tener el área necesaria para que incluya como 

mínimo los siguientes servicios: 
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Tabla 7. 5 Infraestructura Mínima para las Estaciones de Pesaje 

Descripción Unidades 

Área Mínima 

por Unidad 

(m
2
) 

Oficina de Administración 1 50 

Servicios Sanitarios 2 7 

Zona de parqueo para vehículos livianos 4 60 

Zona de Parqueo para vehículos de carga 3 100 

Puesto de Control de la Policía de 

Tránsito 

2 50 

 

7.2.4.18.  Iluminación 

 

El Concesionario debe proyectar la rehabilitación de las obras de iluminación vial 

existente en la Autopista General Cañas, la iluminación del tramo Aeropuerto-Manolos 

y las intersecciones del resto de la carretera; así como la iluminación de las zonas 

destinadas a la prestación de servicios complementarios previstos en el presente 

Contrato, según lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas de Operación y 

Mantenimiento, también debe realizar la iluminación de las zonas de intercambio, 

intersecciones a nivel y paradas de autobuses . 

 

Los proyectos de iluminación deben ser confeccionados de acuerdo con los siguientes 

criterios de diseño: 

 

a) Nivel de Iluminación Promedio 6 a 9 Lx 

b) Coeficiente de Uniformidad: 3:1 a 4:1 

c) Iluminación Promedio en la Estación de Peaje 20 Lx 

d) Todas las vías de circulación, incluyendo los espaldones serán iluminados. 

 

El desarrollo del proyecto requerirá entre otros aspectos propios de la actividad, la 

coordinación con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y las distintas entidades 

involucradas, para determinar los requerimientos técnicos y ornamentales de los equipos 

de iluminación con base en las áreas de operación. La estructuración del proyecto se 

hará con base en los centros de abastecimiento de energía requeridos, cuya 

sectorización, con base en su configuración longitudinal se hará cada 500 m, para los 

efectos de materialización de los empalmes eléctricos respectivos. 

 

Se determinarán las distintas alternativas para satisfacer los requerimientos analizados 

en la etapa de la ingeniería Básica y se definirán los recursos materiales para el óptimo 

desarrollo de las obras desde un punto de vista técnico y económico. En este proyecto se 

debe entregar, como mínimo, lo siguiente: 

 

a) Informe con antecedentes recopilados 

b) Diagramas de planta, fuerza, control e iluminación 

c) Diagramas unilineales 

d) Diagramas elementales de control 
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e) Diagramas de detalles 

f) Memoria de cálculo 

 

Las instalaciones eléctricas de iluminación, deben ser canalizadas en forma subterránea 

o cubiertas en el caso de estructuras. 

 

7.2.4.19.  Expropiaciones 

 

Todo el derecho de vía requerido para las ampliaciones de las vías existentes, 

construcción de intercambios, marginales y demás obras que forman parte del presente 

Contrato; así como el derecho de vía requerido para la ampliación de la Radial Santa 

Ana-San Antonio y la construcción de la nueva Radial de Río Segundo, serán pagadas 

por el Concesionario. 

 

Para esos efectos el Concesionario debe realizar los aportes tope de acuerdo con los 

montos y plazos máximos  previstos en las Bases Económicas del presente Contrato. 

Los terrenos que se requieran para el desarrollo de las obras proyectadas por el 

Concesionario, incluyendo las áreas de servicios y control, y cualquier otra 

expropiación imprevista será pagada también por el Concesionario, ya sea del monto 

tope establecido o mediante un aporte extraordinario que será compensado según el 

procedimiento definido en esas mismas Bases Económicas. 

 

Cuando exista un Proyecto de Ingeniería Definitivo aprobado por la Administración 

Concedente, y el Concesionario proponga modificaciones a dicho proyecto que hagan 

necesario expropiar áreas adicionales en sectores en los que se ha iniciado o realizado el 

proceso expropiatorio, dichas modificaciones también deben ser aprobadas por la 

Administración Concedente, tomando en consideración la evaluación de los costos que 

el Concesionario tendrá, entre la alternativa de expropiar y la de realizar una obra de 

ingeniería que evite dicha expropiación, de conformidad con la cláusula 7.1.7. Estas 

expropiaciones adicionales e imprevistas por el Concesionario en su Proyecto 

Definitivo serán compensadas mediante ajustes tarifarios o pagos del Estado y no 

saldrán del monto tope establecido en la sección de obligaciones financieras del 

Concesionario, incluida en las Bases Económicas del presente Contrato. 

 

7.2.5.  Presentación de los Proyectos de Ingeniería de Detalle 

 

Los proyectos de ingeniería de detalle que desarrolle el Concesionario deben ajustarse a 

los lineamientos que establezca el Departamento de Diseños de Vías y Diseño de 

Puentes del MOPT, y a los requerimientos técnicos de los entes públicos competentes 

para el caso de los proyectos complementarios como: Iluminación, Puentes, Agua 

Potable, Alcantarillado, Electricidad, etc. 
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El Concesionario debe entregar a la Administración Concedente los diseños definitivos 

y planos constructivos según los vaya completando, esto con el fin de facilitar la 

revisión por parte de la Administración Concedente.  

 

La Administración Concedente tendrá un plazo máximo de 15 días naturales para su 

aprobación o para emitir sus observaciones respecto a la documentación aportada por el 

Concesionario para su no objeción. Este plazo puede prorrogarse por un periodo igual si 

hubiere faltado documentación de respaldo necesaria para la aprobación por parte de la 

Administración Concedente a partir del momento en que ésta se entregue. 

 

El Concesionario no puede iniciar la construcción de ninguna de las obras de los tramos 

que constituyen el corredor San José-San Ramón, sin la debida aprobación por parte de 

la Administración Concedente de los Planos definitivos, especificaciones técnicas y los 

planes técnicos definitivos. 

 

En términos generales los documentos que forman parte del Proyecto Definitivo son: 

 

a) Antecedentes 

 

 Descripción de las obras 

 Plano de Ubicación de las Obras 

 Especificaciones técnicas 

 Especificaciones Generales 

 Especificaciones Ambientales 

 Especificaciones Técnicas Especiales por Item 

 Resumen de Cantidades de Obras 

 Detalle de Cantidades de Obras 

 Láminas de Obras tipo 

 Cuadros de Topografía 

 Listado de Planos 

 

b) Memorias (Incluyendo la Ingeniería Básica) 

 

La Memoria del Proyecto debe incluir todos los antecedentes relativos a los estudios de 

Ingeniería Básica desarrollados en las etapas anteriores, de modo que todos los 

elementos que justifican los diseños finales queden incorporados en la Memoria, 

pasando a ser ésta un documento autosuficiente. 

 

c) Planos Horizontal / Vertical 

 

Escala 1:1000 y 1:500 para intersecciones, intercambios, puentes peatonales, muros, y 

obras mayores. 

 

d) Perfiles Transversales 
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Escala 1:200. Los perfiles transversales no podrán entregarse en hojas tamaño oficio o 

carta. 

 

e) Planos y Antecedentes de Expropiación 

 

Los informes deben entregarse en archivadores de tapas rígidas plastificadas. Los planos 

se entregarán en original, orillados para impedir su destrucción y envasados en tubos de 

plástico, señalando el tipo de plano incluido en cada tubo. 

 

Lo que respecta a los proyectos complementarios, éstos deben ser presentados de 

acuerdo con los requerimientos de cada ente en particular. 

 

Para cada proyecto se entregarán 3 copias de los antecedentes en las etapas previas de 

revisión y 3 copias del estudio definitivo y los originales de los planos. 

 

7.2.6.  Plan de Autocontrol de Calidad de las Obras 

 

El Concesionario debe presentar como parte de las condiciones precedentes su Plan de 

Autocontrol de Calidad de las Obras, de conformidad con lo dispuesto en la norma ISO 

9001: 1994 o semejante, cuyo objetivo primordial será la implementación de un Sistema 

de Calidad para el proceso de construcción de todas las obras que conforman el 

Proyecto, tanto en la etapa de construcción como en la de mantenimiento, de tal forma 

que la vida útil de las obras sea aquella para la cual fue diseñada. Dicho plan debe ser 

presentado con un cronograma, el cual debe estar referido a las etapas antes 

mencionadas. 

 

El Plan debe demostrar la capacidad del Concesionario de controlar el proceso 

constructivo en forma eficaz y eficiente para asegurar el cumplimiento de la normativa 

y especificaciones contractuales, debe establecer el proceso de entrenamiento y 

capacitación del personal involucrado que tendrá la responsabilidad del control de 

calidad de las obras; debe definir la dinámica que aplicará en los casos del no 

cumplimiento de la normativa especificada, además debe establecer el proceso previsto 

para asegurar que los proveedores y subcontratistas cumplan con los requisitos 

especificados de los trabajos delegados y mantengan y practiquen en forma continua el 

Sistema de Calidad propuesto por el Concesionario. 

 

El Plan de Autocontrol de Calidad debe contener los procedimientos, requisitos y plazos 

de cada uno de los siguientes elementos, los que se presentarán en este mismo orden y 

en concordancia con el cronograma de trabajo para la construcción del Proyecto: 

 

 Organización y Matriz de Responsabilidades para la implantación del Sistema 

de Calidad  

 Cálculo de los Costos incurridos por el no cumplimiento de las normas de   

calidad 

 Revisiones del Sistema de Calidad previsto 
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 Preparación de la documentación atinente 

 Elaboración del Plan de Calidad 

 Control del Diseño definitivo del Proyecto 

 Administración de la documentación del Proyecto 

 Evaluación de proveedores 

 Control de Compras 

 Control del Replanteo del Trazado del Proyecto 

 Control de la Planificación de la Obra 

 Control de Maquinaria y Equipamiento de la Obra 

 Control de Procesos en Obras 

 Inspección y Ensayos de Productos suministrados por proveedores 

 Inspección y Ensayos en producción 

 Inspección y Ensayos Finales 

 Control y Calibración de Instrumentos y Equipos 

 Estado de Inspección y Ensayos 

 Tratamiento de la no conformidad en la recepción de productos 

 Tratamiento de la no conformidad en procesos de producción 

 Acciones preventivas y correctivas 

 Manipuleo 

 Almacenamiento de Productos 

 Administración de Registros de Calidad 

 Auditorias Internas relativas al Sistema de Calidad 

 Calificación de Auditores de la Calidad 

 Capacitación y entrenamiento de operarios, mano de obra especializada y otra 

necesaria 

 Seguridad en el Trabajo 

 Prevención de Riesgos 

 

Asimismo debe definir el equipo, instalaciones y características y calificaciones del 

personal técnico y profesional que se asignará para el cumplimiento de la obligación del 

control de calidad, estableciendo con toda claridad las funciones y responsabilidades 

asignadas. 

 

El Plan de Autocontrol de Calidad debe contener además lo siguiente: 

 

a) Descripción y definición de los procedimientos de controles y ensayos indicando 

tipo y cantidad a realizar, frecuencia de control, especificación y tolerancia, norma 

aplicable, responsables, registro asociado, instrumental, para asegurar la calidad y 

exigencias técnicas en relación a las obras de movimiento de tierra, bases y subbases 

granulares, y pavimento de hormigón y asfalto. 

 

b) Descripción y definición de los procedimientos constructivos, controles y ensayos 

indicando tipo y cantidad a realizar, frecuencia de control, especificación y 

tolerancia, norma aplicable, responsables, registro asociado, instrumental, para 
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asegurar la estabilidad de las construcciones civiles comprometidas, calidad y 

terminaciones de las obras contempladas en el Proyecto de Concesión. 

 

c) Descripción y definición de los procedimientos de controles y ensayos indicando 

tipo y cantidad a realizar, frecuencia de control, especificación y tolerancia, norma 

aplicable, responsables, registro asociado, instrumental, para asegurar las exigencias 

de resistencia de todas las estructuras de hormigón armado de la obra tales como 

puentes, pasos a desnivel, muros de contención y puentes peatonales. 

 

d) Descripción y definición de los procedimientos de controles y ensayos a realizar, 

cuando apliquen, indicando tipo y cantidad a realizar, frecuencia de control, 

especificación y tolerancia, norma aplicable, responsables, registro asociado, 

instrumental; para asegurar la calidad y exigencias técnicas de los siguientes 

aspectos: 

 

d.1) Iluminación 

d.2) Obras de Drenaje 

d.3) Señalamiento horizontal y vertical 

d.4) Gestión de Tráfico durante la construcción 

 

Todos los equipos, instalaciones electromecánicas y dispositivos de control y seguridad 

a instalarse, deben contar con la certificación de calidad internacional respectiva, como 

las normas ISO (International Organization for Standarization), o similar. Asimismo, 

debe acreditarse la experiencia y aplicación satisfactoria de ellos en obras similares por 

parte del Concesionario. 

 

 

7.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 
 

La presente sección contiene las Especificaciones Técnicas para la Operación y el 

Mantenimiento del Proyecto Vial San José-San Ramón, cuyo cumplimiento constituye 

una de las obligaciones del Concesionario. Su incumplimiento constituirá 

incumplimiento del Contrato, haciéndose aplicables las sanciones previstas en el 

mismo. 

 

Los términos que no se hallen definidos expresamente en el Contrato, en este apartado y 

en la Oferta del Concesionario se entenderán de acuerdo con las definiciones dadas en 

las resoluciones y demás documentos emitidos por las entidades del sector, los cuales en 

la medida en que son mencionados en el presente Capítulo forman parte integral del 

mismo. Los demás términos no definidos se entenderán de acuerdo con su sentido 

natural y obvio, según su uso común o según el lenguaje técnico respectivo. 

 

En esta Sección se definen los conceptos que constituyen las obligaciones del 

Concesionario en relación con la operación de la vía concesionada. 
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7.3.1.  Principios de la Operación 

 

La operación de las carreteras concesionadas será regida por los principios de 

continuidad, regularidad, calidad del servicio, tecnología de avanzada, cobertura y 

seguridad vial. 

 

Cualquier vacío o conflicto que se presente en la aplicación de las disposiciones aquí 

establecidas debe ser resuelto con base en estos principios. 

7.3.1.1. Continuidad 

 

Se entiende por continuidad la obligación que tiene el Concesionario de garantizar la 

disponibilidad de la vía al tránsito en forma permanente. 

 

El Concesionario podrá limitar la disponibilidad de la vía únicamente cuando se 

presenten situaciones que revistan especial gravedad, siempre que esas situaciones sean 

impredecibles e irresistibles para el Concesionario, incluyendo pero no limitándose a: 

 

a) Condiciones climáticas muy adversas, que ocasionen derrumbes, inundaciones o 

situaciones semejantes que recomienden la interrupción del tránsito para garantizar 

la seguridad de las personas. 

b) Accidentes o incidentes de gran proporción, fuera del control del Concesionario y 

que impliquen un alto riesgo para el usuario al momento de transitar por la vía. 

c) Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito como huelgas, manifestaciones públicas 

o situaciones de emergencia en las que las Autoridades Públicas ordenen un cierre 

de vías. 

 

Igualmente podrá limitarse parcialmente la disponibilidad de la vía para la ejecución de 

obras programadas con anticipación. El Concesionario debe garantizar que en estos 

casos no se presentará una suspensión total del flujo vehicular. 

 

Para el caso de la ejecución de obras de mantenimientos mayores se debe cumplir con 

un nivel mínimo de disponibilidad de la vía durante todo el tiempo que dure la 

ejecución de dichas obras. El nivel mínimo de disponibilidad se encuentra establecido 

en el presente Contrato. 

7.3.1.2. Regularidad 

 

Se entiende por regularidad la obligación que tiene el Concesionario de ofrecer un 

servicio operacional mínimo en forma permanente; esta obligación será exigible 

respecto de cada uno de los servicios que debe prestar el Concesionario, tales como: 

puestos de cobro de peaje, plataformas de pesaje, control  del tráfico y áreas de servicio 

al público, etc. 
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7.3.1.3. Calidad del Servicio 

 

Se entiende por calidad del servicio la obligación que tiene el Concesionario de asegurar 

un resultado óptimo en la operación de la vía. Estos resultados serán exigibles para cada 

uno de los servicios que debe prestar el Concesionario y serán evaluados en términos de 

las distintas variables seleccionadas, medidas en tiempos, fluidez del tráfico, calidad del 

pavimento, señalización e información a los usuarios, tiempos de atención en los 

puestos de cobro, control de peso mediante básculas, inspección del tránsito, remoción 

de derrumbes, limpieza de cunetas, etc. 

7.3.1.4. Tecnología de Avanzada 

 

Se refiere a la obligación que tiene el Concesionario de utilizar para la operación de la 

vía, métodos, instalaciones y equipos que correspondan a patrones modernos y a 

tecnologías de avanzada. El cumplimiento de esta obligación se determinará usando 

como referencia la tecnología que se encuentre disponible a nivel internacional. 

7.3.1.5. Cobertura 

 

Se entiende por cobertura la obligación que tiene el Concesionario de asegurar la 

prestación del servicio a todos los usuarios sin distinción alguna, la cual podrá limitarse 

o condicionarse, única y exclusivamente, para asegurar el cumplimiento de las normas 

legales que resulten aplicables. 

7.3.1.6. Seguridad Vial 

 

Por seguridad vial se entiende la obligación del Concesionario de llevar a cabo un 

Sistema Estadístico de Accidentes de Tránsito (SEAT), el que debe permitir la 

identificación de puntos negros o sitios con alta incidencia de accidentes en el Corredor 

Vial de tal forma que el Concesionario tiene la obligación de realizar las acciones 

necesarias para reducir los índices de accidentalidad en la vía, tanto en número como en 

gravedad, actuando sobre las causas identificadas en el referido estudio. Esta obligación 

debe ser cumplida durante todo el período de la Concesión, a través de actuaciones 

preventivas que permitan mejorar la seguridad de la carretera, actuando sobre el estado 

de conservación de la misma.  

 

En el desarrollo de esta obligación el Concesionario debe prestar su máxima 

colaboración con las autoridades viales respectivas. El Concesionario está obligado 

igualmente a mantener una adecuada señalización de la vía, de acuerdo con las normas 

que regulen la materia y las condiciones topográficas de la vía, así como a realizar 

campañas de información e inducción al público. 

 

El Concesionario debe presentar ante la DGIT el procedimiento que propone 

implementar para el SEAT para su respectiva aprobación, el cual debe cumplir con las 

condiciones del SEAT de esa entidad. Del mismo modo el Concesionario tiene la 

responsabilidad de coordinar las acciones correctivas con la DGIT. 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 111 

7.3.1.7. Integridad de la Vía 

 

Se refiere a la concepción de la vía como un todo, compuesto por los elementos de su 

geometría (calzadas, carriles, espaldones, coronas, derecho de vía. etc.) y áreas de 

servicio. 

 

7.3.2.  Servicios de la Concesión 

 

Los servicios que debe prestar el Concesionario en la operación de la vía se clasifican 

en servicios básicos y servicios complementarios. 

7.3.2.1.  Servicios Básicos 

 

Se trata de servicios esenciales de la Concesión y que no tienen cobro directo al usuario, 

adicional a la tarifa de peaje. Son los siguientes: 

 

a) Mantenimiento de la vía. 

b) Manejo y Control Ambiental 

c) Paradas para el Transporte Público Colectivo 

d) Operación y seguimiento del tránsito. 

e) Control del peso de vehículos de carga. 

f) Operación de los puestos de cobro de peaje. 

g) Vigilancia de las instalaciones. 

h) Comunicaciones con el Centro de Control de Operación 

i) Seguridad y Cobertura de Riesgos del Proyecto y de los usuarios de la vía. 

7.3.2.2.  Servicios Especiales o Complementarios 

 

Consisten en servicios de atención gratuita al usuario que les suministren servicios de 

información, servicios sanitarios, así como disponibilidad de teléfonos públicos 

ubicados en los Centros de Control de Operación. Adicionalmente estos servicios 

incluyen la prestación de primeros auxilios tanto a personas en el caso de presentarse 

accidentes de tránsito, así como primeros auxilios a vehículos. 

 

7.3.3.  Operación de la Vía  

 

La autorización de la Puesta en Servicio de las obras de cualquiera de los tramos del 

Proyecto, por parte de la Administración Concedente, le da derecho al Concesionario al 

inicio de operación y explotación del correspondiente tramo del Proyecto y al cobro de 

las tarifas, según lo convenido en este Contrato. Lo anterior de conformidad con lo 

dispuesto en las cláusulas 7.1.10.2 y 7.1.10.3 de las presentes Bases Técnicas. 

 

Las obras que debe construir el Concesionario deben cumplir en todo momento, como 

mínimo, con las disposiciones contenidas en las presentes Bases Técnicas. Si durante la 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 112 

etapa de explotación y operación del Proyecto las obras desarrolladas por el 

Concesionario no cumplieran con las disposiciones y especificaciones definidas en las 

cláusulas contenidas en las presentes Bases Técnicas, la Administración Concedente 

informará por escrito al Concesionario sobre el incumplimiento y le otorgará un plazo 

razonable para subsanarlo, el que corresponderá al establecido en estas Bases Técnicas, 

según el hecho que se trate. De no haber un plazo definido, éste será acordado entre las 

partes dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de la notificación del 

hecho o, en caso de que las partes no  lleguen a un acuerdo, se procederá conforme a lo 

dispuesto en la cláusula 19.2. Para determinar el plazo señalado se considerará la 

naturaleza y consecuencias del incumplimiento, así como las acciones requeridas para 

subsanarlo. 

 

En caso de que el Concesionario no subsane o remedie los incumplimientos dentro del 

plazo autorizado, la Administración Concedente, sin perjuicio de cualquier otro derecho 

que pudiera corresponderle, podrá realizar los actos necesarios a fin de que dicho 

incumplimiento quede subsanado. En este caso la Administración Concedente estará 

facultada a solicitar al Concesionario el pago de los trabajos realizados para subsanar 

sus incumplimientos. Lo anterior sin perjuicio de las sanciones y multas que 

corresponden de acuerdo con lo dispuesto en el Capítulo 13 de este Contrato. 

 

No obstante, cualquier otra disposición en contrario, la Administración Concedente 

podrá realizar cualquier acto que considere necesario a fin de prevenir, mitigar o 

eliminar cualquier posible riesgo para la salud, seguridad o para el medio ambiente, 

cuando las acciones realizadas por el Concesionario en esos casos, no resulten 

suficientes. En estos supuestos, la Administración Concedente tendrá acceso a las obras 

y, durante el periodo necesario para estos fines, podrá hacerse cargo total o 

parcialmente, de la operación y conservación del tramo o tramos del Proyecto afectados 

por el incumplimiento. La Administración Concedente deberá actuar de manera 

razonable y en proporción al incumplimiento de que se trate conforme a lo previsto en 

esta cláusula. 

 

El Concesionario deberá cooperar con la Administración Concedente de acuerdo con lo 

establecido en el párrafo anterior, así como proveer la asistencia necesaria para esos 

efectos. El Concesionario no estará obligado a cumplir con sus obligaciones, conforme 

a lo previsto en el Contrato, durante el periodo en que la Administración Concedente se 

haga cargo de la operación respectiva. 

 

Durante el plazo en que la Administración Concedente se haga cargo de la operación del 

corredor concesionado, sin perjuicio de que lo haya originado o  no un incumplimiento 

del Concesionario, la Administración Concedente tendrá derecho, a partir del día en que 

se haga cargo de la operación del Proyecto concesionado, a recibir los ingresos 

generados por la misma operación, además de cualquier otro ingreso al que tenga 

derecho conforme a lo previsto en el presente Contrato. 

 

Por cada día en que la Administración se haga cargo de la operación de cualquier parte 

del Proyecto concesionado, como consecuencia de un incumplimiento imputable al 

Concesionario, este debe pagar a la Administración Concedente los gastos razonables de 
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dicha operación. El Concesionario podrá solicitar la documentación que acredite los 

gastos en que ha incurrido la Administración Concedente en esa operación.  

 

Las actividades que debe cumplir el Concesionario, bajo su propia cuenta y riesgo, para 

la operación de la vía serán las siguientes: 

7.3.3.1.  Continuidad 

 

El Concesionario debe mantener en servicio la vía en todos sus trayectos el cien por 

ciento (100%) del tiempo; únicamente podrá suspenderse la prestación del servicio 

cuando se presenten situaciones que revistan especial gravedad, siempre que esas 

situaciones sean impredecibles e irresistibles para el Concesionario. 

 

Asimismo, el Concesionario debe hacer respetar la zona del derecho de vía, de manera 

que no se obstaculice de ninguna manera el servicio de la vía. 

 

7.3.3.2. Mantenimiento de la Vía 

 

El Concesionario debe realizar los trabajos de conservación, reparación y 

reconstrucción de la vía que sean necesarios para mantener los Indicadores de Estado de 

ésta, de conformidad con lo establecido en el presente Capítulo. 

 

7.3.3.3.  Señalización de la Vía 

 

El Concesionario debe instalar y mantener la señalización horizontal y vertical de la vía 

según el plan de señalización que debe presentar como parte de los diseños definitivos, 

el cual debe cumplir con las normas y especificaciones definidas en la cláusula 7.2.4.11 

y con las disposiciones del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el 

Control de Tránsito, SIECA, Diciembre 2000, que incluye el Tomo I: Anexos A, B y E, 

Tomo II: Anexos C y D y el Catálogo de Señales Verticales. 

 

Adicionalmente y como se define más adelante, el Concesionario debe colocar, durante 

el tiempo en que requiera efectuar labores de mantenimiento u obras, el número de 

señales provisionales que sean necesarias dentro del Proyecto y debe retirarlas a su 

culminación; si el Órgano de Supervisión lo considera necesario, podrá exigirle al 

Concesionario ubicar señales en aquellos sitios donde se justifique técnicamente, con el 

fin de reducir índices de accidentalidad, de conformidad con el Manual 

Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, SIECA, 

diciembre 2000. 

 

El Concesionario debe sustituir la señalización y/o los dispositivos de señalización 

dañados en el momento en que esto ocurra o tan pronto como ello sea advertido por 

parte del Órgano de Supervisión, en el término de 48 horas, así como en el caso de 

dispositivos cuya falta, avería o reflectividad: (i) sea menor a la especificada en el 
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Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito. 

SIECA, Diciembre 2000 (ii) que puedan generar peligro de accidentes. De no cumplir 

con lo dispuesto se aplicará la multa correspondiente. 

 

La señalización horizontal será inspeccionada por el Órgano de Supervisión cada seis 

(6) meses, tanto durante el día como durante la noche, como parte del control de 

mantenimiento de las obras, para comprobar las condiciones de reflectividad de las 

marcas viales. En caso que estas condiciones sean inferiores a lo especificado en el 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, 

SIECA, Diciembre 2000, el Concesionario tendrá la obligación de realizar nuevamente 

la señalización, para lo cual contará con un plazo improrrogable de treinta (30) días 

calendario. 

 

El Concesionario debe igualmente realizar la limpieza periódica de las señales y 

demarcación en los sitios donde se requiera para cumplir con lo exigido en el presente 

Contrato. 

7.3.3.4.  Señalización Temporal Durante las Actividades de Construcción y 

las Labores de Mantenimiento 

 

Es obligación del Concesionario establecer, a su cuenta y riesgo, un Programa de 

Señalización y Manejo del Tránsito para evitar -o al menos minimizar- las afectaciones 

que puedan causarse en la realización de las obras de rehabilitación y mantenimiento, 

sobre el tránsito en las vías públicas y aceras o sobre las vías públicas que deba utilizar 

para acceder a la zona del Proyecto. 

 

El Programa de Señalización y Manejo de Tráfico debe cumplir con lo establecido en el 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, 

SIECA, Diciembre 2000, en el cual se establece la cantidad mínima de señales 

temporales a utilizarse en calles y carreteras. 

 

El incumplimiento del Concesionario de su obligación de presentar y cumplir con el 

Plan de Señalización y Manejo de Tráfico dará lugar a que el Gerente de Proyecto, de 

conformidad con lo que disponga el Órgano de Supervisión, establezca la suspensión 

del inicio o continuidad de las obras, hasta que considere que existen las condiciones 

mínimas de seguridad vial para iniciar o continuar con la ejecución de los trabajos 

programados. Lo anterior sin perjuicio de las demás consecuencias que esta suspensión 

tenga, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato de Concesión. 

 

 

a)  Presentación del Programa de Señalización y Manejo de Tránsito 

 

El Concesionario debe presentar al Gerente de Proyecto el Programa de Señalización y 

Manejo de Tránsito específico de cada frente de obra con una anticipación no inferior a 

treinta (30) días calendario a la iniciación de las obras de cada frente de trabajo, con la 

debida aprobación de la Dirección General de Ingeniería de Tránsito del MOPT y debe 
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adelantar la información local a los residentes del área de influencia directa de los 

trabajos. 

 

 

b) Aspectos a tener en cuenta en la elaboración del Programa de 

Señalización y Manejo de Tránsito 

 

Para la elaboración del Programa de Señalización y Manejo de Tránsito el 

Concesionario debe tener en cuenta todos los aspectos que influyen sobre la ejecución 

de una obra en cuanto a movilización, tales como: 

 

b.1) El tipo de vía, sus dimensiones y funcionalidad 

b.2) La zona en la cual se encuentra y los usos del suelo de esta 

b.3) El tipo de intervención requerida 

b.4) Los flujos vehiculares y peatonales existentes 

 

 

c)  Contenido del Programa de Señalización y Manejo de Tránsito: 

 

El Programa de Manejo de tránsito debe contener una evaluación del impacto de las 

obras en los siguientes aspectos de la operación de la vía: 

 

c.1) Impacto general sobre el tránsito local y de larga distancia 

c.2) Impacto en los tiempos de viaje generado por la intervención 

c.3) Impacto sobre el acceso de habitantes / comerciantes a los centros de vivienda o 

comercio y los accesos a centros poblados, cruces y demás intersecciones que se 

vean afectadas temporalmente por el desarrollo de las obras. 

 

Para determinar el impacto generado por la ejecución de obras el Concesionario debe 

evaluar los siguientes elementos: 

 

 Volúmenes de tránsito 

 Volúmenes peatonales 

 Presencia de transporte público 

 Usos del suelo 

 

Un listado de cantidades, con los elementos de señalización que el Concesionario ha 

considerado para la definición y demarcación del área de construcción, que se requieran 

para garantizar la segura operación de los usuarios durante todo el tiempo que duren las 

obras en cada sitio. 

 

Los elementos de señalización que el Concesionario debe utilizar, tales como señales 

preventivas, señales reglamentarias, señales informativas, barreras, conos, señales 

luminosas, cinta reflectiva y demás elementos de señalización, deben cumplir con las 
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especificaciones establecidas en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes 

para el Control de Tránsito, SIECA, Diciembre 2000. 

 

El Concesionario debe utilizar elementos que permitan delimitar claramente el área de 

trabajo, delimitar las áreas de circulación vehicular y peatonal, prevenir el ingreso o 

circulación de vehículos y personas ajenas a la obra, proteger a los trabajadores de 

posibles accidentes con vehículos. 

 

Adicionalmente, debe hacer uso de elementos de señalización nocturna en las 

condiciones más desfavorables de visibilidad, (de 5 AM a 7 AM y de 5 PM a 6:30 AM 

y en las horas nocturnas). Para estos casos los elementos de señalización deben cumplir 

con las Especificaciones Técnicas del Manual Centroamericano de Dispositivos 

Uniformes para el Control de Tránsito, SIECA, Diciembre 2000, en cuanto a: 

 

 Reflectividad de todas las señales de tránsito 

 Reflectividad de todos los elementos rígidos de direccionamiento (tales como, 

barricadas, muros, etc) 

 Utilización de luces intermitentes que permitan garantizar la visibilidad de las 

barricadas o elementos de direccionamiento 

 Utilización de señales luminosas que generen luz propia 

 

La maquinaria que se utilice durante la obra debe poseer marcas reflectivas en sus partes 

laterales y cintas alternando el rojo y el blanco, en forma vertical en la parte delantera y 

vertical en 45° en la parte trasera. 

 

Según la velocidad de operación de la vía, las señales deben estar espaciadas de acuerdo 

con la normativa y especificaciones definidas en el Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, SIECA, Diciembre 2000, para ser 

legibles. Todas las señales deben ser ubicadas al borde de la vía, excepto cuando la 

intervención ocupe parte de la vía. 

 

Exceptuando los desvíos, las señales deben instalarse desde las partes iniciales de la 

intervención hacia la periferia, la primera señal que se debe instalar es la que advierte al 

usuario del peligro, se debe asegurar que todas las señales sean visibles, para lo cual 

debe evitarse su instalación inmediatamente después de una curva o muro, en la sombra, 

tras vegetación o maquinaria, etc; todo de conformidad con la especificaciones definidas 

en el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, 

SIECA, Diciembre 2000. 

 

En los casos que se requieran, se deben instalar señales con adaptación de la velocidad 

asociada a las dificultades que eventualmente se encontrarán en el tramo donde se 

realicen las obras. 

 

En caso de que la intervención en la vía implique la reducción del área de circulación lo 

cual puede generar una zona potencial de conflicto entre los usuarios en determinar 

quién tiene la prioridad de vía, se debe advertir del estrechamiento con la instalación de 
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la señalización prevista para reducción de carriles, con la señalizaciones de la respectiva 

canalización de los flujos. 

 

7.3.3.5.  Plan de Desvíos 

 

El Plan de Desvíos y modificaciones al tránsito de la vía que desarrolle el 

Concesionario debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

El área de construcción debe ser demarcada y señalizada claramente, de acuerdo con las 

disposiciones del Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control 

de Tránsito, SIECA, diciembre 2000. 

 

El ancho de zona por emplear, en el caso de intervenciones sobre calzada debe indicarse 

en el Plan de Desvíos del Tránsito de tal manera que se asegure la existencia del espacio 

adecuado para la realización de los procesos de construcción. 

 

En el caso de afectarse cruces, se debe ajustar el proceso constructivo de tal forma que 

los mismos se encuentren habilitados al tránsito de manera permanente. 

 

En caso que se requiera de desvíos del tránsito, para su determinación deben evaluarse 

las diferentes alternativas viales disponibles, los tipos de vehículos a ser desviados y los 

puntos de salida y entrada a la vía en rehabilitación, mejoramiento y/o construcción, así 

como los accesos de la maquinaria y equipo de transporte del Concesionario. 

 

Para los flujos vehiculares, el Programa de Manejo de Tránsito debe prever 

adecuadamente la circulación de los vehículos, con el fin de que los diferentes flujos 

existentes antes de la intervención en la vía tengan alternativas de circulación claras. 

 

Para los flujos locales y/o regionales, se tratará en lo posible de no desviar el transporte 

público y de darle prioridad dentro de los flujos que pueden circular por la vía 

intervenida parcialmente. 

 

El Concesionario debe informar, previa iniciación de la intervención, a los usuarios del 

área de influencia a través de medios masivos o de elementos de comunicación 

entregados en la vía. 

 

En caso de que la obra afecte zonas de paradas de autobús establecidas, debe preverse 

una reubicación de la parada, siendo lo más próxima posible a la parada afectada. Los 

flujos peatonales deben ser determinados previamente al inicio de la obra, realizando 

inventario de pasos peatonales existentes y determinando los sitios de potenciales 

conflictos con el objeto de disminuir el impacto por accidentalidad. 

 

Al generarse una reducción del ancho de calzada, durante la intervención, es necesario 

generar una canalización, que progresivamente, vaya disminuyendo el ancho disponible, 

hasta llegar a la zona de paso. Esta zona de transición debe ser diseñada con el fin de 

que en su longitud los vehículos puedan ajustar su velocidad a las nuevas condiciones y 
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confluir de manera adecuada al sitio de la disminución de la calzada. De ninguna 

manera puede ser abrupta la disminución del ancho disponible. 

 

7.3.3.6.  Accesos a las Rutas del Corredor Concesionado 

 

El acceso a las rutas que componen el corredor concesionado se realizará únicamente en 

los sitios previstos en los planos del Proyecto Vial Referencial, a través de las 

marginales, intersecciones e intercambios establecidos, los cuales fueron definidos 

tomando como criterio fundamental la búsqueda de un balance entre las funciones de 

movilidad y acceso en las vías que conforman el Proyecto Vial. 

 

La solicitud de nuevos accesos debe ser tramitada por el interesado ante la Comisión de 

Carreteras de Acceso Restringido y Acceso Semirestringido, la que remitirá la solicitud 

planteada a la Administración Concedente a efecto de que ésta emita su recomendación 

técnica, para lo cual la Administración Concedente solicitará al Concesionario su 

concepto, de conformidad con la normativa legal y técnica vigente. 

 

El Concesionario presentará su concepto sobre la solicitud de nuevos accesos a la 

Comisión de Carreteras de Acceso Restringido y Acceso Semirestringido, a más tardar 

dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que haya recibido la 

correspondiente solicitud de parte de la Comisión. 

 

En el análisis de las solicitudes de acceso la Comisión de Carreteras de Acceso 

Restringido y Acceso Semirestringido considerará, como criterio fundamental, que las 

rutas que componen el corredor del Proyecto, según la clasificación funcional definida 

de acuerdo con la naturaleza del servicio que prestan, tiene como función primordial la 

de brindar movilidad, de manera que faciliten el desplazamiento a distancias 

relativamente grandes, en volúmenes considerables y a las mayores velocidades 

compatibles con el medio y la seguridad. En ese sentido, a mayor pretensión de 

movilidad que se tenga, menor será la cantidad de accesos a las vías. 

 

La Comisión de Carreteras de Acceso Restringido y Acceso Semirestringido tomará en 

cuenta también en los estudios relativos a solicitudes de nuevos accesos, que las 

condiciones de la circulación en el corredor del Proyecto se verán afectadas por el 

número de accesos que se tengan en todo el recorrido, por lo que privará en el análisis la 

protección de las condiciones de operación del Proyecto evitando la autorización de 

accesos injustificados y limitándose a autorizar los estrictamente necesarios, los cuales 

deben ser respaldados por un Estudio de Impacto Vial debidamente avalado por esa 

Comisión. 

 

En caso de que dicha comisión autorice la habilitación de nuevos accesos, todos los 

costos correrán por cuenta del interesado y la construcción podrá realizarla el 

Concesionario o el interesado, para lo cual debe cumplirse con las disposiciones 

señaladas por la Comisión de Carreteras de Acceso Restringido y Acceso 

Semirrestringido. Esta Comisión se encargará a su vez de fiscalizar para que esas 

disposiciones efectivamente se cumplan. 
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Si el  Concesionario no acepta realizar la construcción del acceso autorizado, o la 

Administración Concedente no logra un acuerdo para que éste lo construya en 

condiciones competitivas, el interesado se encargaría de su construcción, corriendo con 

todos los costos, incluidos aquellos que deban ser satisfechos al Concesionario como 

consecuencia de su responsabilidad de verificación y fiscalización de las obras. Los 

costos de verificación y fiscalización deben ser aprobados por la Administración 

Concedente previamente. En ese caso la Administración conjuntamente con el 

Concesionario verificarán y fiscalizarán la construcción de las obras del acceso a efecto 

de que durante su desarrollo no se vean afectados los intereses del Concesionario ni de 

la Administración. 

 

El Concesionario debe mantener la vigilancia permanente para prevenir la apertura de 

accesos no autorizados, de manera que informe a la Administración de cualquier 

irregularidad detectada y ésta realice el debido proceso. 

 

Una vez cumplido el debido proceso por parte de la Administración el Concesionario 

debe construir barreras viales permanentes para cerrar los accesos existentes no 

autorizados o los accesos que durante el periodo de la concesión se habiliten sin la 

respectiva autorización. 

 

El Concesionario debe coordinar con las unidades respectivas del MOPT para la 

vigilancia, control y cierre de los accesos no autorizados. 

 

7.3.3.7.  Paisajismo 

 

El Concesionario tiene la obligación de asegurar que, en toda área no pavimentada de la 

Zona de Derecho de Vía, incluyendo las zonas de los intercambios e intersecciones, 

haya recubrimiento vegetal. La altura de la vegetación en zonas cercanas a la vía no 

podrá exceder de treinta centímetros (30 cm) sobre el nivel del suelo. El producto de la 

poda o chapea debe ser retirado en el término máximo de 24 horas después de realizada 

la poda. 

 

El Concesionario tiene la obligación de presentar un programa de arborización que 

incluya como mínimo: 

 

a) Puntos de localización: ubicación en lugares donde la vía lo permita y asegurando 

que en ningún momento lleguen a deteriorar y afectar la estructura del pavimento. 

b) Descripción detallada de las labores de siembra de semillas, enzacatado, árboles y 

jardinería 

c) Cronograma de Implementación 

d) Plan de Control y mantenimiento 

 

Los programas de arborización presentados por el Concesionario y/o exigidos por la 

Administración Concedente deben ser dirigidos y supervisados por un profesional 

agrónomo o con una especialidad similar, designado por el Concesionario para esta 
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actividad. El Concesionario debe perfilar las zonas verdes contra los espaldones o 

bermas de tal forma que éstas permanezcan despejadas del material vegetal. 

 

7.3.3.8.  Iluminación de la Vía 

 

El Concesionario debe asegurar la adecuada iluminación de las Estaciones de Pesaje, 

Estaciones de Peaje, Centros de Control de Operación, Intersecciones a nivel y a 

desnivel, Pasos Urbanos, Bahías o Paradas de Autobús y Puentes Peatonales, con el fin 

de dar seguridad a la operación en estos sitios de paso peatonal, parada de vehículos y 

de desarrollo de actividades del Concesionario, así como la rehabilitación de la 

iluminación de la Autopista General Cañas, la construcción de la iluminación del tramo 

Aeropuerto-Manolos de la Carretera Bernardo Soto, de conformidad con lo siguiente 

inciso. 

 

El sistema de iluminación debe presentar, en cada una de las áreas anteriormente 

mencionadas, una eficiencia mínima del noventa y cinco por ciento (95%) medida en 

función del número de horas de lámparas en funcionamiento, frente al número de horas 

de lámparas existentes. En caso de presentar deficiencias en el funcionamiento, el 

Concesionario debe corregir o reemplazar las lámparas defectuosas, para lo cual contará 

con un plazo máximo de doce (12) horas. 

 

El Concesionario debe igualmente asegurar el mantenimiento de la iluminación 

existente en zonas de la vía distintas a las arriba mencionadas. Serán de cuenta del 

Concesionario todos los costos que se generen para el adecuado cumplimiento de estas 

obligaciones, así como el pago de los recibos por consumo de electricidad. El pago del 

consumo eléctrico que debe cubrir el Concesionario corresponderá a las instalaciones 

nuevas que haya realizado y a las existentes en el derecho de vía que hayan sido 

rehabilitadas o mejoradas como parte de las obras ejecutadas por éste. 

 

7.3.3.9.  Limpieza de la Vía 

 

La vía debe permanecer libre de basuras, desperdicios o desechos de cualquier tipo. El 

Concesionario debe garantizar la disposición de los materiales producto de la limpieza 

en un sitio apropiado, de acuerdo con las normas relativas a la protección del medio 

ambiente, así como con los planes de manejo ambiental del Proyecto. 

 

En caso de obstaculizaciones de la vía causadas por basuras, desperdicios o desechos de 

cualquier tipo, aún por causas ajenas a la voluntad del Concesionario, éste debe limpiar, 

mantener y restituir el derecho de vía en el menor tiempo posible, utilizando un tiempo 

máximo de doce (12) horas en sectores montañosos y de seis (6) horas en los demás 

sectores. 
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En caso que se presenten eventos que puedan afectar la seguridad de los usuarios de la 

vía, tales como derrames de aceites o productos tóxicos en la vía, el tiempo máximo de 

remoción será de tres (3) horas. 

 

7.3.3.10.  Explotación de los Predios de la Zona de Derecho de Vía 

 

El Concesionario no podrá explotar predios de la Zona de Derecho de Vía. Únicamente 

se permitirá la utilización de la Zona de Derecho de Vía para la instalación de servicios 

complementarios, directamente relacionados con la prestación del servicio, tales como 

bahías de parqueo o teléfonos S.O.S. 

 

La Administración Concedente está facultada para verificar, a través del Órgano de 

Supervisión o de los representantes que para tal efecto designe, que las instalaciones 

correspondientes a las actividades o servicios complementarios se ajusten a lo aquí 

establecido, quedando obligado el Concesionario a disponer lo necesario para subsanar 

las deficiencias que se hubieren observado y dentro del plazo que se le otorgue. No 

podrán construirse edificios, colocarse postes, vallas informativas, cercas u otras obras 

dentro de los predios de la Zona de Derecho de Vía, ni instalarse anuncios en ésta o en 

los terrenos adyacentes a la misma, sin la autorización expresa y por escrito de la 

Administración Concedente, exceptuando las instalaciones que el Concesionario 

requiera para su adecuado funcionamiento 

 

Es obligación del Concesionario impedir cualquier violación o usurpación de la Zona 

del Derecho de Vía e informar al Gerente de Proyecto de tal circunstancia, tan pronto 

como tenga conocimiento de ella. De tal manera que ésta es una de las inspecciones que 

debe realizar diariamente el Concesionario. 

 

7.3.3.11.  Operación y Seguimiento del Tránsito 

 

Para la realización de las labores de control policial el Concesionario debe proyectar y 

construir áreas de servicios especiales adyacentes a la vía, en cada una de los Centros de 

Control establecidos en las Áreas de Peaje. Cada área de control debe contar con una 

superficie mínima de 1.000 m², incluyendo 150 m² de edificaciones cada una. En estas 

zonas de control se deben habilitar servicios sanitarios para uso de los usuarios de la 

vía. El proyecto de las edificaciones, zonas de parqueo y en general de la infraestructura 

de las áreas de servicios generales debe incluirse en los diseños definitivos del 

Concesionario. Las obras a realizar en cada una de las áreas son: 

 

a) Proyecto y construcción de carriles de aceleración y desaceleración para los accesos 

de cada área, diseñados para la velocidad de diseño del respectivo tramo. 

b) Zonas de estacionamiento y vías de acceso pavimentadas con mezcla asfáltica o 

concreto hidráulico. 

c) Espacios de estacionamiento para 5 vehículos oficiales, 10 vehículos particulares, 2 

autobuses y 5 vehículos de carga de 5 ejes, como mínimo. 
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d) Demarcación horizontal y vertical. 

e) Iluminación que asegure la visibilidad y seguridad a los usuarios. 

 

El mantenimiento de las áreas de servicios especiales es responsabilidad del 

Concesionario. 

 

El Concesionario debe realizar, durante las 24 horas del día, la inspección de la vía en 

forma rutinaria, controlando todo el Proyecto para detectar problemas en la vía y en la 

señalización, en aspectos físicos y del tránsito, que puedan perjudicar las condiciones de 

seguridad, fluidez y confort en la circulación. 

 

El Concesionario debe llevar un registro de todas las novedades a este respecto, 

resumiendo el número de situaciones atendidas y los tiempos de atención, para entrega 

de informes mensuales. 

 

7.3.3.12.  Control del Peso de Vehículos de Carga en las Estaciones de Pesaje 

 

El Concesionario tiene la obligación de mantener en servicio, un número de plataformas 

en las estaciones de pesaje tal que no se presenten colas superiores a tres (3) vehículos 

de carga. En todo caso el Concesionario debe mantener en funcionamiento al menos una 

(1) plataforma en cada una de las estaciones de pesaje. 

 

El sistema de pesaje debe tener las siguientes características: 

 

a) Operar en ambos sentidos de la vía para cada una de las estaciones. 

b) Funcionar, como mínimo, 12 horas diarias de los 365 días del año. El Concesionario 

coordinará con el Gerente de Proyecto los períodos del día durante los cuales 

prestará este servicio para cumplir con esta exigencia diaria. 

c) Dotado de personal suficiente y debidamente entrenado para esta función. 

d) Las básculas utilizadas, deben tener una capacidad mínima de 100 Ton. con un 

margen de error de más o menos 1% y un sistema automático de impresión del peso, 

identificación del vehículo y compañía de transporte. 

e) Cumplir con un tiempo de atención que permita el máximo de cola admitido en este 

Contrato (tres vehículos de carga). 

f) Contar con un equipo permanente de vigilancia y el área de las básculas estará 

dotada de señalización especial, según el plan de señalización que debe formar parte 

de los diseños definitivos del Concesionario, de conformidad con lo establecido en 

el Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito, 

SIECA, Diciembre 2000. 

 

El Concesionario debe coordinar con la Dirección General de la Policía de Tránsito para 

el control del peso de los vehículos de carga, de manera que los registros del peso deben 

ser entregados por la Policía de Tránsito para la liquidación de sanciones. 
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Igualmente, es obligación del Concesionario mantener los registros de pesajes a 

disposición de la Administración Concedente, registros que deben ser condensados en 

resúmenes diarios y enviados semanalmente a la Administración Concedente. 

 

Antes de iniciar la operación de las Estaciones de Pesaje el Concesionario debe 

presentar a la Administración Concedente, para su aprobación, el Reglamento de 

Operación de las Estaciones de Pesaje, con instrucciones para casos rutinarios y 

especiales, que debe incluir como mínimo: 

 

 Señalización. 

 Controles. 

 Fiscalización. 

 Elaboración de mapas estadísticos de tránsito. 

 Registro de novedades. 

 Localización de equipos de trabajo. 

 Control y vigilancia de equipos e instalaciones. 

 Atención al usuario y sistema de control para el cumplimiento de estas normas. 

 

Cuando los vehículos superen el peso máximo autorizado por la Dirección de Pesos y 

Dimensiones del CONAVI, será obligación del Concesionario reportar a la Policía de 

Tránsito de forma inmediata, para que ésta proceda de acuerdo con las normas y la 

legislación vigente. 

 

7.3.3.13.  Transporte de Cargas Sobredimensionadas y Peligrosas 

 

El transporte eventual de cargas Sobredimensionadas y peligrosas será autorizado por la 

Dirección de Ingeniería de Tránsito (DGIT) del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte, previo acuerdo con el Concesionario.  

 

El transportista interesado se dirigirá a la DGIT con los datos referentes al transporte 

que desea realizar. La DGIT solicitará al Concesionario el análisis técnico pertinente, 

para establecer las condiciones en las cuales debe ser realizado el transporte y la tarifa a 

ser cobrada. El Concesionario presentará su concepto a la DGIT para su aprobación, a 

más tardar dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha en que haya recibido la 

correspondiente solicitud de parte de la DGIT. 

 

Una vez aprobada la solicitud, se oficializará el permiso de tránsito, debiendo el 

Concesionario garantizar el apoyo material, humano y logístico necesario para 

acompañar la operación. 

 

El Concesionario debe elaborar y presentar a la DGIT, para su aprobación, un plan de 

contingencias para la atención de accidentes de vehículos que transportan cargas 

peligrosas, que debe incluir como mínimo: 

 

a) Señalización. 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 124 

b) Controles. 

c) Precauciones y contraindicaciones de la carga. 

d) Medidas a tomar en caso de derrame y/o explosión 

e) Registro de novedades 

 

El Concesionario debe mantener actualizado un registro en donde incluya la descripción 

detallada de todos los eventos de transporte de cargas sobredimensionadas y peligrosas 

presentados en la vía. Este registro estará a disposición de la Administración 

Concedente, cuando lo requiera. 

 

7.3.3.14.  Estaciones Nuevas de Peaje 

 

El Concesionario debe registrar todos los vehículos que transiten por cada estación de 

peaje, de acuerdo con la clasificación por categorías autorizada por la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP). El Concesionario debe establecer una 

conexión en línea con la Administración Concedente para el control de los vehículos 

que pasan por las Estaciones de Peaje. 

 

Si durante el período de concesión se desarrolla o ha evolucionado una nueva 

tecnología, el Concesionario podrá someterla a consideración de la Administración 

Concedente. En todo caso, se exigirá que la nueva tecnología propuesta no permita 

constituir un monopolio en la provisión de equipos y que sea compatible con la 

tecnología utilizada en otras concesiones viales de Costa Rica, en particular con la 

Concesión de San José-Caldera. 

  

7.3.3.15.  Operación de los Puestos de Cobro de Peaje 

 

El Concesionario iniciará el cobro en las estaciones de peaje una vez que haya 

completado las obras definidas en el tramo en que se propone iniciar el cobro, siempre y 

cuando las mismas hayan sido recibidas conforme por parte de la Administración 

Concedente, tal y como se indica en el presente Contrato. 

 

La Administración Concedente podrá solicitar la adecuación de las estaciones de peajes 

en cualquier momento durante la ejecución del Contrato. El Concesionario debe 

permitir y facilitar dicha adecuación y mantendrá las estaciones adecuadas en este 

estado hasta el final de la Concesión. 

 

El Concesionario debe preparar un plan de atención y desarrollo de las estaciones de 

peaje, que debe contemplar las previsiones para cumplir las disposiciones de este 

Capítulo. 

 

Es obligación del Concesionario mantener en funcionamiento un número de cabinas de 

cobro que asegure que no se presenten, en ningún momento, demoras superiores a cinco 

(5) minutos por carril en cada una de las estaciones de cobro a lo largo de la vía. En 
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todo caso el Concesionario debe mantener en funcionamiento al menos una (1) cabina 

de cobro en cada sentido de la vía, en cada una de las estaciones de peaje durante las 24 

horas del día. Las demoras podrán superar el límite máximo de cinco (5) minutos 

únicamente en los siguientes casos especiales: fin de año y semana santa, y durante las 

fiestas de Palmares. En ese caso el Concesionario debe preparar planes de contingencia 

y operativos especiales en coordinación con la Policía de Tránsito que garanticen un 

adecuado funcionamiento de la vía (refuerzos de señalización, campañas informativas, 

venta de pre-pagos de peaje, etc.), bajo esas circunstancias. 

 

En relación con la operación de las Estaciones de Peaje el Concesionario tiene las 

siguientes obligaciones: 

 

a) Restringir el acceso a las Estaciones de Peaje de personal diferente al que realice las 

labores de recaudo, supervisión y control o al autorizado previamente por la 

Administración Concedente. El Concesionario debe además implementar 

mecanismos  y programas para controlar y evitar la presencia de vendedores 

ambulantes en el área correspondiente a la zona de recaudo cuya área está definida 

como la sección localizada entre resalto y resalto de cada estación. 

b) Asegurar la disponibilidad de plantas eléctricas de emergencia, la instalación de 

cabinas de cobro provisionales y operativos de conteo manual permanente en caso 

de suspensión del cobro de peaje por fuerza mayor o caso fortuito, como siniestros o 

emergencias de cualquier tipo. El cobro debe reanudarse en un plazo máximo de dos 

(2) horas. 

c) Atender oportunamente los reclamos de los usuarios de la red vial nacional con 

respecto a la prestación del servicio. Su evaluación la ejercerá la Administración 

Concedente mediante una línea telefónica directa a través de la cual los usuarios 

puedan opinar sobre el servicio que se está prestando y sobre las eventuales 

irregularidades que puedan darse. 

d) Presentar semanalmente al Gerente de Proyecto, en forma escrita y en medio 

magnético, la información de placas de vehículos evasores. 

 

El Concesionario además debe: 

 

a) Dotar las estaciones de peaje de personal suficiente y debidamente entrenado para su 

adecuada operación. 

b) Mantener abiertas un número de casetas que permitan cumplir con la demora 

máxima definida en las presentes bases. 

c) Tener un equipo permanente de vigilantes. 

d) Dotar de señalización especial en los accesos y el área de las casetas, para 

ordenamiento y seguridad de la operación, que incluya señales informativas con los 

valores actualizados del peaje. 

e) Mantener un sistema de información a los usuarios, relativo al estado del tránsito y a 

los servicios que existan en el Proyecto concesionado. 

f) Contar con equipos automáticos de conteo y control. El Equipo de Conteo 

automático debe tener especificaciones de cuenta ejes y de ejes dobles, de manera 

tal que permita identificar con total precisión las categorías de vehículos para cobro 

de peaje determinadas para el Proyecto. 
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Todos los equipos que se utilicen en las casetas de peaje deben contar con la capacidad 

y la tecnología suficiente para almacenar y enviar la información directamente y en 

tiempo real a las centrales de los Centros de Control de Operación y a la Administración 

Concedente; en caso de presentarse alguna interrupción en el envío de la información, el 

Concesionario debe asegurar el almacenamiento de la misma y su posterior envío a la 

Administración Concedente. El envío de la información tardía debe ser acompañada con 

la respectiva justificación. 

 

El Concesionario manejará libremente la comercialización del cobro del peaje, 

pudiendo establecer sistemas de prepago o post-pago o tarifas diferenciales de acuerdo 

con la hora de uso de la vía, o cualquier otro sistema, en los términos del Contrato de 

Concesión. El Concesionario asumirá todos los costos y reducciones de ingresos que 

impliquen estas modalidades de comercialización. 

7.3.3.16.  Mantenimiento de la Infraestructura Física de las Estaciones de 

Peaje 

 

El Concesionario deberá ejecutar un programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura física de las Estaciones de peaje, antes del vencimiento 

del primer mes contado a partir de la fecha en que la Administración Concedente 

autorice el inicio de la puesta en operación y cobro respectivo al Concesionario, con el 

fin de conservarla en perfecto estado de conservación y mantenimiento, de presentación 

y limpieza, durante el plazo de vigencia de la Concesión y entregarlas a la 

Administración Concedente en condiciones óptimas una vez finalizado el Contrato de 

concesión. 

 

El Concesionario debe realizar el mantenimiento y cuidado de, entre otros, los 

siguientes aspectos, con la frecuencia que sea necesario para mantenerlos en óptimas 

condiciones: 

 

a) Las edificaciones que conforman el área administrativa y de sistemas, casetas de 

recaudo. 

b) Pintura de los elementos de protección, y demarcación horizontal de las estaciones 

de peaje. 

c) Instalaciones eléctricas y planta eléctrica. Revisión general y reemplazo de tomas, 

interruptores, luminarias, y bombillos inservibles 

d) Aparatos sanitarios y accesorios. Revisión general y reemplazo de los elementos que 

presenten fracturas, fisuras o grietas 

e) Instalaciones hidráulicas y sanitarias. Revisión general y corrección de fugas en las 

válvulas y conexiones de la red  

f) Carpintería (puertas y ventanas). Revisión general, reparación y pintura de puertas y 

ventanas en madera. 

g) Señalización. Revisión general, limpieza, pintura, reparación o restitución de las 

señales verticales de acercamiento al peaje. Suministro e Instalación de barreras 

manuales. Restitución de captaluces. 
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El Concesionario se obliga a operar y mantener los equipos de control de tránsito, 24 

horas diarias, 365 días al año, durante todo el plazo de la Concesión. 

 

Es obligación del Concesionario el pago del consumo de los servicios públicos en la 

estación, tales como agua, energía, alcantarillado y teléfono. De la misma manera el 

suministro de combustible para el funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia. 

7.3.3.17.  Centros de Control de Operación 

 

Es obligación del Concesionario construir, operar y mantener en funcionamiento, 

durante todo el periodo de la concesión, los Centros de Control de Operación, cuya 

ubicación estará en las Áreas de Peaje de la vía principal, correspondientes a Los Arcos, 

Grecia y Palmares. El diseño de estos Centros de Control de Operación forma parte de 

los diseños definitivos del Concesionario. 

 

Para la construcción de los Centros de Control de Operación, el Concesionario se 

asegurará de emplear en sus diseños materiales durables y resistentes. 

 

Para el diseño de los Centros de Control de Operación, el Concesionario debe tener en 

cuenta el Código Sísmico de Costa Rica. 

 

Estos Centros deben contar con el área necesaria para su operación, que como mínimo 

sea de 195 metros cuadrados y que cuente por lo menos con: una sala de recibo y 

atención a usuarios, una oficina de administración y sistemas, una oficina para la policía 

tránsito, cuatro baños, un área de cafetería o comedor, un equipo de comunicaciones de 

última tecnología con operador 24 horas diarias, un depósito y una zona de parqueo. 

 

Cada uno de estos Centros de Control de Operación debe tener el área necesaria para 

que incluya como mínimo los servicios indicados en la Tabla No 7.6: 

 

Tabla 7. 6 Infraestructura Mínima de los Centros de Control de Operaciones 

Descripción Unidades 

Área 

Mínima por 

Unidad 

(M
2
) 

Equipo de comunicaciones de última tecnología con operador 

24 horas diarias.  

1 20 

Oficina de Policía de Tránsito 1 30 

Oficinas de Administración. 1 60 

Oficina de Sistemas con el equipo necesario para actuar como 

terminal de todas las estaciones de peaje y pesaje 

1 20 

Depósitos 1 7 

Garajes 3 30 

Zona de Parqueo 5 150 

Baños  2 16 

Cafetería 1 10 

Sala de Recibo y Circulaciones 1 30 
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7.3.3.18.  Sistema de Postes de Auxilio 

 

Es obligación del Concesionario realizar la instalación y mantenimiento de un Sistema 

de Teléfonos de Emergencia (S.O.S.), para la comunicación gratuita de los usuarios con 

el Centro de Control de Operación más cercano, a lo largo de toda la vía, que esté en 

funcionamiento durante las 24 horas del día. El Concesionario debe instalar teléfonos de 

emergencia al menos en la cantidad de dos unidades cada dos (2) kilómetros, a lo largo 

del corredor del Proyecto, deben colocarse uno en frente del otro, de modo que el 

usuario no deba cruzar la vía para utilizarlo. 

 

La ubicación e instalación debe realizarse de acuerdo con los detalles y especificaciones 

mínimas definidas en los planos del Proyecto Vial Referencial. 

 

Adicionalmente, cada Centro de Control de Operación debe contar con por lo menos 

tres (3) teléfonos públicos y debe disponer de una línea directa de atención al público. 

7.3.3.19.  Áreas de Servicio Ubicadas en el Centro de Control de Operación 

 

Los Centros de Control de Operación deben contar con áreas de servicio destinadas al 

usuario, como son: los servicios sanitarios, la cafetería, los servicios de telefonía, líneas 

directas de atención al público y una zona de parqueo. 

7.3.3.19.1 Personal Mínimo de los Centros de Control de Operación 

 

El Concesionario debe mantener en cada uno de los Centros de Control de Operación, 

como mínimo, el siguiente personal: 

 

a) Dos (2) inspectores de vías 

b) Un (1) operador del Centro de Comunicaciones 

7.3.3.19.2 Vigilancia de las Instalaciones 

 

El Concesionario debe mantener un cuerpo de vigilancia que preste sus servicios 

Centros de Control de Operación, en las estaciones de peaje y en las estaciones de 

pesaje. Esta vigilancia será permanente en las estaciones de peaje y de pesaje y será 

permanente o rotativa en los Centros de Control de Operación. 

7.3.3.20  Estación de Atención de Emergencias 

 

En los Centros de Control de Operaciones, el Concesionario debe proyectar, construir y 

operar una Estación de Atención de Emergencias de acuerdo con las características y el 

dimensionamiento esbozado en la Oferta Técnica del Concesionario. Las áreas y las 

edificaciones que se requieran serán adicionales a las indicadas anteriormente para los 

Centro de Control de Operaciones en las zonas de peaje. 
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En caso de accidentes el Servicio de Emergencias que debe cumplir el Concesionario 

operará en coordinación directa con la Dirección de la Policía de Tránsito o a 

requerimientos de ésta, mediante medidas tales como: 

 

a) Manutención expedita del tránsito 

b) Rescate, prestación oportuna y eficaz de primeros auxilios a personas accidentadas 

c) Rescate y auxilio de vehículos accidentados 

d) Instalación de señalización de emergencia y reordenamiento del tránsito en casos de 

accidentes. 

 

Además el Concesionario en coordinación directa con la Dirección de la Policía de 

Tránsito debe cumplir con las siguientes funciones: 

 

a) Control del tránsito e instalación de señalización en las áreas donde se realicen 

labores de mantenimiento, de conformidad con el Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito 

b) Aseo periódico y retiro oportuno de objetos que puedan interferir con la seguridad 

del tránsito 

c) Auxilio o retiro de vehículos detenidos varados en la ruta por fallas mecánicas 

 

Para el cumplimiento de estas obligaciones y responsabilidades el Concesionario debe 

disponer, en cada uno de los Centros de Control de Operaciones, durante todo el 

período de la concesión, del personal debidamente entrenado y capacitado, además del 

siguiente equipamiento mínimo: 

 

Un (1) camión con cabina cerrada, de tracción delantera y trasera, con una potencia 

superior a 250 HP, dotado de balizas fijas y equipado con levante hidráulico y winche 

capaz de remolcar camiones de hasta 45 toneladas. El vehículo debe disponer 

permanentemente de los siguientes elementos: 

 

 Extintores de potencial certificado 4A 10 IBC (mínimo 6 kg) 

 Barreras portátiles reflectantes de 2 m de longitud 

 Conos reflectantes y set de señalización caminera 

 Balizas o semáforos portátiles, eléctricos 

 Equipo electrógeno con motor eléctrico 

 Implementos para la limpieza y despeje de la carretera 

 Herramientas y elementos para rescate de personas desde vehículos siniestrados. 

 

Una (1) camioneta con cabina cerrada, de tracción delantera y trasera, con una potencia 

superior a 120 HP, dotado de balizas fijas y equipada con levante hidráulico y winche. 

El vehículo dispondrá permanentemente de los siguientes elementos: 

 

 Extintores de potencial certificado 4A 10 IBC (mínimo 6 kg) 

 Conos reflectantes y set de señalización caminera 

 Implementos para la limpieza y despeje de la carretera 
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 Herramientas y repuestos básicos para la reparación de defectos menores de los 

vehículos averiados de los usuarios, como correas de generadores, selladores de 

radiadores, cables de baterías, ampolletas, etc. 

 Herramientas y elementos para rescate de personas desde vehículos siniestrados. 

 

Al menos un (1) vehículo de patrullaje encargado de vigilar la carretera y prestar 

atención de emergencia primaria en el corredor de la concesión. Estos vehículos deben 

ser tipo furgoneta de 1.500 cc o superior y 80 HP de potencia mínima, con puerta trasera 

y equipado con señalización dinámica, balizas fijas y con los siguientes elementos 

mínimos: 

 

 Extintores de potencial certificado 4a 10 IBC (mínimo 6 kg) 

 Conos reflectantes y set de señalización caminera 

 Implementos para la limpieza y despeje de la carretera 

 Herramientas y repuestos básicos para la reparación de defectos menores de los 

vehículos averiados de los usuarios, como correas de generadores, selladores de 

radiadores, cables de baterías, ampolletas, etc. 

 Señalización dinámica electrónica sobre la cabina del vehículo, con mensajes 

luminosos, visible a distancia de día y noche, con opción de al menos 10 

contenidos de información diferente, para informar a los usuarios acerca de lo 

que ocurre en la ruta o las medidas de emergencia adoptadas. 

 

El Concesionario debe mantener un sistema de patrullaje permanente de la carretera, 

que debe realizarlo con motocicletas o automóviles equipados con radio. 

 

Con el fin de garantizar la prestación de primeros auxilios y el traslado a los centros 

hospitalarios de los usuarios que puedan resultar lesionados en accidentes de tránsito en 

la vía concesionada, en cada una de las Estaciones de Emergencia el Concesionario 

debe disponer, como mínimo, de una ambulancia equipada con camilla, elementos de 

inmovilización de personas, material de primeros auxilios, etc. Para esto podrá celebrar 

convenios con terceros o adquirirlas a cualquier título. Lo anterior sin perjuicio de que 

al final de la concesión deba entregar a la Administración Concedente o a quien esta 

disponga, las ambulancias que se incluyen en la lista. Las ambulancias deben ser 

operadas por un paramédico y un conductor auxiliar del paramédico. 

 

Debe contar con el equipo médico necesario, o en su defecto debe celebrar convenios 

con los hospitales y centros de atención médica ubicados en las zonas aledañas a la vía 

concesionada o en su área de influencia, con el fin de garantizar la adecuada y oportuna 

atención médica de los usuarios que puedan resultar lesionados en accidentes de tránsito 

en la vía concesionada. 

 

Todos los vehículos señalados deben estar pintados con colores iguales y vistosos que 

los identifiquen con el Concesionario y dispondrán de un sistema de comunicación con 

su base y con la base de la Dirección de la Policía de Tránsito y Servicio Nacional de 

Emergencias (911). 
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Los vehículos señalados no pueden tener una antigüedad, desde su fabricación, superior 

a 4 años. Todos los vehículos que se utilicen al iniciar la explotación deben ser nuevos 

(último modelo). 

 

El Concesionario debe garantizar la adecuada atención a los usuarios de la vía en caso 

de presentarse accidentes de tránsito; para ello el Concesionario debe garantizar la 

prestación del servicio de remolque de los vehículos de los usuarios de la vía 

concesionada, antes detallado. Para tal fin, el Concesionario podrá celebrar convenios 

con terceros o adquirirlos a cualquier título. Lo anterior sin perjuicio de que al final de 

la concesión deba entregar a la Administración Concedente las grúas que se incluyen en 

la lista. 

 

El Concesionario debe garantizar, además, un tiempo de respuesta de los anteriores 

servicios a los usuarios, inferior a treinta (30) minutos. 

 

Adicionalmente, el Concesionario debe tomar las medidas que sean necesarias para 

restablecer la normalidad del tráfico en el menor tiempo posible. 

 

En caso de presentarse accidentes, que resulten en la pérdida de la vida de personas o 

lesionados graves, el Concesionario debe hacer la coordinación de inmediato con la 

Dirección General de la Policía de Tránsito, el Instituto Nacional de Seguros (INS), 

Cruz Roja y la respectiva autoridad del Poder Judicial (Juzgado de Tránsito o Penal y 

Organismo de Investigación Judicial) para la regulación del tránsito o aislamiento del 

área del percance, recolección de indicios y el levantamiento de cadáveres. 

 

En caso de presentarse accidentes que involucren únicamente daños materiales, el 

Concesionario debe coordinar inmediatamente con la Dirección General de la Policía de 

Tránsito y el Instituto Nacional de Seguros (INS), para lo correspondiente. 

 

Cuando ocurran accidentes donde estén involucrados vehículos que transportan 

materiales o sustancias peligrosas, el Concesionario debe coordinar con las entidades 

antes mencionadas y el Cuerpo de Bomberos, de manera que las entidades competentes 

tomen las medidas correspondientes. 

 

Todos los accidentes que se presenten en la vía deben ser documentados, fotografiados 

y filmados, por parte del Concesionario, con el fin de soportar y evaluar, en caso de que 

sea necesario, sus responsabilidades y /o del usuario de la vía. 

 

Al finalizar la operación el Concesionario debe registrar todas las novedades a este 

respecto, resumiendo el tiempo de atención, la distancia del Centro de Control de 

Operación, el tipo de servicio prestado, el número de personas accidentadas, los tiempos 

de atención a las personas y demás aspectos, para entrega de informes mensuales, así 

como para consulta de otras autoridades. 
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7.3.3.21.   Dirección General de la Policía de Tránsito 

 

El Concesionario debe establecer un sistema de coordinación con la Dirección General 

de la Policía de Tránsito del MOPT (DGPT), de manera que ésta pueda desempeñar sus 

funciones de ley. Para ello se debe establecer un convenio de operación, a costo del 

Concesionario, con el fin de acordar el soporte logístico que este cuerpo policial 

requiere para prestar su servicio. 

 

El Concesionario debe asegurarse de que cada uno de los Centros de Control de 

Operación cuente como mínimo con el siguiente personal y equipo para la Dirección 

General de la Policía de Tránsito: 

 

a) Tres (3) vehículos de patrulla de cilindraje superior a 2000 cc, equipados con luces 

de emergencia, sirenas, equipo de altavoz. 

b) Cuatro (4) motocicletas de patrullaje con cilindraje superior de 500 cc. cada una 

equipadas con sirenas con luces para moto 

c) Un (1) equipo de radiocomunicación para cada vehículo de patrulla. 

d) Una planta de comunicación para la oficina con todos sus aditamentos 

e) Cinco (5) radios portátiles. 

f) Dos (2) alcoholímetros. 

g) Dos (2) radares para control de velocidad. 

h) Ciento cincuenta (150) conos de señalización. 

i) Once (11) chalecos reflectivos. 

j) Cinco (5) lámparas para regulación nocturna. 

k) Dos (2) megáfonos manuales 

l) Dos (2) cajas de herramientas. 

m) Señales de Tránsito reflectivas portátiles 

 

Los equipos para el control de la velocidad y de consumo de alcohol deben estar 

acompañados de impresoras para la expedición de las boletas de infracción. 

 

Los suministros para la Dirección General de la Policía de Tránsito deben efectuarse a 

partir de la fecha de la puesta en operación definitiva del respectivo tramo. 

 

7.3.4.    Normas de Mantenimiento de la Vía 

 

En las siguientes secciones se definen los conceptos que constituyen las obligaciones 

del Concesionario en relación con el mantenimiento de la vía concesionada y control de 

calidad de las obras y servicios obligatorios. 

 

Adicionalmente se establece el alcance de las obligaciones del Concesionario en 

relación con el mantenimiento de la vía concesionada durante cada una de las etapas de 

la ejecución del Contrato de Concesión. 
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El mantenimiento vial comprende el conjunto de operaciones rutinarias y periódicas que 

debe realizar el Concesionario en todo el Proyecto, incluidos los puentes e intercambios, 

con el objetivo de preservar las características técnicas y operacionales de la vía, dentro 

de los patrones de servicio que se establecen en el presente Contrato. 

 

Las actividades de mantenimiento deben realizarse permanentemente con el objeto de 

cumplir con las especificaciones y parámetros técnicos mínimos que a continuación se 

detallan. Las frecuencias de intervención y las cantidades de obra a ejecutar pueden 

variar de acuerdo con las circunstancias climáticas, topográficas y otras características, 

pero siempre deben cumplir con las especificaciones y parámetros técnicos mínimos. 

 

Las  actividades de mantenimiento son de implementación obligatoria a costo del 

Concesionario en cada uno de los tramos del Proyecto, desde el inicio de la Etapa de 

Construcción del Contrato de Concesión. 

 

El Concesionario debe en todo momento disponer de la totalidad de materiales, equipos 

y mano de obra para la ejecución adecuada de los trabajos de mantenimiento. 

 

Las actividades de mantenimiento rutinario a realizar por el Concesionario son las que a 

continuación se detallan. 

 

7.3.4.1.  Limpieza de las Obras de Drenaje y de Protección de la Vía 

 

El Concesionario debe realizar las labores necesarias para mantener permanentemente 

limpias y libres de obstrucción las siguientes obras de drenaje: 

 

a) Obras de drenaje superficial: El Concesionario se obliga a mantener las calzadas, los 

espaldones o bermas, cunetas, contracunetas, canales, obras de arte, puentes, 

barandas, lechos de ríos y cursos de agua, libres de obstáculos, derrumbes o 

deslizamientos que puedan restringir o interrumpir el tránsito o dificultar el flujo de 

aguas de escorrentía hacia las obras de drenaje o subdrenaje. Debe remover los 

obstáculos o escombros y transportarlos a lugares autorizados como botadores, 

debidamente autorizados, y depositarlos mediante procedimientos adecuados desde 

el punto de vista ambiental. 

 

Los trabajos de limpieza deben ser ejecutados cada vez que los sedimentos u 

obstáculos ocupen, como máximo, un tercio de la altura de la cuneta, de la zanja o 

del canal. 

 

b) Pequeñas obras hidráulicas: El Concesionario se obliga a realizar todas las 

actividades tendientes a garantizar el adecuado drenaje de las aguas de escorrentía 

mediante la limpieza, reparación y/o reconstrucción de las obras de arte. Estas 

labores deben realizarse desde el momento en que se detecte su necesidad, para lo 

cual el Concesionario debe disponer del personal idóneo y de la maquinaria y 

equipo que sean necesarios para su pronta ejecución. 
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El Concesionario debe realizar la limpieza de las obras hidráulicas de más de 0.60 m 

de diámetro de sección, limpieza de pequeñas obras hidráulicas (zanjas colectoras, 

canales, cámaras) y limpieza de calzada. Las obras permanecerán siempre limpias y 

libres de obstrucción. 

 

c) Alcantarillas: El Concesionario debe realizar la limpieza de alcantarillas de tubería 

de concreto o metálicas, cuando éstas tengan por lo menos un diámetro de cero 

punto sesenta metros (0.60 m) y de otras estructuras de drenaje como alcantarillas de 

cajón o cuadro, para mantenerlas libre de obstrucciones. 

 

Los trabajos de limpieza de alcantarillas y estructuras de drenaje se deben ejecutar 

en sitios donde se presenten obstrucciones o taponamiento por causa de lluvias o 

arrastre de materiales. 

 

La limpieza de alcantarillas debe ejecutarse por lo menos dos veces al año o cuando 

el área de la sección transversal se encuentre obstruida en más del veinte por ciento 

(20%) del diámetro del tubo o que la altura sobrepase la tercera parte de la luz 

vertical de la alcantarilla. 

 

7.3.4.2.  Remoción de Derrumbes 

 
Este trabajo comprende la remoción y/o desecho, o el cargue, transporte y desecho de 

los materiales provenientes de derrumbes y deslizamientos de taludes, o del terreno 

natural que haya caído sobre la carretera, sin importar la magnitud de los materiales a 

remover. 

 

Siempre que se presenten derrumbes, el Concesionario debe removerlos, asegurando 

que la vía quede despejada para dar tránsito en el menor tiempo posible. Las labores de 

remoción deben iniciarse dentro de las dos (2) horas siguientes al momento en que 

ocurra el derrumbe. Si el material del derrumbe cae sobre cabezales o alcantarillas o 

sobre pavimento, el Concesionario debe extraerlo con las precauciones necesarias y sin 

causar daños a la obra. En caso de obstaculización de la vía por causa de derrumbes, el 

Concesionario debe restituir el paso en el menor tiempo posible, utilizando un tiempo 

máximo de doce (12) horas en terrenos montañosos y de seis (6) horas en los demás 

terrenos, a partir del momento en que se inicien las labores de remoción, procurando así 

el flujo normal de vehículos. 

 

El Concesionario debe depositar los materiales provenientes de los derrumbes en sitios 

especialmente destinados para este uso, de acuerdo con las normas relativas a la 

protección del medio ambiente y a lo establecido en los Planes de Gestión Ambiental. 

 

En el evento excepcional en que la magnitud del derrumbe lo justifique, el 

Concesionario informará al Gerente de Proyecto y de común acuerdo decidirán el cierre 

o desvío temporal de la vía, tomando las medidas necesarias para subsanar la 

eventualidad en el menor tiempo posible. El tiempo necesario para realizar las obras se 

fijará de común acuerdo. 
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7.3.4.3.  Limpieza General de Zonas y Desmonte 

 

Este trabajo comprende: 

 

a) La limpieza de la calzada, espaldones o bermas, zonas aledañas y complementarias a 

la vía, tales como zonas de parqueo, maniobras, accesos inmediatos a la carretera 

concesionada y 

b) La chapea, desmonte, poda, corte y/o retiro de árboles de la vía. 

 

El Concesionario debe realizar las labores necesarias para mantener la vía y sus zonas 

aledañas libres de vegetación, basura, obstáculos (ramas, troncos, arbustos, piedras, 

animales muertos, señales, avisos, vallas, y demás objetos que puedan impedir la 

visibilidad, seguridad del usuario, tránsito y drenaje de la vía) permanentemente. 

 

Adicionalmente, el Concesionario debe controlar la vegetación en las zonas laterales y 

separadores para mejorar la visibilidad y realizar las labores de desmonte, poda, corte y 

retiro de árboles con este propósito. La vegetación en zonas laterales y separadores e 

islas de intercambios e intersecciones debe tener una altura máxima de treinta (30) cm. 

 

El Concesionario debe remover y retirar de forma inmediata cualquier obstáculo que 

pueda impedir la visibilidad, tránsito y drenaje de la vía y asimismo el Concesionario 

debe retirar todos los objetos y/o obstáculos que ocupen el derecho de la vía. 

 

Todos los materiales y objetos provenientes de esta operación, deben ser removidos por 

el Concesionario y llevados a los sitios especialmente destinados para este uso, de 

acuerdo con las normas vigentes relativas a la protección del medio ambiente y con los 

Planes de Gestión Ambiental, disponiéndolos de tal forma que no den mala apariencia, 

no causen erosión, no impidan la visibilidad, ni produzcan inestabilidad en los taludes o 

perjudiquen el drenaje de la vía o de las zonas de desecho. No se permite la quema de 

ningún material. 

 

7.3.4.4.  Reconstrucción de Cunetas 

 

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el 

adecuado drenaje de las aguas de escorrentía para mantener y preservar la estabilidad de 

la vía con la reparación y/o reconstrucción de las cunetas. Estas labores deben realizarse 

tan pronto como se detecte su necesidad. 

 

7.3.4.5.  Reconstrucción de Zanjas de Coronación 

 

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades tendientes a garantizar el 

adecuado drenaje de las aguas de escorrentía para mantener y preservar la estabilidad de 

la vía con la reparación y/o reconstrucción de las zanjas de coronación (si se determina 
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que hay filtraciones hará las acciones para impermeabilizarlas). Estas labores deben 

realizarse tan pronto se detecte su necesidad. 

 

7.3.4.6. Reparación de Baches y Recarpeteo del Pavimento en la Corona 

 

El Concesionario se obliga a mantener la superficie de rodadura libre de todo tipo de 

fallas, tales como fisuras longitudinales y transversales, agrietamientos, baches, 

descascaramientos y pérdida de la película ligante o de los agregados; para ello debe 

efectuar las reparaciones que sean necesarias para mantener en todo momento la 

superficie de rodadura libre de este tipo de fallas, utilizando los procedimientos 

descritos en el Manual Centroamericano de Mantenimiento de Carreteras, SIECA, 

Diciembre 2000. 

 

Los trabajos de reparación comprenden, entre otras, las siguientes actividades: 

 

a)  En la estructura de la calzada de carreteras pavimentadas: 

 

 Bacheo: Reparación localizada en la estructura de la calzada, tapando los huecos 

por medio de reconstrucción de las capas inferiores con material granular 

compactado y de la capa de rodadura colocando los mismos espesores de 

material de acuerdo con el diseño de la estructura del pavimento. En los casos en 

que se detecten desprendimientos de la capa asfáltica, el Concesionario debe 

remplazarla  inmediatamente en un tiempo no mayor de dos (2) días. 

 

 Recarpeteo: Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocación de 

mezcla asfáltica (concreto asfáltico, mezcla con asfalto líquido o mezcla con 

emulsión) incluyendo la compactación. En los casos en que se detecten 

desprendimientos de la capa asfáltica. El Concesionario debe remplazarla  

inmediatamente en un tiempo no mayor de dos (2) días. 

 

 Sello de Fisuras: Comprende las labores necesarias, tales como la limpieza, 

secado y relleno de la grieta con emulsión cuando el ancho de esta es menor de 

tres (3) mm y con una mezcla de emulsión y arena cuando el ancho de la fisura 

sea mayor a tres (3) mm. 

 

b)  En espaldones pavimentados: 

 

 Bacheo: Relleno de los huecos de la base con materiales de igual o superior 

calidad a los existentes en la calzada, incluyendo la compactación. En los casos 

en que se detecten huecos. El Concesionario debe remplazarla inmediatamente 

en un tiempo no mayor de dos (2) días. 

 

 Recarpeteo: Arreglo localizado de la capa de rodadura mediante la colocación de 

mezcla asfáltica (concreto asfáltico, mezcla con asfalto líquido o mezcla con 

emulsión) incluyendo la compactación. En los casos en que se detecten 
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desprendimientos de la capa asfáltica, el Concesionario debe remplazarla 

inmediatamente en un tiempo no mayor de dos (2) días. 

 

 Sello de Fisuras: Comprende las labores necesarias, tales como la limpieza, 

secado y relleno de la grieta con emulsión cuando el ancho de esta es menor de 

tres (3) mm y con una mezcla de emulsión y arena cuando el ancho de la fisura 

sea mayor a tres (3) mm. 

 

 Limpieza de espaldones pavimentados: Comprende la eliminación de tierra, 

basura y otros obstáculos encontrados en los espaldones que pueden restringir su 

utilización, incluyendo el acarreo de los materiales excavados hasta el sitio de 

desecho. Los espaldones deben permanecer siempre limpios. 

 

c)  En espaldones afirmados:  

 

 Bacheo: Relleno de los huecos en el espaldón con materiales de igual o superior 

calidad a los existentes en la calzada, incluyendo la compactación. En los casos 

en que se detecten huecos, el Concesionario debe realizar la actividad de bacheo 

y restitución inmediatamente en un tiempo no mayor de dos (2) días. 

 

 Limpieza de espaldones pavimentados: comprende la eliminación de tierra, 

basura y otros obstáculos encontrados en los espaldones que pueden restringir su 

utilización, incluyendo el acarreo de los materiales excavados hasta el sitio de 

desecho. Los espaldones deben permanecer siempre limpios. 

 

7.3.4.7.  Limpieza y Reparación de Señales y Dispositivos de Seguridad 

 

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades necesarias para que todos los 

elementos de la señalización vial (horizontal y vertical), las defensas y dispositivos de 

seguridad vial, los postes de referencia, las barandas de los puentes vehiculares y 

peatonales localizadas a lo largo de la vía permanezcan en óptimo estado (en términos 

de limpieza, reflectividad y demás propiedades que deben cumplir) garantizando la 

seguridad de vehículos y peatones. 

 

Esta actividad debe seguir las normas vigentes del Manual Centroamericano de 

Dispositivos Uniformes para el control de Tránsito. 

 

El Concesionario debe reponer y/o reparar las láminas de señal, postes de señales, 

señales completas, mojones de referencia e instalar y reparar las defensas metálicas. 

Una vez encontrada una deficiencia, la reparación y/o reposición se debe realizar dentro 

de las doce (12) horas hábiles siguientes al momento en que se presente su deficiencia. 

 

Los anteriores elementos deben ser pintados cada vez que sea necesario, utilizando 

materiales que cumplan con las especificaciones del Manual Centroamericano de 
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Dispositivos Uniformes para el control de Tránsito, para asegurar su reflectividad aún 

en condiciones de difícil visibilidad. 

 

En caso de daño por accidente, deben preverse de manera inmediata los elementos de 

señalización provisional que sean necesarios y realizar su reposición definitiva en un 

término no mayor de siete (7) días calendario. 

 

7.3.4.8.  Mantenimiento Periódico de Pavimentos Asfálticos 

 

Para los pavimentos asfálticos las operaciones básicas de conservación de la calzada 

son: bacheo simple, bacheo mayor con reposición de carpeta, recubrimiento con carpeta 

delgada, de acuerdo con lo siguiente: 

 

a) Bacheo Mayor: Consiste en la remoción de secciones falladas de carpeta asfáltica y 

base (si es necesario) y la restitución con nuevo material de base y mezcla asfáltica 

preparada en planta, para reparar baches o depresiones grandes y aisladas. El 

material debe ser compatible con el que existe.  

 

b) Sello: Consiste en una aplicación de tratamiento superficial asfáltico o "slurry seal‟‟ 

para evitar la penetración del agua por las juntas o fisuras y prolongar la vida útil del 

pavimento. Se debe aplicar cuando la condición general del pavimento sea buena 

pero presente escamaduras, grietas o fisuras que permitan la penetración del agua. 

 

c) Recubrimiento con Carpeta Delgada: Consiste en la aplicación de una carpeta 

delgada (3 cm de espesor) de concreto asfáltico después de un bacheo con asfalto. 

 

7.3.4.9.  Mantenimiento Periódico para Pavimentos Rígidos 

 

En el caso de pavimentos rígidos se requiere el mantenimiento frecuente de sus juntas y 

losas para garantizar la durabilidad de la estructura. El Plan de Mantenimiento debe 

establecerse anualmente por adelantado y ejecutarse oportunamente utilizando los 

materiales y equipo idóneo para la limpieza y relleno de juntas. 

 

a) Mantenimiento de Juntas: El pavimento rígido requiere del mantenimiento frecuente 

de sus juntas para garantizar la durabilidad de la estructura. El Plan de 

Mantenimiento debe establecerse anualmente por adelantado y ejecutarse 

oportunamente utilizando los materiales y equipo idóneo para la limpieza y relleno 

de juntas. El Órgano de Supervisión inspeccionará las juntas cada seis meses y 

aprobará o rechazará la labor del Concesionario en este aspecto. Si el trabajo no es 

satisfactorio, el Concesionario debe ajustarse a las peticiones que emita el Gerente 

de Proyecto para tal efecto. 

 

b) Mantenimiento de Losas: El Concesionario está obligado a reparar aquellas losas 

que presenten grietas en sus esquinas o en cualquiera de sus secciones a la mayor 
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brevedad posible. Podrá utilizar un método de reparación de losas de medio espesor 

o espesor completo para realizar esa labor. Esta obligación también se extiende a los 

espaldones del Proyecto, las bahías para autobuses, radiales e intersecciones. 

 

El Órgano de Supervisión supervisará la existencia de grietas cada tres meses y 

comunicará su informe al Concesionario después de cada inspección para que éste 

proceda a las labores de mantenimiento según corresponda. 

 

7.3.4.10.  Mantenimiento y Conservación de Estructuras 

 

Esta actividad comprende el mantenimiento rutinario y preventivo de las estructuras de 

los puentes, las cuales incluyen las obras de limpieza de la estructura y sus elementos, 

limpieza manual o mecánica del lecho del río o de los cursos de agua. 

 

El Concesionario debe mantener siempre limpias y libres de obstrucciones que impidan 

el flujo de agua y/o el correcto funcionamiento de las estructuras de los puentes y lechos 

de río (cuando las condiciones del caudal del río lo permitan) o cursos de agua. 

 

El Concesionario debe mantener las estructuras libres de vegetación y basura para que 

todos sus elementos (drenes, juntas, apoyos, aletas, muros, etc.) funcionen 

adecuadamente para lo que fueron diseñados. Asimismo, el Concesionario debe 

mantener permanentemente limpias y pintadas las barandas de los puentes. 

 

El Concesionario debe ejercer un monitoreo permanente de las estructuras a fin de 

detectar cualquier daño que se presente desde el punto de vista de la estabilidad, 

resistencia y durabilidad, con el fin de reparar el daño y reportar su reparación al 

Gerente de Proyecto. 

 

El Concesionario, a través de una inspección, debe verificar las condiciones de 

estabilidad del conjunto estructural incluyendo los aspectos relacionados con la 

socavación. El Concesionario debe revisar el diseño de la estructura existente y 

proceder al respectivo refuerzo en el caso que fuese necesario. El Concesionario debe 

mantener y reparar todos los componentes de las estructuras, tanto de la superestructura 

como de la infraestructura, durante todo el plazo del Contrato de Concesión. 

 

7.3.4.11.  Custodia del Derecho de Vía 

 

Este trabajo comprende las labores necesarias para mantener la zona del derecho de vía 

libre de obstáculos, tales como vallas y avisos, que puedan impedir la visibilidad de la 

vía; asimismo evitar las invasiones ilegales que obstruyen el derecho de vía, 

 

El Concesionario es responsable por la gestión para el control de: 

 

a) Botaderos de basuras y desechos en la zona de carretera 
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b) Invasiones ilegales de la zona de derecho de vía a su cargo 

c) Ejecución de obras no autorizadas 

 

El Concesionario debe realizar los trabajos necesarios para despejar el derecho de la vía 

en los sitios en donde se presenten obstrucciones de la vía o los señalados por el Órgano 

de Supervisión; el Concesionario debe presentar al Gerente de Proyecto un reporte 

semestral de las labores realizadas. 

 

En caso de identificar invasiones a la zona del derecho de vía o la construcción de 

accesos ilegales el Concesionario debe tomar las medidas a su alcance para evitarlo y 

reportar al Gerente de Proyecto, para que éste pueda tomar las medidas necesarias en 

caso de que ello sea legalmente requerido; el Concesionario debe hacer un estricto 

seguimiento de las medidas que se tomen al respecto por parte de las autoridades 

competentes. 

 

El Concesionario debe eliminar los obstáculos fijos del derecho de vía que se 

encuentren a menos de 3 m de distancia del borde del espaldón. Siempre que se trate de 

objetos removibles para los cuales el Concesionario no requiera de permiso especial 

para removerlos, lo hará él mismo. Si se tratara del traslado de redes de servicios 

públicos, el Concesionario debe realizar el traslado a su costo en coordinación y 

acatamiento a lo dispuesto por la autoridad competente. 

 

El Concesionario está obligado a informar al Gerente de Proyecto de las invasiones que 

se realicen en el derecho de vía. 

 

7.3.4.12. 0bras de los Planes de Gestión Ambiental y/o Licencias 

Ambientales 

 

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades necesarias para cumplir con 

los requerimientos de los planes de gestión ambiental y/o licencias ambientales. 

 

Con anterioridad a la realización de las obras, el Concesionario debe tramitar ante la 

Secretaria Técnica Ambiental (SETENA) la aprobación de los Estudios de Impacto 

Ambiental, y se obliga a cumplir con las obligaciones derivadas de las Resoluciones de  

la SETENA. 

 

7.3.4.13. Mantenimiento de la Infraestructura de Operación y Obras Varias 

 

El Concesionario se obliga a mantener en buen estado los demás elementos que prestan 

servicio a los usuarios, tales como: puentes peatonales, teléfonos, paradas de autobuses 

y áreas de servicio, zonas de paisajismo, para lo cual debe pintarlos y repararlos cada 

vez que sea necesario o como mínimo una vez al año. 
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Para asegurar la óptima prestación de servicios a los usuarios, el Concesionario debe 

efectuar el mantenimiento que corresponda a cada uno de los vehículos y equipos que 

forman parte de las estaciones de peaje, las estaciones de pesaje y los Centros de 

Control de Operación, como son, entre otros, los equipos de conteo, básculas, motos y 

vehículos de la Policía de Tránsito y equipos de comunicaciones asignados. Las 

reparaciones que demanden deben realizarse en el menor tiempo posible, sin que ello 

afecte la correcta operación y seguridad de los usuarios de la vía. Los equipos deben  

sustituirse cuando se haya acabado la vida útil recomendada por el fabricante. En el 

caso de los vehículos, éstos deben sustituirse cada 5 años. Sin embargo una vez 

superada la vida útil de vehículos y equipos, éstos deben ser sustituidos por el 

Concesionario, para lo cual los equipos y vehículos nuevos deben cumplir con las 

especificaciones definidas en el Contrato. 

 

7.3.4.14.  Actualización en el Inventario Vial  

 

El Concesionario se obliga a realizar todas las actividades necesarias para que se 

registren los cambios y/o modificaciones en los elementos geométricos, estructuras 

de drenaje, y señalización realizados a los componentes de la infraestructura vial en el 

inventario vial. 

 

7.3.4.15.  Actividades de Mantenimiento Periódico 

 

Siempre que sea necesario, en cumplimiento de la obligación de la reversión de la 

Concesión con la vida útil del pavimento exigida en las presentes especificaciones, el 

Concesionario debe realizar el mantenimiento periódico de la vía, cuyas actividades 

incluyen: 

 

a) Reconstrucción de obras de drenaje 

b) Reconformación y recuperación de espaldones 

c) Limpieza mecánica y reconstrucción de cunetas 

d) Escarificación del material de afirmado existente 

e) Extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de 

afirmado iniciales 

f) Reposición del pavimento 

 

7.3.5.  Procedimiento para Medir el Índice de Estado 

 

En esta Sección se establece el procedimiento para evaluar de manera cuantitativa y 

cualitativa el estado físico en que se encuentran algunos de los elementos constitutivos 

de la carretera construida, ya sea con un pavimento flexible, semiflexible o rígido, 

haciendo énfasis en el conjunto de aquellos que inciden en las condiciones de 

funcionalidad de la vía, que pueden llegar a reflejar la comodidad y seguridad del 

usuario y/o el nivel de aceptación del mismo, sin que se constituya en una medida de la 
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condición estructural de la obra vial en análisis. La medición del Índice de Estado se 

debe iniciar a partir del momento en que se ponga en operación cualquiera de los tramos 

que constituyen el Proyecto. 

 

El resultado de este procedimiento permite a través de una calificación establecer el 

cumplimiento o incumplimiento del Concesionario en relación con su obligación de 

mantener un Índice de Estado mínimo durante la Etapa de Operación y Mantenimiento 

de la Concesión. 

 

El valor mínimo del Índice de Estado que debe cumplir el Concesionario durante la 

Etapa de Operación y Mantenimiento de la Concesión es de 4 puntos, de acuerdo con el 

procedimiento de medición incluido en las presentes Bases Técnicas.  En caso de 

presentarse un puntaje inferior a 4, el Concesionario tiene un plazo máximo de 30 días, 

a partir del reporte del Gerente de Proyecto para mejorar  el Índice de Estado y 

reestablecer su calificación a los valores admisibles en las presentes Bases Técnicas.  De 

no cumplir el Concesionario, se aplicarán las multas establecidas en el Capítulo 13. 

 

Asimismo cada uno de los elementos que forman parte del proceso de evaluación 

señalado, correspondientes a Rugosidad, Ahuellamiento y Deformaciones, Fisuras y 

Grietas, Resistencia al Deslizamiento, Estado de los Espaldones y Señalización; deben 

cumplir con los valores máximos admisibles definidos en el procedimiento que se 

describe a continuación. 

 

Es de advertir que esta herramienta no es el único procedimiento que aplicará la 

Administración Concedente para el recibo de las obras al finalizar la etapa de 

Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento, ya que para dicho efecto se deben 

cumplir todos los requisitos definidos en las Especificaciones Técnicas de Construcción, 

Rehabilitación y Mejoramiento, los cuales se obliga cumplir el Concesionario, las que 

son exigidas en todo momento por la Administración Concedente. 

 

7.3.5.1. Procedimiento para Medir el Índice de Estado en Pavimentos 

Flexibles y Semi Flexibles 

 

Para la evaluación del Índice de Estado en pavimentos flexibles y semiflexibles, se 

someterán a calificación tos siguientes parámetros: 

 

a) Rugosidad 

b) Ahuellamiento y Deformaciones 

c) Fisuras y Grietas 

d) Resistencia al deslizamiento 

e) Estado de los Espaldones 

f) Señalización 
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7.3.5.1.1.  Definiciones  

 

Elemento o Parámetro: Cada uno de los aspectos que requieren ser calificados para 

determinar el Índice de Estado de la carretera. Los cuales corresponden a Rugosidad, 

Ahuellamiento y Deformaciones, Fisuras y Grietas, Resistencia al Deslizamiento, 

Estado de los Espaldones y Señalización. 

 

Tramo de Carretera: Una longitud de carretera (máximo 12 Km.) con condiciones de 

continuidad y con criterios de homogeneidad en cuanto a tránsito, estructura, topografía 

y especificaciones. 

 

Sector: Cada una de las subdivisiones de un Tramo de Carretera (Longitud mínima de 

1.0 Km.), con condiciones homogéneas del estado en que se encuentra el elemento por 

calificar. 

 

Rugosidad: Parámetro que permite evaluar el estado de la vía desde el punto de vista de 

irregularidades, ondulaciones y deformaciones de la superficie de rodamiento. La 

medida de la Rugosidad está asociada con las variaciones del perfil longitudinal de la 

carretera. 

 

Resistencia al Deslizamiento: Es el parámetro que permite evaluar la fricción entre las 

llantas de un vehículo y la superficie de rodadura de la vía. 

 

Fisuras y Grietas: Agrietamientos que se manifiestan en la superficie de rodadura del 

pavimento, debido entre otras causas a la repetición de cargas, al medio ambiente y a los 

materiales que constituyen el pavimento. 

 

Ahuellamientos y Deformaciones: Son hundimientos que se presentan en la superficie 

de rodadura, puntuales o a lo largo de las huellas, debido a canalizaciones del tránsito, 

sobrecargas de los vehículos, deficiencias en la estructura, acabado de la carpeta 

asfáltica e inestabilidad de la banca. 

 

Factor de Influencia: Es el factor de ponderación que se tiene en cuenta en cada 

Elemento para la determinación del Índice de Estado.  

 

7.3.5.1.2.  Procedimiento General 

 

a)  Dividir la vía en Tramos de Carretera y evaluar cada Elemento en forma continua 

dentro de todo el Tramo de Carretera. 

 

b)  Asignar en cada Sector y según el elemento inspeccionado calificaciones de cero (0) 

a cinco (5), según lo estipulado en las tablas de calificación de los Elementos, con 

aproximación a un decimal. No debe influir la calificación de un Elemento en otro 

Elemento. Las tablas de calificación, de acuerdo con los diversos Elementos a 

evaluar son las indicadas en la Tabla No 7.7. 
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Tabla 7. 7 Tablas de Calificación 

ELEMENTO TABLA No 

Rugosidad 7.9 

Ahuellamiento y Deformaciones 7.9 

Fisuras y Grietas 7.9 

Resistencia al Deslizamiento 7.9 

Estado de los Espaldones 7.9 

Zonas Laterales 7.10 

Señalización 7.11 

 

 

c)  Determinar la calificación por cada Elemento para el Tramo de Carretera, el cual 

corresponde al promedio ponderado de las calificaciones de dicho Elemento en cada 

uno de los Sectores. 

 

d) Determinar el Índice de Estado para cada uno de los Tramos de Carretera que 

conforman la vía, el cual corresponde a la sumatoria de los productos efectuados 

entre la calificación ponderada de cada Elemento (obtenida de acuerdo con el 

numeral anterior) por su respectivo Factor de Influencia. En la Tabla No 7.8, se 

incluyen los Factores de Influencia de cada Elemento. 

 

e)  El índice de Estado para la carretera, será el promedio ponderado de los índices de 

Estado calculados para los diferentes Tramos de Carretera, pero en todos y cada uno 

de los Tramos de Carretera de la vía se deberá cumplir el mínimo establecido en 

cada uno de los Elementos. Para la situación de vías con más de una calzada se 

podrá presentar el Índice de Estado para calzadas independientes, de resultar el 

promedio aritmético poco susceptible a los valores individuales. 

 

 

Tabla 7. 8 Factores de Influencia de cada uno de los Elementos por Evaluar 

ELEMENTO 
FACTOR DE 

INFLUENCIA 

Rugosidad 0.35 

Ahuellamiento y Deformaciones 0.15 

Fisuras y Grietas 0.15 

Resistencia al Deslizamiento 0.15 

Estado de las Bermas 0.05 

Zonas Laterales 0.05 

Señalización 0.10 

Índice de Estado
(1)

 1.00 

    

  

(1) El valor mínimo que debe obtener el Índice de Estado será de 4 puntos.
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7.3.5.1.3.  Determinación de las Calificaciones 

 

En este numeral se establecen las guías o lineamientos que deben seguir el 

Concesionario y el Órgano de Supervisión para el otorgamiento de las calificaciones, en 

escala de cero (0) a cinco (5), a los diferentes Elementos, según el estado de los mismos. 

 

a) Es de carácter obligatorio, que todo el personal y equipo que participe en la 

inspección de la carretera, porte los elementos de seguridad y señalización que 

garanticen desarrollar los trabajos de campo requeridos sin ningún tipo de riesgo. 

 

b) La medición se debe hacer en forma conjunta por parte de los funcionarios 

representantes del Órgano de Supervisión y el Concesionario. La calificación de 

cada uno de los Elementos en cada uno de los Tramos de Carretera será otorgada de 

manera independiente y autónoma por el Órgano de Supervisión. 

 

c) La evaluación debe ser rutinaria y se hará por lo menos una vez cada seis (6) meses 

en toda la vía. La Administración Concedente podrá exigir la ejecución de 

evaluaciones, adicionales a las pactadas periódicamente en este Contrato, cuando lo 

considere conveniente. 

 

d) Se debe calificar solamente durante el día y cuando exista suficiente luz natural, 

para poder apreciar debidamente el estado de la carretera. Como la inspección se 

dificulta cuando el recorrido se realiza con el sol detrás de quien inspecciona, 

especialmente para apreciar los daños de fisuras en la superficie de rodadura, las 

jornadas deben programarse de tal manera que se evite en lo posible esta situación. 

 

e) Si durante el proceso de evaluación se presentan lluvias, debe aprovecharse estos 

momentos, en especial, para evaluar las obras de drenaje y la señalización tanto 

horizontal como vertical. 

 

f) Si al realizar la inspección, un sector o tramo de Carretera se encuentra en 

reparación, éste debe ser tenido en cuenta al finalizar los trabajos para efectos de 

calificación, notificando en las observaciones e indicando un lapso de tiempo límite 

para hacer la inspección. 

 

g) Si durante el recorrido el Órgano de Supervisión observa ciertas condiciones 

particulares que afecten la fluidez del tránsito o que manifiesten la ocurrencia de 

problemas futuros en la vía y que requieran una mayor atención, como por ejemplo, 

deslizamiento de taludes, daños en los puentes u obras de drenaje, deficiencias en 

las defensas metálicas, señales colocadas en forma inadecuada o que no cumplan 

con las normas establecidas, invasiones al derecho de vía, daños representativos de 

ahuellamiento, asentamientos longitudinales, etc., se deben aprovechar los reportes 

para informar estos aspectos al Concesionario, con el fin de que se tomen las 

medidas correctivas. 

 

h) En todo caso el Concesionario, con la programación adecuada de las obras de 

mantenimiento necesarias debe prevenir las interrupciones parciales de la vía. 
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Los criterios que debe utilizar el Órgano de Supervisión para evaluar cada uno de los 

Elementos que permiten la determinación del Índice de Estado son los siguientes. 

 

Para efectuar la calificación de cada uno de estos Elementos, se utilizará la Tabla No 

7.9. A la medición observada en cada elemento se le atribuirá su correspondiente 

calificación de manera lineal de acuerdo con los rangos de calificaciones: 

 

Tabla 7. 9 Tabla de Calificaciones 

Elemento 

Unidad de 

Medida de 

Calificación 

Rango de Calificaciones 

Muy Bueno 

5-4 

Bueno 

4-3 

Regular 

3-2 

Malo 

2-0 

Rugosidad IRI 2-3.5 3.5-4.5 4.5-6.5 > 6.5 

Ahuellamiento y 

Deformaciones 

mm 0-15 15-25 25-40 >40 

Fisuras y Grietas % Área Afectada 0-1.0 1.0-5.0 5.0-10.0 > 10 

 

Resistencia al 

deslizamiento 

Coeficiente de 

Resistencia al 

Deslizamiento 

100-55 55-45 45-35 <35 

Estado de las Bermas 

o espaldones 

% Área Afectada 0-2 2-5 5-10 > 10 

 

7.3.5.1.3.1  Rugosidad 

 

La unidad de medida utilizada para determinar la Rugosidad es el índice Internacional 

de Rugosidad (IRI), expresado en metros por kilómetros (m/km). 

 

Para determinar el IRI se podrá utilizar un rugosímetro patentado, un Analizador del 

Perfil Longitudinal (APL) o un equipo similar, plenamente avalado por el Órgano de 

Supervisión y aceptado de acuerdo con las prácticas de la Ingeniería Vial. 

 

La medida de la Rugosidad se efectuará de manera continua, en la zona correspondiente 

a la huella de circulación externa de cada uno de los carriles de circulación. Una vez 

obtenidas todas las medidas de Rugosidad se efectuará una sectorización atendiendo a la 

homogeneidad de ellas. 

 

En la Tabla No 7.9 se indican los rangos de calificaciones correspondientes a los valores 

de Rugosidad obtenidos para cada Sector. Con las calificaciones de cada uno de los 

Sectores se determinará la calificación ponderada del Tramo de Carretera atendiendo a 

la longitud de cada uno de los Sectores. 

 

Todos y cada uno de los Sectores deben registrar valores de IRI menores a 3.5 m/km. 

En caso de presentarse valores mayores para un Sector determinado, el Concesionario 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 147 

tiene un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del reporte del Órgano de 

Supervisión para mejorar la condición de la calzada y así restablecer su calificación. 

 

7.3.5.1.3.2  Ahuellamiento y Deformaciones 

 

La profundidad máxima de Ahuellamiento y Deformaciones, debe ser evaluada 

mediante el siguiente procedimiento: 

 

a)  Por cada kilómetro, se recopilará la información en el Formato definido por el 

Órgano de Supervisión, indicando el carril (derecho o izquierdo en el sentido de las 

abscisas) y la huella (interna o externa) donde se presente este daño y además se 

consignará la correspondiente longitud afectada en metros. 

 

La medición se efectuará con la ayuda de una regla de 3 m de longitud, colocada 

perpendicularmente al eje de la vía. La medida se efectuará de manera sistemática 

cada 20 m. en cada uno de los carriles de las vías. 

 

Cuando el Ahuellamiento máximo es inferior a 15 mm., se adoptará como longitud 

afectada la totalidad analizada (20 m); en los demás casos se reportará la longitud 

estrictamente afectada. 

 

Una vez recopilada la información se efectuará el producto del valor de 

Ahuellamiento o Deformación máxima de cada abscisa por su longitud 

correspondiente y se procederá a obtener las sumatorias tanto de la columna de las 

longitudes como de la columna de los productos ya referidos. 

 

b)  Del procedimiento anterior se podrá establecer la sectorización, a partir de la cual se 

calculará el Ahuellamiento o Deformación de cada Sector efectuando la suma de los 

valores de longitudes y productos obtenidos en las hojas del formato definido por el 

Órgano de Supervisión que correspondan al Sector de análisis. 

  

Establecido el valor del Ahuellamiento o Deformación de cada Sector, se procederá 

a asignar la calificación que se establece en la Tabla No 7.9. 

 

c)  Para obtener la calificación correspondiente al Ahuellamiento o Deformación de un 

Tramo de Carretera, se ponderará la calificación obtenida para cada uno de los 

Sectores del mismo, con base en la longitud de cada uno de ellos, de acuerdo con el 

formato definido por el Órgano de Supervisión. 

 

Todos y cada uno de los Sectores deben registrar valores menores a 15 mm. En caso 

de presentarse valores mayores para un Sector determinado, el Concesionario tiene 

un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del reporte del Órgano de Supervisión 

para mejorar la condición de la calzada y así restablecer su calificación. 
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7.3.5.1.3.3  Fisuras y Grietas 

 

La evaluación de las Fisuras y Grietas se llevará a cabo utilizando el siguiente proceso: 

 

a)  Por cada kilómetro y por calzada, se recopilará la información en el Formato 

definido por el Órgano de Supervisión, registrando las áreas fisuradas existentes 

cada 50 m. que correspondan al área de los diferentes rectángulos imaginarios de las 

zonas afectadas por este tipo de daño y al final se procederá a obtener la sumatoria 

del respectivo kilómetro. 

 

El área de Fisuras y Grietas se determinará considerando el área de rectángulos 

imaginarios dentro de los cuales se presenten las Fisuras y/o Grietas a lo largo del 

Sector en estudio. Esta evaluación se realizará recorriendo la carretera a pie, 

kilómetro a kilómetro. 

 

Para las Fisuras y Grietas aisladas y/o rectilíneas se adoptará como área equivalente, 

la longitud real con un ancho de 40 cm. (20 cm. a cada lado de la Fisura o Grieta). 

 

b)  Del procedimiento anterior se podrá establecer la sectorización, a partir de la cual se 

calculará el área de Fisuras y Grietas para cada Sector efectuando la suma de los 

valores de las áreas afectadas por esta clase de daño obtenidos en las hojas de los 

formatos que correspondan al Sector de análisis. 

 

El porcentaje de área de Fisuras y Grietas para el Sector se obtendrá dividiendo el 

total de área de Fisuras y Grietas calculado para las abscisas del Sector en estudio, 

entre el área total de la calzada correspondiente al Sector evaluado. Este cociente se 

multiplica por 100 para que quede expresado en porcentaje. 

 

Calculado así el porcentaje de área de Fisuras y Grietas de cada Sector, se procederá 

a asignar la calificación que se establece en la Tabla No 7.9. 

 

c)  Para obtener la calificación correspondiente al porcentaje de las áreas de Fisuras y 

Grietas existentes en un Tramo de Carretera, se ponderará la calificación obtenida 

para cada uno de los Sectores del Tramo de Carretera, con base en la longitud de 

cada uno de ellos. 

 

En caso de presentarse desprendimiento del concreto asfáltico o baches cuya 

profundidad supere los 3 cm, éstos deben ser reparados tan pronto como se detecten. 

Cuando se presenten Fisuras y Grietas interconectadas del tipo piel de cocodrilo, de 

bloque, deflexión, así como cualquier otra clase de agrietamiento avanzado, será 

obligación del Concesionario acometer de inmediato las reparaciones. 

 

Para todos y cada uno de los Sectores el porcentaje de Fisuras y Grietas no debe 

superar el 1%. En caso de presentarse valores mayores para un Sector determinado, 

el Concesionario tiene un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del reporte del 

Órgano de Supervisión para mejorar la condición de la calzada y así mismo 

restablecer su calificación. 
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7.3.5.1.3.4  Resistencia al Deslizamiento 

 

La evaluación de la Resistencia al Deslizamiento se realizará dividiendo la vía en 

Sectores de cinco 5 km. a los cuales se realizarán mediciones de Resistencia al 

Deslizamiento en tangente y en curva, utilizando el péndulo del T.R.R.L. (Transport and 

Road Research Laboratory), siguiendo las normas de la A.S.T.M. E 303-69, en todo lo 

que se relaciona con las características del péndulo utilizado (aparatos y material 

necesario), su calibración, montaje y atendiendo estrictamente el procedimiento 

metodológico para la toma de lecturas y su corrección por temperatura. 

 

Dependiendo de la geometría de la carretera, se trata de abarcar la posibilidad de contar 

en el Sector, al menos con mediciones en cinco (5) secciones transversales en tangente y 

cinco (5) en curva. Sin embargo, si las condiciones del trazado no lo permiten y en 

algún Sector no existe la cobertura requerida para efectuar la medida en la tangente o 

para realizarla en curva, el Órgano de Supervisión decidirá sobre el reemplazo de la 

medida (tangente por curva o curva por tangente), en sitios representativos, de tal 

manera que para cada Sector se obtengan al menos diez (10) valores de Resistencia al 

Deslizamiento (CRD). 

 

En cada sección transversal donde se efectuará la medida con el Péndulo T.R.R.L, se 

realizarán los ensayos en cada carril, adoptando como sitios de medición las zonas 

correspondientes a las huellas de circulación. En cada punto de ensayo se tomarán como 

mínimo cinco (5) lecturas y de existir diferencias en más de tres (3) unidades, se 

continuará realizando medidas hasta que tres (3) consecutivas den la misma lectura, en 

cuyo caso se tomará esta última como valor efectivo del punto ensayado sobre el 

pavimento. 

 

Una vez efectuadas las mediciones, se promediarán las lecturas de cada punto de ensayo 

y se corregirán por efecto de la temperatura de acuerdo con la norma ya citada. A 

continuación se promedian los valores del Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento 

(CRD) obtenido en cada sección transversal. 

 

Para obtener el valor del Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento (CRD) del Sector, 

se promediarán los valores determinados para las secciones transversales que queden 

involucradas dentro del mismo. De acuerdo con el valor obtenido se asignará la 

calificación correspondiente según la Tabla No 7.9. 

 

Para el cálculo de la calificación de un Tramo de Carretera, se promediarán las 

calificaciones de los Sectores pertinentes o se ponderarán las calificaciones cuando 

algunos de los Sectores presenten una longitud diferente de un (1) kilómetro. 

 

En caso de presentarse una calificación por debajo de cuatro (4), que equivale a valores 

de Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento (C.R.D.) menores de 55, para alguno de 

los Sectores, el Concesionario debe mejorar la condición de resistencia en un plazo no 

mayor a treinta (30) días calendario. Para coeficientes menores o iguales a 45, deben 
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adoptarse acciones correctivas inmediatas y el plazo máximo para mejorar la resistencia 

al deslizamiento, hasta alcanzar un Coeficiente de Resistencia al Deslizamiento mínimo 

de 55, será de quince (15) días. 

7.3.5.1.3.5  Estado de los Espaldones 

 

Los Espaldones deben estar recubiertos con una capa de concreto asfáltico o tratamiento 

superficial. Para calificar el estado de los Espaldones en cada uno de los Sectores de la 

carretera pavimentada, en la Tabla No 7.9 se establecen los rangos de calificaciones 

correspondientes a la variación de los porcentajes del "área afectada" de los espaldones 

con daños u ocupadas por maleza, escombros, invasión de material proveniente de 

taludes, etc., respecto del área total de los Espaldones en estudio. 

 

La información se recopilará por kilómetro, cada 20 m, utilizando el formato definido 

por el Órgano de Supervisión donde se registrará para dicha longitud el área afectada en 

cada costado. 

 

Los daños en los Espaldones corresponden a pérdida de recubrimiento asfáltico o a 

asentamientos, ahuellamientos o deformaciones que superen los 3 cm, medidos con la 

regla de 3 m. 

 

Al final del formato se efectuará la sumatoria de las áreas afectadas y en el 

encabezamiento del formato se precisará el ancho promedio de cada una de los 

espaldones evaluados, según sea el costado. 

 

Para determinar la calificación del Sector, se efectuará el cociente entre la sumatoria de 

las áreas afectadas en los dos (2) costados y el área total de los Espaldones analizados, 

para las abscisas correspondientes al Sector de estudio. El resultado obtenido se 

multiplicará por 100, para que quede expresado como un porcentaje, y se le asignará la 

calificación de acuerdo con la Tabla No 7.9. 

 

Para definir la calificación del Tramo de Carretera se efectuará la ponderación de las 

calificaciones de los Sectores que lo conforman, atendiendo a la longitud de cada uno de 

ellos, para lo cual debe utilizarse el formato que determine el Órgano de Supervisión. 

 

Para todos y cada uno de los Sectores el porcentaje de área afectada de los espaldones 

no debe superar el 2%. En caso de presentarse valores mayores para un Sector 

determinado, el Concesionario tiene un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del 

reporte del Órgano de Supervisión para mejorar la condición de los espaldones y así 

restablecer su calificación. 

7.3.5.1.3.6 Zonas laterales 

 

Por ser relevantes los aspectos funcionales de la vía, para este caso se considerarán las 

condiciones del derecho de vía, estimando que la franja correspondiente a éste, debe 

estar siempre libre de obstáculos que influyan en la visibilidad y seguridad del usuario. 
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En cuanto a los problemas asociados con la inestabilidad de taludes, movimientos en 

masa o derrumbes y en los cuales se estima que su incidencia puede generar la 

interrupción de la operación de la vía (situaciones diferentes al material que invade 

parcialmente las bermas), su atención debe ser inmediata. 

 

La calificación de las zonas laterales para su conjunto y todos los aspectos considerados 

se efectuará de cero (0) a cinco (5). Tal y como aparece en la Tabla No 7.8 tiene un 

factor de influencia del 0.05, el cual se distribuirá en porcentaje de la siguiente manera: 

 

Vegetación en 5 m.  50% 

Peligros al Tránsito  50% 

 

Para efectuar la calificación de cada uno de los dos (2) aspectos, se utilizará la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 7. 10 

Aspectos a 

Evaluar 

Unidad 

Medida 

 

Rango de Calificación 

 

5-4 4-3 3-2 2-0 

Vegetación en 5m Metros de Altura

  

0-0.30  0.31-0.40 0.41-0.50 >0.50 

Peligros al Tránsito Existentes No hay Uno Dos Más de 

Dos 

 

Para calificar la vegetación se considerará una franja de cinco (5) metros medidos a 

partir del borde exterior de los espaldones. 

 

Con relación a los peligros al tránsito, se considerará para la calificación hasta la franja 

del Derecho de Vía, a partir del borde exterior de los espaldones, en donde se presenten 

situaciones tales como troncos de árboles caídos, piedras y/o diversos obstáculos que 

representen peligro a la seguridad de los usuarios de la carretera. Este aspecto se 

contabilizará por el número de ocurrencias de este tipo de peligros. 

 

Para la evaluación de las zonas laterales, se efectuará la evaluación por kilómetro y cada 

20 m utilizando el formato definido por el Órgano de Supervisión para calificar cada 

uno de los dos (2) aspectos considerados y evaluados de acuerdo con la Tabla No 7.10. 

Se tomará la calificación promedio de los dos (2) costados de la vía en cada longitud de 

análisis. Para los casos de cortes en cajón o cortes a media ladera se evaluará el costado 

que lo permita, indicando este detalle en la parte de observaciones. 

 

Para obtener la calificación de cada Sector, se tomarán las calificaciones promedio de 

cada uno de los dos (2) aspectos evaluados y dentro de las abscisas que definan al 

Sector y se aplicarán los porcentajes de distribución determinados en la página anterior. 
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La calificación de cada Tramo de Carretera se obtendrá por ponderación de las 

calificaciones de los sectores que lo constituyen, atendiendo a la longitud de cada uno 

de ello. 

 

Para todos y cada uno de los Sectores la vegetación en el ancho de 5 metros no debe 

superar los treinta (30) centímetros de altura. En caso de presentarse valores mayores 

para un Sector determinado, el Concesionario tiene un plazo máximo de tres (3) días, a 

partir del reporte del Órgano de Supervisión para mejorar la condición del espaldón y 

así mismo restablecer su calificación. 

 

Para todos y cada uno de los Sectores debe cumplirse que no existan peligros al tránsito 

en las zonas laterales de la vía. En caso de encontrarse uno o varios de estos peligros al 

tránsito en las zonas laterales de la vía para un Sector determinado, el Concesionario 

tiene un plazo máximo de veinticuatro (24) horas, a partir del reporte del Órgano de 

Supervisión la condición del espaldón y así restablecer su calificación. 

 

17.3.5.1.3.7  Señalización 

 

La calificación de la señalización en su conjunto y todos los aspectos considerados se 

efectuará de cero (0) a cinco (5). Tal y como aparece en la Tabla No 7.8 tiene un factor 

de influencia de 0.10, el cual se distribuye de acuerdo con los siguientes porcentajes: 

 

Señalización Horizontal     60%              30% Señalización Central 

           30% Señalización Lateral 

 

Señalización Vertical         40%              25% Señalización Vertical 

                     15% Defensas Metálicas 

 

Para efectuar la calificación de cada uno de los aspectos considerados, se utilizarán los 

valores que aparecen en la Tabla No 7.11. 

 

Tabla 7. 11 

 Unidad de Medida Rango de Calificación 

5-4 4-3 3-2 2-0 

Señalización 

Central 

% de Señalización vrs 

Reglamentación 
100-90 89.9-80.0 79.9-70.0 <70.0 

Señalización 

Lateral 

% de Señalización vrs 

Reglamentación 
100-90 89.9-80.0 79.9-70.0 <70.0 

Señalización 

Vertical 

% de Señalización vrs 

Reglamentación 
100-90 89.9-80.0 79.9-70.0 <70.0 

Defensas 

Metálicas  

% de Señalización vrs 

Reglamentación 
100-90 89.9-80.0 79.9-70.0 <70.0 

 

Respecto a la señalización horizontal las deficiencias ocurren por cuenta de: 
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a) Ausencia de señalización 

b) Falta de claridad 

c) Incumplimiento de las Especificaciones del Manual Centroamericano de 

Dispositivos para el Control de Tránsito y demás disposiciones vigentes, 

especialmente en su ubicación, dimensiones y color. 

 

El Órgano de Supervisión debe valorar el peligro a que se exponen los usuarios de la 

Carretera por las deficiencias en la señalización horizontal u otras y en caso de 

presentarse condiciones de riesgo, en su informe adicionará la descripción detallada, 

incluyendo ubicación y datos aclaratorios; adicionalmente, en caso necesario el Órgano 

de Supervisión formulará un reporte especial y el Gerente de Proyecto notificará por 

escrito en forma inmediata al Concesionario responsable de la conservación de la 

carretera en evaluación. 

 

En la calificación de la señalización horizontal, también deben tenerse en cuenta los 

siguientes elementos: 

 

a) Líneas separadoras de carriles cuando la calzada es de tres (3) carriles o más. 

b) Islas canalizadoras del tránsito en desviaciones. 

c) Captaluces. 

d) Demarcación de pasos a nivel o desnivel. 

e) Líneas protectoras de Isletas. 

f) Cruces de Ferrocarril 

g) Zonas de peligro y/o peatones. 

h) Demarcación de bahías para autobuses y de estacionamientos. 

i) Demás dispositivos del control del tránsito; 

 

Además de la pintura de otros elementos como bordillos, barandas de puentes, cabezales 

de alcantarillas, etc. 

 

Cuando existan líneas o marcas pintadas, la evaluación se efectuará sobre su estado 

físico, midiendo el porcentaje de Reflectancia con un Reflectómetro de acuerdo con las 

Normas de la DGIT y demás disposiciones vigentes. 

 

En cuanto a la señalización vertical las deficiencias corresponden a la señalización 

vertical Preventiva, Reglamentaria o Informativa. Dichas deficiencias se caracterizan 

por la ausencia de señales, por ser ilegibles, por no cumplir con las Especificaciones del 

Manual Centroamericano de Dispositivos Uniformes para el Control del Tránsito (2000) 

y demás disposiciones vigentes, particularmente en lo que corresponde a dimensiones, 

colores, rotulado, reflectancia y ubicación (longitudinal, lateral o elevado). 

 

Las deficiencias en las Defensas Metálicas, ocurren por su ausencia, por falta de 

visibilidad, por estar despintadas o por presentar daños y/o deterioro. 

 

Cuando se presente cualquiera de las deficiencias o daños descritos anteriormente, se 

considerará como una ausencia de la señal en calificación. 
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El Órgano de Supervisión debe determinar el peligro a que se exponen los usuarios de la 

Carretera por las deficiencias en la señalización Vertical u otras y en caso de presentarse 

condiciones de riesgo, en su informe adicionará la descripción detallada, incluyendo 

ubicación y datos aclaratorios; adicionalmente, en caso necesario formulará un reporte 

especial y notificará por escrito en forma inmediata al Concesionario. 

 

El Órgano de Supervisión formulará un reporte especial en los casos en donde se 

presenten defectos en la Señalización Vertical, especialmente en lo referente a la 

orientación del tránsito, presencia de obstáculos, reducción de ancho de carriles o 

cambios de éstos, desviaciones, etc. 

 

En este aparte se efectuará la evaluación por kilómetro en donde se consignará la 

calificación correspondiente para cada uno de los aspectos considerados tanto para la 

señalización horizontal como vertical y evaluados de acuerdo con la Tabla No 7.11, de 

acuerdo con las necesidades y exigencias establecidas en el manual mencionado y 

demás disposiciones. 

 

Dentro de cada longitud parcial de análisis (50 m), debe aparecer la calificación 

promedio de la señalización horizontal y vertical de acuerdo con cada aspecto objeto de 

evaluación. 

 

Si en dichas longitudes parciales de 50 m. no existe señalización horizontal y/o vertical 

por no requerir señalización, no se consignará calificación y dichas longitudes se 

excluirán del promedio, el cual se calculará sólo con las calificaciones que se obtengan 

en las otras longitudes parciales de 50 m. 

 

Para obtener la calificación del Sector, en cuanto a Señalización, se tomarán las 

calificaciones promedio de cada uno de los aspectos constitutivos tanto de señalización 

horizontal como vertical evaluados con base en la Tabla No 7.11 y dentro de las 

abscisas que definan al Sector y se aplicarán los porcentajes de distribución explicados 

anteriormente y en la forma ponderada establecida (horizontal y vertical). 

 

La calificación del Tramo de Carretera se obtendrá por ponderación de las calificaciones 

de los sectores que lo constituyen, atendiendo a la longitud de cada uno de ellos, para lo 

cual se utilizará el Formato definido por el Órgano de Supervisión. 

 

Para todos y cada uno de los Sectores, y para todos y cada uno de los separadores y 

defensas, el porcentaje de señalización existente versus el porcentaje de señalización 

establecida en los reglamentos no debe ser inferior al noventa por ciento (90%). En caso 

de presentarse valores inferiores para un Sector determinado, el Concesionario tiene un 

plazo máximo de treinta (30) días, a partir del reporte del Órgano de Supervisión para 

mejorar la señalización de la vía y así mismo restablecer su calificación. 
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7.3.5.2.  Procedimiento para Medir el Índice de Estado en Pavimentos 

Rígidos 

 

Para la evaluación del índice de Estado en pavimentos rígidos, se someterán a 

calificación los siguientes parámetros: 

7.3.5.2.1.  Definiciones  

 

a) Escalonamiento de pavimentos rígidos: El escalonamiento es la diferencia de 

elevación a través de una junta entre losas de concreto de un pavimento rígido (o a 

través de una grieta o fisura de la losa) debido a asentamientos de una subrasante 

blanda, bombeo o erosión del material de base debajo de las losas, deformaciones de 

los bordes de las losas por cambios de temperatura o humedad, o defectos de 

acabado. 

 

b)  Estado de las juntas de losas de concreto en pavimentos rígidos: Una junta en mal 

estado es aquella que permite la acumulación de materiales extraños e 

incompresibles (arena, suelo, piedras) dentro de ella o permite una significativa 

infiltración de agua. Algunos defectos típicos de las juntas son: crecimiento de 

pasto, pérdida o ausencia del sello, endurecimiento (oxidación) y pérdida de 

adherencia a los bordes de las losas. 

 

7.3.5.2.2.  Procedimiento General 

 

Se seguirá el mismo procedimiento que para los pavimentos flexibles y semiflexibles, 

Sin embargo para el caso de los pavimentos rígidos no se evaluarán los parámetros de 

ahuellamiento y deformaciones, sino que se evaluarán el Escalonamiento y el Estado de 

las juntas de losas de concreto. 

 

Los factores de influencia, para este caso, corresponden a los siguientes: 

 

Tabla 7. 12 Factores de Influencia de cada uno de los Elementos por Evaluar 

ELEMENTO 
FACTOR DE 

INFLUENCIA 

Rugosidad 0.35 

Escalonamiento 0.15 

Estado de las Juntas 0.05 

Fisuras y Grietas 0.10 

Resistencia al Deslizamiento 0.15 

Estado de los Espaldones 0.05 

Zonas Laterales 0.05 

Señalización 0.10 

Índice de Estado
(1)

 1.00 

(1) El valor mínimo que debe obtener el Índice de Estado será de 4 puntos. 
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7.3.5.2.3.  Determinación de las Calificaciones 

 

Las calificaciones se determinarán como en el caso del pavimento flexible y 

semiflexible. A los elementos adicionales a contemplar para la medición del pavimento 

rígido se les atribuirá su correspondiente calificación de manera lineal de acuerdo con 

los rangos de calificaciones definidos en la Tabla No 7.13. 

 

Tabla 7. 13 Rango de Calificaciones para Pavimento Flexible 

Elemento 
Unidad de Medida de 

Calificación 

Rango de Calificaciones 

Muy 

Bueno 

5-4 

Bueno 

4-3 

Regular 

3-2 

Malo 

2-0 

Rugosidad IRI 2-3.5 3.5-4.5 4.5-6.5 > 6.5 

Fisuras y Grietas % Área Afectada 0-1.0 1.1-5.0 5.0-10.0 >10 

 Resistencia al 

deslizamiento 

Coeficiente de 

Resistencia al 

Deslizamiento 

100-55 55-45 45-35 <35 

Estado de los 

Espaldones 
% Área Afectada 0-2 2-5 5-10 > 10 

Escalonamiento Mm. 0-3.0 3.0-10.0 10.0-19.0 > 19.0 

Estado de las 

Juntas 

% longitud en mal 

estado 
0-1.0 1.0-5.0 5.0-10.0 >10.0 

 

 

Para la calificación de estos elementos con excepción del Escalonamiento y Estado de 

las Juntas se tendrá en cuenta la metodología prevista más arriba en este Contrato. Para 

los elementos de Escalonamiento y Estado de las Juntas se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 

7.3.5.2.3.1.   Escalonamiento 

 

Para efectos de calificación de este elemento, se debe considerar la medida del máximo 

valor de Escalonamiento entre dos losas consecutivas en milímetros. La medida se 

efectuará de manera sistemática cada 50 m o la longitud más cercana correspondiente a 

losas completas y en caso de considerarse necesario, podrán numerarse las losas; se 

adoptará como longitud afectada la distancia entre mediciones (50m o la longitud más 

cercana correspondiente a losas completas). La medición se llevará a cabo en cada una 

de las calzadas para vías de dos calzadas. 

 

Si en alguna de las losas escogidas como se indica en el párrafo anterior existen grietas, 

la diferencia de nivel que pueda existir entre los bordes del agrietamiento también 

cuenta, junto con las juntas entre losas, en el momento de definir el escalonamiento. 

 

Para recolectar la información de Escalonamiento y obtener la calificación de un 

trayecto, se empleará el siguiente proceso: 
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a) Para cada kilómetro, se recopilará la información, indicando el número de puntos 

afectados y su localización (carril derecho o izquierdo en el sentido de abscisado). 

 

b) Una vez recopilada la información, se efectuará el producto del valor del 

escalonamiento máximo por la longitud afectada, que es la distancia entre 

mediciones, y se procederá a obtener las sumatorias tanto de la columna de las 

longitudes como de la columna de los productos ya referidos. 

 

c) Del procedimiento anterior se podrá establecer el escalonamiento para cada 

kilómetro dividiendo la sumatoria de los productos entre la sumatoria de las 

longitudes. Establecido el valor de escalonamiento de cada kilómetro, se procederá a 

asignar la calificación que se establece en la Tabla No 7.13. 

 

d) Para obtener la calificación correspondiente al escalonamiento de un Trayecto, se 

ponderará la calificación obtenida para cada uno de los trayectos del trayecto, con 

base en la longitud de cada uno de ellos. 

 

Todos y cada uno de los Sectores deben registrar valores de Escalonamiento menores a 

3.0 mm. En caso de presentarse valores mayores para un Sector determinado, el 

Concesionario tiene un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del reporte del 

Órgano de Supervisión para mejorar esta condición y así restablecer su calificación 

mínima admisible. 

 

7.3.5.2.3.2.  Estado de las Juntas 

 

La medida se efectuará de manera sistemática en todas las juntas de losas situadas cada 

50 m o la longitud más cercana correspondiente a losas completas; en caso de 

considerarse necesario, podrán numerarse las losas. Se adoptará como longitud afectada 

la distancia entre mediciones (50m o la longitud más cercana correspondiente a losas 

completas); se medirá tanto la longitud total de juntas de las losas escogidas como la 

longitud de juntas en mal estado. La medición se llevará a cabo en cada una de las 

calzadas para vías de dos calzadas. 

 

La longitud de juntas en mal estado se medirá recorriendo la carretera a pie, kilómetro a 

kilómetro. Para recolectar la información se empleará el siguiente proceso: 

 

a) Para cada kilómetro y por calzada, se recopilará la información, indicando la 

correspondiente longitud de juntas en mal estado y su localización, así como la 

longitud total de juntas medidas. 

 

b) Se calculará el porcentaje de longitud de juntas en mal estado de cada sector 

efectuando la división de la longitud de juntas en mal estado entre la longitud total 

de juntas analizadas en el sector. Este cociente se multiplica por 100 para que quede 

expresado en porcentaje. 
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c) Calculado así el porcentaje de longitud de juntas en mal estado de cada sector, se 

procederá a asignar la calificación que se establece en la Tabla No. 7.13. 

 

d) Para obtener la calificación correspondiente al estado de las juntas en un trayecto, se 

ponderará la calificación obtenida para cada uno de los trayectos del trayecto, con 

base en la longitud de cada uno de ellos. 

 

Todos y cada uno de los Sectores deben registrar un 1%, como máximo, de Juntas en 

mal estado. En caso de presentarse valores mayores para un Sector determinado, el 

Concesionario tiene un plazo máximo de treinta (30) días, a partir del reporte del 

Órgano de Supervisión para mejorar esta condición y así restablecer su calificación 

mínima admisible. 

 

 

7.4.   OBLIGACIONES AMBIENTALES 
 

De conformidad con el procedimiento aprobado por la SETENA para proyectos de 

Concesión de Obra Pública mediante resolución 650-SETENA del 18 de diciembre 

2001, la Administración Concedente presentó las Caracterizaciones Ambientales 

Preliminares, de ahora en adelante CAP, de los siguientes tramos del Proyecto 

ampliación de Autopista General Cañas, ampliación de Radial Santa Ana- San Antonio 

y construcción de radial nueva San Antonio- Río Segundo. Los números de expedientes 

para cada tramo se indican en el siguiente cuadro, así como el número de resolución de 

la SETENA para cada expediente. Las Caracterizaciones Ambientales Preliminares, así 

como las resoluciones de la SETENA, son de carácter vinculante y de cumplimiento 

obligatorio para el Concesionario según el artículo 21 de la ley 7762. 

 
Número de Expediente SETENA y No. Resolución CAP 

Tramo del Proyecto No. de expediente No. de Resolución 

Ampliación General Cañas 431-2001 SETENA 033-2002 

Ampliación Radial Santa Ana -San Antonio 433-2001 SETENA 034-2002 

Nueva radial San Antonio-Río Segundo 432-2001 SETENA 035-2002 

Ampliación     Carretera Bernardo Soto 124-96 SETENA 036-2002 

 

 

El texto de todas las resoluciones para los diferentes tramos del Proyecto, así como las 

Caracterizaciones Ambientales Preliminares, forman parte del Contrato de Concesión. 

 

El siguiente cuadro resume los principales acuerdos de las mismas para cada uno de los 

tramos del corredor San José-San Ramón, los que deben ser cumplidos por el 

Concesionario. 
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Número de Resolución Resumen 

033-2002    (Ampliación 

General Cañas) 

 

Realizar una evaluación de impacto ambiental completa 

y técnicamente detallada, cuando el Concesionario 

tenga el diseño definitivo de este tramo. 

 Los términos de referencia le serán entregados al 

Concesionario, cuando éste los solicite a la SETENA. 

 Realizar los estudios técnicos indicados en la CAP y 

cumplir con las medidas en el diseño dispuestas en la 

CAP. 

 Dar especial énfasis a las medidas de seguridad vial 

recomendadas en la CAP. 

 Garantía Ambiental preliminar es de $ 690 140,00 

(dólares americanos). El monto de la garantía ambiental 

definitiva, la dará la SETENA, una vez que resuelva la 

evaluación ambiental que hará el Concesionario. 

 Cumplir con el artículo 10 del "Manual de 

Procedimientos para Proyectos de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público" 

034-2002 ( Santa Ana 

San Antonio) 

Realizar una evaluación de impacto ambiental completa 

y técnicamente detallada, cuando  el Concesionario 

tenga el diseño definitivo de este tramo. 

 Los términos de referencia le serán entregados al 

Concesionario, cuando éste los solicite a la SETENA. 

 Realizar los estudios técnicos indicados en la CAP y 

cumplir con las medidas en el diseño dispuestas en la 

CAP. 

 Dar especial énfasis a las medidas de seguridad vial 

recomendadas en la CAP. 

 Garantía Ambiental preliminar es de $ 104 340,00 

(dólares americanos). El monto de la garantía ambiental 

definitiva, la dará la SETENA, una vez que resuelva la 

evaluación ambiental que hará el Concesionario. 

 Cumplir con el articulo 10 del "Manual de 

Procedimientos para Proyectos de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público" 

035-2002 ( San Antonio 

Río Segundo) 

Realizar una evaluación de impacto ambiental completa 

y técnicamente detallada, cuando el Concesionario 

tenga el diseño definitivo de este tramo. 

 Los términos de referencia le serán entregados al 

Concesionario, cuando éste los solicite a la SETENA. 

  Realizar los estudios técnicos indicados en la CAP y 

cumplir con las medidas en el diseño dispuestas en la 

CAP. 
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 Dar especial énfasis a los cambios viales que se 

producirán, definiendo rutas alternativas para la zona, 

por lo que deberá considerarse y ampliarse las medidas 

de seguridad vial indicadas en la CAP 

 Garantía Ambiental preliminar es de $54 000,00 

(dólares americanos). El monto de la garantía ambiental 

definitiva, la dará la SETENA, una vez que resuelva la 

evaluación ambiental que hará el Concesionario. 

 Cumplir con el artículo 10 del "Manual de 

Procedimientos para Proyectos de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público" 

036-2002     (Ampliación 

Bernardo Soto) 

Realizar una evaluación de impacto ambiental completa 

y técnicamente detallada, cuando el Concesionario tenga 

el diseño definitivo de este tramo. 

 Los términos de referencia le serán entregados al 

Concesionario, cuando éste los solicite a la SETENA. 

Los mismos se ajustarán a los lineamientos de la 

SETENA y lo establecido en el "Marco conceptual para 

el trámite de Proyectos de Concesión desde el punto de 

vista de la evaluación de impacto ambiental", Anexo a la 

Resolución 650-2001 SETENA. 

 Realizar los estudios técnicos ambientales que no se han 

realizado, siguiendo como esquema los establecidos en 

las CAP de los proyectos Ampliación General Cañas, 

Ampliación de Radial Santa Ana-San Antonio y 

Construcción de nueva radial San Antonio-Río Segundo. 

 Realizar una evaluación integral del corredor 

 Dar especial énfasis a las medidas de seguridad vial. 

 Garantía Ambiental preliminar es de $739 040,00 

(dólares americanos). El monto de la garantía ambiental 

definitiva, la dará la SETENA, una vez que resuelva la 

evaluación ambiental que hará el Concesionario. 

 Cumplir con el artículo 10 del "Manual de 

Procedimientos para Proyectos de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público" 

  

7.4.1.  Obligaciones Ambientales en la Etapa de Construcción 

 

El  Concesionario debe estudiar las siguientes actividades a desarrollar en el Proyecto, 

las cuales son potencialmente generadoras de efectos sobre el medio ambiente; a fin de 

determinar las medidas ambientales que corresponda aplicar. 

 

a) Despeje del derecho de vía. 

b) Tronaduras y voladuras. 

c) Movimientos de tierra (excavaciones, desmontes, cortes, terraplenes). 

d) Transporte de material de construcción y movimiento de maquinarias 
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e) Instalación de obras provisionales (bodegas, edificios administrativos y otros) 

f) Plantas de producción de materiales 

g) Sitios de depósito de materiales 

h) Sitios de préstamo de materiales (obtención de áridos) 

i) Desvíos de tránsito. 

j) Cortes temporales de servicios básicos. 

k) Construcción de estructuras mayores. 

l) Pavimentación. 

m) Construcción de obras complementarias (obras de saneamiento y drenaje) 

 

Durante la etapa de la construcción el Concesionario deberá aplicar las disposiciones y 

normativa del CA-2000, específicamente el Capítulo de Disposiciones Ambientales 

Generales, el cual indica la normativa a seguir en cuanto a: 

 

a) Instalación de Campamentos, Plantas y Manejo de Materiales 

b) Explotación de Préstamos 

c) Botaderos (depósitos de materiales) 

d) Precauciones durante los trabajos 

e) Protección de la Flora y Fauna 

f) Uso y Resguardo de Cursos de Agua 

g) Recuperación de la Vegetación 

h) Restos Históricos o Arqueológicos 

i) Transporte durante las Obras y Movimiento de Maquinarias 

j) Caminos de Desvío 

k) Precauciones durante la Suspensión Temporal de los Trabajos 

l) Protección de la Propiedad y Servicios 

m) Terminado, Aseo y Presentación Final de la Obra 

 

7.4.1.1.  Sitios de Préstamo de Materiales 

 

El Concesionario deberá señalar los bancos de materiales propuestos para la obtención 

de materiales, previo al inicio de la construcción. Estos sitios deben cumplir con las 

regulaciones que se establecen para este tipo de proyectos en la legislación nacional. 

 

La localización de un banco de materiales implica descubrir un lugar donde exista un 

volumen alcanzable y explotable de suelos o rocas que pueda emplearse en la 

construcción de una determinada parte de la carretera, satisfaciendo las especificaciones 

de calidad de la institución constructora y los requerimientos de volumen del caso. 

 

Se debe garantizar que los bancos elegidos sean los mejores entre todos los disponibles 

en varios aspectos: 

 

a) Calidad de los materiales, la cual deberá ser juzgada en relación con el uso a que se 

dedicarán. 

b) Accesibilidad de los sitios. 

c) Explotación por los procedimientos más eficientes y menos costosos. 
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d) Distancias de acarreo de los materiales al sitio de la obra, este renglón repercute 

grandemente en los costos. 

e) Procedimientos constructivos más sencillos y económicos durante su tendido y 

colocación final en la obra, requiriendo los mínimos tratamientos. 

f) Su explotación no conduzca a problemas legales de difícil o lenta solución y no 

perjudiquen a los habitantes de la región, produciendo injusticia social y/o 

ambientales. 

 

El Concesionario, cuando aplique, deberá definir el grado de dificultad de la 

explotación, los problemas que pudieran acarrear aguas superficiales o subterráneas, los 

volúmenes disponibles, las facilidades legales de la explotación, etc. 

 

Finalmente, la exploración de una zona en la que se pretenda establecer un banco de 

materiales debe cumplir con los objetivos presentados en el siguiente cuadro, en el que 

se incluyen además los tipos y el detalle de las investigaciones requeridas. 

 

 

Cuadro Exploración y Muestreo de Bancos para Carreteras: 

OBJETIVOS 

 

INVESTIGACIONES NECESARIAS 

 

Determinar  la  naturaleza  del 

depósito, incluyendo toda la información 

que sea fiable obtener sobre su geología, 

historia   de   explotaciones   previas, 

relaciones con escurrimientos de agua 

superficial, etc. 

 

Reconocimiento  preliminar  que  debe 

incluir la opinión de un geólogo. En esta 

etapa debe considerarse esencial el contar 

con el estudio geológico de la zona, por 

sencillo que sea, e iniciar gestiones ante la 

D.G.M. y SETENA para obtener la 

viabilidad ambiental de la extracción. 

Determinar:  

a) Profundidad,  espesor,  extensión y 

composición de los estratos de suelo o roca 

que se pretenden explotar. 

 

b) Situación   del   agua   subterránea, 

incluyendo posición y variaciones del 

nivel freático. 

 

En caso de contar con la viabilidad 

ambiental por parte de SETENA se 

ejecutan a) ó b) 

Exploración preliminar en la que por 

medio de procedimientos simples y 

expeditos se defina si la zona es 

prometedora para la implantación de un 

banco de las características del que se 

busca y si, por consiguiente, conviene 

continuar la investigación sobre ella. 

Obtener toda la información posible sobre 

las propiedades de los suelos y las rocas, 

los usos que de ellos se hayan hecho, etc. 

 

Exploración definitiva, en la que por 

medio de sondeos y pruebas de laboratorio 

han de definirse detalladamente las 

características ingenieriles de los suelos y 

los materiales encontrados. 
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7.4.1.2.  Plan de Gestión Ambiental, Fase de Construcción 

 

El Concesionario debe presentar previo al inicio de la construcción del Proyecto el Plan 

de Gestión Ambiental, el cual deberá contener como mínimo (sin perjuicio de los 

aspectos adicionales o correcciones que solicite la SETENA), lo siguiente: 

 

7.4.1.3.  Plan de Medidas Ambientales 

 

El Plan de Medidas Ambientales, incluye las medidas de prevención, mitigación, 

reparación y/o compensación que debe adoptar el Concesionario para eliminar o 

minimizar los efectos adversos del Proyecto o actividad y, las acciones de reparación 

y/o compensación que se realizarán, cuando ello sea procedente. Para tal efecto, dicho 

Plan contendrá, cuando corresponda, un plan de medidas de prevención, mitigación, un 

plan de medidas de reparación y un plan de medidas de compensación. Cuando las 

medidas propuestas se relacionen con la ejecución de algún tipo de infraestructura, 

aplicación de una técnica o tecnología, tales como: barreras acústicas, construcción de 

taludes, etc,  éstas deberán estar acompañadas del diseño conceptual o de algún tipo de 

folleto ilustrativo. 

 

7.4.1.4.  Plan de Prevención y Control de Accidentes 

 

El Plan de Prevención y Control de Accidentes durante la etapa de construcción del 

Proyecto, debe considerar al menos: 

 

a) Los lineamientos generales en seguridad ocupacional que se establecen en la 

legislación nacional, a saber: Reglamento de Comisiones de Salud, Decreto No. 

183799, Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decretos No. 1 

y No. 2 del 2/1/67 y Decreto del 4/5/70, Reglamento para el Control de Ruido y 

Vibraciones, decreto No. 10541-TSS del 14/9/79, Ley 6727, Riesgos del Trabajo, 

Ley de Construcciones y Reglamento de Construcciones. 

b) La seguridad en trabajos de altura 

c) La seguridad en trabajos de excavación de zanjas 

d) La seguridad en el almacenaje de materiales 

e) La seguridad en el uso de herramientas y maquinaria 

f) La señalización de la seguridad 

g) La capacitación a los trabajadores en la práctica de protocolos de seguridad y el uso 

obligatorio de equipo de protección personal. 

 

7.4.1.5.  Plan de Manejo Arqueológico 

 

El Plan de Manejo Arqueológico debe incluir las etapas de reconocimiento, prospección 

y eventual rescate. Los estudios de reconocimiento y prospección arqueológica, se 

deberán realizar previo al inicio de la construcción, en el corredor de la carretera, así 
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como en los sitios en donde se construirán instalaciones como peajes y en los sitios de 

depósito de materiales. Con base en los resultados de los estudios anteriores, se debe 

definir si existe alguna zona en donde se deba realizar rescate arqueológico. Sin 

embargo, esto no excluye que durante la construcción del Proyecto, pudiese aparecer 

algún resto arqueológico no identificado previamente; es por ello, que el plan debe 

contemplar, en forma detallada, la manera y condiciones técnicas legales que permitan 

realizar el rescate durante la etapa de construcción del Proyecto. 

 

7.4.1.6.  Plan de Manejo de Desechos 

 

El Plan de Manejo de Desechos para la fase de construcción debe incluir el manejo de 

desechos sólidos, líquidos, tanto ordinarios como especiales o peligrosos, que se 

generen desde la limpieza del terreno, hasta la finalización de la obra. Dentro de los 

desechos líquidos, se consideran las aguas de tipo doméstico, así como del proceso 

constructivo. 

 

El Plan debe incluir los siguientes aspectos: 

 

a) Políticas de uso racional del agua, así como tratamiento y disposición final de las 

aguas residuales. El Reglamento de Vertido y Reuso de Aguas Residuales, Decreto 

No- 26042-S, regula la calidad de las aguas de desecho a cuerpos receptores. 

b) Clasificación de los desechos, en donde se indique el tipo de desecho generado por 

actividad, su estado físico (liquido, sólido, gaseoso) y una caracterización de los 

desechos según su peligrosidad, de conformidad con las disposiciones del 

Reglamento sobre las características y el listado de los desechos peligrosos 

industriales del Decreto No. 27000-MINAE y el Reglamento para el Manejo de los 

Desechos Peligrosos del Decreto No 27001-MINAE 

c) Políticas de minimización, reuso y reciclaje de los desechos, en donde se indiquen 

medidas operativas para disminución de desechos generados, posibilidad de reuso 

de los desechos generados en el mismo Proyecto o fuera y posibilidad de reciclaje. 

d) Manejo de desechos, en donde se indique la ubicación y forma de almacenamiento 

de los desechos dentro el Proyecto (incluyendo aquellos que se almacenen para 

posterior reciclaje), el tipo de tratamiento necesario del desecho dentro del Proyecto, 

lugar dentro del área del Proyecto donde se realizará el tratamiento o disposición 

final del desecho (en caso de que se trate o disponga el desecho en esa área), el 

equipo necesario, las necesidades auxiliares para el tratamiento del desecho y el 

producto final obtenido de ese tratamiento. 

e) Capacitación a los trabajadores del proyecto, en cuanto a educación ambiental y 

generación de desechos. 

f) Formas de transporte de los desechos, fuera del Proyecto, especialmente los 

peligrosos. 

 

El Plan debe definir, en caso de que los desechos sean tratados o dispuestos fuera del 

Área del Proyecto, dónde se realizará dicha operación, indicando: 

 

a) Nombre de la empresa encargada del tratamiento del desecho. 
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b) Mapeo de la ruta utilizada para transportar el desecho. 

c) Encargado del transporte del desecho. 

d) Frecuencia de movilización. 

e) Ubicación de centro de acopio debidamente autorizado para recibir el desecho 

reciclable. 

f) Ubicación de rellenos sanitarios debidamente autorizados para recibir el desecho. 

 

7.4.1.7.  Plan de Contingencias 

 

El plan de contingencias, debe establecer las estrategias para la atención de emergencias 

causadas por desastres naturales, o accidentes. El Plan debe considerar las actividades a 

realizar antes de la contingencia, durante y después de su ocurrencia. Además, debe 

incluir un Capítulo de capacitación en la atención de emergencias por parte del personal 

que labora en la construcción. 

 

7.4.1.8.  Plan de Monitoreo: Sistema de Gestión Ambiental 

 

El plan de monitoreo o seguimiento, tiene como objetivo verificar que las medidas 

ambientales establecidas por la SETENA y el presente Contrato, sean respetadas y se 

cumpla e implemente la política ambiental, así como la verificación de que dichas 

medidas sean eficientes y eficaces en mitigar, prevenir o compensar los impactos de la 

fase de construcción. 

 

Para ello, el Concesionario debe presentar un plan de monitoreo que comprende, en sí 

mismo, un sistema de gestión ambiental y debe incluir en su plan de monitoreo un 

sistema de administración ambiental, de conformidad con la norma 1SO 14-001, en 

donde se establezca la estructura organizativa, la planificación, las responsabilidades, 

las prácticas y los procedimientos necesarios para cumplir con la política, normas 

ambientales y medidas de mitigación. 

 

Los elementos básicos que debe contener el Sistema de Gestión Ambiental, son: 

 

a) Normativas, políticas y compromisos ambientales, lo cual constituyen la base del 

sistema. 

b) Metas y objetivos ambientales de la empresa, constituyen el segundo nivel. 

c) El programa de control ambiental, como herramienta que integra los objetivos y 

metas en un programa que incluye procesos, prácticas, procedimientos y 

responsabilidades. En el programa de control ambiental, debe definir, entre otras 

cosas: 

 

 Indicadores ambientales que permitan verificar el cumplimiento de las 

medidas ambientales y su efectividad. 

 Los elementos o factores del medio ambiente que serán objeto de medición y 

control, (aire, agua, suelo, población) 
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 Los parámetros que serán utilizados para caracterizar el estado y evolución 

de dichos elementos del medio ambiente 

 Los sitios de medición y control; las frecuencias de las mediciones, el 

personal encargado de realizar la medición. 

 La frecuencia de elaboración de informes 

 

d) Auditorías ambientales, como la herramienta de evaluación o revisión de los 

programas ambientales definidos en el nivel anterior, que permita la revisión y el 

cumplimiento y la eficacia - eficiencia del programa de control ambiental. 

e) Revisión administrativa, la cual se utiliza para determinar la efectividad y lo bueno y 

malo del programa por parte de la gerencia. 

f) Finalmente, el Sistema buscará una mejoría continua, con el fin de que el 

Concesionario cumpla confiablemente con sus obligaciones ambientales y la 

protección del medio ambiente. 

 

La realización del seguimiento debe basarse en la formulación de indicadores, los cuales 

deben proporcionar la forma de estimar, de manera cuantificada y simple, en la medida 

de lo posible, la revisión de la realización de las medidas previstas y sus resultados. 

Pueden existir tres tipos de indicadores, si bien no siempre los tres tienen sentido para 

todas las medidas: 

 

- Indicadores de parámetros básicos, que miden la situación pre-operacional con 

anterioridad a las obras y posterior explotación u operación. 

- Indicadores de realización de la ejecución efectiva de las medidas mitigadoras. 

- Indicadores de eficacia, que miden los resultados obtenidos con la aplicación de 

las medidas mitigadoras correspondientes. 

 

Para la aplicación de los indicadores de realización y de eficacia se definirán las 

necesidades de información que el Concesionario debe poner a disposición del 

responsable ambiental y del Gerente de Proyecto. 

 

De los valores tomados por estos indicadores, se deducirá la necesidad o no de aplicar 

medidas mitigadoras de carácter complementario. Para esto, los indicadores deben 

acompañarse de umbrales de alerta que señalen el valor a partir del cual deben entrar en 

funcionamiento los sistemas de prevención y/o seguridad que se establezcan en el 

Sistema de Gestión Ambiental. 

 

7.4.1.9.  Plan de Trabajo 

 

El Concesionario debe presentar un plan de trabajo, en donde se definan responsables de 

ejecutar las medidas ambientales, y de realizar el plan de seguimiento, requisitos de 

personal y cronograma de ejecución de las medidas. 
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El plan de trabajo debe incluir un "Manual de Buenas Prácticas Medioambientales", el 

cual debe ser conocido por todo el personal involucrado en la obra y que contendrá 

todas las medidas de carácter general definidas en el Plan de Gestión Ambiental. 

 

Entre otras cosas dicho manual debe contener disposiciones en cuanto a: 

 

a) Control de residuos y basuras en general, como aceites usados, restos de alquitrán, 

latas, restos de comida, plásticos, basuras en general, envolturas de materiales de 

construcción, tanto plásticos como de madera, etc. 

b) Actuaciones prohibidas, el vertido de aceites usados, el vertido de escombros, el 

vertido de aguas de limpieza de "chompipas", basuras, etc. 

c) Prácticas de conducción, velocidad máxima de los vehículos y maquinaria utilizada. 

d) Señalización correcta en las rutas preferenciales de obra identificadas en el Plan de 

Rutas a fin de evitar movimientos de maquinaria innecesarios y restringir la 

afección. 

e) Control de ruidos, limitando el horario para realizar ciertas actividades en las 

inmediaciones de zonas residenciales y estableciendo el uso de protectores auditivos 

a los trabajadores. 

f) Uso de servicios sanitarios. 

g) Establecimiento de un régimen de sanciones. 

 

Además de estas prescripciones generales, al personal encargado de las labores de 

movimiento de tierras, plantaciones y otras labores específicas, se les debe proporcionar 

en documentos aparte las indicaciones concretas para realizar dichas actividades. 

 

El Órgano de Supervisión revisará el contenido del Manual y asegurará el cumplimiento 

de tales medidas mediante visitas a las obras, con una periodicidad dependiente de las 

actividades a desarrollar en cada etapa. 

 

7.4.1.10.  Plan de Gestión Comunitaria 

 

El Concesionario debe preparar un plan de gestión comunitaria e institucional, en donde 

se planifique la estrategia de comunicación e información con los vecinos, así como 

gobiernos locales e instituciones del Estado que estén involucrados directa o 

indirectamente con el Proyecto. 

 

7.4.1.11 Plan de Rutas 

 

El Concesionario debe elaborar el plan de rutas para el suministro de material y 

movimiento de maquinaria, de modo que los accesos a la obra sean los mínimos 

indispensables para el correcto desarrollo de la misma. 

 

Este plan y su respectiva ejecución, debe acordarse con las partes afectadas por la obra, 

propietarios de comercios, asociaciones de vecinos, y otras similares. 
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El objetivo del Plan es tener acceso a las obras y evitar, en lo posible, molestias por 

ruidos o el levantamiento de polvo en las zonas residenciales, así como congestión de 

tránsito. 

 

El Plan de Rutas debe especificar también la señalización en los puntos de cruce o 

potencialmente peligrosos, así como garantizar el mantenimiento de los servicios 

actuales. 

 

7.4.1.12.  Plan de Gestión Paisajística 

 

El Concesionario debe preparar un plan de gestión paisajista, en donde se consideren los 

siguientes elementos básicos: 

 

a) Embellecer las islas entre la carretera ampliada y las calles marginales, mediante 

césped y jardinería. 

b) Evaluar la siembra de árboles nativos de la zona, que sirvan de barrera entre las 

calles marginales y la carretera ampliada o nueva. 

c) Embellecer todas las islas de los intercambios, mediante la siembra de césped y 

jardinería. 

d) Sembrar árboles nativos de la zona, en aquellas secciones que se pueda, formando 

una cerca viva entre la carretera y las propiedades colindantes. Esta recomendación 

se debe evaluar en conjunto con barreras acústicas en aquellas zonas que así lo 

necesiten. 

 

e) Arborizar, con árboles nativos de la zona, las áreas de protección de los ríos. 

f) Diseñar las instalaciones de peajes o de servicio, en armonía con el entorno. 

Además, embellecer las áreas mediante siembra de césped, jardinería y arborización. 

 

7.4.2.  Normas Ambientales en la Etapa de Operación 

 

El Concesionario debe estudiar, al menos, los siguientes impactos potenciales del 

Proyecto que se presentan durante la operación del mismo (la lista no es exhaustiva), 

para determinar las medidas ambientales que correspondan: 

 

a) Ruido 

b) Generación de emisiones gaseosas 

c) Desechos Sólidos y líquidos 

d) Efecto barrera 

e) Ocurrencia de contingencias por desastre naturales o accidentes 

f) Seguridad vial y ciudadana  

g) Paisaje 

h) Impactos durante actividades de reparación o mantenimiento de las vías 

i) Inducción de nuevas actividades en el área circundante a la carretera 
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7.4.2.1.  Plan de Gestión Ambiental, Fase de Operación 

 

El Concesionario debe presentar previo al inicio de la construcción del Proyecto el Plan 

de Gestión Ambiental de la etapa de operación, el cual debe contener como mínimo (sin 

perjuicio de lo que solicite la SETENA), lo siguiente: 

 

7.4.2.2.  Plan de Medidas Ambientales 

 

El Concesionario debe elaborar el  Plan de Medidas Ambientales, que incluya las 

medidas de prevención, mitigación, reparación y/o compensación que se adoptará para 

eliminar o minimizar los efectos adversos del Proyecto o actividad y, las acciones de 

reparación y/o compensación que se realizarán, cuando ello sea procedente. Para tal 

efecto, dicho Plan estará compuesto, cuando corresponda, por un plan de medidas de 

prevención, mitigación, un plan de medidas de reparación y un plan de medidas de 

compensación. Cuando las medidas propuestas se relacionen con la ejecución de algún 

tipo de infraestructura, aplicación de una técnica o tecnología, tales como: barreras 

acústicas, construcción de taludes, etc. éstas deben estar acompañadas del diseño 

conceptual o de algún tipo de folleto ilustrativo. 

 

7.4.2.3.  Plan de Seguridad Ciudadana 

 

El Concesionario debe elaborar un plan en donde se exponga las políticas de seguridad 

que se tendrán en los lugares públicos como parques y áreas verdes, así como pasos 

subterráneos de peatones (sí existieran). Además, se tratará el tema del control de 

precaristas en el derecho de vía del Proyecto y el control de accesos ilegales. 

 

7.4.2.4.  Plan de Manejo de Desechos 

 

El Concesionario debe elaborar un Plan de Manejo de Desechos para la fase de 

operación, que debe incluir el manejo de desechos sólidos y líquidos tanto ordinarios 

como especiales o peligrosos. Con respecto a los desechos líquidos, se consideran las 

aguas de tipo doméstico, generadas en las áreas administrativas, peajes o sitos de 

descanso para los viajeros, así como las aguas de escorrentía superficial. Se debe 

considerar la normativa en la materia, específicamente el Reglamento de Vertido y 

Reuso de Aguas Residuales, Decreto No. 26042-S. 

 

El manejo de los desechos sólidos debe incluir aspectos de recolección en los sitios de 

generación de los residuos, así como almacenamiento, recolección y transporte al sitio 

de disposición final, especialmente si se tiene residuos peligrosos, (aplican los decretos 

27000-MINAE, Reglamento sobre las Características y el Listado de los Desechos 

Peligrosos Industriales y 27001-MINAE, Reglamento para el Manejo de los Desechos 

Peligrosos). Se debe incluir en el plan la política de las 3 R (rechazo, reutilización, 

reciclaje), 
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Además debe contemplar: 

 

a) El nombre de la empresa encargada del tratamiento del desecho 

b) Mapeo de la ruta utilizada para transportar el desecho. 

c) Encargado del transporte del desecho. 

d) Frecuencia de movilización. 

e) Ubicación de centro de acopio debidamente autorizado para recibir el desecho 

reciclable. 

f) Ubicación de relleno sanitario debidamente autorizado para recibir el desecho. 

 

7.4.2.5.  Plan de Contingencias 

 

El Concesionario debe preparar un plan de contingencias, en donde se establezca las 

estrategias para la atención de emergencias causadas por desastres naturales, o 

accidentes. El Plan debe considerar las actividades a realizar antes de la contingencia, 

durante y después de su ocurrencia. 

 

Además, debe incluir un Capítulo de capacitación en la atención de emergencias por 

parte del personal que labora en la carretera, así como el protocolo a seguir, en 

coordinación con otras autoridades como Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, y otros. 

 

El Plan de contingencias debe incluir como mínimo: 

 

a) Detección del incidente 

b) Evaluación del incidente 

c) Seguimiento del incidente 

d) Comunicación del hecho 

e) Aplicación de medidas de corrección en la infraestructura 

f) Aplicación de medidas a la población 

 

a) Detección del Incidente 

 

La detección del incidente consiste en definir cuáles son los riesgos a los que está 

sometida la infraestructura y cuáles son los límites admisibles o inadmisibles a partir de 

los cuales se dispare un estado de alerta que prevenga situaciones evitables. 

 

Los riesgos podrían ser: 

 Terremotos 

 Erupciones volcánicas 

 Inundaciones 

 Huracanes 

 

Otros riesgos a tener en cuenta son aquellos provocados como consecuencia del uso de 

la infraestructura o instalaciones. 
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Se consideran entre ellos los accidentes de circulación de los que se pueden derivar: 

 

 Posibles vertidos de sustancias contaminantes a cauces o aguas subterráneas con 

incidencias sobre la población. 

 Escapes de sustancias gaseosas. 

 Situaciones ante incendios de vehículos. 

 

El Plan de contingencia debe, por tanto, contener los riesgos a los que está sometida la 

infraestructura y aquellos que sea capaz de provocar. Debe definir qué tramos del 

corredor o elementos son susceptibles de colapso o vulnerables a dichos riesgos y a qué 

límites. 

 

Respecto a los tramos posiblemente afectados en el caso de inundaciones, deben 

definirse los límites o capacidad de desagüe de puentes y drenajes y el riesgo que 

conlleva superar su capacidad (bajo, medio, alto). En el caso de las estructuras la 

capacidad resistente ante sismos, etc. 

 

b) Evaluación del Incidente 

 

Una vez determinado a partir de qué circunstancia se dan las condiciones para la 

ocurrencia del suceso debe prepararse el mecanismo de evaluación del incidente. 

 

El plan debe contar con el procedimiento de puesta en marcha inmediata de evaluación 

del hecho. 

 

Ello supone tener dispuesto tanto los medios de desplazamiento como el modelo de 

observación y anotación de los indicios observados o analizados en la zona concreta del 

incidente (toma de fotografía, filmación, anotaciones, mediciones, etc.). 

 

El Plan debe evitar lagunas en el procedimiento que derive en improvisaciones sobre la 

marcha, que en situaciones difíciles pueden no ser acertadas.       

                

En función del grado de riesgo existente, una vez puesto en marcha el plan de alerta, 

debe precederse de un seguimiento del incidente y la comunicación del hecho. 

 

c) Seguimiento del Incidente 

 

Se trata de observar la evolución del hecho y prever las actuaciones a realizar. En este 

sentido, caben dos posibilidades: 

 

 Actuaciones por parte del Concesionario sin cortes de tráfico 

 Actuaciones que supongan cortes de las vías. En este sentido deben aplicar las 

medidas correctoras oportunas y comunicar el hecho a las autoridades 

competentes y a los usuarios inminentes de la vía. 
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d) Comunicación del Hecho 

 

El Concesionario debe comunicar cualquier incidente que suponga riesgo o afección 

para la población, al Gerente de Proyecto, la Comisión Nacional de Emergencia y 

Prevención de Riesgos, así como a la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y/o otras 

instituciones involucradas. 

 

Debe definirse la forma de comunicar el hecho a las autoridades de la infraestructura, 

qué procedimientos deben realizar los usuarios de la vía ante incidentes derivados al 

medio. Se trata de accidentes con riesgo de incendio, vertido de sustancias 

contaminantes, accidentes con elementos de la vía que deriven en fallos de operatividad, 

etc. 

 

e) Aplicación de Medidas de Corrección en la Infraestructura 

 

El Plan de Contingencia debe contar con las medidas de corrección concretas para cada 

situación. 

 

Estas medidas se desarrollarán incluyendo los medios materiales y los procedimientos 

de actuación. 

 

Debe contener rutas alternativas ante la imposibilidad de circulación por la vía. 

 

Entre los procedimientos a seguir se tendrá en cuenta la puesta en operatividad de la vía 

de forma que se permita la circulación lo más rápido posible sin que ello suponga la 

afección a otras zonas. En este sentido, se deben conocer los lugares de retirada de 

escombros en dicho plan y acorde con lo dicho en el Estudio de Impacto Ambiental. 

 

f) Aplicación de Medidas a la Población 

 

Las medidas a la población incluyen como medida preventiva la comunicación de los 

incidentes a los usuarios inminentes. 

 

Esta puede ser, en caso de riesgo menor, en los propios puestos de peaje, cuadrillas 

Móviles, etc. 

 

7.4.2.6.  Plan de Seguridad Ocupacional 

 

El Plan de Seguridad Ocupacional del Proyecto, durante la etapa de operación, debe 

incluir: 

 

a) Los lineamientos generales en seguridad ocupacional que se establecen en la 

legislación nacional, a saber: Reglamento de Comisiones de Salud, Decreto No. 

183799, Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, Decretos No. 1 

y No. 2 del 2/1/67 y Decreto del 4/5/70, Reglamento para el Control de Ruido y 
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Vibraciones, decreto No. 10541-TSS del 14/9/79, Ley 6727, Riesgos del Trabajo, 

para los trabajadores que operen en el proyecto. 

 

b) Uso y Capacitación a los trabajadores del Concesionario en equipo de protección 

personal. 

 

c) Los protocolos de seguridad para las actividades potencialmente peligrosas que se 

realicen durante la operación del Proyecto, como la atención de accidentes o 

derrames de vertidos de sustancias tóxicas o peligrosas para la salud. 

 

7.4.2.7.  Plan de Monitoreo: Sistema de Gestión Ambiental 

 

El Concesionario debe preparar y entregar un plan de monitoreo o seguimiento, el cual 

tiene como objetivo verificar que las medidas ambientales establecidas por la SETENA 

y el presente Contrato sean respetadas e implementadas, y que las mismas sean 

eficientes y eficaces en mitigar, prevenir o compensar los impactos de la fase de 

operación y mantenimiento. Lo anterior, significa que el plan de monitoreo comprende 

en sí mismo un sistema de gestión ambiental, por ello, el Concesionario debe incluir en 

su plan de monitoreo un sistema de administración ambiental, de conformidad con la 

norma ISO 14001, en donde se establezca la estructura organizativa, la planificación, las 

responsabilidades, las prácticas y los procedimientos necesarios para cumplir con la 

política, normas ambientales y medidas de mitigación. 

 

7.4.2.8.  Plan de Trabajo 

 

El Concesionario debe preparar un plan de trabajo, en donde se definan responsables de 

ejecutar las medidas ambientales, y de realizar el plan de seguimiento, requisitos de 

personal y capacitación, así como el cronograma de ejecución de las medidas. 

 

7.4.2.9.  Plan de Mantenimiento 

 
Este plan debe incluir la buena operación y mantenimiento de las obras realizadas, como 

barreras acústicas, parques, áreas verdes, drenajes y otros; con el fin de prevenir, mitigar 

impactos negativos sobre el medio ambiente. 

 

7.4.2.10.  Otras Indicaciones Ambientales                           

 

Las obligaciones ambientales incluidas en el presente apartado no agotan las 

obligaciones ambientales del Concesionario. En los Capítulos de especificaciones 

técnicas para la construcción y el de Proyectos de Ingeniería se detallan obligaciones 

ambientales de cumplimiento obligatorio que deben atenderse por parte del 

Concesionario.  
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7.4.3.   Obligaciones Ambientales en Tramos Específicos del Proyecto 

 

En este apartado, se describen las obligaciones ambientales específicas que debe 

considerar el Concesionario en algunos tramos del Proyecto. 

 

a) Ampliación Carretera Bernardo Soto 

 

Para este tramo del Proyecto, se solicita de forma específica que se realice un estudio 

socioeconómico del corredor de la carretera Bernardo Soto, en donde se evalúe el efecto 

sobre las actividades comerciales formales e informales presentes en la vía, durante la 

construcción y operación del Proyecto y se defina, con base en los resultados del 

estudio, un plan de mitigación para los efectos sobre dichas actividades. Además, se 

debe evaluar la inclusión de zonas verdes especiales, (parques, o miradores). 

 

b) Construcción de Radial San Antonio - Río Segundo 

 

En este tramo del Proyecto, interesa especialmente que se evalúe hidrológica y 

geológicamente el corredor, de forma tal que se determine la vulnerabilidad al riesgo de 

contaminar el manto acuífero de la zona tanto durante la construcción, como durante la 

operación. Indicar con base en dicho estudio, las medidas de prevención o mitigación 

que correspondan y su costo. 
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CAPITULO VIII 

 

 BASES ECONÓMICAS 

OBLIGACIONES Y DERECHOS FINANCIEROS DEL 

CONCESIONARIO 
 

 

8.1. OBLIGACIÓN DE FINANCIAMIENTO  
 

El Concesionario se obliga a contar con los recursos financieros necesarios para ejecutar 

en su totalidad las obras de construcción, rehabilitación y mejoramiento del Corredor 

San José - San Ramón tal y como es requerido en este Contrato, así como con los 

recursos necesarios para operar y mantener las vías, las Plazas de Peaje, las Zonas de 

Descanso y Servicio, las Zonas de Paisajismo y el nuevo Parque del Agricultor durante 

el tiempo que dure la Concesión, todo de acuerdo con las Bases Técnicas del Contrato. 

Además, el Concesionario también se compromete a aportar el financiamiento para las 

expropiaciones que deben realizarse en el corredor, cuyos montos y plazos se establecen 

en este Contrato. 

 

La Administración Concedente colaborará con el Concesionario en todo lo que esté a su 

alcance a efecto de lograr el financiamiento del Proyecto, pero bajo ninguna 

circunstancia la Administración Concedente será responsable, directa o indirectamente, 

de la obtención del financiamiento para realizar las inversiones, ni por las deudas 

contraídas por el Concesionario. Los riesgos relacionados con la consecución del 

financiamiento deben ser asumidos íntegramente por el Concesionario conforme a las 

condiciones definidas en el Capítulo 2 de este Contrato. 

 

 

8.2.  CONTRAPRESTACION 
 

Como principal contraprestación a la construcción, mejoramiento, rehabilitación, 

equipamiento, mantenimiento y operación de la Concesión del Corredor San José-San 

Ramón, el Concesionario será remunerado por medio del cobro de tarifas de peaje a los 

usuarios del corredor, según las condiciones establecidas en estas Bases Económicas. 

Además del cobro de peajes a los usuarios del corredor, el Concesionario también 

tendrá derecho a ser remunerado y compensado de acuerdo a lo que establece la LCOP 

y a lo establecido en estas Bases Económicas. 

 

 

8.3.  RÉGIMEN TARIFARIO 

8.3.1.  Sobre el Cobro de Tarifas 

 

El Concesionario se encargará del cobro de las tarifas de peaje a partir del momento en 

que se le entregue la Orden de Inicio por parte de la Administración Concedente 
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únicamente en las estaciones de peaje existentes en ese momento. El CONAVI 

mantendrá el cobro de peaje hasta que el Concesionario lo asuma, por cuanto hay un 

riesgo de que los usuarios, luego de un período de suspensión del peaje tengan menor 

aceptación hacia las nuevas tarifas, lo que podría perjudicar los ingresos de la 

Concesión. Las tarifas de peaje a cobrar por el Concesionario en las estaciones de peaje 

existentes durante el periodo de construcción corresponderán al monto autorizado por la 

ARESEP al CONAVI en el momento en que el Concesionario inicie el cobro y serán 

ajustadas durante el período constructivo de acuerdo al procedimiento que para ese 

efecto tiene establecido la ARESEP.  

 

La autorización para la Puesta en Servicio de cada uno de los tramos que constituyen el 

Proyecto, por parte de la Administración Concedente, dará derecho al Concesionario al 

cobro de las tarifas autorizadas, de conformidad con lo dispuesto en las presentes Bases 

Económicas. 

 

Las tarifas autorizadas deben ser suficientes para que el Concesionario cubra todos sus 

costos y obtenga una utilidad adecuada y razonable. La Administración no asume 

ningún riesgo ni responsabilidad por las proyecciones del negocio que haya hecho el 

Concesionario ni por los costos que éste haya estimado. 

 

Las tarifas autorizadas serán consideradas como las tarifas máximas a cobrar y no 

podrán ser superiores a los montos máximos definidos en la Tabla No 8.4 de este 

Capítulo. Las tarifas serán ajustadas por la inflación del dólar de los Estados Unidos de 

América y por la devaluación del colón costarricense con respecto a esa moneda durante 

todo el período de la Concesión y a partir de la fecha de apertura de las ofertas, según el 

procedimiento descrito en las presentes Bases Económicas. 

8.3.2.  Estructura de las Tarifas por Tipo de Vehículo 

 

Para efectos del cobro de tarifas, el Concesionario adoptará las categorías según la 

clasificación por tipo de vehículo que se detalla en la Tabla No 8.1. 

 

Tabla 8.1: Clasificación según tipo de vehículo 

TIPO CLASE DE VEHÍCULO 

Tipo 1 Vehículos livianos (motos, bicimotos, automóviles, y vehículos de carga 

liviana con un máximo de cuatro llantas de apoyo sobre el pavimento  placa 

CL, y microbuses de 9 pasajeros o menos) 

Tipo 2 Autobuses (Ruta fija, turismo, excursiones y especiales, microbuses con más 

de 9 pasajeros 

Tipo 3 Camiones Pesados de 2 y 3 Ejes ( a partir de más de cuatro llantas de apoyo 

sobre el pavimento, ejes suspendidos o no - placa C-) 

Tipo 4 Camiones Pesados 5 o más Ejes (cabezal con furgón, ejes suspendidos o no) 

 

En la eventualidad de que el MOPT o el CONAVI, modifiquen a futuro sus criterios de 

clasificación de vehículos para efectos del cobro de tarifas de peaje, el Concesionario 
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podrá solicitar acogerse a la nueva clasificación manteniendo invariables las restantes 

condiciones del Contrato, previo estudio del impacto financiero del cambio. 

8.3.3.  Sistemas de Cobro y Ubicación de las Casetas de Peaje 

 

El Concesionario adoptará un sistema de cobro por uso efectivo, parcialmente cerrado, 

en el cual se cobra a los usuarios de la vía según una aproximación de la distancia total 

o parcial que han recorrido dentro del Proyecto Concesionado. El Concesionario 

construirá estaciones de cobro de peaje en los sitios autorizados. Los sitios de peaje 

podrán aumentarse únicamente con el fin de hacer el sistema más cerrado. La 

construcción de nuevas plazas de peaje en ramales podría llevar eventualmente a 

eliminar peajes sobre el corredor principal. Esta definición de los sitios donde se debe 

cobrar y la relación aproximada del cobro, según la distancia recorrida, es una 

definición básica del negocio concesionado.  

 

Cualquier cambio que el Concesionario presente durante la operación de la Concesión 

buscando cerrar el sistema más de lo previsto por la Administración Concedente, 

siempre dentro de un sistema de cobro por uso efectivo, se justificará demostrando el 

beneficio para los usuarios, ya sea en reducción de tarifas promedio pagadas o en el 

tiempo de recorrido. Cualquier modificación en la ubicación de las estaciones de peaje 

estará sujeta a la aprobación de la Administración Concedente. 

 

En el cálculo de las tarifas a cobrar el Concesionario debió haber considerado que la 

Administración establecerá, conjuntamente con el Concesionario del Corredor San José-

Caldera, la construcción de nuevas plazas de peaje en ese proyecto, que se ubicarán en 

el Intercambio Guácima, con cobro en las ramas desde y hacia Caldera, y en el 

Intercambio Siquiares, con cobro en las ramas hacia y desde Caldera. Las tarifas 

máximas a cobrar por el Concesionario del Corredor San José-Caldera en esos peajes 

serán fijadas utilizando el mismo principio de pago, por uso efectivo, que se ha 

establecido para el Corredor San José-San Ramón. Por tal razón, en el momento en que 

se ponga en operación las estaciones de peaje indicadas, el Concesionario no podrá 

solicitar equilibrio financiero del Contrato. 

Tabla 8.2: Ubicación de las estaciones de cobro de peaje 

SECCION TIPO DE COBRO Y SITIO 

Hospital México-Real Cariari - Río 

Segundo 

En ambas direcciones a la altura de Los Arcos 

(denominada Los Arcos) 

Río Segundo-Manolos (Salida Ruta 1 hacia 

Atenas) 

En rampa hacia Atenas (una dirección ) 

(denominada Manolos) 

Manolos-Río Segundo (Entrada de la Ruta 

3 hacia San José) 

En Rampa hacia San José (una dirección) 

(denominada Manolos) 

Río Segundo-Naranjo 
Ambas direcciones en FANAL (denominada 

Grecia) 

Naranjo-San Ramón 
Ambas direcciones en Palmares (denominada 

Palmares) 

Radial Río Segundo-San Antonio-Santa 

Ana 

Ambas direcciones entre San Antonio y Río 

Segundo (denominada Río Segundo) 
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El Concesionario debe considerar que la tecnología para el cobro de peaje será una 

combinación de los siguientes sistemas, según lo dispuesto en la Bases Técnicas del 

presente Contrato: 

 

- Recolección Manual o Semiautomática, donde el usuario entrega dinero a un 

cobrador, el cual le da el cambio y activa los controles para permitir el paso del 

vehículo. 

- Recolección Automática, mediante dispositivos que permiten el pago exacto con 

monedas, ficha, o tarjetas de crédito o débito.  

- Débito Electrónico o telepeaje, donde el automóvil poseedor de un dispositivo 

receptor- trasmisor ("transponder") puede realizar el pago en forma electrónica sin 

necesidad de detenerse, pero reduciendo su velocidad de circulación. 

 

Si durante el período de Concesión se desarrolla o ha evolucionado una nueva 

tecnología, el Concesionario podrá someterla a consideración de la Administración 

Concedente. En todo caso, se exigirá que la nueva tecnología propuesta no permita 

constituir un monopolio en la provisión de equipos y además será compatible con la 

tecnología utilizada en otras concesiones viales de Costa Rica, para que permita su 

integración. 

 

8.3.4.  Relación de Tarifas con Respecto al Vehículo Liviano 

 

En la Tabla No 8.3 se establecen las tarifas relativas máximas para cada tipo de vehículo 

con respecto al vehículo liviano (Tipo 1) que podrán ser cobradas por el Concesionario 

en cualquiera de las estaciones de peaje. 

 

Tabla 8.3: Estructura de tarifas por tipo de vehículo 

TIPO CLASE DE VEHICULO TARIFA RELATIVA 

1 Vehículos livianos 1 * To 

2 Autobuses 2 * To 

3 Pesados de 2 ejes y 3 ejes  2.5 * To 

4 Camiones Pesados de 5 o más ejes 6.33 * To 

To: Tarifa de Peaje a cobrar por sentido a los usuarios de un vehículo liviano. 

 

 

Estos son factores de relación máxima. El Concesionario podrá variar estos factores 

hacia abajo como parte de su política de comercialización, en particular, los factores 

aplicables al tránsito pesado para atraer más de esta categoría de tránsito al corredor. 

Asimismo, como parte de sus estrategias comerciales, el Concesionario podrá tener 

factores distintos por estación sin sobrepasar las relaciones máximas aquí establecidas. 
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8.3.5. Tarifas Máximas Autorizadas Expresadas en Dólares de la Fecha de 

Apertura de Ofertas 

 

La tarifa máxima de peaje (To) autorizada a cobrar a los usuarios de un vehículo liviano 

(automóviles, motos y vehículos de carga liviana) por un recorrido completo en cada 

sentido expresada en dólares del 20 de enero de 2004, es de un dólar con treinta 

centavos americanos (US$ 1.300). La tarifa del recorrido completo incluye las tarifas de 

las estaciones de peaje de Los Arcos, Grecia y Palmares. La Tabla No 8.4a muestra las 

tarifas máximas autorizadas a la fecha de apertura de ofertas para cada una de las 

estaciones de peaje y para los distintos tipos de vehículos. 

 

Tabla 8.4a: Tarifas Máximas Autorizadas Expresadas en Dólares  

de la Fecha de Apertura de Ofertas 

 

Estación 

Distancia 

Equivalente 

(Km) 

 

Tarifas Máximas Autorizadas 

($USA) 

Vehículo 

Liviano 
Autobuses 

Camiones 

Pesados 

2 y 3 ejes 

Camiones 

Pesados 

5 o más ejes 

Los Arcos 13.33 0.408 0.816 1.020 2.582 

Manolos 11.89 0.344 0.688 0.860 2.177 

Grecia 23.32 0.714 1.428 1.785 4.519 

Palmares 5.69 0.178 0.356 0.445 1.127 

Río Segundo 8.00 0.255 0.509 0.636 1.611 

 

 

Las tarifas máximas autorizadas al Concesionario para los vehículos livianos por 

sentido en cada estación de peaje que aparecen en la Tabla No 8.4a, se obtienen 

multiplicando la Tarifa Básica (To) de un dólar con treinta centavos ($1.300) por los 

factores máximos definidos en la Tabla No 8.4b. Las tarifas máximas autorizadas para 

los demás tipos de vehículos se obtendrán multiplicando la Tarifa Básica del vehículo 

liviano (To) por el factor máximo correspondiente, de acuerdo con los factores definidos 

en la Tabla No 8.3.  

  
Tabla 8.4b: Estructura de Tarifas por Estaciones de Cobro de Peaje, 

 por Uso Efectivo para un Vehículo Liviano, por Sentido de Cobro  

 

Estación de Peaje Tarifa Relativa 

Los Arcos 0.3138 To 

Manolos 0.2645 To 

Grecia 0.5492 To 

Palmares 0.1370 To 

Río Segundo 0.1958 To 
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A pesar de que las tarifas máximas autorizadas de la Tabla No 8.4a se expresan en 

dólares de los Estados Unidos de América con un máximo de tres decimales, durante la 

operación de la carretera y por conveniencia administrativa y de los usuarios, las tarifas 

reales a pagar se expresarán y cobrarán en colones costarricenses, redondeados al 

múltiplo de diez colones (¢10.00) más cercano. El redondeo se hará hacia abajo 

(múltiplo de ¢10.00 inferior) si el residuo a redondear se encuentra entre ¢0.01 y ¢5.00 

y se hará hacia arriba (múltiplo de ¢10.00 superior) si el valor residual de la tarifa se 

encuentra entre ¢5.01 y ¢9.99. El monto de la tarifa podría redondearse a un múltiplo 

mayor, dependiendo de las variaciones en la moneda de más baja denominación que 

ponga en circulación el Banco Central de Costa Rica,  o bien si existiera alguna 

conveniencia demostrada de variar la moneda utilizada. En estos casos el Concesionario 

propondrá a la Administración Concedente un nuevo sistema de redondeo por 

fraccionamiento de monedas, el cual será implementado sólo si es autorizado por la 

Administración Concedente. 

  

El Concesionario tendrá derecho a cobrar el 100% de las tarifas de peaje autorizadas en 

este Contrato, una vez que termine la construcción completa del tramo que corresponda 

y la Administración Concedente haya autorizado la Puesta en Servicio del respectivo 

tramo, de acuerdo con las disposiciones definidas en el presente Contrato. 

 

No obstante lo anterior, una vez que el Concesionario haya completado las obras en la 

Autopista General Cañas podrá cobrar el 100% de la tarifa ofertada para la estación de 

peaje ubicada en Los Arcos. Además, una vez autorizada la puesta en operación del 

tramo Aeropuerto-Río Poás, en la carretera Bernardo Soto, podrá cobrar el 100% de las 

tarifas ofertadas para las estaciones ubicadas en los ramales de interconexión de las 

Rutas 1 y 3 (Manolos), y un 38.5% de las tarifa ofertada para la estación de peaje 

Grecia, que en ese momento se cobrará en la estación de peaje existente en Naranjo. 

Para estos efectos el Concesionario deberá habilitar la Plaza de Peaje existente en 

Naranjo para proceder al cobro en ambos sentidos. Concluidas las obras del tramo Río 

Poás-San Ramón el Concesionario podrá cobrar el 100% de las tarifas en las estaciones 

de peaje ubicadas en dicho tramo (Grecia y Palmares). Concluidas las obras de la Radial 

Santa Ana-San Antonio-Río Segundo, el Concesionario podrá cobrar el 100% de la 

tarifa oferta para la estación de peaje de Río Segundo. 

  

8.3.6. Ajuste Anual de las Tarifas por Inflación del Dólar de los Estados 

Unidos  

 

El Concesionario tendrá derecho al ajuste automático de la tarifa por efecto de la 

inflación del dólar según la fórmula y metodología que se detalla en esta cláusula. 

 

La tarifa básica de peaje en dólares To, se ajustará en forma automática y ordinaria,  

aumentando o disminuyendo, para mantenerle al Concesionario el valor adquisitivo de 

la tarifa máxima autorizada mencionada en la cláusula anterior. Este ajuste reconoce las 

variaciones en el índice de precios del dólar americano de los Estados Unidos de 

América, de acuerdo con la siguiente fórmula: 
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Donde: 

 

To,n-1= Tarifa básica vigente en cada sentido para un vehículo liviano para un recorrido 

completo correspondiente a la fijación anterior en el período n-1.  

  

To,n= nueva tarifa básica para un vehículo liviano en cada sentido para un recorrido 

completo vigente para el período n.  

 

(CPI-U)n-1= Índice de Precios al Consumidor Urbano de Estado Unidos con un decimal 

de aproximación, indexado y acumulado al momento “n-1”, en el cual tuvo lugar la 

fijación anterior de la tarifa.  

 

(CPI-U)n = Índice de Precios al Consumidor Urbano de Estados Unidos con un decimal 

de aproximación, indexado y acumulado al momento “n” a partir del cual entrará en 

vigencia la nueva tarifa. 

  

Los reajustes por variación de la inflación en dólares de los Estados Unidos de América 

se realizarán de la siguiente manera: 

 

a) El primer ajuste se realizará y será efectivo con la Puesta en Servicio de la sección 

respectiva de la carretera según comunicación oficial de la Administración 

Concedente. Este ajuste se calculará con base en el valor (CPI-U)n del último mes 

que se encuentre disponible en el momento de la fijación de la tarifa para la Puesta 

en Operación de la estación de peaje correspondiente, con respecto al índice (CPI-

U)n-1 vigente a la fecha  de la apertura de las ofertas. 

b) El siguiente ajuste se realizará con base en el valor (CPI-U)n del mes de diciembre 

subsiguiente a dicho  primer ajuste.  En su defecto, el ajuste se hará con base en el 

índice (CPI-U)n del último mes que se encuentre disponible en ese momento, de tal 

manera que el ajuste en la tarifa rija a partir del primer día de enero. 

c) Los subsiguientes ajustes se realizarán con base en el valor del (CPI-U)n 

correspondiente al mes de diciembre (o el último mes que se encuentre disponible) 

del siguiente año, con respecto al índice (CPI-U)n-1 correspondiente a la fijación 

anterior, de tal manera que los ajustes anuales rijan a partir del primero de enero de 

cada año. 

 

De acuerdo con el procedimiento anterior, el ajuste por variación de precios es 

directamente proporcional a la variación del Índice de Precios al Consumidor de los 

Estados Unidos de América (“Consumer Price Index”). El valor del CPI-U a considerar 

es el oficial para Estados Unidos de América, para todos los bienes, sin ajuste por 

variación de temporada, para la ciudad promedio, el cual es publicado por la Oficina de 

Estadísticas del Trabajo (“Bureau of Labor Statistics”) de los Estados Unidos de 

América. Este índice es acumulado e indexado con respecto al mismo valor de 
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referencia inicial 1982-84 = 100%). El valor mensual actualizado de este índice puede 

ser obtenido a través de  INTERNET en el sitio www.bls.gov. 

 

8.3.7. Ajuste Trimestral de las Tarifas por Devaluación del Colón 

Costarricense 

 

Como las tarifas a pagar por los usuarios se expresarán y cobrarán en colones, al final 

de cada trimestre (en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre), se hará un 

ajuste trimestral automático en las tarifas en colones para reconocer la devaluación 

acumulada del colón con respecto al dólar (moneda de los Estados Unidos de América). 

Este ajuste se aplicará en forma extraordinaria y anticipada si la devaluación acumulada 

en el tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de América de referencia 

diaria del BCCR tuviese una variación absoluta igual o superior al 5% antes de que se 

complete el respectivo trimestre. La aplicación de tal ajuste por devaluación 

extraordinaria no interrumpe el plazo para aplicar la siguiente revisión trimestral. 

 

Los reajustes por variación en la devaluación del colón se harán al final de cada 

trimestre, que para efectos de ajuste de tarifas por ese concepto se considerará que 

terminan el 31 de marzo, el 30 de junio, el 30 de septiembre y el 31 de diciembre, de 

cada año. 

 

Para realizar este ajuste, se utilizará el tipo de cambio de venta del dólar de los Estados 

Unidos de América de referencia del Banco Central de Costa Rica, correspondiente al 

día 20 del mes anterior para el cual rige la nueva  tarifa expresada en colones. La nueva 

tarifa ajustada por la devaluación del colón entrará a regir el primer día del mes de 

enero, abril, julio y octubre de cada año. El tipo de cambio de venta del dólar antes 

indicado, vigente a esa fecha, será multiplicado por la tarifa en dólares establecida de 

acuerdo al procedimiento detallado en la sección anterior para obtener el peaje en 

colones costarricenses que los usuarios del corredor estarían pagando durante ese 

trimestre. 

 

La devaluación acumulada del colón respecto al dólar se calculará con la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Toi= La Tarifa Básica expresada en dólares pagada por un vehículo liviano, en cada 

sentido para un recorrido completo, correspondiente a la fijación de tarifa vigente el día 

“i”.   

 

$/¢
Joicj

TCTT

http://www.bls.gov/
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Tcj= Tarifa Básica expresada en colones para un vehículo liviano en cada sentido para 

un recorrido completo, correspondiente al tipo de cambio de venta del dólar de los 

Estados Unidos de América de referencia diario publicado por el BCCR. 

 

TC (colón/dólar)j = Tipo de cambio de venta del dólar de de los Estados Unidos de 

América de referencia del BCCR correspondiente al día 20 del mes anterior para el cual 

rige la nueva  tarifa expresada en colones, para el caso de los ajustes por devaluación 

trimestrales automáticos o el tipo de cambio de venta de referencia del BCCR vigente 

quince (15) días hábiles antes de la entrada en vigencia de la nueva tarifa expresa en 

colones para el caso de ajustes extraordinarios.   

 

El primer ajuste en tarifas por devaluación del colón se hará al final del trimestre en el 

que se ha puesto en operación la estación de peaje respectiva (es decir, el primer ajuste 

por devaluación del colón empezará a regir a partir del 1 de enero, abril, julio u octubre, 

la fecha de estas cuatro que se encuentre más próxima a la fecha de puesta en 

operación). 

 

Cuando una estación de peaje entre en operación, se utilizará el tipo de cambio de venta 

del dólar de los Estados Unidos de América de referencia del BCCR, vigente quince 

(15) días hábiles antes de la Puesta en Operación, el que se multiplicará por la tarifa en 

dólares calculada de acuerdo al procedimiento detallado en la sección anterior, para 

determinar el peaje que se cobrará a los usuarios el primer día de funcionamiento de la 

estación respectiva. 

 

8.3.8. Procedimientos para la Aplicación de los Ajustes Tarifarios  

8.3.8.1.  Ajustes Ordinarios de la Tarifa 

 

Los ajustes en las tarifas por inflación del dólar y devaluación del colón costarricense, 

estipulados en las cláusulas 8.3.6 y 8.3.7 se realizarán en forma automática y ordinaria 

de acuerdo a los mecanismos y en las fechas establecidas en esas dos cláusulas.    

 

Para implementar estos ajustes ordinarios, el Concesionario informará a la 

Administración Concedente por medio escrito con ocho (8) días hábiles de anticipación 

a la fecha en que empezará a regir el ajuste, sobre el monto del ajuste respectivo por tipo 

de vehículo y por estación de peaje según la metodología correspondiente.  El 

Concesionario remitirá toda la documentación de respaldo pertinente para justificar el 

monto del ajuste. La Administración Concedente dispondrá de tres (3) días hábiles para 

verificar el cálculo del monto del ajuste y manifestar su desacuerdo con el mismo si, a 

su juicio, hubiese un error en ese cálculo. 

 

Si con posterioridad a la implementación del ajuste se detectare un error en su 

determinación, éste será tomado en cuenta para compensar cualquier faltante o 

excedente en la siguiente revisión trimestral o anual, según corresponda, salvo que la 

gravedad del error amerite tomar las medidas correctivas de inmediato. 
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8.3.8.2.  Ajuste por Devaluación Extraordinaria 

 

Las tarifas serán ajustas de manera extraordinaria, si la tasa de devaluación del colón 

respecto al dólar, tuviera una variación igual o superior a 5% antes de completado el 

plazo de ajuste ordinario respectivo.   

 

Cuando se presente esta situación, el Concesionario solicitará a la Administración 

Concedente, un ajuste extraordinario a la tarifa, adjuntando toda la documentación que 

respalde el ajuste solicitado.  De conformidad con lo estipulado en el artículo 51 del 

Reglamento de la LCOP, la Administración Concedente dispondrá de un plazo de 15 

días hábiles, para verificar el cálculo del monto del ajuste y aprobarlo de forma 

definitiva o manifestar su desacuerdo, si a su juicio hubiera un error en el cálculo.   

 

Si transcurrido ese plazo la Administración no se hubiere pronunciado, la gestión se 

tendrá por acogida, sin perjuicio de la potestad de revisión que mantiene la 

Administración, y de ordenar un ajuste en la siguiente revisión trimestral o anual.   

 

8.3.8.3.  Otros Ajustes Extraordinarios 

 

 Para la implementación de otros  ajustes extraordinarios que pudieran surgir durante el 

plazo de la Concesión, tales como los que pudieran estar asociados con el 

reestablecimiento del equilibrio económico y financiero del Contrato, nuevas 

inversiones y congestión de hora punta,  el Concesionario presentará a la 

Administración Concedente, la solicitud de reajuste con la respectiva documentación de 

respaldo. La Administración Concedente tendrá un plazo máximo de treinta (30) días 

hábiles, contados desde el momento en que el Concesionario presentó su gestión, para 

verificar el cálculo del monto del ajuste y aprobarlo o manifestar su desacuerdo. De no 

resolver la Administración Concedente la solicitud del Concesionario, en el plazo aquí 

indicado, se entenderá que el ajuste solicitado ha sido rechazado. El Concesionario 

podrá apelar la decisión de la Administración Concedente, conforme lo dispuesto en la 

cláusula 8.3.12. 

 

Antes de implementar cualquier ajuste, sea ordinario o extraordinario, el Concesionario 

informará a los usuarios las nuevas  tarifas que aplicarán, con por lo menos cinco (5) 

días naturales de anticipación, mediante  publicación  en forma destacada,  en por lo 

menos, los dos medios de prensa de mayor circulación, y  mediante otros medios 

electrónicos, por medio de letreros y avisos temporales en la  carretera concesionada y 

en especial en los alrededores de las estaciones de pago de peaje. 

 

8.3.9. Ajuste de Tarifas por Congestión de Hora Punta 

 

Cada estación de peaje será monitoreada durante las horas pico, según un programa 

semanal y mensual que se establezca de común acuerdo entre el Concesionario y el 

Gerente de Proyecto, de manera que se puedan establecer las demoras de los usuarios y 
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las colas promedio de la hora pico entre semana y el fin de semana. Para cada estación 

se tendrá un Plan de Atención y Desarrollo que indique los valores críticos de operación 

que definirán las modificaciones necesarias en la operación de las estaciones afectadas, 

así como las inversiones adicionales en las estaciones, incluyendo sustitución de 

equipos, construcción de puestos de cobro adicionales, políticas comerciales y otras 

estrategias, que permitan al Concesionario seguir cumpliendo con las condiciones de 

operación exigidas en las Bases Técnicas del Contrato.  

 

Para mitigar la congestión en cualquiera de los tramos del Proyecto la Administración 

podrá autorizar, de manera excepcional, la aplicación de una tarifa de hora punta que 

permita mejorar las condiciones de operación de las estaciones de peaje, de los 

intercambios y de las vías. Para tal efecto, el Concesionario podrá solicitar a la 

Administración Concedente la respectiva autorización en los términos y condiciones 

establecidos en la presente cláusula. 

 

En virtud de los efectos que pudieran darse sobre la demanda y los ingresos de la 

Concesión, con la aplicación de la tarifa de hora punta, el Concesionario le presentará al 

Gerente de Proyecto un plan para la aplicación de tarifas por congestionamiento que 

contendrá entre otras cosas, las tarifas a aplicar por tipo de vehículo, las proyecciones de 

tránsito y los ingresos previstos, así como la estrategia que va a aplicar en las horas 

fuera del pico, en la que se determinará si se van a dar descuentos o si se van a mantener 

las tarifas en estas horas. El Concesionario y el Gerente de Proyecto acordarán la 

metodología a emplear para la evaluación de los efectos derivados de los aumentos de la 

tarifa, la que deberá basarse en los métodos comúnmente aplicados en  Ingeniería de 

Tránsito para esos efectos.  

 

Asimismo, si se estableciera que van a existir ingresos adicionales por efecto de la poca 

elasticidad de la demanda, el Concesionario podrá recomendar a la Administración 

Concedente medidas de gestión vial a aplicar, como lo son obras adicionales menores 

sobre la vía concesionada o en el sistema vial, que podrían generar un impacto positivo 

sobre la operación de la vía Concesionada.  Si aún después de haber realizado esas obras 

adicionales menores (o de haber sido desestimadas por la Administración Concedente), 

se generan recursos adicionales, estos no formarán parte de los ingresos brutos de la 

Concesión, sino que esos ingresos se considerarán y tratarán como un canon de 

explotación del corredor concesionado.    
 

La Administración podrá requerir al Concesionario el cobro de tarifas máximas de hora 

punta asociadas a la congestión de la vía, si el Concesionario no ha actuado en este 

sentido. 

 

 Para la aplicación de tarifa de período punta se deberán cumplir los siguientes criterios: 
 

-  Que la velocidad media de operación de los vehículos sea inferior a 40 Km/h, durante 

por lo menos 30 minutos, en al menos una sección perteneciente a un tramo de cobro. 

Para establecer si se cumple este criterio, el Concesionario por su cuenta, o por 

solicitud del Gerente de Proyecto, deberá realizar un estudio de vehículo flotante en el 
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tramo en cuestión, con supervisión directa de un profesional de la DGIT del MOPT y 

del Órgano de Supervisión. 
 

-  El estudio de vehículo flotante deberá hacerse por lo menos con 10 recorridos por 

hora, durante el período que se identificó como crítico, entre los días lunes y viernes, 

ambos inclusive, cuando se trate de congestión de horas pico por viajes al trabajo. 

Como referencia se tiene que esta congestión generalmente ocurre entre las 6:30 a.m. 

y 8 a.m., en el pico de la mañana y de 4:30 p.m. a 7 p.m., en el pico de la tarde. Las 

mediciones deberán realizarse durante cuatro semanas seguidas en el período temporal 

identificado como crítico. En el caso de la congestión debida a viajes recreativos y 

turismo, la misma generalmente tiene lugar los días viernes, sábado y domingo, de la 

temporada de vacaciones escolares (enero, parte de febrero y julio). En este caso se 

deberán realizar por lo menos 20 recorridos por hora durante el período que se 

identificó como crítico y deberán realizarse durante dos semanas seguidas. 

 

Una vez corroborada la presencia de congestión y otorgada la aprobación de la 

Administración Concedente, el Concesionario pondrá en vigencia la tarifa de hora punta 

acordada, la cual será un 15% (quince por ciento) más alta que la tarifa básica para cada 

tipo de vehículo y se aplicará sólo en el tramo y dirección afectada, en bloques de media 

hora como mínimo. 

 

En caso de que persista la congestión luego de dos (2) meses de implantada la tarifa 

máxima de período punta, respaldado en nuevos estudios de campo, se podrán autorizar 

nuevos aumentos en incrementos de hasta 15% hasta que la velocidad media de 

operación sea superior a los 40 Km/hr. Para estos efectos se deberá diferenciar las 

condiciones prevalecientes por día de la semana y hora del día, de tal manera que los 

incrementos adicionales se apliquen únicamente en los tramos en los que persista la 

congestión. 

 

En el caso de la congestión por viajes de larga distancia, se aplica el mismo criterio si la 

congestión persiste luego de 4 (cuatro) semanas de implantada la tarifa de hora pico. 

Estas tarifas no se aplicarán cuando se presenten condiciones que de antemano se sabe 

producirán una operación fluida, tales como los días feriados en tramos dominados por 

viajes al trabajo.  

 

La tarifa máxima por congestión se calculará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

 

)15.01( %15eTTHP ep  

 

Donde: 

 

THP = Tarifa máxima por congestión de hora punta en colones, pagada por un vehículo 

liviano, en cada sentido, en el tramo afectado por la congestión. En el caso de 

que el congestionamiento sea en una sola dirección, la tarifa aplicará en esa 
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dirección, pudiendo cambiar de sentido según los picos que presente el tránsito 

durante el día. 

 

Tep =   Tarifa Básica en colones vigente al momento de la implementación de la tarifa de 

hora punta para un vehículo liviano, en cada sentido, en la estación o estaciones 

de peaje situadas en los tramos bajo congestión. 

 

%15e = Incrementos adicionales de hasta 15% (0.15) en la tarifa por congestión que se 

aplican únicamente si el incremento anterior de hasta 15% resultó insuficiente 

para mitigar la congestión pero cuyo valor máximo es de 0.70.  

 

Si el incremento de un 70% (setenta por ciento) sobre la tarifa inicial Tep no resulta 

eficaz para mitigar la congestión, el Concesionario deberá presentar un plan de 

operación para la estación de peaje involucrada que incluya, entre otros, la construcción 

de casetas y planes de comercialización de pago automático. Este plan deberá 

presentarse como máximo 30 días naturales después del periodo de prueba del último 

incremento de la tarifa  que es de dos meses.   

 

Para evitar la congestión en las Estaciones de Cobro de Peaje y procurar el mejor 

servicio a los usuarios, el Concesionario deberá promover el uso de carriles expresos 

con tecnología de débito electrónico o telepeaje, mediante adecuadas políticas de 

comercialización, tales como descuentos significativos a los usuarios para la adquisición 

de los dispositivos tipo "transponder", la aplicación de descuentos por pago adelantado, 

tarifas de descuento para los usuarios de telepeaje y otras similares que, para su puesta 

en práctica, requieren de la aprobación previa de la Administración Concedente. 
 

Las tarifas máximas de período punta podrán ser cobradas exclusivamente en los tramos 

y períodos en los que se hayan cumplido las condiciones de congestión señaladas en 

esta cláusula. Si el incremento en la tarifa por congestionamiento surte efecto, los lapsos 

de vigencia de las tarifas por este concepto serán de 6 (seis) meses calendario máximo. 

Durante cada período temporal de 6 (seis) meses, se realizarán mediciones que permitan 

determinar las nuevas tarifas máximas a cobrar para el siguiente período temporal de 6 

(seis) meses. En el caso de los viajes de larga distancia durante la época de vacaciones 

escolares, los estudios se basarán en la temporada de vacaciones inmediatamente 

anterior. 
  
Los autobuses de rutas regulares, exceptuando los de turismo y los especiales o de 

excursión, estarán exentos de la tarifa de hora punta, por lo cual solo se les deberá 

cobrar la tarifa básica normal correspondiente al período fuera de las horas punta. La 

tarifa de hora pico tampoco será aplicable cuando la congestión es debida a falta de 

capacidad de la Estación de Cobro de Peaje, en cuyo caso en las Bases Técnicas del 

Contrato se definen las medidas que tendrá que aplicar el Concesionario para mejorar 

las condiciones funcionales y operacionales de la Estación de Peaje que se encuentren 

en esa situación.   
 

Cuando la congestión en las estaciones de peaje, excluyendo los carriles expresos de 

telepeaje, supere un tiempo de espera medio por carril de 5 minutos y encontrándose 
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vencido el plazo máximo dispuesto para las modificaciones previstas en el Plan de 

Atención y Desarrollo de las estaciones para mejorar la operación de las estaciones de 

peaje, o del plazo para la construcción o instalación de nuevos carriles; el Concesionario 

deberá permitir el libre paso de los vehículos por la Estación de Peaje afectada hasta que 

la congestión desaparezca, pudiendo reanudar el cobro hasta que no haya cola 

remanente en ninguno de los carriles de cobro manual o automático. 
 

El Concesionario podrá proponer soluciones de corto, mediano y largo plazo para el 

mejoramiento de la congestión del corredor y buscar soluciones integrales 

conjuntamente con la Administración Concedente. 

 

Las tarifas de hora punta serán comunicadas al usuario, siguiendo el mismo 

procedimiento y plazo señalado para los otros tipos de ajuste. 

 

8.3.10. Políticas Comerciales y Otros Aspectos Relativos a las Tarifas de 

Peaje 

 

Las tarifas autorizadas en el Contrato de Concesión se entenderán como máximas y el 

Concesionario no está obligado a conceder exenciones a favor de ningún usuario. El 

Concesionario tiene libertad de definir las políticas comerciales que considere 

pertinentes; siempre y cuando las mismas no sean discriminatorias para los usuarios. 

 

El Concesionario  podrá establecer tarifas especiales para sistemas de pre-pago o post-

pago, o tarifas diferenciadas de acuerdo con la hora de uso de la vía, la frecuencia del 

viaje o establecer cualquier otra política de comercialización que considere conveniente, 

siempre y cuando ésta no sea discriminatoria ni afecte el equilibrio económico-

financiero del contrato de otras concesiones que el Estado costarricense haya 

adjudicado.  Para la puesta en práctica de estas tarifas especiales o diferenciadas se 

requiere de la aprobación previa de la Administración Concedente.  

 

Durante la explotación, el Concesionario tendrá en cuenta los siguientes lineamientos 

generales para la implementación de políticas de comercialización: 

 

a) Las tarifas especiales deberán ser autorizadas por la Administración Concedente de 

previo a su puesta en marcha. Asimismo deben ser de conocimiento público y 

comunicadas a la Administración Concedente por lo menos con treinta (30) días 

naturales de anticipación a su aplicación y a los usuarios con quince (15) días de 

anticipación, a través de medios de prensa escritos y rótulos informativos en los 

lugares clave, en las cercanías de las estaciones de cobro de peaje. 

b) El Concesionario tiene la facultad de alterar la relación de tarifas entre los distintos 

tipos de vehículos, siempre que todas las tarifas se encuentren dentro de los límites 

máximos establecidos en las Bases Económicas del Contrato. 

c) El Concesionario podrá ofrecer y cobrar estructuras de tarifas especiales a empresas 

de reparto, transportistas de carga, servicios regulares de transporte público, 

instituciones, otros organismos y público en general por concepto de uso frecuente, 

pago mensual adelantado con descuento, y otras similares. 
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d) La estructura de tarifas normales y especiales no podrán ser discriminatoria, en el 

sentido que cualquier usuario que reúna las condiciones necesarias para optar a 

dichas tarifas tendrá derecho a acceder a ellas. 

e) La Administración Concedente no asumirá responsabilidad alguna, por los efectos 

económicos que se deriven de la aplicación de las políticas comerciales, a pesar de 

haber sido autorizadas por ésta. La reducción en los ingresos o los efectos negativos 

en el equilibrio financiero del Contrato,  que pudieran generarse debido a políticas 

de comercialización que resulten inadecuadas no serán cubiertos por el mecanismo 

de garantía de ingresos mínimos que el Estado costarricense tiene previsto en este 

Contrato. 

 

8.3.11.  Obligación de Informar a la ARESEP 

 

El Concesionario estará obligado a remitir copia a la ARESEP de cualquier ajuste a las 

tarifas que se apruebe de conformidad con los términos del Contrato, de tal forma que 

esta Institución esté enterada, previamente, de las tarifas que estarán vigentes en cada 

momento. 

 

8.3.12.  Discrepancia en Materia de Tarifas 

 

En caso de discrepancia entre el Concesionario y la Administración Concedente, 

respecto de los resultados obtenidos por la aplicación de las metodologías de revisión de 

tarifas consignadas en el Contrato, el Concesionario podrá apelar la decisión de la 

Administración Concedente, dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. 

La Administración trasladará la apelación, junto con el expediente del Contrato de 

Concesión, a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos para que resuelva en 

definitiva, en un plazo máximo de cinco días hábiles. La resolución de la Autoridad 

Reguladora agotará la vía administrativa. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el inciso 4, artículo 41 de la LCOP. 

 

 

8.4.  INGRESOS BRUTOS DE LA CONCESIÓN 
 

Los Ingresos Brutos del Concesionario están compuestos por los Ingresos por Peaje, los 

Ingresos Comerciales y los Ingresos por Servicios obtenidos por la prestación de 

servicios solicitados por terceros. 

8.4.1. Ingresos por Peaje 

 

Son los ingresos que reciba el Concesionario producto del cobro del peaje en todas las 

estaciones de peaje contempladas en el Proyecto, a partir de la Orden de Inicio emitida 

por la Administración Concedente.  
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8.4.2.  Ingresos Comerciales 

 

El Concesionario podrá desarrollar actividades comerciales relacionadas con la 

Concesión, tanto en las zonas de descanso o de servicio, como a través de otras 

actividades comunes en este tipo de negocios, previa autorización de la Administración 

Concedente. Los ingresos provenientes de estos negocios comerciales se consideran 

parte de los Ingresos Brutos de la Concesión. 

  

Durante la vigencia del Contrato todas las instalaciones que se construyan para el 

desarrollo de actividades comerciales serán propiedad de la Sociedad Concesionaria. Al 

final de la Concesión todas las instalaciones que se hayan desarrollado para llevar a 

cabo estas actividades comerciales serán traspasadas al Estado sin costo alguno para 

éste, no pudiendo el Concesionario alegar indemnizaciones de ningún tipo. 

 

8.4.3.  Ingresos por Servicios a Terceros  

 

El Concesionario podrá cobrar por servicios solicitados por terceros, como lo son la 

construcción de accesos adicionales que se hubieren autorizado por la Administración 

Concedente y otros de similar naturaleza. Para todos los efectos se considerará que los 

Ingresos por Servicios obtenidos por la prestación de servicios a terceros forman parte 

de los Ingresos Brutos de la Concesión. El Concesionario no percibirá Ingresos 

comerciales o Ingresos por Servicios, por concepto de los servicios públicos que 

brinden las instituciones públicas, tales como telefonía, electricidad, acueductos, 

oleoductos, entre otros, que utilicen los derechos de vía o se presten en la misma. 

 

La autorización de la Administración Concedente para la prestación de servicios a 

terceros por parte del Concesionario estará sujeta a las siguientes condiciones:  

 

a) Que la calidad de los servicios básicos de peaje y los niveles de seguridad al 

usuario de la carretera se mantengan dentro de las normas y disposiciones que 

rigen esta Concesión. 

b) Que no incida negativamente en el nivel de tarifas cobradas a los usuarios. 

c) Que los costos en que se incurre para brindar el servicio respectivo sean en 

condiciones razonables de eficiencia y calidad del servicio. 

d) Cuando una Institución Pública requiera realizar trabajos dentro del derecho de vía, 

para prestar o mejorar un servicio público,  deberá solicitar la debida autorización 

al Concesionario,  el cual siempre estará obligado a otorgar dicha autorización. El 

Concesionario podrá ser indemnizado por la institución correspondiente, por los 

costos en que incurra si por efectos de los trabajos realizados, tiene que reparar 

daños en la infraestructura de la Concesión. Dichas Instituciones podrán construir 

la infraestructura necesaria con sus propios recursos,  o en su defecto negociar con 

el Concesionario dichas obras,  en el tanto que los precios ofrecidos sean razonados 

y aprobados por estas Instituciones.   
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El interesado que solicite los servicios descritos en esta cláusula, deberá proceder de la 

siguiente forma: 

 

a) Presentar una solicitud escrita al Concesionario para que éste la tramite ante la 

Administración Concedente.  

b) Acompañar dicha solicitud con documentación que incluya como mínimo lo 

siguiente: i) Justificación que demuestre que cumple con los requisitos de 

elegibilidad requeridos antes mencionados,  ii) Perfil del subproyecto en que se 

demuestre su factibilidad,  iii)  Estimación de los Ingresos Brutos generados,  si los 

hubiere.  

 

El interesado deberá tramitar ante las autoridades correspondientes los permisos que 

sean pertinentes para cada tipo de servicio solicitado. 

 

La Administración Concedente dispondrá de 2 meses para la aprobación de estos 

servicios subdivididos así: Un mes para pronunciarse sobre la elegibilidad o no del 

subproyecto y un mes adicional,  en caso de ser elegible,  para aprobarlo en definitivo.    

 

 

8.5.  CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE APORTE PATRIMONIAL 
 

El Concesionario se obliga a demostrar en todo momento durante el período de 

construcción, que como mínimo, el veinte por ciento (20%) del monto total de las 

inversiones requeridas para el proyecto en esta etapa, ha sido financiado con el 

patrimonio del Concesionario. La Administración Concedente conserva todas sus 

potestades para exigir que el Concesionario demuestre el cumplimiento de ésta 

condición, cuyo incumplimiento será considerado falta grave. 

 

Las contribuciones de capital patrimonial a las que se obliga el Concesionario, podrán 

hacerse gradualmente según el Programa de Trabajo que deberá presentar como 

Condición Precedente a la Orden de Inicio y dentro del  plazo de la fase de construcción 

establecido en el Contrato. Asimismo deberán ser consistentes con el Plan de 

Financiamiento definitivo. En este sentido y para el caso de la ejecución de las obras 

durante la fase de construcción, la Administración Concedente podrá solicitar al 

Concesionario que demuestre el aporte patrimonial del 20% de la inversión, requerido 

para la construcción de las obras, incluyendo el monto de las expropiaciones.  

 

Para efectos del cálculo del aporte mínimo patrimonial, especificado en esta cláusula, 

los aportes de recursos propios estarán constituidos por el Capital Social suscrito y 

pagado, capital pagado en exceso por los socios de la Sociedad Concesionaria, deuda 

subordinada y/o préstamos, ambos suscritos por los accionistas de la Sociedad 

Concesionaria.  

 

Para que los préstamos o deuda subordinada de los accionistas de la Sociedad 

Concesionaria, sean contabilizados como aportes de recursos propios, el repago, 

amortización o cancelación de éstas, deberá estar subordinado al repago de la deuda 
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contraída por el Concesionario con las entidades financieras, de acuerdo con los 

términos que se establezcan en los Contratos de Préstamo. 

 

 

8.6.  LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 
 

El límite máximo de contratación de deuda permitido por la Administración Concedente 

durante el periodo de construcción del Proyecto, es del ochenta por ciento (80%) del 

costo total de la inversión a realizar, considerando en este monto todos los costos 

asociados a la inversión que deben ser financiados, como son los exigidos por las 

instituciones financieras, las garantías y las comisiones de financiamiento que pudieren 

existir. El Concesionario deberá presentar los documentos probatorios para establecer el 

monto de la inversión financiada con respecto a la inversión total todo ello en dólares de 

los Estados Unidos de América. 

 

Los términos de financiamiento logrados con las entidades financieras determinarán la 

relación deuda contratada/definitiva que deberá mantenerse durante el período de 

construcción. El Órgano de Supervisión vigilará el cumplimiento por parte del 

Concesionario de los términos del financiamiento definitivo, como parte de la 

supervisión y fiscalización de la Concesión, sin que los incumplimientos de la relación 

exigida por las entidades financieras se considere incumplimiento con la 

Administración Concedente, salvo en el caso en que la Administración Concedente 

considere, previo procedimiento administrativo sumario, que esa circunstancia pone en 

peligro financiero la Concesión, que en caso de demostrarse será considerado un 

incumplimiento grave para efectos de una eventual resolución de la Concesión. 

 

 

8.7. ESTÁNDARES DEL FINANCIAMIENTO Y CIERRE 

FINANCIERO 
 

Como Condición Precedente a la Orden de Inicio, el Concesionario deberá demostrar a 

la Administración Concedente que cuenta con el cierre financiero definitivo según se 

establece en la cláusula 6.4 e). El compromiso firme de financiamiento debe ser 

suficiente para construir todas las obras del Proyecto. El Concesionario deberá mantener 

informada a la Administración Concedente de las gestiones que realice con los bancos 

durante el Periodo de Transición. En caso de no lograrse el cierre financiero definitivo 

en este plazo, el Concesionario, previa autorización de la Administración Concedente, 

podrá, a su solo arbitrio, solicitar préstamos puente de tipo comercial y aportes de 

capital para iniciar las obras. Este financiamiento debe ser suficiente para cubrir el costo 

total de las obras a realizar y debe garantizar que todas las obras podrán realizarse sin 

demora, debiendo el Concesionario demostrar a la Administración Concedente que 

dispone en forma incondicional de estos recursos para que ésta otorgue la Orden de 

Inicio. 

 

Una vez logrado el cierre financiero definitivo por parte del Concesionario éste deberá 

cumplir con lo dispuesto en el inciso e) de la cláusula 6.4. 
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No obstante lo anterior y con el propósito de dar inicio a las obras del Proyecto cuanto 

antes, el Concesionario podrá iniciar obras en el tramo del corredor que comprende la 

Autopista General Cañas y en el tramo Aeropuerto-Río Poás de la Carretera Bernardo 

Soto, antes de haber conseguido el cierre financiero definitivo, si presenta prueba de 

contar con el financiamiento para realizar las obras comprendidas en esa sección del 

Proyecto en forma completa, incluyendo la totalidad de las expropiaciones. Esto lo 

realizará mediante la presentación de una garantía bancaria de un ente financiero de 

reconocido prestigio por el monto total de las obras de este tramo del Proyecto. Para 

considerar esta opción de inicio anticipado, la Administración Concedente deberá haber 

completado las expropiaciones necesarias para llevar a cabo la construcción. 

 

La extensión de la Orden de Inicio de forma anticipada no releva al Concesionario de 

tener el cierre financiero definitivo a más tardar doce (12) meses después de que la 

Administración Concedente haya notificado al Concesionario del refrendo del Contrato 

por parte de la Contraloría General de la República. 

 

En caso de mediar un inicio anticipado, el Concesionario deberá respetar en todo 

momento el cronograma de obras presentado como Condición Previa a la Orden de 

Inicio, según lo consignado en este Contrato, de tal manera que el inicio anticipado no 

implique que la extensión del período de construcción de cada uno de los tramos del 

Proyecto sea superior al indicado en ese cronograma.   

 

 

8.8.  OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

En esta sección se describen las obligaciones financieras que deberá cumplir el 

Concesionario durante la vigencia del Contrato de Concesión. 

 

8.8.1.  Costo de Construcción y su Financiamiento 

 

El Concesionario deberá financiar y ejecutar la construcción de las obras  descritas en el 

Contrato, incluyendo todas las obras de mitigación ambiental que se requieran de 

acuerdo con los Estudios de Impacto Ambiental realizados por el Concesionario y 

aprobados por la Autoridad Competente. 

 

La estimación del costo de las obras es responsabilidad del Concesionario y la 

Administración Concedente no asume ninguna responsabilidad por la estimación que 

éste haga, ni por la presentada por la Administración como referencia en el proceso de 

licitación que dio origen a este Contrato. El Concesionario se hará cargo de todos los 

costos de financiamiento relacionados con la construcción, entre ellos los aportes de 

patrimonio, garantías que pidan las entidades financieras, fondos de reserva, intereses, 

amortizaciones y comisiones. 
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8.8.2. Financiamiento de las Áreas de Paisajismo y Equipamiento 

Comunitario 

 

Como parte de las obligaciones del Concesionario se incluye la reubicación y 

construcción del Parque del Agricultor, y el desarrollo de áreas paisajísticas y de 

equipamiento comunitario, en las zonas aprovechables del derecho de vía y las islas de 

las intersecciones e intercambios, conforme a lo establecido en las obligaciones 

ambientales contenidas en el Capítulo 7,  Bases Técnicas del Contrato. 

 

El costo que el Concesionario debe cubrir para la construcción del nuevo Parque del 

Agricultor es de seiscientos cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$650.000,00). 

 

En caso de que el costo para la construcción del Nuevo Parque del Agricultor exceda la 

suma antes definida, la Administración Concedente compensará al Concesionario 

conforme a las disposiciones de la cláusula 8.12.3 de las Bases Económicas del 

Contrato.  De quedar algún remanente de ese monto, la Administración podrá asignarlo 

para compensar inversiones adicionales que deba realizar el Concesionario o para el 

pago de las indemnizaciones producidas con motivo de la aplicación del mecanismo de 

ajuste del equilibrio financiero del Contrato, o le solicitará al Concesionario lo incluya 

como parte del canon de supervisión y fiscalización.  Esto último no implica de ninguna 

forma la reducción de  los otros aportes que el Concesionario deba hacer al Fondo de 

Supervisión y Fiscalización del Proyecto,  de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

 

El cálculo de las cantidades de obra y los precios unitarios asociados con la 

construcción de este nuevo parque se hará de común acuerdo entre el Concesionario y el 

Gerente de Proyecto. La aprobación definitiva del costo total de reubicación del parque 

le corresponderá a la Administración Concedente. Las diferencias que pudieran existir 

podrán ser resueltas mediante el establecimiento de un peritaje hecho por un tercero de 

aceptación de ambas partes, en cuyo caso se estará a lo establecido en dicho peritaje en 

tanto el mismo se encuentre dentro del margen de las estimaciones hechas por cada una 

de las partes.  

 

Este costo se ha definido como un monto tope, por lo que la Administración Concedente 

deberá compensar los costos adicionales en caso de que el costo aprobado por la 

Administración sea superior al monto tope aquí establecido. 

 

El Concesionario correrá con los costos de mantenimiento y vigilancia del nuevo 

Parque del Agricultor y de las áreas de paisajismo y equipamiento comunitario durante 

todo el período de la Concesión a partir de su terminación. Asimismo, el Concesionario 

correrá con los costos de jardinería relacionados con las áreas verdes que deberá 

desarrollar en el derecho de vía de la carretera y en las islas de las intersecciones. 

 

Para el desarrollo de las áreas verdes en las zonas aprovechables del derecho de vía y en 

las zonas de las intersecciones e intercambios, así como para la definición del 
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equipamiento comunitario, el Concesionario coordinará las acciones a tomar con las 

comunidades o municipalidades a lo largo de las vías, cuando esto sea pertinente. 

 

8.8.3.  Costos de Mantenimiento y Operación de la Concesión 

 

A partir de la Orden de Inicio comienza el período o etapa de construcción del Contrato, 

por lo tanto el mantenimiento y operación de las vías que forman parte del corredor 

concesionado pasarán a ser responsabilidad del Concesionario. 

 

El Concesionario deberá cubrir los costos y realizar el mantenimiento necesario para 

conservar y operar la vía de acuerdo con los parámetros de calidad descritos en las 

Bases Técnicas del Contrato. Para esto equipará y operará las estaciones de peaje, los 

centros de control en los peajes, y las zonas de descanso, según las condiciones que allí 

se describen. 

 

Asimismo, el Concesionario deberá disponer de todos lo equipos móviles necesarios 

para el control y administración de su operación, el manejo de emergencias y el control 

policial, según los requerimientos mínimos exigidos en el Capítulo de las Bases 

Técnicas del Contrato. 

 

8.8.4. Financiamiento de las Obras no Previstas para la Reposición de 

Servicios Públicos 

 

Como parte de las obligaciones del Concesionario se incluye el financiamiento 

requerido para la construcción de aquellas obras relacionadas con la reubicación de 

servicios públicos y servidumbres que no fueron contemplados en los planos 

referenciales aportados por la Administración en el presente concurso, conforme lo 

dispuesto en la cláusula 7.2.4.15 de las Bases Técnicas del Contrato. 

 

El costo que el Concesionario deberá cubrir para la reubicación de los servicios públicos 

afectados por la construcción del proyecto, que no fueron previstos en los planos 

referenciales aportados por la Administración es de hasta la suma de quinientos mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$500.000,00), de conformidad con lo 

dispuesto en la cláusula 7.1 de las Bases Técnicas del Contrato. 

 

En caso de que el costo para la reubicación de estos servicios exceda la suma de 

quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US$500.000.00) antes 

mencionada, la Administración Concedente compensará al Concesionario conforme a 

las disposiciones de la cláusula 8.12.3 de las Bases Económicas del Contrato. De quedar 

algún remanente de ese monto, previa liquidación del Concesionario debidamente 

aprobada por la Administración Concedente, la Administración podrá asignarlo para 

compensar inversiones adicionales que deba realizar el Concesionario o para el pago de 

las indemnizaciones producidas con motivo de la aplicación del mecanismo de ajuste 

del equilibrio financiero del Contrato, o le solicitará al Concesionario lo incluya en el 
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Fondo de Supervisión y Fiscalización. Esto último no implica de ninguna forma la 

reducción de los otros aportes que el Concesionario deba hacer al Fondo de Supervisión 

y Fiscalización del Proyecto,  de acuerdo con las condiciones del Contrato. 

 

Para el cálculo de  los montos de las compensaciones se utilizará el presupuesto 

elaborado por la respectiva entidad prestataria del servicio público afectado. 

 

 

8.9. FIDEICOMISO DE SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN, 

EXPLOTACIÓN, EXPROPIACIONES Y SEGUROS DE LA 

CONCESIÓN SAN JOSÉ- SAN RAMÓN 
 

A más tardar cinco (5) días hábiles después de notificado el Concesionario del Refrendo 

del Contrato por la Contraloría General de la República, el Concesionario formalizará el 

contrato de Fideicomiso de Supervisión y Fiscalización, Explotación, Expropiaciones y 

Seguros de la Concesión San José-San Ramón, con un banco del Sistema Bancario 

Nacional. Los costos de este fideicomiso correrán por cuenta del Concesionario. Los 

términos de este Contrato  de Fideicomiso serán los mismos que han sido aprobados por 

la Administración Concedente, como Condición Previa a la firma del Contrato. 

 

8.9.1.  Fondo de Expropiaciones 

 

El Concesionario depositará en el Fideicomiso de Supervisión y Fiscalización, 

Explotación, Expropiaciones y Seguros de la Concesión San José-San Ramón, el monto 

de treinta y cuatro millones veinte mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$34.020.000,00), para la compra de terrenos, las expropiaciones e indemnizaciones 

del Proyecto, lo que se considerará como el Fondo de Expropiaciones que el fiduciario 

deberá manejar en una cuenta separada de los otros fondos fideicometidos. Este es un 

monto tope, lo que significa que el Concesionario no está obligado a realizar un aporte 

mayor. Si cumplidas todas las expropiaciones del Proyecto, el monto de este fondo no 

se utiliza en su totalidad, el monto restante permanecerá en el Fideicomiso y será 

utilizado para realizar las expropiaciones imprevistas que sea necesario hacer luego de 

que el Concesionario presente los proyectos definitivos de las obras a construir, o en 

otras expropiaciones necesarias para mejorar el Proyecto. 

 

Si finalizadas todas las expropiaciones, compra de terrenos e indemnizaciones 

requeridas  para el Proyecto y concluidas las obras objeto de la Concesión quedare 

algún remanente en este Fondo de Expropiaciones dentro del Fideicomiso, la 

Administración podrá asignarlo para compensar inversiones adicionales que deba 

realizar el Concesionario o asignarlo al pago de las indemnizaciones a que el 

Concesionario pudiese tener derecho con motivo de la aplicación del mecanismo de 

ajuste del equilibrio financiero del Contrato. Adicionalmente, la Administración 

Concedente podrá solicitar al Concesionario que traslade el remanente íntegramente al 

Fondo de Supervisión y Fiscalización del Fideicomiso. Esto último no implica de 

ninguna forma la reducción de  los otros aportes que el Concesionario deba hacer al 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 197 

Fondo de Supervisión y Fiscalización del Fideicomiso,  de acuerdo con las condiciones 

del Contrato.  

 

Los intereses que genere este Fondo de Expropiaciones dentro del Fideicomiso, se 

agregarán a dicho fondo. 

 

El Concesionario depositará los montos en el Fondo de Expropiación del Fideicomiso 

de acuerdo con el siguiente cronograma: 

 

a) A más tardar diez (10) días hábiles después de efectuado el cierre financiero, el 

Concesionario depositará diecisiete millones setecientos setenta mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$17.770.000.00), suma que se estima necesaria para 

realizar la compra de terrenos, las expropiaciones e indemnizaciones de la Autopista 

General Cañas y el tramo de la carretera Bernardo Soto, comprendido entre el 

Aeropuerto Juan Santamaría y el Río Poás. 

b) A más tardar seis meses antes de la fecha prevista para la Orden de Inicio, el 

Concesionario depositará cinco millones setecientos noventa mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$5.790.000.00), suma que se estima necesaria para 

completar la compra de terrenos, las expropiaciones e indemnizaciones de la 

carretera Bernardo Soto. 

c) A más tardar seis meses antes de la fecha prevista para el inicio de las obras de la 

Radial Santa Ana-San Antonio- Río Segundo, de conformidad con la Oferta del 

Concesionario, éste depositará diez millones cuatrocientos sesenta mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$10.460.000.00) que se estiman necesarios para 

completar la compra de terrenos, las expropiaciones e indemnizaciones de dicha 

radial. 

 

El atraso en la entrega de los montos al Fideicomiso del Fondo de Expropiaciones, a 

más tardar en las fechas antes indicadas (que se deben interpretar como plazos 

máximos), se considerará falta grave del Concesionario y podrá dar lugar a la resolución 

del Contrato por parte de la Administración Concedente. 

 

La Administración Concedente hará las gestiones pertinentes para que las autoridades 

competentes tramiten las expropiaciones de las propiedades requeridas con base en la 

Ley de Expropiaciones No. 7495 y sus reformas. El Fondo de Expropiaciones del 

Fideicomiso asumirá todos los costos relacionados con las indicadas expropiaciones, 

incluyendo levantamiento topográfico, catastro, costos de los avalúos administrativos, la 

compensación que se disponga en los respectivos avalúos administrativos, o 

resoluciones de los tribunales de justicia y otros gastos. Asimismo el Fondo de 

Expropiaciones asumirá los gastos relacionados con las expropiaciones necesarias para 

el traslado del Parque del Agricultor, así como las indemnizaciones relacionadas con el 

traslado de la Asociación de Ingenieros de MOPT, la Asociación de Pensionados del 

MOPT, y la Asociación de Empleados de Aviación Civil, cuyas instalaciones han sido 

desarrolladas en terrenos del MOPT, bajo un convenio de arrendamiento. La 

indemnización será únicamente en relación con las instalaciones construidas en dichos 

terrenos.  
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La Administración Concedente presentará al fiduciario las solicitudes de desembolso, 

quien hará directamente el desembolso a quien legalmente corresponda dentro del plazo 

máximo de cinco (5) días hábiles a partir del recibo de la solicitud de la Administración 

Concedente. El Concesionario y cualquier entidad fiscalizadora del Estado costarricense 

tendrá derecho de fiscalizar todo este proceso para verificar que el mismo se ajuste al 

Contrato y al ordenamiento jurídico costarricense, así como de fiscalizar el 

funcionamiento del Fondo de Expropiaciones fideicometido. 

 

8.9.2.  Fondo de Supervisión y Fiscalización 

  

De conformidad con lo dispuesto por la LCOP, tanto para la fase de construcción como 

para la fase de explotación, el Concesionario deberá cancelar un monto periódico para 

cubrir los gastos en que incurra la Administración Concedente durante la inspección, 

supervisión, fiscalización y control de la ejecución del Contrato de Concesión.  El 

monto de supervisión y fiscalización estipulado aquí constituye un monto máximo, que 

se basará en criterios de servicio al costo. La Administración Concedente desarrollará 

un presupuesto en el que se establezcan y programen los gastos administrativos, equipos 

y servicios previstos para la supervisión y fiscalización del Contrato, en el que se harán 

las previsiones para atender los requerimientos del Contrato en materia de resolución 

alternativa de disputas y otros asuntos de similar naturaleza, todos relacionados 

directamente con el Contrato de Concesión. Los remanentes del monto cancelado por el 

Concesionario para la supervisión y fiscalización de la construcción y explotación no 

utilizados en la supervisión, inspección, fiscalización y control del Contrato de 

Concesión, le serán reintegrados cada tres (3) años al Concesionario. 

 

8.9.2.1. Fondo de Supervisión y Fiscalización para la Fase de Construcción  

 

Para la fase de construcción se establece un monto de supervisión y fiscalización que 

corresponde al 1.25% anual del monto de las inversiones (incluyendo los aportes que 

deban realizarse al fondo de expropiaciones) que el Concesionario estima realizar en 

cada año, de conformidad con el Plan de Construcción que el Concesionario presentará 

como Condición Precedente a la Orden de Inicio. El Concesionario aportará los montos 

respectivos al Fideicomiso de Supervisión, Fiscalización, Explotación, Expropiaciones 

y Seguros de la Concesión San José - San Ramón trimestralmente. El primero de esos 

aportes se hará máximo ocho (8) días naturales después de emitida la Orden de Inicio y 

corresponderá a una cuarta parte del 1.25% del monto que el Concesionario estima 

invertir durante el primer año de construcción. Los aportes subsiguientes se harán cada 

tres meses (es decir, por trimestre adelantado) hasta completar el período de 

construcción.  
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8.9.2.2. Fondo de Supervisión y Fiscalización para la Fase de Explotación  

 

Para la fase de explotación de la Concesión se establece un monto de supervisión y 

fiscalización que corresponde al 1.25% de los Ingresos Brutos de la Concesión, tal y 

como han sido definidos en estas Bases Económicas. Los pagos por este concepto se 

harán por trimestre vencido a partir de la Orden de Inicio. Los pagos se harán con base 

en los Ingresos Brutos reportados en el trimestre respectivo y deberá realizarse máximo 

ocho (8) días naturales después de terminado el trimestre. El atraso del Concesionario 

en estos pagos se considerará falta grave. 

 

8.9.3.  Canon por la Explotación de la Concesión 

 

El canon por la explotación de la Concesión previsto en el artículo 42.1.a) de la LCOP 

corresponderá a 1.25% de los Ingresos Brutos de la Concesión. Dicho canon lo deberá 

pagar el Concesionario trimestralmente una vez recibida la Orden de Inicio, mediante 

depósitos en el Fideicomiso de Supervisión, Fiscalización, Explotación y 

Expropiaciones de la Concesión San José-San Ramón. El pago del canon de explotación 

deberá hacerse máximo ocho (8) días naturales después de vencido el trimestre 

respectivo y su atraso se considerará falta grave. El fiduciario llevará un control de este 

Fondo de Explotación y una vez verificado que el pago corresponde al monto correcto, 

se depositará el monto en la cuenta que indique la Tesorería Nacional del Ministerio de 

Hacienda. 

 

 

8.10.  PAGO DE ESTUDIOS REALIZADOS 
 

El Concesionario le reintegrará a la Administración Concedente u organismos que 

aportaron los recursos financieros, los montos invertidos en desarrollar los estudios y 

documentos preparatorios de este proceso de Concesión, entre ellos los estudios de 

Factibilidad Técnica, Económica, Financiera y Ambiental de la Carretera Bernardo Soto 

y de la Autopista General Cañas, sus addenda y otros costos relacionados con las 

actividades preparatorias del proceso de licitación del Proyecto.  El Concesionario 

cancelará los montos directamente a las entidades que le indique la Administración, 

dentro del plazo máximo de ocho (8) días hábiles posteriores a la formalización del 

contrato de préstamo con las entidades crediticias que aportarán el financiamiento para 

el Proyecto. El monto a rembolsar por este concepto es un millón doscientos cincuenta y 

cinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 1.255.000.00). 

 

El atraso en este pago se considerará falta grave del Concesionario por lo que en caso de 

incumplimiento la Administración Concedente podrá resolver el Contrato. 
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8.11.  INGRESOS MÍNIMOS GARANTIZADOS POR EL ESTADO 
 

Para la presente Concesión se estipula un mecanismo de Ingresos Mínimos 

Garantizados por el Estado durante los primeros diez (10) años calendario de operación 

de la Concesión, contados a partir del momento de la Puesta en Operación de la primera 

estación de peaje en el corredor, con las tarifas autorizadas al Concesionario en la Tabla 

No 8.4a del presente Contrato. 

 

En particular, el mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados contempla un monto 

anual de ingresos mínimos por estación de peaje, que el Estado Costarricense 

garantizará a partir del momento en que entre en operación cada estación de peaje. Los 

montos anuales máximos de Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado para cada 

estación de peaje son los solicitados por el Concesionario en su Oferta Económica, 

según se muestra en la Tabla No 8.5.   

 

Tabla 8.5: Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado en cada Estación de Peaje 

Año 

Calendario de 

Operación ¨t¨ 

Ingresos Mínimos Garantizados por Estación de Peaje 

(US$) 

Los Arcos 
Río 

Segundo 
Manolos Grecia Palmares 

1    6,942,446     2,716,261        689,269     4,417,853        595,847  

2    9,518,414     3,717,066        944,314     6,099,553        820,488  

3  10,265,072     3,991,175     1,015,844     6,606,749        886,802  

4    9,024,258     3,485,194        890,223     5,841,257        782,322  

5    9,361,386     3,574,422        920,787     6,094,106        814,433  

6    9,266,755     3,511,689        911,296     6,088,620        812,301  

7    9,342,195     3,504,950        917,600     6,178,481        822,541  

8    9,371,966     3,462,632        918,513     6,241,536        829,439  

9    9,571,234     3,492,328        938,363     6,433,468        853,477  

10    9,422,990     3,418,002        930,642     6,359,545        852,162  

 

 

Los montos máximos indicados en la Tabla No 8.5 corresponden a valores nominales, 

por lo que no serán sujetos de ningún ajuste por variación de precios internos o 

externos.  

 

Si el Concesionario, no alcanza los niveles de ingresos indicados en la Tabla No 8.5 

anterior, la Administración Concedente le completará el faltante hasta el tope de 

ingresos mínimos señalados en esa Tabla.  

 

Para el año natural en que se ponga en operación una estación de peaje particular, el 

monto de los Ingresos Mínimos Garantizados por el Estado se calculará como la 

proporción correspondiente a los días de ese año en que efectivamente estuvo en 

operación dicha estación. Denominando esa proporción de días como “ ”, el monto de 

Ingresos Mínimos Garantizados al que tendría derecho el Concesionario durante ese año 

natural sería la proporción “ ” del monto indicado en la Tabla No 8.5 para la estación 
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de peaje correspondiente.  Para todos los efectos la proporción  de los días de un año 

natural en que efectivamente estuvo en operación una estación de peaje se calculará con 

cuatro decimales. 

 

Para el segundo año natural en que una estación de peaje se encuentre en operación, el 

monto de Ingresos Mínimos Garantizados se calculará como la suma del monto 

remanente del primer año de operación (es decir la proporción “1- ” del monto 

indicado en la Tabla No 8.5 para el primer año de operación), más la proporción “ ” del 

monto correspondiente al segundo año calendario de operación para la Estación de 

Peaje respectiva.  

 

Para los años subsiguientes “t” de operación de las Estaciones de Peaje, el monto de 

Ingresos Mínimos Garantizados corresponderá a la suma del monto remanente del año 

inmediatamente anterior (es decir la proporción “1- ” del monto indicado en la Tabla 

No 8.5 anterior para el año calendario “t-1”) más la proporción “ ” del monto 

correspondiente para el año calendario de operación “t”.  

 

El mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados dejará de operar una vez que se 

cumplan los 10 años calendarios de operación, contados a partir de la Puesta en 

Operación de la primera Estación de Peaje que efectivamente se ponga en 

funcionamiento en el corredor. A partir de ese momento, el Estado no garantizará 

ningún nivel de ingresos en ninguna de las Estaciones de Peaje. En caso que la Puesta 

en Operación de alguna de las Estaciones de Peaje se retrase por causas no imputables 

al Concesionario, el plazo de operación del mecanismo de Ingresos  Mínimos 

Garantizados para esa estación de peaje se prorrogará por el mismo plazo en que se 

atrasó la Puesta en Operación. 

 

La Garantía de Ingresos Mínimos se mantendrá vigente en caso de que la Concesión se 

extinga antes de los 10 años calendario de operación, pero únicamente en el caso de que 

la extinción se haya producido por alguna de las causas señaladas en los incisos b), c) y 

f) de la cláusula 18.3.1 del Contrato.  En este caso el Estado Costarricense mantendrá 

operando esta garantía hasta que como consecuencia de la extinción de la Concesión se 

indemnice a las partes involucradas de acuerdo a los mecanismos establecidos en este 

Contrato.  Si la extinción de la Concesión ocurre por otras causas que no sean las 

señaladas en los incisos antes indicados, la Garantía de Ingresos Mínimos no continuará 

operando más allá del momento en que se produzca la extinción de la Concesión.  

 

El pago por concepto de Ingresos Mínimos Garantizados, será efectuado por el 

Ministerio de Hacienda con la debida aprobación de la Administración Concedente, el 

primer día hábil del mes de julio del año natural t+1 una vez remitida la información por 

parte del Concesionario y, en la que se compruebe que: 

 

a) El Concesionario se encuentra al día con los pagos que tenga que hacer a la 

Administración Concedente y se encuentren vigentes las garantías señaladas en el 

Contrato.  

b) Los Ingresos Brutos obtenidos por el Concesionario en el año natural de operación 

“t”, correspondientes a la suma de los Ingresos Potenciales por Peaje (Ypp,t), de los 
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Ingresos Comerciales y de los Ingresos por Servicios, se encuentran por debajo del 

monto de Ingresos Mínimos Garantizados indicados en la Tabla No 8.5 anterior. 

Para determinar los Ingresos Potenciales por Peaje (Ypp,t) no  se tomará en cuenta el 

efecto de las políticas comerciales, descuentos o políticas de operación o 

ineficiencias en el cobro que afecten esos ingresos. Su cálculo se basará únicamente 

en las tarifas máximas autorizadas que se encuentren vigentes, y los tránsitos reales 

del Proyecto en todas las estaciones de peaje existentes. 

 

Los Ingresos Potenciales por Peaje de la Concesión (Ypp,t) se calcularán con la siguiente 

fórmula: 

 

jP

j

j
jP

P

P
tpp WVY

4

1

5

1
,  

 

Donde: 

 

Ypp,t: Ingresos Potenciales por Peaje que el Concesionario pudo obtener por concepto de 

recaudación de peajes, en dólares de los Estados Unidos de América (US$), en el 

año  natural de operación “t” de la Concesión, o fracción de este, según 

corresponda, y de acuerdo a las tarifas vigentes para ese año. 

 

WjP: Tarifa máxima aplicable a cada vehículo tipo “j” para la estación “P” expresada en 

dólares de los Estados Unidos, aplicable para el año natural “t” para el cual se 

quiere invocar la cláusula de Ingresos Mínimos (sin tomar en cuenta descuentos). 

 

VjP: Número de vehículos tipo “j” que pasaron por la estación de peaje “P” en el año 

natural de operación “t”, o fracción de este, según corresponda. 

 

El pago (Z) que el Estado hará al Concesionario, cuando corresponda, por concepto de 

Ingresos Mínimos Garantizados se calculará de acuerdo la siguiente ecuación: 

 

 

)(
,,,min YYYYZ tstctpptt  

 

Donde: 

 

Zt: Corresponde al pago que el Estado cancelará al Concesionario por concepto de 

Ingresos Mínimos Garantizados. 

 

Ymin t: Corresponde al monto de Ingresos Mínimos Garantizados al que tiene derecho el 

Concesionario de acuerdo a la Tabla No 8.5 para el año natural de operación “t”, o 

fracción de este, según corresponda. 
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Yc,t: Ingresos Comerciales que el Concesionario haya obtenido durante el año natural de 

operación “t”, o fracción de este, según corresponda. 

 

Ys,,t: Ingresos por Servicios que el Concesionario haya obtenido durante el año de 

operación “t” o fracción de este, según corresponda. 

 

8.11.1. Procedimiento para la Aplicación de los Ingresos Mínimos 

Garantizados  

 

Para tener derecho a la aplicación del mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados, el 

Concesionario deberá cancelar a favor de la Administración Concedente un monto “Gt” 

en dólares de los Estados Unidos de América que equivaldrá a lo siguiente: 

 

 

tt YG min01,0
 

 

Donde: 

 

t:         Año calendario de operación. 

 

Ymint: Ingresos Mínimos Garantizados correspondientes al año calendario “t” de 

operación de la Concesión calculado de acuerdo a los montos que aparecen en la 

Tabla No 8.5 anterior. 

 

El Concesionario queda en libertad de acogerse o no al mecanismo de Ingresos 

Mínimos Garantizados en cada uno de los años en que este mecanismo estará vigente.   

 

Específicamente, cuando una estación de peaje particular vaya a ponerse en operación 

por primera vez, el Concesionario deberá informar al Gerente de Proyecto que desea 

acogerse al mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados asociado con esa estación de 

peaje a más tardar diez (10) días hábiles antes de la fecha en que empezará a operar la 

respectiva estación de peaje. A más tardar cinco (5) días hábiles antes de la entrada en 

operación de la estación, el Concesionario deberá cancelar el monto “Gt” 

correspondiente, a favor de la Administración Concedente o en su defecto presentará 

una garantía bancaria por dicho monto. Denominando “ ” como la proporción de los 

días en que efectivamente estaría en operación dicha estación de peaje, el monto “Gt” 

para ese primer año natural en que la estación estará en operación (o fracción del 

mismo) corresponderá al uno por ciento (1%) de la proporción “ ” del monto de 

Ingresos Mínimos Garantizados estipulado en la Tabla No 8.5 anterior para el primer 

año calendario de operación de la estación de peaje correspondiente.  Si el 

Concesionario opta por emitir una garantía bancaria por el monto “Gt”, ésta deberá tener 

una vigencia no menor de 120 días naturales. En este caso, si el Concesionario no 

cancela el monto correspondiente “Gt” cuando menos 5 días hábiles antes del 
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vencimiento de la garantía correspondiente, la misma será ejecutada por la 

Administración Concedente.   

 

Para los años subsiguientes “t” de operación de las estaciones de peaje, el Concesionario 

deberá informar al Gerente de Proyecto que desea acogerse al mecanismo de Ingresos 

Mínimos Garantizados asociado con esa estación a más tardar el 15 de diciembre del 

año “t-1”. El Concesionario tendrá un plazo máximo de cinco (5) días hábiles después 

de efectuada esa notificación para cancelar el monto “Gt” correspondiente a favor de la 

Administración Concedente, o en su defecto presentar una garantía bancaria por dicho 

monto. El monto “Gt” para ese año “t” en que la estación estará en operación 

corresponderá al uno por ciento (1%) de la suma de la proporción “1- ” del monto de 

Ingresos Mínimos Garantizados estipulado en la Tabla No 8.5 anterior para el año 

calendario “t-1” de operación de la estación de peaje correspondiente, más la proporción 

“ ” del monto de Ingresos Mínimos Garantizados también estipulado en la Tabla No 

8.5 anterior para el año calendario “t” de operación de dicha estación.   

 

Cuando el Concesionario optare por emitir una garantía bancaria por el monto “Gt”, la 

misma deberá tener vigencia, cuando menos, hasta el 15 de junio del correspondiente 

año natural “t” para el cual el Concesionario ha solicitado que opere el mecanismo.  En 

este caso, si el Concesionario no cancela el monto correspondiente “Gt” cuando menos 

5 días hábiles antes del vencimiento de la garantía correspondiente, la misma será 

ejecutada por la Administración Concedente.         

 

La garantía bancaria por el monto “Gt”, será devuelta al Concesionario cinco (5) días 

hábiles después de cancelado el monto correspondiente a favor de la Administración 

Concedente.   

 

Cada año “t”, en que se solicite que opere el mecanismo de Ingresos Mínimos 

Garantizados, el Concesionario deberá presentar una nueva garantía y/o un nuevo pago 

“Gt”, dentro de los plazos establecidos en esta cláusula. 

 

Los montos pagados por el Concesionario a la Administración Concedente por concepto 

de “Gt”, no están sujetos a reembolso ni restitución alguna. 

 

Cuando el Concesionario no notifique al Gerente de Proyecto de su intención de 

acogerse al mecanismo de Ingresos Mínimos Garantizados en el plazo máximo 

establecido en esta cláusula, se entenderá que el Concesionario ha renunciado al 

mecanismo durante el período para la estación de peaje que corresponda. 

 

 

8.12.  MODIFICACIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO 
 

La Administración Concedente puede verse obligada a realizar modificaciones en el 

objeto del Contrato, con el exclusivo propósito de lograr la satisfacción del  interés 

público pretendido con esta Concesión.  Las modificaciones del Contrato pueden 

provenir tanto de una decisión unilateral de la Administración Concedente, como de una 

solicitud del Concesionario, modificaciones que en todo caso deben tener como 
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propósito la satisfacción del interés público, el cual durante la vigencia del Contrato, 

puede verse afectado.  La modificación del Contrato y las condiciones bajo las cuales 

estas operarán, se detallan en las siguientes cláusulas. 

 

8.12.1. Nuevas Inversiones Convenidas o Exigidas Unilateralmente por la 

Administración Concedente 

 

Desde el inicio del Contrato de Concesión, por razones de interés público, la 

Administración Concedente podrá modificar unilateralmente o a solicitud del 

Concesionario, las características de las obras y servicios contratados, y como 

consecuencia, deberá compensar al Concesionario con las indemnizaciones 

correspondientes conforme lo establecido en las cláusulas 8.12.3 y 8.12.4. 

 

El porcentaje máximo total de inversiones adicionales, como producto de nuevas 

inversiones o modificación de las previstas en el Contrato, será de hasta un 25% 

adicional del monto total de las inversiones iniciales previstas en este Contrato, 

estimadas en doscientos sesenta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil dólares de 

los Estados Unidos de América (US$ 266,663,000.00).  El plazo máximo para que la 

Administración Concedente pueda ordenar este tipo de modificaciones o ampliaciones 

en las obras y servicios, es de hasta  dos (2) años antes de que expire el plazo de la 

Concesión. 

 

En el caso de inversiones adicionales exigidas unilateralmente por la Administración 

Concedente, su realización estará sujeta a las siguientes condiciones:  

 

a) El Concesionario no será responsable del rechazo que sus acreedores llegaran a 

manifestar sobre estas obras adicionales y nuevas inversiones.  

b) Al momento de que se requiera la nueva inversión, la suma simple de los Ingresos 

por Peaje del Concesionario, desde el inicio de la Concesión y hasta la fecha en que 

la inversión deba realizarse, deberá ser por lo menos del 90% de los Ingresos por 

Peaje indicados por el Concesionario en su Oferta económica. 

c) Las razones de cobertura de deuda (ADSCR y LLRR) de todo el Proyecto 

(incluyendo la inversión adicional y nuevas inversiones) no deberán ser menores a 

las asumidas por el Concesionario en sus convenios de préstamo con las 

instituciones financieras que financiaron el Proyecto. 

 

En caso de que las condiciones anteriores no se produzcan, las modificaciones 

unilaterales exigidas por la Administración Concedente deberán ser compensadas 

directamente con recursos de la Administración Concedente, salvo pacto en contrario 

del Concesionario, quien deberá tomar el criterio de los acreedores. 

 

Entre las posibles inversiones adicionales que eventualmente podrían requerirse a futuro 

están: la construcción de puentes peatonales y bahías para autobuses, adicionales a los 

exigidos en las Bases Técnicas del Contrato, la construcción de nuevas plazas de peaje, 

construcción de nuevas marginales, intersecciones e intercambios, así como la 
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modificación de las características de las obras y servicios definidos en el Contrato, 

entre otros. 

 

8.12.2. Modificación del Objeto del Contrato por Acuerdo entre la 

Administración Concedente y el Concesionario 

 

Si durante la vigencia del Contrato, la obra resultare insuficiente para la prestación del 

servicio en los niveles definidos en el Contrato de Concesión y se considera conveniente 

su ampliación o mejoramiento a iniciativa de la Administración Concedente o a 

solicitud del Concesionario, las Partes  procederán a la suscripción de un convenio 

complementario al Contrato de Concesión. Este convenio debe acoger las condiciones 

particulares a que deba sujetarse la realización de las obras y su repercusión en el 

régimen de tarifas o en cualquier otro factor del régimen económico o en el Plazo de la 

Concesión.  El mecanismo de compensación acordado entre la Administración 

Concedente y el Concesionario, podrá utilizar solo uno o varios de estos factores a la 

vez.  

 

Para la modificación del objeto del Contrato por acuerdo entre la Administración 

Concedente y el Concesionario, deberá demostrarse, mediante la realización de estudios 

técnicos, que la obra resulta insuficiente para la prestación del servicio en  los niveles 

definidos en el Contrato de Concesión.  No podrá hacerse ninguna modificación al 

Contrato que no favorezca el interés público. 

  

En caso de que se acuerde la modificación del Contrato por las razones antes apuntadas, 

la misma deberá realizarse de manera que quede inalterado el primitivo equilibrio 

financiero del Contrato de Concesión. Por lo tanto, mediante dicho convenio no podrán 

modificarse las relaciones económicas del Contrato de Concesión u ofrecerse al 

Concesionario un lucro no contemplado en la ecuación económico-financiera original. 

Para que esta modificación tenga validez, deberá ser aprobada previamente por la 

Contraloría General de la República. Se requerirá la aprobación previa de la ARESEP y 

de otras entidades competentes, cuando legalmente sea necesario.  

 

De conformidad con los estudios de demanda del Proyecto, presentados como 

información referencial en el proceso de licitación, se estima que a futuro podría 

requerirse la ampliación completa, a cuatro vías (dos por sentido), de otras secciones de 

la Carretera Bernardo Soto, entre el Río Poás y San Ramón.  

 

Asimismo, se prevé como una obra adicional que eventualmente formará parte del 

Contrato de Concesión, la construcción del arco norte de la Carretera de Circunvalación, 

como una ruta de acceso restringido con cobro de peaje, en el  tramo comprendido entre 

los intercambios Uruca y Santo Tomás. 
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8.12.3. Procedimiento de Indemnización o Compensación al Concesionario 

en Caso de Modificaciones Unilaterales de la Administración Concedente o 

Convenidas con el Concesionario  
 

En el evento de que la realización de las obras adicionales estipuladas en la cláusula 

8.12.1 tuviere impacto en el régimen económico de la Concesión, las Partes acordarán el 

ajuste del equilibrio económico y financiero del Contrato de Concesión, tomando en 

cuenta las inversiones, costos, así como los ingresos adicionales que pudieran derivarse 

de un aumento de usuarios del corredor a causa de esas inversiones, según el 

procedimiento y fórmula que se detallan en la cláusula 8.12.4. de este Contrato.  A falta 

de acuerdo se recurrirá a los mecanismos de solución de diferencias previstos en el 

Capítulo 19 del Contrato. 

 

Si durante la ejecución del Contrato se llegase a proponer una metodología diferente a la 

establecida en esta cláusula para indemnizar al Concesionario por la realización de 

inversiones adicionales,  se requerirá de la aprobación previa de la Contraloría General 

de la República para que el acuerdo de modificación a la metodología aquí contenida 

tenga validez y eficacia jurídica.  

 

En caso de que por la inclusión de las nuevas inversiones corresponda compensar o 

indemnizar al Concesionario, la Administración Concedente podrá presentar al mismo 

una propuesta de compensación ya sea mediante un aumento de tarifas, un aumento del 

plazo de la Concesión, o un pago directo por parte de la Administración Concedente, o 

una combinación de dos o más de dichos mecanismos.  

 

El pago directo podrá ser realizado de una sola vez o por anualidades, o cualquier otro 

mecanismo previsto en la Legislación correspondiente.  

 

8.12.4.  Fórmula de Indemnización o Compensación al Concesionario en 

Caso de Nuevas Inversiones  

 

Para compensar al Concesionario por la realización de nuevas inversiones, en el periodo 

k, de conformidad con la cláusula 8.12.1, las Partes, por mutuo acuerdo, decidirán sobre 

la forma de compensación que se aplicará, ya sea mediante un aumento de tarifas, un 

aumento del Plazo de la Concesión, un pago directo por parte de la Administración, o 

una combinación de dos o más de dichos mecanismos. El pago directo podrá ser 

realizado de una sola vez o por anualidades, o cualquier otro mecanismo previsto en la 

Legislación correspondiente. Para esos efectos se deberá satisfacer la siguiente 

expresión: 
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Donde: 

 

Ik =  Nueva Inversión definida en el año "k" de Concesión. 

 

N= Plazo esperado de término de la Concesión antes de la solicitud de la nueva 

inversión (años remanentes en la Concesión). 

 

S= Plazo fijo adicional convenido como componente del pago de las nuevas 

inversiones. 

 

r=  Tasa Interna de retorno asociada con las nuevas inversiones, que se estimará de la 

siguiente manera: Para el día de recepción de ofertas (20 de enero de 2004), la 

diferencia entre la tasa interna de retorno anual efectiva del proyecto (TIR) 

estimada por la Administración (17.04%)  y la tasa de rendimiento anual efectiva de 

los bonos del tesoro de los Estados Unidos de América de 10 años plazo (en esa 

fecha fue de 4.08 %), es de 12.96 %.  Se considera que esa diferencia (spread) 

constituye el margen de rendimiento sobre esos bonos que se puede obtener en el 

Proyecto.  El día que se haga necesario indemnizar al Concesionario por 

inversiones adicionales se tomará el margen (spread) de 12.96 % así estimado y se 

sumará al valor de la tasa de rendimiento de los bonos del tesoro de los Estados 

Unidos a 10 años de ese día.  Esta nueva tasa, será el rendimiento “r” que aparece 

en la fórmula anterior.
 
 

 

Yt= Los ingresos asociados a la nueva inversión en el periodo "t", los cuales 

corresponderán a los siguientes: 

 

                                        Pt PK Qt  + Gt                           para t=k+1,….N             

                        Yt =                 

 

            (1+ Pt)  PK Qt  + Gt                     para t=N+1,….N+S                              

 

 

Donde: 

 

PK:   Vector de tarifas vigentes en el periodo “k” previo a la solicitud de las nuevas 

inversiones. 

 

Qt:   Vector de vehículos estimados según la equivalencia vehicular establecida en estas 

bases económicas de este Contrato que estarían transitando por el corredor a partir 

de la realización de la nueva inversión.  La determinación de los flujos y 

demandas vehiculares asociados a la nueva inversión se realizará con información 

base común y metodologías de asignación y proyección de tránsito conocidas y de 

común aplicación. 

 

Pt:    Fracción de aumento de la tarifa en el periodo "t" convenido como componente del 

pago de las nuevas inversiones. 
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Gt:  Pago del Estado al Concesionario por nueva infraestructura en el periodo "t" 

convenido como componente del pago de las nuevas inversiones. 

 

Ct:   Costos asociados a la nueva inversión en el periodo "t", los cuales corresponderán 

a: 

                                              

                            
n

tt CC                              para  t=k+1,….N             

                 Ct =                                           
 

                            
0

t

n

tt CCC                       para  t=N+1,….N+S             
                                                       

 

 

Donde:   

                                   
n

tC : Costos de operación y mantenimiento asociados a la nueva infraestructura  

 
0

tC : Costos de operación y mantenimiento asociados a la infraestructura existente en 

el  periodo "t" de la Concesión. 

 

 Tt:   Monto de impuestos en el periodo "t". 

 

                               Tt = Ft * UBt ;                si    UBt    ≥  0,    ó  

 

Tt  =0;                    si   UBt     <  0 
 

Donde: 

 

Ft:  Tasa de impuestos a las utilidades consideradas en el periodo "t". 

 

Tt: El nivel de impuestos considerando la tasa (porcentaje) Ft aplicable sobre las 

utilidades brutas en cada periodo, si éstas resultan positivas, y cero si éstas resultan 

negativas. 

 

Las utilidades brutas se calculan de la siguiente manera: 

 

UBt = Lt + min (UBt-1, 0)    con   Lt = Yt - Ct - Dt 
 

 

Donde min (UBt-1,0) es el mínimo de los valores de los dos argumentos dentro de los 

paréntesis, utilidad bruta negativa del año anterior si la hubiere, o cero. 
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La expresión UBt representa la utilidad bruta en el periodo “t”, la cual se calcula como 

los ingresos menos los costos de operación y mantenimiento, menos la depreciación o 

amortización de la inversión (Dt) asociados a la nueva inversión en el periodo "t", más 

la utilidad bruta del periodo anterior si ella resulta negativa. 

 

Las normas de ejecución de nuevas inversiones serán concordantes con las obras 

principales establecidas en este Contrato. La Administración Concedente realizará los 

estudios necesarios para garantizar que las nuevas inversiones sean económica y 

socialmente rentables, así como financiera y técnicamente viables. La valoración de las 

mismas, si se van a realizar durante el periodo de construcción, se presupuestarán 

tomando como base los precios unitarios propuestos en la Oferta del Concesionario, de 

conformidad con el mecanismo definido en la cláusula 7.1.7. Si las obras adicionales se 

programan fuera del período de construcción, o cuando no se tengan los precios 

unitarios correspondientes, la valoración de las mismas se hará con base en precios 

negociados que tomarán en cuenta tanto los precios de la Oferta del Concesionario 

como los ajustes pertinentes a la fecha en que se desarrollarán las obras, así como los 

precios del mercado, siempre bajo criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Las 

diferencias que se presenten entre la estimación realizada por la Administración 

Concedente y la del Concesionario, podrán ser resueltas mediante la vía de la 

conciliación establecida en este Contrato, para lo cual se podrán solicitar peritajes que 

se realizarán por empresas consultoras debidamente calificadas, inscritas en primera 

categoría en el Registro de Consultores del CONAVI, en las áreas y especialidades que 

correspondan. Si la vía de conciliación no fuere acordada, las Partes podrán acudir a la 

vía arbitral establecida en el presente Contrato.
 
 

 

Para la determinación de las cantidades de obra, así como del valor de los costos de 

operación y mantenimiento asociados a nuevas inversiones, el Concesionario presentará 

un peritaje al Gerente de Proyecto en el plazo que éste último determine mediante 

comunicación escrita, que no podrá ser inferior a noventa (90) días naturales. Si el 

Concesionario no presentara dicho peritaje o la Administración Concedente no estuviera 

de acuerdo con el que presentó, la Administración Concedente contratará un segundo 

peritaje y podrá proponérselo al Concesionario. En todo caso la Administración 

Concedente enviará la propuesta del segundo peritaje a más tardar noventa (90) días 

naturales después del plazo fijado por el Gerente de Proyecto o de recibida la propuesta 

inicial del Concesionario.  En el caso que no exista acuerdo podrá solicitarse la 

intervención de un conciliador en este Contrato. Para estos efectos el conciliador o la 

Comisión Conciliadora elegirá, para cada uno de los valores o parámetros en discusión, 

uno de los peritajes propuestos, lo que se entiende sin perjuicio de su facultad de exigir 

otro peritaje o establecer el procedimiento que estime adecuado para la determinación 

de tales valores. Los peritajes deberán ser realizados por empresas consultoras en las 

áreas y especialidades que correspondan. De no existir conciliación, se procederá a 

resolver el asunto mediante un arbitraje, según lo señalado en este Contrato. 

 

Cuando se realicen inversiones adicionales, el Concesionario deberá ajustar el monto de 

la Garantía de Construcción para que esta incluya el equivalente al 10% del valor de las 

nuevas inversiones Ik, la que debe cumplir con las condiciones y plazos de validez y 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 211 

entrega que sean acordados entre el Concesionario y la Administración Concedente y 

que cumplan con las disposiciones legales. 

 

 

8.13. EQUILIBRIO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL 

CONTRATO 
  

El Concesionario tendrá derecho al restablecimiento del equilibrio económico y 

financiero del Contrato cuando por razones ajenas a sus obligaciones y a la distribución 

de riesgos que le corresponde asumir de conformidad con los términos del Capítulo 2 de 

este Contrato, o cuando como consecuencia directa y particular de medidas o actos 

unilaterales adoptados por la Administración Concedente o por cualquier otra 

institución, órgano o autoridad del Estado costarricense, ese equilibrio se viera afectado 

o alterado sustancialmente. La compensación será solicitada al Gerente de Proyecto por 

el Concesionario, para lo cual deberá aportar prueba fehaciente que demuestre su 

derecho al restablecimiento del equilibrio económico y financiero del Contrato, todo de 

acuerdo con los términos establecidos en el mismo. 

 

La Administración Concedente no considerará para efectos de la aplicación de 

indemnización, ninguno de los riesgos comerciales del negocio del Concesionario, 

excepto lo previsto en los Ingresos Mínimos Garantizados. 

 

Otros efectos relacionados con nuevas tecnologías, cambios económicos internos o 

externos que alteren las proyecciones de tránsito o los costos de construcción, la 

construcción de otros proyectos previstos por la administración pública e indicados en 

el Contrato o proyectos menores típicos de administración de redes de carreteras, no son 

objeto de restablecimiento del equilibrio financiero y económico del Contrato por ser 

riesgos comerciales que el Concesionario debió evaluar al momento de presentar su 

Oferta. De igual manera, no podrá solicitarse el restablecimiento del equilibrio 

financiero-económico del Contrato por concepto de los Ingresos Comerciales y los 

Ingresos por Servicios a terceros que el Concesionario haya estimado obtener en su 

Oferta, pero que no se hayan logrado alcanzar.   

 

Cuando por las razones expuestas sean aplicables las medidas para el restablecimiento 

del equilibrio económico y financiero del Contrato, corresponderá al Concesionario 

demostrar que hay fundamento para tal petición. En caso que la Administración 

Concedente considere que la afectación o alteración de las condiciones económicas 

alegadas se encuentran debidamente comprobadas, se acordarán las modificaciones que 

se consideren convenientes, siguiendo los principios básicos establecidos en el Contrato 

de Concesión. De no mediar acuerdo, el tema se someterá a un procedimiento 

administrativo sumario de conformidad con la LGAP. 

 

En caso de que corresponda compensar o indemnizar al Concesionario para reestablecer 

el equilibrio económico-financiero del Contrato, la Administración Concedente podrá 

presentar al mismo una propuesta de compensación ya sea mediante un aumento de 

tarifas, un aumento del plazo de la Concesión, un pago directo o mediante el 
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establecimiento de un peaje sombra.  El pago directo podrá ser realizado de una sola vez 

o por anualidades, o cualquier otro mecanismo previsto en la Legislación 

correspondiente.  En todo caso,  las indemnizaciones que se llegasen a proponer, 

deberán ser tales que permitan mantener el nivel de cobertura de deuda (ADSCR y 

LLCR) que hubiese existido en el proyecto si no se hubiese producido el evento que 

originó la necesidad de reestablecer el equilibrio del Contrato. Teniendo en cuenta esta 

consideración, las Partes, por mutuo acuerdo, definirán las indemnizaciones 

correspondientes. 

 

Para determinar el monto y momento de las indemnizaciones que pudieran ser 

necesarias para reestablecer el equilibrio económico-financiero del Contrato, se utilizará 

la fórmula que se presenta seguidamente. En caso de que se llegue a proponer en el 

futuro una fórmula diferente a la aquí establecida, se requerirá de la aprobación previa 

de la Contraloría General de la República para que el acuerdo de modificación a la 

metodología aquí expuesta tenga validez y eficacia jurídica.   

 

Específicamente, la fórmula es: 
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Donde: 

 

k:  Año “k” de la Concesión en el que se hace necesario reestablecer el equilibrio 

financiero del Contrato.  

 

Ik:   Es la valoración económica de los daños y perjuicios objeto del reequilibrio en el 

período “k”. 

 

N= Plazo esperado de término de la Concesión antes de la solicitud de la compensación 

por la ocurrencia de un evento imprevisto con un efecto sustancial sobre el 

equilibrio del Contrato (años remanentes en la Concesión). 

 

S=  Plazo fijo adicional convenido como componente del pago de los costos adicionales 

incurridos a causa del evento imprevisto. 

 

r = Tasa Interna de Retorno del Proyecto asociada con el equilibrio económico y 

financiero del Contrato que se determinará de la siguiente manera: Para el día de 

recepción de ofertas, la diferencia entre la tasa interna de retorno anual efectiva del 

proyecto (TIR) estimada por la Administración (17.04%)  y la tasa de rendimiento 

anual efectiva de los bonos del tesoro de los Estados Unidos de América de 10 años 

plazo (que en esa fecha fue de 4.08 %), es 12.96 %.  Se considera que esa diferencia 

(spread) constituye el margen de rendimiento sobre esos bonos que se puede 

obtener en el Proyecto.  El día que se haga necesario reestablecer el equilibrio 

económico-financiero del Contrato se tomará el margen (spread) de 12.96 % así 
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estimado y se sumará al valor de la tasa de rendimiento del tesoro de los Estados 

Unidos de América a 10 años de ese día.  Esta nueva tasa, será el rendimiento “r” 

que aparece en la fórmula anterior. 

 

Yt = Los ingresos asociados a la compensación en el período “t”, los cuales 

corresponderán a lo siguiente: 

 

 

 

                                        pt PK Qt  + Gt                           t = k+1,….N             

                 Yt =                 
 

      (1+ pt)  PK Qt  + Gt                      t = N+1,….N+S 

 

 

Donde: 

 

Pk  : Vector de tarifas vigentes en el periodo "k" previo a la situación imprevista. 

 

Qt : Vector de vehículos estimados según la equivalencia vehicular establecida en las 

Bases Económicas de este Contrato que estarían transitando por el corredor a 

partir del momento en que se reestablece el equilibrio económico y financiero del 

Contrato.  La determinación de los flujos y demandas vehiculares se realizará con 

información base común y metodologías de asignación y proyección de tránsito 

conocidas y de común aplicación. 

 

pt  :  Fracción de aumento de la tarifa en el período “t” convenido como componente del   

pago de la condición imprevista. 

 

Gt  : Pago del Estado al Concesionario por la condición imprevista en el periodo "t" 

convenido como componente del pago de las nuevas condiciones. 

 

Ct  : Costos asociados a la nueva condición imprevista dada en el periodo "t" (tomará el 

valor cero en caso de que no se prevean costos futuros relacionados con esta 

condición imprevista objeto de este reequilibrio), los cuales corresponderán a: 

 

 
               

                                        

N

tC
                          t = k+1,….N            

                    Ct =                        

                                 

0

t

N

t CC
               t = N+1,…N+S 

 

 

Donde: 
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N

tC : Costos de operación y mantenimiento asociados a la nueva condición imprevista 

(si  hubiera variación). 

 
0

tC : Costos de operación y mantenimiento asociados a las condiciones existentes en el  

período “k” de la Concesión. 

 

Tt  :  Monto de impuestos en el período "t" 

 

 

Tt = Ft * UBt ;  si UBt  es  ≥ 0,  ó T =0;  si UBt < 0 

 

 

Donde: 

 

Ft:  Tasa de impuesto a las utilidades consideradas en el período "t". 

 

Tt: El nivel de impuestos considerando la tasa (porcentaje) Ft aplicada sobre las 

utilidades brutas en cada período, si éstas resultan positivas, y cero si éstas resultan 

negativas. 

 

Las utilidades brutas se calculan en la siguiente manera: 

 

UBt  = Lt +min (UBt-1,0) con Lt= Yt - Ct - Dt 

 

Donde min (UBt-1, 0)  es el mínimo de los valores entre los dos argumentos dentro de 

los paréntesis. 

 

La expresión UBt, representada la utilidad bruta entre el período "t", en la cual se 

calcula como los ingresos menos los costos de operación y mantenimiento, menos la 

depreciación o amortización de la inversión (Dt), si hubiese a causa de la condición 

imprevista en el período "t", más la utilidad bruta del periodo anterior si ella resulta 

negativa. 

                     
 

8.14.  EXPROPIACIONES IMPREVISTAS 
 

Todo el derecho de vía necesario para mejorar las vías existentes y la construcción de 

las obras de la carretera que componen el corredor del Proyecto, será expropiado por el 

Estado y pagado por medio del Fideicomiso de Supervisión, Fiscalización, Explotación 

y Expropiación y Seguros de la Concesión San José- San Ramón, en el que el 

Concesionario depositará los fondos de expropiaciones a que se obliga en las Bases 

Económicas del Contrato. 
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Si el monto tope depositado por el Concesionario fuera insuficiente para cubrir la 

totalidad de las expropiaciones, la Administración Concedente pagará la diferencia. Si 

el Concesionario y la Administración Concedente acuerdan que el Concesionario pague 

expropiaciones adicionales imprevistas, la compensación será acordada entre las Partes 

(para esos efectos el monto desembolsado por el Concesionario para pagar esas 

expropiaciones imprevistas será considerado como una inversión adicional en el 

Proyecto y compensado de acuerdo a lo estipulado en este Capítulo). En dicho caso el 

Concesionario deberá depositar la suma acordada por las Partes en el Fondo de 

Expropiaciones del Fideicomiso de Supervisión, Fiscalización, Explotación, 

Expropiación y Seguros de la Concesión San José-San Ramón. 

 

Si para evitar atrasos en la ejecución de las obras el Concesionario paga la expropiación 

en el monto o por debajo de un avalúo oficial, la Administración Concedente podrá 

compensarle el costo de la expropiación, más los intereses devengados entre la fecha del 

pago de la expropiación y la fecha de pago de la Administración Concedente. Estos 

intereses serán los permitidos por ley. 

 

8.14.1.  Atrasos en las Expropiaciones 

 

La Administración Concedente, por medio de las instituciones competentes, hará todos 

los trámites legales de expropiaciones y tendrá los expedientes administrativos 

preparados para realizar los pagos según el cronograma de desembolsos establecido. En 

caso de que se den atrasos en los trámites de expropiaciones que no afectan el desarrollo 

de las obras, la Administración Concedente podrá en todo caso dar Orden de Inicio de la 

construcción. 

 

Si a consecuencia de un atraso en las gestiones o pagos de la Administración 

Concedente se atrasaran expropiaciones críticas para el inicio de la construcción de la 

vía, la Administración Concedente compensará al Concesionario ampliando el plazo de 

la Concesión en un plazo equivalente al atraso ocasionado.  El atraso en la emisión de la 

Orden de Inicio de la fase de construcción no afectará el plazo de construcción otorgado 

en el Contrato al Concesionario.   

 

Durante la Etapa de Transición y en la etapa de construcción donde se prevé que la 

Administración Concedente realice las expropiaciones necesarias para construir el 

Proyecto, ésta coordinará conjuntamente con el Concesionario la programación de las 

expropiaciones, a efecto de que la ejecución de las mismas contemple la programación 

de las obras prevista por el Concesionario. Si aún después de realizado este esfuerzo, el 

Concesionario se ve imposibilitado de continuar  la construcción de las obras en razón 

del atraso imprevisto en alguna expropiación, la Administración deberá compensar al 

Concesionario por los costos en que éste haya incurrido, según el procedimiento 

descrito en la sección anterior para el reestablecimiento del equilibrio económico- 

financiero del Contrato de Concesión. 

 

Si por causas imputables a la Administración Concedente, las obras de una sección o 

tramo del Proyecto no se han logrado completar por atrasos en la entrega de las 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 216 

expropiaciones, pero se considera que el tramo puede ponerse en funcionamiento, por 

considerarse apto y seguro para los usuarios, la Administración Concedente podrá 

autorizar la Puesta en Operación definitiva del tramo o sección del Proyecto, 

autorizando el cobro de las tarifas aprobadas para la fase de explotación. 

 

Si el atraso de las expropiaciones necesariamente implica un atraso en el inicio de la 

fase de Explotación del corredor, la Administración Concedente, deberá compensar al 

Concesionario según el procedimiento descrito en la sección anterior para el 

reestablecimiento del equilibrio económico- financiero del Contrato de Concesión. 

 

Solo se considerarán entregados por parte de la Administración Concedente, aquellos 

terrenos expropiados que se encuentren completamente libres de ocupantes, sean estos 

legales o ilegales al momento en que se ponen a disposición del Concesionario. 

 

 

8.15. ATRASOS EN LA OBRA POR HALLAZGOS 

ARQUEOLÓGICOS 
 

Los atrasos en las obras que se produzcan por hallazgos arqueológicos serán 

compensados por medio de una postergación de la fecha para la terminación de la 

construcción del tramo afectado. En caso que se demuestre que la entrada en la etapa de 

explotación de la obra se atrasó por efectos del hallazgo arqueológico, la 

Administración Concedente podrá autorizar un aumento en el plazo de explotación de 

dicho tramo o en el de la Concesión, equivalente al plazo del atraso producido por el 

mencionado hallazgo. Adicionalmente si el hallazgo tuviese un impacto financiero 

negativo y significativo en el Concesionario, éste tendrá derecho a solicitar el 

reestablecimiento del equilibrio económico-financiero del Contrato de acuerdo a lo 

establecido en el inciso 8.13 de este Contrato. 
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CAPÍTULO IX 

 

 PERSONAL DEL CONCESIONARIO 
 

 

El Concesionario, durante la ejecución del Contrato, en todas sus diferentes etapas debe 

contar con una estructura organizacional y el personal necesario e idóneo que le permita 

cumplir en forma efectiva y eficiente sus obligaciones contractuales. 

 

 

9.1.  EQUIPO PROFESIONAL 
 

Según la etapa en que se encuentre el Contrato, el Concesionario debe asignar, al 

menos, el equipo profesional y técnico que se detalla adelante. 

 

9.1.1.  Equipo Profesional Durante la Etapa de Transición  

 

El personal profesional que debe asignar el Concesionario durante la etapa de transición 

debe considerar al menos, un Gerente General en calidad de Director de Proyecto, 

especialista en dirección de proyectos de construcción de carreteras, con experiencia 

mínima de 15 años como gerente de construcción de obras de gran envergadura.  

 

Durante la realización de los estudios de ingeniería y planos definitivos en la etapa de 

transición, el Gerente General debe estar apoyado por un grupo de especialistas con 

experiencia demostrada, como mínimo, en las especialidades que adelante se detallan. 

Si un mismo profesional cumple con la experiencia requerida en varias de las 

especialidades definidas, el Concesionario debe así especificarlo en la presentación de la 

estructura organizacional, de manera que la Administración pueda verificar el 

cumplimiento de este requisito. 

 

a) Especialista en topografía: con una experiencia mínima de 7 años en levantamientos 

topográficos para el diseño de carreteras de primer orden. 

b) Especialista en diseño vial: debe contar con experiencia mínima de 7 años en la 

elaboración estudios de diseño funcional y de diseños geométricos de carreteras e 

intercambios de primer orden. 

c) Especialista en Geotecnia: debe contar con una experiencia mínima de 7 años, 

relacionada con la elaboración de estudios de geotecnia y materiales para la 

construcción de carreteras. 

d) Especialista en Estructuras: con una experiencia mínima de 7 años relacionada con 

el diseño de puentes vehiculares y ferroviarios. 

e) Especialista en Gestión Ambiental: debe contar con una experiencia mínima de 7 

años en la elaboración de estudios ambientales y planes de gestión ambiental para 

carreteras y puentes. 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 218 

f) Especialista en tránsito: con una experiencia mínima de 7 años relacionada con la 

elaboración de estudios de tránsito para carreteras y vías concesionadas. 

g) Especialista en hidrología e hidráulica: debe contar con una experiencia mínima de 7 

años relacionada con la elaboración de estudios de hidráulica, hidrología y 

socavación para carreteras. 

h) Especialista en pavimentos: con una experiencia mínima de 7 años relacionada con 

el diseño de estructuras de pavimentos para carreteras de primer orden. 

i) Especialista en control de calidad: debe ser un profesional con una experiencia 

mínima de 7 años relacionada en la elaboración de sistemas y procesos de 

autocontrol de calidad para la el diseño y construcción de carreteras. 

 

Como Condición Precedente a la firma del Contrato, el Concesionario debe presentar la 

hoja de vida del Gerente General del Proyecto y de los siguientes especialistas: 

 

a) Diseño vial 

b) Construcción de estructuras 

c) Diseño y construcción de pavimentos 

d) Ingeniería ambiental 

 

El Gerente General del Proyecto debe ser empleado de la Sociedad Concesionaria a 

tiempo completo, con dedicación exclusiva al proyecto, de conformidad con los 

términos del Código de Trabajo Costarricense. La Administración Concedente se 

reserva el derecho de comprobar la dedicación exclusiva aquí señalada. Su experiencia 

debe ser acorde con el Proyecto concesionado, y debidamente acreditada, reservándose 

la Administración Concedente el derecho de rechazar al profesional propuesto, si a su 

juicio no reúne las condiciones que demanda este tipo de Proyecto. 

 

El resto de los profesionales puede ser contratado bajo la modalidad de servicios 

profesionales, siempre debiéndose comprobar su experiencia y capacidad para ejecutar 

las tareas profesionales y técnicas que demanda este Proyecto, y que ejerzan sus labores 

con dedicación exclusiva al proyecto. Estos profesionales pueden ser empleados de la 

Sociedad Concesionaria, de sus matrices o de las empresas subcontratistas.  

 

En caso de presentarse la necesidad de sustituir a alguno de los profesionales 

mencionados, el Concesionario debe someter a consideración y aprobación de la 

Administración Concedente su hoja de vida, la que debe reflejar igual o mayor 

experiencia a la exigida por este Contrato. 

 

La hoja de vida debe contener el nombre y calidades del especialista, dirección, 

formación académica y experiencia en proyectos de gran envergadura en los que ha 

participado durante los últimos siete (7) años, describiendo en cada caso en forma muy 

breve el proyecto y el monto de inversión y las tareas que desempeñó en el mismo. La 

hoja de vida no debe extenderse más de 5 páginas de 21.59 x 27.9 cm (81/2 x 11 

pulgadas) escritas a doble espacio. 

 

Todos los profesionales deben demostrar dominio del idioma español a todo nivel 

(comprensión, escritura, lectura, conversación). 
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La hoja de vida del resto del equipo debe presentarse a más tardar treinta (30) días 

naturales después del inicio del Periodo de Transición.    

                   

9.1.2.  Equipo Profesional Durante la Etapa de Construcción  

 

El personal profesional que debe asignar el Concesionario durante la etapa de 

construcción, debe considerar, como mínimo, además del Gerente General del Proyecto, 

quien podrá ser  el mismo profesional que ocupara ese cargo en la Etapa de Transición y 

debe cumplir con los mismos requisitos antes señalados, al menos, un Gerente 

Administrativo–Financiero, un Gerente de Calidad, un Ingeniero Residente como 

Gerente Técnico de Pavimentos, un Ingeniero residente como Gerente Técnico de 

Estructuras y otro Ingeniero Residente como Gerente Técnico de Construcción Vial. 

 

El Gerente General del Proyecto debe ser empleado de la Sociedad Concesionaria a 

tiempo completo, con dedicación exclusiva al Proyecto, de conformidad con los 

términos del Código de Trabajo Costarricense. La Administración Concedente se 

reserva el derecho de comprobar la dedicación exclusiva aquí señalada. El Gerente 

Administrativo-Financiero debe ser empleado de la Sociedad Concesionaria o de las 

sociedades que conforman el consorcio Adjudicatario o sus matrices y trabajar a tiempo 

completo para el proyecto. El resto de los profesionales que integren este equipo 

gerencial del proyecto, pueden ser contratados bajo la modalidad de servicios 

profesionales, siempre debiéndose comprobar su experiencia y capacidad comprobada 

para ejecutar las tareas profesionales y técnicas que demanda este Proyecto. Estos 

profesionales pueden ser empleados de la Sociedad Concesionaria, de sus matrices o de 

las empresas subcontratistas.   

 

El Gerente Administrativo-Financiero debe contar con una experiencia mínima de 5 

años, en administración de compañías constructoras de grandes proyectos de 

construcción y/o concesiones, y grado mínimo de Maestría en Administración de 

Negocios. El Gerente de Calidad debe ser un profesional con una experiencia mínima de 

7 años relacionada en la implementación de sistemas de autocontrol de calidad en la 

construcción de carreteras. Los demás gerentes indicados deben contar con una 

experiencia mínima de 7 años en el respectivo campo.  

 

Durante esta etapa el equipo será apoyado por un grupo de especialistas con experiencia 

demostrada, como mínimo, en las especialidades que se detallan adelante. Si un mismo 

profesional cumple con la experiencia requerida en varias de las especialidades 

definidas, el Concesionario debe así especificarlo en la presentación de la estructura 

organizacional propuesta, de manera que la Administración pueda verificar el 

cumplimiento de este requisito. Los especialistas podrán ser contratados sin sujeción 

horaria de tiempo completo pero con disponibilidad total. Durante la etapa de 

cumplimiento de las Condiciones Precedentes para la Orden de Inicio, el Concesionario 

debe presentar las hojas de vida del personal que cumpla con las siguientes 

especialidades. 
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a) Especialista en topografía: con una experiencia mínima de 7 años en replanteo 

topográfico en campo para la construcción de carreteras de primer orden. 

b) Especialista en diseño vial: debe contar con experiencia mínima de 7 años en la 

elaboración estudios de diseño funcional y de diseños geométricos de carreteras e 

intercambios de primer orden. 

c) Especialista en Geotecnia: debe contar con una experiencia mínima de 7 años, 

relacionada con la elaboración de estudios de geotecnia y materiales para la 

construcción de carreteras. 

d) Especialista Gestión Ambiental: debe contar con una experiencia mínima de 7 años 

en la elaboración de estudios ambientales y planes de gestión ambiental para la 

construcción de carreteras, viaductos, túneles y puentes. 

e) Especialista en tránsito: con una experiencia mínima de 7 años relacionada con la 

elaboración de estudios de tránsito para carreteras y vías concesionadas. 

f) Especialista en hidrología e hidráulica: debe contar con una experiencia mínima de 7 

años relacionada con la construcción de sistemas de drenaje y obras de socavación y 

prevención de impactos ambientales. 

 

9.1.3.  Equipo Profesional Durante la Etapa de Operación  

 

La asignación de personal profesional durante la etapa de operación del proyecto, debe 

considerar al menos, un Gerente General, un Ingeniero Residente en calidad de Gerente 

Técnico de Obras, un Gerente Técnico de Operaciones y un Gerente Administrativo-

Financiero, quienes deben trabajar tiempo completo para la Sociedad Concesionaria. 

Este equipo profesional debe estar apoyado, como mínimo, por un grupo de 

especialistas en las áreas indicadas adelante.  

 

Los especialistas pueden ser contratados sin sujeción horaria de tiempo completo pero 

con disponibilidad total y podrán ser contratados bajo la modalidad de servicios 

profesionales, siempre debiéndose comprobar su experiencia y capacidad comprobada 

para ejecutar las tareas profesionales y técnicas que demanda este Proyecto. Estos 

profesionales podrán ser empleados de la Sociedad Concesionaria, de sus matrices o de 

las empresas subcontratistas. 

 

a) Especialista en Gestión Ambiental: debe contar con una experiencia mínima de 7 

años en la elaboración de estudios ambientales y planes de gestión ambiental para la 

construcción y operación de carreteras y puentes. 

b) Especialista en tránsito: con una experiencia mínima de 7 años relacionada con la 

elaboración de estudios de tránsito para carreteras y vías concesionadas. 

c) Especialista en control de calidad: debe ser un profesional con una experiencia 

mínima de 7 años relacionada en la implantación de sistemas de autocontrol de 

calidad en la construcción y mantenimiento de carreteras. 
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9.1.4. Requisitos Mínimos que Debe Cumplir el Personal Profesional de 

Apoyo 

 

Los profesionales designados por el Concesionario deben cumplir con los requisitos 

mínimos que a continuación se señalan. 

 

Los especialistas que deben apoyar al grupo de Gerentes, serán profesionales en el área 

de ingeniería civil, con grado mínimo de maestría, post grado o especialidad en la rama 

asignada. La experiencia mínima será de 7 años en cargos de supervisión y ejecución de 

obras de construcción, rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de carreteras. Con 

pleno domino del idioma español. Podrán ser contratados bajo la modalidad de servicios 

profesionales, siempre debiéndose comprobar su experiencia técnica y capacidad 

comprobada para ejecutar las tareas profesionales y técnicas que demanda este 

Proyecto. Estos profesionales podrán ser empleados de la Sociedad Concesionaria, de 

sus matrices o de las empresas subcontratistas.   

 

9.1.5.  Personal a Cargo de la Operación de la Obra 

 

La dotación de personal a cargo de la operación de la obra debe ser tal que su número y 

capacitación permitan un correcto cumplimiento de las distintas obligaciones que 

emanan del Contrato de Concesión. 

 

Al definir la dotación del personal operativo se debe considerar que: 

 

a) La obra debe estar en servicio 24 horas al día durante los 365 días del año. 

b) Es necesario garantizar un alto estándar de seguridad y buen nivel de servicio a los 

usuarios, cumpliendo con las obligaciones de este Contrato. 

c) Es imprescindible tener la capacidad de enfrentar adecuadamente cualquier 

emergencia que se presente. 

 

La Administración se reserva el derecho de implementar los mecanismos que sean 

necesarios para determinar el cumplimiento de las condiciones aquí señaladas.  

 

 

9.2.  CAMBIOS EN LOS NOMBRAMIENTOS 
 

Cuando se produzcan cambios en los nombramientos y posiciones citadas, el 

Concesionario se obliga a informarlo por escrito a la Administración Concedente con 

por lo menos 15 días hábiles de anticipación, indicando los atestados de quien lo 

sustituirá y aportando una hoja de vida con las condiciones establecidas en el presente 

Capítulo. La Administración Concedente se podrá oponer si los sustitutos no reúnen al 

menos las condiciones mínimas exigidas en este Contrato. 
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9.3.  REPRESENTANTE DEL CONCESIONARIO 
 

Durante la ejecución del Contrato, la persona que tenga el cargo de Gerente General del 

Concesionario actuará como su representante ante la Administración Concedente, 

pudiendo ser sustituido en sus ausencias temporales únicamente por el Gerente Técnico, 

por tanto, sus manifestaciones, comunicaciones o aprobaciones  representará formal y 

legalmente  la voluntad del Concesionario. 

 

 

9.4.  PROHIBICIÓN  
 

No se aceptará como Gerente General o Gerentes Técnicos a ningún profesional que 

haya participado en la redacción del Cartel de Licitación que dio origen a este Contrato, 

o en el proceso de calificación de las ofertas, al menos por un plazo de dos años a partir 

del momento en que cesó toda relación contractual con la Administración. Asimismo la 

Sociedad Concesionaria y sus Sociedades Matrices, se comprometen a no contratar para 

prestarle servicios en el Proyecto, a técnicos o profesionales que hayan sido parte del 

Órgano de Supervisión o del Órgano  de Fiscalización, al menos durante el mismo plazo 

de dos años en que cesó la relación con la Administración Concedente o con el Órgano 

de Supervisión u Órgano de Fiscalización. 

 

 

9.5.  RELACIONES LABORALES  
 

Aparte del equipo técnico que el Concesionario se obliga a tener, según lo expresado en 

este Capítulo, para el desempeño de sus funciones, el Concesionario debe contar con el 

personal que a su exclusivo criterio estime conveniente y las relaciones entre el 

Concesionario y sus empleados se rigen de conformidad con los principios y 

disposiciones de la legislación laboral costarricense. No existirá relación laboral ni de 

servicio entre los empleados de la Sociedad Concesionaria, o sus matrices y la 

Administración Concedente, ni entre los subcontratistas del Concesionario y la 

Administración Concedente. 

 

La Sociedad Concesionaria, sus matrices o empresas subcontratistas se obligan a 

mantener asegurados a los trabajadores con relación laboral, de conformidad con lo que 

obliga la legislación costarricense y a cumplir cualquier otra disposición del 

ordenamiento jurídico costarricense en lo que a la relación laboral o de servicios 

profesionales se refiere.  

 

 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 223 

CAPITULO X 

 

 SUBCONTRATACIONES 
 

 

10.1.  SUBCONTRATACIONES 
 

El Concesionario podrá subcontratar cualquier tipo de actividad comprendida dentro de 

sus obligaciones contractuales, con arreglo a lo dispuesto en este Contrato de Concesión 

y siempre y  cuando el subcontratista no tenga prohibición para contratar con la 

Administración Concedente, de conformidad con el artículo 22 de la Ley General de 

Contratación Administrativa. 

 

En los casos en que las subcontrataciones superen la suma de doscientos cincuenta mil 

dólares de los Estados Unidos de América (US$250.000), el Concesionario deberá 

informar, con al menos 30 días antes al inicio de las obras o servicios que ejecutarán 

subcontratistas, al Gerente de Proyecto, la lista de estos subcontratistas con la 

descripción general de las actividades que ejecutarán y su experiencia en estas 

actividades. Adicionalmente deberá acompañarse de una declaración jurada firmada por 

el representante legal del subcontratista de que él ni su representada tienen impedimento 

para contratar con la Administración Concedente. Cuando se trate de empresas o 

subcontratistas costarricenses, adicionalmente se deberá acompañar de una certificación 

notarial respecto a la naturaleza, monto y propiedad de las acciones del subcontratista, 

así como sus representantes legales. La Administración Concedente se podrá oponer a 

cualquiera de las subcontrataciones si, por razones fundadas, considera que la empresa a 

subcontratar no reúne las condiciones mínimas exigidas normalmente o necesarias para 

la actividad subcontratada. 

 

El Concesionario no podrá subcontratar más de un cincuenta por ciento (50%) del total 

de la construcción de la obra salvo que la subcontratación recaiga en compañías 

relacionadas con la Sociedad Concesionaria. Para exceder este porcentaje requerirá 

autorización previa y expresa de la Administración Concedente, la que valorará las 

razones de conveniencia que dicha subcontratación podría significar para el Proyecto.  

 

Se entenderá por compañía relacionada las empresas matrices de la Sociedad 

Concesionaria, las matrices de la adjudicataria o de alguna de las sociedades del 

consorcio adjudicatario, o las subsidiarias directas de estas matrices, que acrediten su 

experiencia como constructoras calificadas para la ejecución de las obras. En el caso de 

subsidiarias subcontratistas, se entenderá que existe relación con las matrices cuando 

estas cuenten con más del 50% del capital social de la subsidiaria.  

 

El Concesionario no podrá suscribir subcontratos que contravengan lo dispuesto en este 

Contrato o que tengan como efecto alterar la distribución de riesgos entre el 

Concesionario y la Administración Concedente. 
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10.2. RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO FRENTE A 

LAS SUBCONTRATACIONES 
 

El Concesionario, independientemente de que subcontrate algunas de las tareas que le 

corresponden, será siempre el responsable ante la Administración Concedente del 

cumplimiento cabal, íntegro y oportuno del Contrato. En este sentido, el Concesionario 

será siempre responsable por las obligaciones, servicios y acciones llevadas a cabo por 

los subcontratistas contratados de la misma forma que si dichas obligaciones, servicios 

y acciones fuesen llevadas a cabo por el propio Concesionario. Por lo tanto, el 

Concesionario será responsable por las multas y daños y perjuicios causados por los 

subcontratistas o que puedan derivarse de cualquier subcontratación. 

 

El Concesionario deberá fiscalizar que los subcontratistas cumplan con los estándares 

de seguridad y calidad exigidos en este Contrato y en las modificaciones a estos 

estándares que subsecuentemente puedan ser aprobadas expresamente por la 

Administración Concedente.  

 

Independientemente de que existan subcontrataciones, las comunicaciones continuarán 

siendo entre el Concesionario y la Administración Concedente, pudiendo ésta 

comunicar al Concesionario cualquier incumplimiento ocasionado por un subcontratista 

y requerirle al Concesionario que tome las medidas pertinentes para corregir, dentro del 

plazo que la Administración Concedente razonablemente establezca para tales efectos y 

conforme a los términos del presente Contrato, los defectos en la prestación de los 

servicios del subcontratista. 

 

 

10.3. RELACIONES ENTRE EL CONCESIONARIO Y SUS 

SUBCONTRATISTAS 
 

Las relaciones entre el Concesionario y sus subcontratistas se regirán por las normas y 

principios del derecho privado. En el contrato de subcontratación que formalice el 

Concesionario con sus subcontratistas, éste último deberá comprometerse a respetar los 

términos del Contrato de Concesión. 

 

 

10.4. RELACIONES ENTRE LA ADMINISTRACIÓN 

CONCEDENTE Y LOS SUBCONTRATISTAS 
 

La Administración Concedente no tendrá ninguna obligación frente a los 

subcontratistas, no obstante, independientemente de la responsabilidad que en todo 

momento mantiene el Concesionario frente a la Administración Concedente, el 

subcontratista también podrá ser obligado a responder por los daños y perjuicios 

ocasionados a la Administración Concedente o a terceros, de conformidad con las 

normas de responsabilidad civil del ordenamiento jurídico costarricense. 
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CAPITULO XI 

 

 SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN  
 

 

11.1.  FACULTAD GENERAL 
 

Sin perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y cualquier otra entidad, oficina o 

dependencia de Fiscalización del Estado costarricense, la Administración Concedente se 

encuentra facultada para supervisar, inspeccionar, fiscalizar y controlar, 

permanentemente y por todos los medios legales a su alcance, la ejecución del presente 

Contrato por parte del Concesionario, con el objeto de que ésta se lleve a cabo de 

manera que satisfaga de la mejor forma posible los intereses de los usuarios y del país. 

 

El Concesionario se encuentra obligado a ofrecer a la Administración Concedente las 

facilidades que sean necesarias para el ejercicio de las potestades de supervisión, 

inspección, fiscalización y control que le son inherentes, incluyendo pero no 

limitándose a las que se indican en este Capítulo. 

 

No podrá interpretarse ninguna disposición de este Contrato en forma alguna que limite 

las facultades de supervisión, inspección, fiscalización y control que competen a la 

Administración Concedente. 

 

La Administración, a fin de establecer la verdad real, podrá prescindir de las formas 

jurídicas que adopten el Concesionario, las Sociedades Matrices y Subsidiarias, sus 

subcontratistas o cualquier otro agente económico relacionado con el Concesionario de 

hecho o de derecho, cuando no correspondan a la realidad de los hechos. 

 

Sin perjuicio de las normas generales de contabilidad aplicables a las sociedades 

anónimas, la Administración Concedente queda facultada para exigir los registros de 

información contable que se consideren necesarios para supervisar y fiscalizar el 

Contrato de Concesión y a la Sociedad Anónima Concesionaria. 

 

La ausencia de supervisión, fiscalización o control por parte de la Administración 

Concedente, no exime al Concesionario de cumplir a cabalidad con los derechos, ni con 

las responsabilidades que de acuerdo con la ley y el Contrato le corresponden. 

 

 

11.2.  ÓRGANO  DE FISCALIZACIÓN 
 

Las funciones de fiscalización de la Administración Concedente serán ejercidas por la 

Auditoría Interna del Consejo Nacional de Concesiones, la que actuará como Órgano, y 

fiscalizará que se cumplan oportunamente las providencias necesarias para que el 

Concesionario y la Administración Concedente, se ajusten al estricto cumplimiento de 
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las condiciones, especificaciones, estándares y plazos establecidos en el Contrato y 

demás obligaciones implícitas en éste, para la ejecución de la obra o la explotación de 

los servicios concesionados. 

 

Sin perjuicio de las funciones del Gerente de Proyecto, del equipo profesional y del 

equipo consultor que supervisarán el Contrato, corresponde a  la Auditoría Interna del 

CNC, como Órgano de Fiscalización, verificar el cumplimiento del objeto de la 

contratación y advertir, a quien corresponda, de acuerdo con el régimen interno, la 

conveniencia de introducir modificaciones, señalar correcciones en la ejecución o 

iniciar procedimientos administrativos, recomendar la ejecución de las garantías o bien 

la rescisión o resolución del Contrato de Concesión, cuando exista fundamento para 

ello, todo de conformidad con los términos y condiciones establecidos en la LCOP y 

este Contrato. 

 

El Concesionario y el Gerente de Proyecto se encuentran obligados a ofrecer al Órgano 

de Fiscalización las facilidades e información que sean necesarias para el ejercicio de 

las potestades de fiscalización que le son inherentes.  

 

Cuando por la especialidad de la materia sujeta a su fiscalización el Órgano de 

Fiscalización no cuente con los recursos técnicos y profesionales necesarios para 

cumplir de forma adecuada con sus tareas en el presente Contrato, solicitará que se 

contraten los recursos técnicos y profesionales requeridos, para lo cual se podrán utilizar 

los recursos del Fondo de Supervisión y Fiscalización. 

 

 

11.3. GERENCIA DEL PROYECTO Y SUPERVISIÓN DEL 

CONTRATO 
 

11.3.1.  Supervisión del Contrato 

 

La Administración Concedente debe supervisar la ejecución del Contrato en todas sus 

etapas, por medio del Gerente del Proyecto, los órganos técnicos competentes y los 

consultores técnicos contratados por la Administración para asistir al Gerente del 

Proyecto en el cumplimiento de sus funciones, todos los cuales conformarán el 

denominado Órgano de Supervisión.   

 

Por su parte, el Concesionario se encuentra obligado a ofrecer a la Administración 

Concedente, al Gerente de Proyecto y a los consultores contratados por ésta, todas las 

facilidades necesarias para el ejercicio de las potestades de supervisión y control que le 

son inherentes. El efectivo ejercicio del derecho de supervisión se ejercerá por parte de 

la Administración Concedente de conformidad con las normas y especificaciones 

contenidas en la LCOP y su Reglamento y en este Contrato.  
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La ausencia de supervisión por parte de la Administración Concedente no exime al 

Concesionario de cumplir a cabalidad con sus deberes, ni de la responsabilidad que de 

ellos se derive. 

 

De conformidad con los requerimientos y limitaciones establecidas en el ordenamiento 

jurídico costarricense, el Concesionario debe colaborar en el ejercicio del derecho de 

supervisión de la Administración Concedente, de los demás entes de la Administración 

Pública con facultades legales para tal efecto, y de los consultores de la Administración, 

siguiendo los procedimientos establecidos por la ley. 

 

11.3.2.  Gerencia de Proyecto 

 

La Administración Concedente contará con los servicios de un Gerente de Proyecto para 

el desarrollo de este Contrato. Éste será un profesional contratado de conformidad con 

el artículo 85.3 del Reglamento de la LCOP, quien será investido como servidor 

público, de conformidad con el artículo 111 de la Ley General de la Administración 

Pública. Contará con experiencia y conocimiento en gerencia de proyectos complejos y 

con amplio conocimiento en financiamiento de proyectos. Será nombrado por la 

Secretaría Técnica del CNC. 

 

El Gerente de Proyecto es el enlace entre el Concesionario y la Secretaría Técnica, para 

toda la relación contractual de este Proyecto con la Administración Concedente. Este 

funcionario deberá llevar a cabo una labor de tipo verificadora de la calidad del Diseño 

Final y Estudios Técnicos, del proceso de Construcción y del desempeño de los 

Servicios en la Operación, con estricto apego a las disposiciones del presente Contrato. 

 

El Concesionario comunicará al Gerente de Proyecto las gestiones, trámites o 

recomendaciones a instituciones del Estado costarricense distintas al CNC que lleve a 

cabo, y que afecten en forma directa el desempeño financiero, técnico y legal del 

Proyecto. 

  
Las funciones generales del Gerente de Proyecto son las siguientes: 

 

a) Durante todo el período de la Concesión será el enlace y el medio de comunicación 

entre la Administración Concedente y el Concesionario. Una vez refrendado el 

Contrato de Concesión por la Contraloría General de la República, deberá emitir la 

Orden de Inicio del Período de Transición de acuerdo con la cláusula 6.7,  de este 

Contrato. 

 

b) Colaborar con el Concesionario en todas las etapas del proyecto donde se involucren 

actividades previas de cumplimiento de acuerdo con los requisitos de este Contrato. 

 

c) De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.5 c) de este Contrato, el Gerente 

de Proyecto debe realizar, en conjunto con el CONAVI, el inventario de obras 

existentes al iniciar el Período de Transición. El CONAVI debe realizar la 

inspección visual de las obras de arte y puentes del corredor vial, especificando en 
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cada caso sus características geométricas, de capacidad, estado y otras de acuerdo 

con el formato que preparará para estos efectos.  De igual forma debe actualizar el 

estado del derecho de vía del Corredor Concesionado. El Concesionario tiene 

derecho a presenciar la elaboración de dicho inventario.  

 

d) Coordinar en conjunto con el CONAVI, el inventario de la red vial relevante 

existente a la fecha de apertura de las ofertas. El Concesionario tiene derecho a 

presenciar la elaboración de dicho inventario. 

 

e) Verificar por parte de la Administración Concedente el Cierre Financiero que el 

Concesionario realice con las entidades prestatarias, y que el mismo sea acorde con 

los requisitos establecidos en este Contrato. 

 

f) Finalizada la construcción de cada tramo del Corredor Concesionado, debe 

coordinar con el CONAVI la actualización del inventario de las obras existentes del 

Proyecto. El CONAVI debe realizar la inspección visual de las obras de arte y 

puentes del Corredor Vial, especificando en cada caso sus características 

geométricas, de capacidad, estado y otras, de acuerdo con el formato que  prepare 

para estos efectos el Gerente de Proyecto. De igual forma debe actualizar el estado 

del derecho de vía del corredor. Este inventario se actualizará en acuerdo con el 

Concesionario y la Administración Concedente. La actualización del inventario de 

cada sección del corredor debe estar finalizada a más tardar 2 meses a partir de 

concluida la construcción de cada tramo del corredor. 

  

g) Coordinar con el CONAVI la aprobación de los cambios que se puedan dar en la 

etapa de Diseño Final del Proyecto, para lo cual el Concesionario deberá 

presentarlos con los debidos soportes (planos, estudios y presupuestos), y deberá 

demostrar las mejoras en el funcionamiento del objeto de la Concesión. Si estos 

cambios alteran el equilibrio económico financiero del Contrato, se deberá contar 

con la aprobación o acuerdo de la Secretaría Técnica y del Consejo Nacional de 

Concesiones, según sea el caso, sobre el mecanismo de reestablecimiento de dicho 

equilibrio.  

 

h) Emitir la recepción final de los Planos del Proyecto, incluyendo todos los cambios 

incorporados en esta etapa. 

 

i) Comunicar al Concesionario las aprobaciones de  los programas y planes de trabajo,  

desvíos de tránsito, de Auto Control de Calidad, de Operación y Mantenimiento, de 

Gestión Ambiental,  y cualquier otra gestión que haya realizado el Concesionario 

necesaria para el buen avance del proyecto, durante cualquiera de las etapas del 

mismo.  

 

j) Comunicar al Concesionario, si se obtienen las aprobaciones de las instancias  

competentes,  la incorporación de obras adicionales que sean necesarias para que el 

proyecto mantenga  los niveles de servicio requeridos en las Bases Técnicas del 

Contrato, o para satisfacer el interés público.  Estas obras podrán ser recomendadas 

por el propio Concesionario o solicitadas por instancias competentes a través de la 
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Administración Concedente, sin perjuicio de los procedimientos aplicables para el 

reestablecimiento del equilibrio financiero del Contrato. 

 

k) Comunicar la aprobación, cuando así corresponda, de las nuevas tarifas o 

indemnizaciones que se reconozcan  al Concesionario.  

 

l) Atender las sugerencias, consultas y quejas  que terceros puedan presentar durante el 

plazo de la Concesión con referencia al funcionamiento del proyecto. 

 

m) Emitir la Orden de Inicio de Construcción y de Operación y Mantenimiento de la 

Concesión,  siempre que de previo se haya demostrado el cumplimiento de las 

Condiciones Precedentes correspondientes. 

 

n) Atender las recomendaciones que le remita el Equipo de Supervisión, en lo referente 

a la verificación del Control de Calidad y métodos de construcción que  lleve a cabo 

el Concesionario durante la etapa de Construcción. 

 

o) Atender las recomendaciones que le remita el Equipo de Supervisión, en lo referente 

a la calidad de servicio que brinde el Concesionario en la  etapa de Explotación. 

 

p) Informar y recomendar a la Secretaría Técnica del CNC, de acuerdo con las 

disposiciones de este Contrato, de las medidas que se deben de tomarse si en la 

etapa de Condiciones Precedentes,  de Construcción y de Operación de la 

Concesión, se incumplen  los requisitos por cualquiera de las Partes. 

 

q) Informar a la Secretaría Técnica del CNC, cuando el Concesionario solicite una 

indemnización, para que  sea debidamente aprobada e implementada si corresponde. 

 

r) Todas aquellas funciones que se requieran para un adecuado cumplimiento de las 

disposiciones del Contrato de Concesión. 

 

Para el cumplimiento de estas funciones, el Gerente del Proyecto contará con la 

asistencia de un equipo profesional de la Administración Concedente y del apoyo de 

consultores especializados en supervisión de proyectos de concesión. Dichos 

consultores deberán gozar del conocimiento especializado necesario para garantizar el 

desarrollo del trabajo, dentro de los más estrictos parámetros éticos, de calidad y de 

cumplimiento en alcance, tiempo y costos.  

 

11.3.3.  La Supervisión del Contrato en sus Diferentes Etapas 

 

En la etapa de Condiciones Precedentes, el Gerente del Proyecto coordinará un equipo 

técnico interinstitucional con funcionarios de planta del CNC, el MOPT y el CONAVI, 

quienes apoyados por el equipo consultor, revisarán los Planos Finales de Construcción 

del Proyecto, los Estudios respectivos que apoyan el Diseño Final y verificarán que el 

Concesionario cuente con todos los permisos necesarios. A la vez, el Gerente de 
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Proyecto debe coordinar con el Concesionario para que se cumplan todos los requisitos 

establecidos en el Contrato. 

 

En la Etapa de Construcción, el Órgano de Supervisión se hará cargo de la supervisión 

de la construcción de las obras. En la Etapa de Operación ejercerá las funciones de 

supervisión del mantenimiento y operación del Proyecto.  

 

Al equipo consultor especializado en la supervisión de proyectos de concesión le 

corresponde emitir las recomendaciones pertinentes al Gerente de Proyecto en los 

aspectos relativos al diseño, construcción, mantenimiento y operación de las obras y 

otras especialidades de la ingeniería de carreteras, mientras que en la etapa de 

Explotación le corresponde apoyar al Gerente de Proyecto en los aspectos técnicos de 

mantenimiento y de coordinación relacionados con la explotación del proyecto.   

 

La Administración Concedente podrá modificar la estructura del Órgano de Supervisión 

para adaptarlo a la forma que las necesidades lo requieran, de manera que le permita 

cumplir eficientemente con su deber y obligación de supervisión. No obstante, cualquier 

modificación a la estructura del Órgano de Supervisión, y la relación de  éste con  el 

Concesionario se canalizará a través del Gerente de Proyecto.   

 

Al Órgano de Supervisión, que estará conformado por profesionales y técnicos de la 

Administración Concedente y de otras Administraciones relacionadas y que tengan 

competencia con el objeto de la Concesión, así como por el equipo consultor 

especializado en la supervisión de proyectos de concesión, le corresponderá asesorar al 

Gerente de Proyecto en todo lo relacionado con el cumplimiento del Concesionario de las 

normas técnicas de la operación del Proyecto, equipamiento y servicios. Además de 

vigilar por el cumplimiento de los estándares de calidad y, en general, por el desempeño 

de los servicios.  

 

Cada equipo consultor, con especialidad en la supervisión de proyectos de concesión de 

obra pública, tendrá un Director de Supervisión al que le corresponderá coordinar con  el 

Gerente de Proyecto todas las labores que realice el equipo consultor. Éste será un 

profesional con amplia experiencia en la dirección de construcción y mantenimiento de 

carreteras, estructuras y puentes. Este profesional será el enlace entre el equipo consultor 

y el Gerente del Proyecto.  

 

 

11.4.  FONDOS PARA LA SUPERVISION Y FISCALIZACIÓN  
 

Para el control, supervisión y fiscalización del Contrato, y lo que demande su ejecución, 

la Administración Concedente utilizará los fondos entregados por el Concesionario al 

Fideicomiso de Fiscalización, Explotación, Expropiaciones y Seguros de la Concesión 

San José-San Ramón, de conformidad con las Bases Económicas de este Contrato. 
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11.5. COMUNICACIONES 
 

Toda comunicación y relación entre el Concesionario y la Administración Concedente 

se debe llevar a cabo a través del Gerente General del Concesionario y el Gerente de 

Proyecto, salvo lo expresamente señalado en este Contrato. 

 

Durante el proceso de cumplimiento de las Condiciones Precedentes, el Gerente de 

Proyecto debe acordar conjuntamente con el Concesionario el sistema de comunicación 

y procedimientos que debe aplicar el Concesionario para emitir sus informes, 

solicitudes y propuestas. 

 

El Órgano de Supervisión debe llevar un Expediente de Obras y un Expediente de 

Operaciones en donde se consignará el registro y archivo de todos los documentos y las 

comunicaciones que se emitan en el proceso de ejecución del Contrato. Asimismo, las 

instrucciones relacionadas con la Etapa de Construcción deben quedar consignadas en la 

Bitácora de Construcción de la Obra, la que se considerará el documento oficial para 

esos efectos, de conformidad con las Especificaciones Técnicas de Construcción, 

Rehabilitación y Mejoramiento, incluidas en el Contrato de Concesión. 

 

 

11.6.  COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA 
 

El Concesionario está obligado a generar los sistemas y comprar los equipos que se 

requieran para comunicarse electrónicamente con la Administración Concedente, con el 

fin de permitir y facilitar el acceso, en línea, de la información relacionada con la 

cantidad de vehículos que transitan sobre las diferentes secciones de la carretera 

concesionada y el cobro del peaje correspondiente en cada una de las estaciones. 

 

 

11.7.  ACCESO A INFORMACIÓN 
 

El Concesionario garantiza un acceso irrestricto a toda la documentación e información 

que sea necesaria para las labores de supervisión y fiscalización. La Administración 

Concedente, a través de sus Órganos de Supervisón y de Fiscalización, podrá solicitar 

cualquier información relevante relacionada con el Contrato de Concesión al 

Concesionario, previa notificación por escrito, indicando, de acuerdo con las reglas 

establecidas en este Contrato o dentro de los límites de razonabilidad cuando se 

establezcan, el plazo en que el Concesionario debe responder. La Administración 

Concedente podrá, previa notificación y por su cuenta, examinar y auditar los registros 

financieros para verificar la exactitud del comportamiento financiero de la Concesión y 

el cumplimiento de las disposiciones del Contrato. La Administración Concedente debe 

avisar previamente al Concesionario cuando el examen de que se trate requiera de la 

presencia del personal del Concesionario. 
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La Administración Concedente se obliga a tratar en forma confidencial la información 

que obtenga en aplicación de esta cláusula que, dada su naturaleza y de conformidad 

con el ordenamiento jurídico, deba tener el carácter de confidencial. 

 

 

11.8.  ESPACIO Y CONDICIONES PARA LA FISCALIZACIÓN 
 

El Concesionario se obliga a facilitar el espacio físico y las condiciones mínimas 

necesarias, cuando sea necesario, para que el Órgano de Supervisión pueda cumplir con 

sus tareas en los diferentes sitios del Proyecto en que se requiera. 

 

 

11.9.  FUNCIONES DEL ÓRGANO DE SUPERVISIÓN DURANTE 

LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CONTRATO 
 

11.9.1.  Etapa de Condiciones Precedentes  

  

El Órgano de Supervisión, incluido dentro de éste al equipo consultor, apoyará al 

Gerente de Proyecto cumpliendo con las siguientes funciones durante esta etapa: 

 
a) Verificar el adecuado cumplimiento de todas las actividades previstas para la etapa 

de Condiciones Precedentes, definidas en la cláusula 6.4 del Contrato que deben 

cumplir la Administración  y el Concesionario. 

 

b) Supervisar la realización y elaboración de los estudios y diseños definitivos, 

vigilando que éstos cumplan con lo establecido en este Contrato o con los convenios 

institucionales pertinentes, participando de las reuniones de coordinación del 

Concesionario con las Instituciones prestatarias de servicios públicos y encargadas 

de la aprobación de los planos definitivos y emitir criterio previo a la aprobación de 

los estudios y diseños definitivos por parte de la Administración Concedente, 

cuando estos se hagan en el Período de Transición. 

 

c) Revisar la lista de vehículos, maquinaria, equipos, materiales y otros bienes que el 

Concesionario se proponga utilizar para la ejecución del Contrato, para su respectiva 

aprobación por parte de la Administración.  

 

d) Coordinar con el Gerente de Proyecto lo concerniente para la adquisición y entrega 

oportuna de los predios al Concesionario, para la ejecución del proyecto. 

 

e) Supervisar el cumplimiento de los cronogramas o programas de trabajo acordados 

para las etapas de Contrato, supervisar el desarrollo de las actividades previstas e 

informar oportunamente a la Gerencia de Proyecto sobre las novedades que se vayan 

presentando. 
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f) Verificar la presentación, por parte del Concesionario, de la evaluación ambiental y 

del Plan de Gestión Ambiental solicitados por la SETENA (según el procedimiento 

ambiental indicado en las Bases Técnicas de este Contrato: "Obligaciones 

Ambientales del Concesionario"). El Concesionario es el responsable de la 

elaboración y presentación de la Evaluación Ambiental y del Plan de Gestión 

Ambiental solicitados, ante la SETENA. 

 

g) Verificar el replanteo  de las obras que realice el Concesionario, comprobando que 

éste cumpla en su totalidad con lo indicado en el Contrato para los diseños 

definitivos. Durante la construcción debe revisar la localización de los ejes, las 

secciones transversales, las obras de drenaje, las estructuras, las intersecciones, los 

intercambios, las marginales, etc. 

 

h) Verificar que los planos de detalle de las obras, en todos los casos necesarios, 

cumplan con las disposiciones del Contrato para tales efectos, cuando estos se 

realicen en el Periodo de Transición. 

 

i) Revisar los planes de Programación de Obras, de Desvíos de Tránsito, de 

Autocontrol de Calidad, de Operación y Mantenimiento, de Gestión Ambiental y 

demás planes requeridos en el Contrato, y recomiende lo pertinente para su 

aprobación por parte de la Administración. 

 

j) Elaborar un informe mensual para la Gerencia de Proyecto, en el que debe aparecer 

el estado de la ejecución de los estudios y diseños, y en general todos los aspectos 

relacionados con la etapa de diseños y el cumplimiento de los programas de 

ejecución del proyecto. 

 

k) Cuando deban realizarse y estén debidamente aprobadas, verificar que se incorporen 

las obras adicionales en el diseño final para que el proyecto mantenga los niveles de 

servicio requeridos en las Bases Técnicas del Contrato. 

 

l) Elaborar y entregar al Gerente de Proyecto el informe técnico final que contenga, 

entre otros aspectos, el balance final de esta etapa, sus elementos de diseño, los 

avances logrados, las dificultades enfrentadas y las recomendaciones para evitarlas 

en el futuro. 

 

m) Para efectos de la aplicación del mecanismo de prórroga del plazo del Período de 

Transición previsto en la cláusula 6.6 del Contrato, informar al Gerente de Proyecto 

de los atrasos detectados en el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a 

esta etapa. 

 

n) Verificar el cumplimiento de las Condiciones Precedentes por parte del 

Concesionario, dentro del plazo estipulado en el Contrato de Concesión e informar 

al Gerente de Proyecto para que éste proceda a emitir la Orden de Inicio. 
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11.9.2.  Durante la Etapa de Construcción  

 

El Órgano de Supervisión, incluido dentro de éste al equipo consultor, apoyará al 

Gerente de Proyecto cumpliendo con las siguientes funciones durante la Etapa de 

Construcción:  

 
a) Velar porque  esta etapa inicie en la fecha  programada. 

 

b) Verificar que las Pólizas de Seguros correspondientes estén vigentes según dispone 

el Capítulo 16 del Contrato.  

 

c) Supervisar la realización y elaboración de los estudios y diseños definitivos, 

vigilando que éstos cumplan con lo establecido en el Contrato de Concesión o en los 

convenios institucionales pertinentes, participando de las reuniones de coordinación 

del Concesionario con las Instituciones prestatarias de servicios públicos y 

encargadas de la aprobación de los planos definitivos y emitir criterio previo para la 

aprobación de los estudios y diseños definitivos por parte de la Administración 

Concedente, cuando estos se hagan en el Período de Construcción. 

 

d) Verificar que los planos de detalle de las obras, en todos los casos necesarios, 

cumplen con las disposiciones del Contrato para tales efectos, cuando estos se 

realicen en el Periodo de Construcción. 

 

e) Controlar que se cumpla el programa de obras y que su ejecución se ajuste a los 

diseños de construcción aprobados por la Administración Concedente. 

 

f) Verificar que la Garantía de Construcción se mantenga vigente y se ajuste a lo 

dispuesto en el Capítulo 14 del Contrato. 

 

g) Llevar el control presupuestal de la ejecución de la obra, de tal manera que se pueda 

determinar en cualquier momento el costo agregado de construcción durante esta 

etapa. 

 

h) Supervisar la ejecución de la construcción, rehabilitación, mejoramiento y 

conservación de la obra, así como el suministro de equipos y materiales. 

 

i) Verificar la entrega oportuna y el contenido de los informes que debe presentar el 

Concesionario al Gerente de Proyecto, de acuerdo con los requisitos establecidos en  

el Contrato. 

 

j) Realizar los ensayos de campo, de laboratorio y control de materiales en las 

actividades de construcción, cuando, a juicio del Órgano de Supervisión, se 

presenten dudas o sea necesaria la verificación de alguno(s) de los ensayos o 

pruebas realizados por el Control de Calidad interno del Concesionario. 

 

k) Cuando por razones justificadas el Concesionario requiera o proponga cambiar o 

modificar el diseño del proyecto, el Órgano de Supervisión  hará la evaluación 
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necesaria, emitirá su criterio y lo presentará al Gerente de Proyecto para el trámite 

de aprobación respectivo. El Concesionario debe presentar los nuevos diseños y la 

determinación de los precios unitarios que estima regirán para el cálculo del costo 

de las obras modificadas. 

 

l) Verificar la conveniencia de las obras adicionales que proponga el Concesionario, y 

coordinar con el Gerente de Proyecto las gestiones respectivas  para su aprobación.   

 

m) Elaborar informes mensuales para el Gerente de Proyecto, en el que se detalle el 

estado de la obra, tomando en consideración aspectos técnicos, económicos, 

financieros, ambientales, contractuales, de equipos, personal, materiales, avances del 

programa de obra, problemas por solucionar, dificultades enfrentadas, así como las 

recomendaciones pertinentes para evitarlos en un futuro. Para elaborar estos 

informes, el Órgano de Supervisión podrá utilizar la información suministrada por el 

Concesionario de conformidad con lo estipulado en el Contrato. 

 

n) Cuando por razones justificadas se requiera cambiar o modificar el diseño del 

proyecto, el Órgano de Supervisión hará la evaluación necesaria, emitirá su criterio 

y lo presentará al Gerente de Proyecto para su aprobación o trámite correspondiente. 

Supervisar la realización de nuevos diseños y la determinación de los precios 

unitarios que procedan para la estimación del costo de las obras modificadas. 

 

o) Proponer al Gerente de Proyecto las obras adicionales que sean requeridas en el 

Proyecto, para que en conjunto con el Concesionario inicien las gestiones 

respectivas a efecto de valorarlas y recomendar a la Secretaría Técnica y al CNC su 

aprobación cuando proceda. Verificar que se cumpla con los requisitos formales 

establecidos en el Contrato y se realicen los diseños definitivos. 

 

p) Apoyar a la Gerencia de Proyecto para que en conjunto con el Concesionario, 

definan los precios unitarios de las obras no previstas en el Proyecto Vial, y se 

recomiende a la Administración Concedente la aprobación de los precios unitarios 

definitivos que se aplicarán para el cálculo de las indemnizaciones por los trabajos 

adicionales, efectivamente realizados y recomendar sobre el mecanismo de 

compensación. 

 

q) Velar porque el Concesionario aplique el Plan de Desvíos de Tránsito aprobado por 

la Administración Concedente para esta etapa de construcción,  y las modificaciones 

o ajustes que  se requieran para afectar en la menor medida de lo posible la 

circulación del tránsito en el área afectada por la construcción. 

 

r) Vigilar el cumplimiento de los compromisos ambientales establecidos en el Plan de 

Gestión Ambiental presentado por el Concesionario y aprobado por la SETENA. 

 

s) Revisar los Planos Definitivos de la Obra Construida, que debe presentar el 

Concesionario, los cuales deben mostrar todas las modificaciones en alineamientos 

y pendientes. La subrasante, la rasante y la localización de las obras de arte y filtros; 

referencias topográficas de los puntos de curvatura (PC), puntos de tangencia (PT), 
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puntos de intersección (PI), puntos sobre tangente (POT), bancos de nivel (BM), 

espesores de estructuras de pavimento, cunetas, rondas, cercas, localización de 

puntos críticos, fuentes de materiales y cualquier información que sea pertinente 

para el proyecto. 

 

t) Elaborar informes mensuales para la Gerencia de Proyecto donde se detalle el estado 

de la obra teniendo en cuenta aspectos técnicos, económicos, financieros, 

ambientales, contractuales, de equipos, personal, materiales, avances del programa 

de obra, problemas por solucionar, las dificultades enfrentadas y las 

recomendaciones para evitarlas en un futuro y en general todos los aspectos 

relacionados con la obra concesionada. 

 

u) Verificar la finalización exitosa de la etapa de construcción del proyecto acorde con 

los requisitos, normas y especificaciones técnicas establecidos en este Contrato. 

Referir sus observaciones en la respectiva Bitácora, posterior a la Recepción 

Provisional o Final, según corresponda, de las secciones que vaya entregando el 

Concesionario.  

 

11.9.2.1.  Funciones en los Aspectos Financieros 

 

El Órgano de Supervisión, incluido dentro de éste al equipo consultor, apoyará al 

Gerente de Proyecto cumpliendo con  las siguientes funciones relacionadas con los 

aspectos financieros del Proyecto: 

 

a) Supervisar que el Concesionario cumpla con el programa de consecución de 

recursos, con la construcción, control y supervisión del proyecto de acuerdo con lo 

establecido en este Contrato, así como en la propuesta aprobada por la 

Administración Concedente. 

 

b) Vigilar el cumplimiento del programa de previsiones de financiamiento e 

inversiones. 

 

c) Vigilar el cumplimiento del programa de amortización de créditos. 

 

d) Controlar en forma permanente los ingresos y egresos producidos por la operación 

del Proyecto. 

 

e) Controlar los estados financieros del Fideicomiso y presentar a la Administración 

Concedente, debidamente documentados y explicados, el Flujo de Caja, el Balance 

General de Fideicomiso y las previsiones de financiamiento de manera que muestren 

la evolución del Contrato de Concesión. 

 

f) Supervisar el cumplimiento por parte del Concesionario de todos los requisitos y 

controles financieros establecidos en este Contrato. 

 

g) Llevar el control de volumen y composición de vehículos que utiliza el Proyecto. 
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h) Supervisar y llevar estadísticas permanentes de los recaudos por peaje y estadísticas 

de la evasión, durante las etapas de construcción y operación. 

 

i) Asesorar a l Gerente de Proyecto en el establecimiento de los déficits o superávits 

que se presenten frente a las garantías establecidas en el Contrato, así como en los 

términos de la compensación que se deba dar. 

 

j) Establecer y recomendar sobre los mecanismos para mantener el equilibrio 

económico y financiero del Contrato, cuando sea necesario, los que podrán 

ejecutarse de conformidad con los términos del Contrato y proponerlos al Gerente 

de Proyecto para su aprobación por parte de la Administración Concedente. 

 

k) Vigilar el cumplimiento del programa financiero y cualquier modificación al mismo, 

e informar oportunamente al Gerente de Proyecto de los aspectos que éste requiera 

ser previamente informado. 

 

l) Realizar conteos de vehículos, para establecer un parámetro de control de TPD 

contra el reportado por el Concesionario. 

 

11.9.2.2.  Funciones Administrativas y Legales 

 

El Órgano de Supervisión, incluido dentro de éste al equipo consultor, apoyará al 

Gerente de Proyecto en las siguientes funciones administrativas y legales: 

 

a) Estudiar el Contrato, las propuestas del Concesionario, el pliego de condiciones, los 

anexos, acuerdos si los hubiere y cualquier otro documento concerniente al 

proyecto, los cuales marcan la pauta para la administración general del proyecto y 

por consiguiente las condiciones legales de ésta. 

 

b) Elaborar en los términos previstos en el Contrato, las actas de iniciación con el 

Concesionario para las etapas de diseño y programación de la obra y de la 

construcción y demás documentos contractuales que se requieran durante el 

desarrollo de la supervisión y fiscalización. 

 

c) Vigilar el cumplimiento del Contrato de Concesión, verificando que los trabajos se 

realicen de acuerdo con los programas o cronogramas correspondientes y con 

sujeción a las condiciones establecidas en el Contrato. 

 

d) Supervisar la organización y el personal del Concesionario, corroborando que 

corresponde a lo ofrecido y exigido por el Contrato y comprobando si se está dando 

el debido cumplimiento a la programación. En caso contrario debe recomendar al 

Gerente de Proyecto sobre las correcciones necesarias para que se cumplan dichas 

condiciones por parte del Concesionario. 
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e) Cuando por circunstancias especiales sea necesario reprogramar la ejecución de los 

trabajos que adelante el Concesionario, debe estudiar y conceptuar dicha 

modificación y realizar las recomendaciones que estime pertinentes al Gerente de 

Proyecto para la respectiva aprobación por parte de la Administración Concedente. 

 

f) Hacer un seguimiento permanente de los equipos y materiales disponibles en la 

obra, mediante registros que incluyan el rendimiento y utilización de los mismos. 

 

g) Evaluar y registrar las modificaciones que se presenten en las cantidades de obra. 

 

h) Estudiar y emitir criterio oportunamente al Gerente de Proyecto sobre las 

sugerencias, reclamaciones y consultas presentadas por el Concesionario. 

 

i) Previo a la iniciación de la etapa de explotación el Director de Supervisión del 

equipo consultor debe elaborar y presentar al Gerente de Proyecto el informe final 

de la etapa de construcción, presentando los documentos que permitan obtener la 

información suficiente sobre las características de la obras realizadas, haciendo una 

relación del estado en que se encuentra la vía, incluyendo entre otros los problemas 

geológicos, hidráulicos, de suelos, las fuentes de materiales utilizadas y su 

ubicación, clase de ensayos ejecutados y los resultados de éstos. Se debe incorporar 

la variable ambiental, principalmente lo relacionado con el plan de mitigación y el 

plan de monitoreo a que de lugar la obra. 

 

j) El Director de Supervisión del equipo consultor debe preparar y presentar al Gerente 

de Proyecto el informe final con base en la información suministrada por el 

Concesionario, en donde se observe entre otras cosas el balance general de 

cantidades y costos de la obra, el control técnico y en general el cumplimiento 

contractual. En caso de observaciones que se deban atender por parte del 

Concesionario debe informar al Gerente de Proyecto para que éste coordine con el 

Concesionario lo pertinente. En todo caso, todas las comunicaciones u órdenes del 

Director de Supervisión del equipo consultor al Gerente de Proyecto, se harán por 

escrito. 

 

k) Elaborar el Acta de recibo final de las obras y de finalización de la etapa de 

construcción que deberán suscribir el Gerente de Proyecto, el Director de 

Supervisión del equipo consultor y el Concesionario. 

 

11.9.3.  Etapa de Operación de la Concesión 

 

El Órgano de Supervisión, incluido dentro de éste al equipo consultor, apoyará al 

Gerente de Proyecto cumpliendo con  las siguientes funciones durante la Etapa de 

Operación de la Concesión. 
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11.9.3.1.  Funciones  Administrativas 

 

a) Analizar y tener en cuenta lo relacionado con los aspectos regulatorios, riesgos 

legales y contractuales del Proyecto. 

 

b) Elaborar las estadísticas del Proyecto, y presentar al Concesionario los resultados de 

los Indicadores de gestión del mismo. 

 

c) Asesorar al Gerente de Proyecto en la elaboración de los documentos que deban 

suscribirse con el Concesionario. 

 

d) Atender las solicitudes, sugerencias y aclaraciones formuladas por el Concesionario,  

el Gerente de Proyecto, la Secretaría Técnica, el CNC y las entidades fiscalizadoras 

y/o reguladoras, en relación con el proyecto. 

 

e) Supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad e higiene 

industrial, contenidas en el Manual de Calidad elaborado por el Concesionario. 

 

f) Supervisar los compromisos ambientales definidos en el Estudio Ambiental 

aprobado por la SETENA y en el Plan de Gestión Ambiental, solicitado en el 

Contrato. 

 

g) Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de todas las obligaciones 

contractuales a su cargo e informar al Gerente de Proyecto, oportunamente, sobre 

los incumplimientos, de cualquiera de las Partes, registrados durante la ejecución de 

Contrato de Concesión. 

 

h) Constatar de manera permanente el estado y vigencia de las pólizas de seguros y 

garantías constituidas por el Concesionario en virtud de las estipulaciones 

contractuales, a fin de verificar su concordancia con lo pactado en el Contrato de 

Concesión, verificar las vigencias e informar al Gerente de Proyecto para que éste 

pueda exigir al Concesionario el cumplimiento de sus obligaciones al respecto. 

 

i) Analizar, proponer, y/o recomendar sobre las expectativas de las comunidades y/o 

instituciones afectadas con el desarrollo del proyecto y que a su juicio resulten 

convenientes para el Proyecto. 

 

j) Hacer un seguimiento a los procesos de control que aplique el Concesionario. 

 

k) Revisar todos los documentos del Contrato de Concesión, cuando, por razones 

técnicas económicas o de otra índole, el Concesionario solicite cambios o 

modificaciones del proyecto, y si encuentra conveniente dicho cambio para los 

intereses del proyecto, recomendar su autorización al Gerente de Proyecto para su 

aprobación por parte de la Administración Concedente indicando la cantidad, valor 

unitario, valor total y la respectiva justificación y asesorar con relación a los trámites 

legales exigidos por el ordenamiento jurídico para estos efectos. 
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l) Mantener actualizado el archivo y el expediente administrativo del proyecto. 

 

11.9.3.2.  Funciones Técnicas-Operativas 

 
El Órgano de Supervisión, incluido dentro de éste al equipo consultor, apoyará al 

Gerente de Proyecto cumpliendo con  las siguientes funciones técnicas y operativas: 

 

a) Actualizar el inventario vial del Proyecto concesionado. Debe realizar la inspección 

visual de las obras de arte y puentes del corredor vial, especificando en cada caso 

sus características geométricas, de capacidad, estado y otras, de acuerdo con el 

formato que autorice el Gerente de Proyecto para estos efectos. De igual forma debe 

actualizar el estado del derecho de vía del Corredor. El Inventario lo debe realizar en 

acuerdo con el Concesionario y el Gerente de Proyecto y debe estar listo a los dos 

meses a partir de concluida formalmente la etapa de construcción de la Concesión. 

 

b) Revisar el Plan de Mantenimiento y Operación del Concesionario y, en caso de 

requerirse alguna modificación, coordinar con el Gerente de Proyecto para lo que 

corresponda con el Concesionario. 

 

c) Vigilar que la operación del proyecto se lleve a cabo en un todo de acuerdo a las 

Especificaciones Técnicas de Operación y Mantenimiento del Contrato del Contrato. 

 

d) Verificar que el Concesionario no explote predios de la zona de carretera para 

actividades distintas a las pactadas en el Contrato de Concesión o autorizadas 

previamente por la Administración Concedente. 

 

e) Efectuar un seguimiento permanente a la cantidad, calidad, capacidad, estado y 

funcionamiento de los equipos de operación, mediante registros de calidad que 

incluyan el rendimiento y utilización. Evaluar y recomendar la oportuna reposición 

cuando éstos presenten deficiencias o cumplan su vida útil. 

 

f) Verificar el cumplimiento por parte del Concesionario de la normativa vigente sobre 

vallas informativas. 

 

g) Verificar el estado de señalización horizontal y vertical, tanto temporal como 

definitiva. 

 

h) Efectuar, por lo menos cada seis meses, mediciones para establecer los índices de 

reflectividad de la señalización. 

 

i) Efectuar mediciones para corroborar el Índice de Estado, cuando se considere 

necesario y presentar el informe correspondiente al Gerente de Proyecto, incluyendo 

los parámetros de Fisuras y Grieta, Rugosidad, Ahuellamientos y Deformaciones, 

Estado de Zonas Laterales, de conformidad con las Especificaciones Técnicas 

definidas en el Contrato para esos efectos. 
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j) Ejercer funciones de supervisión a las actividades de mantenimiento rutinario y 

periódico que realice el Concesionario, teniendo en cuenta las normas, 

especificaciones, diseños, manual de señalización y verificando el cumplimiento de 

los indicadores de mantenimiento establecidos en las Especificaciones Técnicas de 

Operación y Mantenimiento del Contrato. 

 

k) Efectuar funciones técnicas relacionadas con la revisión de diseños y ejecución de 

las obras adicionales o complementarias que se presenten durante la ejecución del 

Contrato de Concesión. 

 

l) Revisar los diseños de rehabilitación programados por el Concesionario para las 

labores de mantenimiento periódico y verificar su aplicabilidad. 

 

m) Corroborar el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades del 

Concesionario sobre el Contrato de Concesión e indicar y remitir criterio al Gerente 

de Proyecto sobre la aplicación de multas y sanciones al Concesionario cuando se 

presente algún incumplimiento. 

 

n) Realizar los ensayos necesarios para la corroboración de la calidad de los materiales 

utilizados en la construcción de las obras, así como lo referente a la calidad de la 

obra ejecutada en lo referente a los métodos constructivos utilizados, cuando estas 

obras se realicen dentro de la etapa de operación de la Concesión. 

 

11.9.3.3.  Funciones Financieras y de Tránsito 

 
El Órgano de Supervisión, incluido dentro de éste al equipo consultor, apoyará al 

Gerente de Proyecto cumpliendo con  las siguientes funciones durante esta etapa: 

 

a) Revisar y suscribir de forma conjunta con el Gerente de Proyecto y el 

Concesionario, los informes de aforos, debidamente auditados, y determinar el 

tráfico real que circuló por las estaciones, el cual debe quedar registrado en un acta 

suscrita por el Gerente de Proyecto, el Director de Supervisión y el Concesionario. 

 

b) Supervisar el cumplimiento del programa de consecución de recursos y demás 

actividades necesarias para la financiación del proyecto por parte de la Sociedad 

Concesionaria, de acuerdo con lo establecido en la oferta y en el Contrato de 

Concesión. 

 

c) Supervisar el costo financiero de los recursos y el cumplimiento del programa de 

previsiones de financiamiento e inversiones. 

 

d) Vigilar el cumplimiento del programa de amortización y créditos y controlar los 

ingresos y egresos durante la ejecución del Proyecto. 

 

e) Supervisar el cumplimiento, por parte del Concesionario, de los requisitos y 

controles financieros y del manejo comercial de las tarifas de peaje (esquemas 
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tarifarios) establecidos en el Contrato o en otros instrumentos oficiales. Para estos 

efectos verificará los informes del Concesionario, los registros de peaje y de recaudo 

de peaje y todas las demás estadísticas que éste presente, y supervisará la calidad y 

contenido de estos informes. 

 

f) Establecer e informar al Gerente de Proyecto el déficit o superávit que se presente 

frente a los recaudos estimados. 

 

g) Efectuar el estudio y análisis de cualquier propuesta de modificación y remitir su 

criterio al Gerente de Proyecto. 

 

h) Vigilar el movimiento de dineros del fideicomiso y el destino de los recursos del 

proyecto, asimismo, vigilar que el Concesionario cumpla con la totalidad de los 

aportes programados. 

 

i) Supervisar los desembolsos que realice el Fideicomiso. 

 

j) Revisar, trimestralmente, los estados financieros del fideicomiso, auditados y 

certificados. 

 

k) Supervisar las operaciones de recaudo de peaje y los niveles de tránsito, por medio 

de la instalación e implementación de ayudas tecnológicas, que permitan determinar 

el grado de confiabilidad, mediante la utilización de video, tarjetas de software u 

otras que permitan controlar el tránsito del proyecto, verificar el cumplimiento del 

Concesionario en la Operación de las estación de peaje, en particular lo previsto 

para el manejo de carriles exteriores, colas, atención al usuario, etc. 

 

l) Verificar el conteo de vehículos, en cada una de las estaciones de recaudo, durante 

un mínimo de tres (3) días consecutivos al mes, durante 24 horas, para establecer un 

parámetro para el control del TPD reportado por el Concesionario. 

 

m)  Revisar las estadísticas diarias de tránsito, recaudos de peaje y evasión. 

 

n) Realizar operativos de control mediante visita a los peajes, que incluyan: revisión de 

libros de asistencia, conteos secretos de comparación, arqueo en las casetas de 

recolección, revisión de las boletas existentes en casetas y oficina, arqueos 

administrativos, de caja menor y del dinero de recambio, revisión de planillas y 

registros. 

 

o) Verificar el funcionamiento correcto y permanente de los equipos de conteo, 

clasificación de vehículos y de registro del recaudo de peaje. Supervisar y llevar sus 

propias estadísticas e igualmente ejercer Auditoría al sistema de procesamiento de la 

información a fin de mantener una supervisión sobre su desarrollo para la aplicación 

de la Garantía de Ingresos Mínimos. Analizar los boletines de esta información, 

confrontándolos con los del Concesionario e informar al Gerente de Proyecto lo 

pertinente en los informes mensuales. 
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p) Estimar la confiabilidad de los equipos de control de tránsito, para lo cual debe 

establecer la metodología respectiva. Si la confiabilidad resulta ser inferior al 99%, 

el  Órgano de Supervisión debe efectuar un análisis más pormenorizado de los 

hechos, con el fin de determinar el grado de confiabilidad en la operación y 

administración del recaudo de peaje y presentará un informe al Gerente de Proyecto. 

 

q) Verificar que en los peajes se cobren, como máximo, las tarifas autorizadas por la 

ARESEP y de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

 

r) Sugerir correctivos, en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o 

financieros que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y 

procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las 

diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato. 

 

s) Realizar el levantamiento de la información requerida para identificar las 

características generales y específicas del sistema de información que se encuentre 

en funcionamiento en las estaciones de peaje. 

 

t) Evaluar los riesgos asociados en el sistema de información existente en el peaje y 

verificar si el software y los procedimientos asociados con el manejo del sistema 

satisfacen los requerimientos de seguridad, efectividad y eficiencia. 

 

u) Recomendar acciones de mejoramiento para corregir las debilidades de control que 

se detecten y para incrementar las condiciones de calidad, confiabilidad y seguridad 

del sistema de peajes. 

 

11.9.3.4.  Funciones Ambientales  

 
El Órgano de Supervisión, incluido dentro de éste al equipo consultor, apoyará al 

Gerente de Proyecto cumpliendo con  las siguientes funciones ambientales: 
 

a)  Vigilar el cumplimiento de los Planes y Programas definidos en la Evaluación 

Ambiental elaborada por el Concesionario y aprobada por la SETENA, así como del 

Plan de Gestión Ambiental, solicitado en las Bases Técnicas: Obligaciones 

Ambientales del Concesionario. 

 

b) Efectuar el seguimiento permanente en los frentes de obra, para verificar la 

aplicación de las técnicas y procedimientos aprobados en el Plan de Gestión 

Ambiental. 

 

c) Con base en la información suministrada por el Concesionario o la que considere 

necesario recabar independientemente, presentar un informe detallado de las 

acciones de gestión ambiental realizadas por el Concesionario, ilustrado mediante 

registro fotográfico o fílmico. 

 

d) Verificar el cumplimiento del Concesionario de la normativa ambiental. 
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e) Asesorar y apoyar al Gerente de Proyecto, en todos los asuntos jurídicos de carácter 

ambiental que se susciten en el desarrollo de las obras objeto de la Concesión. 

 

f) Verificar que el Concesionario presente los indicadores de gestión ambiental en 

cada uno de los informes requeridos por la SETENA. 

 

g) Coordinar con el Gerente de Proyecto y la SETENA las visitas de seguimiento y 

monitoreo ambiental. 
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CAPITULO XII 

 

INFORMES Y REPORTES 
 

 

12.1.  DISPOSICIONES GENERALES 
 

a) El Concesionario se encuentra obligado a rendir los informes solicitados por la 

Administración Concedente en el presente Contrato y en los documentos que se 

integran al mismo, requeridos por ésta para la efectiva supervisión y fiscalización 

del Contrato de Concesión. Esta sección resume los informes periódicos que debe 

remitir el Concesionario para permitirle al Gerente del Proyecto, al Órgano de 

Supervisión y al Órgano de Fiscalización realizar su trabajo de supervisión y 

fiscalización de la Concesión. 

 

b) Las Partes acuerdan que la Administración Concedente tiene derecho de solicitar la 

ampliación o aclaración del contenido de cualquiera de los informes y solicitar 

cualquier otro informe relacionado con la Concesión para cumplir con su potestad 

de supervisión y fiscalización. 

 

c) El Concesionario deberá realizar las mediciones y realizar los controles que se 

estipulan en el Contrato, debiendo responder en todo momento por la veracidad de 

la información. Además, el Concesionario permitirá el acceso de inspectores 

designados y autorizados por la Administración Concedente, por la ARESEP y por 

la CGR a los lugares en los que se encuentren establecidos los sistemas de control 

estadístico y operacionales a fin de verificar, supervisar y controlar los sistemas, los 

procesos y los resultados. 

 

d) Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Concedente se reserva el derecho de 

efectuar, en forma independiente, cualquier medición que estime conveniente, para 

lo cual el Concesionario tendrá la obligación de prestar toda su colaboración. 

 
 

12.2.  INFORMES ESTADÍSTICOS 
 

El Concesionario dispondrá, como mínimo, de diez (10) puntos de conteo de tránsito 

permanentes, en los cuales realizará mediciones de flujo vehicular horario, clasificado 

por sentido y por tipo de vehículo, durante las veinticuatro (24) horas del día y para 

cada mes del año, ininterrumpidamente, los que remitirá mensualmente a la 

Administración Concedente con copia a la ARESEP. Estos puntos de conteo 

permanente deberán ubicarse, como mínimo, en los siguientes sitios: 

 

a) Tramo Sabana- Cariari 

b) Tramo Cariari-Aeropuerto 

c) Aeropuerto- Manolos 
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d) Entrada de Atenas hacia San José 

e) Salida de San José- Hacia Atenas 

f) Manolos-Grecia 

g) Grecia-Palmares 

h) Radial Río Segundo-San Antonio 

i) Radial San Antonio-Santa Ana 

 

En caso que el Concesionario desee ubicar puestos adicionales a los descritos, deberá 

comunicarlo previamente por escrito al Gerente de Proyecto, la Administración 

Concedente deberá aprobar la instalación de los mismos. Asimismo la Administración 

Concedente podrá solicitar al Concesionario la instalación de sistemas de conteo de 

tránsito en cualquier otro punto, adicional a los antes indicados, cuando así se requiera y 

lo justifique técnicamente. 

 

Para cualquier solicitud que realice el Concesionario que tenga como justificante o 

referencia la magnitud del tránsito, deberá fundamentar su petición con base en los 

conteos de control permanente del Tránsito Promedio Diario (TPD) y la distribución por 

tipo de vehículo que debe llevar en los sitios establecidos. Además, en su petición, el 

Concesionario debe presentar las estadísticas de volumen y clasificación de vehículos 

generada directamente en las casetillas de cobro de peaje, según lo dispuesto en este 

Contrato. Esta información es esencial para tramitar propuestas de ampliación del 

número de casetillas de peaje o de ampliaciones en el número de carriles de un tramo o 

intercambio. 

 

El emplazamiento final de dichos puntos de conteo permanentes será definido de común 

acuerdo y con la aprobación de la Administración. Dichos puntos deberán ser 

representativos de las características de diseño geométrico de cada tramo de carretera. 

 

Los puntos de conteo no deberán coincidir con los puntos de ubicación de las casetas de 

peaje que determine el Concesionario, a efectos de lograr el control cruzado antes 

descrito. 

 

Cada punto de conteo deberá incluir en forma permanente instrumentos de registro de 

datos de tránsito, entre ellos, pero no limitado a unidades de registro, dispositivos de 

programación y de almacenamiento de datos, elementos detectores tales como espiras, 

inductores, mangueras neumáticas, cables piezoeléctricos o similares, que entreguen la 

información con el mínimo error compatible con el sistema que, de conformidad a las 

condiciones de flujo y frecuencia, requiera el tránsito del camino. 

 

 

12.3.  INFORMES MENSUALES 
 

El Concesionario debe entregar a la Administración Concedente con copia a la 

ARESEP, dentro de los primeros quince (15) días de cada mes, la información que se 

indica a continuación: 
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a) Flujo vehicular horario, clasificado por sentido y por tipo de vehículo, medido en 

cada uno de los puntos permanentes de conteo de tránsito. 

  

b) El tiempo de espera en casetas de peaje como medida de la congestión diaria y 

mensual en las Estaciones de Cobro. 

 

c) Flujo vehicular horario señalado, expresado en vehículos equivalentes, de acuerdo 

con los factores de equivalencia pertinentes, para cada tramo del camino. 

 

La información deberá ser debidamente respaldada en medios magnéticos y de acuerdo 

con el formato autorizado por el Gerente de Proyecto. 

 

 

12.4.  INFORMES SEMESTRALES 
 

El Concesionario entregará semestralmente al Gerente de Proyecto, con copia a la 

ARESEP, la información estadística que a continuación se indica. El informe deberá ser 

presentado dentro de los diez (10) primeros días del semestre siguiente al informado. 

 

a) Número de accidentes diarios, lugar, sentido, causa y hora, daños estimados, 

número de heridos y de muertos 

b) Cumplimiento del Plan de Conservación 

c) Cantidades de obras ejecutadas. 

d) Cumplimiento del cronograma de mantenimiento. 

 

 

De seguimiento de pavimentos 
 

El Concesionario deberá llevar el control del programa de seguimiento de pavimentos, 

que debe efectuarse en la obra, de acuerdo con lo que especifiquen las Bases Técnicas 

del Contrato, en lo concerniente al plan de conservación de la calzada en la carretera. 

 

El informe sobre seguimiento de pavimentos será presentado tanto en forma escrita 

como en un medio magnético en el formato que autorice el Gerente de Proyecto. 

 

Este documento deberá informar acerca del estado de la superficie de rodamiento de la 

carretera, indicando irregularidad superficial, ahuellamiento, agrietamiento, baches, 

resistencia al resbalamiento, según las instrucciones específicas dadas en las Bases 

Técnicas del Contrato para la recopilación de la información relacionada con el Índice 

de Estado de la vía. 

 

La fecha de entrega de este informe será a más tardar el 31 de enero del año siguiente al 

informado. 

 

Además de un informe escrito, la información anterior deberá ser entregada en un medio 

magnético y con el formato que autorice el Gerente de Proyecto.   
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12.5.  INFORMES ANUALES 
 

De operación 
 

Será obligación del Concesionario presentar ante el Gerente de Proyecto, con copia a la 

ARESEP, a más tardar el treinta y uno de enero de cada año, un informe que incluirá el 

reporte del volumen de tránsito de la carretera, para cada una de sus secciones 

principales, y en los puntos de control antes definidos, las estadísticas de accidentes y 

sus ingresos mensuales por concepto de cobro de peaje del año inmediato anterior, 

certificados por auditores externos, acompañados de los respectivos reportes 

automáticos de flujo de tránsito aforado en cada estación de cobro. 

 

La Administración Concedente revisará y aprobará el informe. El Concesionario estará 

obligado a entregar oportunamente todos los antecedentes adicionales que la 

Administración Concedente requiera para efectuar la revisión citada. Esta información 

se utilizará para efectos de aplicar Ingresos Mínimos Garantizados, y cualquier otro de 

los mecanismos previstos en las Bases Económicas del presente Contrato, que requiera 

de esta información, incluyendo los pagos por concepto de canon de fiscalización y 

otros cánones. 

 

 

12.6.  INFORMES ADICIONALES 
 

La Administración Concedente se reserva el derecho de solicitar cualquier informe 

adicional a los aquí detallados, o de variar su frecuencia, cuando lo justifique 

debidamente y la consecución del fin público así lo amerite. 

 

El Concesionario está obligado a cumplir con la presentación de dichos informes 

adicionales, dentro del plazo y bajo las condiciones y términos que, en forma razonable, 

solicite la Administración Concedente. 

 

 

12.7.  INFORMES DE LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 

El Concesionario llevará un programa de control de costos y de avance de cada fase y 

para cada obra del proyecto, desde el diseño de ingeniería, las cantidades de materiales, 

los costos de instalación, tanto directos como indirectos, los subcontratos, hasta la 

puesta en operación. Esta información será revisada y aprobada por el Órgano de 

Supervisión del Proyecto y tiene importancia para la Administración Concedente en el 

eventual caso de una terminación anticipada del Contrato. 

 

La elaboración de informes de avance de obra será una parte integral de los 

procedimientos del Proyecto. Se prepararán presupuestos de acuerdo con un desglose de 

obras y código de cuentas por trabajos específicos, cuyas partidas deberán reflejar 
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aproximadamente un 0.05% del monto de cada tramo del Proyecto. El equipamiento 

debe ser desglosado en forma separada. 

 

El código de cuentas del Proyecto brindará una estructura que subdividirá cada tramo 

del Proyecto en unidades de trabajo manejables para un control eficaz de costos y de la 

inversión. El mantenimiento y desarrollo de presupuestos garantizará una base firme 

para vigilar la programación, costos y desempeño del Concesionario. Los presupuestos 

del Proyecto se elaborarán de acuerdo con el detalle razonable que será definido por el 

Órgano de Supervisión. 

 

Durante la ejecución de proyectos de construcción el Concesionario deberá presentar 

informes mensuales de avance de la construcción de las obras. Ese informe deberá ser 

entregado dentro del plazo de quince (15) días naturales una vez finalizado el mes 

respectivo. 

 

El Concesionario garantizará al personal que designe la Administración Concedente 

libre acceso a los documentos del Proyecto, planos, memorias de cálculo, 

especificaciones, etc., relacionados con el proyecto de ingeniería y, en general, a todos 

los antecedentes que sean necesarios para su labor de supervisión, fiscalización y 

control del cumplimiento de las obligaciones emanadas del Contrato de Concesión. 

 

 

12.8.   INFORME FINAL DE OBRA 
 

El Concesionario deberá elaborar el informe técnico final de obra, en el cual se incluirá, 

como mínimo, la  información que a continuación se detalla. Su aprobación será 

necesaria para que la Administración Concedente, como parte de los requisitos, autorice 

la Puesta en Operación Definitiva de cada uno de los tramos que integran el Proyecto. 

 

a) El cuadro de ubicación de obras, que incluya alcantarillas, pontones, puentes y muros 

de contención, estructuras u obras especiales que sean importantes para el 

mantenimiento y estabilidad de la carretera. 

 

b) La ubicación deberá identificarse de acuerdo con el estacionamiento de la vía y 

contendrá la información mínima necesaria para identificar cada tipo de obra y sus 

características principales. 

 

c) Un informe final descriptivo del proyecto construido, que contenga construcción 

nueva, rectificación u obras de rehabilitación, incluyendo las características generales 

del tramo, identificación de la carretera (número, sitios extremos) según 

nomenclatura adoptada por la Dirección de Planificación del MOPT, longitud en 

kilómetros, año de construcción, tipo de relieve con porcentajes aproximados en 

terreno plano, ondulado, montañoso, escarpado, vegetación, cultivos, características 

climáticas, estaciones lluviosas y secas, instalaciones pluviométricas, principales 

formaciones geológicas, zonas homogéneas, características técnicas, velocidad de 

diseño (km/h), tipo de revestimiento, pavimento rígidos, flexibles, tratamientos 

superficiales, afirmado, características geométricas de la calzada, ancho de 
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pavimento, pendiente máxima y su longitud, pendiente promedio, volúmenes 

promedio de explanaciones en cortes y rellenos por kilómetro indicando porcentajes 

aproximados de suelo y roca, descripción de obras de magnitud y características 

especiales, descripción de los estudios realizados, de factibilidad, diseños finales para 

la construcción, métodos de cálculo empleado para esto, modificaciones introducidas 

al proyecto original, diseños complementarios, explicación y justificación de 

dificultades eventuales encontradas durante la construcción, por diseños, 

especificaciones, cantidades de obra, precios, materiales, equipo personal de 

construcción, costos globales y por kilómetro, costos de explanaciones, estructuras 

corrientes, pavimentos. drenaje superficial y profundo, obras especiales, 

intersecciones, señalización, expropiaciones, porcentajes aproximados de cada ítem 

con relación al costo total, fuentes de materiales utilizadas para cada tipo de obra, 

disponibilidad de materiales para conservación o mejoramientos posteriores, suelos 

encontrados durante la construcción, clasificación y localización de ensayos de 

suelos realizados, relación e indicación del sitio de archivo para consulta, sondeos y 

ensayos realizados para la determinación de las cotas de fundación para terraplenes, 

puentes, muros, variaciones efectuadas en las cotas y en el tipo de fundaciones, 

investigaciones complementarias, informaciones hidrológicas disponibles, estudios 

hidrológicos realizados, informaciones hidrológicas complementarias obtenidas 

durante la construcción, manejo ambiental, comentarios sobre el sistema general de 

drenaje de la vía y las estructuras construidas para tal fin. 

 

En caso de que se autorice la etapa de explotación por tramos del proyecto, el informe 

antes descrito deberá ser presentado para cada tramo de obra concluida y cuya 

autorización de explotación solicitada a la Administración Concedente. Asimismo, 

deberá presentarse el detalle final de los costos de la etapa de construcción.  

 

 

12.9.  INFORMES DURANTE LA ETAPA DE EXPLOTACIÓN 
 

Durante la etapa de explotación, el Concesionario debe informar anualmente sobre las 

inversiones que ha realizado en el Proyecto, tanto en infraestructura como en equipos. 

El detalle de inversiones debe incluir expropiaciones, amortizaciones (que a su vez debe 

coincidir con los montos reportados por el Concesionario al Ministerio de Hacienda), 

sustitución de equipos, desarrollo y ampliación de áreas de descanso y áreas 

comerciales. 

 

 

12.10.  OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA ARESEP 
 

El Concesionario está obligado a remitir copia a la ARESEP de cualquier ajuste a las 

tarifas que se lleve a cabo de conformidad con los términos del Contrato, de tal forma 

que esta Institución esté enterada previamente de las tarifas que estén vigentes en cada 

momento. 
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12.11.  NATURALEZA Y REGISTRO DE LOS INFORMES 
 

12.11.1.  Naturaleza de los Informes 

Para todos los efectos, los informes que sean rendidos por el Concesionario se tienen 

como rendidos bajo la fe de juramento, y se parte de la buena fe y veracidad de su 

contenido. Los mismos serán documentos públicos y podrán ser consultados por 

cualquier particular interesado o institución fiscalizadora del Estado costarricense. 

 

12.11.2.  Registro de Informes 

Los informes presentados se agregarán al expediente administrativo. 

 

 

12.12.   MODALIDAD DE ENTREGA DE LOS INFORMES 
 
Los informes anteriores deberán ser entregados por escrito y firmados por el Gerente 

General o quien la Administración Concedente haya autorizado previamente para estos 

efectos. Sin perjuicio de lo anterior, la Administración Concedente podrá convenir con 

el Concesionario otras modalidades y alcances de los informes a los contemplados en el 

presente Contrato, incluyendo la presentación de informes en línea o en tiempo real.  

Para tales efectos, se podrá acordar la implementación de sistemas informáticos que 

permitan a la Administración Concedente y a cualquier interesado o institución 

fiscalizadora del Estado costarricense, acceder a la información dispuesta en el presente 

Capítulo. 
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CAPITULO XIII 

 

 MULTAS  
 

 

13.1.  CUMPLIMIENTO DE PLAZOS 
 

El Concesionario está obligado a cumplir en todo momento con los plazos estipulados 

en el Cartel de Licitación y en el Contrato. 

 

Salvo los casos exceptuados expresamente en este Capítulo y en el Contrato en general, 

si se produjere un atraso de un veinte por ciento (20%) o más con respecto a los plazos 

estipulados en el Plan de Construcción, atribuible al Concesionario, se considerará falta 

grave y será motivo suficiente para que la Administración Concedente pueda resolver el 

Contrato y declarar extinguida la Concesión, previo procedimiento administrativo, sin 

que ello excluya la posibilidad del pago de multas.  Se exceptúa de ser considerado una 

falta grave los casos en que la Administración Concedente haya autorizado por escrito 

una prórroga de plazo o cuando el atraso sujeto a la multa no signifique que el 

Concesionario no podrá cumplir en forma definitiva con sus obligaciones o con los 

niveles de calidad de las obras y servicios requeridos para la satisfacción del interés 

público.  

 

En caso de que la Administración Concedente no haya otorgado formalmente y por 

escrito prórrogas y el Concesionario incurra en atrasos menores al veinte por ciento 

(20%) de lo estipulado en los programas de trabajo y plazos establecidos en el Contrato 

y los documentos que lo integran antes y luego de su formalización, el Concesionario 

debe cancelar a partir del día siguiente y hasta que se subsane la omisión o el 

incumplimiento, un monto de multa diario, según lo que se establece en este Capítulo, 

siempre y cuando estos atrasos no sean reiterativos, sea, se presenten en más de dos 

ocasiones, circunstancia que podrá, a juicio de la Administración Concedente, acarrear 

la extinción de la Concesión si ello, dependiendo del atraso y su gravedad, afecta el 

interés público pretendido con el Proyecto.  

 

El pago de una multa resultará liberatorio para el Concesionario en el tanto dicho pago 

se haga en forma oportuna y el atraso o incumplimiento sujeto a la cláusula penal no sea 

de tal magnitud que genere otros incumplimientos sujetos a otras sanciones de 

conformidad con los términos del presente Contrato. 

 

 

13.2.  PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE MULTAS 
 

Las sanciones y multas descritas en este Capítulo y las establecidas en la legislación 

nacional, podrán imponerse previo ejercicio del derecho de defensa por parte del 

Concesionario. 
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En caso de incumplimientos sancionados con multas, el Concesionario, con anticipación 

al incumplimiento, podrá solicitar a la Administración Concedente una prórroga de 

cinco (5) días adicionales para corregirlo, en tanto que materialmente esto fuera posible 

y no se cause un perjuicio grave a la Administración Concedente, a los usuarios o a 

terceros. La Administración Concedente debe resolver en el plazo de tres (3) días 

hábiles la solicitud del Concesionario. En caso de que se rechace la solicitud del 

Concesionario o que otorgado el plazo de cinco (5) días hábiles adicionales no se 

subsane el incumplimiento, a partir de la fecha en que se produjo el incumplimiento, la 

Administración Concedente iniciará el procedimiento para la imposición de multas, 

teniendo claro que ningún recurso o gestión administrativa suspenderá los cálculos para 

efectos de imposición de multas. 

 

Para la imposición de multas, el Gerente de Proyecto comunicará por escrito al 

Concesionario la infracción en la que presuntamente ha incurrido, el plazo de duración 

de dicho incumplimiento y el monto de la multa o descripción de la sanción aplicable, 

de conformidad con los términos de la Ley, el Reglamento y este Contrato. En el caso 

de multas inferiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US$10.000), 

el Concesionario contará con un plazo de cinco (5) días hábiles, después de recibida la 

notificación, para presentar sus alegatos y ofrecer las pruebas de descargo que considere 

pertinentes. 

 

En ese escrito el Concesionario podrá solicitar, si lo considerara necesario, una 

audiencia oral y privada, la que se desarrollará ante el Gerente de Proyecto y el Órgano 

de Supervisión. La audiencia debe celebrarse al menos ocho (8) días después de la 

citación. Si el Concesionario renunciare expresamente a su derecho a la audiencia oral y 

privada, o luego de la celebración de ésta, la Secretaría Técnica del CNC dispondrá de 

un plazo de treinta (30) días naturales para dictar el acto administrativo que 

corresponda, ya sea imponiendo la sanción, o absolviendo al Concesionario. 

 

El Concesionario podrá interponer, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles después de 

su notificación, recurso de revocatoria en contra del acto que impone la sanción ante la 

Secretaría Técnica del CNC y apelar subsidiariamente ante el CNC. En el caso de 

multas iguales o superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$10,000), se seguirá el mismo procedimiento establecido para el caso de multas 

menores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América, pero el plazo para 

interponer el recurso de revocatoria con apelación en subsidio será de diez (10) días 

hábiles. 

 

La resolución del CNC dará por agotada la vía administrativa y el Concesionario debe 

depositar el monto de la multa, a más tardar, ocho días hábiles después de que le sea 

notificada la resolución, o dentro del plazo de ocho días hábiles luego de transcurrido el 

plazo para hacer los alegatos de descargo o para interponer el recurso de revocatoria con 

apelación en subsidio, en caso de que no lo haya hecho. En caso de que la suma de la 

multa no sea depositada íntegramente, la Administración Concedente  podrá ejecutar 

cualquiera de las garantías establecidas en este Contrato a favor de la Administración 

Concedente, correspondiente a la etapa del Contrato que se trate, para efectos de cobrar 

el monto de las multas junto con los gastos, e intereses o recargos que esto ocasione. De 
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conformidad con el artículo 49 de la LCOP, éste será el procedimiento que se seguirá 

para el establecimiento de sanciones pecuniarias y multas, aplicándose al efecto los 

principios, pero no los procedimientos del Libro Segundo de la LGAP. 

 

El Concesionario podrá recurrir el acto administrativo firme en la vía judicial o arbitral, 

de conformidad con los términos de este Contrato.  La Administración tiene la facultad 

de suspender los efectos del acto administrativo hasta tanto se resuelva el asunto en la 

vía judicial o arbitral, si considera que no hacerlo podría ocasionar perjuicios de difícil o 

imposible reparación para el Concesionario.
 
 

 

 

13.3.  FORMA DE PAGO 
 

Todas las multas se cancelarán en dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en colones al tipo de cambio de venta del dólar de los Estados Unidos de 

América de referencia diario publicado por el BCCR  a la fecha en que se haga efectivo 

el pago, con excepción de las indicadas en función de salarios mínimos, que se 

cancelarán en colones. Las multas establecidas en dólares se ajustarán anualmente en 

forma directamente proporcional al Índice de Precios al Consumidor Urbano 

(„„Consume Price Index: CPI‟‟) de los Estados Unidos de América, reportado 

mensualmente por el "U.S. Bureau of Labor Statistics" del Gobierno Federal de E.U.A., 

y los ajustes se aplicarán con respecto a la fecha de inicio de la Concesión. 

 

Todas las multas que deba cancelar el Concesionario por sanciones pecuniarias 

establecidas en el Contrato de Concesión, pasarán a formar parte del Fondo Nacional de 

Concesiones que administra el CNC. Esas sumas deben ser depositadas, a más tardar 

ocho (8) días hábiles después de notificado el acto firme en vía Administrativa, en la 

cuenta No 209064-5 del Banco Nacional de Costa Rica las pagaderas en colones y en la 

cuenta N° 616149-1 del mismo banco, las pagaderas en dólares americanos; ambas 

cuentas a nombre del Consejo Nacional de Concesiones. 

   

El retraso prolongado en el pago de las multas superior a tres meses, se interpretará 

como falta grave y podrá dar lugar, a juicio de la Administración, a la resolución del 

Contrato de Concesión. 

 

 

13.4.  DESCUENTO POR EL ALLANAMIENTO A LAS MULTAS 
 

En aquellos casos en que el Concesionario, luego de la comunicación del 

incumplimiento con sanción de multa por parte del Gerente de Proyecto, 

voluntariamente reconozca la existencia del incumplimiento y el monto de la multa y 

proceda al depósito del importe de ésta, se le reconocerá un veinte por ciento (20%) de 

descuento en el monto de la multa, en el tanto el incumplimiento no se mantenga. Si el 

reconocimiento y pago ocurre después de que la Administración haya resuelto la 

imposición de la multa, luego de analizar los alegatos y pruebas de descargo presentadas 

por el Concesionario, el descuento será del diez por ciento (10%). 
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El Concesionario hará buen pago en estos casos, si deposita la suma descontada que 

corresponda según el momento procesal en que la misma es depositada, y así lo 

comunica al Gerente de Proyecto, a más tardar el día hábil  inmediato siguiente a su 

depósito. Esta cláusula no podrá ser aplicada en los casos de multas establecidas por 

Ley. 

 

 

13.5.  MULTAS 

13.5.1.  Multa General por Atrasos 

 

Se impondrá una multa de quinientos dólares de los Estados Unidos (US$500), por cada 

día de atraso, en todos los casos en que se incumpla un plazo u obligación indicada en el 

Contrato, cuando en éste no se tenga una multa expresamente señalada, incluyendo los 

atrasos en la presentación de cualquiera de los informes requeridos. La Administración 

Concedente notificará al Concesionario del incumplimiento de la obligación contraída. 

En la notificación establecerá el plazo máximo para subsanar el incumplimiento, y la 

fecha en que inicia el cobro de la multa con recargo en caso de que el incumplimiento 

hubiere cesado y la multa no se hubiere pagado en el plazo establecido en este Capítulo. 

 

13.5.2.  Multa por Mora en los Pagos Establecidos por Ley 

 

En caso de que el Concesionario no cancele alguno de los cánones o pagos establecidos 

en la LCOP, de acuerdo con los montos y plazos definidos en el Contrato de Concesión, 

como es el caso del pago de los estudios previos a la licitación, el pago del canon de 

fiscalización y del canon de explotación, que se indican en las Bases Económicas  del 

Capítulo 8 de este Contrato, se impondrá una multa del quince por ciento (15%) 

mensual sobre el monto del canon o pago adeudado. El retraso prolongado por más de 

tres (3) meses, se interpretará como falta grave y dará lugar a la resolución del Contrato 

de Concesión. 

 

13.5.3.  Multas Establecidas por la LCOP 

 

La Administración Concedente sancionará con una multa de ciento cincuenta (150) 

salarios base mínimos, fijados en el presupuesto ordinario de la República, de acuerdo 

con la ley No. 7337 del 5 de mayo de 1993, cuando el Concesionario de manera directa 

o a través de sus subcontratistas incurra en cualquiera de las siguientes infracciones: 

 

a) Utilice las aguas, los minerales u otros materiales que aparezcan como consecuencia 

de la ejecución de las obras, sin la respectiva autorización de la Administración. 

b) Incumpla la obligación de habilitar una vía de tránsito provisional, cuando la 

interrupción de los caminos existentes sea imprescindible. 
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c) No conserve las obras, sus accesos, señalización y servicios en condiciones 

normales de servicio y funcionamiento, según lo previsto en el Contrato de 

Concesión. 

d) Destine total o parcialmente el inmueble o las obras, a actividades distintas de las 

autorizadas. 

e) Instale o habilite otros servicios diferentes de los contemplados en el Contrato de 

Concesión, sin la autorización de la Administración Concedente ni la aprobación de 

la Contraloría General de la República cuando corresponda. 

f) Inicie la etapa de explotación sin la autorización de la Administración Concedente. 

 

13.5.4. Sanciones Pecuniarias Durante la Etapa de Transición y de Ejecución 

de la Obra 

 

Cuando por razones imputables al Adjudicatario o a la Concesionaria no se pudiere 

formalizar el Contrato o no se pudiere otorgar la Orden de Inicio, y el acto de 

adjudicación tuviere que ser revocado, siguiendo al efecto los procedimientos 

establecido en el Cartel de Licitación, se aplicará como sanción por el incumplimiento 

una multa equivalente al monto de la garantía de participación o de la garantía de 

construcción, según corresponda. No procederá la aplicación de esta multa cuando el 

incumplimiento no sea imputable al Adjudicatario o a la Concesionaria, o existiere una 

eximente de responsabilidad, debidamente comprobada conforme a los términos del 

presente Contrato. 

 

Adicionalmente, para la etapa de transición y de ejecución de la obra, se aplicarán las 

multas que se indican en los siguientes casos. La aplicación y cobro de las multas 

referidas en ésta cláusula tendrá un tope máximo total de un 3% del costo total de  obra, 

según lo previsto en la oferta del Concesionario. De mantenerse o presentarse un nuevo  

incumplimiento después de alcanzado el tope máximo establecido, la Administración 

Concedente estará facultada para dar por terminado el Contrato de Concesión por 

incumplimiento del Concesionario. 

 

 

a) Inicio de cualquiera de las obras en cualquiera de los tramos sin la aprobación 

de los diseños definitivos y estudios técnicos respectivos 

 

Por iniciar cualquiera de las obras en cualquiera de los tramos sin la aprobación de los 

diseños definitivos y/o estudios técnicos respectivos de las obras de construcción, 

rehabilitación y mejoramiento, se establece una multa de cien mil dólares de los Estados 

Unidos (US$100.000). El Concesionario debe paralizar de inmediato la construcción de 

las obras que no cumplan con este requisito en el momento en que le sea comunicado 

por parte del Gerente de Proyecto. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, sin 

que el Concesionario haya acatado lo ordenado por el Gerente de Proyecto, la 

Administración Concedente podrá resolver el Contrato y declarar extinguida la 

Concesión. 
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b) No entrega de información durante la construcción 

 

El Concesionario cancelará quinientos dólares exactos (US$ 500) por cada día de atraso, 

cada vez que no proporcione la información requerida por el Gerente de Proyecto, 

dentro del plazo de cinco (5) días calendario a partir de la fecha indicada por la 

Administración Concedente. 

 

c) El incumplimiento de mantenimiento del tránsito durante la construcción 

 

El Concesionario deberá pagar una multa de cincuenta mil dólares exactos (US$ 

50.000) por cada día calendario de incumplimiento en el caso de que se mantenga la 

Autopista General Cañas completamente cerrada al tránsito en una de sus direcciones, 

durante la construcción, más allá del número de días previstos en el Plan de 

Construcción presentado por el Concesionario y aprobado por la Administración 

Concedente de conformidad con la Oferta del Concesionario y con el Contrato. En el 

caso de la carretera Bernardo Soto la multa a pagar es de veinte mil dólares exactos 

(US$ 20.000) 

 

d) Incumplimiento de señalización y seguridad para el tránsito 

 

Por el peligro que significa a las vidas humanas, el incumplimiento atribuible al 

Concesionario de las disposiciones para la señalización y seguridad para el control del 

tránsito, éste deberá pagar una multa de mil dólares exactos (US$ 1.000) diarios, la que 

se elevará a dos mil dólares exactos (US$ 2.000) adicionales diarios si dentro de las 48 

horas de notificado no cumple con las instrucciones impartidas por el Gerente de 

Proyecto al respecto. En caso de persistir el incumplimiento, el Concesionario debe 

pagar cinco mil dólares exactos (US$ 5.000) por cada día calendario de incumplimiento 

adicional al plazo de cinco (5) días luego de notificado el incumplimiento. 

 

e) Incumplimiento de plazos 

 

Si se produjeran atrasos injustificados en los plazos máximos establecidos para iniciar la 

construcción de cualquiera de las secciones o tramos del Proyecto o para la conclusión y 

entrega de las obras e inicio de la etapa de explotación de toda la Concesión por causas 

imputables al Concesionario, de acuerdo con los plazos estipulados en la Oferta del 

Concesionario y este Contrato, el Concesionario deberá cancelar diez mil dólares 

exactos (US $10.000) por cada día calendario de atraso, contado desde la fecha que el 

Gerente de Proyecto haya comunicado al Concesionario en la Orden de Inicio de las 

obras, de conformidad con los términos del Contrato, o del vencimiento de la fecha para 

completar las obras que se realicen y que no hayan sido entregadas de conformidad con 

lo establecido en el Contrato. Motivado en razones de interés público, la Administración 

Concedente puede otorgar un plazo adicional para que el Concesionario cumpla con este 

objetivo, durante el cual no se computarán las multas. Si se vence el plazo adicional que 

otorgó la Administración Concedente para lograr la culminación de las obras, sin que se 

hayan corregido los incumplimientos o se hayan terminado las obras, se empezarán a 

causar multas adicionales por cada día calendario transcurrido a partir de la fecha 

prevista para el cumplimiento de esta obligación, equivalentes al ciento cincuenta por 
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ciento (150%) de las multas iniciales hasta que efectivamente se corrija el 

incumplimiento o se terminen las obras. Si pasaren más de treinta (30) días calendario, 

contados desde el vencimiento del plazo adicional fijado por la Administración 

Concedente sin que el Concesionario haya conseguido cumplir con esta obligación, la 

Administración Concedente podrá resolver el Contrato y declarar extinguida la 

Concesión. 

 

 

f) Incumplimiento de normas sobre tajos y botaderos 

 

Por este incumplimiento el Concesionario debe cancelar una suma cuyo monto será 

equivalente al perjuicio causado, el cual será calificado por el Gerente de Proyecto. En 

todo, además de resarcir los daños causados, será acreedor de una multa de mil dólares 

exactos (US$ 1.000) diarios si el perjuicio es resuelto dentro de los cinco (5) días 

después de ocurrido el incumplimiento, al cabo de los cuales, si no se realizan las 

reparaciones correspondientes, pagará un monto diario de cinco mil dólares exactos 

(US$ 5.000). 

 

 

g) No entrega de resultados del laboratorio y ensayos de materiales solicitados 

 

El no cumplimiento de esta disposición dará lugar al pago de una multa de mil dólares 

exactos (US$ 1.000) por cada incumplimiento. Si el Concesionario no entrega los 

resultados solicitados en un periodo de treinta (30) días, se considerará falta grave. 

 

 

h) Incumplimiento de Especificaciones Generales de Construcción 

 

Si el Concesionario incumpliere con las Especificaciones Generales de Construcción, y 

no corrigiera dicho incumplimiento después de ser notificado por el Gerente de 

Proyecto y dentro del plazo establecido por éste (notificación que puede incluir la orden 

de rehacer ciertas obras dentro de un plazo determinado), se sancionará con una multa 

de mil dólares exactos (US$ 1.000) diarios. Esta multa se aplicará hasta cuando el 

Concesionario demuestre, a juicio de la Administración Concedente, que ha tomado las 

medidas necesarias y suficientes para corregir el incumplimiento respectivo a 

satisfacción del Órgano de Supervisión. Si pasaren más de treinta (30) días calendario 

sin que se hayan tomado las medidas a que se refiere este numeral, o si hubiere 

transcurrido el plazo fijado al Concesionario sin que se hayan obtenido los resultados 

exigidos por el Órgano de Supervisión, la Administración Concedente podrá declarar la 

resolución del Contrato y la extinción de la Concesión. 

 

13.5.5.  Sanciones Pecuniarias Durante la Explotación de la Concesión 

 

Para la etapa de explotación de la Concesión se aplicarán las multas que se indican en 

los siguientes casos: 
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a) Interrupción voluntaria total o parcial del servicio, sin previa autorización de la 

Administración 

 

La interrupción o cierre voluntario total o parcial del corredor vial concesionado o de 

parte del mismo, por parte del Concesionario, sin previa autorización de la 

Administración Concedente y que obedezca a una causa imputable al Concesionario, 

será sancionada con una multa de cien mil dólares exactos (US$100.000) por cada día 

calendario o fracción. 

 

b) Cobro de tarifas superiores a las autorizadas 

 

El cobro de tarifas superiores a las autorizadas será sancionado con una multa 

correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del monto recaudado en exceso, cada vez 

que se sorprenda al Concesionario en esa infracción. Además deberá depositar en el 

Fondo Nacional de Concesiones el exceso cobrado. Lo anterior podrá ser comprobado 

directamente por el Órgano de Supervisión o a través de una denuncia de algún usuario, 

según lo prevé el artículo 19.b de la LCOP. 

 

c) No entrega veraz y oportuna de información estadística necesaria para efectuar 

las labores de fiscalización, especificadas en las Bases Técnicas y en las Bases 

Económicas y en el presente Contrato 

 

El Concesionario deberá pagar dos mil dólares exactos (US$ 2.000) cada vez que no 

proporcione la información estadística, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles de 

acuerdo con las fechas indicadas en este Contrato para esos efectos. 

 

d) Conservación de estándares 

  

Si no cumple con los estándares de mantenimiento, Índice de Estado, Rugosidad, 

Ahuellamiento y Deformaciones, Fisuras y Grietas, Resistencia al Deslizamiento, 

Estado de los Espaldones, Escalonamiento, Estado de las Juntas, Zonas Laterales, 

Señalización y de todos los Servicios, establecidos en las Bases Técnicas del Contrato y 

en su Oferta, además de la multa inicial de quinientos dólares exactos, (US$ 500) que 

rige a partir de la comprobación del hecho, se cobrarán mil dólares exactos (US$1.000) 

diarios en caso de que el problema persista una vez, cumplido el plazo preventivo 

otorgado por el Gerente de Proyecto para que el Concesionario solucione la deficiencia 

o problema. 

 

f) Incumplimiento de instrucciones del Gerente de Proyecto 

 

Se sancionará el incumplimiento de las instrucciones del Gerente de Proyecto 

impartidas en forma directa y por escrito o a través del Libro de Obras (Bitácora de 

Obra) y de Explotación que no hayan sido cumplidas oportunamente por el 

Concesionario, con una multa de un mil dólares exactos (US$ 1.000) por cada día de 

retraso con respecto al plazo otorgado para dar cumplimiento a la instrucción. El cual 

nunca podrá ser inferior a tres días hábiles, salvo que razones de seguridad pública 
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debidamente justificadas requieran el cumplimiento de las instrucciones por parte del 

Concesionario en un plazo menor.  

 

 

13.6.  FALTA DE REQUISITOS Y CUMPLIMIENTOS PARCIALES 
 

Si en los casos con sanción de multa de este Capítulo, en los que el Concesionario 

presentare en tiempo la información o documentos para la aprobación o no objeción de 

la Administración Concedente y los mismos no estuvieren completos o la información 

no es acorde con lo solicitado por el Contrato, la Administración Concedente prevendrá 

al Concesionario y a su juicio le otorgará un plazo perentorio, nunca mayor de quince 

(15) días naturales, para que complete o corrija el requisito, vencido el cual, sin que se 

cumpla el requisito a satisfacción de la Administración Concedente, se aplicarán las 

multas indicadas en este Capítulo. Esta cláusula no se aplicará cuando el Concesionario 

haga uso indebido de ella, a juicio de la Administración, para efectos de evadir el 

incumplimiento y el pago de la multa. 

 

 

13.7. RECARGO POR ATRASOS EN LOS PAGOS DE LAS 

MULTAS 
 

La Administración Concedente cobrará los intereses de ley cuando la multa no sea 

cancelada dentro del plazo establecido para estos efectos, que se calculará sobre el 

monto final de la multa que debe cancelar el Concesionario. El recargo correspondiente 

será calculado en forma proporcional al plazo transcurrido. 

 

 

13.8.  EFECTOS DE LA MULTA DENTRO DEL CONTRATO 
 

Las multas que se le impongan al Concesionario en virtud de incumplimientos de sus 

obligaciones o infracciones de cualquier índole, no serán consideradas como un gasto o 

costo de operación del Concesionario para efectos de este Contrato, ni serán 

consideradas para efectos de reajustes de tarifas. 

 

13.9.  NO EXCLUSIÓN 
 

La aplicación de las multas descritas no excluye la responsabilidad administrativa, civil, 

penal o los daños y perjuicios que pueden derivarse de los incumplimientos del 

Concesionario. 

 

 

13.10. MONTO MÁXIMO DE LAS MULTAS DURANTE EL 

PERIODO DE EXPLOTACIÓN 
 

Cuando el monto de las multas o el plazo en que las mismas se impongan, alcancen una 

proporción tal que sus efectos, a criterio de la Administración, ponga en peligro la 
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prestación del servicio y el mantenimiento del Contrato, y cuando ello no obedezca a 

negligencia del Concesionario, la Administración podrá considerar establecer un techo a 

la multa que se trate, a cambio que el incumplimiento pueda resolverse o mitigarse de 

otra manera que también satisfaga el interés público pretendido por la Concesión, todo a 

juicio de la Administración Concedente. En caso de que esta cláusula opere, la 

Administración deberá tomar, en el momento oportuno que se demuestre la certeza y 

eficacia de la solución alternativa propuesta, una resolución debidamente razonada y 

fundamentada en razones de interés público.  

 

Cuando el monto de las multas o el plazo del atraso ponga en peligro el logro del interés 

público pretendido con el proyecto, las Partes, de mutuo acuerdo, podrán poner un techo 

a las multas y proceder de inmediato a la resolución del Contrato por causas imputables 

al Concesionario.  
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CAPÍTULO XIV 

 

 RÉGIMEN GENERAL DE LAS GARANTÍAS 
 

 

14.1.  RÉGIMEN GENERAL DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías exigidas por la LCOP y el RCOP, deberán conformarse a lo establecido en 

este Contrato, y siempre deberán ser suficientes, según los términos del Contrato, para 

garantizar el interés tutelado por las mismas. Estas garantías serán irrevocables y en el 

texto de las mismas debe quedar claramente consignada esta condición para que se 

consideren válidas. 

 

 

14.2. MECANISMOS Y REQUISITOS PARA RENDIR LAS 

GARANTÍAS 
 

Las garantías se rendirán mediante depósito de bono de garantía de instituciones 

aseguradoras reconocidas en el país, o de uno de los Bancos del Sistema Bancario 

Nacional, certificados de depósito a plazo, bonos del Estado o de sus instituciones, 

cheques certificados o de gerencia de un banco del Sistema Bancario Nacional, dinero 

en efectivo mediante depósito a la orden de un banco del mismo sistema, presentando la 

boleta respectiva o mediante depósito ante la Administración Concedente. 

 

Las garantías podrán además ser extendidas por bancos internacionales de primer orden, 

según el reconocimiento que hace el Banco Central de Costa Rica, cuando cuenten con 

un corresponsal autorizado en el país, siempre y cuando sean emitidas de acuerdo con la 

legislación costarricense y sean ejecutables en caso de ser necesario. 

 

 

14.3.  MONEDA Y AJUSTE DE LAS GARANTÍAS 
 

Las garantías deberán rendirse en dólares de los Estados Unidos de América, o en su 

equivalente en moneda nacional al tipo de cambio de venta del dólar de los Estados 

Unidos de América de referencia diario publicado por el BCCR  del día anterior de la 

presentación de la garantía. Queda facultada la Administración Concedente para exigir a 

los oferentes, al Adjudicatario o al Concesionario ajustar los montos de las garantías 

cuando ocurran variaciones en el tipo de cambio de venta del dólar antes indicado o en 

el entorno económico que desmejoren la cobertura que se persigue con dichos 

instrumentos. En el caso de negativa del oferente a efectuar dicho ajuste, la 

Administración Concedente podrá proceder a la ejecución de la garantía. 
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14.4.  ESTIMACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GARANTÍA 
 

Los bonos y certificados se recibirán por su valor de mercado y deberán acompañarse de 

una estimación efectuada por un operador de alguna de las bolsas de valores legalmente 

reconocidas.  

 

 

14.5.  INTERESES POR LAS GARANTÍAS 
 

No se reconocerán intereses por las garantías mantenidas en depósito por la 

Administración Concedente; sin embargo, los que devenguen los títulos hasta el 

momento en que se ejecuten, pertenecen a su legítimo dueño o a su depositante. 

 

 

14.6.  VIGENCIAS Y RENOVACIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 

El Concesionario queda obligado a mantener las características y vigencia de las 

garantías exigidas en este Contrato por todo el plazo en que las mismas son exigidas.  

 

Prevenido el Concesionario, con al menos diez  (10) días hábiles de anticipación, de la 

necesidad de prorrogar la vigencia de la garantía por vencer, y éste no atendiera la 

prevención, la Administración estará facultada para proceder a la ejecución un día hábil 

antes de su vencimiento, si no está acreditado formalmente que el Concesionario ha 

renovado la vigencia de la garantía que se trate o no lo ha hecho de conformidad con los 

términos del Contrato y la legislación costarricense.  

 

La comunicación de la Administración Concedente podrá ser hecha por medio de fax o 

correo electrónico, en cuyo caso se tendrá por bien hecha si la misma se hace a la 

dirección establecida por el Concesionario en el Contrato.  

 

Las anteriores previsiones de esta cláusula no relevarán bajo ningún concepto la 

obligación del Adjudicatario o del Concesionario de mantener vigente la garantía o 

garantías que se trate.  En virtud de ello, la Administración Concedente tendrá derecho 

de ejecutar la garantía un día antes de su vencimiento si el Adjudicatario, o el 

Concesionario no la ha renovado independientemente de que la Administración 

Concedente le haya prevenido. En caso de que ello se produzca, la Administración 

reintegrará al Adjudicatario o al Concesionario el monto de la garantía, tan pronto se le 

haya comunicado que se ha rendido una nueva garantía, y no se hayan causado daños y 

perjuicios a la Administración que deban ser indemnizados.  

 

Si la Administración Concedente y el Concesionario no se hubieren percatado del 

vencimiento de alguna de las garantías exigidas, tan pronto como la Administración 

Concedente, o la Contraloría General de la República, advierta tal circunstancia, 

prevendrá al Concesionario o Adjudicatario para que en el término de tres (3) días 

proceda a su restablecimiento. 
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14.7.  SUSTITUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 
 

La Administración Concedente podrá aceptar la sustitución de las garantías siempre y 

cuando se cubran los supuestos previstos al momento de fijarla, no quede en ningún 

momento descubierta la Administración y no se cause ningún perjuicio a la 

Administración. 

 

14.8. USO DE LAS GARANTÍAS POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN CONCEDENTE 
 

La Administración Concedente tiene prohibido el uso o disposición de las garantías que 

se encuentren vigentes para otro fin que no sea el previsto en el ordenamiento jurídico y 

este Contrato.   

 

 

14.9.  EJECUCIÓN DE LAS GARANTÍAS 

14.9.1.  Derecho de Ejecución de las Garantías 

 

Las obligaciones del oferente, adjudicatario, y Concesionario, en cada una de las etapas 

deberán estar siempre garantizadas con la garantía que corresponda según la etapa del 

proyecto en que se encuentre.  

 

Procederá la ejecución de cualquiera de las garantías exigidas en el Cartel de Licitación 

y en este Contrato cuando se incumplan las formas, los montos, los plazos y las demás 

condiciones para las cuales fueron establecidas. Asimismo procederá la ejecución de las 

garantías en los casos establecidos en el Contrato, en los casos de incumplimiento en la 

etapa de ejecución contractual que no esté sancionado con una cláusula penal y el 

Concesionario no cancele a tiempo los daños y perjuicios ocasionados por el 

incumplimiento, luego de que una resolución firme en vía administrativa así lo 

determine. La Administración podrá suspender la ejecución de la garantía hasta tanto se 

resuelva el asunto en la vía arbitral, si la ejecución pudiese ocasionar daños y perjuicios 

de difícil o imposible reparación para el Adjudicatario o el Concesionario, y en el tanto 

ello no lesione de forma irreparable o de difícil reparación a la Administración 

Concedente o al interés público pretendido con el Proyecto. 

 

Las garantías se ejecutarán y liquidarán hasta por el monto requerido para resarcir a la 

Administración Concedente por los daños y perjuicios acreditados e imputables al 

Concesionario, salvo en el caso de la Garantía de Construcción definida para la etapa 

previa a la Orden de Inicio, la cual se aplicará como indemnización única por el 

incumplimiento del Concesionario que no permitiere otorgar la Orden de Inicio de 

conformidad con los términos de este Contrato. 

 

En caso de incumplimiento a las Condiciones Precedentes a la Orden de Inicio por parte 

del Concesionario, que impliquen la resolución de la Concesión y la ejecución de la 



 
Contrato de Concesión de Obra con Servicio Público 

“Corredor San José-San Ramón” 

 Página 265 

Garantía de Construcción definida para la etapa previa a la Orden de Inicio, y para 

efectos de acelerar el proceso de readjudicación de la licitación de conformidad con los 

términos del Cartel y este Contrato, la Administración hará un descuento de (US$ 

500.000,00) quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América al monto de la 

Garantía de Construcción definida para la etapa previa a la Orden de Inicio, si el 

Concesionario se allana y acepta el incumplimiento comunicado mediante acto 

debidamente razonado por la Administración, sin que lo recurra en sede administrativa, 

judicial o arbitral, de forma que facilite a la Administración cumplir con el interés 

público pretendido por el proyecto y readjudicar en el menor tiempo posible el 

Contrato, siguiendo los procedimientos de la LCOP  y de el Cartel. 

 

En el caso de las otras garantías, la Administración Concedente podrá perseguir al 

Concesionario por los daños y perjuicios que no alcancen a cubrir esas otras garantías. 

 

De existir cláusula penal por incumplimiento tardío en la ejecución, imputable al 

Concesionario, no podrán ejecutarse las garantías a no ser que el Concesionario se 

niegue a cancelar los montos correspondientes por concepto de cláusula penal dentro del 

plazo establecido para esos efectos. 

14.9.2.  Procedimiento de Ejecución de las Garantías 

 

Salvo lo establecido en la cláusula 14.6 para cuando la ejecución obedezca a la falta de 

renovación de la vigencia de las garantías, para la ejecución de cualquiera de las 

garantías, será necesario una resolución de la Administración Concedente debidamente 

razonada y fundamentada previa audiencia de al menos cinco (5) días hábiles al 

Adjudicatario o al Concesionario, según se trate, para que éste exponga sus alegatos y 

pruebas de descargo. 

 

En caso de que la ejecución de la garantía obedezca a la resolución del Contrato, la 

Administración Concedente podrá hacer efectivas las garantías de que disponga, una 

vez firme la declaratoria de resolución. 

14.9.3.  Uso del Producto de la Garantía en Caso de Resolución Contractual 

 

Cuando la Administración ejecute la garantía que se trate, una vez firme la declaratoria 

de resolución contractual, el producto de la garantía será destinado por la 

Administración, en primer término, a que el Concesionario cancele a los acreedores a 

través de la indemnización que le corresponda de conformidad con los términos de este 

Contrato. 

 

 

14.10.  DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS CON LA EXTINCIÓN 

DEL CONTRATO 
 

Independientemente de lo establecido en otras secciones de este Capítulo, las garantías 

vigentes al momento de la extinción del Contrato únicamente serán devueltas al 
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Concesionario dentro del plazo de treinta días hábiles contados a partir de la fecha en 

que se haya acreditado que el Concesionario ha cumplido con todas las obligaciones 

contraídas con la Administración Concedente independientemente de la forma en que se 

haya extinguido la Concesión. 

 

 

14.11.  GARANTÍA DE CONSTRUCCIÓN 
 

El Concesionario antes de suscribir el Contrato, rindió una garantía de construcción, 

para garantizar sus obligaciones desde el momento de la suscripción del Contrato hasta 

la emisión de la Orden de Inicio de la construcción, por un monto de dos millones 

seiscientos setenta mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2.670.000.00), 

de conformidad con lo dispuesto en la cláusula 9.5.3.1 del Cartel de Licitación. Como 

condición precedente a la Orden de Inicio, el Concesionario se obliga a rendir una 

garantía de construcción para cada uno de los tramos indicados a continuación, las 

cuales en su conjunto deberán alcanzar la suma de trece millones trescientos sesenta mil 

dólares americanos (US$ 13.360.000.00).  

 

Cada garantía se mantendrá vigente durante el plazo total estimado para la construcción 

del tramo respectivo. El Concesionario se obliga a prorrogar la vigencia de la garantía  

si existiere alguna prórroga o atraso en el plazo respectivo.
 
 

 

Para efectos de la imputación de esta garantía a los diferentes tramos del proyecto se 

establecen los siguientes montos:  

 

a) Autopista General Cañas: La garantía de construcción a partir de la Orden de Inicio, 

debe ser por el monto de cinco millones trescientos treinta mil dólares de los 

Estados Unidos de América (US$5.330.000.00).   

b) Bernardo Soto (tramo Aeropuerto-Río Poás): La garantía de construcción debe ser 

por el monto de tres millones treinta mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$3.030.000.00).  

c) Bernardo Soto (tramo Río Poás-San Ramón): La garantía de construcción debe ser 

por el monto de tres millones doscientos ochenta mil dólares de los Estados Unidos 

de América (US$3.280.000.00).  

d) Radial Santa Ana-San Antonio-Río Segundo: La garantía de construcción debe ser 

por el monto de un millón setecientos veinte mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$1.720.000.00).   

 

No obstante admitirse el fraccionamiento de estas garantías por tramo, el Concesionario 

se obliga a emitir una o varias garantías por la totalidad del monto indicado de trece 

millones trescientos sesenta mil dólares americanos (US$ 13.360.000.00).
 
 

 

Una vez completadas las obras de cualquiera de los tramos y autorizada la 

correspondiente recepción definitiva por parte de la Administración Concedente, ésta 

autorizará sustituir la Garantía de Construcción por la Garantía de Explotación de ese 

tramo.  
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Si la Administración se viere obligada a ejecutar anticipadamente la Garantía de 

Construcción definida para la etapa posterior a la Orden de Inicio y no necesariamente a 

resolver el Contrato, el Concesionario deberá rendir una nueva garantía por el mismo 

monto, de forma tal que el contrato de Concesión quede garantizado en todo momento, 

hasta finalizada la construcción de las obras y recibidas a satisfacción por la 

Administración Concedente. La ejecución de la Garantía de Construcción de la etapa 

posterior a la Orden de Inicio se podrá hacer parcialmente, según el tramo de 

construcción en el que se haya dado el incumplimiento, o integralmente la de todos los 

tramos si así lo estima necesario la Administración Concedente para cubrir la 

estimación de los posibles daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento del 

Concesionario. 

 

 

14.12.  GARANTÍA DE EXPLOTACIÓN 
 

Una vez completada la construcción de todos los tramos que constituyen el corredor del 

Proyecto, el monto de la garantía de explotación será de cinco millones de dólares de los 

Estados Unidos de América (US$ 5.000.000.00), monto que se encuentra dentro del 

rango previsto en el artículo 43 del RCOP. 

 

Esta garantía se irá constituyendo conforme se autorice la Puesta en Operación de cada 

uno de los tramos del proyecto. Los montos de las Garantías de Explotación 

correspondientes a cada tramo son los siguientes:  

 

a) Autopista General Cañas: La garantía de explotación debe ser por el monto de dos 

millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 2.000.000.00).   

b) Bernardo Soto (tramo Aeropuerto-Río Poás): La garantía de explotación debe ser 

por el monto de un millón ciento treinta mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 1.130.000.00).  

c) Bernardo Soto (tramo Río Poás-San Ramón): La garantía de explotación debe ser 

por el monto de un millón doscientos treinta mil dólares de los Estados Unidos de 

América (US$ 1.230.000.00).  

d) Radial Santa Ana-San Antonio-Río Segundo: La garantía de explotación debe ser 

por el monto de seiscientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 640.000.00).   

 

El plazo de la garantía de explotación, será por todo el plazo que reste de vigencia del 

Contrato de Concesión, debiendo renovarse si existiere alguna prórroga a la misma. Por 

justificaciones financieras, la Administración Concedente podrá autorizar que la 

vigencia de dicha garantía se emita por períodos de tiempo menor, siempre y cuando no 

sean inferiores a tres (3) años,  en el entendido de que si el Concesionario no ha 

renovado la vigencia de la garantía de explotación se seguirán los procedimientos 

descritos en la cláusula 14.6 de este Contrato. 

 

La Garantía de Explotación será devuelta dos (2) meses después de la terminación 

normal del Contrato. 
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Si la Administración se viere obligada a ejecutar anticipadamente la Garantía de 

Explotación y no necesariamente a resolver el Contrato, el Concesionario deberá rendir 

una nueva por el mismo monto, de suerte que el Contrato de Concesión quede 

garantizado en todo momento hasta su finalización. 

 

La falta de constitución de la Garantía de Explotación en tiempo y forma por parte del 

Concesionario, se considerará falta grave. 

 

 

14.13 GARANTÍAS AMBIENTALES 
 

El Concesionario debe rendir dos garantías ambientales: 

 

a)  La Garantía Ambiental de Cumplimiento para la Etapa de Construcción, cuyos 

montos por tramo se establecen a continuación. Esta garantía la deberá constituirla el 

Concesionario como requisito previo a la formalización del Contrato. 

 

i. Autopista General Cañas: La garantía Ambiental preliminar es de seiscientos 

noventa mil ciento cuarenta dólares de los Estados Unidos de América 

(US$690.140.00). El monto de la Garantía Ambiental definitiva, la definirá la 

SETENA, una vez que resuelva la evaluación ambiental que deberá presentar el 

Concesionario ante esa entidad, conforme los términos del Contrato. 

ii. Carretera Bernardo Soto: La garantía Ambiental preliminar es de setecientos 

treinta y nueve mil cuarenta dólares de los Estados Unidos de América  

(US$739.040.00). El monto de la Garantía Ambiental definitiva, la definirá la 

SETENA, una vez que resuelva la evaluación ambiental que deberá presentar el 

Concesionario ante esa entidad, conforme los términos del Contrato. 

iii. Radial Santa Ana-San Antonio: La garantía Ambiental preliminar es de ciento 

cuatro mil trescientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América  

(US$104.340.00). El monto de la Garantía Ambiental definitiva, la definirá la 

SETENA, una vez que resuelva la evaluación ambiental que deberá presentar el 

Concesionario ante esa entidad, conforme los términos del Contrato. 

iv. Radial San Antonio-Río Segundo: La garantía Ambiental preliminar es de 

cincuenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América (US$ 

54.000.00). El monto de la Garantía Ambiental definitiva, la definirá la 

SETENA, una vez que resuelva la evaluación ambiental que deberá presentar el 

Concesionario ante esa entidad, conforme los términos del Contrato. 

 

b) Garantía Ambiental de Funcionamiento: El Concesionario deberá rendir una 

garantía ambiental de funcionamiento antes del inicio de la fase de explotación de las 

obras, por los mismos montos definidos para la garantía ambiental de construcción. El  

monto definitivo de esta garantía será determinado por la SETENA de conformidad con 

las disposiciones del ordenamiento jurídico. 

 

Si los montos de las garantías ambientales antes definidos resultaren mayores a los 

montos definidos por la SETENA, de conformidad con los términos del presente 

Capítulo, la Administración Concedente procederá a compensar la diferencia al 
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Concesionario por medio de una reducción en el primer año del canon de explotación 

respectivo. La obligación de la Administración cubre el costo adicional que tendría que 

pagar el concesionario por concepto de esta garantía, y cualquier costo indirecto, 

debidamente comprobado, que obedezca a este supuesto incremento del monto 

garantizado.  

 

Las garantías ambientales serán fijadas por la SETENA, quien las revisará al menos una 

vez al año para ajustarla a los requerimientos de la protección ambiental. 

 

Las garantías ambientales deberán ser rendidas por la Sociedad Concesionaria según lo 

establecido en el artículo 30 del Decreto Ejecutivo 25705-MINAE, Reglamento de la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental y sus reformas. 
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CAPITULO XV 

 

 ASPECTOS FISCALES 
 

 

15.1.  BENEFICIOS TRIBUTARIOS DEL CONCESIONARIO 
 

El Concesionario tendrá derecho a acogerse a los beneficios tributarios dispuestos en el 

artículo 44 y 45 de la LCOP y sus reformas, los cuales, para el caso del artículo 44 antes 

citado solo podrán referirse a hechos generadores relacionados directamente con la 

Concesión que se otorgue. 

 

La creación de nuevos impuestos por parte del Estado y que afecten la rentabilidad 

esperada del Concesionario y que no estuvieran contemplados en la oferta del mismo, 

facultarán al Concesionario a solicitar el equilibrio financiero del Contrato.  

 

 

15.2.  PLAZO DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
 

El plazo de duración de los beneficios tributarios corresponderá al mismo de la vigencia 

de la Concesión. 

 

 

15.3.  TRÁMITE DE LAS EXONERACIONES 
 

El Concesionario deberá presentar todas las solicitudes de exoneración a que tiene 

derecho, de conformidad con el artículo 44 y sus reformas de la LCOP, su Reglamento 

y cualquier otra disposición que se establezca legalmente para estos efectos. Tanto la 

Administración Concedente como el Concesionario y los subcontratistas, deberán 

respetar los términos y obligaciones establecidas en la Ley, en el Reglamento antes 

dicho y en los lineamientos que con base en los mismos dicte el Ministerio de Hacienda. 

Para esos efectos el Concesionario debe cumplir con lo siguiente. 

 

15.3.1.  Lista de Bienes, Equipos y Materiales a Exonerar 

 

La lista general de los bienes, equipo y materiales a exonerar que fuera presentada por el 

Concesionario como Condición Previa a la Orden de Inicio, formará parte de este 

Contrato. La Administración Concedente autorizará la exoneración si comprueba que 

efectivamente se refiere a hechos generadores directamente relacionados con la 

Concesión, independientemente de quien sea el importador o si se refiere a bienes,  y 

servicios a cargo de subcontratistas del Concesionario que estén directamente 

relacionados con la Concesión. 
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15.3.2.  Cambios en la Lista de los Bienes, Equipos y Materiales a Exonerar 

 

Dada la naturaleza de los contratos de concesión, la lista de los bienes, equipo y 

materiales a exonerar, que presente el Concesionario como Condición Precedente a la 

Orden de Inicio, podrá ser modificada, reducida o ampliada durante la ejecución de la 

obra, cuando el Concesionario así lo solicite y si así se justifica debidamente a juicio del 

Gerente del Proyecto de conformidad con las reglas establecidas por la LCOP y su 

Reglamento y los aprueba el Ministerio de Hacienda.  

 

15.3.3.  Solicitud de Exoneración 

 

No obstante la inclusión de la lista de los, bienes, equipo y materiales a ser exonerados, 

como Anexo al Contrato, el Concesionario deberá justificar cada caso cuyo trámite de 

exoneración solicite. 

 

a) Será el Gerente de Proyecto quien reciba, en primer término, la solicitud para 

exoneración la cual deberá presentarse en el formulario establecido para estos efectos 

por la Dirección General de Hacienda. No se admitirá ningún trámite que carezca de 

la documentación necesaria que legalmente soliciten los órganos públicos 

competentes.  

 

b) Verificado que la solicitud de exoneración cumple con todos los requisitos legales y 

contractuales, así lo manifestará mediante oficio que le dirigirá el Gerente de 

Proyecto a la Secretaría Técnica del CNC, oficio al que adjuntará toda la 

documentación. La Secretaría Técnica dispondrá de un plazo de diez (10) días 

hábiles para rechazar la solicitud por motivos debidamente justificados o para remitir 

la solicitud de exoneración con su aprobación al Departamento de Exenciones del 

Ministerio de Hacienda el cual, junto con el resto de la información aportada por el 

Concesionario, le será entregado a éste último para que realice el trámite ante el 

Departamento de Exenciones del Ministerio de Hacienda. Para estos efectos el 

Concesionario deberá aportar la documentación requerida por dicho Departamento.  

 

c) El Departamento de Exenciones, una vez analizada la totalidad de la documentación 

remitida, autorizará o no, finalmente la nota de exención. En caso de rechazo, 

indicará por escrito las razones técnicas y jurídicas que imposibiliten el otorgamiento 

de la exoneración. En caso de autorización se seguirán los procedimientos 

administrativos establecidos para esos efectos. 

 

15.3.4.  Recurso Contra el Rechazo de Solicitudes de Exoneración 

 

En caso de que la Administración Concedente rechace la solicitud de exoneración, el 

Concesionario únicamente podrá interponer el recurso de revocatoria con apelación en 

subsidio. En el caso de que el rechazo se produzca en el Ministerio de Hacienda, el 

Concesionario deberá seguir los procedimientos administrativos vigentes en dicho 
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Ministerio para solicitar la revocación del rechazo, en caso de que el Concesionario 

considere que le asiste el derecho para ello. Salvo lo dispuesto en este Contrato, la 

Administración Concedente no es responsable frente al Concesionario de lo que 

legalmente resuelva el Ministerio de Hacienda. 

 

15.3.5.  Permanencia de los Bienes, Equipo y Materiales Exonerados 

 

El Concesionario se obliga a que los bienes, equipo y materiales exonerados 

permanezca en el sitio del Proyecto, así como que dichos bienes, equipo y materiales 

exonerados efectivamente se utilicen exclusivamente en la ejecución del Contrato, y 

deberán circular portando la leyenda, las placas o códigos indicados por el 

ordenamiento jurídico. La Administración Concedente verificará continuamente el 

cumplimiento de esta disposición, así como de las demás obligaciones que el 

Concesionario asume de conformidad con este Contrato, la LCOP y su Reglamento.  

 

15.3.6.  Incumplimiento del Concesionario 

 

En todo caso en que el Concesionario o sus subcontratistas incumplieren, omitieren, 

retrasaren, o se abstuvieren de acatar oportunamente las disposiciones de este Contrato, 

la LCOP y su Reglamento, así como cualquier otra disposición aplicable a los bienes, 

equipo y materiales exonerados por el ordenamiento jurídico, se aplicarán los 

procedimientos y las sanciones que el ordenamiento jurídico vigente establezca al 

efecto.  

 

 

15.4. CONTABILIZACIÓN DE LAS INVERSIONES PARA 

EFECTOS TRIBUTARIOS 
 

Las inversiones que el Concesionario lleve a cabo efectivamente como parte del objeto 

de la Concesión y que se refieran a trabajos de construcción de obra nueva o de 

rehabilitación, ampliación, mejoramiento, restauración de obras preexistentes o nuevas, 

podrán ser contabilizadas, para efectos tributarios, mediante la aplicación de una 

depreciación lineal durante el término del Contrato de Concesión o por depreciación 

acelerada, que podrá efectuarse en un tercio del plazo de explotación. Asimismo, el 

Concesionario podrá reevaluar anualmente estos activos.  Para tales efectos, deberá 

utilizar los índices de precios elaborados por la Cámara Costarricense de la 

Construcción. 

 

 

15.5.  PAGO DE IMPUESTOS 
 

Aparte de los beneficios tributarios establecidos anteriormente con fundamento en la 

LCOP y los que en el futuro el Estado costarricense podría establecer, el Concesionario 
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está obligado y será responsable por el pago o retención de cualquier otra clase de 

impuestos aplicable según la legislación costarricense. 
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CAPITULO XVI 

 

 SEGUROS 
 

 

16.1.  SEGUROS QUE EL CONCESIONARIO ESTÁ OBLIGADO A 

TOMAR 
 

El Concesionario, bajo su exclusivo costo, suscribirá y mantendrá las pólizas de seguros 

en los montos, en los términos y durante los periodos dispuestos en este Capítulo. Nada 

en los términos del Contrato impide que el Concesionario, por su propia cuenta, procure 

coberturas adicionales u otras pólizas de seguros adicionales a las aquí establecidas. 

 

16.1.1.  Seguro de Todo Riesgo Construcción 

 

Previo a recibir la Orden de Inicio, el Concesionario deberá hacer entrega a la 

Administración Concedente de una póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción, 

incluyendo la cobertura de Responsabilidad Civil por daños a terceros durante la Etapa 

de Construcción. El Concesionario tendrá la opción de entregar esta póliza para 

asegurar la construcción de cada tramo del Proyecto o entregar una póliza por la 

totalidad del Proyecto. 

 

Esta póliza deberá mantenerse vigente hasta que concluya la Etapa de Construcción que 

se trate y constituirse nuevamente cada vez que el Concesionario requiera hacer obras 

de construcción y por el plazo de ejecución de las mismas. Las pólizas deberán 

mantenerse por un periodo adicional de doce (12) meses después de finalizadas las 

obras. 

 

Esta póliza deberá contener como mínimo las siguientes coberturas especiales: 

 

a) Cobertura Básica de Todo Riesgo con un Límite Asegurado a primera Pérdida igual 

al monto de la Pérdida Máxima (PML) calculada para cada tramo del Proyecto, o 

para el Proyecto en su totalidad. El límite asegurado nunca podrá ser inferior al 25% 

del valor total de reposición de la obra. 

b) Cobertura para riesgos catastróficos (temblor, terremoto, inundación, 

deslizamientos, huracán, ciclón, erupción volcánica, etc.), por el valor del Contrato 

en dólares de los Estados Unidos de América. 

c) Propiedades Adyacentes con un monto mínimo del 10% del valor de la obra. 

d) Remoción de Escombros con un mínimo de 10 % del valor de la obra. 

e) Responsabilidad civil por daños a terceros (personas y propiedades) con un monto 

mínimo de un millón de dólares de los Estados Unidos de América (US$1,000.000) 

por evento y de tres millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$3.000.000) en su límite agregado anual. 

f) Responsabilidad Civil cruzada. 
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Esta póliza deberá incluir un deducible máximo del 2% del valor total de la obra y debe 

ser suscrito con base en el valor de reposición de la obra y debe establecer un 

mecanismo de ajuste de valores. 

 

El beneficiario de esta póliza será la Administración Concedente y las indemnizaciones 

que de ella se obtengan se depositarán y se destinarán de conformidad con las reglas 

establecidas en este Capítulo. 

 

16.1.2.  Seguros de Todo Riesgo para Obras Existentes 

 

Cinco (5) días hábiles luego de comunicado por la Administración Concedente el 

refrendo del Contrato por parte de la Contraloría General de la República, el 

Concesionario deberá suscribir, mantener y entregar a la Administración Concedente 

una Póliza de Seguro de Todo Riesgo para Obras Existentes, que incluya coberturas 

para riesgos catastróficos, tales como temblor, terremoto, inundación, deslizamiento, 

huracán, ciclón, erupción volcánica, etc. Dicho seguro operará con un Límite Asegurado 

a Primera Pérdida igual al monto de la Pérdida Máxima (PML) calculada para cada 

tramo de las obras terminadas (incluye las obras existentes, más las nuevas construidas 

por el Concesionario). El límite asegurado nunca podrá ser inferior del 25% del valor 

total de reposición de la obra terminada. 

 

Conforme vayan finalizando las obras en construcción y hayan sido recibidas a 

satisfacción por parte de la Administración Concedente, deben ser incluidas en esta 

póliza bajo las mismas condiciones y realizar los ajustes respectivos en el monto 

asegurado. Esta obligación del Concesionario deberá cumplirse a más tardar cinco (5) 

días hábiles luego de la recepción definitiva de las obras del tramo que se trate por parte 

de la Administración Concedente. 

 

Una vez finalizado el proceso de construcción, todas las obras o tramos construidos por 

el Concesionario deben estar incluidas en esta póliza de Todo Riesgo para Obras 

Existentes, cuyo monto asegurado no debe ser inferior al veinticinco por ciento (25%) 

de valor de reposición del Proyecto. 

 

El cálculo de los montos correspondientes a las obras en construcción se establecerá con 

base en el presupuesto de obra del Concesionario. 

 

El monto asegurado en el Seguro de Todo Riesgo para las Obras Existentes en la Etapa 

de Explotación, se basará en los valores de reposición de las obras, expresados en 

unidades reajustables. En ningún caso se aceptarán estimaciones de pérdidas máximas 

en las contrataciones de los seguros, que consideren valores residuales o depreciados de 

la obra. 

 

El valor de reposición de la infraestructura existente debe ser calificado por medio de un 

avalúo realizado por el ente asegurador o un tercero debidamente calificado para tal 

efecto y aceptado por el ente asegurador, siendo responsabilidad del Concesionario que 
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este avalúo se realice y se presente para la no objeción de la Administración 

Concedente. 

 

Este seguro tendrá que incluir un deducible máximo del 2% del valor total de la obra. 

 

Será responsabilidad del Concesionario mantener vigente el Seguro de Todo Riesgo 

para Obras Existentes durante todo tiempo que dure la Concesión. 

 

16.1.3.  Seguros de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros 

 

El Concesionario suscribirá, presentará a la Administración Concedente y mantendrá 

durante todo el plazo de la Concesión y a partir de la Orden de Inicio, una póliza de 

Responsabilidad Civil por un monto mínimo de tres millones de dólares de los Estados 

Unidos de América ($ 3,000,000) por evento y de diez millones de dólares de los 

Estados Unidos de América ($10,000,000) en el límite agregado anual, bajo la 

modalidad de Límite Único Combinado y con un deducible máximo del 10% por 

evento. Los montos de estos seguros pueden ser aportados con una sola póliza o con la 

combinación de una póliza básica y de una póliza tipo sombrilla. 

 

Esta póliza cubrirá la Responsabilidad Civil en que pueda incurrir el Concesionario, 

desde el momento de recibir la Orden de Inicio y durante la Etapa de Explotación y 

cubrirá las eventuales indemnizaciones que el Concesionario o la Administración 

Concedente se encontrasen obligados a pagar por daños que, con motivo de la posesión 

u operación de la obra, sufran terceros en sus bienes y/o en sus personas y que hubiesen 

acontecido dentro del área de Concesión. 

 

Dicha póliza podrá contratarse en forma anual o en períodos mayores, debiendo 

acreditarse su renovación sesenta (60) días naturales antes de la expiración de la 

anterior. 

 

 

16.2. RENOVACIÓN AUTOMÁTICA E IMPOSIBILIDAD DE 

CANCELAR LA PÓLIZA 
 

Las pólizas exigidas por la Administración Concedente en este Capítulo deberán 

contener obligatoriamente, en forma explícita cláusulas de renovación automática, y de 

imposibilidad de cancelar o dar término al seguro por parte del Concesionario sin la 

aprobación por escrito de la Administración Concedente. Esto con el propósito de 

garantizar cobertura continúa durante la vigencia del Contrato. 

 

Las pólizas de seguros deben contener una cláusula que obligue al asegurador a 

notificar por escrito a la Administración Concedente, dentro de un plazo máximo de 

cinco (5) días previos a la fecha de vencimiento de dichas pólizas, que el Concesionario 

no ha pagado las primas correspondientes. 
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16.3.  CLÁUSULA DE NO-INVALIDEZ 
 

Las pólizas incluirán una cláusula en donde se establecerá que aquellas no se 

invalidarán respecto de los derechos o intereses de una parte asegurada que no haya 

tratado de evitar directa o indirectamente o cumplir con alguna de las obligaciones 

relativas a la póliza por medio de acciones, omisiones, negligencia u errores cometidos 

por la otra parte asegurada nombrada (si ocurriera ya sea antes o después de la emisión 

de la póliza), incluyendo, sin limitación, que una parte asegurada dejará de revelar 

alguna actividad, circunstancia, u ocurrencia, la falsedad de otro asegurado, alguna 

violación o incumplimiento de parte de otro asegurado en lo que respecta a alguna 

condición, garantía, o estipulación contenida en la póliza, tal que dicho acto, 

negligencia, error u omisión pueda, si en  algún momento se revelara, haber afectado 

alguna decisión de parte de los aseguradores con relación a la adjudicación de la póliza, 

o alguna decisión sobre el término o los términos en relación con la póliza en cuestión. 

 

 

16.4.  PRESENTACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SEGUROS 
 

El Adjudicatario ha recibido la no objeción por parte de la Administración Concedente a 

los proyectos preliminares de todas las pólizas de seguro y de los antecedentes técnicos 

presentados, que contienen las condiciones generales y particulares del seguro, sus 

coberturas de riesgo, las estimaciones de pérdidas máximas estimadas de la obra (PML), 

etc.  

 

Independientemente de lo anterior, los contratos de seguros que debe suscribir el 

Concesionario en los plazos señalados en el presente Capítulo, deben ajustarse a lo 

siguiente:  

 

a) Los montos de las pérdidas máximas (PML) deberán determinarse para cada una de 

las secciones del Proyecto y deben ser calculadas por la entidad aseguradora o por 

un tercero de la aceptación de la entidad aseguradora y no objetados por la 

Administración Concedente.  

b) El monto o porcentaje del PML, será tomado como base para determinar el monto 

asegurado a Primera Pérdida en los seguros de Todo Riesgo de Construcción y de 

Todo Riesgo para Obras Existentes, que incluirá en su momento las obras 

terminadas.  

c) El monto a Primera Pérdida en ningún caso podrá ser inferior al veinticinco por 

ciento (25%) del valor total de reposición de las obras de cada tramo del Proyecto.  

d) A las demás disposiciones definidas en el presente Capítulo. 

 

La Administración Concedente deberá emitir la no objeción de los contratos de  seguros 

en un plazo máximo de diez (10) días hábiles a partir de su presentación por parte del 

Concesionario. En caso de que objete alguna de las condiciones de los contratos de 

seguros, deberá fundamentar las razones por escrito con base en lo establecido en este 

Contrato. 
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La Administración Concedente podrá objetar la presentación de las pólizas suscritas por 

el Concesionario cuando no cumplan con lo establecido en este Capítulo, 

independientemente de que no hayan sido objetadas en su momento por la 

Administración Concedente. 

 

 

16.5.  PAGO DE DEDUCIBLES 
 

Será responsabilidad exclusiva del Concesionario el pago de los deducibles de cada una 

de las pólizas de seguros antes descritas. 

 

 

16.6.  DESTINO DE LAS INDEMNIZACIONES 
 

El beneficiario de las indemnizaciones de las pólizas de seguros exigidas en el Contrato 

será la Administración Concedente, quien contractualmente se obliga a disponer, como 

primera prioridad, el producto de las indemnizaciones para la reconstrucción o 

reparación de las obras afectadas por medio del Concesionario, con el fin de restablecer 

las operaciones y los servicios de la Concesión, de modo que el Concesionario pueda 

continuar prestando los servicios.  

 

En el caso de que un evento de fuerza mayor o caso fortuito impida la ejecución del 

Contrato y origine una terminación anticipada del mismo, el producto de las 

indemnizaciones de los seguros será utilizado por la Administración Concedente para 

compensar en forma prioritaria al Concesionario hasta por el monto que, de acuerdo con 

el Contrato, le corresponda por concepto de terminación anticipada de la Concesión. En 

este caso el Concesionario se obliga a utilizar el monto de la indemnización que 

contractualmente le corresponde para cancelar, en forma prioritaria, las obligaciones 

con las entidades financieras que financian el Proyecto al Concesionario de 

conformidad con el documento de Cierre Financiero que deberá presentar el 

Concesionario como Condición Precedente para la emisión de la Orden de Inicio. 

Cualquier remanente del producto de las indemnizaciones, luego de las aplicaciones 

anteriores, pertenecerá a la Administración Concedente.   

 

En el caso de indemnizaciones por concepto de responsabilidad civil del Concesionario 

o de la Administración Concedente relacionadas con la Concesión, el producto de la 

indemnización se utilizará para pagar al afectado, según el monto que legalmente se 

haya determinado por las autoridades competentes.  

 

Todas las indemnizaciones provenientes de las pólizas de seguros ingresarán al 

“Fideicomiso de Supervisión, Fiscalización, Explotación Expropiación y Seguros de la 

Concesión San José-San Ramón”, estando el Fiduciario obligado a entregar el producto 

de las indemnizaciones a quien corresponda, exclusivamente para cumplir con lo 

dispuesto en esta cláusula en cuanto al destino de las indemnizaciones.  En las pólizas 

se establecerá que las indemnizaciones deben ser depositadas en la cuenta que se 

indique a nombre del Fideicomiso de Supervisión, Fiscalización, Explotación 

Expropiación y Seguros de la Concesión San José-San Ramón.  El Fiduciario, podrá 
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realizar los pagos directamente al Concesionario, a terceros afectados o a sus 

acreedores, en el tanto se cumpla con lo dispuesto en esta cláusula y en este Contrato. 

Cualquier discrepancia entre las Partes con respecto al destino de las indemnizaciones 

de las pólizas de seguros será resuelta de conformidad con los mecanismos de solución 

alternativa de disputas, establecidos en el Capítulo 19 del presente Contrato.  

 

Cualquier remanente del producto de las indemnizaciones, pertenecerá o deberá ser 

girado por el Fiduciario del “Fideicomiso de Supervisión, Fiscalización, Explotación, 

Expropiación y Seguros de la Concesión San José-San Ramón” a la Administración 

Concedente.  

 

No obstante que  la Administración Concedente o el Órgano de ésta al que legalmente 

corresponda, será siempre la parte principal asegurada, el Concesionario podrá ser la 

parte co-asegurada o asegurado adicional. 

 

 

16.7.  VIGENCIA DE LOS SEGUROS 
 

Es obligación del Concesionario suscribir las pólizas de los seguros y mantenerlas 

vigentes con todas las características y condiciones indicadas en este Capítulo. El 

incumplimiento de esta disposición será considerado como falta grave del 

Concesionario y como "excepción de culpa de la víctima", en caso de responsabilidades 

administrativas e indemnizaciones que deba asumir la Administración Concedente 

frente al Concesionario mediante la aplicación de las indemnizaciones provenientes de 

las pólizas de seguro. 

 

 

16.8.  RESPONSABILIDAD DEL CONCESIONARIO 
 

El Concesionario será responsable de suscribir y mantener vigentes las pólizas de los 

seguros en la forma aprobada por la Administración Concedente, y el Concesionario 

asume directamente los riesgos que se pudieran derivar de la inaplicación de las pólizas 

y la responsabilidad por todas las pérdidas, reclamaciones, demandas, acciones 

judiciales, costas, costos y gastos originados o resultantes de esta inaplicación de las 

pólizas exigidas por el Contrato, si la inaplicación de las pólizas obedeciere a una causa 

imputable al Concesionario. El Concesionario no emprenderá, ni dejará de tomar, en 

ningún momento, acción alguna que cause o pueda causar que cualquiera de los seguros 

contratados se considere, en su totalidad o en parte, inválido, nulo, suspendido impedido 

o revocado. 

 

 

16.9.  TRÁMITE DE LAS INDEMNIZACIONES 
 

La tramitación ante la entidad aseguradora por eventuales siniestros será 

responsabilidad del Concesionario, quien deberá iniciarla dentro del plazo conferido al 

efecto por la propia póliza, según se trate, notificando de ello también a la 
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Administración Concedente. La no tramitación oportuna y efectiva en todos sus 

aspectos, ante la entidad aseguradora, por el Concesionario de los eventuales siniestros, 

lo hará merecedor de la multa establecida en este Contrato, así como de la 

indemnización que se hubiese producido de realizar el reclamo oportunamente, y de los 

daños y perjuicios que le ocasione a la Administración Concedente o al Estado 

costarricense. En todo caso, en el texto de las pólizas se autorizará a la Administración 

Concedente para que pueda realizar estas gestiones ante el organismo asegurador, en el 

entendido de que si la Administración Concedente no lo hiciere, ello no relevará a la 

Concesionaria de las obligaciones y responsabilidades indicadas en esta cláusula. 

 

 

16.10.  RÉGIMEN LEGAL DE LOS SEGUROS 
 

Todas las pólizas de seguro indicadas deben apegarse estrictamente a lo dispuesto por la 

legislación de Costa Rica en materia de seguros. 

 

 

16.11.  CERTIFICADOS DE LOS SEGUROS 
 

El Concesionario exigirá a la entidad aseguradora o sus agentes, proveer a la 

Administración Concedente los certificados de seguro que evidencien las pólizas y los 

términos especificados en este Capítulo. 

 

 

16.12.  MODIFICACIONES A LAS PÓLIZAS 
 

Las pólizas no podrán ser canceladas, ni enmendadas sin la aprobación previa y por 

escrito de la Administración Concedente. La Administración Concedente contará con un 

plazo de un mes, luego de recibida la solicitud formal, para dar su aprobación. Esta 

obligación deberá hacerse constar en el texto de las pólizas. 

 

La Administración Concedente podrá solicitar que los términos, condiciones, 

coberturas, sumas y, o deducibles para cualquiera de los seguros requeridos se 

modifiquen, en cuyo caso el Concesionario modificará las pólizas existentes u obtendrá 

nuevas pólizas, según la solicitud de la Administración Concedente, dentro de un plazo 

máximo de noventa (90) días después de recibida la notificación respectiva de la 

Administración Concedente. Si los efectos de esta solicitud afectaran el equilibrio 

económico y financiero del Contrato, las Partes tendrán derecho a aplicar las cláusulas 

contractuales para su reajuste. 

 

 

16.13.  RENOVACIÓN DE LAS PÓLIZAS 
 

El Concesionario está obligado a cancelar a tiempo todas las primas adeudadas bajo 

todas las pólizas de seguros contratadas, debiendo presentar ante la Administración 
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Concedente copia del recibo o comprobante de la renovación dentro del plazo máximo 

de cinco días hábiles luego de haberse realizado el pago. 

 

 

16.14.  INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO EN CUANTO 

A LAS PÓLIZAS DE SEGURO 
 

La falta de suscripción, pago o renovación de alguna de las pólizas a cargo del 

Concesionario constituirá falta grave, que dará derecho a resolver el Contrato de 

Concesión previo el establecimiento de un procedimiento administrativo ordinario para 

estos efectos. Previo al inicio del procedimiento administrativo, la Administración 

Concedente otorgará al Concesionario un período de cura de cinco (5) días hábiles 

dentro de los cuales el Concesionario podrá remediar su incumplimiento. La existencia 

de este período de cura, no exime al Concesionario del pago de las multas establecidas 

en la cláusula 13.5.1 de este Contrato. Tampoco lo exime de las responsabilidades 

estipuladas en el Contrato, en caso de producirse un evento o siniestro cuyos efectos no 

fueron cubiertos por los seguros por incumplimiento del Concesionario a lo dispuesto 

en este Contrato.  

 

 

16.15.  MONEDA DE LOS SEGUROS 
 

En la medida que la legislación costarricense lo permita, los seguros deben emitirse en 

dólares de los Estados Unidos de América. 

 

 

16.16.  INFORMACIÓN REFERENTE A LOS SEGUROS 
 

El Concesionario le proveerá a la Administración Concedente toda la información 

referente a los seguros contratados que ésta le solicite. Asimismo, el Concesionario le 

comunicará a la Administración Concedente de cualquier reclamo que se le presente y 

que pueda o deba ser indemnizado con las pólizas de seguros, dentro del plazo máximo 

de cinco días hábiles en que el reclamo se haya producido. 

 

 

16.17.  DISPENSACIÓN DEL DEBER DE ASEGURAR 
 

No se considerará que el Concesionario ha incurrido en un incumplimiento de las 

obligaciones contenidas en este Capítulo, cuando éste notifique por escrito y demuestre 

por escrito a satisfacción, también expresa, de la Administración Concedente, en 

relación con alguna póliza de seguro en particular, que: (i) los términos, sumas y, o, 

deducibles exigidos no están disponibles en el mercado mundial de seguros, o (ii) las 

primas de los seguros son excesivamente elevadas en comparación con los riesgos que 

cubren y, o, los términos, sumas y, o deducibles exigidos. En esos supuestos, la 

Administración Concedente  señalará provisionalmente nuevos términos, sumas y, o, 
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deducibles para las pólizas de seguros correspondientes y el Concesionario quedará 

obligado a cumplir con las especificaciones originales tan pronto sea posible. 
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CAPITULO XVII 

 

 EVENTOS DE FUERZA MAYOR Y CASO FORTUITO 
 

 

17.1.  EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD 
 

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas de este Contrato, no será 

considerado como incumplimiento del Contrato si dicha situación se debe a cualquier 

circunstancia que se encuentre fuera del control de la Parte, por razones de un Evento de 

Fuerza Mayor o Caso Fortuito. En todo caso, para que esta eximente de responsabilidad 

opere, la Parte que la invoque debe notificar puntualmente a la otra Parte, describiendo 

el evento, el efecto del mismo, y las acciones tomadas o sugeridas para solucionarlo. 

 

 

17.2. NOTIFICACIÓN DE UN EVENTO DE FUERZA MAYOR O 

CASO FORTUITO 
 

Tan pronto como sea posible después de la fecha de cualquier evento de Caso Fortuito o 

Fuerza Mayor, si cualquier Parte desea invocar tal Evento de Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito como una causa para justificar el atraso en el cumplimiento de cualquier 

obligación objeto de este Contrato, le informará a la otra Parte, por escrito, sobre la 

naturaleza del evento que lo motiva, la fecha de su conocimiento, la duración prevista 

de dicho Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 

Esta comunicación, para que proceda como eximente de responsabilidad, deberá ser 

hecha dentro de las doce (12)  horas siguientes al conocimiento del hecho. En dicha 

comunicación se aportará la prueba razonable sobre la naturaleza de tal atraso y de su 

efecto en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. 

 

 

17.3. ATRASOS DEL CONCESIONARIO POR UN EVENTO DE 

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

Cuando el Concesionario solicite a la Administración Concedente ampliar el plazo para 

terminar las obras, fundado en razones de fuerza mayor o caso fortuito, ésta deberá 

verificar la verdad real de los hechos y de los elementos de juicio del caso. Para tal 

efecto, una vez que se haya recibido formal notificación del Concesionario, se seguirán 

los procedimientos abreviados que se regulan en el Libro II de la Ley General de la 

Administración Pública. 

 

Las Partes negociarán la ampliación del plazo de la obligación que se trate, por un 

período de tiempo equivalente al necesario para que el Concesionario cumpla con las 

obligaciones que dejó de cumplir debido al evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor.  
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En ningún caso ese período de tiempo será inferior al período durante el cual el 

Concesionario no pudo cumplir en virtud del Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

 

No se concederán prórrogas vencidos los términos para la ejecución previstos en el 

Contrato, sin perjuicio del derecho de justificar el incumplimiento por los medios 

legales establecidos.  

 

 

17.4. ESFUERZOS PARA REDUCIR IMPACTOS POR LOS 

EVENTOS DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

Las Partes  realizarán todos los esfuerzos razonables para prevenir y reducir a un 

mínimo, y de atenuar el efecto de cualquier atraso o incumplimiento ocasionado por 

cualquier Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, incluyendo alternar las fuentes 

aceptables de servicios; del equipo y de materiales y del equipo de construcción. 

Asimismo utilizarán sus mejores esfuerzos para asegurar la reanudación o ejecución 

normal de este Contrato después de la terminación de cualquier Evento de Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito. 

 

 

17.5. CIRCUNSTANCIAS PARA CALIFICAR COMO UN EVENTO 

DE FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO 
 

Para que el incumplimiento o la extinción del Contrato puedan ser atribuidos a un 

Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, y opere como una eximente de 

responsabilidad, es necesario que se den las siguientes circunstancias: 

 

a) Que el hecho sea extraordinario e imprevisible o siendo previsible que sea 

inevitable. 

b) Que el hecho no sea el resultado directo o indirecto de la voluntad o actuación del 

Concesionario o cualquiera de sus subcontratistas, o de la Administración 

Concedente. 

c) Que el hecho sea concreto y determinado. 

d) Que el hecho sea insuperable de manera que se constituya en un impedimento 

absoluto para el cumplimiento de la obligación o del Contrato, o cuya solución 

resulte un desembolso exagerado, más grave del riesgo normal que asume el 

Concesionario con el Contrato que impida el cumplimento de la obligación. 

 

Además, se considerará un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, cualquier orden o 

disposición judicial, administrativa o legal, que impida al Concesionario cumplir con 

cualquier obligación contractual dentro del plazo previsto, siempre y cuando tal 

circunstancia no se origine en el dolo, culpa o falta de previsión del Concesionario o de 

la Administración Concedente. De presentarse una orden o disposición en ese sentido, 

el Concesionario no podrá ser sancionado ni multado por la Administración Concedente 

en virtud de atrasos o incumplimientos de sus obligaciones reguladas en el Contrato. 

Adicionalmente, si la imposibilidad de cumplimiento produjere al Concesionario un 
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desequilibrio económico o financiero del Contrato, el mismo será reajustado por medio 

de los mecanismos establecidos para estos efectos en las Bases Económicas del 

Contrato. 

 

Los actos u omisiones de las Partes, o de sus entidades, agencias, subsidiarias o 

sucursales, contratistas y subcontratistas, no se consideran Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito. 
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CAPITULO XVIII 

 

 CESION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES,  

MODIFICACION, SUSPENSIÓN Y TERMINACIÓN  DEL 

CONTRATO 

 

18.1.  CESIÓN 
 

Para efectos de la cesión de derecho de Concesión y de las obligaciones y derechos del 

Concesionario se estará a lo aquí dispuesto.  

 

18.1.1.  Cesión del Derecho de Concesión y de las Obligaciones del 

Concesionario 

 

El derecho de Concesión que con la adjudicación adquirió el Adjudicatario y las 

obligaciones del Concesionario establecidas en este Contrato, no podrán ser objeto de 

cesión, salvo autorización previa y expresa de la Administración Concedente emitida 

por medio de una resolución debidamente razonada, cuando circunstancias de fuerza 

mayor u otras muy calificadas así lo aconsejen en beneficio del interés público y las 

características y condiciones del virtual cesionario no lesionen o mejoren la consecución 

del interés público pretendido por la Concesión, según la etapa en que la Concesión se 

encuentre.  La Administración Concedente, en todos los casos deberá motivar el acto y 

solo podrá aceptar la cesión del derecho de Concesión y de las obligaciones del 

Concesionario, en el tanto con ello no se desmejore las condiciones y características 

requeridas para el Concesionario con relación a la etapa, presente en ese momento y 

futura, en que se encuentre el Contrato de Concesión.   

 

Sin embargo, cuando la cesión corresponda a más de un cincuenta por ciento (50%) del 

objeto o el monto contratado, se requerirá autorización de la Contraloría General de la 

República. 

 

En ningún caso la cesión procede en contra de las prohibiciones establecidas en el 

artículo 22 de la Ley de Contratación Administrativa.  

 

En el caso de cesión, endoso y traspaso de acciones de la Sociedad Concesionaria, se 

estará a lo dispuesto por el Contrato en la cláusula 4.3.2.  

 

18.1.2.  Cesión de los Ingresos del Concesionario 

 

El Concesionario podrá fideicometer, gravar de cualquier manera o dar en garantía los 

ingresos que resulten de la explotación de la Concesión, así como toda contraprestación 
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económica ofrecida por la Administración Concedente o indemnización que en derecho 

le corresponda, bajo los términos y las condiciones establecidas en el Contrato, todo 

para garantizar las obligaciones derivadas de las operaciones financieras necesarias para 

ejecutar el Contrato de Concesión. 

 

 

18.2.  MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 

18.2.1. Modificaciones al Contrato por Interés Público 

 

La Administración Concedente, fundada en razones de interés público, podrá modificar, 

disminuir o aumentar unilateralmente, durante la ejecución del Contrato, las 

características de las obras y los servicios contratados. En ningún caso, las 

modificaciones podrán superar el veinticinco por ciento (25%) del monto total de la 

inversión del Concesionario, estimadas en doscientos sesenta y seis millones seiscientos 

sesenta y tres mil dólares de Estados Unidos de América (US$ 266,663,000.00), según 

el Contrato de Concesión.  Para estos efectos, se entiende por interés público lo que se 

define en el artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública.  

 

Cuando las modificaciones ocasionen perjuicio al Concesionario, se le compensará con 

las indemnizaciones necesarias, que serán fijadas de acuerdo con los términos 

establecidos en la cláusula 8.12.3 de este Contrato. La indemnización podrá expresarse 

en el plazo de la Concesión, las tarifas, los aportes de la Administración Concedente o 

cualquier otro régimen económico de la Concesión, para lo cual podrán utilizarse uno o 

más factores a la vez, con el propósito de restablecer el equilibro económico financiero 

del Contrato.  El acuerdo de indemnización deberá ser aprobado por la Contraloría 

General de la República cuando no se trate de la aplicación de una fórmula automática 

contenida en el Contrato. En caso de que se disminuya la obra o el negocio, el 

Concesionario tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos en que haya debido 

incurrir para atender la ejecución total de la obligación.  

 

Cuando se haga uso de la facultad de modificación para aumentar el monto de la 

inversión, el Concesionario deberá ajustar el monto de las Garantías de Construcción 

definidas para la etapa posterior a la Orden de Inicio o las Garantías de Explotación, 

según sea el caso. 

 

18.2.2.  Modificaciones por Mutuo Acuerdo 

 

El Concesionario podrá solicitar a la Administración Concedente la modificación de los 

términos del Contrato, cuando a su criterio, la modificación propuesta beneficia al 

Proyecto, los intereses de los usuarios y de las Partes. Para que la modificación tenga 

efecto, deberá ser previa y formalmente aprobada por la Administración Concedente y 

deberá formalizarse en un documento suscrito por ambas Partes, sujeto a todas las 

formalidades del ordenamiento jurídico administrativo que sean requeridas para la 

validez de este acuerdo. Si la modificación solicitada varía el equilibrio económico y 
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financiero del Contrato, para que pueda ser acordada requerirá la autorización previa de 

la Contraloría General de la República y de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos si modifica el Régimen Tarifario de la Concesión. 

 

18.2.3.  Modificaciones que Favorezcan al Concesionario 

 

Cuando por razones de una modificación a los términos del Contrato legalmente 

acordada, varíen las condiciones inicialmente pactadas a favor del Concesionario y éstas 

le permitan recuperar de manera anticipada su inversión y su correspondiente utilidad, 

la Administración Concedente podrá, de previo a tomar el acuerdo respectivo, negociar 

con el Concesionario una disminución real en la tarifa o establecer otro mecanismo que 

equilibre financieramente el Contrato. 

 

18.2.4.  Suspensión de la Concesión 

18.2.4.1. Suspensión Temporal 

 

La construcción de las obras o la explotación de la Concesión solo podrán suspenderse 

temporalmente en las siguientes situaciones. La suspensión podrá ser parcial o total, 

según sean las circunstancias que la motivan: 

 

a. Por un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito en los términos definidos en este 

Contrato, cuando impida temporalmente prestar el servicio de construcción o de 

explotación de las obras. 

 

b. En los casos en que la Administración Concedente así lo solicite, motivada en 

razones de interés público debidamente comprobadas, en cuyo caso deberá indemnizar 

al Concesionario por medio del mecanismo para el reestablecimiento del equilibrio 

económico y financiero establecido en las Bases Económicas de este Contrato y analizar 

si procede la ampliación del Plazo de la Concesión.   

 

18.2.4.2.  Procedimiento en Caso de Solicitud de la Administración 

 

El acuerdo de suspensión temporal solo podrá tomarse previo procedimiento 

administrativo sumario de acuerdo con el Libro II de la LGAP. 

 

18.2.4.3.  Procedimiento en Caso de Solicitud del Concesionario 

 

En caso de que el Concesionario solicite la suspensión temporal de la construcción o 

explotación de la obra por un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, se seguirá el 

siguiente procedimiento:  
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El Concesionario estará obligado a notificar a la Administración Concedente dentro de 

las doce (12) horas siguientes de ocurrido el hecho, indicando los alcances de la 

suspensión solicitada. La Administración Concedente dispondrá de hasta veinticuatro 

(24) horas, contadas a partir de la notificación, para verificar la verdad real de la causa o 

situación alegada por el Concesionario. 

 

Comprobada la verdad real de la causa o situación invocada por el Concesionario para 

suspender los servicios de construcción o explotación de la Concesión, la 

Administración Concedente procederá a la evaluación de los daños, si existieren y a 

determinar la forma en que concurrirán las Partes a subsanarlos, con el objetivo de 

reanudar los servicios suspendidos y otorgará un plazo prudencial al Concesionario para 

realizar las acciones pertinentes. 

 

A falta de acuerdo entre las Partes, se estará sujeto a lo que se disponga en el Capítulo 

sobre solución de disputas de este Contrato. 

 

Si, por el contrario, la Administración Concedente determina la inexistencia de la causa 

o situación alegada por el Concesionario, mediante resolución razonada le ordenará 

reanudar los servicios de construcción o de explotación de la Concesión en forma 

inmediata a su notificación e iniciará el proceso administrativo para establecer las 

sanciones correspondientes.  

 

18.2.4.4.  Suspensión de los Derechos de Explotación del Concesionario 

 

Durante la suspensión temporal la Administración Concedente podrá suspender hasta la 

totalidad de  los derechos de explotación del Concesionario derivados del presente 

Contrato. Para estos efectos la Administración considerará si se trata de una suspensión 

total o parcial y los efectos generales en el Contrato de esta decisión, mediante un acto 

debidamente razonado.  

 

18.2.4.5.  Abandono de la Explotación de la Concesión 

 

Cuando el Concesionario abandone, de hecho o de derecho, la explotación de la 

Concesión, la Administración Concedente o algún acreedor, podrá solicitar que se 

declare la quiebra del Concesionario. Lo establecido en esta cláusula se aplicará 

también en caso de que el abandono se produzca en la Etapa de Construcción de la 

Concesión.  Para efectos de esta cláusula se entiende por abandono de hecho, el que se 

produzca sin manifestación o justificación del Concesionario y se entiende por 

abandono de derecho aquel que el Concesionario realiza motivado en sus propios 

argumentos legales, los que comunica previamente a la Administración, lo cual no 

significa que sean aceptados por la Administración u aprobados por el ordenamiento 

jurídico. 
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En caso de que la Administración Concedente decida seguir el trámite de solicitud de 

quiebra, dispondrá hasta de veinticuatro (24) horas contadas a partir del momento en 

que tenga conocimiento del hecho para verificar el abandono. Una vez verificado, la 

Administración Concedente procederá a nombrar un interventor, quien asumirá la 

administración y explotación temporal de la Concesión hasta la integración de la Junta 

de Intervención, que será nombrada por la Administración Concedente dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a que le sea notificada la firmeza de la declaración de 

quiebra emitida por el juez competente. En todo lo demás se estará a lo dispuesto por 

los artículos 61 y 62 de la LCOP en relación con los trámites y efectos del 

procedimiento de quiebra del Concesionario. 

 

 

18.3. EXTINCIÓN DE LA CONCESIÓN 
 

18.3.1.  Causas de Extinción de la Concesión 

 

La Concesión podrá extinguirse por las siguientes causas: 

 

a) El vencimiento del plazo de la Concesión de conformidad con las reglas de este 

Contrato.  

b) La imposibilidad de cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los 

Poderes del Estado o la Administración Concedente o incumplimiento grave de la 

Administración Concedente debidamente comprobado. 

c) El rescate por causas de interés público. 

d) El acuerdo mutuo entre la Administración Concedente y el Concesionario, para lo 

cual se deberá contar con la aprobación previa de los acreedores del Concesionario, 

si los hubiere. 

e) La resolución por incumplimiento o falta grave del Concesionario señaladas en el 

presente Contrato.  

f) Por un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que impidan prestar el servicio en 

forma definitiva bajo términos iguales o similares a los del Contrato. Asimismo, la 

Administración Concedente o el Concesionario podrán solicitar la terminación del 

Contrato de Concesión en caso de que un evento  de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 

que impida el cumplimiento de las obligaciones que impone el presente Contrato se 

prolonguen por un plazo superior a ciento ochenta (180) días naturales no 

interrumpidos, o por  un plazo superior a  doscientos setenta (270) días naturales 

interrumpidos dentro de un período de dos años.  

g) Por cualquier otra causa señalada en este Contrato y en el ordenamiento jurídico 

costarricense. 

 

18.3.1.1.  Vencimiento del Plazo 

 

La Concesión se extinguirá una vez cumplido el plazo previsto en el Contrato con sus 

prórrogas, cuando las hubiere. 
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18.3.1.2.  Rescate de la Concesión 

 

Es un derecho irrenunciable de la Administración Concedente, acordar unilateralmente 

el rescate de la Concesión por razones de interés público, cuando existan fundados 

motivos para asumir la ejecución de las obras o la prestación directa del servicio. 

 

El rescate de la Concesión deberá acordarse mediante resolución razonada de la 

Administración Concedente y con apego a los principios del debido proceso. 

 

De previo a la ejecución del acto administrativo firme de rescate, la Administración 

Concedente deberá indemnizar al Concesionario los daños y perjuicios causados, los 

cuales se determinarán de conformidad con los términos de este Contrato, y en caso de 

discrepancia entre las Partes, se acudirá a lo dispuesto en el Capítulo de Resolución de 

Disputas previsto en este Contrato. 

18.3.1.3.  Imposibilidad de Cumplimiento por Medidas o Incumplimiento de 

la Administración 

 

El Concesionario podrá solicitar la extinción del Contrato alegando la imposibilidad de 

cumplimiento como consecuencia de medidas adoptadas por los Poderes del Estado o la 

Administración Concedente o ante un incumplimiento substancial de este Contrato por 

parte de la Administración Concedente, que impida al Concesionario la prestación de 

los servicios de la Concesión o que afecte al Concesionario de forma grave y 

permanente.  

 

En estos casos el Concesionario notificará a la Administración Concedente la existencia 

y las razones para considerar que se está dentro de esta causal y otorgará a la 

Administración Concedente por lo menos sesenta (60) días hábiles para remediar la 

situación o el incumplimiento. Si expirado el plazo anterior la Administración 

Concedente no ha remediado la situación o el incumplimiento, o ha manifestado su 

disconformidad con respecto a la apreciación del Concesionario, éste tendrá derecho de 

solicitar la extinción del Contrato, para lo cual se seguirá un procedimiento ordinario de 

conformidad con la LGAP. En caso de discrepancia con respecto a lo que resuelva la 

Administración Concedente en el procedimiento ordinario, se podrá acudir a la cláusula 

arbitral del Capítulo 19 de este Contrato relativa a la Solución de Disputas. En caso de 

que se acoja la solicitud del Concesionario y para efectos de indemnización, se estará a 

lo dispuesto en la cláusula de efectos de la extinción de la Concesión por causas ajenas 

al Concesionario. 

18.3.1.4.  Resolución de la Concesión 

 

La resolución del Contrato de Concesión podrá ser acordada por la Administración 

Concedente por razones imputables al Concesionario y procede por las siguientes 

causas: 
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a) La falta de constitución o la reconstitución de las garantías dispuestas en este 

Contrato.  

b) Cualquier incumplimiento grave en las obligaciones del Concesionario derivadas del 

Cartel de la Licitación y del presente Contrato. 

c) La declaración de quiebra del Concesionario por parte de un juez competente. 

d) Cualquier otra señalada por el ordenamiento jurídico como causa para resolver el 

Contrato por incumplimiento grave del Concesionario. 

18.3.1.4.1. Procedimiento de Cura en Caso de Incumplimiento del 

Concesionario 

 

En caso de incumplimiento que pudiera resultar en una causal para la resolución del 

Contrato, la Administración advertirá de esta circunstancia al Concesionario y le dará 

un periodo de cura de un mes para remediar la situación o el incumplimiento, o 

proponer una solución que a juicio de la Administración Concedente beneficie el interés 

público pretendido por el Proyecto y sea legalmente posible. Vencido el periodo de cura 

sin que el incumplimiento se haya remediado, la Administración Concedente haya 

aceptado la solución propuesta o el Concesionario haya mostrado su disconformidad 

con respecto a la apreciación de la Administración Concedente, ésta podrá iniciar los 

trámites para declarar la resolución del Contrato. El periodo de cura no interrumpirá las 

multas que conforme a los términos de este Contrato correspondan al Concesionario. 

18.3.1.4.2.  Participación de los Acreedores en Caso de Incumplimiento del 

Concesionario 

 

La relación contractual con los Acreedores es del Concesionario y no de la 

Administración Concedente. No obstante lo anterior, la Administración Concedente 

reconoce la importancia de que los Acreedores del Concesionario puedan intervenir en 

caso de incumplimiento grave de éste a los términos del Contrato, en cuyo caso su 

intervención se regulará de conformidad con lo señalado en esta cláusula y en la 

cláusula 18.3.5 del Contrato. 

 

a) Acreedores: Para efectos de la Administración, se entiende por Acreedores del 

Concesionario los que se presenten en el documento de Cierre Financiero, 

establecido en el Capítulo 6 de este Contrato o los que sean expresamente 

reconocidos formalmente como tales por la Administración Concedente a solicitud 

del Concesionario, por la relación directa de la deuda con la Concesión, dentro de lo 

que este Contrato permite.   

 

b) Lista de Acreedores: El Concesionario suministrará a la Administración Concedente 

una lista de los Acreedores, de acuerdo con lo señalado en el inciso anterior, con sus 

correspondientes direcciones. 

 

c) Obligación del Concesionario: El Concesionario se obliga a notificar a los 

Acreedores cuando la Administración le ha comunicado formalmente acerca de un 

incumplimiento que pudiera resultar en una causal para la resolución del Contrato. 
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d) Comité de Acreedores: Los Acreedores que la Administración tenga registrado 

como tales, de acuerdo con los incisos a) y b) anteriores, formarán un comité y 

nombrarán un representante quien será el interlocutor frente a la Administración 

Concedente.  Todos los Acreedores deberán estar representados en dicho comité y a 

través de su representante la Administración Concedente escuchará las propuestas y 

posiciones de todos los Acreedores. 

 

e) Propuesta de soluciones: La Administración, durante el periodo de cura escuchará 

las propuestas de solución que el Concesionario o los Acreedores propongan, de 

conformidad con lo establecido en la cláusula 18.3.1.4.1. Las propuestas deben 

conformarse a la legislación nacional y a este Contrato. 

 

f) Continuidad de los procedimientos: La participación de los Acreedores no 

suspenderá los plazos establecidos en el Contrato.  En caso de que no exista 

solución al incumplimiento o haya discrepancia en cuanto al mismo, se continuarán 

los procedimientos para la resolución del contrato. Los Acreedores podrán intervenir 

como coadyuvantes en dicho procedimiento.   

18.3.1.4.3.  Declaratoria de Resolución del Contrato 

 

La declaratoria de resolución del Contrato estará precedida por un proceso 

administrativo ordinario, que respetará las reglas del debido proceso. La Administración 

Concedente podrá hacer efectivas las garantías de que disponga, una vez firme en sede 

administrativa el acto que declara la resolución de la Concesión. En caso de 

discrepancia con respecto a lo que resuelva en el procedimiento administrativo ordinario 

la Administración Concedente, se podrá acudir al procedimiento arbitral establecido en 

este Contrato. 

 

En el caso de la quiebra del Concesionario, para que ésta opere como una causal de 

pleno derecho para la resolución del Contrato, la misma deberá ser declarada en firme 

por un juez competente, siguiendo al efecto los principios y procedimientos establecidos 

en los artículos 61 y 62 de la LCOP. 

 

18.3.2.  Indemnizaciones por la Extinción del Contrato 

18.3.2.1.  Indemnización como Efecto de la Extinción por Causas Ajenas al 

Concesionario 

 

En los casos en que la causa de extinción de la Concesión sea ajena a la conducta del 

Concesionario y no obedezca a causa de un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el 

Concesionario tendrá derecho de percibir como indemnización, y salvo pacto en 

contrario de las Partes debidamente aprobado por la Contraloría General de la 

República, las inversiones efectivamente realizadas y no amortizadas,  una utilidad 

hasta del cincuenta (50%) por ciento del lucro cesante, así como una indemnización por 
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las pérdidas directas que puedan habérsele ocasionado y que no estén contempladas en 

los anteriores rubros.  

18.3.2.2. Indemnización como Efecto de la Extinción por Razones 

Imputables al Concesionario  

 

En los casos de extinción de la Concesión por razones imputables al Concesionario, 

salvo el caso de quiebra, que se regirá por lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de la 

LCOP, la Administración Concedente cancelará al Concesionario, como única 

indemnización, el monto de las inversiones efectuadas y no amortizadas al momento de 

dictarse el acto que dispone la resolución del Contrato, deduciendo de dicho pago el 

monto correspondiente a los daños y perjuicios que ocasione a la Administración 

Concedente el incumplimiento del Concesionario, si los mismos no han podido ser 

cubiertos por el monto que obtenga la Administración Concedente producto de la 

ejecución de las garantías.  

 

Para efectos de calcular la indemnización, únicamente se excluirán las inversiones que 

no hubiesen estado originalmente contempladas en el Cartel de la Licitación o en este 

Contrato y que no hayan sido expresamente autorizadas por la Administración 

Concedente. 

18.3.3.3. Indemnización como Efecto de la Extinción del Contrato por 

Eventos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito 

 

Cuando la extinción del Contrato obedezca a razones de un Evento de Fuerza Mayor o 

Caso Fortuito, la Administración Concedente, indemnizará en forma exclusiva el monto 

de las inversiones efectuadas y no amortizadas al tiempo de producirse el hecho 

calificado como un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. No procederá en estos 

casos la indemnización por lucro cesante, debiendo el Concesionario tomar por su 

cuenta un seguro que cubra estos efectos y cualquier otro daño y perjuicio que le 

ocasione la terminación del Contrato por un Evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. 

18.3.3.4.  Trámite de Indemnizaciones 

 

Cuando procedan indemnizaciones a favor del Concesionario en virtud de lo dispuesto 

en este Capítulo, la Administración Concedente iniciará los procedimientos 

administrativos para el pago que corresponda, dentro de los treinta (30) días naturales 

siguientes a la fecha en que quede firme la resolución que de por terminado el Contrato 

de Concesión. Junto con los Acreedores del Concesionario, la Administración podrá 

buscar soluciones que le permitan realizar la indemnización en los términos establecidos 

por la LCOP y el Contrato o continuar con la explotación de la Concesión resguardando 

en la medida de lo posible, los intereses de los Acreedores.  

 

En el tanto la Administración pueda directa o indirectamente, seguir explotando las 

obras y el servicio concesionado, una vez cancelados los gastos de operación y 

mantenimiento estrictamente necesarios, destinará el resto de los recursos provenientes 
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de la explotación para que, hasta donde alcance y a través de Concesionario, se cumplan 

las obligaciones financieras de éste con los Acreedores.    

 

Cualquier liquidación que se deba hacer al Concesionario o a sus Acreedores por 

concepto de indemnización por extinción de la Concesión, requerirá la aprobación de la 

Contraloría General de la República para que tenga validez.   

 

18.3.4.  Extinción de la Concesión Frente a las Partes 

 

No obstante la terminación de este Contrato, los derechos y obligaciones que emanen de 

este Contrato y que estén en vigor antes de que se haga efectiva dicha terminación, 

incluyendo, sin limitación, las obligaciones de indemnizar y pagar daños,  continuarán y 

no serán afectados, disminuidos o eliminados a consecuencia de la terminación.  Una 

vez que se haga efectiva la expiración o terminación de este Contrato, y con excepción 

de lo que sea necesario para prestar la ayuda en la transición, el Concesionario hará que 

todos sus empleados desalojen las instalaciones del objeto concesionado y entregará a la 

Administración Concedente todo el equipo, incluyendo sus títulos de propiedad, libre de 

toda anotación obligaciones o gravámenes que hayan resultado de actos u omisiones por 

parte del Concesionario. 

 

18.3.5.  Extinción de la Concesión Frente a los Acreedores 

 

El Concesionario será siempre el responsable frente a sus Acreedores, pudiendo 

disponer libremente de las indemnizaciones que, en derecho y conforme a los términos 

de este Contrato, le corresponde para garantizar las acreencias de sus Acreedores.   

 

La Administración Concedente, ni el Estado costarricense, serán responsables directos o 

indirectos de las obligaciones crediticias y deudas que contraiga el Concesionario. No 

obstante, la Administración Concedente entiende la importancia que tienen los 

Acreedores para el éxito del Proyecto y considerará, en la medida de sus posibilidades 

legales, los intereses de los Acreedores ante una eventual extinción del Contrato.  

 

En los casos de extinción de la Concesión por un Evento de Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito, por resolución de la Concesión por incumplimiento del Concesionario -salvo 

el caso de la quiebra, que se regirá por los artículos 61 y 62 de la LCOP- o por medidas 

adoptadas por los Poderes del Estado o la Administración Concedente o incumplimiento 

grave de la Administración Concedente, se seguirá el siguiente procedimiento en 

procura de resguardar, hasta donde sea posible, los intereses de los Acreedores. 

 

Previo al inicio del procedimiento administrativo correspondiente para la resolución del 

Contrato o resuelta la extinción de la Concesión por las causas establecidas en este 

apartado, y en caso de que el Concesionario no lo hubiere hecho, la Administración 

Concedente notificará a los Acreedores del Concesionario, de conformidad con la 
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cláusula 18.3.1.4.2, para que se presenten ante ésta con el objeto de proteger sus 

intereses, si es que no lo hubieren hecho antes.  

 

En caso de suspensión, que así lo amerite, o extinción de la Concesión, la 

Administración Concedente tomará posesión de la Concesión y nombrará de inmediato 

un interventor provisional, debidamente calificado, para que administre y explote la 

Concesión. El comité de Acreedores podrá hacer sugerencias a la Administración 

Concedente, quien formalmente deberá considerarlas y responderlas con su 

correspondiente motivación, aunque las mismas no resulten vinculantes para ella. 

 

Hasta tanto la Administración Concedente no cancele la indemnización que en derecho 

corresponde al Concesionario, el interventor provisional estará obligado a depositar los 

ingresos producto de la explotación de la Concesión, una vez deducidos los gastos de 

operación y mantenimiento, en una cuenta o fideicomiso, con el objeto de cancelar a los 

Acreedores y al Concesionario si en derecho a éste último también corresponde.  Si el 

monto destinado a pagar a los Acreedores resultara insuficiente para realizar los pagos 

periódicos a todos los acreedores, si fuere más de uno, se pagará proporcionalmente al 

monto de sus acreencias. 

 

La Administración Concedente procurará en todo momento la continuidad del servicio, 

la protección del Proyecto y de los derechos de los usuarios y de los Acreedores. 

 

Si así conviniera para el interés público, la Administración Concedente iniciará los 

procedimientos legales tendientes a contratar a un nuevo concesionario que se haga 

cargo definitivamente de las obligaciones del anterior Concesionario, incluyendo, hasta 

donde económica y legalmente sea posible, las obligaciones con los Acreedores del 

anterior Concesionario, si así correspondiere. Para estos efectos la Administración 

podrá, pero no estará obligada si no conviniere al interés público, rematar la Concesión, 

para lo cual seguirá las reglas atinentes del artículo 62 de la LCOP. 

 

La Administración Concedente solo está obligada a hacer efectiva la indemnización que 

por la extinción del Contrato correspondiere, y quedará liberada una vez que el monto 

de la indemnización que legal y contractualmente corresponda al Concesionario le haya 

sido efectivamente entregado.   

 

18.3.6.  Efectos de la Extinción Frente a Contratos con Terceros 

 

La extinción del Contrato de Concesión provocará la extinción de cualquier otro 

contrato que hubiere celebrado el Concesionario con terceros que tenga por objeto 

cualquier aspecto de la construcción o explotación de la Concesión, salvo que la 

Administración Concedente accediera a continuarlos. El Concesionario estará obligado 

a establecer esta disposición en los contratos que llegue a suscribir con terceros, y estará 

obligado a mantener indemne a la Administración Concedente respecto de cualquier 

reclamo que le presente a ésta un tercer contratista. 
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18.4. ENTREGA DE LAS OBRAS, EQUIPOS BIENES Y DERECHOS 

AFECTOS A LA CONCESIÓN 
 

La totalidad de los derechos, bienes y equipamientos afectos a la Concesión, sea que 

hubieren sido transferidos con la Concesión o adquiridos o construidos durante su 

vigencia, deberán ser  entregados a la extinción de la Concesión, cualquiera que sea su 

causa, en buenas condiciones de uso, conservación y explotación, salvo por el deterioro 

de su uso normal que no sobrepase los estándares de calidad y servicio exigidos en el 

Contrato, a la Administración Concedente, libres de gravámenes y sin costo alguno para 

ésta.   

 

El Concesionario contará con un plazo máximo de dos (2) meses a partir de la fecha de 

extinción de la Concesión para formalizar el traspaso de las obras, instalaciones, 

equipos, bienes y derechos afectos a la Concesión, cumpliendo al efecto con los 

requisitos legales que corresponda. No obstante lo anterior, la Administración 

Concedente o la institución del Estado a quien legalmente corresponda, entrará en 

posesión de los mismos a partir de la fecha en que quede firme la extinción de la 

Concesión, o se produzca el abandono de la Concesión por parte del Concesionario. 

 

La Administración Concedente podrá aplicar la garantía de explotación a la reparación 

de los bienes deteriorados o a la adquisición de los indebidamente retirados, 

restituyendo al Concesionario la diferencia, si la hubiere.  

 

 

18.5. ACCIONES PREVIAS AL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA 

CONCESIÓN 
 

Sin perjuicio de los derechos de fiscalización y control que competen a la 

Administración Concedente, un año antes del vencimiento del plazo de la Concesión, la 

Administración Concedente exigirá al Concesionario adoptar las medidas que se 

requieran para la entrega de las obras, instalaciones, bienes o derechos afectos a la 

Concesión, en buenas condiciones de uso, conservación y explotación, salvo por el caso 

del deterioro de su uso normal que no sobrepase los estándares de calidad y servicio, 

todo ello con el propósito de garantizar la adecuada continuidad del servicio en las 

condiciones de seguridad y calidad exigidas por este Contrato. 

 

Sesenta (60) días antes del vencimiento del plazo de la Concesión, la Administración 

Concedente y el Concesionario, iniciarán un inventario de los equipos, bienes y 

derechos a fin de dar cumplimiento con la obligación de entrega de los mismos. 
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CAPITULO XIX 

 

 SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE DISPUTAS 
 

 

19.1.  SOLUCIÓN DE DISPUTAS Y LEGISLACIÓN APLICABLE 
 

Este Contrato se rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico 

administrativo de Costa Rica. 

 

Las Partes convienen que las diferencias o conflictos que surjan entre ellas se resolverán 

obligatoriamente de la siguiente forma y orden de prelación: 

 

En sede administrativa se resolverán mediante los procedimientos administrativos 

regulados por el Contrato o por la LGAP, según se indique en este Contrato o la ley, 

salvo en los casos en que el Contrato o la LCOP expresamente autoriza a las Partes para 

someter el asunto a un arbitraje sin haber agotado la vía administrativa. El inicio de un 

procedimiento arbitral autorizado por el Contrato no suspende los derechos de la 

Administración Concedente, la ejecutoriedad de sus actos administrativos, ni sus 

potestades de imperio. 

 

Cualquier otra diferencia relacionada con este Contrato, su ejecución, incumplimiento, 

resolución o determinación de daños y perjuicios, lo mismo que la impugnación a lo 

resuelto en sede administrativa, que solo pueda resolverse en sede judicial por haberse 

agotado la vía administrativa, se resolverá mediante conciliación o arbitraje, en los 

términos que se dirán y según los términos de este Contrato y lo dispuesto por la Ley 

Sobre la Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, No 7727 del 4 

de diciembre de 1997. 

 

 

19.2.  CONCILIACIÓN 
 

Para las cuestiones que no puedan resolverse en sede administrativa de conformidad con 

los términos del Contrato, las Partes, de previo a acudir a un proceso arbitral, podrán 

pero no estarán obligadas, por acuerdo de ambas, acudir a la vía de conciliación para 

remediar cualquier controversia del presente Contrato que no pueda ser resuelta de 

conformidad con las reglas y procedimientos del mismo o que con respecto a los cuales, 

las Partes mantengan una interpretación diferente. 

 

Para estos efectos las Partes podrán acordar la constitución de un conciliador o 

Comisión Técnica de Conciliación, la que intentará conciliar a las Partes para que 

lleguen a un acuerdo que sea válido dentro del ordenamiento jurídico administrativo 

costarricense. 

 

El conciliador o la Comisión Técnica de Conciliación estará integrada por uno o varios 

profesionales, especialistas en la materia, que designen de mutuo acuerdo las Partes, y 
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podrá contar con los asesores que se requieran, en cuyo caso serán pagados por la Parte 

que los necesita. 

 

La Comisión Técnica Conciliadora se reunirá cuantas veces considere necesarias, con el 

fin de adquirir la información pertinente acerca del asunto en cuestión, discutir el 

problema e intentar conciliar a las Partes sin la necesidad de un procedimiento formal de 

arbitraje. El formato específico de las discusiones será dejado al criterio del conciliador 

o de la Comisión Técnica Conciliadora. 

 

Durante el curso de la conciliación, todas las solicitudes hechas por la Comisión 

Técnica Conciliadora a una de las Partes de información no privilegiada, que esté 

razonablemente relacionada con el presente Contrato, deberán ser satisfechas. 

 

Esta cláusula no se aplicará de manera que evite que una parte entable un proceso 

formal de arbitraje o para evitar el vencimiento de cualquier período de prescripción que 

sea aplicable o para atrasar el pago de las multas a que hace referencia este Contrato, 

cuando se han seguido los procedimientos establecidos en el Contrato. Por otra parte, la 

Conciliación no operará para efectos de este Contrato cuando el mismo haya previsto 

otros procedimientos administrativos que garanticen el debido proceso y la defensa de 

las Partes. 

 

 

19.3.  CLÁUSULA ARBITRAL 
 

Cualquier controversia relacionada con este Contrato, bien sea referente a la 

interpretación, cumplimiento, ejecución, resolución o indemnización, que no pueda ser 

resuelta en sede administrativa mediante los procedimientos establecidos en el Contrato, 

o que habiendo sido resuelta solo quepa la vía judicial por haberse agotado la vía 

administrativa o que no haya habido conciliación, se podrá someter como solución 

alterna a un procedimiento de arbitraje obligatorio de derecho que estará regulado por 

este Contrato y por la Ley de Resolución Alterna de Conflictos No. 7727 del 4 de 

diciembre de 1997. Se incorpora a este Contrato la autorización del Poder Ejecutivo 

para el arbitraje, en cumplimiento de lo dispuesto por el inciso 3) del artículo 27 de la 

LGAP (Decreto Ejecutivo No 151-MOPT del 24 de noviembre del 2003 publicado en 

La Gaceta No 9 del 14 de enero de 2004). 

 

 

19.4.  PROCEDIMIENTO Y CARACTERÍSTICAS DEL 

ARBITRAJE 

 

El arbitraje será un arbitraje de derecho y la legislación que se aplicará será la 

costarricense. La sede del arbitraje será San José, Costa Rica. El idioma del arbitraje 

será el español y corresponderá a la parte que lo necesite, pagar los costos de 

traducciones al idioma español que se requieran. El procedimiento y reglas del arbitraje, 

en tanto estén permitidos por la Ley Sobre la Resolución Alterna de Conflictos y 

Promoción de la Paz Social, No. 7727 del 4 de diciembre de 1997, y se ajusten a lo 
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dicho anteriormente, serán los establecidos por la citada ley y en el tanto sean 

compatibles con estas, por las reglas del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio 

de Costa Rica, o por las Reglas del Centro de Arbitraje de la American Chamber of 

Commerce (AMCHAM), o por las reglas de la Cámara de Comercio Internacional 

(ICC).  Si no hubiere acuerdo entre las Partes sobre cual de las reglas de los Centros de 

Arbitraje antes dicho se aplicarán las reglas del Reglamento de Arbitraje de la Cámara 

de Comercio Internacional. 

 

19.5. EXCEPCIÓN AL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN DE 

DIFERENCIAS 
 

Se exceptúa de lo dispuesto en este Capítulo los asuntos que, por ley, deba resolver o 

sean competencia de la ARESEP. 
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CAPITULO XX 

 

 DISPOSICIONES FINALES 
 

 

20.1. DEBER GENERAL DE COOPERACIÓN CON LOS 

ACREEDORES 
 

La Administración Concedente cooperará en forma razonable con los Acreedores y 

considerará enmiendas no substanciales a este Contrato, cuando ello sea razonablemente 

requerido por los Acreedores y en el tanto tales enmiendas no aumenten materialmente 

las obligaciones de la Administración Concedente ni disminuyan o afecten 

materialmente los derechos de la Administración Concedente. 

 

 

20.2.  ACUERDO COMPLETO 
 

Este Contrato y sus Anexos constituyen el acuerdo completo entre las Partes integrado 

por los documentos citados en el mismo. 

 

 

20.3. CUMPLIMIENTO CON TODOS LOS REQUISITOS 

LEGALES 
 

Cada Parte deberá ejecutar sus obligaciones de manera tal que dentro de esta obligación 

debe cumplir con todos los requisitos legales y administrativos aplicables para cumplir 

con ella, incluyendo la identificación y obtención de permisos, certificados, 

aprobaciones e inspecciones requeridas, independientemente de que dichos requisitos 

deban ser extendidos por la otra Parte. Si se plantea una acusación de incumplimiento 

por cualquiera de las Partes de algunos de dichos requisitos legales, la Parte que acusa el 

incumplimiento deberá indicar claramente en que consiste el incumplimiento. 

 

 

20.4.  NOTIFICACIONES 
 

Todas las notificaciones, peticiones, demandas y determinaciones bajo este Contrato, 

excepto las de naturaleza rutinaria, serán realizadas por escrito y se considerarán 

debidamente entregadas cuando sean entregadas personalmente o por un correo, 

siempre y cuando se cuente con un sistema confiable de verificación de entregas 

dirigida a: 

 

a) En el caso de la Administración Concedente al Gerente de Proyecto San José-San 

Ramón, Edificio EQUUS, San Pedro de Montes de Oca. 
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b) Con copia a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concesiones, Edificio 

EQUUS, San Pedro de Montes de Oca. 

 

c) En el caso de la Sociedad Concesionaria al Gerente General, Oficentro Palacio, 

Oficina No 4, 500 metros norte del Hotel San José Palacio. 

 

d) Con copia al Representante Legal de la Sociedad Concesionaria, Oficentro Palacio, 

Oficina No 4, 500 metros norte del Hotel San José Palacio. 

 

e) En caso del Consorcio Adjudicatario al Representante Legal del Consorcio 

Adjudicatario, Edificio M&S, 75 metros norte del Hotel San José Palacio. 

 

Las Partes podrán cambiar su dirección o persona designada para efectos de 

notificaciones siempre que le proporcione a la otra Parte la nueva dirección o la nueva 

persona designada con por lo menos cinco días naturales de anticipación y se indique la 

fecha en la cual el cambio se hará efectivo. 

 

 

20.5.  DUPLICADOS 
 

Este Contrato será formalizado en dos tantos, cada uno de los cuales se considerará 

como original para efectos de las Partes, si su firma aparece en él. Las Partes se reservan 

el derecho de protocolizar el Contrato de Concesión. 

 

 

20.6.  ENCABEZADOS 
 

Los encabezados utilizados en el Contrato son sólo para referencia y conveniencia, y de 

ninguna manera definirán, limitarán o describirán el alcance o el propósito de este 

Contrato o de la cláusula que se trate. 

 

 

20.7.  MANTENIMIENTO DEL CONTRATO 
 

Las disposiciones de este Contrato y de cada una de sus secciones o subdivisiones, son 

independientes de, y separables de, cada una de las otras. Sin que se limite lo que 

establezcan las autoridades competentes, en caso de que alguna de las disposiciones de 

este Contrato sea declarada inválida o no aplicable por un tribunal u órgano competente, 

dicha disposición se reformulará de común acuerdo entre las Partes para que refleje, en 

lo posible, las intenciones originales de las Partes, de acuerdo con la ley aplicable. El 

resto de este Contrato permanecerá en total vigencia y efecto, no obstante la invalidez o 

no aplicación de cualquiera de sus disposiciones, salvo que el tribunal u órgano 

competente resuelva lo contrario. 
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20.8.  RENUNCIA DE CUMPLIMIENTO 
 

El retraso o abstención de cualquiera de las Partes en ejercer cualquier derecho que surja 

de este Contrato, no operará o será interpretado como una renuncia a dicho derecho, así 

como tampoco el ejercicio individual o parcial de algún derecho, remedio, poder o 

privilegio excluirá cualquier ejercicio futuro del mismo o de cualquier otro derecho, 

remedio, poder o privilegio, con excepción de los casos en que la legislación 

costarricense sancione el atraso con la prescripción del derecho. Ninguna renuncia será 

efectiva a no ser que se haga por escrito y esté firmada por la Parte que se alegue ha 

otorgado dicha renuncia, en tanto la misma sea legalmente procedente. 

 

 

20.9.  REMEDIO ACUMULATIVO 
 

A menos que este Contrato expresamente lo prevea, todos los remedios previstos en este 

Contrato serán acumulativos y complementarán y suplirán, pero no sustituirán, a 

aquellos otros remedios que el ordenamiento jurídico pone a disposición de cualquiera 

de las Partes, y el ejercicio de cualquier derecho específico o remedio no será 

interpretado, a no ser que expresamente así se establezca, como impedimento a que la 

Parte ejerza cualquier otro derecho o remedio. 

 

 

20.10.  NÚMERO Y GÉNERO 
 

En este Contrato y los documentos que lo integran, las palabras en singular siempre 

incluirán el plural cuando el contexto así lo indique. Los términos contenidos, sin 

importar el género que específicamente se utilice, se considerarán que incluyen 

cualquier otro género que requiera el contexto, sea éste masculino, femenino o neutro. 

 

 

20.11.  EFECTO CONTINUADO 
 

Cualquier término de este Contrato y los documentos que lo integran, cuyo desempeño 

o acatamiento se contemple o se requiera expresamente tras la terminación o expiración 

del Contrato de Concesión, no será afectado por dicha terminación o expiración y 

continuará en pleno vigor y efecto tras la terminación o expiración. 

 

 

20.12.  BUENA FE 
 

Cada Parte acuerda que actuará de buena fe en todas sus transacciones con la otra Parte 

con respecto a este Contrato. 
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20.13.  ESTÁNDAR DE CONDUCTA DE LAS PARTES 
 

Las Partes de este Contrato, sus empleados, subcontratistas y agentes, mantendrán 

normas extremadamente altas de honestidad, integridad, imparcialidad y buena 

conducta para asegurar la ejecución apropiada de este Contrato y para mantener la 

confianza pública en el proceso de Concesión. El régimen de prohibiciones de la LCA 

será de aplicación para los efectos de este Contrato y cada una de las Partes se obliga a 

su cumplimiento. 

 

20.14.  NÚMERO DE DÍAS 
 

Al realizarse el conteo del número de días para los propósitos de este Contrato se estará 

a lo establecido en las definiciones del Capítulo 1 de este Contrato. Si de acuerdo al 

cómputo de días que corresponda, el día final de cualquier período cae un sábado, 

domingo o día no hábil, entonces el día final será considerado como el día siguiente que 

no sea un sábado, domingo o día no hábil. En caso de que no haya indicación 

contractual o legal, de si el cómputo de días se contabilizará en días hábiles o naturales, 

se considerará que el cómputo de los días se hará en días hábiles, independientemente 

de la Parte a que esta interpretación favorezca. Los términos señalados en meses y años 

se entenderán como meses y años calendario.  

 

 

20.15.  INDAGACIÓN DEBIDA 
 

Cuando alguna representación o garantía contenida en este Contrato y en los 

documentos que lo integran o en los documentos que se emitan para su ejecución, se 

refiera al conocimiento, información o creencia de las Partes, se considerará que 

incorpora implícitamente una declaración de que se ha realizado una indagación 

razonable y propia en cuanto al tema sujeto de dicha representación o garantía de la 

Parte que otorga esa representación o garantía. 

 

 

20.16.  SALVAGUARDA DE INFORMACIÓN 
 

a) La información de la Administración Concedente es y continuará en todo momento 

siendo de su propiedad. El Concesionario no venderá, traspasará, arrendará o 

permitirá de ninguna manera que terceros utilicen, sin la debida autorización de la 

Administración Concedente, esta información o cualquier parte de ésta, ni permitirá 

que la información de la Administración Concedente sea explotada comercialmente 

por o de parte del Concesionario, sus Sociedades Matrices, Sociedades Subsidiarias, 

sus empleados o agentes. 

 

b) Una vez que haya terminado o expirado este Contrato por cualquier razón o, antes 

de dicha terminación o expiración, si la información no es requerida por el 

Concesionario para cumplir con los servicios estipulados en este Contrato, la 
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información de la Administración Concedente -incluyendo todas las copias de la 

misma- será inmediatamente devuelta a ésta cuando le sea solicitada. 

 

c) El Concesionario no utilizará la información de la Administración Concedente para 

ningún propósito que no sea el suministrar los servicios estipulados en este Contrato 

y en los documentos que lo integran. 

 

 

20.17.  INFORMACIÓN CONFIDENCIAL 
 

a) Las Partes reconocen que cualquiera de ellas, o ambas, pueden obtener, recibir, o de 

alguna forma tener acceso a, información sobre o relacionada con la otra Parte que 

se considere información confidencial, patentada, referente a procesos industriales 

reservados o conteniendo datos que requieran diseminación restringida. 

 

b) La información confidencial de cada una de las Partes continuará siendo en todo 

momento propiedad de esa Parte, excepto cuando expresamente se disponga lo 

contrario bajo este Contrato y los documentos que lo integran. Las Partes utilizarán 

al menos tanto esmero para salvaguardar la información confidencial de la otra Parte 

como aquél que utiliza para evitar la revelación, publicación y diseminación 

desautorizadas de su propia información confidencial. En todo caso, el cuidado a 

tomarse no será menor que aquél que sea razonable. 

 

c) Las Partes podrán, sin embargo, revelar información confidencial a entidades que 

suministren servicios requeridos bajo este Contrato, con tal de que: i) el uso por 

parte de dicha entidad esté autorizado por la otra Parte o por este Contrato y los 

documentos que lo integran, ii) la revelación sea necesaria o esté contemplada 

dentro del ámbito de responsabilidad de esa entidad, y iii) la entidad acuerde por 

escrito asumir las obligaciones descritas en esta cláusula. Cualquier revelación 

hecha a dicha entidad deberá ser bajo los términos y condiciones estipulados en esta 

cláusula. 

 

d) En el caso de que cualquiera de las Partes lo requiera durante la vigencia de este 

Contrato, o una vez que expire o termine el Contrato, la otra Parte devolverá todo 

material, donde quiera que éste se encuentre, que contenga, describa, o se relacione 

con información confidencial de la Administración Concedente o del Concesionario 

y no retendrá ninguna copia del mismo. 

 

e) Las Partes tomarán las medidas razonables para asegurar que sus funcionarios, 

empleados, agentes o subcontratistas cumplan con las disposiciones de 

confidencialidad contenidas en esta cláusula. 

 

f) Las disposiciones de esta cláusula no se aplicarán a ninguna información que la 

Parte receptora pueda demostrar que: i) ya era, en el momento de su revelación, del 

dominio público; ii) luego de haber sido revelada a ésta, fuera publicada o de otra 

forma llegara a ser parle del dominio público sin que haya sido falta de la Parte 

receptora; iii) estaba en posesión de la Parte receptora en el momento de la 
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revelación a ésta; iv) fuera antes revelada a la Parte receptora por un tercero que 

tenía derecho legal de revelar dicha información a ésta sin obligación ninguna de 

restringir el uso futuro o revelación de dicha información; o v) fuera desarrollada 

independientemente por la Parte receptora, sin referencia a información confidencial 

de la Parte otorgante. Además, no se considerara que una Parte violó sus 

obligaciones al revelar información confidencial de la otra Parte, si lo hace en 

respuesta a una solicitud oficial para satisfacer algún requisito legal de un órgano 

gubernamental, siempre y cuando, inmediatamente después de recibir dicha 

solicitud y en la medida en que pueda legalmente hacerlo, dicha Parte avise a la otra 

antes de hacer dicha revelación, con el fin de que la otra Parte pueda interponer 

objeción a dicha revelación, tomar acción para asegurar el manejo confidencial de la 

información confidencial, o llevar a cabo cualquier otra acción que considere 

apropiada para proteger la información confidencial. 

 

g) En caso de cualquier revelación indebida, pérdida, o incapacidad de dar cuentas 

sobre el paradero de cualquier información confidencial de la Parte suministradora, 

la Parte receptora inmediatamente, a su costo propio: -i- notificará por escrito a la 

Parte suministradora; -ii- tomará las acciones necesarias o razonables requeridas por 

la Parte suministradora para minimizar los efectos de la trasgresión; y -iii- cooperará 

en toda forma razonable con la Parte suministradora para minimizar la violación y 

cualquier daño que resulte de ésta. 

 

h) Nada de lo que este contenido en esta cláusula será interpretado como la imposición 

de obligación alguna para una de las Partes de revelar su información confidencial a 

la otra Parte, o como la Concesión a una Parte, expresa o implícitamente, de 

cualquier derecho o licencia con respecto a la información confidencial de la otra 

Parte. 

 

i) Bajo ningún motivo el Concesionario podrá acudir a lo estipulado en esta cláusula 

como una razón que pudiera impedir la potestad de supervisión y fiscalización de la 

Administración Concedente o la que por ley tengan otras instancias públicas de 

fiscalización tales como la Contraloría General de la República. Queda entendida la 

responsabilidad de los órganos de fiscalización que intervienen de respetar esta 

cláusula en cuanto a la confidencialidad. 

 

 

20.18.  TIMBRES FISCALES 
 

El Concesionario será responsable por el pago del cincuenta por ciento (50%) de los 

timbres fiscales que sean aplicables a este Contrato y a su ejecución. 

 

 

20.19.  ESTIMACIÓN 
 

Para efectos fiscales este Contrato se estima en la suma de doscientos sesenta y seis 

millones seiscientos sesenta y tres mil dólares de los Estados Unidos 
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(US$266,663,000.00) la cual corresponde al valor total de las inversiones para la etapa 

de construcción del Proyecto, de conformidad con la Oferta del Adjudicatario. 

 

En fe del cumplimiento de este Contrato, firmamos en la ciudad de San Ramón de  

Alajuela, Costa Rica, el 1 de Octubre del año 2004. 

 

 

 

 

 

Abel Pacheco De La Espriella 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 

Ovidio Antonio Pacheco Salazar 

PRESIDENTE CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 
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Javier Villalobos Jiménez 

Consorcio Vial San José-San Ramón  
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Juan Carlos López Verdejo 
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Contenido: 

- Entrevista realizada el 08 de julio de 2009 al señor Eduardo Navarro 

Ceciliano de la Dirección de Diseño de  Negocios del Consejo 

Nacional de Concesiones y el asistente del Viceministro Guillermo 

Matamoros el señor Luis Roberto Ramírez Vega. 

 

 



Entrevista realizada el 08 de julio de 2009 al señor Eduardo Navarro Ceciliano de la Dirección de 

Diseño de  Negocios del Consejo Nacional de Concesiones y el asistente del Viceministro 

Guillermo Matamoros el señor Luis Roberto Ramírez Vega. 

 

Introducción del señor Navarro Ceciliano. 

Una concesión es un tipo de asociación público privada, la literatura internacional y la política 

económica  de los países han tratado de estimular el desarrollo económico y social de un país a través 

de la asociación público –privada. 

 

Pregunta número 1:  

¿Cuál es el fin primordial de estas asociaciones? 

Señor Navarro Ceciliano: Bueno, precisamente porque la Administración Pública, que es el ente que 

hace política económica para estimular el bienestar de un país y de la población no puede abstraerse de 

lo que esta pasando en el sector privado, la mayor proporción de las transacciones de bienes y servicios, 

la interrelación generación del deudor, se da de forma privada, no es sector público, entonces la forma 

en como se relacionan o se hacen negocios o se estimulan negocios en el sector privado, debe 

conocerse por el sector público, entonces hay mecanismos para desarrollar o hacer política  para el 

desarrollo del país que parten de la forma de hacer asociaciones publico-privadas.  

Entonces hay diferentes esquemas de asociaciones publico-privadas, para desarrollar bienes y 

servicios conjuntos o para desarrollar infraestructura. 

Una concesión: es la facultad que tiene un Estado con su poder de imperio de encargar a un 

privado, por un tiempo determinado una obra o un servicio, para que diseñe, construya y opere esa obra, 

¡verdad! 

 Que, el Estado con su poder imperio, le toca bajo su responsabilidad crear un esquema de 

infraestructura en el país. Y que en su obligación, le dice al privado o le encarga al privado que diseñe 

esa obra bajo las características que el Estado con su poder de imperio las quiere, de manera tal que 

esa obra o esa infraestructura, satisfagan las necesidades de la población. 

Ese esquema de asociación público privada, es la que se encuentra en la ley de Obra Pública 

con servicio público,  que se regula en la ley 8643 y 7762 y sus reformas. Entonces es importante que, 

en esta actividad de asociación público privada haya un marco jurídico especial que las va a regular y 

regula especialmente la concesión de Obra Pública, que es una forma de asociación público privada. 



Bueno, ¿Qué es lo que dice la ley?, ¿cuál es la definición conceptual que da la ley? éste, como 

el marco, sombrilla general, teórico que habla la  literatura sobre la asociación público privada,  ¿qué 

dice nuestra ley?, dice que la Concesión de Obra es…, primero nuestra ley es, Ley General de 

Concesión de Obra Pública o de Concesión de Obra Pública con  Servicio Público, de ahí la importancia 

de hacer la diferencia, podés concesionar obras o podés concesionar obra con servicio público, que son 

2 cosas diferentes.  

Entonces, dice que la concesión de obra es el encargo que se le hace a un tercero, ¡ojo! Para 

diseñar, planificar, financiar, construir, conservar, ampliar o reparar cualquier bien inmueble público a 

cambio de una contraprestación cobrada a los usuarios, ojo!!! Contraprestaciones cobradas a los 

usuarios de la obra o a los beneficiarios de la obra o pagos hechos a la Administración Concedente, 

entonces aquí se abre un canal, el desarrollo de una obra que se construye, se diseña, se pone en 

operación donde el usuario paga o no necesariamente paga, puede ser el Estado, que a través de la 

Administración Concedente paga, hay una retribución. 

Entonces, ¿Qué es Administración Concedente?, la ley establece que es el titular de la obra, 

el dueño, por ejemplo en carreteras, la administración concedente es CONAVI, porque CONAVI es el 

ente encargado de la red vial nacional, es el que por facultades jurídicas y legales es el encargado del 

desarrollo de la red vial mantener y conservar la red vial,  

OK! en el caso de la concesión de Obra Pública con servicio Público: es el encargo que se le 

hace, a un tercero para diseñar, planificar, financiar, construir, conservar, ampliar o reparar, cualquier 

bien público, así como su explotación, prestando los servicios previstos en el contrato, a cambio de las 

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

los pagos hechos por la Administración. 

La diferencia en la definición conceptual de la ley: es que en una es Obra Pública pura y 

simple y la otra es obra con servicio público, ahora, en los esquemas que tenemos acá en Costa Rica, 

que es una obra o dos obras que tenemos en ejecución, el Puerto de Caldera, pero que aquí hay más a 

carretera, Creemos que la figura de Concesión de Obra Pública es para carreteras, ¡verdad! pero esta 

definición cabe en cualquier cosa…. 

Ahora, vamos a ver en qué cabe y no necesariamente o  eventualmente podría ser una carretera 

en donde no hayan peajes y es la Administración Concedente CONAVI, que paga un rubro 

mensualmente, trimestralmente o semestralmente, para que el inversionista que planifica, financia, 

construye la obra, se repague el financiamiento. 

Pregunta número 2: 

¿Cuál es la filosofía que hay detrás de la figura de la concesión de Obra Pública?  



Señor Navarro Ceciliano: Que estamos tratando de desarrollar en los procesos dentro del Consejo 

Nacional de Concesiones, bueno, Importantísimo es un principio de transparencia, o sea el proceso tiene 

que ser transparente, el proceso de licitación, análisis debe ser público, el expediente público para todos 

los oferentes o la gente que se ve impactada, positiva o negativamente, en un principio de transparencia 

pública, para que la gente conozca, claro esto no sale de la noche a la mañana y los errores que se han 

cometido en los procesos anteriores, siempre he dicho que a la gente hay que informarle, hay que darle, 

hay que “cacaraquearle” qué es lo que estamos haciendo. Lo que pasa, es que uno a veces se reúne 

con la gente y cree que los actores son los actores que van a llevar el mensaje, cuando te das cuenta 

que esos actores, vienen, se reúnen acá el Sr. Viceministro los atiende… y luego ¡que extraño! si ya yo 

hablé con la gente, entonces la gente viene y dice yo soy el representante de las comunidades, el 

Regidor, el Alcalde, pero nadie va llegar a contarlo, que tirada voy a tener que reunirme con todos los 

vecinos, es importante informar de estos esquemas que van a generar competencia en el proceso 

cuando se diseñe el negocio, que cuando se estructura un negocio de estos, debe estimularse, que haya 

un mayor número de oferentes, de que haya competencia, la competencia estimula la formación de 

precios, entonces, estimula la formación de derecho, qué significa, que cuando yo saco y genero en 

muchos oferentes, cuando adjudico, yo le voy a adjudicar aquel que cumpla los estándares técnicos, que 

oferte la parte técnica, que cumpla los requisitos que la Administración quiere para desarrollar la obra 

pero que le sea los más barato posible, entonces, si yo genero muchos oferentes, pueda ser que 

estimule la formación de precios, Cuál?, a aquel precio que sea el justo para aquellos indicadores que yo 

busco . 

Debe reconocerse en este tipo de contratos, la dinámica ¿porqué es importante esto?, la 

Concesión de Obra Pública, diseñar, planificar, construir, explotar y operar una obra, el Estado 

usualmente, saca recursos presupuestarios para el presupuesto de la obra y no es el privado quien ve 

esto, se financia, ejecuta la obra y con el peaje o contraprestación, a lo largo de 15, 20 o 25 años se va a 

pagar y eso es importantísimo, porque aquí la dinámica de ese contrato, imagínense ustedes un contrato 

en el que un privado debe  invertir recursos hoy esperando una contraprestación mensual, es el flujo de 

los peajes, que va a tener a lo largo de los 15, 25 o 30 años, imagínese ese contrato que tenga todo lo 

que dice en el cartel pero que tenga todas aquellas cláusulas que le den flexibilidad ante lo imprevisto en 

el largo plazo, poder hacer el ajuste necesario, porque el Estado tiene que dar el servicio pero el privado 

invirtió recursos para hacer la obra, esperando que a lo largo de 25 años con el flujo de vehículos, y el 

cobro del peaje se va a recuperar para pagar la deuda, para pagar los intereses de la deuda, para pagar 

la rentabilidad del patrimonio, ¡verdad! Entonces imagínense cómo va a ser ese contrato que es por 20 

años en el caso de Liberia, 35 años en el caso de San José Caldera y 3 años en el caso de los 

contenedores de Moín.  

 -Después vamos a ver porqué 20, porqué 25 años- 



Entonces como parte de eso hay un tema de riesgos, en este tipo de contratos, en este tipo de 

asociación público privado, hay un tema de riesgos. 

 La figura de la Concesión de Obra Pública es atractiva porque el deterioro que tiene costa Rica 

en el desarrollo de infraestructura es increíble, el foro económico mundial, cuando fija 131 país dice que 

Costa Rica está en la posición 105 y si te vas a puertos, el indicador de infraestructura, estamos en la 

posición 116, o sea qué significa que el deterioro de la infraestructura es enorme, y no hay  que salir a 

caminar por las carreteras, ¡no! Es que, es un tema de competitividad, si nosotros tenemos problemas va 

a impactar en los costos de desplazamiento de la gente, va a impactar en  los gastos de combustible, va 

a impactar en los costos de logística de las empresas, va a impactar en los costos de exportación e 

importación, entonces el desarrollar la infraestructura, permite mejorar eficientemente, ahora, ¿porqué 

les cuento esto? Lo ideal sería que el Estado haga la infraestructura, lo que pasa es que el deterioro que 

hemos sufrido o la inversión  en los últimos 25 años, personalmente creo que se debe a dos cosas, una 

es que la economía en los 5 años creció, o sea  más producción, pero más desarrollo de la población 

más generación de riqueza aunque  no necesariamente una mejor distribución de esa riqueza. La 

economía creció más rápidamente que lo que el Gobierno fue capaz de desarrollar esa infraestructura, 

entonces ingresaron más rápido vehículos al país que lo que desarrollamos carreteras, el colapso de la 

red vial, si el Gobierno no fue capaz de satisfacer esos requerimientos, de cierta mejora en las formas de 

vida de la gente, que requieren mayores servicios, más infraestructura, entonces bueno… ¿porqué? 

Porque, es un tema de recursos, es un tema costos de oportunidad, de porqué el Gobierno siguió 

manteniendo 6 por ciento de su presupuesto para educación, 5 por ciento del gasto total para salud, 

verdad porque apostamos a la educación y salud, porque los recursos  son escasos, y limitados, 

entonces o gasto en salud y educación o gasto en infraestructura, entonces la única forma y 

probablemente los que estamos en concesiones, la única forma para que este país desarrolle la 

deficiente infraestructura, es utilizando la figura de la Concesión de Obra Pública, ¿porqué? porque son 

recursos que un privado se financia para desarrollar la obra, compra prestaciones, en este caso peajes, 

pero puede ser que hay una carretera donde el Estado dice no hay peaje y el CONAVI mes a mes le 

deposita un monto, pero porqué es importante, porque se hace la obra y diluyo ese costo de que debo  2 

millones de dólares hoy y los diluyo en el tiempo, entonces claro, los del CONAVI, con el impuesto del 

combustible, pueden pagar mes a mes esos recursos de esa obra. Pero es un tema de cómo se financia 

la obra. 

Les cuento para información, el presupuesto de CONAVI 2007, no recuerdo 2008, fueron, más o 

menos como 120 millones de dólares, el presupuesto de CONAVI, todos los ingresos, el presupuesto de 

combustible, fueron 120 millones de dólares y la obra  a San Ramón vale 335 millones de dólares, 

mmm!!! entonces ya ahí, uno ocupa 3.3 presupuestos de CONAVI para financiar la obra que se quiere 

ejecutar en 2 años, ya desde ahí, … o sea… No es que el Gobierno NO quiera hacer la obra aaaahhh!!! 

es un tema de financiamiento, de presupuesto y entonces ven en la figura de concesión en la forma de 



desarrollar la obra, pero allí hay un tema de riesgos, qué es el tema de riesgos, pues más adelante se los 

digo. 

Dentro de ese marco de la concesión, dentro del marco de la asociación publico-privada, 

entonces hay diferentes formas de financiar las obras  y diferente formas de financiar proyectos, pero 

cuando el proyecto es financiado por el Gobierno, cuando el Gobierno hay cero estrés, es con los 

impuestos que pagamos todos, Florencia es con presupuesto público. 

Un presupuesto público, el Gobierno con un financiamiento, ojalá público, el Gobierno como tal 

paga un cartel bajo la Ley de Contratación Administrativa, el Gobierno directamente hace la obra, por 

acá tengo el título de asociación público privada y por acá el riesgo, cuando el Gobierno hace una obra 

los riesgos son asumidos al 100 por ciento por el Gobierno, o sea, puedo hacer esta obra por ahí en 1 ó 

2 meses los precios del asfalto de la mezcla, porque no 19.33, subieron y ese costo tiene que asumirlo, 

el Gobierno, porque es el que está haciendo la obra. 

El riesgo del precio de la construcción, hay diferentes tipos de riesgos, de construcción, de 

demanda, de deslizamiento, financiero, ahora los vamos a ver rápidamente, todos esos riesgos, pero hay 

otra ventaja, no es lo mismo que se financie del Gobierno o de un privado, el costo que lo financie un 

privado es más barato, para el Gobierno la carga de intereses es más barato, que para el privado. 

Ahora bien conforme avanza hay mas asociaciones público-privadas, CONAVI contrata un 

tercero que le de mantenimiento a las obras, 2 o 3 veces, OK, hay un riesgo que asume el Gobierno y el 

privado y me voy moviendo hasta aquí. La concesión de Obra Pública no es una privatización, todos los 

riesgos los asume el privado, ustedes abran oído en la prensa, Aaahh! A los trabajadores del puerto de 

Moín “no a la privatización de los puertos”. 

La figura de la concesión, la obra nunca es del privado, es del Gobierno, nunca pasa a manos 

del privado, para ser contablemente un activo del privado, solo que el Estado le encargue a un 3ero que 

desarrolle una obra y le da un servicio, bajo la forma que el Estado le pide y el privado es el que hace y 

deshace, ¿quién asume todos los riesgos en una concesión de Obra Pública? ¿Quién reparte los 

riesgos?… y todos los otros riesgos los maneja el privado, ¿cuál es el principio que hay aquí? El privado 

tiene el mayor margen de maniobra para administrar ciertos riesgos, el privado no tienen que sacar un 

cartel de licitación para que en 5 años darle mantenimiento a la Carretera de Caldera, no dentro de su 

esquema de administración.  Entonces ahí, no voy a hablar mucho de esto, pues hay una serie de 

riesgos, ¿qué tipo de riesgos? Fuerza mayor, las cosas imprevistas, riesgos regulatorios, riesgos de 

ingresos, riesgos de demanda, de diseño técnico construcción, operatividad, ambiental, o sea esto es un 

conjunto de categorías de riesgos y ¿a quién le toca? Eso le toca al Estado, Gobierno, privado, privado 

y privado, ¿de quién va a depender siempre los riesgos? van a depender del proyecto de las 

condiciones económicas, financieras internacionales, porque el caso de San Ramón, el Estado hace el 

cartel de licitación, hay interesados, llega  el interesado, cumple la oferta técnica, se le adjudica, cuando 



se le adjudica, el Estado tiene el riesgo de las expropiaciones, o sea, el Estado se deja el tema de los 

terrenos que requieren para la construcción de la carretera, OK! Entonces el Estado asume ese riesgo, 

pasa ese tiempo, que se llama jurídicamente “condiciones precedentes”, ¡verdad! Donde antes de 

empezar la construcción, usted el Estado tiene que cumplir, presentar todos los terrenos, ya le voy a dar, 

porque con los terrenos que le doy  podés arrancar, pero una vez, empieza hacer, “el cierre financiero”, 

entonces pega ese monto con la crisis financiera, y no hay un contexto internacional donde él… LA 

GENTE NO QUIERE CREER Y NO QUIEREN PRESTAR ENTRE BANCOS ¡imagínate! que 

internacionalmente los bancos no se quieren prestar hay desconfianza, están quebrando los bancos y 

son los Gobiernos de Europa, Alemania, Francia, España y Estados unidos y el Gobierno tiene que 

meter dinero a los bancos para vitar que quiebren si entre los bancos no se prestan porque están 

quebrando, no le van a prestar a un privado, que va a construir una carretera y que intereses…, ¿qué 

gano con eso?… un riesgo enorme que debe asumir, es un riesgo financiero en el manejo adecuado y es 

del privado,  y eso le hemos explicado a la gente y no entienden, que no es responsabilidad mía, yo 

adjudico pero el chavalo, el privado que aporte un poco de plata y la otra es financiada, no consigue 

plata y como ese riesgo es del privado yo no voy a ir a buscar plata con él, porque eso es un riesgo del 

privado, entonces vea, técnicamente yo tengo que cerrar liquidarle el contrato porque no lo logró ahora, 

por beneficio público, por eso dice en el contrato que el riesgo es del privado, y ¿cómo podría saberlo 

la administración que la crisis financiera iba a pasar? Probablemente hubiésemos hecho un riesgo 

compartido, de manera tal que el Gobierno hubiera creado en el contrato un esquema que le permitiera 

cumplir el contrato. Ahora recuerden que él ofertó hace dos años y ofertó económicamente bajo unas 

condiciones de intereses económicos y bajo una forma de financiamiento internacional, pero vino la crisis 

y entonces claro, ¿qué tenía que hacer el Estado?, darle tiempo a que consiga financiamiento, ¡qué no 

consiguió! ¡Chao Chao! Y empieza de cero que es lo peor, o qué es lo menos mal? Dejar de hacer la 

obra? Lo puede hacer el Estado? Ustedes vieron, en la Asamblea hubo un proyecto de ley de 

financiamiento de 350 millones de dólares, para no sé cuantas obras, pero habrá disposición de dar de 

esos 850 mil para la obra de San Ramón? Entonces probablemente por un tema de qué es lo peor, dejar 

de hacer la obra, hay que sentarse a negociar, ahora la pregunta: ¿tendrá el Estado las clausulas 

necesarias para que el Estado entre a apoyar al privado?, de manera tal que lo más caro para el Estado 

es no hacer la obra, pero si el contrato estipuló que el riesgo financiero era del privado no se puede 

hacer más.   

Seguimos!!!, la figura de Concesión de Obra Pública o Servicio Público es un contrato financiero 

de riesgos, donde el texto de la obra, es: el contrato es de administración, de riesgos, es un contrato 

financiero, de administración de riesgos, probablemente si hablan con una abogado, van a ver 

discrepancias con esa definición, ya que estoy  dando, ¡verdad! por la formación de uno, también uno no 

entiende mucho el tema jurídico, uno le ve así, igual en función de los riesgos a haber, la parte financiera 

de los recursos se van a  financiar a una Obra Pública y tienen un costo, la plata tiene un costo y el 

tiempo tiene un costo, todo tiene un costo, entonces en función de esos ciertos riesgos que se deja el 



privado, porque él los puede administrar mejor que el Estado, entonces, para que un proyecto salga 

mejor, económicamente esos riesgos, los debe administrar el que los gestione mejor, ósea! El que los 

administre mejor, ¿porqué? Porque desde la perspectiva, los riesgos el que los administre mejor puede 

invertir recursos en aquello que le genere rentabilidad, en cambio el Estado va a poner recurso en 

aquellos bienes o servicios que generen una rentabilidad social, que es diferente, probablemente 

financieramente, hay proyectos que le generen pérdidas pero te generan una rentabilidad social lo que 

pasa es que el privado no va a invertir en aquello que le deje pérdidas financieras, cuando los proyectos 

o parte de los proyectos que no son rentables financieramente, ahí entra el Estado. 

Entonces ¿qué se puede concesionar en Costa Rica? Todo aquello que la ley permita y no 

prohíba, que tenga declaratoria de interés público ¿qué prohíbe concesionar la ley? la electricidad, los 

servicios de salud, o sea, podemos crear hospitales, mediante concesión de Obra Pública, podemos 

desarrollar EBAIS, por concesión, pero el servicio no lo podemos concesionar. 

Señor Ramírez Vega: el edificio, la obra. 

Señor Navarro Ceciliano: Importante, las obras existentes en operación en los muelles, de limón, Moín, 

Caldera y Puntarenas de manera que sólo se puede concesionar las obras nuevas, no las existentes, 

que es un problema político, que se tuvo porque la política del Gobierno fue querer concesionar todo el 

puerto de Limón, pero jurídicamente no es posible, ¡OK! 

¿Cómo surgen los proyectos de concesión? Nosotros somos un órgano especializado del 

Estado, que diseña proyectos, especializado para concesiones, nosotros no sabemos cuáles son las 

necesidades que tienen las instituciones del Gobierno, el Estado. El Estado como tal, son: JAPDEVA que 

administra puertos, como tal, sabe cuáles son las necesidades portuarias, porque administra el 

desarrollo portuario, CONAVI, sabe las necesidad del derecho de vía, La CCSS, sabe cuáles son las 

necesidades de la infraestructura de salud y cuantos hospitales se requieren hacer, cuantos EBAIS más, 

el MEP, es el que sabe cuántas aulas y cuantos gimnasios le faltan. Ellos son los que identifican las 

necesidades y ellos generan las ideas del proyecto, realizan estudios de factibilidad y planifican, son la 

teoría, planifican y cuando planifican los proyectos, entonces los próximos 5 años, necesitan hacer esto y 

esto, entonces dicen: esto lo hago con presupuesto público, esto lo hago con presupuesto tal.., porque 

no es lo usual, ¡aaahhh! Pero existe la Concesión de Obra Pública, entonces teniendo los estudios de 

factibilidad de hacer 10 colegios en los próximos 5 años, entonces nosotros entramos aquí, técnica, 

económica, financiera y legalmente, importa la parte legal en donde juegan ustedes los abogados, ósea, 

es factible concesionar la construcción de 10 colegios, en la región de Cartago, en la región de San 

Ramón, ok, Una vez que se tienen los estudios. 

Señor Ramírez Vega: aquí también es importante Eduardo, que tienen la opción de generar proyectos y 

venirnos a pedir ayuda a nosotros. 



Señor Navarro Ceciliano: Porque las municipalidades, tienen un faltante en el presupuesto que no les 

alcanza, recolección de basura, aguas negras, reciclaje, usualmente los autobuses de las zonas 

cantonales, paradas cantonales colapsan los centros peatonales, porqué no hacer un centro edificio en 

donde lleguen todas las líneas, por concesión de Obra Pública, lo hacemos con presupuesto de la 

municipalidad, vean que interesante, un cobro a las empresas por dar un mejor servicio a los usuarios, 

un cobro a la municipalidad por hacer un edificio grande, en donde los primeros pisos se hacen para 

paradas de autobuses y los otros pisos parqueos, y desarrollo comercial, entonces alquilo el desarrollo 

comercial, y con ese alquiler empiezo a pagar, el cobro para  la municipalidad es más pequeño, para los 

autobuseros es más pequeños, para todos, con los ingresos que recibe de autobuses paga la obra. 

Definición del proyecto, venimos nosotros, luego ustedes como estudiantes de la UCR, les hace 

falta un gimnasio, porqué no lo hacemos por aquí, un laboratorio de computo de primera generación, 

pero presupuestariamente a San Ramón le toca el 10 por ciento del presupuesto de  la UCR, entonces 

no pueden hacer el laboratorio, diseñan técnicas, contratan, pero es un proyecto que es técnicamente 

rentable, que todo el mundo está feliz con lo que hagan, financieramente no es rentable para el privado, 

no hay fondos y  no puede hacerlo el privado y aquí entramos nosotros, les indicamos, sacrificamos obra 

(computadoras, lo hacemos más pequeño o tiene que ser a más años plazo, 15 años aunque lo querían 

a 10), la UCR mes a mes tenía que pagar una cuota  muy alta, aquí es en donde entramos nosotros a 

ver ¿cómo lo hacemos! 

Entonces acá, San Ramón era ¿qué?, 25 años, 22 años aeropuerto Liberia, 32, porque es el 

conjunto de años suficiente para pagar la obra, que permite que el privado pague el financiamiento de 

esa obra, que el privado pague una rentabilidad acorde a los riesgos asumidos y que permite, importante 

y que la gente no sabe, la operación que el mantenimiento que se dé en el edificio o carretera, con la 

carretera a Caldera, la gente no sabe que con su peaje, los oficiales de tráficos, las grúas, las 

ambulancias, iluminación el servicio de mantenimiento de la carreteras, los 23 años le correspondían al 

privado, preocuparse por el mantenimiento de esa obra, y a CONAVI no le toca, ya CONAVI no tiene que 

preocuparse por el servicio de emergencias, por dar ahí servicio de ambulancias,  si hay accidentes allí, 

le toca al privado, y la carretera le va a tocar  al concesionario, él va a tener sus grúas, para cuando la 

gente se vare les brinde el servicio, le tocan al concesionario, y a la gente no le han explicado eso. ¡OK! 

Y una vez que se haga el proyecto, toca confeccionar el cartel y entra el papel del abogado, es un tema 

de abogados, nosotros entramos aquí, definir financieramente esto, el cartel de licitación, el concurso de 

adjudicación y una vez que se adjudique el concurso, hay un tiempo de cuestiones precedentes, 

empieza la construcción y explotación del proyecto y se evalúan los resultados, y aquí esos resultados, 

en el caso de nosotros, esos resultados retroalimentan para poder aplicar lo que aprende uno aquí. 

 

 



Pregunta número 3: 

Entonces bajo ese esquema ¿cuál es el concepto de negocio de CNC?  

Señor Navarro Ceciliano: Que nosotros interactuamos con inversionistas, con el sector público, con el 

usuario final, personalmente pienso que los principales usuarios del consejo son: el sector público, esos 

son los principales y un usuario final de una carretera del puerto va a ser el servicio que va a dar el 

sector público, es como un usuario intermedio nuestro, final nuestro, ciertamente nosotros no 

interactuamos con el usuario final, es el sector público, CONAVI con el servicios de la carretera, 

JAPDEVA, con el puerto de Moín, el que tiene la relación directa con el usuario final, nuestro es 

ciertamente el que nos pide que gestionemos el negocio para hacerlo por concesión de Obra Pública. 

Algunos autores que intervienen: la presa, ARESEP, la Administración Pública, SETENA, 

Contraloría General de la República, Usuarios, entes financieros, Administración Concedente, 

Defensoría de los Habitantes, Sala IV, inversionistas, parte jurídica Asesoría Legal, Procuraduría General 

de la República; los diputados, aquí todos dicen algo e intervienen. 

Señor Ramírez Vega: aquí es importante algo, lo que les interesa los principios de eficiencia y celeridad 

en los proyectos, aquí pueden ver todos los actores que nosotros manejamos, en un solo proyecto de 

concesión, tenemos que ir a tratar con la prensa, con ARESEP, a la Contraloría, SETENA, ¡ósea! y cada 

uno de eso entes, bueno, algunos no tienen el objeto de esto bien definido, como es algo nuevo, 

entonces como una concesión es algo nuevo, ahora nos tocó con la Contraloría, estaban un poco 

nerviosos por una resolución de una concesión, como era algo nuevo, hacer una revisión al cartel y 

hacer una resolución y con SETENA, tenemos que ir a pedir permisos y a ver qué camino a seguir nos 

da, y también los abogados, los diputados, que envían a pedir mucha información y tienen toda la 

potestad para hacerlo, pero aquí somos muy pocos y para darles la información tenemos que desviar del 

proyecto, somos muy pocos para todo el trabajo que hay que hacer y  si nos mandan a pedir tal 

información allí debe de haber una persona por lo menos dedicada a eso por lo menos dos días al 

menos, sacando la información, y no comprenden, son tiempos muertos que se pierden. 

Señor Navarro Ceciliano: Nuestro principal problema es que la figura de la concesión de asociación 

publico privada, la gente no la conoce y entonces escucharan de gente diciendo barbaridades, y tal vez 

tienen razón no tienen porque conocerla, tal vez deberíamos ir nosotros a decirles, nosotros les 

explicamos, tenemos conversaciones con la presa, pero eso no vende, pero vende “que los vecinos se 

lanzaron a la calle”, y estoy hablando como en la universidad con libertad de cátedra, para fines 

didácticos.  

 

 



Pregunta número 4: 

La gente no conoce la figura y en realidad son los entes públicos los que se van a ver inmersos 

en los procesos de concesión, entonces si hablamos de SETENA, Contraloría ¿no deberían ellos 

conocer ese tema? 

Señor Navarro Ceciliano: ¡Correcto!, con la reforma ley 8643, la última reforma, se establece que 

cuando hay objeciones al cartel la Contraloría General de la República, debe referirse a esa objeciones, 

pero además revisar todo el cartel, ósea, no lo tenia que hacer antes, ella solo lo revisaba cuando iba al 

refrendum, pero ahora no, ahora si hay objeciones debe revisar todo el cartel. Ayer yo estaba pendiente, 

era el último día y se referiría a todo el cartel, estaba esperando a que llegara el fax, para revisar y 

comenzar a trabajar. 

Señor Ramírez Vega: Hay un problema, que estamos acostumbrados a comprar algo y que sea tuyo de 

una vez, como compras una cosa y la pagas y ya es tuya, y exigimos que sea la mejor, pero en 

concesión se necesita de años, 5 o 3 años y eso que sale en la tele que hay un hueco, la empresa está 

allí, por 35 años más no se ha ido, el concepto que se maneja es que “el Gobierno esta pagando 

tanto” y NO se le ha pagado nada a la empresa, apenas lo esta recuperando y va a seguir 

manteniéndola, no le sirve hacer una obra de mala calidad, como en una empresa que tienen que 

comprar papel, todo lo administran, y en todo lado ve uno tienen como el tema y la idea de que  cuando 

terminan de construir es el Gobierno al que le toca y falta la etapa de explotación, además, hay 

garantías, de construcción, ambientales y la empresa sigue ahí, dando mantenimiento.  

 

Pregunta número 5: 

¿Los de Contraloría tienen el mismo plazo, pese a que ahora tienen que revisar todo el cartel? 

Señor Navarro Ceciliano: Tienen un mes y en un mes tienen que referirse a las objeciones y al cartel, 

¡aquí están! (muestra resolución que anteriormente había mencionado que esperaban) emitieron 2 

resoluciones, sobre objeciones y el cartel mismo, y el Viceministro, quiere, que a hora al vencer el 

termino, hoy a las 6 de la tarde, quiere reunirse de una vez, vamos a estar reunidos trabajando, para que 

vean como funcionamos. 

Hay tipos de asociaciones, de desarrollo, que se requiere de planificación y tiempo, para 

desarrollarla, para eso nosotros vemos el programa nacional de inversión publica, porqué, porque las 

iniciativas publicas, deben estar en ese plan, y después la ley 7762 y sus reformas,  deben establecer, 

qué pueden haber iniciativas privadas y en particular en un privado, podría plantear una idea, bajo los 

estudios de prefactibilidad, para que la Administración Publica valore si tiene interés. 



Ventajas: impacto fiscal: cartel de licitación de contenedores de Moín, requiere una estimación 

de inversión de 812 millones de colones, para que tengan un idea de que representa eso, representa la 

mitad de la inversión extranjera directa del país en el año 2007, ¡ósea!,  todas las empresas extranjeras 

que vinieron a invertir aquí requieren tramitar, eso representa como 3 porciento del PIB, requiere todo el 

financiamiento de las empresa financieramente el Estado como tal, como 20 aeropuertos de Liberia, 3 

carreteras a San Ramón, 4 a Caldera, es impresionante los movimientos de tierra que hay ahí, 

tendremos que seguir pagando, sino existiera el Consejo le correspondería, entonces las posibilidades 

de generar empleo que hace el sector exportador se limitaría, ya el Gobierno apostó, “voy a impulsar la 

figura”. 

 Una transferencia de conocimiento, aquí en la carretera a Caldera trajeron una tecnología, que 

iba levantando capa asfáltica, la procesaba y la volvía a inyectar, pero aquí nuestra empresa asesora no 

lo permitía, porque era algo nuevo, es una tecnología de punta, que traer eso aquí, pero no lo 

permitieron por ignorancia. 

Procesos de innovación, los avances tecnológicos, se ven en la obra, indicadores de 

tecnologías, si la Administración es capas de definir cuáles son los indicadores de servicio y tecnología 

que yo quiero para el puerto de Limón, cuantos son las horas que en Changai y Singapur, en cargar y 

descargar en un barco, si yo logro plasmar esos indicadores de servicio, voy a tener resultados buenos, 

de primer nivel,  y no que ando con la cadena y el candado y  cuando me peleo con el Gobierno cierro el 

puerto, eso pasa en Limón, quiero aumento salarial cierro y los exportadores, con productos 

perecederos, vienen en barco una hora y un día de atraso de un barco, son 10 mil dólares, y eso es por 

hora y el barco que viene y se va y el exportador que tenía piña, melón, ¿qué hace? Pierde todo, con las 

políticas de justo a tiempo, yo me comprometo que en Europa le tengo el producto en tres días, pero hay 

un inseguridad, bueno y otras limitantes.  

Curva de aprendizaje lenta, le ha costado mucho a la Administración, y se requiere de aprender 

para el Gobierno, me parece que la carretera San José Caldera, va a generar un servicio de 

demostración, y la Administración va a permitir cosas, que cosas no se van a permitir, porque nos 

perjudican. 

Es un esquema muy largo que nos van a perjudicar, que debe considerar la idiosincrasia del 

marco jurídico del país, así como, la naturaleza concreta de riesgos, así como, privado su grado de 

definición y el riesgo de diseño alcance y disposición, los servicios asociados. 

Por ejemplo, la gente de San José - Caldera, solo 3 carriles, otro 2 y al final 1, ¿porqué? ¿qué 

ventajas tengo?, bueno el contrato dice, que debe haber un indicador de servicio, pero quisiéramos tener 

tres carriles, pero ¿qué pasaría con los peajes? probablemente, el triple, entonces si yo pongo a operar 

el servicio y en el contrato tienen un indicador de que si la gente aumenta los tiempos de movilización, de 

ciudad Colón a Sabana, hay una estimación de cuanto tiene que durar, si dura mas la obra no genera 



satisfacción y eso obligaría al concesionario a crear un carril más, ¿con cuál ventaja? que si yo ya tengo 

demostrada la ventaja de cuantos carros pasan, probablemente como tengo mas demanda no tengo que 

impactar tanto los peajes para financiar ese nuevo carril, pero la gente no comprende eso, pero la gente 

no comprende que el contrato tiene un indicador que dice si no cumple con lo previsto, tienen que 

mejorarlo, y la Administración le multa si no lo hace, ya CONAVI no da mantenimiento. 

 

Pregunta número 6:  

En la parte económica, la concesión se mantienen dentro del Estado, en el caso de San José- San 

Ramón, el contrato dice modalidad BOT, en principio seria para construir, operar y transferir, ¿ya 

no pertenece a la Administración?. 

Señor Navarro Ceciliano: La obra siempre es del Estado, sólo se da la administración de la misma. 

El servicio grueso lo va a dar el que este administrando la carretera, claro con la supervención de 

un proceso de fiscalización, como ustedes vieron, la ley cuantifica también recursos, que el proyecto 

debe generar para fiscalizar la obra, un canon de fiscalización eso es para que el mismo proyecto genere 

recursos, para crear una unidad técnica especializada que fiscalice lo que dice el contrato se está 

cumpliendo. 

Ahora bien, lo que se transfiere es la administración de esa obra, después de 20 años se 

transfiere la administración, se vende el contrato y se transfiere a la Administración, ósea vuelve la 

Administración a operar, los peajes a darles mantenimiento, a todas esas cosas, o puede volver a hacer 

un cartel de licitación, para hacer una concesión. 

Señor Ramírez Vega: pero siempre es del Gobierno la obra,  no deja de ser del Gobierno, de un 

momento que incumpla el concesionario tienen la potestad de quitarle. 

Por eso un tema importante imagínese si el inversionista va a meter plata ahí y dentro de cinco 

años llega un Gobierno y dice, “voy a liquidar todos esos contratos”, imagínese el riesgo político, por eso 

recuerdan el riesgo político, ¿le toca a quien? al sector público, es el que lo administra mejor, entonces 

¿cómo se cuantifica eso de aquí pa’ ca?  Todo lo que yo deje de ganar o todo lo que yo pierdo; usted 

Estado si me liquida el contrato tiene que pagar, porque yo tengo que darle seguridad jurídica a ese 

inversionista que va meter plata por cierto tiempo y lo va a recoger en 20 años. 

Entonces ciertamente lo que se transfiere es la administración de sus labores,  hasta ahora, 

sigue siendo, que tan es así y en cualquier momento la puede, quitar. 

 



Pregunta número 7: 

Específicamente con la experiencia que ustedes tienen, ¿en este caso, con respecto a los 

corredores viales por ejemplo, qué instituciones son las que más atrasan o mayor problema, 

presentan para poder llevar a cabo un proyecto que se están planteando? 

Señor Navarro Ceciliano: El.., a ver Luis probablemente vos, yo voy a decir,  para mí en corredores 

viales, el tema medular, es el tema de las expropiaciones. 

Señor Ramírez Vega: sí en realidad. 

 

Pregunta número 8: 

¿y la parte ambiental? ¿SETENA, por ejemplo? 

Señor Ramírez Vega: se puede durar un mes en resoluciones, entonces uno lo ve normal, hay 

instituciones que si vos le preguntás, la Administración Concedente es una administración compleja...el 

otro ente público que está en este caso CONAVI, entonces le preguntamos a CONAVI especificaciones 

técnicas, esto lo otro, tal vez, nos hace falta hacer la pregunta mejor, tal vez, tengan un concepto con 

mayor celeridad en el asunto, en el tema de expropiaciones es tan amplio el asunto, el manual de 

proceso, para ver la ruta a seguir, lo están haciendo. 

 

Pregunta número 9: 

En el caso de expropiaciones, le toca al Estado asumirlo totalmente para darlo completo pero 

¿qué tanto le lleva al Estado llevar a cabo las expropiaciones?, porque, por ejemplo, el que va a 

ser expropiado, el precio justo, también todo el proceso para llevar a cabo la expropiación, 

estamos hablando de que el contencioso administrativo, por muy rápido que quiera ser, lleva 

mucho tiempo. 

Señor Navarro Ceciliano: Aquí vamos a hablar de carreteras, el Estado empieza, tiene un proyecto, 

¡verdad! Por ejemplo Caldera o San Ramón, empezaron a expropiar no se cuanto hace, caldera, hace 30 

años empezó a expropiar, expropiar y expropiar, expropiar, por eso hablan de hace 30 años, tenían la 

idea de que esa carretera había que hacerla, empiezan a expropiar y todo va caminando bien y todo va 

caminado bien… 

Comenzó a expropiar,  no se hizo antes y no se le puso porque no había financiamiento, pero lo 

más importante es que el Estado como tal tienen una idea de carretera, para satisfacer una necesidad y 



va expropiando en función de esa idea, aquí quiero hacer dos observaciones: quien quiera hacerlo, el 

tema es cuando el Gobierno va a expropiar, si declara cada propiedad tiene que tener una declaratoria 

de interés público, y cuando hay una expropiación cada expropiación, el decreto de cada una de esas 

declaratorias de expropiación las firma el Presidente de la República, cada una, el Presidente de la 

República y el Ministro, ¡ósea! (hablan de darnos un manual del proceso de expropiación) entonces si la 

persona no está de acuerdo con el Estado, que dice sobre el precio justo, se activa la ley de 

expropiaciones y en este Estado, “el bien individual es superior al colectivo” y es una barbaridad jurídica 

la que yo estoy diciendo, pero cuando uno ve el tema de la restricción vehicular y la sala resuelve que 

tienen razón, que le están “cuartando una libertad de movilización de la carta magna”, pero yo estoy 

diciendo una barbaridad me imagino, porque no soy abogado, me parece que cuando una persona gana 

este recurso y todos tenemos que ver este congestionamiento vehicular, ¿qué privó el bien común? No!, 

lo mismo pasa en la expropiación, porque claro esto es una bondad de nuestro sistema jurídico, porque 

aquí las libertades individuales se protegen tanto, que a cualquier individuo para un proceso, cualquier 

individuo no está de acuerdo con una concesión y plantea un recurso y para el proceso, hasta que se 

resuelva, entonces voy expropiando, pero cuando la Administración saca a concurso el cartel, lo saca 

con un diseño, de construcción, operación y mantenimiento, con un diseño conceptual, porque la 

Administración no tiene recursos para hacer un estudio de factibilidad a un nivel final, entonces, no le doy 

“pelota” a la creatividad del privado para que diseñe una carretera con los mejores diseños, yo le digo 

¡éstos son los terrenos que tengo!, este es el diseño conceptual, pero como yo no doy diseño final, él ya 

lo adjudicó y como él hace el diseño final y lo trae a la Administración,  mire me quedan mal, mentira un 

terreno aquí y necesito esta esquinita, expropiaciones de un metro, de metro y medio,  porque claro, yo 

había expropiado un corredor, bajo un diseño conceptual y hace el diseño final, el verdadero, no 

coinciden. Para hacer el talud, necesito expropiar metro y medio de esta propiedad, entonces ¿Qué hay 

que hacer? Hay que ir a hacer un levantamiento topográfico, decir cuánto se requiere, decirle al señor 

mirá… 

 

Pregunta número 10: 

¿Eso lo hacen ustedes?  

Señor Navarro Ceciliano: Sí 

Eso vale tanto, con la reforma a la ley, de los proyectos que se van a construir, los pasaron para 

acá, aún cuando no nos dieran plata para eso, entonces ese esquema de esa expropiación y el señor no 

está de acuerdo con que le quiten eso y se activa la ley de expropiaciones, ley de caminos, cuando va a 

Registro, ya se hace todo el proceso de expropiación y se va a Registro, porque hay que hacer el 

traspaso, y se va a registrar y el registrador del Registro Público dice, hay mire, faltan los timbres del 

INVU, ¡aaahhh! No esto no se puede registrar, porque según la ley de catastro, por ahí va una carretera, 



una autopista y es de acceso restringido, y como es de acceso restringido, yo no le puedo dar salida a 

esa autopista si es  solamente metro y medio por 10, no se puede registrar, eso es ilegal, “pero mirá es 

para la carretera”, mira es que yo no tengo lo que hay que manejar ahí, mirá el plano dice es para la 

carretera.  

Señor Ramírez Vega: En una finca ganadera y dividían las vacas, no se puede, pasan la carretera por 

aquí y expropio, la finca queda enclavada, es un montón de problemas, no no tienen acceso a él y el 

Estado entonces tiene que comprar toda esa propiedad  porque dentro del marco jurídico yo Estado no 

puedo utilizar mi poder de imperio, tengo que comprar todo eso y CONAVI no tiene plata para comprar 

todo eso.   

Señor Navarro Ceciliano: ¡ojo! otro tema importante, hace 30 años comencé a expropiar, cuando me 

doy cuenta y voy a hacer la carretera, todo está invadido y la municipalidad  da planos, permisos de 

construcción… 

 

Pregunta número 11: 

¿Así como de RECOPE para abajo? 

Señor Navarro Ceciliano: Tenés un montón de gente y como han durado viviendo allí tienen derecho, y 

ojo al premio que hace el Estado, ósea yo tengo conciencia social, pero vea lo que hace el Estado, los 

contacto, hago el estudio y digo les voy a dar su casa, su bono, les regalo casa y entonces, cuando voy y 

les regalo casa, mire a unos los voy a colocar aquí y a otros allá, ahí vienen los trabajadores sociales y 

dicen ¡los desarraigas! Tenés que dejarlos ahí mismo, lo desarraigas, entonces la gente dice, “no me voy 

a Chachagua muy lindo, pero muy lejos”, ojo demoliste y sacaste gente, pero como el privado no 

consiguió financiamiento en San Ramón, ¿que estimulas?  A que otro se te meta, porque  estás 

generando un estimulo perverso, a la gente que está dentro del derecho vial, les voy a dar casa, o sea 

saco gente y se meten otros.  

(muestran manual con 172 pasos) 

En Colombia, la ley cuando el Gobierno establece un decreto de construcción de la carretera que 

va de tal lado a tal lado, pa!!! te pago lo que dice en el Registro, entonces la gente como no pagan, todo 

esto va, es más póngase de acuerdo con el concesionario y este le va pagando, Colombia es así, a que 

no quiere o que el concesionario le va a pagar, ¡bueno! Entonces yo Estado le voy a pagar por lo que 

usted me está pagando de impuestos, entonces como la gente no declara los precios reales. 

 

 



Pregunta número 12: 

Usted hablaba sobre la falta de conocimiento de la figura, ¿dónde se les queda el proyecto, donde 

dicen: ya pasamos la parte bonita, viene lo duro, hay que hacer aquí, allá? 

Señor Navarro Ceciliano: El tema de las objeciones a la reforma del cartel, la ley especifica, es clara, 

tiene un mes, tiene un  mes, ya usted sabe que si las hay, va un mes, punto, restringe, pero el tema de 

ARESEP, dice la ley que tiene diez días para eso, antes de sacar el cartel a licitación, más bien ahí los 

colegas de ARESEP, se quejan, porque imagínense deben referirse al modelo tarifario en 10 días. 

Señor Ramírez Vega: Aquí estamos hablando de que ustedes preguntaron de ¿porqué que la carretera 

a San Ramón no ha arrancado?, que fue lo que antes me preguntó, pero también interviene mucho a la 

hora que inscribe el cartel, dura un poco, debe haber adjudicado el cartel, donde ahí, es ¿donde más les 

interesa a ustedes verdad?, la había atrasado, primero que el riesgo fue el Gobierno, ahora básicamente 

es el tema de financiamiento.  

Entonces vea que complejo, porque vea que yo del lado del privado digo: cuando se llegó a 

arrancar no había crisis financiera, ahora dicen que es culpa del Estado porque no me entregó las 

expropiaciones, tenemos que sentarnos a negociar, y claro el Estado que quiere hacer el proyecto, 

publico político, tiene que hacer sentarse a negociar, probablemente  tiene modificar el modelo 

financiero, la forma en que se aprobó las tarifas entonces si yo modifico el modelo tarifario que me 

aprobó ARESEP, tengo que volver a llevarlo a ARESEP, si yo modifico cosas fundamentales del 

contrato, bajo una negociación, tengo que volver a llevarlo a la Contraloría a que me den una 

autorización- 

Aquí hay un punto, si ustedes quieren ver la celeridad del proyecto cuando ya se licitó, adjudicó a 

una empresa, ahí no hay muchas trabas, vos tenés un tiempo prudente, el tema de expropiaciones y 

financiamientos son las trabas más grandes. Nosotros estamos pidiendo desde ya una carta de un 

Banco, por lo menos, que diga que estamos interesados en prestar la plata para el proyecto, el punto es 

que nos encontramos una situación financiera regular, es la misma empresa que la de la otra carretera, 

un consorcio español, la misma empresa a las dos carreteras, una misma empresa para un mismo país y 

dos obras es duro, si lo llevamos de la mano desde antes, mejora, ir expropiando paralelamente. 

En la etapa de diseño lo que estamos cuidando muchísimo es  la viabilidad del proyecto, 

digamos si un proyecto presta un millón de colones, la ley dice que el capital, que el privado tiene que 

aportar tiene que ser el 20% del gasto total proyectado de la obra, dice la reforma, entonces quiere decir 

que un proyecto  que tengo 100 millones el privado mínimo tiene que aportar 20 millones, se pagan al 

inicio y los otros 80 son deuda, son financiados a los bancos, el Estado como tal tiene que asegurarse 

que se diseñe un proyecto, sea atractivo para el privado pero que también sea atractivo para el Banco, 

¿porqué? porque si yo diseño un proyecto, que sea muy atractivo para el privado pero el banco no lo ve, 



el privado no va a conseguir financiamiento, no tiene de donde conseguir financiamiento y cuando no le 

dan financiamiento, va a venir a decirme “yo estoy casado con el proyecto pero no me dan plata” tienen 

que ser bancable, ahí hay que ver opciones y esquemas, donde el gobierno puede asegurar una 

proporción de la demanda, un demanda que sea consistente con la parte que financia la deuda, con el 

banco, para asegurarle al banco el pago, minimizar el riesgo del Banco, igual es un esquema muy 

complejo. 

En el tema de san ramón. 

Señor Navarro Ceciliano: A bueno el tema de servicios Públicos es un temaso, una vez adjudicado, 

cuando ya tenés algo existente y vas a ampliarlo un conjunto de servicios públicos que va por esa 

troncha en la cual vas a ser la carretera entonces, , tenemos que cambiar, las tuberías del AYA, del 

alumbrado público, movilizar postes, y entonces en estos proyectos, en el modelo financiero no se 

incorporaron recursos para mover servicios públicos, que significa que el Estado tiene que hacerlo, qué 

significa, entonces, yo voy al AYA “ene” veces para que me corra la tubería y dicen eso me implica un 

costo y como yo no tengo dinero no lo hago y como no está incluido en el modelo tarifario no lo incluyo, o 

usted administración me lo paga, ya en etapa de construcción, y hay que correr, movilizar todo. 

Les cuento un proyecto que estamos haciendo, el privado nos dice, dígame quién va a asumir 

los riesgos con los huecos del tren metropolitano, qué pasa si se rompe la tubería, ¿me lo vas a dejar a 

mi?, qué hace el privado si es de él, levanta la prima y el proyecto le sale al Estado más caro, pero de 

dónde va a sacar plata el Estado, es una sorpresa,  

Señor Ramírez Vega: una recomendación que nos hizo el Mexicano, hagan la obra como si tuviera 

atrasos, que la empresa lo asuma, y fijarlo, porque la empresa dice ¿cómo me vas a dar más años, me 

vas a pagar más o lo vas a sumir? En el tema de San Ramón, hay varias opciones que se han valorado, 

para darle viabilidad, empiecen por sabana aeropuerto, cobrando peaje y tienen ya con que financiarse, 

otra es el cambio de diseño, que se ha valorado, ubicación de peaje, como es un consorcio, tienen la 

opción de vender, de variar, con alguien que tenga plata. 

 

Pregunta número 13: 

¿Ustedes dirían que es burocrático engorroso el proceso de concesión? 

Señor Navarro Ceciliano: va a depender del tipo del proyecto, pero si efectivamente, por lo grande que 

son, por ejemplo hay proyectos pequeños que se van resbalados, pero siempre hay actores y hay 

algunos que creen que el CNC les está quitando cosas, por ejemplo CONAVI, cree que CNC le está 

quitando las carreteras, ahora ellos van a desaparecer. 



 

Pregunta número 14:  

¿Desconocimiento de la figura? 

Señor Navarro Ceciliano: Si vos no sabes administrar técnicamente las cosas, imagínate cuando 

lleguen proyectos de todo tipo, no sabes de la modelación, de técnica, si hay mucho trámite, lento, el 

margen de respuesta es lento, por ejemplo ahora para que San Ramón arranque se requiere una 

modificación, 1 consenso en unidad técnica, se reúne Consejo Directivo, y tienen una agenda llena, 

luego contra, ARESEP si impacta tarifas si cambio formas de cobro, 10 días para referirse, luego a 

Contraloría, si requiere reformas vuelve a aquí y luego a Contraloría y así... 

 

Pregunta número 15: 

Recomendación para mejorar, ¿qué requiere un cambio urgente? 

Señor Ramírez Vega: analizar cuellos de botella, jefe de la unidad, coordinar, que la gente no se 

indisponga por expropiaciones. 

El criterio de alguien para todo y no mide consecuencias, uno expone el proyecto y hacen 

observaciones y el Estado debe asumir riesgos, ver garantías con Ministro de Hacienda, pero si usted 

declaró bien público, debería apoyarnos por todo lado.  

 

Pregunta número 16:  

¿A partir de donde empezamos a valorar el proceso de concesión cómo eficiente? 

Señor Ramírez Vega: Debería ser desde el principio, cuando ya está adjudicado, se puede valorar para 

ayudar la empresa, pero de nosotros no llegamos hasta adjudicación, Eduardo dice se lo tienen que 

llevar y la gente dice que no, que es nuestro, nosotros para formar todo, lleva su tiempo,  

Desde que la administración oferente nos pide a nosotros que les ayudemos, con la reforma si 

nos toca a nosotros expropiaciones, los que ellos nos pidan. 

Yo diría que debería a ver una reforma a la ley, comparar con la Ley Chilena, y ver. 

Señor Navarro Ceciliano: Evalúenme a partir de que dicen ésto va para concesión, y a partir de las 

cosas que tenemos margen de maniobra. 



 

Pregunta número 17: 

¿Son eficientes en el CNN? 

Señor Navarro Ceciliano: No, tenemos que tener un mayor margen de maniobra, y hay poco personal, 

no somos del todo ineficientes pero falta. 

 

Pregunta número 18:  

¿Ventajas de la figura? 

Señor Navarro Ceciliano: Presenta inversiones 

1. Esquema de financiamiento (impacto fiscal) 

2. Ignorancia de la figura. 

3. Transparencia de conocimiento. 

4. Innovación. 

5. Avance tecnológico. 

6. Indicadores de calidad de servicio de primer nivel. 

 

Pregunta número 19:  

¿Desventajas de la figura? 

Señor Ramírez Vega: 

1. Poco conocimiento de la figura. 

2. Curva de 

3. Es un esquema complejo. 

4. El contrato tiene un indicador de servicios. 

5. La persona comprende los contratos hasta que los vea. 
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Entrevista realizada el 08 de Julio de 2009 al señor William Calvo Quesada del 

Departamento de Área Legal del CNC. 

 

Pregunta número 1: 

¿Hay atraso por parte del CNC? 

Señor Calvo Quesada: hay tomar en cuenta cual es la competencia del CNC para 

establecer límites de desempeño y si es por el CNC u otras empresas, no se tiene bien 

claro cuál ente tiene competencia si el CNC u otro. El CNC, es un órgano que permite 

a la institución para responder a las instituciones. Nace al poder para dar autonomía, 

somos un instrumento para dar beneficio a instituciones. Cada institución ve en el CNC 

una institución que permite las instituciones como un ente diseñado de negocios 

(diseñamos negocios), los negocios no son nuestros, nos traen la necesidad, la obra 

pública, fin del servicio, el CNC lo diseña, eso es lo que hace, el esquema, hay que 

tomar en cuenta trabajo al  menos con otra Administración y que tienen otra 

competencia concurrente y si no lo hacen no podemos avanzar (lo manejan con 

índices que no le competen) 

Administraciones concurrentes (ARESEP, SETENA, Contraloría), son parte del 

proyecto, JAPDEVA, CNC maneja diversidad de criterios, no son parte pero tienen que 

intervenir. 

Pregunta número 2: 

¿Qué institución presenta mayor trabas en el proceso? 

Señor Calvo Quesada: Pienso que es SETENA, que no maneja plazos, pues 

Contraloría sí maneja plazos, en el caso de expropiación (hasta el Poder Ejecutivo y 

Judicial interviene). 

Pregunta número 3: 

¿Qué importancia tienen los dictámenes ambientales? 

Señor Calvo Quesada: Es vital para organismos financieros, si no se hace bien no se 

gira el dinero, viabilidad ambiental. Concesionario debe presentar previo todo lo de 

impacto ambiental y viabilidad. Caso San Ramón, factores de la misma empresa, ya 

hay un contrato actualmente, está en ejecución y no se ha iniciado obra, está en 

condición precedente (expropiaciones), la empresa no ha hecho el cierre financiero y 



esta atrasando por ello, ya hay un vínculo contractual, no ha iniciado etapa de 

construcción que marca el inicio de la explotación igual construcción, no se ha llegado 

a esta etapa. 

Pregunta número 4: 

¿Mayores eficiencias y deficiencias del proceso? 

Señor Calvo Quesada: CNC tiene muchísima responsabilidad, sobre todo la parte 

gubernamental le falta fuerza para que de todo el engranaje se amolde, esa 

ejecutividad revisa con formación institucional que deberían pasar al Consejo de 

Gobierno porque ellos exigen que se cumplan y nosotros no podemos  hacer eso. 

Falta esa fuerza en el engranaje.  

Pregunta número 5: 

¿Considera que los procesos tienen plazos excesivos? 

 Señor Calvo Quesada: Sí, se dura mucho por problemas estructurales. 

Pregunta número 6:  

¿Hay Burocracia en el proceso? 

Señor Calvo Quesada: Sí, son proyectos muy delicados y requieren de una 

tramitación, problemas en CR no hay planificación. Hay un mal llamado plan de 

planificación, y es el mismo que desde hace cuatro años, se presupuestó diferente 

para cada año, según los cambios de gobierno y así no podemos avanzar. No se 

debería improvisar, debe de estar todo previsto, ya establecido año, no saber que 

tiene que hacer cada institución le mete un frenazo al desarrollo del proceso. 

Pregunta número 7:  

¿La eficiencia y celeridad a partir de cuando? 

Señor Calvo Quesada: Una cosa es el deber de la norma y otro lo que se hace, a 

partir de que se habilita al CNC: 

* Cuando una administración no puede nos lo delegan 

* Ente con nosotros porqué tienen grado de autonomía, cuando el proyecto llega a 

nosotros, la responsabilidad real del CNC, es que ese proyecto lo diseñemos de forma 

atractiva, para el inversionista y tengamos varias ofertas. 



Con el finiquito del contrato con el poder ejecutivo, CONAVI. 

Pregunta número 8:  

¿Problemas que enfrenta el CNC? 

Señor Calvo Quesada: Un proyecto nace para responder a una necesidad, debería 

venir un expediente básico (iniciativas privadas) involucremos a la Administración 

Concedente, el CNC tienen el rol de administrador del contrato, a veces los 

obstaculizan, dejan las propuestas y nos dejan todo a concesiones asumiendo 

funciones que no nos competen. 

Pregunta número 9:  

¿Cree que se incumple con los principios de eficiencia y celeridad? 

Señor Calvo Quesada: Si porque deberíamos ser más, está condicionado a 

intervinientes, es aceptable y ternemos barreras y no somos muchos, pero algo. 
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Entrevista realizada el 15 de julio del 2009 al señor Marcos Córdoba Ramírez, 

ingeniero, Fiscalizador de la Contraloría General de la República.  

 

Pregunta número 1: 

Podría hablarnos a cerca del Proyecto “Corredor Vial San José- San Ramón”: 

Señor Córdoba Ramírez: Se concesionó en el 2003 y en  Junio del 2004, se adjudicó el 

proyecto, se sacó en licitación el corredor San José – San Ramón, así mismo, se divide 

en 3 etapas: 

1. Preliminar. 

2. Construcción. 

3. Operación.- Explotación. 

1. En la primera etapa, de Transición, lo que se quería era que el concesionario fuera 

elaborando planos, especificaciones, tuviera su equipo,  su maquinaria, aliste todo, esto 

en un año, se supone, a partir de la fecha de” refrendo de la Contraloría”, empieza la 

etapa de construcción, al día siguiente. 

2. Etapa de Construcción: duraba como 26 meses, como 2 años y 6 meses, todo el 

proyecto totalmente terminado, 2008 tenía que haberse terminado y sigue la explotación, 

con el proyecto terminado, empezaba la otra. 

3. Explotación: se comienza a cobrar peajes, a finales del 2008, pero no funcionó así, 

aquí seguía a cargo de Concesiones la supervisión del proyecto  

Corredor principal de San José a San Ramón y Tramos: se divide en diferentes tramos y 

hay una radial, Santa Ana hasta la autopista y San Antonio de Belén con autopista. (ver 

material). 

 



Pregunta número 2: 

¿Qué ha pasado con el proyecto? ¿Cuáles han sido los problemas más serios 

vistos hasta el día de hoy? 

-  El concesionario tenía compromisos contractuales, y el Estado también tenía sus 

compromisos, por ejemplo: debía tener listas las expropiaciones, tener todo el corredor 

limpio. El problemas del Estado fue ése: “las expropiaciones”, y hay que tener claro que 

una cosa es el derecho de vías y otro son las expropiaciones. Pues la gente se ha ido 

metiendo en los derechos de vía y  le ha tocado al Estado recuperarlos, decir: - “no 

señores eso es mío”-; pero el Estado se atrasó mucho. 

Pregunta número 3: 

¿Cuesta mucho hacerlo? ¿Qué se requiere para hacerlo? 

Señor Córdoba Ramírez: Si, cuesta llegar a hacerlo, se requiere de la participación de 

instituciones, por ejemplo: en La Rosibel Carballo, había tugurios y llegarlos a sacar de la 

noche a la mañana no se podía, esto se debía realizar a través del IMAS, INVU, entre 

otros; también se requería de la participación de Trabajadores Sociales, eso que era lo 

más sencillo, pero se complicó al tener que coordinar con varias instituciones por parte del 

CNC y eso fue complicadísimo, decían: - que no hay recursos-, - que no, que esto, que  el 

otro- y hacerlo en un año, no se hacia sencillo, eso complicó sobre todo coordinar con 

varias instituciones, era dificilísimo: - no hay recursos, no hay terrenos, permisos-. 

Pregunta número 4: 

¿Cómo fue o cómo ha sido  la etapa de las expropiaciones dentro del proyecto? 

Señor Córdoba Ramírez: La etapa de expropiaciones, ha sido la más difícil se tuvieron 

que comprar muchos terrenos, la mayoría que se ocupaban, eran como más de 200; cabe 

decir, que  ahí la mayoría no estuvo de acuerdo con el precio ofrecido, ahí el proceso se 

hace más largo, se tuvo que ir a la vía judicial contenciosa. A la fecha aún hay pendientes, 

a pesar de que el ultimo reporte que se tuvo fue que es muy poco lo que falta, 



prácticamente ninguno, lo que si se hizo por parte del Estado, fue limpiarle al 

concesionario lo del derecho de vía para que fuera trabajando. 

Otro problema, ha sido el traslado de servicios públicos, postes de luz, cableado, fibra 

óptica y aguas y coordinar con esas instituciones, ejemplo el ICE, nadie le toca sus 

acometidas eléctricas, telefónicas y eléctricas de la luz, solo ellos, entonces decían  que 

no tenían recursos, que no tenían gente, y los diseños tenían que hacerlos y eso genera 

tiempo y se requiere de recursos económicos. 

Pregunta número 5: 

¿En ese caso del corredor, no se ha previsto lo del oleoducto de RECOPE? 

Señor Córdoba Ramírez Si claro pero ya RECOPE lo había previsto, las ampliaciones de 

la carretera. 

Por otra parte, en el contrato se previo que el Concesionario debía tener dinero para 

prever lo de la reubicación de los recursos, como 500 mil dólares, como un colchoncito, 

pero se va desarrollando el contrato y aparece muchísimas reubicaciones, casi 200 

millones dólares aproximados recurso, considero que es por “la mala planificación del 

proyecto” desde el inicio. 

Pregunta número 6: 

¿A quien le correspondía la planificación? 

Señor Córdoba Ramírez: Le correspondía al CNC, ellos contrataron empresas 

consultoras para que les colaboren, pero lo planifican mal. 

Pregunta número 7: 

¿Considera usted que los plazos deberían planificarse a más tiempo? 

Señor Córdoba Ramírez: Si claro, un año es muy poco tiempo, y ellos que conocen eso 

de siempre, deben prever eso, claro en muchos casos no sólo depende de CNC, sino de 



todas las “empresas” del Estado, lo que pasa es que  a las otras “empresas” o entidades 

no les interesa. 

El problema es que no nos vemos como un mismo Estado, sino como islas y no nos 

colaboramos entre todos, cada uno se ve de forma independiente, a Acueductos le 

interesa lo suyo y no coopera con otros proyectos que no planificó y no son su prioridad. 

Por parte del Concesionario también hay  atrasos importantes, en presentación de planos, 

costos, es decir la parte financiera, no presentan a tiempo las cosas,  

Hace años, CNC, nos dijo: -ya tenemos los derechos de vía necesarios para comenzar, 

pero el concesionario no ha podido comenzar, el proyecto tienen como 4 años de haberse 

iniciado y los costos han variado, no son los mismos para la época, necesitan que se 

actualicen, hasta que no se los aprueben no lo hace, se necesitan alrededor de 50 

millones de dólares, el original fue como de 197 millones de dólares y súmele estos 50 

ahora. Además se quieren mas carrieles y hacerse negociaciones y ponerse de acuerdo, 

terminar el anillo de circunvalación norte, para ello se debe entra en discusión y participan 

Contraloría, ARESEP, a través de un ademdun se va a ver todo esto. 

Otro factor, que les mencioné, es que se adjudico, con costos y precios que actualmente 

están desvalorizados y no lo van a iniciar hasta que no le aprueben más dólares, por 

actualización, de precios y materiales y además concesiones le han pedido mas, por 

medio de un adendum, al contrato, la firma de este adendum, da un reinicio. 

Pregunta número 8 

¿En qué etapa está el contrato? 

Señor Córdoba Ramírez: Está suspendido en etapa de transición. Se suspendió, primero 

3 meses, a escaso 3 meses de finalizar el proceso y no le da tiempo y se le vuelve  a dar 

una segunda suspensión y la tercera suspensión que se dio fue de forma abierta hasta la 

fecha, no se pone plazo. 

El CNC debe levantar suspensión y dar orden de inicio para construir, se espera que 

concesionario esté trabajando. 



Pregunta número 9 

¿Para suspender las etapas del proyecto se hace de forma unilateral? 

Señor Córdoba Ramírez: Si el CNC, decide suspenderlo hasta que se tenga todo 

completo y así mismo, le corresponde al consejo levantar la suspensión hasta que las 

partes se pongan de acuerdo, se suspende el plazo, mas no el trabajo del proyecto, todos 

siguen trabajando para tener listo todo. 

Les cuento que hay un consultor a cargo del proyecto CACISA- CANO y ha venido 

trabajando con el CNC. Siempre a parecen Tres personas: gerente proyecto Ada Muñoz, 

Consultor CACIZA CANO (empresa consultora ayuda), ésta última es un órgano 

fiscalizador del contrato, puede ser una persona o una consultora, un ente que contrata el 

CNC, a parte de la Contraloría. Estos tres han venido trabajando, el fiscalizador  a la 

fecha no se ha nombrado, es una consultora paralela a la gerente y le ayuda, tienen 

funciones establecidas en el contrato. 

Otro problema: se tienen todo, hay que ponerse de acuerdo en cuanto ha subido los 

costes que pide el concesionario. Tiene que verse la parte financiera, el concesionario, no 

tienen quien lo financie (problemas de crisis económica, problema mundial) 

En cuanto a nuestro trabajo, recibimos la información, el contrato: 

1. La primera vez se rechazó (sesenta aproximaciones por aclarar). 

2. Todos los aspectos. 

Pregunta número 10: 

¿Según su criterio en donde está el problema de tanto retraso en la obra? 

Señor Córdoba Ramírez: El problema está en como se crea el proyecto, como se 

planifica, no se analiza bien, no es eficiente el CNC. Lla ley no tiene que ver, lo que no 

sirve es en la practica al aplicarlo. El principal problema está a la hora de concebir el 

proyecto, pues hay una mala coordinación y surge en el seno del CNC. 



Pregunta número 11: 

¿Cree usted que los trámites en torno al proyecto son Burocráticos? 

Señor Córdoba Ramírez: si, el proceso es burocrático,  pues hay que pedir permiso para 

todo,  pero hay una cosa, que se supone que ya todo eso el CNC lo debe conocer. Si es 

un proyecto del Estado, porqué el mismo Estado no coordina, es prioridad con las demás 

instituciones. No han cumplido con los principios de eficiencia y celeridad. 

Pregunta número 12: 

¿Es eficiente el CNC? 

Señor Córdoba Ramírez: La Contraloría ha hecho informes al consejo y se han 

plasmado las debilidades personales, carencia de personal especializado el tema, cambio 

de secretarios técnicos y eso le pierde continuidad a los proyectos y debería ser un entre 

apolítico, independiente, pues con cada cambio de gobierno, se cambio de proyectos. 

Pregunta número 13: 

¿En el cartel de licitación o en el contrato, cuales son las funciones del CNC? 

Señor Córdoba Ramírez: El proyecto está en etapa de transición suspendido y que en 

este año no sabemos qué va a pasar ahora, el otro problema que se viene, se me olvida 

que cuando ya tienen todo, allanados los arreglos, ya los concesionarios pueden entrar y 

los costos de los materiales han subido notablemente, no se han puesto todavía, pero 

tampoco va a aceptar, que son 50 millones de dólares y el CNC dice que no es tanto y 

entonces están en ese pleito y en una metodología para actualizar los costos de los 

materiales, parece que en eso ya hay algo de consenso. 

Qué es lo que pasa ahora? Para dar la etapa de construcción tiene que darse lo que se 

llama “la parte financiera”, digamos, quién va a financiar el proyecto y de donde, y lo 

último que supimos es que el concesionario está teniendo problemas serios para tener los 

recursos. Por todo esto de la crisis que se ha venido, entonces han habido varias noticias 

y la ultima fue que, estaban tratando de negociar el proyecto, por la parte del proyecto 



financiero, si es un problema mundial y entonces es mas cumplido y la última noticia que 

tuvimos, fue la que salió en el periódico, pero no la tenemos oficial del CONAVI, iría hacer 

solo el corredor SJ-SR, nada más y como estaba contratado ya aquellos carriles que 

querían aumentarse, puente Juan Pablo II y Manolos y un carril adicional eso ya no va 

hacer, es lo último que hemos escuchado de la prensa, pero no nos hemos metido de 

lleno o más formal. 

Pregunta número 14: 

¿En este caso cuando la contraloría analiza el contrato, me imagino es algún tipo de 

comisión que analiza todos los aspectos, o en qué aspectos se basan, desde el 

punto de vista legal, ambiental, social y económico? 

Señor Córdoba Ramírez: Todos los aspectos económicos, legal, básicamente y de ahí 

son donde se extraen, una explicación, un objeto, si ese fue el primer raund, que se dio, 

dudas por ejemplo, tarifas, cobros de peaje, actualización de tarifas… 

Pregunta número 15: 

¿Considera usted que la ley actualmente cumple con los principios de eficiencia y 

celeridad? 

Señor Córdoba Ramírez: Bueno, la ley como tal, está bien, el problema está en la 

concesión, del proyecto de cómo lo concebí yo, de cómo lo preparé, cómo lo planifiqué, a 

quien voy a contratar, cuestiones preliminares del proyecto, que son los que yo considero, 

es donde en el proyecto de concesión está el problema, porqué, porque son proyectos 

que se sacan, son proyectos muy políticos, hay que sacarlos, los carteles no son 

suficientemente bien analizados, por ejemplo los plazos de transición son muy cortos, 

pues para mí un año es muy poco y tengo que hacer un montón de aspectos, para mí eso 

se tiene  que valorar antes, y sobre todo cuando se trata de expropiaciones, lo mas, 

digamos es la piedra en el zapato, del aspecto de concesiones, de carreteras. 

 

 



Pregunta número 16: 

¿A la hora de concebir el proyecto depende únicamente del CNC? No hay otro? 

Señor Córdoba Ramírez: Él es el único ente en el Estado costarricense, que tiene la 

potestad, de tomar los proyectos a concesión, junto con cada una de las administraciones, 

entonces por ejemplo, cuando es de carreteras es con el MOPT, cuando es con 

ferrocarriles es con INCOFER, si es con puertos es con JAPDEVA, ahí es donde tiene 

que coordinar, entonces a la hora de concebir el proyecto de concesión, ahí le 

corresponden coordinar y crearlo bien. 

Pregunta número 18:  

¿El proceso de concesión que realiza el CNC, para crear los proyectos, es o no 

burocrático? 

Señor Córdoba Ramírez: Es mucha burocracia, es el problema que conocemos, para 

nosotros no es un secreto, que se tiene que pedir permiso para que presentar los 

documentos, de todo eso ya está establecido… que tengo que presentar una serie de 

documentos y que eso que tiene que durar, ya todo eso lo conozco y solo aquí en Costa 

Rica, entonces esa problemática ya es conocida y sea que me voy a enfrentar como,  

entonces hay un problema de  

 

 

 

  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anexo 5. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Contenido: 

- Entrevista realizada el 08 de julio de 2009 al Señor Rafael González 

Ballar, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Costa Rica. 

 

 



Entrevista realizada el 08 de julio de 2009 al Señor Rafael González Ballar, Decano de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 

 

Pregunta número 1:  

¿Es eficiente la protección  ambiental en los procesos de concesión? 

Señor González Ballar: Yo diría que el principal problema es esencialmente que…, hay un 

principio fundamental que es el principio “preventivo”, que es un principio general y el sistema 

institucional y jurídico todavía no está organizado, todavía no tienen la suficiente claridad, las 

regulaciones y las estrategias que tiene el Estado para lograr ese aspecto preventivo. Ustedes 

ven las concesiones o cualquier tipo de contrato que el Estado pueda estar tratando de llevara 

a cabo, en lo primero que se fijan es en problemas de viabilidad económica, en problemas de lo 

puede ser facilidad institucional en la gestión, o lo que usted quiera, pero menos o nada más 

residual y anexo que el plano ambiental está citado, está nombrado, pero cuando usted se va  

a la Ley Orgánica u otra legislación que hay por ahí, la misma Ley de Concesiones y usted ve 

que el tema ambiental está citado, está nombrado, pero cuando usted se va realmente a esas 

normas aplicadas por medio de SETENA, MINAE, MOPT, quien sea, usted se da cuenta que 

hay un problema de gestión, entonces tal vez ustedes podrían encontrar normas, normas van a 

encontrar, el problema es que hay evidentemente aspectos relacionados con la gestión, ese es 

el principal problema de nuestro gobierno, de nuestro país, de todo, no sólo de la materia que 

están estudiando, es un problema de gestión, cuando se habla de un problema de gestión 

usted va a tener una combinación, de aspectos administrativos, económicos y financieros, y lo 

que es la posibilidad de ejecución real de cualquier proyecto, obra en el país. Si yo les dijera a 

ustedes como parte de su trabajo, váyanse a la Ley Orgánica, Ley de Concesiones, incluso 

revise alguna jurisprudencia de la Sala y dictámenes de la Procuraduría, vayan y revisen y 

verán que encontrarán normas, normas que tienden a identificar o que el tema ambiental se 

toma en cuenta a la hora que usted lleva a cabo. 

Pregunta número 2:  

¿Incluso la Constitución Política? 

Señor González Ballar: ¡Claro! Si usted agarra el artículo 50 y lo relaciona ahí, ve una 

prioridad ambiental, si usted realiza ese tipo de proyectos, otro tipo de obra o política del 



Estado, ahora si vamos a la parte de la gestión, entonces allí hablo de lo institucional, de lo 

jurídico y ahí es donde me doy cuenta que para al gestión estamos mal, yo le apuesto que en 

su tesis lo que van a encontrar es un problema de gestión, empezando por el Consejo y la 

relación del Consejo con SETENA, el resto es un problema de gestión. Porque puede ser que 

las normas aplicadas con inteligencia, como dice Eduardo Ortiz, ustedes podrían lograr efectos 

diferentes, porque usted lo que va a encontrar es un problema de gestión. En materia ambiental 

¿cuál es el problema que tenemos? Gestión, usted tiene problemas de acceso a la justicia por 

problemas de gestión, la normativa ahí está, yo puedo darles una lista de convenios, tratados 

de gestión ambiental. 

Pregunta número 3: 

¿Entonces no hacen falta nuevas leyes, sino una buena aplicación de las existentes? 

Señor González Ballar: Parte del problema de este país es eso, hay que tener claridad, que 

puede que las normas no sean perfectas, no necesariamente estén redactadas de tal manera 

que estén persiguiendo los principios fundamentales del derecho ambiental, pero con esas 

mismas normas bien interpretadas, usted puede realizar una buena gerencia, una buena 

gestión y ahí cuando hablo de ambiental, hablo de toda la jurisprudencia de la Sala 

Constitucional, integrada con muchísima de la doctrina que hay. 

¿Cuál es el problema de las instituciones? el problema de esas instituciones es que 

tienen otras prioridades y la prioridad ambiental se convierte más bien en un estorbo, por eso 

tratan de ver como la eliminan o la minimizan. 

 

Pregunta número 4:  

¿Considera SETENA está cumpliendo con el papel que le corresponde? 

Señor González Ballar: Yo diría que lo hace parcialmente, porque no tiene la capacidad, el 

Gobierno no tiene la voluntad política para reforzarla al máximo, para que cumpla y a pesar de 

que ustedes verán en estos tiempos que tiene más personal, más técnicas, se le ha dado más, 

lo que yo quiero decir es que hay muchos aspectos en los que SETENA ha perdido el norte por 

el cual quiso crearse, entonces le han metido, una serie de aspectos y controles, y que 

fiscalizaciones que muchas veces eso no debería estarlo haciendo SETENA, tal vez deba 

hacerlo el MINAET o tal vez deba hacerlo otra institución, una municipalidad, etc, SETENA, 



debería cumplir el papel especifico preventivo, para mi, basado en ese aspecto preventivo, pero 

no lo puede cumplir porque lo ha metido en una serie de aspectos muy amplios y segundo, no 

tiene la capacidad técnica suficiente para analizar todos los aspectos, que podrían y deberían, 

entonces se pierden en el montón de papeles. 

Pregunta número  5: 

¿Cómo armoniza usted, o usted ve una armonía en lo que es la construcción de la obra y 

la protección ambiental? 

Señor González Ballar: No, eso no, hay algunos aspectos ambientales que posiblemente se 

tomen en cuenta, pero una armonía total, o una real relación entre lo que puede ser el 

ambiente y la construcción de obra, no, es más, se los pongo así, muy posiblemente, desde el 

momento en que se hace una expropiación, ya debería estar en claro el problema ambiental, 

porqué esta propiedad, porqué este terreno, porque estoy afectando socialmente a este grupo. 

Tengo amplios ejemplos de casos que hemos tenido nosotros, ha predominado otra cosa, ¡ah! 

es que es más barato expropiar por aquí, si pero estas expropiaciones por aquí porque son 

más baratos, pero están afectando más el ambiente, o socialmente están afectando un grupo 

de indígenas, entonces desde que hay expropiación, se debe pensar en lo más conveniente y 

desgraciadamente se piensa en lo que es más barato económicamente, precio y no se ve si 

hay un problema ambiental de por medio, claro entonces, que vas a encontrar al final, que 

posiblemente cuando va a empezar una construcción de una obra, la expropiación fue hecha, 

no necesariamente por la persona que iba a hacer la obra, tal vez si le preguntan al 

concesionario, mire ¿por dónde hubiera hecho usted la carretera? Desde el punto de vista 

constructivo y ambiental lo hubiese hecho por éste otro lado, vea Zurquí, cuantas veces no les 

dijimos nosotros, peleamos mucho para que no se construyera esa carretera allí, vea todos los 

problemas que hay ahora, derrumbes, etc. Quien realiza la expropiación no es el que 

posteriormente construye, posiblemente no hay una relación de integración y coordinación 

entre ellos, para decir yo expropio, pero ¿porqué está expropiando por ahí?, sí, puede ser que 

eso le resulte a usted en este momento barato, pero luego desde el punto de vista de 

construcción de la obra, le va a costar más caro, entonces hay problemas de gestión, cunado 

hablo de gestión hablo de coordinación interinstitucional, que permitiera entender eso 

proyectos, como los proyectos que hay una necesidad de ver el impacto que se produce, a lo 

ecológico y lo social, en conjunto con la forma en que yo tengo lo demás, recuérdese que todo 



esto hay que hacerlo desde un concepto más amplio, concepto del desarrollo sostenible, yo 

tengo que lograr un equilibrio entre lo económico y lo social.  

 

Pregunta número 6: 

Pero en ese caso con respecto a los dictámenes que emite SETENA, ¿usted considera 

que no cumplen a cabalidad con la protección ambiental? 

Señor González Ballar: Para mi es a medias. 

 

Pregunta número 7: 

¿No cubre todos los aspectos que debería cubrir? 

Señor González Ballar: No está cumpliendo a cabalidad, porque  tiene una serie de 

limitaciones institucionales, técnicas y de coordinación de gestión, que le dificultan y eso lo vas 

a encontrar en muchas cosas, no solo en este proyecto de concesión. 

Hay que recordar que cuando se habla de ambiental, no solo hay que tomar en cuenta a 

SETENA, también hay una serie de instituciones que se relacionan con la protección del 

ambiente, digo, SETENA te da el control preventivo al inicio, revisando el impacto ambiental, 

otros impactos que pueden existir. 

Pregunta número 8: 

¿Qué pasa con los dictámenes de impacto ambiental que hace SETENA y que son seis o 

nueve años y se empieza a construir, ejemplo Caldera, que dicen que se paralizó la obra 

por un problema que afecta las aguas, por la demora?  

Señor González Ballar: El problema con la materia ambiental es que es muy cambiante, sobre 

todo con ecosistemas muy frágiles como los nuestros, donde van a producir un impacto, 

entonces qué pasan con SETENA, puede que hayan hecho un trabajo muy bueno, pero pasan 

los años, vienen los cambios y esos cambios hay que analizarlos y se desactualizan. 

Siguen trabajando sobre algo obsoleto, el problema con SETENA es que su aporte se 

convierte en parcial, se minimiza. 



Pregunta número 9: 

¿Qué podría decirnos del voto de la Sala Constitucional (respecto a las Minas) en donde 

se estableció que previo a la concesión debe darse un estudio de impacto ambiental? 

Señor González Ballar: Ellos captaron muy bien la idea, incluso quizás no lo han expresado 

como quisieran, bueno luego lo interpreta la Administración como quiere, la Sala fue más clara, 

tiene que darse previo a la obra, tiene que ser en “el tiempo real” y el desfase, entre el tiempo 

que se está dando y posterior, cuando se esté dando el resultado, cuando la obra ya se 

empieza. 

 Pero aquí hay un problema con el concesionario que va a decir: “usted sabe lo que 

gasté yo en el estudio y ahora me van a pedir otro”. 

 Lo que se hace en otros países es que lo ponen al día, solo toman las posibles 

variantes, entonces toman en cuenta que variables ha habido, o pudieron haber cambiado, no 

lo vuelven a realizar por completo. Eso le conviene al concesionario, sino serían pérdidas, 

pérdidas que se podrían ahorrar. Pero si él lo tiene claro y se lo hace ver a la Administración, 

después si tuviera que cobrar las nuevas inversiones, si lo hizo ver desde el inicio como 

posibles variantes, lo puede cobrar. 

Pregunta número 10: 

¿Considera usted que en los proyectos de concesión a la hora de desarrollarse, se 

protege el medio ambiente? 

Señor González Ballar: No, si tuviera que decir algo por ser complaciente diría que muy 

parcialmente, en pocas palabras no está bien integrado todo, no están trabajando con una 

integración total. 

Pregunta número 11: 

¿Qué aspectos considera que deberían valorarse a la hora de la construcción de la 

concesión de obra? 

Señor González Ballar: Viéndolo desde el punto de vista ambiental e institucional: primero a la 

hora de realizar la expropiación, hay que tener muy claro, es un problema de coordinación 

entre quien realiza la expropiación, posteriormente el CNC y luego SETENA, pero es 

importante que al momento de la expropiación, se tenga claro ¿cuál va a ser el impacto que se 



puede producir a corto, mediano y largo plazo en el ambiente? y no sólo desde el punto de 

vista ambiental, sino social, la población que se pueda ver afectada. Posteriormente viene el 

análisis que se pueda hacer a pesar de la expropiación, vean que estamos hablando que si 

hubiera, de supuestos, si SETENA, realizara un análisis preventivo para indicar al 

concesionario, ¿cuáles son los problemas que él podría encontrar?, pero de acuerdo a como 

esté planteada la obra y la legislación no está hecha con ese sentido, la legislación está hecha 

con un sentido mas de “permitir” que la obra se haga y dejar que en un momento determinado, 

el problema aparezca para mandar a hacer las correcciones, eso es lo más estúpido, que se 

puede hacer con respecto al concesionario y en cuanto a lo que SETENA puede hacer. 

Pregunta número 12: 

¿Es cuando el daño ya está hecho? 

Señor González Ballar: Exacto SETENA lo que tiene que hacer es ver como mitiga eso, como 

previene eso como les indica, pero muchas veces no tiene la capacidad para hacerlo, para 

decirles: “mire” ahora creo, lo está tratando de hacer, no prohibir si no decir, evite esto y esto, 

estamos viendo lo otro, pero eso ustedes se pueden imaginar lo que implicaría para SETENA, 

no tiene la capacidad para realizar una serie de indicaciones, específicas importantes a toda la 

materia dentro de una concesión de éstas, dentro de la materia ambiental debería indicar, pero 

por cuestión de tiempo, falta de capacidad técnica, para hacerlo que quiere con todas las 

obras, estoy hablando de obras grandes, con un impacto fuerte. 

Pregunta número 13: 

¿Cuanto dura SETENA para dar un dictamen? 

Señor González Ballar: No tengo idea, lo ideal es que nosotros lográramos coordinar el 

momento en el que se hace la expropiación, para que de una vez allí estuvieren involucrados 

SETENA para analizar el lugar. 

Ahora hacen falta regulaciones específicas, que vengan a abarcar esto que les hablé, 

de la coordinación, relación de impacto y de lo que SETENA puede hacer allí mismo. 
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Decreto Ejecutivo :  32079    del  14/09/2004     
 

Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental 

(Manual de EIA) - Parte I.  

Ente emisor:  Poder Ejecutivo  

Fecha de vigencia desde:  05/11/2004  

Nº Gaceta:  217    del: 05/11/2004    

 Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación 
de Impacto Ambiental (Manual de EIA) - Parte I 

Nº 32079 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y 
ENERGÍA 

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución 
Política; en la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la 
Administración Pública; Ley Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley Orgánica 
del Ambiente y lo dispuesto en el Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 
31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 24 de mayo del 2004. 

Considerando: 

1º—Que el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAES-MOPT-MAG-MEIC, 
publicado en La Gaceta Nº 125 del 28 de junio del año en curso, establece en 
su transitorio uno que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental cuenta con un 
plazo de tres meses contados a partir de su publicación, para promulgar el 
Manual de Instrumentos Técnicos del Proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental -Manual de EIA-, o los Manuales específicos para los artículos que 
así lo requieran.   

2º—Que las actividades, obras o proyectos de categoría C y B2 con Plan 
Regulador Aprobado por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA, 
definidas en el artículo 6º de dicho decreto ejecutivo como de bajo impacto 
ambiental potencial, requieren para su trámite de la existencia de un 
instrumento técnico de evaluación del significado del impacto ambiental, 
Formulario de Evaluación Ambiental (D2).   

3º—Que las actividades, obras o proyectos, sin importar la categoría ambiental 
que le corresponde, requieren para su trámite de la existencia de un 
instrumento técnico que dicte las mejores prácticas ambientales a seguir por un 
desarrollador, Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA).  

4º—Que con el fin de poder implementar el trámite de las actividades, obras o 
proyectos de categoría C y B2 con Plan Regulador Aprobado por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental-SETENA, se proceden a establecer dichos 
instrumentos técnicos. Por tanto: 



DECRETAN: 

Los siguientes instrumentos técnicos: Documento de Evaluación Ambiental D2, 
con su instructivo y el Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Manual de EIA)- PARTE I 

Artículo 1º—Del Documento de Evaluación Ambiental D2. Aplíquese el 
Documento de Evaluación Ambiental - D2 y su instructivo para completar el 
formulario, conforme a lo que se dispone en el Anexo 1 del presente Decreto, a 
fin de implementar los artículos 8º, 9º, 10, 12, 13, 14 y 15 del Decreto Ejecutivo 
Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. 

Artículo 2º—Del Código de Buenas Prácticas Ambientales. Aplíquese el Código de 

Buenas Prácticas Ambientales que de conformidad con el Artículo 3 inciso 20) del 

Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-SMOPT- MAG-MEIC, consiste en: “Documento 

que contiene el conjunto de prácticas ambientales, generales y específicas, que debe 

cumplir todo desarrollador, no importa la categoría ambiental en que se encuentre su 

actividad, obra o proyecto, como complemento de las regulaciones ambientales vigentes 

en el país. En él se establecen acciones de prevención, corrección, mitigación y 

compensación que deben ejecutarse a fin de promover la protección y prevenir daños al 

ambiente. Este documento debe ser tomado en consideración por el consultor ambiental 

y el analista responsable de revisar una evaluación de impacto ambiental.” 

El contenido completo del Código de Buenas Prácticas Ambientales-CBPA, se 
dispone en el Anexo 2 del presente decreto, a fin de implementar los artículos 
12 inciso 2), 14, 21 inciso 3), 24, 45 inciso 1), 48, 49 y 101 inciso 4) del Decreto 
Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, para los proyectos de 
categoría C y B2 con Plan Regulador Aprobado por la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental- SETENA. 

(Ver Documento de Ecaluación Ambiental D-2, publicada en La Gaceta 
Impresa N° 217 del 5 de noviembre del 2004, páginas 2 y 3)  

INSTRUCCIONES PARA LLENAR EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN 

AMBIENTAL D-2 

Este documento es para uso exclusivo de actividades, obras o proyectos 
nuevos de categoría C (Bajo Impacto Ambiental Potencial) ó los B2 con Plan 
Regulador Aprobado por la SETENA, incluidos en la Lista de EIA del Anexo 2 
del Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-MOPTMAG-MEIC. La información 
contenida en este formulario se considerará como veraz y cierta, la 
demostración de su falsedad estará sujeta a las disposiciones legales. Para 
que el formulario sea admitido se debe completar totalmente y satisfacer los 
requisitos adicionales solicitados.   

CASILLA Nº 1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO. 



Escriba el nombre de la actividad, obra o proyecto a desarrollar. Por ejemplo: 
Taller de verjas ―La rejita‖ o Finca ―El Repollito‖, el nombre de la actividad, obra 
o proyecto puede coincidir o no con la razón social del desarrollador. 

CASILLA Nº 2. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL. 

Escriba el nombre y apellidos del propietario, si es persona física, o su nombre, 
razón o denominación social, si es persona jurídica. 

CASILLA Nº 3. CÉDULA DE IDENTIDAD O CÉDULA JURÍDICA. 

Anote el número de cédula de identidad o el de la cédula jurídica, según 
corresponda, del propietario (desarrollador) de la actividad, obra o proyecto, 
para el cual se solicita la viabilidad (licencia) ambiental. Las personas físicas, 
que no posean la ciudadanía costarricense, podrán utilizar el número de 
pasaporte, permiso de residencia o cualquier otro documento oficial, que sea 
válido en Costa Rica. Cuando éste sea el caso, se deberá detallar el tipo de 
identificación utilizada. 

CASILLA Nos. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. INFORMACIÓN GENERAL.   

Anote, de manera clara y precisa, la información que se le pide, de tal manera 
que se pueda ubicar fácilmente al desarrollador de la actividad, obra o 
proyecto, para el cual se solicita la viabilidad (licencia) ambiental.   

CASILLA Nos. 10, 11, 12 y 13. SOBRE LA LOCALIZACIÓN.   

Anote, de manera clara y precisa, la información que se le pide, de tal manera 
que se pueda ubicar fácilmente la actividad, obra o proyecto, para la cual se 
solicita la viabilidad (licencia) ambiental.   

CASILLAS Nº 14 A LA Nº 23. INFORMACIÓN Y CALIDADES DEL 
REPRESENTANTE LEGAL. 

Anote en estas casillas la información requerida para el propietario 
(desarrollador) o en el caso de personas jurídicas de su representante legal.  
Las personas físicas, que no posean la ciudadanía costarricense, podrán 
utilizar el número de pasaporte, permiso de residencia o cualquier otro 
documento oficial, que sea válido en Costa Rica. Cuando éste sea el caso, se 
deberá detallar el tipo de identificación utilizada. 

CASILLA Nº 16. MAYOR DE EDAD. 

No escribir en este espacio. Por el carácter de declaración jurada solamente 
mayores de edad pueden llenar, firmar y presentar este documento. 

CASILLA Nº 24. NÚMERO CIIU. 

Clasificación de la actividad, obra o proyecto a realizar de acuerdo al Código 
Internacional Industrial Uniforme de las actividades productivas, versión 3. 



Véase el listado que se encuentra en el Anexo 2 del Decreto Ejecutivo Nº 
31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC.   

CASILLA Nº 25. CLASIFICACIÓN SEGÚN EL IMPACTO AMBIENTAL 
POTENCIAL (IAP). 

Indicar la clasificación inicial otorgado por el Decreto Ejecutivo Nº 31849-
MINAE-MOPT-MAG-MEIC, en el Anexo 2 de acuerdo al impacto ambiental 
potencial de la actividad, obra o proyecto.   

CASILLA Nº 26. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, OBRA O PROYECTO. 

Describir brevemente el tipo de actividad, obra o proyecto que se va a 
desarrollar, así como las acciones requeridas para su construcción, si se fuera 
a realizar y operación. 

CASILLA Nº 27. ÁREA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO (AID). 

Indicar si la actividad, obra o proyecto incluye construcción y de se r así, 
señalar la cantidad de metros cuadrados que involucra.   

CASILLA Nº 28. ÁREA TOTAL DEL PROYECTO (Apt).   

Indicar el tamaño, en metros cuadrados, del lote o finca, donde estará ubicado 
la actividad, obra o proyecto (redondear la cifra o no incluir las fracciones de 
metro cuadrado). 

CASILLA Nº 29. ÁREA NETA DEL PROYECTO (Apn).  

Indicar el tamaño, en metros cuadrados, del local o establecimiento, construido 
o por construir o el área a cultivar, en el que se ubicará la actividad obra o 
proyecto (redondear la cifra o no incluir la fracción de metro cuadrado). 

CASILLA Nº 30 A LA Nº 35 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL BÁSICA DEL 
AID. 

Se debe marcar el cuadro que corresponda con las características y 
condiciones del área de influencia directa de la actividad, obra o proyecto; así 
como con la disponibilidad de servicios públicos y caracterización de vías de 
acceso. 

CASILLA Nº 36. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE UBICACIÓN. 

Se debe señalar si la actividad obra o proyecto se ubicará en una zona que 
cuenta o no con plan regulador, si el plan regulador está aprobado o no por la 
SETENA o si se ubicará en una zona frágil (según Anexo 3 del Decreto 
Ejecutivo Nº 31849-MINAE-MOPT-MAG-MEIC, esta información se encuentra 
disponible en las Municipalidades. Marcar solamente una de las opciones. 

CASILLA Nº 37. SOBRE LAS REGULACIONES ESPECÍFICAS. 



Indicar si la actividad, obra o proyecto debe cumplir con regulaciones 
ambientales específicas. Las regulaciones generales para aspectos 
ambientales deben ser cumplidas para todo tipo de actividad y se controlan 
mediante regulaciones especiales. El control y seguimiento para ambos tipos 
de regulaciones corresponde a diferentes autoridades del Poder Ejecutivo, por 
ejemplo: salud, agricultura, ambiental.  CASILLA Nos. 38 y 39. ASPECTOS 
AMBIENTALES RELEVANTES.  En este apartado se realiza una 
caracterización básica de los aspectos ambientales relevantes a controlar en la 
actividad, obra o proyecto. Se debe seleccionar el ítem que mejor describa las 
condiciones de construcción/operación de la actividad, obra o proyecto. Los 
datos de consumo indicados son los mínimos correspondientes a consumos 
domiciliares para una familia de 4 miembros. En todos los casos se deben 
cumplir las regulaciones ambientales, laborales y de salud ocupacional que 
rijan para cada uno de los aspectos indicados en este formulario y aquellos que 
no se incluyan por no ser relevantes en materia ambiental. Todas las preguntas 
deben tener respuesta. 

CASILLA Nº 40. DECLARACIÓN JURADA Y FIRMA. 

La firma de este formulario representa la afirmación que la información 
contenida es veraz y cierta. La firma es requisito fundamental para la 
aceptación y trámite de este documento. 

CASILLAS Nº 41. DOCUMENTOS ADICIONALES A PRESENTAR. 

Señalar cuales documentos (legales y técnicos) se presentan adicionalmente al 
formulario D-2. Estos documentos son requisitos para el trámite y eventual 
aprobación del Documento de Evaluación Ambiental D-2 y su respectivo 
otorgamiento de la viabilidad o licencia ambiental.   

CASILLAS Nos. 42, 43 y 44. 

No escribir en estos espacios, son exclusivos para uso del personal de las 
autoridades ambientales y SETENA. 

GLOSARIO DE TÉRMINOS A CONSIDERAR PARA LLENAR EL D-2 

1. Actividad, obra o proyecto: Conjunto de acciones necesarias para: la 
planificación, la construcción de edificaciones, el desarrollo de actividades 
productivas o el desarrollo de servicios, incluyendo aquellas necesarias para el 
abandono de la actividad o cierre técnico.  Forman parte de este grupo 
también, las actividades relacionadas con la elaboración de los programas, las 
políticas y los planes, ya sea de desarrollo, de ordenamiento territorial o uso de 
espacios geográficos para desarrollo económico, social, de infraestructura, 
energético, turístico, minero y urbano, en la medida de que los mismos 
determinan acciones o actividades humanas que alteran o destruyen elementos 
del ambiente o generan residuos, materiales tóxicos o peligrosos. 

2. Actividades, obras o proyectos nuevos: Actividades, obras o 
proyectos que pretendan desarrollarse con posterioridad a la entrada en 



vigencia de este reglamento. En el caso de actividades, obras o proyectos 
agropecuarios nuevos, se entenderán por tales aquellas actividades, obras o 
proyectos que impliquen un cambio de uso del suelo y pretendan desarrollarse 
con posterioridad a la entrada en vigencia de este Reglamento. 

3. Área Total del Proyecto (Apt): Espacio geográfico en el que se 
ubicarán las edificaciones o acciones de la actividad, obra o proyecto, tales 
como los cultivos, las obras de construcción, instalaciones, caminos, sitios de 
almacenamiento y disposición de materiales y otros, corresponde al área total 
de la finca o lote a utilizar. 

4. Área Neta de Proyecto (Aptn): Espacio geográfico en el que se 
encuentran las edificaciones o acciones de la actividad, obra o proyecto, tales 
como los cultivos, las obras de construcción, instalaciones, caminos, sitios de 
almacenamiento y disposición de materiales y otros. El Aptn puede ser igual al 
Apt cuando el espacio ocupado por las edificaciones y acciones es igual al área 
de la finca a utilizar. 

5. Código de Buenas Prácticas Ambientales (CBPA): Documento que 
contiene el conjunto de prácticas ambientales, generales y específicas, que 
debe cumplir todo desarrollador, no importa la categoría ambiental en que se 
encuentre su actividad, obra o proyecto, como complemento de las 
regulaciones ambientales vigentes en el país. En el mismo se establecen 
acciones de prevención, corrección, mitigación y compensación que deben 
ejecutarse a fin de promover la protección y prevenir daños al ambiente. Este 
documento debe ser tomado en consideración por el consultor ambiental y el 
analista responsable de revisar una evaluación de impacto ambiental. 

6. Desarrollador: Es la persona física o jurídica, pública o privada, que 
legalmente está facultada para llevar a cabo la actividad, obra o proyecto y 
quien funge como proponente de la misma ante la SETENA y tiene interés 
directo en llevarla a cabo. Es asimismo quien asumirá los compromisos 
ambientales y será la responsable directa de su cumplimiento. 

7. Diseño de Sitio: entiéndase como tal, la identificación a modo de 
croquis de las edificaciones, obras y afines, a desarrollar dentro del plano 
catastrado, preferiblemente a escala. 

8. Documento de Evaluación Ambiental: Documento de formato 
preestablecido por la SETENA que debe ser llenado y firmado por el 
desarrollador, con el apoyo de un consultor ambiental, cuando se amerite, en el 
que, además de iniciar la fase de la Evaluación Ambiental Inicial, se presenta 
una descripción de la actividad, obra o proyecto que se pretende desarrollar, 
sus aspectos e impactos ambientales, el espacio geográfico en que se instalará 
y una valoración inicial de la significancia del impacto ambiental que se 
produciría. 

9. Impacto Ambiental Potencial (IAP): Efecto ambiental positivo o 
negativo latente que ocasionaría la ejecución de una actividad, obra o proyecto 
sobre el ambiente. Puede ser preestablecido, tomando como base de 



referencia el impacto ambiental causado por la generalidad de actividades, 
obras o proyectos similares, que ya se encuentran en operación. 

10. Plan Regulador de Ordenamiento del uso del suelo: El instrumento 
de planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, 
reglamentos, gráficos o suplementos, la política de desarrollo y los planes para 
distribución de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios 
públicos, facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación 
de áreas urbanas.  Puede ser de tipo urbano, de uso del suelo agrícola o de la 
zona marítima terrestre. 

11. Significancia del Impacto Ambiental (SIA): Consiste en la valoración 
cualitativa de un impacto ambiental dado, en el contexto de un proceso de 
valoración y armonización de criterios tales como el marco regulatorio 
ambiental vigente, la finalidad de uso -planeado- para el área a desarrollar, su 
condición de fragilidad ambiental, el potencial efecto social que pudiera darse y 
la relación de parámetros ambientales del proyecto. 

12. Viabilidad (Licencia) Ambiental (VLA): Representa la condición de 
armonización o de equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga 
ambiental, entre el desarrollo y ejecución de una actividad, obra o proyecto y 
sus impactos ambientales potenciales, y el ambiente del espacio geográfico 
donde se desea implementar.  Desde el punto de vista administrativo y jurídico, 
corresponde al acto en que se aprueba el proceso de Evaluación de Impacto 
Ambiental, ya sea en su fase de Evaluación Ambiental Inicial, o de Estudio de 
Impacto Ambiental o de otro documento de EIA. 

Anexo 2 

“Código de Buenas Prácticas Ambientales: políticas generales” 

1. Introducción. 

Justificación. 

El Código de Buenas Prácticas Ambientales, ha utilizado como base para su 
desarrollo el documento de nombre homónimo promovido por la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), dentro del marco de un 
programa regional de modernización de los sistemas de gestión ambiental.  El 
presente Código sintetiza las políticas ambientales que deben orientar el 
accionar básico de cualquier actividad, obra o proyecto.  Si bien dichas 
actividades, obras o proyectos se desarrollan tomando en cuenta guías 
técnicas basadas en aspectos de ingeniería, no obstante, muchas veces los 
mismos no consideran la integración de la variable ambiental como parte de su 
ejecución.  El presente Código y la serie de lineamientos ambientales que 
incluye, promueve la integración de esa variable ambiental como parte de la 
planificación, diseño y ejecución de las actividades, obras o proyectos, de 
forma tal, que constituyan un complemento de la legislación vigente sobre la 
materia y coadyuve a que los mismos se diseñen y operen de una forma 
armonizada y equilibrada con el ambiente, conforme a los principios del 



desarrollo sostenible y el mandato constitucional de garantizar, para las 
actuales y futura generaciones, un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado. 

1.3. Aplicación. 

A pesar de que el presente Código es creado con el fin de que se utilice para actividades, 

obras y proyectos regulados por el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental -EIA 

que rige en el país, también puede ser tomado de base para otras acciones productivas, 

que por sus dimensiones no están reguladas directamente por la EIA. También, puede 

ser usado para actividades, obras o proyectos en operación, y que no están reguladas ni 

controladas por las autoridades competentes del proceso de EIA. 

Este Código, permite construir también las bases de los sistemas de regulación 
técnica específica, así como, los sistemas de inspección, vigilancia, control y de 
auditoría ambiental de las actividades, obras o proyectos, y su calificación de 
desempeño ambiental. 

1.4. Contenido del Código de Buenas Prácticas Ambientales. 

Incluye los siguientes capítulos: - política ambiental general: compromisos y 
aplicaciones; - política ambiental sobre emisiones y efectos al aire; - política 
ambiental sobre la afectación de biotopos; - política ambiental sobre el manejo 
de desechos sólidos; - política ambiental sobre la calidad del agua y efluentes 
líquidos; - política ambiental para la prevención de daños por la potenciación de 
procesos erosivos o amenazas naturales y antropogénicas; - política ambiental 
para uso racional de recursos naturales y energía y - política ambiental sobre el 
uso de sustancias peligrosas o especiales. 

1.5. Regulaciones complementarias. 

Los lineamientos ambientales que incluyen las políticas del presente Código no 
representan un elemento substituto de las regulaciones técnicas ambientales 
del país. Por el contrario, los lineamientos que contiene constituyen un 
complemento, sobre todo en aquellos casos en que existan lagunas o vacíos, 
en la reglamentación. 

El Código de Buenas Prácticas Ambientales es un instrumento de uso 
obligatorio para todo desarrollador de actividades, obras o proyectos, sujetos a 
un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, a fin de que, entre otros 
aspectos se pueda agilizar la implementación de los compromisos adquiridos 
en la Declaración Jurada de Compromisos Ambientales que los desarrolladores 
suscriben ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental-SETENA y ante la 
Oficina de Gestión Ambiental de la Municipalidad en cuya jurisdicción se 
localice la actividad, obra o proyecto que lleva a cabo. 

2. Política Ambiental General: compromisos y aplicaciones. 

2.1. Justificación. 



La política ambiental general, representa la síntesis de las políticas ambientales 
específicas o temáticas de las acciones de los componentes y etapas de una 
actividad, obra o proyecto, como una necesidad de resumir los principios 
fundamentales sobre los que se basa y que establecen la posibilidad de 
mejorar, por ser dinámica. 

2.2. Objetivo. 

Establecer los compromisos principales sobre los que se basa la definición de 
las políticas ambientales específicas y la política ambiental general, así como, 
sintetizar los beneficios que conlleva su ejecución. 

2.3. Compromisos fundamentales. 

2.3.1.La política ambiental general de la actividad, obra o proyecto se 
fundamenta en considerandos de protección ambiental 
establecidos tanto en la legislación nacional, así como los acuerdos 
internacionales y regionales suscritos, en los que se recalca por 
sobretodo el ―derecho a un ambiente sano‖ y al ―desarrollo 
sostenible o sustentable‖. 

2.3.2. La política ambiental general de la actividad, obra o proyecto parte 
de la aplicación de un principio de acción proactiva, de conciencia 
ambiental, que utiliza como herramienta fundamental el desarrollo 
de un sistema de gestión ambiental. 

2.3.3. La política ambiental general de la actividad, obra o proyecto está 
comprometida con el desarrollo de un buen desempeño ambiental, 
para lo que, como complemento a la normativa y regulaciones 
técnicas ambientales establecidas, definirá criterios de desempeño 
que fijarán las metas del mejoramiento ambiental. 

2.3.4. La política ambiental general de la actividad, obra o proyecto está 
comprometida con el concepto de planificación, al punto de que 
para actividades, obras o proyectos nuevos, inicia su 
implementación desde la etapa de planeamiento o concepción 
misma de la misma. A ello se suma la apertura para desarrollar 
planes de manejo ambiental específicos, los cuales concatenados 
entre si, bajo la acción de un responsable ambiental responden al 
cumplimiento de las acciones particulares definidas en los 
mismos.2.3.5. La política ambiental de la actividad, obra o proyecto 
adquiere también un compromiso con la capacitación, 
concienciación y sensibilización ambiental de sus trabajadores y 
colaboradores, con el fin de prevenir, controlar y corregir la 
contaminación ambiental.2.3.6. La política ambiental de la 
actividad, obra o proyecto, también se compromete a mantener una 
comunicación abierta con las autoridades nacionales y locales, así 
como con sus vecinos y la sociedad civil en general. 



2.3.7. La política ambiental de la actividad, obra o proyecto, se 
compromete además con el mejoramiento continuo, de forma tal 
que la revisión, seguimiento y control de la aplicación de las 
acciones específicas de su gestión ambiental, conlleven a su 
corrección y perfeccionamiento interactivo e iterativo. 

2.4. Aplicaciones. 

Sobre la base de la implementación de una eficiente gestión ambiental, 
reflejado por un buen desempeño ambiental de la actividad, obra o proyecto, 
este podrá utilizar sus resultados como forma de obtener reconocimiento oficial 
por el mismo, a través de la búsqueda de la obtención del cumplimiento 
eficiente de la tramitología o permisológica respectiva, galardones de 
reconocimiento ambiental, certificados por la efectiva gestión ambiental, 
ecosellos e incentivos para el desarrollo de la actividad, obra o proyecto. 

3. Política ambiental general sobre emisiones y efectos al aire. 

3.1. Justificación. 

Toda actividad, obra o proyecto, ya sea durante su construcción, operación e 
inclusive durante su cierre (como por ejemplo, en la actividad minera) produce 
impactos ambientales negativos al aire, por medio de la liberación de gases, 
partículas (como polvo, hollín), o bien ruidos excesivos. Durante la 
construcción, los movimientos de tierra en época seca y ventosa, junto con las 
emisiones de la maquinara, son los impactos más notables y frecuentes.  
Durante la operación de la actividad, obra o proyecto y su maquinaria misma 
pueden ser fuente de emisiones gaseosas, malos olores, ruidos y partículas. 
En razón de lo cual, y a pesar de la existencia de regulaciones específicas, en 
algunos casos, se hace necesario establecer una política general sobre el 
tema. 

3.2. Objetivo. 

Establecer los lineamientos ambientales generales para prevenir, corregir, 
mitigar, controlar o reducir los impactos ambientales negativos que la actividad, 
obra o proyecto, en cualquiera de sus etapas produce en el ambiente 
atmosférico, y en el particular en el aire de su Área de Proyecto (AP) y su Área 
de Influencia Directa (AID). 

3.3. Lineamientos. 

3.3.1. Toda actividad, obra o proyecto en su fase de planificación o 
planeación deberá considerar como elemento básico de decisión, 
las condiciones del ambiente atmosférico del espacio geográfico de 
desarrollo, en particular las condiciones de la calidad del aire y los 
patrones de viento, a fin de que las acciones del mismo, no 
generen impactos ambientales negativos, no controlables en el aire 
del Área de Proyecto (AP) y su Área de Influencia Directa. 



3.3.2. Se respetarán y cumplirán las normativas y reglamentaciones 
técnicas que sobre el tema de control y prevención de la 
contaminación del aire existan en la legislación vigente del país, 
tanto para fuentes fijas, como para fuentes móviles. En caso de no 
existir algunas de esas normativas, la actividad, obra o proyecto 
establecerán como parte de sus criterios de desempeño, sus 
propios límites a cumplir, tomando referencia normativa propuesta 
en la región Centroamericana u otra que por las condiciones 
pudiese ser aplicable. 

3.3.3. Como parte del plan de construcción para llevar a cabo una 
actividad, obra o proyecto, el mismo integrará un plan para el 
control y prevención de la contaminación del aire, que incluirá entre 
otros elementos, la prevención del impacto por polvo durante los 
movimientos de tierra o la generación de contaminación por la 
liberación de gases y partículas, de forma excesiva a partir de la 
maquinaria fija o estacionaria que se utilice. 

En este sentido, el desarrrollador de la actividad, obra o proyecto, 
deberá comprometerse a que la maquinaria o equipo, a utilizar, 
capaz de producir emisiones gaseosas, de partículas o sonoras, se 
encuentre en buen estado de funcionamiento, y cuente con un 
eficiente mantenimiento y control, de forma tal, que no genere 
problemas de contaminación por falta de mantenimiento preventivo. 

3.3.4. A fin de evitar la generación de un impacto ambiental por la 
liberación de polvo, sobre la superficie de tierra expuesta durante la 
construcción, incluyendo el movimiento de tierras, se deberá 
humedecer el área donde se esté desarrollando las obras o el 
proyecto con la cantidad de agua necesaria, durante la época seca 
y ventosa. Asimismo, se regulará la velocidad (máximo de 30 km/h) 
de los vehículos que circulen en el área respectiva, para que los 
mismos no produzcan contaminación a su paso. 

3.3.5. La actividad, obra o proyecto deberá contar con un plan para el 
control y prevención de la contaminación del aire para su etapa 
constructiva, que involucre un conocimiento de las fuentes de 
emisión de gases, partículas y ruidos potencialmente 
contaminantes que produce su operación, a fin de que se 
mantenga a las mismas, bajo las normas técnicas establecidas por 
la legislación vigente o en su defecto los criterios de desempeño 
establecidos. De igual forma, se velará porque la maquinaria y 
equipos, tanto fijos, como móviles cuenten con un eficiente y 
efectivo mantenimiento de forma tal que aseguren su buen estado y 
provoquen el mínimo de contaminantes. 

3.3.6. De igual manera que se promoverá la protección ambiental del 
aire general de la actividad, obra o proyecto, también se deberán 
establecer las medidas necesarias para asegurar que la calidad del 



aire al interior de sus instalaciones sea buena, asegurando así, un 
buen ambiente laboral para sus trabajadores. 

3.3.7. En el caso de que la actividad, obra o proyecto requiera de 
renovación, traslado o desmantelamiento, se deberá cumplir 
también con un plan de control y prevención de la contaminación 
del aire, que contemple el control de emisiones gaseosas, de 
partículas o de ruido, a fin de que se cumplan las normas técnicas 
establecidas, y se reduzca a un mínimo tolerable los efectos 
ambientales negativos que genere. 

3.3.8. Toda actividad, obra o proyecto deberá contar, en sus diferentes 
etapas de desarrollo, con un responsable de velar por el 
cumplimiento de su política ambiental específica, quien además 
será, el responsable de anotar y registrar los pasos y acciones 
ejecutadas. Asimismo, será el responsable de reportar a la 
autoridad ambiental correspondiente los pasos y acciones 
ejecutadas. 

4. Política ambiental sobre la afectación de biotopos. 

4.1. Justificación. 

En muchos casos las actividades, obras o proyectos nuevos, o la renovación 
de los ya existentes se ejecutan sobre espacios geográficos que por usos 
previos, se encuentran desprovistos de cobertura vegetal, y en los que en 
general, no existe un desarrollo de biotopos naturales propiamente dichos.  En 
otros casos, el espacio geográfico está ocupado total o parcialmente por una 
cobertura vegetal significativa, la cual forma un hábitat particular para otro tipo 
de organismos, de forma tal que el desarrollo de la actividad, obra o proyecto 
sobre la misma generará impactos al ecosistema y sus tipos (biotopos) 
presenten en el AP y su AII. En razón de estos casos, se hace necesario 
establecer una serie de lineamientos ambientales generales que conduzcan a 
prevenir y disminuir el impacto ambiental a ese medio. 

4.2. Objetivo. 

Establecer una serie de lineamientos ambientales generales para la 
prevención, control, mitigación y corrección de los potenciales daños que las 
acciones de una actividad, obra o proyecto pudiesen producir en los biotopos 
naturales localizados dentro del Área del Proyecto, o su Área de Influencia. 

4.3. Lineamientos. 

4.3.1. Toda actividad, obra o proyecto deberá contar, como parte de su 
planificación y planeamiento, con un conocimiento de las 
características básicas y extensión de los biotopos naturales 
presentes en su AP y AII, debiendo integrar este aspecto en el 
diseño y desarrollo de la misma, bajo el concepto de producir el 
mínimo impacto ambiental negativo a este medio. Sobre esta base, 



la actividad, obra o proyecto y su planeación deberá considerar 
todas las alternativas posibles a fin de seleccionar aquella que 
cumpla el objetivo del mínimo efecto ambiental, debiendo 
considerar como un lineamiento estratégico fundamental el 
fragmentar a los corredores biológicos naturales. 

4.3.2. Como parte de las tareas de planificación, construcción y 
ejecución de la actividad, obra o proyecto, el mismo deberá 
identificar, conocer y respetar la legislación, normativas y 
regulaciones técnicas existentes en el país sobre el tema, y en 
caso de que no existiesen normativas específicas, el mismo 
establecerá criterios de desempeño basados en normativa regional 
o bien conducidos por el sentido común y el principio de respeto a 
los recursos naturales y la biodiversidad. 

4.3.3. Se deberán respetar todas las áreas de protección establecidas 
por la ley y las regulaciones vigentes que se encuentren dentro del 
Área del Proyecto (AP) o su Área de Influencia Directa. 

4.4.4. La actividad, obra o proyecto deberá capacitar y sensibilizar a sus 
trabajadores a fin de que estos tomen conciencia de la importancia 
de proteger los recursos naturales del Área del Proyecto y su Área 
de Influencia, y en particular de los recursos biológicos y de la 
biodiversidad. 

4.4.5. La actividad, obra o proyecto deberá establecer reglas y normas, 
en las que prohíba que se ejecuten, por parte de sus trabajadores, 
acciones tales como la cacería, o la extracción de especies de 
plantas o animales, ya sea localizados dentro del Área del 
Proyecto, o bien en cualquier otra área vecina a ésta. 

4.4.6. Si durante el movimiento de tierras o bien la eliminación de 
cobertura vegetal necesaria para el desarrollo de la actividad, obra 
o proyecto, se encontraran biotopos con residentes, deberá 
promoverse su migración, movilización y traslado hacia las áreas 
naturales aledañas o biotopos similares, no impactados y fuera del 
Área del Proyecto (AP). No deberá promoverse la eliminación de 
organismos animales o plantas cuando no sea estrictamente 
necesario, aunque estos puedan ser considerados peligrosos. 

4.4.7. En la medida de lo posible la actividad, obra o proyecto, 
promoverá el desarrollo de barreras o áreas de amortiguamiento 
hacia los terrenos boscosos (biotopos) aledaños de forma tal que 
limite o regule el paso de organismos hacia el Área del Proyecto 
(AP) a fin de evitar su afectación por parte de las acciones del 
mismo. 

4.4.8. Ya sea en sus estudios previos, construcción, operación o cierre o 
traslado, la actividad, obra o proyecto velará por desarrollarse bajo 
una condición de armonía con el medio ambiente que lo rodea, en 



particular el medio biótico, evitando desarrollar acciones que 
pudiesen poner en peligro su equilibrio, tales como incendios, 
derrames de sustancias peligrosas, daños por iluminación 
inapropiada, producción de emisiones, ruidos y vibraciones 
excesivas o bien por un aumento de su vulnerabilidad a las 
amenazas naturales. 

4.4.9. Como parte de las acciones normales de operación de la 
actividad, obra o proyecto, éste promoverá la protección y 
recuperación de los recursos bióticos, por medio del apoyo al 
sistema nacional del pago de servicios ambientales, al desarrollo y 
protección de biotopos en las áreas protegidas o áreas verdes o de 
recuperación o rehabilitación ambiental dentro del Área del 
Proyecto (AP) o el Área de Influencia Indirecta (AII), incluyendo 
como parte de las medidas el desarrollo de revegetación natural 
con uso de especies nativas. Para esta última acción, en la medida 
de lo posible, la actividad, obra o proyecto, promoverá desde el 
inicio de su fase constructiva, la creación de un vivero en el Área 
del Proyecto (AP) como fuente natural de abastecimiento para las 
obras de recuperación y rehabilitación de los terrenos. 

4.4.10. Toda actividad, obra o proyecto, deberá contar, en sus 
diferentes etapas de desarrollo, con un responsable de velar por el 
cumplimiento de su política ambiental específica, quien además 
será el responsable de anotar y registrar los pasos y acciones 
ejecutadas y si es necesario de reportarlo a la autoridad ambiental 
correspondiente. 

5. Política ambiental sobre el manejo de desechos sólidos. 

5.1. Justificación. 

Toda actividad, obra o proyecto, en cualquiera de sus etapas produce como 
parte de su accionar residuos o desechos sólidos, ya sea de tipo ordinario, 
especial o inertes. El manejo inapropiado de esos residuos puede resultar en la 
generación de cadenas de impactos ambientales negativos, que pueden durar 
muchos años, a veces siglos, trayendo consigo consecuencias muchas veces 
incalculables al medio ambiente, y a los recursos naturales que utiliza la 
humanidad misma. En consideración de todo esto, y partiendo del principio 
ambiental de disminuir la producción y la dispersión de los residuos sólidos, es 
que se hace necesario contar con una serie de lineamientos que orienten a las 
actividades, obras o proyectos, a aplicar una política ambiental en esa 
dirección. 

5.2. Objetivo. 

Establecer la serie de lineamientos ambientales sobre el manejo de desechos 
sólidos a fin de prevenir, corregir, controlar y regular los impactos ambientales 
negativos que su actividad, obra o proyecto genere o pudiere generar, en 
cualquiera de sus etapas. 



5.3. Lineamientos. 

5.3.1. Toda actividad, obra o proyecto, deberá contar desde su etapa de 
planificación con un conocimiento y valoración aproximativa sobre 
los residuos sólidos y los tipos, que generará en cada una de sus 
etapas, a fin de que se cuente con un plan integral de manejo de 
desechos sólidos para cada una de esas etapas y sus 
componentes. 

5.3.2. La actividad, obra o proyecto, velará porque se corrija y prevenga 
la contaminación generada por la producción de residuos sólidos, 
tanto ordinarios como especiales que pudiese estar produciendo a 
fin de dar cumplimiento a las normas técnicas establecidas por las 
autoridades ambientales correspondientes, o bien a normas que la 
misma organización estableciera en ausencia de las mismas, como 
parte de sus criterios de desempeño ambiental. 

5.3.3. Toda actividad de adquisición de materiales para la actividad, 
obra o proyecto, deberá considerar, como complemento al plan de 
compras, el manejo de residuos sólidos a producir, a fin de que 
desde el mismo proceso de adquisición de materiales se integre la 
prevención en la generación de residuos sólidos y en particular los 
especiales, así como, también en la cantidad y calidad de los 
mismos. 

5.3.4. Los trabajadores de la actividad, obra o proyecto, deberán 
conocer los lineamientos básicos de la política ambiental sobre el 
manejo de residuos sólidos de la organización, de forma tal que 
sean conscientes de la necesidad de cumplir con los mismos y 
contribuir, de ese modo, con la prevención de la contaminación 
ambiental.5.3.5. Como parte de las acciones a desarrollar, se 
deberá evitar el desperdicio en el uso de los materiales y materias 
primas que se usan en las diferentes actividades de la actividad, 
obra o proyecto, de forma tal que solo se produzcan los desechos 
estrictamente necesarios.5.3.6. Se promoverá, en la medida de 
lo posible, el uso de materiales no contaminantes, inocuos, o bien 
biodegradables y amigables con el medio ambiente. Para tal fin, se 
hará conciencia e instruirá a los responsables de proveeduría de la 
actividad, obra o proyecto, y de igual modo a los trabajadores, 
respecto a los materiales que lleven al sitio de trabajo. 

5.3.7. Los residuos sólidos de diferentes orígenes o clases, en la medida 
de lo posible no deberán ser mezclados en la fuente. Para ello, 
como parte del plan de manejo de los desechos, la actividad, obra 
o proyecto, elaborará y divulgará unos listados, que en función de 
los tipos de materiales que se utilizan en las diversas actividades 
de la organización, orienten a los trabajadores a disponer los 
residuos producidos. El encargado o responsable deberá colocar 
recintos para acumular los residuos de forma separada, de acuerdo 
a su origen y operaciones que se den en el sitio de trabajo. 



5.3.8. Se reutilizarán, en la medida de lo posible, todos los desechos 
que se produzcan y que podrían tener utilidad para operaciones 
dentro del mismo proceso operativo de la actividad, obra o 
proyecto. 

5.3.9. Por ningún motivo, los residuos acumulados deberán ser 
quemados, enterrados o bien dispuestos en una ladera o talud 
dentro o fuera del Área del Proyecto (AP) o en cualquier terreno 
vecino. 

5.3.10. Se deberá contar con un sitio de acumulación de los 
residuos producidos en el área de trabajo, el cual deberá estar 
protegido de la lluvia y dispuesto de forma tal que facilite su 
recolección por parte de los transportes correspondientes. 

5.3.11. Los residuos especiales producidos deberán estar 
separados de los residuos ordinarios, bajo condiciones semejantes 
a las indicadas en el punto anterior. La separación de los residuos 
especiales de la actividad, obra o proyecto, se efectuará de 
acuerdo a las listas que el mismo hará llegar a sus diferentes 
componentes operativos. 

5.3.12. En lo posible, la actividad, obra o proyecto, deberá contar 
con un contrato para el servicio de recolección y transporte de los 
desechos 

hasta un sitio de tratamiento o disposición final de los mismos. En el 
caso de los desechos ordinarios puede tratarse del sistema 
municipal de recolección y transporte que lo lleve hasta el sitio 
autorizado para el tratamiento y disposición final. En el caso de los 
residuos especiales, deberá promoverse su reciclado, reutilización 
o bien su neutralización. El contrato que se firme para su 
recolección y transporte, deberá asegurar que se dará un manejo 
de conformidad con lo establecido con la legislación vigente. 

5.3.13. En el caso de no contarse en el país con sitios para la 
disposición final de los residuos especiales, estos deberán ser 
llevados, almacenados y tratados conforme lo establecido la 
legislación vigente o bien conforme a los lineamientos que indique 
la autoridad ambiental correspondiente. 

5.3.14. Si no es posible contar con un servicio público o privado 
debidamente autorizado, de recolección y transporte de los 
residuos sólidos, la actividad, obra o proyecto, deberá establecer su 
propio servicio, ya sea hasta el relleno sanitario municipal o bien 
hasta un sitio autorizado para que desde allí pueda ser recogido 
por el servicio debidamente autorizado. 

5.3.15. Los desechos calificados como inertes y que no pueden ser 
utilizados dentro de propiedad de la empresa, una vez separados, 



podrían ser entregados para ser reciclados a organizaciones 
externas que se responsabilicen por su manejo. 

5.3.16. Los residuos sólidos orgánicos producidos por la actividad, 
obra o proyecto, deberán ser separados y se promoverá su 
compostaje a fin reducir la cantidad total de desechos producidos e 
impulsar la producción de abono orgánico a utilizar en las labores 
de recuperación o restauración ambiental del Área del Proyecto 
(AP). 

5.3.17. Toda actividad, obra o proyecto, deberá contar, en sus 
diferentes etapas de desarrollo, con un responsable de velar por el 
cumplimiento de su política ambiental específica, quien además 
será el responsable de anotar y registrar los pasos y acciones 
ejecutadas y si es necesario de reportarlo a la autoridad ambiental 
correspondiente. 

6. Política ambiental sobre el manejo de aguas residuales. 

6.1. Justificación. 

Durante cualquier etapa de una actividad, obra o proyecto, se generan aguas 
residuales o desechos líquidos, los cuales requieren de un manejo ambiental 
eficiente y efectivo a fin de que no se produzcan impactos negativos al medio 
ambiente. Las fuentes de esas aguas residuales pueden ser diversas, 
incluyendo entre otras las siguientes: a) aguas pluviales que drenan el Área del 
Proyecto (AP); b) aguas negras y jabonosas de las instalaciones de la 
actividad, obra o proyecto; c) aguas residuales de las obras de construcción 
propiamente dicha, o bien aguas residuales relacionadas directamente con el 
proceso de la actividad, obra o proyecto, y d) aguas residuales con 
contaminantes especiales o peligrosas producidas por accidentes de operación 
dentro de la actividad, obra o proyecto. 

6.2. Objetivo. 

Definir los lineamientos ambientales principales que guíen a los desarrolladores 
de actividades, obras o proyectos para que prevengan, controlen, mitiguen o 
corrijan la contaminación ambiental que pudiese generarse por la producción 
de aguas residuales de su actividad. 

6.3. Lineamientos. 

6.3.1. Toda actividad, obra o proyecto, deberá contar desde su etapa de 
planificación con un conocimiento y valoración aproximada de las 

aguas residuales y sus tipos, que generará en cada una de sus etapas, 
a fin de que se cuente con un plan integral de manejo de aguas 
residuales para cada una de esas etapas y sus componentes. 



6.3.2. La actividad, obra o proyecto velará por corregir y prevenir la 
contaminación generada por las aguas residuales que su actividad 
pudiese producir o estuviese produciendo a fin de dar cumplimiento 
a las normas y regulaciones técnicas establecidas por la legislación 
vigente, las autoridades ambientales correspondientes, o bien a 
normas que la misma actividad, obra o proyecto estableciera, como 
parte de sus criterios de desempeño ambiental. 

6.3.3. Los trabajadores de la actividad, obra o proyecto deberán conocer 
los lineamientos ambientales básicos de la presente política de 
manejo de aguas residuales de la actividad, de forma tal que sean 
conscientes de la necesidad de cumplir con los mismos y contribuir, 
de ese modo, con la prevención de la contaminación ambiental. 

6.3.4. Las aguas pluviales que discurren por el Área del Proyecto (AP) 
deberán ser colectadas, reguladas, controladas y llevadas hasta un 
cuerpo de agua receptor, de forma tal que no se promuevan 
fenómenos erosivos. Para ello, se promoverá la canalización de las 
corrientes de agua, y en el caso de que existan pendientes 
pronunciadas se construirán reductores o amortiguadores de 
energía. 

6.3.5. No se promoverá el estancamiento de aguas en lagunas no 
planificadas o controladas, ni tampoco como aguas subterráneas 
dentro acumulaciones de rocas o tierra no consolidada (acuíferos 
colgados), que bajo un movimiento súbito ulterior puede producir 
problemas de desestabilización y deslizamiento de la masa. 

6.3.6. A fin de evitar la contaminación por un aumento de la turbidez de 
las aguas del cuerpo receptor se promoverá, en el caso necesario, 
la construcción de piletas o lagunas de sedimentación, que 
permitan el asentamiento del material sedimentario acarreado por 
las aguas de escorrentía que atraviesan el Área del Proyecto (AP). 
Esto siempre y cuando se constate que la cantidad de turbidez 
aportada por las aguas residuales sobrepasa la norma establecida. 

6.3.7. A fin de evitar que las aguas hidrocarburadas de los talleres de 
mantenimiento o de los sitios de almacenamiento y surtido de 
combustible u otras sustancias contaminantes (como plaguicidas), 
puedan contaminar las aguas superficiales, o bien el suelo y las 
aguas subterráneas se promoverán como primera gran prioridad el 
desarrollo de medidas preventivas que se indican en la Tabla Nº 1 
del presente Código. 

6.3.8. Como medida preventiva adicional, para aquellos casos en que se 
manejen cantidades de hidrocarburos altos y durante períodos de 
tiempo grandes, se deberá contar además con una trampa de 
grasas, debidamente diseñada, que permita separar y recoger las 
sustancias hidrocarburadas de las aguas. 



6.3.9. Todos los hidrocarburos de desecho, tales como aceites y 
lubricantes usados, así como, también los hidrocarburos colectados 
en los recipientes de prevención de la contaminación, deberán ser 
almacenados en recipientes herméticos, para que sean entregados 
a su reciclado o uso como combustible en incineradores de alta 
temperatura.  Lo mismo debe aplicarse para las plaguicidas u otros 
productos peligrosos y contaminantes. 

6.3.10. Todas las aguas negras y servidas producidas por las 
instalaciones temporales o permanentes de la actividad, obra o 
proyecto, deberán ser colectadas y tratadas por medio de plantas 
de tratamiento, o en su defecto por sistemas de tanques sépticos.  
En caso requerido deberán utilizarse sanitarios portátiles de 
conformidad con la reglamentación vigente. 

Tabla Nº 1 

Medidas preventivas para la prevención de la contaminación con 
sustancias líquidas contaminantes 

PASO DESCRIPCIÓN 

A. Sistemas de retención secundaria en los sitios de almacenamiento de 
forma tal que aseguren que en caso de derrame de la sustancia se contendrá 
hasta un 110% del volumen total. Este almacenamiento deberá ser 
impermeable y su drenaje deberá dirigirse hacia un sitio que permita su fácil 
recolección. 

B. Como medidas de seguridad cuando se manipulan las productos 
peligrosos contaminantes (por ejemplo: hidrocarburos, plaguicidas u otros) se 
seguirán los siguientes lineamientos: 

B.1 El material almacenado se tendrá a una distancia mínima de 

20 metros de los cuerpos de agua. 

B.2 Las sustancias se almacenarán en recipientes herméticos resistentes a 
los golpes, y debidamente cerrados. 

B.3 Se contará con un registro del tipo de sustancia y su cantidad. 

B.4 Deberá disponerse de equipo de emergencias contra 
incendios relacionado con este tipo de sustancias. 

B.5 Deberá contarse con personal capacitado para el 
manejo de este tipo de sustancias. 

B.6 El personal responsable del manejo de estas 
sustancias deberá contar con el equipo de trabajo indicado. 



B.7 Se deberá contar con una base impermeable (por ejemplo: plástico 
grueso, o recipiente) que contenga los derrames o goteos que puedan darse 
durante la carga. 

B.8 Deberá contarse con un material absorbente (aserrín 
o arena fina, por ejemplo), para recoger estas sustancias en 
caso de un derrame en el suelo. Este material, luego será 
recogido y tratado como desecho especial. 

6.3.11. Dentro de las instalaciones de la organización se promoverá, en la 
medida de lo posible, el uso de materiales no contaminantes, inocuos, o bien 
biodegradables y amigables con el medio ambiente, y se evitará el uso de 
sustancias químicas contaminantes. Para tal fin, se concientizará e instruirá a 
los responsables de proveeduría de la actividad, obra o proyecto, y de igual 
modo a los trabajadores, respecto a los materiales que lleven al sitio de trabajo. 

6.3.12. En caso de contar con plantas de tratamiento o tanques sépticos 
se deberá dar un manejo de desecho especial a los lodos producidos por los 
mismos. 

6.3.13. Por ningún motivo, los residuos líquidos producidos deberán ser 
vertidos en cuerpos de agua receptores dentro o fuera del área del proyecto, si 
los mismos no cumplen con las regulaciones técnicas establecidas en el 
―Reglamento reuso y vertido de aguas residuales‖ vigente en el país, o bien los 
criterios de desempeño establecidos por la actividad, obra o proyecto. 

6.3.14. Todas las aguas residuales de las actividades, obras o proyectos 
deberán ser identificadas, calificadas y deberán contar con un plan de 
tratamiento o de disposición de las mismas. 

6.3.15. La actividad, obra o proyecto contará con un sistema de control y 
registro de las aguas residuales y las acciones encaminadas para prevenir su 
contaminación. Para algunos elementos críticos se establecerá un patrón de 
seguimiento por análisis de calidad de las aguas por medio de un laboratorio 
certificado. Por tal razón se contará con un responsable de la actividad, obra o 
proyecto. 

6.3.16. Se promoverá disminuir el impacto al patrón de drenaje de aguas 
superficiales predominante en la zona de previo al desarrollo de la actividad, 
obra o proyecto, en particular, para aquellos casos en que este provoque 
cambios en la pendiente natural del terreno, o bien induzca un aumento 
significativo del agua de escorrentía hacia el cuerpo receptor, superando su 
capacidad de absorción de carga hidrológica natural. 

7. Política ambiental para la prevención de daños por la potenciación 
de procesos erosivos o amenazas naturales y antropogénicas. 

7.1. Justificación. 



Durante el proceso constructivo de una actividad, obra o proyecto de desarrollo 
ya sea por las acciones antropogénicas directas, o bien por la existencia de 
condiciones de susceptibilidad natural del espacio geográfico del Área del 
Proyecto (AP) o de su Área de Influencia (AI) detonadas por fenómenos 
naturales como inundaciones o sismos, o por acciones humanas, pueden 
desencadenarse procesos erosivos o de amenazas naturales, que aparte de 
poner en peligro la vida de los trabajadores y residentes de las áreas vecinas, 
pueden originar cadenas de impacto ambiental negativo y muchas pérdidas de 
bienes materiales. En consideración de todo esto se ha necesario establecer 
una serie de lineamientos generales que orienten sobre el desarrollo de 
medidas preventivas o bien mitigativas para este tipo de situaciones tan 
comunes en la región centroamericana. 

7.2. Objetivo. 

Establecer los lineamientos ambientales generales para prevenir, corregir, 
mitigar o controlar los posibles impactos ambientales negativos que podrían 
producirse por el desencadenamiento de un evento de amenaza natural o 
antropogénica, ya sea en las dentro del Área del Proyecto (AP) o en las 
inmediaciones de ésta. 

7.3. Lineamientos. 

7.3.1. Toda actividad, obra o proyecto, desde su etapa de planificación o 
planeamiento debe tomar en cuenta dentro del marco de selección del Área del 
Proyecto (AP), las condiciones de fragilidad ambiental por geoaptitud natural 
del espacio geográfico en análisis respecto a las amenazasnaturales tales 
como:  

a) procesos de erosión sedimentación,  

b) sismicidad regional y local,  

c) deslizamientos o inestabilidad de laderas,  

d) inundaciones,  

e) derrumbes o desprendimientos de rocas,  

f) potencial fractura en superficie por presencia de falla geológica activa,  

g) erupciones volcánicas cuando hay volcanes a menos de 30 Km. de 
distancia. Si se trata de áreas cercanas a la costa:  

g) la vulnerabilidad ante Tsunamis o Maremotos. La consideración de esta 
información desde la etapa de planeamiento deberá permitir a la actividad, obra 
o proyecto, insertarse eficientemente en el medio ambiente de desarrollo, sin 
que quede sujeto a condiciones de alta vulnerabilidad a los fenómenos 
geológicos característicos de una región geodinámicamente activa como lo es 
Costa Rica. 



7.3.2. Para los movimientos de tierra que la actividad, obra o proyecto deberá 
tomar en cuenta las condiciones de vulnerabilidad a la erosión del terreno, a fin 
de evitar que se susciten fenómenos erosivos que afecten áreas vecinas o 
cauces de agua cercanos.  Deberán llevarse a cabo prácticas efectivas de uso, 
manejo y conservaciones de suelos, esto último, para aquellos sectores del 
terreno que la actividad, obra o proyecto no utilizará para instalar obras. 

7.3.3. Tanto en la fase constructiva, como en la operativa, los equipos, 
maquinaria, instalaciones temporales y permanentes de la actividad, obra o 
proyecto, así como otras obras auxiliares, deberán instalarse sobre sitios 
geotécnicamente estables y firmes, de topografía preferentemente llana, de 
forma tal que de induzca una reducción del riesgo ante fenómenos de 
inestabilidad de suelos y taludes. 

7.3.4. Cuando el Área del Proyecto (AP) se localice en las cercanías de un río 
susceptible a la inundación, deberán tomarse las medidas preventivas de 
localización de obras fuera del Área de Influencia de este fenómeno natural, o 
bien se deberán desarrollar las obras de protección necesarias para asegurar 
el sitio de trabajo. 

7.3.5. El plan de emergencias de la actividad, obra o proyecto, deberá incluir 
un temario sobre el tema de acciones ante un eventual terremoto. Sobre este 
tema, la actividad, obra o proyecto deberá contar con medidas preventivas 
específicas, señalar áreas de evacuación y evitando peligros asociados a la 
mala colocación de materiales y equipos pesados en sitios de riesgo, como 
lugares altos e inestables. 

7.3.6. De igual manera, y en particular para las acciones de construcción, el 
plan de la actividad, obra o proyecto, deberá contemplar medidas para 
disminuir el riesgo por rayos originados por tormentas eléctricas o bien por 
tornados. Acciones básicas como la instalación de ―pararrayos‖, el 
reforzamiento de techos y obras livianas en áreas vulnerables representan 
acciones preventivas efectivas. 

7.3.7. Los trabajadores de la actividad, obra o proyecto deben conocer el plan 
de emergencias de la actividad, obra o proyecto. Particularmente deberán 
recibir capacitación especial en el manejo de equipo contra incendios 
(extintores) y del plan de contingencia específico para conflagraciones de este 
tipo. Es claro también, que la actividad, obra o proyecto deberá disponer y 
mantener periódicamente controlado el funcionamiento eficiente del equipo 
contra incendios. 

7.3.8. Se deberá contar con un plan de contingencias para atención de 
emergencias originadas por derrames accidentales de productos peligrosos y 
contaminantes (ver la Tabla Nº 1 del presente Código). La actividad, obra o 
proyecto deberá contar con los medios preventivos para corregir y minimizar 
los impactos ambientales negativos originados por este tipo de fenómeno 
antropogénico. 



7.3.9. Como parte del plan de emergencias deberá existir un plan de acción 
para atender casos de emergencias médicas, que incluya atención de primeros 
auxilios, en cuyo caso deberá contar con un botiquín básico y con personal 
entrenado.  Asimismo, estará obligado a incluir un plan de transporte hacia el 
centro de salud u hospitalario más cercano. 

7.3.10. Toda actividad, obra o proyecto deberá contar, en sus diferentes 
etapas de desarrollo, con un responsable de velar por el cumplimiento de su 
política ambiental específica, quien además será el responsable de anotar y 
registrar los pasos y acciones ejecutadas y si es necesario de reportarlo a la 
autoridad ambiental correspondiente. 

8. Política Ambiental para uso racional de recursos. 

8.1. Justificación. 

A pesar de que la naturaleza en la región centroamericana es pródiga en 
recursos naturales, y parecen muy abundantes, la realidad nos ha mostrado, 
que debemos protegerlos cuidadosamente y que su uso significa una gran 
responsabilidad. Recursos naturales como las aguas superficiales y 
subterráneas, el suelo, la flora, la fauna, los minerales del subsuelo, el aire, el 
paisaje, el petróleo y sus derivados, la energía y las materias primas, algunas 
de ellas o todas ellas conforman parte de las fuentes esenciales para el 
desarrollo de una actividad, obra o proyecto, razón por la cual su uso debe ser 
no solo racional, sino también planificado y debidamente controlado. 

8.2. Objetivo. 

Establecer la serie de lineamientos ambientales generales que promuevan el 
uso racional, planificado y controlado de los recursos en general que requieren 
las actividades, obras o proyectos. 

8.3 Lineamientos. 

8.3.1. Toda actividad, obra o proyecto debe incluir como parte de su 
planeamiento, tanto constructivo, como operativo acciones concretas que 
eviten el uso inapropiado e irracional de todos los recursos utilizados, bajo la 
premisa fundamental de que ―todo desperdicio es contaminación‖. 

8.3.2. Como parte de las acciones concretas se capacitará, instruirá y 
sensibilizará a los trabajadores con temas generales y tareas específicas sobre 
el tema del ahorro energético y las formas de evitar el desperdicio de los 
recursos utilizados.8.3.3. La actividad, obra o proyecto aplicará las normativas, 
regulaciones técnicas y legislación vigente sobre el tema del uso racional de 
todos los recursos, y para el caso en que existan vacíos o ausencia de ellas en 
alguno de los temas, se establecerán criterios de desempeño internos como 
parte del plan de ahorro y uso racional del mismo. 

8.3.4. Como parte de las labores de planeamiento de las obras, tanto de las 
temporales, como de las permanentes, en la actividad, obra o proyecto 



promoverá el uso racional y más apropiado del espacio geográfico a 
desarrollar, de forma tal que solo el área de suelo estrictamente necesaria sea 
utilizada. 

8.3.5. Durante el movimiento de tierras, siempre que las condiciones naturales 
del suelo lo permitan, se separará la capa de suelo orgánico y se promoverá su 
reuso en otras áreas, o bien se resguardará de la erosión y más tarde se 
utilizará en obras de restauración ambiental dentro del Área del Proyecto (AP) 
o fuera de ella. No se deberá promover la mezcla de los suelos orgánicos con 
otras capas de suelo, menos fértiles, ni tampoco se promoverá su disposición 
dentro de escombreras o botaderos autorizados. 

8.3.6. La actividad, obra o proyecto promoverá la aplicación de medidas y 
acciones directas para el uso racional del agua en cualquiera de sus etapas y 
actividades. Para ello, desde su planeamiento diseñará y planificará las fuentes 
de agua, así como los sitios de almacenamiento y su utilización. 

8.3.7. Se impulsará el uso de equipos y maquinaria en buen estado, de forma 
tal que aseguren un uso eficiente y regulado del recurso agua. Se establecerán 
también medidas directas para proteger las fuentes de la contaminación y en 
particular para evitar el desperdicio y su sobreexplotación. 

8.3.8. Se promoverá el reciclado y reuso de las aguas utilizadas dentro de 
procesos y actividades no contaminantes. Así mismo, se impulsará la 
recolección de agua de lluvia para su uso en actividades directas de la 
actividad, obra o proyecto. 

8.3.9. Respecto a la flora y la fauna del Área del Proyecto (AP) y su Área de 
Influencia, la actividad, obra o proyecto limitará al máximo el impacto ambiental 
negativo en razón justificada técnicamente y bajo el concepto de la mejor 
alternativa. No se 

promoverá el uso de los recursos de caza y pesca de animales, y tampoco el 
de los recursos vegetales disponibles en los biotopos del Área de Influencia 
(AI) o del Área del Proyecto (AP). 

8.3.10. Cuando sea necesaria la eliminación de cobertura vegetal, dentro 
del Área del Proyecto (AP), se promoverá el uso racional de los desechos 
biogénicos, en particular para su compostaje y producción de abono orgánico, 
que más tarde 

se utilizará en las labores de recuperación o restauración ambiental de la 
actividad, obra o proyecto. 

8.3.11. Se promoverá el mejor y más eficiente y efectivo uso del paisaje, 
produciendo el menor impacto ambiental negativo. Para ello, durante la fase de 
planeamiento y de diagnóstico del terreno, siempre que las condiciones del 
terreno lo permitan, se deberán incorporar dentro del paisaje natural del 
espacio geográfico donde se ubicará la actividad, obra o proyecto, aquellas 
obras que busquen, aprovechar al máximo la presencia de barreras visuales, 



sean estas vegetales o rocosas. Dichas obras deberán armonizarse con el 
paisaje de la zona, de forma tal, que no genere contrastes visuales y 
paisajísticos desagradables. 

8.3.12. Durante las etapas de planeación, construcción, cierre y/o 
restauración, la actividad, obra o proyecto promoverá el máximo 
aprovechamiento ambiental de los recursos minerales movilizados durante las 
excavaciones para el desarrollo de las obras. Acciones como la estabilización 
de taludes, desarrollo de barreras de prevención de inundación, 
acorazamientos de cauces de ríos para la prevención de erosión son algunas 
actividades en las que los recursos minerales de desecho pueden ser 
utilizados.8.3.13. En cualquiera de sus fases la actividad, obra o proyecto 
usará aparatos, equipos y herramientas eléctricas que se encuentren en buen 
estado y que promuevan el ahorro energético. 

8.3.14. El diseño de las obras deberá considerar lineamientos de uso y 
aprovechamiento máximo de la luz natural que disminuya el uso de luz artificial. 
Los horarios de trabajo serán preferentemente durante el día. Además, donde 
las condiciones los permitan, se promoverá el uso de fuentes alternativas de 
energía renovable, no contaminantes, como la energía eólica, gravitatoria, 
hidráulica o la solar. 

8.3.15. Se desestimulará o se dará un uso muy limitado y restrictivo a 
fuentes de energía contaminantes como las baterías ácidas, pilas, plantas 
térmicas que utilicen carbón, búnker o diesel. En el caso de ser necesario el 
uso de baterías y pilas, se seleccionarán aquellas marcas que ofrezcan 
baterías y pilas selladas, de larga duración y a las que se les pueda devolver 
las baterías y pilas usadas para su tratamiento y disposición final. 

8.3.16. Se contará con un plan de uso racional de la energía que 
establecerá medidas de detalle sobre el uso eficiente y el ahorro del recurso. 
En este sentido, se impulsará que desde el planeamiento de la actividad, obra 
o proyecto que se ordene la localización de las fuentes, la iluminación, y la red 
de distribución de energía a lo interno del Área del Proyecto (AP). 

8.3.17. Toda actividad, obra o proyecto deberá contar, en sus diferentes 
etapas de desarrollo, con un responsable de velar por el cumplimiento de su 
política ambiental específica, quien además será el responsable de anotar y 
registrar los pasos y acciones ejecutadas y si es necesario de reportarlo a la 
autoridad ambiental correspondiente. 

9. Política ambiental sobre el uso de productos peligrosos. 

9.1. Justificación. 

Gran cantidad de actividades, obras o proyectos usan con regularidad 
sustancias peligrosas, ya sea líquidas, gaseosas o sólidas, que como tales, por 
lo general, se caracterizan también por ser altamente contaminantes. 
Sustancias como las pinturas, los solventes, los aceites, los combustibles 
hidrocarburados como el diesel, la gasolina, el búnker, el mismo gas natural, o 



bien los plaguicidas, los insecticidas, los abonos químicos, a parte de otras 
sustancias químicas específicas, son materiales que se utilizan con relativa 
frecuencia en muchos tipos de actividades sean pequeñas o grandes. 

El factor común denominador de la mayoría de esos productos es que 
pequeñas cantidades del mismo, mal utilizados o accidentalmente derramados 
en el medio ambiente, pueden producir grandes contaminaciones al aire, al 
suelo, a las aguas superficiales y subterráneas y a las formas de vida que 
entren en contacto con ellas. Por esta razón, se hace necesario delinear una 
serie de directrices básicas sobre las medidas preventivas a aplicar para evitar 
o bien controlar fuertemente la contaminación que pudiese producirse. 

9.2. Objetivo. 

Establecer los lineamientos ambientales necesarios para que la actividad, obra 
o proyecto identifique, reconozca y cuantifique los tipos de productos peligrosos 
que usará como parte de sus acciones de desarrollo, a fin de que apliquen 
medidas para prevenir, controlar, mitigar o corregir el impacto ambiental 
negativo que el mal manejo o los derrames accidentales o fugas de esas 
sustancias pudieran producir. 

9.3 Lineamientos. 

9.3.1. Durante todas las etapas de la actividad, obra o proyecto, se contará con 
un control y registro básico de los tipos, cantidades, localización y responsables 
del manejo de los productos peligrosos que se utilizan. 

9.3.2. Se conocerán y cumplirán las normas, regulaciones técnicas y 
legislación vigente sobre el tema del manejo de productos peligrosos que 
existan en el país. En el caso de que éstas no existieran, o contaran con vacíos 
notables, la actividad, obra o proyecto deberá establecer criterios de 
desempeño ambiental que regulen a lo interno de sus actividades las acciones 
de protección ambiental necesarias. 

9.3.3. Los trabajadores de la actividad, obra o proyecto deberán conocer sobre 
los tipos y características de los productos peligrosos que utilizan en las 
diferentes acciones de los mismos, y en particular deberán conocer sobre las 
consecuencias que éstos productos provocan en la salud y el medio ambiente. 
Los trabajadores cuyas labores impliquen el uso y manipulación de esas 
sustancias deberán contar con el equipo de protección que establece la 
legislación nacional e internacional, además de la cobertura de protección de 
salud e higiene ocupacional necesarios. 

9.3.4. La actividad, obra o proyecto deberá contar con un recinto individual y 
separado para la acumulación, almacenamiento y despacho de los productos 
peligrosos. Este recinto deberá estar cerrado y su acceso será restringido al 
personal de la actividad, obra o proyecto, salvo los trabajadores autorizados y 
con responsabilidad y entrenamiento para el uso de los mismos. 



9.3.5. El recinto deberá estar rotulado debidamente, y contar con un sistema 
de drenaje impermeable que facilite la recolección de cualquier derrame de una 
sustancia contaminante, y a su vez impida el paso de la misma hacia el drenaje 
pluvial. 

9.3.6. En función del tipo de sustancia peligrosa, la actividad, obra o proyecto 
establecerá un protocolo de manejo y prevención de la contaminación, que 
contenga lo referido a su recolección en caso de un derrame. Los productos 
peligrosos derramados y más tarde recogidos, junto con los materiales 
absorbentes utilizados en la operación serán almacenadas en recipientes 
cerrados, rotulados y manejados con desechos especiales. 

9.3.7. En el interior del recinto, todas las sustancias se almacenarán en 
recipientes cerrados, debidamente rotulados y aislados con respecto a las otras 
sustancias. El responsable del manejo de las 

sustancias contará con un registro actualizado de las mismas y de sus 
movimientos y entregas. 

9.3.8. En el caso de combustibles almacenados en estañones, barriles, o 
tanques, los sitios donde se localicen deberán estar techados, y contar con un 
muro de cierre o de retención secundaria capaz de almacenar hasta el 110% 
del volumen máximo de los recipientes de almacenamiento. Las válvulas, las 
mangueras y otros equipos deberán estar en buen estado y contar con un 
mantenimiento periódico que prevenga cualquier tipo de fuga. 

9.3.9. La localización y distancias de separación de los sitios donde se 
almacenan productos peligrosos deberán cumplir los requisitos establecidos en 
la legislación vigente. En caso de no existir se preferirá una distancia mínima 
de 50 metros. 

9.3.10. La actividad, obra o proyecto deberá elaborar, como parte del plan 
de manejo específico, protocolos para el transporte, acarreo, distribución y 
usos de los productos peligrosos durante sus operaciones. Se contarán 
también con protocolos de contingencia para casos de derrames accidentales y 
control de la contaminación. Se llevará un registro continuo de estas acciones. 

9.3.11. Los residuos derivados del uso de las sustancias peligrosas, 
serán manejados como residuos especiales, y por tanto serán identificados, 
separados, y conservados de forma hermética para su tratamiento y 
neutralización. Todos los empaques, recipientes y otros medios que se utilicen 
para empacar y transportar las sustancias peligrosas, se manejarán como 
residuos especiales también. 

9.3.12. En la medida de lo posible, la actividad, obra o proyecto velará 
porque se haga el menor uso posible de sustancias peligrosas, promoviendo su 
sustitución por sustancias menos contaminantes y más amigables con el medio 
ambiente. 



9.3.13. Toda actividad, obra o proyecto deberá contar, en sus diferentes 
etapas de desarrollo, con un responsable de velar por el cumplimiento de su 
política ambiental específica, quien además será el responsable de anotar y 
registrar los pasos y acciones ejecutadas y si es necesario de reportarlo a la 
autoridad ambiental correspondiente. 

10. Glosario 

El presente glosario representa un complemento al conjunto de definiciones 
incluidas como parte del Artículo 3 del Decreto Ejecutivo Nº 32849-MINAE-S-
MOPT-MAG-MEIC, publicado en La Gaceta Nº 125 del 28 de junio del 2004: 
―Reglamento General sobre los procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental (EIA)‖. 

Acuífero: Se define como la formación geológica que almacena agua en sus 
poros, y que es capaz de suministrar agua para su uso, pudiendo ocurrir a 
diferentes profundidades. Un acuífero libre es aquel en el que su tabla de agua 
se encuentra a presión atmosférica, es decir, que no está limitado, en su parte 
superior, por una capa impermeable. Un acuífero confinado o artesiano, ocurre 
cuando el agua subterránea se encuentra a una presión mayor que la 
atmósfera.  Un acuífero colgado, es un acuífero libre, con distribución espacial 
limitada y existencia temporal. 

Aguas subterráneas: Son las aguas que se encuentran bajo la superficie 
terrestre, ocupando los espacios vacíos en el suelo o las rocas. La fuente más 
importante del agua subterránea es aquella porción de la precipitación (lluvia) 
que se infiltra en el suelo. El suelo juega un papel importante en el tema de las 
aguas subterráneas, en él se separan dos niveles, uno superior denominado 
Zona de Aireación y otro inmediatamente por debajo que se denomina la Zona 
de Saturación. 

Aguas superficiales: Son las aguas dulces que discurren o permanecen 
temporalmente sobre la superficie de la tierra, están constituidas por flujos 
laminares, arroyos, quebradas, ríos, estanques y lagos. Debido a que la 
escorrentía superficial, está controlada por el relieve, la superficie terrestre es 
dividida en cuencas hidrográficas. 

Amenaza natural: Es la amenaza que se socia a los fenómenos naturales, 
sobre los que el hombre puede hacer poco por controlarlos. 

Área de proyecto (AP): Porción de terreno afectada directamente por las 
obras o actividades del proyecto tales como el área de construcción, 
instalaciones, caminos, sitios de almacenamiento y disposición de materiales y 
otros. 

Área de protección: Porción de terreno que presenta restricciones de uso 
debido a aspectos técnicos o jurídicos en la medida de que sirve para proteger 
un recurso natural dado. 



Áreas de recarga de aguas subterráneas: Son todas aquellas superficies del 
terreno donde las aguas de lluvia penetran al suelo y alcanzan la zona 
saturada, con lo cual se incorporan a un acuífero. 

Áreas de descarga de aguas subterráneas: Son aquellas en donde la tabla de 
agua intersecta la superficie del suelo, de forma que el agua es descargada, 
para alimentar manantiales, filtraciones, arroyos, quebradas, ríos, lagos, 
pantanos, estanques, o el mismo mar.  Diagnóstico ambiental: Es la 
descripción y condición del medio ambiente en el área del proyecto y su área 
de influencia.  Licencia o Patente Municipal: Autorización o permiso para la 
operación o funcionamiento de una actividad productiva emitida por el gobierno 
municipal, en el marco del cumplimiento de los requisitos establecidos por el 
Código Municipal y el gobierno municipal mismo. 

Movimiento de tierra: acción de movilizar materiales del suelo y 
eventualmente de la parte superior del subsuelo, a fin de ejecutar cambios 
topográficos que permitan el desarrollo de una obra de prediseñada. La acción 
se ejecuta de forma mecanizada, aunque para proyectos de pequeñas 
dimensiones puede realizarse de forma manual. Puede estar precedido, o 
realizarse paralelamente a la eliminación de la cobertura vegetal que cubre el 
suelo, así como del suelo orgánico que la infrayace. 

Plan Regulador: El instrumento de planificación local que define en un 
conjunto de planos, mapas, reglamentos y cualquier otro documento, gráfico o 
suplemento, la política de desarrollo y los planes para distribución de la 
población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, facilidades 
comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas urbanas.   

Planta de Tratamiento: Sistema de manejo de aguas negras, jabonosas, de 
desecho o cualquier sustancia contaminante, en donde usualmente se 
incorpora oxígeno y se precipitan sólidos disueltos.   

Permiso de Construcción: Autorización oficial para el inicio de las labores de 
edificación de un obra emitido por la Municipalidad del cantón en cuya 
jurisdicción se localiza el Área del proyecto. 

Permiso Sanitario de Funcionamiento: Autorización o permiso emitido por el 
Ministerio de Salud en el marco de lo establecido por la Ley General de Salud, 
a un establecimiento toda vez que este cumpla con los requisitos básicos tanto 
ambientales, como de higiene y salud, a fin de que no vaya a constituir un 
peligro para el salud humana y el medio ambiente en general.   

Política ambiental: Establecimiento de las intenciones y principios de una 
organización en relación con su desempeño ambiental en general, lo cual 
provee el marco de acción y definición de sus objetivos y metas ambientales. 

Programa ambiental: Documento que enuncia las prácticas específicas 
ambientales, los recursos y la secuencia de las actividades correspondientes a 
un producto o servicio, un proyecto o un contrato en particular. Un programa 



ambiental generalmente hace referencia a las partes aplicables del Manual de 
Gestión Ambiental y/o del Plan de Gestión Ambiental. 

Pronóstico de impacto ambiental: Proceso de predicción de los efectos que 
genera un proyecto dentro del contexto de un Estudio de Impacto Ambiental. 

Prevención de impactos: Advertir o adelantar los efectos que un proyecto 
podría provocar sobre el ambiente físico, biológico y humano. 

Proponente o proyectista: Persona física o jurídica, pública o privada, 
nacional o extranjera que propone la realización de un proyecto. También se 
denomina el Desarrollador.   

Política de calidad: Las directrices y los objetivos generales de una 
organización con respecto a la calidad, expresados de manera formal por la 
alta gerencia. Es un elemento de la política corporativa y es aprobada por la 
alta gerencia. 

Productos Peligrosos: Sustancias sólidas, liquidas o gaseosas, que por su 
composición y/o propiedades (toxicidad, explosividad, corrosividad, por 
ejemplo) representan un potencial peligro para la salud de los seres vivos y 
para el medio ambiente.   

Recurso Hídrico: riqueza acuática de un sistema, pudiendo presentarse esta 
en forma líquida (aguas superficiales o subterráneas), gaseosa (vapor) o sólida 
(hielo).   

Registro de efectos ambientales: Documento que suministra evidencia 
objetiva de las actividades efectuadas o de los resultados alcanzados con 
respecto al cumplimiento de los requisitos ambientales. 

Sistema de gestión ambiental (medioambiental): Parte del sistema de 
gestión general que incluye la estructura organizacional, las actividades de 
planeación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos 
para desarrollar, implementar, alcanzar, revisar y mantener la política ambiental 
de una organización. 

Residuos sólidos: todos los residuos que provienen de actividades animales y 
humanas, que normalmente son sólidos y que son desechados como inútiles o 
superfluos. Comprende toda masa heterogénea de los desechos de una 
comunidad (actividad de grupos de personas) hasta la acumulación más 
homogénea de los residuos sólidos provenientes de la actividad agrícola, 
industrial, comercial y de minería. 

Residuos sólidos ordinarios: corresponden con los residuos sólidos que por 
su composición y características, no requieren de un tratamiento especial para 
ser dispuestos. Se separan en dos tipos: Clase II (no inertes) y Clase III 
(inertes). Los residuos no inertes (Clase II) corresponden con los residuos que 
pueden tener propiedades como combustibilidad, biodegrabilidad o solubilidad, 
sin embargo no se encuentran como desechos l o III. Por su parte, los residuos 



inertes (clase III) se caracterizan porque no contienen ninguno de sus 
constituyentes solubilizados en concentraciones superiores a los patrones de 
potabilidad del agua.   

Residuos sólidos especiales son aquellos residuos sólidos que por sus 
características de reactividad química, características tóxica, explosiva, 
corrosiva, radiactiva u otras, o bien por su cantidad, pueden causar daños a la 
salud y el ambiente, requiriendo por ello de un manejo especial y vigilancia 
desde su generación hasta su disposición final. Se les denomina también 
desechos de Clase I.   

Riesgo Ambiental o Ecológico: es la probabilidad condicional de la 
ocurrencia de un acontecimiento ambiental específico, de consecuencias 
negativas para el medio ambiente y que está aunado a la evaluación (medición) 
de las consecuencias de dicho acontecimiento (daños producidos). 

Suelo orgánico o Humus: parte superior del suelo, o Capa A, conformado 
principalmente por materia orgánica. Se caracteriza por su alta actividad 
química y biológica. Agronómicamente corresponde con el horizonte de mayor 
fertilidad. Su espesor puede variar desde algunos pocos centímetros hasta 
varios decímetros.   

Vertidos: volumen de agua que se deposita o dispone en un cuerpo de agua 
receptor. Esta agua que se dispone se produce a partir de una actividad 
humana, pudiendo constituirse, en muchos casos en un agua residual que 
acarrea una carga contaminante. 

 

Artículo 3º—De la vigencia. El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta.   

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los catorce días del mes 
de setiembre del dos mil cuatro. 
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Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación 
del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte III 

Nº 32967 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA 

Con fundamento en los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución 
Política, en la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la 
Administración Pública, y Ley Nº 7554 del 4 de octubre de 1995, Ley Orgánica 
del Ambiente; y 

Considerando: 

1º—Que es deber del Estado procurar, dotar y realizar las acciones necesarias 
para garantizar a los costarricenses un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado dentro del cual vivir, así como defender y preservar el bienestar de 
todos los habitantes de la Nación. 

2º—En virtud de que el Reglamento General sobre los Procedimientos de 
Evaluación de Impacto Ambiental (Decreto Ejecutivo Nº 31849- MINAE-S-
MOPT-MAG-MEIC de 28 de junio del 2004) establece en su transitorio uno que 
la Secretaría Técnica Nacional Ambiental cuenta con un plazo de tres meses 
contados a partir de la publicación oficial de dicho decreto, para la publicación 
del Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Manual de EIA). 

3º—Que el referido Reglamento General de EIA establece la existencia de una 
serie de instrumentos técnicos que orienten a los desarrolladores de 
actividades, obras o proyectos, que estén obligados a presentar Estudios de 
Impacto Ambiental según lo establecido por la legislación vigente, así como a 
los municipios y otras entidades en lo referente a la integración de la variable 
de impacto ambiental en la planificación del uso del suelo. 

4º—Que es necesario modernizar y actualizar el procedimiento por medio del 
cual se realiza la valoración de los impactos ambientales en los instrumentos 
de evaluación de impacto ambiental. Por tanto, 

DECRETAN: 



Manual de Instrumentos Técnicos para el proceso de 

Evaluación 

de Impacto Ambiental (Manual de EIA) 

-PARTE III 

Artículo 1º—Introducción de la variable ambiental en los Planes 
Reguladores u otra Planificación de uso del suelo. En toda planificación de 
uso de suelo que se desarrolle en el país, incluyendo los planes reguladores 
cantonales o locales, públicos o privados, en los que se planifique el desarrollo 
de actividades, obras o proyectos que pudiesen generar efectos en el 
ambiente, deberá integrarse la variable ambiental de acuerdo con el 
Procedimiento para la Introducción de la variable ambiental en los Planes 
Reguladores u otra Planificación de uso del suelo que se establece en el Anexo 
1 del presente decreto. El cuál también se pone a disposición del público en la 
sede de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental – SETENA y en el sitio web 
del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos. 

Este procedimiento deberá ser aplicado de forma obligatoria para aquella 
planificación de uso del suelo que se elabore a partir del momento de la 
publicación del presente decreto. 

La planificación de uso del suelo que se encuentre en ejecución podrá utilizar el 
procedimiento indicado como forma de integrar la variable ambiental en la 
misma; así como para actualizar su situación ambiental al tenor de lo 
establecido en el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA) vigente. 

Artículo 2º—  

Anexo 2º Tablas de orientación para la aplicación de la metodología de IFA 

Anexo 3º Protocolo para la zonificación de uso del suelo sobre y en las 
cercanías de fallas geológicas activas. 

Anexo 4º Método GOD para análisis de vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos superficiales o freáticos 

Anexo 5º Tabla de contenido del Informe de aplicación del método de IFA 

Anexo 6º Principios y restricciones para planes maestros turísticos localizados 
en la zona costera 

Anexo 7º Tabla de Análisis Ambiental y Ficha Técnica de Impactos 
Ambientales. 



Artículo 3º—Rige. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de 
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes 
de febrero del dos mil seis. 

ANEXO I 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

SETENA 

PROCEDIMIENTO TÉCNICO PARA LA INTRODUCCIÓN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL EN LOS PLANES REGULADORES U OTRA PLANIFICACIÓN 

DE USO DEL SUELO 

1. ANTECEDENTES 

1.1 Con fundamento a lo establecido en los votos de la Sala Constitucional Nº 
2002 – 01220 sobre el expediente 01-002886-0007-CO del seis de febrero del 
2002, Nº 2005 – 02529 sobre el expediente 03 – 009943 – 0007 – CO del 
nueve de marzo del 2005 y la Nº 2005 – 097765 sobre el expediente 05 – 
03589 – 0007 – CO del 27 de julio del 2005, del Capítulo VI de la Ley 7554 
(Ley Orgánica del Ambiente), y el Reglamento General sobre los 
procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental de Costa Rica (Decreto 
Ejecutivo Nº 31849 – MINAE - S – MOPT – MAG – MEIC) incluye una sección 
especial sobre la introducción de la variable de impacto ambiental (o variable 
ambiental) en los Planes Reguladores y otro tipo de planificación de uso del 
suelo. 

1.2 De acuerdo con los lineamientos emanados del referido Reglamento, como 
parte del Manual de Procedimientos técnicos en EIA, se deberá promulgar un 
procedimiento especial para la introducción de la variable ambiental en los 
nuevos Planes Reguladores a elaborarse u otro tipo de planificación de uso del 
suelo, y además, una instrucción para que aquellos planes reguladores u otro 
tipo de planificación de uso del suelo, en adelante, sintetizado como "los 
planes" en elaboración o recientemente finalizados en su componente de 
propuestas puedan realizar dicha introducción de la forma más rápida y 
efectiva posible. 

1.3 En virtud de que la SETENA, por medio de su Resolución 588 – 1997, 
publicada en la Gaceta del 7 de noviembre de 1997, emitió por primera vez 
criterios y lineamientos técnicos sobre el uso de la metodología de los Índices 
de Fragilidad Ambiental (IFA), como instrumento para el desarrollo del 
Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) del país y para la toma de decisiones 
de planificación y administración ambiental; y considerando el hecho de que 
durante los últimos años dicha metodología ha venido siendo aplicada y 
probada con éxito , en diferentes tipos de espacios geográficos y de 
ordenamiento ambiental territorial, es que se ha adoptado la misma, en esa 
modalidad más desarrollada y mejorada, a modo de donación técnica por su 



autor principal, como una herramienta de trabajo útil ypráctica para la inserción 
de la variable ambiental en la planificación del uso del suelo en Costa Rica. 

1.4 A raíz de que, en los meses subsiguientes a la salida del Reglamento 
General de EIA, la SETENA ha recibido varias comunicaciones de diversas 
municipalidades en la que se están elaborando planes reguladores o en las que 
se expresa la necesidad de que se oriente a dichos gobiernos locales respecto 
a la forma en la que se considera necesario que se introduzca la variable 
ambiental. 

2. MARCO GENERAL DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

2.1 Objetivos del procedimiento 

2.1.1 La finalidad primordial del Procedimiento es el de aportar los lineamientos 
técnicos principales y básicos que deberá cumplir la municipalidad, autoridad 
correspondiente o usuario 

del instrumento, para incorporar la variable de impacto ambiental o variable 
ambiental en la planificación del uso del suelo de su territorio jurisdiccional o de 
interés, así como indicar los lineamientos técnicos que seguirá la SETENA para 
revisar y evaluar dicha introducción de variable ambiental, a fin de otorgar en 
definitiva, y en caso de que se cumplan los procedimientos definidos, la 
Viabilidad (Licencia) Ambiental a la propuesta. 

2.1.2 El resultado de la aplicación de este método de IFA y de análisis de 
alcance ambiental de la propuesta de desarrollo que aquí se describen es un 
mapa de zonificación de categorías de fragilidad ambiental con los respectivas 
tablas de limitantes y potencialidades técnicas, el cual servirá de orientación 
para la toma de decisiones sobre la planificación del uso del suelo y para 
definir, a modo genérico el alcance ambiental del mismo, dentro de un marco 
básico y elemental de Evaluación Ambiental Estratégica aplicada al 
ordenamiento territorial. 

2.2 Limitantes, consideraciones, prevenciones y recomendaciones para el 
uso del procedimiento 

2.2.1 El procedimiento que aquí se describe, se debe considerar como un 
procedimiento mínimo, de referencia y orientación básica para la introducción 
de la variable ambiental en la planificación de uso del suelo y de su alcance 
ambiental. Su adopción por parte de la SETENA como instrumento técnico, no 
excluye ni limita la posibilidad de que los usuarios del mismo, puedan utilizar, 
de modo complementario, cualquier otro tipo de instrumento técnico de 
ordenamiento territorial que produzca los resultados esperados del método que 
aquí se plantea, es decir, la identificación de la fragilidad ambiental de los 
espacios geográficos y de las potencialidades y limitantes técnicas de sus 
diferentes categorías y zonas de fragilidad ambiental integrada, así como el 
análisis del alcance ambiental del desarrollo propuesto. 



2.2.2 El mapa de zonificación de IFA, NO debe ser considerado ni interpretado 
como el mapa de zonificación de uso del suelo que genera el Plan Regulador o 
el Plan de Uso del Suelo, por el contrario, es un insumo del componente de 
diagnóstico, que aplica la premisa ambiental y establece las bases para que las 
autoridades en conjunto con los otros actores sociales involucrados puedan 
decidir sobre los usos más acertados y apropiados que se darán al suelo del 
territorio objeto de la planificación. 

2.2.3 El conjunto de variables técnicas que integra el presente método de 
ordenamiento ambiental territorial (OAT), no representa el espectro final de 
variables que podrían ser consideradas. Por el contrario, representa el abanico 
de variables mínimas a ser integradas, de ahí que, el método no limita ni 
restringe, bajo ninguna circunstancia, que el equipo técnico responsable del 
OAT, a su criterio, y con fundamento en el entorno ambiental objeto del estudio, 
pueda integrar nuevas variables temáticas, siempre y cuando justifique su 
integración al proceso y determine las nuevas limitantes o potencialidades 
técnicas que adquiere al sistema. 

2.2.4 Es relevante destacar que el método que a continuación se describe no 
representa un procedimiento técnico para la definición de zonas de prohibición 
del uso del suelo. 

Se trata de un método de tipo restrictivo, que aplica la premisa ambiental del 
desarrollo sostenible, para orientar a los usuarios del método y a los 
ciudadanos en general, la forma más equilibrada de insertar las actividades 
humanas en los espacios geográficos, bajo consideraciones técnicas de 
capacidad de carga y de propuesta de soluciones tecnológicas apropiadas para 
la mantención de ese equilibrio ambiental. 

2.2.5 El procedimiento que se describe en este documento está diseñado para 
ser utilizado en espacios geográficos de todo tipo, no obstante, tratándose de 
áreas de administración especial, tales como parques nacionales, reservas 
biológicas absolutas y otros similares, en donde ya existe una decisión especial 
sobre el uso del suelo, el método puede ser utilizado, empero adaptando 
algunos de sus componentes a fin de que se ajusten de forma apropiada la 
marco jurídico que gobierna el uso del suelo en esos territorios. 

2.2.6 El tema de la participación pública en el uso del presente procedimiento 
no se desarrolla como parte de los pasos metodológicos a seguir en razón de 
que la misma se da en una fase complementaria a la aplicación del mismo. La 
información técnica de la metodología de IFA servirá de base, a modo del 
componente de Diagnóstico del Plan Regulador, de modo que, durante la 
conformación del mismo, y en correspondencia con lo que establece la 
legislación vigente se dará la participación pública. Por otro lado, en el caso del 
Informe de Análisis Ambiental el mismo se da, después del proceso de 
elaboración del Plan Regulador y de previo a la realización de la Audiencia 
Pública en el que se cumplirá una fase integral de participación. A pesar de lo 
anterior, las autoridades correspondientes y la consultoría encargada de 
realizar los estudios no están inhibidos de realizar actividades de discusión, 
análisis y presentación de los resultados y avances del trabajo de aplicación de 



la metodología de IFA y del Informe de Análisis Ambiental, a fin de que se 
facilite el proceso de asimilación y comprensión técnica del procedimiento y 
además, el mecanismo de toma de decisiones. 

3. GLOSARIO 

3.1 Antropoaptitud: condición que presenta un espacio geográfico en razón de 
los diferentes tipos de uso del suelo que de él hacen los seres humanos, 
considerando variables tales como uso urbano, uso agrícola, uso forestal y de 
conservación. Toma en cuenta aspectos de uso histórico cultural, relacionado 
con información de patrimonio cultural y científico, uso actual y tendencias de 
desarrollo humano con proyecciones temporales no mayores de cinco años. 

3.2 Área Ambientalmente Frágil (AAF): Espacio geográfico que en función de 
sus condiciones de geoaptitud, de capacidad de uso del suelo, de ecosistemas 
que lo conforman y su particularidad sociocultural; presenta una capacidad de 
carga restringida y con algunas limitantes técnicas que deberán ser 
consideradas para su uso en actividades humanas. También comprende áreas 
para las cuales, el Estado, en virtud de sus características ambientales 
específicas ha emitido un marco jurídico especial de protección, resguardo o 
administración. 

3.3 Bioaptitud: condición natural que tiene un espacio geográfico desde el 
punto de vista biológico, en particular, considerando la naturaleza y 
características de la cobertura vegetal que pueda estar presente, como base 
biotópica de soporte de un ecosistema dado, considerando variables tales 
como zonación y conectividad biológica de los ecosistemas. 

3.4 Edafoaptitud: comprende la condición de aptitud natural que tiene un 
terreno dado, respecto a las condiciones de la capa de suelo que lo recubre, 
tomando en cuenta aspectos tales como tipo de suelo, potencial agrícola del 
mismo y su capacidad de uso del suelo en función de su aptitud forestal. 

3.5 Efectos Acumulativos: Se refieren a la acumulación de cambios en el 
sistema ambiental, partiendo de una base de referencia, tanto en el tiempo, 
como en el espacio; cambios que actúan de una manera interactiva y aditiva. 

3.6 Equilibrio ecológico: Es la relación de interdependencia entre los 
elementos que conforman el ambiente que hace posible la existencia, 
transformación y desarrollo del ser humano y demás seres vivos. 

El equilibrio ecológico entre las actividades del ser humano y su entorno 
ambiental, se alcanza cuando la presión (efectos o impactos) ejercida por el 
primero no supera la capacidad de carga del segundo, de forma tal que esa 
actividad logra insertarse de forma armónica con el ecosistema natural, sin que 
la existencia de uno represente un peligro para la existencia del otro. 

3.7 Evaluación Ambiental Estratégica (EAE): Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental aplicado a políticas, planes y programas. Por su 
característica y naturaleza, este tipo de proceso, se puede aplicar, además, a 



los proyectos de trascendencia nacional, binacional, regional centroamericano, 
o por acuerdos multilaterales, conforme a lo establecido en este reglamento. 

3.8 Evaluación de Efectos Acumulativos (EEA): Es el proceso científico - 
técnico de análisis y evaluación de los cambios ambientales acumulativos, 
originados por la suma sistemática de los efectos de actividades, obras o 
proyectos desarrolladas dentro de un área geográfica definida, como una 
cuenca o subcuenca hidrográfica. 

3.9 Impacto Ambiental: Efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de 
sus acciones y componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos 
constituyentes. Puede ser de tipo positivo o negativo, directo o indirecto, 
acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso o limitado, entre otras 
características. Se diferencia del daño ambiental, en la medida y el momento 
en que el impacto ambiental es evaluado en un proceso ex – ante, de forma tal 
que puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación 
para disminuir su alcance en el ambiente. 

3.10 Plan Regulador de Ordenamiento del uso del suelo: El instrumento de 
planificación local que define en un conjunto de planos, mapas, reglamentos, 
gráficos o suplementos, la política de desarrollo y los planes para distribución 
de la población, usos de la tierra, vías de circulación, servicios públicos, 
facilidades comunales y construcción, conservación y rehabilitación de áreas 
urbanas. Puede ser de tipo urbano, de uso del suelo agrícola o de la zona 
marítima terrestre. 

3.11 Ordenamiento Ambiental del Territorio (OAT): consiste en el inventario, 
diagnóstico y definición de las condiciones naturales del ambiente de un 
espacio geográfico dado, con el fín de establecer las limitantes de uso y sus 
condiciones de aptitud para el desarrollo de determinadas actividades 
humanas. En términos prácticos el OAT significa analizar todo el conjunto de 
variables que conforman un ambiente dado y definir en función de su análisis 
integral, una distribución o división de ese espacio geográfico en función de las 
aptitudes naturales del mismo y de sus limitantes al desarrollo de actividades, 
obras o proyectos. 

3.12 Índice de Fragilidad Ambiental (IFA): se define como el balance total de 
carga ambiental de un espacio geográfico dado, que sumariza la condición de 
aptitud natural del mismo (biótica, gea y de uso potencial del suelo), la 
condición de carga ambiental inducida, y la capacidad de absorción de la carga 
ambiental adicional, vinculada a la demanda de recursos. 

3.13 Geoaptitud: se refiere a la condición de estabilidad natural de los 
espacios geográficos, tanto desde el punto de vista de sus condiciones de 
subsuelo, como de los procesos geodinámicos activos que pueden alterar esa 
estabilidad, sobretodo en espacios geográficos geológicos relativamente 
jóvenes y dinámicos. 

4. PRINCIPIOS GENERALES A SER CONSIDERADOS 



4.1 Los principios básicos de ordenamiento ambiental territorial que se 
sustentan el presente procedimiento, tienen fundamento en lo establecido en el 
Capítulo VI de la Ley Orgánica del Ambiente sobre Ordenamiento Territorial, 
con especial énfasis en lo señalado en los artículos que se citan en los 
siguientes párrafos. 

4.2 De conformidad con lo establecido en la Política de Ordenamiento 
Territorial establecida en el artículo 28 de la Ley Orgánica del Ambiente, la 
finalidad de promover el ordenamiento territorial con la integración de la 
variable ambiental es la de "lograr la armonía entre el mayor bienestar de la 
población, el aprovechamiento de los recursos naturales y la conservación del 
ambiente". 

4.3 Con fundamento al artículo 29 de la Ley Orgánica del Ambiente que "para 
el ordenamiento territorial en materia de desarrollo sostenible, se considerarán 
los siguientes fines": 

a) Ubicar, en forma óptima, dentro del territorio nacional las actividades 
productivas, los asentamientos humanos, las zonas de uso público y recreativo, 
las redes de comunicación y transporte, las áreas silvestres y otras obras 
vitales de infraestructura, como unidades energéticas y distritos de riego y 
avenamiento. 

b) Servir de guía para el uso sostenible de los elementos del ambiente. 

c) Equilibrar el desarrollo sostenible de las diferentes zonas del país. 

d) Promover la participación activa de los habitantes y la sociedad organizada, 
en la elaboración y la aplicación de los planes de ordenamiento territorial y en 
los planes reguladores de las 

ciudades, para lograr el uso sostenible de los recursos naturales. 

4.4 Referente al desarrollo urbanístico, de conformidad con el artículo 31 de la 
Ley Orgánica del Ambiente se seguirá "lo dispuesto en el artículo 29 anterior, 
se promoverá el desarrollo y el reordenamiento de las ciudades, mediante el 
uso intensivo del espacio urbano, con el fin de liberar y conservar recursos para 
otros usos o para la expansión residencial futura". 

4.5 También forma parte del sustento técnico del presente procedimiento los 
otros principios y lineamientos técnicos establecidos en la diversas leyes 
sectoriales vigentes y que forman parte del marco jurídico nacional y que se 
refieren a la administración de temas sectoriales tales como la planificación 
urbana; la administración y manejo de la zona marítimo terrestre, el 
aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables; el uso, 
manejo y conservación de suelos, la protección de la biodiversidad, el manejo y 
protección de los recursos hídricos, la prevención de desastres y la antención 
de emergencias y toda la otra legislación vinculada. 



5. PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA GENERACIÓN DE MAPAS DE OAT 
BASADOS EN LA METODOLOGÍA DEL IFA 

5.1 Introducción 

5.1.1. El procedimiento de determinación de IFA, para generación de mapas de 
OAT básicos, parte del principio de integración de la información 
multidisciplinaria disponible de forma documentada o bien que pueda ser 
obtenida por medio de un trabajo de campo complementario y de investigación 
realizado por parte de profesionales capacitados para esa labor en un periodo 
de tiempo relativamente corto. 

5.1.2. El IFA utiliza 4 ejes de información básicos como base para su 
desarrollo. Para cada uno de esos ejes de información ambiental fundamental, 
se establece una categoría de IFA en función de los datos específicos y 
estandarizados por la SETENA de acuerdo al presente procedimiento y los 
protocolos que se anexan al mismo. 

5.1.3. La combinación de los IFA específicos para cada uno de los ejes, 
posibilita el establecimiento del IFA integrado, y por tanto, de las limitantes 
técnicas, restricciones y condicionantes para el desarrollo de actividades, obras 
o proyectos. Los ejes de información ambiental fundamental a tomar en cuenta 
son: la geoaptitud del terreno, los aspectos biológicos (bioaptitud), los aspectos 
edafológicos (edafoaptitud) y los aspectos de uso del suelo antrópico 
(antroaptitud). 

5.1.4. La metodología de IFA comprende un sistema iterativo e interactivo de 
manejo de la información ambiental, que opera según un sistema escalonado 
de forma tal que conforme se mejora en la cantidad de información base, ya 
sea por que se realiza mayor investigación o bien se mejora la escala de 
detalle de los datos, el sistema aumenta un escalón en el proceso de forma tal 
que el trabajo previamente realizado será útil a los nuevos aprovechamientos 
que puede darse a la información. Desde este punto de vista el sistema una 
vez en operación debe ser revisado de manera periódica a fin de que se 
alimente de nuevos datos. Su otra particularidad es que un lineamiento 
establecido en virtud de un sistema de información de escalón más bajo puede 
ser replanteado siempre y cuando se aporte información de detalle más precisa 
que justifique técnicamente el cambio planteado y siempre y cuando el mismo 
no contradiga la decisión tomada sobre el ámbito de desarrollo aprobado por la 
autoridad correspondiente para el espacio geográfico en cuestión. 

5.2 Geoaptitud de terrenos 

5.2.1. La determinación de geoaptidud del espacio geográfico utiliza como base 
la información geológica (litología, estratigrafía, estructura), pero también 
requiere de otra información general o específica (cuando está disponible) de 
indicadores para poder ser derivada, como son: aspectos geotécnicos, 
estabilidad de taludes, procesos geodinámicos externos, características 
hidrogeológicas y condición de susceptibilidad a las amenazas naturales 
(sísmica, volcánica, inundaciones, Tsunamis, licuefacción, potencial fractura en 



superficie por falla geológica y deslizamientos); de manera que las condiciones 
de geoaptitud permiten establecer una separación de áreas homogéneas de 
igual comportamiento o categorización. 

5.2.2. Como parte de las variables físicas a considerar dentro del análisis debe 
integrarse el concepto de Geoaptitud de terrenos, a fin de generar un mapa de 
Índice de Fragilidad Ambiental por Geoaptitud. Este mapa se obtiene de la 
suma algebraica de datos de calificación de variables para cinco subtemas de 
geoaptitud, que incluyen: a) Factor Litopetrofísico, b) Factor geodinámico 
externo, c) Factor hidrogeológico, d) Factor de estabilidad de ladera y e) Factor 
de Amenazas Naturales. 

5.3 Mapa de IFA Geoaptitud – Factor Litopetrofísico 

5.3.1. Sobre la base de un estudio geológico de campo del área en estudio, se 
define la distribución y características básicas y aplicadas de las formaciones o 
unidades rocosas del subsuelo y superficiales, incluyendo aquellas que 
representan potenciales fuentes minerales. Como parte de este procedimiento, 
se integrará, información de las siguientes variables: 

a) Dureza del material geológico o de la "roca". 

b) Consistencia (o grado de cohesión) del material geológico o consistencia. 

c) Factor de lineación (intensidad y relaciones de la fracturación). 

d) Grado o intensidad de meteorización del material geológico. 

e) Espesor de las capas de suelo o de la formación superficial en análisis. 

f) Contenido de arcilla del suelo o de la formación geológica en análisis. 

g) Porosidad y permeabilidad aparente. 

5.3.2. Para cada una de estas variables el profesional responsable deberá 
establecer una calificación en cinco rangos, a saber: 

1. Muy Alta, 2. Alta, 3. Moderada, 4. Baja y 5. Muy Baja, sobre la base de las 
tablas de calificación y determinación de limitante o potencialidad técnica que 
se incluyen como parte del Anexo Nº 1 del presente documento. De 
conformidad con lo señalado en el parágrafo 2.2.3 el profesional consultor 
responsable podrá integrar nuevas variables al sistema, siempre y cuando la 
justifique técnicamente en el sentido de que no repite una variable ya 
considerada y en la medida de que la introducción de dicha variable implique 
limitantes y potencialidades técnicas que no han sido consideradas por las 
variables que establece en método aquí descrito. 

5.3.3. Una vez establecida la calificación para cada variable se procede a 
realizar una relación matricial entre las variables obtenidas y se genera, de 



forma digital, por medio de un sistema de información geográfico un mapa de 
geoaptitud litopetrofísica. 

5.3.4. El mapa de geoaptitud correspondiente integrará una calificación de las 
unidades litopetrofísicas presentes en el espacio geográfico en análisis, según 
cinco categorías de geoaptitud litopetrofísica: 1. Muy Alta, 2. Alta, 3. Moderada, 
4. Baja y 5. Muy Baja. Para cada una de esas zonas deberán identificarse y 
enlistarse, en forma de una Tabla que acompañará el mapa, con las limitantes 
y potencialidades técnicas derivadas del factor en análisis y su respectiva 
calificación, en virtud de los datos de orientación presentes en la Anexo Nº 1, o 
bien, aquellos otros que el profesional ha adicionado según lo señalado en el 
parágrafo 5.3.2 anterior. 

5.3.5 En el confección del mapa de geoaptitud, y para facilitar la comprensión 
del mismo se usarán los siguientes colores: 1. Muy Alta (verde oscuro), 2. Alta 
(verde claro), 3. Moderada (amarillo), 4. Baja (naranja) y 5. Muy Baja (rojo 
oscuro). 

5.3.6 El desarrollo de un mapa de geoaptitud de terrenos, por factor 
litopetrofísico, no sustituye el levantamiento y confección del mapa geológico 
del espacio geográfico en estudio. 

5.3.7 El mapa geológico actualizado con datos de campo deberá ser 
complementario y la base para el desarrollo del mapa de geoaptitud por factor 
litopetrofísico. Este mapa deberá realizarse a la misma escala con que se 
trabajará el mapa de IFA – Geoaptitud Litopetrofísica. Para su confección 
deberá tomarse en cuenta la información geológica disponible, regional y local 
y además deberá completarse con información de campo. Como parte del texto 
que explica el mapa se incluirá un capítulo de incertidumbres técnicas y su 
calificación a fin de tener una base técnica de evaluación del mapa que 
sustentó el mapa de IFA – Geoaptitud. Para dicha calificación se aplicará la 
misma metodología que se señala para el Apéndice 1 del Protocolo sobre 
Fallas Geológicas Activas (ver el Anexo 2 de este Procedimiento). 

5.3.8 Como forma de resumir y clarificar la condición geológica del espacio 
geográfico en estudio el profesional responsable del tema de geoaptitud deberá 
elaborar al menos dos perfiles geológicos, ortogonales entre si y que cubran la 
máxima extensión del área de estudio. En dichos perfiles, podrá usar 
exageración vertical y deberá colocar todas las unidades geológicas 
identificadas en el mapa geológico, además deberá incluir las estructuras 
geológicas y los principales nombres de las unidades geográficas por donde 
pasa su trazo. 

5.4 Mapa IFA Geoaptitud – Factor Geodinámico Externo 

5.4.1 Como parte del análisis geomorfológico del área en estudio, que incluye 
el examen de fotointerpretación geomorfológica de fotografías aéreas y de 
otras imágenes de sensores remotos disponibles, y además, de trabajo de 
campo realizado directamente en el área de estudio, se procede a generar un 



mapa de IFA Geoaptitud – Factor Geodinámico Externo, que incluye las 
siguientes variables. 

a) Categorías de pendiente presentes, según los rangos seguidos por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio del Ambiente y Energía, 
para los análisis de capacidad de uso de la tierra establecidos en el Decreto 
Ejecutivo Nº 23214 – MAG - MIRENEM, publicado en La Gaceta Nº 107 del 13 
de abril de 1994. 

b) El relieve relativo, referido a la rugosidad del terreno, es decir, la variabilidad 
de relieve topográfico por kilómetro cuadrado. 

c) Densidad del drenaje.  

d) Importancia de las áreas de erosión activa (erosión laminar, erosión lineal, 
"bosorrocas", cárcavas, cicatrices, grietas, canales, surcos y otros criterios 
geomorfológicos). 

e) Importancia de las áreas de sedimentación activa (conos de talus, abanicos 
aluviales activos, lóbulos de sedimentación, barras de sedimentación activas, 
deltas y áreas en subsidencia relativa con acumulación de sedimentos). 

5.4.2 Para la obtención del mapa de IFA – Geoaptitud por geodinámica 
externa, se repite el procedimiento establecido en los parágrafos 5.3.2 al 5.3.4 
del Apartado 5.3 anterior, en lo que aplica para el factor geodinámico externo. 

5.4.3 El desarrollo de un mapa de geoaptitud de terrenos, por factor 
geodinámico externo, no sustituye el levantamiento y confección del mapa 
geomorfológico del espacio geográfico en estudio. El mapa geomorfológico 
actualizado con datos de campo deberá ser complementario y la base para el 
desarrollo del mapa de geoaptitud por factor geodinámico externo. En su 
elaboración, deberá tomarse en cuenta el resultado el mapa geológico y de 
geoaptitud por factor litopetrofísico, como forma de considerar los resultados 
obtenidos de forma previa y se seguirán los mismos lineamientos 
metodológicos señalados en el párrafo 5.3.7. 

5.5 Mapa IFA Geoaptitud – Factor Hidrogeológico 

5.5.1 Sobre la base de la distribución de unidades litopetrofísicas obtenidas por 
el mapa de geoaptitud litopetrofísica, y complementando con nuevos datos 
vinculados a las siguientes variables: 

a) Densidad de drenaje de la zona para corrientes de agua superficial de tipo 
permanente (según datos cartográficos y datos de campo), 

b) Índice del perfil hidrogeológico (basado en datos de pozos de la zona y/o por 
extrapolación de datos de factor litopetrofísico), 

c) Potencial de infiltración en el terreno (basado en datos de permeabilidad 
aparente y datos del factor de lineación del IFA litopetrofísico). 



d) Localización de manantiales y pozos de extracción de aguas subterráneas 
presentes en el área de estudio; y 

e) Precipitación promedio anual que recibe las unidades geográficas, basados 
en datos disponibles para la zona de conformidad con la información del 
Instituto Meteorológico Nacional del Ministerio del Ambiente y Energía. Se dará 
especial preferencia a los registros de los últimos 10 años, siempre que sea 
posible. 

5.5.2 A fin de complementar la información del Índice del Perfil Hidrogeológico 
para la confección del mapa del factor hidrogeológico, el profesional 
responsable deberá integrar la siguiente información, cuando la misma se 
encuentre disponible: 

a) Datos pozos de extracción de aguas subterráneas presentes en el área de 
estudio, incluyendo: 

i. Localización. 

ii. Columna estratigráfica. 

iii. Profundidad del nivel freático. 

iv. Caudal extraído. 

v. Características básicas del acuífero. 

b) Correlación geológica – hidrogeológica de los datos de los pozos 
procesados según el párrafo a) anterior y resumen general de los datos de los 
posibles acuíferos presentes en el área de estudio. Se tendrá en particular 
consideración la identificación y delimitación de los acuíferos freáticos o 
abiertos, así como las áreas de recarga de acuíferos confinados, en función de 
la formación geológica que los alberga. Para esta labor, se deberá tener en 
consideración la información cartográfica sobre la distribución de las unidades 
de roca, según el mapa de geoaptitud litopetrofísica y cuando corresponde, con 
el mapa de geoaptitud por geodinámica externa. 

5.5.3 Una vez integrada toda la información disponible, el profesional 
responsable deberá elaborar el Mapa de IFA – Geoaptitud por factor 
hidrogeológico, siguiendo los pasos metodológicos establecidos en los 
parágrafos 5.3.2 al 5.3.4 del Apartado 5.3, en lo que aplica para el factor de 
Geoaptitud por factor hidrogeológico. 

5.5.4 El mapa de Geoaptitud Hidrogeológica que se deriva no sustituye el mapa 
hidrogeológico que puede ser elaborado de forma complementaria para el área 
estudio. El mapa hidrogeológico o de elementos hidrogeológicos actualizado 
con datos de campo deberá ser complementario y la base para el desarrollo del 
mapa de geoaptitud por factor hidrogeológico. En su elaboración, deberá 
tomarse en cuenta el resultado el mapa geológico y de geoaptitud por factor 
litopetrofísico, así como el mapa geomorfológico y de geoaptitud por 



geodinámica externa, como forma de considerar los resultados obtenidos de 
forma previa y para su elaboración se seguirán los mismos lineamientos 
metodológicos señalados en el párrafo 5.3.7. 

5.5.5 Sobre la base del mapa de geoaptitud hidrogeológica y considerando los 
datos del mapa hidrogeológico o de elementos hidrogeológicos, el profesional 
responsable, y en el caso que se detecten zonas de acuíferos libres o freáticos, 
se procederá a realizar una evaluación de la Vulnerabilidad Acuífera a la 
Contaminación, según el Método GOD cuyos lineamientos básicos se 
presentan en el Anexo Nº 3 de este documento. Para la elaboración del Mapa 
de Vulnerabilidad Acuífera basado en el mapa de geoaptitud litopetrofísica se 
seguirán los procedimientos técnicos señalados en los parágrafos 5.3.2 al 5.3.4 
del Apartado 5.3, en lo que corresponda. 

5.6 Mapa IFA Geoaptitud – Factor estabilidad de ladera (Deslizamientos) 

5.6.1 Utilizando como base la información de los mapas de geoaptitud 
litopetrofísico, de geodinámica externa y de factor hidrogeológico, en 
combinación con nuevos datos integrados al sistema, se debe generar, para los 
espacios geográficos que presenten pendientes mayores al 15 % un mapa de 
IFA Geoaptitud por estabilidad de ladera (deslizamientos) que, para aquellos 
casos en que se determine la existencia de un grado de inestabilidad, también 
considere las áreas bajas inmediatamente adyacentes a dicha ladera, en la 
medida de que la misma puede ser receptora de los productos de los diferentes 
tipos de movimientos gravitacionales de masas que puedan suceder en ese 
caso. 

5.6.2 Como parte de las variables a integrar dentro del proceso de análisis, se 
deben incluir las siguientes: 

a) Espesor de suelos y formaciones superficiales (obtenido de los datos del 
Geoaptitud Litopetrofísica), 

b) Condiciones de precitación promedio mensual para los tres meses más 
lluviosos de la zona, realizando la vinculación al tema de intensidad de lluvias 
como factor detonador de procesos de inestabilidad de ladera. 

c) Categorías de pendientes según el mapa de Geoaptitud por factor 
geodinámico externo. 

d) Factor de sismicidad (obtenido del mapa de Geoaptitud factor amenazas 
naturales –ver apartado 5.7-). 

e) Tipo de cobertura vegetal que presenta el terreno (obtenido del mapa de IFA 
Bioaptitud). 

f) Presencia de fallas geológicas activas o potencialmente activas o zonas de 
deformación por fallas geológicas (obtenido del mapa de Geoaptitud factor 
amenazas naturales). 



g) Importancia de procesos de erosión/sedimentación (obtenidos del mapa de 
Geoaptitud por factor geodinámico externo). 

h) Zonas de geoaptitud hidrogeológica alta o muy alta (obtenido del mapa de 
geoaptitud por factor hidrogeológico). 

i) Dirección del talud respecto a la dirección dominante delineaciones. 

5.6.3 En el caso de que se detecte la presencia de fallas geológicas activas o 
potencialmente activas, en virtud de los diferentes factores de geoaptitud 
desarrollados por medio del estudio de los IFAs, y fin de establecer la 
zonificación de uso del suelo sobre y en las cercanías del trazo o zona de falla 
geológica deberá darse uso de un protocolo específico definido de forma 
mancomunada por la SETENA con otras autoridades nacionales relacionadas 
con el tema y que se presenta como Anexo 2 del presente Procedimiento. 

5.6.4 Una vez integrada toda la información disponible, el profesional 
responsable deberá completar el Mapa de IFA – Estabilidad de Ladera, 
siguiendo los pasos metodológicos 

establecidos en los parágrafos 5.3.2 al 5.3.4 del Apartado 

5.3, en lo que corresponda al mapa de geoaptitud por estabilidad de ladera. 

5.7 Mapa IFA Geoaptitud – Factor Amenazas Naturales 

5.7.1 En consideración la información formada durante la elaboración de los 
mapas de geoaptitud previamente descritos e interactuando dicha información 
con nuevas variables colectadas a partir de fuentes directas o indirectas, se 
deberá elaborar un mapa de IFA Geoaptitud 

– Factor Amenazas Naturales, cuyo principal objetivo es la identificación de las 
posibles fuentes de amenazas naturales y además, su calificación y 
categorización según el procedimiento de geoaptitud explicado en el presente 
documento. 

5.7.2 Los temas de amenazas naturales que deberán integrarse como parte de 
este análisis, son los siguientes: 

a) Potencial de sismicidad regional (basado en datos de estudios sísmicos a 
nivel nacional o regional y del Código Sísmico de Costa Rica ). 

b) Potencial de sismicidad local (basado en el índice de densidad sísmica 
considerado del registro de sismicidad instrumental e histórico para la zona del 
registro nacional de sismicidad). 

c) Potencial de licuefacción del terreno (basado en datos de espesor de 
formaciones superficiales arenosas, lodo-arenosas o arenolodosas obtenidas 
del mapa de geoaptitud por factor litopetrofísico y potencial presencia de 
acuíferos freáticos someros del mapa de geoaptitud por factor hidrogeológico). 



d) Potencial de fractura en superficie por fallamiento geológico activo o 
potencialmente activo (ver Anexo 1). 

e) Amenaza volcánica (ver Anexo 1). 

f) Potencial afectación por Tsunamis en zonas marino 

– costeras (ver Anexo 1), y 

g) Amenaza por inundación (ver Anexo 1). 

5.7.3 Las fuentes de información para la generación de datos sobre amenaza 
natural del área de estudio deberán obtenerse de: 

a) Mapas vigentes elaborados por la Comisión Nacional de Prevención de 
Riesgos y Atención de Desastres (CNE), cuando estén disponibles y según el 
grado de incertidumbre que pueda aplicarse a los mismos. 

b) Datos de fotointerpretación y de observación directa obtenida en el campo. 

c) Información obtenida de forma directa con los pobladores de las 
comunidades localizadas dentro del área de estudio. 

d) Información de sismicidad registrada y disponible para la zona de estudio. 

e) Mapas de amenazas naturales para temas específicos elaborados por 
profesionales especialistas en la materia y que se encuentren debidamente 
publicados por el autor o los autores. 

5.7.4 Una vez integrada toda la información disponible, el profesional 
responsable deberá completar el Mapa de IFA 

– Amenazas Naturales, siguiendo los pasos metodológicos establecidos los 
parágrafos 5.3.2 al 5.3.4 del Apartado 5.3, en lo que corresponda al mapa de 
geoaptitud por amenazas naturales. Como elemento complementario del Mapa 
de IFA – Amenazas Naturales, el profesional responsable elaborará un Mapa 
de Amenazas Naturales del área de estudio en virtud de la información 
compilada, incluyendo la información de IFA – Geoaptitud por Estabilidad de 
Ladera y los datos aplicables obtenidos de los otros mapas de IFA Geoaptitud 
previamente confeccionados. 

Para la elaboración de este mapa se seguirán los mismos lineamientos 
metodológicos señalados en el párrafo 5.3.7. 

5.8 Mapa de IFA Geoaptitud integrado 

5.8.1 Una vez que se dispone de los cinco más de los diferentes factores de 
geoaptitud, con sus respectivas tablas de variables y de calificación de las 
mismas, se procede a elaborar el mapa de IFA Geoaptitud integrado. 



5.8.2 La forma de producir el mapa de IFA Geoaptitud integrado se obtiene por 
la suma algebraica simple de los cinco factores de geoaptitud previamente 
elaborados, incluyendo sus variables y la calificación establecida. 

5.8.3 El mapa de IFA Geoaptitud integrado incluirá una zonificación en cinco 
categorías por geoaptitud que corresponden con: 

a) IFA Geoaptitud muy alto (Zona I), 

b) IFA Geoaptitud alto (Zona II), 

c) IFA Geoaptitud moderado (Zona III), 

d) IFA Geoaptitud bajo (Zona IV), y 

e) IFA Geoaptitud muy bajo (Zona V). 

Es importante aclarar que el hecho de que el IFA Geoaptitud tenga una 
calificación muy alta, significa que tiene la mayor cantidad de limitantes 
técnicas por geoaptitud y la menor cantidad de potencialidades técnicas. La 
situación es inversa, cuando se trata de la IFA Geoaptitud muy bajo. 

5.8.4 Como criterio orientativo para ordenar e identificar las diferentes 
categorías de IFA Geoaptitud el profesional responsable podrá hacer uso de la 
Tabla Guía de Limitantes Técnicas por Geoaptitud que se presenta en el Anexo 
1 de este Procedimiento. El sistema de calificación de limitantes técnicas para 
la categorización del tipo de zona de IFA – Geoaptitud a que corresponde, se 
establece en función del número de limitantes y el grado de calificación de las 
mismas. En la Tabla Nº 3 – Geoaptitud se establece el doble modelo de 
criterios para delimitar las diferentes zonas de IFA – Geoaptitud integrado. 

5.8.5 Cada categoría de IFA Geoaptitud o zonas correspondientes, puede ser 
dividido a su vez en subzonas, en virtud de la agrupación de factores limitantes 
o potencialidades que tienen características afines y establecidas por el 
profesional responsable según criterio de experto. 

5.8.6 La generación de un mapa de IFA Geoaptitud integrada tiene utilidad 
práctica, no solo para la combinación con otros ejes de IFA para la generación 
del IFA integrado, sino también como instrumento preliminar para revisar 
aspectos sectoriales como sitios geológicamente aptos para 

la instalación de rellenos sanitarios, fuentes minerales no metálicas, 
localización de zonas industriales de alto riesgo ambiental e identificación de 
zonas de alta vulnerabilidad a las amenazas naturales, entre otros aspectos. 
De ahí que su análisis individual tenga utilidad para los tomadores de 
decisiones sobre la planificación de uso del suelo. 

5.9 Mapa de IFA Bioaptitud (aspectos biológicos) 



5.9.1 Como parte de la integración de la información biológica del área de 
estudio dentro del proceso de generación de mapas de IFA, se hace necesario 
tomar en cuenta no solo la información cartográfica que pueda se colectada 
directamente en el campo, sino también toda aquella otra información técnica 
disponible en publicaciones oficiales, particularmente mapas, así como lo 
referente a la aplicación de las regulaciones de protección ambiental que se 
hayan definido para espacios geográficos, tales como áreas en diferentes 
categorías de protección o similares formalmente establecidas por medio de 
instrumentos jurídicos. 

5.9.2 La incorporación de la información biológica deberá realizarse por medio 
de mapas a la escala con que se esté trabajando el respectivo mapa de IFA, de 
la misma forma en que se ha realizado el trabajo con los mapas de Geoaptitud 
analizados más atrás en este documento. 

5.9.3 Las variables de los aspectos de medio ambiente biológico que se 
deberán considerar son los siguientes: 

a) Tipos de cobertura o usos del suelo desde el punto de vista biológico (ver 
Anexo 1). 

b) Áreas protegidas establecidas formalmente por la legislación y según las 
categorías de manejo establecidas en la Ley Orgánica del Ambiente, en 
particular sobre las limitantes de uso del suelo que implica cada una de esas 
categorías. 

c) Áreas con potencial como corredores biológicos basado en datos propios de 
la zona o bien de estudios regionales realizados por autoridades oficiales en la 
materia y que se encuentren disponibles. Para este fin el consultor 
responsable, deberá coordinar con las oficinas regionales del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio del Ambiente y Energía 
(MINAE). Dentro de esta actividad, deberá ponerse particular atención al tema 
de la conectividad 

biológica como parte de los mapas de IFA. Para ese fin se coordinará con el 
SINAC y se cumplirá con el protocolo que la SETENA desarrollará en 
coordinación con otras autoridades vinculadas con el tema. 

5.9.4 De forma complementaria, en la preparación del mapa de IFA – 
Bioaptitud, se integrará la siguiente información temática, como parte de las 
variables a considerar: 

a) Identificación cartográfica de cuerpos y cursos de agua naturales y sus áreas 
de protección y sus biotopos asociados, de conformidad con criterios 
establecidos en la legislación vigente y en virtud de los datos de obtenidos 
según fotointerpretación de imágenes recientes (menos de 5 años, cuando sea 
posible) y con comprobación de campo. 

b) Identificación de áreas sujetas al proceso de pago de servicios ambientales, 
cuando la información se encuentre disponible. 



c) Identificación de otros biotopos sensibles tales como manglares, parches 
arrecifales en zonas litorales, bosques ribereños, pantanos, marismas y otros 
similares, según criterio de experto del profesional responsable del mapa. 

d) Zonas de vida incluyendo los datos climáticos y bioclimáticos más recientes 
y disponibles para el área de estudio. En la medida de que exista disponibilidad 
de datos, se procederá a tomar en cuenta el factor de cambio climático como 
parte de la evaluación, y en particular, la vulnerabilidad de los cuerpos de agua 
y la vida que estos sustentan a dicha condición vinculada a la situación de la 
atmósfera planetaria. 

En consideración de las características de estas variables, las mismas no serán 
integradas con calificación de IFA. Se incluirán como parte del mapa y de la 
Tabla de limitantes y potencialidades técnicas a modo de información para la 
toma de decisiones. 

5.9.5 La información obtenida para las diferentes variables señaladas en 
parágrafo 5.9.3, será integrada al Sistema de Información Geográfico utilizado 
para el procesado de los datos de Geoaptitud. Se integrarán valores y pesos 
siguiendo el mismo procedimiento señalado en el apartado 

5.3, y finalmente se derivará el Mapa de IFA – Aspectos Biológicos, según las 
cinco categorías, y una tabla en la que se resuman las limitantes y 
potencialidades técnicas existentes en cada zona referente al uso humano que 
se le puede dar. 

5.10 Mapa de IFA – Edafoaptitud (aspectos edafológicos) 

5.10.1 Estos mapas se refieren, sobretodo, a dos factores fundamentales: a) el 
tipo de suelo presente en el espacio geográfico analizado y b) la capacidad de 
uso (agrícola) o de uso potencial de la tierra. 

5.10.2 Son de gran importancia para los mapas de OAT, ya que presentan el 
enfoque de uno de los sectores más importantes desde el punto de vista 
ambiental, y que controla en mucho la carga ambiental a que se ven sometidos 
los espacios geográficos. 

5.10.3 La metodología para el establecimiento de las categorías de uso de la 
tierra es de carácter oficial, según el Decreto Ejecutivo Nº 23214-MAG-
MIRENEM, publicado en La Gaceta Nº 107 del 6 de junio de 1994. 

5.10.4 Respecto al contenido de Aspectos Edafológicos deben incorporarse los 
siguientes temas: 

a) Zonificación de tipos de suelo basada en la categorización y zonificación 
oficial establecida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, o bien a partir 
de datos obtenidos por estudios de campo y relacionados con la información 
geológica (ver Anexo 1). 



b) Capacidad de uso de la tierra de conformidad con el método oficial 
establecido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) según el párrafo 
Nº 

5.9.3 anterior (ver Anexo 1). 

5.10.5 En consideración de que los mapas de tipos de suelo al que se refiere el 
inciso a) del parágrafo anterior, se disponen del orden de escalas iguales o 
superiores a la 1:50.000, el profesional responsable de este componente de 
IFA, deberá proceder a realizar un ajuste de dicha información, para lo cual 
deberá utilizar la información cartográfica de los mapas de Geoaptitud 
litopetrofísica y de geodinámica externa, el IFA Bioaptitud y también, 
verificación de 

campo. 

5.10.6 Una vez que se disponga de las calificaciones respectivas, y cumpliendo 
el mismo procedimiento de procesado de datos en el Sistema de Información 
Geográfico, se elaborará el mapa de IFA – Aspectos edafológicos, según los 
pasos del Apartado 5.3, así como de la tabla de limitantes técnicas y 
potencialidades técnicas vinculadas. 

5.11 Mapa de IFA Antropoaptitud (aspectos antrópicos) 

5.11.1 Respecto al eje de aspectos antrópicos o de actividades humanas 
deberá integrarse la siguiente información: 

a) Categorías de zonas de uso del suelo por factores antrópicos según la tabla 
de ponderación establecida en el Anexo Nº 1 Como parte de la temática a 
considerar, se deberá incluir lo siguiente: 

1) Áreas de desarrollo urbano, de conformidad con los datos colectados de 
forma directa y de las regulaciones vigentes para el área de estudio. 

2) Infraestructura vial disponible para el área de estudio. 

3) Áreas de administración especial según la legislación vigente. 

4) Mapa de uso del suelo antrópico, identificando, cuando sea posible, las 
siguientes zonas: (i) Zonas residenciales, (ii) Zonas comerciales, (iii) Zonas 
industriales, (iv) Zonas de uso mixto, (v) Zonas de uso agrícola y agroindustrial 
y (vi) Zonas de uso especial (rellenos sanitarios, trazos de oleoductos, líneas 
de transmisión de energía, acueductos para abastecimiento de poblaciones, 
plantas de tratamiento, subestaciones de energía, planteles de combustible y 
otros elementos similares). 

5) Sitios de interés cultural, arqueológico, científico e histórico que estén 
registrados en el Museo 



Nacional, el Ministerio de Juventud, Cultura y Deportes o bien en la 
Municipalidad Local. 

6) Áreas de desarrollo futuro de corto (0 – 3 años) y mediano plazo (3 – 10 
años) desde el punto de vista urbano y que estén registrados en documentos 
oficiales de la municipalidad correspondiente o bien de autoridades nacionales. 

b) Categorías del paisaje y en particular de los sitios de interés paisajístico 
establecidos por criterios tales como belleza de escenarios naturales, tradición 
sociocultural, potencial de aprovechamiento turístico y balance de ocupación 
antrópica respecto a la condición de conservación de la textura natural del 
paisaje. Todo esto, respecto al criterio de experto de los profesionales 
responsables y de conformidad con las normas, lineamientos y regulaciones 
que sobre el tema de la gestión ambiental del paisaje definan las autoridades 
ambientales del país (ver Anexo Nº1, Tabla de calificación de elementos 
paisajísticos, como criterio de guía). 

5.11.2 Para cada una de las zonas establecidas en el mapa, el profesional 
responsable establecerá una calificación con valores y pesos y además, 
determinará las limitantes y atributos técnicos para cada categoría, según los 
datos del Anexo Nº 1. 

5.11.3 Una vez establecida la calificación de zonas se procederá a procesar la 
información dentro del sistema de información geográfico según el 
procedimiento señalado en el Apartado 5.3. 

5.12 Elaboración del Mapa de IFA integrado 

5.12.1 La información colectada en los puntos 5.1 y 5.10 deberá ser integrada y 
procesada de forma conjunta de manera que, como producto final, se genere 
un mapa de Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) integrado. 

5.12.2 La forma de calcular el Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) de un 
espacio geográfico dado, se obtiene de la suma de todos los puntos, por medio 
de la ecuación (1): 

IFA integrado = 

(1) 

IFA Bioaptitud + IFA Edafoaptitud + IFA Geoaptitud + IFA 

Antropoaptitud 

5.12.3 Sobre la base del mapa de Índice de Fragilidad Ambiental (IFA) 
integrado, se definirá una zonificación de áreas ambientalmente frágiles, que 
establecerá cinco categorías que son: 

a) IFA muy alto (Zona I), 



b) IFA alto (Zona II), 

c) IFA moderado (Zona III), 

d) IFA bajo (Zona IV), 

e) IFA muy bajo (Zona V). 

5.12.4 Cada categoría de IFA o zonas, podrá ser subdivida a su vez en un 
conjunto de subzonas que serán numeradas, anteponiendo el número romano 
de la zona y después de un guión, el número arábigo de la subzona 
correspondiente. Se podrán separar el número de subzonas que se consideren 
necesarias. El criterio para separar las subzonas será el hecho de que 
comparten factores limitantes comunes o vinculadas. Cada zona o subzona de 
IFA deberá contener una lista de atributos ambientales positivos y negativos 
que favorecen o limitan el desarrollo de actividades humanas, (ver Tabla de 
referencia en el Anexo Nº 1). El criterio para separar las categorías de IFA 
integrado, siguen el mismo proceso lógico aplicado a la IFA – Geoaptitud 
integrado, señalado en 5.8.4 y el Anexo 1. 

5.12.5 Sobre la base de la información de zonificación de IFA y las limitantes y 
potencialidades técnicas de las diferentes zonas se establecerán los tipos de 
usos recomendados y no recomendados que podrá darse al suelo, y además 
las condicionantes técnicas que definirán el desarrollo de esas actividades, 
obras o proyectos (ver Tabla de referencia en el Anexo Nº 1). 

5.13 Procedimiento para aplicar el IFA a planes reguladores ya elaborados 
y otros tipos de planificación de uso del suelo 

5.13.1 Los planes reguladores vigentes y otros tipos de planificación de uso del 
suelo para los que se desee realizar un ajuste o inserción de la variable 
ambiental por medio del método del Índice de Fragilidad Ambiental, deberán 
cumplir con los siguientes pasos básicos: 

a) Desarrollar la metodología IFA del área de estudio conforme al 
procedimiento señalado en puntos 5.1 – 5.12 del presente procedimiento. La 
zonificación de IFA deberá realizarse a la misma escala en que se encuentre el 
mapa de zonificación de uso del suelo ya existente. 

b) Una vez finalizado el mapa de zonificación IFA, sobreponer ambos mapas, el 
de planificación vigente y el de IFA, elaborado. 

c) Para aquellas zonas donde el uso actual y planificado sea concordante con 
lo establecido en la zonificación IFA, se establecerán propuestas de agilización 
de trámite de EIA según lo establecido en el Reglamento General de EIA que 
administra la SETENA. 

d) En el caso de que exista desarmonía entre la zonificación IFA y la 
zonificación de planificación de uso del suelo, se procederá a agregar los 
factores de limitantes técnicas a aquellas zonificaciones de uso del suelo 



establecidas en la planificación vigente, de forma tal que oriente su desarrollo y 
facilite su tramitación, promoviendo la modificación legal correspondiente al 
Plan Regulador o instrumento que formalice el uso del suelo. 

e) Para aquellos casos en que exista incompatibilidad evidente, entre la 
categoría IFA y la planificación de uso del suelo propuesta, se procederá a 
establecer un Plan de Readecuación, Ajuste e Incentivos (PRAI), que 
permita la corrección de la situación de incompatibilidad con una propuesta de 
traslado o reubicación paulatina o gradual de las actividades incompatibles, 
promoviendo la modificación legal correspondiente al Plan Regulador o 
instrumento que formalice el uso del suelo. 

f) Cuando por la condición del análisis de IFA y su perspectiva multifactorial, se 
detectara que existe una incompatibilidad evidente, basada en un aspecto de 
tipo jurídico, se procederá a definir dicha zona como un área de conflicto de 
uso, para la cual las autoridades correspondientes deberán fijar un 
procedimiento que promueva la solución de dicho uso, el cual, en cualquiera de 
los casos, deberá considerar siempre, los criterios de limitantes y 
potencialidades técnicas que se derivan de su condición de IFA. 

5.13.2 En aquellos espacios geográficos en que ya existe una ocupación 
antrópica significativa del suelo, como parte de la integración de la variable 
ambiental, se deberá incluir una Evaluación de Efectos Acumulativos de 
carácter básico, que determine la condición de uso / sobreuso del suelo 
considerando los datos de IFA como base y, además, las condiciones de 
capacidad de carga ambiental para los siguientes temas básicos (de forma 
general): 

a) Fuente de agua, con particular énfasis en el agua para consumo humano 
(tomando en cuenta factores climáticos –incluyendo vulnerabilidad al cambio 
climático-, tanto para aguas superficiales como subterráneas). 

b) Calidad del aire, respecto a: i) Emisiones, ii) Inmisiones, iii) Radiaciones 
ionizantes y no ionizantes. 

c) Producción y manejo de desechos sólidos (ordinarios y especiales). 

d) Producción y manejo de desechos líquidos (aguas residuales y pluviales). 

e) Balance de áreas verdes (biotopos) y uso del suelo en infraestructura. 

f) Grado de ocupación del suelo con obras impermeabilizantes y efectos en la 
calidad de los 

posibles acuíferos freáticos subyacentes al área de estudio. 

g) Balance de uso y protección de los recursos paisajísticos. 



h) Intensidad de ocupación humana respecto a la capacidad de carga 
ambiental del espacio geográfico, definido según condiciones actuales, de 
planificación y según datos de IFA. 

5.13.3 La información generada como producto del análisis de Efectos 
Acumulativos se resumirá en la forma de un mapa de uso / sobreuso del suelo, 
que separará tres tipos de zonificación, a saber: sobreuso crítico, sobreuso y 
uso equilibrado. Respectivamente se designarán con tres colores: rojo intenso, 
rojo claro y verde. La información generada por este estudio podrá ser utilizado 
en el Pronóstico y la Propuesta del Plan Regulador y para la toma decisiones 
sobre los nuevos usos de suelo a desarrollar así como para el desarrollo de 
estrategias de saneamiento, corrección y recuperación ambiental, incluyendo 
como parte de esta, el tema del pago de servicios ambientales de áreas de 
rehabilitación y mejoramiento ambiental. 

5.14. Requisitos Técnicos 

5.14.1 CONSULTORES EN OAT 

5.14.1.1 El equipo consultor que labore en el desarrollo de mapas de IFA 
deberá cumplir, además de los requisitos establecidos en la legislación vigente 
para el ejercicio profesional, las siguientes condiciones: 

a) Estar inscrito en el Registro de Consultores Ambientales que lleva la 
SETENA, conforme a lo que establece la Ley Orgánica del Ambiente y el 
reglamento pertinente. 

b) Tener conocimientos básicos de la aplicación de la metodología de 
ordenamiento ambiental territorial (curso de 40 horas sobre el tema). 

c) Tener condiciones para el desarrollo de trabajo de campo. 

5.14.1.2 Dentro del equipo profesional responsable y coordinador del proceso 
de OAT deberá contarse con el apoyo de profesionales en disciplinas 
específicas, tales como geología, biología, 

geografía, arqueología, sociología, agronomía y urbanismo, entre otras, cuando 
así se considere 

necesario y en respeto a lo establecido en la legislación vigente en el país 
sobre el ejercicio profesional de temas específicos. 

5.14.1.3 Cláusula de Responsabilidad Ambiental por la información aportada: 
los profesionales que participan como parte de los equipos técnicos que 
preparan o procesan información temática para el desarrollo de mapas de 
zonificación de IFA para un espacio geográfico dado, deberán 

firmar el documento final que se presenta a la SETENA en lo referente al tema 
por ellos tratados. Como parte de esa firma, se suscribirá la siguiente cláusula 
de responsabilidad ambiental: "El consultor que suscribe la presente 



información temática es el responsable directo de la información técnica 
científica que aporta en el mismo. En virtud de ello, la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA), como autoridad ambiental del Estado 
costarricense, fiscalizará que el documento que se presente haya cumplido con 
los lineamientos técnicos establecidos mediante el presente procedimiento y si 
estos se cumplen aceptará la información presentada como cierta y verídica, a 
modo de declaración jurada. Sobre la base de los datos aportados, y en 
consideración de los factores de incertidumbre fijados en el informe, la 
SETENA podría estar tomando decisiones referentes a la Viabilidad Ambiental 
del uso de suelo planteado a partir de esa información, de modo que en el caso 
de que se aportara información falsa o errónea, los firmantes no solo serán 
responsables por esta falta, sino también '70 por la consecuencias de decisión 
que a partir de esos datos haya incurrido la SETENA". 

5.14.2 ESCALA DE TRABAJO 

5.14.2.1 Los mapas de IFA deberán elaborarse según los requisitos técnicos y 
legales de la planificación territorial que se desee realizar. A modo de 
orientación la misma debe circunscribirse dentro de la siguiente tipología: 

- Tipo A: igual o mayor que 1:100.000 (planificación nacional o de regiones 
específicas de desarrollo nacional). 

- Tipo B: entre 1: 50.000 y 1:100.000 (planificación subregional utilizando como 
base de administración territorial cuencas hidrográficas primarias o 
secundarias) 

- Tipo C: 1: 5.000 – 1: 50.000 (planificación local, planes reguladores 
municipales o locales) 

- Tipo D: menor de 1: 5.000 (estudios técnicos locales de fincas). 

5.14.2.2 En el caso de que, como parte de la información de apoyo para la 
elaboración de mapas de IFA, se utilicen mapas temáticos que se presentan en 
otras escalas, y no existiendo otras alternativas de uso de esa información a la 
escala de trabajo, se deberá indicar de forma expresa en el texto del informe y 
en el mapa, indicando además una explicación sobre las incertidumbres y 
limitantes que se derivan de ese hecho. 

5.14.2.3 A fin de guardar la coherencia en lo referente a los lineamientos de 
uso de suelo que pudieran derivarse a partir de los mapas de IFA, se respetará 
la jerarquía de dichos lineamientos en virtud de la escala utilizada, de 
conformidad con los siguientes criterios: 

a) Los lineamientos de uso del suelo derivados de escalas mayores (tipo A o B, 
por ejemplo) se mantendrán, hasta tanto no existan lineamientos derivados de 
estudios técnicos que apliquen la metodología IFA a menor escala (tipo C, por 
ejemplo). 



b) Los lineamientos de uso del suelo, a menor escala, solo podrán modificar los 
lineamientos 

de mayor escala, si justifican técnicamente las razones del cambio. 

c) Cuando los lineamientos técnicos derivados de la aplicación de la 
metodología IFA de dos escalas diferentes, no generen coincidencia plena, en 
consideración del principio in dubio pro natura, se aplicarán lo lineamientos de 
uso del suelo que consideren el grado más alto de fragilidad ambiental. 

5.14.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 

5.14.3.1 Toda la información generada deberá ser digitalizada y procesada con 
la asistencia de un Sistema de Información Geográfico moderno y de fácil 
manejo que permita la incorporación de datos de pesos y valores según el 
procedimiento aquí descrito. 

5.14.4 FORMATO DE MAPAS E INFORMES 

5.14.4.1 Deberá generarse un mapa de IFA para cada uno de los factores 
contemplados en los 

procedimientos descritos en el Apartado 5 del presente documento. 

5.14.4.2 Todos los mapas deberán cumplir los siguientes requisitos mínimos de 
formato: 

a) Coordenadas en proyección Lambert, debidamente numeradas. 

b) Coordenadas geográficas de referencia en las esquinas. 

c) Norte y escala gráfica y numérica. 

d) Cuadrángulo sobrepuesto con distancias de 1 Km. 

e) Leyenda que explique la simbología cromática utilizada en el mapa. 

f) Localización de poblados y otra infraestructura vial de referencia. 

g) Nombres de los poblados más representativos, como referencia. 

h) Localización de ríos y otros cuerpos de agua cuya escala permita incluirlos 
en el mapa. 

i) Referencia a la Tabla guía de explicación de la simbología. 

j) Profesionales responsables de la elaboración. 

k) Título del mapa, y 



l) Otra información temática específica que se considere conveniente incluir por 
parte del profesional responsable. 

5.14.4.3 Los mapas deberán presentarse en formato pequeño (tamaño carta) 
como parte de los 

informes técnicos. No obstante, se incluirán a la escala correspondiente dentro 
de un atlas que compile todos los mapas elaborados y que se presente como 
Apéndice del Informe Técnico. 

5.14.4.4 Los informes técnicos sobre los mapas IFA deberán presentarse en 
formato de tamaño carta y deberán incluir una descripción de todos los 
productos generados durante el trabajo, según el esquema temático del 
Apartado 5 del presente documento. Referente al detalle del contenido temático 
de los informes, la SETENA ha elaborado una Tabla de Contenido guía que se 
presenta como Anexo Nº 4 de este documento. 

5.15. Tipos de instrumentos de planificación de uso del suelo a los 

que se puede aplicar la metodología de IFA 

5.15.1 La metodología de IFA puede ser aplicada a cualquier tipo de 
planificación de uso del suelo en la que se plantee el desarrollo de actividades, 
obras o proyectos como consecuencia de su implementación. 

5.15.2 Como parte de los planes a los que se puede incluir la metodología de 
IFA se incluyen: planes reguladores cantonales y de la zona marítimo terrestre, 
planes maestros de desarrollo turístico, programas de planificación de uso de 
suelo de unidades geográficas mayores que el territorio de un cantón, 
incluyendo cuencas hidrográficas primarias o secundarias, e inclusive 
programas de ordenamiento territorial a nivel nacional. La metodología de IFA 
también puede ser utilizada como base para elaborar planes reguladores 
cantonales de prevención de desastres naturales y para programas de manejo, 
uso y conservación de recursos naturales renovables y no renovables, como 
recursos hídricos superficiales y subterráneos, suelos, bosques, minería, 
hidrocarburos y desarrollo energético, entre otros. 

5.15.3 Para todos los casos indicados en el parágrafo anterior, la aplicación de 
la metodología de IFA tiene una doble ventaja para el usuario. En primer lugar, 
permite insertar la variable de impacto ambiental en una fase muy temprana del 
proceso de planificación del desarrollo, con lo cual se garantiza una mejor 
armonización entre el impacto ambiental y el proceso productivo. En segundo 
lugar, permite identificar las actividades, obras o proyectos de bajo y moderado 
bajo impacto ambiental potencial que podrían ser desarrollados y que, podrían 
realizar un trámite de EIA más ágil y rápido que aquel que tuviesen que hacer 
si la variable de impacto ambiental no estuviese introducida en el plan. 
Inclusive, bajo estos términos, las actividades, obras o proyectos de moderado 
alto y alto impacto ambiental potencial, pese a que si deben realizar un trámite 
de EIA, podrían verse favorecidas con la cantidad de requisitos a cumplir, 



debido a la información técnica ambiental obtenida de previo por la aplicación 
de la metodología de IFA. 

5.15.4 De acuerdo a las condiciones establecidas en el presente 
Procedimiento, los diversos tipos de planes que pueden verse beneficiados de 
la aplicación de la metodología de IFA, no solo se limitan a aquellos que 
iniciarían su elaboración después de la publicación del presente instrumento, 
sino también aquellos otros que ya han sido elaborados y se encuentran en 
ejecución. Tal y como establece el procedimiento, las áreas que todavía no han 
sido desarrolladas quedarían cobijadas por los resultados del procedimiento de 
IFA, de modo tal que el desarrollo propuesto no se obstaculizaría, sino que 
quedaría sujeta por las limitantes y potencialidades técnicas y ambientales 
establecidas por la metodología de IFA. La única excepción a esta condición 
serían las zonas críticas que se puedan detectar, las cuales de por si, en razón 
de su naturaleza de ilegalidad debería ser una ventaja el encontrarlas antes de 
que se plantee en ellas cualquier tipo de desarrollo. 

5.15.5 Debido a que la SETENA recibe con alguna regularidad planes maestros 
de desarrollo turístico en la zona costera, y a fin de que, además de la 
aplicación de la metodología de IFA, el plan promueve un desarrollo sostenible 
efectivo, se han planteado a modo de principios y restricciones una serie de 
lineamientos de diseño y desarrollo que se presentan en el Anexo 5 del 
presente Procedimiento. El cumplimiento de estos principios y restricciones que 
se basan en aquellos establecidos por el Instituto Costarricense de Turismo y el 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, y en otros lineamientos 
ambientales comunes, podrá hacer el trámite de este tipo de instrumento 
todavía más expedito y agilizar la tramitología de EIA de sus proyectos 
individuales. Por medio de instrumentos individuales, la SETENA podrá generar 
nuevos principios y restricciones ambientales a otros tipos de planes. 

6. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL INFORME DE ALCANCE 
AMBIENTAL DEL DESARROLLO PROPUESTO 

6.1 Bases técnicas del análisis 

6.1.1 El producto final de la aplicación del método de los IFAs, de acuerdo con 
lo señalado en el Apartado 5 anterior, es un mapa de zonificación de uso del 
suelo según la fragilidad ambiental, con una guía básica sobre las limitantes y 
potencialidades técnicas ambientales para cada zona o subzona identificada. 
Como productos complementarios de este mapa se obtienen además los 
mapas de sobreposición respecto al uso del suelo actual y el uso planificado, a 
fin de distinguir las zonas de conformidad y no conformidad, así como el 
análisis sobre uso y sobreuso del suelo y su calificación ambiental. 

6.1.2 Los resultados del método IFA sobre el uso del suelo futuro o sobre las 
condiciones de sobreuso identificados, establece recomendaciones a modo de 
lineamientos técnicos para que los tomadores de decisiones las consideren en 
lo referente a acciones concretas de corrección respecto a ocupación actual y 
respecto a la planificación del desarrollo futuro. 



6.1.3 Una vez que se dispone de una propuesta básica de desarrollo que haya 
considerado los resultados de la metodología de IFA, es posible realizar un 
análisis del alcance ambiental de esa propuesta de desarrollo, cuya finalidad es 
la aplicación de los principios básicos de la Evaluación Ambiental Estratégica, a 
fin de lograr que se integre de forma efectiva la variable de impacto ambiental 
dentro de la planificación del desarrollo y el uso del territorio en el espacio 
geográfico objeto del estudio. 

6.1.4 En el presente Apartado, se brindan los lineamientos técnicos que 
deberán seguirse para realizar ese análisis de alcance ambiental del desarrollo 
y uso del suelo propuesto; estableciéndose además las limitantes del método, 
cuando este no se aplica a nivel de unidad territorial de administración mayor, 
como una cuenca hidrográfica. 

6.2 Marco conceptual básico y limitantes técnicas 

6.2.1 La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) de proyectos, obras o 
actividades, incluyendo su seguimiento ambiental una vez que las mismas son 
autorizadas ambientalmente, puede ser complementada por un instrumento de 
la misma, que es la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y que se aplica a 
políticas, planes y programas, la cual por su naturaleza y principios teórico-
metodológicos es utilizada de una forma más temprana en el proceso de 
planificación y con un alcance temporal-geográfico de una escala mayor que la 
EIA clásica. 

6.2.2 Dentro del Capítulo VII del Reglamento General de Evaluación de 
Impacto Ambiental, se incorporan varios instrumentos y lineamientos generales 
para la introducción de la variable de impacto ambiental dentro de la 
planificación estratégica, incluyendo el ordenamiento territorial a escalas 
diferentes de aquellas utilizadas en los planes reguladores y para contextos 
geográficos mayores, como lo constituyen las cuencas hidrográficas primarias 
que hay en el país y que, por lo general, incluyen a varios territorios de 
cantones y por tanto incluirían a varios planes reguladores individuales. Este 
lineamiento se incluye en el sentido de que la SETENA tiene claro que la 
introducción de la variable ambiental en la planificación territorial es un 
procedimiento que no solo se puede limitar a la suma individual de 
planificaciones locales (cantonales o municipales), sino que también debe 
haber una planificación de mayor escala promovida por el Estado y sus 
instituciones, que las englobe, complemente y ordene dentro de un marco 
lógico y coherente, y que además evite el desarrollo de conflictos entre 
diversos planes reguladores dentro de una misma cuenca hidrográfica o unidad 
de administración ambiental territorial. 

6.2.3 Como parte de los instrumentos introducidos se incluye la Evaluación 
Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas sectoriales, la 
integración del concepto de la fragilidad ambiental del territorio, la Evaluación 
de Efectos Acumulativos (EEA), entre otros. Dichos instrumentos se incluyen 
fundamentalmente para que sean utilizados a nivel regional o nacional, como 
herramientas complementarias para la planificación nacional y como una forma 
efectiva de integrar la variable de impacto ambiental en la misma. 



Consecuentemente, no debe entenderse que los mismos deben ser aplicados 
en toda su integralidad como parte de la introducción de la variable de impacto 
ambiental dentro de los Planes Reguladores, ya que estos, debido a que se 
desarrollan en un espacio geográfico limitado política-administrativamente, que 
en la mayoría de las casos no abarca una cuenca hidrográfica primaria, 

solo pueden integrar dicha temática de forma parcial, a fin de que sea 
concatenada dentro de una política o plan de mayor escala que si abarque, 
como mínimo, la cuenca hidrográfica primaria en la que se circunscribe el 
territorio del plan regulador en cuestión. 

6.2.4 De esta manera, debe quedar claro que la integración de la variable de 
impacto ambiental en los planes reguladores, de acuerdo con los 
procedimientos que la SETENA ha establecido según un criterio de 
razonabilidad y de cumplimiento de los principios científicos y técnicos que 
norman la materia, representará la visión local y se limitará al territorio 
jurisdiccional que cubre el cantón o territorio sujeto a la planificación dentro del 
plan regulador. Lo cual tendrá validez práctica y aplicabilidad en la medida de 
que las soluciones y propuestas de equilibrio ecológico que contempla el 
procedimiento se logren dentro de ese territorio jurisdiccional. 

6.2.5 En el caso de que para determinadas áreas territoriales particulares o 
bien temas específicos, la situación no logre resolverse de forma integral 
debido a que depende de factores externos al territorio objeto del plan, las 
mismas, o bien quedarán sujetas dentro del mismo plan regulador a una 
solución definitiva hasta tanto el tema en cuestión sea resuelto a una escala 
territorial más amplia, o bien, se llegue a una propuesta técnica bien sustentada 
para su superación que necesariamente implica un trabajo conjunto de varios 
municipios y otras instituciones, la cual estará sujeta a la aprobación por parte 
de las autoridades correspondientes, incluyendo la SETENA en el tema de EIA. 

6.2.6. De lo discutido en las dos secciones previas debe quedar claro que la 
introducción de la variable de impacto ambiental en la planificación del 
desarrollo, incluyendo los planes reguladores, no representa la realización de 
una Evaluación de Impacto Ambiental del Plan Regulador, y menos todavía de 
la realización de un Estudio de Impacto Ambiental del mismo, instrumento que 
corresponde a otro nivel de análisis de la Evaluación Ambiental. Como se ha 

indicado previamente, la introducción de la variable de impacto ambiental 
dentro de los planes reguladores, por ejemplo, se realiza según una serie de 
pasos diferentes, - respecto a la escala y tiempos que se aplican- referentes a 
los que se siguen en las evaluaciones de impacto ambiental o los estudios de 
impacto ambiental propiamente dichos. 

6.2.7 En la introducción de la variable de impacto ambiental dentro de los 
planes reguladores, o más genéricamente visto, en la planificación del uso del 
suelo, resulta fundamental el hecho de que son las limitantes y potencialidades 
técnicas que tiene el espacio geográfico en cuestión, la plataforma sobre la que 
se sustenta el proceso y no necesariamente el tipo de desarrollo humano que 
se va a planificar. Al contrario de la EIA, en que la actividad, obra o proyecto se 



sobrepone a esas limitantes o potencialidades técnicas, en este caso, son esas 
limitantes o potencialidades técnicas que, siguiendo la aplicación de la premisa 
ambiental del desarrollo, condicionan y limitan el tipo de progreso que se va a 
planificar. Sobre esta base, es posible lograr ajustes apropiados a las 
actividades, obras o proyectos en etapas muy tempranas de su desarrollo, lo 
cual, de por si, es otra de las grandes ventajas que proporciona este 
procedimiento 

técnico que a su vez permite agilizar, de forma razonable, el proceso de EIA de 
actividades, obras o proyectos específicos. 

6.3 Procedimiento para realizar el análisis ambiental 

6.3.1 La forma en que se logran los objetivos señalados en la sección previa y 
se materializa la integración de la variable de impacto ambiental en la 
planificación del uso del suelo, y en particular de los planes reguladores, sigue 
una sucesión lógica que la SETENA, ha armonizado en conjunto con las 
autoridades del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo en el Manual para 
la elaboración de Planes Reguladores que complementa al presente 
instrumento. 

6.3.2 El procedimiento técnico para realizar el análisis ambiental de la 
propuesta de uso del suelo que se incluye como parte del plan regulador o la 
respectiva planificación territorial, y que complementa la metodología del IFA y 
el desarrollo mismo del Plan Regulador, comprende el denominado Análisis 
Ambiental. 

6.3.3. El Análisis Ambiental sigue un esquema lógico similar al del Plan 
Regulador o el instrumento de planificación territorial, basado en un 
Diagnóstico, Pronóstico y Propuesta, integrando algunos elementos básicos de 
la evaluación ambiental estratégica aplicada a nivel local, como son: 

a) Diagnóstico de la condición ambiental general del territorio, basado en el 
Índice de Fragilidad Ambiental del espacio geográfico en cuestión; 

b) Escenario de condición ambiental a futuro respecto a la situación actual de 
uso, sobreuso y presión sobre los recursos naturales, 

c) Identificación de nuevos elementos de desarrollo y conservación propuestas, 

d) Escenario de adición de nueva presión sobre los recursos naturales y medio 
ambiente del territorio en cuestión, 

e) Análisis de consistencia sobre las propuestas de desarrollo del territorio, 
incluyendo tanto fuentes externas como internas al mismo, 

f) Análisis de los alcances ambientales generales del desarrollo propuesto y 
efectos ambientales generales y  



g) Medidas ambientales generales que deberían incluirse a modo de 
lineamientos y acciones estratégicas a incorporarse como parte del plan 
regulador en cuestión, así como el sistema para su control y seguimiento. 

6.3.4 En el Reglamento general de EIA, se ha contemplado el hecho de que 
para aquellos planes reguladores u otro tipo de planificación del territorio en 
que se integre la variable de impacto ambiental de forma efectiva y eficiente, el 
procedimiento de EIA para las actividades, obras o proyectos que se pretendan 
desarrollar dentro de su territorio jurisdiccional, pueda ser simplificado, en 
particular para las actividades de bajo y moderado impacto ambiental potencial 
(conforme lo establecido en dicho reglamento y en particular al Anexo 2 del 
mismo), en razón de que en la localización para su desarrollo, dentro del Plan 
Regulador, ya contempló la temática de impacto ambiental en la escala 
requerida para articular y agilizar la gestión. 

6.3.5 En consideración de lo señalado en párrafo anterior, el Análisis Ambiental 
deberá conducir a que, como producto final del mismo, se genere un 
instrumento técnico jurídico que a modo de reglamento formalizado 
(Reglamento de Desarrollo Sostenible del espacio geográfico en análisis) por el 
proceso de otorgamiento de viabilidad ambiental, sirva de base para normar y 
orientar el control y condicionamiento ambiental de la ejecución del desarrollo 
dentro del territorio en estudio. Esto siempre y cuando el reglamento del Plan 
Regulador no haya generado un condicionamiento específico para 
determinadas áreas especiales del mismo, lo cual podría aplicar también para 
ciertas actividades, obras o proyectos de impacto ambiental potencial de mayor 
rango. Con este mecanismo, se pretende lograr un equilibrio entre el proceso 
de evaluación ambiental y la agilización de los trámites que los administrados 
deben cumplir ante el Estado, en particular, con la supresión de la repetición de 
trámites. 

6.4 Diagnóstico de la condición ambiental general del territorio 

6.4.1 Este componente se realiza utilizando como base los resultados del 
cartografiado del IFA y en particular de la Evaluación de Efectos Acumulativos 
señalado en la sección 5.13.2 de este Procedimiento y del inventario técnico 
realizado por el Plan Regulador sobre temas tales como: 

a) Uso y sobreuso del suelo, según la ocupación actual. 

b) Presión existente sobre el medio ambiente considerando lo siguientes 
factores ambientales: (i) aire, (ii) suelo/ subsuelo, (iii) aguas superficiales y 
subterráneas, (iv) flora y fauna (biotopos), (v) vulnerabilidad a las 
amenazas/riesgos naturales y antrópicos, y (vi) recursos culturales (patrimonio 
cultural, paisaje, recursos arqueológicos). 

c) Identificación de efectos ambientales acumulativos que dan en el territorio en 
análisis, utilizando temas tales como: (i) emisiones e inmisiones, (ii) intensidad 
de ocupación y degradación del suelo, (iii) vertidos de aguas residuales en 
cuerpos de agua superficial y subterráneos, (iv) generación de desechos 



sólidos ordinarios y especiales, (v) uso y aprovechamiento de otros recursos 
naturales. 

6.4.2 El Diagnóstico de la condición ambiental general debe sintetizarse por 
medio de un matriz de Leopoldt de identificación y valoración de la intensidad y 
magnitud de los impactos ambientales, sobre cuya base se deben realizar una 
lista de los principales impactos ambientales y efectos acumulativos que se 
producen en la actualidad en el territorio de análisis. 

6.5 Escenario de condición ambiental a futuro respecto a la situación 
actual de uso, sobreuso y presión sobre los recursos naturales 

6.5.1 Se trata de hacer una proyección de la situación ambiental que tendría el 
territorio en análisis de continuarse la situación de impactos y efectos 
ambientales negativos identificados, si no se llevaran a cabo medidas 
ambientales para mitigarlas o corregirlas. Su elaboración se realiza de 
conformidad con los resultados de la sección anterior, los resultados del mapa 
de IFA y del pronóstico del Plan Regulador. De este último deberán tomarse en 
cuenta, entre otros datos, las proyecciones de crecimiento poblacional, la 
tendencia de crecimiento urbano y de desarrollo económico (sectorial y 
suprasectorial) del territorio en cuestión. 

6.5.2 Cuando sea posible, el Escenario de la Condición Ambiental a Futuro 
podrá ser reforzado con mapas, tablas o matrices de análisis que aclaren sobre 
la perspectiva ambiental del espacio geográfico en cuestión si se mantienen las 
tendencias actuales de presión sobre el medio ambiente. 

6.6 Identificación de nuevos elementos de desarrollo y conservación 
propuestos 

6.6.1 Sobre la base de la propuesta de desarrollo o conservación establecidos 
en el Plan Regulador, debe establecerse una identificación según las diferentes 
categorías de uso del suelo establecidas (residencial de alta, moderada y baja 
densidad, industrial, comercial, mixto, agrícola, agropecuaria, forestal o de 
conservación, entre otros). 

Estas zonas deben ordenarse como la primera columna de una Tabla de 
Análisis (ver Anexo 6 de este Procedimiento), cuya segunda columna debe 
establecerse la categoría de impacto ambiental potencial) a que pertenece o 
circunscribe la actividad, obra o proyectos de mayor impacto/riesgo ambiental 
que podría localizarse. 

6.6.2 Como tercera fila de la Tabla de Análisis y para cada una de las 
diferentes categorías de uso del suelo establecidas por la propuesta de Plan 
Regulador, deben vincularse a la categoría de zona de IFA en el que se ha 
establecido. 

Debiendo desarrollarse subcategorías en los casos en que un uso del suelo 
dado, se localice sobre diferentes tipos de zona de IFA. 



6.6.3 Como cuarta columna deben colocarse la síntesis de las limitantes 
técnicas ambientales establecidas por la metodología IFA desarrollada en el 
Capítulo 6 del presente procedimiento. 

6.6.4 En el caso de encontrarse todavía no conformidades entre el uso del 
suelo propuesto y las limitantes técnicas establecidas deberán realizarse los 
ajustes correspondientes a la propuesta de desarrollo del Plan Regulador, 
hasta que exista concordancia entre ambos componentes. 

6.7 Escenario de adición de nueva presión sobre los recursos naturales y 
medio ambiente del territorio 

6.7.1 En la Tabla de Análisis elaborada en la Sección 6.6 anterior, debe 
continuarse con la colocación de una nueva y quinta columna denominada 
"factores ambientales a impactar" separada en filas temáticas que incluyen los 
siguientes factores: a) aire, b) suelo/subsuelo, c) agua superficial, d) agua 
subterránea, e) flora/fauna (biotopos), f) vulnerabilidad a las amenazas 
naturales, g) recursos culturales, h) comunidades humanas preexistentes y i) 
paisaje. 

6.7.2 Para cada una de las casillas de cruce entre las categorías o 
subcategorías de uso del suelo propuesta y los filas de factores ambientales de 
la columna 6 de la Tabla de Análisis Ambiental, debe establecerse una 
calificación de la intensidad y magnitud de la relación de potencial impacto 
ambiental que se podría dar, según una metodología similar a la de la matriz de 
Leopoldt, y sobre una base de escala de 1 a 10 para ambos temas. En esta 
calificación, y cuando sea necesario, el evaluador responsable deberá tomar en 
cuenta los datos de información temática resumidos en cada uno de los ejes o 
factores temáticos del IFA desarrollados en el Capítulo 5 del presente 
procedimiento. 

6.7.3 Para aquellas casillas en que la calificación de potencial impacto en el 
factor ambiental dado resulte en un valor igual o superior a "moderado", es 
decir mayor que 4/4, deberá elaborarse un llenarse la ficha de impacto 
ambiental. 

6.7.4 La Ficha de Impacto Ambiental incluirá, en su desarrollo, los siguientes 
temas: a) zona o subzona de IFA donde se dará el potencial impacto, b) 
limitantes técnicas identificadas, c) tipo de uso del suelo actual, d) tipo de uso 
del suelo propuesto según la categoría establecida de IAP, e) impacto 
ambiental en el factor ambiental dado, en el que se tomará en cuenta la presión 
o requerimiento sobre el factor ambiental en cuestión respecto a su uso 
potencial promedio y también el efecto o impacto ambiental que se podría dar 
durante la fase de mayor impacto (construcción u operación) del desarrollo 
propuesto. 

6.7.5 Al final del proceso de identificación de la presión (por uso o impacto) a 
los factores ambientales, se deberá realizar una síntesis general por factor que 
sumarice un balance general de toda la propuesta de desarrollo y señale los 
requerimientos de recursos que serán necesarios de conformidad con la 



propuesta de desarrollo del plan regulador. Esta proyección podrá realizarse 
según fases o etapas temporales si es necesario. Los temas en los cuales 
exista capacidad instalada dentro del territorio en planificación se dejarán en 
condición verde, aquellos para los cuales es necesario una aportación desde 
fuera del área de estudio y para los cuales se indique que existe capacidad de 
aportación se dejará en condición amarillo y finalmente, para los cuales todavía 
no existe aportación ni interna ni externa se dejarán en condición roja. 

6.8 Análisis de consistencia sobre las propuestas de desarrollo del 
territorio 

6.8.1 En razón de que el espacio geográfico en análisis se circunscribe dentro 
de un espacio geográfico mayor, es necesario que la propuesta de desarrollo 
local tome en cuenta, las efectos positivos o negativos que podría tener las 
propuestas de desarrollo más regional o nacional y que se relacionan de forma 
diferente con el territorio en análisis. 

Para la realización de este análisis se deberán tomar en cuenta las 
investigaciones realizadas y presentadas por el equipo consultor que elaboró el 
Plan Regulador o en su defecto una rápida investigación en las instituciones del 
Estado encargados de coordinar y planificar el desarrollo supra y sectorial del 
país. 

6.8.2 En Análisis de Consistencia se podrá realizar de forma matricial, 
colocándose en las filas cada uno de los siguientes temas de desarrollo: 

a) Nuevas fuentes de generación de energía y cobertura de la misma. 

b) Líneas de transmisión o distribución y subcentrales de energía. 

c) Instalaciones de distribución de señales de comunicación. 

d) Sistemas de acueductos y abastecimiento de agua. 

e) Sistemas de alcantarillado sanitario. 

f) Sistemas de alcantarillado pluvial. 

g) Rellenos sanitarios o rutas de paso o acceso a los mismos. 

h) Potenciales fuentes de explotación minera. 

i) Sitios de escombreras o rellenos de materiales. 

j) Infraestructura vial (carreteras nacionales o cantonales), incluyendo puentes. 

k) Desarrollo de obras de estabilización o de recuperación del suelo por tema 
de amenazas naturales. 



l) Desarrollo de programas de conservación, recuperación o mejoramiento de 
cobertura boscosa por pago de servicios ambientales. 

m) Desarrollo de áreas protegidas, vinculados a corredores biológicos y su 
conectividad, o bien a la protección de biotopos naturales de condición 
especial, entre otros. 

n) Desarrollo turístico en sus diferentes modalidades. 

o) Desarrollo de zonas agrícolas, agropecuarias o agroforestales. 

p) Desarrollo de zona de interés desde el punto de vista de patrimonio cultural. 

q) Desarrollo de zona de interés paisajístico, y 

r) Otros tipos de desarrollo sectorial relevantes. 

6.8.3 El territorio en análisis podrá dividirse en los sectores que sean 
necesarios y para cada uno de los mismos, o bien para la totalidad del área de 
análisis se llenará el dato correspondiente en la casilla de cruce. En el caso de 
que no se disponga de información oficial generada por la institución 
responsable, deberá colocarse el dato "NHIOD" (No Hay Información Oficial 
Disponible), en cuyo caso la potencialidad de uso de la zona desde el punto de 
vista local no dispondrá de consideración de mayor escala al momento de la 
ejecución de la decisión. 

6.8.4 Para que el dato de planificación emitido por la institución responsable 
sea oficial deberá estar circunscrito dentro de un plan de desarrollo elaborado y 
aprobado, en su defecto en elaboración, en cuyo caso mediará una carta oficial 
emitida por la institución correspondiente. La no disposición de ninguno de los 
temas de desarrollo, luego de la solicitud oficial por parte de la autoridad local 
del territorio donde se realiza la planificación en cuestión, implicará la 
colocación del dato NHIOD en la casilla correspondiente. 

6.8.5 En aquellos casos en los que se obtenga información sobre un tema de 
desarrollo, se deberá señalar el alcance del mismo respecto a la planificación 
establecida y la forma en que se ha considerado el mismo en este. En el caso 
de que se den contradicciones entre ambos esquemas de planificación se 
señalarán las mismas y se esbozará el plan respectivo para su solución. 

6.9 Análisis de los alcances ambientales generales del desarrollo 
propuesto y efectos ambientales generales 

6.9.1 A modo de resumen del trabajo de análisis ambiental realizado por la 
aplicación de los procedimientos establecidos en las secciones 6.4 a 6.9, se 
procederá a ordenar, considerando los aspectos de: (i) espacio geográfico, (ii) 
actividad productiva y (iii) factor ambiental involucrado; el conjunto de impactos 
ambientales que generaría el nuevo desarrollo productivo propuesto. 



Para ello se tomarán en cuenta los temas de impactos acumulativos y alcance 
ambiental derivado del análisis de consistencia. 

6.9.2 Una vez identificados los impactos ambientales genéricos que se podrían 
generar a partir del nuevo desarrollo propuesto, se procederá a realizar su 
caracterización individual según los elementos de valoración que ha 
establecido la SETENA en la metodología de valoración de impactos 
ambientales publicada como parte de su Manual de EIA. 

6.10 Medidas ambientales generales que deberían incluirse a modo de 
lineamientos y acciones estratégicas 

6.10.1 Para todos y cada uno de los impactos ambientales genéricos 
identificados por el proceso de Análisis Ambiental se definirán, el conjunto de 
medidas ambientales generales que deberían incorporarse como parte de la 
implementación de las actividades, obras o proyectos de desarrollo propuestas. 

6.10.2 Las medidas ambientales generales que se definan, incluirán acciones 
preventivas, de mitigación (minimización) y de compensación ambiental debido 
a los potenciales impactos que podrían producirse. 

6.10.3 En todos los casos esas medidas ambientales se sustentarán y 
complementarán las medidas ambientales requeridas de forma específica por 
el marco regulatorio vigente, incluyendo el Código de Buenas Prácticas 
Ambientales. 

6.10.4 Las medidas ambientales podrán ser ordenadas a modo de un Plan de 
Gestión Ambiental genérico a fin de que sean aplicadas de forma directa por 
las actividades, obras o proyectos de categoría C y B2 que, de conformidad 
con el Reglamento General de procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental, cumplirán únicamente con el cumplimiento del proceso de registro 
ambiental con la presentación del Documento Ambiental D-2. 

6.10.5 Respecto a las actividades, obras o proyectos de categoría B1 y A, las 
medidas ambientales podrán ser incorporadas a modo de protocolos 
ambientales específicos a incluir para el control ambiental de impactos 
significativos, como parte del Documento de Evaluación Ambiental D- 1. 

6.11 Formato del Informe 

6.11.1 El informe de Análisis Ambiental deberá presentarse en un documento 
ejecutivo que desarrolle todas las secciones previamente descritas desde la 6.4 
hasta la 6.10 a modo de capítulos explicativos, acompañados de las tablas y 
matrices descritas en este Apartado. 

6.11.2 El informe en cuestión deberá presentarse de forma complementaria, 
pero separada del Informe de aplicación de la metodología IFA y del Plan 
Regulador propiamente dicho, aunque estos últimos pueden presentarse de 
forma combinada. 



6.11.3 El informe se presentará en forma impresa y digital, en el formato 
convencional que aplica la SETENA para los Estudios de Impacto Ambiental. 

6.12. Requisitos para la elaboración del informe 

6.12.1 El informe de Análisis Ambiental deberá estar firmado, como mínimo por 
un profesional especialista en evaluación de impacto ambiental y 
conocimientos de la evaluación ambiental estratégica, quien asumirá la 
responsabilidad de la coordinación técnica del documento. 

Ese profesional deberá estar debidamente inscrito ante el registro de 
consultores ambientales de la SETENA. 

6.12.2 Además de la firma del coordinador del Informe Ambiental, se podrá 
presentar las firmas de otros profesionales que participaran de forma parcial 
dentro de la elaboración del informe. Esos profesionales deberán estar 
debidamente inscritos en el registro de consultores ambientales de la SETENA 
y podrá ser el mismo equipo que ha trabajado en la aplicación de la 
metodología de IFA y del Plan Regulador mismo. 

6.12.3 Los informes podrán ser presentados por consultores ambientales a 
modo de personas físicas o personas jurídicas, de conformidad con lo que 
establece el Reglamento General de procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental. 

6.12.4 En todos los casos, aplicará la cláusula de responsabilidad ambiental 
señalada en el parágrafo 5.14.1.3 de este Procedimiento. 

7. PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE ANTE LA SETENA 

7.1 Documentos a entregar a la SETENA 

7.1.1 La autoridad o entidad responsable de la elaboración de Plan Regulador 
o plan de uso del suelo de que se trate, deberán entregar una copia impresa y 
una digital de los documentos completos del mismo, incluyendo los informes de 
aplicación de la metodología de IFA y de Análisis Ambiental. En el caso del 
informe de metodología de IFA se aceptará que su temática esté desarrollada 
dentro del documento del Plan Regulador, siempre y cuando se hayan 
desarrollado de forma simultánea. 

7.1.2 Los documentos indicados en el párrafo anterior serán entregados en la 
sede de la SETENA, acompañados de una carta de entrega formal por parte de 
del representante oficial de la autoridad o entidad responsable del Plan 
Regulador. 

7.1.3 Al momento de la recepción de la documentación la SETENA establecerá 
un número de expediente que seguirá un consecutivo previamente establecido, 
y con el prefijo EAE y el sufijo SETENA. Para asuntos de consulta y registro 
oficial todos los interesados utilizarán dicho número de expediente como 
referencia. 



7.2 Procedimiento de revisión técnica de la SETENA 

7.2.1 A fin de articular de forma efectiva y eficiente el proceso de revisión de los 
Planes Reguladores que se sean presentados a la SETENA, y en particular, la 
incorporación de la variable ambiental en los mismos, esta Secretaría Técnica 
dispondrá de un equipo técnico básico de evaluación ambiental estratégica 
(EAE) de tipo multidisciplinario que tendrá como responsabilidad al revisión de 
la documentación y la elaboración del Dictamen técnico a la Comisión Plenaria 
de la SETENA. 

7.2.2 El equipo técnico de EAE, como será conocido, dispondrá de un 
coordinador quien será el responsable de organizar todas las actividades 
vinculadas al proceso de revisión, incluyendo el control estricto de los plazos 
establecidos en este instrumento. 

7.2.3 Para la ejecución del proceso de revisión técnica la SETENA aplicará un 
formulario a modo de lista de chequeo y de registro y valoración de 
observaciones técnicas a los documentos en revisión. Ese formulario será de 
uso interno de la SETENA y al final del proceso, será utilizado como base para 
la redacción del Dictamen Técnico que pasará a la Comisión Plenaria de la 
SETENA. 

7.2.4. Sobre la base de la aplicación de la cláusula de responsabilidad 
ambiental, el equipo técnico de EAE, tendrá la misión fundamental de fiscalizar 
el cumplimiento de los pasos metodológicos señalados en el presente 
instrumento y de evaluar y vigilar el cumplimiento lógico y de consistencia 
técnica científica de los documentos. En consideración de esto aceptará los 
datos como ciertos y tomará las decisiones que le corresponden, sin que tenga 
responsabilidad alguna por la aportación de datos falsos o erróneos, en cuyo 
caso la responsabilidad y consecuencias serán de los profesionales que firman 
los documentos aportados. 

7.2.5 A criterio de la SETENA se podrán realizar inspecciones ambientales 
directas al territorio en cuestión, así como el uso de los medios de información 
posibles a fin de enriquecer y mejorar el proceso de revisión técnica de los 
documentos. Esto, siempre y cuando la aplicación de esos métodos no 
implique atrasos en el cumplimiento de los plazos de respuesta fijados a la 
SETENA en el presente instrumento. 

7.3 Dictamen técnico de la SETENA 

7.3.1 Una vez finalizado el proceso de revisión de los documentos, el equipo 
técnico de EAE de la SETENA elaborará el Dictamen Técnico sobre los 
resultados del mismo. 

7.3.2 El Dictamen Técnico seguirá un formato convencional que la SETENA 
diseñará para ese fin, pero que incluirá como temas fundamentales, las 
principales conclusiones del proceso, las recomendaciones sobre los 
mecanismos de control y seguimiento del proceso y las condicionantes de 
tramitología de EIA que se aplicarán a los proyectos, obras o actividades que 



se desarrollen en el territorio objeto de análisis. Se incluirán además, el 
conjunto de criterios o indicadores ambientales que se considera necesarios y 
fundamentales para desarrollar un proceso de control y seguimiento efectivo 
del grado de cumplimiento de la propuesta de planificación y su integración de 
la variable ambiental. 

7.3.3 El Dictamen Técnico deberá ser firmado por el equipo técnico de EAE, 
encabezado por su coordinador. 

7.4 Solicitud de información adicional o rechazo de los documentos 

7.4.1 En el caso de que los documentos presentados a revisión ante la 
SETENA presentaran deficiencias técnicas, y a criterio del Equipo Técnico de 
EAE, su coordinador podrá solicitar, por una única vez, por medio de un oficio 
que deberá llevar también la firma del Secretario General de la SETENA, la 
aclaración o entrega de la información faltante. 

7.4.2 Como parte del oficio señalado en el párrafo anterior, se fijará un plazo 
para la entrega de la información solicitada, periodo de tiempo durante el cual 
se suspenderá el plazo de revisión señalado para la SETENA. 

7.4.3 En el caso de que la información presentada a la SETENA presente 
faltantes sustanciales o significativos problema de fondo e incumplimiento de 
los procedimientos señalados en este instrumento, el equipo técnico elaborará 
un reporte técnico interno y lo pasará a la Comisión Plenaria a fin de que se 
confeccione la respectiva Resolución de Rechazo y devolución de los 
documentos. Esta Resolución deberá estar debidamente fundamentada. 

7.5 Otorgamiento de la Viabilidad (licencia) Ambiental 

7.5.1 En el caso de que el Dictamen del Equipo Técnico de EAE de la SETENA 
sea afirmativo, en el sentido de aprobar la integración de la variable ambiental 
en la planificación de uso del suelo propuesta, el mismo pasará a la Comisión 
Plenaria de SETENA a fin de que se tome la decisión final sobre los 
documentos en cuestión.  

7.5.2 La Comisión Plenaria de la SETENA como parte del proceso de decisión 
final, además de disponer de toda la documentación relacionada, podrá 
establecer una audiencia técnica para que el responsable de la autoridad o 
entidad responsable y su equipo consultor realicen una presentación técnica de 
la propuesta, en la cual también podrá participar el coordinador del equipo de 
EAE de la SETENA o bien un miembro del mismo asignado por éste. 

7.5.3 La Comisión Plenaria de la SETENA, en el ejercicio de las potestades 
que le confiere la legislación vigente, podrá modificar, ampliar o mejorar los 
términos del Dictamen Técnico emitido por el equipo de EAE, como parte de la 
aprobación de la documentación y del otorgamiento de la 

Viabilidad (licencia) Ambiental respectiva. 



7.5.4 Como parte del otorgamiento de la Viabilidad (licencia) Ambiental se 
incluiría el Reglamento de Desarrollo Sostenible del Plan Regulador en 
cuestión, en caso de que este hubiese sido entregado como parte anexa al 
Informe de Análisis Ambiental, y como instrumento de síntesis sobre los 
lineamientos de gestión ambiental que regirán para el desarrollo 
socioeconómico y de actividades de conservación ambiental que se 
implementarán en el territorio objeto del plan. En el caso de que el reglamento 
en cuestión cumpliese los términos establecidos en el proceso de revisión de la 
integración de la variable de impacto ambiental y el dictamen técnico afirmativo 
cubriera el mismo, la Resolución de la SETENA anexaría dicho reglamento 
como parte del otorgamiento de la Viabilidad (licencia) Ambiental. 

7.5.5 La Resolución de la SETENA será notificada al representante de la 
autoridad o entidad responsable del plan y de la documentación entregada a la 
SETENA en los plazos establecidos en la legislación vigente. 

7.6 Plazos a cumplir por la SETENA 

7.6.1 Para la revisión de los documentos de integración de la variable 
ambiental en la planificación del uso del suelo, la SETENA dispondrá de un 
plazo máximo de 12 semanas. 

7.6.2. El plazo señalado podrá ser suspendido únicamente cuando se hubiese 
solicitado la entrega de información adicional, periodo durante el cual la 
contabilidad de tiempo para revisión será suspendido. 

7.6.3 Solo en casos debidamente justificados se podrá extender el plazo de 
revisión por parte de la SETENA. Para ello, deberá mediar una carta oficial de 
la SETENA al interesado en que le informa del nuevo plazo y le da justificación 
técnica para dicha decisión. Este procedimiento no aplica para el caso de 
solicitud de ampliaciones y solo podrá ser aplicado por una única vez. 

7.6.4 Los funcionarios de la SETENA que retrasasen el trámite de revisión de 
los documentos sin una justificación formal avalada por la autoridades de dicha 
Secretaría Técnica serán sancionados respecto a los procedimientos vigentes y 
establecidos sobre el funcionamiento de la SETENA. 

7.7 Acceso a la información 

7.7.1 La autoridad o entidad responsable de la elaboración del plan de uso de 
suelo, cuya integración de variable ambiental es objeto de análisis por parte de 
la SETENA, deberá facilitar al público el acceso a la información incluida en los 
documentos presentados a dicha Secretaría Técnica. 

7.7.2 La Resolución de la SETENA sobre la aprobación o en su defecto la no 
aprobación de la documentación presentada también deberá estar disponible al 
público, para su consulta. 



7.7.3 El expediente administrativo de la SETENA deberá estar al acceso del 
público interesado una vez que finalice el proceso de revisión y se emita la 
resolución. 

7.8 Audiencias técnicas solicitadas por el Equipo de EAE de la SETENA 

7.8.1 El equipo de EAE, durante el proceso de revisión de la documentación y 
en caso de considerarlo necesario podrá dar hasta un máximo de tres 
audiencias técnicas al equipo consultor encargado de la elaboración de la 
misma, y en particular de integrar la variable de impacto ambiental en la 
planificación. 

7.8.2 Las audiencias técnicas podrán realizarse en la sede de la SETENA o en 
su defecto en un sitio previamente determinado en el territorio cuya 
documentación está siendo objeto de revisión por parte de la SETENA. Para 
ello se deberán cumplir los términos de la legislación vigente sobre este tipo de 
actividades técnicas entre las partes interesadas. 

7.8.3 El objetivo de las audiencias técnicas serán establecidas por el equipo de 
EAE de la SETENA, así como los invitados y otros participantes a las mismas. 
Dichas audiencias no tendrán carácter vinculante y su finalidad primordial será 
la discusión y aclaración de aspectos técnicos incluidos en la documentación 
en revisión. 

7.8.4 La decisión y organización de una audiencia técnica deberá realizarse 
con una antelación máxima de 8 días. Para el inicio de su ejecución el 
coordinador del equipo de EAE deberá enviar una nota al representante de la 
autoridad o entidad responsable del plan, quien será el responsable de su 
organización. 

7.8.5 El equipo de EAE de la SETENA podrá levantar una minuta de la 
audiencia, la cual se adjuntará al Formulario de revisión de la documentación. 

8. MODIFICACIÓN Y VIGENCIA 

8.1 Modificación y ajuste 

8.1.1 La SETENA, en coordinación con la Comisión Mixta de Apoyo al proceso 
de EIA, realizará una revisión bianual del presente procedimiento y procederá a 
realizar los ajustes técnicos al mismo. Dichos ajustes técnicos se podrán 
realizar también a sugerencia y observaciones de terceros interesados. Todas 
las sugerencias de revisión y análisis deberán presentarse de forma escrita y 
debidamente justificados técnicamente. 

8.1.2 Todos los ajustes técnicos que se realicen al actual procedimiento 
deberán estar documentados y debidamente justificados. Su vigencia será 
definida por la SETENA, y en ningún caso será retroactiva. 

8.2 Vigencia 



8.2.1 El presente procedimiento técnico entrará en vigencia a partir de su 
publicación. 

ANEXO 2 

Tablas de orientación para la aplicación de la metodología de IFA 

Introducción 

A continuación se presentan las tablas de orientación para la calificación de 
variables a considerar e integrar como parte de la aplicación del método de 
Índices de Fragilidad Ambiental. 

La calificación de las variables se ha establecido según datos de bibliografía 
técnica y científica conocida internacionalmente y también en virtud de la 
aplicación práctica del método en programas de OAT previamente desarrollada 
por algunos autores, no obstante, los usuarios del 

sistema deben tener claro que la valoración que allí se indica es orientativa y 
que la misma no debe sustituir el criterio de experto del profesional responsable 
de su aplicación, quien en virtud de sus conocimientos, de la información 
técnica disponible, incluyendo aquella colectada en el campo, será quien en 
última instancia determine el valor a incluir y con ello la limitante o potencialidad 
técnica que deberá se considerada en el proceso. 

El orden temático de las variables se ha ordenado según la sucesión lógica con 
que son indicados los temas en el Procedimiento. 

Las referencias técnicas que se indican se han simplificado a fin de no extender 
el documento de forma extraordinaria. 

A fin de facilitar el proceso de revisión y fiscalización del proceso, los usuarios 
del sistema deberán mantener el mismo formato de las tablas, limitándose a 
citar las mismas se las usan de forma integral, o en su defecto, planteando sus 
propias tablas, pero con el mismo formato que aquí se indica, y señalando las 
casillas en la que ha realizado algún tipo de cambio, el cual deberá estar 
debidamente justificado desde el punto de vista técnica a modo de pie de 
grabado en la parte inferior de la página. 

IFA Geoaptitud 1 2 3 4 5 

LITOPETROFÍSICA           

Dureza de roca muy suave / suave / firme / muy firme / duro / 

  <5,0 NM/m² 12,5 -5,0 NM/m² 12,5-50NM/m² 50-100 M/m² >100 NM/m² 

Consistencia o 
resistencia de suelo 

muy consistente consistente / firme / blando / muy blando /< 

  /> 0,6 NM/m² 0,3 - 0,6 NM/m² 0,15 - 0,3 NM/m² 0,08 - 0,15 
NM/m² 

0,08 NM/m² 



Factor de lineación 
a 

(a "El Factor de 
Lineación" fue 
definido por parte 
de MENDE & 
ASTORGA (en 
prensa) para 
evaluar el marco de 
lineamientos 
estructurales para 
un terreno dado, 
que influye 
fuertemente la 
dureza de roca así 
como la 
permeabilidad y las 
características 
hidrogeológicas. 
Una forma de 
evaluar este 
parámetro es 
basado en la 
interpretación de 
datos de 
teledetección y el 
análisis de datos 
con un sistéma de 
información 
geografica (SIG). 
En base en un 
mapa de 
lineaciones, que 
comprende todos 
los lineamientos 
encontrados dentro 
de un terreno dado, 
se calcula los tres 
parámetros (1) 
longitud total de 
lineaciones, (2) 
número total de 
lineaciones y (3) 
número total de 
intersecciones de 
lineaciones para 
cada rectángulo de 
100 m del área de 

muy alto alto moderado bajo muy bajo 



estudio. 

El "Factor de 
Lineación" es 
calculado en base 
de sumar los 
valores de los tres 
parámetros, 
normalizados por 
dividir cada valor 
con el promedio del 
parámetro 
respectivo. El 
resultado es 
clasificado según 
las cinco categorías 
muy altas, altas, 
moderadas, bajo, 
muy bajo. Otra 
posibilidad de 
evaluar este 
parámetro es la 
interpretación de 
datos de campo al 
respecto de la 
densidad y 
conectividad de 
lineamientos 
estructurales). 

Grado de 
meteorización 

Completamente         

  (suelo) fuerte moderado bajo no meteorizado 

        (roca sana)   

Espesor de la capa 
del suelo (m) 

> 8,0 8,0 - 4,0 4,0 - 2,0 2,0 - 1,0 < 1,0 

Contenido de arcilla muy alto alto moderado bajo ausente 

Porosidad / 
Permeabilidad 
aparente según 

criterios 
litopetrofísicos de 
campo 

Muy alta, Alta Moderada Baja Muy Baja 

  (> 50 %) (30 – 50 %) (15 – 30 %) (5 – 15 %) (< 5%) 

GEODINÁMICA 
EXTERNA 

          



Pendiente (%) > 60 30 - 60 15 - 30 8 - 15 0 - 8 

Relieve relativo Muy alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Densidad de 
drenaje (km/km²) 

0 - 2 2 - 6 6 - 10 10 - 14 > 14 

Importancia de 
procesos de 
erosión 

(%/Km2) 

muy alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

  (> 50) (30 – 50) (10 – 30) (5 – 10) (0 – 5) 

Importancia de 
procesos de 
sedimentación 

(%/Km2) 

muy alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

  (> 50) (30 – 50) (10 – 30) (5 – 10) (0 – 5) 

HIDROGEOLOGÍA           

Densidad de 
drenaje de 
corrientes 

permanentes (km/ 
km²) 

0 - 2 2 - 6 6 - 10 10 - 14 > 14 

Índice del perfil 
hidrogeológico 

unidades 
litoestratigráficas 
que incluyen 
acuíferos de alto 
potencial de 
producción 

unidades 
litoestratigráficas 
que incluyen 
acuíferos de 
bajo potencial 
de producción, 
pero dentro de 
unidades 
subyacidas se 
encuentra 
aquíferos 
importantes 

unidades 
litoestratigráficas 
que incluyen 
acuíferos de 
bajo potencial 
de producción 

unidades 
litoestratigráficas 
sin acuíferos 
conocidos, pero 
dentro de 
unidades 
subyacidas se 
encuentra 
acuíferos de 
bajo potencial 
de 

producción 

unidades 
litoestratigráficas 
sin acuíferos 
conocidos ni 

dentro de 
estratos 
subyacidos 

Factor de 
lineación1 

muy alto alto moderado bajo muy bajo 

Potencial de 
infiltración 

muy alto alto moderado bajo muy bajo 

AMENAZA POR 
DESLIZAMIENTOS 

          

Condiciones de 
precipitación 

> 500 400 - 500 300 - 400 200 - 300 < 200 



promedio 

mensual para los 
tres meses más 
lluviosos 

de la zona 

Dirección de talud 
(versus dirección 

dominante de 
lineaciones) 

paralelo ------- oblicuo / 

ninguna 

alineación 

dominante 

------- perpendicular 

AMENAZAS 
NATURALES 

          

Potencial de 
sismicidad regional 

> IX VIII – IX VII – VIII VI – VII V - VI 

Potencial de 
sismicidad local 

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

(Índice de 
Sismicidad) 

(> 10) (8 – 10) (6 – 8) (4 – 6) (< 4) 

Potencial de 
licuefacción del 
terreno 

(ver Tabla 1- 
Geoaptitud, 
adjunta) 

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Potencial de 
fractura en 
superficie por falla 
geológica activa 

Zona de 
deformación de 
Falla Geológica 
Activa  

Sobre la traza 
de un Falla 
Geológica activa 
Activa 

- 0 – 50 m al 
lado de una 
zona de 
deformación una 
Falla 
Geológica0 – 15 
metros de la 
traza de una 
falla geológica 
activa 

50 – 100 al lado 
de una zona de 
deformación 
Falla Geológica 
Activa 

15 – 30 m de la 
traza de la una 
falla geológica 
activa 

100 – 200 m al 
de lado de una 
zona de 
deformación de 
una Falla 
Geológica Activa 

30 – 50 m de la 
traza de una 
falla geológica 
activa 

> 200 m al lado 
de una zona de 
deformación de 
una Falla 
Geológica Activa 

> 50 m de la 
traza de una 
falla geológica 
activa 

Amenaza Volcánica Dentro del radio 
de 3 Km del 
centro de 
emisión 
volcánica activa 

Dentro de un 
radio3 a 5 Km 
del centro de 
emisión 
volcánica activa 

Dentro de un 
radio de 5 a 10 
Km del centro 
de emisión 
volcánica activa  

Dentro de un 
radio de 10 a 20 
Km del centro 
de emisión 
volcánica activa  

Dentro de un 
radio de 20 – 30 
Km del centro 
de emisión 
volcánica activa 



A menos de 50 
metros de 
cauces de 
movilización 
potencial de 
flujos volcánicos 
dentro del radio 
de 3 Km de un 
centro de 
emisión 
volcánico activo 

A menos de 50 
metros de 
cauces de 
movilización 
potencial de 
flujos volcánicos 
dentro del radio 
de 3 - 5 Km de 
un centro de 
emisión 
volcánico activo 

A menos de 50 
metros de 
cauces de 
movilización 
potencial de 
flujos volcánicos 
dentro del radio 
de 5 – 10 Km de 
un centro de 
emisión 
volcánico activo 

A menos de 50 
metros de 
cauces de 
movilización 
potencial de 
flujos volcánico 
dentro del 
radio10 – 20 Km 
de un centro de 
emisión 
volcánico activo 

A menos de 50 
metros de 
cauces de 
movilización 
potencial de 
flujos volcánicos 
dentro del radio 
de 20 a 30 Km 
de un centro de 
emisión 
volcánico activo 

Potencial de 
afectación por 
Tsunami en zonas 
costares 

Muy Alto  

Frente al mar 
abierto en una 
zona de bahía o 
de canal 
estuarino entre0 
y 2 msnm 

Alto  

Frente al mar 
abierto en una 
zona de bahía o 
de canal 
estuarino entre2 
y 5 msnm 

Moderado 

Frente al mar 
abierto en una 
zona de bahía o 
de canal 
estuarino entre5 
y 10 msnm 

Bajo 

Frente al mar 
abierto en una 
zona de bahía o 
de canal 
estuarino 
entre10 y 20 
msnm 

Muy Bajo 

Frente al mar 

abierto en una 
zona de bahía o 
de canal 
estuarino > 20 
msnm 

Potencial de 
Inundación (ver 
Tabla 2 – 
Geoaptitud, 
adjunta) 

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Tabla Nº 1. Geoaptitud 

Potencial de licuefacción del terreno (por geoaptitud) 

Profundidad del Nivel 
Freático 

Espesor de la Formación Superficial 
Arenosa 

  > 20 m 15 – 20 
m 

10 – 15 m 5 – 10 m < 5 m 

0 – 2 m MA MA A A Mo 

2 – 4 m MA A A Mo Mo 

4 – 6 m A A Mo Mo B 

6 – 8 m A Mo Mo B MB 

8 – 10 m Mo Mo B MB MB 

Clave: MA (Muy Alto), A (Alto), Mo (Moderado), B (Bajo), MB (Muy Bajo). 

Tabla Nº 2. Geoaptitud. 

Amenaza por inundación 



Disposición sobre las 
terrazas fluviales y distancia 

al cauce del río 

Altura en metros sobre el tirante de 
agua del río en condiciones normales 

  0 – 2 m 2 - 4 m 4 – 6 m 6 – 8 m 8 – 10 m 

Cauce 
mayor 

MA (< 10 m) (10 – 20 ) ( 20 – 30) (> 30) 

    MA A A Mo 

Primera 
terraza 

(< 10 m) (10 – 50 
m) 

( 50 – 100 m) (100 – 200 
m) 

(> 200 m) 

  MA A   B B 

Segunda 
terraza 

( <15 m) ( 15 – 
50) 

(50 – 100) (100 – 200 
m) 

(< 20 m) 

  Mo Mo B B MB 

Tercera 
terraza 

(< 20 m) (20 –50) (50 – 100) (100 – 200) (> 200 m) 

  Mo B B B MB 

Cuarta 
terraza 

(< 30 m)  (30 – 50) (50 – 100) (100 – 200) (> 200 m) 

  B B B MB MB 

Nota: Los datos de terrazas en el cauce fluvial se obtienen del Mapa de IFA – 
Factor Geodinámico Externo y del Mapa Geomorfológico del área de estudio. 

Tabla Guía de Limitantes y Potencialidades Técnicas por Geoaptitud 

GEOAPTITUD 1 2 3 4 5 

Capacidad soportante Muy 
Baja 

Baja Moderada Alta Muy Alta 

Calidad de los materiales Muy 
Baja 

Baja Moderada Alta Muy Alta 

Susceptibilidad a la erosión Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 

Susceptibilidad a la 
sedimentación 

Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 

Potencial hidrogeológico Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Potencial de infiltración en zona 
de aireación 

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Vulnerabilidad acuífera Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 

Susceptibilidad a los 
deslizamientos 

Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 

Amenaza Sísmica regional Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 



Amenaza Sísmica local Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 

Potencial de licuefacción Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Potencial de fractura en 
superficie por falla geológica 
activa cercana 

Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 

Amenaza Volcánica Muy Alta Alta Moderada Baja Muy Baja 

Potencial de afectación por 
Tsunami (zonas costeras) 

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Potencial de Inundación (valle 
fluvial) 

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Geoaptitud integrada Muy 
Baja 

Baja Moderada Alta Muy Alta 

Tabla Nº 3. Geoaptitud 

Criterio de Calificación para IFA – Geoaptitud integrado 

Categoría Puntaje Elemento determinante colateral: 

IFA Geoaptitud Muy Alta 0 – 25 mínimo tres factores de categoría MB 

IFA Geoaptitud Alta 25 – 35 mínimo dos factores de categoría MB 

IFA Geoaptitud 
Moderada 

35 – 50 mínimo un factor de categoría MB (no 
crítico) 

IFA Geoaptitud Baja 50 – 65   

IFA Geoaptitud Muy Baja 65 – 75   

IFA Bioaptitud 

  1 2 3 4 5 

Tipo de cobertura 
biótica 

Bosques 
primarios, 
humedales y 
áreas de 
protección 
absoluta por 
la legislación 
vigente  

I (muy alto) 

Bosques 
secundarios II 
(alto) 

Bosques 
secundarios 
en 
recuperación 
III (moderado) 

Potreros 
arbolados o 
cultivos 
agroforestales 
IV (bajo) 

Pastos, áreas 
de cultivo, 
zonas de uso 
antrópico  

V (muy bajo) 

Categorías de 
manejo 

Parques 
nacionales 
Reservas 
biológicas. 

Humedales 
Monumentos 
naturales 

Reservas 
forestales 
Zonas 
protectoras 
Refugios 
nacionales de 
vida silvestre 

Zonas de 
amortiguamiento 
de áreas 
protegidas, 
definidas como 
un espacio 
geográfico de 

Zonas sin 
restricción de 
uso desde el 
punto de vista 
de recursos 
biológicos 



500 metros 
desde sus 
linderos 

Corredores 
Biológicos y 
conectividad 

Corredores 
biológicos 
ocupado por 
bosques 
primarios y 
secundarios 

Corredores 
biológicos 
ocupados por 
bosques 
secundarios en 
recuperación 

Zonas de 
CONECtividad 
de corredores 
biológicos 
ocupados por 
actividades 
humanas 
diversas 

Zonas de 
restricción 
parcial por la 
cercanía (hasta 
500 metros) de 
corredores 
biológicos y 
conectividad 

Zonas sin 
restricción 
desde el punto 
de vista de 
corredores 
biológicos y 
conectividad 

IFA Edafoaptitud           

  1 2 3 4 5 

Potencial de uso 
agrícola por 
fertilidad del 
suelo 

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Categorías de 
Uso de la Tierra 

VII, VIII V, VI IV III I, II 

  I (muy alto) II (alto) III (moderado) IV (bajo) V (muy bajo) 

IFA 
Antropoaptitud 

          

  1 2 3 4 5 

Tipo de uso 
antrópico 

Áreas donde 
se localizan 
sitios 
arqueológicos 
o recursos 
culturales 
identificados 

I (muy alto) 

Áreas de 
ocupación 
antrópica 
dentro de áreas 
ambientalmente 
frágiles según 
la definición del 
Anexo 3 del 
Reglamento 
General de EIA 

II (alto) 

Áreas de 
potencial 
ocupación 
humana a 
mediano 
plazo (de 3 a 
10 años) 

III (moderado) 

Áreas de 
potencial 
ocupación 
humana a corto 
plazo (menos de 
3 años) 

IV (bajo) 

Áreas de 
ocupación 
antrópica 
actual 
(infraestructura 
y agricultura) 

V (muy bajo) 

Potencial 
paisajístico(según 
datos de la Tabla 
1- Antroaptitud) 

Muy Alto Alto Moderado Bajo Muy Bajo 

Tabla Nº 1. Antroaptitud – Potencial paisajístico 

Escenario 
externo, por 
vista desde el 

Escenario inmediato (cuenca local) 



interior de la 
cuenca local 

  Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 

  Cobertura 
boscosa 
primaria o 
ausencia 
total de 
cobertura 
debido a 
condiciones 
naturales 
(paisajes 
volcánicos) 

Cobertura 
boscosa 
secundaria 

Cobertura 
boscosa 
de tipo 
mixto 
(potreros, 
cultivos y 
árboles 
dispersos) 
con 
parches 
boscosos 

Ocupación 
(infraestructura) 
humana hasta 
en un 30 % de 
la superficie de 
la cuenca 
cobertura 
vegetal del tipo 
3. 

Ocupación 
humana 
en más de 
un 50 % 
mezclada 
con 
diversos 
tipos de 
cobertura 

Parte alta de la 
cuenca, con 
vista 
panorámica 
total (80 - 
100%) 

MA MA A Mo Mo 

Parte alta de la 
cuenca con 
vista 
panorámica 

parcial (60 – 
80 %) 

MA A A Mo B  

Parte media de 
la cuenca vista 
panorámica 

parcial (40 – 
60 %) 

A A Mo Mo B 

Parte media de 
la cuenca con 
vista 
panorámica 

limitada (20 – 
40 %) 

Mo Mo B B MB 

Parte baja de 
la cuenca con 
vista 
panorámica 

limitada (< 20 
%) 

B B B MB MB 



Tabla de referencia para caracterización de zonas de IFAs 

Zonificación 
IFA 

Limitantes y potencialidades técnicas Usos en función de limitantes y 
potencialidades y sus 
condicionantes técnicas 

  GEOAPTITUD BIOAPTITUD EDAFO 
–
APTITUD 

ANTROPO 
– 
APTITUD 

USOS NO 
RECOMENDADOS 

USOS 
RECOMENDADOS 

I - 1 … … … … … … 

I - 2 … … … … … … 

I - 3 … … … … … … 

II - 1 … … … … … … 

II - 2 … … … … … … 

II - 3 … … … … … … 

III - 1 … … … … … … 

III - 2  … … … … … … 

IV - 1 … … … … … … 

  

ANEXO 3 

PROTOCOLO TÉCNICO 

Zonificación y Restricciones al uso del Suelo Sobre O en el Ámbito 
Territorial Inmediato A Fallas Geológicas Activas 

1. Considerandos (antecedentes y justificación) 

1.1 Costa Rica es un país geológicamente joven, caracterizado por presentar 
numerosas fallas geológicas a lo largo de su territorio continental y marino. 
Muchas de esas fallas geológicas son fuente de actividad sísmica y 
neotectónica, y fuentes de un tipo de amenaza geológica denominado 
"potencial de ruptura en superficie" que, ha significado y puede seguir 
representando la generación de daños significativos a obras de infraestructura 
y de ocupación humana que se localicen sobre o en las áreas inmediatamente 
adyacentes a las trazas de falla o bien zonas de deformación que pueden 
presentarse en el terreno. 

1.2 No todas las fallas geológicas que pueden identificarse en un espacio 
geográfico dado, califican como fallas geológicas activas, es decir, capaces de 
producir, con cierto grado de probabilidad, y según evidencias geológicas 
concretas, potencial de ruptura en superficie y por tanto conformarse como una 
amenaza natural a las obras de ocupación humana. 



1.3 A nivel internacional, en algunos países, y con particularidad en el Estado 
de California, USA, se han dado, desde hace más de 15 años, importantes 
avances en el desarrollo de procedimientos técnicos para la administración del 
uso del territorio vinculado al tema de fallas geológicas activas. El hecho de 
que ambas regiones, Costa Rica y el Estado de California, presenten ciertas 
similaridades desde el punto de vista de su actividad geológica y en particular 
tectónica, permite que pueda aprovecharse en parte, con los debidos ajustes y 
adaptaciones necesarias, los avances y experiencias respecto a los 
procedimientos técnicos que, sobre este tema, se han desarrollado por parte de 
la autoridades geológicas de California, USA. 

1.4 La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como parte de su 
Manual de Evaluación de Impacto Ambiental (Manual de EIA), ha incluido una 
Procedimiento Técnico para la integración de la variable ambiental en los 
Planes Reguladores o en la Planificación del Uso del Suelo, en el que, como 
parte de la cartografía de la geoaptitud de terrenos, se hace necesario incluir el 
temas de las fallas geológicas activas y potencialmente activas dentro del 
territorio en análisis a fin de que este tema sea incluido a fin de promover una 
zonificación de uso del suelo apropiada y que prevenga, en la medida de la 
tecnología disponible, potenciales daños a las propiedades y a los ciudadanos, 
como consecuencia de la actividad geológica y tectónica que pueda darse en el 
futuro. 

1.5 El marco jurídico vigente en nuestro país, particularmente aquel vinculado 
con la planificación del uso del suelo, la prevención de amenazas naturales y 
de impactos ambientales, establecido en leyes tales como la Ley de 
Planificación Urbana y su reglamento, en particular en lo referente a áreas 
especiales; la Ley de Emergencias y su reglamento, referente a las áreas de 
riesgo y; la Ley Orgánica del Ambiente, el Código Sísmico de Costa Rica, así 
como el Reglamento General de Procedimientos de Evaluación de Impacto 
Ambiental; entre otros instrumentos jurídicos; establecen un marco jurídico y 
técnico apropiado para sustentar el presente Protocolo Técnico. 

1.6 A fin de establecer un protocolo técnico que oriente a los desarrolladores de 
proyectos, obras o actividades, y a su equipo consultor, y a la sociedad en 
general, sobre las "reglas claras" que aplicarían para la zonificación de uso del 
suelo vinculado al tema de fallas geológicas activas, la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental, con el sustento de la Comisión Mixta de apoyo al proceso 
de EIA que realiza la SETENA, conformó un Comité Técnico para la redacción 
del protocolo para fallas geológicas activas. Este Comité está conformado por 
las siguientes instituciones: 

a) Un representante (geólogo) de la Comisión Mixta de apoyo a la SETENA, 
quien la coordina; 

b) Un representante (geólogo) de la Escuela Centroamericana de Geología de 
la Universidad de Costa Rica; 

c) Un representante (ingeniero civil) de la Cámara Costarricense de la 
Construcción; 



d) Un representante (geólogo) de la Comisión Nacional de Emergencias; 

e) Un representante (ingeniero civil) del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos; 

f) Un representante (arquitecto) de la Dirección de Urbanismo del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo, 

g) Un representante (ingeniero) de la Instituto de Fomento y Asesoría Municipal 
(IFAM), y 

h) Un representante (ingeniero civil) de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de Costa Rica. 

2. Objetivo del protocolo. La finalidad primordial del protocolo es la definición 
de reglas claras y preventivas sobre la definición de restricciones o limitantes y, 
dado el caso, prohibiciones, en caso que, sobre el uso del suelo, en la 
condición de que exista un razonamiento técnico fundamentado y aceptable 
sobre la existencia de una falla geológica activa o en su defecto, calificada 
como potencialmente activa; todo ello, a fin de evitar que, como consecuencia 
de la misma, y en particular de su eventual actividad, se produzcan daños a la 
infraestructura humana, y con ella a las personas. 

3. Principios que sustentan la aplicación del protocolo. El presente 
protocolo se sustenta en la aplicación de los siguientes principios: 

a) Principio de prevención del riesgo natural: implica la consideración del factor 
de riesgo, en función de criterios técnicos y científicos de previo a que suceda 
el evento que desencadene resultados negativos a las personas o el ambiente 
humano. 

b) Principio de responsabilidad técnica, social y ambiental: comprende la 
responsabilidad que deben asumir los ciudadanos o una determinada 
organización de cumplir con la legislación vigente y con aspectos de 
racionalidad y justicia, desde el punto de vista técnico, social y ambiental, de 
forma tal que por omisión o por intencionalidad de los mismos, provoque 
efectos negativos en terceros. 

c) Principio de certificación y acreditación: proceso mediante el cual las 
autoridades aceptan la información técnica aportada, a fe de declaración 
jurada, por el administrado, en virtud del cumplimiento de una serie de 
lineamientos aportados por las mismas autoridades; y siempre y cuando 
cumplan a cabalidad con dichas directrices. 

d) Principio de ética y responsabilidad profesional: gestión mediante la cual los 
profesionales habilitados para cumplir con una determinada tarea se 
comprometen a ejecutarla siguiendo estrictos criterios de ética y de 
responsabilidad, en busca y aportación de la verdad, según los criterios 
técnicos y la tecnología disponible y aplicable para dicha labor; y a conciencia y 



conocimiento de que las implicaciones morales, administrativas e incluso 
penales que podría significar su no cumplimiento. 

4. Definiciones técnicas básicas 

1. Falla: Se define como una fractura o una zona de fracturas cercanamente 
espaciadas a lo largo de las cuales las rocas de un lado han sido sometidas a 
un desplazamiento respecto de las rocas del otro lado. 

2. Falla Potencialmente Activa: Fallas que muestran evidencias de 
desplazamiento superficial durante el Cuaternario (últimos 1.6 millones de 
años), también denominada como Falla Neotectónica. 

3. Falla activa: Falla (geológica) que ha tenido desplazamientos superficiales 
durante el Holoceno (últimos 11.000 años) y que tiene potencial de 
desplazamientos futuros a lo largo de uno o más de sus segmentos, 
constituyendo una amenaza potencial a estructuras localizadas sobre su traza. 
Los desplazamientos pueden ser observados directamente o inferidos a lo 
largo de la traza de falla o en parte de ella. 

4. Falla de trazo definido: Una falla es considerada como de trazo definido si 
su traza es claramente detectable por un geólogo entrenado como un rasgo 
físico en o ligeramente bajo el suelo. 

Puede ser identificada por observación directa o métodos indirectos. 

La consideración critica es que la falla o parte de ella pueda ser localizada con 
suficiente precisión y seguridad para indicar que para que las investigaciones 
necesarias de sitios específicos pueden ser exitosas. 

5. Traza de falla: Es la línea formada por la intersección de la falla (geológica) 
y la superficie de la tierra, y es la representación de una falla sobre un mapa, 
incluyendo mapas de zonas de fallas sísmicas. 

La traza de la falla puede ser simple o compuesta. 

6. Zona de Falla: Una zona de falla es una zona de fallas relacionadas 
comúnmente están entrelazadas y subparalelas, pero pueden ramificarse y ser 
divergentes. Una zona de falla tiene una anchura significativa (con respecto a 
la escala de la falla que está siendo considerada o investigada) desde pocos 
pies hasta varias millas. 

7. Zonas de fallas sísmicas: Son áreas delimitadas por el geólogo, las cuales 
abarcan las trazas de más de una de las falla activa. 

8. Estructura de ocupación humana: Es cualquier estructura o infraestructura 
usada o con el propósito de albergar o proteger cualquier uso u ocupación, de 
la cual se espera que se sirvan o 



dependan directamente de ella una ocupación humana mayor de 2000 
personas-hora por año. 

9. Infraestructura estratégica: son aquellas obras que por su envergadura, 
costo de inversión, uso e importancia resulta de gran valor estratégico para el 
desarrollo de las actividades humanas y su calidad de vida tales como puentes, 
pistas de aterrizaje, puertos, túneles, represas, y rellenos sanitarios. 

10. Criterio específico (a): Ninguna estructura de Ocupación Humana será 
permitida a ser emplazada sobre la traza de una falla geológica activa. 
Adicionalmente, como el área dentro de los 15 metros de tal falla activa podría 
estar presumiblemente infrayacida por ramificaciones activas de esa falla, 
provista por una apropiada investigación geológica y reportada según el 
Estudio Geológico - Neotectónico, ninguna estructura podría ser permitida en 
esta área, salvo que exista un criterio geológico – neotectónico específico y 
local que reduzca dicha zona hasta un mínimo de 10 metros. El en caso que se 
trate de zonas de fallas geológicas activas, el área de restricción para el 
desarrollo de estructuras de Ocupación Humana se abarcará como mínimo el 
ancho de la zona de deformación probada por el estudio geológico o su defecto 
el criterio técnico que dicte el reglamento respectivo de determinadas obras y, 
además, un área mínima de 15 metros, que puede ampliarse según criterio 
técnico del geólogo que realiza la investigación. 

11. Criterio específico (b): En el caso de infraestructura estratégica, se 
aplicará en primera instancia la selección de la alternativa de diseño que evite 
pasar por el trazo de falla geológica activa o la zona de fallas geológicas 
activas y su respectiva zona de seguridad establecida según estudio geológico 
– neotectónico. En caso de que fuese materialmente imposible evitar que la 
obra de infraestructura no pueda cumplir lo anterior, se procederá a establecer 
un parámetro de diseño y construcción más estricto a fin de que minimizar los 
eventuales daños y además se contemplará un plan de mitigación de desastre 
que deberá ser aplicado por la autoridad correspondiente cuando la obra esté 
en uso. 

5. Lineamientos técnicos del protocolo 

5.1 Consideración de base 

a) El presente protocolo es aplicable para aquellos casos en que como 
producto de un estudio geológico del terreno de una determinada área de 
estudio, se obtenga como resultado del trabajo la identificación razonable de la 
existencia de una probable falla geológica activa o potencialmente activa. Dicha 
identificación podría surgir tanto del trabajo de campo directo, que puede estar 
apoyado en métodos geofísicos o dataciones radiométricas, de la 
fotointerpretación de imágenes de sensores remotos o en su defecto por la 
integración y procesado de información geológica generada por otros autores 
de forma previa. 

5.2 Lineamiento de prevención inicial 



a) Si el estudio geológico del terreno tiene como fin la caracterización geológica 
y de geoaptitud de dicho espacio geográfico con el fin de establecer una 
zonificación para el uso del suelo en el desarrollo de obras de ocupación 
humana, y si el mismo identificó la existencia de una falla geológica para cual 
no se han realizado estudio geológicos y neotectónicos más detallados, deberá 
establecerse una zona de seguridad o restricción de 50 metros a ambos lados 
de la traza aproximada en la que se ha identificado la falla. En el caso de que 
se trate de una zona de deformación asociada al trazo de una falla principal y 
que incluye una serie de fallas secundarias, se incluirá como parte de el área 
de seguridad o restricción toda la zona de deformación identificada y además 
un franja de terreno de 100 metros a ambos lados de la misma. 

5.3 Lineamiento para la reducción de la zona de seguridad según criterios 
técnicos geológicos 

a) Con el fin de reducir la zona de seguridad establecida de forma preliminar en 
la párrafo 5.2 anterior, se deberá proceder a la realización de un estudio 
geológico – neotectónico a fin de establecer, de acuerdo con la tecnología 
disponible, la localización de la traza de la falla, la caracterización básica de la 
misma y el área de seguridad en lo referente al desarrollo de 

obras de ocupación humana. 

5.4 El estudio geológico – neotectónico del terreno referente a fallas 
geológicas 

a) Comprende un estudio geológico del espacio geográfico por medio de la 
aplicación de diferentes tecnologías disponibles, tales como: análisis directos 
de geología y geomorfología en el campo, fotointerpretación de diferentes 
imágenes de sensores remotos y datos de registro sísmico, así como con datos 
de trincheras abiertas en el terreno, paleosismología, apoyado en dataciones 
radiométricas o en su defecto con datos de métodos geofísicos; se analiza la 
condición de una posible falla geológica o zona de falla y se obtienen datos 
más precisos sobre su existencia real, su posición cartográfica más precisa, y 
otros datos geológicos establecidos en la ficha técnica incluida como Apéndice 
1 del presente protocolo. 

5.5 Registro y reporte de la información geológica – neotectónica 

a) El geólogo responsable de realizar el estudio geológico – neotectónico 
deberá registrar toda la información vinculada al mismo, incluyendo fotografías, 
apuntes de campo, resultados de fotointerpretación de imágenes, referencias 
de estudios previos, registros geofísicos, dataciones y otros datos similares que 
hayan servido de base para el análisis. Esta información deberá estar 
debidamente citada, tanto en la Ficha Técnica, como el Informe Geológico – 
Neotectónico que se realizará como respaldo a la misma, y cuyo tabla de 
contenido básica, se muestra en el Apéndice 2 del presente protocolo. 



b) El informe geológico – neotectónico deberá ser firmado por el geólogo 
responsable quien deberá estar debidamente habilitado por la legislación 
vigente para realizar el mismo. 

5.6 Sobre los resultados del estudio geológico – neotectónico 

a) El estudio geológico – neotectónico deberá concluir sobre la naturaleza de la 
falla o fallas geológica (s) en análisis, mparticularmente si se trata o no de una 
falla o una zona de falla. También deberá concluir si se trata de una falla 
inactiva o activa, y deberá delimitar la traza de la falla o en su defecto de la 
zona de falla, así como aquellos otros datos técnicos incluidos en la Ficha del 
Apéndice 1. 

b) El resultado principal del estudio geológico - neotectónico es el señalar si la 
Falla es activa. En caso afirmativo se deberá establecer y definir un área de 
seguridad. 

c) Como parte de sus resultados, el profesional responsable deberá introducir 
una breve discusión final sobre la cantidad y calidad de la información 
procesada y, sobre esta base, establecerá pesos a la misma y una calificación 
del grado de certidumbre obtenida, según la tabla de referencia del Apéndice 3. 

5.7 Referente al alcance espacial del estudio geológico – neotectónico 

a) El estudio geológico solo tendrá aplicación para el área de estudio en que se 
circunscribe. Para que el mismo pueda ser extrapolado a otras áreas cercanas, 
deberá agregarse nueva información técnica geológica de similar naturaleza, 
para esa nueva área de trabajo, a fin de que sustente la ampliación del espacio 
geográfico en análisis. En este caso aplicarán los mismos lineamientos 
técnicos aplicados en el presente Protocolo. 

b) En el caso de que sea otro profesional en geología el que realice el estudio 
en el área adyacente, o bien complemente uno previo, y cuyos resultados 
difieran respecto al primer estudio y adyacente, deberá presentar sus 
argumentaciones por medio de una discusión técnica en el informe y pondrá 
peso sus resultados en consideración de la calificación de certidumbre que 
considera tienen dichos resultados. 

c) De que para áreas adyacentes profesionales diferentes aporten información 
disímil, y en caso requerido, podrá sujetarse el los resultados de ambas 
investigaciones a un arbitraje por medio de un experto debidamente acreditado 
por la Comisión Nacional de Prevención de Emergencias y Atención de 
Desastres (CNE) e debidamente inscrito y habilitado para el ejercicio 
profesional ante el Colegio de Geólogos de Costa Rica. 

5.8 Respecto al área de seguridad establecida en el estudio geológico 

a) El área de seguridad establecida en el estudio geológico representa el 
espacio geográfico que presenta restricciones para el desarrollo de 
infraestructura de ocupación humana. 



Tiene carácter de área especial según lo establecido en la Ley de Planificación 
Urbana, o bien de zona de riesgo inminente, de conformidad con la Ley de 
Emergencias. En razón de ello, sobre la base de los argumentos técnicos que 
sustentan su definición, dicha área deberá ser respetada por todas la 
autoridades que tramitan permisos o autorizaciones vinculadas al uso del 
suelo. El no respeto de esta disposición, se considerará una falta grave y la 
responsabilidad recaerá sobre las autoridades que, irrespeten la presente 
disposición y no exijan la información técnica que corresponde. 

b) Para efectos del desarrollo de infraestructura de ocupación humana, todo 
comprador de un terreno tiene derecho de conocer si el mismo es atravesado o 
no por una falla geológica activa o potencialmente activa. En el caso de que el 
terreno en cuestión haya sido objeto de un estudio geológico local que aporte 
datos sobre la naturaleza geológica del terreno y que sean de conocimiento o 
propiedad del vendedor, éste podrá aportarlos al comprador como parte de la 
negociación.  

5.9 Sobre las revisiones técnicas realizadas por otros profesionales en 
geología a los estudios geológicos neotectónico 

a) La definición del área de seguridad se establece sobre la base de los 
principios referidos al inicio del presente protocolo. Si un interesado cuestionara 
un estudio previo y quisiera poner en 

revisión el mismo, podrá hacerlo por su cuenta y medios. No obstante, el 
informe deberá aportar nuevos insumos técnicos y seguir los lineamientos de 
complementación señalados en el apartado 5.7 anterior, incluyendo la 
posibilidad de un arbitraje técnico. 

b) Todo informe técnico que se elabore como complemento a un previo 
existente deberá, con la colocación de nuevos datos, mejorar la calificación de 
certidumbre aportada por el primero. 

Las autoridades correspondientes, en virtud de esta aportación, establecerán 
posición cuando proceda. 

5.10 Referente a la interpolación de la falla para derivación de datos de 
fuentes sísmicas locales 

a) A pesar de que el objetivo fundamental del presente protocolo es evitar que 
las nuevas obras de ocupación humana se instalen sobre o en las cercanías 
inmediatas de una traza o zona de falla geológica activa, los resultados del 
estudio geológico que se elabore para la misma pueden utilizarse como apoyo 
para realizar una extrapolación sobre una fuente sísmica cercana. En este 
caso, el geólogo, sobre la base de los datos de la Ficha Técnica de la Falla 
(Apéndice 1) podrá realizar una aproximación del dato, considerando como 
parte del mismo, la longitud neta de la falla geológica y el movimiento 
neotectónico que evidencia, e incluso su potencial grado de amenaza. 



b) La consideración de la falla como una fuente sísmica local deberá ser 
aportada como insumo técnico al ingeniero estructural de la obra a fin de que la 
integre como parte de los parámetros de diseño antisísmico. 

6. Alcance del protocolo. El presente protocolo podrá ser utilizado por los 
usuarios en el momento que se desee establecer la existencia o no de una falla 
geológica activa o potencialmente activa dentro de un espacio geográfico dado. 
No obstante, deberá ser utilizado como complemento a los estudios de 
geoaptitud de terreno realizados como parte de las autorizaciones ambientales, 
o bien, en estudios de ordenamiento territorial cuyo fin es la zonificación de 
usos del suelo en la elaboración de planes reguladores u otro tipo de 
planificación territorial. 

7. Aplicación del protocolo. El presente protocolo aplica tanto para obras de 
infraestructuras nuevas que se planeen desarrollar, como para zonificación de 
uso de suelo. No tiene carácter retroactivo, excepto que los propietarios de los 
terrenos o edificaciones así lo deseen. 

8. Consideraciones finales. En el caso de que existan obras de 
infraestructura (ocupación humana) ya existentes, dentro de un área de 
seguridad o de traza de falla identificada por medio de un estudio técnico que 
ha hecho uso del presente protocolo, se aplicarán los siguientes lineamientos: 

a) La autoridad municipal informará a los propietarios de esos bienes 
inmuebles sobre la situación; 

b) Indicará a los mismos que deberán establecer medidas técnicas de 
reforzamiento estructural y de prevención, siempre que sea posible. 

c) Los propietarios u ocupantes de las edificaciones dispondrán de un plan de 
emergencia en caso de sismos elaborado por un profesional especialista en la 
materia, que implique la evacuación de las estructuras más vulnerables.  

d) Se promoverá que a futuro no se den ampliaciones que impliquen la llegada 
de nuevos habitantes a las estructuras y se promoverá un gradual proceso de 
desintivación al proceso de ocupación de los terrenos específicos vinculados 
con el área de seguridad establecida. 

9. Registro y manejo de la información sobre fallas geológicas activas o 
potencialmente activas. Una copia de los informes técnicos o resultados de 
arbitrajes que se realicen por la aplicación del presente Protocolo deberá ser 
entregado a la Comisión Nacional de Prevención de Desastres y Atención de 
Emergencias (CNE), sin cuyo sello de recibido el documento no tendrá carácter 
de oficialidad. 

10. Bibliografía de consulta técnica 

• DMG (1999): FAULT – RUPTURE HAZARD ZONES IN CALIFORNIA, Alquist 
– Priolo Earthquake Fault Zone Act with Index to Earthquake Fault Zones Maps. 
– Department of Conservation – Division of Mines and Geology Special 



Publication 42, Revised 1997, Suplements 1 an d 2 added 1999 (http://www. 
consrv.ca.go/dmg/). 

• DMG (2004): RECOMMENDED CRITERIA FOR DELINEATING SEISMIC 
HAZARD ZONES IN CALIFORNIA. Department of Conservation – Division of 
Mines and Geology Special Publication 118. (http://www.consrv.ca.go/dmg/). 

APÉNDICE 1 

Ficha Técnica para la caracterización neotectónica de fallas geológicas activas 
o potencialmente activas 

Marco Geológico   

Características generales:   

Datos generales de la falla:   

  no conocido 

  falla normal 

  falla inversa 

Tipo genético de falla falla de desplazamiento de rumbo (sinestral o 
dextral) 

  falla de desplazamiento oblicuo 

  falla de sobrecorrimiento 

  falla de movimientos complejos 

Longitud de la falla (km):   

Dirección del buzamiento del plano de 
falla (°): 

  

Dirección de inclinación del plano de 
falla (°): 

  

Criterios Geomorfológicos 

=> basado en datos de campo así como la interpretación de datos de 
teledetección y modelos digitales de terreno (MDT)) 

=> Clasificación de cada una de los criterios según el grado de prominencia 0 a 
3 (0: no presente; 1: poca; 2: moderada; 3: pronunciada) 

Criterio 
Geomorfológico 

  Datos detallados Prominencia 

Escarpe tectónico Diferencia de altitud 
(m): 

Pendiente promedio 
(°): 

  

Contra-Escarpe Diferencia de altitud 
(m): 

Pendiente promedio 
(°): 

  

http://www.consrv.ca.go/dmg/%29


Límite de Unidades 
Geomorfológicas 

Unidad 1:     

Limite de unidades de 
morfología costera 

Unidad 2:     

  Unidad 1:     

  Unidad 2:     

Valles alineados Longitud ((m1): 

(1 O kilómetros, 
según sea el caso) 

Ancho (m):   

Desplazamiento de 
cauces de ríos 

Desplazamiento (m): ancho del cauce (m):   

Lomo de presión Altitud (m): Longitud (m):   

Cuenca de origen 
tectónico 

Longitud (m): Ancho (m):   

Terrenos desplazados Longitud (m): Ancho (m):   

Abanicos aluviales 
cortados 

Longitud (m): Ancho (m):   

Suma:     ———— 

Criterios Geológicos 

=> Basado en datos de campo así como la interpretación de datos de 
teledetección y modelos digitales de terreno (MDT), si disponible también en 

datos geofísicos como sísmica, geoeléctrica o electromagnética) 

=> Clasificación de cada una de los criterios según el grado de prominencia 0 a 
3 (0: no presente; 1: poca; 2: moderada; 3: pronunciada) 

Criterio Geológico   Datos detallados Prominencia 

Rechazo vertical de 
unidades geológicas 
cartografiadas 

Rechazo vertical 
(m): 

    

Rechazo horizontal de 
unidades geológicas 
cartografiadas 

Rechazo 
horizontal (m): 

    

Zona de brecha de falla 
verificada en el campo 

Ancho (m): Longitud (m):   

Zonas de ruptura en la 
superficie verificada en el 
campo 

Ancho (m): Longitud (m):   

Cambio del Lado 1 (°,°): Lado 2 (°,°):   



buzamiento/inclinación de 
estratos a los dos lados 
de la falla 

Zonas con pruebas de 
inestabilidad de laderas 
(caídas de bloques, 
deslizamientos, 
derrumbes) relacionados 
al tramo de la falla  

Ancho de la Zona 
(m): 

Longitud de la Zona 
(m): 

  

Edad de la unidad más 
joven afectada por la falla 

Edad:     

Ancho de la zona de 
fallamiento 

Ancho (m):     

Manifestaciones 
hidrotermales 
relacionadas al tramo de 
la falla 

Observaciones:     

Suma:     ———— 

Criterios Hidrogeológicos 

=> basado en datos de campo así como la interpretación de datos de 
teledetección y modelos digitales de terreno(MDT), si disponible también en 
datos geofísicos como sísmica, geoeléctrica o electromagnetica) 

=> Clasificación de cada una de los criterios según el grado de prominencia 0 a 
3 (0: no presente; 1: poca; 2: moderada; 3: pronunciada) 

Criterio Hidrogeológico   Datos 
detallados 

Prominencia 

Naciente de agua 
relacionada al tramo de la 
falla 

caudal estimado 
(l/s): 

Variabilidad del 
caudal: 

  

Nacientes alineadas 
relacionadas al tramo de la 
falla 

Número de 
nacientes: 

caudal 
promedio (l/s): 

  

Potencial aumentado de 
infiltración relacionado al 

tramo de la falla 

Potencial Falla 
(cm/min): 

Potencial 
alrededores 
(cm/min): 

  

Suma:     ———— 

Criterios de Sismicidad 



=> Basado en los datos sísmicos de la sismicidad instrumental registrada, 
sobre todo de los observatorios sismológicos RSN (ICE – UCR) y OVSICORI 

=> Clasificación de cada una de los criterios según el grado de prominencia 0 a 
3 (0: no presente; 1: poca; 2: moderada; 3: pronunciada) 

Criterio de 
Sismicidad 

  Datos detallados Expresividad 

Eventos sísmicos 
alineados 
relacionados al 
trazo de la falla2 

(2 Respecto a 
fallas con plano 
vertical o cercanos 
a la vertical. En el 
caso de fallas con 
planos de 
inclinación 
moderada o baja, 
el criterio de 
lineamiento deberá 
complementarse 
con datos de 
gradiente de 
profundidad y de 
ser posible con 
datos de polaridad 
del movimiento 
sísmico). 

Número de sismos: Magnitud máxima 
(Richter): 

  

Zona de alta 
"Densidad 
Sísmica"1 
relacionada al 
tramo de la falla 

(1 El "Índice de 
Densidad 
Sísmica" integra la 
densidad promedia 
de sismos/km² así 
como la magnitud 
promedia de 
eventos sísmicos 
basada en la 
metodología de 
"Moving Averidge 
Interpolation" (ITC, 

Valor máximo del 
"Índice de 
Densidad Sísmica" 

    



2001; MENDE & 
ASTORGA, en 
prensa) 

Discrepancia grave 
de valores muy 
bajos del "Índice 
de Densidad 
Sísmica" en 
comparación con 
criterios 
pronunciados 
geológicos, 
geomorfológicos o 
hidrogeológicos 

Observaciones:     

Conclusiones 

  

  

  

  

Recomendaciones 

  

  

  

  

APÉNDICE 2 

Guía de contenido básico del informe técnico del estudio geológico – 
neotectónico de una falla geológica activa o potencialmente activa 

Nº Título Observación 

0. Título y autor del 
informe 

  

1. Introducción Objetivo del informe y razón por la que se elabora 

2. Área de estudio Localización geográfica y administrativa. Número 
de plano catastrado si aplica y propietario. Indicar 



el área de análisis considerada para el estudio 
fuera de la finca propiamente dicha. 

3. Metodología y base de 
información 

Información previa considerada y explicación breve 
sobre la aplicación práctica de la metodología que 
establece el protocolo. 

4. Datos de geología 
regional y local 

Resumen de datos geológicos más recientes y 
actualizados para la finca de estudio y sus 
alrededores inmediatos, y referencia técnica a un 
estudio específico que explique la misma. 

5. Datos preliminares 
sobre la falla 
geológica 

Criterios básicos para el reconocimiento preliminar 
de la falla geológica en análisis 

6. Datos de 
fotointerpretación de 
imágenes 

Resumen de los resultados del análisis, 
fundamentalmente los criterios que han permitido 

identificar la falla. 

7. Datos directos de 
campo 

Observaciones directas de tipo geológico, 
geomorfológico, topográfica o de otro tipo que 
aportan criterios de reconocimiento de la falla, 
incluyendo trincheras. 

8. Otros datos obtenidos 
por métodos 
indirectos 

Datos de sismicidad registrada o histórica, perfiles 
geofísicos y otros datos similares. 

9. Caracterización de la 
falla 

Resumen escrito de los datos de la falla según los 
datos obtenidos. 

10. Dictamen Técnico Síntesis sobre la actividad de la falla geológica 
analizada, área de seguridad definida, calificación 
de certidumbre del proceso seguido y resumen de 
recomendaciones técnicas específicas. 

APÉNDICE 3 

Valores de certidumbre para los criterios de identificación y análisis de las fallas 
geológicas activas 

Valores → Muy 
Alto 

Alto Moderado Bajo Muy 
Bajo 

Criterios y sus pesos ↓ (5) (4) (3) (2) (1) 

De fotointerpretación (5)           

Geológicos (6)           

Geomorfológicos (6)           

Topográficos (5)           

Sismológicos (5)           



Geofísicos (6)           

Paleosismicidad (trincheras 
y otros) (8) 

          

Sumatoria1:           

Resultado final2: 175 - 
205 

150 - 
175 

120 – 150 80 – 120 > 80 

1: Suma de cada columna multiplicada por el peso del criterio. 

2. Suma total de puntos. 

Modo de empleo: 

e) El profesional responsable deberá indicar, según los datos por él procesados 
y considerando el criterio de experto, el valor de calidad de la información 
aportado por el criterio temático para identificar y caracterizar la falla geológica 
en análisis. 

f) De acuerdo a la casilla seleccionada, deberá multiplicar por el peso del 
criterio. El número resultante deberá colocarlo en la casilla de cruce 
correspondiente. 

g) Cuando no se disponga de criterio técnico la casilla se dejará en blanco. 

h) Una vez que se finalice de establecer los criterios, se procede a realizar la 
sumatoria de cada columna. 

i) Finalmente, que suman todos las casillas de la fina de "Sumatoria". De 
acuerdo al resultado de la suma, se marca con una "X" el rango que 
corresponde al "Resultado Final". 

j) Cuando el grado de certidumbre califique como Muy Bajo, no se considerará 
aceptable. Deberán buscarse más y mejores criterios para su definición. 

k) Cuando la calificación de la certidumbre resulte de tipo Bajo, podrá ser 
considerada la conclusión obtenida, pero deberá recalcarse que el dato de 
certidumbre e indicarse que podría estar sujeto a nuevos análisis que la 
mejoren. En este caso las conclusiones se establecerán como de tipo 
preliminar. 

l) A partir de la calificación de certidumbre como moderado, los datos se 
considerarán aceptables para generar las conclusiones. 

ANEXO 4 

Método GOD para análisis de vulnerabilidad a la contaminación de 
acuíferos superficiales o freáticos 



Cuando los datos son escasos, no cubren por el completo el territorio de 
estudio o son inciertos, la aplicación de diversas metodologías para la 
evaluación de la vulnerabilidad intrínseca (DRASTIC, SINTACS) induce a 
realizar suposiciones arriesgadas. En cambio, el método GOD (Foster, 1987, 
Foster & Hirata, 1991) fue desarrollado específicamente para zonas cuya 
información acerca del subsuelo y sistemas de agua subterránea es escasa 
(Custodio, 1995). Además, tiene una estructura simple y pragmática que lo 
hace superior a otros métodos en la interpretación de resultados. El método 
GOD estima la vulnerabilidad de un acuífero multiplicando tres parámetros que 
representan tres tipos de información espacial. 

G: tipo de acuífero (Groundwater occurence). 

O: Litología de la zona no saturada (Overlying lithology). 

D: Profundidad del agua subterránea (Depth of groundwater). 

El producto de estos componentes arroja un índice de vulnerabilidad que puede 
variar entre 0 y 1, indicando vulnerabilidades desde despreciables a extremas. 
El hecho de no considerar directamente el suelo, puede ser corregido 
incorporando subíndices que consideren la capacidad 

de atenuación (contenido de arcillas) y grado de fisuración del suelo 
(permeabilidad). 

Las grandes simplificaciones introducidas en este método están justificadas por 
la disponibilidad real de datos, pero como contrapartida se pierde definición y 
no es posible diferenciar un tipo de contaminante de otro. 

Referencias: 

Custodio, E. 1995: Vulnerabilidad de los acuíferos a la polución. Seminario 
Internacional de Aguas Subterráneas, Chile. 

Foster, 1987: Fundamental concepts in aquifer vulnerability pollution risk and 
protection strategy. Proc Int Conf. « Vulnerability of Soil and Groundwater to 
Pollutants » (Noordwijd, The Netherlands. 

ANEXO 5 

Tabla de contenido del Informe de aplicación del método de IFA 

1. Introducción. 

La presente Tabla de Contenido debe servir al usuario como una guía u 
orientación para la elaboración del Informe Técnico sobre la aplicación del 
método de los IFA. La misma debe ser adaptada para cada caso específico y 
en función de la naturaleza y condiciones del espacio geográfico objeto del 
estudio. 



El autor o autores del estudio y las autoridades responsables de la supervisión 
del mismo podrán ponerse de común acuerdo a fin de que el documento pueda 
ser segmentado en partes o bien que se prepare un único informe. Cualquiera 
que sea el caso el procedimiento debe aplicarse de forma completa. 

Tal y como se indica en el procedimiento los mapas, figuras y tablas de 
información que acompañan el texto deberá presentarse como parte del mismo 
en formatos de tamaño similar al texto o cuando mucho al doble del mismo. No 
obstante, esto no omite el hecho de que preferentemente los mapas y otra 
información que los autores consideren conveniente sean presentados a modo 
e un "atlas" presentado a la escala real en que se realizó la cartografía a fin de 
que las autoridades y evaluadores del documento dispongan de información 
apropiada para el análisis de los datos. 

Tal y como establece el procedimiento, toda la información deberá ser 
entregada de forma impresa y además, en formato digital. En este último caso 
debe hacerse protegido o encriptado a fin de que no se puedan dar 
manipulaciones ni modificaciones a la información presentada. Los 

programas en que se entregan deben ser de uso común o de sencilla y fácil 
adquisición a fin de que la autoridad evaluadora pueda abrir los documentos 
digitales sin dificultad y además ponerlos a disposición del público para su 
consulta. 

2. Tabla de Contenido. La Tabla de Contenido del Informe deberá seguir, en 
lo posible, la siguiente guía temática: 

Ref. Título o subtítulo 

  Portada del Informe 

  Hoja de autor(es) del Informe 

  Índice 

  Presentación del documento 

1. Introducción 

2. IFA Geoaptitud 

2.1 Geología y Geoaptitud Litopetrofísica 

2.2 Geomorfología y Geoaptitud por Geodinámica Externa 

2.3 Hidrogeología y Geoaptitud Hidrogeológica 

2.4 Geoaptitud por Estabilidad de Ladera 

2.5 Geoaptitud de Amenazas Naturales 

2.6 Geoaptitud Integrada 

3. IFA Bioaptitud 

3.1 Cobertura boscosa y zonas de vida 

3.2 Corredores biológicos, conectividad y áreas protegidas 



3.3 Mapa de IFA Bioaptitud 

4. IFA Edafoaptitud 

4.1 Capacidad de uso de la tierra 

4.2 Tipos de suelo y potencial agrícola 

4.3 Mapa de IFA Edafoaptitud 

5. IFA Antropoaptidud  

5. 1 Datos históricos y arqueológicos sobre el uso del suelo 

5.2 Uso del suelo actual 

5.3 Tendencias de uso del suelo y ocupación a corto plazo 

6. IFA Integrado 

7. Condición ambiental por uso y sobreuso del suelo 

8. Zonificación de uso del suelo según categorías de IFA 
integrado 

9. Conclusiones y recomendaciones 

10. Referencias Bibliográficas 

  

ANEXO 6 

Algunos principios orientadores y restricciones ambientales para  planes 
maestros turísticos en la zona costera 

1. PRINCIPIOS ORIENTADORES PARA PLANES MAESTROS TURÍSTICOS 

Los planes maestros comprenden la regulación de los usos del suelo, una 
zonificación, la vialidad, las densidades, bases para el diseño de sitio y 
especificaciones generales para el desarrollo del proyecto. 

Se establecen los siguientes principios orientadores del desarrollo de los 
proyectos: 

I. Respeto total a las áreas protegidas. 

II. Manejo adecuado de la cobertura vegetal existente. 

III. Distribución espacial equilibrada de las instalaciones y construcciones. 

IV. Facilitación de las circulaciones internas, adaptadas a la topografía. 

V. Optimo aprovechamiento de vistas panorámicas. 

VI. Reducción y control de posibilidades de contaminación. 

VII. Aprovechamiento de materiales autóctonos, incluyendo vegetación. 



VIII. Fomento del uso de energías alternativas. 

IX. Reciclaje de aguas servidas y de desechos sólidos. 

X. Diseños arquitectónicos y acabados externos adecuados a la zona 

y a la finalidad del Proyecto. 

XI. Libre uso de playas y acceso a vistas panorámicas. 

XII. Proceso de consulta con las comunidades aledañas el proyecto así como 
con los distintos actores que se vean afectados positiva o negativamente con la 
implementación del mismo. 

XIII. Divulgación del desarrollo del proyecto y una comunicación continúa y 
permanente con las comunidades aledañas el proyecto así como con los 
distintos actores que se vean afectados positiva o negativamente con la 
implementación del mismo. 

En general, los proyectos se orientarán dentro del marco del ordenamiento 
vigente de sus fines, de los intereses nacionales y regionales, y dentro de los 
principios del desarrollo sostenible, en armonía con la naturaleza. 

2. RESTRICCIONES DE ORDEN AMBIENTAL 

Se establecen las siguientes restricciones específicas: 

a) Se podrá construir en el área total de la finca edificaciones siempre que no 
se supere las 20 (veinte) habitaciones promedio por hectárea, que podrán 
incluir: 

√ Complejos Hoteleros, 

√ Cabinas, 

√ Vivienda en condominio 

√ Vivienda unifamiliar 

√ Pueblo central con oficinas públicas, centro de compras, tiendas de 
artesanía, restaurantes y otros negocios de amenidades 

√ Marinas 

√ Campos de golf, canchas deportivas y otras facilidades requeridas para la 
práctica del deporte 

√ Piscinas, 

√ Restaurantes 



√ Estaciones de servicio, 

√ Paradas de buses de servicio interno de transporte público y parqueos 
privados, 

√ Clubes de playa 

√ Museos arqueológicos, culturales y naturales (continental y marinos) 

√ Campos ecuestres 

√ Sitios dedicados a la cultura autóctona, regional o indígena del área, 
volcanes, flora, fauna (continental y marina), 

√ Sitios o centros de entretenimiento educativo 

√ Otras debidamente justificados y que serán sujeto de evaluación para su 
eventual aprobación. 

b) Deberá mantenerse un coeficiente de ocupación de superficie no mayor al 
30%; 

c) Los cables eléctricos y telefónicos y de cualquier sistema de comunicación 
serán subterráneos; 

d) La iluminación externa irá a poca altura y será lo menos intensa posible; 

e) La altura de los edificios no será mayor de tres pisos (14 metros del nivel del 
terreno natural); 

f) Será prohibido instalar tanques sépticos y tirar desechos al mar; todo 
proyecto deberá conectar sus aguas residuales a una planta de 

tratamiento y 

g) Las restricciones fundadas en razones arqueológicas y cualquier otro 
derivado del ordenamiento vigente. 

Anexo 7 

Tabla de Análisis Ambiental y Ficha de Impacto Ambiental 

(Ver tabla publicada en la Gaceta impresa N°85 del 04 de mayo del 2006) 

Ficha de Impacto Ambiental 

a) Zona o subzona de IFA donde se dará el potencial impacto: 

    



    

b) Limitantes técnicas identificadas 

    

    

c) Tipo de uso del suelo actual 

    

    

d) Tipo de uso del suelo propuesto según la categoría establecida de 
IAP 

    

    

e) Impacto ambiental en el factor ambiental dado (*) 

(*) Se tomará en cuenta la presión o requerimiento sobre el factor 
ambiental en cuestión respecto a su uso potencial promedio y también 
el efecto o impacto ambiental que se podría dar durante la fase de 
mayor impacto (construcción u operación) del desarrollo propuesto. 

    

    

———— 

i ASTORGA, A. & MENDE, A. (2004): Evaluación de la geoaptitud y la 
fragilidad ambiental de Orosi y definición de lineamientos sobre el uso del 
suelo. Orosi - Informe Final del Estudio Geológico para el Desarrollo de una 
base técnica para el Ordenamiento Ambiental Territorial de una parte del 
distrito de Orosi, cantón de Paraíso, provincia de Cartago, Costa Rica. 
Presentado ante la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de 
Emergencias (CNE), 95p. (Inédito). 

ii LA GACETA Nº 215 (1997): Manual de instrumentos técnicos del proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental. - Resolución 588 – 97 SETENA, publicada el 
viernes 7 de noviembre de 1997. 

iii ASTORGA, A. & CAMPOS, L. (2001): El cartografiado de geoaptitud de los 
terrenos (Mecanismo catalizador para sintetizar y facilitar la contribución de las 
Ciencias Geológicas en el Ordenamiento Territorial). - Revista Geológicaa de 
América Central, 24: 103, 110, San José. 

iv FOSTER, S., HIRATA, R, GOMEs, D., D´ELIA, M. & PARIS, M. (2002): 
Protección de la Calidad del Agua Subterránea. Guía para las empresas de 



agua, autoridades municipales y agencias ambientales. Groundwater 
Management Advisory Team (GW - MATE); Banco Mundial, 115 p. 

v CFIA (2002): Código Sísmico de Costa Rica. Colegio Federado de Ingenieros 
y de Arquitectos de Costa Rica. - Editorial Tecnológica de Costa Rica. 

vi GONZÁLEZ, L., FERRER, M., ORTUÑO, L. & OTEO, C. (2002): Ingeniería 
Geológica. - Person Educación, Madrid, 715 p. 
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Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación 
del Impacto Ambiental (Manual de EIA)-Parte IV 

Nº 32966 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA  
Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA  

Con fundamento en los artículos 140 incisos 3) y 18) y 146, de la Constitución 
Política; en la Ley Nº 6227 del 2 de mayo de 1978, Ley General de la 
Administración Pública; de conformidad con lo dispuesto en: la Ley Orgánica 
del Ambiente, Nº 7554 del 4 de octubre de 1995; la Ley de Protección al 
Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos Administrativos, Nº 8220 de 4 
de marzo del 2002; y lo dispuesto en el Reglamento General sobre los 
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, Decreto Ejecutivo Nº 
31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC de 28 de junio del 2004. Y, 

Considerando: 

1°—Que el Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de 
Impacto Ambiental, establece en su transitorio uno que la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental cuenta con un plazo de tres meses contados a partir de su 
publicación, para promulgar el Manual de Instrumentos Técnicos del Proceso 
de Evaluación de Impacto Ambiental -Manual de EIA-, o los Manuales 
específicos para los artículos que así lo requieran. 

2°—Que se hace necesario cumplir con el objetivo del Reglamento General 
sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, garantizar que 
se implementen los mecanismos necesarios para velar porque los trámites y 
los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no 
impidan, entorpezcan, el mercado interno y cumplan con las exigencias 
necesarias para proteger la salud humana, animal o vegetal, la seguridad, el 
ambiente. 

3°—Que con el fin de implementar el trámite de las actividades, obras o 
proyectos de categoría A y B1 se procede a establecer el instrumento técnico, 
necesario para la elaboración de Instrumentos de Evaluación de Impacto 
Ambiental, el instructivo para la valoración de los impactos ambientales y el 
procedimiento para la definición de los términos de referencia para la 
elaboración de los mismos. Por tanto; 

DECRETAN: 



El siguiente instrumento técnico: 

Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación de 
Impacto Ambiental 

(Manual de EIA)- Parte IV 

"Guía -Estudios de Impacto Ambiental y Pronósticos-Plan de Gestión 
Ambiental, valoración de los impactos ambientales y términos de 

referencia" 

Artículo 1°—De la Guía General para la Elaboración de Instrumentos de 
Evaluación de Impacto Ambiental. Aplíquese la Guía General para la 
Elaboración de Instrumentos Evaluación de Impacto Ambiental, concretamente 
Estudios de Impacto Ambiental y los Pronósticos de Planes de Gestión 
Ambiental, conforme a lo que se dispone en el Anexo 1 del presente decreto, y 
a fin de implementar lo relativo a actividades, obras o proyectos de categoría A 
y B1 establecidas en el Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-
MEIC. Esta guía se aplica en su totalidad para aquellas actividades, obras o 
proyectos que no presentan el Documento Evaluación Ambiental -D1. 

Artículo 2°—De la Guía General aplicable a los Estudios de Impacto 
Ambiental con D1, o no y para Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental. 
En el Anexo 3 del presente decreto se establece el procedimiento para 
determinar los ítemes de la Guía General para la Elaboración de Instrumentos 
Evaluación de Impacto Ambiental del Anexo 1 de este decreto, que deben ser 
completados para elaborar los Estudios de Impacto Ambiental y Pronósticos de 
Plan de Gestión Ambiental, de aquellas actividades, obras o proyectos que 
presentan a la SETENA el Documento de Evaluación Ambiental -D1. 

Artículo 3°—Del instructivo para la valoración de impactos ambientales. 
Aplíquese el Instructivo para la valoración de impactos ambientales, conforme a 
lo que se dispone en el Anexo 2 del presente decreto, a fin de implementar la 
guía para elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental y los Pronósticos - 
Planes de Gestión Ambiental de las actividades, obras o proyectos del Decreto 
Ejecutivo Nº 31849-MINAE-SMOPT- MAG-MEIC. 

Artículo 4°—Del Procedimiento para la definición de Términos de 
Referencia para la Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental y 
Pronósticos de Plan de Gestión Ambiental. Aplíquese el Procedimiento para 
la Definición de Términos de Referencia (en adelante TER) para la Elaboración 
de Estudios de Impacto Ambiental y de Pronósticos de Plan de Gestión 
Ambiental, conforme a lo que se dispone en el Anexo 3 del presente decreto, a 
fin de implementar la guía para elaboración de los Estudios de Impacto 
Ambiental y para los Pronósticos de Planes de Gestión Ambiental de las 
actividades, obras o proyectos del Decreto Ejecutivo Nº 31849-MINAE-S-
MOPT-MAG-MEIC. 

Artículo 5°—Del lugar donde estará dispuesta la información. Todos los 
documentos contenidos en los Anexos 1, 2 y 3 del presente decreto ejecutivo, 



se ponen a disposición del público '65n la sede de la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental – SETENA y en el sitio WEB del Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio, y del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, sin 
detrimento que la SETENA de común acuerdo con organismos internacionales, 
cámaras o grupos gremiales y universidades, lo puedan también poner a 
disposición en otras páginas web. 

Artículo 6°—De la vigencia. El presente Decreto Ejecutivo rige a partir de su 
publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los veinte días del mes 
de febrero del dos mil seis. 

Manual de EIA IV – Anexo 1 

Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Guía de EIA) 

Información General 

1) La Guía General para la elaboración de instrumentos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Guía de EIA), es una orientación básica de referencia para 
el equipo consultor responsable de la elaboración del instrumento de 
Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) que se desee confeccionar. Esto por 
cuanto serán las características del espacio geográfico y del proyecto, obra o 
actividad que se pretende desarrollar las que determinen la aplicabilidad de los 
temas de la Guía de EIA y la profundidad que requiere el instrumento de 
evaluación de impacto ambiental que se va a elaborar. Este mismo principio, 
también es utilizado por la SETENA para evaluar los Instrumentos de EIA. 

2) El grupo consultor que prepara el instrumento de evaluación de impacto 
ambiental en cuestión, debe designar un profesional coordinador, quien será el 
que aparece primero en la lista de los autores. Los profesionales coautores 
serán responsables por el contenido temático de su disciplina específica y de 
los términos generales de valoración vinculados a dichas disciplinas. El 
coordinador del Instrumento de EIA será el principal responsable del contenido 
temático sobre los aspectos generales, no atribuibles a una disciplina en 
particular. 

3) Conforme al mandato de la Ley Nº 7554, el desarrollador, los consultores 
ambientales y quienes aprobaron el instrumento de EIA, son directa y 
solidariamente responsables por el daño ambiental que pueda ocurrir al 
desarrollar la actividad, obra o proyecto. Por esta razón, el instrumento de EIA 
debe armonizar el impacto ambiental con los procesos productivos. 

4) Para la realización del EsIA, en proyectos de Clase A tipo Megaproyecto, la 
SETENA puede realizar un procedimiento auxiliar de consulta, en el cual, a 
solicitud del desarrollador, esta Secretaría puede nombrar una Subcomisión de 
Coordinación, que aclare los alcances de los términos de referencia de la Guía 
de EsIA para el proyecto y el terreno, en un máximo de tres reuniones técnicas 



oficiales. Las recomendaciones y cambios suscitados a partir de este proceso 
estarán sujetos a la aprobación por parte de la Comisión Plenaria de la 
SETENA. 

5) En el caso de que se aplique la Guía General o Guía de EIA de forma directa 
para la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, el equipo consultor 
deberá disponer en el cuerpo del documento la numeración y los títulos de 
primer y segundo orden (5., 5.1, 5.2, por ejemplo), y en el caso de que el ítem 
en cuestión no aplique para el proyecto, obra o actividad tratada o su área de 
proyecto, deberá hacer un razonamiento satisfactorio a dicha circunstancia. 
Esta condición no aplicará para aquellos proyectos, obras o actividades que 
recibieron términos de referencia específicos por la vía de la evaluación 
ambiental inicial. 

Guía general para la elaboración de instrumentos de Evaluación de 
Impacto Ambiental (Guía de EIA) 

Nº Tema Explicación 

0. Portada Empresa desarrolladora, Nombre de la 
actividad, obra o proyecto, localización 
geográfica, título del documento y otros datos 
que identifiquen con claridad el documento de 
que se trata. 

1 Índice Presentar cuadro de contenido (o índice), 
incluyendo capítulos, cuadros, figuras, 
mapas, anexos y otros, señalando la página 
donde se encuentran en el documento. Debe 
presentarse al inicio del estudio y concordar 
con el orden de los términos de referencia 
otorgados en el caso de que estos se 
hubiesen otorgado. 

2 Declaratoria de 
Impacto Ambiental 
(DIA) 

Resumen técnico del estudio: su vocabulario 
debe ser de fácil entendimiento para el 
público en general. Deberá indicar en forma 
general: introducción (objetivos, localización, 
entidad propietaria, justificación); descripción 
del proyecto, obra o actividad (fases, obras 
complementarias, etc.); características 
ambientales del área de influencia (resumen 
del diagnóstico ambiental); impactos del 
proyecto, obra o actividad, al ambiente; 
impactos del ambiente al proyecto, obra 
actividad; acciones correctivas o de 
mitigación así como Plan de Gestión 
Ambiental del mismo y resumen de 
compromisos ambientales. Se deberá 
entregar una copia a la(s) Municipalidad(es) 
del cantón(es) donde se localiza el Proyecto, 



de previo a hacer la entrega del EsIA a la 
SETENA y presentar el sello original del 
recibido. 

3 Introducción Introducción al documento, cuyas partes 
principales incluyen: a) alcances, b) objetivos, 
c) metodología, d) duración en la elaboración 
del instrumento. 

4. Información general   

4.1 Información sobre 
la persona física o 
jurídica 

En caso de Persona Jurídica: Razón Social, 
original o copia certificada de la Cédula 
Jurídica, Registro de Inscripción, dirección y 
fax para notificaciones, representante legal. 
Certificación del Registro Público o de Notario 
Público de la Personería Jurídica de la 
Sociedad que va a ejecutar el Proyecto, así 
como de los personeros jurídicos. 

En caso de Persona Física: original o copia 
certificada de la Cédula de identidad, 
dirección y fax para notificaciones. 

4.2 Información sobre 
el equipo 
profesional que 
elaboró la EIA 

Lista de profesionales participantes, firmas, 
especialidad de cada uno, así como su 
número de registro en la SETENA. Aportar 
sus firmas autenticadas por abogado o bien, 
apersonarse a SETENA para que el 
funcionario de la SETENA, con fe pública 
certifique su autenticidad. 

4.3 Términos de 
referencia del EIA 
realizado 

Incorporar una copia de la Resolución y los 
términos de referencia acordados por 
SETENA sobre los cuales se basa la EIA o 
en su defecto una aclaración sobre el uso 
directo de la presente Guía General. 

5 Descripción del 
Proyecto 

Descripción de los objetivos y propósitos del 
proyecto, obra o actividad. Descripciones de 
las posibles opciones de proyecto, obra o 
actividad. 

5.1 Ubicación 
geográfica 

Presentar plano catastrado, original o 
fotocopia certificada, con la ubicación del 
terreno donde se desarrollará el Proyecto. 
Además una figura con parte de la hoja 
cartográfica correspondiente(1:50,000 ó 
1:10,000) del Instituto Geográfico Nacional, 
indicando la ubicación del Área del Proyecto 
(AP) y delineando el Área de Influencia 
Directa (AID) del mismo, además debe 
dejarse establecidas las coordenadas 
geográficas o en proyección Lambert del AP. 



Si el terreno es de otro propietario, deben 
presentar documento legal que autorice al 
proponente del proyecto a realizar las 
gestiones ante SETENA en esa propiedad, 
salvo los casos especiales a los cuales se les 
dispensa de este requisito, según criterio de 
la SETENA, como por ejemplo proyectos 
lineales(carreteras, líneas de transmisión, 
proyectos hidroeléctricos y otros similares). 

5.2 Ubicación político 
administrativa 

Provincia, cantón, distrito, dirección exacta. 

5.3 Justificación técnica 
del Proyecto y sus 
opciones 

Derivación y descripción de la opción 
preferida y de otras opciones que fueron 
contempladas como parte del Proyecto o 
componentes del mismo. Las opciones deben 
plantearse al nivel de solución(estratégicas), 
de Proyecto (sitio), o de 
actividad(implementación). También pueden 
ser de tipo: i) opción seleccionada, ii) opción 
más favorable al ambiente y iii) opción cero. 

Respecto a los componentes del Proyecto 
(Opción Seleccionada), la justificación debe 
estar dada en función de: a) descripción del 
asunto o problema que será tratado, b) el 
análisis de las causas de ese problema, c) la 
forma en que el Proyecto solucionará o 
reducirá el problema, y d) los resultados de 
estos pasos, es decir, los objetivos 
específicos del Proyecto. 

5.4 Concordancia con 
el plan de uso de la 
tierra 

Indicar si el Proyecto, obra o actividad 
propuesta plantea un uso conforme a la 
planificación existente para el área de su 
desarrollo. Debe indicarse si dicha 
planificación es local (Cantón), regional 
(grupo de cantones o cuenca hidrográfica) o 
nacional. Si no existe plan, indicarlo. 
Presentar nota de uso conforme por parte de 
la Municipalidad respectiva, del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y 
del Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
según corresponda y en el caso de que la 
misma no haya sido incluida durante la 
evaluación ambiental inicial. 

5.5 Área estimada del 
Proyecto y área de 
influencia 

Definir y presentar en un mapa base a 
escala1:10,000 ó 1:50 000 el ÁREA DEL 
PROYECTO, obra o actividad (AP) y las 
ÁREAS DE INFLUENCIA (AI) directa (AID) e 



indirecta(AII), tomando en cuenta lo siguiente:  

Área del proyecto es el terreno donde se 
realizará el proyecto, obra o actividad. 
Especificando el área neta y total. 

Área de Influencia: Deberá definirse un área 
de influencia directa (AID) e indirecta (AII) 
para los medios biológico, físico y social. El 
AID es el área que potencialmente recibirá 
los impactos biológicos, físicos y sociales 
ocasionados directamente por el proyecto. El 
AII es el área que potencialmente recibirá los 
impactos biológicos, físicos y sociales 
ocasionados indirectamente por el proyecto. 
Ambas áreas deberán definirse con una 
justificación fundamentada en criterios 
técnicos y científicos por los profesionales 
responsables, debiendo argumentarse de 
forma individualizada. 

5.6 Fases de desarrollo 
o Actividades a 
realizar en cada 
fase del Proyecto 

Descripción de las principales actividades 
que se llevarán a cabo en la construcción y 
operación del Proyecto, obra o actividad. Por 
ejemplo: tala y limpieza, movimiento de tierra, 
transporte de personas, producción de 
bienes, otros. Si el Proyecto tiene una vida 
útil menor de 10 años, se deberán incluir las 
actividades de cierre. 

  o Tiempo de 
ejecución 

Especificar el tiempo de duración de cada 
fase antes mencionada, proyectada en años 
o meses si fuese necesario. 

  o Flujograma de 
actividades 

Presentar un diagrama donde se muestren 
secuencialmente las actividades del Proyecto 
y su duración respectiva 

  o Infraestructura a 
desarrollar 

Detallar toda la infraestructura que será 
construida y el área de la misma (m2), 
presentando un diagrama de la planta de 
conjunto (diseño de sitio). 

5.7 Fase de 
construcción 

  

5.7.1 Equipo y materiales 
a utilizar 

Listado de materiales, maquinaria y equipo a 
utilizar en cada una de las actividades de 
construcción. 

  o Materiales a 
utilizar 

Indicar los materiales (y sus características 
de peligrosidad ambiental) a utilizar en la 
construcción y la ubicación y características 
del sitio donde serán almacenados. 



  o Rutas de 
movilización de 
equipo 

Descripción de las rutas de movilización de la 
maquinaria y el equipo a utilizar y 
características de las vías por las que serán 
movilizadas. Se refiere a la movilización hacia 
y desde el AP. 

  o Frecuencia de 
movilización 

Estimar el número de vehículos movilizados a 
raíz del proyecto en las rutas mencionadas 
por unidad de tiempo (por hora o por día). 

  o Mapeo de rutas 
más transitadas por 
efecto del proyecto, 
incluyendo los 
acceso 

Presentar un mapa, con las rutas 
circunvecinas que serán las más transitadas 
por efectos del Proyecto desde y hacia el AP, 
obra o actividad, en esta fase, señalar 
lugares importantes como escuelas, 
hospitales, parques, puentes, otros. 

5.7.2 Necesidad de 
recursos en esta 
fase o Agua 

Definir la cantidad a usar (m3/día o mes), 
como caudal promedio, máximo diario y 
máximo horario, la fuente de abastecimiento, 
las condiciones de la fuente y el uso que se le 
dará (industrial, riego, potable, etc.). 

  o Energía eléctrica Definir la cantidad a usar (Mwh/año, o el 
equivalente en L de combustible por año, o 
TJ/año), la fuente de abastecimiento y el uso 
que se le dará. 

  o Alcantarillado 
(aguas residuales) 

Definir la disponibilidad del servicio. 

  o Vías de acceso Detallar las necesidades de accesos al 
Proyecto, obra o actividad, y el estado actual 
de los mismos. 

  o Mano de obra Generación estimada de empleo. Indicar de 
dónde provendrá. 

  o Campamentos Explicar si será necesario contar con un 
campamento temporal y detallar aspectos 
sobre el mismo, tales como: área a ocupar, 
número de personas, facilidades requeridas, 
servicios básicos, localización, otros. 

  o Otros En caso necesario, indicar otros servicios que 
se vayan a utilizar. 

5.7.3 Disposición de 
desechos y 
residuos ordinarios, 
especiales, 
industriales, 
peligrosos 

Indicar lo referente a: almacenamiento, 
manejo, transporte, distribución, tratamiento y 
disposición final de los desechos y residuos 
señalados a continuación. 

Para todos los casos deberán establecer 
todas las medidas de prevención a tomar 
como parte del proyecto. 



  o Sólidos Indicar la cantidad y calidad de los desechos 
sólidos y dónde serán depositados. Indicar la 
ubicación y características del sitio donde se 
dispondrá, el manejo que se dará. 

Especificar los volúmenes de tierra u otros 
materiales a remover. Especificar el sitio 
donde se dispondrá y las características de 
dicho sitio, el manejo que se dará y todas las 
medidas de prevención a tomar en dicho sitio. 

  o Líquidos 
(incluyendo 
drenajes) 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos 
líquidos y como serán tratados. En caso de 
utilizar tanque séptico, presentar las pruebas 
de velocidad de tránsito de contaminantes; en 
caso de utilizar Planta de Tratamiento, indicar 
el tipo de sistema, la ubicación de obras 
necesarias para el desfogue, el cuerpo 
receptor y sus características. Además el 
responsable del manejo y mantenimiento de 
dicha planta, así como el permiso de 
ubicación emitido por el Ministerio de Salud. 

  o Gaseosos Indicar cantidad y calidad de las emisiones 
que serán generadas. 

  o Reciclables y/o 
reusables 

Anotar los materiales que son reciclables y el 
lugar donde se procesarán. Aportar notas de 
aceptación de los receptores de dichos 
materiales. 

5.7.4 Inventario y manejo 
de materias primas 
y sustancias 
peligrosas en esta 
fase 

Presentar un inventario de tales sustancias, 
indicando el nombre, grado de peligrosidad, 
elementos activos, sitio, sus características y 
métodos de almacenamiento, así como 
cualquier otra información relevante. Incluir 
combustibles y lubricantes. 

5.8 Fase de operación   

5.8.1 Equipo y materiales 
a utilizar 

Listado de materiales, maquinaria y equipo a 
utilizar en cada una de las actividades de 
operación 

  o Materiales a 
utilizar 

Indicar los materiales (y sus características 
de peligrosidad ambiental) a utilizar en la 
operación y la ubicación y características del 
sitio donde serán almacenados. 

  o Rutas de 
movilización de 
equipo 

Rutas de movilización de la maquinaria y el 
equipo a utilizar y características de las vías 
por las que serán movilizadas. Presentar un 
mapa con las rutas mencionadas. Se refiere a 
la movilización hacia y desde el AP. 



  o Frecuencia de 
movilización 

Número de vehículos movilizados en las rutas 
mencionadas por unidad de tiempo (por hora 
o por día). 

  o Mapeo de rutas 
más transitadas por 
efecto del proyecto, 
incluyendo los 
acceso 

Poner en un mapa las rutas circunvecinas 
que serán las más transitadas por efectos del 
Proyecto, obra o actividad, señalando lugares 
importantes como escuelas, hospitales, 
parques, puentes, otros. 

5.8.2 Necesidad de 
recursos en esta 
fase o Agua  

Definir la cantidad a usar (m3/día o mes), 
como caudal promedio, máximo diario y 
máximo horario, la fuente de abastecimiento 
y el uso que se le dará (industrial, riego, 
potable, etc.). 

De no existir disponibilidad mediante 
Acueducto, deberá presentar el Estudio 
Hidrogeológico que demuestre la 
potencialidad del sitio para el abastecimiento 
del proyecto. 

  o Energía eléctrica Definir la cantidad a usar (Mwh/año, o el 
equivalente en L de combustible por año, o 
TJ/año), la fuente de abastecimiento y el uso 
que se le dará. 

  o Alcantarillado 
(aguas servidas) 

Definir la disponibilidad del servicio 

  o Mano de obra  Generación estimada de empleo. Indicar de 
dónde provendrán. 

  o Otros En caso necesario, indicar otros servicios que 
se vayan a utilizar. 

5.8.3 Disposición de 
desechos y 
residuos ordinarios, 
especiales, 
industriales, 
peligrosos 

Indicar lo referente a: almacenamiento, 
manejo, transporte, distribución, tratamiento y 
disposición final de los desechos y residuos 
señalados a continuación. 

Para todos los casos deberán establecer 
todas las medidas de prevención a tomar 
como parte del proyecto. 

  o Sólidos Indicar la cantidad y calidad de los desechos 
sólidos. 

Indicar el sitio donde serán depositados y las 
características del mismo, el manejo que se 
dará. 

  o 
Líquidos(incluyendo 
drenajes) 

Indicar la cantidad y calidad de los desechos 
líquidos y como serán tratados. En caso de 
utilizar tanque séptico, presentar las pruebas 



de velocidad de tránsito de contaminantes; en 
caso de utilizar Planta de Tratamiento, en 
caso de utilizar Planta de Tratamiento, indicar 
el tipo de sistema, la ubicación de obras 
necesarias para el desfogue, el cuerpo 
receptor y sus características. 

Además el responsable del manejo y 
mantenimiento de dicha planta, así como el 
permiso de ubicación emitido por el Ministerio 
de Salud. 

  o Gaseosos Indicar cantidad y calidad de las emisiones 
que serán generadas. Especificar los años 
que el proyecto tendrá emisiones. 

  o Reciclables y/o 
reusables 

Anotar los materiales que son reciclables y el 
lugar donde se procesarán. Aportar notas de 
aceptación de los receptores de dichos 
materiales. 

5.8.4 Inventario y manejo 
de materias primas 
y sustancias 
peligrosas en esta 
fase 

Presentar un inventario de tales sustancias, 
indicando el nombre, grado de peligrosidad, 
elementos activos, sitio, sus características y 
métodos de almacenamiento, así como 
cualquier otra información relevante. Incluir 
combustibles y lubricantes. Indicar el sistema 
de manejo propuesto. 

5.9 Fase de cierre Deberán describir las actividades a realizar 
en esta fase, los proyectos, obras o 
actividades, cuya vida útil es menor de 10 
años. 

5.9.1 Descripción de las 
actividades 
propuestas para el 
cierre 

Detalle de cada una de las actividades que 
comprende el cierre del proyecto. Por 
ejemplo: desmantelamiento de instalaciones, 
transporte y disposición de residuos, 
recuperación del terreno, entre otras. Además 
las medidas de prevención a tomar como 
parte del proyecto. 

  o Cronograma de 
aplicación 

Presentar la distribución temporal de las 
actividades descritas para esta fase. 

  o Responsables Indicar el responsable de la implementación 
de las actividades descritas para esta fase. 

6 Descripción de la 
normativa legal 

6.1 Marco jurídico Debe indicarse la 
normativa legal de distinto 
orden(internacional, nacional, municipal) que 
debe ser considerada en el desarrollo del 
Proyecto. Explicar cómo influye esa 
normativa legal en el proyecto. Presentar en 



forma de tabla, breve y concisa, la ley, 
restricciones sanciones y beneficios. 

7 Descripción del 
ambiente físico 

  

7.1 Geología o 
Aspectos 
geológicos 
regionales 

Describir los aspectos más relevantes para la 
ubicación regional y caracterización general 
del Proyecto. Presentar mapas geológicos 
que incluyan: a) contexto geotectónico(escala 
1:200,000); b) contexto estratigráfico y 
estructural regional (escala 1:50,000). Se 
deben utilizar referencias bibliográficas de 
trabajos geológicos recientes o actualizados. 

  o Aspectos 
geológicos locales 

Descripción de las unidades geológicas, 
incluyendo tanto las rocosas como 
formaciones superficiales. Se debe incluir 
descripción técnica básica y atributos 
geológicos fundamentales, así como niveles 
de alteración y sistemas de fracturas. 

  o Análisis 
estructural y 
evaluación 

Presentar un análisis de la estructura 
geológica de las unidades locales y una 
evaluación neotectónica básica del AP 
(geometría de las unidades, contactos, 
buzamientos, fallas1 , alineamientos, pliegues 
y otras). 

(1 En el caso de que se detecte la presencia 
de una falla activa o parcialmente activa 
deberá aplicarse el Protocolo para Fallas 
Geológicas Activas que la SETENA publicará 
de forma separada a la presente guía y 
siempre y cuando se pretenda el desarrollo 
de infraestructura de 

ocupación humana sobre o las cercanías 
(igual o menor a 50 metros) de la traza de 
falla geológica). 

Presentar en un mapa a escala 1:10 000, o 
mayor detalle.  

  o Mapa geológico 
del AP y AID 

Presentar un mapa del área con indicación de 
los factores geológicos locales. Acompañar 
con perfiles y cortes geológicos explicativos, 
así como columnas estratigráficas que 
refuercen y clarifiquen el modelo geológico 
deducido para el terreno en estudio. 

Asimismo, deberá hacerse indicación de los 
recursos del medio físico geológico que 



existan en la zona(manantiales, pozos, tajos, 
canteras y otros). Incluir en el mapa 
geológico los afloramientos. El mapa debe 
ser presentado en una escala que muestre 
detalle. 

  o Caracterización 
geotécnica 

Presentar una caracterización geotécnica de 
los suelos y formaciones superficiales, en 
función de la susceptibilidad a los procesos 
erosivos, características de estabilidad, 
capacidad soportante y permeabilidad. Lo 
anterior debe estar fundamentado con los 
datos de ensayos de laboratorio realizados a 
las muestras, datos que deben ser aportados 
en los anexos en el caso de que no hayan 
sido incluidos como parte de la evaluación 
ambiental inicial del proyecto, obra o 
actividad. 

  o Estabilidad de 
taludes 

Presentar un estudio de estabilidad de 
taludes aportando los datos de los ensayos 
de laboratorio practicados a las muestras en 
el caso de que no hayan sido incluidos como 
parte de la evaluación ambiental inicial del 
proyecto, obra o actividad. 

7.2 Geomorfología o 
Descripción 
geomorfológica 
regional 

Descripción del relieve y su dinámica, para el 
entendimiento de los procesos de erosión, 
sedimentación y de estabilidad de 
pendientes. 

  o Descripción 

geomorfológica 

local 

Descripción en el AP y AID del relieve y su 
dinámica, para el entendimiento de los 
procesos de erosión, sedimentación y de 
estabilidad de pendientes. 

  o Mapa 

geomorfológico 

Mapa geomorfológico del área de estudio, a 
escala 1:10000, o mayor detalle, con 
indicación de los factores de interés, 
incluyendo además el mapa de pendientes o 
categorías de pendientes según los 
siguientes ámbitos de porcentajes: 0-3, 3-8, 
8-15, 15 - 30, 30 - 60 y > 60 %. 

7.3 Suelos Para proyectos agrícolas, agropecuarios y 
forestales, deben presentar un estudio de 
suelos georeferenciado, que contenga: 

Escala 1:10.000 o mayor 

Densidad de observaciones de 40 a 60 por 



km2(barrenadas y/o calicatas) 

Descripción morfológica de cada una de las 
observaciones según el Manual de la FAO 

Clasificación taxonómica, hasta nivel de 
subgrupo, según las normas de 1999, que 
establece USDA. 

Capacidad de uso de las tierras, a nivel de 
unidad de manejo, según el decreto MAG-
MIRENEM 

Recomendaciones de uso, manejo, 
conservación y recuperación de suelos 
derivado del estudio y relacionadas con la 
obra, actividad o proyecto. 

Dicho estudio puede ser realizado por un 
profesional debidamente acreditado por 
medio de la Ley Nº 7779, de Uso Manejo y 
Conservación de Suelos y avalado por el 
INTA (Instituto Nacional de Innovación y 
Transferencia en Tecnología Agropecuaria y 
su Departamento de Servicios Técnicos), o 
bien elaborado por dicho instituto. 

7.4 Clima Descripción regional y local de las 
características climáticas (viento, 
temperatura, humedad relativa, nubosidad, 
pluviometría, etc) para el entendimiento de 
los factores que influyen los procesos de 
rehabilitación y dimensionamiento de 
sistemas de drenaje y estructuras hidráulicas 
(apoyar con figuras y cuadros). Utilizar la 
información de la estación meteorológica más 
cercana al sitio. Mapas de factores climáticos 
(regional y local). 

Otras características de los fenómenos 
climáticos. 

7.5 Hidrología   

7.5.1 Aguas 

superficiales 

Descripción de la red hidrográfica regional 
que se encuentre ligada al AID. Presentar en 
un mapa hidrográfico. Resaltar en dicho 
mapa los cuerpos de agua que puedan ser 
potencialmente afectados por el Proyecto 
(toma de agua, efluentes, modificación de 
cauce o ribera, etc.). 



  o Calidad del agua Caracterización bacteriológica, físicoquímica 
y biológica de las aguas superficiales que 
podrían ser directamente afectadas por el 
Proyecto, analizando los parámetros que 
potencialmente pueden llegar a ser alterados 
por la implementación de la actividad de 
desarrollo (por ej.: temperatura, conductividad 
eléctrica, sólidos totales en suspensión y 
disueltos, DQO, DBO, oxígeno disuelto, 
aceites y grasas, metales pesados, nitrógeno, 
sulfatos, cloro, flúor y coliformes totales). 
Evaluación de estas características. Para la 
variable biológica se deberá realizar un 
estudio de organismos bentónicos o de 
perifiton con la metodología de la EPA u otra 
similar 

  o Cotas de 

inundación 

Determinar la frecuencia histórica de 
inundaciones en el sitio del Proyecto, con 
base en el conocimiento de las poblaciones 
locales e informes de las Autoridades 
correspondientes. Presentar en un mapa o 
figura, las zonas inundables, superpuestas a 
las obras del proyecto. 

  o Caudales 
(máximos, mínimos 
y promedio) 

En caso de modificaciones de caudal o de 
cauce a raíz de la implementación del 
proyecto, realizar un estudio hidrológico para 
la sub-cuenca que incluya posibilidades de 
inundación. Utilizar datos actuales, cuando 
exista. 

  o Corrientes, 
mareas y oleaje 

Para aquellos proyectos localizados en la 
zona costera, presentar los datos sobre la 
dinámica hídrica de la zona costera, 
incluyendo eventos máximos. Presentar en 
figura o mapa. 

7.5.2 Aguas 
subterráneas 

Ubicar y caracterizar los acuíferos que 
estuvieran localizados en el AP y AID. 
Señalar la profundidad del manto freático. 
Utilizar información de las autoridades 
relacionadas con la materia o de elaboración 
propia. 

  o Vulnerabilidad a 
la contaminación 

Análisis de la susceptibilidad a la 
contaminación (con proyecto y sin proyecto). 
Se recomienda la utilización de alguna 
metodología especializada para tales efectos, 
por ejemplo: GOD, DRASTIC u otra similar 
que se adapte a las condiciones e 
información disponible. 



  o Mapa de 
elementos 
hidrogeológicos 

Presentar un mapa que muestre la 
proyección de extensión del acuífero, áreas 
de recarga, unidades hidrogeológicas, 
manantiales, pozos perforados y excavados, 
fuentes de contaminación superficial y otros, 
incluir las zonas de vulnerabilidad del 
acuífero a la contaminación. 

7.6 Calidad del aire Caracterización general de la calidad del aire. 
Se deben analizar los parámetros (conforme 
a las normativas establecidas por la 
legislación vigente) que potencialmente 
pueden llegar a ser alterados por la ejecución 
del Proyecto, obra o actividad. La información 
técnica debe complementarse con 
información que pueda brindar la población 
de la zona. 

  o Ruido y 
vibraciones 

Caracterización del nivel de ruido y 
vibraciones en el área de estudio, frente a los 
valores indicados por normas específicas o 
generales (conforme a las normativas 
vigentes), relacionados con características de 
viento y otros factores. 

  o Olores Caracterización de los olores en el área de 
estudio, relacionados con características de 
viento y otros factores. 

  o Gases Caracterización de emanaciones gaseosas 
en el área de estudio, frente a los valores 
indicados por normas específicas o generales 
(conforme a las normativas vigentes), 
relacionados con características de viento y 
otros factores. 

7.7 Amenazas 
naturales 

La información técnica debe complementarse 
con información que pueda brindar la 
población de la zona. 

Además, se deben considerar las opiniones y 
criterios técnicos de las organizaciones de 
atención de emergencias que tengan 
incidencia en la zona. 

  o Amenaza sísmica Indicar las generalidades de la sismicidad y 
tectónica del entorno: fuentes sísmicas 
cercanas al AP, sismicidad histórica, 
magnitudes máximas esperadas, 
intensidades máximas esperadas, periodo de 
recurrencia sísmica, resultado de la amenaza 
con base en la aceleración pico para el sitio, 
periodos de vibración de sitio, 



microzonificación en función del mapa 
geológico. Este análisis debe realizarse de 
forma concordante con lo establecido en el 
Código Sísmico vigente. 

  o Fallas geológicas 
activas 

Analizar con criterios de neotectónica el 
potencial de ruptura en superficie por 
fallamiento geológico activo, localizado en el 
AP o AID. 

  o Amenaza 
volcánica 

Identificar los centros activos de emisión 
volcánica, que se encuentren en un radio de 
30Km. de distancia del AP. 

De existir algún centro activo en ese rango de 
los 30 Km., determinar la susceptibilidad del 
AP por: flujos piroclásticos, avalanchas 
volcánicas, flujos de lodo, coladas de lava, 
apertura de nuevos conos volcánicos, caídas 
de ceniza, dispersión de gases volcánicos y 
lluvia ácida. 

  o Movimientos en 
masa 

Analizar, en el AP, los movimientos en masa 
(deslizamientos, desprendimientos, 
derrumbes, reptación de suelos, etc.). Deberá 
ser presentado para todos aquellos 
Proyectos, obras o actividades, que se 
desarrollen en terrenos con pendientes 
mayores al 15 %. 

  o Erosión Analizar la susceptibilidad del AP, a otros 
fenómenos de erosión (lineal, laminar). 

  o Inundaciones Definir la vulnerabilidad de inundación del AP, 
y en caso de zonas costeras a tsunamis y 
huracanes. 

  o Licuefacción, 
subsidencias y 

hundimientos 

Analizar la susceptibilidad del terreno a 
fenómenos de licuefacción, subsidencias y 
hundimientos 

  o Mapa de 

susceptibilidad 

Presentar un mapa de susceptibilidad del 
terreno a la amenaza natural, incluyendo 
todos los factores mencionados 
anteriormente. Utilizar mapas regionales 
solamente como consulta. El mapa de 
susceptibilidad debe ser de elaboración 
propia, de acuerdo a las características 
locales encontradas. Ubicar en dicho mapa 
las obras del proyecto. 

  8 Descripción del 
ambiente biológico 

Caracterizar la integridad ecológica y 
biológica del ambiente (estado de 



conservación del medio). 

8.1 Introducción Indicar y describir las características 
biológicas del área de estudio (incluyendo el 
AP y AID) en función del tipo de zona de vida. 
Indicar la existencia de corredores biológicos, 
bosques riparios y similares en el área. 

Presentar como figura o mapa. 

8.1.1 Ambiente Terrestre 

o Estatus de 
protección del AP 

Indicar la categoría de protección que asigna 
el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) al AP. 

  o Zonas de vida Describir el bioclima para cada zona de vida 
en el AP y el AID. Relacionar el AP y AID del 
proyecto con respecto a la provincia de 
humedad, región latitudinal y pisos 
altitudinales a que pertenecen. 

  o Asociaciones 
naturales presentes 

Identificar cada asociación natural 
(ecosistema) presente en el AP y AID. Indicar 
la respectiva potencialidad para la 
conservación y dar su extensión en 
hectáreas. Si dos o más asociaciones están 
presentes indicarlas en un mapa a escala 
apropiada. 

  o Cobertura vegetal 
actual por 
asociación natural 

Describir la cobertura actual en el AP y AID, 
asociar la información obtenida con respecto 
a la fauna presente.  

Calcular el número de árboles (DAP mayor o 
igual a 15 cm) por hectárea en el AP. 

  o Especies 
indicadoras por 
ecosistema natural 

En el AP y AID identificar especies de flora y 
fauna que tipifican o caracterizan los 
ecosistemas analizados. 

Identificarlas por su nombre científico y 
vernáculo. 

  o Especies 
endémicas, con 
poblaciones 
reducidas o en vías 
de extinción 

Presentar una lista de la flora y fauna situada 
en el AP y AID que se encuentren protegidas 
por la legislación vigente, incluyendo el 
convenio internacional CITES. 

Identificarlas por su nombre científico y 
vernáculo. 

  o Fragilidad de 
ecosistemas 

Calificar la fragilidad de ecosistemas 
analizados en el AP y AID, en función de su 
capacidad intrínseca de recuperación (por 



ejemplo: fragilidad alta cuando cualquier 
alteración no permita recuperar su estado 
original; en fragilidad baja cuando cualquier 
alteración pueda revertirse de manera natural 
en un periodo menor a un año, justificando 
técnicamente la calificación otorgada). 

Definir la necesidad de áreas de 
amortiguamiento en el AP. 

8.1.2 Ambiente Marítimo 
o Estatus de 
protección del AP 

Indicar categoría de protección que asigna el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC) al AP. 

  o Poblaciones y 

comunidades 
marinas presentes 

Describir la composición y estructura trófica 
en comunidades y poblaciones marinas 
presentes en el AP y AID. (arrecifes, 
comunidades asociadas a rocas del fondo 
marino etc.) 

Describir el AP con respecto a su utilización 
como sitio de reproducción, alimentación, 
paso y/o refugio de especies, y determinar su 
importancia. 

  o Especies 
indicadoras por 
ecosistema marino 

En el AP y AID identificar las especies que 
tipifican o caracterizan el ecosistema 
presente. Identificarlas por su nombre 
científico y vernáculo. 

  o Especies 
endémicas, con 
poblaciones 
reducidas o en vías 
de extinción 

Presentar una lista de especies identificadas 
en el AP y AID que se encuentren protegidas 
por la legislación vigente, incluyendo el 
convenio internacional CITES. 

Identificarlas por su nombre científico y 
vernáculo. 

  o Fragilidad del 
ambiente marino 

Calificar la fragilidad de ecosistemas 
analizados en el AP y AID, en función de su 
capacidad intrínseca de recuperación (por 
ejemplo: fragilidad alta cuando cualquier 
alteración no permita recuperar su estado 
original; en fragilidad baja cuando cualquier 
alteración pueda revertirse de manera natural 
en un periodo menor a un año, justificando 
técnicamente la calificación otorgada). 

Definir la necesidad de áreas de 
amortiguamiento en el AP. 

8.1.3 Ambiente acuático 
(aguas 

Describir el ecosistema en términos de las 
especies existentes, tomando en cuenta las 



continentales) o 
Fauna acuática 

especies mayores como nutrias, cocodrilos, 
zorro de agua, dantas, tortugas, peces etc. 

  o Caracterización 
del Ecosistema 
ripario 

Caracterizar las zonas aledañas a los 
ecosistemas acuáticos existentes en términos 
generales como potreros, tacotal, bosque, 
cultivos etc. e identificar las especies de flora 
y presentar la lista con nombre científico y 
vernáculo. 

  o Especies 
indicadoras 

Caracterizar la estructura de las comunidades 
acuáticas tomando como base el 
macrobentos o el perifiton y utilizar para dicha 
caracterización algún índice reconocido. 

  o Especies 
endémicas, con 
poblaciones 
reducidas o en vías 
de extinción 

Presentar una lista de especies identificadas 
en el AP y AID que se encuentren protegidas 
por la legislación vigente, incluyendo el 
convenio internacional CITES. 

Identificarlas por su nombre científico y 
vernáculo. 

  o Fragilidad del 
ambiente acuático 
continental 

Calificar la fragilidad del ecosistema 
analizado en el AP y AID, en función de su 
capacidad intrínseca de recuperación (por 
ejemplo: fragilidad alta cuando cualquier 
alteración no permita recuperar su estado 
original; en fragilidad baja cuando cualquier 
alteración pueda revertirse de manera natural 
en un periodo menor a un año, justificando 
técnicamente la calificación otorgada).  

Definir la necesidad de áreas de 
amortiguamiento en el AP. 

9 Descripción del 
ambiente 
socioeconómico 

Presentar una introducción y una descripción 
detallada de la metodología y conceptos más 
importantes, utilizados para la elaboración de 
este apartado. 

9.1 Uso actual de la 
tierra en sitios 
aledaños 

Presentar un mapa con los patrones de uso 
de la tierra en el AP y en los sitios aledaños 
al Proyecto (AID), y determinar cómo el 
proyecto podría inducir cambios en los 
patrones actuales de uso o bien como dichos 
patrones podrían afectar al proyecto, obra o 
actividad. 

Analizar la congruencia del uso propuesto por 
parte del proyecto, con los patrones 
existentes, según el tipo de relación que se 
establezca (por ejemplo: dependencia, 



complementariedad, antagonismo, si no 
existe relación) es decir, la forma en la cual 
se vincularía el uso propuesto con el patrón 
existente. 

9.2 QUITAR - Tenencia 
de la tierra en sitios 
aledaños 

Caracterizar de forma general los patrones de 
tenencia de la tierra del AID y el AP, y 
analizar el efecto del proyecto, obra o 
actividad, sobre tales patrones. 

9.3 Características de 
la población 

Las siguientes características deben ser 
analizadas y comparadas con los indicadores 
provinciales, regionales y/o nacionales 
correspondientes, analizando las 
particularidades encontradas en el AP y AID, 
así como la influencia del proyecto, obra o 
actividad en cada una de ellas. Los datos de 
fuentes secundarias deben ser utilizados 
solamente como referencia y parámetro de 
comparación, en todos los casos deberán 
elaborarse los instrumentos de recolección de 
la información para el análisis de las 
características del AP y AID. 

  o Demográficas Incluye variables sobre población, tales como 
tamaño, estructura, tasas y principales 
tendencias de crecimiento, indicadores de 
salud y los movimientos migratorios de la 
población y otras características 
demográficas. 

  o Culturales y 
sociales 

Incluye una caracterización general de los 
principales patrones o tendencias culturales 
que puedan verse directamente afectadas por 
el proyecto, obra o actividad. 

Además, una breve caracterización de las 
organizaciones sociales con incidencia en la 
zona, así como las estructuras de 
organización social predominantes en la 
zona, identificando y analizando grupos de 
interés alrededor del proyecto, sus intereses, 
necesidades, posición sobre el proyecto. 
Deberá presentarse además, un análisis de 
las fuerzas impulsoras y obstructoras del 
proyecto, así como de la combinación de 
varios grupos, que pudieran interactuar 
simultáneamente en la ejecución del 
proyecto. 

También la identificación de la problemática 
comunal existente, por parte de las personas 



de las comunidades. 

Otras características culturales y sociales. 

  o Económicas Incluye la identificación de actividades 
económicas en la zona, actividades 
económicas de la población en estudio, 
indicadores de empleo, tasa de desempleo 
abierto de la población del AID, de manera 
que se establezca que el requerimiento de 
mano de obra del proyecto puede ser 
satisfecha en la zona (o en su defecto indicar 
cómo se satisfacen éstas demandas del 
proyecto), condiciones de pobreza e ingreso 
de la población en estudio, así como otras 
características económicas de relevancia y la 
influencia del proyecto, obra o actividad en 
las condiciones económicas del área de 
influencia social. 

9.4 Seguridad vial y 
conflictos actuales 
de circulación 
vehicular 

Establecer las características actuales de la 
red vial del AID, los niveles de seguridad y los 
conflictos actuales de circulación, y 
analizarlos en función de la ejecución y 
operación del Proyecto, obra o actividad. 
Percepción de la población sobre los 
potenciales impactos que puede generar el 
proyecto, obra o actividad sobre la seguridad 
vial y circulación vehicular. 

9.4.1 Análisis de Vialidad 
2 

(2 Se recomienda 
utilizar la versión 
más actualizada del 
Manual de 
Capacidad de 
Carreteras del 

Transportation 
Research Borrad, 
Nacional Academy 
of Sciencies, de los 
Estados Unidos de 

Norteamérica, 
adaptado a las 
condiciones de 
Costa Rica). 

Demostrar mediante documento que en lo 
referente a los efectos en el tránsito vial se 
tiene el criterio o aval técnico de al autoridad 
correspondiente del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT). Los 
resultados de este análisis de vialidad, deben 
ser considerados desde la perspectiva de su 
impacto sobre el medio biofísico y social, de 
manera que la metodología a utilizar es la 
misma requerida por el MOPT, pudiendo 
presentar este mismo estudio a dicha 
institución, pero los objetivos del análisis son 
diferentes. 



  o Análisis funcional 
en el área de 
influencia social 
directa del proyecto 
(Escenarios Sin 
Proyecto, no 
incorpora el 
desarrollo de otras 
obras, proyectos o 
actividades) 

Debe incluir: 

Descripción de la situación actual (incluye: 
descripción geométrica de las vías, seguridad 
vial, señalamiento, aceras, facilidades 
peatonales en general, estado de las vías, 
entre otras) 

Volúmenes actuales y a 5 años 

Análisis de la capacidad, niveles de servicio, 
cálculo de demoras y longitudes de cola, 
promedio por acceso y movimiento para la 
situación actual, en las horas pico de la 
mañana y de la tarde, del día más crítico 
entre semana y en fin de semana. 

Cualquier otra condición de tránsito 

  o Análisis de 
atracción y 
generación de 
viajes para el 
proyecto (Flujo 
Vehicular 
esperado) 

Redistribución de 
flujos vehiculares 

Análisis de las rutas y frecuencia de 
movilización de vehículos generada por la 
operación del Proyecto, incluyendo usuarios, 
servicios y otros. Indicar si las rutas de 
vehículos de emergencia son afectadas. 

Caracterización de la redistribución de flujos 
vehiculares en el área de influencia social 
directa y en el o los accesos al proyecto. Esto 
hace referencia a la incorporación del 
proyecto en el análisis funcional en el área de 
influencia social directa. 

  o Análisis funcional 
del área de 
influencia del 
proyecto 
(Escenarios Con 
Este Proyecto, 
incorpora el 
desarrollo de otras 
obras, proyectos o 
actividades, así 
como proyectos 
viales y posibles 
soluciones 
propuestas) 

Debe incluir: 

Descripción de situación con proyectos 
(viales y otras obras, proyectos o actividades) 
y a 5 años (incluye: descripción geométrica 
de las vías, seguridad vial, señalamiento, 
aceras, facilidades peatonales en general, 
estado de las vías, entre otras) 

Volúmenes con proyectos (viales y otras 
obras, proyectos o actividades), -incluye los 
valores de la redistribución de vehículos para 
las soluciones propuestas- y a 5 años 

Análisis de capacidad, niveles de servicio, 
cálculos de demoras y longitudes de cola, 
promedio por acceso y movimiento, para la 
situación con proyectos (viales y otras obras, 
proyectos o actividades) y las posibles 



soluciones, en las horas pico de la mañana y 
de la tarde del día más crítico entre semana y 
en las horas pico generadas por el proyecto, 
ya sea entre semana o fin de semana. 

  o Cuadro 
comparativo 
resumen 

Resumen mediante cuadro de los resultados 
de las demoras promedio por movimiento, por 
acceso o intersección, deben ser elaborados 
para cada uno de los escenarios analizados 
previamente 

  o Conclusiones 

y recomendaciones 

Conclusiones y recomendaciones de mejoras 
viales propuestas en cada uno los escenarios 
analizados. Las recomendaciones de los 
escenarios con proyectos que efectivamente 
serán implementadas por el desarrollador, 
deben especificarse claramente en el Plan de 
Gestión Ambiental 

9.5 Servicios de 
Emergencia 
disponibles 

Analizar y caracterizar los servicios 
existentes: estación de bomberos, Cruz Roja, 
Policía, hospitales, clínicas y otros, que den 
cobertura a las eventuales necesidades 
generadas por el proyecto, obra o actividad. 
Percepción de la población sobre los 
potenciales impactos que puede generar el 
proyecto, obra o actividad sobre los servicios 
de emergencia disponibles. 

9.6 Servicios básicos disponibles Identificar la disponibilidad de los 
servicios básicos: agua potable, 
alcantarillado, electricidad, transporte público, 
recolección de basura, centros educativos, 
servicios de salud y otros. Además, analizar 
el acceso, cantidad y calidad de los servicios 
que tiene la población en estudio. Percepción 
de la población sobre los potenciales 
impactos que puede generar el proyecto, 
obra o actividad sobre los servicios básicos 
disponibles. 

9.7 Percepción local 
sobre el Proyecto y 
sus posibles 
impactos 

Indicar cuál es la percepción, posición, 
actitudes y preocupaciones de los habitantes 
del área de influencia social sobre la 
ejecución del proyecto, obra o actividad, las 
transformaciones generadas a partir de éste, 
así como la percepción de potenciales 
impactos ambientales que podría generar 
dicha ejecución. Además identificar las 
necesidades de información que tiene la 
población sobre el proyecto, obra o actividad. 
Identificar y caracterizar los posibles 
conflictos sociales que se puedan derivar de 



la ejecución. 

Para realizar este apartado, debe utilizarse 
según corresponda, los siguientes estudios: 

  o Estudio cualitativo Realizado mediante un instrumento de 
recolección de información cualitativa 
aplicado a informantes clave(políticos, 
económicos, institucionales, comunales, entre 
otros) del área de influencia –directa e 
indirecta-(entrevistas a profundidad, grupos 
focales u otras). Se aplicará este estudio para 
proyectos cuya ÁREA DE INFLUENCIA 
contiene poblaciones de zona rural dispersa o 
concentrada. Los principales impactos 
determinados en el estudio deberán ser 
analizados en la evaluación de impactos y 
establecer medidas de mitigación y/o 
compensación para los mismos. 

  o Estudio 
cuantitativo 

Realizado mediante una encuesta de 
percepción local sobre el proyecto, que 
deberá aplicarse en el AID y el AII definida a 
una muestra representativa de su población, 
con un nivel de confianza del 90%. Se 
aplicará esta encuesta en los proyectos cuya 
ÁREA DE INFLUENCIA contiene poblaciones 
consideradas como de zona urbana, rural en 
transición a urbana o bien urbana periférica. 
Los principales impactos determinados en la 
encuesta deberán ser analizados en la 
evaluación de impactos y establecer medidas 
de mitigación y/o compensación para los 
mismos. 

  o Proceso 
participativo 
interactivo 

El equipo consultor realizará un proceso 
participativo interactivo en los proyectos cuya 
ÁREA DE INFLUENCIA definida cuenta con 
población indígena o bien en proyectos que 
tengan probabilidad de generar un alto nivel 
de conflicto social en los grupos o 
comunidades del AID (el nivel de conflicto se 
puede prever ya sea por conocimiento 
histórico o manifestaciones directas). 

Para la ejecución de este proceso, el 
EQUIPO CONSULTOR deberá organizar un 
programa participativo de reuniones y 
actividades con miembros de las 
comunidades. Se les presentará el proyecto y 
se analizarán los alcances y las posibles 



afectaciones. Como parte de este proceso de 
interacción, el equipo incluirá en el análisis de 
impactos, los temas o puntos específicos que 
las comunidades consideren relevantes con 
relación al proyecto. El equipo consultor 
levantará un registro o memoria-
sistematización, de todas estas reuniones y 
actividades, mismo que se presentará como 
parte de la EIA. 

9.8 Infraestructura 
comunal 

Caracterizar la infraestructura comunal: entre 
otras, caminos, puentes, centros educativos y 
de salud, parques, viviendas, sitios de 
recreación, que pueden ser afectados por el 
Proyecto, obra o actividad. Percepción de la 
población sobre los potenciales impactos que 
puede generar el proyecto, obra o actividad 
sobre la infraestructura comunal. 

Debe señalarse de forma específica y 
detallada, si el desarrollo del proyecto implica 
el desplazamiento de personas, familias o 
comunidades, en cuyo caso se debe hacer un 
inventario o censo de esos actores sociales y 
su opinión respecto a la situación que les 
plantea el proyecto, obra o actividad. 

9.9 Sitios 
arqueológicos 

Realizar la inspección arqueológica 
preliminar, según los términos del Informe de 
Inspección Arqueológica y su Manual. 
Describir claramente la metodología utilizada 
y los principales conceptos usados para la 
elaboración del apartado. 

  o Sitios registrados Indicar si existen sitios arqueológicos 
registrados en el AP y AID. Detallar las 
características de dichos sitios. 

  o Materiales o 
rasgos culturales 
identificados en el 
AP 

Identificar y caracterizar claramente los 
materiales o rasgos culturales, entendidos 
como cualquier evidencia de material de 
actividad prehispánica, incorporando sus 
características básicas tales como: tipo de 
material; tipo de rasgo; temporalidad, 
unicidad y otras características. 

  o Densidad de 
material encontrado 
y extensión del sitio 
en el AP 

Determinar la densidad por metro cuadrado 
del material encontrado. Establecer la 
dispersión del material en superficie y otros 
datos que puedan conducir a una tendencia 
en el tamaño del sitio. 

Presentar gráficamente la ubicación del 



depósito arqueológico con respecto a las 
obras del proyecto (Plano básico del 
proyecto) 

  o Análisis de la 
información 
arqueológica 
recuperada en el 
AP 

Analizar y detallar claramente la importancia 
del hallazgo en términos de su contribución 
relativa tanto para el conocimiento 
arqueológico, el patrimonio cultural, el aporte 
social en general de la información. 

  o Posibilidades de 
recuperación de 
información 
adicional en el AP 

Describir la tendencia esperada en términos 
de la expectativa de información arqueológica 
que se podría recuperar con la información 
de la inspección preliminar.  

Incluir en el Plan de Gestión Ambiental, las 
recomendaciones técnicas de las acciones 
específicas a realizar en etapas posteriores. 

9.10 Sitios históricos, 
culturales  

Señalar y caracterizar estos sitios en el área 
de influencia y analizar el efecto del proyecto, 
obra o actividad sobre los mismos. Se debe 
abarcar: lugares, edificaciones, estructuras, 
formas tradicionales de cultivo y toda 
manifestación de la actividad humana que 
represente la historia nacional o local; lugares 
donde ocurrieron sucesos históricos de 
relevancia; lugares, edificios, árboles o 
evidencias relacionadas con personalidades 
importantes para la historia. Deberá 
coordinarse con las autoridades 
correspondientes establecidas en la 
legislación vigente e incluir la percepción de 
la población sobre los potenciales impactos 
que puede generar el proyecto, obra o 
actividad sobre los sitios históricos y 
culturales. 

9.11 Paisaje Identificar y caracterizar los principales 
recursos paisajísticos que existen en el área 
de influencia social, incluyendo los valores 
recreativos, comerciales y estéticos del 
recurso, que pueden ser afectados por el 
proyecto, obra o actividad. Percepción de la 
población sobre los potenciales impactos que 
puede generar el proyecto, obra o actividad 
sobre los recursos del paisaje del área de 
influencia social. Esta presentación debe 
apoyarse, en lo posible, con fotografías u 
otros medios gráficos de las condiciones 
existentes. 

9.12 Mapa de áreas Presentar el resumen de las características 



Socialmente 
sensibles 

sociales del área de influencia, sobre el mapa 
del AP y su área de influencia, en forma de 
mapa, en el cual se definen las áreas 
socialmente sensibles a los efectos del 
proyecto. La escala del mapa debe ser 
1:10.000, u otra escala que presente detalle. 

10 Diagnóstico 
ambiental 

Diagnóstico Ambiental del proyecto, 
incluyendo la aplicación de una metodología 
convencional para la identificación de los 
impactos ambientales más significativos. Este 
elemento, también debe ser evaluado para 
las rutas o sitios de las opciones analizadas. 

Describir la metodología para la identificación 
de los impactos del proyecto, en el cual se 
deben incorporar también los impactos 
potenciales identificados por las 
comunidades, actores sociales y en el 
diagnóstico del medio social. 

10. 1 Resumen del 
Proyecto y de las 
opciones 
contempladas 

Basado en los datos del Capítulo 5 
Descripción del Proyecto, realizar una 
síntesis del Proyecto, que integre también las 
opciones contempladas como parte del 
diseño preliminar y su comparación. 

10.2 Elementos del 
Proyecto 
generadores de 
impactos 
ambientales 

Resumen de las actividades impactantes de 
las opciones del proyecto. 

10.3 Factores del 

Medio Ambiente 

susceptibles de ser 

impactados 

Enlistar y describir, de forma breve, los 
factores del medio ambiente que podrían ser 
afectados por el Proyecto. Deben incluirse 
elementos relacionados con: aire, suelo, 
aguas superficiales, aguas subterráneas, 
biotopos acuáticos y terrestres, amenazas 
naturales, aspectos sociológicos y culturales, 
paisaje, manejo de desechos sólidos, 
desechos líquidos, sustancias peligrosas, 
relaciones con las comunidades cercanas y 
elementos de salud e higiene ocupacional, 
(incluye todos los elementos identificados en 
el diagnóstico de los capítulos 7, 8 y 9) 

10.4 Identificación y 
pronóstico de 
impactos 
ambientales 

Aplicación de una metodología convencional, 
científicamente aceptada, que confronte las 
actividades impactantes del Proyecto, en las 
distintas opciones, con respecto a los 
factores del Medio Ambiente que podrían ser 
afectados. 



10.5 Impactos 
Ambientales que 
producirá el 
Proyecto y sus 
opciones 

Listado de los impactos ambientales 
identificados como potencialmente 
significativos y que produciría el Proyecto en 
sus diferentes fases: constructiva, operativa y 
dado el caso, de cierre o clausura. 

10.6 Selección de la 
opción del proyecto 

Tomando como referencia este listado de 
impactos, se debe realizar un análisis 
comparativo entre la opción seleccionada y al 
menos dos de las opciones contempladas, a 
fin se de sustentar técnicamente la decisión 
que se ha tomado. 

Describir, brevemente, los pasos que 
condujeron hasta la selección de la opción 
propuesta. 

10.7 Mapa de 

Susceptibilidad 

ambiental integral 

vrs componentes 

del Proyecto 

Elaboración de un mapa de diagnóstico 
ambiental del terreno (escala 1:10.000, o 
mayor detalle), que considere todos los 
aspectos analizados en el EsIA, incluyendo el 
mapa de susceptibilidad a las amenazas 
naturales, el mapa del medio biológico y de 
elementos sociales sensibles. Se debe ubicar 
el Proyecto, obra o actividad, sobre este 
mapa y ubicar los impactos y potencialización 
de amenazas naturales, entre el Proyecto, 
obra o actividad, y el medio ambiente. 

11 Evaluación de 
impactos y medidas 
correctivas 

La evaluación de impactos debe analizar el 
efecto del Proyecto en su área del Proyecto 
(AP), en su Área de Influencia Directa (AID) y 
su Área de Influencia Indirecta (AII). La 
evaluación deberá considerar los impactos en 
cada una de las tres etapas del Proyecto, o 
sea: Parte A) en la etapa de construcción, 
Parte B) en la etapa de operación y, Parte C) 
en la etapa de cierre y clausura, conforme al 
procedimiento establecido. 

La evaluación deberá comprender una 
valoración cualitativa y cuantitativa. Deberá 
incluirse, la Matriz de Importancia de Impacto 
vigente, la cual será utilizada por la SETENA 
como estándar de valoración, o bien, una 
metodología más exhaustiva y rigurosa. 

Dicha Valoración debe ser realizada por el 
equipo consultor completo y no únicamente 
por el coordinador del EsIA y deben explicar 
los criterios técnicos que conducen a cada 



uno de los valores que se asignan, en la 
valoración de cada uno de los impactos. 

Se deben presentar las medidas para 
prevenir, mitigar, controlar, evitar y/o 
compensar todos los impactos analizados 
relacionados con el Proyecto, obra o 
actividad, y a las amenazas naturales, 
además se deben presentar las medidas para 
maximizar los impactos positivos potenciales. 
Estas medidas deben ser concretas y 
técnicamente viables. Cuando aplique, 
deberán ubicarse en un mapa las medidas a 
aplicar en una escala que presente detalle, 
en caso de no detallar a este nivel. 

Todas las medidas deben plantearse como 
un compromiso y no como posibilidades o 
recomendaciones. 

11.1 Medio Físico(En 
cada uno de 

los componentes 

analizados en el 

capítulo físico) 

Deben analizarse los impactos ambientales 
que se producen en cada uno de los 
componentes y factores ambientales del 
medio físico, señalando: la fuente del impacto 
(descripción y análisis), cuantificando esas 
fuentes dentro del contexto del AP y el AID, y 
del AII; cualificando y cuantificando la 
importancia del impacto de acuerdo a la 
metodología establecida, y definiendo el 
conjunto de medidas preventivas, correctivas, 
de mitigación, de compensación, si se trata 
de un impacto negativo, o bien de 
potenciación si se refiere de un impacto 
positivo; que podrían ser aplicadas para dicho 
impacto ambiental. 

11.2 Medio Biótico(En 
cada uno de 

los componentes 

analizados en el 

capítulo biológico) 

Deben analizarse los impactos ambientales 
que se producen en cada uno de los 
componentes y factores ambientales del 
medio biológico, señalando: la fuente del 
impacto (descripción y análisis), cuantificando 
esas fuentes dentro del contexto del AP y el 
AID, y del AII; cualificando y cuantificando la 
importancia del impacto de acuerdo a la 
metodología establecida, y definiendo el 

conjunto de medidas preventivas, correctivas, 
de mitigación, de compensación, si se trata 
de un impacto negativo, o bien de 
potenciación si se refiere de un impacto 
positivo; que podrían ser aplicadas para dicho 



impacto ambiental. 

11.3 Medio 
Socioeconómico 
(en cada uno de 

los componentes 

analizados en el 

capítulo 
socioeconómico) 

Deben analizarse los impactos ambientales 
que se producen en cada uno de los 
componentes y factores ambientales del 
medio socioeconómico, señalando: la fuente 
del impacto (descripción y análisis), 
cuantificando esas fuentes dentro del 
contexto del Área de Influencia directa e 
indirecta definidas; cualificando y 
cuantificando la importancia del impacto de 
acuerdo a la metodología establecida, y 
definiendo el conjunto de medidas 
preventivas, correctivas, de mitigación, de 
compensación, si se trata de un impacto 
negativo, o bien de potenciación si se refiere 
de un impacto positivo; que podrían ser 
aplicadas para dicho impacto ambiental. 

11.4 Análisis de los 

Efectos 
Acumulativos 

Tomando como base el análisis individual de 
los impactos ambientales analizados en este 
Capítulo, y en particular su valoración de 
importancia de impacto ambiental, deben 
enlistarse y analizarse aquellos que 
producirán Efectos Acumulativos. Para ello, 
debe tomarse en cuenta aquellos impactos 
negativos para los cuales, exista un residual, 
después de aplicar las medidas correctivas 
descritas. 

Una vez identificados y caracterizados los 
efectos acumulativos principales, deben 
señalarse las medidas de compensación 
ambiental que el Proyecto aplicará para 
equilibrar ambientalmente esta situación. 

11.5 Análisis de los 
Efectos 
Sinergísticos de 
otros proyectos en 
construcción y 
operación 

Realizar el análisis de efectos sinergísticos 
que tendrá el proyecto, obra o actividad, 
considerando la existencia de otros 
proyectos, obras o actividades en 
construcción y operación, en el área de 
influencia indirecta del proyecto (biofísica y 
social). 

Dicho análisis deberá ser elaborado 
utilizando una metodología reconocida 
científicamente, deberán detallar, explicar y 
describir sus principales postulados, 
conceptos y criterios técnicos utilizados en su 
elaboración. 

11.6 Síntesis de la Elaborar una tabla resumen que presente 



evaluación de 
impactos 
ambientales 

todos los impactos ambientales que producirá 
el proyecto, en sus diferentes etapas y el 
resultado de la valoración de la importancia 
del impacto ambiental. Se deberán señalar 
los impactos que generan efectos 
acumulativos. 

Discutir, comparativamente la calificación de 
los impactos ambientales, en particular el 
balance entre los impactos negativos y 
positivos, y resumir cuáles serían los 
impactos más importantes que produciría el 
Proyecto. 

Sobre esta misma línea, debe retomarse el 
tema de las alternativas analizadas y 
comparar, de forma breve, la alternativa 
seleccionada respecto a las otras que fueron 
contempladas. 

12 Pronóstico-Plan de 
Gestión Ambiental 
(PGA) 

El plan de gestión es producto de la EIA, en 
él se exponen las prácticas que deberán 
implementarse para prevenir, controlar, 
disminuir o compensar impactos ambientales 
negativos significativos y maximizar los 
impactos positivos que se originen con el 
Proyecto, obra o actividad. 

Debe incluir además, todas las medidas 
ambientales incorporadas en el diseño del 
proyecto y que justifica que ciertos impactos 
no se catalogaron como significativos en la 
evaluación de impactos (ej. lagunas de 
sedimentación, pilas de contención de 
derrames, pantallas visuales, sistemas de 
cimentación especiales, etc.) 

12.1 Organización del 
Proyecto y Ejecutor 
de las medidas 

Debe describirse la organización que tendrá 
el Proyecto, tanto en la fase constructiva, 
como operativa. Para cada fase, se debe 
señalar los responsables de ejecución de las 
medidas ambientales indicadas en el capítulo 
de evaluación de impactos. 

12.2 Cuadro del 
Pronóstico-Plan de 
Gestión Ambiental 

Como síntesis de la EIA realizada se deberá 
elaborar, en forma de Tabla, el Pronóstico-
Plan de Gestión Ambiental. Su contenido 
temático es el siguiente: a) Acción del 
proyecto que genera el impacto, b)Factor 
Ambiental Impactado, c) Impacto Ambiental 
propiamente dicho, d) Cita de la regulación 



ambiental relacionada con el tema e) 
Medidas ambientales establecidas, f) Tiempo 
de ejecución de esas medidas, g) Costo de 
las medidas, h) Responsable de aplicación de 
las medidas, i) Indicador de desempeño 
establecido para controlar el cumplimiento, j) 
Síntesis del compromiso ambiental. 

El P-PGA debe utilizar como guía temática el 
conjunto de factores ambientales analizados 
individualmente en el capítulo de evaluación 
de impactos. 

12.3 Monitoreo - 
Regencia 

Otra parte del P-PGA consiste en definir los 
objetivos y acciones específicas de monitoreo 
sobre el avance del plan conforme se 
ejecutan las acciones del proyecto, obra o 
actividad. Deben definirse claramente cuales 
son las variables ambientales o factores a los 
que se les dará seguimiento (la frecuencia, 
los métodos, tipo de análisis, y la localización 
de los sitios). Debe haber integración clara 
con lo propuesto en el punto anterior. 

El monitoreo puede incluir la etapa de 
construcción y/o la de operación y cierre 
dependiendo de la complejidad del Proyecto 
y de la fragilidad ambiental del terreno. 

12.4 Cronograma de 
ejecución 

Sobre la base del P-PGA y del cronograma 
de ejecución del Proyecto, resumir en un 
cronograma, las acciones que se llevarán a 
cabo para implementar las medidas 
ambientales. 

12.5 Plan de 
Recuperación 
Ambiental post-
operacional 

Para proyectos, obras o actividades que 
contemplen el cierre una vez cumplidos sus 
objetivos, se debe presentar un plan que 
incluya las medidas que serán tomadas para 
recuperar el sitio. Se debe establecer 
claramente el estado final del sitio una vez 
concluidas las operaciones, de tal forma que 
pueda ser corroborado por las autoridades 
correspondientes. Presentar cronograma 
tentativo de aplicación de las posibles 
medidas a ejecutar. 

12.6 Costos de la 
gestión ambiental 

Presentar, preferiblemente en un cuadro, los 
costos totales de la implementación de las 
medidas ambientales propuestas, incluyendo 
ejecución, responsables, y monitoreo. 

13 Análisis de Riesgo   



y Planes de 
Contingencia 

13.1 Fuentes de Riesgo 
Ambiental 

En virtud de las condiciones y características 
con que se ejecutará el Proyecto, en sus 
diferentes etapas o fases, debe realizarse un 
análisis e identificación de las fuentes de 
riesgo ambiental, es decir, de aquellos 
elementos del Proyecto que se califiquen 
como sitios potenciales de significativa 
contaminación o degradación del ambiente. 

A modo de orientación se incluyen los 
siguientes ejemplos: sustancias peligrosas 
(combustibles, solventes, pinturas, 
plaguicidas), fuentes de energía, desechos 
peligrosos, estructuras localizadas en sitios 
vulnerables a las amenazas naturales, entre 
otros. 

13.2 Evaluación de 
Riesgo Ambiental 

Calificación de la situación del riesgo 
ambiental para cada una de las fuentes 
identificadas. Deberán tomarse en cuenta las 
medidas establecidas en el Plan de Gestión 
Ambiental. 

13.3 Plan de 
contingencia 

Para proyectos, obras o actividades, que 
utilicen sustancias peligrosas, que se 
encuentren en áreas frágiles o que por su 
naturaleza representen peligro para el medio 
ambiente o poblados cercanos, así como los 
que sean susceptibles a las amenazas 
naturales, se debe presentar un plan de 
contingencia que indique las acciones que se 
tomarán en caso de accidente. Este plan 
debe involucrar a las comunidades y 
autoridades respectivas (Ministerio de 
Seguridad Pública, Cruz Roja, CNE). El Plan 
de Contingencia puede ser separado 
temáticamente de acuerdo a cada una de las 
fuentes de riesgo analizadas. 

14 Análisis Financiero 
y económico  

Facilita conocer parcialmente la conveniencia 
social de un proyecto, obra o actividad. Debe 
presentarse por aquellos proyectos en los 
cuales el factor económico sea determinante 
para decidir sobre la viabilidad ambiental del 
mismo. 

14.1 Análisis financiero Este estudio consiste en la determinación de 
los costos y beneficios privados directos del 
Proyecto, obra o actividad, así como su 
capacidad de financiamiento  



  o Flujo de caja Elaborar un flujo que contemple los gastos de 
inversión y los beneficios netos 
operacionales.  

  o Cálculo del VAN y 
la TIR 

Establecer el aporte de riqueza del Proyecto, 
obra o actividad mediante el cálculo del Valor 
Actual Neto (VAN) y la rentabilidad del 
Proyecto mediante la Tasa Interna de 
Retorno (TIR). 

  o Financiamiento Exponer el esquema de financiamiento al 
flujo de caja calculado, que incluya el 
financiamiento a la inversión y a los años de 
operación que así lo requieran. Se debe 
construir un flujo en el que se le sume al flujo 
de caja, los ingresos de capital financiero y 
erogaciones por concepto de amortización e 
intereses. 

14.2 Ajuste económico 
por concepto de 
transferencias 

Incluir en el flujo de caja todos los montos por 
concepto de impuestos y subsidios. 

14.3 Ajuste económico 
por concepto de 
precios sociales 

Se aplicarán los siguientes factores de ajuste: 
Factor de ajuste del precio social de la divisa 
(FATC), de la mano de obra no calificada 
(FAMO), y de la tasa de descuento(FATD). 
Estos datos deberán ser obtenidos de los 
órganos pertinentes del Poder Ejecutivo y su 
aplicación quedará a criterio del economista 
ambiental a cargo del proyecto, quién deberá 
indicar la metodología de cálculo empleada 
en cada caso específico. 

  o Ajuste por FATC El monto requerimiento en divisas en la etapa 
de inversión inicial se multiplica por (1-FATC) 
y el resultado se resta del flujo de caja 
financiero 

El monto aportado por divisas por ventas en 
el exterior de los productos del Proyecto se 
multiplica por el mismo factor para cada año y 
el resultado se suma al flujo de caja 
financiero. 

El monto requerido en divisas en la etapa de 
operación se multiplica por el mismo factor 
para cada año y el resultado se resta al flujo 
de caja financiero. 

  o Ajuste por FAMO A todos los montos obtenidos por concepto 
de salarios a la mano de obra no calificada se 
le multiplica el factor(1-FAMO) y el resultado 



se suma al flujo de caja Financiero. 

  o Ajuste por FATD Redefinir la tasa de descuento como el 
producto del FATD. 

14.4 Recálculo del VAN 
y la TIR 

Redefinir el aporte de riqueza del Proyecto, 
obra o actividad mediante el cálculo del Valor 
Actual Neto(VAN) y la rentabilidad del 
Proyecto mediante la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) ajustados con los factores 
anteriores, con lo cual se expresará 
preliminarmente el beneficio social del 
Proyecto. 

14.5 Ajuste Económico 
por Externalidades 
Sociales y 
Ambientales y 
Análisis Costo- 
Beneficio Final. 

Este análisis permitirá conocer finalmente la 
conveniencia socioeconómica del Proyecto, 
obra o actividad, ya que al beneficio 
socioeconómico preliminar calculado, se le 
suman los costos y beneficios derivados de 
las Externalidades ambientales y sociales. 

14.6 Valoración 
monetaria de las 
externalidades 
ambientales. 

Para la valoración de externalidades 
ambientales positivas y negativas se aplicará 
la valoración contingente, como método 
directo de valoración, o métodos indirectos 
como enfoque de precios hedónicos, enfoque 
de costo de viaje y enfoque de gastos en 
prevención y mitigación o cualquier otra 
metodología validada en el medio de la 
economía ambiental o economía ecológica. 

14.7 Valoración 
monetaria de las 
externalidades 
sociales. 

Estimar los costos y beneficios para las 
comunidades (en algunos casos los impactos 
son de orden regional hasta nacional) que se 
vean afectadas o beneficiadas por el 
Proyecto, obra o actividad, en sus 
condiciones, tales como acceso a servicios 
de salud, educación, transporte, caminos de 
acceso, agua potable, servicios de seguridad 
y en su patrimonio histórico y arqueológico. 
Asimismo, se debe incorporar el valor del 
efecto sobre las actividades productivas en 
las zonas aledañas. Las técnicas para esta 
valoración son las mismas señaladas en el 
punto anterior. 

14.8 Cálculo del VAN 
Social 

Al flujo de caja se le agregan las valoraciones 
de las externalidades sociales y ambientales. 
Con el uso de la tasa de interés social de 
descuento se calcula el VAN Social como 
indicador final de la conveniencia social del 
Proyecto. De igual manera se debe calcular 
la Tasa Interna de Retorno (TIR). 



15 Calidad Ambiental 
del AP y el Área de 
Influencia Biofísica 
y Social(directa e 
indirecta) 

Consiste en un análisis general de la 
situación ambiental del AP y el Área de 
Influencia como consecuencia del desarrollo 
del Proyecto. 

15.1 Pronóstico de la 
calidad ambiental 
del Área de 
Influencia Biofísica 
y Social (directa e 
indirecta). 

Tomando en consideración la situación 
ambiental actual del AP y del Área de 
Influencia del mismo, debe realizarse un 
análisis de la calidad ambiental que tendrá el 
área de influencia del Proyecto a partir de su 
implementación. Para ello se tomarán en 
cuenta las medidas a aplicar por el mismo, 
tanto dentro del ámbito del Proyecto, como 
de sus efectos acumulativos. 

15.2 Síntesis de 
Compromisos 
ambientales del 
Proyecto 

A modo de resumen de los compromisos 
ambientales establecidos en el P-PGA, y del 
análisis de riesgo y contingencia se deben 
establecer los lineamientos ambientales que 
regirán el desarrollo del Proyecto en sus 
diferentes fases. 

En este caso, el orden de los compromisos y 
lineamientos ambientales no se debe hacer 
de acuerdo a las fases temporales del 
Proyecto, sino más bien, en función de los 
factores ambientales, a modo de medidas de 
Gestión y Protección del factor ambiental en 
cuestión. 

Para utilizar este P-PGA en trámites del 
Ministerio de Salud, debe especificarse en 
texto aparte bajo el título"Detalle de 
Información Requerida por el Ministerio de 
Salud" (pero dentro del documento de EIA), 
las medidas de gestión a desarrollar en los 
siguientes ámbitos: emisiones; manejo de 
desechos sólidos (ordinarios y especiales) y 
manejo de desechos líquidos (de todo tipo); 
compromiso de desarrollar un programa de 
salud e higiene ocupacional (para fase 
operativa y constructiva), según la legislación 
vigente. 

15.3 Política Ambiental 
del Proyecto 

Como síntesis de las medidas resumidas 
deberán plantear la Política Ambiental que 
regirá al Proyecto durante toda su ejecución. 
Esta política ambiental debe incluir su 
objetivo, sus alcances, el compromiso con el 
mejoramiento continuo, de control y 



seguimiento ambiental y de buena relación 
con las comunidades vecinas. 

16 Monto Global de la 
Inversión de la 
opción 
seleccionada 

Exponer el monto de las erogaciones por 
compra de terrenos, construcción de 
instalaciones, caminos de acceso, obras de 
electrificación, agua potable e industrial, 
compra de maquinaria y equipo, personal 
calificado y no calificado. Se debe indicar la 
vida útil del Proyecto y el valor de rescate 
estimado del mismo. No deben incluirse los 
costos hundidos tales como el estudio de 
factibilidad. 

El desglose del monto global de la inversión 
deberá ser presentado por medio de una 
declaración jurada, firmada por el profesional 
correspondiente. 

17 Referencias 
Bibliográficas 

Listado de toda la bibliografía (libros, 
artículos, informes técnicos y otras fuentes de 
información) citada en los diferentes capítulos 
del EsIA. 

Las citas dentro del texto deben hacerse en 
MAYÚSCULA. 

Las referencias bibliográficas deben estar 
completas y deben seguir los procedimientos 
convencionales de citado bibliográfico 
incluyendo datos como autor(es), año, título, 
fuente en que se encuentra, número de 
página, ciudad de publicación o edición. 

Anexos   Deben estar numerados y debidamente 
referenciados en el texto. 

Solo se deben incluir aquellos documentos 
estrictamente necesarios y que 
verdaderamente sirvan de complemento a la 
Evaluación de Impacto Ambiental. 

Formato 
para la 
presentación 

  a) Aportar una copia de forma digital, 
incluyendo, las figuras y mapas digitalizados 
y georeferenciados (en coordenadas 
geográficas o proyección Lambert) cuando 
corresponda. 

Dicho disco debe identificarse con el número 
de expediente y nombre del proyecto. 

b) Presentará además una copia de la 



Declaratoria de Impacto Ambiental, con el 
sello de recibido por parte de la(s) 
Municipalidad(es) donde se ubica el 
Proyecto, obra o actividad a desarrollar. 

c) Debe ser presentado en un formato de 
papel de 28 cms x 21,8 cms, en letra de 10 - 
12 puntos, a espacio sencillo (doble espacio 
entre párrafos y títulos; además con 
márgenes superior, inferior y derecho de 2,5 
cms y, de 3,5 cm el izquierdo). 

d) Su extensión, no debe exceder las 150 
páginas. Salvo casos especiales 
debidamente justificados por la magnitud del 
proyecto, obra o actividad, se podrá permitir 
mayor cantidad de páginas, PREVIA 
SOLICITUD A LA SETENA. La impresión, 
tanto del original, como de las copias, debe 
darse por ambos lados de la hoja. 

e) La información técnica detallada y muy 
específica puede ser presentada como 
anexo, siempre y cuando se haga debida 
referencia en el texto del documento. 

f) Los mapas pueden ser desplegables, pero 
deben ser incluidos dentro del informe, y no 
como pliegos separados. Las figuras, cuadros 
y mapas deben ser claros, con sus 
respectivos títulos, 

escalas, leyendas y simbologías y deben ser 
digitalizados en un programa de cómputo de 
fácil acceso y se recomienda que la 
información aportada se disponga en "capas" 
homogéneas, representada por colores 
diferentes. Todas las páginas deberán estar 
numeradas, así como los títulos y subtítulos 
del mismo. 

g) Todos los mapas temáticos y fotografías 
incluidas en el documento, deben ser 
presentadas a color, tanto en el original como 
en las copias. En los mapas deben señalar el 
AP y en las fotografías deben señalar y 
especificar debidamente, lo que se quiere 
mostrar. 

h) Toda la información incluida en el 



documento, inclusive la de las figuras y 
anexos debe ser presentada en idioma 
español. 

i) El original del documento deberá estar 
presentado con "empaste duro" y las copias 
en portafolio de anillos o con otro método 
convencional de encuadernación que 
asegure su consistencia.. El nombre del 
proyecto y el número del expediente deben 
estar impresos en el lomo y en la portada 
debe aparecer esos mismos datos, así como 
el nombre del desarrollador y el de la 
empresa consultora o Coordinador del EsIA. 

Manual de EIA IV – Anexo 2 

Instructivo para la valoración de impactos ambientales 

1. Marco de aplicación 

1.1 Se presenta el conjunto de pasos metodológicos a aplicar para valorar 
impactos ambientales. La finalidad básica es que los EsIA desarrollen como 
común denominador esta metodología. 

1.2 El equipo consultor ambiental que preparara un instrumento de evaluación 
ambiental, en que se solicita la valoración de impactos ambientales deberá, 
como mínimo, aplicar la metodología que aquí se presenta, sin detrimento de 
utilizar otra metodología de valoración como complemento a esta, 
debidamente justificada y explicada en detalle. 

1.3 La metodología propuesta establece la denominada Matriz de Importancia 
de Impacto Ambiental (MIIA), utilizada por la SETENA desde el año 1997, 
según su Resolución 588 - 1997. No obstante, en el presente documento dicha 
metodología se moderniza y complementa según datos recientes publicados en 
la bibliografía disponible sobre el tema, en particular en Europa. 

1.4 Aunque la valoración ambiental establecida en el análisis de Importancia de 
Impacto Ambiental, su aplicación tiene aspectos positivos, a parte de que 
estandariza la valoración de impacto ambiental en nuestro país, conduce al 
grupo consultor a hacer una valoración integral de los impactos, a replantearse 
la situación en caso de que se determinen impactos significativos y a buscar 
soluciones. 

1.5 El establecimiento de una adecuada MIIA por parte del grupo consultor 
permite hacer un resumen claro de los efectos del proyecto y su significancia. 
Deja claro la opinión del consultor sobre el impacto a producir, y permite a la 
SETENA revisar, analizar y evaluar con mayor celeridad el proceso. 

2. La Matriz de Importancia de Impactos Ambientales (MIIA) 



2.1 Una vez identificadas las acciones y los factores/aspectos del ambiente 
que, presumiblemente, serán impactados por aquellas, la matriz de importancia 
permite obtener una valoración cualitativa para un EsIA u otros instrumentos de 
evaluación ambiental. 

2.2 Una vez identificados los posibles impactos, se hace preciso una previsión 
y valoración de los mismos. El EsIA, es un mecanismo fundamentalmente 
analítico, de investigación prospectiva de lo que puede ocurrir, por lo que la 
clarificación de todos los aspectos que lo definen incluyendo los impactos 
(interrelación acción del proyectofactor/ aspecto ambiental), es absolutamente 
necesaria. 

2.3 La valoración cualitativa se efectuara a partir de la matriz de impactos.  

Cada casilla de cruce en la matriz o elemento tipo, nos dará una idea del efecto 
de cada acción impactante sobre cada factor y aspecto ambiental impactado 
(Fig.1). 

3. Elemento tipo de la matriz de importancia 

3.1 Los elementos de la matriz de importancia identifican el impacto ambiental 
generado por una acción simple de una actividad (Ai) sobre un factor ambiental 
considerado (Fj). 

3.2 En este estadio de valoración, se mide el impacto, con base en el grado de 
manifestación cualitativa del efecto que queda reflejado en lo que definimos 
como importancia del impacto. 

3.3 La importancia del impacto es pues, la relación mediante la cual se mide 
cualitativamente el impacto ambiental, en función tanto del grado de incidencia 
o intensidad de la alteración producida, como la caracterización del efecto, que 
responde a su vez a una serie de atributos de tipo cualitativo, tales como 
extensión, tipo de efecto, plazo de manifestación, persistencia, reversibilidad, 
recuperabilidad, sinergia, acumulación y periodicidad (Tabla Nº 1). 

3.4 Los elementos tipos, o casilla de cruce de la matriz (figuras 1 y 2), estarán 
ocupados por la valoración correspondiente a once símbolos siguiendo el orden 
espacial plasmado en la Tabla Nº 2 y Nº 3, a los que se añade uno más que 
sintetiza en una cifra la importancia del impacto en función de los once 
primeros símbolos anteriores. De estos once símbolos, el primero corresponde 
al signo o naturaleza del efecto, el segundo representa el grado de incidencia o 
intensidad del mismo, reflejando los nueve siguientes, los atributos que 
caracterizan a dicho efecto. 

Tabla Nº 1 

Relaciones que caracterizan el impacto ambiental 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

SIGNO Positivo +   



Negativo – 

Indeterminado * 

Mutable, Relativo, 

Dependiente. 

   Grado de 
incidencia  

Intensidad 

 VALOR 
(GRADO DE 
MANI 
FESTACIÓN) 

IMPORTANCIA 
(GRADO DE 
MANIFESTACIÓN 
CUALITATIVA) 

Caracterización  Extensión  

Plazo de 

Manifestación 

Persistencia 

Reversibilidad 

Sinergia 

Acumulación 

Efecto 

Periodicidad 

Recuperabilidad  MAGNITUD 
(GRADO DE 
MANIFESTACIÓN 
CUANTITATIVA) 

 Cantidad 

Cantidad 

Tabla Nº 2 

Situación espacial de los doce símbolos de un elemento tipo 

+  

- IN 

EX MO 

PE RV 

SI AC 

EF PR 

MC I 

3.5 Se debe advertir que la importancia del impacto no puede confundirse con 
la importancia del factor afectado, la cual debe determinarse en el Instrumento 



de Evaluación de Impacto Ambiental, mediante el análisis multidisciplinario del 
entorno, sus características y potenciales afectaciones. 

3.6 A continuación se describe el significado de los mencionados símbolos que 
conforman el elemento tipo de la matriz de valoración cualitativa o matriz de 
importancia. 

4. Signo 

4.1 El signo de efecto, y por lo tanto del impacto hace alusión al carácter 
beneficioso (+) o perjudicial (-) de las distintas acciones que actúan sobre los 
distintos factores considerados. 

4.2 Existe la posibilidad de incluir, en algunos casos concretos, debidamente 
justificados y argumentados, un tercer carácter (*), que reflejaría efectos 
asociados con circunstancias externas a la actividad, de manera que solamente 
a través de un estudio global de todas ellas sería posible conocer su naturaleza 
dañina o beneficiosa. 

4.3 Al evaluar una actividad, obra o proyecto se estudian los impactos 
perjudiciales, o sea los que presentan signo (-). Si éstos superan los 
estándares preestablecidos, en particular en función del marco regulatorio, se 
deberá contemplar la introducción de medidas correctoras que den lugar a 
impactos beneficiosos (+), que reduzcan o anulen los efectos de aquellos. 

5. Intensidad (IN) 

5.1 Este término se refiere al grado de incidencia de la acción sobre el factor, 
en el ámbito específico que actúa. La escala de valoración estará comprendida 
entre 1 y 12, en la que el 12 expresará una destrucción total del factor en el 
área en la que se produce el efecto (APtotal), y el 1 una afectación mínima. Los 
valores comprendidos entre esos dos términos reflejarán situaciones 
intermedias, las cuales deben ser debidamente justificadas y argumentadas. 

5.2 Debe tomarse en cuenta que esta valoración se realiza en función de 
porcentaje del área del proyecto (AP y/o sus áreas de influencia, cuando 
aplique) que está siendo directamente afectada. 

6. Extensión (EX) 

6.1 Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el 
entorno de la actividad (porcentaje de área, respecto al entorno, en que se 
manifiesta el efecto). En Costa Rica se utilizará como referencia para 
cuantificación el Área de Influencia Directa (AID) Biofísica y Social. 

6.2 Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el 
impacto tiene un carácter Puntual (1). Si, por el contrario, el efecto no admite 
una ubicación precisa dentro del entorno de la actividad, teniendo una 
influencia generalizada en todo él, el impacto será Total (8), considerando las 



situaciones intermedias, según su gradación, como impacto Parcial (2) y 
Extenso (4). 

6.3 En el caso de que el efecto, se produzca en un lugar crítico (vertido próximo 
y aguas arriba de una toma de agua, degradación paisajística en una zona muy 
visitada o cerca de un centro urbano, etc.), se le atribuirá un valor de 4 
unidades por encima del que le correspondería en función del porcentaje de 
extensión en que se manifiesta. Si además de crítico, el efecto es peligroso y 
sin posibilidad de introducir medidas correctoras, habrá que buscar 
inmediatamente otra alternativa a la operación, o proceso de la actividad que 
da lugar al efecto, anulando la causa que lo produce. 

7. Momento (MO) 

7.1 El plazo de manifestación del impacto alude al tiempo que transcurre entre 
la aparición de la acción (to) y el comienzo del efecto (tj) sobre el factor 
/aspecto ambiental considerado. 

7.2 Cuando el tiempo transcurrido sea nulo, el momento será inmediato, y si es 
inferior a un año, corto plazo, asignándole en ambos casos un valor (4). Si es 
un periodo de tiempo que va de 1 a 5 años, medio plazo (2), y si el efecto tarda 
en manifestarse más de 5 años, largo plazo, con valor asignado de (1). 

7.3 Si concurriese alguna circunstancia que hiciese crítico el momento del 
impacto, cabría atribuirle un valor cuatro unidades por encima de las 
especificadas (ruido por la noche en las proximidades de un centro hospitalario 
-inmediato-, previsible aparición de una plaga o efecto pernicioso en una 
explotación justo antes de la recolección -medio plazo-). 

8. Persistencia (PE) 

8.1 Se refiere al tiempo que, permanecería el efecto desde su aparición y, a 
partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a 
la acción por medio naturales, o mediante la introducción de medidas 
correctoras. 

8.2 Si la permanencia del efecto tiene lugar durante menos de un año, 
consideramos que la acción produce un efecto fugaz, asignándole un valor (1). 
Si dura entre 1 y 5 años, temporal (2); y si el efecto tiene una duración superior 
a los 5 años, consideramos el efecto como permanente asignándole un valor 
(4). 

8.3 La persistencia, es independiente de la reversibilidad. 

8.4 Un efecto permanente (contaminación permanente del agua de un río 
consecuencia de los vertidos de una industria), puede ser reversible (el agua 
del río recupera su calidad ambiental si cesa la acción como consecuencia de 
una mejora en el proceso industrial), o irreversible (el efecto de la tala de 
árboles ejemplares es un efecto permanente irreversible, ya que no se 
recupera la calidad ambiental después de proceder a la tala). Por el contrario, 



un efecto irreversible (perdida de la calidad paisajística por destrucción de un 
jardín durante la fase de construcción de infraestructura), puede presentar una 
persistencia temporal, (retorno a las condiciones iniciales por implantamiento 
de un nuevo jardín una vez finalizadas las obras). 

8.5 Los efectos fugaces y temporales son casi siempre reversibles o 
recuperables. 

9. Reversibilidad (RV)  

9.1 Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado como 
consecuencia de la acción acometida, es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 
aquella deja de actuar sobre el medio. 

9.2 Si es corto plazo, es decir menos de un año, se le asigna un valor (1), si es 
a medio plazo, es decir un período que va de 1 a 5 años (2) y si el efecto es 
irreversible, o dura más de 5 años, le asignamos el valor (4). Los intervalos de 
tiempo que comprenden estos periodos, son idénticos a los asignados en el 
parámetro anterior. 

10. Recuperabilidad (MC) 

10.1 Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del factor 
afectado como consecuencia de la actividad acometida, es decir las 
pasibilidades a retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, por 
medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

10.2 Si el efecto es totalmente recuperable, y si lo es de manera inmediata, se 
le asigna un valor de 1, o un valor de 2, si lo es a mediano plazo, si la 
recuperación es parcial y el efecto es mitigable, toma un valor de 4; cuando el 
efecto es irrecuperable (alteración imposible de reparar, tanto por acción 
natural como por la humana) le asignamos el valor de 8. En el caso de ser 
irrecuperables, pero existe la posibilidad de introducir medidas compensatorias, 
el valor será de 4. 

11. Sinergia (SI) 11.1 Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más 
efectos simples. El componente total de la manifestación de los efectos 
simples, provocada por acciones que actúan simultáneamente, es superior a la 
que cabría de esperar de la manifestación de efectos cuando las acciones que 
las provoca actúan de manera independiente y no simultánea. (La dosis letal de 
un producto A, es DLA y la de un producto B, DLB. Aplicados simultáneamente 
la dosis letal de ambos productos DLAB es mayor que DLA + DLB). 

11.3 Cuando una acción actuando sobre un factor, no es sinérgica con otras 
acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma el valor de 1, si 
presenta un sinergismo moderado, toma el valor de 2 y si es altamente 
sinérgico deberá asignársele un valor de 4. 



11.4 Cuando se presentan casos de debilitamiento, la valoración del efecto 
presentará valores de signo negativo, reduciendo al final el valor de la 
Importancia del Impacto. 

12. Acumulación (Ac) 

12.1 Este atributo da la idea del incremento progresivo de la manifestación 
del efecto, cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 
genera. (La ingestión reiterada de DDT, al no eliminarse de los tejidos, da lugar 
a un incremento progresivo de su presencia y de sus consecuencias, llegando 
a producir la muerte). 

12.2 Cuando una acción no produce efectos acumulativos (acumulación 
simple), el efecto se valora como (1). Si el efecto producido es acumulativo el 
valor se incrementa a (4) 

13. Efecto (EF) 

13.1 Este atributo se refiere a la relación causa-efecto en términos de su 
direccionalidad, o sea a la forma de manifestación del efecto sobre un factor, 
como consecuencia de una acción. Un impacto puede ser directo e indirecto al 
mismo tiempo, aunque en factores distintos, dado que la escala es excluyente, 
y no se valora el hecho de que pueda ser directo e indirecto, hay que hacer la 
valoración excluyente. 

13.2 El efecto puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión 
de la acción consecuencia directa de ésta, se le asigna un valor de 4. (La 
emisión de CO, impacta sobre el aire del entorno). 

13.3 En caso de que se presente un efecto indirecto o secundario, es decir que 
tiene lugar a partir de un efecto primario, y no existe un efecto directo asociado 
a esa misma acción, se le asigna al impacto un valor de 1. Su manifestación no 
es consecuencia directa de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto 
primario, actuando éste como una acción de segundo orden. (La emisión de 
fluorocarbonos, impacta de manera directa sobre la calidad del aire del entorno 
y de manera indirecta o secundaria sobre el espesor de la capa de ozono). 

14. Periodicidad (PR) 

14.1 La periodicidad se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, 
bien sea de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma esporádica 
en el tiempo (efecto irregular), o constante en el tiempo (continuo). 

14.2 A los efectos continuos se les asigna un valor de 4, a los periódicos un 
valor de 2, y a los de aparición irregular, que deben evaluarse en términos de 
probabilidad de ocurrencia, así como a los discontinuos un valor de 1. 

14.3 Un ejemplo de efectos continuo, es la ocupación de un espacio 
consecuencia de una construcción. El incremento de los incendios forestales 
durante la época seca, es un efecto periódico, intermitente y continuo en el 



tiempo. El incremento del riesgo de incendios, consecuencia de una mejor 
accesibilidad a una zona forestal, es un efecto de aparición irregular, no 
periódico, ni continuo pero de gravedad excepcional. 

15. Importancia del impacto (I) 

15.1 Ya se ha apuntado que la importancia del impacto, o sea, la importancia 
del efecto de una acción sobre un factor/aspecto ambiental, no debe 
confundirse con la importancia del factor ambiental afectado. 

15.2 La importancia del impacto viene representado por un número que se 
deduce mediante el modelo propuesto en el Tabla Nº 3, en función del valor 
asignado a los símbolos considerados. 

I = ± [IN + 2 EX + MO + PE + PV + SI + AC + EF + PR + MC] 

15.3 La importancia del impacto toma valores entre 13 y 100. 

15.4 Presenta valores intermedios (entre 40 y 60) cuando se da alguna de las 
siguientes circunstancias: 

- Intensidad total, y afección mínima de los restantes símbolos. 

- Intensidad muy alta o alta, y afección alta o muy alta de los restantes 
símbolos. 

- Intensidad alta, efecto irrecuperable y afección muy alta de alguno de los 
restantes símbolos. 

- Intensidad media o baja, efecto irrecuperable y afección muy alta de al menos 
dos de los restantes símbolos. 

15.5 Los impactos con valores de importancia inferiores a 25 son irrelevantes o 
sea, compatibles, o bien las medidas ambientales se contemplaron en el diseño 
del proyecto. Los impactos moderados presentan una importancia entre 25 y 
50. Serán severos cuando la importancia se encuentre entre 50 y 75 y críticos 
cuando el valor sea superior a 75. 

16. Banderas Rojas 

16.1 En aquellas casillas de cruce que correspondan a los impactos más 
importantes, o que se produzcan en lugares o momentos críticos y sean de 
imposible corrección, que darán lugar a las mayores puntuaciones en el 
recuadro relativo a la importancia, se le superpondrán las llamadas Alertas o 
Banderas Rojas, para llamar la atención sobre el efecto y buscar alternativas, 
en los procesos productivos de la actividad, obra o proyecto, que eliminen la 
causa o la permuten por otra de efectos menos dañinos.  

16.2 No deben confundirse las nuevas alternativas a ciertos aspectos de la 
actividad (cambio de accesos, cambio de situación de una construcción,...) que 



dan lugar a la desaparición de acciones impactantes, con la introducción de 
medidas correctoras que actúan directamente sobre el agente causante, 
anulando o paliando sus efectos o dando lugar a una nueva acción que impacta 
de manera positiva ya nula o palia los efectos de otra acción impactante 
(siguiendo con el ejemplo anterior, persisten los accesos pero se les rodea de 
vegetación y arbolado, la construcción sigue en la situación primitiva pero se 
insonorizan ciertas instalaciones para evitar la contaminación acústica). 

Tabla Nº 3 

Datos básicos para la valoración de impactos ambientales 

NATURALEZA INTENSIDAD (IN) 

- Impacto beneficioso + (Grado de Destrucción) 

- Impacto perjudicial - - Baja 1 

    - Media 2 

    - Alta 4 

    - Muy alta 8 

    - Total 12 

EXTENSIÓN (EX) MOMENTO (MO) 

(Área de influencia) (Plazo de manifestación) 

- Puntual 1     

- Parcial 2 - Largo plazo 1 

- Extenso 4 - Medio plazo 2 

- Total 8 - Inmediato 4 

- Crítica (+4) - Crítico (+4) 

PERSISTENCIA (PE) REVERSIBILIDAD (RV) 

(Pe rmanencia del efecto) - Corto plazo 1 

- Fugaz 1 - Medio plazo 2 

- Temporal 2 - Irreversible 4 

- Permanente 4     

SINERGIA(SI) ACUMULACIÓN (AC) 

(Potenciación de la manifestación) (Incremento progresivo) 

- Sin sinergismo (simple) 1 - Simple 1 

- Sinérgico 2 - Acumulativo 4 

- Muy sinérgico 4     



EFECTO (EF) PERIODICIDAD (PR) 

(Relación causa-efecto) (Regularidad de la manifestación) 

- Indirecto (secundario) 1 - Irregular, esporádico o 
aperiódico y discontinuo 

1 

- Directo 4 - Periódico 2 

    - Continuo 4 

RECUPERABILIDAD (MC) IMPORTANCIA (I) 

(Reconstrucción por medios 
humanos) 

  

- Recuperable inmediato 1 I = ± [ 3 IN + 2EX + MO + PE + PV 

- Recuperable medio plazo 2 + SI + AC + EF + PR + MC] 

- Recuperable parcialmente, 
Mitigable y/o compensable 

4   

- Irrecuperable 8   

17. Medidas correctoras y compensatorias (MC) 

17.1 Definimos como medidas correctoras, la introducción, incorporación, o 
modificación de procesos y actuaciones sobre la actividad o sobre el medio 
ambiente con el fin de: 

a) Explotar en mayor medida las oportunidades que brinda el medio en aras al 
mejor logro ambiental de la actividad. 

b) Anular, atenuar, evitar, corregir o compensar los efectos negativos que las 
acciones derivadas de la actividad producen sobre el medio ambiente, en el 
entorno de aquellas. 

c) Incrementar, mejorar y potenciar los efectos positivos que pudieran existir. 

17.2 Según el carácter con el que actúan distinguimos entre: 

a) Medidas protectoras, que evitan la apariencia del efecto modificando los 
elementos definitorios de la actividad (tecnología, diseño, traslado, tamaño, 
materias primas...) 

b) Medidas correctoras de impactos recuperables, dirigidas a anular, atenuar, 
corregir o modificar las acciones y efectos sobre: 

1) Procesos productivos (técnicos...) 

2) Condiciones de funcionamiento (filtros, insonorizaciones, normas de 
seguridad...) 



3) Factores del medio como agente transmisor (auspiciar dispersión 
atmosférica, dilución...) 

4) Factores del medio como agente receptor (aumento de caudal, aireación de 
las aguas,...) 

5) Otros parámetros (modificación del efecto hacia otro de menos magnitud o 
importancia) 

c) Medidas compensatorias de impactos irrecuperables e inevitables, que no 
evitan la aparición del efecto, ni no anulan o atenúan, pero contrapesan de 
alguna manera la alteración del factor (pago por contaminar, creación de zonas 
verdes), sujeto a aprobación por la autoridad correspondiente. 

17.3 De acuerdo con la gravedad y el tipo de impacto las medidas correctoras 
se consideran: 

a) Posibles, siempre que tiendan a la corrección de impactos recuperables. 

b) Obligatorias, que corrigen impactos recuperables, ambientalmente 
inadmisibles, hasta alcanzar los estándares adoptados o legalmente 
establecidos. 

c) Convenientes, para atenuar impactos recuperables, ambientalmente 
admisibles. 

d) Imposibles, cuando se trata de impactos irrecuperables, ambientalmente 
inadmisibles, o bien cuando no atañen directamente a la mitigación del efecto. 

17.4 Atendiendo a la porción del entorno en la que actúan, se considera que se 
pueden introducir: 

a) Únicamente en la zona donde se desarrolla la actividad o tiene lugar la 
actuación (insonoración de una sala de máquinas). 

b) En un ámbito más o menos importante del entorno, traspasando el ámbito 
donde se desarrolla la actividad (impermeabilización de un vertedero para 
evitar contaminación de agua en un manantial que abastece una actividad de 
embotellado). 

c) En áreas externas a la zona de actuación (barreras visuales en una 
carretera...). 

17.5 Según el número de factores alterados que se pretende corregir 
diferenciamos entre: 

a) Monovalentes, que evitan o atenúan el efecto de una o más acciones sobre 
un solo factor. 



b) Polivalentes, que actúan sobre efectos que alteran la calidad ambiental de 
dos o más factores (las medidas contra la erosión, actúan simultáneamente 
sobre la revegetación, paisaje, destino de las escorrentías,...) 

17.6 Se estudiarán en profundidad las medidas a introducir en el sistema de 
gestión ambiental de la organización, en el plan de auditorías y sobre todo en el 
desarrollo de la actividad, agrupándolas en: 

a) Medidas dirigidas a mejorar el diseño. 

b) Medidas para mejorar el funcionamiento durante la fase operacional. 

c) Medidas dirigidas a mejorar la capacidad de acogida del Medio. 

d) Medidas dirigidas a la recuperación de impactos inevitables. 

e) Medias compensatorias para los factores afectados por efectos inevitables e 
incorregibles. 

f) Medidas previstas para el momento de abandono de la actividad al final de su 
vida útil. 

g) Medidas para el control y la vigilancia ambiental, durante las fases, 
funcionamiento y abandono. 

18. Matriz de importancia depurada 

18.1 La matriz de importancia (Fig. 2), se obtiene a partir de la matriz de 
impactos (Fig. 1), cuantificando cada una de las casillas de cruce de ésta, con 
base en el algoritmo expuesto en el epígrafe Nº 15.2 y en la Tabla Nº 3. 

18.2 Una vez obtenida la matriz de importancia, pueden aparecer efectos de 
diversa índole en cuanto a su relevancia y posibilidad de cuantificación, que 
nos aconsejen un tratamiento individualizado al margen de aquella. 

18.3 Como bloques principales se distinguen: 

a) Casillas de cruce que presentan efectos con valores poco relevantes 
(impactos compatibles) y que en EIA concretas interesa no tener en cuenta. 
Estos efectos despreciables se excluyen del proceso de cálculo y se ignoran en 
el conjunto de la evaluación. La instrumentación en el modelo consiste en la 
introducción de un tamiz, que no es sino un valor de importancia por debajo del 
cual no se consideran los efectos. La matriz una vez tamizada, presenta 
únicamente los efectos que sobrepasen un umbral mínimo de importancia.  

b) Casillas de cruce que presentan efectos sumamente importantes y 
determinantes, rebasando ampliamente los estándares establecidos. Estos 
efectos, en el caso de que no puedan ser atenuados o minimizados mediante la 
incorporación de las pertinentes medidas correctoras, se excluyen del proceso 
de cálculo, ya que en base a su relevancia, entidad y significación, su 



tratamiento homogéneo con los demás efectos plasmados en la matriz, podría 
enmascarar su papel preponderante. Se consideran paralelamente al modelo, 
interviniendo de forma determinante en la toma de decisiones. 

c) Casillas de cruce que presentan efectos cualitativos que corresponden a 
factores de naturaleza intangible y para los que no se dispone de un indicador 
razonablemente representativo. 

Estos efectos quedan incluidos como normales en la matriz de importancia y 
son valorados cualitativamente, aunque al proceder a la valoración cuantitativa 
se excluyen del proceso de cálculo, pero se consideran paralelamente al 
modelo, y como componente del mismo en el proceso de evaluación, 
interviniendo, obviamente, en la toma de decisiones. 

d) Casillas de cruce que presentan efectos normales, tomando como tales a los 
no incluidos en los bloques anteriores. Estos efectos son los que quedan 
incluidos en el proceso de cálculo establecido en el modelo valorativo, tanto 
cualitativo como cuantitativo. 

18.4 En conjunto de casillas de cruce que presentan efectos normales, 
componen la matriz de importancia propiamente dicha, también llamada matriz 
de cálculo o matriz de importancia depurada. 

19. Valoración cualitativa 

19.1 Establecido en los apartados anteriores el método requerido para llevar a 
cabo la valoración cualitativa de los impactos en cada elemento tipo, se 
establece ahora la valoración cualitativa de cada una de las acciones que han 
sido causa de impacto y a su vez de los factores/aspectos ambientales que han 
sido objetos de impacto. 

19.2 La suma algebraica de la importancia del impacto de cada elemento tipo 
por columnas, identificará las acciones más agresivas (altos valores negativos), 
las poco agresivas (bajos valores negativos) y las beneficiosas (valores 
positivos), pudiendo analizarse las mismas según sus efectos sobre los 
distintos subsistemas. 

19.3 Asimismo, la suma de la importancia del impacto de cada elemento tipo 
por filas, nos indicará los factores ambientales que sufren en mayor o menor 
medida las consecuencias de la realización del proyecto, obra o actividad 
(columna n+1 de las Figuras 1 y 2). 

19.4 Por adición de éstos, y en las filas correspondientes, vendrán indicados 
los efectos totales causados en los distintos componentes y subsistemas 
presentes en la matriz de impactos. Como ya se ha dicho, el impacto final es la 
diferencia entre la situación del ambiente modificado por causa del proyecto, 
obra o actividad y la situación tal y como habría evolucionado sin la presencia 
de aquél. 



19.5 Los impactos causados por el proyecto, obra o actividad se estudiarán 
para el periodo de construcción, para la fase de funcionamiento y la fase de 
cierre o derribo cuando las circunstancias así lo requieran. 

19.6 En la situación final de funcionamiento, la diferencia entre la situación del 
medio ambiente con y sin proyecto, obra o actividad, es debida, no sólo al 
efecto de las acciones impactantes en la propia fase de funcionamiento, sino 
también al efecto de alguna acción irreversible o de efecto continuado 
estudiado en la fase de construcción (por ejemplo, la tala de árboles y la 
construcción de accesos viales, tienen lugar en la fase de construcción, pero 
intervienen al deterioro del Ambiente en la situación final). Este tipo de 
acciones se reflejan con el signo * en el elemento tipo, y su importancia total se 
expondrá en la columna n+2 de la Figura 2. 

19.7 En la columna n+3 de la Figura 2, se relacionan los efectos finales sobre 
los factores ambientales y se obtiene como suma de la importancia del impacto 
en la fase de funcionamiento (columna n+1 de la Fig. 2) y la importancia del 
impacto de las acciones cuyo efecto es irreversible o permanente durante largo 
plazo o a lo largo de la vida del proyecto (columna n+2 de la Fig. 2), aunque 
tengan lugar durante la fase de construcción. 

19.8 Con base en este tipo de evaluación cualitativa, se debe elaborar un 
apartado, en el que serán objeto de especial atención aquellas acciones 
consideradas como más agresivas, las alternativas a unidades de obra del 
proyecto y las medidas correctoras propuestas. 

(Ver figura 1 y 2 en la Gaceta impresa N°85 del 04 de mayo del 2006). 
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Procedimiento y Términos de Referencia (TER) para la elaboración de 
otros instrumentos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, 

obras o actividades que presentan el D-1 ante la SETENA 

1. Lineamientos Generales 

1.1 Una vez recibido el documento ambiental (D1) del proyecto, obra o 
actividad, la SETENA, por medio de su unidad técnica, llevará a cabo la 
Evaluación Ambiental Inicial mediante el análisis de la información contenida y 
los documentos aportados. 

1.2 De comprobar la falsedad u omisión en alguno de los datos aportados, se 
rechazará dicho documento, sin perjuicio de llevar a cabo un procedimiento de 
amonestación para el consultor ambiental involucrado según mecanismo 
formalmente establecido y en concordancia con la legislación vigente. 

1.3 De considerar correcta la información aportada, y de acuerdo a los valores 
preestablecidos del SIA ajustado, se validará la trayectoria de procedimiento 
que debe llevar el proyecto, obra o actividad objeto de la evaluación. 



1.4 Para el trámite técnico del formulario D-1 la SETENA cumplirá un 
procedimiento técnico ordenado y sistematizado, el cual se hará público por 
medio de una Resolución. 

1.5 En todos los casos, tanto los procedimientos vigentes como aquellos otros 
de índole estrictamente técnico que establezca la SETENA estarán regidos por 
lo establecido por la Ley General de Administración Pública (Ley Nº 6227), los 
principios de eficiencia de la Ley Orgánica del Ambiente (Ley Nº 7554) y de la 
Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Trámites y Requisitos 
Administrativos (Ley Nº 8220) ante el Estado. 

2. Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) 

2.1 Una vez realizada la revisión del D-1 por la SETENA, si el valor 
Significancia de Impacto Ambiental (SIA) ajustado es inferior a los 300 puntos, 
el proyecto obra o actividad deberá cumplir con la presentación de una 
Declaratoria de Impacto Ambiental (DJCA). 

2.2 Para la elaboración de la DJCA se deberá cumplir con el formato que la 
SETENA establecerá vía Resolución. Como parte de la misma se incluirá el 
compromiso de cumplir con la regulación ambiental vigente en el país, el 
Código de Buenas Prácticas Ambientales, los protocolos ambientales incluidos 
como parte del D-1 y además deberá indicarse con claridad que se conocen las 
sanciones que por incumplimiento de los compromisos ambientales establece 
la legislación vigente. 

2.3 En razón de que, durante el llenado del Formulario o Documento Ambiental 
D-1 el consultor responsable del mismo, podrá obtener el valor final de 
Significancia de Impacto Ambiental (SIA) y podrá proyectar su valor ajustado, 
obteniendo por tanto un valor aproximado del SIA ajustado, y en caso de que el 
puntaje resultante coincida con la solicitud de un DJCA, podrá completar el 
mismo y entregarlo a la SETENA en el mismo acto en que entrega el D-1 en 
cuestión. 

2.4 Para los casos señalados en párrafo anterior, la SETENA aplicará el plazo 
establecido por el reglamento general para la revisión del D-1 más una semana 
adicional para efectos de revisión de la DJCA. 

2.5 En caso de inconsistencia entre los resultados del D1 y el listado taxativo 
vigente, o bien de incumpliendo de los términos establecidos para el llenado del 
D1 y sus documentos complementarios, así como de la DJCA, la SETENA 
después de analizar detalladamente cada uno de los aspectos evaluados en 
los documentos para corroborar los valores y temas asignados, podrá solicitar 
que dicha información se subsane o en su defecto podrá solicitar un 
instrumento de evaluación ambiental más profundo. En todos los casos, la 
SETENA deberá justificar técnicamente la razón por lo cual realiza esa acción. 

3. Pronóstico – Plan De Gestión Ambiental (P-PGA) 



3.1 Una vez realizada la revisión del D-1 por la SETENA, si el valor 
Significancia de Impacto Ambiental (SIA) ajustado es inferior a los 1000 puntos, 
pero superior a 300, el proyecto obra o actividad deberá cumplir con la 
presentación de un Pronóstico – Plan de Gestión Ambiental (P-PGA). 

3.2 Para la elaboración del P-PGA se deberá cumplir con los Términos de 
Referencia señalados como parte de la Tabla Nº 1 de este documento. 

En dichos términos de referencia, elaborados según la lógica de la Guía 
General de EIA y de los principios técnicos y científicos de la evaluación de 
impacto ambiental, se han tomado en cuenta los temas ambientales incluidos y 
evaluados en el D-1, de forma tal que el PPGA complemente los mismos a fin 
de disponer de un instrumento integral y proporcional a la condición de 
significancia de impacto ambiental del proyecto, obra o actividad sujeta a 
evaluación. La SETENA tendrá la potestad de hacer especificaciones concretas 
y razonadas para aquelloscasos en que determine que se requiere un requisito 
adicional a lo señalado en la Tabla Nº 1, según lo concluido por ésta una vez 
finalizado el análisis del D-1. 

3.3 En razón de que, durante la llenado del Formulario o Documento Ambiental 
D-1 el consultor responsable del mismo, podrá obtener el valor final de 
Significancia de Impacto Ambiental (SIA) y podrá proyectar su valor ajustado, 
obteniendo por tanto un valor aproximado del SIA ajustado, y en caso de que el 
puntaje resultante coincida con la solicitud de un P-PGA, podrá completar el 
mismo y entregarlo a la SETENA en el mismo acto en que entrega el D- 1 en 
cuestión. En este caso el desarrollador del proyecto, obra o actividad, hará 
acompañar el documento del P-PGA que se adiciona al D-1, con una carta de 
presentación del mismo, en donde señale que se hace dicha presentación 
como una aproximación al proceso tramitológico establecido en la 
reglamentación vigente y en virtud de los resultados de Significancia de 
Impacto Ambiental derivados del D-1, y que se hace sujeto al proceso de 
revisión que debe realizar la SETENA. 

3.4 Para los casos señalados en párrafo anterior, la SETENA aplicará el plazo 
establecido por el reglamento general para la revisión del D-1 más dos 
semanas adicionales para efectos de revisión del P-PGA. 

3.5 En caso de inconsistencia entre los resultados del D1 y el listado taxativo 
vigente, o bien de incumpliendo de los términos establecidos para el llenado del 
D1 y sus documentos complementarios, así como de la P-PGA, la SETENA 
después de analizar detalladamente cada 

uno de los aspectos evaluados en los documentos para corroborar los valores y 
temas asignados, procederá a resolver conforme a esa evaluación y según las 
rutas de decisión establecidas en la normativa que la regula. En todos los 
casos, la SETENA deberá justificar técnicamente la razón por lo cual realiza 
esa acción. 

4. Estudios De Impacto Ambiental (ESIA) 



4.1 Una vez realizada la revisión del D-1 por la SETENA, si el valor SIA 
ajustado supera los 1000 puntos, el proyecto, obra o actividad deberá cumplir 
con la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA). 

4.2 Para la elaboración del EsIA se deberá cumplir con los Términos de 
Referencia señalados como Tabla Nº 2 de este documento. En dichos términos 
de referencia, elaborados según la lógica de la Guía General de EIA y de los 
principios técnicos y científicos de la evaluación de impacto ambiental, se han 
tomado en cuenta los temas ambientales incluidos y evaluados en el D-1, de 
forma tal que el EsIA complemente los mismos a fin de disponer de un 
instrumento 

integral y proporcional a la condición de significancia de impacto ambiental del 
proyecto, obra o actividad sujeta a evaluación. La SETENA tendrá la potestad 
de hacer especificaciones concretas y razonadas para aquellos casos en que 
determine que se requiere un requisito adicional a lo señalado en la Tabla Nº 1, 
según lo concluido por ésta una vez finalizado el análisis del D-1. 

4.3 En razón de que, durante la llenado del Formulario o Documento Ambiental 
D-1 el consultor responsable del mismo, podrá obtener el valor final de 
Significancia de Impacto Ambiental (SIA) y podrá proyectar su valor ajustado, 
obteniendo por tanto un valor aproximado del SIA ajustado, y en caso de que el 
puntaje resultante coincida con la solicitud de un EsIA, podrá completar el 
mismo y entregarlo a la SETENA en el mismo acto en que entrega el D-1 en 
cuestión. Esta condición solo será aplicable a aquellos proyectos, obras o 
actividades incluidos en la Lista Taxativa del Anexo 2 del Reglamento General 
de Evaluación de Impacto Ambiental. Los proyectos, obras o actividades del 
Anexo 1 de dicho Reglamento General, por su naturaleza deberán estar sujetos 
a la fijación de los términos de referencia que establezca la SETENA una vez 
que finalice la revisión del D-1 respectivo. Para el primer caso antes señalado, 
el desarrollador del proyecto, obra o actividad, hará acompañar el documento 
del EsIA que se adiciona al D-1, con una carta de presentación del mismo, en 
donde señale que se hace dicha 

presentación como una aproximación al proceso tramitológico establecido en la 
reglamentación vigente y en virtud de los resultados de Significancia de 
Impacto Ambiental derivados del D-1, y que se hace sujeto al proceso de 
revisión que debe realizar la SETENA. 

4.4 Para los casos señalados en párrafo anterior, la SETENA aplicará el plazo 
establecido por el reglamento general para la revisión del D-1 más cuatro 
semanas adicionales para efectos de revisión del EsIA. Dentro de ese intervalo 
se deberá respectar el procedimiento de divulgación sobre el proceso de 
revisión del EsIA, señalado en la legislación vigente. 

4.5 En caso de inconsistencia entre los resultados del D1 y el listado taxativo 
vigente, o bien de incumpliendo de los términos establecidos para el llenado del 
D1 y sus documentos complementarios, así como de la EsIA, la SETENA 
después de analizar detalladamente cada uno de los aspectos evaluados en 
los documentos para corroborar los valores y temas asignados, procederá a 



resolver conforme a esa evaluación y según las rutas de decisión establecidas 
en la normativa que la regula. En todos los casos, la SETENA deberá justificar 
técnicamente la razón por lo cual realiza esa acción. 

5. Establecimiento de términos de referencia para las EsIA 

5.1 Los Formularios para la Elaboración de Términos de Referencia (FETER) 
serán impresos en papel color amarillo, de manera que facilite su ubicación 
dentro del expediente. 

5.2 Los TER a solicitar para la elaboración del instrumento, serán marcados 
con una equis (X) en la correspondiente casilla, denominada "incluir" en el 
FETER. 

5.3 El equipo profesional mínimo que se solicita para realizar el Estudio, debe 
ser acorde con los TER que se marcan. 

5.4 La copia que recibe el desarrollador contiene los Términos de Referencia 
del Estudio de Impacto Ambiental o Pronóstico Plan de Gestión Ambiental que 
debe elaborar. Los contenidos mínimos de la información que se solicita 
(marcada con X), deben consultarse en la Guía General para la Elaboración de 
Instrumentos de Evaluación de Impacto Ambiental y ajustarse según el caso. 

5.5 El Instrumento de Evaluación de Impacto Ambiental presentado debe 
cumplir con todas las condiciones de formato y extensión máxima establecidas 
por la SETENA. 

5.6 En caso de los D-1 que no hayan presentado como complemento a los 
mismos el P-PGA o el EsIA según sea el caso, y en virtud de que su valor final 
de SIA ajustado implique el requerimiento de un instrumento de evaluación 
ambiental más profundo, la SETENA deberá fijar los términos de referencia 
para la elaboración de los mismos. Para efectuar dicha acción, la SETENA 
luego de realizar la Evaluación Ambiental Inicial de la actividad, obra o 
proyecto, y tratándose de las actividades, obras o proyectos de la Lista 
Taxativa del Anexo 2 del Reglamento General de EIA, utilizará los contenidos 
temáticos señalados en las tablas 1 y 2 de este documento según corresponda. 
En lo referente a las actividades, obras o proyectos incluidos en la Lista de la 
Anexo 1 del Reglamento General de EIA, aplicará según el grado de 
profundidad del instrumento de EIA que se requiera y de Significancia de 
Impacto Ambiental de la actividad, obra o proyecto en análisis, la Guía General 
o las tablas 1 o 2 de este documento. En todos los casos para la fijación de 
dichos términos de referencia, la SETENA agregará dos filas más al extremo 
derecho de las tablas señaladas, correspondiendo a la primera de esas 
columnas el nombre de "Incluido en el D-1" y en la segunda de esas columnas 
"Incluir como parte del instrumento solicitado". En las celdas de cruce entre 
estas dos nuevas columnas y los diferentes temas incluidos, la SETENA 
marcará con una "x" según sea el caso. Se entenderá que si se marca la celda 
que pertenece a la fila de "incluido en el D-1", no deberá ser presentado en el 
instrumento solicitado, ya que forma parte del expediente del proyecto por 
medio del D1 y la documentación que lo acompaña. 



Tabla Nº 1 

Términos de referencia para la elaboración de un Pronóstico – Plan de 
Gestión  Ambiental 

Nº Tema Explicación 

0. Portada Empresa desarrolladora, Nombre de la actividad, 
obra o 

proyecto,   

  localización geográfica, título del documento y 
otros datos que identifiquen con claridad el 
documento de que se trata. 

1. Índice Tabla de contenido básica de los temas tratados 

2. Autores Nombre y firma de los consultores responsables, 
incluyendo su número de registro como consultor 
ambiental ante a la SETENA. 

Estas firmas deberán estar autenticadas por un 
notario público o bien cumplir el procedimiento 
señalado en la Guía General. 

3. Descripción del 
ambiente 
socioeconómico 

 

3.1 Uso actual de 
la tierra en 
sitios aledaños 

Presentar un mapa con los patrones de uso de la 
tierra en el AP y en los sitios aledaños al 
Proyecto (AID-Biofísica), y determinar cómo el 
proyecto podría inducir cambios en los patrones 
actuales de uso o bien como dichos patrones 
podrían afectar al Proyecto, obra o actividad. 
Analizar la congruencia del uso propuesto por 
parte del proyecto, con los patrones existentes, 
según el tipo de relación que se establezca (por 
ejemplo: dependencia, complementariedad, 
antagonismo, si no existe relación) es decir, la 
forma en la cual se vincularía el uso propuesto 
con el patrón existente. 

3.2 Tenencia de la 
tierra en sitios 
aledaños 

Caracterizar de forma general los patrones de 
tenencia de la  

tierra   

  del AID y el AP, y analizar el efecto del Proyecto, 
obra o actividad, sobre tales patrones. 

3.3 Características 
de la población 

Las siguientes características deben ser 
analizadas y comparadas con los indicadores 
provinciales, regionales y/o nacionales 



correspondientes, analizando las particularidades 
encontradas en el AP y AID, así como la 
influencia del proyecto, obra o actividad en cada 
una de ellas. 

 o Demográficas Incluye variables sobre población, tales como 
tamaño, estructura, tasas y principales 
tendencias de crecimiento, indicadores de salud y 
los movimientos migratorios de la población y 
otras características demográficas. 

 o Culturales y 
sociales 

Incluye una caracterización general de los 
principales patrones o tendencias culturales que 
puedan verse directamente afectadas por el 
proyecto, obra o actividad. 

 o Económicas Incluye la identificación de actividades 
económicas en la zona, actividades económicas 
de la población en estudio, indicadores de 
empleo, tasa de desempleo abierto de la 
población del AID, 

De manera que se establezca que el 
requerimiento de mano de obra del proyecto 
puede ser satisfecha en la zona (o en su defecto 
indicar cómo se satisfacen éstas demandas del 
proyecto), condiciones de pobreza e ingreso de la 
población en estudio, así como otras 
características económicas de relevancia y la 
influencia del proyecto, obra o actividad en las 
condiciones económicas del área de influencia 
social. 

3.5 Servicios de 
Emergencia 
disponibles 

Analizar y caracterizar los servicios existentes: 
estación de bomberos, Cruz Roja, Policía, 
hospitales, clínicas y otros, que den cobertura a 
las eventuales necesidades generadas por el 
proyecto, obra o actividad. Percepción de la 
población sobre los potenciales impactos que 
puede generar el proyecto, obra o actividad sobre 
los servicios de emergencia disponibles. 

3.6 Servicios 
básicos 
disponibles 

Identificar la disponibilidad de los servicios 
básicos: agua potable, alcantarillado, electricidad, 
transporte público, recolección de basura, centros 
educativos, servicios de salud y otros. Además, 
analizar el acceso, cantidad y calidad de los 
servicios que tiene la población en estudio. 

3.7 Infraestructura 
comunal 

Caracterizar la infraestructura comunal: entre 
otras, caminos, puentes, centros educativos y de 
salud, parques, viviendas, sitios de recreación, 
que pueden ser afectados por el Proyecto, obra o 



actividad. 

Debe señalarse de forma específica y detallada, 
si el desarrollo del proyecto implica el 
desplazamiento de personas, familias o 
comunidades, en cuyo caso se debe hacer un 
inventario o censo de esos actores sociales y su 
opinión respecto a la situación que les plantea el 
proyecto, obra o actividad. 

4. Pronóstico-Plan 
de Gestión 

Ambiental (PGA) El plan de gestión es producto 
de todo el proceso de EIA realizado, incluyendo 
el D-1, en él se exponen las prácticas que 
deberán implementarse para prevenir, controlar, 
disminuir o compensar impactos ambientales 
negativos significativos y maximizar los impactos 
positivos que se originen con el Proyecto, obra o 
actividad. 

4.1 Organización 
del Proyecto y 
Ejecutor de las 
medidas 

Debe describirse la organización que tendrá el 
Proyecto, tanto en la fase constructiva, como 
operativa. Para cada fase, se debe señalar los 
responsables de ejecución de las medidas 
ambientales. 

4.2 Cuadro del 
Pronóstico-Plan 
de Gestión 
Ambiental 

Como síntesis de la EIA realizada se deberá 
elaborar, en forma de Tabla, el Pronóstico-Plan 
de Gestión Ambiental. Se deben incluir los 
impactos calificados como significativos en el D-1 
y otros impactos que se deriven integrar el tema 
social como parte del PPGA. 

El contenido temático del cuadro resumen es el 
siguiente: a) Acción del proyecto que genera el 
impacto, b)Factor Ambiental Impactado, c) 
Impacto Ambiental propiamente dicho, d) Cita 
dela regulación ambiental relacionada con el 
tema e) Medidas ambientales establecidas, f) 
Tiempo de ejecución de esas medidas, g) Costo 
de las medidas, h) Responsable de aplicación de 
las medidas, i) Indicador de desempeño 
establecido para controlar el cumplimiento, j) 
Síntesis del compromiso ambiental. 

4.3 Monitoreo - 
Regencia 

Otra parte del P-PGA consiste en definir los 
objetivos y acciones específicas de monitoreo 
sobre el avance del plan conforme se ejecutan 
las acciones del proyecto, obra o actividad. 
Deben definirse claramente cuales son las 
variables ambientales o factores a los que se les 
dará seguimiento (la frecuencia, los métodos, tipo 
de análisis, y la localización de los sitios). Debe 



haber integración clara con lo propuesto en el 
punto anterior. 

4.4 Cronograma de 
ejecución 

Sobre la base del P-PGA y del cronograma de 
ejecución del Proyecto, resumir en un 
cronograma, las acciones que se llevarán a cabo 
para implementar las medidas ambientales. 

4.5 Costos de la 
gestión 
ambiental 

Presentar, preferiblemente en un cuadro, los 
costos totales de la implementación de las 
medidas ambientales propuestas, incluyendo 
ejecución, responsables, y monitoreo. Esta 
información puede ser integrada en el cuadro 
resumen del PPGA. 

5. Plan de 
Contingencia 

 

5.1 Plan de 
contingencia 

Para proyectos, obras o actividades, que utilicen 
sustancias peligrosas, que se encuentren en 
áreas frágiles o que por su naturaleza 
representen peligro para el medio ambiente o 
poblados cercanos, así como los que sean 
susceptibles a las amenazas naturales, se debe 
presentar un plan de contingencia que indique las 
acciones que se tomarán en caso de accidente. 

6. Síntesis de 
Compromisos 
ambientales del 
Proyecto 

A modo de resumen de los compromisos 
ambientales establecidos en el P-PGA, y del plan 
de contingencia se deben establecer los 
lineamientos ambientales que regirán el 
desarrollo del Proyecto en sus diferentes fases. 

En este caso, el orden de los compromisos y 
lineamientos ambientales no se debe hacer de 
acuerdo a las fases temporales del Proyecto, sino 
más bien, en función de los factores ambientales, 
a modo de medidas de Gestión y Protección del 
factor ambiental en cuestión. 

Para utilizar este P-PGA en trámites del 
Ministerio de Salud, debe especificarse en texto 
aparte bajo el título "Detalle de Información 
Requerida por el Ministerio de Salud" (pero 
dentro del documento de EIA), las medidas de 
gestión a desarrollar en los siguientes ámbitos: 
emisiones; manejo de desechos sólidos 
(ordinarios y especiales) y manejo de desechos 
líquidos (de todo tipo); compromiso de desarrollar 
un programa de salud e higiene ocupacional 
(para fase operativa y constructiva), según la 
legislación vigente. 



7. Referencias 
Bibliográficas 

Listado de toda la bibliografía (libros, artículos, 
informes técnicos y otras fuentes de información) 
citada en los diferentes capítulos del EsIA. 

Las citas dentro del texto deben hacerse en 
MAYÚSCULA. 

Las referencias bibliográficas deben estar 
completas y deben seguir los procedimientos 
convencionales de citado bibliográfico incluyendo 
datos como autor(es), año, título, fuente en que 
se encuentra, número de página, ciudad de 
publicación o edición. 

Anexos  Deben estar numerados y debidamente 
referenciados en el texto. 

Solo se deben incluir aquellos documentos 
estrictamente necesarios y que verdaderamente 
sirvan de complemento a la 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Formato 
para la 
presentación 

 j) Deberá presentar original y 1 copia 

k) El P-PGA así como sus copias deben ser 
presentados en un formato de papel de 28 cms X 
21,8 cms, en letra de 10 o 11 puntos, a espacio 
sencillo (doble espacio entre párrafos y títulos; 
además con márgenes superior, inferior y 
derecho de 2,5 cms y, de 3,5 cm el izquierdo). 

l) Su extensión, no debe exceder las 50 páginas. 
Salvo casos especiales debidamente justificados 
por la magnitud del proyecto, obra o actividad. 

m) La información técnica detallada y muy 
específica puede ser presentada como anexo, 
siempre y cuando se haga debida referencia en 
el texto del documento. 

n) Los mapas pueden ser desplegables, pero 
deben ser incluidos dentro del informe, y no como 
pliegos separados. Las figuras, cuadros y mapas 
deben ser claros, con sus respectivos títulos, 
escalas, leyendas y simbologías y deben ser 
digitalizados en un programa de cómputo de fácil 
acceso y se recomienda que la información 
aportada se disponga en "capas" homogéneas, 
representada por colores diferentes. Todas las 
páginas deberán estar numeradas, así como los 



títulos y subtítulos del mismo. 

o) Todos los mapas temáticos y fotografías 
incluidas en el documento, deben ser 
presentadas a color, tanto en el original como en 
las copias. En los mapas deben señalar el AP y 
en las fotografías deben señalar y especificar 
debidamente, lo que se quiere mostrar. 

p) Toda la información incluida en el documento, 
inclusive la de las figuras y anexos debe ser 
presentada en idioma español. 

Tabla Nº 2 

Guía general para la elaboración de Estudios de Impacto Ambiental (Guía 
de EsIA) 

Nº Tema Explicación 

0 Portada Empresa desarrolladora, Nombre de la actividad, 
obra o 

proyecto,   

  localización geográfica, título del documento y 
otros datos que identifiquen con claridad el 
documento de que se trata. 

1. Índice Tabla de contenido básica de los temas tratados 

2. Autores Nombre y firma de los consultores responsables, 
incluyendo su número de registro como 
consultor ambiental ante a la 

SETENA.   

  Estas firmas deberán estar autenticadas por un 
notario público o bien cumplir con el 
procedimiento señalado por la Guía General. 

3. Declaratoria de 
Impacto 
Ambiental (DIA) 

Conforme a lo señalado en la Guía General 

4. Introducción Conforme a la Guía General 

5. Información 
general 

Presentar una explicación general sobre el 
equipo profesional 

que   

  complementa los dados del D 1 con el EsIA y de 
los términos de referencia aplicados. 

6. Descripción del 
Proyecto 

Resumir y completar la descripción señalada en 
el D-1. En caso necesario se utilizará la temática 



señalada en la Guía General para su desarrollo. 

7. Descripción del 
ambiente físico 

Resumir los datos presentados en el D-1 y 
sintetizar los temas ambientales más 
importantes a considerar como parte del proceso 
de evaluación ambiental más detallada. Puede 
utilizarse como guía para la redacción del 
resumen la temática señalada en la Guía 
General, sin que se repita la información 
suministrada en el D-1. En el caso necesario, se 
podrán concretar temas específicos a criterio 
técnico del equipo consultor. En este caso, los 
mismos deberán estar firmados por un consultor 
ambiental responsable en la página de autoría 
del Capítulo 2. 

8. Descripción del 
ambiente 
biológico 

Resumir los datos presentados en el D-1 y 
sintetizar los temas ambientales más 
importantes a considerar como parte del proceso 
de evaluación ambiental más detallada. Puede 
utilizarse como guía para la redacción del 
resumen la temática señalada en la Guía 
General, sin que se repita la información 
suministrada en el D-1 en caso de que haya sido 
necesaria. En el caso de que la situación lo 
amerite, se podrán concretar temas específicos 
a criterio técnico del equipo consultor. En este 
caso, los mismos deberán estar firmados por un 
consultor ambiental responsable en la página de 
autoría del Capítulo 2. 

9 Descripción del 
ambiente 
socioeconómico 

Este capítulo deberá desarrollarse conforme a la 
temática establecida en la Guía General. Será 
responsabilidad de un consultor ambiental 
responsable a fin al campo temático tratado, 
quien deberá firmar en la página de autoría del 
Capítulo 2. 

10 Diagnóstico 
ambiental 

Presentar un resumen de los datos del proyecto 
y sus componentes refiriéndose a lo presentado 
en el D-1, así como de los aspectos ambientales 
potenciales generadores de impacto y de los 
factores ambientales identificados como 
susceptibles a ser afectados por dichos aspectos 
ambientales, según lo identificado en las capítulo 
7 – 9. Sintetizar por medio de una tabla 
resumen. 

Puede utilizarse como guía para la redacción del 
resumen la temática señalada en la Guía 
General, sin que se repita la información 
suministrada en el D-1 en caso de que haya sido 



necesaria. Debe resumirse la lista de impactos 
ambientales significativos que se producirán por 
el proyecto, obra o actividad. 

11 Evaluación de 
impactos y 
medidas 
correctivas 

Desarrollar la evaluación de los impactos 
ambientales significativos identificados según la 
metodología de valoración de impactos de la 
SETENA y establecer las medidas ambientales 
para su prevención, mitigación, corrección y 
mitigación. Para ello se podrán citar los 
protocolos ambientales establecidos en el D-1 y 
en caso necesario complementar los mismos. 

12 Pronóstico- Plan 
de Gestión 
Ambiental (PGA) 

Este capítulo deberá desarrollarse conforme a la 
temática establecida en la Guía General. Será 
responsabilidad de un consultor ambiental 
coordinador del EsIA, quien deberá firmar como 
primer autor en la página de autoría del Capítulo 
2. 

13 Análisis de 
Riesgo y Planes 
de Contingencia 

Este capítulo deberá desarrollarse conforme a la 
temática establecida en la Guía General. Será 
responsabilidad de un consultor ambiental 
coordinador del EsIA, quien deberá firmar como 
primer autor en la página de autoría del Capítulo 
2. 

14. Calidad 
Ambiental del 
AP y el Área de 
Influencia 
(directa e 
indirecta) 

Este capítulo deberá desarrollarse conforme a la 
temática establecida en la Guía General. Será 
responsabilidad de un consultor ambiental 
coordinador del EsIA, quien deberá firmar como 
primer autor en la página de autoría del Capítulo 
2. 

15. Referencias 
Bibliográficas 

Referencias bibliografías de citas realizadas en 
el documento según el formato de la Guía 
General. 

Anexos  En caso necesario y de conformidad con el 
formato establecido en la Guía General. 

Formato 
para la 
presentación 

 Deberá presentar original y 3 copias 

Aportar una copia de forma digital, incluyendo, 
las figuras y mapas digitalizados y 
georeferenciados (en coordenadas geográficas o 
proyección Lambert) cuando corresponda. Dicho 
disco debe identificarse con el número de 
expediente y nombre del proyecto. 

Copia de la Declaratoria de Impacto Ambiental, 
con el sello de recibido por parte de la(s) 
Municipalidad(es) donde se ubica el Proyecto, 



obra o actividad a desarrollar. 

El EsIA así como sus copias deben ser 
presentados en un formato de papel de 28 cms 
X 21,8 cms, en letra de 10 - 12 puntos, a espacio 
sencillo (doble espacio entre párrafos y títulos; 
además con márgenes superior, inferior y 
derecho de 2,5 cms y, de 3,5 cm el izquierdo). 

Su extensión, no debe exceder las 150 páginas. 

La información técnica detallada y muy 
específica puede ser presentada como anexo, 
siempre y cuando se haga debida referencia en 
el texto del documento. 

Los mapas pueden ser desplegables, pero 
deben ser incluidos dentro del informe, y no 
como pliegos separados. Las figuras, cuadros y 
mapas deben ser claros, con sus respectivos 
títulos, escalas, leyendas y simbologías y deben 
ser digitalizados en un programa de cómputo de 
fácil acceso y se recomienda que la información 
aportada se disponga en "capas" homogéneas, 
representada por colores diferentes. Todas las 
páginas deberán estar numeradas, así como los 
títulos y subtítulos del mismo. 

Todos los mapas temáticos y fotografías 
incluidas en el documento, deben ser 
presentadas a color, tanto en el original como en 
las copias. En los mapas deben señalar el AP y 
en las fotografías deben señalar y especificar 
debidamente, lo que se quiere mostrar. 

Toda la información incluida en el documento, 
inclusive la de las figuras y anexos debe ser 
presentada en idioma español. 

El original del Estudio deberá estar presentado 
con "empaste duro" y las copias en portafolio de 
anillos o con resorte. El nombre del proyecto y el 
número del expediente deben estar impresos en 
el lomo y en la portada debe aparecer esos 
datos, así como el nombre del desarrollador y el 
de la empresa consultora o Coordinador del 
EsIA. 

  




