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Resumen 

El presente trabajo de investigación surge de la interrogante planteada como 

problema, siendo éste: ¿Se constituye el fideicomiso de obra pública en un 

instrumento viable jurídicamente para el cumplimiento del interés público al reducir 

la tramitología administrativa actual conforme con el contenido de la Ley N° 9292: 

―Desarrollo de obra pública corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, 

mediante fideicomiso‖? 

Problema ante el cual se plantea como hipótesis la siguiente: El fideicomiso, 

como instrumento jurídico y económico, de naturaleza contractual en materia de 

obra pública conforme con el contenido de la Ley N° 9292, 23 de febrero de 2015: 

―Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales‖ en adelante será ( Ley No. 

9292), es garante de los principios de eficiencia y celeridad en materia de 

contratación pública y marco jurídico para el cumplimiento del interés público. 

Por su parte, el objetivo general de esta investigación es Analizar el fideicomiso 

como instrumento jurídico y económico de naturaleza contractual en materia de 

obra pública y su tramitología jurídica a la luz de la Ley N° 9292. Se plantearon 

cuatro objetivos específicos: 

- Conocer el estadio previo a la aprobación de la Ley N°9292 desde una 

perspectiva tanto jurídica como histórica, así como los mecanismos 

existentes para la construcción de obra pública previos a la 

implementación de dicha Ley. 
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- Describir los conceptos relacionados con el tema de los fideicomisos y a 

partir de allí comprender los elementos que los componen y en qué 

consisten. 

- Analizar el tema del Interés Público tutelado a partir de la Infraestructura 

vial costarricense y sus condiciones actuales en contraposición con la 

economía nacional.    

- Describir la Ley N°9292 y su impacto en la tramitología administrativa en 

cuanto a la construcción de obra pública.  

El desarrollo del presente trabajo de investigación se resume en un gran título 

constituido por cuatro capítulos macro: Un primer capítulo titulado ―Antecedentes‖, 

Un segundo capítulo llamado ―Aspectos Conceptuales Teóricos‖, un tercer 

capítulo: ―El valor de la infraestructura como parte fundamental de la tutela al 

interés público en nuestro país‖, y finaliza con un gran capítulo: ―Ley N°9292‖. 

A modo de resumen, el capítulo primero, correspondiente a los antecedentes per 

sé; el capítulo segundo reúne una serie de aspectos meramente teóricos y 

conceptuales; el capítulo tercero aboga por el tema de la infraestructura vial en 

Costa Rica en dos planos, uno histórico y otro estrictamente relacionado con el 

Interés Público. Finalmente, el capítulo cuarto aborda la Ley N°9292 como tal. 

Este capítulo se divide en dos secciones: una relativa con la Descripción y Análisis 

de la Ley N°9292, y otra correspondiente a su tramitología. Todo lo anterior para 

derivar en una serie de conclusiones y recomendaciones en torno al tema en 

análisis.  
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Introducción 

La justificación en el presente trabajo de investigación, encuentra su asidero en 

la necesidad de que la población costarricense y los operadores jurídicos de este 

país conozcan a profundidad un acontecimiento histórico-jurídico que tomó lugar 

en los últimos años. Es el caso en torno a la concesión fallida en torno a la 

construcción de la carretera San José-San Ramón, el cual viene de una novedosa 

propuesta de un modelo de gestión basado en la figura del fideicomiso, y que 

evolucionó hacia una tercera opción en la construcción de obra pública. El Estado 

costarricense solo empleaba el empréstito y la concesión como medios de suplir la 

obra pública requerida. Este resultado tuvo un enorme impacto que supera el 

ámbito social. Trajo a la vida jurídica incluso nueva legislación: Ley de Desarrollo 

de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales, mediante 

fideicomiso, No. 9292 de 23 de febrero del 2015, publicada en la Gaceta No. 71 

del 14 de abril del 2015. (En adelante, Ley No. 9292). Lo anterior enfrenta el tema 

de ineficacia en la tramitología a que se ve sometida por parte del complejo 

aparato estatal. Se justifica así, el carácter de indispensable, en el parecer de los 

sustentantes que quieren comprender y esclarecer los motivos por los cuales el 

bien común subyace a la tramitología administrativa en Costa Rica y entorpece su 

materialización en la obra pública en materia de fideicomisos.  

Es importante recalcar la importancia de la incidencia sobre el tema de la 

tramitología, un tema que ocupa y agobia a este país y a los operadores jurídicos 

primordialmente, al punto de que se ha hecho sumamente complicado ejecutar 

obra pública debido las dificultades que genera la maraña de trámites en que se 

ha convertido la administración pública. Cualquier administrador jurídico que 

analice la Ley N° 9292, encontrará varios temas fundamentales en lo que se 

refiere a la obra pública, tales como la eficiencia, la transparencia y el respeto a 

los principios de la contratación administrativa, pero no hay duda de que hay uno 

de ellos, con un gran contenido e impacto jurídico, como lo es el tema de la 

tramitología, que es el que motiva este estudio.   
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Éste tema es de suma pertinencia social, máxime que se cuenta con una 

recopilación detallada de acontecimientos, y su respaldo probatorio. Ello evidencia 

que la participación ciudadana es fuente indudable generadora de legislación para 

resolver temas de trascendencia nacional.  

En cuanto a los antecedentes en torno a la temática que se expone, el 

presente trabajo se caracteriza por ser un tema novedoso y muy reciente. Esto, sin 

mencionar la concentración inicial en la zona de Occidente, sede de nuestro 

recinto universitario. Fueron y son incontables las opiniones públicas, escritas y-o 

verbales de personajes destacados de la realidad jurídica y otras áreas 

académicas en el país, mismos que han escrito y publicado su opinión en relación 

con el caso en estudio, de hecho, son un complemento importante que será 

incorporado oportunamente a la tesis conforme se desarrolle la parte histórica de 

los acontecimientos que respaldan el tema. A grandes rasgos, como antecedentes 

se pueden mencionar: 

Surgimiento de la Ley N° 9292 publicada en La Gaceta el 15 de abril del año 2015:  

- El gobierno costarricense, según el contrato firmado con la empresa 

concesionaria brasileña OAS, 1 cede bajo el modelo de concesión la 

construcción, operación y mantenimiento por un periodo de treinta años 

de la carretera San José – San Ramón a la empresa Concesionaria 

brasileña OAS. 

- En la zona de occidente, específicamente en el pueblo de San Ramón 

surge un movimiento de oposición a la concesión que se propaga por 

todo el país y que finalmente obliga al Gobierno de la República a 

suspender la concesión.2 

- Los mismos opositores a la concesión construyen un modelo de gestión 

basado en la figura del fideicomiso como alternativa para construir la 

                                            
1
 Gobierno de la República de Costa Rica. ― Contrato de Concesión de Obra con servicio Público 

―Corredor San José- San Ramón‖ ( Enero 2013) 
http://www.cnc.go.cr/content/comunicacion/contratos/Contrato%20San%20Jos%C3%A9-
San%20Ram%C3%B3n%202013.pdf ( 20 de Octubre 2016) 
2
  Conan, Rebecca. ―Concesión vial José-San Ramón de OAS está suspendida y no cancelada‖. 20 

BNamericas. ( mayo 2013)  http://www.bnamericas.com/es/news/infraestructura/concesion-vial-
jose-san-ramon-de-oas-esta-suspendida-y-no-cancelada1 ( 21 de octubre 2016) 

http://www.bnamericas.com/es/news/infraestructura/concesion-vial-jose-san-ramon-de-oas-esta-suspendida-y-no-cancelada1
http://www.bnamericas.com/es/news/infraestructura/concesion-vial-jose-san-ramon-de-oas-esta-suspendida-y-no-cancelada1
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obra. Este modelo de gestión se complementó con estudios técnicos, 

financieros y con una propuesta de un proyecto de Ley que permitiera 

implementar el modelo.3 

- La propuesta fue presentada al Gobierno de la República y éste decidió 

someter a valoración por parte de expertos en finanzas, ingeniería y 

derecho, quienes analizaron y mejoraron la propuesta validándola.4 

- Una vez validada la propuesta, la Asamblea Legislativa, tramitó en 

tiempo récord el proyecto de Ley que se convirtió en la Ley N° 9292.5 

La Tramitología y la afectación al bien común: 

- Ley N° 9292 fue ratificada el 23 de febrero de 2015, y publicada en La 

Gaceta el 10 de abril del mismo año. 6 

- La Ley faculta en su artículo 1 al Gobierno a contratar en forma directa 

al fiduciario. No obstante, la representación del Estado (fideicomitente) 

optó por un proceso abreviado de contratación del banco fiduciario. Esto 

generó un atraso injustificado a la implementación de una obra en pro 

del interés público. 

A través de esta tesis se pretende constatar que, indudablemente, Costa Rica, 

a pesar de que el fideicomiso es una figura jurídica de larga data en el 

ordenamiento jurídico, no es sino a partir de la promulgación de esta Ley que se 

hace posible la incursión financiera de instituciones del Estado para invertir 

excedentes y utilidades en fideicomisos en infraestructura vial. De modo tal que se 

entra en una nueva y trascendental etapa en su desarrollo, al establecerse una vía 

que debiese optimizar el interés público al ser más expedita, transparente técnica 

y financieramente, y que utiliza de manera óptima los recursos financieros y 

                                            
3
 ― Propuesta Corredor vial San Ramón San José‖ Facebook ( 12 de junio del 2013) 

https://www.facebook.com/carreterasanjosesanramon/photos/a.428278757287154.1073741830.42
8255787289451/428281057286924/?type=3&theater (20 de octubre 2016) 
4
 Contreras, Gabriela. ―ANAMMEUCR celebra votación de proyecto que permitirá financiar 

 carretera San José-San Ramón‖ Universidad de Costa Rica (04 de febrero 2015) 
http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php/ultimas-noticias/1143-proyecto-carretera-san-jos%C3%A9-
san-ram%C3%B3n.html ( 23 de octubre 2016) 
5
 Ruiz, Gerardo. ―Congreso aprobó fideicomiso para reconstrucción de carretera San José-San 

Ramón‖ El Financiero. (3 de febrero 2015) http://www.elfinancierocr.com/economia-y-
politica/Congreso-reconstruccion-San-Jose-San-Ramon_0_677332270.html( 23 de octubre 2016) 
6
  Vargas Espinoza, Jorge Luis. ―Decretos‖ La Gaceta ( 10 de abril 2015) 

http://www.gaceta.go.cr/pub/2015/04/10/COMP_10_04_2015.pdf ( 22 de octubre de 2016) 

https://www.facebook.com/carreterasanjosesanramon/photos/a.428278757287154.1073741830.428255787289451/428281057286924/?type=3&theater
https://www.facebook.com/carreterasanjosesanramon/photos/a.428278757287154.1073741830.428255787289451/428281057286924/?type=3&theater
http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php/ultimas-noticias/1143-proyecto-carretera-san-jos%C3%A9-san-ram%C3%B3n.html
http://www.lanamme.ucr.ac.cr/index.php/ultimas-noticias/1143-proyecto-carretera-san-jos%C3%A9-san-ram%C3%B3n.html
http://www.gaceta.go.cr/pub/2015/04/10/COMP_10_04_2015.pdf
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humanos en la construcción de la obra pública. Máxime que en la figura del 

fideicomiso, sobre la contratación administrativa se respetan los principios, más no 

necesariamente los procedimientos. Situación que simplifica el accionar del 

Estado, a través del banco fiduciario designado, Banco de Costa Rica. Son los 

procedimientos los que provocan los inacabables atrasos en la ejecución de obra 

pública y notoriamente, en lo que se refiere a infraestructura vial. 

Todo lo anterior enfrenta una nueva realidad dentro del contexto actual de este 

país, pues dentro de las limitantes más sentidas se encuentra el tema de la 

tramitología en las instituciones públicas, pues en los últimos años cada obra y 

cada nuevo proyecto se han enfrentado a una gran cantidad de trámites, retrasos 

y procedimientos que dificultan el cumplimiento del interés público. De manera que 

para los sustentantes, es fundamental investigar esta faceta, puesto que el 

proyecto de fideicomiso que se plasmó en la Ley N° 9292, a pesar de todo el 

sustento técnico, financiero y jurídico previos a la promulgación de la ley, 

requieren ahora un abordaje desde la realidad nacional, con un Estado entrabado 

por una complejidad tramitológica sin sentido, pero que se manifiesta con suma 

fuerza. 

En cuanto a la pertinencia social y académica el asidero del presente trabajo 

de investigación radica en la necesidad de que la población costarricense y sin 

duda alguna los operadores jurídicos de Costa Rica conozcan a profundidad un 

acontecimiento histórico que tomó lugar en los últimos años, siendo éste el caso 

de la concesión en torno a la construcción de la carretera San José-San Ramón y 

que tuvo un enorme impacto al superar el ámbito social. Trajo a la vida jurídica, 

incluso nueva legislación (Ley N°9292) y con ella, nuevas formas de concesionar 

proyectos tal cual se estudiará con conocimiento de hecho en la presente tesis de 

graduación. 

Este tema es sin lugar a duda de suma pertinencia social, máxime que se 

cuenta con una recopilación detallada de acontecimientos, y su respaldo 

probatorio, que evidencian que la participación ciudadana es fuente indudable de 

legislación válida y razonable. Debe considerarse que no se puede pasar por alto 

la oportunidad de que quede plasmado en un trabajo de investigación a nivel 
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universitario de una institución no solo estatal sino de alto renombre y validación 

académica, en especial en el área investigativa, tal cual es la Universidad de 

Costa Rica. Es para los sustentantes, como aspirantes a la licenciatura en derecho 

de la Universidad de Costa Rica más que un privilegio colaborar con la ardua labor 

de investigación en la cual es la UCR quien lleva la batuta en este país, y 

representa en este caso, más que un privilegio un deber ya que al ser testigos son 

co-autores de tan relevante movimiento social y su aporte jurídico que transformó 

por completo, conceptos que se consideraban estáticos y convencionales.  

La metodología que se utilizará para el desarrollo de la presente tesis es 

primordialmente sistemática. Esto, por cuanto se pretende no sólo ordenar de 

manera sistemática información concerniente a un todo para mostrar relaciones y 

dependencias entre sus partes. 

Partiendo de la pertinencia social y académica, así como de la metodología 

propuesta, el problema que se plantea en el siguiente trabajo de investigación es: 

¿Se constituye el fideicomiso de obra pública en un instrumento viable 

jurídicamente para el cumplimiento del interés público y para reducir la tramitología 

administrativa actual conforme con el contenido de la Ley N° 9292: ―Desarrollo de 

obra pública corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, mediante 

fideicomiso‖7? 

Problema ante el cual se plantea como hipótesis la siguiente: El fideicomiso, 

como instrumento jurídico y económico, de naturaleza contractual en materia de 

obra pública conforme con el contenido de la Ley N° 9292, es garante de los 

principios de eficiencia y celeridad en materia de contratación pública y marco 

jurídico para el cumplimiento del interés público. 

Para comprobar o refutar la veracidad de la hipótesis planteada, el objetivo 

general de esta investigación es: Analizar el fideicomiso como instrumento jurídico 

                                            
7
 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica.2015 ―Ley N

o
9292, Desarrollo de obra pública 

corredor vial San José- San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso.‖ ( San José, Costa Rica, 
2015) 
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y económico de naturaleza contractual en materia de obra pública y su 

tramitología jurídica a la luz de la Ley N° 9292.  

Este objetivo general se descompone asimismo en los siguientes cuatro objetivos 

específicos, cada uno correspondiente a un capítulo: 

- Conocer el estadio previo a la aprobación de la Ley N°9292 desde una 

perspectiva tanto jurídica como histórica, así como los mecanismos 

existentes para la construcción de obra pública previos a la 

implementación de dicha Ley. 

- Describir los conceptos relacionados con el tema de los fideicomisos y a 

partir de allí comprender los elementos que los componen y en qué 

consisten. 

- Analizar el tema del Interés Público tutelado a partir de la Infraestructura 

vial costarricense y sus condiciones actuales en contraposición con la 

economía nacional.    

- Describir la Ley N°9292 y su impacto en la tramitología administrativa en 

cuanto a la construcción de obra pública.  

El desarrollo del presente trabajo de investigación se resume en un gran título 

constituido por cuatro capítulos macro: Un primer capítulo titulado ―Antecedentes‖, 

Un segundo capítulo llamado ―Aspectos Conceptuales Teóricos‖, un tercer 

capítulo: ―El valor de la infraestructura como parte fundamental de la tutela al 

interés público en nuestro país‖, y finaliza con un gran capítulo: ―Ley N°9292‖. 

El capítulo primero, correspondiente a los antecedentes per sé, se subdivide en 

antecedentes de índole jurídica por un lado. Se habla de la plataforma jurídica 

previa a la implementación de la Ley N°9292, la concesión y el empréstito, esto 

por cuanto a través de estos tres apartados se intenta brindar un panorama de los 

medios que preveía la Ley y que se utilizaban como únicas vías para la 

construcción de obra pública en Costa Rica. Por otro lado se ventilan los 

antecedentes históricos que se consideran importantes para visualizar 

tempranamente los componentes del Interés Público. Es que precisamente la Ley 
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N°9292 tiene una particularidad y es su génesis popular. Su vínculo con una 

necesidad real, lo que significa un precedente importante a nivel legislativo. Esto, 

sin dejar de lado la estrecha relación de dichos precedentes con el tema de 

seguridad financiera y por ende, de tutela al Interés Público. 

El capítulo segundo reúne una serie de aspectos meramente teóricos y 

conceptuales. Se aborda en dos secciones, una general, y una más ateniente a lo 

que es terminología relativa a los fideicomisos. Se derivan de lo más general a lo 

más específico, conceptos relativos al Estado y su descentralización con el afán 

de ubicar el tema de la responsabilidad en cuanto a la tutela del Interés Público, 

conceptos relativos a la obra pública en sí y la contratación de la misma, así como 

en cuanto al tema de la infraestructura vial. Todo ello con la intención de limar 

asperezas en cuanto a tecnicismos que eventualmente se abordan en apartados 

subsiguientes. Estas descripciones teóricas no se agotan en conceptos unívocos 

sino que se abordan diferentes definiciones, percepciones y fuentes para dilucidar 

las eventuales interpretaciones que de uno y otro término se puedan desprender. 

De igual forma, la sección dos de este capítulo aborda los conceptos pertinentes al 

fideicomiso, según la doctrina y la legislación. Se aborda también la tipología en 

torno al fideicomiso, con el propósito de verificar que se carece doctrinariamente 

de la categoría de fideicomiso para construcción de obra pública, e igualmente 

comparar los tipos ya existentes con la propuesta de la nueva Ley. Finaliza este 

capítulo con un desglose de aspectos que suman gran importancia al 

cumplimiento de los objetivos propuestos. Es aquí donde se explica cuáles son las 

partes de un fideicomiso, sus funciones, sus derechos, cuál es la forma regular en 

que se constituye un fideicomiso, y cuáles son los conceptos que eventualmente 

incurren en la comprensión de toda esta dinámica. Si se realiza un ejercicio simple 

de supresión hipotética, sin esta explicación, sería muy difícil comprender el tema 

de la tramitología por ejemplo y aún más correlacionar esto, con la materialización 

del Interés Público a través de la misma.   

El capítulo tercero aboga por el tema de la infraestructura vial en Costa Rica en 

dos planos, uno histórico donde se desprenden avances y obstáculos a través del 
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tiempo en esta materia, su impacto en la economía nacional y otro estrictamente 

relacionado con el Interés Público donde se vislumbran antecedentes y se brinda 

una perspectiva meramente negativa de la infraestructura. Esto por cuanto se 

pretende verificar que ha habido un desfase importante que en teoría se viene a 

solventar con la implementación de la Ley N°9292.  

Finalmente, pero no menos importante, habiendo construido de cierta forma 

una base teórica jurídica en torno al objetivo general y el problema planteado. El 

capítulo cuarto aborda el tema que se constituye en el corolario de esta tesis y es 

la Ley N°9292 como tal. Este capítulo se divide en dos secciones: 1. Descripción y 

Análisis de la ley en cuestión, y 2. Tramitología. No es dable dotar de mayor o 

menor relevancia a una y otra por cuanto ambas concatenadas brindan el 

fundamento para confirmar o descartar la hipótesis planteada, sea que el 

fideicomiso es realmente garante de los principios de eficiencia y celeridad en 

materia de contratación pública y marco jurídico para el cumplimiento del interés 

público. La sección primera se conforma de tres apartados que constan de un 

análisis  pormenorizado, jurídico, de la Ley; un análisis de como el Interés Público 

se ve tutelado en el contenido de la Ley, y los aportes e innovación que representa 

la implementación de la misma para el sistema legal costarricense. La sección 

segunda y última se destina al tema de la tramitología. En ella se realiza una 

descripción de la tramitología previa y posterior a la implementación de la Ley. 

Culmina con una breve exposición de las ventajas procesales producto de la 

misma implementación legal, incluyendo aspectos como plazos, trámites, entes 

intervinientes, vías de ejecución y otros temas de interés. 
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Capítulo Primero: Antecedentes  

El presente capítulo se conforma por dos secciones, una primera donde se 

abarcan elementos jurídicos relevantes en torno a la legislación previa al 

surgimiento de la Ley N°9292; y una segunda sección destinada a los 

antecedentes históricos, o sea a los acontecimientos y características 

(circunstancias particulares) dadas en un periodo definido. Entiéndase aspectos 

relevantes que transcurrieron durante el proceso de formación de la Ley de 

marras. 

Sección I. Antecedentes Jurídicos:  

Acto seguido se desarrollará la plataforma jurídica existente en etapas incipientes 

en el proceso de creación de la Ley N°9292, con especial énfasis a la legislación 

entorno a la concesión y el empréstito como las dos figuras establecidas 

previamente para la construcción de obra pública: la sección se desglosa en tres 

apartados A, B y C en los cuales se pretende concretar el tema de los 

antecedentes desde un punto de vista explícitamente legal. 

A. Plataforma Jurídica previa a la aprobación de la Ley 9292 relativa a la 

construcción de obra pública en Costa Rica  

 

Se pretende en este apartado analizar o al menos exponer cuáles eran las leyes 

existentes, cómo enfrentaba el ordenamiento jurídico la necesidad social, el 

interés público, de construir obras públicas. Se abordará el tema desde diferentes 

aristas, se conocerá levemente sobre concesiones, el tema reglamentario, las 

leyes generales así como algunos decretos de relevancia. 

La aprobación de la Ley N° 9292 constituye un acto jurídico de mucha relevancia, 

sobre todo por su origen en una propuesta ciudadana, que es acogida por el 

legislador, a partir de la necesidad, de un Estado de Derecho, de dar una 

respuesta adecuada a la demanda del soberano, expresada de hecho. Siendo así, 
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es de importancia legitimar esta actuación del soberano, hacer algunas 

consideraciones que pueden explicar mejor esa actuación y el resultado obtenido. 

Para entender mejor esa aseveración es necesario recordar que:  

 ―El Derecho tiene su arranque en mundos interiores, que es 

donde habita la verdad. Si se priva al Derecho de su entidad 

vital y espiritual, se le degrada y, más aún, se le convierte en 

instrumento de tiranía, de sofocación de libertades internas. 

Se hace de la verdad mentira, y nada hay tan grave como 

una mentira lisonjeada con lenguaje jurídico.‖ 8  

Partiendo de lo anterior, se tiene como objetivo exponer aspectos únicamente 

jurídicos, legales, de allí su nombre: ―plataforma jurídica‖, se trata de un apartado 

destinado al Derecho meramente. Así las cosas, recuérdese que el Derecho se 

puede percibir, por un lado, desde un punto de vista objetivo, al respecto léase:  

―El Derecho Objetivo – norma objetiva o norma agendi- tiene 

su fuente principal en el Estado y se distingue por la 

coactividad, en cuanto que es dable imponerlo, en caso 

necesario, mediante el uso de la fuerza. Se caracteriza 

también por la bilateralidad, esto es por enfrentar a un sujeto 

con otro, ordenando a éste que observe respecto de aquel 

un determinado comportamiento. El vínculo que liga al 

pretensor- sujeto activo- y al obligado- sujeto pasivo- se 

llama relación Jurídica.‖9  

O bien desde un punto de vista subjetivo:  

―En sentido subjetivo la palabra Derecho significa ―facultad‖, 

―poder‖, o ―autorización‖ reconocida a los particulares miembros 

de la comunidad por el ordenamiento jurídico, - facultas agendi- 

                                            
8
 Iglesias Redondo, Juan.  ―Derecho Romano: Historia e Instituciones.‖  11ma edición. (Barcelona, 

España: Editorial Ariel S.A). 4 
9
 Op. cit. 4 
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. Tal reconocimiento importa la tutela de intereses dignos de 

protección, y fortalece el carácter legítimo de las normas que lo 

sancionan.‖10 

Nótese que estas acotaciones son de naturaleza romana por cuanto nuestro 

Derecho proviene precisamente de la civilización romana, siendo que se cuenta 

incluso contemporáneamente con muchísimos conceptos, figuras, e instituciones 

que han prevalecido desde épocas romanas. Remontan a los inicios del desarrollo 

jurídico. Es de muy buen gusto el comentario que al respecto realiza Iglesias:  

―Numerosos principios romanos nutren hoy los nuestros, 

hasta hacerse espíritu y carne de nuestra carne y de nuestro 

espíritu. El Derecho Romano forma parte de una cultura que 

sigue viviendo en nosotros, si es que no debemos decir que 

gracias a ella nos es dado vivir todavía.‖11  

Más concretamente y siguiendo la temática de lo que se entenderá por Derecho 

(―Plataforma jurídica‖ según se deprende del nombre de este apartado) para el 

desarrollo de esta sección, existen elementos importantes ante escenarios 

jurídicos concretos. Por ejemplo, es necesaria la aplicación de lo que se llama 

Interpretación analógica: 

―Interpretación analógica:  Cuando ninguna norma provee a 

la regulación del caso concreto – laguna del Derecho- se 

recurre a la interpretación analógica, proyectando sobre él 

los elementos de una norma amplia, reguladora de un caso 

sustantivamente idéntico o semejante- analigía legis- o el 

principio que informa a un conjunto de normas o al entero 

ordenamiento jurídico- analogía iuris.‖12  

                                            
10

 Op.cit. 5-6 
11

 Op. cit. 76 
12

 Op. cit. 6 
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Se hace referencia a lo anterior por cuanto en el transcurso del análisis jurídico al 

que se avocan las líneas subsiguientes, se recurrirá a esta ―técnica‖ de 

interpretación que para efectos de la presente tesis, resulta clave. Toda vez que 

se pretende incorporar nueva legislación a una plataforma jurídica pre existente y 

que se asume conlleva vacíos que precisamente coadyuvaron a la creación de la 

legislación más novedosa.  

Ahora bien, el Derecho, como se vio desde el punto de vista objetivo, pudiese 

percibirse simple y sencillamente como un conglomerado de Leyes, de modo que 

no es dable obviar una breve referencia a lo que por Ley y Ley Pública se entendió 

por los juristas romanos:   

―Lex, en sentido técnico, es una declaración normativa que 

descansa en acuerdo. La Lex puede ser pública y privada… 

... Lex or antonomasia es la Lex Pública, definida por Capitón 

como generale iussum populi, rogante magistratu (mandato 

general del pueblo, a propuesta del magistrado). La Lex 

pública nace por un convenio, a la manera de la lex privala: 

lex est commune praeceptum, communis reí pblucae 

sponsia. La Ley es precepto común, convención de la 

república… El texto de la lex pública  o rogata consta de una 

praescriptio o prefacio en el que figura el nombre del 

magistrado proponente, el lugar y fecha en que tuvo lugar la 

asamblea y si ésta se verificó tríbutim, el nombre dela tribu 

que abrió la votación y del ciudadano que en ella fue primero 

en votar. A la praescriptio sigue la rogatio o parte dispositiva, 

para acabar, por lo común, con la sanctio, que fija los 

términos precisos para asegurar su eficacia.‖13 

Dejando de lado la esfera del Derecho Romano, y al referirse de manera directa al  

ordenamiento jurídico, es necesario acudir a la legislación que aplica a todos los 

                                            
13

 Op. cit. 47, 48 
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actos administrativos con respecto a la construcción de obra pública, llámese 

concesión, empréstito, o incluso fideicomiso. Incluye cuerpos legales importantes 

en Costa Rica, como:  

- La constitución política; 

- El código de comercio 

- La ley general de administración pública, 

- El código civil. 

- El código contencioso administrativo. 

- La ley de la jurisdicción constitucional, entre otros muchos. 

En el país, y en general en las sociedades contemporáneas de corte no solo 

romanista sino francés (Napoleónico), estudios tempranos de las ciencias jurídicas 

enseñan en una y otra facultad indistintamente, como indispensable, la conocida 

estructura piramidal de Kelsen. De modo que siguiendo la jerarquía que ésta 

señala y máxime que se pretende aplicar el método sistemático en el desarrollo de 

esta investigación, se analizan y ordenan sistemáticamente información 

concerniente a todo un aparato legal, y destacar relaciones y dependencias entre 

sus partes. El tema del fideicomiso como contrato de obra pública aunque tiene un 

enfoque legal, llámese a la luz, como Ley N°9292, necesariamente debe 

vincularse con temas supra legales como lo son el control convencional, 

constitucional, reglamentario, y otros. 

Con respecto a los principios constitucionales y a su vez la jerarquía de las 

normas, ahora administrativas, el doctor Jorge Córdoba Ortega menciona, 

refiriéndose a la Ley General de la Administración Pública: 

―Cuatro grandes aportes quiero destacar del Libro Primero de la 

Ley. El primero la definición de los Principios de Derecho 

Administrativo. Principios que una década después nuestra 

jurisprudencia constitucional elevó a rango de principios 

constitucionales (a la manera francesa de los principios 
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constitucionales recogidos en las leyes generales). Los 

principios de Libertad, legalidad, reserva de Ley, igualdad, de 

razonabilidad o unívocos de la ciencia y la técnica y sus 

corolarios de interdicción de la arbitrariedad, de inderogabilidad 

singular de reglamentos… Acompañados también de una 

definición del régimen jerárquico de las normas aplicables a 

nuestra Administración, a las que se agregan las normas no 

escritas del ordenamiento  jurídico como la costumbre, la 

jurisprudencia y  los principios generales del derecho, a los que 

se consigna el rango de la norma escrita. Que interpretan, 

integran o delimitan…‖14 

De esta manera se vino a enriquecer el aparato legal que se conoce como 

pirámide de Kelsen. Se incluye hasta los principios del Derecho tal cual reflexiona 

el doctor Córdoba Ortega. Resulta esta Ley un cuerpo normativo clave dentro del 

escrutinio de la plataforma legal previa a la aprobación de la Ley N°9292 y no 

podía escapar a la luz de esta tesis. 

Así las cosas, el ordenamiento jurídico administrativo costarricense cuenta y 

contaba previo a la aprobación de la Ley N°9292, con una jerarquía particular y 

específica, misma que está contenida en el artículo 6 de la Ley General de 

Administración Pública (en adelante LGAP): 

― La jerarquía de las fuentes del ordenamiento jurídico  

administrativo se sujetará al siguiente orden: a) La 

Constitución Política, b) Los Tratados Internacionales y las 

normas de la comunidad centroamericana, c) Las leyes y los 

demás actos con valor de Ley, d) Los decretos del Poder 

Ejecutivo que reglamentan las leyes los de los otros 

                                            
14

 Córdoba Ortega, Jorge. ―Ley General de la Administración Pública. Con jurisprudencia 
constitucional, laboral, penal y contencioso. Administrativa.‖  Incluye resoluciones sobre 
procedimiento administrativo y debido proceso. Decretos ejecutivos Nos. 8779.P y 9469-P. 3ra 
edición. (San José, Costa Rica: IJSA, Investigaciones Jurídicas S.A, 2008)29 
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Supremos Poderes en la materia de su competencia, e) Los 

demás reglamentos del Poder Ejecutivo, los estatutos y los 

reglamentos de los entes descentralizados y, f)  Las demás 

normas subordinadas a los reglamentos, centrales y 

descentralizadas… 3) En lo no dispuesto expresamente, los 

reglamentos estarán sujetos a las reglas y principios que 

regulan los actos administrativos.‖15  

Partiendo de lo más general a lo más específico, la Carta Magna costarricense es 

clara al señalar:  

 

“Artículo 27.- Se garantiza la libertad de petición, en forma 

individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o 

entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución. 

Artículo 28.- Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la 

manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no 

infrinja la ley. Las acciones privadas que no dañen la moral o 

el orden público, o que no perjudiquen a terceros, están fuera 

de la acción de la ley. 

Artículo 30.- Se garantiza el libre acceso a los 

departamentos administrativos con propósitos de información 

sobre asuntos de interés público..‖16 

Lo anterior únicamente con el afán de ejemplificar la integralidad normativa que 

subsume el tema en cuestión, entiéndase que el alcance legal y normativo que 

tiene el tema del fideicomiso en materia de contratación pública atañe inclusive a 

                                            
15

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. ―Ley N
o 

6889 General de Administración 
Pública‖ ( San José, Costa Rica, 1983) 
16

 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. ―Constitución Política de la República de Costa 
Rica‖. (San José, Costa Rica, 07 de noviembre de 1949). 
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la esfera constitucional. Máxime las consideraciones a las que se avoca el 

presente capítulo: La ―Génesis jurídica de la Ley 9292‖ y el ―Movimiento social y 

acontecimientos históricos relevantes en torno a la Ley N° 9292‖, mismos que se 

encuentran estrechamente relacionados con los artículos constitucionales supra 

citados en el tanto que como se verá, relatan una serie de circunstancias que 

encuentran su asidero jurídico o bien su justificación legal precisamente en 

principios tal cuales la legalidad, la libertad de petición y el acceso a la 

información, se hace hincapié en la particular génesis de la Ley N°9292 y a la 

parte histórica subyacente. 

Nótese que conforme a la teoría de Kelsen, el artículo 30 de la Constitución 

Política menciona desde ya el interés público, tema transversal en la presente 

tesis más aún si se observa como subyace de una u otra forma en otros cuerpos 

normativos de distinto rango, que en adelante se expondrán. 

Incluso, y siguiendo en el plano constitucional el documento titulado ―La Gestión 

Pública necesaria para el país que se queremos: qué podemos hacer con lo que 

tenemos‖, compilado por Mayela Cubillo Mora y otros, en agosto del año 2013 

menciona lo siguiente: 

―El artículo 9 de la CPCR (refiriéndose a la Constitución 

Política de Costa Rica) establece que el Gobierno de la 

República es popular, representativo, participativo, 

alternativo y responsable y lo ejercen el pueblo y tres 

Poderes distintos e independientes entre sí: el Legislativo, el 

Ejecutivo y el Judicial, dejando muy claro la centralidad del 

Gobierno en el pueblo, a quien se debe el Gobierno mismo y 

quien tiene la potestad de legislar. Nuestra Carta Magna 

pone al Gobierno y la institucionalidad pública al servicio del 

pueblo, de las personas. No hay otra forma: los servicios 

públicos deben estar centrados en las personas, a quienes 

debe servir la institucionalidad pública y los gobernantes.‖17  

                                            
17 Cubillo Mora, Mayela et all. ―La Gestión Pública necesaria para el país que queremos: qué 

podemos hacer con lo que tenemos‖. (2013) 7 
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Tanto así que como se menciona más adelante en el mismo documento, se 

cuenta en el país con institutos indispensables, en este caso la rendición de 

cuentas que se hace ante y para el pueblo, momento en que se puede decir que 

se jerarquiza de forma inversa la relación Estado-Pueblo, aunque en realidad en la 

práctica no es más que una mera formalidad.  

 Aunque la cita transcrita líneas arriba se centra un poco en el tema 

gubernamental, cabe rescatar que si a las personas se debe la administración, es 

al Bien Común a quien se debe el ejercicio de esa administración. Es allí donde se 

verá, radica el meollo del tema de la eficacia o no en los trámites o vías existentes 

cuando se trata de la construcción de obras públicas.  

Más adelante realizan los mismos autores (Mayela Cubillo Mora y otros) la 

siguiente acotación:  

―Desde los procesos de planificación institucional, sectorial, 

nacional y regional, pasando por la presupuestación, 

programación, ejecución de programas y proyectos….deben 

ser concebidos y ejecutados para lograr los resultados, 

efectos e impactos que las personas objetivo requieren y 

demandan.‖18 

Lo que en el presente capítulo se pretende es describir someramente cuál era el 

escenario jurídico que existía en un estadio previo al que se visualiza hoy, ya a la 

luz de nueva normativa, sea la Ley N°9292. 

De modo que surge la interrogante: ¿Cuál era la situación o el panorama que 

enfrentaba el país desde un punto de vista jurídico a la hora de requerir ejecutar 

un proyecto de construcción de obra pública, tal cual lo es, por ejemplo, una 

carretera? Previo a la aprobación de la Ley N°9292, el país únicamente preveía 

dos vías para la construcción de obra pública:  

                                            
18

 Op.cit 7 



18 
 

 
 
 

- El empréstito con un banco u organismo financiero internacional. 

- La concesión de obra pública.  

De hecho antes de la conceptualización del modelo de gestión basado en la 

construcción de obra pública mediante fideicomiso y de su implementación por 

medio de la Ley N°9292, el ordenamiento jurídico costarricense no contemplaba 

ningún otro mecanismo que permitiera la ejecución de proyectos de esta 

naturaleza por medio de un fideicomiso, barrera que se ha superado. 

Por su parte, el tema del déficit financiero nacional no es secreto para nadie ni lo 

es tampoco tema de esta investigación, pero sí se debe tomar como premisa en 

cuanto a la construcción de obra pública, específicamente obra vial, máxime que 

da pie a la necesidad de optar por alguna opción alterna para cumplir con los 

objetivos a nivel de infraestructura vial que tiene un país como lo es Costa Rica, 

donde la flota vehicular y la demanda de infraestructura vial incrementa 

sensiblemente año con año. Se aumenta la brecha entre el presupuesto interno 

con el que cuenta el país y la materialización de los objetivos planteados.  

El déficit financiero obviamente es un tema de índole presupuestaria, al respecto 

Héctor Vidal señala que:  

―Todos los países preparan un presupuesto y, en 

consecuencia, hasta en los menos desarrollados existe una 

oficina a esos efectos, aunque en distintos lugares se la 

conozca por nombres diferentes y encaje de diversos modos 

en el engranaje administrativo. Pero cualquiera que sea el 

nombre que se le dé y su organización, sus funciones deben 

estar a tono con el grado de desarrollo del país.‖19 

Y en este aspecto influye sobremanera la responsabilidad del Estado lo cual invita 

a reflexionar si realmente se sopesan en las instituciones públicas y sus 

decisiones lo que es la satisfacción del Interés Común y si se entran a conocer de 

corto y largo plazo por el país. Si esto es lo que aunado al pobre nivel de eficacia 
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 Vidal J, Héctor. 1979. ―Presupuesto por programas, conceptos, metodologías y estrategias. J 
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en materia de planificación presupuestaria, ha generado la no construcción, hasta 

la fecha de la carretera San José-San Ramón, por ejemplo.  

Se sabe que en Costa Rica se ha dado una situación que se ha incrementado 

sensiblemente, en cuanto a la distribución de la riqueza o de la reciente asignación 

presupuestaria en el país, ha incrementado vertiginosamente la mala distribución 

de las riquezas, o bien del presupuesto del país. Se genera así la necesidad de 

optar por institutos como la concesión o tomar mano incluso de forma excesiva a 

los empréstitos. Esto en contraposición a lo que la gran parte de la doctrina ha 

llamado la eficacia del plan financiero del gobierno, ejemplo de ello es Pedro 

Muñoz Amato quien en su libro ―Introducción a la Administración Pública: Teoría 

general, planificación y presupuestos‖ menciona lo siguiente:  

―Es elemental que el plan financiero del gobierno, en todas 

sus partes, responda a las exigencias de la situación social. 

No es posible concentrar la atención tan solo en las 

cuestiones de su lógica interna, como si el gobierno operase 

en el vacío. El ―universo‖ en este caso no es la maquinaria 

gubernamental, considerada como una entidad aparte, sino 

la sociedad dentro de la cual opera el sistema de gobierno‖. 

De modo que no es viable desvincular un plan financiero 

estatal de las verdaderas necesidades de la sociedad que 

gobierna, del verdadero bien común.‖20 

Partiendo de lo anterior se hablará a continuación en grandes rasgos, 

primeramente sobre el tema de las concesiones como una opción de 

financiamiento de obra vial en el país. Acto seguido se abordará igualmente en 

términos genéricos el tema del empréstito, tanto nacional como internacional, para 

conjugar desde estas dos perspectivas, la plataforma jurídica que se quiere 

esbozar.  
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B. La Concesión:   

Se entrarán a conocer en este apartado las diferentes acepciones del concepto de 

concesión, opiniones de relevancia que llaman a la reflexión y la legislación 

aplicable. Se intentará aludir a casos concretos que enriquezcan la exposición. 

En cuanto al concepto en sí o lo que se entiende por concesión, el Tribunal 

Contencioso Administrativo del II Circuito Judicial de San José menciona lo 

siguiente:  

―…la concesión de obra pública es una modalidad licitatoria 

del Estado -sea Estado mayor o Estado menor- para llevar a 

cabo tareas propias de sus competencias y atribuciones, es 

claro entonces que el concesionario efectúa sus tareas en 

cumplimiento de un contrato suscrito con alguna 

Administración Pública, para ejecutar obras y/o prestar 

servicios en nombre de ésta.‖21 

 

Ahora bien, habiendo en este estudio, toda una sección destinada a la 

conceptualización, se continuará con el tema de interés: la perspectiva legal y el 

marco jurídico en torno a la misma. 

Así se cuenta con el reglamento a la ley N°7762, 1998, como punto de partida, ley 

que en adelante será citada ( Ley No 7762).  Al respecto no erra Zentis A. Uhrig 

Martínez al afirmar en su tesis para optar por el grado de licenciatura en Derecho: 

―Esquemas de financiamiento para concesión de obras públicas con servicio 

público, específicamente una carretera‖, cuando afirma que:  

―La Ley de Concesión de Obras Públicas con Servicios 

Públicos se plantea como un medio para lograr inversión 

privada en obras públicas. Este mecanismo permite al 

inversionista y a las entidades financieras tanto nacionales 

                                            
21
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como internacionales, destinar recursos que sean de interés 

para el país. De tal forma que la Administración concedente 

no tenga que destinar recursos del limitado presupuesto a 

ese campo, sino que los destine a otras necesidades 

prioritarias, tales como salud, seguridad, educación, entre 

otras.‖22 

En la transcripción anterior, se priorizan rubros de una forma, casi irracional, sobre 

temas básicos como lo es el Interés Público, lo cual se verá más adelante y 

subyace en el tema de contratación administrativa en todas sus aristas y versa 

sobre este punto en el tema de la tutela del Interés Público en la Ley N°9292. 

Surge la interrogante de qué dicta que el interés público esté por encima o por 

debajo, categóricamente hablando, de la seguridad ciudadana por ejemplo. En 

tanto, ¿qué hay de la seguridad jurídica? Sea cual sea la respuesta a esta 

interrogante, y demás, lo cierto del caso es que es y ha sido política 

gubernamental a través de las distintas administraciones en Costa Rica el 

conceder a otras entidades la obligación de construir obra vial e invertir en 

infraestructura vial nacional.  De la referencia supra citada se puede extraer como 

premisa que el país cuenta con legislación específica para el tema de contratación 

de obras públicas con servicios públicos: la Ley General de Concesión de Obras 

Públicas con Servicios Públicos (en adelante Ley N°7762).  

Curioso es que Costa Rica aunque es un país de larga data, democrático, 

constituido legalmente como un  ―Estado Social de Derecho‖ y como es sabido en 

extremo legalista, se encuentre en pañales en cuanto al tema de concesiones, 

siendo éste irónicamente uno de los ámbitos en que más experiencia se tiene. 

Imaginar lo experimental y casuístico de esta circunstancia rebasa los límites de la 

imaginación, más se agrava la ironía si se considera nuevas alternativas tal cual la 

que plantea el recién implementado fideicomiso a través de la Ley N°9292.   
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Es menester el preguntarse por qué si desde el 22 de mayo de 1998 había 

entrado en vigencia la mencionada Ley N°7762, ¿por qué la ciudadanía 

costarricense leía en los noticieros titulares como ―Concesión de obra pública aún 

no logra cambiar a Costa Rica: Cambios al marco jurídico se hacen indispensables 

para lograr agilizar los procesos de concesión‖23 

La verdad del caso es que se cuestionaba, de una u otra manera, el colectivo 

ciudadano si realmente era necesario buscar créditos como el que el señor ex 

presidente Miguel Ángel Rodríguez justificó en su momento como necesario para 

llevar a cabo estudios y concesionar varios proyectos de infraestructura vial. 

Cuestionamientos sociales realmente fundamentados máxime que no se concretó 

posteriormente en gran parte el supuesto objetivo de los mismos.  

Según Gerardo Ruiz Ramón, del noticiero El Financiero, en su nota del 10 de 

marzo del año 2013: ―El proceso de ampliación fue traumático por falta de eficacia 

estatal y por la carencia de una ley de concesiones afinada en materia de 

contratos.‖ Esto lleva a la siguiente interrogante, ¿será acaso que la Ley N°7762 

era insuficiente, o quizá omisiva, sería que era defectuosa? Lo que sí se constata 

es que era y es Ley de la República y por ende de obligada aplicación.  

Ahora bien tratándose este apartado de la plataforma jurídica previa a lo que hoy 

ya se  conoce como la Ley N°9292, corresponde, en cuanto a las concesiones de 

obras públicas  describir cuál fue la solución jurídica del parlamento costarricense 

al implementar el tema de las concesiones, mejor dicho, al legitimar su aplicación 

mediante un texto legal: Ley N° 7762. Dicho cuerpo legal se reduce a un listado de 

sesenta y ocho artículos comprimidos en ocho capítulos que a continuación se 

enlistan: Capítulo I: ―Ámbito de aplicación‖. En éste se contemplan conceptos, 

cobertura, titularidad del derecho de propiedad y normas aplicables. Capítulo II: 

―Estructura institucional‖. Abarca la Administración Concedente, el Consejo 
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Nacional de Concesiones y el Fondo Nacional de Concesiones. Capítulo III: 

―Derechos y obligaciones de las partes‖, mismo que regula la Administración 

Concedente, el Concesionario y los Usuarios. Capítulo IV: ―Licitación y 

adjudicación de la concesión‖. Incluye las actuaciones preparatorias, el 

procedimiento concursal, la adjudicación, la formalización del contrato, y los 

recursos. Capítulo V: ―Etapas del contrato y régimen aplicable‖. Capítulo VI: 

―Régimen económico del contrato‖. Capítulo VII: ―Régimen sancionatorio‖, y 

finalmente capítulo VIII: ―Plazo, suspensión y extinción de la concesión‖. 

Zentis A. Uhrig Martínez, señala que: 

 ―El Gobierno de Costa Rica ha decidido la figura que desea 

implementar en el país, y esa es la figura de la concesión. 

Mediante la misma se pretende involucrar a la empresa 

privada para la elaboración y colaboración en obras públicas 

que le competen al Estado.‖ 24  

Es este un abordaje con matiz sumamente totalitarista y restringido al grueso de la 

ciudadanía, siendo que el gobierno se atribuye la potestad de decidir qué tutela y 

qué no tutela el Bien Común. Sin embargo, dieciséis años después, el pueblo de 

Costa Rica, supera al parecer, los alcances ideológicos del Gobierno de Costa 

Rica al decidir contrario y aplicar el fideicomiso como una vía más factible, más 

idónea, más realista para concretar lo que ya desde aquel momento histórico en 

que se implementó la Ley N°7762 rebosaba de carencias, la falta de eficacia en 

materia de construcción de obra pública.  

¿Sabría Zentis A. Uhrig Martínez, desde el año dos mil cinco, al redactar su tesis 

de graduación, que sus afirmaciones continuarían vigentes al año dos mil 

dieciséis? Es poco probable, aunque quizá lo contempló como una alternativa. 

Afirmaciones como la siguiente bombardeaban la opinión pública: 
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― Mediante esta Ley ninguna concesión ha completado en la 

totalidad las etapas de construcción y administración del 

servicio. Las únicas concesiones adjudicadas han sido la 

concesión de la carretera San José- Caldera y recientemente 

la carretera San José – San Ramón. Ninguna de las obras 

ha empezado su construcción, aunque se pretende que 

pronto inicien. Sin embargo la concesión de la carretera San 

José- Caldera ha tenido problemas recientemente y parece 

que la misma será infructuosa por atrasos de la 

administración concedente en las expropiaciones.‖25 

¿Sabría además Zentis A. Uhrig Martínez, que transcurrirían tres años más para 

que iniciara el plazo de la concesión, y otros dos años para que pudiese 

inaugurarse la carretera como tal? 

En fin, hoy por hoy la página oficial del Concejo Nacional de Concesiones lanza la 

siguiente información en cuanto a la carretera San José – Caldera, y su respectiva 

concesión:  

“Plazo de la Concesión: El plazo vigente de la Concesión 

San José – Caldera es de veinticinco años y seis meses (25 

años y 6 meses), contados a la fecha de inicio, 

correspondiente 09 de enero de 2008. Costo del 

proyecto: El costo actualizado de las inversiones en obra 

civil y equipamiento, aprobado por la Junta Directiva del 

Consejo Nacional de Concesiones, mediante Acuerdo No. 02 

de la Sesión Extraordinaria No. 09-07 de octubre 02 de 2007: 

U$ 229.9 Se aprobó Plan de Inversiones y Financiamiento, 

en Acuerdo No. 03 del CNC, Sesión Extraordinaria No. 09-07 
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del 02 de octubre del 2007, es de US$ 229.924.319,08 

(dólares de julio 2007), bajo el concepto de suma alzada. 

Valor de Obras Adicionales: Mediante el Convenio 

Complementario Nº 1 se aprobó la construcción de obras 

adicionales en el proyecto por una suma de US$ 

35.935.741,00 (dólares de abril del 2008). La carretera San 

José-Caldera fue inaugurada el 27 de enero del 2010 por el 

Presidente de la República, Doctor Oscar Arias Sánchez.‖26  

Y es esto lo que se tiene por verificado. No hay datos de deficiencias, cero 

referencias a obstaculizaciones, nulas probabilidades de que de otro modo, con 

otra estrategia, aplicando otra figura quizá se estuviera ante datos mejores y más 

eficientes. Para lo que aquí interesa, más garantes del interés público con una 

tramitología sumamente eficiente. 

Es importante aclarar que la Ley Número 7762 es de 1998 pero en junio del 2008 

mediante Ley 8643 se realizó una modificación parcial de la misma a través de la 

cual se le brindó mayores facilidades para que el Consejo Nacional de 

Concesiones solventara las deficiencias en materia de consecución de oferentes 

para contratos de concesión. 

Por su parte el reglamento de la Ley 7762 se varió en noviembre del 2014 con el 

fin de permitir la participación de los fondos de operadores de pensiones y otros 

entes administradores de fondos ciudadanos en la construcción de obra pública 

con servicio público, restricciones que eran potestad del CONASSIF. 

Continuando con una descripción superficial de la plataforma legal previa a la Ley 

N°9292, cabe mencionar el Reglamento a la Ley N°7762, Decreto Ejecutivo No. 

27098-MOPT, del doce de junio de mis novecientos noventa y ocho, publicado en  

el alcance N°27 a La Gaceta N° 115 del dieciséis de junio de ese mismo año. 
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Dicho reglamento consta de noventa y nueve artículos distribuidos en los 

siguientes títulos: I: disposiciones generales; II: Procedimiento concursal; III. 

Derechos y Obligaciones de las partes; IV: Ejecución del contrato y su 

terminación. 

Se habla reiteradamente, incluso en la actualidad, y a la luz de nuevas alternativas 

como lo es el fideicomiso, de obstáculos como el tema de las expropiaciones. Así 

por ejemplo se lee a menudo notas como:  

―No todos los proyectos se han concretado. Rodríguez 

(refiriéndose al presidente de turno) afirmó que entre las 

trabas que hay que eliminar están los procesos de 

expropiación que retardan las obras y encarecen los costos, 

además de volverlas obsoletas. Por su parte, el ex 

presidente Oscar Arias, que impulsó concesiones en Puerto 

Limón y apuró la concesión de la carretera Caldera, afirmó 

que al país le urge fortalecer su esquema de concesiones 

ante la imposibilidad de que el Estado invierta en el 

desarrollo de nuevas obras.‖27 

¿Sabrían algo Rodríguez y Arias que el resto del país ignorase? La Ley, claro 

está, y sus reglamentos conexos, son de acceso público para toda la población, tal 

cual se mencionó inicialmente desde una perspectiva constitucional. Sale a relucir 

así, la necesidad de exponer, dentro del escrutinio de la plataforma jurídica 

concerniente al tema de contratación pública, específicamente de las concesiones 

lo que es el tema de la Ley de expropiaciones.  

La Ley de Expropiaciones, 1995 (en adelante Ley N°7495), que rige en Costa Rica 

a partir del ocho de junio de mil novecientos noventa y cinco, viene a derogar 

según su numeral sesenta y cuatro:  
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―a) La Ley de Expropiaciones Forzosas, Nº 36, del 26 de 

junio de 1896 y su reforma por Ley N° 78, del 24 de junio de 

1938. b) La Ley Expropiación de los terrenos destinados al 

Aeropuerto Internacional El Coco, Ley Nº 1371, del 10 de 

noviembre de 1951. c) La Ley Expropiaciones, trámite y 

devolución de inmuebles expropiados no utilizados, Ley N° 

5123, del 22 de noviembre de 1972 y su reforma por la Ley 

N° 5404, del 9 de noviembre de 1973. d) La Ley de Campos 

de aterrizaje, Nº 1550, del 13 de abril de 1953. e) La Ley de 

Expropiaciones del INVU, Nº 1882, del 7 de junio de 1955. f) 

La Ley Expropiación de terrenos por emergencias 

volcánicas, Ley Nº 3382, del 12 de setiembre de 1964. g) El 

párrafo final del artículo 5 de la Ley de la Dirección General 

de Educación Física y Deportes, N 3656, del 6 de enero de 

1966. h) El párrafo segundo del artículo 66 y los artículos 67, 

68 y 69 de la Ley de Planificación Urbana, N 4240, del 15 de 

noviembre de 1951 y su reforma, N 4971, del 28 de mayo de 

1972. i) El Artículo 11 de la Ley Nacional de Emergencia, N 

4374, del 14 de agosto de 1969. j) Del párrafo segundo del 

artículo 4 de la Ley Forestal, N 4465, del 2 de diciembre de 

1969 y su reforma, N 7174, del 28 de junio de 1990.  El 

siguiente texto: "se faculta al Poder Ejecutivo para que, por 

medio del Ministerio de Recursos Naturales Energía y Minas, 

realice las expropiaciones contempladas en el presente 

artículo, de conformidad con lo establecido en la Ley de 

Expropiaciones, Nº 36 del 26 de junio de 1896 y sus 

reformas".  k) El Artículo 23 de la Ley General de Caminos 

Públicos, N 5060, del 22 de agosto de 1972; excepto el 

inciso h) lo que respecta a la existencia de un cuerpo 

especializado de peritos, en el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. l) Los artículos 157 a 170 del Código Municipal. 
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m) Los artículos 233 a 241 del Código de Educación. n) El 

artículo 86 de Ley de Conservación de la Vida Silvestre, N 

7317, del 30 de octubre de 1992. ñ) El inciso ch) del artículo 

2 y los artículos 63 al 77 de la Ley de Jurisdicción Agraria, Nº 

6734, del 25 de marzo de 1982. o) El inciso g) del artículo 11 

de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados, N 2726, del 20 de abril de 

1961. p) El inciso 4) del artículo 27 de la Ley General de la 

Administración Pública, Nº 6227, del 2 de mayo de 1978.  Y 

a reformar los siguientes textos legales: a) El párrafo 

primero, inciso e), artículo 5, de la Ley Constitutiva del 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, N° 

2726, del 20 de abril de 1961, cuyo texto dirá: "Tramitar las 

expropiaciones necesarias para el cumplimiento de sus 

fines‖. b) El artículo 20 de la Ley general de concesión de 

obra pública, Nº 7404, del 3 de mayo de 1994, cuyo texto 

dirá:    "Artículo 20.- Cuando sea necesario adquirir 

inmuebles o afectar derechos reales para los fines de esta 

Ley, se procederá conforme a los siguientes procedimientos: 

La administración interesada podrá adquirir, de forma 

directa, mediante permuta de propiedades o por donación, 

previo informe favorable de la Contraloría General de la 

República, los bienes o los derechos necesarios para sus 

objetivos, cualquiera que sea su valor, según resulte del 

avalúo efectuado para ese efecto.   En el caso de compra 

directa, si el propietario no acepta el precio fijado, se 

procederá con los trámites estipulados en la Ley de 

Expropiaciones.  Si se trata de inmuebles por donar, para 

que la administración entre en posesión, bastará con el 

documento privado en el cual el propietario prometa la 

donación, ante tres testigos. El propietario estará obligado a 
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otorgar la escritura pública ante la Notaría del Estado, dentro 

de los quince días posteriores a la fecha del documento 

privado."  c) Se reforma el artículo 508 del Código Procesal 

Civil, cuyo texto dirá: "El Estado, sus instituciones y las 

municipalidades también podrán someter a la decisión de 

árbitros o de peritos, conforme con los trámites de este 

capítulo, las pretensiones estrictamente patrimoniales en las 

que figuren como partes interesadas." d) Del artículo 5 de la 

Ley Indígena, N° 6172, del 29 de noviembre  de  1977,  se  

elimine  la frase que dice: " Ley Nº 2825, del 14 de octubre 

de 1961 y sus reformas", para que en su lugar diga:  "Ley de 

Expropiaciones.‖28 

Lo anterior significa que todos y cada uno de los elementos mencionados en cada 

uno de los incisos, por deducción, si fueron derogados por una ley posterior es 

porque también formaron parte de la plataforma legal a que se avoca.   

Se trae a colación lo anterior para ejemplificar la gran variedad de cuerpos legales 

que inciden en la temática referida si bien es cierto no de una forma directa, lo son 

y pueden eventualmente ser aplicables al caso concreto. 

La Ley N° 7495, se conforma de los siguientes capítulos: I. Disposiciones 

Generales; II. Procedimiento Administrativo; III. Expropiación; IV. Modalidades de 

Indemnización. V. Disposiciones Finales. Se hace referencia también dentro del 

mismo texto legal, a la Ley N° 7757 del diez de marzo de 1998 que vino a reformar 

la primera en algunos de sus numerales. 

Previo a la aprobación de la Ley N° 9292, también es de relevancia la existencia 

del Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra 

Pública o de Concesión de Obra Pública con Servicio Público que data del diez de 

junio del año 2004 y publicado en La Gaceta N°132 del siete de julio del año 2004, 
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en el mismo el señor Presidente de la República realiza las siguientes 

consideraciones: 

―1. Que el país requiere hacer una enorme inversión en obra 

pública para rehabilitar, mejorar y construir una 

infraestructura acorde con las exigencias de desarrollo del 

siglo XXI. 

2. Que el gobierno de la república ha determinado como 

prioridad la cooperación entre los sectores público y privado 

para hacerle frente a la creciente demanda de servicios e 

infraestructura que requiere el país 

3. Que resulta necesario incorporar recursos privados tanto 

nacionales como extranjeros para que coadyuden a 

desarrollar proyectos de las obras de infraestructura 

requerida. 

4. Que la Ley General de Concesión de Obra Pública con 

servicios Públicos, N°7762 del 14 de abril de 1998, tiene 

como objetivo fundamental establecer la normativa jurídica 

que regule de manera flexible y moderna dichos procesos de 

inversión, constituyéndose en un valioso instrumento de 

desarrollo. 

5. Que el artículo 20 de la Ley N°7762 contempla la figura de 

la iniciativa privada en materia de concesión de obras 

públicas con servicios públicos, con el fin de permitir que lo 

sujetos de derecho privado desarrollen proyectos de infra 

estructura de interés público. 

6. Que para efectos de brindar certeza jurídica, transparencia 

y eficiencia en los procedimientos de concesión de obras 
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públicas con servicios públicos se hace necesario contar con 

una reglamentación adecuada del artículo 20 de la Ley 

N°7762 que cumpla con los principios constitucionales y las 

normas legales en materia de contratación administrativa en 

los procedimientos de concesión de obras públicas con 

servicios público2.‖29 

Resulta importante observar cómo se extraña una merma en las necesidades y 

carencias en cuanto a infraestructura vial y la insuficiencia autónoma del Estado 

para solventar las mismas. En estas consideraciones, en los artículos varios de 

leyes y reglamentos que continúan siendo emitidos resalta el vacío, más no la 

solución. Se cree que con la Ley N°9292 se viene a cambiar esta situación y 

genera realmente una relación de causa y efecto a través de la eficiencia en los 

trámites administrativos. 

Superado el estadio de la concesión, aunque en grandes rasgos, seguidamente se 

abordará, someramente, el tema del empréstito tanto nacional como internacional.  

 

C. El Empréstito:  

Según el hilo conductor que se pretende conservar, el empréstito es la segunda y 

última vía que contemplaba el ordenamiento jurídico para la construcción de obra 

pública hasta el tanto no se aprobara la Ley N°9292. Es precisamente a esta vía a 

la cual se avocará el presente apartado.  

Partiendo nuevamente de lo general hacia lo más específico, el artículo 121 de la 

Constitución Política de Costa Rica, en su inciso 15 señala, refiriéndose a las 

potestades y atribuciones de los diferentes Poderes del Estado, que corresponde 

exclusivamente a la Asamblea Legislativa: 

                                            
29

 Presidente de la República y Ministro de obras públicas y transportes. ―Reglamento de los 
Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de Concesión de Obra Pública con 
servicio‖. (San José, Costa Rica: La Gaceta, 2004).  
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―…15) Aprobar o improbar los empréstitos o convenios 

similares que se relacionen con el crédito público, celebradas 

por el Poder Ejecutivo. Para efectuar la contratación de 

empréstitos en el exterior o de aquellos que, aunque 

convenidos en el país, hayan de ser financiados con capital 

extranjero, es preciso que el respectivo proyecto sea 

aprobado por las dos terceras partes del total de los votos de 

los miembros de la Asamblea Legislativa.‖ 30 

De modo que también encuentra asidero constitucional el tema del empréstito que 

aplica igualmente a lo que es la contratación de obra pública. 

Aunque se conoce que existen innumerables bancos internacionales tales cuales 

el Banco Interamericano de Desarrollo y otros provenientes de países con mayor 

capacidad económica y solvencia que el nuestro, se hará énfasis en la 

conceptualización al menos de lo que conforma la banca nacional, y como primer 

referente se cita a Uhrig Martínez, por cuanto: ―Los bancos nacionales están 

regulados por la Ley del Sistema Bancario Nacional, al igual que por la Ley 

Orgánica del Banco Central de Costa Rica, leyes, reglamentos y disposiciones 

conexas. Todos son supervisados por la Superintendencia General de Entidades 

Financieras‖31  

Continúa explicando más adelante en el mismo documento, la diferencia entre 

bancos estatales y bancos privados, tema que además de ser parte del escenario 

existente previo a la aprobación de la ley N°9292 da nombre al presente capítulo. 

Viene a incidir en el tema de la aplicación de ésta última. Es por ello que se 

                                            
30

 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. ―Constitución Política de la República de Costa 
Rica‖. (San José, Costa Rica, 07 de noviembre de 1949). 

31
 Uhrig Martínez, Zentis A.―Esquemas de financiamiento para concesión de obras públicas con 

servicio público, específicamente una carretera‖, Tesis para optar por el grado de Licenciatura en 
Derecho. (Universidad de Costa Rica, 2005) 45 
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pretende hacer hincapié en esta diferenciación. En el capítulo tercero se hablará 

de temas como la adjudicación del fideicomiso. Resulta clave comprender desde 

un principio, al menos a nivel interno del país la existencia y diferencia entre 

bancos estatales y privados. Obsérvense detenidamente los siguientes extractos 

de las palabras certeras de Uhrig Martínez:  

―Los bancos estatales son instituciones autónomas según el 

artículo 189 de la Constitución Política, creadas cada uno por 

Ley especial… en 1988 se promulgó la Ley de 

Modernización del Sistema Financiero de la República para 

fortalecer y agilizar los trámites de los bancos estatales, para 

hacer frente a la apertura en materia bancaria, ya que antes 

era Monopolio del Estado.‖32 

De la anterior cita, particular atención merecen las siguientes palabras: ―fortalecer‖ 

y ―agilizar‖ y ―trámites‖. Especial interrelación adquieren con uno de los objetivos 

específicos de la presente investigación, a recordar: ―Examinar la tramitología 

actual en las instituciones estatales costarricenses en relación con la obra pública 

para determinar su idoneidad para estos efectos, en contraposición al 

procedimiento implementado por la Ley N° 9292. Esto, además de la hipótesis en 

estudio, sea: El fideicomiso, como instrumento jurídico y económico, de naturaleza 

contractual en materia de obra pública conforme al contenido de la Ley N° 9292, 

es garante de los principios de eficiencia y celeridad en materia de contratación 

pública y marco jurídico para el cumplimiento del interés público. Se puede y debe 

hacer de previo una analogía obvia y evidente: hay una estricta relación entre la 

agilidad en los trámites que buscaba ya la Modernización del Sistema Financiero 

de la República conforme con la apertura del sistema bancario ante la 

Monopolización del Estado (que se sugiere ineficiente) y los principios de 

eficiencia y celeridad para el cumplimiento del interés público que vienen a 

tutelarse por medio de la Ley N°9292.  
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 Ibíd. 45 
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En fin, continúa Uhrig Martínez con el siguiente razonamiento:  

―Actualmente los bancos estatales son los más fuertes en el 

mercado nacional y además tienen garantía del Estado, 

entre los cuales se encuentra el Banco Nacional de Costa 

Rica. Dicho banco es una institución autónoma de derecho 

público, con personería jurídica propia e independencia en 

materia de administración. Sin embargo está sujeto a la Ley 

en materia y políticas gubernamentales por lo que debería 

actuar en coordinación con el Poder Ejecutivo…‖33  

Este aspecto merece ser tomado en cuenta siendo que en el segundo capítulo se 

hará referencia a lo que es la intervención estatal y a instituciones particulares 

como lo es la SUGEF, entre otras, claro está ya a la luz de la Ley N°9292. En 

cuanto a los bancos privados cita a Broseta Pont, Manuel: ―Manual de Derecho 

Mercantil‖ , 1994 y dice: 

―Los bancos privados son empresarios constituidos en forma 

de sociedad anónima cuya actividad consiste en la 

mediación y en la creación del crédito, así como en la 

prestación de servicios de diversa naturaleza a sus clientes. 

El banco es un mediador o intermediario en el crédito, 

porque lo recibe de sus clientes fundamentalmente en forma 

de depósito de numerario y lo concede a quienes lo 

necesitan por diversos procedimientos, lucrándose con la 

diferencia entre la retribución que paga a los primeros y la 

que percibe de los segundos, además de los servicios 

retribuidos que también ofrece.‖34  

Dentro de lo mucho que se pudiese mencionar de la SUGEF como tal, léase la 

siguiente nota:  
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 Op. cit. 45 
34

 Broseta Pont, Manuel. 1994. Manual de Derecho Mercantil. ( Madrid: Tecnos, 1994) 46 
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―Debemos tener en cuenta que los banco en nuestro país se 

encuentran controlados por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras por lo que implícitamente lo referente 

a las Secciones Fiduciarias de los distintos bancos se 

encuentran regulados por dicha institución. En este sentido 

la Ley Reguladora del Mercado de Valores en su artículo 

sesenta y uno consigna lo referente a los fondos 

administrados por los bancos mediante contratos de 

fideicomisos serán supervisados por la Superintendencia 

General de Entidades Financieras. Dicha Ley menciona 

además la creación del Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero, el cual a su vez  deberá encargarse de 

emitir un Reglamento que regule el manejo y funcionamiento 

de los fondos administrados mediante Fideicomisos de 

Inversión en aquellas entidades bancarias que se dediquen a 

brindar dicho servicio… desde una perspectiva técnica, una 

institución bancaria es la que reúne mayores condiciones 

para ejercer el cargo mencionado (de fiduciario), porque 

posee una administración continua y perpetua, no 

dependiendo de la salud, ausencia o incapacidad del 

individuo; puede ofrecer mayor responsabilidad financiera, se 

halla sometida a la inspección del Gobierno, está en 

condiciones de brindar un servicio eficiente, lo que es, 

imposible a un particular, sin incurrir en gastos excesivos.‖35  

Cita también en la página 49 de su tesis, el acuerdo SUGEF 1-95, Uhrig Martínez 

en cuanto a la definición en sí de lo que es un crédito: ―…derecho que tiene la 

entidad financiera frente a un deudor, por la suma que este último le adeuda por 

concepto de principal e intereses‖. 
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 Soto Campos, Douglas et all. ―La Naturaleza Jurídica del Fideicomiso: Necesidad de Dotarlo de 
Personalidad Jurídica‖. Tesis de grado para optar por el grado de Licenciados en Derecho. 
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 Como se verá, el país, desafortunadamente cuenta con una gran cantidad de 

créditos que han representado un detrimento en su estabilidad financiera, siendo 

que se han alcanzado cifras millonarias adeudadas por el Estado y que el mismo 

es incapaz de solventar al traer consecuencias deplorables para Costa Rica al 

obligarle a tomar medidas que atentan contra el bien común, he aquí otro punto de 

convergencia con el tema en investigación. Se intensifica la importancia de 

comprender en qué consiste un crédito si se analiza desde un punto de vista 

garantista y jurídico que una entidad bancaria, pública o privada, nacional o 

internacional, siempre va a garantizar sus créditos, sea de una forma personal o 

real pero se minimizará el riesgo al máximo, bien lo señala Uhrig Martínez:  

―Las instituciones financieras deben garantizar los préstamos 

que otorgan para que en caso de incumplimientos, se tenga 

una garantía para ejecutar y cobrar tanto el principal como 

los intereses. De lo contrario muchas personas solicitarían 

préstamos y nunca los pagarían. De tal forma, las garantías 

respaldan la forma de pago y la ejecución.‖36  

Hace la salvedad en la página 59 de la misma tesis en relación con que: ―Mediante 

el fideicomiso se puede garantizar todo tipo de créditos e incluir en el patrimonio 

fideicometido cualquier tipo de garantía siempre que se encuentre en el comercio 

de los hombres y se encuentre conforme con el ordenamiento jurídico‖ 

Obsérvese que el fideicomiso se aborda como una garantía real, más no como un 

contrato de obra pública, mediante fideicomiso en sí, sino de forma accesoria. 

Radica allí la diferencia o mejor dicho el cambio radical y novedoso que viene a 

aportar la Ley N°9292. 

En síntesis, es numerosa la legislación que se puede encontrar en torno al 

empréstito y la concesión, ms no es el fin, sino demostrar que realmente este era 

insuficiente. El esqueleto jurídico, las opciones jurídicamente viables, la plataforma 
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legal que existía antes de poder hablar de fideicomiso como una tercera vía para 

la construcción de obra pública. Es de ésta, de la cual se extenderá la disertación 

en ésta tesis, del bien común con respecto al fideicomiso visto de esta forma. De 

estos y muchos otros aspectos a la luz de la Ley N°9292 se abocará el tercer 

capítulo. No se podía obviar un esbozo de la situación previa para comprender las 

dimensiones del cambio histórico que se enfrenta en esta materia en Costa Rica, 

historia que se conocerá a continuación, porque es parte del espíritu de esta Ley, 

más aún si se contempla su trascendencia social, política y jurídica. Sin embargo, 

respecto al fideicomiso basta con decir lo siguiente: El Fideicomiso se encuentra 

regulado principalmente en Costa Rica en el Código de Comercio, en el Libro 

Segundo, Título Primero: Obligaciones y Contratos, Capítulo Doceavo: Del 

Fideicomiso. Nótese lo que opinan Randall Gerardo Moya Valverde, Douglas Soto 

Campos con respecto a esto: 

―… pareciese que el legislador ha concebido al Fideicomiso 

como una figura eminentemente comercial para todos los 

efectos. Así mismo al encontrarse dentro del título de las 

Obligaciones y Contratos, pareciese que también se le 

concibe como un Contrato, al menos en cuanto a las 

formalidades con que el mismo debe cumplir para que tenga 

eficacia jurídica… Es importante señalar que existe un marco 

regulatorio que se complementa con disposiciones que se 

encuentran en otras leyes. Tal es el caso de la Ley Orgánica 

del Sistema Bancario Nacional, la Ley Orgánica del Banco 

Nacional, la Ley Orgánica del Banco Central así como la Ley 

General de Tributación Directa como por la Junta Directiva 

del Banco Central.‖37  

                                            
37 Soto Campos, Douglas et all. ―La Naturaleza Jurídica del Fideicomiso: Necesidad de Dotarlo de 

Personalidad Jurídica‖. Tesis de grado para optar por el grado de Licenciados en Derecho. 
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No se ahondará en esta legislación por que el tema ha sido abordado en tesis de 

graduación por estudiantes de Derecho de esta misma facultad. Lo que aquí 

interesa, basta señalar que aunque existía normativa previa a la Ley N°9292 que 

regulaban el tema del fideicomiso desde el punto de vista comercial y contractual, 

no lo era desde una perspectiva de Contratación de Obra Pública. De hecho aun 

omitiendo un análisis profundo del articulado, referente al fideicomiso, resultan 

interesantes opiniones como las siguientes: 

―… si bien son varias las leyes en las cuales aparece 

regulación del fideicomiso, la misma es poca y resulta 

insuficiente para asegurar un adecuado cumplimiento de 

los fines que el fideicomiso debe cumplir. En ese sentido el 

Licenciado Gustavo Flores, presidente del Colafi, en el 

simposio realizado en nuestro país…mencionó que uno de 

los puntos vitales para el desarrollo de la fiducia en nuestro 

país es un adecuado marco legislativo que permita al 

fideicomiso actuar con libertad pero a su vez estar limitado 

en los elementos básicos por dicho marco legal…  La 

regulación actual ha permitido el desarrollo de la figura 

hasta la actualidad. Sin embargo la misma debe ser 

modificada a efecto de que permita funcionar al fideicomiso 

como herramienta del siglo veintiuno, en aras de 

desenvolverse con total libertad.‖38  

Si se trae esta situación a la realidad actual se puede entender que este vacío ha 

sido superado, al menos en materia de Contratación de obra pública, con el 

surgimiento a la vida jurídica de la Ley N°9292, es lo que se ha establecido como 

hipótesis. 
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Sección II. Antecedentes Históricos:  

En esta sección se abordarán temas importantes tales como: el movimiento social 

y acontecimientos históricos relevantes en torno a la Ley N°9292, elementos que 

desde la etapa de anteproyecto, o sea, en un periodo muy incipiente de la Ley 

sugirieron, al mantenerse incólumes en el texto de la Ley aprobado y vigente, un 

alto grado de seguridad financiera, para finalizar con la génesis jurídica. O sea, los 

momentos conclusivos de la formación de la Ley, en fin, lo acontecido 

históricamente para que en efecto surgiera a la vida jurídica esta novedosa 

alternativa. 

 

A. Movimiento Social y Acontecimientos Históricos relevantes en torno a 

la N° 9292.   

 

Se tocará un punto que dota a la Ley N°9292 de un carácter de particularidad y 

especialidad, su origen viene a establecer un precedente importantísimo, porque 

surge del seno de la sociedad, tal cual se verá. 

Si bien es cierto, la Ley N°9292 data del veintitrés de febrero del año dos mil 

quince, ésta no se agota en este referente temporal. Y no se agota en él por que 

conlleva un trasfondo, un proceso, una lucha, una génesis particular que engendra 

en el texto, un espíritu de la Ley que es en el caso particular, el espíritu de un 

pueblo unido por una necesidad colectiva, tal cual se observará a continuación.   

En el mes de octubre del año dos mil doce, el gobierno costarricense hizo público 

el envío para su valoración y aprobación, a la Contraloría General de la República 

(en adelante PGR), del refrendo del contrato mediante el cual la empresa 

concesionaria española, de nombre Autopistas del Valle, vendía a la empresa 

concesionaria brasileña OAS S.A la concesión que le había sido otorgada 

mediante concurso público, por la Dirección Nacional de Concesiones de Costa 

Rica.  
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Téngase como nota al margen que: ―OAS S.A es un grupo brasileño que ofrece 

servicios de construcción civil y pesada, como ingeniería, planificación, ejecución y 

gestión para los sectores de construcción, transporte, infraestructura, petróleo y 

gas, saneamiento, concesiones y energía.‖39  

 

Ésta, ha enfrentado diversas investigaciones a nivel internacional por casos de 

corrupción y otros temas que no atañen a la presente investigación.  

Por su parte, Autopistas del Valle (cédula jurídica número 3-101-428504, 

representada por el señor Carlos Jorge Jaraquemada Valle, mayor, casado, 

ciudadano español, economista, vecino de Santa Ana, con el número de 

pasaporte de su país XD 275621 y Cristian Eduardo Sandoval Cataldo, mayor, 

casado, ciudadano chileno, ingeniero civil, vecino de San José, pasaporte de su 

país número 9854989-7, en su condición de sus apoderados generalísimos sin 

límite de suma de dicha empresa40)  había obtenido la concesión, en el año 2004 

para la construcción y operación de dos carreteras nacionales: la llamada Ruta 27, 

que une a San José con el Puerto de Caldera en el Pacífico, así como el tramo 

San Ramón-San José, de la Ruta Nº1, o Ruta Panamericana. Todo esto con una 

finalidad específica, así por ejemplo, en cuanto al caso de la carretera San José – 

Caldera el Tribunal Contencioso Administrativo fue claro al señalar que: 

―… el bien objeto de la concesión en el caso concreto, lo 

constituye un bien de dominio público de carácter estatal, 

como lo es, la Ruta Nacional número 27 (Carretera San 

José-Caldera), la cual, fue dada en concesión por el Poder 

Ejecutivo (Consejo Nacional de Concesiones) a la empresa 

recurrente con el objetivo de ―…ampliar la capacidad y darle 

continuidad al corredor vial San José-Puerto Caldera y 

producir un óptimo nivel de servicio de la denominada Ruta 

                                            
39
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40 Tribunal Contencioso Administrativo. Resolución No. 471-2012. (Sección Tercera, del II Circuito 

Judicial de San José. Goicoechea., de las catorce horas diez minutos del ocho de noviembre del 
dos mil doce). 
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Nacional Nº 27…‖ (Ver cláusula 1.1 del Contrato de 

Concesión en el formato digital aportado)…‖41 

 

Sin embargo una vez finalizada la construcción de la carretera a Caldera, la 

empresa concesionaria se declaró insolvente para llevar a cabo el segundo 

proyecto y manifestó su deseo de vender la concesión. 

Se leían constantemente en los diarios oficiales del país afirmaciones como: ―La 

firma, de capital español, portugués y costarricense se adjudicó el proyecto hace 

cinco años (63 meses) y aún no construye ni un kilómetro de carretera... Desde el 

2006 y hasta la fecha, el precio de la obra se encareció de $240 millones a $511 

millones‖42 

El problema subyace a la administración en sí y no solo a la concesionaria, siendo 

que los medios de comunicación insistieron en temas como que: 

―… la Contraloría General de la República criticó que el 

anterior Gobierno no dejó ni siquiera el 10% de la obra 

construida, como lo había prometido en su Plan Nacional de 

Desarrollo 2006-2010…De momento, ni el nuevo Gobierno, 

ni la concesionaria del proyecto se atreven a dar una fecha 

de inicio de la obra.‖43 

Así, durante siete años, la empresa concesionaria Autopistas del Valle incumplió, 

con la tolerancia del Ministerio de Obras Públicas y sus órganos, así   como de los  

gobiernos de turno, todos los plazos establecidos en el contrato para el inicio y fin 

de las obras, sin que hubiera de parte del Estado costarricense alguna sanción, a 

pesar de que existía el criterio generalizado de que debió haberse rescindido el 
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 ―Rediseño de carriles atrasa ampliación de vía a San Ramón‖ La Nación (22 de junio 
2010)http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Rediseno-carriles-ampliacion-San-
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contrato con base en los reiterados incumplimientos por parte de la empresa 

concesionaria. 

Dados los antecedentes mencionados, la opinión pública recibió la noticia del 

envío del refrendo a la CGR, con escaso entusiasmo y con desconfianza en la 

actuación del gobierno al que consideraban complaciente, al extremo de 

perjudicar los intereses del país. 

Es necesario acotar que la Constitución Política es clara al señalar en su artículo 

184 que: 

―La Contraloría General de la República es una institución 

auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la 

Hacienda Pública, pero tiene absoluta independencia 

funcional y administrativa en el desempeño de sus labores… 

(Artículo 183) y que son deberes y atribuciones de la 

Contraloría: 1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los 

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República. 

No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del 

Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por 

la Contraloría; ni constituirá obligación para el estado la que 

no haya sido refrendada por ella; No se emitirá ninguna 

orden de pago contra los fondos del Estado sino cuando el 

gasto respectivo haya sido visado por la contraloría, ni 

constituirá obligación para el estado la que no haya sido 

refrendada por ella…‖44 

 

Lo anterior abre las puertas a una mayor comprensión de la procedencia de la 

figura del refrendo.  

Siguiendo con el relato histórico, debe mencionarse que en esos momentos el 

Poder Ejecutivo recibía fuertes y constantes críticas por otros casos, en los cuales 
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se había hecho patente la existencia de corrupción extrema, cosa que tenía 

molesta a la ciudadanía. 

En el mes de noviembre del año dos mil doce, la Municipalidad de San Ramón de 

Alajuela, acordó convocar al Ministro Pedro Castro Fernández, para que se 

presentara a explicar los alcances de la concesión otorgada. El ministro respondió 

que no se presentaría ante el Concejo Municipal, hasta tanto la Contraloría 

General de la República aprobara el refrendo de la venta del contrato de 

concesión. 

Fue así como el día 20 de noviembre de 2012, un considerable grupo de vecinos 

se reunió en la ciudad de San Ramón, para discutir el tema del refrendo solicitado 

a la CGR y definir posibles acciones por tomar. A la reunión asistieron numerosas 

personas, entre ellas estudiantes universitarios, y una mayoría de ciudadanos y 

ciudadanos, miembros de la comunidad, la reunión versó sobre dos temas 

fundamentales de la lucha ciudadana que se avecinaba: 

- Rompió con algunos esquemas tradicionales de luchas sociales, al 

enfocar el movimiento hacia un solo objetivo de lucha, cual era enfrentar 

la concesión como primera etapa, y luego llevar la lucha hacia la 

construcción de la carretera sin que se viera afectada la soberanía 

nacional, ni los intereses de los costarricenses. Esta determinación fue 

la génesis del lema que adoptaría el movimiento y que llegaría a 

despertar las simpatías de muchas personas alrededor del país, 

acuñando un lema que caló en la ciudadanía: ―Carretera sí, concesión 

no‖. 

- Se varió la costumbre de los movimientos sociales tradicionales, que 

generalmente inician la lucha sin tener claro el resultado final que se 

busca y sin pasar de la protesta. A pesar de que esta resolución fue 

providencial para los resultados finales del movimiento logró una 

aceptación sin precedentes para éste. En forma indirecta creó las fisuras 

que posteriormente se manifestarían, ya que quienes promulgaban una 

lucha en muchos frentes, se retiraron al no ser aceptada su tesis y 

retornaron tratando de apoderarse del movimiento. Una vez que éste 
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había triunfado y tenía en jaque al gobierno de la república, presionado 

en todos los frentes: políticos, prensa, opinión, entre otros, se exigía 

terminar con la concesión otorgada. 

Así quedó establecido que el objetivo primordial del grupo era luchar contra la 

concesión y en favor de construir la carretera. 

En esa primera reunión se estableció además, un comité de estudio, que durante 

cerca de tres meses se dedicó a recopilar toda la información existente sobre el 

tema: 

- Licitación original de la Concesión de Obra Pública con la empresa Autopistas 

del Sol, también conocida como Autopistas del Valle. 

- Contrato firmado entre el Gobierno de Costa Rica, a través de la Dirección 

Nacional de Concesiones  (Administración Concedente) y la empresa Autopista 

del Sol (Concesionaria) 

- Venta del contrato de concesión, de Autopistas del Sol a la nueva 

concesionaria, la brasileña OAS, (refrendado por el Consejo Nacional de 

Concesiones) 

- Adenda pactada entre el Estado Costarricense y la concesionaria. 

(Concesiones adicionales al contrato) 

- Refrendo de la Contraloría General de la República. 

Durante un período de casi tres meses, el grupo ciudadano estudió la abundante 

documentación, compuesta por cerca de 77.500 folios, diseminados en diversas 

instancias del gobierno. Al cabo de ese plazo, el grupo de estudio se sintió 

preparado para dar a conocer al país, los detalles del proyecto de concesión que 

se estaba gestando. 

El día  seis de marzo del año dos mil trece, según consta en el Acta Municipal 

número doscientos veinticinco, dos miembros de la Comisión Jurídica del grupo 

ciudadano, se presentaron ante el Concejo Municipal de San Ramón, con una 

propuesta de acuerdo, ya redactada, en la que se le solicitaba a la Contraloría 

General de la República, no refrendar el traspaso de la concesión, hasta tanto el 

Ministro de Transportes no acudiera ante el Concejo Municipal a explicar los 
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alcances del proyecto, para que las municipalidades involucradas lo conocieran y 

aprobaran. El acuerdo número tres, del día seis de marzo de esta sesión fue el 

siguiente: 

… se acuerda  solicitar a la Honorable Contralora General de 

la República que , en apego de los lineamientos 

constitucionales de su función , conceda una suspensión 

temporal al trámite de aprobación de la cesión y refrendo de 

la adenda contractual del contrato de Concesión de Obra 

Pública con Servicio Público de la carretera San José-San 

Ramón ; esto por un tiempo prudencial concedido a los 

gobiernos locales por cuyos territorios transcurre dicha vía, a 

efectos de que puedan EN TIEMPO OPORTUNO, hacer las 

observaciones, manifestaciones o consideraciones del caso 

sobre el impacto socio económico y ambiental que esta 

cesión contractual y sus factores o variables ejecutivo - 

operativas , pueden significar para los intereses de sus 

comunas representadas.- De igual manera puedan estos 

gobiernos locales proceder a notificar y poner en 

conocimiento público dentro de sus territorios , los efectos 

legales de la aplicación y ejecución definitiva de esta 

concesión de obra pública en los términos que se presentan 

en el contrato de cesión y su adenda contractual… 

 

La Contraloría General de la República recibió el acuerdo municipal. Antes que 

analizar la petición, optó por acelerar el mencionado refrendo y de esa manera, 

apenas cinco días después del acuerdo municipal la Presidenta de la República, 

Laura Chinchilla Miranda, anunció al país que el refrendo había sido concedido por 

el ente contralor y que por lo tanto, a partir del mes de setiembre de 2013, la 

empresa concesionaria iniciaría los trabajos en la ruta San José-San Ramón. 

Así las cosas, se procedió a denunciar: 
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- Que la carretera ha sido concesionada por 30 años a una empresa 

extranjera, OAS, de Brasil. 

- Qué las tarifas de peaje (US$8) era una tarifa desproporcionada. 

- Que la carretera no sufriría mejoras sustanciales y que básicamente 

seguiría teniendo los mismos problemas de congestionamiento que ya 

padecía. El día quince de marzo del año dos mil trece, ante el Concejo 

Municipal y cientos de ciudadanos y ciudadanas del cantón, se dio la 

comparecencia del Ministro, quien hizo una presentación del proyecto.  A 

partir del día siguiente, el proyecto de concesión empieza a generar 

rechazo de la población y el gobierno se ve sometido a grandes presiones 

de parte de la prensa, de ciudadanos y de políticos de todos los partidos. 

Todos le piden a la Presidenta suspender el contrato de concesión. El 

veintidós de abril del año dos mil trece, la Presidenta anunció en Cadena 

Nacional de Televisión la suspensión del contrato de concesión. 

Se integró un equipo de trabajo, el cual contaba con profesionales en derecho, en 

ingeniería, en economía, en administración, en gestión de proyectos, así como 

personas con conocimientos en construcción y mantenimiento de carreteras. Este 

grupo de ciudadanos empezó la tarea de elaborar una propuesta a finales del mes 

de abril del año dos mil trece. 

El proceso de elaboración de la propuesta partió de varias premisas, que fueron 

resultado de la experiencia vivida: 

- La simpatía por el movimiento social que finalmente obligó al gobierno a 

suspender la concesión de obra pública otorgada a la empresa brasileña 

OAS, gozaba de mucho apoyo entre la ciudadanía. 

- El masivo apoyo recibido de muchas instancias gubernamentales, plagadas 

de funcionarios comprometidos con el bienestar del país y que no 

compartían las tesis gubernamentales de que era imprescindible. Esto 

generó un gran caudal de información apropiada para el caso. 

- Los medios de prensa mantuvieron el tema vigente ante, la opinión pública. 

Generó una gran expectativa ante la ciudadanía y creó una fuerte presión 

contra el gobierno. 
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En el momento de pasar de la ―protesta a la propuesta‖, el grupo ciudadano, se 

definió como un grupo de estudio, propositivo, centrado en la elaboración de lo 

que se conocería como la nueva propuesta para un ―Modelo de Gestión‖ del 

corredor San José – San Ramón. Para efectos organizativos, adoptó el nombre de 

Grupo Fundador del Foro de Occidente. 

A finales del mes de abril del año dos mil trece, una primera versión de este 

modelo de gestión fue presentada ante el Laboratorio Nacional de Materiales y 

Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (LANNAME, UCR), con el 

afán de que se estableciera, con su apoyo, los lineamientos técnicos que 

posibilitaran la implementación de la propuesta. A partir de esa reunión el 

LANAMME inició un proceso de acompañamiento técnico en el área de ingeniería, 

que enriqueció la propuesta y que fue presentada ante el Gobierno de la 

República, a finales en el mes de julio del año dos mil trece. Previamente, la 

propuesta fue hecha del conocimiento de la ciudadanía, con la colaboración de la 

Defensoría de los Habitantes, en cuyas oficinas se realizó la conferencia de 

prensa. 

La propuesta consiste en el mencionado ―Modelo de Gestión‖, el que se 

acompañó con tres documentos: 

- Fundamentación técnica del proyecto, aportada por el Laboratorio Nacional 

de Materiales y Modelos estructurales, (LANNAME) de la Universidad de 

Costa Rica. 

- Un estudio financiero, (factibilidad) preparado por integrantes de una 

Subcomisión de Finanzas, del grupo ciudadano. 

- Y una propuesta de proyecto de ley que permite llevar a cabo la propuesta 

en forma integral, elaborada por Comisión Jurídica del mismo grupo.  

La propuesta que el grupo ciudadano presentó al Gobierno de la República se 

explica a continuación. Se basa en lo que el grupo ciudadano denominó ―Modelo 

de Gestión‖ o ―Modelo de Desarrollo‖, que parte de la figura del fideicomiso: 

Fideicomiso: Que se constituya un contrato de fideicomiso entre el Estado 

costarricense (incluida aquí la Administración Central y el CONAVI) y un banco del 

Sistema Bancario Nacional, por medio del cual el Estado (fideicomitente) delega a 
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este banco (fiduciario) las siguientes responsabilidades: obtener el financiamiento 

de la obra, el manejo de la tesorería producto de todos los ingresos y egresos 

relativos al proyecto, antes, durante y posteriormente a la ejecución de la obra 

conforme con el  plazo establecido en el fideicomiso, todas las acciones 

necesarias para que se ejecute  la construcción, operación y mantenimiento del 

corredor vial y  la  ejecución de la obra pública colateral (obra social) derivada de 

los réditos obtenidos. 

Financiamiento: Que se obtenga el financiamiento de la obra mediante las 

siguientes opciones: 

- Crédito: Como medida emergente para obtener el financiamiento e iniciar 

la obra, el fiduciario podrá solicitar un crédito inicial por el valor total del 

proyecto a través de la banca nacional.  El repago de la deuda lo realizará 

el fiduciario mediante los ingresos provenientes de los peajes que se 

establecerán en la carretera.  Los derechos de administración de los flujos 

presentes y los futuros por concepto de peajes, se le otorgarán en 

administración al fiduciario por la totalidad del plazo fijado para el contrato 

de fideicomiso.- 

- Titularización de valores (emisión de bonos): Paralelo a  la fase de 

ejecución o  concluida la obra, el fiduciario, a efecto de cancelar total o 

parcialmente el crédito, podrá emitir bonos para ser vendidos a entes 

financieros nacionales u organismos estatales como las Operadoras de 

pensiones, el Instituto Nacional de Seguros, los propios bancos estatales o 

privados, cooperativas de ahorro y crédito, o cualquier figura jurídica pública 

o privada incluyendo personas físicas  que se interesen en esta 

inversión.  Igualmente la inversión y su costo financiero serán pagados 

mediante los ingresos provenientes de los peajes. 

Como valor agregado colateral, es evidente que al conseguirse la financiación a 

nivel local se favorece las finanzas internas y además, se dinamizaría el mercado 

de títulos valores de Costa Rica. 
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Una vez realizado un esbozo de lo acontecido desde el seno del movimiento que 

trajo a la luz no solo la necesidad sino la propuesta para dar solución a ella, se 

continuará con un desglose de aquellos elementos que vienen a fortalecer su 

existencia y refuerzan la justificación de su creación. 

 

B. Elementos que sugieren seguridad financiera en el proyecto de Ley 

planteado: 

 

Aún, antes de convertirse en Ley de este país, el proyecto de Ley ya reflejaba un 

alto grado de seguridad financiera, mismo que se conserva hoy en día y que se 

considera de importancia para poder evaluar finalmente su correlación con la 

tutela del interés público mediante la tramitología. No es dable continuar, sin antes 

citar al menos los elementos más relevantes que producen dicha confianza, y en 

eso radica el presente apartado:  

En cuanto a los factores que minimizan el riesgo de la inversión: para los bancos 

que otorgarán el préstamo o bien para los inversionistas que serán los 

compradores de bonos, es de gran atracción este proyecto por la seguridad 

financiera que el mismo representa, principalmente por las siguientes razones: 

Actualmente transitan más de 84.000 vehículos en promedio diario durante todo el 

año, lo que asegura un flujo constante de dinero al fideicomiso, que permitirá 

hacer frente a todos los compromisos de pago por inversión, mantenimiento u 

operación de la carretera. Se debe considerar sobre el total del flujo vehicular, un 

incremento del 4% anual. 

Por otra parte, como este corredor vial  es una obra que no parte de cero, ya que 

es una carretera en actual operación, definitivamente esto se constituye en un 

factor que ayuda a minimizar el riesgo de inversión, pues ya existen flujos de 

dinero presentes; igualmente se tendrán en el futuro y serán predecibles, 

cuantificables y periódicos. 

El fiduciario adquirirá una póliza para asegurar la vía contra riesgos como 

terremotos, o mediante la figura del fideicomiso. El manejo técnico y financiero de 
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la obra, será realizado por el banco fiduciario, el cual seguirá todas las normas, 

protocolos y controles bancarios, que aseguran una gran confiabilidad. Esto no 

sólo da confianza a los inversionistas, sino que además permite a la ciudadanía en 

general, visualizar una trazabilidad permanente en el uso de los recursos y con 

ello favorecer la transparencia. 

El riesgo constructivo se reduce significativamente, pues en gran parte de la vía se 

trata de rehabilitar carriles sobre bases ya consolidadas. Cuando sea necesario, la 

construcción de nuevos carriles, la realización de cortes y movimientos de tierra no 

son tan significativos como cuando se inicia completamente una carretera nueva. 

Igualmente ya existe la amplitud necesaria en grandes tramos de la actual ruta. 

Si la obra se construye completamente a través de crédito bancario, la compra de 

los títulos valores tendría un riesgo mínimo, por cuanto la emisión se estaría 

realizando sobre una obra finalizada con generación actual de flujos de dinero. 

Como se señaló anteriormente, son flujos presentes en la actual vía y serán 

predecibles y periódicos en el futuro. 

Además, se cuenta con que  debe establecerse una Unidad Ejecutora, que será el 

órgano técnico del fiduciario con profesionales capaces y de sobrada 

experiencia  tanto técnica, financiera y jurídica, para dirigir y controlar la 

construcción de este proyecto y posteriormente su operación y mantenimiento. 

El tema de la fiscalización no escapa a ser uno de los elementos de mayor 

importancia en el tema de seguridad financiera, o sea se trata de que el fiduciario 

y su Unidad Ejecutora sean fiscalizados por órganos designados en la misma 

literalidad del contrato del fideicomiso, en temas técnicos, legales y financieros 

relativos a la ejecución, operación y mantenimiento de la obra. 

Por su parte, prima el apoyo técnico, esto significa que la Unidad Ejecutora  se 

apoye cuando corresponda en cualquier  etapa del proyecto, -sobre todo en temas 

de fiscalización, gestión del proyecto o control de calidad Laboratorio Nacional de 

Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME UCR); la Escuela - en entes de 

gran renombre y solvencia técnica, incluyéndose aquí al de Ingeniería Civil de la 
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Universidad de Costa Rica; el Instituto Tecnológico de Costa Rica; el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos;  y el Colegio de Ciencias Económicas. 

Otro factor que brinda estabilidad o seguridad financiera lo es el tema del 

rediseño. Esto consiste en modificar el diseño vigente, de manera que se 

construya una verdadera autopista de al menos  4 carriles en el trayecto de San 

Ramón a Alajuela y de 8 carriles de Alajuela a San José, que incluya la misma 

cantidad de carriles en los puentes ubicados en dichos trayectos, tal y como lo 

señalan y demandan los estudios técnicos previos ya realizados, incluido aquí el 

Plan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035[1], mismo que resaltan las 

demandas de flujo vehicular actual y futura. En igual sentido, lo señala el informe 

de colaboración Técnica Carretera San José-San Ramón45. 

Es importante también que la obra debe incluir la radial San Antonio de Belén-Río 

Segundo, tal y como se había previsto en el diseño anterior, a 2 carriles por 

sentido y con cobro de peajes. Igualmente relevante es que el nuevo diseño 

contemple la radial Sarchí-Carretera Bernardo Soto y se analice su viabilidad en la 

incorporación de la obra. Todo esto se verá en detalle en el capítulo cuarto de la 

presente investigación, toda vez que se aborde el tema de la Ley en sí y sus 

alcances. 

Continuando con el tema de la seguridad, no se debe obviar la Contratación dela 

obra en sí. Recuérdese que la Unidad Ejecutora es quien debe encargarse de la 

contratación de las empresas a cargo de la construcción de la obra así como su 

supervisión, mediante un procedimiento que responda la urgencia nacional de 

contar con este corredor vial rehabilitado y modernizado. 

Para ir concluyendo, tómese en consideración el tema de la Proyección Social y 

su importante aporte a la estabilidad financiera, siendo que una vez que se haya 

pagado la deuda a los inversionistas y exista un superávit en el flujo de caja del 

fideicomiso, que los excedentes resultantes sean destinados a: 
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- Proyectos de Infraestructura vial conexa al corredor principal, así como 

obras de amortiguamiento ambiental, en las comunidades representadas 

por la Federación Occidental de las Municipalidades de Alajuela. Los 

montos resultantes serán distribuidos entre las comunidades mediante 

algún modelo por definir, considerando variables como población, área del 

cantón, índice de desarrollo humano y otros, a través de una Unidad de 

Planificación y Desarrollo Social, cuya función será la de analizar las 

necesidades que se le planteen, ya sea por el mismo MOPT, por las 

municipalidades u Asociaciones de Desarrollo Comunal. Analizadas las 

solicitudes, las obras aprobadas serán construidas y entregadas a las 

comunidades mediante el sistema de ―llave en mano‖. Finalmente esta 

autorización de utilizar los excedentes no fue incluida en el texto final 

aprobado por la Asamblea Legislativa. 

-  El CONAVI, para obras de infraestructura vial nacional en el resto del país. 

Que el fideicomiso sea exonerado de toda tasa, impuesto, cánones o precios 

especiales de orden nacional o municipal a efectos de asegurar su éxito, que el 

fideicomiso tenga una vigencia por 30 años con posibilidad de prórroga, en función 

de los resultados obtenidos en la operación y mantenimiento de la carretera y en 

la ejecución de las Obras Públicas conexas. Todo ello en conjunto más el 

perfeccionamiento técnico de la propuesta condujo a que el resultado final fuese 

un estudio técnico perfeccionado, que puso al país a las puertas de un cambio en 

los paradigmas vigentes en materia de construcción de obra pública. 

El producto final, es un grueso documento que las comisiones validadoras 

denominaron ―De la Protesta a la Propuesta‖, en honor al movimiento ciudadano 

que dio origen al movimiento y a la propuesta. 

Este documento, que es una fuente de información que no se puede pasar por 

alto, se desarrolló de la siguiente manera: Reseña histórica del movimiento social 

y el desarrollo posterior que originó la propuesta; propuesta original del Grupo 

ciudadano o Grupo fundador del Foro de Occidente, presentada al gobierno en el 

mes de julio de 2014: Resultados de las tres comisiones validadoras; propuesta 
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ingenieril sobre el perfil de la carretera y sus obras complementarias, así como el 

presupuesto estimado de la obra; análisis financiero, que muestra la factibilidad 

del proyecto, estimada en un plazo de treinta años, mismo plazo para el 

fideicomiso ; proyecto de Ley.  

Se culminará con un apartado destinado únicamente a describir cómo fue que se 

aprobó la Ley en la corriente legislativa, para cerrar de forma lógica lo que dio 

inicio como una idea, ya no se está ante conceptos idílicos, una idea fantasma 

sino ante una propuesta, con un bagaje histórico cultural significativo, con un nivel 

de tecnicidad que expulsó un elevado grado de seguridad no solo jurídica sino 

financiera, véase cómo fue que el proyecto se vino a convertir en Ley del Estado 

costarricense. 

 

C. Génesis jurídica de la Ley 9292: 

  

 Habiendo abordado el estadio legal y social previo a la existencia de la Ley 

N°9292, proyecto de ley N° 18.887, que una vez aprobado se convirtió en esta Ley 

así como enlistado de temas importantes en cuanto a la seguridad financiera. Y 

conociendo ahora, cómo éste fue preparado por un grupo ciudadano denominado 

Grupo fundador del Foro de Occidente y validado a posteriori por una comisión 

nombrada por el Gobierno de la República, coordinada por el Ministerio de 

Planificación (MIDEPLAN) y demás hechos históricos que ya se vieron, se entrará 

en el tema del surgimiento en sí de la Ley N°9292, jurídicamente y sólo 

jurídicamente hablando: 

De nuevo, y siguiendo con la tónica de ir de lo más general a lo más específico 

con la guía jerárquica establecida por Kelsen y demás cuerpos legales que 

sobreponen a la Constitución Política a los demás cuerpos legales, es necesario  

esbozar los artículos que ante la génesis de una Ley, cualquier Ley, aplican:  

― ARTÍCULO 123.- Durante las sesiones ordinarias, la 

iniciativa en la formación de las leyes corresponde a 
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cualquiera de los miembros de la Asamblea Legislativa y el 

Poder Ejecutivo, por medio de los Ministros de gobierno. 

ARTÍCULO 124.- Todo proyecto para convertirse en ley 

debe ser objeto de tres debates, cada uno en distinto día, 

obtener la aprobación dela Asamblea y la sanción del Poder 

Ejecutivo, y publicarse en el Diario Oficial, sin perjuicio de los 

requisitos que esta Constitución establece para casos 

especiales. No tienen el carácter de leyes, y por lo tanto no 

requieren los trámites anteriores, los acuerdos que se tomen 

en uso de las atribuciones enumeradas en los incisos 2), 3), 

5), 6), 7), 8), 9), 10),12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 

121, que se votarán en una sola sesión y deberán publicarse 

en el Diario Oficial. 

La aprobación legislativa de contratos, convenios y otros 

actos de naturaleza administrativa, no dará a esos actos 

carácter de leyes aunque se haga a través de los trámites 

ordinarios de éstas. 

(Agregado así en ley No. 5702 de 5 de junio de 1975) 

ARTÍCULO 125.- Si el Poder Ejecutivo no aprobare el 

proyecto de ley votado por la Asamblea, lo vetará y lo 

devolverá con las objeciones pertinentes. No procede el veto 

en cuanto al proyecto que aprueba el Presupuesto Ordinario 

de la República. 

ARTÍCULO 126.- Dentro de los diez días hábiles contados a 

partir de la fecha en que se haya recibido un proyecto de ley 

aprobado por la Asamblea Legislativa, el Poder ejecutivo 

podrá objetarlo porque lo juzgue inconveniente o crea 

necesario hacerle reformas; en este último caso las 

propondrá al devolver el proyecto. Si no lo objeta dentro de 

ese plazo no podrá el Poder ejecutivo dejar de sancionarlo y 

publicarlo. 
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ARTÍCULO 127.- Reconsiderado el proyecto por la 

Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la 

Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente 

aprobado por dos tercios de votos del total de sus miembros, 

quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la 

República. Si se adoptaren las modificaciones propuestas, 

se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podrá 

negarle la sanción. De ser desechadas, y de no reunirse los 

dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no podrá 

ser considerado sino hasta la siguiente legislatura. 

ARTÍCULO 128.- Si el veto se funda en razones de 

inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea, esta 

enviará el proyecto a la Corte Suprema de Justicia para que 

resuelva el pinto dentro de los diez días siguientes. Si la 

Corte, por votación no menor de las dos terceras partes de la 

totalidad de sus miembros, declarare que el proyecto 

contiene disposiciones inconstitucionales, se tendrá por 

desechada la parte quelas contenga. El resto se enviará a la 

Asamblea para la tramitación correspondiente, y lo mismo se 

hará con el proyecto completo cuando la Corte declarare que 

no contiene disposiciones contrarias a la Constitución. 

ARTÍCULO 129.- Las leyes son obligatorias y surten efectos 

desde el día que ella designen; a falta de este requisito, diez 

días después de su publicación en el Diario oficial. 

Nadie puede alegar ignorancia de la ley salvo en los casos 

que la misma autorice. 

No tiene eficacia la renuncia de las leyes en general, ni la 

especial de las de interés público. 

Los actos y convenios contra las leyes prohibitivas serán 

nulos, si las mismas leyes no disponen otra cosa. 
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La ley no queda abrogada ni derogada, sino por otra 

posterior; y contra su observancia no puede alegarse desuso 

ni costumbre o práctica en contrario.‖46 

 

Siete  artículos, transcritos literalmente, 7 artículos extraídos  del capítulo III de la 

Carta Magna de Costa Rica, artículos que están vigentes y que  lo estuvieron 

también para el momento que cobró vida jurídica lo que hasta el momento fue un 

proyecto de Ley. Y se trae a colación lo que es el tema de la formación de las 

leyes en el país porque el eje de esta investigación es precisamente la creación de 

una Ley y lo que ello representa en cuanto a tramitología administrativa y en 

cuanto a la tutela del bien común. 

Así las cosas, el 15 de octubre de 2014, con ligeras modificaciones, el Proyecto de 

Ley, Expediente N°. 18.887, ―Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San 

José- San Ramón y sus radiales mediante Fideicomiso‖ fue dictaminado 

positivamente, por unanimidad, en la Comisión Permanente de Asuntos 

Económicos y remitido al Plenario Legislativo para su aprobación definitiva. 

El día 3 de febrero de 2015 fue votado unánimemente por el Plenario Legislativo, 

votación en la que hubo 47 diputados presentes. El día 5 de febrero de 2015 fue 

votado en segundo debate y nuevamente recibió la votación unánime de los 

diputados presentes (45 diputados). Y el día 23 de febrero de 2015, en la Ciudad 

de San Ramón, el Presidente de la República firmó la Ley N° 9292, Desarrollo de 

obra pública corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, mediante 

fideicomiso y fue publicada en La Gaceta, siendo que se leía en los titulares y 

páginas de los principales periódicos del país: 

―El Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, firmó 

este lunes la ley 9292 que permitirá la ampliación de la 

carretera San José-San Ramón…―Este es un acto de 

respeto para la ciudadanía de Occidente y de todo el país. 

Ciertamente hay una importante responsabilidad del 

                                            
46

 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. ―Constitución Política de la República de Costa 
Rica‖. (San José, Costa Rica, 07 de noviembre de 1949). 
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Gobierno. Me parece que este acto es importante, 

significa el reconocimiento de autoridad política, la 

soberanía radica en el pueblo", explicó Luis Guillermo 

Solís. En un discurso de poco más de 12 minutos, Solís 

dejó claro que esperan realizar una obra de la mejor 

calidad posible para los más de 84.000 vehículos que 

transitan por esta vía diariamente. Sumado a eso el 

presidente mencionó que se tienen que realizar mejoras 

similares en la ruta 32 y en la carretera a Cartago… Dicha 

ley permitirá la creación de un fideicomiso para costear las 

mejoras en el trayecto…  La Asamblea Legislativa aprobó 

de manera unánime este proyecto de ley en el segundo 

debate el 5 de febrero…‖47 

 

De esta forma se agota el tema de los antecedentes en torno a la presente 

investigación y se abre paso a los aspectos conceptuales. 

Capítulo Segundo: Aspectos conceptuales- Teóricos.  

En este capítulo se agotan los aspectos teóricos que se han catalogado como de 

mayor relevancia para la comprensión de la funcionalidad de la Ley N°9292 en 

contraposición a la tutela del interés público mediante el aspecto tramitológico, se 

brindan aquí las bases conceptuales para integrarlas posteriormente con la 

descripción plena de lo que interesa, tarea a la que se dedica el capítulo cuarto de 

la presente tesis. Sin esta base conceptual no sería factible, se puede pensar, 

comprender de lo que se habla, es decir es necesario partir de un fundamento 

teórico conceptual lo suficientemente sólido que evite tener que acudir a estudios 

ajenos a este mismo documento, y siguiendo un orden lógico, deductivo, 

                                            
47

 ―Gobierno firmó ley para carretera San José-San Ramón‖ La Nación (23 de febrero de 2015) 
http://www.nacion.com/nacional/transportes/Gobierno-carretera-San-Jose-
Ramon_0_1471452950.html ( 1 de diciembre 2016) 

http://www.nacion.com/nacional/transportes/Gobierno-carretera-San-Jose-Ramon_0_1471452950.html
http://www.nacion.com/nacional/transportes/Gobierno-carretera-San-Jose-Ramon_0_1471452950.html
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corresponde a este apartado dicha labor. El capítulo se compone de dos 

secciones: 1. Generalidades y 2. El Fideicomiso. 

Sección I.  Generalidades:  

La primera sección está destinada a las generalidades siempre desde el punto de 

vista conceptual, abarcando el tema del Estado y la descentralización, conceptos 

básicos en materia de contratación pública, y algunos tecnicismos relacionados 

con infraestructura vial, ellos con la intención de comprender a quien corresponde 

la tutela del Interés Público y en segundo plano dar el fundamento teórico para la 

comprensión de la exposición hecha en el capítulo tercero que resulta ser muy 

técnico por cuanto aborda el tema de la infraestructura vial.  

A. El Estado y la descentralización: 

Primeramente, se explotará el tema del concepto de Estado y sus derivaciones 

específicamente en cuanto a la descentralización, esto por cuanto se pretende 

realizar acotaciones importantes con respecto, como se mencionó,  a sobre quién 

recae o no la tutela de un bien jurídico, el interés público esto en relación con las 

diversas ramificaciones q se desprende del complejo aparato estatal. De por sí 

que lo público es intrínseco el tema del Estado, de allí que se consideró de 

relevancia para el estudio integral del tema en cuestión. 

Véase sobre el concepto como tal de Estado: ―El Estado es el sistema de poder al 

que se le reconoce la legitimidad necesaria para efectuar la distribución del 

ingreso y la riqueza dentro de la sociedad…‖48  

La Descentralización es un tema que encuentra asidero constitucional 

básicamente en el artículo 70, que reza lo siguiente:  

―Las corporaciones municipales son autónomas. 

En el presupuesto ordinario de la República, se les asignará a todas las 

Municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) 

                                            
48

 Ministerio de Planificación y Nacional y Política Económica.  ―No era pecado…  La contratación 
privada para la renovación del Estado‖. (San José, Costa Rica, 1998.) 12 
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de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente. La 

Ley determinará las competencias que se trasladarán del Poder Ejecutivo a las 

corporaciones municipales y la distribución de los recursos indicados‖ 

Más adelante en el transitorio de este artículo se señala que  ―… la Asamblea 

Legislativa deberá aprobar una Ley que indique las competencias por trasladar  a 

las corporaciones municipales…‖ 

Conteste a la legislación citada, los numerales siguientes refieren aspectos 

alusivos al tema de la descentralización que enriquecen o sustentan el trasfondo 

constitucional de la misma. Así mismo se cuenta con una Ley de transferencia de 

competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, hay quienes señalan que 

es este el inicio del proceso de descentralización costarricense.  

Ahora bien es interesante rescatar que se trata de un ―traslado de competencias‖, 

que en el caso particular son  trasladadas al ámbito municipal.  

Existe lo que se llama descentralización territorial que expresamente se refiere  al 

artículo 169 de la Constitución Política, por ejemplo. Por su parte también se 

puede dar una descentralización funcional o por materia se refiere a lo que es la 

institucionalidad autónoma. 

Ahora, ¿Por qué hacer referencia al tema de la descentralización en cuanto al 

Fideicomiso?, esto por cuanto una vez se expongan, como ya se hizo de forma 

somera en la sección C) del apartado anterior, los acontecimientos generados en 

torno al movimiento social que dio lugar previo a la aprobación de la Ley N°9292, 

se cuenta con toda una serie de instituciones Estales que son parte de este 

sistema de descentralización, por tanto anótese que: 

La descentralización ha sido un tema que ha sembrado 

muchas expectativas y se ha perfilado como la solución a los 

problemas locales derivados del centralismo estatal. De 

hecho parece existir un amplio consenso en torno a que 

descentralizar implica básicamente un aumento de poder, 

una 31 mayor autonomía decisoria y un mayor control sobre 
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la asignación de los recursos, las responsabilidades y las 

competencias de las colectividades locales49 

En cuanto al concepto en sí el mismo libro supra citado indica que la 

descentralización se define como: ―… una atribución de competencias a título 

último, definitivo y exclusivo en virtud de una manera expresa del ordenamiento 

jurídico, por ello se dice que descentralizar es transferir o crear una competencia 

en otro sujeto (citando a Romero Pérez: administrativista costarricense)‖. 50 

 

Si se ve desde este punto de vista se pudiese pensar simultáneamente que al 

aplicar la figura del fideicomiso y delegar en otras instituciones, o bien transferir 

funciones estatales, se enfrenta un caso meramente descentralizador y resulta ser 

una perspectiva interesante máxime que a su vez se subdelegan otras funciones, 

fiscalizadoras por ejemplo, que en principio corresponden al Estado Central a 

otras instituciones descentralizadas, a lo que interesa: ARESEP, SETENA, CGR, 

etc. 

Es dable establecer una diferencia que pudiese inducir a error, y siendo el acápite 

oportuno, anótese con respecto a la Desconcentración que: 

… 1. Todo órgano distinto del jerarca estará plenamente 

subordinado a éste y al superior jerárquico inmediato, salvo 

desconcentración oporada por Ley o reglamento. 2. La 

desconcentración mínima se dará cuando el superior no 

pueda: A) Avocar competencias del inferior; y B) Revisar o 

sustituir la conducta inferior, de oficio o a instancia de parte. 

3. La desconcentración será máxima cuando el inferior esté 

sustraído además, a órdenes, instrucciones o circulares del 

superior. 4. La imposibilidad de revisar o sustituir la conducta 

del inferior.51 

                                            
49

 Rodríguez, Ronny.  ―Parlamentos, Descentralización y Desarrollo Local‖.  Unidad para la 
Promoción de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. (FOPREL,2001) 1  
 
50

 Ibíd. 1 
51

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. ―Ley N
o 

6889 General de Administración 
Pública‖ ( San José, Costa Rica, 1983) 
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Se partirá del hecho de que la norma jurídica explicita es la Ley °9292 que al caso 

interesa, y se hace la observación de que no necesariamente se trataría de un 

ente público menor siendo que la Ley abre la posibilidad, tal cual se verá en el 

capítulo tercero de que se deleguen las responsabilidades correspondientes 

incluso en entes de naturaleza privada.  

 Así se excluye para efectos de esta investigación el hablar de que el fideicomiso 

utilizado para construcción de obra público es una manifestación de intenciones 

privatizadoras, sino que se tomará en cuenta el tema aquí descrito como 

descentralización, así que cuando se hable de eficacia del Estado o de la 

Administración, o en su defecto, ineficacia, entiéndase que se utiliza un concepto 

inclusivo de todas aquellas instituciones que interfieran en la ejecución del mismo.  

Es interesante aunar esta definición: ―el proceso de Autonomía otorgado por la 

Asamblea Legislativa por medio de una Ley dentro del marco de la constitución 

política y que confiere al organismo público independencia, de gobierno o de 

administración o de ambas.‖52  

De las anteriores líneas se substrae que existe una característica que se delega y 

es el tema de la autonomía. Es necesario aclarar que en el particular se trata de 

autonomía con respecto a un proyecto específico, en este caso por ejemplo una 

carretera. Se verá como las demás instituciones estatales que convergen en la 

ejecución o puesta en práctica de un fideicomiso para construcción de obra 

pública, llámese SUGEF, ICE, CONAVI, LANNAME, BCR y demás que saldrán a 

relucir en el capítulo tercero específicamente y que ya se han observado de 

alguna u otra manera en el esbozo histórico que precedió a esta sección, 

provienen de la descentralización y cuentan en efecto con esta característica de 

autonomía, como se vio de gobierno, de administración o de ambas.  

Téngase como aclaración que descentralización no es lo mismo que 

desconcentración, obsérvese lo que al respecto se cita a Roy Rivera: 

                                            
52 Rodríguez, Ronny.  ―Parlamentos, Descentralización y Desarrollo Local‖.  Unidad para la 

Promoción de la Democracia de la Organización de los Estados Americanos. (FOPREL,2001) 1  
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Hay descentralización cuando se transfiere una 

competencia  del aparato centralizado del Estado a los 

írganos subnacionales dotados de un mínimo de condiciones 

materiales, jurídicas y administrativas, que les permite 

asumir buena parte de las funciones del gobierno o de 

organización de la acción estatal en unidades territoriales 

que forman parte de un Estado Unitario, y por 

desconcentración se entiende la transferencia de una 

competencia a una unidad u órgano situado dentro del 

mismo sistema administrativo, por ejemplo, unidades 

regionales de instituciones nacionales de bienestar social, 

oficinas regionales de ministerios, etc.53 

 

Se trae esto a colación por cuando se pretende verificar hipotéticamente si la 

administración será eficaz en cuanto al cumplimiento del interés público al realizar 

un contrato de construcción de obra pública mediante fideicomiso, tarea para la 

cual resulta necesario comprender qué conforma la administración, en este caso, 

se hablará de la eficacia de los trámites, su agilidad y demás, de la administración, 

incluyendo la llevada a cabo por los entes descentralizados.  

 

 

B. Conceptos básicos en materia de contratación de Obra Pública.  

 

Ahora bien, en cuanto al término de obra pública, es útil comprender los aspectos 

generales en torno a la Contratación de Obra Pública, por cuanto como se sabe la 

Ley N°9292 en estudio versa sobre la construcción precisamente de una de las 

mayores Obras Públicas del país. Es previsible que al analizar dicha Ley reluzcan 

dudas conceptuales básicas que bien pueden esclarecerse previamente. 

                                            
53

 Rivera, Roy. ―Descentralizacion y Gestión Local en América Latina‖. 1era edición.(San José: 
FLACSO,1996)  61-62  
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Se proyectan modificaciones no solo en el ámbito legal sino también 

doctrinariamente, ya que ni aun conceptualizando el tema de la obra pública se 

asimila o contempla el tema del fideicomiso como una opción viable.  

En este mismo orden de ideas el mismo Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica costarricense ha señalado que: 

―Si bien el Estado y sus instituciones constituyen los 

espacios idóneos para tomar estas decisiones colectivas y 

públicas, las formas en que las mismas se financian pueden 

ser muy variadas. La forma más tradicional ha sido la de 

financiar las decisiones públicas con fondos igualmente 

públicos, ya provengan estos de impuestos, de tarifas 

establecidas por medios públicos y cuyo pago es obviamente 

obligatorio, o de endeudamiento público que, en su 

momentos, deberá financiarse con algún tipo de ingreso 

fiscal. Pero como veremos en un momento esto no tiene 

porqué ser siempre así. Es perfectamente posible tomar 

decisiones colectivas y públicas en el ámbito estatal, y 

recurrir para su financiamiento al sector privado, ya sea 

directamente en su forma de mercado, o en la forma de pago 

individual por decisiones públicas.‖54  

  

Abriendo así las puertas a otras opciones, siendo que no necesariamente para 

ejecutar obras públicas el financiamiento de las mismas debe provenir de fondos 

necesariamente públicos. De hecho, y en este aspecto es muy clara la disertación 

realizada por Valeria Lenini a la cual titula ―Contratación y Reforma del Estado: La 

experiencia internacional (dentro del libro ―No era pecado…  La contratación 

privada para la renovación del Estado‖ 

55. Costa Rica Ministerio de Planificación y Nacional y Política Económica, y dice: 
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 Op. cit. 17  
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―Uno de los argumentos más importantes para recurrir a la 

contratación del sector privado es que se mejora la eficiencia 

del servicio prestado o del bien: se mejora la calidad, se 

aprovechan mejor los recursos, se reduce los costos y se 

genera ahorros. En momentos cuando existen restricciones 

presupuestarias, esto se convierte en un argumento 

fuerte…‖56  

Se observa la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en su 

artículo 3 menciona que: ―el prestatario de servicio público es el sujeto público o 

privado que presta servicios públicos por concesión, permiso, o Ley‖.  

Abriendo así al menos la opción de que existe una Ley, tal cual la N°9292 que 

expanda el concepto de prestatario de servicio público al fideicomitente, en el caso 

específico. 

Atendiendo también a un criterio finalista de lo que es el servicio público Urig cita a 

Víquez Benavides, Adriana quien en su tesis de grado ―Concesión de obras 

públicas con servicio público‖ (San José, Costa Rica, 2000): ―Aquella actividad 

desplegada con la finalidad de satisfacer una necesidad colectiva producto de un 

interés público, reconocido y protegido como tal por el ordenamiento jurídico, sin 

atender si este lo realiza la Administración o un particular…‖57 

Esta definición merece especial atención máxime que se sustrae de ella el tema 

del interés público, o como lo menciona la autora ―UN‖ interés público, se puede 

interpretar que el interés público no es uno solo predeterminado quizá, que es 

variable en el tanto cumpla con el reconocimiento y protección del ordenamiento 

jurídico. Más adelante se retomará el tema de la conceptualización del interés 

público para una mayor profundización.  

                                            
56

 Op. cit 65 
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De ahora en adelante se hablará únicamente de lo que es el tema de la 

Contratación Pública, sin embargo es necesario comprender algunos de los 

conceptos más recurridos en cuanto a ella para prevenir malentendidos una vez 

que se aborde la utilización del fideicomiso para su realización. Así en cuanto a la 

concesión se encontrarán conceptos como el de: cartel de licitación, oferta, 

oferente, adjudicatario, contrato de concesión, estructura tarifaria, tarifa, ingreso 

total del proyecto, valor actual neto del proyecto, servicios básicos, contrapartidas 

pagadas por la Administración, etc. 

―Cartel de la licitación: Conjunto de normas y 

especificaciones administrativas, técnicas y económicas, 

elaboradas por la Administración Concedente que define el 

objeto de la concesión y los términos del concurso.  

Oferta: El conjunto de documentos que forman las ofertas 

técnica y económica presentadas por el oferente, que 

comprende la documentación complementaria.  

Oferta en consorcio: El conjunto de documentos que forman 

las ofertas técnica y económica del oferente, quien las 

presenta en asocio con otras personas físicas o jurídicas.  

Oferente: Persona física o jurídica, o un grupo de ellas, que 

se presentan a una licitación según lo establecido en el 

presente Reglamento y en el cartel de la licitación.  

Iniciativa Privada: Conjunto de documentos que, en virtud de 

lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos, No. 7762 del 14 de 

abril de mil novecientos noventa y ocho, presenta un 

particular de acuerdo con la señalado en este Reglamento.  

Adjudicatario: Oferente al que se le adjudicó la concesión.  

Contrato de concesión: Documento de formalización de la 

adjudicación donde se estipulan las obligaciones y derechos 

de las partes así como demás reglas establecidas en el 
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cartel y las  condiciones de la oferta que regirán las etapas 

de construcción y de explotación de la concesión.  

Estructura tarifaria: Conjunto de tarifas a ser cobradas por el 

concesionario a los usuarios de los servicios básicos 

incluidos en el contrato de concesión.   

Tarifa: Contraprestación que pagará el usuario por el o los 

servicios básicos que presta el concesionario, según los 

términos establecidos en el contrato de concesión.  

Ingreso total proyectado: Es el monto total de dinero, que en 

un determinado período, la Administración concedente 

estima recibirá el concesionario producto del cobro de las 

tarifas y las contrapartidas otorgadas por la Administración 

concedente, si las hubiere.  

Gasto total proyectado: Erogaciones totales de dinero, que 

por un determinado período, la Administración concedente 

estima realizará el concesionario para cumplir con el objeto 

de la concesión.  

Valor actual neto del proyecto: Es la suma de los ingresos 

totales proyectados menos los gastos totales proyectados de 

la concesión, traídos a valor presente.  

Servicios básicos: Todos aquellos que comprenden el objeto 

específico de la concesión y que sean imprescindibles para 

su ejecución.  

Contrapartida de cualquier tipo pagadas por la 

Administración: Contraprestación que deberá pagar la 

administración licitante por las obras y/o servicios que preste 

el concesionario incluidos en el contrato de concesión.‖58 

 

                                            
58

 Reglamento a la Ley N°7762, Decreto Ejecutivo No. 27098-MOPT, ( 12 de junio de 1998), 
publicado en  el alcance N°27 a La Gaceta N° 115 ( 16 de 1998)  
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Estos conceptos adquieren un significado que es de importancia para el 

ordenamiento jurídico, y aunque en ocasiones son vocablos utilizados también en 

la jerga popular con uno o varios significados diferentes, es a este listado extraído 

de un reglamento que corresponde a una Ley y que responde a un ejercicio 

mental de naturaleza jurídica más ningún otro, de modo que es a éstas 

descripciones a las que se debe recurrir para interpretar si realmente el 

fideicomiso es una mejor vía para materializar el bien común o no. 

Necesariamente debemos tener al menos un punto de referencia para poder 

comparar dos elementos y hacer una valoración racional. De allí que no es inusual 

que la mayoría de las leyes y códigos den inicio con un desglose del vocabulario y 

los conceptos que dan la pauta de lo que debe entenderse para efectos de la 

aplicación del respectivo código o Ley. Lo mismo se pretende hacer en esta tesis, 

esbozar al menos un extracto de la basta lista de conceptos que pueden 

encontrarse, en este caso, en materia de concesiones, para que al analizarlo de 

manera sistemática con otras figuras sea de una forma inequívoca. De hecho la 

Ley N°7762 también da inicio con una serie de conceptos a tomar en 

consideración: 

―  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.  

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 
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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.‖ (Artículo 1).‖ 59 

El interés público, es un concepto que no escapa al propósito de este apartado, 

donde se pretenden abordar términos de importancia para esta investigación. Sin 

embargo no se aborda el mismo, precisamente por ser un eje central y por estar 

ampliamente expuesto en el apartado B de la sección primera del capítulo cuarto.  

A. Tecnicismos relacionados con infraestructura vial: 

No es prudente avanzar a un capítulo que por completo se destina a un análisis de 

la infraestructura vial de un país sin antes conocer al menos una pincelada de los 

conceptos básicos que intervienen en la misma, no es una tarea fácil más se 

aplaude el hecho de brindar una base para comprender el tema de infraestructura 

vial, que como se verá está estrechamente vinculado al Interés Público que ocupa 

al a presente tesis. 

La jurisprudencia nacional hace referencia a aspectos conceptuales que pueden y 

deben interesar en esta investigación, máxime que se aborda el tema de la 

construcción de una carretera. Así las cosas, la Sala Constitucional en la 

resolución 2003-02127 de las trece horas con treinta y siete minutos del catorce 

de marzo del dos mil tres, dice:  

―Carreteras: Vías públicas terrestres sujetas a la jurisdicción del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (decreto ejecutivo 26213-M.O.P.T)‖ y continúan los 

magistrados haciendo una clasificación de las carreteras:  

―Carretera de acceso restringido: Son todas aquellas vías 

en las cuales, por disposición del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, y por razones de capacidad o 

                                            
59

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. ―Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios 
Públicos y Legislación Conexa.‖  ( 22 de mayo de 1998) 
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seguridad sea conveniente limitar el acceso o salida de 

vehículos, y únicamente se permita el acceso o salida de 

los mismos en las intersecciones. Así mismo se permite el 

ingreso a las propiedades colindantes mediante las vías 

marginales. Carretera de acceso semirestringido: Son 

aquellas carreteras que por sus condiciones de operación 

requieren control del número, diseño apropiado y 

construcción adecuada de los accesos para asegurar el 

tránsito fluido de vehículos, con el fin de minimizar el 

riesgo de accidentes. Carreteras primarias: Red de rutas 

troncales para servir a corredores, caracterizadas por 

volúmenes de tránsito relativamente altos y con una alta 

proporción de viajes internacionales, interprovinciales o de 

larga distancia. Carreteras Secundarias: Rutas que 

conectan cabeceras cantonales importantes, que no sean 

servidas por carreteras primarias así como a otros centros 

de población, producción o turismo que generen una 

cantidad considerable de viajes interregionales o 

intercantonales. Carreteras terciarias: Rutas que recogen 

el tránsito de las carreteras primarias y secundarias y que 

constituyen las vías principales para los viajes dentro de 

una región o entre distritos importantes‖. El mismo voto 

más adelante señala que se entiende por vía pública: 

―Infraestructura vial de dominio público y de uso común 

que por disposición de la autoridad administrativa se 

destinare al libre tránsito de los vehículos de transporte y 

de las personas, de conformidad con las leyes y 

reglamentos de planificación y que de hecho esté 

destinado a ese uso público, con sujeción a las 

disposiciones establecidas en la Ley de Tránsito N°7331‖‖ 
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Así el Código Civil de Costa Rica en su numeral 261 señala que son cosas 

públicas: ―las que por Ley, están destinadas de un modo permanente a 

cualquier servicio de utilidad general y aquellas de que todos pueden 

aprovecharse por estar entregadas al uso público‖. 60 

Doctrinariamente se puede citar a José María Pereira Pérez, en tanto que: 

 

―Son bienes que por pertenecer al Estado o a sus 

instituciones, tienen sus características propias. Queda 

claro que hasta tanto esos bienes no sean desafectados, 

mediante los mecanismos que indica la Ley, no pasarán a 

manos de particulares.‖ 61  

Por otro lado, resulta indispensable esclarecer una duda latente que pudiese 

obstaculizar la comprensión integral del tema de fideicomiso que se estudia y es 

que es necesario excluir el tema de la utilización de fondos públicos, pero 

entonces ¿Qué son fondos públicos?: ―Fondos Públicos son los recursos, valores, 

bienes y derechos propiedad del Estado, de órganos, de empresas o de entes 

públicos‖62 (Artículo 9) 

Concluyendo este apartado y habiendo construido a partir de éste al menos las 

bases de los conceptos que de una u otra manera se referirán en adelante y que 

son elementales en la temática estudiada se dará paso a lo que es el 

Fideicomiso como tal, específicamente sus diferentes categorías o tipos para 

deducir de éste un tipo específico que es lo que aquí interesa, siempre 

intentando construir la base para lograr comprender realmente el impacto de la 

Ley N°9292, al cual se avoca el segundo capítulo. 

                                            
60

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. ―Ley N
o
63 Código Civil‖. (1998) 

61
 Pereira Pérez. , José María. ―Bienes Públicos‖.  Revista Judicial N°30, Año IX. (San José, Costa 

Rica: Corte Suprema de Justicia, Setiembre 1984) 
62

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley N°7428 Orgánica de la Contraloría 
General de la República. (1994). 
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Sección II. El Fideicomiso:   

La última sección en cuanto aspectos conceptuales y teóricos se titula El 

Fideicomiso, en la cual se concentra el mayor ejercicio mental para comprender el 

tema de la Ley N°9292. Es indispensable que el lector lea detalladamente esta 

sección por cuanto explica  resumidamente en tres puntos lo que es la definición 

del mismo según la doctrina y la legislación (no necesariamente la Ley N°9292 por 

cuanto se busca ser objetivos y complementar esta tesis con los postulados 

teóricos pre establecidos y que enriquecen el estudio), los tipos de fideicomiso en 

búsqueda siempre de la existencia o no de lo que hoy se conocen  como 

fideicomiso para la construcción de obra pública y finaliza con aspectos 

nuevamente conceptuales que están estrechamente relacionados con la 

tramitología de los fideicomisos, en general ¿Por qué en general? Porque pudiese 

ser, como en efecto lo es, que converjan términos y conceptos prácticos en una u 

otra tipología de fideicomiso. 

A. Definición según la doctrina y legislación: 

 

Primeramente urge definir el Fideicomiso como punto de partida. 

El artículo 633 del Código de Comercio es claro al señalar que: ―Por medio del 

fideicomiso el fideicomitente transmite al fiduiciario la propiedad de bienes o 

derechos: el fiduiciario queda obligado a emplearlos para la realización de bienes 

lícitos y determinados en el acto constitutivo‖ 63 

Citando a Atilio Rojas y otros autores, indican que en Roma la figura de Fiducia 

era considerada:  

―...una convención por la cual una de las partes llamada 

fiduciario, al recibir de otra llamada fideicomitente una cosa 

en transmisión de propiedad, asume la obligación de hacer 

                                            
63

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley N
o
 3284 Código de Comercio. (1964) 
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uso de aquella con un fin determinado, y al menos por regla 

general restituirla una vez logrado el fin…‖ 64 

No dista de esta forma la definición más antigua de la actual, porque 

conserva la nomenclatura de sus elementos esenciales, más aún se 

conserva el sentido del fideicomiso como figura contractual. Esto es, el 

cumplir con un fin determinado. No existe por existir, sino que tiene una 

finalidad determinada y es esta la línea de pensamiento que se seguirá. 

A pesar de que mayoritariamente se relaciona a nivel doctrinal al fideicomiso con 

un origen romano, autores como Gutiérrez Jiménez, Adolfo quien cree que no 

tiene origen romano, sino anglosajón y dice que:  

―Para lograr avocarnos a un estudio serio de lo que es la 

figura del ―Fideicomiso‖, es importante hacer una diferencia 

que nos ayude a corregir la idea equivocada que se tiene 

sobre el origen del mismo. La confusión consiste en que se 

cree que el Fideicomiso proviene del ―Fideicomissum 

romano‖ y no del ―trust anglosajón‖ como en realidad es… el 

fideicomiso tiene su inspiración en el Trust anglosajón pero 

con un proceso distinto, ya que el Trust es producto de  una 

larga evolución de los ―usos‖ del Derecho Inglés de 

aproximadamente ocho siglos.‖ 65  

Habiendo contemplado estas dos posiciones se ha de centrar 

preferiblemente en algunas de las definiciones actuales en torno a esta 

figura: 

―La transmisión de la propiedad de un patrimonio a una o 

varias personas llamadas fiduciarias encargadas de 

                                            
64

 Soto Campos, Douglas. 1999.  ―La Naturaleza Jurídica del Fideicomiso: Necesidad de Dotarlo de 
Personalidad Jurídica‖. Tesis de grado para optar por el grado de Licenciados en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 1999)  8 

 
65

 Gutiérrez Jiménez, Adolfo. 1983.  ―El Fideicomiso‖. Tesis de Grado para optar por el título de 
Licenciado en Derecho, (San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 1983) 5-6. 
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administrarlo en el interés que otro u otros, llamados 

beneficiarios, y a los que los fiduciarios deberán entregar el 

patrimonio una vez finalizado el plazo de la duración de la 

fiducia…‖ 66 

―… transmisión de un bien, originado en un acto entre vivos, 

en contraposición con el fideicommisum, que consistía en 

una transmisión por causa de muerte.‖  67 

(Citando al Lic. Álvaro Carballo, Facultad de Derecho de la 

UCR 22 de abril 1999): ―La figura al parecer nace de la 

necesidad de establecer quien ejerciera la administración de 

bienes (patrimonios) en favor de las personas que no podían 

recibirlos, ser sus propietarios o no podían administrarlos, 

como era el caso de los esclavos, algunas mujeres, o 

inhábiles.‖ 68 

… aquel por el cual una persona recibe de otra un 

encargo respecto de un bien determinado cuya propiedad 

se le transfiere a título de confianza, para que al 

cumplimiento de un plazo o condición le dé el destino 

convenido69  

Mismas que reflejan mayor claridad lo que ha de entenderse por Fideicomiso. De 

hecho conceptos como el beneficiario y la propiedad son también elementales y 

adquieren una connotación especial al ser aplicados en los fideicomisos, motivo 

por el cual más adelante se intentará exponer algunas posiciones doctrinarias al 

respecto. 

                                            
66

Soto Campos, Douglas. 1999.  ―La Naturaleza Jurídica del Fideicomiso: Necesidad de Dotarlo de 
Personalidad Jurídica‖. Tesis de grado para optar por el grado de Licenciados en Derecho. 

(Universidad de Costa Rica, 1999) 8-9. 

67
 Ibíd. 9. 

68
 Ibíd. 20. 

69
 Causse, Jorge Raúl et all. ―Derechos Reales‖, (Buenos Aires, Argentina: Ediciones de Palma, 

1996) 33  
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Interesa también cuestionarse sobre la conceptualización que se ha dado al 

fideicomiso en el entorno más cercano, a nivel de Costa Rica, así por ejemplo 

Randall Gerardo Moya Valverde, Douglas Soto Campos, ambos Licenciados en 

Derecho y graduados en Leyes de la Universidad de Costa Rica han expuesto lo 

siguiente: 

―En nuestro país, el desarrollo de la figura del fideicomiso 

empezó alrededor de los años sesenta, específicamente en 

el año de 1964, con la promulgación y entrada en vigencia 

del Código de Comercio… En otras palabras antes del 

Código de marras, la figura no existía en nuestra legislación.‖ 

70 

Brindando así una leve referencia a su origen legal, incluso también mencionan 

que: ―Mediante la Ley N°4861 del 19 de octubre de 1971, se introduce el inciso 

sétimo al numeral 116 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, 

donde se faculta a los bancos del mismo a realizar contratos de fideicomiso.‖71 

Una vez establecida la definición de lo que es el Fideicomiso en sí se avanzará 

a las distintas categorías que se encuentran a nivel doctrinario, tanto nacional e 

internacional.  

B. Tipos de Fideicomisos. 

  

Acto seguido se abordará el tema de la tipología que se encuentra a nivel 

doctrinario con respecto al tema de los fideicomisos en sí, ello por cuanto a pesar 

de que la Ley no establece una clasificación específica de los Fideicomisos en 

nuestro país, se han realizado una serie de propuestas al respecto. Por ejemplo, 
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 Soto Campos, Douglas. 1999.  ―La Naturaleza Jurídica del Fideicomiso: Necesidad de Dotarlo de 
Personalidad Jurídica‖. Tesis de grado para optar por el grado de Licenciados en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 1999) 49. 
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los licenciados Randall Gerardo Moya Valverde y Douglas Soto Campos72 

propusieron la siguiente: 

1. Fideicomisos mortis causa. 

2. Fideicomisos inter vivos. 

3. Fideicomisos unilaterales. 

4. Fideicomisos contractuales. 

5. Fideicomisos revocables. 

6. Fideicomisos irrevocables. 

7. Fideicomisos mixtos. 

8. Fideicomisos secretos. 

9. Fideicomisos traslativos de dominio. 

10. Fideicomisos internacionales o fuera del territorio (Off 

Shore) 

11. Fideicomisos Bancarios 

Y señalan los mismos que los más utilizados en Costa Rica son los siguientes:  

1. Fideicomisos de Administración: Fideicomisos de acciones, 

Fideicomisos testamentarios, Fideicomisos sobre seguros, 

Fideicomisos de Beneficencia, Fideicomisos en favor de estudiantes. 

1. Fideicomisos de Garantía. 

2. Fideicomisos de Inversión: Fideicomiso de inversión pura en 

títulos valor, Fideicomisos de pensiones, Fideicomisos de inversión 

pura en préstamos o créditos a sociedades y a particulares, 

Fideicomisos de inversión con destino al cumplimiento de diversos 

fines. 

3. Fideicomisos de Titularización. 
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Por su parte, y en un estudio más reciente (al año 2012) también en su Tesis para 

optar por el grado de Licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica, el 

ahora licenciado Ronald Núñez Azofeifa73.  Propone la siguiente clasificación: 

1. Fideicomisos Mortis Causa: Fideicomisos testamentarios, 

Fideicomisos de Pólizas de Vida o de Seguros. 

2. Fideicomisos Inter Vivos: Fideicomisos de Administración, 

Fideicomisos de Inversión, Fideicomisos para asegurar la 

educación de menores, Fideicomisos para jubilaciones o 

pensiones, Fideicomisos de Titulación, Fideicomisos 

Inmobiliarios. 

Irina Delgado Saborío, en su Tesis de Grado ―Contratos de Fideicomiso con 

Fondos Públicos, su aplicación, regulación y control en Costa Rica‖ también 

realiza un análisis de dos macro divisiones y dentro de ellas, clasifica los 

siguientes tipos de Fideicomisos:  

1. Fideicomisos Mortis Causa: Fideicomisos testamentarios, 

Fideicomisos de Pólizas de Vida o Seguro. 

2. Fideicomisos Inter Vivos: Fideicomisos de Administración, 

Fideicomisos de Inversión, Fideicomisos de Garantía, 

Fideicomisos para asegurar la educación de menores, 

Fideicomisos para jubilaciones o pensiones, Fideicomisos de 

titularización, Fideicomisos Inmobiliarios. 74 

En su tesis para optar por el grado de Licenciatura en Derecho: ―Fiscalización de 

los Fideicomisos que involucran fondos públicos: análisis jurídico en busca de la 
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 Núñez Azofeifa, Ronald. 2012. ―Análisis del Artículo 656 del Código de Comercio de Costa Rica 
y sus implicaciones dentro del Negocio Jurídico denominado: Fideicomiso de Garantía‖. Tesis para 
optar por el grado de Licenciatura en Derecho. (Universidad de Costa Rica, 2012) 
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 Delgado Saborío, Irina.―Contratos de Fidecomiso con Fondos Públicos, su aplicación. 
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eficiencia y transparencia de la figura y su proceso de fiscalización‖75, María Isabel 

Rubí Fallas y Mónica de Jesús Valverde Núñez, del año 2015 se postula la 

siguiente clasificación: 

1. Fideicomisos de Administración. 

2. Fideicomisos de Titularización. 

3. Fideicomisos de Garantía. 

4. Fideicomiso de Inversión. 

Y así se pudiese continuar enumerando una serie de autores que proponen una y 

otra clasificación de los fideicomisos, sin ser dueños de una verdad inequívoca, 

simplemente son formas de catalogar, agrupar, tipificar si se quiere, los diferentes 

fideicomisos.  

Como se pudo observar a pesar de que hay una tendencia a coincidir en las 

distintas clasificaciones propuestas por diferentes autores, en realidad no 

mencionan, y no deberían de tener que hacerlo, el Fideicomiso para Construcción 

de Obra Pública, a pesar de que podría decirse que éste tiene las características 

de una y otra de las categorías propuestas. No se espera que lo mencionen 

puesto que ninguno de estos autores redactó su tesis a la Luz de la Ley N°9292, 

tal cual se hace en el acto.   

Se concluye que la labor de encajar los fideicomisos en categorías cerradas es 

difícil por cuanto tan variadas son sus aplicaciones como tan variable la realidad 

social, económica y demás en que se aplican. De allí que las clasificaciones 

expuestas o aquellas que se quisieses pensar estarían en un estado latente de ser 

modificadas, fusionadas, o incluso eliminadas según la demanda de la realidad 

social que evoluciona constantemente. Sin embargo, para efectos de lo que aquí 

interesa basta con señalar que sí existen tipos de fideicomisos, que no son 

excluyentes entre sí. Y lo más importante, que hasta la promulgación de la Ley 
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N°9292, no se contaba con este tipo en particular de fideicomiso: para 

construcción de obra pública. 

C. Aspectos conceptuales de la tramitología de los fideicomisos.  

 

En el presente apartado se ―desmembrará‖, si se quiere, la parte de la ejecución 

de los fideicomisos, cómo se ponen en práctica, quienes intervienen, cómo se 

llaman esas partes, cuáles son sus deberes y derechos. Se intentará esclarecer 

confusiones  comunes que se presentan al menos en cuanto a temas como: el 

patrimonio del fideicomiso, la convergencia de funciones entre ciertas partes; los 

principios que intervienen, la constitución del fideicomiso desde el punto de vista 

contractual… en fin, temas que se plantea son de basta importancia ya que se 

desarrollará en el último capítulo todo el tema de la tramitología, pero tratando de 

analizarla y no de explicar o definir este tipo de cosas tan elementales, de allí que 

se dará inicio desde lo más básico.  

Siendo que se incursionará en la enmarañada lista de conceptos técnicos que se 

pueden encontrar en torno al fideicomiso y con el fin de simplificarla de modo que 

se sustraigan aquellos que ayudarán a comprender el papel, la tramitología y la 

aplicación del fideicomiso a la luz de la Ley N°9292. Recuérdese que el 

fideicomiso es un negocio financiero que se encuentra regulado en el capítulo 

doceavo del Código de Comercio, mismo que abarca desde el numeral 633 hasta 

el numeral al 662. En el fideicomiso se van a encontrar dos figuras importantes: 

1) El fideicomitente. 

2) El Fiduiciario. 

3) ****** FIDEICOMISARIO (es y no es considerado elemento esencial por la 

doctrina) 

Lo que sucede es que el primero transmite al segundo la propiedad ya sea de 

bienes o de derechos, siempre y cuando se encuentren legalmente dentro del 

comercio de los hombres. Se obliga al último a emplear estos bienes o derechos 

con fines lícitos y que estén determinados en el acto constitutivo del fideicomiso en 
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sí. Ahora bien, una vez realizado el acto constitutivo, estos bienes, que se 

llamarán ―fideicometidos‖ constituyen un patrimonio autónomo apartado 

exclusivamente para los propósitos del fideicomiso. 

En cuanto a su forma de constitución, el Fideicomiso debe constituirse, para que 

tenga validez, de forma escrita, debe ser un acto ya sea entre vivos o bien en 

testamento, en cuanto a este último punto se aplican las causales de indignidad 

que señala el código civil para el testamento, a saber:  

―CAPÍTULO II De la indignidad 

ARTÍCULO 523.- Son indignos de recibir por sucesión 

testamentaria o legítima: 

1.- El que comete alguna ofensa grave contra la persona u 

honra del causante, sus padres, consorte o hijos. 

2.- El que acuse o denuncie al causante por delito que 

merezca pena corporal, salvo si el delito se hubiere cometido 

contra el mismo heredero o legatario, su consorte, padres o 

hijos, y el que en proceso abierto por delito merecedor de 

esa pena, declare falsamente contra el causante. 

3.- Los parientes que estén en alguno de los casos de que 

habla en artículo 190. 

4.- Los parientes comprendidos entre los herederos 

legítimos, que, hallándose el causante loco o abandonado, 

no cuidaren de recogerlo o hacerlo recoger en un 

establecimiento público. 

5.- El que por recibir la herencia o legado estorbó con fraude 

o por fuerza, que el causante hiciera testamento o revocara 

el hecho, o sustrajo éste, o forzó al causante para que 

testara‖.76 
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Se dará inicio con el concepto de fideicomitente, también conocido como 

fideicomisante: 

―El fideicomitente es quien constituye el fideicomiso. Es decir 

transmite la propiedad de unos bienes o derechos 

determinados, los cuales serán en principio necesarios para 

el cumplimiento de una serie de fines impuestos por él 

mismo. Con respecto a conceptualización de este sujeto 

dentro de la estructura del fideicomiso…‖ 77 

Disertan en su tesis los señores Randall Gerardo Moya Valverde y Douglas Soto 

Campos en torno a cómo esta figura puede constituirse tanto en una persona física 

como jurídica, léase: 

―Con respecto a las personas físicas, éstas deberán contar 

con capacidad jurídica, que es la que adquiere al momento 

de nacer y la cual es inherente a toda persona durante su 

existencia de un modo absoluto y general según lo establece 

el artículo treinta y seis del Código Civil y además con la 

capacidad de actuar la cual en principio se consigue con la 

mayoría de edad… Por su parte con respecto a la persona 

jurídica esta podrá ser fideicomitente siempre que en sus 

estatutos se prevea la posibilidad de disponer de los distintos 

bienes muebles o inmuebles, derechos o títulos que 

confieran su patrimonio. Con respecto a este punto no 

existen mayores conflictos doctrinarios ya que siempre que 

en su pacto constitutivo se dé la posibilidad de constituir 

fideicomisos o al menos de disponer de los bienes en la 

forma más adecuada para el beneficio de la persona jurídica, 

será legitimado para ser fideicomitente.‖ 78  
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Lo anterior es importante por cuanto el tema de la legitimación da pie a lo 

concerniente a la forma que se deben tramitar los distintos fideicomisos. O sea, si 

no hay legitimación, cualquier actuación en aras de constituir, modificar, extinguir 

un fideicomiso, es nula. En lo que aquí interesa es el Estado, como persona jurídica 

quien viene a constituirse en fideicomitente y son los bienes públicos, los que 

constituyen su objeto. Aunado al tema de la legitimación radica en el fideicomitente 

la voluntad de realizar o no, el fideicomiso y la propiedad que necesariamente debe 

tener sobre los bienes objeto de éste.  

Al fideicomitente corresponden facultades importantes tal cual lo es, la de nombrar 

al fiduciario que prefiera para cumplir los fines determinados a alcanzar mediante el 

fideicomiso: 

 ―El fideicomitente puede nombrar al Fiduciario de su 

preferencia, basado esto en ser el presente contrato intuito 

personaje, y además fundado en la confianza que debe 

imperar en todo momento en medio del presente negocio 

jurídico. Esto se constituye en una de las piedras angulares 

del presente negocio jurídico… La confianza que deposita el 

fideicomitente en el Fiduciario deriva de dos cualidades 

básicas: por un lado las que tienen que ver con 

conocimientos técnicos o se basen en aptitudes propias para 

el desarrollo de un determinado negocio y por otro que se 

funda en la calidad moral del fiduciario, es decir en la 

honradez, fidelidad, confiabilidad, rectitud y responsabilidad 

en relación con el desempeño de las funciones confiadas.‖ 79  

O bien, la facultad de demandar del fiduciario el cumplimiento de lo pactado: 

―… tiene el derecho inherente de exigir el cumplimiento de 

las obligaciones estipuladas en el pacto de Constitución al 

Fiduciario. Dentro de esto tiene la facultad de exigirle 

cuentas acerca de su gestión, así como ejercer todas las 
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acciones de responsabilidad que quepan contra el 

mencionado administrador.‖ 80  

En contraposición a los derechos que le amparan el fideicomitente también 

cuenta con obligaciones que debe cumplir, así: 

―… el fideicomitente tiene la obligación de cumplir con la 

transmisión de los bienes fideicometidos a favor del 

fiduciario. Una vez que él decide constituir un fideicomiso 

debe realizar todas las funciones que permitan llevar el 

mismo a su efectiva validez y partiendo de esto a su efectivo 

cumplimiento.‖ 81  

Nótese cómo sobresale el adjetivo ―efectivo‖, el elemento de efectividad surge a la 

vida jurídica como expectativa real dentro del contrato de fideicomiso siendo 

inherente a su naturaleza jurídica.  

En la tesis de grado ―Contratos de fideicomiso con fondos públicos, su aplicación, 

regulación y control en Costa Rica, Irina Delgado Saborío, sintetiza los derechos del 

fideicomitente en cuatro puntos: Revocar el Fideicomiso, Exigir la Rendición de 

cuentas y responsabilidad contra el fiduciario, y solicitar la remoción del fiduciario y 

designar uno nuevo, y la devolución de bienes.  

―El Fideicomitente podrá ser una persona Física o Jurídica, la 

cual constituye el fideicomiso y además hará una 

transferencia de bienes o derechos necesarios para el 

cumplimiento de unos fines impuestos por él mismo. Así 

deben contar con la capacidad de ejercicio suficiente para 

transmitir bienes o derechos los cuales serán el objeto del 

fideicomiso.‖ 82 
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En este caso, interesa rescatar únicamente lo que es la persona jurídica como 

fideicomitente siendo que se habla del Estado, en el tema de construcción de obra 

pública. 

En cuanto a las obligaciones del fideicomitente, la Licenciada Irina Delgado 

Saborío en su tesis de grado ―Contratos de fideicomiso con fondos públicos, su 

aplicación, regulación y control en Costa Rica‖ menciona los siguientes: 

― a) La remuneración: … dentro del principio de que el 

encargo es remunerado, ya que si la administración de 

los bienes no alcanza para el pago, el fideicomitente 

asume el costo de la gestión desempeñada por el 

fiduciario como consecuencia de su decisión de crear el 

fideicomiso (citando a Rodríguez Azuero). 

b) Reembolsar los gastos: Si el fiduciario tuvo que 

realizar gastos en el desempeño de su encargo, es 

lógico que el fiduciante, por cuya iniciativa se encuentra 

precisamente haciéndolo, se obligue a reembolsárselos. 

(Citando a Rodríguez Azuero). 

C). Saneamiento por evicción en el fideicomiso oneroso: 

es una obligación que se instituye siempre para el 

fideicomitente, éste se da por ejemplo en los 

fideicomisos de garantía en donde el bien trasladado al 

fiduciario para cumplir el fin del fideicomiso respectivo, 

es una contraprestación obligada para caucionar el 

cumplimiento de una obligación principal.‖ 83  

Como segundo elemento esencial del Fideicomiso se abordará acto seguido el 

fiduiciario, siendo éste: ―… quien recibe la titularidad del derecho de propiedad sobre 

los bienes y derechos fideicometidos, con el objeto de realizar los fines que se han 
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determinado en el fideicomiso. Es quien debe llevar a cabo todos los actos necesarios 

para el cumplimiento de lo pactado contractualmente…‖84  

Aunque en teoría en este país existe una particularidad con respecto a los requisitos 

para constituirse en fiduciario: ―… para ser fiduciario en Costa Rica no se requiere de 

ninguna autorización gubernamental para poder ejercer el cargo… esa actividad 

judiciaria es ejercida principalmente por la banca tanto pública como privada‖85  

Cierto sector doctrinario menciona que las características que debe tener el 

fiduiciario son: que sea una persona física o jurídica (en este caso la figura 

constitutiva debe expresar su capacidad para recibir ya sea por contrato o por 

testamento la propiedad fiduiciaria), que tenga capacidad de adquirir derechos y 

contraer obligaciones. Ahora bien, en aquellos casos en que falte por alguna razón 

el fiduiciario, corresponde al fideicomitente nombrar un sustituto y si éste no está, 

por alguna razón, le corresponde al juez civil a solicitud de la parte interesada, el 

nombrarlo. 

Así las cosas, Ronald Núñez Azofeifa realiza la siguiente reflexión que refleja la 

importancia de éste y explica de cierta forma el por qué es considerado 

precisamente un elemento esencial dentro del fideicomiso: 

― Si bien el fideicomitente es la figura más importante al 

momento de constituir el fideicomiso, el fiduciario reviste 

un carácter de primer orden cuando se entra a la etapa 

de ejecución del mismo, máxime que su labor es la de 

administrar y velar por el cumplimiento de los fines 

estipulados en el contrato del fideicomiso.  El fiduciario 

es la persona física o jurídica a la cual se le traspasan 

los bienes en propiedad fiduciaria, por parte del 

fideicomitente, para que los administre y cumpla con los 
                                            
84
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fines del fideicomiso, establecidos de previo en el 

contrato suscrito entre las partes.‖ 86 

Véase que se habla de dos etapas distintas, la de Constitución y la de Ejecución 

del fideicomiso, así mientras en una prima el papel del fideicomitente, que luego 

se verá, en otra, lo hace la labor del fiduciario. Es allí donde se verificará la 

eficacia en la ejecución del fideicomiso. De allí que reviste de gran importancia, 

para efectos del presente análisis, la descripción detallada de lo que legalmente 

corresponde a esta figura.  

Se puede dar el caso también de que se designe más de un fiduiciario para que ya 

sea de forma conjunta, o bien sucesiva, desempeñen el fideicomiso. Corresponde 

al fideicomitente realizar esa aclaración, y especificar el orden y las condiciones en 

que deben sustituirse de ser el caso. Ahora, si en el acto constitutivo se dice que 

son dos fiduiciarios, pero no se establece el orden. Se presume que ambos 

actuarán de forma conjunta, y cuando estos no estén de acuerdo debe intervenir el 

juez para resolver el conflicto. Sin embargo, si son tres o más fiduiciarios las 

decisiones podrán ser tomadas por mayoría y en caso de empate decide quién 

haya sido nombrado en primer lugar. Al respecto cuando existen varios fiduiciarios 

es necesario tomar en consideración los siguientes artículos: 

―ARTÍCULO 641.- Cuando sean varios los fiduciarios, el que 

disienta de la mayoría o no haya participado en la resolución, 

sólo será responsable de la ejecución llevada a cabo por sus 

cofiduciarios, en los siguientes casos: 

a) Si delega, indebidamente sus funciones; b) Si aprueba, 

consiente o encubre una infracción al fideicomiso; y c) Si con 

culpa o negligencia graves, omite ejercer una vigilancia 

razonable sobre los actos de los demás. 
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ARTÍCULO 642.- El fiduciario que sustituya a otro en el 

cargo no es responsable de los actos de su predecesor, 

excepto en los casos siguientes: 

a) Si ilícitamente el predecesor adquirió bienes que el 

sustituto, a sabiendas, conserva; 

b) Si omite llevar a cabo las gestiones necesarias para 

constreñir al predecesor a que le entregue los bienes objeto 

del fideicomiso; y 

c) Si se abstiene de promover las diligencias conducentes 

para que su predecesor repare cualquier incumplimiento en 

que hubiere incurrido en su gestión.‖ 87 

En cuanto a los derechos del fiduciario se dice que: 

―… Tiene la posibilidad de designar, bajo su responsabilidad, 

a los auxiliares y apoderados que se requieren para la 

ejecución de determinados actos del fideicomiso, pero no 

podrá delegar sus funciones. Cobrar las retribuciones que les 

correspondan por el desempeño de su cargo, incluso con 

preferencia a los demás acreedores. Ejercitar los derechos y 

acciones necesarios para la defensa del fideicomiso y de los 

objetos de éste. Adquirir la titularidad de los bienes o 

derechos fideicometidos para realizar el fin del fideicomiso, 

por lo que al actuar con su propia personalidad se le tiene 

como una institución autorizada para realizar las operaciones 

de que se trata. Podrá renunciar a su cargo una vez 

aceptado el mismo solo con justa causa… El derecho más 

importante con que cuenta el fiduciario es la adquisición de 

la plena titularidad sobre el patrimonio fideicometido 

pudiendo disponer de él y ser absolutamente válida tal 

disposición, ya que para su adquisición debió de 

comprometerse contractualmente con el fideicomitente, a 
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usar esos bienes o derechos únicamente para alcanzar la 

finalidad perseguida por éste, y predeterminada por ambos, 

como causa o motivación del traspaso de la propiedad.‖ 88  

La siguiente es una lista de las atribuciones y obligaciones del fiduiciario, las cuales 

se encuentran en el artículo 644 del Código de Comercio: 

― a) Llevar a cabo todos los actos necesarios para la 

realización del fideicomiso; 

b) Identificar los bienes fideicometidos, registrarlos, 

mantenerlos separados de sus bienes propios y de los 

correspondientes a otros fideicomisos que tenga, e identificar 

en su gestión el fideicomiso en nombre del cual actúa; 

c) Rendir cuenta de su gestión al fideicomisario o su 

representante, y en su caso, al fideicomitente o a quien éste 

haya designado. Esas cuentas se rendirán, salvo 

estipulación en contrario, por los menos una vez al año; 

d) Con preferencia a los demás acreedores, cobrar la 

retribución que le corresponda; y 

e) Ejercitar los derechos y acciones necesarios legalmente 

para la defensa del fideicomiso y de los bienes objeto de 

este.‖89 

En ese mismo orden de ideas el Código de Comercio señala que: 

―ARTÍCULO 648.- (*) En toda operación que implique 

adquisición o sustitución de bienes o derechos, o inversiones 

de dinero o fondos líquidos, debe el fiduciario ajustarse 

estrictamente a las instrucciones del fideicomiso. Cuando las 

instrucciones no fueren suficientemente precisas, o cuando 

se hubiere dejado la determinación de las inversiones a la 

discreción del fiduciario, la inversión tendrá que ser hecha en 
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valores de la más absoluta y notoria solidez. El fiduciario, en 

tales casos, no podrá invertir en valores con fines 

especulativos; le es prohibido, asimismo, adquirir valores en 

empresas en proceso de formación o bienes raíces para 

revender. Si hiciere préstamos en dinero, estos habrán de 

hacerse exclusivamente con garantía hipotecaria de primer 

grado, y en ningún caso por suma mayor del sesenta por 

ciento del avalúo del inmueble, realizado por peritos idóneos. 

Puede constituirse un fideicomiso sobre bienes o derechos 

en garantía de una obligación del fideicomitente con el 

fideicomisario. En tal caso, el fiduciario puede proceder a la 

venta o remate de los bienes en caso de incumplimiento, 

todo de acuerdo con lo dispuesto en el contrato. 

 

ARTÍCULO 650.- De toda percepción de rentas, frutos o 

productos de liquidación que realice el fiduciario en 

cumplimiento de su cometido, dará aviso al fideicomisario en 

el término de los treinta días siguientes a su cobro. Dentro de 

ese término notificará toda inversión, adquisición o 

sustitución de bienes adquiridos; la notificación puede 

suprimirse por disposición expresa del fideicomitente o por la 

naturaleza del fideicomiso.‖ 90 

Los anteriores artículos no inciden directamente en el tema de estudio. Existen 

varios tipos de fideicomisos. Sin embargo, es importante analizarlos y 

comprenderlos. 

Cabe analizar ¿Cómo debe el fiduciario realizar su labor?  Y al respecto resulta 

interesante analizar brevemente la forma en que deben llevarse a cabo las labores 

del fiduiciario. Existen principios que impregnan sus funciones, o que al menos, 

deberían hacerlo. Así lo señala el Licenciado Jorge Porras Zamora, Licenciado en 

Ciencias Políticas en su publicación titulada: ―El Fideicomiso en Costa Rica‖: ―La 
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responsabilidad del fiduciario tiene que ver no sólo con la forma en que un 

fiduciario lleva a cabo su negocio, sino básicamente con los valores éticos y 

morales que implica la fe y la confianza de quien administra recursos ajenos‖.91 

Continúa el autor supra señalado explicando cómo lo que se espera realmente del 

fiduciario es que éste realice su labor como un ente, al servicio de un sector que 

demanda transparencia y seguridad.  

Al respecto, el código de comercio es claro al indicar que debe proceder en todo 

momento tal cual un buen padre de familia. De no hacerlo puede incluso ser 

removido de su cargo. Dicha remoción la hará el juez competente a solicitud del 

fideicomitente o de cualquier interesado. 

El licenciado Porras Zamora interpreta el actuar como un ―buen padre de familia‖ 

de la siguiente forma: 

― …el Fiduciario debe actuar como un "buen padre de 

familia" esto es, que en el desempeño de sus funciones el 

fiduciario debe poner su mejor esfuerzo y capacidades para 

obtener la finalidad que se le ha establecido y debe cumplirla 

poniendo no sólo su mejor deseo y capacidad, sino también 

y principalmente, su conocimiento profesional en la materia. 

Asumimos que las obligaciones del fiduciario son por tanto 

de medio como de resultado.‖ 92 

La doctrina ha señalado, específicamente que el Licenciado en Ciencias Políticas 

Jorge Porras Zamora en su publicación sobre ―El Fideicomiso en Costa Rica‖, 

inherentemente a la función de buen padre que se le atañe al fiduciario en el 

ejercicio de su función, se encuentra lo que es el deber de prudencia, el deber de 
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lealtad, el deber de confidencialidad y el deber de representatividad. Al respecto 

señala el autor lo siguiente:  

―Prudencia: No cabe la menor duda que el mejor sinónimo 

de la buena actuación de un fiduciario es la prudencia, "ella 

supone actuar con la diligencia y cuidado que los hombres 

emplean ordinariamente en sus negocios propios. 

Lealtad: Significa que la actuación de un fiduciario debe 

consagrarse, en primera instancia, exclusivamente en favor 

del fideicomisario por el cual ha sido constituido un 

fideicomiso. El deber de lealtad implica entre otras cosas, las 

siguientes: Transparencia, separación patrimonial, rendición 

de cuentas. 

Confidencialidad: Este principio se ha convertido en uno de 

los elementos más importantes del negocio fiduciario puesto 

que es sabido que cada vez es más difícil mantener un 

equilibro entre la transparencia de los negocios y la 

confidencialidad que demandan los clientes para con sus 

fiduciarios. 

Representatividad: Sobre este principio debe indicarse que 

el fiduciario debe actuar inevitablemente en nombre y 

representación del patrimonio del cual es titular en razón del 

encargo que le ha hecho el fideicomitente.‖ 93  

Legalmente, sí existen tipificadas una serie de prohibiciones concernientes al 

fiduiciario y habiendo abarcado sus funciones es importante señalar también 

aquellas actuaciones que le son prohibidas. Por ejemplo, le es prohibido delegar 

sus funciones en otras personas, aunque la Ley le permite designar, bajo su 

responsabilidad a los auxiliares y apoderados que demande la ejecución 

determinados en actos del fideicomiso. Algunas otras prohibiciones que señala el 

Código de Comercio: 
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― ARTÍCULO 646.- Una vez aceptado el cargo, el fiduciario 

no podrá renunciarlo si no es por justa causa que el 

fideicomitente o el Juez, en su caso, calificarán. El Juez 

procederá a petición de parte interesada y por los trámites 

establecidos para los actos de jurisdicción voluntaria. 

ARTÍCULO 647.- Se prohíbe al fiduciario garantizar los 

rendimientos de los bienes fideicometidos; si a la terminación 

del fideicomiso existieren créditos pendientes o en mora, 

estos se traspasarán al beneficiario. El fiduciario responderá 

de cualquier pérdida que fuere ocasionada por su culpa o 

negligencia en la inversión o en el manejo y atención de los 

bienes fideicometidos. 

ARTÍCULO 649.- (*) En las inversiones, para reducir el 

riesgo de posibles pérdidas, el fiduciario deberá 

diversificarlas y no podrá invertir en un solo negocio más de 

la tercera parte del patrimonio del fideicomiso, salvo 

autorización expresa del fideicomitente. 

ARTÍCULO 652.- Salvo autorización expresa del 

fideicomitente, los bienes fideicometidos no podrán ser 

gravados. No obstante la prohibición expresa del 

fideicomitente, el Juez puede autorizar al fiduciario para 

gravar bienes, cuando se comprueben situaciones de 

emergencia que hagan indispensable la obtención de fondos. 

Para transigir o comprometer en árbitros también requerirá el 

fiduciario autorización judicial, siguiendo en ambos casos los 

trámites establecidos para los actos de jurisdicción 

voluntaria. 

ARTÍCULO 656.- El fiduciario no podrá ser fideicomisario. 

De llegar a coincidir tales calidades, el fiduciario no podrá 
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recibir los beneficios del fideicomiso en tanto la coincidencia 

subsista.‖ 94 

En cuanto al artículo 656 del Código de Comercio, citado líneas arriba, nótese la 

reflexión de la Licenciada Delgado Saborío: 

― Nuestra legislación prohíbe que en la persona del fiduciario 

recaiga también la del Fideicomisario, por el conflicto de 

intereses que se pueda generar en el desempeño de su 

función, es decir no puede obtener beneficio alguno de los 

rendimientos obtenidos mediante su gestión en la 

administración del fideicomiso.‖ 95  

En cuanto al concepto de responsabilidad del fiduciario es importante resaltar que 

el código establece claramente que se tratará de una responsabilidad solidaria de 

parte del fiduiciario, si éste tiene en realidad con qué pagar. Así lo establece el 

artículo 651 del Código de Comercio: “ARTÍCULO 651.- El fiduciario debe pagar 

los impuestos y tasas correspondientes a los bienes fideicometidos. Si teniendo 

con qué pagar no lo hiciere, será solidariamente responsable‖. 96 

Igualmente existen posiciones doctrinarias que sostienen que al producirse el 

traspaso de propiedad dentro del contrato de fideicomiso, el fiduciario no adquiere 

la propiedad plena del bien, sino que es solo un simple administrador de los 

bienes que se le han traspasado. Sin embargo, otro sector de la doctrina apunta a 

que realmente al darse la transferencia del bien del fideicomitante al fiduciario 

dichos bienes pasan a constituir patrimonio separado, o sea que habiendo salido 

del fideicomitente estos pasan al fiduciario, pero no constituyen parte del 

patrimonio de este último, sino que constituyen patrimonio autónomo o de 

afectación, como también se le denomina, lo cual quiere decir sin más, que el 

fiduciario se convierte en titular de dicho patrimonio. 
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En este punto se hará un paréntesis aclaratorio, máxime que se intenta 

conceptualizar aquellos términos de mayor controversia y relevancia para la 

comprensión ideal del capítulo sub siguiente y es con respecto a la propiedad 

fiduciaria: 

 ― La propiedad fiduiciaria no encaja en el esquema del derecho de 

propiedad normal, ya que posee varias limitaciones establecidas 

por quien transmite o constituye. La propiedad fiduiciaria no es 

perpetua, ya que según las estipulaciones del fideicomiso, ésta se 

encontrará limitada en el tiempo ya sea a un plazo determinado o 

al acaecimiento de una determinada situación que representará 

una condición absolutoria. Es decir el fiduciario no podrá gozar de 

dicho derecho en forma perpetua sino limitada o condicionada al 

plazo determinado por Ley o acto de voluntad del 

fideicomitente…La propiedad fiduciaria no es absoluta por cuanto 

el fiduiciario no posee la posibilidad de disponer en forma total y 

absoluta de la cosa, es decir en el caso de los bienes y derechos 

dados en fideicomiso. Él debe limitarse al cumplimiento de lo 

establecido en el o pacto constitutivo. El fiduiciario tendrá la 

titularidad del patrimonio fideicometido, es decir el poder sobre 

dicho patrimonio en la medida en que sea necesaria para la 

consecución del fin del fideicomiso. En este sentido debe 

entenderse que el fiduiciario no posee la libertad para ejercer las 

facultades que el presente derecho le brinda. Es claro que el 

fiduiciario no es propietario pleno por cuanto él no puede ejercer el 

derecho de usufructo en su provecho, ni el derecho de uso, sino 

excepcionalmente en la medida en que éste haya sido estipulado 

en el contrato de fideicomiso…‖ 97  
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―El patrimonio fideicometido, aunque registral o 

contractualmente, se entrega al fiduciario en propiedad 

fiduciaria, es realmente propiedad del fideicomiso mismo, 

considerando este como una entidad patrimonial autónoma, 

conteste con el concepto pretoriano de la figura. En tal 

sentido si bien desde el punto de vista del Derecho de las 

personas, el fideicomiso como tal no tiene personalidad 

jurídica: desde el punto de vista económico, constituye para 

todos los efectos una entidad propietaria de un patrimonio 

autónomo… El cumplimiento o la imposibilidad de 

cumplimiento, de los fines para los cuales se constituyó el 

fideicomiso y a los cuales está afecto el patrimonio del 

fideicomiso, desafecta el patrimonio fideicometido y tiene 

por virtud que el fideicomiso se extinga.‖ 98  

Ahora bien, la legislación costarricense señala que  

―… pueden ser objeto del fideicomiso, toda clase de bienes, 

muebles e inmuebles, siempre y cuando estén dentro del 

comercio, existan en la naturaleza y su titular – constituyente 

del fideicomiso- pueda disponer de ellos conforme a 

derecho.‖99  

Por otra parte:  

―El artículo 634 del Código de Comercio, determina los 

elementos objetivos de un contrato de Fideicomiso, siendo 

estos toda clase de bienes o derechos que se encuentran 

dentro del Comercio de los hombres. Quedan excluidos los 

derechos que son inherentes a la personalidad. Los bienes 

transmitidos por el fideicomitente al fiduciario, constituyen un 

patrimonio autónomo y van a formar un nuevo régimen de 
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propiedad: la propiedad fiduciaria, que rompe con los 

esquemas de la tradicional propiedad civilista… Los bienes o 

patrimonio fideicometido, serán un patrimonio autónomo o 

independiente del patrimonio o bienes tanto del 

fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario… La propiedad 

de los bienes fideicometidos corresponde al fideicomiso 

como tal y no al fiduciario. El fiduciario únicamente es el 

titular de dichos bienes, con el fin de poder utilizarlos, 

administrarlos y eventualmente disponer de ellos de 

conformidad con las instrucciones y fines del contrato de 

fideicomiso respectivo.‖100  

Para finalizar con los conceptos controvertidos, unos más que otros, que forman 

parte de los elementos esenciales de un fideicomiso  se procederá a explicar 

generalidades propias del fideicomisario quien es aquel que recibe los beneficios del 

contrato de fideicomiso, así lo asevera gran parte de la doctrina: ―Es la persona física 

o jurídica, a favor de la cual se constituye el contrato de fideicomiso, obligándose el 

fiduciario a entregar a ésta, los frutos y-o bienes del fideicomiso, en el momento en 

que el contrato lo establezca.‖101  

En cuanto a su papel: 

―…su función no se limita únicamente a recibir los 

beneficios… Dicho sujeto no participa al momento de 

la constitución. Por esta razón algún sector de la 

doctrina no le considera parte esencial del mismo, 

sino tan solo un beneficiario de los resultados que el 

contrato contemple. La existencia de un beneficiario 

como elemento esencial del fideicomiso es un punto 
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aún debatido por la doctrina. En nuestra legislación 

pareciera, por la redacción del artículo 633, no ser 

elemento necesario para la constitución del 

Fideicomiso. Algunos consideran que el fideicomisario 

es un tercero beneficiado con la relación fiduciaria y 

no parte en el contrato de marras…‖102 

Se infiere que basta con tener capacidad física y jurídica, tal cual se señaló con 

respecto al fideicomitente. 

Resulta de importancia relevante lo siguiente: 

(Citando a Thompson Chacón) ―La posición del 

fideicomisario acarrea pues, normalmente dos 

consecuencias: su derecho de examen y control sobre 

la administración del fideicomiso y su facultad de 

asumir directamente la defensa del patrimonio 

fideicometido, en caso de inercia del fiduciario.‖103  

Esto faculta de alguna forma a la población costarricense, en el caso que interesa, 

a asumir un papel fiscalizador y le faculta a ejercer la defensa de, en el caso que 

interesa, la eficacia del fideicomiso, máxime que se trata de la construcción de un 

bien público.  

―El fideicomisario podría considerarse como el fiscal del 

Fideicomiso, es decir él debe asumir una función de garante 

del cumplimiento de lo que se ha estipulado en el pacto del 

Contrato del Fideicomiso. Así mismo su función se ve 

fortalecida en el sentido de que su participación si bien no es 

fundamental al momento de constituir el fideicomiso, sí lo es 

cuando se esté en la etapa de ejecución  y se tenga que 
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tomar decisiones que impliquen posibles resultados en la 

marcha del presente contrato…‖104 

Los derechos del fidecomisario no se agotan en el acto constitutivo del fideicomiso, 

así lo establece el Código de Comercio costarricense: 

―ARTÍCULO 654.- Además de los derechos que le conceda 

el acto constitutivo, el fideicomisario tendrá los siguientes: 

a) Exigir del fiduciario el fiel cumplimiento de sus 

obligaciones; 

b) Perseguir los bienes fideicometidos para reintegrarlos al 

patrimonio fideicomisado, cuando hayan salido 

indebidamente de este; y 

c) Pedir la remoción del fiduciario cuando proceda.‖105 

Sería interesante hacer una analogía en este aspecto por cuanto se habla de que 

al Fideicomisario le corresponden los siguientes derechos, aunque no de forma real 

sí de forma personal. Esto, le brindaría eventualmente una serie de recursos 

legales para exigir el cumplimiento de las condiciones del fideicomiso: 

―Posee todas las acciones necesarias a efecto de defender 

los fines del Fideicomiso. Así tiene la debida legitimación 

para defender judicialmente actos de terceros o incluso del 

propio Fideicomitente siempre y cuando esto no se hubiese 

determinado de forma diversa en el acto constitutivo. 

Solicitar la remoción del Fiduciario al juez cuando esto 

corresponda. Solicitar al juez una interpretación uniforme del 

alcance del acto constitutivo del Fideicomiso cuando al 

respecto exista duda o imprecisión… Exigir al fiduciario el fiel 

cumplimiento de sus obligaciones, con el fin último de 

proteger los bienes en caso de no hacerlo el fiduciario de 

forma diligente. Perseguir los bienes fideicometidos para 

reintegrarlos al patrimonio del fideicomiso, cuando hayan 
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salido indebidamente de éste, para que vuelvan al mismo… 

Revisar todos los actos y controles contables que se lleven 

con relación al fideicomiso… Impugnar aquellos actos 

anuales celebrados por el Fiduciario contra las instrucciones 

expresas del fideicomitente o en exceso de sus atribuciones 

con desmedro del patrimonio fideicometido o de los derechos 

de los interesados… Podrá oponerse a aquellos actos 

realizados por el Fideicomitente los cuales pretendan un 

cambio en las instrucciones dadas al fiduciario acerca de los 

fines y beneficios con los que deba cumplirse y que pongan 

en evidente menoscabo la situación en que se encuentra 

dentro de la estructura del fideicomiso…‖106 

La observación con respecto a esta cita es que menciona que estos derechos 

le corresponden al fideicomisario cuando se ha establecido explícitamente su 

papel en la constitución del fideicomiso. Sin embargo, no se especifica que sea 

un Fideicomiso de Construcción de Obra Pública ya que en el momento en que 

se redactó esta cita, no existía esta opción como sí lo es ahora, a la luz de la 

Ley N°9292. No está demás analizar si se aplica en este ámbito, o sea a la luz 

de la Ley N°9292. Tómese en consideración que: 

―En principio el Fideicomisario es quien está compelido a 

recibir los bienes fideicometidos una vez que se cumpla 

con los fines del Fideicomiso. Lo anterior partiendo del 

hecho de que es éste el beneficiario determinado así por 

el Fideicomitente. Sin embargo, este derecho a su favor 

debe establecerse claramente en el Fideicomiso, ya que 

de otra manera los bienes volverán al constituyente del 

fideicomiso.‖107  
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Una aclaración que se considera amerita ser rescatada es que el fideicomisario es 

una figura tan flexible que incluso puede variar en el número de sus componentes, 

o sea, puede ser un fideicomisario singular o bien plural o compuesto: ―El 

fideicomisario puede ser plural o compuesto, es decir que el fideicomitente al 

momento de construir el Fideicomiso, podrá determinar a quién o quienes se le 

destinarán los beneficios de las diversas negociaciones‖108  

En este caso, de la Ley N°9292, se puede decir que se está ante la presencia de 

un fideicomisario colectivo, tratándose de la construcción de obra pública y por la 

naturaleza de los bienes que intervienen, tal cual se describió previamente.  

En cuanto a los deberes del fideicomisario cabe señalar únicamente que aplica el 

artículo 635 del Código de Comercio por cuanto éste señala que las causales de 

Indignidad que consagra el Código Civil se aplicarán al fideicomisario.  

Incluso su presencia física es prescindible, más su ausencia no le excluye de su 

papel de fideicomisario: ―… puede que no suscriba el contrato al momento de 

otorgarse el mismo, pero debe estar sí definido en el contrato como tal… ‖109  

Es importante aclarar en cuanto al fideicomiso en sí, propiamente en relación con 

su acto constitutivo, se puede dar el escenario de que existan dudas en cuanto al 

alcance del acto constitutivo del fideicomiso y por ende de las obligaciones, 

derechos o atribuciones del fiduiciario. Ante esta duda, cualquiera de los dos 

pueden recurrir ante el juez para consultar respecto de la duda específica que se 

tenga, y éste último debe pronunciarse al respecto. El Código de Comercio en 

cuanto al acto constitutivo del Fideicomiso agrega: 

―ARTÍCULO 657.- Cuando deban ser consultados los 

fideicomisarios a quienes interese una decisión, y el acto 

constitutivo no disponga otra cosa, se procederá así: 

a) Si tuvieren la misma clase de derechos, sus acuerdos se 

tomarán por mayoría de votos, computados por intereses, y 

en caso de empate decidirá el Juez civil, siguiendo los 
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trámites establecidos para los actos de jurisdicción 

voluntaria; y 

b) Si fueron sucesivos o tuvieron diversas clases de 

derechos, en caso de que hubieren opiniones discrepantes 

resolverá el Juez civil. 

En todo caso el fiduciario tomará las medidas urgentes que 

exija de inmediato el interés del fideicomiso. 

ARTÍCULO 658.- El fideicomiso constituido en fraude de 

acreedores podrá ser impugnado en los términos en que lo 

autoriza la legislación común. Se presume constituido en 

fraude de acreedores el fideicomiso en que el fideicomitente 

sea también fideicomisario único o principal, si hubiere 

varios. Contra esta presunción no se admitirán más pruebas 

que las de ser suficientes los beneficios del fideicomiso para 

satisfacer la obligación a favor del acreedor que lo impugne, 

o que el fideicomitente tenga otros bienes bastantes con qué 

pagar. 

Al ser el fideicomiso una figura meramente contractual las 

estipulaciones en cuanto a los derechos y obligaciones 

inherentes a cada uno de los sujetos que regula en el acto 

constitutivo del mismo, atendiendo con esto al principio de 

Autonomía de la Voluntad establecido para el ámbito privado 

de las relaciones jurídicas.‖110  

Véase como se está ante un panorama desde el punto de vista jurídico en el que 

convergen elementos del ámbito público y privado. No se excluye la naturaleza 

jurídica del contrato de fideicomiso donde prima ―la autonomía de la voluntad‖.  

―Al darse la transmisión de bienes de parte del fideicomitente 

dados en fideicomiso pasan a conformar un PATRIMONIO 

                                            
110

 Soto Campos, Douglas. 1999.  ―La Naturaleza Jurídica del Fideicomiso: Necesidad de Dotarlo 
de Personalidad Jurídica‖. Tesis de grado para optar por el grado de Licenciados en Derecho. 
(Universidad de Costa Rica, 1999) 61. 



101 
 

 
 
 

Apartado el cual no se encuentra dentro de la esfera 

patrimonial ni del fiduciario, ni del fideicomitente ni del 

fideicomisario. El fideicomitente solo tendrá los derechos que 

se haya reservado en virtud de la constitución privada del 

Contrato de fideicomiso. Esto es así en virtud de que en la 

práctica el fideicomitente realiza una transmisión total de sus 

bienes al fiduciario. Las limitaciones que se establecen con 

respecto a esta transmisión, es decir lo referente al 

cumplimiento de fines específicos, se da en la esfera 

personal, es decir entre el fideicomitente y el fiduciario. Sin 

embargo la transmisión de la propiedad hecha al fiduciario es 

limitada, lo cual también es conocido por los terceros en 

virtud que al momento de inscribirse los bienes en el 

Registro respectivo, se hará constar la anotación de que 

dichos bienes se encuentran en fideicomiso.‖111  

Sobre la extinción del fideicomiso se despliegan a continuación una serie de 

causales que conducirán a la extinción del mismo: 

―ARTÍCULO 659.- El fideicomiso se extinguirá: 

a) Por la realización del fin que éste fue constituido, o por 

hacerse éste imposible; 

b) Por el cumplimiento de la condición resolutoria a que está 

sujeto; 

c) Por convenio expreso entre fideicomitente y fideicomisario. 

En este caso el fiduciario podrá oponerse cuando queden sin 

garantía derechos de terceras personas, nacidos durante la 

gestión del fideicomiso; 

d) Por revocación que haga el fideicomitente, cuando se 

haya reservado ese derecho. En este caso deberán quedar 
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garantizados los derechos de terceros adquiridos durante la 

gestión del fideicomiso; y 

e) Por falta de fiduciario cuando existe imposibilidad de 

sustitución.‖112 

En cuanto al inciso d): 

―El fideicomitente tiene la posibilidad de revocación del 

fideicomiso. Esto sería factible siempre que éste haya 

hecho una reserva expresa dentro del Pacto Constitutivo 

acerca de la posibilidad de revocarlo. En caso contrario 

el fideicomitente no podría revocar el fideicomiso ya que 

éste en principio es irrevocable… Con relación a 

cualquier sujeto que en su calidad de tercero pudiese 

verse afectado por dicha revocación, se le debe 

garantizar el cumplimiento de lo estipulado a su favor o a 

la satisfacción de sus derechos o sus acreencias antes 

de poder llevar a cabo cualquier acto de revocación del 

fideicomiso. En el cuidado de dicha situación el fiduciario 

ejercerá una importante labor ya que deberá velar por el 

cuidado de las pretensiones de dichos terceros.‖ 113 

En la cita anterior se evidencia como existe una correlación entre los derechos del 

fideicomitente y los deberes del fiduciario con respecto a la tutela de los derechos 

adquiridos por terceros en la Constitución del Fideicomiso en sí. Esto se evidencia 

en el inciso c) del artículo supra citado.  

Ahora bien, el mismo Código en el artículo siguiente aclara que en cuanto a los 

bienes del fideicomiso: 
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―¡ARTÍCULO 660.- Si en el acto constitutivo del 

fideicomiso se señalare a quién, una vez extinguido 

aquél, deben trasladarse los bienes, así se hará. Si no 

se dijere nada, serán devueltos al fideicomitente, y si 

este hubiese fallecido la entrega será hecha a su 

sucesión!.‖114 

Doctrinariamente en relación con el artículo 660 supra citado se dice 

que: ―Entendiendo la letra del presente artículo podemos concluir 

que existe una expectativa de derecho a favor del mismo 

fideicomitente con relación a los bienes dados en fideicomiso, una 

vez que el fideicomiso se extinga‖115  

Para ir concluyendo esta sección es necesario señalar cuáles son aquellos 

fideicomisos que se encuentran prohibidos en el país: 

―ARTÍCULO 661.- Quedan prohibidos: 

a) Los fideicomisos con fines secretos; 

b) Los fideicomisos en los que beneficio se conceda a 

diversas personas que sucesivamente deben sustituirse por 

muerte de la anterior, salvo el caso en que la sustitución se 

realice en favor de personas que, a la muerte del 

fideicomitente, están vivas o concebidas ya; 

c) Los fideicomisos cuya duración sea mayor de treinta años, 

cuando se designe como fideicomisario a una persona 

jurídica, salvo si éste fuere estatal o una institución de 

beneficencia, científica, cultural o artística, constituida con 

fines no lucrativos;  

d) Los fideicomisos en los que al fiduciario se le asignen 

ganancias, comisiones, premios u otras ventajas económicas 

fuera de los honorarios señalados en el acto constitutivo. Si 
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tales honorarios no hubieren sido señalados, estos serán 

fijados por el Juez, oyendo el parecer de peritos, en 

diligencias sumarias especialmente incoadas al efecto y 

siguiendo los trámites establecidos para los actos de 

jurisdicción voluntaria.‖ 116 

De hecho como dato curioso el fideicomiso funcionaba anteriormente como un 

contrato innominado, situación que ha sido superada: 

 ―Con anterioridad a la Ley 24.441, sancionada el 22 de 

diciembre de 1994, era posible constituir un fideicomiso por 

contrato o por testamento. En cuanto al ámbito contractual, 

se trataba de un contrato atípico o innominado, ya que no 

estaba previsto por los tipos legales, pero de todas formas su 

contratación era factible dentro del marco de la autonomía de 

la voluntad. Ahora la nueva legislación introdujo al 

fideicomiso, entre otras modificaciones al Código Civil, al 

Código Procesal Civil y Comercial, al Código Penal y a 

normas de carácter impositivo. Por ende ahora pasa a ser un 

contrato nominado, típico.‖117  

En relación con la publicidad de la existencia del fideicomiso ante terceros, se 

requiere la inscripción únicamente de los bienes sujetos a inscripción y este queda 

inscrito en nombre del fiduiciario en esa calidad. Es importante señalar que en 

este punto interviene el principio de gratuidad, siendo que:  

―Cuando sea necesario inscribir en el Registro Público los 

bienes fideicometidos en favor del fiduciario y en su calidad de 

tal, estos estarán exentos de todo pago por concepto de 
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derechos de registro y demás impuestos que se pagan por tal 

inscripción, mientras los bienes permanezcan en el 

fideicomiso. Cuando el fiduciario traspase los bienes 

fideicometidos a un tercero diferente del fideicomitente 

original, se deberá cancelar la totalidad de los cargos por 

concepto de derechos de registro y demás impuestos que 

correspondan por esa segunda inscripción.‖118 

Antes de dar paso al desarrollo del tema central de la presente tesis: ―Ley N° 

9292, ―Ley de desarrollo de obra pública corredor vial San José San Ramón y 

el  meollo del problema planteado inicialmente: ―¿Se constituye el fideicomiso 

de obra pública en un instrumento viable jurídicamente para el cumplimiento 

del interés público reduciendo la tramitología administrativa actual conforme 

con el contenido de misma?‖.  Se puede concluir esta sección con el siguiente 

resumen de los conceptos que a modo grosso interesan: 

―… elementos constitutivos que componen el fideicomiso: 1. 

Elementos personales: fideicomitente: fuente y origen 

creadora por su sola manifestación de voluntad del 

fideicomiso; fiduciario: ejecutor de los fines del fideicomiso; 

fideicomisario: quien recibe los beneficios del fideicomiso. 2. 

Elemento económico: el patrimonio autónomo que sirve a su 

vez como objeto del fideicomiso. 3. Elemento obligacional: la 

aceptación y el cumplimiento por los elementos 

obligacionales de la relación, del fin determinado en el 

instrumento creador. 4. Elemento real: la constitución de un 

nuevo tipo de propiedad, la llamada propiedad fiduciaria. 5. 

Elemento formal: lo constituyen las disposiciones de la ley en 

el sentido de que el fideicomiso debe ser el producto de una 

manifestación exteriorizada de voluntad y escrita por otro 

lado en el sentido de que se deben observar los requisitos de 
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inscripción necesarios, tratándose de bienes inscribibles, así 

como de procurar la publicidad suficiente en relación con 

otros bienes no inscribibles, a fin de que el fideicomiso tenga 

plena validez y garantía para los terceros.‖119  

No es oportuno continuar con el capítulo que va a definir expresamente aspectos 

tramitológicos sin antes abordar algunas definiciones relacionadas ahora con 

instituciones específicas siendo que las mismas intervienen en la aplicación o 

ejecución del fideicomiso a la Luz de la Ley N°9292.  

Aunque las licenciadas  Rubí Fallas y Valverde Núñez centraron su tesis en el 

tema de la   Fiscalización de los Fideicomisos que involucran fondos públicos, en 

el presente estudio si bien es cierto no se habla de fondos públicos per sé sino de 

la aplicación de la figura del Fideicomiso como tal para ejecutar obras públicas con 

capital que no es de naturaleza pública, resulta importantísimo, siendo que en el 

siguiente acápite se abordará la temática de la tramitología en relación con este 

tema, describir aunque en términos muy generales lo que son los distintos órganos 

de Fiscalización. 

Y es que además de la CGR que se omitirá siendo que ya se describió 

previamente, existen otras instituciones como: el Consejo Nacional de Supervisión 

del Sistema Financiero (en adelante CONASSIF), la Súper Intendencia General de 

Entidades Financieras (SUGEF), LA Superintendencia General de Valores 

(SUGEVAL). 

En cuanto a CONASSIF:  

―… es la entidad que emite las regulaciones de 

funcionamiento de las Superintendencias Generales del país. 

En vista de que los fideicomisos nacionales, por lo general 

se administran por un banco o entidad financiera que ejerce 

sus funciones de fiduciario, es importante tomar en cuenta su 

papel en la regulación de estos contratos. Dentro de las 

funciones de CONASSIF… obligación de aprobar la 
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normativa que deben ejecutar la Súper Intendencia General  

de Entidades Financieras, la la Súper Intendencia General  

de Valores, la Súper Intendencia General  de Entidades 

seguros y la Súper Intendencia de Pensiones.... dentro de 

las potestades fiscalizadoras que interesa, está su potestad 

de suspender o revocar la autorización otorgada a los 

sujetos para realizar la oferta pública, cuando el sujeto 

respectivo incumpla  los requisitos de Ley o los reglamentos 

dictados por el Consejo Nacional, cuando la continuidad de 

la autorización pueda afectar a los intereses de los 

ahorrantes, afiliados o la integridad del mercado… Esta 

entidad toma un papel relevante con respecto de los 

fideicomisos de construcción de obra pública, que están 

sujetos por su actividad, a la regulación de SUGEVAL, pues 

será el CONASSIF quien aprueba la normativa que emita la 

superintendencia.‖120  

Por su parte la SUGEF121: 

―… la función de la SUGEF como fiscalizador de los 

fideicomisos públicos es casi nula, siendo que ésta tiene un 

papel muy pasivo con respecto de los fideicomisos, pues 

realiza más un control de fiduciario como entidad financiera y 

se encarga de evaluar los riesgos de esta entidad… a pesar 

de ello el CONASSIF, entiende dentro de las funciones de 

SUGEF, identificar los riesgos que surgen  por la 

participación de las entidades fiscalizadas en fideicomisos, 

incluyendo los riesgos del fideicomitente y del fideicomisario, 
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 Valverde Núñez, María Isabel. ―Fiscalización de los Fideicomisos que involucran fondos 
públicos: análisis jurídico en busca de la eficiencia y transparencia de la figura y su proceso de 
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 Antes del año 1995, cuando se realizó una reforma a la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica, la SUGEF se llamaba AGEF siendo que hay documentos donde se encontrará ese 
nombre que ya fue cambiado refiriéndose a la misma institución. 
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así como la necesidad de efectuar análisis de escenarios y 

pruebas de situaciones extremas que permitan la adopción 

de planes de contingencia y mitigación de riesgos- 

CONASSIF, sesión 882-2010, 2010.‖122  

En el artículo 131 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, N° 7558 se 

pueden encontrar las funciones que el Legislador ha asignado a esta entidad: 

 ―… a) Ejercer, en nombre y por cuenta del Banco Central de 

Costa Rica, la representación legal, judicial y extrajudicial de 

dicho Banco para las funciones propias de su cargo, con 

atribuciones de apoderado generalísimo sin límite de suma. 

        b) Ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional y las 

demás funciones que le señale la ley; además, podrá emitir 

mandatos o conferir poderes al Intendente General y otros 

funcionarios, incluso durante el proceso de liquidación de 

cualquier entidad fiscalizada. 

        c) Proponer al Consejo, para su aprobación, las 

normas que estime necesarias para el desarrollo de las 

labores de fiscalización y vigilancia. 

             k) Ordenar, a las entidades sujetas a la 

fiscalización de la Superintendencia, la publicación 

adicional de los estados financiados o cualquier otra 

información cuando, a su juicio, se requieran correcciones o 

ajustes sustanciales. Asimismo, ordenar la suspensión de 

toda publicidad errónea o engañosa. 

        l) Proponer, al Consejo Nacional, las normas 

generales para el registro contable de las operaciones de 

las entidades fiscalizadas, así como para la confección y 

presentación de sus estados financieros y los anuales de 

cuentas, con el fin de que la información contable de las 
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entidades refleje, razonablemente, su situación financiera. 

Al remitir los manuales de cuentas, la Superintendencia 

considerará las necesidades de información del Banco 

Central con respecto a los entes supervisados, cuando 

técnicamente sea posible…‖ 

En cuanto a SUGEVAL: 

―Tiene fundamento en la Ley Reguladora del Mercado de 

Valores, norma que le encomienda mantener la 

transparencia de los mercados de valores, la formación 

correcta de los precios en ellos y la protección de los 

inversionistas… emite distintos reglamentos con el fin de 

marcar de forma clara los requisitos, obligaciones, derechos 

y procedimientos de los participantes en el mercado de 

valores… De interés en el tema de fideicomisos públicos, 

cabe mencionar las siguientes normas emitidas por esta 

entidad: Reglamento sobre financiamiento de proyectos de 

infraestructura, reglamento sobre el proceso de titularización, 

reglamento sobre sociedades fiduciarias que administren 

fideicomisos emisores de valores de oferta pública. 

Reglamento sobre la oferta pública de valores‖. 123  

Es importante mencionar, que desde el punto de vista de las autoras, la SUGEVAL 

adquiere importancia significativa en el tema de los fideicomisos de titularización 

especialmente. Sin embargo, es importante mencionar no solo su existencia, si no 

la legitimidad que el ordenamiento jurídico le confiere 

En cuanto al interés público algunos autores consideran que está íntimamente 

relacionado con los fines, o sea que se encuentra ante una posición finalista y 
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compromete al Estado a actuar conforme con dichos fines, configurándose así la 

materialización del interés público:  

―...Si se concuerda que la comunidad como un todo es 

quien fija los objetivos en torno a los cuales el Estado 

debe orientar su acción, éste último pasa a ser un medio 

que la sociedad utiliza para alcanzar las finalidades que 

se ha propuesto. De acuerdo con ello, en consecuencia, 

las relaciones operativas que el Estado mantiene, tanto 

en sus fases internas como externas, deben mostrar una 

clara relación funcional con los objetivos sociales, es 

decir, el sistema administrativo gubernamental debe ser 

estructurado de tal forma que su organización se 

identifique con las metas que la comunidad se ha 

impuesto y preste las necesarias facilidades para el logro 

eficiente de ellas.‖124  

Obsérvese cómo necesariamente se vincula el interés público, conceptualmente, 

con lo que es una demanda de eficacia en las acciones o bien actos 

administrativos llevados a cabo por el Estado. 

Se hace en este mismo libro una clasificación interesante donde se categoriza lo 

público – público – público, lo público- público- privado, y finalmente lo público- 

privado privado (refiriéndose a los sectores de toma de decisión- financiamiento – 

ejecución de proyectos de interés común) que es lo que aquí interesa. Léase la 

siguiente descripción de la última clasificación referida: 

―… casos en los que las decisiones colectivas y públicas 

tomadas por el Estado y sus instituciones pueden recurrir no 

solo a la ejecución , sino al financiamiento privado, ya que se 

considera que es posible establecer cánones, tarifas o 

precios adeudados para que los usuarios financien estas 

obras a las empresas que las producen, dentro de las 
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características establecidas en los términos de referencia y 

los contratos que estas empresas contraigan con el Estado, 

que sigue siendo responsable de la prestación del servicio, 

de que la decisión pública se haga realidad.‖125  

Más adelante, en la misma obra, se brinda un ejemplo de lo anterior: 

―… podríamos decir que el Ministerio de Obras Públicas se 

limita a definir las obras que se requieren, pero contrata para 

su ejecución a empresas privadas que, a su vez, no serán 

pagadas con ingresos del fisco sino que recuperarán su 

inversión mediante el pago de determinados peajes o 

cánones establecidos para la utilización de la obra en 

cuestión. Es el caso típico de la concesión de obra 

pública.‖126  

De modo que aunque no se hace referencia al tipo o naturaleza del contrato que 

puede adquirir el Estado, se puede leer entre líneas que el fideicomiso sería una 

vía factible para la ejecución de obra pública.  

Cuando el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en el libro 

denominado: ―No era pecado… la contratación privada para la renovación del 

Estado‖ asegura que:  

―El Estado, en una sociedad democrática, está forzado a 

mantener un determinado nivel de legitimidad, para lo cual 

es indispensable que las decisiones políticas establezcan un 

balance entre los intereses de los diversos grupos, sectores 

y regiones que conforman la sociedad, que refleje de manera 

aproximada el balance real de poder entre los mismos. Para 

hacer esto el Estado debe ir más allá, y lograr que ese 

balance se constituya en una síntesis de los intereses 

particulares en un proyecto político que refleje de manera 
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suficientemente clara, el interés colectivo. No se trata de una 

visión ingenua del poder político, ya que este balance no es 

necesariamente equitativo, sino que es más bien el balance 

que resulta del juego político real, de la confrontación y 

negociación permanente de las fuerzas sociales 

existentes.‖127 

No hace más que lo que a título personal se considera un esbozo de lo que es el 

bien común. Se lee entre líneas la conceptualización en cuanto al bien común, en 

términos de balance de intereses e interés colectivo. 

Sin embargo, pese a estas afirmaciones en torno al interés público, es en la 

segunda sección del capítulo cuarto y final de esta tesis donde se hará un análisis 

más profundo conforme con los objetivos de esta investigación, más no escapa a 

la esfera de lo conceptual y teórico, el establecer al menos en qué consiste.  

Sin más que decir al respecto, se pasará a conocer brevemente el tema de la 

infraestructura nacional en materia de obras públicas. 

Capítulo Tercero: El valor de la infraestructura como parte fundamental de la 

tutela al interés público en Costa Rica.   

En Costa Rica, como en cualquier país del mundo, el bienestar de los ciudadanos, 

es decir la calidad de vida está directamente relacionado con el interés público, 

pues la razón de la existencia del Estado y del gobierno que lo representa, son 

parte del pacto social. Como bien es sabido el pacto o contrato social es: ―…un 

acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo por sus miembros, 

como por ejemplo el que se adquiere en un Estado en relación a los derechos y 

deberes del estado y de sus ciudadanos‖128. (Rousseau, Juan Jacobo). 

En otras palabras, el Estado existe y tiene un gobierno que sirve al soberano, es 

decir al pueblo, con la misión de buscar el bienestar común. Evidentemente, las 
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condiciones y las características del bienestar común han variado siglos después 

de que esta teoría fuera emitida. Sin embargo, en lo esencial, que es el hecho de 

que el bienestar común se busca a través del gobierno, quien detenta la 

representación del Estado, en representación del pueblo soberano, le definición 

sigue siendo válida. Además, es importante recordar que en esta misma 

investigación, se señaló otro axioma conocido: ―Vivimos en Estado de Derecho.‖ 

Así, en los tiempos actuales, la población y las necesidades del país demandan 

calidad de vida y para lograrlo, el gobierno debe poner a su disposición recursos y 

herramientas que son necesarias para promover el desarrollo del país y el 

bienestar de los administrados. Las necesidades actuales de la colectividad son 

las que les permiten,   a los ciudadanos un mayor contacto con el mundo y una 

manera más eficiente de moverse a través de él. Costa Rica sufre un rezago 

visible en la construcción de infraestructura, sobre todo en el tema de vialidad y 

transporte y es impostergable empezar a construirla. 

En todo caso, el que un país disponga de infraestructura adecuada, es un paso 

adelante hacia el desarrollo. 

El presente capítulo tiene como objetivo dilucidar un tema importante que está 

estrechamente vinculado con el contrato de fideicomiso para construcción de obra 

pública explícitamente si se relaciona con el interés público y la tramitología 

administrativa. Así el mismo se divide en dos secciones, una temprana donde se 

aborda el tema desde una perspectiva positiva y posteriormente, para cerrar 

posteriormente con un análisis de la infraestructura ahora sí deficiente o sea 

desde la perspectiva de ver la infraestructura nacional más bien como un elemento 

de lesividad al interés público. Ambas secciones se subdividen en tres apartados 

A, B y C que a continuación se desplegarán.  

 

Sección I: Análisis de la infraestructura vial costarricense:  
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La noma positiva, como parte del tejido social, no solamente sirve para mantener 

una sociedad en armonía, en paz, sino que también es un instrumento para la 

creación del bienestar de los miembros de una sociedad. En otras palabras si la 

infraestructura en específico, o la obra pública en general, constituye medios o 

signos de progreso en una sociedad, entonces en una manera de buscar la 

obtención del interés común. Esta sección tiene como objetivo analizar cómo es 

que una norma jurídica, en este caso la Ley N° 9292 se convierte para una 

sociedad, para un país en parte de su desarrollo y en un medio de cumplimiento 

del interés público. Para ello consta de tres apartados que se titulan: ―Primicias de 

la infraestructura vial en Costa Rica, Generalidades históricas‖ introduciendo la 

temática desde un plano histórico, ―Avances y obstáculos que enfrenta el país en 

materia de infraestructura vial‖ yendo hacia lo más específico en cuanto al 

progreso en materia de obra pública que ha experimentado el país, y culmina con 

uno llamado ―Impacto de la infraestructura vial en la economía nacional‖ a través 

del cual se pretende concretizar el nexo causal entre uno y otro, historia o 

antecedentes en cuanto a infraestructura, avances e impacto en la economía, y 

por ende incidencia en la materialización del bien común, ya no desde un punto de 

vista tramitológico sino de infraestructura como tal. 

 

A. Primicias de la infraestructura vial de Costa Rica, generalidades 

históricas.  

 

 Hacia 1843, Costa Rica había pasado de ser la mísera provincia que dejó la 

colonización española, finalizada con la independencia en 1821, convirtiéndose en 

el país con mayor volumen de exportaciones en Centroamérica. Hacia ese año, la 

exportación de café fue un hecho muy significativo que convirtió a Costa Rica en 

un país próspero y generador de riqueza. 

La demanda del café costarricense, desde los mercados europeos acrecentó la 

necesidad de variar el sistema de transporte del grano, desde las plantaciones y 

los beneficios ubicados en la parte este del Valle Central, hasta el puerto de 
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embarque, en Puntarenas y fue así como se construyó el primer camino para 

carretas en el año 1846, con lo se logró pasar de transportar el café en mulas, a 

cómodas barretas con bueyes. Ese primer camino fue fuente generosa de trabajo 

y sirvió para acrecentar la fortuna de los caficultores de la época y para el país 

implicó una era de prosperidad. 129 

Posterior a 1870, el país emprendió la aventura de construir un ferrocarril al 

Atlántico, hecho que integró a la producción agroexportadora desde amplias zonas 

de Cartago, Turrialba y la Zona Atlántica. 130 

Posterior al año 1880, y con la entronización en el poder de la llamada 

―Generación del Olimpo‖,   compuesta por intelectuales liberales, se inició un 

proceso de modernización del país, en un período en el que el café constituía ente 

el 80% y el 90% del total de exportaciones del país. 131 

Ese proceso económico necesariamente debía estar acompañado de un 

crecimiento en la construcción de caminos, con el fin de poder movilizar la 

producción de café. 

Así fue como Costa Rica emprendió la tarea de la modernización, que implicó un 

necesario componente de infraestructura que se manifestó con fuerza. En la 

década de 1920 ya se contaba con un incipiente aeropuerto en La Sabana, San 

José y de igual manera el puerto de Limón creció para dar auge a la exportación 

bananera. La red vial nacional empezó su crecimiento acelerado, con el empleo de 

vehículos automotores, y a mediados de la década de 1960 el país poseía una de 

las más amplias y eficientes redes viales de América Latina.  A principios de la 

década de 1980, el modelo económico del país colapsó y fue así como: 

 ―… el gasto del Gobierno Central para invertir y mantener la 

infraestructura pública cayó fuertemente. Como 

consecuencia, la infraestructura sufrió un deterioro que 
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afectó especialmente al subsector vial. Tras la crisis, la 

política económica se centró en recuperar la estabilidad y 

afrontar el problema de la elevada.  No se entró a analizar el 

tema de concesiones, y del por qué no funcionó. Se abarcó 

el tema de recursos externos como ejercicio para aislar 

efecto de falta de recursos y concentrarse en los problemas 

de gestión y otros. (Banco Interamericano de Desarrollo, 

1998: La competitividad de Costa Rica frente a un mundo 

globalizado. Documento para discusión. Departamento 

Regional de Operaciones II. Deuda pública externa). Una de 

las principales acciones fue la reducción del desequilibrio 

fiscal por medio de la contención del gasto público. Se 

registró entonces una notable caída en la inversión pública, 

siendo nuevamente el subsector transporte uno de los más 

afectados. Bajo las condiciones descritas el MOPT vio 

disminuidas sus funciones en la provisión de la 

infraestructura a su cargo. Con ello, el Ministerio también 

perdió una parte valiosa de su personal técnico, que salió de 

la institución en busca de oportunidades laborales. El número 

de plazas presupuestadas en el MOPT pasó de 5.027 en 

1995 a 3.769 en el 2001. Para inicios de los noventa el gasto 

en infraestructura ya era insuficiente para mantener un nivel 

sostenido de productividad, se inició una fuerte crisis, que es 

la principal razón de la actual carencia de infraestructura, 

sobre todo vial, debido a que los gobiernos relegaron a 

planos inferiores este tipo de inversión , con desastrosos 

resultados a más de treinta años después…‖132 

Así, queda claro que en Costa Rica y hasta la fecha se padece una crisis en el 

tema de la construcción de infraestructura, por lo que el argumento de que la Ley 
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N° 9292 que se desarrollará en el siguiente capítulo adquiere relevancia y validez 

en el tanto que realmente esta nueva legislación, viene a proteger el interés 

público y a contrarrestar la situación vivenciada en cuanto a infraestructura vial 

que deja al descubierto la tutela al interés público. 

B. Avances y obstáculos que enfrenta históricamente el país en materia 

de infraestructura vial.  

 

Desde mediados de la década de 1960, cuando Costa Rica se encontraba en la 

vanguardia de los países latinoamericanos, en materia de red vial, quedó en 

evidencia la capacidad instalada en el país para construir obra pública.  

Es reconocida la capacidad constructiva de entidades estatales como el ICE, AyA, 

el CONAVI y otras instituciones estatales. También es posible mencionar como 

fortalezas el nivel de conocimiento que posee el país en ingeniería y recursos 

constructivos, tanto de empresas privadas, como estatales. Por otra parte, las 

universidades han generado todo el recurso humano especializado que se 

necesita para sufragar técnicamente la demanda. Realmente, ha sido en el tema 

de la planificación y en el de la maraña tramitológica, en donde radican las causas 

para la actual carencia de infraestructura, porque, y hay que señalarlo, los 

recursos financieros no son una causa de primer orden. 

Debe agregarse a los inconvenientes que enfrenta el país en esta materia, el 

hecho de que la mayoría de los proyectos se improvisan y por eso la ejecución se 

atrasa por años. No se conocen los estudios, pre diseños y diseños y por lo tanto 

se aumenta el costo de la obra en forma desmedida. Al respecto, del programa 

Visión de la academia de Centroamérica ―La visión de la infraestructura pública en 

Costa Rica: el caso de la red vial nacional‖, que contiene la opinión de los 

analistas económicos Miguel Loría y Carlos Umaña se desprende lo siguiente: 

 ―…muchos de los proyectos de infraestructura en Costa Rica 

inician sin una adecuada planificación de las fases del 

proyecto, incluyendo costos, tiempos y productos 
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entregables. Esta carencia lleva a que no se tenga una 

adecuada previsión de aspectos técnicos y no técnicos que 

inciden en la ejecución y que generan atrasos, como la 

oposición de grupos de interés y la materialización de riesgos 

no previstos, de diferente naturaleza (ambientales, políticos, 

institucionales, etc.). La falta de planificación conlleva 

también descoordinación entre instituciones públicas. En el 

diseño de la obra no se contemplan adecuadamente los 

trabajos que deben realizar empresas públicas de servicios 

como electrificación y acueductos. La relocalización de los 

servicios públicos existentes o la ubicación de la orden de 

inicio del proyecto para el tramo Sifón La Abundancia se dio 

en octubre del 2005; sin embargo, la CGR constató en 

agosto del 2007 que el avance de obras no fue significativo. 

Durante el tiempo transcurrido, el proyecto empezó a 

evidenciar deficiencias en los taludes, ausencia de obras 

civiles necesarias y fue necesario un rediseño de la obra 

para cambiar la línea centro de la carretera debido a 

presencia de humedales. Posteriormente, el Gobierno 

decidió pasar de una carretera de dos carriles con pista de 

ascenso a cuatro carriles. Hasta junio del 2011 el proyecto 

incluía dos carriles de asfalto y dos de lastre, y la vía se 

encontraba valorada en $140 millones, monto girado por el 

Ministerio de Hacienda con autorización de la CGR con la 

advertencia de que las obras debían de estar listas en 30 

meses. En aquel momento se alegó que no había suficientes 

recursos para financiar todos los carriles con el mismo 

material. No obstante, en el 2012 el CONAVI solicitó cuatro 

carriles en asfalto, variación que implicaría 135 días 

adicionales. Los puentes seguirían a dos carriles cada uno. 

En el 2012 el CONAVI trabajó en una modificación al 
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contrato para enfrentar una falla en el terreno y bordear un 

humedal, modificación que representó $9 millones 

adicionales, producto del pago de expropiaciones, 

estabilización del terreno y de la carretera y obras del 

humedal. Para junio del 2013 se proyectó realizar desvíos del 

humedal y enfrentar falla en el terreno, deficiencias en 

taludes y pago de expropiaciones. El MOPT envió a la CGR 

una nueva modificación al contrato solicitando la ampliación 

de obras por $43 millones. Se postergó entonces la 

inauguración de la obra de noviembre del 2014 a marzo del 

2015. En la actualidad el tramo Sifón - La Abundancia se 

valora con ―avance moderado‖ (67 por ciento); en el 2013 se 

suspendió la ejecución por la necesidad de ampliar la 

carretera a cuatro carriles, para lo que se tuvo que tramitar 

una adenda por recursos adicionales. A la fecha, se proyecta 

la finalización de la carretera para el primer semestre del 

2016, con un costo final estimado en cuatro veces el 

presupuesto original. Esta estimación no incluye el tramo 

Sifón Autopista Bernardo Soto (punta Sur), como se había 

planeado cuando se aprobó la obra en 1969. Fuente: 

elaboración propia, con base en documentos de la CGR, 

información de medios y entrevistas. 3. Factores que inciden 

en el atraso de obras de infraestructura vial La gestión de la 

infraestructura pública en Costa Rica: el caso de la red vial 

nacional 9 PV 04-14 los nuevos por instalar como 

consecuencia del trazado específico de una carretera 

muchas veces implica demoras en la ejecución mientras las 

partes involucradas resuelven aspectos de 

competencias…‖133 
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Aún con todas esas limitaciones, Costa Rica ha construido importantes proyectos 

en los últimos años, como por ejemplo la llamada carretera costanera o Ruta 34, 

desde Barranca hasta Palmar Norte, la inauguración de la Ruta 27 o carretera a 

Caldera, las constantes ampliaciones al anillo periférico de la ciudad capital, una 

vía muy importante a pesar de todos los problemas técnicos y políticos que tiene; 

también se ha avanzado en la finalización de la carretera a San Carlos y se ha 

avanzado en los proyectos de Chilamate y Vuelta de Kooper, que darán acceso 

directo a toda la zona norte del país, así como la Ruta 32, de Guápiles a Puerto 

Limón y el muelle de contenedores de Moín,  sin dejar de mencionar los tres 

fideicomisos para construcción de obra pública en las vías que enlazan a San 

José con San Ramón, con Cartago y con Heredia. Otras obras, de igual 

importancia como el ferrocarril interoceánico o canal seco; el nuevo aeropuerto 

internacional de Orotina se encuentran en etapa de planeamiento. Realmente 

existe una gran preocupación en el país por el atraso en infraestructura y el 

convencimiento de que hay que darle una solución. Sin embargo, a pesar de que 

se ha creado una manera expedita, como lo es el fideicomiso, aún se encuentra 

resistencia en círculos políticos, que no han vislumbrado la forma en que esta 

herramienta, tal y como se plantea en la Ley N° 9292 (como se verá), enfrenta el 

obstáculo de la tramitología y que puede llevar al país a solventar el rezago 

existente. 

Es innegable que Costa Rica posee una amplia red de carreteras y de caminos 

vecinales que permiten la comunicación y el desarrollo de las actividades 

productivas, sean éstas de índole agropecuaria, de turismo, de educación o de 

comercio. El problema más serio los constituye el rezago en los llamados 

corredores de interconexión vial, rutas principales que enlazan regiones y rutas 

que están o en estado de obsolescencia o no se han construido. Esto está 

ocasionando el caos vial, sobre todo en la llamada Gran Área Metropolitana 

(GAM) que es la zona más poblada y más concentrada del país. 
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Sin incluir las redes cantonales, Costa Rica posee una red vial, compuesta de 

carreteras primarias, secundarias y terciarias con un total de 7.500 kilómetros, de 

los cuáles hay 4.700 kilómetros en asfalto y 2.800 en lastre.134 

Innegablemente el país posee un importante recurso en su red vial, pero debe 

centrar sus esfuerzos en corregir deficiencias que no son tan graves en su 

ejecución como sí lo son en los efectos negativos que provocan al no construirse. 

C. Impacto de la infraestructura vial en la economía nacional.  

 

Existe el concepto generalizado de que la economía de un país sufre un impacto 

positivo cuando se invierte en infraestructura, pues se señala que la inversión en 

infraestructura incide en el crecimiento económico. Al respecto se dice que  

―…muchas son las ventajas de la inversión en capital sobre 

el crecimiento de una economía, percibidas por el impulso en 

la aceleración de la actividad económica que se genera en el 

corto y mediano plazos, así como por su incidencia en la 

productividad, y la renta en el largo plazo, por razón de la 

expansión del crecimiento potencial del país…‖135 

Esto último enmarca a la inversión en infraestructura como un factor de progreso, 

de desarrollo o de bienestar, por lo que claramente se refiere al interés público, el 

cual se nutre para su posicionamiento, de factores como los citados, que se 

manifiestan en función del bien común.  

Para citar un ejemplo concreto, un estudio realizado por investigadores del Centro 

Internacional de Política Económica, (CINPE) de la Universidad Nacional 

Autónoma (UN) del país muestra con claridad lo que significa el impacto de la 

infraestructura en la economía nacional, de manera que si realmente se quiere 

                                            
134

 Op.cit. 
135

http://www.ccpm.org.mx/avisos/ceespmarzoestructuracarretera.pdf.( 25 de octubre de 2016) 

http://www.ccpm.org.mx/avisos/ceespmarzoestructuracarretera.pdf
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relacionarla con el interés público, la información es acertada. El siguiente cuadro 

136es bastante aleccionador en este sentido: 

Los números que se presentan son en dólares de los Estados Unidos de América. 

Costs 2005 2006 2007 2008 2009 Total 

Time Loss in 

Traffic 

504,780,

388 

515,082,029 531,011

,376 

578,2

12,38

7 

590,012,6

39 

2,719,098,8

18 

Congestion 

Additional Fuel 

in Traffic 

45,557,1

71  

46,486,909 47,924,

556 

52,18

4,516 

53,249,50

7 

245,402,65

8 

Congestion 

Traffic 

Accidents 

85,862,2

52   

100,653,299 106,351

,163 

124,7

04,69

2 

122,316,3

55 

539,887,76

0 

Air Pollution 

due to Motor 

Vehicle 

Emissions 

53,739,8

66  

58,835,214 59,141,

786 

63,66

3,457 

65,715,08

6 

301,095,40

9 

       

                                            
136

 Pichardo- Muñiz, Arlette et all. Agglomeration Economies Versus Urban Diseconomies: The 
Case of the Greater Metropolitan Area (GMA) of Costa Rica. ( Costa Rica: Universidad Nacional 
Autónoma de México) 301. 
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Total 689,939,

676  

721,057,450 744,428

,880 

818,7

65,05

2 

831,293,5

87 

3,805,484,6

46 

% with respect 

to GDP 

2.64  2.63 2.66   2.79 2.84 13.56 

 

Table 2. Costs of the main transportation diseconomies in the GMA between 2005 

and 2009 (in US$, and as a % of GDP), own calculation based on information from 

COSEVI, EU/PRUGAM/CINPE-UNA, DSE, CCSS, INEC and BCCR 

Las deseconomías que menciona esta tabla, se refieren a un concepto acuñado 

por los economistas norteamericanos y que se refiere a lo que se pierde, en 

términos económicos, por no ejecutar una acción. En este caso se trata de lo que 

se pierde por no construir las obras de infraestructura vial que se requiere en la 

gran área metropolitana, (GAM), sumado a las deficiencias en el transporte 

público. 

Para ampliar la definición de este término, deseconomías, y facilitar su 

comprensión, se cita el siguiente caso: En el momento en que, por ejemplo, el 

gobierno decide la construcción de un tren subterráneo, se basa en la elaboración 

de los estudios de factibilidad, y estos, valoran aspectos tales como el costo del 

proyecto en el tiempo y la rentabilidad que puede generar. Con estos dos 

elementos es posible tomar una decisión, pues los respectivos cálculos nos 

indican si el proyecto es positivo o si es negativo en términos económicos. Las 

deseconomías constituyen un paso previo y poseen, además de la valoración de 

aspectos puramente económicos, el análisis de elementos de tipo social y 

ambiental. Las deseconomías nos indican el costo social, ambiental y económico 

en que se incurre por no hacer, nos dicen lo que perdemos en el tiempo al no 

construir obras, como en este caso, de infraestructura. 
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Así, la tabla presenta en la primera columna los factores a cuantificar 

(deseconomías), que son cuatro: 

- Tiempo perdido por las personas en los congestionamientos o presas. 

- Combustible adicional consumido en las congestiones o presas 

- Accidentes de tránsito 

- Contaminación del aire adicional provocada por las emisiones de los 

vehículos. 

Las siguientes columnas se refieren al costo de cada uno de los factores 

anteriores, cuantificados por años en el período 2005-2009. 

Cada columna es sumada y se establece una relación entre el monto económico 

ocasionado por las deseconomías con respecto al Producto Interno Bruto de 

Costa Rica (PIB). Este monto total, en cada año, se establece como porcentaje 

respecto al PIB. Así se ve que, en promedio, el país pierde cada año la suma de 

$761.096.929, suma que equivale a un equivalente de 2,71 del PIB; todo esto por 

no construir la infraestructura que se requiere en la gran área metropolitana. 

(GAM) 

La información presentada puede ser analizada tanto como una ventaja 

(oportunidad) o como una desventaja, (amenaza) para los efectos de la tutela que 

el gobierno debe realizar del Interés Público a partir de la construcción de 

infraestructura vial. El caso es que el construirla es sumamente ventajoso y los 

recursos financieros necesarios para construir coinciden con la definición de 

inversión, en tanto que si se continúa en el estado actual, está claro que la 

situación es desfavorable para la ciudadanía, y que se está lesionando el 

bienestar común tutelado en el artículo 50 de la Constitución Política. Puede 

deducirse también que la decisión del legislador de promulgar la Ley N° 9292 está 

directamente relacionada con la voluntad de procurar el bien común. 
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Sección II: Análisis de la infraestructura deficiente, como lesividad al interés 

público:   

Para valorar con propiedad lo que significa en un país como Costa Rica, la 

problemática de carencia de la infraestructura vial y, como consecuencia una 

deficiencia en el transporte público, se recoge el criterio de Arlette Pichardo y 

Marco Otoya en el estudio citado, en donde los investigadores describen la 

situación de la infraestructura vial:   

―Costa Rica es un país pequeño (menos de 50.000 km2), y 

La Gran Área Metropolitana (GMA) ocupa menos del 4% de 

su territorio (PCC / INEC, 2002). Posteriormente, en el 

contexto de las ciudades gigantes (Brennan y Richardson 

1989), que dan lugar a la megalópolis (Gottmann, 1962), 

ciudades del mundo (Friedman, 1985) o ciudades globales 

(Sassen, 1991), que podría ser considerada una gran ciudad 

(según la CEPAL) 1. Aunque, la GMA exhiben la mayoría de 

los mega-problemas observados en las mega-ciudades con 

deseconomías68 urbanas: congestión de las carreteras, el 

tráfico,  los accidentes, la contaminación del aire, la 

inseguridad pública, y otros problemas asociados a la 

expansión urbana y el empeoramiento de crecimiento 

desordenado que carece de planificación y regulación 

adecuada.‖137 

Se puede interpretar ese criterio enunciado por los investigadores, en el sentido de 

que siendo un país de pequeñas dimensiones y con una Gran Área Metropolitana 

de pocas extensiones, se está padeciendo de problemas que son propios de las 

grandes metrópolis en el mundo con las implicaciones para la economía (en este 

caso deseconomías, que se refieren a lo que se pierde por no hacer algo) y con 

                                            
137

Op.cit.290.  
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impacto directo sobre la calidad de vida de los ciudadanos. Hay que considerar 

que: 

 ―Esta clasificación se basa en criterios sociodemográficos 

que identifican tres tipos de ciudades: una metrópoli, con 

más de 4 millones de personas; una gran ciudad, con 1-4 

millones de habitantes, y una ciudad intermedia, con 50 mil a 

un millón de personas‖138  

Es por esa razón que se considera conveniente enfatizar que el Interés Público es 

lo que se encuentra en juego, pues la falta de visión o de planificación del Estado, 

ocasionan un deterioro del nivel de vida de los habitantes. En fin, está claro que el 

interés público es el protagonista principal en la situación descrita.  

A. Antecedentes: 

El modelo socioeconómico implementado en Costa Rica, por la llamada Segunda 

República, (1948-1949) tuvo una vigencia plena hasta principios de la década del 

año 1980, en el gobierno de Rodrigo Carazo Odio (1978-1982). En esa época, las 

guerras en el Medio Oriente y el fin de la bonanza cafetalera, más la guerra en 

Centroamérica ocasionada por la Revolución Sandinista en Nicaragua, se 

sumaron a causas de orden interno y provocaron una profunda crisis económica, 

en la que intervinieron organismos internacionales, principalmente el Fondo 

Monetario Internacional, (FMI) los que impusieron al país una política de 

austeridad fiscal y recorte de programas sociales con el fin de garantizar un 

equilibrio en la balanza de pagos.  Esto, con el fin de explicar o justificar la causa 

del tema por tratar, llámese la deficiencia en infraestructura vial y su consecuente 

afectación al interés público. Una de las primeras víctimas de esta crisis la 

constituyó precisamente la construcción de infraestructura, pues para los 
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 Op.cit.  
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gobiernos de la época una de las maneras más sencillas de bajar el gasto fue la 

no construcción de estas obras.  

En el caso específico que se analiza en la presente investigación, se tiene una 

carretera inaugurada en 1972, cuando la flota vehicular era bastante pequeña. Sin 

embargo, a partir del año 1990 empezó a crecer en forma acelerada hasta el 

punto de que se espera que para finales del año 2016 sobrepase los dos millones 

de unidades, en una país de apenas 4.5 millones de habitantes. Esa situación se 

percibe claramente para todas las personas que transitan en la ruta entre San 

José y San Ramón.  

Esta carretera se dio en concesión, por primera vez, en el año 1998, cuando era 

evidente la necesidad de ampliarla. Hoy en día se muestra una situación que raya 

en el caos, tal y como lo demuestra la siguiente relación de hechos:  

―* Tránsito promedio diario (TPD) para el año 2016: 108.000 vehículos  

* Ocupantes por vehículo (promedio): 1.61 personas  

* Cada día 171.000 costarricenses pierden al menos dos horas en las presas, eso 

da un total de horas/persona perdidas por día, de 342.000, con un costo muy 

conservador de ¢342.000.000 diarios.   

* Cada año se pierde el equivalente al 54% del valor de la carretera, solo por no 

construirla.  

* Cifra anterior no incluye costo por consumo adicional de combustibles, llantas, 

lubricantes. Tampoco incluye el costo ambiental, ni el costo social.  
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* Deseconomías (dinero no ganado por factores solventarles) indican que el caos 

en infraestructura vial y el en transporte vial, solo en la Gran Área Metropolitana 

(en adelante GAM) genera pérdidas anuales equivalentes al 3% del PIB.‖ 139 

En otras palabras, se pierden cientos de millones de colones de colones diarios 

por no construir la carretera. Pero, eso significa que se deja de ganar miles de 

millones de dólares, por no tener la infraestructura y el transporte público 

adecuados.  

Lo anterior enuncia un problema real que padece la sociedad costarricense, por 

carencia de infraestructura vial fundamental, puesto que si no se construye una 

carretera cuyo costo estimado es de $440 millones, el país, en solamente dos 

años pierde una cantidad equivalente. Aparte se somete al usuario del servicio 

público a situaciones que atentan contra su calidad de vida y le causan un grave 

perjuicio económico y social que finalmente se puede catalogar como una 

desatención de parte del Estado, que lesiona el interés público.  

De modo tal que se han resumido brevemente evidencia de aquellos elementos 

que anteceden a la situación actual que refleja la desatención de parte del 

gobierno costarricense, en cuanto a la proyección del interés público hacia la 

construcción y mantenimiento de infraestructura vial. Se cree que radica en un 

tema tramitológico que podría solventarse mediante la promulgación de la Ley 

N°9292.  

B. Deterioro de la infraestructura vial a nivel nacional.  

A pesar de la aprobación de la ley que dio vida al CONAVI, en 1998, el país 

empeora cada día en el estado de la red vial, no solamente porque existe un 

rezago importante en la construcción de nuevas obras, sino porque la red no 

recibe el mantenimiento adecuado. La Costa Rica actual muestra un país carente 

de una visión de largo plazo, incapaz de planificar y de ejecutar obra pública y 
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sometida a una extensa y absurda tramitología que inhibe el cumplimiento del 

interés público como un todo, como un principio fundamental que garantice la 

calidad de vida de los ciudadanos.  

En el año 2015, LANAMME, realizó una evaluación de la red vial nacional, 140 con 

los siguientes resultados:  

―* 94% de la red vial presenta una buena capacidad estructural.   

* La capacidad funcional de la red vial, se muestra con 62% de estándares muy 

deficientes, u 33% en condición regular y solamente un 4.5% de la red se 

encuentra en buen estado.  

* La condición de deslizamiento de la red, muestra que hay un 20.63% muy 

deslizante, un 34.36 posee condición deslizante, 44% se muestra poco deslizante 

y solamente el 2.57% de la red se encuentra en buena condición.  

* En general, el informe indica, que con respecto a la evaluación del año anterior, 

―las condiciones de la red vial se han mantenido en términos generales sin 

variaciones importantes y con una tendencia similar, es decir con una lenta 

propensión al deterioro a pesar de las elevadas inversiones que se han realizado 

por parte del Estado.‖  

* En general, según el informe, la Inversión en carreteras no corresponde al 

estado de conservación.‖   

En resumidas cuentas, antes que mejorar, la infraestructura vial, tiende a 

desmejorar y eso aumenta la importancia de la decisión del legislador de tutelar al 

Interés Público mediante la Ley N°9292.  

                                            
140

 Arias Rojas, Elizabeth. Red vial pasó evaluación del Lanamme con nota deficiente. Universidad 
de Costa Rica. ( 1 de julio 2015) https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/07/01/red-vial-paso-
evaluacion-del-lanamme-con-nota-deficiente.html.( 4 de noviembre 2016)   
 

https://www.ucr.ac.cr/noticias/2015/07/01/red-vial-paso-evaluacion-del-lanamme-con-nota-deficiente.html
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Ahora se procederá a realizar un ejercicio mental trasladando la situación aquí 

descrita a la economía nacional y el impacto generado. Ello con el propósito de 

fundamentar de manera conclusiva la relación necesaria que existe entre la 

infraestructura vial y el interés público subyacente.  

C. Impacto negativo de la infraestructura en la economía nacional.   

Indiscutiblemente la inversión en obra pública impacta la economía de una nación, 

tanto así que los países más desarrollados del mundo son los que poseen una alta 

inversión en obra pública y una tendencia a aumentarla paulatinamente. Para los 

efectos jurídicos que competen a la presente investigación, es menester que se 

muestre esta inversión del Estado, como un factor de impacto en la economía de 

un país y en una mejora de las condiciones sociales, económicas y ambientales 

de sus habitantes. Calidad de vida, al fin y al cabo, aspecto que ha sido de 

especial relevancia en esta investigación pues se han encontrado numerosos 

elementos que revelan una estrecha relación entre la obra pública, la tramitología 

que se requiere para cumplir con el interés público, que es el fin último de la 

inversión estatal. Desde esta perspectiva, el análisis de la Ley 9292 en el siguiente 

capítulo presenta datos que permiten una interpretación de esa tutela del Estado 

hacia los administrados y sus intereses.  

Es evidente que existe una relación directa entre la inversión en obra pública y el 

crecimiento económico de un país. Especialistas aseguran que 

 ―…Muchas son las ventajas de la inversión en capital 

sobre el crecimiento de una economía, percibidas por el 

impulso en la aceleración de la actividad económica 

que se genera en el corto y mediano plazos, así como 

por su incidencia en la productividad, y la renta en el 
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largo plazo, por razón de la expansión del crecimiento 

potencial del país…‖141   

Y en la opinión de los mismos expertos: ―…la provisión de redes de infraestructura 

física y de servicios conexos asociados con ello representan uno de los factores 

indispensables para el desarrollo de la actividad productiva…‖142 

Es así como un país decide su destino: o realiza la debida inversión en obra 

pública, como motor del desarrollo o debe buscar fuentes alternas para financiar 

sus gastos. Por ejemplo, la creación constante de nuevos tributos, como se estila 

en Costa Rica. En ambos casos la economía se impacta, a veces con diferentes 

resultados. Pero, se trata de políticas de gobierno que tienen una relación directa 

con la calidad de vida de los habitantes y con efectividad en la correcta tutela del 

Interés Público.  

―El crecimiento de la deuda pública en Costa Rica la 

coloca entre las más altas de Latinoamérica según la 

CEPAL, (Comisión Económica para América Latina), 

llegando en 2015 a una cifra equivalente al 42.4% con 

respecto al PIB. (En América Latina el monto promedio es 

de 35.9%).‖143    

Por otra parte, la misma CEPAL señala que los países de la región deberían 

invertir al menos el 6.2% de su PIB en infraestructura, pues así: ―…estas 

inversiones en obras de transporte, energía, telecomunicaciones y agua y 

                                            
141

La inversión en infraestructura carretera y su impacto en el crecimiento económico. CEESP 
Punto de Vista.  http://www.ccpm.org.mx/avisos/ceespmarzoestructuracarretera.pdf. (20 de octubre 
de 2016)  
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 Op.cit. 
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Bermúdez, Mario. Crecimiento de deuda pública en Costa Rica supera promedio de América 
Latina. Gobierno CR (12 der agosto 2016) http://gobierno.cr/crecimiento-de-deuda-publica-en-
costa-rica-supera-promedio-de-america-latina/ (1 de noviembre 2016) 
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saneamiento contribuyen a incrementar la cobertura y calidad de los servicios de 

infraestructura y permiten aumentar el bienestar general de la población…‖144     

Para terminar el estado de situación de Costa Rica en materia de inversión en 

infraestructura, se puede señalar que la inversión nacional es de las más bajas de 

Latinoamérica. Según la Contraloría General de la República ―…Costa Rica 

invierte el 1% de su Producto Interno Bruto (PIB) en infraestructura vial, y sigue en 

los últimos lugares del mundo en cuanto a calidad de su red vial…‖145 

En otras palabras, y para finalizar este punto, se puede observar cómo el modelo 

económico costarricense se basa en la captación de nuevos ingresos para poder 

equilibrar la balanza de pagos. Pero, al no haber inversión en infraestructura con 

su consiguiente aumento en la producción, se recurre entonces al aumento de la 

carga tributaria y del endeudamiento. No en vano Costa Rica es considerada 

como un país en que el nivel de vida de sus habitantes es caro e inconveniente 

para quienes buscan invertir.  

Capítulo Cuarto: Ley N°9292 “Ley de desarrollo de obra pública corredor vial 

San José- San Ramón”:   

Este capítulo se abocará a explicar la naturaleza y los alcances jurídicos de la Ley 

N° 9292, puesto que es importante que se establezca la importancia 

primordialmente jurídica de la nueva ley, así como sus efectos prácticos en un 

nuevo escenario nacional, en el que se concibe la misma como un instrumento de 

mejora en la construcción de obra pública. Específicamente, al simplificar la 

extensa tramitología actual, en busca no solo de acortar los plazos, sino que 

                                            
144

 http://www.cepal.org/es/infografias/la-inversion-en-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe. 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe ( 4 de noviembre 2016)  
 
145

 Madrigal, Luis Manuel. Costa Rica invierte 1% del PIB en infraestructura vial, pero tiene una de 
las peores redes viales del mundo. El mundo CR (10 de agosto 2016)  
http://www.elmundo.cr/costa-rica-invierte-1-del-pib-infraestructura-vial-una-las-peores-redes-viales-
del-mundo/.( 4 de noviembre 2016)   

http://www.cepal.org/es/infografias/la-inversion-en-infraestructura-en-america-latina-y-el-caribe
http://www.elmundo.cr/costa-rica-invierte-1-del-pib-infraestructura-vial-una-las-peores-redes-viales-del-mundo/
http://www.elmundo.cr/costa-rica-invierte-1-del-pib-infraestructura-vial-una-las-peores-redes-viales-del-mundo/
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también se facilite la toma de decisiones en cuanto a la construcción de obra 

pública. 

Así, el presente capítulo, para su correcto análisis, consta de dos secciones que 

abordarán el tema. En primer lugar, desde la perspectiva jurídica, en la que se 

considera fundamental exponer los alcances de la nueva ley, sus efectos reales 

sobre el interés público y la manera en la que esta legislación asume un papel 

novedoso en el ordenamiento jurídico costarricense y la segunda sección, 

destinada al tema de la tramitología. Un aspecto medular en la Costa Rica actual, 

en donde se habla cada día de la dificultad de ejecutar obras públicas, debido 

precisamente a una tramitología extensa y sin un rumbo establecido que agilice la 

concretización del bien común,  a través de la construcción de obra pública, 

específicamente infraestructura vial. 

 Sección I: Descripción y análisis de la Ley N° 9292: 

 

La presente sección consta de tres apartados (A, B, y C) en los cuales se pretende 

concentrar una descripción detallada de la Ley en cuestión, su impacto en cuanto 

al tema del interés público desde el punto de vista jurídico, y los aportes o 

novedades específicas que ésta representa para el ordenamiento jurídico nacional 

ante una realidad de larga data, en torno a la ejecución de obras públicas, 

mediante mecanismos ahora superados.  

A. Análisis jurídico de la Ley N°9292: 

 

En este apartado se abordará ya en sí la Ley N°9292. Se describirá, cómo se 

constituye, cuáles son sus distintos apartados, para ir dilucidando su redacción, 

intentar descubrir el espíritu de la Ley, conocer a qué hace mención, qué regula y 

qué no regula, las potestades que otorga, etc.  

Es importante recordar que la utilización del fideicomiso como medio para 

planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a la obra 
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pública con servicio público denominada "Corredor vial San José-San Ramón y 

sus radiales" es, por sí mismo un notable avance en la simplificación de la 

ejecución de la obra pública, pues los fideicomisos aplican los principios de la 

Contratación Administrativa, más no necesariamente deben seguir los 

procedimientos establecidos para ésta. Estos principios son, entre otros, los que 

se citan a continuación:  

• Principio de promoción del desarrollo humano. 

•  Principio de moralidad. 

•  Principio de libre concurrencia y competencia.  

•  Principio de imparcialidad.  

•  Principio de razonabilidad.  

•  Principio de eficiencia.  

• Principio de publicidad.  

• Principio de transparencia.  

•  Principio de economía.  

•  Principio de vigencia tecnológica. 

•  Principio de trato justo e igualitario.    

•  Principio de equidad.  

•  Principio de sostenibilidad ambiental. 

Se estima que si se parte de los objetivos particulares de la investigación, sobra 

describir cada uno de ellos. Es suficiente el mencionar a manera de analogía una 

similitud importante entre los principios aplicables a la tramitología del fideicomiso 

en el caso particular y los principios generales de la administración, los cuales se 

trasladan de una forma incólume. De modo que el aspecto formal en el tema de 
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contratación se mantiene sin variación, si se parte de los principios que le 

sustentan. Se considera útil y oportuna esta observación para resaltar no solo el 

aspecto que se conserva en cuanto a los principios, sino aquel donde suscita una 

importante variación en el tema de la tramitología de los fideicomisos, máxime que 

éste resulta ser el eje central de esta tesis. A través de un análisis pormenorizado 

de la tramitología, se indagará si el bien común encuentra mayor o menor asidero 

a la luz de la legislación actual, o sea conservando los principios administrativos, 

pero variando significativamente los procedimientos. 

Ahora bien, habiendo dejado clara esta diferencia; en cuanto a la naturaleza del 

contenido de la Ley N° 9292 y su alcance, se tiene que ésta es una ley especial. 

Posibilita la construcción del corredor vial entre las ciudades de San José y San 

Ramón, al emplear para ello la figura del fideicomiso. El fideicomiso como se vio 

en el segundo capítulo, es un tema novedoso en el país y lo es aún más en el 

tema de la infraestructura vial, bajo el amparo de esta nueva ley. Es la primera vez 

que se aplica para estos efectos, en los cuales históricamente han figurado otros 

mecanismos de distinta naturaleza (concesión, empréstito).  

Es importante establecer que la utilización de la figura del fideicomiso, se posibilita 

al tratarse una obra pública con servicio público. Es decir, el hecho de que se trate 

de una carretera, o sea de un bien demanial que el administrado utilizará a cambio 

del pago de una tasa de peaje; bien público que una vez agilizado generará los 

réditos necesarios para cancelar la obligación en la que habrá incurrido de previo 

el fiduciario, que en este caso es el Banco de Costa Rica, en su afán de cumplir 

con el encargo del fideicomitente, siendo en el caso particular el Estado 

Costarricense a través de sus órganos legitimados. (MOPT-CONAVI) 

En síntesis, y de importante interés rescatar, que como primera consecuencia de 

la Ley 9292, se está ante la constitución de un contrato de fideicomiso donde el 

MOPT-CONAVI, en representación del Estado costarricense, figura como 

fideicomitente (y fideicomisario simultáneamente) y el Banco de Costa Rica lo 

hace como fiduciario. 
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Valga la aclaración de que a través de esta Ley no se creó o se inventó una nueva 

figura (el fideicomiso). Se sabe que dicha figura jurídica existe en nuestro 

ordenamiento y se encuentra regulado en el Código de Comercio en su Capítulo 

Doceavo, como lo ha hecho por mucho tiempo. A pesar de ello, la Ley 9292, y ahí 

una de sus mayores novedades, intrínseca incluso en su naturaleza, se viene a 

dar un giro imprescindible a la aplicación de la figura, al aplicarla como una tercera 

vía para la construcción de obra pública. 

La ley aprobada, como se podrá constatar, consta de 18 artículos, agrupados en 

los siguientes seis capítulos: 1) Constitución y objeto del fideicomiso. 2) 

Autorización de aportes y patrimonio del fideicomiso. 3) Utilización de flujos por 

concepto de peajes presentes y futuros durante el fideicomiso.  4) Contrato de 

fideicomiso. 5) Régimen especial. 6) Reformas de otras leyes conexas. 

El primer capítulo de la ley define la constitución y el objeto del fideicomiso, y lo 

hace específicamente como "de interés público".  

La Ley N°9292, tiene como objetivo principal posibilitar la construcción de una 

obra pública con servicio público denominada Corredor vial San José-San Ramón 

y sus radiales, de allí que la ley citada define la obra a construir. Con base en las 

mejores prácticas nacionales e internacionales, según el estándar técnico vigente, 

faculta al ente estatal legitimado, en este caso el Consejo Nacional de Vialidad 

(CONAVI) y al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para constituir 

un fideicomiso, con un banco del Sistema Bancario Nacional, por un período de 

treinta años, otorgándole al banco elegido, en su calidad de fiduciario, la 

capacidad de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento a 

la obra pública. 

Es importante que se aclare lo concerniente a los estándares internacionales 

supra citados. En primer lugar debe considerarse el crecimiento de la demanda de 

servicio brindado y tomarse en cuenta, no solo para esta carretera sino para 

efectos del diseño de cualquier carretera. Existen supuestos que son reconocidos 

a nivel internacional y que deben aplicarse en el diseño y en la construcción de la 

obra, habiendo dos aspectos que son los principales: 
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Por un lado, se debe tomar en cuenta el nivel de servicio brindado (en adelante 

NSB), o sea las condiciones de circulación por la vía tales como: velocidad, confort 

y seguridad, para lo que existe una escala internacional que va desde el tipo de 

servicio A, o sea una carretera en la que se circula a velocidades superiores a 130   

kilómetros por hora, ininterrumpidamente. El tipo de servicio B que permite circular 

hasta 130 kilómetros por hora, el tipo C que permite circular hasta 110 kilómetros 

por hora y así sucesivamente. El nivel mínimo, o más deficiente de la escala es el 

tipo F, que es el que se tiene actualmente. 

Por otro lado, también se debe considerar como un parámetro importante el 

tránsito promedio diario (en adelante TPD). Este elemento se refiere al 

promedio diario de vehículos que circulan por la vía. Debe mencionarse que hay 

elementos físicos, tales como ancho de los carriles, ancho de los espaldones, 

entre otros que inciden en el mismo. 

En fin con estos dos elementos básicos, la ingeniería define las características que 

requiere una carretera con el propósito de dar un servicio eficiente, 

estableciéndose qué cantidad de carriles en cada sentido se necesitan. Por 

ejemplo, si se quiere que el trayecto de San Ramón a San José (que mide 

aproximadamente 55 kilómetros) sea transitado por 94.000 vehículos en un tiempo 

máximo de cuarenta minutos, garantizándose confort y seguridad. Es por eso, que 

los ingenieros a cargo de estos cálculos elaboraron un pre diseño de la obra, que 

se incluye en los anexos de este estudio. 

Incipientemente en la Ley queda establecida la facultad del fideicomiso de 

administrar todos los flujos presentes y futuros, generados a partir de la operación 

de la carretera. Estos flujos constituirán el patrimonio del fideicomiso, terminología 

que se describió ampliamente desde todas sus aristas en el primer capítulo de la 

tesis. Sin embargo, como recordatorio y ya aplicado el concepto al análisis jurídico 

de la Ley, los flujos presentes y futuros se refieren a los ingresos que obtendrá el 

fideicomiso mediante la operación de la carretera. Estos flujos pueden ser 

ocasionados por las tasas de peaje como también por otros ingresos que se 
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reciban por alquileres o servicios varios, desde la administración de la carretera. Al 

efecto, el artículo 5 de la Ley de marras establece: 

―...Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, por medio del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) para que ceda los 

derechos de cobro y recaudación de las tarifas de peaje y los 

ingresos provenientes de estos al fideicomiso, así como los 

provenientes de arrendamientos de espacios, áreas 

comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso que genere la 

operación efectiva del Corredor vial San José-San Ramón y 

sus radiales.‖146 

Ahora bien, refiriéndose a la constitución en sí del fideicomiso, literalmente el 

artículo primero de la Ley en estudio reza: 

―Autorización al Poder Ejecutivo para que constituya un 

fideicomiso de obra pública con servicio público:  Se autoriza y 

faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI), para que constituya un fideicomiso de 

interés público con alguno de los bancos del Sistema Bancario 

Nacional, a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir, 

operar y dar mantenimiento a la obra pública con servicio 

público denominada ―Corredor vial San José-San Ramón y 

sus radiales‖, la cual comprende el trayecto e infraestructura 

necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San 

José, en el cantón Central de San José, con la ciudad de San 

Ramón, en el cantón de San Ramón de la provincia de 

Alajuela…‖147  

                                            
146

 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. Ley N
o
 9292 Desarrollo de obra Pública 

corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso. (2015) 
147

 Op.cit.  
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Continúa el mismo numeral describiendo de dónde provendrán, legalmente, los 

recursos para la ejecución del objeto del fideicomiso, léase: 

 

―... Para el financiamiento de esta obra el fideicomiso podrá 

acceder a fuentes de recursos financieros privados y públicos, 

otorgados por entidades nacionales e internacionales, 

mediante los mecanismos financieros que se estimen 

necesarios.  Los mecanismos de captación de recursos 

financieros por parte del fideicomiso pueden variar desde 

captación de recursos al público, a aportes de instituciones 

estatales, a las que faculta la ley; de igual manera puede 

recurrir a inversionistas internacionales y hasta a emitir títulos 

valores para ser colocados en el mercado bursátil...‖148  

 

El contrato de este fideicomiso será refrendado por la Contraloría General de la 

República, de conformidad con la normativa vigente, lo cual se establece en el 

Artículo 12, siempre del mismo cuerpo legal: 

―El contrato de fideicomiso, así como su actividad contractual, 

estarán sujetos a los principios esenciales de contratación 

administrativa y al control posterior por parte de la Contraloría 

General de la República. La actividad contractual desplegada 

                                            
148

 Op.cit.  
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por el fiduciario también estará sujeta a los principios generales 

que rigen la contratación administrativa.‖149 

Nótese cómo nuevamente, y de manera expresa resalta la presencia de los 

principios administrativos que convergen en la ejecución del fideicomiso pese a la 

"trasformación", o "evolución", en un criterio muy personal de la tramitología de los 

mismos. Se brinda a la CGR un papel preponderante y fiscalizador para garantizar 

la calidad y procedibilidad de los objetivos planteados en el contrato de 

fideicomiso. 

Ahora bien, la explicación de porqué la carretera que se somete a la Ley N° 9292 

se coloca en fideicomiso precisamente mediante los órganos legitimados del 

estado Costarricense, el MOPT y el CONAVI, quienes fungirán como 

fideicomitentes, pero a la vez como fideicomisarios y el fiduciario o banco estatal 

asignado para administrar el fideicomiso que es el Banco de Costa Rica, radica 

necesariamente en la naturaleza del bien en cuestión. No se puede dejar de lado 

que se encuentra ante un bien demanial.  

La ley autoriza como se vio en su artículo primero, para que se: 

 ―…constituya un fideicomiso de interés público con alguno de 

los bancos del Sistema Bancario Nacional, a efectos de 

planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra pública con servicio público 

denominada ―Corredor vial San José-San Ramón y sus 

                                            
149

 Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. Ley N
o
7428 Orgánica de la Contraloría 

General de la República. (1994) 
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radiales‖, la cual comprende el trayecto e infraestructura 

necesaria y complementaria (puentes, pasos a nivel, pasos a 

desnivel, espacios para paradas de autobuses, espaldones, 

entre otras obras) que comunica a la ciudad de San José, en el 

cantón Central de San José, con la ciudad de San Ramón, en 

el cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela…‖150 

De los conceptos que se pueden sustraer del título mismo de la Ley N°9292, cabe 

resaltar lo que es un corredor vial. Se refiere a una terminología técnico-ingenieril, 

que define una vía de comunicación terrestre entre dos puntos concretos: La 

ciudad capital, o sea San José con la ciudad de San Ramón en la provincia de 

Alajuela. San Ramón es el cantón segundo de la citada provincia y su ciudad 

cabecera, del mismo nombre.  

Finalmente, en lo que refiere a este artículo, se define la constitución y el objeto 

del fideicomiso, con el fin de acceder a fuentes de recursos financieros privados y 

públicos, de carácter nacional o internacional. Establece la restricción de que el 

contrato de fideicomiso respectivo requiere la autorización, mediante refrendo, de 

la Contraloría General de la República. El refrendo de la Contraloría General de la 

República es un trámite, mediante el cual, este órgano realiza un control de 

legalidad sobre el contrato suscrito entre el Banco de Costa Rica, como fiduciario y 

el MOPT-CONAVI como fideicomitente. Este refrendo da eficacia y pone en 

vigencia el contrato de fideicomiso. 

                                            
150

 Op.cit. 
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El objeto del fideicomiso queda establecido en el Artículo 2 de la Ley de marras, el 

cual brinda una descripción de las características mínimas que deberá tener la 

obra, en calidad y en cantidad. Establece los tramos o segmentos que la integran, 

así como las obras complementarias que serán necesarias. En resumen, 

establece que la obra, subdividiéndola en tramos predeterminados, se compondrá 

de lo siguiente: A) General Cañas tramo 1, es el tramo entre "La Sabana" hasta el 

intercambio de circunvalación a la altura del Monumento del Agua. Constará de 

tres carriles de ruedo y espaldones por sentido;  B) General Cañas tramo 2, que 

es el tramo entre el intercambio de circunvalación a la altura del Monumento del 

Agua hasta el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan Santamaría, contará con 

cuatro carriles de ruedo y espaldones por sentido; C)Bernardo Soto, el cual es el 

tramo entre el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan Santamaría hasta San 

Ramón, se constituirá por dos carriles de ruedo y espaldones por sentido; D) 

Radial Río Segundo siendo ésta la radial entre Río Segundo de Alajuela y San 

Antonio de Belén representará dos carriles de ruedo y espaldones por sentido; E) 

Radial a Sarchí considerando que es la radial para conectar en forma directa la 

autopista Bernardo Soto con el cantón de Valverde Vega, contará con al menos un 

carril de ruedo y espaldón por sentido; F) la carretera abarcará el Tramo de 

intercambio con la punta sur de carretera Naranjo Florencia, según la Ley N.° 

4476, de 3 de diciembre de 1969; la  Interconexión a Heredia: para conectar la 

autopista General Cañas, ruta N.° 1, con la ruta N.º 3 a través de las rutas N.º 171, 

del Colegio Castella a la ciudad de Heredia, y N.° 129, de la Firestone a la ciudad 
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de San Joaquín de Flores mismas que contarán con al menos dos carriles de 

ruedo por sentido y los respectivos espaldones. 

El diseño de la obra comprenderá las obras complementarias y de servicio que 

sean necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la calidad 

del flujo vehicular de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en 

los convenios suscritos por el país en esta materia. 

En cuanto a la ejecución del proyecto; se ejecutará en dos etapas con el objetivo 

de proteger los flujos financieros del fideicomiso. La primera etapa se compone de 

las obras principales, las complementarias y de servicios que se requieran para las 

obras consignadas en los incisos a), b) y c); la segunda etapa incluye las obras 

indicadas en los incisos d), e), y f), sin perjuicio de que el fideicomiso considere 

pertinente incluir alguna de estas obras dentro de la primera etapa. 

Para los efectos de las radiales contenidas en los incisos del d) al f), su 

construcción deberá cumplir con los estudios técnicos y financieros que 

demuestren su viabilidad. Demostrada su viabilidad, los diseños finales para la 

ejecución de la construcción de las radiales indicadas deberán ser realizados en 

un plazo máximo de tres años, contado a partir de la vigencia de esta ley, so pena 

de que su incumplimiento por parte de las autoridades pertinentes sea 

considerado falta grave. 

Tanto los estudios técnicos y financieros, como los diseños, serán financiados con 

recursos propios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), según corresponda. Los costos de 

construcción y mantenimiento de estas radiales corresponderán al fideicomiso 
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creado mediante la presente ley. El fideicomiso podrá financiar dichas obras con 

un peaje específico ubicado en cada radial. 

La elaboración de los estudios técnicos y financieros, así como la elaboración de 

los diseños y la construcción de estas radiales, no retrasarán ni impedirán la 

construcción de los tramos descritos en los incisos a), b) y c) del presente artículo. 

El segundo capítulo de la ley señala la autorización de aportes y define el 

patrimonio del fideicomiso. En primer término autoriza mediante el Artículo 3, a 

todas las instituciones estatales (Gobierno Central, Administración Pública 

descentralizada y las empresas públicas estatales y no estatales, municipalidades 

y bancos del Sistema Bancario Nacional, así como a las operadoras de pensiones 

de capital público) para que inviertan recursos financieros en el fideicomiso.  Debe 

tomarse en cuenta que el fideicomiso es un contrato mediante el cual, el banco 

que funge como fiduciario se compromete a recaudar los fondos necesarios para 

el desarrollo de la obra en concreto. Así los aportes al fideicomiso son, desde 

inversiones de capital, públicas o privadas, nacionales o internacionales hasta 

recursos de diversos tipos que el fideicomitente aporta; tal es el caso de los planos 

constructivos, los cuales tienen un valor y se entregan al fideicomiso para que los 

utilice. De igual manera funge la recaudación por concepto de peaje o alquileres 

que se dan como parte del normal funcionamiento de la carretera objeto del 

fideicomiso. 

Es por eso que en el artículo 4, la Ley N° 9292 establece el patrimonio del 

fideicomiso, para lo cual el Estado aporta derechos de vía, estudios técnicos, 

planos constructivos y otros elementos técnicos o de propiedad intelectual.  
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Un aspecto fundamental lo constituye la autorización al Poder Ejecutivo 

para que ceda la administración de los derechos de cobro y recaudación de las 

tarifas de peaje lo que le da al fiduciario y a sus órganos técnicos, la capacidad de 

atender todas las obligaciones en que incurrirá, en virtud de que todos los 

procesos técnicos y administrativos debe enfrentarlos durante los treinta años de 

vigencia del fideicomiso, a saber planificar, diseñar, financiar, construir, operar y 

dar mantenimiento al corredor vial. 

El fideicomiso podrá, en aras de su correcto funcionamiento, obtener fondos que 

se originen en el Sistema Bancario Internacional o en entidades financieras 

internacionales, inversiones de instituciones públicas y posibles transferencias del 

Poder Ejecutivo y otros mecanismos financieros que se estimen necesarios, con lo 

que prácticamente queda autorizado a recurrir a cualquier fuente lícita de 

financiamiento, sea de carácter pública o privada. 

El siguiente capítulo, el Capítulo III de la ley de marras, se dedica al tema de la 

―Utilización de flujos por concepto de peajes presentes y futuros durante el 

fideicomiso‖. Básicamente establece las facultades del fideicomiso para 

administrar los flujos económicos presentes y futuros por concepto de peajes, así 

como cualquier otro ingreso generado por obras y servicios conexos al corredor 

vial. El contenido de este capítulo se enfoca en definir no solamente el uso de los 

ingresos por tarifas de peaje, sino que también enlista todas las obligaciones que 

deberá atender el fiduciario como consecuencia de su actividad como detentador 

de la administración del bien demanial que el Estado le cede en administración 

mediante la Ley N° 9292, por un período de treinta años.  Estas obligaciones 
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implican que el fideicomiso, a través de sus instrumentos técnicos y 

administrativos (Unidad Administrativa) deberá garantizar que la carretera 

funcionará en óptimas condiciones durante todo el período de vigencia del 

fideicomiso, en términos de mantenimiento de las vías y las estructuras, la 

seguridad de los usuarios, atención de las casetas de peaje, entre otras muchas 

funciones.  

La tasa de peaje regente es el tema que se regula en el Artículo 8 de la Ley 

N°9292, misma que otorga al fideicomiso la facultad de establecer las tasas de 

peaje, basado en una estructura tarifaria aprobada previamente por la ARESEP. El 

mismo artículo señala que las tarifas deben ser calculadas al costo, es decir que 

no puede existir utilidades como consecuencia de la actividades económicas de la 

carretera. Establece además un plazo máximo de diez días para que la ARESEP 

conozca y resuelva vinculantemente. Si en ese plazo el ente regulador no se 

pronuncia, entonces rige el silencio positivo tal y como lo establece el Artículo 330 

de la Ley General de Administración Pública.  

Este capítulo introduce temas que son esenciales en el presente estudio, y que se 

analizarán paulatinamente, pues se nota claramente en su Artículo 8, la intención 

del legislador de regular en pro de trámites más expeditos, al establecer ese plazo 

de 10 días para que se conozca y resuelva sobre la estructura tarifaria así. Es 

posible desde este punto empezar a visualizar el impacto, positivo o negativo, que 

el tema de la tramitología puede ejercer sobre el desarrollo del proyecto del 

corredor vial San José-San Ramón, tema que se abordará a profundidad en la 

siguiente sección. 
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El capítulo IV de la Ley N°9292 se refiere al contrato de fideicomiso y contiene tres 

artículos que se refieren a temas puntuales, como lo son: plazos del fideicomiso. 

En el Artículo 9, el legislador ha establecido treinta años al cabo de los cuales el 

fiduciario ―…traspasará al Estado su patrimonio y los bienes y derechos que le 

hayan cedido.‖. El artículo 10, el cual define las partes del Contrato de Fideicomiso 

y el artículo 11, que se refiere a la estructura organizativa con la que deberá contar 

el fideicomiso y que incluye instancias técnicas y administrativas que permiten al 

ente fiduciario realizar su labor de gestión, ejecución y control, integradas por 

personal idóneo.  

Recapitulando, son tres las partes involucradas en el fideicomiso: El Poder 

Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), y el 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), que serán fideicomitentes; un banco del 

Sistema Bancario Nacional sujeto a la supervisión de la Superintendencia General 

de Entidades Financieras (SUGEF), que fungirá como fiduciario; y el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), 

así como entidades crediticias e inversionistas tenedores de valores emitidos por 

el fideicomiso, que serán fideicomisarios. 

El quinto capítulo de la Ley N°9292 desarrolla el Régimen Especial de la misma 

Ley y se refiere en forma concisa al tema de la tramitología, tema que motiva la 

presente investigación y, con el claro espíritu de parte del legislador, de dotar al 

Estado de un medio expedito para la ejecución de obra pública, objeto jurídico, eje 

de la presente investigación. 
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Este capítulo establece las potestades del fideicomiso ante instituciones como 

ARESEP, SETENA, CGR y el mismo Poder Judicial. Estas potestades buscan 

otorgar facilidades al fideicomiso para realizar su trabajo de una manera expedita. 

Hay que recordar que los fideicomisos siguen los principios de la contratación 

administrativa, pero no necesariamente los procedimientos. Tema que se 

menciona específicamente en la ley, de manera que este capítulo, sin duda alguna 

establece condiciones que agilizarán los procedimientos, al establecer plazos a 

todas las instituciones que deberán concretar autorizaciones al fideicomiso en el 

proceso de cumplir con lo que establece la Ley N° 9292. 

Es así como en el artículo 12 se señala la obligación de la CGR de refrendar el 

contrato de fideicomiso y a la vez señala que los controles que el ente contralor 

ejercerá, serán a posteriori. Muy importante es el hecho de que se salvaguarda el 

principio de doble instancia, pero que otorga a los órganos propios del fideicomiso, 

la facultad de conocer y resolver las eventuales apelaciones. El fideicomiso, a 

través de sus instancias técnicas realizará las contrataciones que sean necesarias 

para construir la carretera. Y en el supuesto caso, de que algún oferente esté en 

desacuerdo con la elección del proveedor, será el mismo fideicomiso, a través de 

un Comité de Apelaciones, quien se encargue de resolver la apelación, con lo que 

se sigue un procedimiento más expedito. 

La relocalización de los servicios públicos se establece en el artículo 13, en el que, 

con el fin de garantizar la celeridad en los trámites, se otorga amplias facultades al 

fideicomiso, quien será el que diseñe las obras y señale a cada institución 

prestataria de servicios públicos, los servicios que deben ser relocalizados. Esto 
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incluye la potestad del fideicomiso de establecer los plazos en que cada institución 

debe llevar a cabo los trabajos. La salvedad consiste en que todos los gastos en 

que incurra correrán por cuenta del fideicomiso. Este apartado regula lo 

concerniente a servicios públicos, tales como cableado eléctrico, telefónico o de 

fibra óptica, tuberías de agua o de oleoductos, entre otros elementos, cuya 

ubicación debe ser modificada físicamente al ampliar la carretera y cada una de 

las instituciones responsables deberán removerlos y reubicarlos.  

La Ley N° 9292 pretende solucionar el problema de las expropiaciones, legislando 

para que éste sea un tema de más rápida solución. Se enfoca en este importante 

aspecto, mediante el  artículo 14, que fija un nuevo plazo en materia de  

expropiaciones, homologándolo a los que señala la Ley 7495, Ley de 

Expropiaciones del 3 de mayo de 1995, y sus reformas. De esta manera se le 

traslada la obligación al Juez, para que una vez efectuado el depósito que 

corresponde al avalúo administrativo, ante el órgano judicial, tenga un plazo de 

tres días hábiles para resolver la entrada en posesión y otorgue un plazo de 

quince días para que se desaloje al expropiado, previa notificación. 

El artículo 15 de la Ley en estudio fija límites a SETENA, respecto a los plazos que 

debe cumplir ante el fideicomiso para darle mayor celeridad. Sin dejar de lado lo 

que establece en su artículo 17, la Ley N° 7554 de 4 de octubre de 1995, llamada 

Ley Orgánica del Ambiente. El artículo 15 se convierte en un instrumento funcional 

ante el tema de la tramitología. Se fijan plazos perentorios a SETENA en todo lo 

que se refiere a respuestas ante las solicitudes expresas del fideicomiso. La Ley 

N°9292 fija un plazo de respuesta máximo de ocho días hábiles cuando se les 



150 
 

 
 
 

solicite los términos de referencia para cualquier estudio de impacto ambiental y 

deben incluir el instrumento de evaluación que corresponderá al caso y obliga a 

SETENA a colaborar en la redacción de estos instrumentos. Este artículo 15 libera 

al fideicomiso de todo pago ante SETENA, en razón de los trámites que se 

realizan. Los términos de referencia son una especie de guía que se debe seguir 

en la elaboración de los estudios ambientales que corresponda y deben ser 

señalados por SETENA, con el fin de que los estudios a presentar contemplen 

toda la materia necesaria para mejor resolver. Una vez que se hayan completado 

los informes y los estudios establecidos en los términos de referencia, la misma 

SETENA contará con un plazo máximo de veinte días hábiles para emitir la 

resolución administrativa, sea ésta positiva o negativa y de inmediato notificar a 

las partes. 

Seguidamente, en el artículo 16, la Ley N° 9292 declara de interés público al 

proyecto San José- San Ramón, así como al fideicomiso establecido para 

ejecutarlo. Este artículo se analizará a profundidad en el siguiente apartado, pero 

es menester mencionarlo ahora, para una mejor comprensión del contenido de la 

ley. 

El artículo 17 exonera al fideicomiso de cualquier carga impositiva, sean timbres, 

avalúos, entre otras o cualquier otra tasa de carácter nacional o municipal, tema 

que se considera no amerita mayor explicación, agotándose en ser una ventaja 

más para la sana y expedita ejecución del fideicomiso. 

Finalmente, el Capítulo VI de la Ley N°9292 está dedicado a reformar leyes 

conexas, con el propósito de adaptar el Ordenamiento Jurídico al contenido de la 
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nueva Ley. Este capítulo, cuenta con un único artículo (18) que especifica la 

normativa que se reforma por esta vía. 

Para concluir este apartado, está claro que el legislador entiende que el tema de la 

tramitología es un tema de importancia en el país. Eso motiva muchas de las 

reformas que se ordenan mediante la Ley N° 9292, falta por ver hasta qué punto 

es un tema de tramitología pura, o si resta por diseñar alguna estrategia para 

enfrentar a la burocracia que acompaña a la tramitología. Todo esto es parte del 

análisis que se realizará en la siguiente sección. 

 

B. El interés público tutelado en la LEY N°9292: 
 

A continuación se abordará el tema del interés público como uno de los principios 

administrativos que vienen a fundamentar la Ley N° 9292. Se brindará un 

concepto siempre desde una perspectiva, con cita de Leyes, Jurisprudencia y 

doctrina que respalden la fundamentación del mismo. Además, se pretende 

recopilar ejemplos que ayuden a comprender este concepto tan indeterminado del 

cual no es sencillo recopilar una única definición. Así, a través de este apartado, 

se pretende lograr un acercamiento a lo que en el caso particular es considerado 

de interés público y que se pretende tutelar a través de la Ley N°9292 y su 

tramitología adyacente.  

El interés público es un concepto jurídico indeterminado, que en este caso se 

constituye en una urgente necesidad del país, sea cual sea, siempre que sea 

relevante para el ordenamiento jurídico y de importancia para la colectividad. 
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Contar con una nueva carretera entre las ciudades de San José y San Ramón que 

supla las necesidades de los intereses de los ciudadanos particulares se 

constituye en el interés público. Incluso se puede pensar, yendo más allá, que la 

construcción de dicha carretera se realice de una forma expedita es razón 

indudable del interés público.   

Carlos Andrés de Cores y Juan Manuel Cal lo explican así: 

―Como suele suceder con los conceptos jurídicos 

indeterminados, al enfrentarlos con su opuesto (por ejemplo, 

justicia-injusticia), nos encontramos ante diversas situaciones 

que claramente se ubican en una u otra categoría. Pero otras tal 

vez la mayoría- se encontrará en un estado intermedio, siendo 

difícil su encasillamiento en el caso concreto.‖ 151 

Eso es precisamente lo que sucede con el concepto en análisis y su antítesis, el 

interés individual o privado. De modo que el interés público se contrapone a lo que 

es el interés privado o particular.  

Desde el punto de vista legal existe una serie de elementos en el ordenamiento 

jurídico costarricense que muestran evidencia del concepto de interés común. Así, 

la Ley N°7495, llámese Ley de expropiaciones, en sus artículos dieciocho, 

diecinueve y veinte, hace algunas referencias interesantes:  

―Artículo 18.- Declaratoria de interés público   
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 Para expropiar, será indispensable un acto motivado, mediante 

el cual el bien por expropiar se declare de interés público.  La 

declaratoria de interés público deberá notificarse al interesado o 

su representante legal y será publicada en el Diario Oficial.   

 Artículo 19.- Declaración genérica de interés público   

 Cuando por ley se declare genéricamente el interés público de 

ciertos bienes, el reconocimiento, en cada caso concreto, 

deberá realizarse por acuerdo motivado del Poder Ejecutivo o 

por el órgano superior del ente expropiador, salvo ley en 

contrario.   

 Artículo 20.- Mandamiento provisional de anotación   

 En la resolución declaratoria de interés público del bien, se 

ordenará expedir, en el registro público correspondiente un 

mandamiento provisional de anotación.  Practicada la anotación, 

la transmisión de la propiedad o la constitución de cualquier 

derecho real sobre el bien, se entenderá efectuada sin perjuicio 

del ente anotador... (Así modificado por la Ley Nº 7757, de 10 

de marzo de 1998.).‖152 

Con respecto a lo anterior y a modo de ejemplificar la figura de interés público, o 

más específicamente de declaratoria de interés público, obsérvense los acuerdos 

del Ministerio de Obras Públicas y Transporte N° 58: Expropiación para la 

ejecución del proyecto San José San Ramón, específicamente las resoluciones 

                                            
152Asamblea Legislativa de Costa Rica. Ley N

o
7495 de Expropiaciones. (1995). 
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Números: 001346, (VER ANEXOS 000222, 001433 y 001223 (Declaratorias de 

interés público):  

―MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES 

001346 PODER EJECUTIVO- San José, a las diez horas y 

cuarenta y un minutos del día primero del mes de noviembre de 

dos mil once. Diligencias de declaratoria de interés público y 

mandamiento provisional de anotación, en relación con 

inmueble 2-80649-A con varios derechos (002 a 015) propiedad 

de María Elena Núñez Campos, cédula de identidad 2-233-097 

y otros, necesario para la construcción del proyecto denominado 

―Corredor San José-Caldera.  

RESULTANDO   

1.- Mediante oficio SJC-1198/07-2011 del 6 de julio del 2011, 

suscrito por la Gerencia del Proyecto San José-Caldera, se 

solicita iniciar el proceso de adquisición de un área de terreno 

de 104 (ciento cuatro metros cuadrados) del inmueble 2-80649-

A, según plano catastrado A1319553-2009.   

2.- De conformidad con dicha petición la Unidad de 

Expropiaciones del Consejo Nacional de Concesiones asigna el 

número 2011-09 al expediente de la adquisición solicitada.   

3.- Que según consulta realizada al Registro Inmobiliario, la 

finca matrícula 2-80649-A con varios derechos (002 a 015), las 

características de la finca son:      
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4.- Del referido inmueble es de impostergable adquisición un 

área de terreno de 104 (ciento cuatro metros cuadrados) del 

inmueble 2-80649-A, según plano catastrado A-1319553-2009.     

CONSIDERANDO 1.- De conformidad con las disposiciones 

contenidas en la Ley de Creación del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes Nº 4786 de 5 de Julio de 1971 y sus 

reformas y lo dispuesto en la Ley General de Concesión de 

Obras Públicas con Servicios Públicos Nº 7762 del 14 de abril 

de 1998 y sus reformas, este Despacho se encuentra 

legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas 

necesarias dentro del ámbito de su competencia ejerciendo el 

control y la vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas 

otras obras públicas que realicen los particulares con sujeción a 

las disposiciones de la Ley anteriormente indicada.   

2.- Así las cosas y en cumplimiento de lo establecido en la Ley 

de Expropiaciones No. 7495 del 3 de Mayo de 1995 y sus 

reformas en sus artículos 2, 18 y 20, así como los artículos 11, 

136 de la Ley General de la Administración Pública y en los 

artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política;    

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE 

OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES   

RESUELVEN:   
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1.- Declarar de interés público para la construcción del proyecto 

denominado ―Corredor San José-Caldera‖, una franja de terreno 

de 104 (ciento cuatro metros cuadrados) del inmueble 280649-A 

con varios derechos (002 a 015), según plano catastrado A-

1319553-2009, propiedad de María Elena Núñez Campos, 

cédula de identidad 2-233-097 y otros, con la naturaleza, 

situación, medidas y linderos que indica el Registro Inmobiliario.   

2.- Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el 

Registro Inmobiliario con efectos de publicidad noticia sobre la 

finca indicada.   

3.- Procedan las dependencias administrativas competentes a 

continuar con el procedimiento establecido al efecto para la 

adquisición de dicha área de terreno, con especial observancia 

de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito por la Ley 

de Expropiaciones y sus reformas.    

Notifíquese y publíquese,       

LAURA CHINCHILLA MIRANDA    

 Francisco J. Jiménez MINISTRO     

1 vez. —O. C. Nº 77-2011.—Solicitud Nº 8909.—C-34470.—

(IN2011096665).‖ 

Se puede citar también el Artículo 47 del Reglamento de la Ley N°7762 que se 

refiere al Derecho de modificación por razones de interés público:   
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― 47.1 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 prevista, según el 

contrato de concesión. Para los efectos de este artículo, se 

entiende por interés público lo que se define en el artículo 113 de 

la Ley General de la Administración Pública.‖ 

En ese mismo orden de ideas, el Artículo 113 de la Ley General de Administración 

Pública, Ley N° 6227, señala que:  

―1. El servidor público deberá desempeñar sus funciones de 

modo que satisfagan primordialmente el interés público, el 

cual será considerado como la expresión de los intereses 

individuales coincidentes de los administrados. 

2. El interés público prevalecerá sobre el Interés de la 

Administración Pública cuando pueda estar en conflicto. 

3. En la apreciación del interés público se tendrá en cuenta en 

primer lugar, los valores de seguridad jurídica y justicia para la 

comunidad y el individuo, a los que no puede en ningún caso 

interponerse la mera conveniencia.‖ 

Por su parte el artículo 114 de a LGAP también hace referencia al tema de interés 

público y reza: 
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―2. El servidor público será un servidor de los administrados, 

en general, y en particular de cada individuo o administrado 

que con él se relacione en virtud de la función que 

desempeña; cada administrado deberá ser considerado en el 

caso individual como representante de la colectividad de que 

el funcionario depende y por cuyos intereses debe velar. 2. 

Sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan para el 

servidor, considérese, en especial, irregular desempeño de 

su función todo acto, hecho u omisión que por su culpa o 

negligencia ocasione trabas u obstáculos injustificados o 

arbitrarios a los administrados.!  

Incluso la Constitución Política, al referirse al tema de los monopolios, en su 

Artículo 46 señala al interés público de la siguiente manera: ―...Son prohibidos los 

monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una 

ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria. Es de 

interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica de 

tendencia monopolizadora...‖153 

De lo anterior se desprende no solo que las empresas constituidas en monopolios 

de hecho deben ser sometidas a una legislación especial y que para establecer 

nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la 

aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea 

Legislativa y demás, sino que lo que interesa es que si hay alguna situación o en 
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este caso un acto administrativo proveniente del aparato Estatal, que amenace 

contra el equilibrio y el bienestar colectivo, se considerará contraria a lo que es el 

interés común.. 

La Constitución Política además en el Artículo 49 indica: 

―...Establécese la jurisdicción contenciosos-administrativa 

como atribución del Poder Judicial, con el objeto de 

garantizar la legalidad de la función administrativa del 

Estado, de sus instituciones y de toda otra entidad de 

derecho público. La desviación de poder será motivo de 

impugnación de los actos administrativos. La ley protegerá al 

menos, los derechos subjetivos y los intereses legítimos 

de los administrados.‖ 

Se puede observar analógicamente como se conjuga el interés público a los 

intereses legítimos de los administrados, tal cual lo hace ver La Ley General de la 

Administración Pública. Podría decirse entonces que el bien común reviste de 

legitimidad, ante terceros. 

Pero, además de partir de resoluciones y legislación es dable brindar algunos 

ejemplos a través de los cuales, históricamente ha resaltado el tema del interés 

público de una u otra manera, en otros proyectos de interés público. El hecho de 

que de parte del gobierno de la república, se hayan dado varios intentos de 

resolver el problema existente en una vía de comunicación colapsada y obsoleta, 

aunque genere dudas, es atender al interés público. Véanse algunos ejemplos: 
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En el año 1998 el gobierno del entonces Presidente de Costa Rica, Miguel Ángel 

Rodríguez Echeverría (1998-2002) aprobó otorgar en concesión la construcción de 

la Carretera Bernardo Soto, a la empresa mexicana Marichal Hernández, más 

conocida como MARHNOS, la que en ese mismo año inició los trabajos de 

ampliación de la vía. Lamentablemente la empresa concesionaria no contó con los 

recursos financieros necesarios para construir la carretera y durante algunos 

meses se sostuvo gracias a una alianza con empresas constructoras locales, lo 

que permitió aparentar algún avance en las obras. Sin embargo, meses después, 

la banca estatal costarricense consideró inviable el proyecto y denegó los créditos, 

con lo que MARHNOS abandonó el país. Dejó la obra y a sus socios locales en 

una situación precaria, que llevó a la anulación de la concesión. Es importante 

recordar que una de las principales ventajas adosadas al sistema de concesión de 

obra pública, lo constituye el hecho de traer al país, empresas que construyan y 

administren la obra, mediante capital de inversión que en teoría no hay en el país 

y eso es lo que justifica la entrega en concesión. Esta primera concesión fue un 

fracaso. 

Posteriormente, en el año 2004 el gobierno de Abel Pacheco de la Espriella (2002-

2006) inicia el proceso de concesión de la Ruta 27, carretera de San José a 

Puerto Caldera, que se adjudica al único oferente que se presentó a la licitación, el 

consorcio argentino José Cartellone, empresa que quebró antes de poder iniciar 

las obras. Es así, como en el gobierno de Óscar Arias Sánchez (2006-2010) se 

contrata en forma directa a la empresa española Autopistas del Sol. Esto se 

menciona en este apartado porque es importante conocer que esta misma 
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empresa ya había recibido en 2005 la adjudicación de la Ruta 1, San José-San 

Ramón. Este tercer intento de adjudicación se encontró con una empresa sin 

recursos financieros, que no pudo enfrentar sus compromisos, a pesar de que el 

gobierno costarricense se negó a cancelar la concesión durante varios años. En el 

año 2012 aparece en escena la empresa brasileña OAS, quien negocia la compra 

directa de la concesión al grupo español, compra que es finalmente aprobada por 

la Contraloría General de la República, mediante el refrendo correspondiente, 

emitido el 11 de marzo de 2013, con lo que OAS pasa a ser el nuevo 

concesionario de la Ruta 1, por el método de compra directa a la anterior empresa 

concesionaria, sin verse sometido a ningún proceso de Licitación Pública.  

Como es ya sabido, el 22 de abril de 2013 la Presidenta Laura Chinchilla Miranda 

(2010-2014) suspende la concesión a los brasileños haciendo que esta modalidad 

fracase por tercera vez en el mismo proyecto San José-San Ramón. 

En casos anteriores, como es el de las concesiones citadas líneas arriba el Estado 

se limitó a usar su potestad de imperio en el caso de las expropiaciones por 

ejemplo, Realidad que como se mencionó, es muy diferente a la luz de la Ley 

N°9292 que involucra incluso la participación ciudadana para esos efectos. 

Ahora bien, ¿cuál es, entonces, el interés público tutelado por la Ley N°9292? En 

primer lugar debe quedar claro que se entiende a nivel doctrinario por interés 

público.  El siguiente párrafo da una definición clara: 

―Así, se concluye que el vocablo interés proviene de la voz latina 

interest, cuyo sentido literal es estar entre y que con el paso del 
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tiempo llegó a significar algo así como lo que importa o lo que es 

importante. Visto ahora el punto desde una perspectiva 

económica, puede entenderse al interés como la relación entre un 

individuo que tiene una necesidad, y el bien adecuado para 

satisfacerlo. O, dicho en otras palabras, un tender hacia un objeto. 

Precisada la voz interés, se procede a la mención de que es 

público, entendiendo por tal, oponiéndolo a privado, todo aquello 

que atañe o interesa a la comunidad…‖ 154 

Una vez explicado el concepto de interés público, se entiende claramente que a la 

necesidad evidente de contar con una vía de comunicación expedita entre la 

ciudad de San José y San Ramón, se antepone una realidad que muestra como 

anteriormente, los intereses del administrado no eran preponderantes. 

Un estudio realizado por Arlette Pichardo y Marco Otoya, investigadores del 

Centro Internacional de Política Económica, de la Universidad Nacional Autónoma 

entre 2005 y 2009, denominado ―Deseconomías por Infraestructura Vial y 

Sistemas de Transporte en la Gran Área Metropolitana,‖(GAM) demuestra que la 

falta de construcción de infraestructura vial es causa de una pérdida para el país 

que ha ido empeorando año con año y que tuvo  un porcentaje  equivalente al 

Producto Interno Bruto (PIB) , de un 2.64% en 2005 y que para el 2009 fue de 2.84 

                                            
154 De Cores, Andrés Carlos. El concepto de interés público y su incidencia en la contratación 

administrativa. (Montevideo: Revista de Derecho Universidad de Montevideo) 
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por ciento. En términos reales, eso significa que el país ha perdido en ese período, 

aproximadamente $3.805.484.646. 

Visto desde la perspectiva que sugieren los datos aportados, está claro cuál es el 

interés público que debe subsanarse mediante la nueva ley. 

El legislador entendió que el problema planteado implicaba la necesidad de ejercer 

la tutela del bien común, base del interés público y eso implicaba utilizar la 

potestad constitucional de legislar. Lo anterior se hace evidente en el Artículo 16 

de la ley N°9292, el cual reza: ―ARTÍCULO 16.-     Declaratoria de interés 

público. Se declaran de interés y utilidad públicos la presente ley, así como el 

fideicomiso establecido en el artículo 1.‖155 

Importante mencionar que el legislador modifica otras normas ya existentes, con el 

fin de asegurar al fideicomiso un adecuado financiamiento. Entre estas se pueden 

citar la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que eleva el 

tope de inversión de cada banco en este proyecto, así como la autorización a las 

instituciones públicas para que puedan invertir excedentes o sobrantes de su 

presupuesto. En esta línea se pueden ubicar la exoneración de todo tipo de 

tributos, tasas y cánones al fideicomiso, ya sean municipales o nacionales. 

Es evidente entonces,  que la voluntad del legislador es dar cumplimiento al 

interés público y para ello crea un instrumento, que permite la utilización de una 

figura jurídica ya conocida, como lo es el fideicomiso y le da una forma novedosa, 

en la que se está encomendando a un banco del Sistema Bancario Nacional. Esto, 
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 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. Ley N
o
 9292 Desarrollo de obra Pública 

corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso. (2015) 
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no solamente facilita la colecta de los recursos financieros para construir el 

Corredor Vial San José San Ramón, sino que además se le encomienda construir, 

administrar, operar y dar mantenimiento a la obra durante un período de 30 años. 

Por otra parte, se facilita al fideicomiso su accionar, al regular las actuaciones de 

otras instituciones públicas cuyas competencias pueden impactar de alguna 

manera el desarrollo del proceso, brindando así un escenario con características 

nunca antes vistas en Costa Rica. 

De manera que lo analizado en este apartado permite vislumbrar cómo es que 

mediante la Ley N° 9292, facilita una manera más efectiva de tutelar el interés 

público, mediante mecanismos que empoderan al fideicomiso de marras, el que, al 

fin y al cabo, es parte de la cosa pública.  

No se omite mencionar que es absolutamente improcedente que arbitrariamente 

se decida qué es y qué no es de interés público, porque éste tiene un arraigo 

social. Éste mora en el seno de la ciudadanía y sus necesidades, sus demandas y 

sus derechos. No puede radicar simple y sencillamente en lo que antojadizamente 

según opiniones propias y preconcebidas, infundadas o fundadas desde un 

estatus distinto, al de la media ciudadana.  

Obsérvese la siguiente cita: 

―...Maquiavelo requiere dejar impreso en la mente del joven 

príncipe las razones suficientes para actuar, es decir, requiere 

que el nuevo gobernante tenga unos principios para la acción.  

El realismo ético que pretende construir debe estar 
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fundamentado, no puede ser tan sólo las opiniones que él 

tiene de la cosa pública...‖156   

De allí se desprende que para establecer si un bien es o no de interés público, o 

bien, la construcción del mismo, es necesario contar con fundamentación. No se 

trata de una decisión arbitraria, al azar. Es necesario contemplar las necesidades 

de la población, de la colectividad, y establecer parámetros válidos para definir lo 

que es realmente de interés público.  

A modo de conclusión, se evidencia que la decisión del legislador fue sin lugar a 

duda tutelar el Interés Público. Resta observar la materialización de la Ley 

aprobada y analizar detenidamente la tramitología que forma parte de este 

proceso de construcción de obra pública mediante fideicomiso, labor que se 

ocupará por completo la siguiente sección.  

C. Aportes e innovación de la Ley N°9292 en el sistema legal 

costarricense.  

Partiendo de lo anterior, o sea una vez conocido cómo fue redactada esta Ley, y 

en qué consiste, se puede deducir fácilmente cuál fue el propósito del legislador, o 

en el caso de marras, de la población, que tuvo un papel tan predominante en la 

redacción de la misma. A continuación, se tratará el tema de qué es lo novedoso, 

cuál fue el aporte, lo diferente que se evidencia a través de sus numerales. Ello 

por cuanto interesa identificar lo novedoso para poder compararlo, estudiarlo y 

analizar si el interés público encuentra asidero en los trámites establecidos por la 

Ley a través de estas novedades. Cabe señalar que se utilizarán varios ejemplos 
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  Casasola R, Wilmer. "De cómo Nicolás Maquiavelo construye un ideal ético‖. (Costa Rica: 
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para ilustrar las novedades, en contraposición a experiencias previas. Para 

reconocer lo novedoso es útil reconocer lo ―antiguo‖, lo ―común‖, lo normalmente 

―utilizado‖ y qué mejor forma que a través de casos de construcción de obra 

pública bajo otras legislaciones, llámese en ausencia de la Ley N°9292. 

Se puede concluir tempranamente, especulando, que la motivación principal de los 

gestores de esta ley, fue la de dotar al Estado Costarricense de una tercera 

manera de construir obra pública. En efecto, tradicionalmente el Gobierno de la 

República ha empleado dos vías:  

Por un lado, el empréstito con organismos financieros internacionales ha sido la 

forma más usual y tiene como característica, que cada empréstito debe contar con 

la aprobación de la Asamblea Legislativa, la que tarda en promedio cerca de dos 

años y luego se tarda, en promedio cerca de siete años más para iniciar las obras. 

Además, otra limitante adicional, la constituye el hecho de que los proyectos de 

infraestructura se planean y se busca el financiamiento, sin tener un proyecto 

constructivo, por lo que se parte de un precio estimado de la obra, monto que 

aumenta sensiblemente al momento de iniciarse las obras. Lo usual es que el país 

pague grandes cantidades en intereses, pues se le ponen a disposición los 

recursos financieros, que no se utilizan por largos períodos. 

Por otro lado, se tiene la Concesión de Obra Pública. En cuanto a esta modalidad 

la experiencia del país no ha sido satisfactoria. Para empezar el planteamiento de 

la obra en concesión se concibió con una manera de construir obra pública a partir 

de recursos financieros externos, en donde un concesionario se hace cargo de 



167 
 

 
 
 

construir una obra que el país no ha logrado asumir por falta de recursos 

financieros. Así, se supone que el concesionario dispone de los recursos 

monetarios que se requiere para enfrentar la obra, los invierte y a cambio recibe la 

administración de la obra por un período determinado, en el cual se resarce por la 

inversión efectuada y obtiene una ganancia que la misma ley regula, en cuanto al 

máximo. Además, se firma un contrato con el Estado, representado por la 

Dirección Nacional de Concesiones, que es la encargada de regular la relación 

entre el inversionista y el propietario del bien. Lamentablemente, por diversas 

razones, tales como falta de experiencia, los órganos estatales han entregado 

obras en concesión sin verificar la capacidad financiera o la experiencia de la 

empresa que recibió la adjudicación. Es por esto que se eligió a la empresa 

mexicana MARHNOS, como concesionaria de la carretera a San Ramón, 

resultado que la empresa no tenía recursos financieros para enfrentar sus 

obligaciones y lejos de traer recursos foráneos, más bien trataron de obtenerlos en 

la banca nacional. De la misma manera, la concesionaria argentina José 

Cartellone entró en un proceso de quiebra a poco tiempo de habérsele dado en 

concesión la Ruta 27, carretera San José- Caldera. En el aeropuerto Juan 

Santamaría sucedieron cosas similares y finalmente Autopistas del Valle, también 

conocida como Autopistas del Sol fue incapaz por razones financieras, de iniciar 

las obras de la carretera San José San Ramón, durante un largo período, que 

abarcó desde 2004 hasta 2012, hasta que finalmente vendió el contrato a la 

concesionaria brasileña OAS.  
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Con base en lo anterior, no resulta difícil entender que el rezago de veinte o treinta 

años que muestra Costa Rica, en construcción de infraestructura vial se origina en 

dos aspectos principales: primero, la incapacidad de tomar decisiones políticas y 

administrativas oportunas y segundo, la lentitud  obligada que poseen los dos 

sistemas para construcción ya descritos.  

Otro tema que salió a relucir en esta experiencia, previa a la aprobación de la Ley 

N° 9292, es el hecho de comprobarse que en la gran mayoría de las obras de 

infraestructura vial por construir,  por la vía del empréstito internacional, el 

procedimiento ha consistido en solicitar el financiamiento a los organismos 

financieros internacionales sin siquiera existir un anteproyecto y mucho menos un 

presupuesto real estimado de la obra, causa principal de que el costo subía al 

doble o al triple al momento de iniciar la construcción.  

De manera, que al redactarse la Ley N° 9292, había una clara percepción de que 

las instituciones estatales a cargo de la obra pública se encontraban atadas de 

manos y que se hacía necesario un instrumento más expedito, con facilidad de 

financiamiento y que garantizara una mayor transparencia en lo técnico y en lo 

financiero. De ahí que el modelo de gestión diseñado por el grupo ciudadano que 

elaboró la propuesta se basa en un fideicomiso que por primera vez en la historia 

se definió como un fideicomiso que tuviera la potestad de financiar, hacer 

estudios, diseñar, construir, operar y mantener la carretera San José a San 

Ramón. He ahí lo más novedoso en cuanto a la Ley N°9292. 
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El hecho de entregar la administración del fideicomiso y de sus potestades a un 

banco del sistema bancario nacional, en este caso el BCR, implica que se hace a 

un lado a las instituciones tradicionalmente encargadas de construir infraestructura 

vial, (CONAVI-MOPT) sometidas a diversos cuestionamientos no solo por 

ineficiencia, sino por sospechas de corrupción. En todo caso, existe una clara 

noción de que ambas instituciones son incapaces de construir la obra que necesita 

el país. De manera que legislador usó la reserva de ley que le compete, para 

autorizar la creación de un fideicomiso con estas características  

 Sobra hablar de los problemas que han dado estas dos modalidades (Concesión 

y Empréstito), de la pérdida de confianza en las instituciones y de la ineficiencia en 

que incurren, más cabe señalar que hasta la aprobación del fideicomiso estipulado 

en la Ley N° 9292, existieron serios esfuerzos, de parte de otras instituciones de 

utilizar la figura del fideicomiso para construir obra pública. Destaca en esta 

modalidad el ICE y la UCR; el primero para construir varios proyectos 

hidroeléctricos (Cariblanco, Reventazón), solamente que los fideicomisos que 

ambas instituciones públicas establecieron se manejan de una manera diferente al 

que establece en la citada ley. 

El fideicomiso que implementó el ICE, fue para obtener fondos que le permitieran 

construir esos dos proyectos hidroeléctricos, así que el banco designado se 

encargó de buscar el financiamiento, y el ICE se encargó de los estudios precios, 

diseño, construcción y supervisión de la obra, además del mantenimiento y la 

operación. El ICE implementa una Unidad Técnico Administrativa (UTA) 
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encargada de todos las funciones que corresponden al ICE y, el patrimonio del 

ICE funge como garantía para que quienes invierten recursos financieros en el 

fideicomiso recibirán su dinero y los réditos pactados en el contrato.  

El fideicomiso de la Universidad de Costa Rica (UCR) es similar y la obra pública 

que se construye es diseñada por organismos internos (Oficina Ejecutora del Plan 

de Inversiones, (OEPI) administra la construcción, y eso incluye contratar por su 

propia cuenta tanto la construcción como la supervisión de las obras.  

En la historia de nuestro país, es la primera vez que se constituye un fideicomiso 

de esta naturaleza, pues la iniciativa ciudadana, acuerpada por los diputados crea 

una modalidad de fideicomiso, en la que el BCR se convierte prácticamente en el 

dueño de la obra durante treinta años y los entes estatales competentes, 

(CONAVI-MOPT). Solamente se reservan el derecho de velar por el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en la vía contractual. Al entregarse la 

administración de la obra al fideicomiso constituye la principal innovación de esta 

ley, ya que este instrumento implica que a partir del momento de la instalación del 

BCR como fiduciario. Toda la contratación administrativa se regirá por los 

principios, más no por los procedimientos de la contratación administrativa. Eso 

significa que el fideicomiso, a través de su estructura puede hacer contrataciones 

abreviadas, sin tener que recurrir a las licitaciones públicas. Las apelaciones las 

resuelve en forma expedita un comité del mismo fideicomiso. Por otra parte, puede 

tomar decisiones como las de abreviar el proceso mediante pre selección de las 

empresas, construcción bajo diversas modalidades, tales como sistema de llave 
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en mano, en el que el adjudicado pone el capital necesario y además se encarga 

del diseño y de la construcción en un solo acto. Otro tema de vital importancia es 

el de la transparencia financiera, pues el BCR se encuentra sujeto a una estricta 

normativa, y para su cumplimiento se encuentra sujeto a la supervisión de varios 

entidades, tales como la CGR, la la Superintendencia General de Valores, 

(SUGEVAL) y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

(CONASSIF) que garantizan el correcto manejo financiero, aspecto que se refiere 

al tema de la transparencia financiera. Como una consecuencia de esto último, el 

fideicomiso es un instrumento que permite enfocarse en la transparencia técnica, 

causa directa de los costos de la obra, en cuanto a que realmente se haga la 

inversión, sin sobreprecios que la encarezcan. En términos generales, el manejo 

de este proyecto, bajo la figura del fideicomiso puede convertirse a mediano plazo 

en la principal innovación si se habla de construcción de obra pública, tema muy 

cuestionado en Costa Rica en los últimos años.  

Se puede mencionar otras innovaciones a partir de la Ley N° 9292:  

Se crea un fideicomiso novedoso. El BCR es ―dueño de la obra por 30 años‖. Es la 

primera vez que un banco del Sistema Bancario Nacional, en este caso uno 

estatal, asume un contrato de fideicomiso de esta naturaleza, a tenor de lo que 

establece la ley 26. Generalmente, el papel del banco es el de aportar los recursos 

financieros y administrarlos mientras se ejecuta el proyecto. La Ley declara al 

fideicomiso de interés público.  
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El BCR asume mediante la estructura del fideicomiso la totalidad de la 

responsabilidad al ―…planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra pública con servicio público denominada ―Corredor vial 

San José-San Ramón y sus radiales…‖ (Artículo 27, Ley N°9292). Hasta ahora el 

papel de los bancos con experiencia en el papel de fiduciarios se enfocaba 

básicamente en conseguir los recursos financieros que se necesitaba para 

construir la obra.  

Se eleva el tope de inversión de la banca, pasando de un 20% a un 40%, 

mediante reforma al inciso 5) de la Ley N° 1664 de la Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, del 26 de setiembre de 1993, y sus reformas. 28  

Se autoriza al sector público para invertir recursos en el fideicomiso mediante el 

artículo 29 de la Ley de marras: 

 ―…Se autoriza a las instituciones de la Administración 

Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus 

dependencias, de la Administración Pública 

descentralizada y las empresas públicas del Estado, así 

como a las empresas públicas no estatales, a las 

municipalidades, a los bancos del Sistema Bancario 

Nacional y a las operadoras de pensiones de capital 

público respecto a los fondos que administran, para que 

inviertan recursos en este fideicomiso de obra pública con 

servicio público, mediante los mecanismos financieros que 
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se estimen necesarios, respetando, en cada caso, la 

normativa aplicable…‖157 

Recuérdese que la estructura específica es parte de lo que se define en el 

Contrato de Fideicomiso. La Ley presenta la novedad de que su estructura de 

fiscalización deberá contar con la participación de dos ciudadanos, propuestos por 

organizaciones populares y que serán escogidos por la Defensoría de los 

Habitantes. Todo esto en vista de que la Ley N°9292 tiene su origen, como se vio 

inicialmente en una propuesta realizada mediante la participación ciudadana. Esta 

disposición contenida en la Ley es interesante, pues asegura que los grupos 

ciudadanos que dieron origen a la propuesta que finalmente se transformó en Ley, 

tendrán una representación en órganos decisorios del fideicomiso, desde donde 

podrán velar porque se cumpla la filosofía del proyecto y se garantice la 

transparencia que demanda el país.  

Otra de las innovaciones que presenta el proyecto y que constituye el aspecto 

principal de la presente investigación, lo constituye el establecer limitantes al 

accionar de las instituciones públicas que se involucrarán en el proceso y en el 

período del fideicomiso. Con estas acciones, se busca evitar el exceso de trámites 

y de entrabamientos, mediante la definición de plazos y procedimientos que 

deberán cumplir estas instituciones en su relación con el fideicomiso. De esta 

manera, se limita en su accionar a la CGR, 30; a la SETENA, 31; a la ARESEP 32; 

y al mismo Poder Judicial, en lo referente a la expropiaciones, por medio de una 
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reforma paralela a la Ley N° 7495, Ley de Expropiaciones, del 3 de mayo de 1995 

y sus reformas.33  

Como resultado de esta ley y gracias a los aspectos que se han mencionado, 

realmente el Estado Costarricense cuenta con una tercer vía para la construcción 

de obra pública, pues el fideicomiso se suma a las dos manera tradicionales: 

empréstito y concesión de obra pública.  

En la siguiente sección se analizará en detalle el tema de la tramitología, a la luz 

de lo que estipula la Ley N° 9292. 

Sección II: Tramitología.  

El tema de la tramitología constituye un punto de análisis en la Costa Rica actual, 

pues siendo Costa Rica un Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico posee 

una amplia legislación y reglamentación referente al manejo de la administración 

pública, razón por la cual es importante tener una noción de la coyuntura jurídica 

en la que la Ley N° 9292 está incursionando y creando posibilidades de cambios 

de magnitud sensible. Esta sección analizará esa situación, con el fin de poder 

valorar el impacto real que habrá en la tramitología ligada a la construcción de la 

obra pública, una vez que la nueva ley sea aplicada. 

De modo que esta sección se compone por tres apartados, A, B y C: 

específicamente: ―Descripción de la tramitología previa a la implementación de la 

Ley N°9292 para la Construcción de Obra Pública, ―Descripción de la tramitología 

posterior a la implementación de la Ley N°9292 para la Construcción de Obra 
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Pública‖ y ―Ventajas procesales producto de la implementación de la Ley N°9292 

específicamente en plazos, trámites, entes intervinientes, vías de ejecución y otros 

temas‖.  

A. Descripción de la tramitología previa a la implementación de la Ley 
N°9292 para la construcción de obra pública.  

 

Se dará inicio por delimitar lo que se entenderá como ―implementación‖ de la Ley, 

La implementación de la Ley N° 9292 se materializa a partir del refrendo de la 

CGR al contrato de fideicomiso, momento a partir del cual, el banco designado 

como fiduciario (BCR), asume el proyecto de construcción en los términos que 

señala el Artículo 1 de la Ley N° 9292. Este trámite se encuentra pendiente de 

resolución de parte de la CGR. O sea que se desarrollará primeramente el tema 

de la tramitología en ausencia de la Ley N°9292 lo cual, resulta de sobremanera 

útil para efectos de comparar a posteriori la misma tramitología, pero a la Luz de la 

Ley N°9292 y así detallar las mejoras, en caso de haberlas. 

En estas condiciones este apartado analiza y expone el estado actual de la 

tramitología en Costa Rica. 

En cuanto a lo que se entenderá como tramitología, la Real Academia de la 

Lengua Española, la define como el ―arte o ciencia de resolver, perfeccionar o 

facilitar los trámites…‖158 

Se aplica en este caso la definición citada, entonces este apartado se refiere a 

todo el bagaje de trámites que deben llevarse a cabo previo a la construcción de 
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Tramitología. Real Academia Española. http://dle.rae.es/?id=aGP4evA. (12 de octubre 2016) 

http://dle.rae.es/?id=aGP4evA
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una obra de infraestructura vial, dentro de lo que calza perfectamente una 

carretera, por ejemplo. Significa que una obra de infraestructura debe ser 

sometida a una serie de procedimientos en materia ambiental, de contratación 

administrativa, revisiones técnicas y decisiones políticas, entre otras, antes de 

poder ejecutarse su construcción. En entrevista realizada al Ingeniero Rolando 

Orlich Saborío, experto en gestión de proyectos, señaló respecto a este tópico 

que: 

 ―… la ejecución de obra pública en Costa Rica es casi casi por no 

decir imposible, casi en un 100% sí lo es. Imagínese que en 

Latinoamérica el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo catalogan a Costa Rica como el país más deficiente en 

la ejecución de obra pública, tardamos en promedio dos años en 

aprobar un empréstito internacional y la ejecución en sí un 

promedio de diez a doce años, o sea un total de catorce años, eso 

es sumamente grave para la calidad de vida de Costa Rica. 

Entonces sí la tramitología excesiva que hay antes de contar con 

los recursos y después cuando se tienen propiamente, la 

ejecución de un préstamo es sumamente lento. Hay proyectos en 

el Ministerio de Obras Públicas y Transportes con fondos 

suficientes desde hace años y se ven muy poco los resultados, la 

ciudadanía no los percibe, y así muchas instituciones, pero 
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principalmente el AYA, el MOPT y el CONAVI son los problemas 

más grandes que tenemos.‖159 

Al respecto, desde un punto de vista jurídico, el Lic. Orlich hace referencia a 

algo importante y es el tema del Espíritu de la Ley. Toda Ley tiene un 

espíritu, un propósito, previo a su creación, cualquiera que sea, debe existir 

una necesidad social, una intención, un motivo. En el caso particular, explica 

el Lic. Orlich, el espíritu de la Ley radica en ―ahorrar un tiempo importante 

para llevar a cabo la obra, concretamente la carretera San José-San 

Ramón‖, o sea y para usar un término más jurídico, ser más eficaz, más 

célere en un proyecto específico. ¿Cómo? Simplificando la tramitología, 

reduciendo los plazos, y demás novedades de la Ley. Hace mención 

también a principios de la contratación administrativa pero no 

necesariamente los procedimientos específicos. Esta es una premisa 

indispensable, y es importante tenerla clara: se conservan los principios, se 

modifican los procedimientos, es precisamente esto lo que dota de 

excepcionalidad a la nueva Ley, y es que se logra cambiar radicalmente la 

tramitología, en no pocos casos eliminando eslabones innecesarios (tal cual 

en el tema de las apelaciones excluyendo a la Contraloría, o bien en el tema 

tarifario excluyendo el cálculo de tarifas de parte de ARESEP, dando plazos 

perentorios al Poder Judicial, etc), manteniendo incólumes los principios, o 

                                            
159

 Entrevista al Lic. Rolando Orlich Saborío, Ingeniero Industrial graduado de la Universidad de 
Costa Rica y postgrado en Administración de Ingenierías o Project Management de la Universidad 
North Western Estados Unidos. (San Ramón, Alajuela, viernes 18 de agosto del año 2016) 
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sea descartando  la desafectación al bien jurídico tutelado, sea el Interés 

Público. 

Con base en el criterio del experto citado, se puede entender que la tramitología 

en Costa Rica, lejos de cumplir con la definición de la Real Academia de la 

Lengua, es un proceso, lento, ineficiente y que genera pérdidas cuantiosas al país. 

Deben diferenciarse con claridad algunos elementos presentes en la tramitología y 

que pueden explicar este fenómeno, pues si bien un trámite concreto tiene varias 

causas que definen si es eficiente o ineficiente; si es necesario o innecesario, ya 

que en cada uno de ellos intervienen factores que muchas veces pueden ser 

causa positiva o causa negativa.  

Un trámite en concreto puede ser producto de una ley, de un reglamento o la 

decisión de un ente o de un jerarca legitimado para implementarlo, pero a la vez, 

debe ser ejecutado por seres humanos, cuyas motivaciones pueden ser de 

diferente índole, dependiendo del entorno y de aspectos personales. En otras 

palabras, el tema de la tramitología puede ser visto como un símbolo de una 

cultura o de una sociedad. La opinión de un especialista en infraestructura vial, 

cuya labor consiste en evaluar los resultados obtenidos en la ejecución de 

infraestructura vial, apunta en este sentido; el Dr. Luis Guillermo Loría Salazar, 

Director del Programa de Ingeniería de Transportes (PITRA), perteneciente al 

LANAMME, indica que: ―…es un proceso extremadamente lento, aunque yo creo 
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que a veces la Ley no es lo que está mal, o las leyes; hay muchas interpretaciones 

de funcionarios públicos que entraban mucho los temas.‖160 

Ante la duda de si se trata de una tramitología muy extensa o si se debe a una 

incorrecta aplicación de la misma, el mismo Dr. Loría indica que: 

 ―…me parece que es por un tema de un desconocimiento de la 

Ley de Control Interno, los funcionarios de cualquier nivel tienen 

temor de tomar decisiones, postergan demasiado decisiones que 

bajo condiciones normales se pueden tomar en muy poco tiempo, 

aún en temas técnicos muy sencillos…‖ 161 

El diputado Francisco Camacho Leiva, ha sido uno de los legisladores que más 

ha participado en los proyectos referentes a fideicomiso para construcción de 

obra pública, como miembro de la Comisión permanente de Asuntos 

Económicos de la Asamblea Legislativa. A él correspondió analizar y 

dictaminar el proyecto que originó la Ley que motiva esta investigación. 

Además, es el principal proponente de un proyecto similar para ampliar la 

carretera ente San José y Cartago. El diputado Camacho Leiva indica en su 

entrevista que: 

―…los procesos son realmente excesivos y lentos, eso ha 

generado un atraso de más de treinta o cuarenta años en el 

desarrollo de obra pública en este país. Cuando se intentó abrir el 
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 Entrevista al Dr. Luis Guillermo Loría Salazar, Doctor en Ingeniería Civil, especialidad en 
pavimentos. (Laboratorio Nacional de Materiales de la Universidad de Costa Rica., 6 de setiembre 
del 2016, al ser las 3:25pm.)  
161

 Ibíd. 
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MOPT, creando figuras como el CONAVI, el Consejo Nacional de 

Concesiones, por ejemplo, lo que supuestamente estaban 

proponiendo era que sí íbamos a hacer que la obra pública 

comenzara a trabajar de manera más eficiente, pero hemos 

llegado a generar una serie de mecanismos entrabosos en el 

tema licitatorio que han de nuevo entrabado, muchísimo, los 

procesos, por esos creo que es importante que comencemos ya a 

explorar esta tercera vía de financiamiento…‖162 

Los criterios emitidos por ambos expertos, más el criterio de un diputado de la 

república,  se suman a los análisis ya realizados y juntos permiten visualizar la 

problemática existente en cuanto a tramitología y la necesidad de tener opciones 

de solución que permitan al país cumplir con sus expectativas en construcción de 

obra pública. 

El caso es que los entrabamientos en la tramitología para construcción de obra 

pública en Costa Rica, pueden tener una base de tipo jurídico, con una serie de 

leyes, reglamentos y disposiciones que generan trámites. Pero, también queda 

claro que el factor humano, llámese ineficiencia, temor, manejo político o 

desconocimiento juegan un papel muy importante en ello y debe considerarse a la 

hora de plantear una solución, tal y como se pretende en la Ley N° 9292, tal cual 

se verá en el siguiente apartado. 

                                            
162

 Entrevista a Francisco Camacho Leiva, diputado de la Asamblea Legislativa Costarricense 
período 2014-2016, miembro de la comisión permanente de asuntos económicos. (Despacho del 
diputado en la Asamblea Legislativa, San José, 6 de setiembre del año 2016) 
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El fundamento Jurídico de la tramitología, en el caso específico de la construcción 

de infraestructura vial tiene varias vertientes, que es menester presentar como 

parte de la investigación. 

Existen una gran diversidad de instituciones, parte del Estado Costarricense, que 

por su área de competencia, son las responsables de generar trámites que deben 

ser cumplidos por todos los entes públicos. Se menciona entonces, los 

generadores de trámites más significativos en el país, con estricta aplicación en la 

obra pública. Para ello se describe, a nivel macro, las dos principales fuentes del 

sustento jurídico de la tramitología, que son la Constitución Política, 

específicamente en la creación de la CGR, así como la LGAP y su reglamento: 

El sustento constitucional y la Contraloría General de la República. El artículo 183 

de la Constitución Política establece la función contralora dentro del Estado 

costarricense. En el artículo siguiente, señala las potestades de la CGR para 

fiscalizar, examinar, aprobar, improbar la ejecución presupuestaria en la 

administración pública. Además, el Artículo 182 establece la obligación de los 

Poderes del Estado, las Municipalidades y las Instituciones autónomas de someter 

a procesos licitatorios todas las compras, ventas y arrendamientos que hagan 

esas instituciones. Todo lo cual se abarcó oportunamente en la sección primera de 

la presente tesis en torno a la legislación. 

La Contratación Administrativa, que tiene su sustento jurídico en la Ley General de 

Administración Pública y en su reglamento (Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Esta ley regula las potestades y las obligaciones del Estado 
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Costarricense en su relación con los administrados.  Rodolfo Piza Rocafort, citado 

por el Dr. Jorge Córdoba Ortega explica: 

 ―La Ley General de la Administración Pública (Libro primero) 

recogió, sistematizó y explicó los principios del Derecho Público 

aplicables a las relaciones entre la administración y los 

habitantes (Artículos 1-20). Organizó y dio coherencia a la 

administración central y descentralizada (Artículos 21-110); 

definió la competencia de los órganos administrativos…‖163 

El mismo autor señala más adelante que: ―...el Libro Segundo, desarrolló los 

procedimientos administrativos que rigen la actuación de la Administración Pública 

(Artículos 214 y siguientes). Los principios del Debido proceso en vía 

administrativa fueron recogido en la Ley mucho antes de que la Sala 

Constitucional les reconociera rango constitucional...‖164  

Asimismo, se analiza las leyes específicas que dan competencias a las 

instituciones relacionadas con la tramitología en la construcción de obra pública. 

Esto, con el propósito de describir los trámites previos a la implementación de la 

Ley N° 9292 que, como se verá en el apartado siguiente, son impactados por la 

citada ley.  Estos entes públicos y la normativa que les otorgan sus potestades, 

son los siguientes: El Sistema Bancario Nacional, la ARESEP, Contraloría General 
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 Córdoba Ortega, Jorge. Ley General de la Administración Pública con jurisprudencia 
constitucional, laboral, penal y contencioso administrativa. Incluye resoluciones sobre 
procedimiento administrativo y debido proceso. Decretos ejecutivos Nos.8779.P y 9469-P.3era 
edición. (San José, Costa Rica: IJSA, Investigaciones Jurídicas S.A, 2008) 28-29. 
164

 Op.cit. 29. 
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de la República, el Poder Judicial, la SETENA, CONAVI-MOPT, y el Consejo 

Nacional de Concesiones (CNC). 

El Sistema Bancario Nacional  

Se encuentra limitado en el tema de la constitución de fideicomisos por cuanto los 

fideicomisos de obra pública se han constituido al amparo de leyes específicas. 

Por ejemplo, el ICE nombró como banco fiduciario al BNCR en un contrato de 

fideicomiso con el fin de conseguir recursos financieros para construir los 

proyectos de Cariblanco y Peñas Blancas. De igual manera el Scotiabank fue 

elegido para financiar por esta vía el proyecto Reventazón. De esa manera, al 

autorizarse al ICE a utilizar la figura del fideicomiso para construir obra pública, se 

hizo una excepción con los bancos y estos quedaron facultados a contratar con 

base en Ley Especial. 

Usando las facultades que le confiere la ley, el ICE designó como bancos 

fiduciarios a las instituciones que consideró pertinentes y optó por la figura del 

fideicomiso en su modalidad de fideicomiso de financiamiento, mediante la cual, la 

función del fiduciario es la de poner a disposición del fideicomitente los recursos 

financieros que se necesita y administrarlos con base en el contrato suscrito entre 

ambas partes. El ICE  se reservó para sí otras potestades, como lo fueron el 

diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento del proyecto, debido a 

que esa institución posee la experiencia  y los recursos técnicos que se necesitan 

para la óptima ejecución de la obra. Para tal efecto, el ICE constituyó su propia 

Unidad Técnica Ejecutora. De igual manera otras instituciones estatales, como la 
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UCR, la Asamblea Legislativa y el MEP han recurrido a leyes especiales para 

obtener el financiamiento necesario para construir obras públicas. 

Otro aspecto relevante sobre la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional es 

que limita mediante el Artículo 54 el tope de inversión de los bancos, de manera 

que cada uno de ellos solamente puede invertir en un solo proyecto, un máximo 

equivalente al 20% de su capital social, el cual limita las capacidades de la banca 

al tratar de financiar proyectos de obra pública. 

La ARESEP 

Por su parte, como ente legitimado para establecer las tarifas de los servicios 

públicos, se involucra directamente en el tema de la tramitología, pues para que 

un servicio público sea modificado, en cuanto al monto de las tarifas, el interesado 

debe remitir a la ARESEP la respectiva solicitud con todos los comprobantes y 

estudios que demuestren la necesidad de incrementar la tarifa. Esta solicitud es el 

primer paso de un largo proceso que implica la revisión y verificación de la 

documentación, cumplimiento del principio de publicidad, pues la ARESEP debe 

hacer la respectiva solicitud y luego convocar a audiencia pública. El resultado de 

la aprobación o desaprobación de la solicitud de variación en la tarifa del servicio 

público puede tardar varios meses. Por otra parte, es importante hacer notar que 

la metodología de ARESEP, se basa en un modelo tarifario previamente 

establecido en uso de las facultades que le confiere la ley y sus decisiones son 

vinculantes. 

La CGR 
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En lo que concierne a la Contraloría General de la República, la tramitología 

costarricense tiene en esta institución una de las fuentes principales. En efecto, 

como se mencionó anteriormente, dadas las atribuciones que confiere a la CGR la 

Constitución Política y la LGAP, esta institución se convierte en una protagonista 

de primer orden. En lo referente a la construcción de la obra pública debe, en 

primera instancia aprobar o improbar los respectivos presupuestos, remitidos por 

las instituciones correspondientes y luego es la institución encargada de velar por 

el bien de la Cosa Pública, supervisando y aprobando los contratos, los carteles 

de licitación y todo el proceso licitatorio, incluyendo las eventuales apelaciones de 

los oferentes a los diferentes procesos y finalmente ratificando a los adjudicados 

para construir la obra. Estos procesos pueden tardar varios años, según sea el 

nivel de complejidad y el nivel de puja que muestren los oferentes. Como parte de 

sus funciones, posteriormente vela por el buen manejo de la obra construida, lo 

cual incluye desde analizar los factores constructivos, hasta valorar la 

administración del bien demanial. 

El Poder Judicial  

Las relaciones con el Poder Judicial son de vital importancia en los procesos de 

contratación en la construcción de obra pública, pues como parte de los 

procedimientos por seguir, se encuentra el tema de las expropiaciones, regulado 

mediante la Ley N° 7495, del 3 de mayo de 1995 y sus reformas, ya que siendo la 

obra pública parte del interés público, priva entonces el interés supremo del 

Estado, sobre el de uno o varios administrados, que no solamente se ven 

sometidos al proceso de expropiación del bien, el que finalmente debe ser puesto 
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en poder del Estado, acto que proviene de una resolución judicial. Este proceso 

generalmente se tarda varios años, siendo una de las causas más visibles de 

atrasos en la ejecución de proyectos de construcción de obra pública. 

El proceso de expropiación se inicia con la decisión administrativa acerca de la 

necesidad de expropiar un bien determinado, posteriormente se le realiza un 

avalúo, para lo cual hay varios entes competentes, tal es el caso del Ministerio de 

Hacienda, entre otros; seguidamente se notifica este avalúo al administrado, con 

quien existe la posibilidad de llegar a una conciliación, fijándose un precio por 

acuerdo mutuo. Si no es así, el Estado deposita el dinero en la cuenta bancaria de 

un juzgado y procede a solicita al juez que se ponga al mismo Estado en posesión 

del bien. Paralelamente a este proceso y a partir de la notificación del avalúo, el 

administrado puede entablar un proceso para reajustar el precio. 

Por otra parte corresponde a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa resolver el 

tema del justiprecio, que consiste en atender ese derecho que tiene el 

administrado, de acudir a los tribunales, si considera que el precio fijado al bien 

por expropiar no es de su conveniencia, en un proceso que también puede durar 

largos períodos, muchas veces de años de duración. 

La SETENA 

Otro aspecto complejo en la tramitología en este país lo constituye la parte que 

corresponde a la SETENA, responsable de evaluar los estudios de impacto 

ambiental, como requisito para aprobar el proyecto. La SETENA tiene su 

fundamento jurídico en la Ley N° 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de 
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octubre de 1995, en la que es creada esta institución y se le confieren todas sus 

potestades. La SETENA generalmente tarda períodos muy prolongados de meses 

y años en estudiar y a aprobar los estudios de impacto ambiental, pues carece de 

los recursos financieros y humanos para enfrentar la ardua tarea. 

La Ley Orgánica del Ambiente establece qué proyectos requieren de un estudio de 

impacto ambiental para poder ser llevados a cabo. En el primer paso, el interesado 

solicita a la SETENA los términos de referencia que definen las características del 

estudio de impacto ambiental. Con base en estos términos de referencia, el 

administrado elabora, mediante profesional acreditado, el estudio que se le solicita 

y lo presenta. En cualquiera de estas dos etapas media la capacidad real de la 

institución de atender las solicitudes y dar una respuesta oportuna. 

A partir de la reforma al Artículo 50 de la Constitución Política, en materia 

ambiental165 y de la promulgación de esta ley, la SETENA juega un papel de 

primera importancia en el tema ambiental en Costa Rica. Lamentablemente no 

está en capacidad de responder de una manera expedita a las necesidades del 

país.  

El CONAVI 
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 El Artículo 50 de la Constitución Política fue modificado en el 1994 y se los párrafos siguientes: 
―…Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está 
legitimado para denunciar los actos que infrinja ese derecho y para reclamar la reparación del daño 
causado. El Estado garantizará, defenderá y preservará ese derecho. La Ley determinará la 
responsabilidad y las sanciones correspondientes.‖ 
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Otra institución que forma parte del tejido tramitológico es el CONAVI, institución 

que nace a la vida jurídica mediante la Ley N° 7793, de 30 de abril de 1998 ( en 

adelante Ley No 7793)  

El CONAVI se creó como una alternativa, frente al MOPT, al cual está adscrita, 

para construcción y mantenimiento en forma expedita de la Red Vial Nacional y se 

le dotó de recursos financieros mediante un impuesto a los combustibles fósiles 

que se consumen en el país. Cuenta con Personería Jurídica Instrumental y está 

dirigida por un Consejo Director, presidido por el Ministro de Obras Públicas y 

Transportes. Goza de independencia absoluta respecto al MOPT, en las 

decisiones de su área de competencia. 

En la práctica, lejos de mejorar la situación vial del país, se han generado 

numerosas críticas hacia el CONAVI, al que se le imputa numerosos actos de 

corrupción originados en el poder que se les confirió y en la imposibilidad de 

supervisarlo como se debe. Al respecto del diputado Francisco Camacho Leiva 

señala que: 

 ―…yo soy de la idea de que el CONAVI definitivamente tiene que 

desaparecer, de que el Consejo Nacional de Concesiones debe 

desaparecer y pasar todas sus competencias y potestades al 

MOPT y que desde allí se genere, se tramite y se haga 

exactamente lo mismo pero de una manera más eficiente que 

como lo está haciendo el CONAVI en este momento, involucrando 
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también al MOPT en la construcción de obra pública, como lo era 

hace muchos años…‖166 

El CONAVI es quien genera la construcción de obra pública, definiendo las 

prioridades, pero a casi 20 años de su fundación no ha sabido dar una respuesta 

expedita, planificada y ordenada a las necesidades del país en materia de Obra 

Pública, lo que ha originado un rechazo a su gestión. 

El CNC  

Finalmente el CNC es un ente con desconcentración máxima, adscrito al MOPT, 

que cuenta con personería jurídica instrumental, por lo que está facultado a 

concertar los convenios y contratos necesarios para cumplir con sus funciones. 167  

La CNC se ha encargado de analizar y contratar las concesiones existentes en el 

país, incluyendo la Concesión de la carretera San José-San Ramón, en sus 

diferentes etapas con resultados poco halagadores y con pocos a aportes en la 

reducción de la tramitología. 

Estas someras descripciones muestran como la tramitología en Costa Rica, 

constituye un largo proceso que redunda en el atraso en la construcción de obra 

pública y muestran el estado actual de un país cuya tramitología constituye un 

escollo para el cumplimiento del Interés Público. 
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 Entrevista a Francisco Camacho Leiva, diputado de la Asamblea Legislativa Costarricense 
período 2014-2016, miembro de la comisión permanente de asuntos económicos. (Despacho del 
diputado en la Asamblea Legislativa, San José, 6 de setiembre del año 2016) 
 
167

 Acerca del cnc. cnc concesiones (2011) http://www.cnc.go.cr/content/elcnc/acercade.html, (16 de 
octubre 2016) 

http://www.cnc.go.cr/content/elcnc/acercade.html
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B. Descripción de la tramitología posterior a la aprobación de la Ley 

N°9292  

La ley N°9292 pretende, entre otras cosas, impactar la tramitología actual, de 

manera que la construcción de esta obra pública sea realmente más expedita y 

que garantice la transparencia. 

Al respecto, el ingeniero Rolando Orlich, experto en gestión de proyectos y 

miembro del grupo que elaboró la propuesta, señala que: 

― Lo que se pretendió con el modelo de gestión que se plasma en 

la Ley es justamente eso, es ahorrar un tiempo importante para 

llevar a cabo la obra, en este caso concretamente la carretera San 

José-San Ramón, pero en general los fideicomisos de obra 

pública como lo concebimos, lo que pretende es como principio de 

contratación administrativa, de ejecución, es respetar todos los 

principios de la contratación administrativa pero no 

necesariamente los procedimientos específicos, no tiene que ir a 

la Contraloría por ejemplo la resolución de las apelaciones sino 

que el mismo fideicomiso los puede resolver y ese es un ahorro 

importantísimo,  sumamente importante porque a veces se tardan 

en resolver una apelación con los sistemas actuales más de un 

año o más de dos años en algunos casos,  y eso porque hay 

plazos para la Contraloría, hay plazos para los que apelan y  eso 

entraba todo el procedimiento mientras que con este modelo 
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nuevo pretendemos acelerar de una manera significativa todo 

eso. Inclusive al dársele al ARESEP una potestad o la facultad de 

resolver por ejemplo que las tarifas sean revisadas por ellos en 

cuanto a la fórmula matemática, en cuanto al modelo de 

establecimiento de variables para hacer las tarifas y no el cálculo 

en sí eso es un ahorro importante. También se le dan plazos 

perentorios al Poder Judicial para que el Poder Judicial en casos 

de  expropiaciones por ejemplo resuelva rápidamente y los 

afectados se someten a la resolución de un juez y no pongan en 

peligro la ejecución propia de la obra ni atrasen como actualmente 

a veces una persona pone en atraso toda una obra que va a 

afectar a miles o cientos de miles de personas en otros casos, 

pero en éste específicamente eso es lo que se pretende que la 

tramitología se reduzca significativamente mediante un modelo de 

fideicomiso…‖168 

Con lo anterior queda claro que la propuesta ciudadana, avalada por la academia 

y por grupos e instituciones técnicos y profesionales del ramo de la infraestructura 

vial, tiende a mejorar la tramitología con el fin de convertir en exitoso al proyecto y 

se crea una ley que pretende acortar todos los plazos alargados 

innecesariamente, como una forma de garantizar el Interés Público. 

                                            
168 Entrevista al Lic. Rolando Orlich Saborío, Ingeniero Industrial graduado de la Universidad de 

Costa Rica y postgrado en Administración de Ingenierías o Project Management de la Universidad 
North Western Estados Unidos. (San Ramón, Alajuela, viernes 18 de agosto del año 2016) 
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El diputado Camacho Leiva, quien votó afirmativamente la ley, tanto en la 

Comisión Permanente de Asuntos Económicos como en el Plenario Legislativo, 

asume como fundamental el resolver el tema de la tramitología, Dice el legislador 

que ―...Estamos saltándonos con este fideicomiso una serie de burocracia 

tramitológica que es esencial para que los proyectos se puedan desarrollar…‖169 

Para el Dr. Loría Salazar, director de PITRA-LANAMME, hay que considerar 

también la actitud de quienes ejecutan los trámites, señala que: 

 ―… para mí sí la Ley es muy explícita y podría facilitar mucho el 

trabajo, habría que ver cómo responden esas instituciones. 

Además los mandos medios muy empoderados sienten que 

pueden interpretar como quieran, entonces al final cuesta mucho 

que las cosas se hagan pero sí particularmente en el trámite, en el 

tema de la tramitología, pareciera que sí hay una contribución 

importante de la Ley.‖170 

Criterios como los anteriores prevalecieron a la hora de redactar la propuesta de 

ley, en la validación posterior y en todo el proceso legislativo, por lo que finalmente 

se obtuvo, un instrumento legal que se espera haga un aporte significativo a la 

consecución del interés público, el cual es, entonces, tutelado en la Ley N° 9292, 

El nuevo panorama se puede describir de la siguiente manera: 

                                            
169

 Entrevista a Francisco Camacho Leiva, diputado de la Asamblea Legislativa Costarricense 
período 2014-2016, miembro de la comisión permanente de asuntos económicos. (Despacho del 
diputado en la Asamblea Legislativa, San José, 6 de setiembre del año 2016) 

 
170

 Entrevista al Dr. Luis Guillermo Loría Salazar, Doctor en Ingeniería Civil, especialidad en 

pavimentos. (Laboratorio Nacional de Materiales de la Universidad de Costa Rica., 6 de setiembre 

del 2016, al ser las 3:25pm.) 
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La figura del fideicomiso, como bien lo señala líneas atrás el Ing. Orlich, tiene 

como una de sus grandes ventajas el basarse en los principios de la contratación 

administrativa y no necesariamente en los procedimientos, por lo que esto significa 

un ahorro considerable de tiempo al eliminarse temas como la licitación pública 

que pasa a ser sustituida por sistemas más céleres, tales como invitaciones a 

concursar, preselección de oferentes, definición de los elegidos y resolución 

inmediata de las posibles apelaciones. Todas estas características están implícitas 

en la figura del fideicomiso. Adicionalmente, debe estar claro que si el banco 

fiduciario, tal y como lo es en este caso el Banco de Costa Rica, es un banco 

estatal, adquiere una ventaja adicional, puesto en ese caso se puede aplicar la 

LGAP en el tanto que la misma permite que dos entes públicos negocien 

directamente entre ellos, sin necesidad de cumplir con los procedimientos usuales 

de la contratación administrativa.  

De manera que al haber optado el legislador por la figura del fideicomiso como vía 

para construir la carretera entre San José y San Ramón, realmente ha legitimado 

una tercera forma de construir obra pública. De esta manera el modelo basado en 

fideicomiso pasa a ser una herramienta muy apropiada, puesto que en este 

apartado de la tramitología, posee evidentes ventajas sobre el empréstito y sobre 

la concesión, que son las dos maneras tradicionales de construir obra pública 

hasta la emisión de esta ley. 

El Sistema Bancario Nacional por su parte ve ampliarse el abanico de opciones de 

inversión para el ahorro social del cual es administrador, pues la Ley N° 9292 le 

aumenta la capacidad de inversión, reformando el inciso 5) del Artículo 61 de la 
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Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, con lo cual se aumenta el tope de 

inversión desde el 20% sobre su capital social, a un 40%.171 Además se está 

creando un fideicomiso sui géneris, a través de esta ley, puesto que por primera 

vez, el banco tiene la potestad de encargarse de los estudios preliminares, 

diseños, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial,172 lo que 

significa, considerando la organización bancaria nacional y todos los sistemas de 

supervisión que rigen sobre ella, que se garantiza la transparencia técnica y 

financiera y que se construirá la obra pública que se necesita, de la manera 

correcta y en el costo real. Además, se autoriza al fideicomiso para administrar 

todos los recursos que genere la actividad de la carretera, tales como alquileres, 

tasas y, algo muy importante: la recaudación de las tarifas de peaje.173 

La tramitología usual ante la ARESEP, estipulada en su ley orgánica y en el 

reglamente, tal y como se mencionó en el apartado anterior, es objeto de 

sustanciales modificaciones con esta ley. La competencia de la ARESEP se 

refiere a la fijación de las tarifas de peaje, procedimiento que también fue descrito 

en el apartado anterior, y que se varía en esta ley especial. Para empezar la 

estructura tarifaria, será elaborada por las partes del fideicomiso, sea MOPT-

CONAVI y el BCR e incluida en el contrato. Solamente le corresponde al ente 

regulador verificar la estructura tarifaria y aprobarla. Una vez que el fideicomiso 

está debidamente establecido, estará autorizado para definir las variaciones en el 

peaje, sea aumentos o sea rebajas. Con este se solventa una tramitología 

                                            
171

 República de Costa Rica. Ley N° 1664, Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional. (26 de 
septiembre de 1953) 
172

 Asamblea Nacional Constituyente de Costa Rica. Ley No 9292 Desarrollo de obra Pública 
corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, mediante fideicomiso. (2015) 
173

 Op.cit. art 4. 



195 
 

 
 
 

extensa, cual es someter al conocimiento de ARESEP toda modificación a la tarifa 

de peaje. La nueva Ley deja muy claro el papel de la ARESEP en la nueva 

tramitología cuando señala: ‖…Salvo para lo dispuesto en este artículo, se excluye 

el contrato de fideicomiso de la Ley N.° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos (ARESEP), del 9 de agosto de 1996, y sus reformas.174 

La participación de la CGR se reduce sensiblemente en la tramitología que debe 

enfrentar el fideicomiso para cumplir con los fines que le señala el Artículo 1 de la 

Ley N° 9292. Al eliminar toda la potestad de supervisar y aprobar, paso a paso 

todo el proceso de contratación administrativa, que es realmente el que requiere 

de largos plazos de ejecución. Evidentemente se establece mecanismos alternos, 

bajo la responsabilidad de fideicomiso y del ámbito financiero del país. A partir de 

la nueva ley, se asigna a la CGR la obligación de revisar a posteriori el 

presupuesto anual que elaborará el fideicomiso, el que cuenta con plena potestad 

para elaborarlo y ejecutarlo, adjudicando todas las contrataciones mediante la 

estructura del fideicomiso y contando con una doble instancia, también dentro del 

fideicomiso, que será la encargada de fiscalizar, supervisar y vigilar, tal y como se 

estableció en el contrato de fideicomiso. 

La Ley N° 9292 señala que la CGR deberá refrendar el contrato de fideicomiso, 

como paso previo a su implementación.175  

Como es evidente, la tramitología se impacta de forma clara con estas 

disposiciones legales que transfieren al fideicomiso, lo que indica que los plazos 

serán más cortos. 

                                            
174

 Op.cit.art8 
175

 Op.cit.art12. 
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En lo que respecta al Poder Judicial, la Ley N° 9292 incursiona en un tema 

engorroso y que ha sido causal de largos atrasos en la construcción de obra 

pública, el tema de las expropiaciones.  La Ley indica que: 

 ―Los procedimientos de adquisiciones directas de bienes y/o 

derechos inmuebles y las expropiaciones correspondientes a 

estos deberán realizarse en la forma más expedita posible y se 

considerarán de interés público. 

Para los efectos anteriores, se observarán las disposiciones 

respectivas de la Ley N.º 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de 

mayo de 1995, y sus reformas, procurando la mayor celeridad. 

En caso de que sea necesario llevar el trámite de adquisición al 

proceso jurisdiccional de expropiación por parte del 

expropiante, una vez efectuado el depósito del monto del 

avalúo administrativo ante el órgano jurisdiccional 

correspondiente, este deberá, en un plazo máximo de tres días 

hábiles, dictar la resolución de entrada en posesión, la cual 

será notificada a los propietarios o poseedores, quienes 

tendrán un plazo hasta de quince días hábiles para desalojar o 

desocupar el bien inmueble.  La resolución que se emita no 

tendrá recurso alguno en sede judicial y se podrá entrar en 

posesión de manera inmediata.‖176 

                                            
176

 Op.cit. art 14 
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De esta manera el legislador le otorga al fideicomiso una tramitología apropiada al 

interés público, al poner límites a los órganos jurisdiccionales que anteriormente 

se tardaban meses y años en resolver los trámites mediante los cuales el Estado 

les solicitaba se le pusiera en posesión de los bienes expropiados. 

En cuanto a la SETENA, la Ley N° 9292 hace un valioso aporte al tema de 

reducción y de simplificación de trámites. Véase lo que dice la ley en su Artículo 

15. Procedimiento de evaluación de impacto ambiental y viabilidad ambiental:  

―Las actividades, las obras o el proyecto como un todo que 

desarrolle el fideicomiso deberán cumplir la evaluación de 

impacto ambiental por medio de trámites expeditos, con el fin 

de satisfacer el fin público y cumplir los objetivos para los 

cuales se aprobó la presente ley. Se deberá realizar una 

evaluación ambiental de conformidad con el artículo 17 de la 

Ley N.º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 

1995. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por 

ser el órgano competente, establecerá por medio de resolución 

administrativa, en un plazo máximo de ocho días hábiles, los 

términos de referencia ambiental, estos últimos tendrán 

carácter de estudios específicos; asimismo, indicará el 

instrumento de evaluación correspondiente. La Setena deberá 

colaborar con la redacción de los instrumentos de evaluación 

ambiental, si así se requiere por parte del fideicomiso, al 

amparo de la normativa tutelar ambiental. Se exceptúa al 
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fideicomiso del pago de las tarifas de servicios brindados por la 

Setena. Se exceptúan además las actividades, las obras o los 

proyectos que se ejecuten por el fideicomiso, de la publicación 

establecida en el artículo 22 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica 

del Ambiente, de 4 de octubre de 1995. Recibida la totalidad de 

la información y los estudios requeridos, la Setena contará con 

un plazo  hasta de veinte días hábiles para emitir la resolución 

administrativa donde se otorga o rechaza la viabilidad 

ambiental. Esta resolución administrativa deberá ser notificada 

a la Dirección General de Geología y Minas y a las partes 

legitimadas en el expediente administrativo.‖177 

El artículo transcrito es muy claro en cuanto a la forma en que se limita el accionar 

en el tiempo de una institución cuyos fines son fundamentales para el medio 

ambiente y por lo tanto, para la calidad de vida de los costarricenses, pero que por 

razones explicables, ha incurrido en una extensa tramitología. Con el contenido de 

este artículo, se establecen plazos perentorios, de corta duración, lo que sin duda 

alguna dará seguridad en su accionar al fideicomiso. 

Para finalizar este apartado es importante concluir que, efectivamente la Ley N° 

9292 ha impactado, por la vía jurídica los procesos tramitológicos ante las diversas 

instancias, cuyas atribuciones deben ser consideradas a la hora de plantear un 

proyecto de construcción de obra pública. No se trata de eliminar pasos que el 

mismo legislador estimó necesarios en el pasado, con leyes especiales precisas, 

                                            
177

 Op.cit. Art 15 
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sino que más bien reflejan el pensamiento de éste, en cuanto a lo que es 

necesario avanzar con celeridad en la construcción de la carretera San José-San 

Ramón y que es necesario corregir los excesos de trámites, sin que esto signifique 

de ninguna manera evadir la responsabilidad que el Estado Costarricense asumió 

en el Artículo 50 de la Constitución Política, de protección al ambiente. Así, 

concibe al fideicomiso como una herramienta capaz de hacer bien las cosas, sin 

demeritar las decisiones plasmadas en leyes anteriores. Estas potestades, ponen 

nuevos límites a una serie de instituciones en el tema de los trámites y del tiempo 

para ejecutarlos, todo en defensa del interés público. 

C. Ventajas procesales producto de la implementación de la Ley N°9292: 
 

Tal y como se ha esbozado en los apartados anteriores, el legislador entendió la 

necesidad de modificar la tramitología en instituciones estatales con potestades en 

materia de obra pública. 

En nuestro país, durante muchos años se ha hablado de lo negativo que significa 

para el país el rezago en construcción y modernización de carreteras, aeropuertos, 

puertos marítimos y ferrocarriles, rezago que se menciona como de 

aproximadamente 30 o 40 años 178 y de la incapacidad de construirla con la 

celeridad que se requiere. Muchas han sido las causas, entre ellas se puede 

mencionar la falta de recursos económicos, la falta de planificación, la falta de 

interés político y la extensa maraña en trámites que convierte en desmotivación 

general cualquier intento. La llamada carretera Florencia-Naranjo tiene en 

                                            
178

 Entrevista a Francisco Camacho Leiva, diputado de la Asamblea Legislativa Costarricense 
período 2014-2016, miembro de la comisión permanente de asuntos económicos. (Despacho del 
diputado en la Asamblea Legislativa, San José, 6 de setiembre del año 2016) 
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ejecución un largo período, que data desde diciembre de 1968, cuando se aprobó 

su construcción mediante ley y a la fecha no existe una fecha cierta para su 

conclusión; la llamada carretera a Puerto Caldera, o Ruta 27 se planteó como 

proyecto vital para el país desde inicios de la década de 1970-80 y se logró 

finalmente concluir en el año 2010, cuando entró en operación, aunque 

oficialmente no se ha concluido, puesto que la empresa concesionaria 

(actualmente Globalvía S.A.) no ha hecho entrega oficial de la obra. De igual 

manera, se tardó cerca de 30 años en implementar el proyecto de la carretera 

costanera sur, una carretera que une a Barranca con Palmar Sur, ambos extremos 

en la provincia de Puntarenas. Muchos otros ejemplos podrían citarse. Sin 

embargo, con los anteriores queda clara la idea y se demuestra que la obra 

pública en Costa Rica es víctima de la inacción política y de una extensa 

tramitología, que privan a los costarricenses de contar con calidad de vida y al 

país de una herramienta fundamental para elevar la competitividad en un mundo 

globalizado y cada vez más exigente. 

Como se ha enfatizado a los largo de este estudio, el modelo de construcción de 

obra pública basado en un fideicomiso viene a constituirse en una tercera vía para 

que el país se ponga al día en el tema del rezago en construcción de 

infraestructura vial y, en general, de obra pública con servicio público. 

Para efectos de comprender de una manera más exacta la afirmación anterior, se 

puede resumir las características de las dos maneras tradicionales: 
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Empréstito. Esta modalidad históricamente ha mostrado a un país entrabado en la 

toma de decisiones políticas (gobierno) y administrativas (tramitología, el país 

tarda un mínimo de 9 años para iniciar una obra y para cuando eso se logra, 

entonces los costos han aumentado al doble y hasta el triple del valor original, que 

fue el que se utilizó como base, para solicitar el crédito. Por otra parte, se aumenta 

la deuda externa del país y se impacta la Hacienda Pública. 

Concesión. Concebida como una herramienta para utilizar en tiempos de escasez 

de recursos financieros y que ha sido exitosa en otros países, no ha tenido buen 

suceso en nuestro país, en donde la gran mayoría de los procesos de adjudicación 

se han realizado con un solo oferente, cosa que no es saludable para la 

transparencia y el buen derecho. La concesión en Costa Rica,  ha sido causa de 

dudas entre la ciudadanía, con respecto a la calidad del servicio y las tarifas que 

se cobran a cambio, pues hay una evidente contradicción en una obra que otorga 

un mal servicio a cambio de una elevada tarifa de peaje. Con todo y estas 

características negativas, se vislumbra como como una concesión exitosa la 

concesión del nuevo muelle de contenedores en Moín, Limón, a la empresa 

holandesa APM Terminals, en ejecución actualmente. En todo caso, en los últimos 

años se ha hecho evidente que la obra pública en Costa Rica tiene amplias 

posibilidades de financiamiento, por capitales nacionales y extranjeros; públicos y 

privados, sin necesidad de entregar la obra en concesión. 

La vía del modelo basado en fideicomiso tiene la gran ventaja de que puede 

aprovechas todas esas fuentes de financiamiento mencionadas anteriormente y 

encargar del diseño, construcción, operación y mantenimiento. 
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El aparato estatal tiene un papel preponderante con relación al tema del 

fideicomiso de construcción de obra pública aplicado ahora sí como un 

instrumento económico con efectos jurídicos, porque se va a constituir en una 

herramienta que ha sido positivisada a través de la Ley N°9292 y que vine a 

modificar todo un paradigma en construcción de obras públicas en Costa Rica,  

mismo que como se vio se encontraba limitado a dos vías de ejecución 

únicamente llámense el empréstito y la concesión. 

Al incidir la creación de esta Ley, implementando el Fideicomiso desde toda una 

nueva perspectiva se modifica sustancialmente la tramitología administrativa con 

que contaba el país hasta el momento, de forma que a criterio de los postulantes 

se simplifica y se aborda la construcción de obra pública conservando los 

principios administrativos en su ejecución pero modificando las instancias, los 

plazos, la forma y los medios para concretar un proyecto de Interés Público, etc. A 

través de esta Ley se rompe con todo un sistema previamente estructurado y 

socialmente aceptado, y se superan directrices, leyes, prácticas contrarias a la 

tutela efectiva del Interés Público.  

El Fideicomiso indudablemente es un instrumento de carácter económico máxime 

que se constituye en un medio para enfrentar las deseconomías nacionales y 

alcanzar objetivos que impulsan el crecimiento económico del país, teniendo, claro 

está, serias implicaciones jurídicas en el tanto que tutela un bien de alta relevancia 

jurídica, llámese el desarrollo de la infraestructura vial y de los servicios públicos 

nacionales. 



203 
 

 
 
 

Lo anterior recapitulando todos aquellos elementos que se han analizado a lo 

largo de esta investigación en aras de concluir los puntos que de seguido se 

expondrán. 

Conclusiones 

En el presente apartado se desplegará una serie de conclusiones que parte del 

problema de investigación planteado inicialmente. Este es si se constituye o no, el 

fideicomiso de obra pública en un instrumento viable jurídicamente para el 

cumplimiento del interés público al reducir la tramitología administrativa actual 

conforme con el contenido de la Ley N° 9292. 

 En contraposición a dicha interrogante, se planteó la posición de que el 

fideicomiso, como instrumento jurídico y económico, de naturaleza contractual en 

materia de obra pública conforme con el contenido de la Ley N° 9292 se constituye 

en garante de los principios de eficiencia y celeridad en materia de contratación 

pública y marco jurídico para el cumplimiento del interés público. Posición que una 

vez concluida la investigación y cumplido con los objetivos propuestos, se 

mantiene parcialmente con fundamento, los argumentos que de seguido se 

expondrán.  

En cuanto al objetivo general que viene a brindar los parámetros de esta 

investigación y a delimitar realmente su contenido: no se cuestiona que el 

fideicomiso sea actualmente concebido como un instrumento jurídico, con 

contenido claramente económico y dotado de naturaleza contractual. Tampoco se 
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minimiza la veracidad de que conlleva toda una tramitología y que de ella depende 

la tutela o no tutela del interés público. 

 Al respecto véase como se logró corroborar que así como en sus inicios la 

concesión y el empréstito fueron aplicados como los únicos métodos o las únicas 

vías para la construcción de obras públicas en este país, también el fideicomiso  

funciona como un instrumento jurídico  por cuanto conlleva a un fin, instrumento 

que es viable desde el punto de vista jurídico máxime que se entró a conocer a 

fondo cómo legislativamente fue aprobado e incorporado al Ordenamiento jurídico 

costarricense por unanimidad. O sea que indudablemente para el cuerpo 

legislativo de este país el tema por utilizar el fideicomiso como una herramienta 

más en materia de construcción de obra pública, es jurídicamente válido. Ahora 

bien, ¿por qué prevalece el contenido económico del fideicomiso como 

herramienta para la construcción de obra pública? Porque como se vio en detalle, 

el fideicomiso consiste en la transmisión de la propiedad de un patrimonio (bienes 

o derechos), bienes que una vez fideicometidos, sea cual sea el tipo de 

fideicomiso del que se trate, se constituyen en un patrimonio autónomo que se 

encuentra explícitamente apartado para los fines del fideicomiso correspondiente, 

y que por definición es de carácter económico máxime si se trata de fondos 

públicos. No en vano intervienen en el proceso de ejecución de Fideicomiso la 

CGR, la SUGEVAL, la SUGEF y demás entidades financieras.  

Ello sin mencionar que por naturaleza la ejecución de proyectos de interés común 

tienen que ver con el tema del financiamiento. En cuanto a la naturaleza 

contractual, evidentemente es aplicable al fideicomiso que se perfila dentro de la 
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Ley N°9292, requiere de un contrato, con formalidades precisas y partes pre 

establecidas con su papel claramente definido. Reviste de tan amplia importancia 

el acto constitutivo (contrato), que es éste el que viene a delimitar la intervención 

(tanto facultativa como prohibitiva) de cada uno de los elementos esenciales 

dentro del fideicomiso (Fideicomitente, fiduciario y fideicomisario) precisamente en 

aras de la tutela de los bienes fideicometidos, que en el caso particular coinciden 

con el interés público.  

Al conocer el contenido de la Ley N°9292, texto analizado en la presente 

investigación, se puede decir que la misma incorpora una serie de modificaciones 

a la tramitología en torno a la construcción de obra pública. Tramitología que la 

Administración a través de sus entes, - parten de la explicación realizada de lo que 

se comprende como Estado (considerando el tema de la descentralización). 

Modificaciones que simplifican los plazos y trasladan competencias importantes al 

fideicomiso mismo, para disminuir la extensa y prolongada tramitología que se ha 

venido aplicando a través del tiempo para la ejecución de proyectos tales como la 

construcción de obra pública.  

De modo que al hacer un análisis deductivo, hasta el momento, se podría decir 

que es positivo, que el fideicomiso de obra pública es viable jurídicamente para el 

cumplimiento del interés público al reducir la tramitología administrativa actual.   

Se concluye en este punto que el Fideicomiso es un instrumento más expedito, 

con facilidad de financiamiento y que garantizará una mayor transparencia en lo 

técnico y en lo financiero. Es la primera vez en la historia que se está ante un 
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fideicomiso que tiene la potestad de financiar, hacer estudios, diseñar, construir, 

operar y mantener, en el caso específico, la carretera San José a San Ramón. 

Además, se concluir que a la luz de la Ley N°9292, la contratación administrativa 

se rige por los principios, más no por los procedimientos de la contratación 

administrativa, factor que se suma a los beneficios que trae la implementación de 

dicha Ley para los efectos de la tutela del Interés Público, siendo así que no se 

desechan los principios que son de sumo interés para la colectividad, más que 

todo al tratarse de los bienes fideicometidos de los que se trata. 

Súmese a estos cambios el hecho de que a través de su estructura, el fideicomiso 

actualmente puede hacer contrataciones abreviadas, sin tener que recurrir a las 

licitaciones públicas y las apelaciones las resuelve en forma expedita un comité 

del mismo fideicomiso. Habiendo estudiado en el desarrollo de esta investigación 

en qué consistían hasta el momento, temas como la expropiación, las licitaciones, 

expuesto la legislación aplicable, y los atrasos que incluso desde el Poder Judicial 

se han enfrentado históricamente en ausencia de la Ley N°9292, es claro que 

estos son temas que se verán superados sin mayor contratiempo.  

En cuanto a la facultad para abreviar procesos mediante pre selección de las 

empresas, construcción bajo diversas modalidades, tales como sistema de llave 

en mano, sugieren celeridad, la cual es un gran aporte para la consecución del 

Interés Público. 

Como se vio en el tema de la transparencia financiera, el BCR se encuentra sujeto 

a la supervisión de entidades como la CGR, la SUGEVAL y el CONASSIF que 
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garantizan el correcto manejo financiero. De modo que se concluye que el 

fideicomiso es un instrumento que permite enfocarse en la transparencia técnica, 

causa directa de los costos de la obra, en cuanto a que realmente se haga la 

inversión, sin sobreprecios que la encarezcan. 

De todo lo anterior se desprende que en efecto el fideicomiso, es garante de los 

principios de eficiencia y celeridad en materia de contratación pública y marco 

jurídico para el cumplimiento del interés público. 

Pero ¿por qué se concluye que la hipótesis planteada se verifica parcialmente y no 

en su totalidad? El tema radica en la etapa en que se encuentra. Se enfrenta un 

momento de especulaciones en cuanto a la adecuación - cultural si se quiere- que 

va a representar este cambio tan drástico, tan bueno, tan beneficioso, tan célere y 

demás, pero cambio en fin, y la mentalidad del costarricense, su idiosincrasia 

podría eventualmente significar un obstáculo para el cumplimiento del interés 

público.  Esto no es algo que se encuentre escrito. De hecho no es algo que esté 

legitimado.  El costarricense mismo pareciera obviar esta realidad, o más bien está 

tan incorporado en la cultura. En el actuar, en la toma de decisiones, en la 

capacidad para asimilar los cambios, de ampliar concepciones tan arraigadas. 

Todo esto se encuentra sumamente interiorizado.  

 Según los objetivos planteados, la hipótesis establecida en respuesta al problema 

de investigación, y de acuerdo con el desarrollo de la tesis, se concluye que 

parcialmente se ha verificado la hipótesis. Se aleja de un análisis social más y se 

orienta un análisis meramente jurídico. La Ley N°9292 es en efecto el medio 
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idóneo para ejecutar el interés público mediante la tramitología estipulada 

actualmente, en el tanto que es un trámite célere y eficaz. 

De allí que se parte de la letra, del texto, si se realiza un análisis jurídico 

gramatical, claro está que no hay motivo para incumplir con el Interés Público 

mediante la tramitología establecida. Es necesario acudir a la realidad, no 

plasmada, la tradición que es también fuente de derecho. Está pendiente la 

verificación de la interiorización de este nuevo mecanismo que vino a romper con 

un paradigma histórico, donde solo había dos vías para construir obra pública. Se 

considera que atiende a un estudio más social que legal pero que queda 

pendiente y deja un vacío en cuanto a la temática. 

Recomendaciones 

A continuación se plantean algunas recomendaciones sobre todo con el propósito 

de estimular el uso de un instrumento como el que aquí se analizó y que se ha 

plasmado en una ley.  

Se considera de mucha importancia que el modelo sea aplicado en muchos otros 

proyectos y que aligere la búsqueda de soluciones en un tema en el que, como se 

ha hecho evidente en este análisis, muestra un atraso de muchos años en la 

construcción de infraestructura vial, cosa que repercute directamente sobre el 

desarrollo del país y sobre la calidad de vida de los habitantes, factores que dan 

sustento al Interés Público como concepto jurídico. 
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Se considera recomendable, que el país dé más pasos en esta dirección, que se 

considera correcta y efectiva, para modelar una tutela del interés público que 

realmente venga a mejorar las condiciones de vida de los administrados: 

- Poder Legislativo. Tomar como base la Ley N° 9292 para elaborar una ley 

marco que dé las herramientas al Estado Costarricense para utilizar el 

fideicomiso de obra pública para aligerar o eliminar el rezago en 

construcción de obra pública con servicio público. 

- Poder Ejecutivo. Establecer un reglamento a esta ley, que regule y oriente a 

los funcionarios públicos legitimados para trámites o tomas de decisiones 

que inciden sobre la buena marcha de los proyectos que el gobierno o sus 

entes consideren parte del Interés Público. 

- Ampliar, mediante información oportuna y con capacitación, la utilización de 

este Modelo de Gestión basado en Fideicomiso hacia las municipalidades 

del país, las cuales están facultadas constitucionalmente para suscribir este 

tipo de contratos y por lo tanto, a construir obra pública que se requiere en 

cada cantón. Se considera que este modelo abre especiales oportunidades 

a los municipios, que requieren de formas novedosas de financiamiento, 

para poder construir obra pública que tutele al interés público en sus 

respectivas comunidades. 
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Anexos 

Anexo 1 

000222  

PODER EJECUTIVO- San José, a las diez horas y treinta y tres minutos del día 

cinco del mes de abril de dos mil once.   

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de 

anotación, en relación con inmueble 2-201419-con varios derechos, propiedad de 

Fanny Castillo Lara, cédula de identidad 2-431-885, Benjamín Castillo Lara, cédula 

de identidad 1-731-248, Fausto Castillo Vargas, cédula de identidad 2-152-915, 

Martha Lara Castillo, cédula de identidad 2-168-584 y Amanac de la Guácima S. 

A., cédula jurídica 3-101-495836, necesario para la construcción del proyecto 

denominado ―Corredor San José-Caldera‖. RESULTANDO 1.- Mediante oficio 

SJC-0071/01-2011 del 20 de enero del 2011, suscrito por la Gerencia del Proyecto 

San José-Caldera, se solicita iniciar el proceso de adquisición de un área de 

terreno de 2242 (dos mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados) del 

inmueble 2-201419-con varios derechos, según plano catastrado A-1468412-2010.    
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2.- De conformidad con dicha petición la Unidad de Expropiaciones del Consejo 

Nacional de Concesiones asigna el número 2011-02 al expediente de la 

adquisición solicitada.   

3.- Que según consulta realizada al Registro Inmobiliario, la finca matrícula 2-

201419-000, las características de la finca son:      

CONSIDERANDO   

1.- De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 3155 del 5 de agosto de 1963 y sus 

reformas y lo dispuesto en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 

Servicios Públicos No. 7762 del 14 de abril de 1998 y sus reformas, este 

Despacho se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas 

necesarias dentro del ámbito de su competencia ejerciendo el control y la 

vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas otras obras públicas que realicen 

los particulares con sujeción a las disposiciones de la Ley anteriormente indicada.  

000222  

2.- Así las cosas y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Expropiaciones 

No. 7495 del 3 de Mayo de 1995 y sus reformas en sus artículos 2, 18 y 20, así 

como los artículos 11, 136 de la Ley General de la Administración Pública y en los 

artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política;     

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES   

RESUELVEN:   
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1.- Declarar de interés público para la construcción del proyecto denominado 

―Corredor San José-Caldera‖, una franja de terreno de 2242 (dos mil doscientos 

cuarenta y dos metros cuadrados) del inmueble 2-201419-con varios derechos, 

según plano catastrado A-14684122010, con la naturaleza, situación, medidas y 

linderos que indica el Registro Inmobiliario, propiedad de Fanny Castillo Lara, 

cédula de identidad 2-431-885, Benjamín Castillo Lara, cédula de identidad 1-731-

248, Fausto Castillo Vargas, cédula de identidad 2-152-915, Martha Lara Castillo, 

cédula de identidad 2-168-584 y Amanac de la Guácima S. A., cédula jurídica 3-

101495836.   

2.- Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Inmobiliario 

con efectos de publicidad noticia sobre la finca indicada.   

3.- Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el 

procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, 

con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito 

por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.    

Notifíquese y publíquese,      

LAURA CHINCHILLA MIRANDA    

 Francisco J. Jiménez MINISTRO        

1 vez.—O. C. Nº 77-2011.—Solicitud Nº 8909.—C-31340.—(IN2011096940). 

  



221 
 

 
 
 

Anexo 2 

001433 PODER EJECUTIVO- San José, a las nueve horas y treinta minutos del 

día diez del mes de noviembre de dos mil once.    

Diligencias de declaratoria de interés público y mandamiento provisional de 

anotación, en relación con inmueble 2-201126-000 propiedad de Panasonic de 

Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-009981, necesario para la construcción del 

proyecto denominado ―Corredor San José San Ramón‖.   

RESULTANDO   

1.- Mediante oficio SJ-SR 249-07/08 del 07 de julio del 2008, suscrito por la 

Gerencia del Proyecto San José-San Ramón, se solicita iniciar el proceso de 

adquisición de un área de terreno de 2348.95 (dos mil trescientos cuarenta y ocho 

metros cuadrados con noventa y cinco decímetros) del inmueble 2-201126-000, 

según plano catastrado A-1264805-2008.    

2.- De conformidad con dicha petición la Unidad de Expropiaciones del Consejo 

Nacional de Concesiones asigna el número 28-215 al expediente de la adquisición 

solicitada.   

3.- Que según consulta realizada al Registro Inmobiliario, la finca matrícula 2-

201126-000, las características de la finca son:      

4.- Del referido inmueble es de impostergable adquisición un área de terreno de 

2348.95 (dos mil trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados con noventa y 

cinco decímetros) del inmueble 2-201126-000, según plano catastrado A-1264805-

2008.         

CONSIDERANDO   
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1.- De conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Creación del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes Nº 4786 de 5 de Julio de 1971 y sus 

reformas y lo dispuesto en la Ley General de Concesión de Obras Públicas con 

Servicios Públicos No. 7762 del 14 de abril de 1998 y sus reformas, este 

Despacho se encuentra legalmente facultado para llevar a cabo las obras públicas 

necesarias dentro del ámbito de su competencia ejerciendo el control y la 

vigilancia necesaria, asimismo en todas aquellas otras obras públicas que realicen 

los particulares con sujeción a las disposiciones de la Ley anteriormente indicada. 

2.- Así las cosas y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Expropiaciones 

No. 7495 del 3 de Mayo de 1995 y sus reformas en sus artículos 2, 18 y 20, así 

como los artículos 11, 136 de la Ley General de la Administración Pública y en los 

artículos 11, 129 y 140 de la Constitución Política;    

LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y 

TRANSPORTES   

RESUELVEN: 1.- Declarar de interés público para la construcción del proyecto 

denominado ―Corredor San José San Ramón‖, una franja de terreno de 2348.95 

(dos mil trescientos cuarenta y ocho metros cuadrados con noventa y cinco 

decímetros) del inmueble 2-201126-000, según plano catastrado A-1264805-2008, 

propiedad de Panasonic de Costa Rica S.A., cédula jurídica 3101-009981, con la 

naturaleza, situación, medidas y linderos que indica el Registro Inmobiliario   

2.- Ordénese mandamiento provisional de anotación ante el Registro Inmobiliario 

con efectos de publicidad noticia sobre la finca indicada.   
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3.- Procedan las dependencias administrativas competentes a continuar con el 

procedimiento establecido al efecto para la adquisición de dicha área de terreno, 

con especial observancia de los plazos fijados y en estricto apego a lo prescrito 

por la Ley de Expropiaciones y sus reformas.    

Notifíquese y publíquese,       

LAURA CHINCHILLA MIRANDA    

 Francisco J. Jiménez MINISTRO    

1 vez.—O. C. Nº 76-2011.—Solicitud Nº 8910.—C-31340.—(IN2011096941).   

 

Anexo 3 

 

001226 PODER EJECUTIVO- San José, a las diez horas y treinta minutos del día 

veinte del mes de octubre del dos mil once.   

Conoce este Despacho diligencia para dejar sin efecto la Declaratoria de Interés 

Público sobre el inmueble 2-99442-000 seguida en el expediente 27855.   

RESULTANDO   

1- Que en la Gaceta número 144 del 26 de julio del 2006 se publicó la Resolución 

Administrativa  Nº 460 del 30 de junio del 2006, en la cual se declaró de interés 

público una franja de terreno de 8592.18 metros cuadrados según el plano 

catastrado A-1067884-2006 la finca 2-99442-000 para la construcción del 

Proyecto San José- San Ramón.   

2- Mediante oficio SJ-SR-OF-133/08-2011 del 05 de agosto del 2011 de la 

Gerencia del Proyecto San José- San Ramón dirigido a la Unidad de Adquisición 

de Bienes Inmuebles del Consejo Nacional de Concesiones se indica:   
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―Una vez analizados los oficios SSJC-887-Jul-2011 y SSJC-926-Jul-2011de la 

Supervisora Cacisa Cano Jiménez correspondientes a los expedientes 

administrativos no. 27-855 Concretera Nacional S.A. y el correspondiente al señor 

Elmer Arias Arias me permito indicarle lo siguiente:   

1- De acuerdo al oficio SJ-SR 806-12/07 de la Gerencia del Proyecto se aprueba 

tanto por la administración como por la Concesionaria el cambio de línea en el 

intercambio Río Segundo, desplazando hacia el oeste la Rotonda. 2- Con base en 

ese cambio de línea varía sustancialmente el área a expropiar. 3- Los altos costos 

en estos terrenos por metro cuadrado en este sector 4- Este cambio de línea pasa 

por terrenos ya adquiridos por el Estado en un gran porcentaje. Tomando en 

cuenta estos argumentos y al análisis realizados por la Supervisora, le indico que 

los terrenos a expropiar para este sector del intercambio Río Segundo son 

aquellos necesarios con base al nuevo trazado aprobado mediante oficio SJ-SR 

806-12/07 de la Gerencia del Proyecto.‖   

3- Con base en el anterior oficio la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles 

solicitó a la Dirección Jurídica del Consejo Nacional de Concesionares elaborar la 

presente resolución de desafectación del bien inmueble por no ser necesario para 

el Proyecto mencionado mediante el oficio DFLP-OF-685-11  del 16 de agosto del 

2011.   

CONSIDERANDO   

Único.- De conformidad con el oficio SJ-SR-OF-133/08-2011  del 05 de agosto del 

2011 de la Gerencia del Proyecto San José- San Ramón y el oficio DFLP-OF-685-

11  del 16 de agosto del 2011 de la Unidad de Adquisición de Bienes Inmuebles, 
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ambos del Consejo Nacional de Concesiones, en los cuales se indica que ya no 

será necesaria la adquisición por parte del Estado de la franja de terreno 

necesaria para la construcción del Proyecto San José- San Ramón es que lo 

procedente es dejar sin efecto la declaratoria de interés público decretada sobre la 

finca 2-99442000.  

 POR TANTO   

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES RESUELVEN:   

1-Dejar sin efecto la Declaratoria de Interés Público emitida en la Resolución 

Administrativa  Nº 460 del 30 de junio del 2006, publicada en La Gaceta número 

144 del 26 de julio del 2006.   

2- Ordenar la cancelación de la anotación provisional sobre la finca 2-99442-000 

ante el Registro Inmobiliario. Rige a partir de su publicación.      

LAURA CHINCHILLA MIRANDA    

 Francisco J. Jiménez MINISTRO     

1 vez.—O. C. Nº 76-2011.—Solicitud Nº 8910.—C-31350.—(IN2011096943).‖ 
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Prólogo 

Los hechos acontecidos alrededor del proyecto de concesión de obra pública del 

corredor vial San José - San Ramón se convirtieron en un parte-aguas en la forma en 

que se conciben y particularmente, se socializan los proyectos viales en Costa Rica. 

Una serie de factores que deberán estudiarse profundamente desde el punto de vista 

histórico y académico, permitieron que un levantamiento popular provocara que las 

más altas autoridades de gobierno desestimaran el contrato de concesión y se buscara 

una forma alternativa de financiamiento para esta obra tan importante para la vialidad 

costarricense. 

En este sentido, debe señalarse, que dentro de las causas del malestar popular no se 

encontraba solamente el monto del peaje por pagar, sino que el trayecto entre el cruce 

de Manolo´s y San Ramón -mayor distancia del tramo concesionado- prácticamente no 

tenía cambios en cuanto a su capacidad y los ciudadanos del occidente del valle 

central percibían que ellos iban a tener que pagar todo el peaje, por mantener tiempos 

de viaje muy extensos. En otras palabras, no había un efecto significativo de la obra 

sobre su calidad de vida ni aportes en la competitividad de esa región.  

Cabe resaltar, que a pesar de que los ánimos sociales estuvieron caldeados, la 

propuesta de la Señora Presidenta de la República, Laura Chinchilla de crear una 

comisión que analizara alternativas para la obra, y que en dicha comisión hubiese una 

participación ciudadana, fue fundamental para generar una propuesta técnica en los 

campos legal, económico e ingenieril, que mejor se ajustara a los estándares del 

proyecto requerido por los ciudadanos. En dicha comisión, se contó con la participación 
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de grupos técnicos académicos, de instituciones públicas, grupos profesionales y 

ciudadanos, que con mucha disciplina y en un tiempo muy corto, generaron una 

propuesta para la construcción y financiamiento del corredor. Dentro de lo más 

rescatable del trabajo de las comisiones, es que se logró llegar a consensos en todos 

los campos, a pesar de los distintos orígenes institucionales de los miembros. 

A partir del proyecto de San José-San Ramón, los temas de transparencia, rendición de 

cuentas y socialización deberán tomar otro matiz cuando los gobiernos busquen 

desarrollar obra nueva. Aquel concepto de siglos anteriores de que la gente debe 

agradecer por que se le va a construir una carretera, debe quedar atrás. De aquí en 

adelante, los gobiernos de la república deberán de ser muy cuidadosos en brindar 

información abundante y oportuna a las comunidades, para que los proyectos sean 

validados y porque no, co-generados por los ciudadanos directamente afectados por el 

uso de una vía e incluso, su financiamiento y operación.  

 

Ing. Luis Guillermo Loría-Salazar, M.Sc, Ph.D 
Coordinador General 
Programa de Infraestructura del Transporte, PITRA 
LanammeUCR  
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1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Este capítulo fue redactado por los miembros Grupo Fundador del Foro de 

Occidente 

En el mes de octubre de 2012, el gobierno de Costa Rica anunció al país que se había 

enviado a la Contraloría General de la República, para el correspondiente refrendo, el 

contrato mediante el cual la empresa concesionaria Autopista del Valle, vendía a la 

concesionaria brasileña OAS, la concesión para la reconstrucción y para la operación 

de la carretera entre San José y San Ramón. 

En el mes de noviembre, apenas a unas semanas del anuncio, en la ciudad de San 

Ramón, un numeroso grupo de vecinos respondió a la convocatoria que se realizó 

mediante las redes sociales y se reunieron en el Museo de San Ramón, de la 

Universidad de Costa Rica. En esa primera reunión se analizaron varios aspectos 

relativos al anuncio: 

1. La anunciada concesión se establecía por un plazo de 30 años. 

2. La carretera no era mejorada notoriamente, por el contrario, excepto en pocos 

tramos, mantenía la misma cantidad de carriles hasta San Ramón. 

3. La tarifa de peaje tenía un monto desproporcionado con relación a las obras a 

construir. 

4. El costo de la obra, pasó como por arte de magia, de un monto original de 

$193.000.000 a la suma de $650.000.000. 



235 
 

 
 
 

5. La forma en que se negoció el traspaso causaron total desconfianza hacia el 

gobierno de la república. 

Debe tenerse en cuenta, que meses antes, el país se había visto envuelto en un 

escándalo a raíz de los graves actos de corrupción que se dieron a conocer a raíz de la 

construcción de la llamada ―Trocha Fronteriza‖ o Ruta 1856, por lo que inevitablemente 

el grupo que inició el estudio de esta nueva concesión, tenía la clara percepción de que 

nos encontrábamos frente a un nuevo caso de corrupción. 

Para los ramonenses, una comunidad reconocida por su acentuada identidad, y 

siempre presente en las luchas reivindicativas de nuestro país, el tema de la carretera 

es un tema realmente sensible, cosa que tal vez pocas personas conocen o conocía en 

Costa Rica. 

―Fundado el 19 de enero de 1844, el poblado de San Ramón Nonato, situado en el 

Valle de los Palmares se caracterizó durante casi cien años, por ser un pueblo aislado 

del resto del país, debido a la carencia de caminos. Solamente un camino de mulas era 

lo que comunicaba a San Ramón con Atenas, por la ruta del actual Palmares, y desde 

Atenas hasta la Villa de Alajuela. Esa situación se mantuvo durante muchas décadas a 

pesar de los intentos de los pobladores de construir veredas.  

El hijo predilecto de San Ramón, Juan Vicente Acosta Chaves, fue comisionado por el 

gobierno, en el año de 1877, para establecer una vereda o camino que permitiera a 

San Ramón salir del aislamiento que este pueblo padecía desde sus primeros días. 

Acosta, conocedor profundo del terreno, visionario reconocido y hombre incansable, 

asumió de inmediato la tarea, y en varios meses de intensa labor, abrió trocha saliendo 
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de San Ramón hacia el sureste, hacia el poblado de Barrio Mercedes, posteriormente 

Palmares, viró hacia el oeste, ignorando el viejo camino que por Zaragoza llevaba 

hasta Atenas y llegó a San Miguel de Naranjo, bordeó el Río Grande, siguió ruta hacia 

el Río Colorado y logró llegar a Alajuela por una ruta más expedita, en uso hasta 

nuestros días. En un extenso informe al gobernador de Alajuela, fechado en ese mismo 

año, don Juan Vicente informa de los trabajos y describe ampliamente la nueva ruta, 

que poco a poco se convirtió en la vía de comunicación de los ramonenses, primero 

como un simple camino de mulas y sesenta años después como una carretera. 

En su honor, la costumbre popular describió esa ruta como ―El camino de Acosta‖, y 

para los ramonenses se convirtió en un representativo del tesón y del progresismo de 

sus habitantes. El camino de Acosta es, desde entonces para estos pueblos del oeste 

del Valle Central parte indiscutible de su identidad. Entre 1942 y 1944, se construyó 

finalmente la carretera, en medio de los ingentes esfuerzos del ejército norteamericano 

por tener acceso terrestre al Canal de Panamá. En palabras del ilustre historiador 

ramonense, Eugenio Rodríguez Vega, San Ramón tuvo así sus cien años de soledad, 

que se acabaron con la apertura de la carretera interamericana en 1944, construida 

sobre el trazo original del Camino de Acosta. 

Por esas razones de corte histórico, la carretera es para nosotros un legado, la 

herencia de nuestros bisabuelos. Solo entendiendo eso, podemos entender por qué la 

hemos defendido con ahínco ante el embate de los nuevos filibusteros‖. 

Existen muchos documentos más que ilustran la conciencia de esta comunidad, desde 

el siglo XIX, respecto a la necesidad de contar con caminos que permitan el progreso‖ 
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Además de mencionado Camino de Acosta, que fue la base sobre la que se construyó 

entre 1940 y 1944 la Carretera Panamericana, fue otro ramonense, Francisco J. Orlich 

Bolmarcich, quien como presidente de la república promovió, planeó y ejecutó la 

construcción de la nueva carretera, que se inauguró finalmente a finales de 1972.  

Sirvan estos datos para explicar el interés de los ramonenses por este tema tan 

específico. 

Durante los meses de diciembre, enero y febrero, ya en el año 2013, el grupo que inició 

el movimiento contra la concesión, dedicó su tiempo a recopilar y a estudiar toda la 

documentación existente, cerca de 77.000 folios para tal efecto establecieron una 

comisión jurídica que se encargó de estudiar el caso. En el mes de febrero, ya existía 

claridad sobre el tema y se constituyó una comisión de comunicación, cuya labor fue 

empezar a alertar al país sobre las numerosas irregularidades que padecía el proyecto 

de concesión. 

Por iniciativa del grupo que inició el movimiento social, la Municipalidad de San Ramón, 

aprobó en forma unánime, el 4 de marzo de 2013, una excitativa, en la que se le 

solicitaba a la Contraloría General de la República, no otorgar el refrendo hasta tanto 

no se tuviera información suficiente.  Es importante establecer que se le había 

solicitado desde meses atrás al Ministro de Transportes comparecer ante la 

municipalidad y se había negado. Esta gestión se remitió de urgencia a la CGR, que la 

recibió el día 6 de marzo.  

La CGR no solo desoyó la petición, sino que por el contrario aceleró el proceso y fue 

así como el 11 de marzo, la presidente Laura Chinchilla anunció al país que se había 
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establecido el refrendo y que la Concesionaria OAS iniciaría los trabajos de 

reconstrucción en setiembre de 2013. 

Un día después, los iniciadores del movimiento denunciaron ante la prensa nacional, 

las numerosas irregularidades contenidas en el contrato y los diferentes medios 

acogieron las denuncias y las transmitieron al país. En pocos días, la atención del país 

se centró con fuerza inusitada en este tema. El país se identificó plenamente con el 

lema del movimiento: CARRETERA SI, CONSECIÓN NO. 

Cuatro días después, el 15 de marzo, el Ministro del MOPT, se presentó ante la 

Municipalidad de San Ramón a exponer ―las bondades del proyecto‖ y fue recibido por 

la comunidad ramonense, que lo cuestionó seriamente y esta fue la chispa que 

encendió el fuego que corrió por todo el país. 

El 11 de abril, las manifestaciones en San Ramón, Palmares, Grecia y en Alajuela, 

mostraron a un país unido alrededor de una protesta.  

Las protestas fueron ininterrumpidas y de gran magnitud en todos los ámbitos de la 

vida nacional, hasta que el 22 de abril la presidenta se vio forzada a anunciar la 

suspensión del contrato de concesión con la empresa brasileña. 

Para ese momento, el movimiento había crecido en forma inusitada y no faltaron los 

elementos disociadores, que tratan de sacar un provecho particular de la situación. El 

llamado Foro de Occidente se llenó de grupos y personas que quisieron aprovechar la 

situación, sobre todo por encontrarse en país en las puertas del año electoral. Muchos 

propugnaron por la ampliación de os objetivos y un grupo beligerante pretendió 
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imponer una agenda de 30 puntos de lucha social y con ese objetivo propugnaron por 

convertir al Foro de Occidente en los que se denominó en adelante como Foro 

Nacional. 

Para esos momentos, el grupo que inició el movimiento, consciente de la situación, 

replanteó la estrategia, y consecuentes con el compromiso ante el país, mediante el 

lema ―CARRETERA SI, CONCESIÓN NO‖, decidió que era del momento de pasar de la 

―protesta a la propuesta‖, centrándose, como grupo de estudio propositivo, en la 

elaboración de lo que ahora se conoce como el ―Modelo de Gestión‖. 

A finales del mes de abril de 2013, una primera versión de este modelo fue presentada 

ante el LanammeUCR, al Programa de Infraestructura del Transporte, quien a partir de 

ese momento inició un proceso de acompañamiento técnico, que enriqueció la 

propuesta hasta que esta fue presentada ante el gobierno de la república, a finales del 

mes de junio. La propuesta consiste en el mencionado Modelo de Gestión, que se 

acompañó de tres documentos: a. Fundamentación técnica del proyecto, aportada por 

LanammeUCR, un estudio financiero (factibilidad) y una propuesta de proyecto de ley 

que permite llevar a cabo la propuesta en forma integral. Luego se inició en largo 

proceso de consultas y trabajo, para completar la propuesta, proceso en él se 

recibieron aportes de bancos estatales, bancos privados, colegios profesionales, 

ministros y viceministros del gobierno, ex ministros, rectores de universidades, 

cooperativas de ahorro y crédito, fondos de pensiones, CCSS, INS, asociaciones de 

desarrollo, grupos de agricultores y una amplísima gama de grupos y personas 

expertas en el tema. Consideramos que, en la historia de nuestro país, es la primera 

vez que una propuesta recibe tal cantidad de aportes. 
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En los meses de julio, agosto y setiembre, mediante una serie de reuniones, el 

gobierno, representado por el primer vicepresidente, por el ministro de gobernación y 

por el MOPT, conoció la propuesta, pero no aparentaron un gran interés en aplicarla, 

sobre todo considerando la urgente necesidad que tiene el país de solucionar este 

problema. 

En el mes de febrero de 2014, se comisionó por parte de la Presidenta de la República 

al Ministro de Planificación, para tratar de llevar adelante la propuesta. Con ese fin se 

realizó una reunión en Casa Presidencial, el día 5 de febrero, reunión a la que se invitó 

a sectores académicos y profesionales, con el fin de integrarlos en la valoración de la 

propuesta. 

El Gobierno de la República aceptó la condición previa del grupo proponente, acerca 

de que la discusión debía llevarse a cabo a partir del Modelo de Gestión y fue así como 

se decidió que el trabajo se llevaría a cabo en tres comisiones validadoras, cada una 

de las cuales analizaría uno de los aspectos y determinaría la viabilidad o no viabilidad 

del proyecto esas tres comisiones se definieron así: 

1. Comisión Jurídica. Coordinada por el MIDEPLAN 

2. Comisión Técnico/Ingenieril, coordinada por el director de la Escuela de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 

3. Coordinación de Finanzas, coordinada por el director del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. 
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Estas tres comisiones, integradas por cerca de 50 profesionales, laboraron durante tres 

meses hasta determinar la absoluta viabilidad del proyecto, que ingresó la Comisión de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, bajo el expediente 18.887, siendo 

dictaminado por unanimidad el 27 de noviembre de 2014, y votado también por 

unanimidad por el Plenario Legislativo, en primer debate el 3 de febrero de 2015 y en 

segundo debate el día 5 del mismo mes. Finalmente, el 23 de febrero el Presidente de 

la República firmó la Ley 9292, en la ciudad de San Ramón. 

CRÉDITOS en la organización ciudadana. 

La organización ciudadana durante el período de oposición a la concesión, el Foro de 

Occidente, en su composición inicial, constó de tres comisiones: 

1. Comisión político estratégica, coordinada por Paul Brenes Cambronero 

2. Comisión Jurídica, coordinada por Róger Barboza Lépiz 

3. Comisión de Comunicación, coordinada por Nuria Badilla Arroyo 

Esta organización fue complementada con la formación de Foros en los cantones de 

Grecia, Palmares, Naranjo, Belén, Poás, Esparza, Atenas, Alajuela y Valverde Vega. 

En la etapa posterior a la suspensión del contrato de concesión, por parte del gobierno 

de la república, el grupo fundador decidió no participar más en el naciente Foro 

Nacional y con el nombre de Grupo Fundador del Foro de Occidente continuó en la 

lucha, esta vez en la etapa de la construcción de la propuesta. Para lo cual se 

constituyó una Comisión Técnica, coordinada por el Ing. Rolando Orlich Saborío.  
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4. LABOR DE LA COMISIÓN TÉCNICO – INGENIERIL 

La comisión ingenieril conformada por representantes del Grupo  Fundador  del Foro de 

Occidente, de MIDEPLAN, del Departamento de Ingeniería y Trasnsito, de Puentes y 

de Planificación Sectorial del MOPT, de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad 

de Costa Rica, del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LanammeUCR), y con la participación del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA) como observador, dividió su trabajo en dos subcomisiones; una para 

estimar la demanda y dimensiones necesarias de la obra, incluyendo la cantidad de 

carriles y otra subcomisión para estimar las obras constructivas y el costo final. 

Se determinó que para el 15 de marzo del 2014 el Grupo de Trabajo ya debería tener 

listo un diseño conceptual con los principales componentes del proyecto, incluyendo la 

validación del modelo de gestión en los aspectos definidos (jurídicos, técnicos y 

financieros) por medio de las tres comisiones. El diseño de la carretera, así como todos 

los aspectos operativos que conlleva, serán funciones del fideicomiso, a través de la 

Unidad Técnico Ejecutora (UTE).  

El 03 de marzo del año 2014 en las instalaciones de Casa Presidencial se reúne por 

segunda vez el Grupo de Trabajo para discutir avances en el proceso de trabajo de 

cada comisión técnica. Para este momento la subcomisión ingenieril para estimar la 
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demanda se encontraba analizando la información sobre la cantidad de vehículos y el 

tráfico diario promedio que transita sobre la ruta, así como la cantidad de carriles 

necesarios para garantizar un nivel de servicio adecuado. Al mismo tiempo la 

subcomisión para estimar infraestructura y costos valoraba la situación de las 

expropiaciones, los costos unitarios, la cantidad de materiales y la estimación del costo 

constructivo total. Se informa además sobre avances en el trabajo de la comisión 

jurídica, en el sentido que hay una discusión pendiente sobre la composición del 

patrimonio del fideicomiso y de la importancia de que el modelo de gestión incluya una 

instancia recursiva que medie entre la unidad ejecutora y la administración pública. La 

comisión financiera se encontraba a la espera de las estimaciones sobre el costo 

constructivo y flujo vehicular, en base a esos datos podrían proceder a estimar el riesgo 

financiero del fideicomiso en relación a las variaciones del flujo vehicular y tasas de 

interés. 

 

1. Reuniones y acuerdos de Sub-Comisiones Técnicas 

El 14 de febrero 2014 se constituyeron dos subcomisiones de trabajo:  

- Subcomisión para estimar la demanda, conformada por: Ing. Tomás Figueroa, Lic. 

Rolando Orlich, Ing. Junior Araya, Ing. Jonathan Agüero y el Ing. Roy Barrantes.  

- Subcomisión para estimar infraestructura y costos, conformada por: Ing. Miguel Cruz, 

Ing. Ana Luisa Elizondo, Ing. Oldemar Sagot, Ing. Mario Loria, Ing. Gabriela Muñoz, 

Ing. Antonio Sánchez y el Ing. Marco Rojas.  
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La labor de todos los personeros del LanammeUCR fue coordinada por el Ing. Luis 

Guillermo Loría-Salazar, PhD. 

En esa misma fecha se acordó que para la próxima sesión de la comisión los 

compañeros del MOPT harán una presentación de unos 10 minutos de sus 

planteamientos para la construcción de la vía a San Ramón, así mismo cada 

subcomisión deberá presentar brevemente los aspectos a definir para la estimación de 

la demanda y para la estimación de los costos.  

La posición del LanammeUCR fue de apoyo al modelo de gestión que se proponía el 

Foro de Occidente, y asegurar que dicho modelo les parece ―conceptualmente muy 

apropiado‖. 

La comisión trabajó en base en ese modelo, para validar y calibrar la propuesta técnica 

que incluye, entre otros aspectos, la cantidad de carriles.  

Se acordó que entre los productos de la comisión es determinar qué tipo de carretera 

se necesita en relación a la demanda.  

Se acordó realizar el cálculo de capacidad/análisis de demanda, incluyendo desvíos, 

situación del control de acceso, entre otros elementos a determinar.  

Se acordó que la comisión debe determinar los alcances de la obra, determinar riesgos 

y estimar el costo.  

Se acordó que era necesario contar con un ―estado de situación‖ de la obra en cuanto a 

las proyecciones de puentes, nivel de servicio, intercambios, flujos por tramo, acceso, 

etc.  
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Se acordó que un punto de partida para estimar la demanda es el ―Estudio de 

Estimaciones de Volúmenes de Transito e Ingresos en el Corredor San José-San 

Ramón Bajo Diferentes Escenarios de Peaje‖, así como el ―Estudio de Oferta y 

Demanda de Transportes de la GAM; ESP-A12110-06: Informe Final Tomo I‖.  

Se acordó utilizar los estudios de capacidad que ha elaborado la Dirección General de 

Ingeniería de Tránsito del MOPT basados en conteos vehiculares que efectuó la 

Dirección de Planificación el año 2013.  

El 19 de Febrero 2014 tomando como fundamentación técnica el informe denominado 

―Análisis de capacidad para el corredor San José – San Ramón‖ realizado por el 

LanammeUCR se sometió a votación y se acordó unánimemente la propuesta base de 

las dimensiones del corredor vial entre San José y San Ramón consistiendo de las 

siguientes características: Tres carriles por sentido de La Sabana al intercambio de 

circunvalación, cuatro carriles por sentido del intercambio de circunvalación al 

aeropuerto Juan Santamaría, dos carriles por sentido del aeropuerto al cruce de 

Manolos y de Manolos a San Ramón dos carriles por sentido.  

Se procedió a remitir a la sub-comisión de infraestructura (costos) el escenario final de 

configuración de carriles. Tres carriles por sentido en el tramo comprendido desde la 

NISAN hasta el cruce con Circunvalación (6 en total). Cuatro carriles por sentido (8 en 

total) desde el cruce con circunvalación hasta el Aeropuerto Juan Santamaría y dos 

carriles por sentido (4 en total) desde el Aeropuerto Juan Santamaría hasta San 

Ramón.  
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Se realizó por parte de los miembros de la comisión técnica una exhaustiva 

investigación para obtener diseños existentes y otros análisis que complementaron la 

estructura de costos con la configuración 6-8-4 que se acordó.  

 

 

2. Resultados de las Sub-comisiones 

El 04 de marzo de 2014 el LanammeUCR analizó la capacidad estructural de la vía 

actual para determinar en qué medida se podían optimizar recursos, concluyendo de 

que en el trayecto desde la Nissan hasta el aeropuerto Juan Santamaría la condición 

estructural de la vía era buena, las necesidades de intervención menores, pero las de 

mantenimiento mayores, necesitando básicamente de sobre capado. El tramo del 

puente del Rio Coyol presenta desniveles entre vías por lo que la intervención en ese 

tramo sería mayor para intervenir el diseño estructuralmente, y del Aeropuerto a San 

Ramón hay que reconstruir toda la vía, siendo este el trayecto más importante en 

cuanto a las dimensiones de la intervención. Se le solicitó al MOPT el costo del 

pavimento para construcción de obra nueva, así como el costo de tonelada de asfalto 

para construcción de obra nueva en el sitio.  

 Se discute además que el trabajo de análisis que realiza la comisión ingenieril no 

sustituye la necesidad de un estudio de factibilidad y que no debe ser interpretado ni 

por los participantes ni por la opinión pública como un estudio de factibilidad o pre-

factibilidad, que la proyección de la obra en cuanto a sus posibilidades necesita de un 
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estudio formal que incluya un diseño estructural, cuantificar riesgos y rendir escenarios 

de costos.  

El 05 de marzo de 2014 el LanammeUCR entrega dos informes preliminares, uno con 

la definición y recomendación de secciones típicas para el corredor San José – San 

Ramón y otro con un análisis de capacidad del corredor vial San José-San Ramón para 

determinar el nivel de servicio. (Ver Anexo) 

El 07 de marzo de 2014 se realiza una sesión para que los ingenieros del 

LanammeUCR y del MOPT discutan la forma de calcular los costos constructivos. El 

Ingeniero Marco Antonio Rojas, asesor del despacho del viceministro de Obras 

Públicas, presenta un informe de presupuesto que establece un estimado del costo 

aproximado para la intervención de la ruta 1 en el tramo San José – San Ramón.  La 

siguiente tabla resume los resultados de dicho análisis. 

Cuadro No.1 Resumen de costos.  Corredor San José – San Ramón 

Fuente: MOPT.  Secciones sugeridas por LanammeUCR. 

 

Descripción Km Monto Total Supuestos 

General Cañas 14 $166.069.403 

3 carriles por sentido hasta 

circunvalación y 4 carriles por 

sentido hasta el aeropuerto 

Bernardo Soto 1 11.5 $71.979.963 2 carriles por sentido 
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Bernardo Soto 2 30.5 $198.078.809 2 carriles por sentido 

Radial Rio Segundo 2.7 $37.712.554 2 carriles por sentido 

TOTAL $473.840.731 

 

El 11 de marzo de 2014 el LanammeUCR emite los siguientes criterios sobre las 

secciones típicas de la obra:  

 

Tramo 1 Nissan – Cruce de la Uruca 

-El espaldón externo de 2,6m cumple con los rangos de SIECA, sin embargo, de forma 

ideal debería tener un ancho de 3m según lo que establece SIECA, ―puesto que por 

otra parte es recomendable que un vehículo estacionado o en reparación despeje el 

carril exterior a una distancia comprendida entre 0.30 y 0.60 metros, se ha 

recomendado que el hombro exterior alcance una sección de 3.00 metros en las 

autopistas arteriales, para dar refugio a un vehículo pesado de 2.60 metros de ancho, 

reduciéndose a 2.50 metros dicho requerimiento, si el propósito es proteger un 

automóvil cuyo ancho de diseño es de 2.10 metros‖. Sin embargo, la configuración de 

2.6 m de ancho es aceptable y permitida por SIECA cuando por razones de diseño 

geométrico y expropiaciones no es posible aumentarla. 

-El espaldón interno de 1.5m, ya que las limitaciones de derecho de vía requerían 

disminuir esta zona. El manual de la SIECA, establece en su capítulo 7, sección 7.2.12 

Medianas, lo siguiente ―en áreas densamente desarrolladas con derechos de vía 
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costosos, el ancho disponible para una mediana es por lo general restringido‖. 

Adicionalmente, disminuciones de la velocidad en este tramo de la vía y el posible 

establecimiento de un carril exclusivo para vehículos pesados en el carril externo 

pueden solventar esta disminución temporal del espaldón, dentro de un modelo de 

gestión de la vía que permita en un futuro ampliar la sección total.  

-Los carriles con ancho de 3,6m para una sección total de 30.4m, prácticamente igual 

que la propuesta originalmente.  

 

Figura No.1.  Sección típica, tramo Nissan – Cruce de la Uruca Propuesta de  

paquete estructural 

Tramo 2 Cruce de la Uruca - Aeropuerto Juan Santamaría 

-El espaldón externo de 2,6m que cumple con los rangos de SIECA, sin embargo de 

forma ideal debería tener un ancho de 3m según lo que establece SIECA, ―puesto que 

por otra parte es recomendable que un vehículo estacionado o en reparación despeje 

el carril exterior a una distancia comprendida entre 0.30 y 0.60 metros, se ha 

recomendado que el hombro exterior alcance una sección de 3.00 metros en las 

autopistas arteriales, para dar refugio a un vehículo pesado de 2.60 metros de ancho, 
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reduciéndose a 2.50 metros dicho requerimiento, si el propósito es proteger un 

automóvil cuyo ancho de diseño es de 2.10 metros‖. Sin embargo, la configuración de 

2.6 m de ancho es aceptable y permitida por SIECA cuando por razones de diseño 

geométrico y expropiaciones no es posible aumentarla. 

-El espaldón interno de 2.6m, para adaptarse al ancho de los vehículos pesados 

condición aún más crítica en un tramo de cuatro carriles por sentido.  

-Los carriles con ancho de 3,6m para una sección total de 39.8m.  

 

 

Figura No.2.  Sección típica, tramo Cruce de la Uruca – Aeropuerto Juan Santamaría. 

Propuesta de paquete estructural 

 

Tramo 3 Aeropuerto Juan Santamaría – San Ramón 
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-El espaldón externo de 2,6m que cumple con los rangos de SIECA, sin embargode 

forma ideal debería tener un ancho de 3m según lo que establece SIECA, ―puesto que 

por otra parte es recomendable que un vehículo estacionado o en reparación despeje 

el carril exterior a una distancia comprendida entre 0.30 y 0.60 metros, se ha 

recomendado que el hombro exterior alcance una sección de 3.00 metros en las 

autopistas arteriales, para dar refugio a un vehículo pesado de 2.60 metros de ancho, 

se reduciendose a 2.50 metros dicho requerimiento, si el propósito es proteger un 

automóvil cuyo ancho de diseño es de 2.10 metros.  

-El espaldón interno de 1.2m, en una condición menos crítica por tratarse de dos 

carriles por sentido donde se facilita la ubicación de los vehículos en condiciones de 

emergencia en el espaldón externo.  

- Los carriles con ancho de 3,6m para una sección total de 22.6m.  
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Figura No.3.  Sección típica, tramo Aeropuerto Juan Santamaría – Puente de El Coyol. 

Propuesta de paquete estructural 

 

 

Figura No.4.  Sección típica, tramo Puente de El Coyol – San Ramón.  

Propuesta de paquete estructural 

 

 

3. Principales logros y conclusiones de la comisión técnico – ingenieril 

Como producto de la labor específica de la comisión técnico – ingenieril se destacan 

los siguientes logros y conclusiones: 

Se logran establecer, por medio de consenso, los parámetros técnicos del corredor San 

José – San Ramón, acordes con los estándares de competitividad y eficiencia 
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requeridos para un desarrollo moderno y coherente con las demandas de desarrollo de 

la región. 

Se logra establecer la viabilidad técnica del proyecto de acuerdo con los estándares 

establecidos y tomando en consideración dentro del análisis las proyecciones de 

crecimiento vehicular,  expropiaciones, la capacidad estructural remanente del actual 

corredor, la necesidad de contar e implementar en las fases subsiguientes con 

procesos formales de anteproyecto detallado, diseño formal, construcción, aspectos 

medio-ambientales, reubicación de servicios públicos, labores de operación y 

mantenimiento y las correspondientes valoraciones de riesgos en todas estas etapas. 

Se logra brindar a la comisión técnico – financiera de información de soporte suficiente 

para realizar un análisis de viabilidad financiera y proyección de VAN del proyecto en 

más de 5000 escenarios probabilísticos. 

Se logra rescatar la información técnica más relevante obtenida luego del pago de la 

indemnización a la empresa concesionaria OAS, la cual incluye, entre otras, los 

diseños de la vía y el mosaico de expropiaciones, lo cual permitió verificar si era viable 

construir las secciones propuestas sin necesidad de ejecutar expropiaciones 

adicionales en el corredor principal.  Esta información fue codificada he incorporada 

dentro de una base de datos electrónica para futuras referencias administrada por el 

LanammeUCR. 

Se logró crear un valioso precedente, conformando un equipo de alto nivel y 

representatividad técnica dentro del sector vial en Costa Rica, conformado por 

representantes del sector privado, sector público, sector profesional, académico y 
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entidades de fiscalización técnica.  Este modelo de trabajo permitió una labor de 

viabilidad sin precedentes en Costa Rica, que contribuye a minimizar la posibilidad de 

fracasar en proyectos de gran magnitud e importancia país. 

 

 

5. LABOR DE LA COMISIÓN TÉCNICA FINANCIERA 

La presente sección corresponde al informe elaborado por la Comisión Financiera, la 

cual tuvo como principal encargo, analizar el modelo financiero y los costos de los 

peajes necesarios para financiar la obra; a su vez, la comisión generó escenarios de 

riesgo financiero para determinar los posibles rangos de peaje bajo los cuales se podría 

llevar a cabo el proyecto. 

En el Anexo 1 se incluye la lista de las personas que integraron la Comisión Financiera, 

la cual se reunió en pleno en tres ocasiones, el 13 de febrero, el 21 de marzo, y el 3 de 

abril. Las minutas de estas reuniones se incluyen como Anexo 2. Además, se 

realizaron múltiples reuniones de un grupo de trabajo –con núcleo en el Instituto de 

Investigaciones Económicas de la UCR- que colaboró en el desarrollo de las 

estimaciones financieras. 

Al iniciar su trabajo, la Comisión Financiera formuló un conjunto de preguntas a las 

otras dos comisiones, debido a que de las respuestas a esas preguntas dependería en 

buena medida el trabajo que era posible realizar en lo referente al análisis financiero de 

la propuesta. Por la importancia de esas preguntas, se incluyen como Anexo 3. 
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En lo fundamental, la Comisión Financiera contó con la siguiente información de las 

otras comisiones: 

Comisión Ingenieril 

Estimación de la demanda y las dimensiones necesarias de la obra, incluyendo la 

cantidad de carriles. 

Estimación de las obras constructivas necesarias y el costo final de la obra. 

Comisión Jurídica 

La forma en que se constituiría el fideicomiso, cómo operaría el modelo de gestión de 

la obra, incluyendo el papel de la unidad ejecutora. 

Las principales características del proyecto son las siguientes: 

El área total del proyecto planteado es de 1, 690,073.00 m2 y se cubre por dos tramos 

de la General Cañas y la Bernardo Soto. 

El corredor vial tiene los siguientes componentes: 

General Cañas Tramo 1: Tramo entre la Sabana hasta el intercambio de 

circunvalación a la altura del monumento del agua con tres carriles de ruedo y 

espaldones por sentido. 

General Cañas Tramo 2: Tramo entre el intercambio de circunvalación a la altura del 

monumento del agua hasta el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan Santamaría 

con cuatro carriles de ruedo y espaldones por sentido. 
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Bernardo Soto: Tramo entre el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan Santamaría 

hasta San Ramón con dos carriles de ruedo y espaldones por sentido. 

Radial Río Segundo: Radial entre Río Segundo de Alajuela y San Antonio de Belén 

con dos carriles de ruedo y espaldones por sentido. 

El costo total de la obra suministrado por la Comisión Ingenieril asciende a 

US$473.840.731 y se resume en el Cuadro No.2. Ese costo no incluye los costos de 

operación ni mantenimiento de la obra, que se estiman por aparte. 

 

Cuadro No.2 Costo por tramo de carretera, kilómetros, carriles y costo 

 

 

1. Metodología para el análisis financiero: análisis de riesgo para distintos escenarios 

Principales supuestos del modelo financiero 

La Comisión Financiera analizó e identificó aspectos sensibles del modelo financiero 

que pudieran incidir en la sostenibilidad financiera del proyecto y en las tarifas de peaje 



257 
 

 
 
 

necesarias para que el fideicomiso pudiera cubrir los costos constructivos, operativos, 

de mantenimiento y financieros de la obra.  

Se generaron escenarios para medir el riesgo financiero según la incidencia de las 

variables a las que se les asignó una distribución de probabilidad (Cuadro No.3), así 

como otras que se definen para introducir distintos grados de estrés, entre ellas el 

costo de la obra, el porcentaje del costo total destinado a mantenimiento (5% u 8%) y el 

porcentaje con el que se castiga el flujo vehicular correspondiente al año inicial. En 

cada escenario se estima la probabilidad de que el flujo acumulado sea negativo en 

cada año, como se detalla más adelante.  

 

Cuadro No.3 Variables utilizadas en un rango mínimo, máximo y más probable 

 

 

Se supone que el proceso de construcción tiene lugar desde el año 1 al año 3 ; en el 

año 1 se hace un ajuste al nivel actual de tarifas para llevarla a ¢500 ida y vuelta para 

vehículos livianos en el trayecto San José-San Ramón y se mantiene para el año 2 y 

para el año 3; después estas aumentan a ¢3.500 y crecen con la inflación hasta el año 

10; a partir del año 11 en adelante crecen a una tasa igual a la diferencia entre la 

inflación y el ritmo del crecimiento vehicular. La lógica es que al aumentar el número de 
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vehículos los costos se diluyen, lo que llevaría a una diminución de la tarifa en términos 

reales; es decir, que la tarifa aumentaría menos que la inflación. 

El escenario base supone un costo de la obra de $440 millones, monto que no incluye 

el costo de la Radial Río Segundo, porque no se dispuso de datos para calcular el flujo 

vehicular en ese tramo y allí se concentra el problema de casos de expropiaciones. 

Tampoco se toman en cuenta los ingresos por peaje que generaría ese tramo. 

El presupuesto de la obra se estimó en dólares, pero se supone que el financiamiento 

es en colones a 30 años plazo179. Se castiga con 10% las proyecciones de flujo 

vehicular de OAS y el mantenimiento se fija en 8% del costo de la obra cada 7 años, 

equivalente al porcentaje que estimó OAS. Se utiliza una tasa de descuento de 6% 

anual, igual a la inflación más probable. 

Dado que en los primeros años se genera un desequilibrio entre ingresos y egresos al 

ser el flujo vehicular y la tarifa menores que en años posteriores, y elevada la carga 

financiera y los gastos operativos, se contempla un mecanismo de préstamos 

complementarios al principal para cubrir los faltantes de efectivo. En el escenario base 

el monto de esos préstamos, que se generan en operaciones sucesivas, según las 

necesidades, asciende a ¢150.000 millones.  

                                            
179 Las estimaciones pueden realizarse también en dólares, en cuyo caso habría que 

incluir el tipo de cambio como una variable adicional en el cuadro 2, a la que habría que 

asignarle una distribución de probabilidad alrededor de una tendencia. En ese caso se 

asumiría un riesgo cambiario que habría que tomar en cuenta en el ajuste tarifario. 



259 
 

 
 
 

Para efectos de realizar el análisis financiero para el corredor vial San José-San 

Ramón se procedió primero a identificar los gastos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto. Posterior a esto se estiman los ingresos, para finalmente hacer una 

proyección del flujo de efectivo del proyecto para cada uno de los 30 años. 

2. Estructura de gastos e ingresos estimados 

1. Gastos 

Los gastos que se detallan a continuación fueron obtenidos de las siguientes fuentes: 

los correspondientes a los incisos del a) al f) son estimaciones suministradas por el 

Foro de Occidente; los del inciso g) se obtuvieron del CNC; los del inciso h) se 

estimaron suponiendo una vida útil de 5 años y la reposición del software cada cinco 

años; los del inciso i) fueron estimados con la colaboración del INS; y los del inciso j) 

fueron suministrados por LANAMME. Los gastos financieros y la amortización de deuda 

se estimaron por la Comisión Financiera, con base en los esquemas y condiciones de 

financiamiento escogidos, a los que se les efectuó análisis de riesgo, como se explica 

más adelante. No se consideran gastos por depreciación. 

Gastos operativos y de mantenimiento 

1. Unidad técnica ejecutora  

2. Unidad de planificación  

3. Operación cobro de peajes 

4. Compra de vehículos 
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5. Combustibles, lubricantes, marchamos y llantas 

6. Repuestos vehículos 

7. Programa de cómputo 

8. Mantenimiento y actualización del programa de cómputo 

9. Seguros 

10. Mantenimiento de carretera 

Gastos financieros y amortización de deuda 

11. Intereses 

12. Amortizaciones 

a) Unidad técnica ejecutora 

Es la unidad que lleva a cabo la ejecución del proyecto, opera desde el inicio del 

proyecto y finaliza en el año cinco. Abarca la construcción y puesta en marcha del 

proyecto. 

La unidad ejecutora está compuesta por un director general, un director de proyecto, 

una secretaria, y ocho técnicos; además, se incluyen rubros como cargas sociales, 

seguros, alquiler de oficinas, gasto en papelería y servicios públicos (véase Cuadro 

No.4). 

Cuadro No.4 Desglose de costos: Unidad técnica ejecutora 



261 
 

 
 
 

 

b) Unidad de planificación180 

La unidad de planificación es la encargada de administrar la carretera posterior a su 

construcción y puesta en marcha, básicamente es la unidad que vendría a remplazar a 

la unidad técnica ejecutora la cual termina operaciones en el año 5. 

La unidad de planificación está compuesta por un director general, un director de 

proyecto, una secretaria, y cuatro técnicos, además se incluyen rubros como cargas 

sociales, seguros, alquiler de oficinas, gasto en papelería y servicios públicos (véase 

Cuadro No.5). 

                                            
180 Dependiendo del texto que se apruebe en la Asamblea Legislativa, podría ser que 

el esquema de organización que se supone aquí se modifique, por ejemplo, eliminando 

la Unidad de Planificación y manteniendo la Unidad Técnica Ejecutora. Dichos ajustes 

pueden ser introducidos en las estimaciones fácilmente. 
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Cuadro No.5 Desglose de costos: Unidad de planificación 

 

 

c) Unidad de cobro de peajes 

La unidad de cobro de peajes arranca desde el inicio del proyecto; sin embargo, 

durante el periodo de construcción y puesta en marcha (año 1 y 2) la cantidad de 

operadores de casetillas de peaje es de 28, pues corresponde a los operadores 

necesarios para realizar el cobro de los peajes para el primer tramo "San José - 

Aeropuerto", (en tres turnos de 8 horas).  

Unidad de planificación ₡64,542,540

Director General ₡2,000,000

Salario ₡2,000,000

Cantidad 1

Directores de proyecto ₡1,500,000

Salario ₡1,500,000

Cantidad 1

Secretaria ₡350,000

Salario ₡350,000

Cantidad 1

Técnicos ₡5,000,000

Salario ₡1,250,000

Cantidad 4

CCSS (0.3417) ₡36,288,540

INS (0.17) ₡18,054,000

Alquiler de oficina ₡1,000,000

Papelería y serv públicos ₡350,000
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A partir del año 3, el número de operadores de casetillas de peaje se incrementa a 55, 

pues corresponde al funcionamiento pleno del cobro de peajes para los tramos "San 

José - Aeropuerto", "Aeropuerto-Manolos", y "Manolos - San Ramón" (en tres turnos de 

8 horas) (véase Cuadro No.6). 

 

 

Cuadro No.6 Desglose de costos: Operación de cobro de peajes 

 

d) Compra de vehículos 

Operación cobro de peajes ₡32,215,404

Director General ₡2,000,000

Salario ₡2,000,000

Cantidad 1

Tesoreros ₡400,000

Salario ₡400,000

Cantidad 1

Secretaria ₡350,000

Salario ₡350,000

Cantidad 1

Contadores ₡900,000

Salario ₡450,000

Cantidad 2

Asistentes de contabilidad ₡795,000

Salario ₡265,000

Cantidad 3

Operadores de casetilla ₡7.980.000 y ₡15.675.000

Salario ₡285,000

Cantidad 28 y 55

CCSS (0.3417) ₡6,875,004

INS (0.17) ₡3,420,400

Alquiler de oficina ₡1,500,000

Papelería y serv públicos ₡300,000
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Por lo que el supuesto establecido es la compra de 5 vehículos de 10 millones de 

colones cada uno, en un inicio distribuidos entre la unidad ejecutora y la unidad de 

cobro de peajes y, posteriormente, conforme la unidad de peajes sea mayor, y la 

unidad ejecutora deje de existir y comience a operar la unidad de planificación, se 

trasladarán los vehículos de forma tal que cada tramo de peaje cuente con un carro y la 

unidad ejecutora tenga al menos un vehículo por director. 

 

e) Combustibles, lubricantes, marchamos y llantas 

Asumiendo un recorrido diario de 150 kilómetros, con un rendimiento de 15 kilómetros 

por litro, el uso del combustible ronda los 10 litros diarios, lo que implica un aproximado 

de 300 litros mensuales, es decir, unos 3600 litros de gasolina al año por vehículo. 

Actualmente para efectos del inicio de la corrida en el año 1, el precio estaría entre 

¢750 y ¢800. 

Para efectos de la estimación del componente de lubricantes (básicamente el cambio 

de aceites y filtros) este se estima dado que el recorrido que se proyecta debe 

realizarse al menos una vez cada tres meses, es decir, mínimo unos cuatro cambios de 

aceite al año, dado que el costo de un cambio de aceite promedio para un vehículo 

depende del tamaño del motor, pero se encuentra entre los 20 y 30 mil colones, lo que 

equivale a un costo anual por vehículo de aproximadamente unos 120 mil colones. 
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El costo del marchamo del carro depende del vehículo y su antigüedad, pero para 

efectos del vehículo estimado en el costo de adquisición, el marchamo ronda los 450 

mil colones. 

Con respecto al costo de las llantas, las cotizaciones que se recibieron 

aproximadamente rondaban los 200 mil colones anuales para las cuatro llantas de un 

4x4 aro 16 o 17 (véase Cuadro No.7). 

 

 

 

 

Cuadro No.7 Desglose de costos: Mantenimiento de vehículos 

 

f) Repuestos vehículos 

Se estima una reinversión anual en mantenimiento y repuestos de los vehículos de al 

menos un 5% del valor de ellos, por lo que del costo total de los vehículos 

(aproximadamente 50 millones de colones) se estima un gasto de dos millones y medio 

Mantenimiento anual de un vehículo ₡3,650,000

Gasolina anual (por vehículo) ₡2,880,000

Aceite anual (por vehículo) ₡120,000.00

Marchamo anual (por vehículo) ₡450,000.00

Compra de llantas anual (por vehículo) ₡200,000.00

Combustibles, lubricantes, marchamos y llantas
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anuales en reparaciones y repuestos para los 5 vehículos de todas las unidades del 

proyecto. 

g) Programa de cómputo 

El costo del programa de cómputo que controla las cámaras, los sistemas de las 

casetillas, y lleva el conteo de vehículos tiene un costo del orden de los 5 millones de 

dólares, es decir, aproximadamente 2.750 millones de colones al tipo de cambio de 550 

colones. 

h) Mantenimiento y actualización del programa de cómputo 

El mantenimiento y las actualizaciones del programa de cómputo se estiman en un 

20% anual del costo inicial del software, de manera que se cubre una suma equivalente 

a ese costo cada cinco años. 

i) Seguros 

Se incluyó una suma anual equivalente a 0,25% del valor de la obra por concepto de 

seguros, suma que asciende aproximadamente a US$1 millón por año. Esa suma 

cubre tanto los seguros pertinentes durante la fase de construcción como los 

correspondientes a la fase de operación.  

j) Mantenimiento de carretera 

El mantenimiento de la carretera se inicia en el año 10, y se realiza de nuevo cada siete 

años (en los años 17, 24 y 30). El costo del mantenimiento está estimado en 8% del 

valor total de la obra. Cabe señalar que esta variable es una de las que se modifica en 
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los escenarios, pues se valora también un escenario con un mantenimiento del 5% del 

valor total de la obra, de acuerdo con estimaciones aportadas por LANAMME. 

k-l) Intereses y amortizaciones 

Se supone un préstamo inicial que cubre el costo total de la obra constructiva, 

incluyendo el diseño.  El préstamo se desembolsa en tres tractos: un primer tracto del 

40% que se utilizará en el desarrollo del proyecto a lo largo del primer año, y consiste 

en un préstamo bancario a 30 años; un segundo tracto de 30% que se utilizará en el 

segundo año con plazo de 29 años; y un tercer tracto del restante 30% para finalizar la 

obra en el tercer año, a 28 años plazo. De manera que todo el financiamiento para la 

ejecución de la obra finaliza en el año 30, contado a partir del primer desembolso, al 

inicio de la obra. Es importante señalar que, para efectos de las estimaciones, no se 

contemplan gastos para el fideicomiso previos al inicio de las obras; de haberlos, 

habría que encontrarles financiamiento. 

Se supone que el servicio de la deuda se atiende por medio de cuotas fijas en colones, 

que incluyen amortización e intereses durante los plazos respectivos a cada 

desembolso.  

Como ya se señaló, además del préstamo inicial para la ejecución de la obra, se 

contempla una serie de préstamos como capital de trabajo para efectos de que el flujo 

de efectivo anual del proyecto no sea negativo. Lo anterior se hace en razón de que 

durante los primeros años de construcción los costos de operación y financieros 

superan a los ingresos, dado que no es posible cobrar el peaje mientras no esté 

terminada la carretera y que el flujo vehicular estimado es menor al inicio. Dado que los 
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flujos de ingresos esperados aumentan conforme pasan los años por el aumento en el 

flujo vehicular y ajustes en el peaje, el esquema consiste en trasladar parte de esa 

capacidad futura de ingresos a los años iniciales por medio de préstamos adicionales al 

de la obra. Esos préstamos se hacen en las mismas condiciones de interés que los de 

la obra civil, con plazo al año 30.  

El monto total de los préstamos adicionales para solventar el flujo de efectivo del 

proyecto depende de los supuestos que se hacen en cada uno de los escenarios 

estimados para el modelo, siendo en consecuencia, distinto para cada escenario. 

1. Ingresos 

Los ingresos del proyecto provienen del cobro de peajes, que se determina inicialmente 

tomando en cuenta dos criterios, el primero es la distribución de los peajes según tipo 

de vehículo (Motocicletas, automóviles, buses, camiones livianos y camiones pesados), 

y el segundo, según el tramo en el cual se conduce ("San José-Aeropuerto", 

"Aeropuerto-Manolos", y "Manolos-San Ramón"). Los valores para ambos criterios 

fueron tomados de las estimaciones de flujo vehicular del proyecto OAS. 

La distribución de la tarifa de peaje toma en cuenta los kilómetros recorridos y el tipo de 

vehículo que transita; para ello se pondera la cantidad de kilómetros recorridos. Las 

ponderaciones por distancia y según vehículo se muestran en los siguientes dos 

cuadros, mientras que los peajes iniciales después del tercer año (es decir, después de 

finalizada la construcción) aparecen en los cuadros posteriores. Se parte del principio 

de servicio al costo durante la vida del proyecto. 
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Cuadro No.8 Distribución de Tarifa por tramo 

 

Cuadro No.9 Distribución de Tarifa por 

tipo de vehículo 

 

 

 

 

Cuadro No.10 Detalle de Tarifa por tramo y tipo de vehículo 

Peaje 1 (San José - Aeropuerto) 33%

Peaje 2 (Aeropuerto-Manolos) 17%

Peaje 3 (Manolos-San Ramón) 50%

Distribución de Tarifa Por tramo

Motos 100%

Automóviles 100%

Buses 200%

Livianos 442%

Pesados 700%
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Peaje 2 (Aeropuerto-Manolos) 11km

Motocicletas

Precio 83     

Cantidad 100

Automóviles

Precio 83     

Cantidad 2060

Buses

Precio 125   

Cantidad 90

Camiones Livianos

Precio 167   

Cantidad 254

Camiones Pesados

Precio 375   

Cantidad 154

Peaje 3 (Manolos-San Ramón) 30km

Motocicletas

Precio 250        

Cantidad 627        

Automóviles

Precio 250        

Cantidad 15,885  

Buses

Precio 375        

Cantidad 578        

Camiones Livianos

Precio 500        

Cantidad 2,087    

Camiones Pesados

Precio 1,125    

Cantidad 840        

Peaje 1 (San José - Aeropuerto) 18km

Motocicletas

Precio 167        

Cantidad 5,815    

Castella 985        

Los Arcos 4,059    

Río Segundo 771        

Automóviles

Precio 167        

Cantidad 75,124  

Castella 8,775    

Los Arcos 58,991  

Río Segundo 7,358    

Buses

Precio 250        

Cantidad 3,444    

Castella 126        

Los Arcos 3,214    

Río Segundo 104        

Camiones Livianos

Precio 333        

Cantidad 4,815    

Castella 555        

Los Arcos 3,833    

Río Segundo 427        

Camiones Pesados

Precio 750        

Cantidad 1,172    

Castella 4            

Los Arcos 1,134    

Río Segundo 34          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Estructura del modelo de análisis para la evaluación de riesgos del proyecto 

Los componentes del modelo financiero se sustentan en los supuestos y las 

especificaciones mencionadas en los dos apartados anteriores, lo que permite generar 

resultados de forma determinística; es decir, resultados que corresponden a los valores 
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que se asignan a cada uno de los componentes de ingresos y egresos, para cada año. 

La estructura se puede visualizar mediante el gráfico siguiente. 

Cuadro No.11 Componentes del Modelo Financiero 

 

Como se aprecia, el modelo se compone de una matriz en la que se contemplan 

fuentes de ingresos (préstamos y peajes) y rubros de egresos (de construcción, 

operación, mantenimiento y de servicio de la deuda). Como las columnas representan 

períodos, para cada período se puede calcular el resultado en términos de ―flujo anual‖ 

o flujo acumulado, representando este último la suma de los flujos anuales. Desde el 

punto de vista de la viabilidad financiera, el resultado más relevante es el ―flujo 

acumulado‖, ya que los déficits de un año pueden ser cubiertos con excedentes de 

años previos. En el lado izquierdo del gráfico se indican las principales variables que 

pueden afectar a los rubros de ingresos y egresos. Así, por ejemplo, los ingresos 

Variables Ingresos

TC, IPC, TPD Préstamo

Egresos

TC Inversión

TC, IPC Operación

TC, IPC Mantenimiento

TC Amortización

TBP Intereses

Flujo anual

Flujo acumulado

Peajes

Modelo financiero
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pueden verse afectados por el tipo de cambio (TC), por la inflación (IPC) o por el 

volumen de tránsito promedio diario (TPD); por otra parte, el tipo de cambio, la inflación 

y la Tasa Básica Pasiva (TBP) pueden afectar a los distintos componentes de egresos. 

Uno de los problemas que enfrenta el análisis de viabilidad financiero es la escogencia 

de los valores de esas variables a tener en cuenta en cada año. Un enfoque posible es 

modificar los supuestos y estimar las soluciones correspondientes, que pueden 

concebirse como escenarios alternativos. Aunque útil, tratándose de un período de 30 

años y que se desea reducir el riesgo de que el flujo acumulado de efectivo sea 

insuficiente para atender todas las obligaciones (financieras, de operación y de 

mantenimiento), resulta más apropiado el análisis de riesgo, por medio de herramientas 

de simulación Monte Carlo. Aplicando esta herramienta de análisis al modelo descrito 

en la figura anterior es posible estimar la probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo en cada uno de los 30 años. Para ello se eligen una serie de variables las 

cuales no tendrán una constante como valor si no que su valor será el resultado de un 

proceso aleatorio, que, siguiendo una determinada distribución de probabilidad, 

establecerá el valor de la variable. 

Esta probabilidad se obtiene al generar una distribución de probabilidad por medio de la 

repetición continua de variables aleatorias. En este sentido se procedió a realizar 5.000 

iteraciones que combinen resultados aleatorios para las siguientes variables, dados los 

parámetros (mínimos, máximos y probables) establecidos. 

 

Cuadro No.12 Variables utilizadas en un rango mínimo, máximo y más probable 
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Así, por ejemplo, en un año el modelo puede asignar valores de 4% para la inflación, 

10% de tasa de interés y 1% de crecimiento vehicular, mientras que en otro los valores 

pueden ser 7%, 12% y 3%, respectivamente o cualquier valor dentro de los rangos 

estipulados en el cuadro anterior. Los rangos de las variables se establecieron 

mediante el procedimiento de análisis experto, tomando en cuenta la evolución 

probable de cada una. 

El primer paso para generar el modelo es el establecimiento de la lógica del modelo, es 

decir, se debe plantear cuál es el objetivo del modelo y cuáles son sus componentes. 

Para efectos del proyecto que interesa, la estructura básica está compuesta -como ya 

se explicó- por los ingresos por el cobro de peajes y los egresos correspondientes a las 

obras de diseño y construcción, gastos operativos, gastos de mantenimiento y servicio 

de la deuda del proyecto (amortización e intereses); con esta información se estima un 

flujo de efectivo para el proyecto y se valora año a año si este flujo acumulado es 

positivo. 

Dado que se plantean distribuciones de probabilidad para los resultados, se obtienen 

estimaciones con un margen de confianza superior al 95%. Eso se genera para obtener 

la probabilidad de que el flujo acumulado sea negativo para cada uno de los 30 años 

del proyecto. Es decir, se obtiene un resultado para cada año que muestra con qué 

probabilidad el flujo de efectivo acumulado sería negativo ese año específico y así para 
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los 30 años, con el fin de garantizar que el proyecto es sostenible a largo plazo y que el 

sistema financiero pueda apoyar el proyecto. 

Recapitulando, los pasos seguidos en el análisis de riesgo fueron los siguientes: 

1. Primero se establece la lógica del modelo. 

2. Segundo, se determinan las salidas y entradas del modelo en el software 

@RISK. 

3. Se determinan las distribuciones o parámetros para cada una de las variables 

aleatorias. 

4. Se determina el número de iteraciones que se desea realizar. 

5. Se corre la simulación por medio de la plataforma de @RISK en Excel. 

6. Finalmente se exponen y evalúan los resultados obtenidos. 

Principales resultados 

En el cuadro siguiente se resumen los resultados de cuatro escenarios, de las decenas 

que se corrieron, que se considera representan situaciones que capturan los riesgos 

probables. En la segunda columna se resumen los principales supuestos, aparte de los 

establecidos para las distribuciones de probabilidad en el Cuadro No.3. Los supuestos 

se refieren al costo de la obra (US$440 millones en todos menos en el cuarto 

escenario, en el que se parte de US$470 millones), al costo del mantenimiento (8% o 

5% del valor de la obra, cada 7 años) y al castigo que se le aplica al flujo vehicular 

inicial calculado por OAS (10% o 20%). De esta manera, los cuatro escenarios cubren 
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situaciones con distintos grados de estrés o conservadurismo. También se indica el 

monto total de ―préstamos adicionales‖ que sería necesario contratar en cada 

escenario, monto que se establece en cada caso para mantener la probabilidad de 

impago debajo del porcentaje deseado y el criterio para el ajuste de la tarifa. En todos 

los casos se supone que la tarifa para vehículos livianos durante la construcción es de 

500 colones en total ida y vuelta San José-San Ramón. 

En la tercera columna se consigna el resultado en término de dos variables: la 

probabilidad de que el flujo acumulado sea negativo en cualquier año y el valor actual 

neto del flujo final; es decir, el flujo que habría al final del año 30 traído a valor presente 

con una tasa de descuento de 6% anual. Cabe aquí la observación de que ese flujo 

final debería aproximarse a cero, al trabajarse con el criterio de servicio al costo; no 

obstante, calibrar la tarifa de manera que el flujo final sea cero no es fácil, dado que 

también se debe mantener la probabilidad de impago inferior a determinado nivel. En 

todo caso, lo importante del análisis era comprobar la viabilidad financiera del proyecto 

y no tanto determinar las tarifas que se ajusten precisamente al concepto de servicio al 

costo. 

Cua

dro 

No.

12 

Res

ulta

Escenarios Supuestos Resultado

Escenario 1

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 10% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifa se ajusta con inflación 

año a año, en el año 15 disminuye un 22% y se 

mantiene constante hasta el año 20 en donde 

disminuye paulatinamente cada año hasta llegar a 

dimisnuir un total del 35% al año 26                

Préstamos contingentes hasta el año 10 por un total 

de: ¢150.000.000.000                      Monto del 

seguro de un 0,25% del valor de la obra y ajustable 

con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 3%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢41.814.317.836

Escenario 2

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 5% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 10% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifas ajusta con inflación 

año a año, en el año 15 disminuye un 22% y se 

mantiene constante hasta el año 20 en donde 

disminuye paulatinamente cada año hasta llegar a 

disminuir un total del 35% al año 26               

Préstamos contingentes hasta el año 10 por un total 

de: ¢145.000.000.000                      Monto del 

seguro de un 0,25% del valor de la obra y ajustable 

con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 2%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢34.518.128.082

Escenario 3

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 20% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifa se ajusta con inflación 

año a año, a partir del año 20 y hasta el año 25, se 

da una reducción de las tarifas hasta llegar la tasa a 

¢3.500                      Préstamos contingentes hasta 

el año 10 por un total de: ¢230.000.000.000                      

Monto del seguro de un 0,25% del valor de la obra y 

ajustable con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 6%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢46.215.986.489

Escenario 4

Costo de la obra: US470.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 20% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500.                                               Tarifa se ajusta 

con inflación año a año y a partir del año 20 se 

reduce en promedio 2,5% anual hasta disminuir en 

un 22% para el año 30, ubicándose en un costo 

cercano al del año 10. Préstamos contingentes 

hasta el año 15 por un total de: ¢305.000.000.000                      

Monto del seguro de un 0,25% del valor de la obra y 

ajustable con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 5%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

con una tasa de descuento del 6% para todo el 

proyecto es de: ¢41.236.465.789
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Cuadro No.12 Resultados por escenario (continuación) 

 

Co

mo 

se 

apr

eci

a 

en 

el 

cua

dro 

res

Escenarios Supuestos Resultado

Escenario 1

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 10% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifa se ajusta con inflación 

año a año, en el año 15 disminuye un 22% y se 

mantiene constante hasta el año 20 en donde 

disminuye paulatinamente cada año hasta llegar a 

dimisnuir un total del 35% al año 26                

Préstamos contingentes hasta el año 10 por un total 

de: ¢150.000.000.000                      Monto del 

seguro de un 0,25% del valor de la obra y ajustable 

con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 3%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢41.814.317.836

Escenario 2

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 5% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 10% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifas ajusta con inflación 

año a año, en el año 15 disminuye un 22% y se 

mantiene constante hasta el año 20 en donde 

disminuye paulatinamente cada año hasta llegar a 

disminuir un total del 35% al año 26               

Préstamos contingentes hasta el año 10 por un total 

de: ¢145.000.000.000                      Monto del 

seguro de un 0,25% del valor de la obra y ajustable 

con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 2%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢34.518.128.082

Escenario 3

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 20% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifa se ajusta con inflación 

año a año, a partir del año 20 y hasta el año 25, se 

da una reducción de las tarifas hasta llegar la tasa a 

¢3.500                      Préstamos contingentes hasta 

el año 10 por un total de: ¢230.000.000.000                      

Monto del seguro de un 0,25% del valor de la obra y 

ajustable con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 6%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢46.215.986.489

Escenario 4

Costo de la obra: US470.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 20% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500.                                               Tarifa se ajusta 

con inflación año a año y a partir del año 20 se 

reduce en promedio 2,5% anual hasta disminuir en 

un 22% para el año 30, ubicándose en un costo 

cercano al del año 10. Préstamos contingentes 

hasta el año 15 por un total de: ¢305.000.000.000                      

Monto del seguro de un 0,25% del valor de la obra y 

ajustable con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 5%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

con una tasa de descuento del 6% para todo el 

proyecto es de: ¢41.236.465.789

Escenarios Supuestos Resultado

Escenario 1

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 10% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifa se ajusta con inflación 

año a año, en el año 15 disminuye un 22% y se 

mantiene constante hasta el año 20 en donde 

disminuye paulatinamente cada año hasta llegar a 

dimisnuir un total del 35% al año 26                

Préstamos contingentes hasta el año 10 por un total 

de: ¢150.000.000.000                      Monto del 

seguro de un 0,25% del valor de la obra y ajustable 

con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 3%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢41.814.317.836

Escenario 2

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 5% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 10% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifas ajusta con inflación 

año a año, en el año 15 disminuye un 22% y se 

mantiene constante hasta el año 20 en donde 

disminuye paulatinamente cada año hasta llegar a 

disminuir un total del 35% al año 26               

Préstamos contingentes hasta el año 10 por un total 

de: ¢145.000.000.000                      Monto del 

seguro de un 0,25% del valor de la obra y ajustable 

con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 2%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢34.518.128.082

Escenario 3

Costo de la obra: US$440.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 20% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500                           Tarifa se ajusta con inflación 

año a año, a partir del año 20 y hasta el año 25, se 

da una reducción de las tarifas hasta llegar la tasa a 

¢3.500                      Préstamos contingentes hasta 

el año 10 por un total de: ¢230.000.000.000                      

Monto del seguro de un 0,25% del valor de la obra y 

ajustable con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 6%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

es de: ¢46.215.986.489

Escenario 4

Costo de la obra: US470.000.000                         

Mantenimiento: 8% cada 7 años                         

Castigo en la flota vehicular inicial 20% .                                

Tarifa automóviles año 1: ¢500 ida y vuelta, año 4: 

¢3.500.                                               Tarifa se ajusta 

con inflación año a año y a partir del año 20 se 

reduce en promedio 2,5% anual hasta disminuir en 

un 22% para el año 30, ubicándose en un costo 

cercano al del año 10. Préstamos contingentes 

hasta el año 15 por un total de: ¢305.000.000.000                      

Monto del seguro de un 0,25% del valor de la obra y 

ajustable con inflación

La probabilidad de que el flujo acumulado sea 

negativo para cada año, es menor al 5%, y el Valor 

Actual Neto del Proyecto a lo largo de los 30 años 

con una tasa de descuento del 6% para todo el 

proyecto es de: ¢41.236.465.789
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umen, el Escenario 1 (que corresponde al escenario base), que supone un costo de 

US$440 millones, costos por mantenimiento equivalentes a 8% del costo cada 7 años 

después de concluida la construcción, 10% de castigo al flujo vehicular inicial estimado 

por OAS, tarifa de 500 colones en total ida y vuelta San José-San Ramón durante la 

construcción, con ajuste por inflación y además por el flujo vehicular a partir del año 15 

arroja un resultado con una probabilidad inferior a 3% de un flujo acumulado negativo 

en cualquiera de los 30 años y un Valor Actual Neto (VAN) de ¢41.814.317.836; como 

ya se señaló, bajo el principio de servicio al costo el VAN debería aproximarse a cero. 

Sin embargo, el resultado es muy positivo. Los préstamos contingentes o adicionales 

suman ¢150.000 millones. 

El Escenario 2 sólo difiere del anterior en que el costo de mantenimiento se reduce a 

5% del costo de la obra, por lo que se requiere una suma poco inferior de préstamos 

adicionales (¢145.000 millones). 

En el Escenario 3 se incorpora una condición más conservadora al Escenario 1, que 

consiste en castigar el flujo vehicular inicial con 20% (en vez de 10%). Bajo esas 

condiciones, los préstamos adicionales aumentan a ¢230.000 millones y la probabilidad 

de un flujo acumulado negativo sube a 6%, pero el esquema sigue siendo viable. 

Finalmente, el Escenario 4 representa el más conservador: además de emplear las 

condiciones del escenario 3 se eleva el monto de la obra a US$470 millones, lo que a 

su vez impacta el costo de mantenimiento (8% del costo) y del seguro (0,25 % del 

costo). Para compensar esos egresos mayores, se requiere de más préstamos 

adicionales (¢305.000 millones) y la tarifa tiene ajustes un poco diferentes, pero 
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siempre dentro del mismo patrón de disminución en términos reales a partir del año 20. 

La probabilidad de impago no supera 5%. La contratación de préstamos adicionales 

puede parecer muy elevada y lo es; sin embargo, dado que se utilizan para cubrir 

faltantes de caja en los primeros años –que incluye pago de intereses y 

amortizaciones- el saldo total de la deuda tiene una evolución que no supera 40% del 

patrimonio conjunto de los dos bancos estatales más grandes.  

La conclusión es clara en el sentido de que el esquema de financiamiento del proyecto 

es viable, incluso bajo consideraciones de riesgo severas. 

Con propósitos ilustrativos, seguidamente se incluyen gráficos que muestran la 

evolución del flujo anual, del flujo acumulado, de la tarifa no minal y de la tarifa real 

para cada uno de los cuatro escenarios. 

 

Figura No.5 Flujo Anual del Escenario 1 
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Figura No.6 Flujo acumulado del Escenario 1 
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Figura No.7 Tarifa nominal del Escenario 1 

 

 

Figura No.8 Tarifa real del Escenario 1 
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Figura No.9 Flujo anual del Escenario 2 
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Figura No.10 Flujo acumulado del Escenario 2 

 

Figura No.11 Tarifa nominal del Escenario 2 
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Figura No.12 Tarifa real del Escenario 2 

 

Figura No.13 Flujo anual del Escenario 3 
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Figura No.14 Flujo acumulado del Escenario 3 

 

Figura No.15 Tarifa nominal del Escenario 3 

 

 

 

Figura No.16 Tarifa real del Escenario 3 
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Figura No.17 Flujo anual del Escenario 4 
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Figura No.18 Flujo acumulado del Escenario 4 

 

Figura No.19 Tarifa Nominal del Escenario 4 
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Figura No.20 Tarifa real del Escenario 4 

Los gráficos anteriores permiten destacar con claridad al menos tres características del 

modelo financiero propuesto. La primera es que los flujos anuales presentan faltantes 

de efectivo importantes, particularmente en los años en que se hace mantenimiento 

(años 10, 17, 24 y 30); la segunda es que, dado el esquema tarifario y el mecanismo de 

préstamos adicionales, los flujos acumulados muestran siempre saldos positivos; y la 

tercera es que tanto la tarifa nominal como la real tienden a disminuir en el mediano 

plazo. De hecho, en términos reales los usuarios de la carretera en el año 30 pagarían 

aproximadamente la mitad de la tarifa que los usuarios pagaron en los primeros años. 

Esto es congruente con el principio de servicio al costo. Pero es importante tener en 

cuenta que en este caso el costo debe incluir los costos de inversión (reflejados en el 

servicio de la deuda), los de operación y los de mantenimiento. 
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7. ANÁLISIS DE LA COMISIÓN JURÍDICA: FIDEICOMISO COMO OPCIÓN 

JURÍDICA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO DE OBRA PÚBLICA SAN JOSÉ 

– SAN RAMÓN 

El fideicomiso es un instrumento financiero y jurídico que desde luego es útil para 

gestionar proyectos de contratación administrativa. Es uno más de los variados 

instrumentos dentro de la gama de opciones para alcanzar el desarrollo de obras 

(dentro de las alternativas hay desde las contrataciones ordinarias hechas por algún 

tipo de procedimiento, hasta las naturalezas de los jointventures, gestión interesada, 

entre otros). El fideicomiso se nos presenta como una opción distinta, y hasta de 

reciente uso en el país, a las pautas usuales para que la Administración alcance las 

metas de planificación trazadas181.   

Hasta cierto punto podría indicarse que esta iniciativa es un acercamiento a lo que se 

conoce como APP (Alianza Público Privada), aunque en éstas, los riesgos son 

compartidos, de manera que el sujeto público se expone menos en cuanto a bienes o 

presupuestos de orden público. El riesgo, elemento siempre esencial en estos 

negocios, queda en el caso que nos ocupa del lado público, y no del o los sujetos 

privados que pudiesen participar. Además, hemos de tener presente que el fideicomiso 

que se crearía es de carácter público, con partes públicas, según art. 9 del proyecto de 

ley.  

 

 

                                            
181 En fideicomisos, además, es importante considerar el Reglamento sobre Oferta Pública y Valores donde yace la figura del “Fideicomiso de 
Desarrollo de Obra Público” (FIDOP).  
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1. Contratación pública y la urgente necesidad de satisfacción del interés 

general 

La administración adquiere sus bienes y servicios a través de la contratación pública. 

Toda contratación debe desarrollarse a partir de lo que establezca la normativa, con la 

guía de las pautas jurisprudenciales. Existe desde los procedimientos ordinarios 

(licitación pública, abreviada y directo de escasa cuantía) hasta las contrataciones 

excepcionadas de caja chica, urgencia, oferente único, seguridades calificadas, entre 

otros; además, las contrataciones con regulaciones que el legislador concede por 

motivos especiales, así, las regulaciones hechas en leyes empréstito o las que posee el 

ICE, INS y la misma CCSS.  

Es el monto a erogar en cada compra, y la naturaleza del objeto, lo que determina el 

tipo de procedimiento por realizar en los términos de la LCA. La naturaleza de la 

contratación pública parte de ser un acto de colaboración voluntaria del particular para 

con la administración, estando aquélla obligada a satisfacer fines públicos a partir de la 

selección de la oferta que más convenga, según el sistema de calificación 

objetivamente dispuesto. Los procesos de contratación sirven para la adquisición de 

bienes y servicios no personales por parte de todo sujeto que maneje fondos públicos -

recursos que le pertenecen a la hacienda pública-, y que buscan, por ese medio, 

satisfacer intereses de orden público o institucional.  

Meza (Meza, 2001. P. 82) se refiere a este proceso como el que permite satisfacer 

intereses colectivos; en tal línea expone: ―Existe… la técnica de la contratación, para lo 

cual la Administración contratante es mero agente de un interés superior y el contratista 
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un sujeto colaborador para ese fin, que es aquel asignado por el Ordenamiento jurídico. 

Las administraciones públicas, entonces, en el ejercicio de su doble capacidad, pueden 

ser coparticipes de la bifurcada esfera pública o privada, con dos tipos de 

contrataciones igualmente calificadas, sin que por ello toda contratación administrativa, 

por serlo, sea imperativamente pública, aun cuando siempre sea de la Administración. 

Bien se ha insistido a nivel doctrinal que las administraciones se sirven tanto de sujetos 

o personas, como de objetos o cosas, ya sea a través de actos compulsivos, como la 

carga pública, o por actos procedimentales de colaboración voluntaria, a nivel bilateral 

o plurilateral‖, prosigue este mismo autor señalando:  ―Así, pues, tenemos presente en 

la contratación administrativa el acto de voluntad, libre y soberano del contratista, como 

elemento vital de la figura del contrato en su amplia configuración jurídica y práctica. La 

carga obligacional de éste, y su escudo de protección, queda filtrado por el conjunto 

normativo, con incorporación del cartel o pliego de condiciones, que es la 

reglamentación entre las partes contratantes‖. 

Desde una perspectiva comparada, Sáenz (Sáenz, 2006. P. 14) comenta que ―Los 

procesos aplicados en las adquisiciones del Sector Público han crecido en importancia 

en nuestro medio con el correr del tiempo. A inicios del siglo pasado, hacia los años 

1900, el volumen de adquisiciones en nuestros países, tanto local como externo, era 

bastante bajo, por lo que si práctica no requería ser legislada ni reglamentada en forma 

muy detallada. Pero, a medida que la población… se ha incrementado y el modernismo 

y la tecnología se han impuesto, el volumen de las adquisiciones se ha visto crecer 

considerablemente, alcanzando actualmente proporciones muy importantes dentro de 

los presupuestos nacionales…‖. Agrega este mismo autor que ―Las adquisiciones de 
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bienes y servicios, son parte fundamental de la culminación de la ejecución de los 

proyectos. Del éxito o el fracaso del proceso de adquisiciones, depende en buena 

proporción el cumplimiento de los objetivos de cualquier proyecto…‖.  

Este vital proceso de los estados, en donde hay compromiso de fondos públicos 

advierte una labor en donde las potestades de imperio deben prevalecer, 

necesariamente, por encima de cualesquiera otros intereses. Es decir, el estado al 

buscar adquirir bienes o servicios, cuyo fin básico es satisfacer el interés general, 

puede, y lo hace, imponer aquellos elementos proclives a garantizar su deseo, y los 

potenciales contratistas, en estadio de presentación de ofertas, asumen eso como una 

imposición de imposible modificación. En parte en ello radica el principio de que el 

cartel (clausulado que establece las bases de los concursos públicos) es ley de partes. 

De tal manera que el cartel se debe aceptar y la oferta que se presente se subsume en 

el principio de que respeta todas y cada una de las cláusulas de aquél. La única 

salvedad es que ese cartel contenga, eventualmente, normas que restringen o limitan 

la concurrencia o que en general irrespete más allá de lo razonable el marco 

constitucional de la materia (normas y principios). Ante ese cuadro fáctico las partes 

interesadas pueden ejercer el recurso de objeción al cartel con el solo objeto de que se 

revise y readecué de ser necesario, la letra expresa de las bases enunciadas. Como se 

observa, en esta materia negocial privan las potestades de imperio en beneficio de las 

administraciones públicas, en claro contrasentido a lo que es la autonomía de la 

voluntad de las partes en derecho privado. 

La contratación administrativa está regulada en el art. 182 de la Constitución. Pero, 

pese a ser ello así, debió ser la Sala la que le diera un sentido tan profundo como el 
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actual. Por ello, la contratación es tema de la Constitución en un primer momento, y 

luego tema de las normas inferiores que le detallan. Bajo tal inteligencia la Sala indicó 

sobre la norma dicha: 

―…desarrolla el principio general que enuncia la primera obligación constitucional en la 

materia de la contratación administrativa, en virtud del cual, ―toda contratación que 

celebre el Estado, debe tramitarse por medio del procedimiento de licitación‖ … El 

propósito de esta disposición obedeció al interés de los constituyentes de darle 

solución a los graves problemas económicos de la década de los años cuarenta, 

motivada en el desequilibrio presupuestario de los Gobiernos de la República, el 

aumento desmedido en el gasto público, la sensible reducción de ingresos como 

impacto directo de la Segunda Guerra Mundial, y en especial, para ponerle fin a la 

práctica generalizada de ―los contratos sin licitación‖, que se daban en el régimen 

anterior y que tanto criticara la Oposición (Acta 164 de la Asamblea Nacional 

Constituyente), de donde nació la necesidad de consignar el principio en la propia 

Constitución, como expresamente lo indicó el constituyente Castro Sibaja. Por ello, 

como lo afirma en su informe la Contraloría General de la República y se verifica con el 

estudio de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, la discusión de la 

contratación del Estado y la creación y atribución de funciones de la Contraloría 

General de la República, generó poca discusión en el seno de la Asamblea Nacional 

Constituyente, dado el consenso nacional de la necesidad de una normativa firme que 

coadyuvara a solucionar tales problemas. Y es en este sentido que debe entenderse el 

procedimiento de contratación; es decir, como el mecanismo más apto para el control 

de la Hacienda Pública y de los recursos financieros del Estado, con el fin primordial de 
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que se promueva una sana administración de los fondos públicos, constituyéndose, 

entonces, en principio de orden público derivado de la transcrita norma constitucional, 

en tanto resulta el ―medio idóneo para la selección del contratante de la 

Administración‖. (Sala Constitucional 1998-998) 

Ahora, el voto reseñado, propio de una época de la Sala, debe complementarse a la luz 

de otra sentencia de la misma Sala, así el número 13910-2005; en ésta se rescata el 

pensamiento de la Constituyente de que el procedimiento rector en contratación es la 

licitación, siendo de especial interés el desarrollo de la licitación pública, pero que ello 

no excluye como procedimientos ordinarios e igualmente validados por la norma 

suprema los de licitación abreviada y contratación directa de escasa cuantía. Tal fue el 

error conceptual del voto 998-98 citado, sea, el haber entronizado en el pensamiento 

del Constituyente un solo proceso ordinario de compra, a saber, la licitación pública, 

cuando con meridiana claridad se ve que el art. 182 dispone que la licitación debe ser 

la regla, pero la tipología de concurso será según la cuantía y la naturaleza del objeto 

de interés. En ese sentido, la Sala ha resuelto:  

―…de manera sistemática las condiciones y principios de rango constitucional que 

deben orientar el ejercicio de las competencias públicas en materia de contratación 

administrativa. De esa forma, se ha señalado que el artículo 182 de la Constitución 

Política, es la norma jurídica de derecho positivo de mayor rango en la que debe 

apoyarse cualquier decisión que se tome en esta materia. En dicha norma la Sala 

distingue un ―sistema ordinario‖ de contratación administrativa que antes de la 

promulgación de la Ley de Contratación Administrativa vigente estaba conformado 

tanto por la licitación pública pero también por lo que se llamó en su momento licitación 



294 
 

 
 
 

privada. Se afirma igualmente que luego de la reforma legal citada, ese sistema 

ordinario de contratación quedó conformado en forma similar, es decir, por la licitación 

pública, por una parte, junto a la cual subsisten mecanismos que la Sala entiende como 

equivalentes a la licitación privada, y que identifica –atendiendo en esto a su diseño 

legal- como licitación por registro y la licitación restringida‖ (Sala Constitucional 2005-

13910). 

Finalmente, la contratación solo tendrá sentido si se tiene presente su fin. No es la 

contratación realmente un fin en sí mismo, sino el medio o mecanismo para alcanzar 

las metas país. En el caso específico de obra pública, viene con acierto recordar el 

conocido voto 14421-2004 de la Sala Constitucional que, amén de haber sido una 

fuerte llamada de atención a la Contraloría General de la República sobre la postura de 

aquel momento sobre el refrendo de los contratos públicos, determinó alcances de 

enorme valor superior de los procedimientos e instrumentos de la contratación. Así, en 

lo que nos interesa recordar, se indicó:  

III.- EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA.La contratación administrativa es un mecanismo con el 

que cuentan las administraciones públicas para adquirir de forma voluntaria y 

concertada una serie de bienes, obras y servicios que se requieren para la 

prestación de los servicios públicos y el ejercicio de sus competencias. Por su 

parte, las administraciones públicas son organizaciones colectivas de carácter 

y vocación servicial que deben atender de modo eficiente y eficaz las 

necesidades y requerimientos de la comunidad, con el fin de alcanzar el 

bienestar general. Por lo anterior, los procedimientos de contratación 
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administrativa y todos los aspectos atinentes a la formación y perfección de 

los contratos administrativos están imbuidos por la celeridad y sumariedad en 

la debida e impostergable atención y   satisfacción de las necesidades y 

requerimientos de la organización social. Sobre el particular, es menester 

recordar que, dentro de los principios rectores de los servicios públicos, en el 

marco de una Administración Pública prestacional o de un Estado Social y 

Democrático de Derecho, se encuentran, entre otros, la eficiencia, la eficacia, 

la continuidad, la regularidad y la adaptación a las necesidades socio-

económicas y tecnológicas, con el propósito de erradicar y superar las 

desigualdades reales del conglomerado social. Los mecanismos de control y 

fiscalización diseñados por el legislador para garantizar la transparencia o 

publicidad, libre concurrencia e igualdad y la gestión racional de los recursos o 

dineros públicos –a través de la escogencia de la oferta más ventajosa para 

los entes públicos, desde el punto de vista financiero y técnico- en materia de 

contratación administrativa, deben tener por norte fundamental procurar que la 

misma se ciña a la ley de modo que resulte regular o sustancialmente 

conforme con el ordenamiento jurídico, para evitar cualquier acto de 

corrupción o de desviación en el manejo de los fondos públicos. Bajo esta 

inteligencia, todos los requisitos formales dispuestos por el ordenamiento 

jurídico para asegurar la regularidad o validez en los procedimientos de 

contratación, el acto de adjudicación y el contrato administrativo mismo, 

deben, también, procurar la pronta satisfacción del interés general a través de 

la efectiva construcción de las obras públicas y la prestación de los servicios 
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públicos, consecuentemente no pueden transformarse en instrumentos para 

retardar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos y, sobre todo, 

su adaptación, a las nuevas necesidades socio-económicas y tecnológicas de 

la colectividad. Sobre este particular, el artículo 4°, párrafo 2°, de la Ley de la 

Contratación Administrativa al enunciar el ―Principio de eficiencia‖ estatuye 

que ―(…) En todas las etapas de los procedimientos de contratación, 

prevalecerá el contenido sobre la forma. Los actos y las actuaciones de las 

partes se interpretarán de forma que se favorezca su conservación y se 

facilite adoptar la decisión final, en condiciones favorables para el interés 

general (…)‖.   Síguese de lo anterior que las formas propias de los 

procedimientos de la contratación administrativa, así como los recaudos de 

carácter adjetivo que establece el ordenamiento jurídico para la validez y 

eficacia de un contrato administrativo deben interpretarse de forma flexible en 

aras del fin de todo contrato administrativo, sin descuidar, claro está, la 

sanidad y corrección en la forma en que son invertidos los fondos públicos. 

Desde esta perspectiva, los procedimientos administrativos de contratación 

son la sombra (forma) que debe seguir, irremisiblemente, al cuerpo 

(sustancia) que son los fines y propósitos del contrato administrativo de 

satisfacer el interés general y, desde luego, procurar por el uso racional, 

debido y correcto de los fondos públicos. Por último, debe recordarse que los 

principios de la eficiencia y la eficacia en cuanto informan la organización y 

gestión administrativa tienen fuerte asidero constitucional (artículos –todos de 

la Constitución Política- 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo 
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el deber de ―Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias 

administrativas‖ , el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de 

―buena marcha del Gobierno‖ y el 191 al recoger el principio de ―eficiencia de 

la administración‖ ).  

V.- TRASCENDENCIA SOCIO-ECONÓMICA DE LA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA OBJETO DEL RECURSO.  Un Tribunal Constitucional y 

de Derechos Humanos, encargado de velar por la supremacía constitucional y 

la eficacia progresiva y expansiva de los Derechos Fundamentales, no debe 

soslayar todas las consideraciones de orden metajurídico involucradas en la 

discusión de un asunto, puesto que, la norma constitucional posee una textura 

abierta en cuanto recoge los valores, principios, aspiraciones y propósitos de 

un pueblo. En la contratación administrativa de marras, debe ponderarse, a la 

luz del Derecho de la Constitución y de las necesidades de la colectividad, los 

fines y objetivos buscados con la misma. Es una realidad incuestionable que 

la   sociedad de la era informática o digital requiere de un sistema de 

telecomunicaciones adecuado y óptimo para atender oportuna y eficazmente 

todas las necesidades de desarrollo económico del conglomerado social. En 

el caso particular, la contratación tiene por fines expandir la infraestructura del 

servicio público de la telefonía celular para, de ese modo, atender la creciente 

e insatisfecha demanda de comunicaciones inalámbricas por los 

consumidores, restablecer la oferta ya agotada del servicio, el mejoramiento 

de la calidad y eficiencia del mismo, el fortalecimiento de la competitividad 

nacional, garantizar una mayor cobertura y acceso pleno a las 
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infocomunicaciones, incrementar las posibilidades y opciones de 

comunicación, aspectos, todos, que contribuyen al desarrollo de los sectores 

industrial, comercial, agropecuario, de servicios y residencial o, desde una 

perspectiva más general,   al desarrollo socioeconómico del país y, desde 

luego, a hacer efectivos los principios rectores del servicio público de la 

continuidad, la regularidad, la adaptación a todo cambio socioeconómico o 

tecnológico, la eficacia y la eficiencia. En ese respecto, constituye un deber 

imperativo e insoslayable, impuesto por el constituyente originario al Estado y, 

en general a toda la Administración Pública –descentralizada funcional o por 

servicios, corporativa o territorial-, procurar un mayor bienestar de todos los 

habitantes del país a través de la organización y el estímulo de la producción 

y el más adecuado reparto de la riqueza (artículo 50, párrafo 1°, de la 

Constitución Política), siendo que el contar con una infraestructura de 

telefonía celular óptima y adecuada contribuye a hacer efectivos tales 

principios constitucionales rectores. Del mismo modo, la Constitución Política 

le impone a los poderes públicos velar por los derechos e intereses 

económicos de los consumidores y usuarios, tanto de los bienes o servicios 

privados como de los públicos (artículo 46, párrafo in fine), objetivo 

constitucional que se logra, parcialmente, al contar éstos con una adecuada 

red de comunicaciones inalámbricas. Adicionalmente, debe tomarse en 

consideración que se trata de un contrato administrativo cuya formación se 

empezó a gestar públicamente hace más de dos años, esto es, desde el 22 

de julio del 2002 que fue la fecha en que se publicó el aviso de la licitación 
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pública No. 7149T, sin contabilizar, claro está todos los trabajos, estudios e 

informes previos para confeccionar y elaborar el cartel y, desde luego, para, 

con posterioridad a la presentación de las ofertas, calificarlas, extremos que 

deben haber consumido una cantidad ingente y considerable de recursos 

humanos, materiales y financieros del Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

Así las cosas, de la misma enseñanza de la Sala Constitucional, tenemos la precisión 

del verdadero objetivo de los procedimientos y la contratación administrativo como 

proceso. Las formas, los procedimientos, los instrumentos, deben ayudar a alcanzar las 

metas país, y más si éstas versan sobre necesidades que sin la menor duda impactan 

en el desarrollo y progreso, como lo es el proyecto de obra San José – San Ramón.  

2. Contratación y fideicomisos de obra pública 

Tampoco es que se parta de cero en la idea de generar un fideicomiso de obra pública. 

Así, en el Decimosexto informe estado de la Nación en desarrollo humano sostenible, 

en el informe final del título ―Desarrollo del mercado de financiamiento de obra pública 

en Costa Rica: oportunidades y desafíos‖ (páginas 24, 25 y 26), se analiza la 

modificación que hubo al Reglamento sobre oferta pública de valores, el objeto de la 

inversión y hasta los riesgos del inversionista; se lee al respecto: 

“El Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública  

La reciente Modificación al Reglamento sobre Oferta Pública de Valores, 

introducida por la Superintendencia de Valores (SUGEVAL), ataca parte de 
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las deficiencias que esas primeras experiencias de financiamiento de obra 

pública han dejado ver. El esquema que se venía usando era la titularización, 

que implica la transformación de activos ilíquidos de una entidad, en valores 

negociables en el mercado de valores, transformándolos así en activos 

líquidos. Esos activos ilíquidos tienen la característica de generar flujos de 

ingresos en el futuro, en condiciones periódicas y predecibles. 

La titulación implica que el propietario de esos activos ilíquidos los ceda a un 

patrimonio separado como un fideicomiso que actúe como vehículo de 

propósito especial, el cual es respaldar valores emitidos con ese patrimonio.  

La SUGEVAL ha introducido una regulación que busca mayor transparencia 

sobre los riesgos para el inversionista. Lo que ha buscado es separa los 

riesgos propios de la variabilidad de los ingresos se espera que genere el 

activo en referencia de aquellos otros riesgos referentes a la adquisición o 

construcción de dicho activo.  

Con esto se ha creado el fideicomiso de desarrollo de obra pública. Este 

fideicomiso es un contrato entre la Administración Pública y un fiduciario para 

la cesión al fideicomiso de activos10 que permitan la ejecución de un proyecto 

construcción y desarrollo de una obra pública, que será posteriormente 

arrendada -con o sin opción de compra- por la Administración Pública.  

El fideicomiso contrata a una entidad estructuradora que hace la ingeniería 

necesaria para la estructuración financiera del proyecto. Esta estructura 

financiera puede implicar titulación, pero también otros esquemas como 
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préstamos sindicados, préstamos de desarrollo, leasing, BOT, BLT, concesión 

de obra pública, etc. Lo que es importante destacar es que la regulación 

establece que previo a la autorización de oferta pública, el fideicomiso debe 

ser el titular de los activos cedidos en el contrato de fideicomiso para el 

desarrollo del proyecto.  

Asimismo, la regulación trata de separar los riegos de construcción y 

desarrollo de la obra pública cuya gestión debe ser considerada en el contrato 

de fideicomiso. Todos los contratos relacionados con la construcción y 

desarrollo del proyecto deben establecer las garantías y cláusulas penales 

necesarias para que, en caso de incumplimiento o ejecución incorrecta de las 

obras, los profesionales o empresas contratadas tengan la obligación legal de 

indemnizar al fideicomiso por los daños y perjuicios ocasionados, para lo cual 

se deben solicitar las correspondientes garantías de cumplimiento o 

esquemas similares. Igualmente, debe contemplar el debido manejo de 

eventos de fuerza mayor, caso fortuito u otros, para lo cual, debe velar por la 

suscripción de las pólizas de seguros correspondientes.  

Cuando para el financiamiento de la obra pública se recurra al mercado de 

capitales, se deberá tener autorización para oferta pública restringida y los 

valores emitidos tendrán contenido crediticio, con derecho a percibir la 

cancelación del capital y de los rendimientos financieros en los términos y 

condiciones señalados en el valor.  
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Muy importante es el hecho de que las emisiones deben estructurarse a partir 

de flujos generados por el cobro de contratos de arrendamiento suscritos 

entre la Administración Pública y el fideicomiso, para lo cual este último será 

titular de dichos flujos, que deberán ser periódicos y predecibles a partir de 

una fecha preestablecida, independientemente del estado de avance del 

proyecto.  

Los contratos de arrendamiento deben suscribirse de previo a la autorización 

final de la primera emisión de oferta pública, y no pueden ser cancelables. En 

caso de que dichos contratos sean cancelables, se deben establecer 

mecanismos como garantías externas, seguros u otros, que respalden en su 

totalidad el valor.  

Respecto al mecanismo para la determinación del precio del arrendamiento, 

se contemplará posibilidad de ajustes necesarios para solventar cambios en la 

estructura de costos del proyecto u otros imprevistos. Estos ajustes pueden 

incrementar o disminuir el precio del arrendamiento, en el tanto no vaya en 

detrimento de los flujos considerados para otorgar la autorización de oferta 

pública. Esto implicará contemplar que la provisión de servicios públicos 

implica que las tarifas son definidas por entidades como la ARESEP, lo cual 

deberá ser contemplado en la estructuración.  

Este repunte que se ha dado en marco regulatorio para el financiamiento de 

obra pública podría significar un importante impulso en la canalización de 
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importantes fondos que podrían estar interesados en valores de largo plazo 

respaldados por la inversión pública.‖ 

Así como el órgano contralor abordó en la Memoria Anual de 2007 críticamente el uso 

de la figura, en el tanto pareciera que ésta posee bondades importantes, pero los 

resultados no eran los más óptimos en aquel momento de estudio. 

No olvidemos que actualmente se ejecutan diversos fideicomisos; a saber, el de 

Fonatel, cuyo objeto es emprender proyectos relacionados con acceso universal en 

telecomunicaciones; el del MEP, para infraestructura educativa; en el ICE para 

proyectos hidroeléctricos especialmente; etc. En el que nos ocupa, la idea es combinar 

préstamos de bancos del estado, con inversión público – privada.   

3. El caso específico del proyecto San José San Ramón 

La presente propuesta de ley presenta dos asuntos medulares desde la perspectiva 

legal. Primero, la opción por un fideicomiso creado por Ley, y, segundo, la modificación 

relacionada con la capacidad de inversión de la banca, y afines. En lo demás se toman 

experiencias ya superadas en la Asamblea Legislativa como en la Sala Constitucional, 

con fideicomisos actualmente en ejecución. A manera de resumen, el proyecto 

considera lo siguiente:  

Cuadro No.13 Propuesta de Ley para el proyecto San José San Ramón 

 

Artículo Contenido Hay experiencia Generará nueva experiencia 
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182 El artículo 4 del proyecto de ley indica que el patrimonio del fideicomiso será: “a. Los flujos presentes y futuros que por concepto de peajes, 

arrendamientos de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso que genere la operación efectiva del  Corredor Vial San José-
San Ramón; b. Derechos de uso de la vía , estudios técnicos, diseños, planos constructivos y cualquier otro tipo de elemento técnico o de 

propiedad intelectual que pertenezcan al Estado, que ya existan o llegaren a existir con referencia a este corredor vial , a efectos de que sea 

empleado en la concretización de la obra. c. Cualquier otro aporte realizado por el Fideicomitente.”; sobre la posibilidad de que el estado (MOPT-
CONAVI) transfieran bienes o recursos del erario, en este esquema de fideicomiso, hemos de tener presente que “La naturaleza jurídica del 

“fideicomiso” no es la de constituir un “patrimonio de afectación”, ya que los bienes y derechos fideicometidos no forman un patrimonio 

independiente de toda persona; le pertenecen, en propiedad fiduciaria, al Fiduciario. El “patrimonio fideicometido”, sin embargo, es “autónomo” 
respecto de las vicisitudes de los patrimonios del fideicomitente, del Fiduciario y del fideicomisario), y en el caso de fondos públicos deben estar 

afectos a los fines que el legislador o la administración fideicomitente determinen en beneficio del interés general.” (Oficio No. 10578, de 1 de 

agosto, 2006, DAGJ-1264-2006, de la CGR) de manera, que la titularidad de los bienes y recursos son y serán en todo momento del estado, 
reconociendo que el fideicomiso es, en esencia, un instrumento para la gestión del proyecto.  

1 Autorización 

constitución 

fideicomiso 

Hay múltiples 

fideicomisos creados por 

contrato.  

Sí, pues es una decisión del 

legislador específica para un 

proyecto. 

2 Objeto Los fideicomisos que se 

conocen, donde los 

objetos se han definido 

pero en el contrato. 

Sí; el objeto demita para qué 

nace el fideicomiso. Deja la 

rigidez de la decisión técnica 

de las dimensiones reales 

del proyecto a la etapa de 

ejecución que así 

corresponda. 

3 Autorización 

inversión 

No. Es la norma especial que 

autoriza inversión de 

recursos en este fideicomiso 

en específico.  

4 Patrimonio del 

fideicomiso182 

Sí. En los que ya existen 

hechos por contrato.  

Sí. Los componentes del 

patrimonio son igualmente 

particulares para el proyecto 
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como tal.  

5 Fuentes de 

financiamiento 

Sí. En los que se conoce 

hay fuentes que 

financian.  

Sí, para el caso en 

específico, esas fuentes son 

propias.  

6 Administración de 

los ingresos 

Será administrado por el 

Fideicomiso. Se destina 

a pagar la obra 

básicamente.   

Sí, en lo esencial, es la 

primera vez que los ingresos 

de un peaje se destinan a 

un fideicomiso.  

 

 

7 Tasa de peaje 

regente 

Indica la fijación de la 

tarifa, puesta en 

conocimiento de Aresep, 

indicación de variables 

de ésta; eso en la 

práctica no es nuevo.  

Las variables es lo que 

debería motivar el asunto 

tarifario; la intención de 

fondo para establecer el 

monto. La iniciativa tiene un 

componente de alcance 

social que debe superar el 

examen técnico en todo 

caso.  

8 Plazo del Dispone plazo de Ley de Ciertamente no ha habido 

fideicomisos tan extensos 
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fideicomiso vigencia del fideicomiso en plazo de vigencia.  

9 Partes Señala las partes del 

fideicomiso 

Expresamente colabora en 

que MOPT pueda ser parte 

y, de hecho, establecer el 

fideicomiso.  

10 Estructura Regula la estructura 

mínima que tendrá el 

fideicomiso 

Hay una propuesta diferente 

a lo normal, según los 

fideicomisos en ejecución.  

11 Contratación, 

presupuesto 

Establece regulaciones 

especiales de compra y 

presupuesto 

Las reglas de contratación 

optan por un esquema ex 

post, con sustento en la 

Constitución (voto 11210-

2008). 

12 Relocalización de 

servicios 

Sobre los servicios 

públicos y su 

relocalización 

Recoge experiencias de 

empréstitos especialmente.  

13 Expropiaciones  Regulación especial para 

proceder con las 

expropiaciones 

Recoge experiencias de 

empréstitos especialmente.  

14 Impacto y viabilidad Disposición especial 

sobre los trámites 

Recoge experiencias de 
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ambiental  necesarios en lo 

ambiental 

empréstitos especialmente.  

15 Declaratoria interés 

público  

Necesaria para darle 

realce al proyecto 

Usualmente se colocan 

normas así para facilitar, 

entre otros, tramitología en 

entidades públicas o 

alcanzar apoyos de otra 

índole.  

16 Exoneración Necesaria para no 

encarecer la obra con 

costos  

Igualmente, se recoge 

experiencias de empréstitos 

especialmente.  

17 ICE Se indica que ICE puede 

ser constructor 

Opción a considerar en caso 

de que se estime viable 

alguna oferta del ICE, y sea 

más expedita la 

contratación.  

18 Modificación 

reglamentaria 

Se indica la necesidad 

de reformar reglamentos 

financieros.  

Se considera para que 

CONASSIF, SUGEF, tengan 

presente la necesidad de 

reforma reglamentaria para 

adecuar conforme a la Ley 
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Fuente: Creación propia. 

 

Ahora, el proyecto de ley parte del uso de la figura del fideicomiso pues, ciertamente, 

es un instrumento conocido en el desarrollo de procesos donde media el uso de fondos 

públicos, sea por traslado de presupuesto público al fideicomiso, como destino de 

empréstitos a éstos, amén de la claridad de que, en esos instrumentos, los criterios 

propios de hacienda pública (control interno, uso de principios de contratación, 

planificación y presupuesto, etc.) caben. El fideicomiso, como figura legal, se encuentra 

regulado en nuestra legislación en los artículos 633 y siguientes del Código de 

Comercio. Se trata de un instituto jurídico moderno y de reciente uso realmente en el 

sector público, mediante el cual el propietario de ciertos bienes o derechos los 

transmite a otro con el propósito de que los emplee en la realización de fines lícitos y 

predeterminados en el acto constitutivo (artículo 633). El autor Dávalos Mejía define el 

fideicomiso como: 

17 Reforma LOBCCR Sobre art. 61 de esa Ley 

para elevar tope 

capacidad inversión 

Acá está la segunda 

cuestión realmente de fondo 

del proyecto; con este 

cambio, se abre la 

posibilidad de participación 

de la banca con más certeza 

y amplitud, lo mismo que del 

inversionista privado.  
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"(...) un negocio fiduciario, porque se opera una transmisión real de bienes 

que formarán un patrimonio autónomo y que la fiduciaria recibe en nombre 

propio, pero como lo hace para la realización de un fin no recepta su 

propiedad, sino solo su titularidad y posesión." (Dávalos Mejía, Carlos Felipe, 

Títulos y Contratos de Créditos, Quiebra, Volumen II, Editorial Harla S.A., 

Segunda Edición, México, 1984, pág. 405).  

En el fideicomiso se distinguen tres partes: el fiduciante o fideicomitente, que es el 

propietario del bien o derecho que se da en fideicomiso; el fiduciario o fideicometido, 

que es quien recibe el bien en fideicomiso y se compromete a darle la finalidad 

establecida en el convenio; y, finalmente, el fideicomisario o beneficiario, que es aquel 

a favor del cual se constituye el fideicomiso. En tal sentido se pronuncia el Lic. Alan 

Thompson: 

"El fideicomitente es quien constituye el contrato, mediante la afectación de 

bienes o derechos de su propiedad para el cumplimiento de determinados 

fines. El fiduciario es quien recibe la propiedad fideicometida para utilizarla 

conforme a los términos del contrato. Finalmente, el fideicomisario es quien 

recibe los frutos o beneficios del fideicomiso". (Thompson Chacón, Alan, 

Revista Ivstitia n.° 31, Año 3, "El Fideicomiso", pág. 9). 

Esto se ve reflejado en el proyecto de ley de la siguiente manera:  

“Artículo 9.- De las partes.  

En el contrato de fideicomiso fungirán como partes:  
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a) El Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

y el Consejo Nacional de Vialidad que serán Fideicomitentes;  

b) Un banco del Sistema Bancario Nacional propiedad del estado 

costarricense, que fungirá como Fiduciario; 

c) El Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo Nacional de 

Vialidad, así como entidades crediticias e inversionistas tenedores de 

valores emitidos por el fideicomiso, que serán Fideicomisarios. 

Una vez finalizado el plazo del fideicomiso, el Poder Ejecutivo recibirá el 

retorno efectivo de los flujos por tasas de peaje que serán previamente 

readecuados en sus tarifas de modo que mantenga provisión para otorgar 

mantenimiento a la carretera; también recibirá la administración del 

corredor vial.‖ 

Ahora bien, un aspecto importante de destacar es que el fideicomiso constituye un 

patrimonio autónomo, el cual no debe ser confundido con el patrimonio del fiduciario. 

Es decir, los bienes o derechos fideicometidos se trasladan al fiduciario, quien ostenta 

su titularidad y posesión, más no su propiedad, que es reservada por el fideicomitente. 

En ese sentido, el fiduciario no puede utilizar los bienes para fines propios, sino para 

cumplir con los objetivos del fideicomiso. Como bien señala el autor Cervantes 

Ahumada: 

"(...) El caso concreto establecerá la medida del poder fiduciario sobre el 

patrimonio fideicometido. Es decir, el acto constitutivo del fideicomiso 
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determinará la medida del poder fiduciario. Y sólo en el caso de que el acto 

constitutivo tenga una omisión a este respecto, la medida del poder se 

determinará en relación con el fin del fideicomiso. Y en caso de conflicto 

sobre esta base, resolverán los jueces". (Cervantes Ahumada, Raúl, Revista 

de Ciencias Jurídicas n.° 5, "El Fideicomiso", pág. 184). 

Sobre los ingresos y patrimonio, en esa línea, el proyecto de interés propone:  

“Artículo 4. Sobre el patrimonio del fideicomiso.  

El patrimonio del Fideicomiso podrá constituirse con los siguientes aportes: 

Los flujos presentes y futuros que, por concepto de peajes, arrendamientos 

de espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso que 

genere la operación efectiva del Corredor Vial San José-San Ramón; 

Derechos de uso de la vía, estudios técnicos, diseños, planos constructivos y 

cualquier otro tipo de elemento técnico o de propiedad intelectual que 

pertenezcan al Estado, que ya existan o llegaren a existir con referencia a 

este corredor vial, a efectos de que sea empleado en la concretización de la 

obra. 

Cualquier otro aporte realizado por el Fideicomitente. 

Artículo 5. Sobre las fuentes de financiamiento del fideicomiso.  

Las fuentes de financiamiento del fideicomiso serán las siguientes: 
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Préstamos que otorguen los Bancos del Sistema Bancario Nacional o 

entidades financieras internacionales. 

Recursos de las instituciones públicas que se indican en el artículo tercero 

de la presente ley; así como cualquier transferencia que el Poder Ejecutivo 

hiciere del presupuesto nacional. 

Inversiones en títulos valores, emitidos por el fideicomiso y adquiridos tanto 

por las instituciones públicas como por inversionistas privados, siempre que 

cumplan con los requisitos de participación que al efecto señale la normativa 

financiera vigente.  

Las inversiones dispuestas en el inciso b) anterior podrán captarse mediante 

la colocación de títulos de inversión emitidos especialmente para financiar el 

Corredor Vial San José-San Ramón según lo establecido en la presente ley.‖ 

Además, en atención a la normativa vigente, el fiduciario queda obligado a emplear en 

el desempeño de su cargo el cuidado de un buen padre de familia o, como también se 

conoce en materia comercial, el cuidado de un buen hombre de negocios (artículo 645 

del Código de Comercio). En razón de lo cual será responsable de cualquier pérdida 

que surgiere y que fuere ocasionada por su culpa o negligencia en la inversión o en el 

manejo de los bienes y derechos en fideicomiso.  

Por otro lado, en cuanto a los tipos de fideicomiso, la doctrina distingue distintas 

clasificaciones: por las personas que intervienen (privados o públicos); por la 

naturaleza de los bienes (mobiliarios o inmobiliarios); por la forma del acto constitutivo 
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(convencionales, legales o testamentarios); por las modalidades a las que se los 

somete (revocables o irrevocables, gratuitos u onerosos) y por los fines del mismo (de 

garantía, de administración o de inversión). No obstante, los dos tipos básicos de 

fideicomiso entre los que se suele distinguir son los de administración y los de 

inversión. Por ejemplo, los fideicomisos de administración son conceptualizados por la 

doctrina como ―(...) aquellos en virtud de los cuales se transmiten al fiduciario ciertos 

bienes o derechos, para que éste proceda a efectuar las operaciones de guarda, 

conservación o cobro de los productos o rentas de los bienes fideicometidos, 

entregando el producto al beneficiario‖ (Villegas, Carlos Gilberto, Operaciones 

Bancarias, Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, Buenos Aires, Argentina, 1996, pág. 

12).  

Por su parte, los fideicomisos de inversión, son aquellos que en que ―(...) siendo de 

administración, se distinguen por cuanto los bienes fideicometidos son siempre dinero y 

se constituyen con el objeto de destinar las rentas que producen a favor de uno o 

varios beneficiarios‖. (Ibid.) 

Respecto a la viabilidad jurídica de constituir fideicomisos con fondos o recursos 

públicos, la jurisprudencia administrativa se ha decantado por una respuesta positiva, 

en ese sentido, la Procuraduría General de la República se ha referido en los 

dictámenes C-252-87, del 15 de diciembre de 1987; C-188-89, del 8 de agosto de 

1989; C-188-97, del 2 de octubre de 1997; y O.J.-055-97, del 30 de octubre de 1997, 

entre otros. En éstos se estableció una premisa según la cual, es posible utilizar la 

figura del fideicomiso siempre y cuando ello no suponga transferir potestades 
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administrativas propias de la actividad ordinaria de los entes públicos, o sea, aquellas 

para las cuales fueron específicamente creados. 

Ahora bien, razones de orden social y económico justifican la creación de fideicomisos 

públicos. El citado autor Dávalos Mejía (páginas 454 y siguientes) lo explica como un 

medio que le sirve al Estado para concentrar, en un solo centro de imputación, 

diferentes recursos monetarios provenientes de diversas fuentes para destinarlos a 

varios y, en ocasiones, a miles de beneficiarios, limitando la aplicación de los recursos 

en un texto tan claro y conciso como lo es un contrato de fideicomiso; y a través de un 

solo acto: el fideicomiso como tal. Según el mismo autor, la justificación social-

económica del fideicomiso público, como soporte a la actividad del Estado y sus 

instituciones, se materializa cuando ciertas necesidades sociales o económicas 

necesitan un tipo de solución o apoyo que reúna las siguientes características: 

1. Por la naturaleza propia del fideicomiso, su utilización, por lo general, es aplicable a 

actividades temporales, fáciles de identificar y de aislar de cualquier otro tipo de 

relación administrativa, pues, por tratarse de un contrato, permite centrar la 

actividad a desarrollar con la especificación y objeto en el texto mismo;  

2. Por la misma razón, el fideicomiso permite, como ninguna otra figura, concentrar e 

independizar los bienes que la administración pública dispone y afecta a la 

realización de un determinado objetivo;  

3. Por el carácter de patrimonio separado, sujeto a reglas diferentes, que adquiere la 

masa de bienes fideicomitidos, y por lo mismo, su fácil consideración en un 
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presupuesto de egresos o ingresos, los fines de los fideicomisos públicos son 

principalmente de financiamiento;  

4. Finalmente, por la estructura del fideicomiso, la responsabilidad del cumplimiento 

del objetivo que tuvo la Administración Pública al crearlo es exclusivamente de la 

fiduciaria y no de aquélla. No obstante, respecto a este punto consideramos que 

cuando el fiduciario administre y disponga de los bienes fideicomitidos según las 

instrucciones que la Administración le imparta, la responsabilidad será compartida 

en la medida de las atribuciones que la ley o el acto administrativo de creación del 

fideicomiso hubiesen asignado a uno u otro.  

Sobre el mismo tema, la Contraloría General en sus innumerables criterios igualmente 

se ha pronunciado. Por ejemplo, en el oficio (de hace ya bastantes años) No. 885, de 

27 de enero de 1997, indicaba:  

―… esa Dirección General de Asuntos Jurídicos, con la anuencia del Señor 

Contralor General, ha vertido el pronunciamiento que se contiene en el Oficio 

DAJ-1943-96, emitido con ocasión de una consulta que formulara el Banco 

Nacional de Costa Rica sobre la posibilidad de conformar un fideicomiso 

para vender las acciones de BICSA, del cual transcribimos de seguido la 

parte que es de mayor interés para el caso presente: 

 ―El contrato de fideicomiso o "pactum fiducia" se puede definir como aquél 

en virtud del cual una persona recibe de otra un encargo respecto de un bien 

determinado cuya propiedad se le transfiere a título de confianza, para que, 

al cumplimiento de un plazo o condición, se destine según lo convenido 
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(ALBERTO CARREGAL, Mario. El fideicomiso. Editorial Universidad, Buenos 

Aires, 1982. P. 47). 

Resulta imperativo aquí aclarar, que, si bien las facultades que corresponden 

al fiduciario son necesariamente restringidas, puesto que éste recibe los 

bienes o derechos para darles un destino determinado que debe constar en 

el acto constitutivo, lo cierto es que estamos ante una figura de propiedad 

imperfecta o limitada, en virtud de la misma declaración de la ley. 

En nuestra legislación, el anterior criterio encuentra asidero en los artículos 

633 y 634 del Código de Comercio, así como también en el artículo 116 de la 

Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, que somete la constitución y 

ejecución de los contratos de fideicomiso al capítulo XII, título I, del citado 

Código. 

De lo hasta aquí expuesto, hemos de desprender que el fideicomiso como 

tal, consiste en una administración de bienes, la cual, por disposición de la 

misma ley, comporta el traslado de propiedad de aquéllos. Cabe señalar, 

que el fin o propósito para el cual se constituyó el fideicomiso, no puede 

confundirse con su propia naturaleza. Podrán existir fideicomisos de 

garantía, de inversión, de crédito, testamentarios, inmobiliarios, etc., pero el 

fideicomiso por sí mismo constituirá en todo momento una administración de 

bienes o derechos. 

En este orden, conviene recordar que toda institución pública debe ajustarse 

al principio de legalidad que rige las actuaciones de los entes públicos 
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(artículo 11 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública), por lo 

que sólo podrá realizar aquellos actos y prestar aquellos servicios públicos 

que se encuentren autorizados por el ordenamiento jurídico. 

En tal sentido, y por llevar implícito el fideicomiso la característica del 

traslado de propiedad del bien fideicometido, sin que existiera una 

autorización genérica para tales efectos, este Órgano Contralor llegó a 

estimar que -por regla de principio- se requería de autorización expresa de 

ley para que una entidad pública concertara un negocio de esta naturaleza. 

(En tal sentido, puede consultarse nuestro oficio 4708-93) 

No obstante, lo anterior, esta Contraloría General ha manifestado, de igual 

manera, que toda norma jurídica debe ser interpretada "...en la forma que 

mejor garantice la realización del fin público a que se dirige, dentro del 

respeto debido a los derechos e intereses del particular". (art.  10 LGAP). 

Ello quiere decir que, para un caso en particular, la ley no tiene 

necesariamente que autorizar en forma expresa la posibilidad de suscribir 

fideicomisos; basta que de la interpretación de las normas que rigen su 

accionar, se pueda desprender esa facultad, o que se integre la normativa 

con otras disposiciones que vengan a suplir la autorización, sin que con ello 

se violente el principio de legalidad mencionado. Lo anterior sin perder de 

vista la necesidad de recurrir a una determinada figura contractual -en este 

caso el fideicomiso- como un mecanismo idóneo para el cumplimiento de los 

fines asignados a una determinada entidad pública. 
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En doctrina se ha tratado el punto bajo los siguientes términos: "Hay autores 

que amplían el concepto de competencia hasta hacerlo comprender lo que 

denominamos ejercicio de la función. Parten para ello del principio de la 

libertad o capacidad en el derecho privado, y señalan que por razones de 

unidad y sistematicidad de la ciencia corresponde extenderla a los órganos 

públicos. El principio de todo lo que no está prohibido está permitido, valdría 

así tanto para la capacidad de las personas privadas, como para la 

competencia de los entes públicos y sus órganos, con una sola diferencia: la 

persona jurídica pública, su competencia y la de sus órganos no existe si las 

normas no lo establecen; pero una vez creada dicha persona, ésta y sus 

órganos podrían hacer todo lo no prohibido dentro de sus respectivas 

competencias (...) En el caso del órgano público, entonces, se entendería 

prohibido solamente lo que no constituye el campo de especialidad del ente, 

o de la distribución de órbitas de acción en los distintos órganos. Se 

asimilaría la finalidad u objeto para el cual el ente o el órgano han sido 

creados, con la competencia o capacidad del ente u órgano en cuanto actúa 

dentro del campo de acción para el cual fue creado, actuaría con 

competencia dentro del marco de licitud." (GORDILLO, Agustín A., Tratado 

de Derecho Administrativo, Tomo I.) 

Bajo este orden de ideas que expone la doctrina, la competencia de un ente 

quedaría asimilada al ejercicio de su función dirigida al cumplimiento de sus 

fines, y entonces la competencia no estaría necesariamente dada en forma 

expresa por una norma que lo faculte para actuar de tal o cual manera, sino 
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que la propia  existencia del ente en cuanto al cumplimiento del fin o fines 

para los que fue creado, vendría a integrar el radio de acción de esa persona 

jurídica pública, en tanto no le esté prohibido su ejercicio y le resulte 

estrictamente necesario para el cabal cumplimiento de tales fines.~ 

De esta manera, resulta factible concluir que bien podría una institución 

pública, en forma absolutamente excepcional, llevar a cabo un contrato de 

fideicomiso, como una contratación lícita permitida por el ordenamiento 

jurídico -en este caso, el Código de Comercio- siempre y cuando esa 

contratación resulte estrictamente compatible con su campo de acción y se 

presente como necesaria o idónea para satisfacer un determinado fin 

público. ~ 

La nueva Ley de la Contratación Administrativa, Ley No. 7494 de 2 de mayo 

de 1995, con rige a partir del 1 de mayo del presente año, de alguna manera 

viene a ser eco de la posición expuesta, al señalar en su artículo 3, párrafo 

segundo, lo siguiente: 

"Cuando lo justifique la satisfacción del fin público, la Administración podrá 

utilizar, instrumentalmente, cualquier figura contractual que no se regule en 

el ordenamiento jurídico-administrativo. En todos los casos, se respetarán 

los principios, los requisitos y los procedimientos ordinarios establecidos en 

esta Ley, en particular en lo relativo a la formación de la voluntad 

administrativa." 
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La redacción de la norma deja claro su carácter puramente excepcional, 

pues en el párrafo anterior se establece como regla el sometimiento de la 

actividad de contratación administrativa a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico administrativo, de ahí que frente a un caso concreto 

en que la satisfacción del fin público lo justifique, podrá valorarse la 

posibilidad de recurrir a una figura contractual no regulada por dicho 

ordenamiento. Bajo esos términos podría un ente público llegar a suscribir 

un contrato de fideicomiso, sólo cuando pueda demostrarse en forma 

razonable que la satisfacción del fin público así lo justifica, y ello en cada 

caso en particular. Ajustándose, claro está, a la normativa que regula esa 

figura en los artículos 633 y siguientes del Código de Comercio, y siempre 

teniendo presente que en la concertación y ejecución del contrato se 

deberán respetar los principios, requisitos, y procedimientos ordinarios que 

rigen la contratación administrativa...‖ (El texto original no está destacado). 

CONCLUSIONES 

Queda establecido que, de acuerdo a la posición oficial de esta Contraloría 

General, a partir de la promulgación de la Ley de la Contratación 

Administrativa, la figura del fideicomiso es una forma de contrato legalmente 

válida por utilizar por la Administración. La determinación de aquellos casos 

en los cuales sea procedente esa figura, queda bajo la entera y exclusiva 

responsabilidad de la Administración respectiva.‖ 
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Asimismo, en el fideicomiso relacionado con Fonatel, el órgano contralor también se 

pronunció:  

ii. Sobre la idoneidad de la utilización de la figura del fideicomiso para 

la gestión de los proyectos y programas que se realicen con cargo a 

los recursos del Fonatel.  

De conformidad con el artículo 35 de la Ley General de Telecomunicaciones, 

corresponde a la Sutel la administración de los recursos del Fonatel, 

quedando autorizada dicha Superintendencia para llevar a cabo esa 

administración mediante la constitución de los fideicomisos que le sean 

necesarios para el cumplimiento de sus fines.  

Ahora bien, es importante tener presente que la normativa únicamente 

autoriza la constitución de fideicomisos, pero evidentemente no se impone 

ello en forma obligatoria, por lo que, de previo a acudir a su utilización, es 

menester que la Administración valore la conveniencia de recurrir a dicha 

figura contractual.  

De esa forma, la decisión de constituir un fideicomiso de administración debe 

encontrarse motivada, debiendo constar en el expediente los estudios de 

factibilidad que justifiquen el uso de la alternativa escogida, así como 

estudios de razonabilidad de los honorarios del fiduciario, de la unidad 

ejecutora, asesor financiero ―(…) y en general sobre el esquema propuesto, 

que tiene una serie de costos relevantes relativos a comisiones y otros, de 

frente a otras posibilidades de financiamiento de las obras (…).‖ 
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En este sentido, es preciso destacar que esta Contraloría General ha 

señalado cierta preocupación respecto de la constitución de fideicomisos de 

administración debido a que su utilización podría generar una práctica 

incorrecta de pretender sustraer fondos públicos con la intención de generar 

administraciones paralelas que escaparían a los controles y regulaciones 

propias de la Administración Pública y en particular de la fiscalización 

superior que realiza esta Contraloría General. 

Precisamente por ello, es que más allá de la norma legal habilitante es 

menester que la Administración respectiva se dé a la tarea de analizar 

dentro de su contexto en particular si recurrir a la utilización de la figura del 

fideicomiso se constituye en la opción idónea para satisfacer el interés 

público, análisis que insistimos debe encontrarse adecuadamente 

fundamentado.  

Bajo esa tesitura, en lo que respecta a los fines que deben orientar la 

constitución de fideicomisos con fondos públicos, este órgano contralor ha 

venido señalando que la utilización de dicha figura debe ir dirigida a 

contribuir a la eficiencia de la gestión pública sin que pueda verse ésta como 

un medio para evadir controles o para configurar una administración 

paralela. 

De esta forma, se ha indicado que las Administraciones deben realizar un 

análisis previo que justifique la utilización de la figura del fideicomiso para el 

cumplimiento de los fines que tienen encomendados, señalándose que: ―(…) 
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la decisión de constituir un fideicomiso con recursos públicos debe estar 

precedida de un análisis detallado por parte de la Administración, en donde 

se demuestre que mediante este contrato se atiende debidamente la 

finalidad a la que el mismo va dirigido, se logra cumplir con la misión que ha 

sido pactada y, en términos de costo/beneficio resulta más conveniente para 

el Estado su formalización. (...).  

En esa misma línea se ha hecho alusión de los fines que no deben orientar 

el uso de fideicomisos constituidos con fondos públicos, tales como: ―(…) a) 

Evadir funciones sustantivas que corresponden exclusivamente a la 

Administración. b) Substraerse de los procedimientos de contratación 

administrativa que la institución estaría obligada a cumplir. c) Prescindir de 

los procedimientos de aprobación presupuestaria. d) Evitar asumir cargas 

laborales o tributarias. e) Eludir parcialmente la fiscalización de los recursos 

públicos por parte de la Contraloría General de la República o de la Auditoría 

Interna del órgano o ente. f) Evadir topes presupuestarios para la creación 

de plazas. g) Pretender evitar el refrendo contralor. (...)‖ 

Ahora bien, el análisis con respecto a la idoneidad de la figura se entiende 

que fue realizado por parte de la Administración dentro de la tramitación de 

la Contratación Directa N° 2011CD-000091-SUTEL, tendiente a seleccionar 

a la entidad bancaria para la constitución de un fideicomiso como 

instrumento administrativo para la gestión de los proyectos y programas que 

se ejecuten con los recursos de Fonatel, tal y como consta en el oficio No. 

1173-SUTEL-2011 del 06 de junio de 2011. Asimismo, de dicho concurso, se 
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desprende no solamente la justificación de la selección de la entidad 

bancaria, sino que adicionalmente se deriva la razonabilidad del precio, que 

le corresponde verificar a la Administración.‖ (Ver oficio No. 01694, DCA-

0391, de 22 de febrero del 2012).  

En el caso del proyecto de ley de fideicomiso para la obra San José – San Ramón, 

unos elementos importantes es lo que el MOPT-CONAVI, deben transferir al 

fideicomiso. Nada que no sea lógico, y jurídicamente factible. En ese sentido, se ha 

considerado: 

En resumen se puede decir que el FIDOP183 es un contrato entre la administración 

pública, quien funge como fideicomitente y un fiduciario (hasta ahora en la práctica han 

fungido como fiduciarios únicamente los bancos estatales Banco Nacional de Costa 

Rica y Banco de Costa Rica). El único fin de este contrato de fideicomiso es llevar a 

cabo la ejecución de un proyecto concreto de construcción y el desarrollo de una obra 

pública, para posteriormente realizar un arrendamiento, operativo o financiero, con o 

sin opción de compra por parte de la Administración.  

Para realizarlo la Administración debe trasmitir al fideicomiso un conjunto prefijado de 

activos o derechos necesarios para el desarrollo del proyecto (derechos de uso, de 

usufructo, flujos futuros de efectivo, estudios, diseños preliminares, propiedad 

intelectual, propiedades inmuebles entre otros), de los que sea titular. El proyecto 

puede incluir una o varias obras e incluir equipamiento y la prestación de servicios 

                                            
183Reglamento sobre Oferta Pública y Valores para dar nacimiento a la figura del ―Fideicomiso de Desarrollo de Obra Pública‖ 

(FIDOP). 
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complementarios, relacionados con el cuidado y mantenimiento de la obra, que el 

fideicomiso brinde a la Administración.  

Con posterioridad a la constitución del fideicomiso, el Fiduciario puede incorporar al 

fideicomiso otros activos adquiridos directamente por él o cedidos por otra entidad de la 

Administración o terceros, que resulten necesarios para el desarrollo del proyecto, 

según lo dispuesto en el contrato de fideicomiso. No se permite la incorporación de 

activos al fideicomiso a través del uso de vehículos de estructuración como figuras 

societarias, fideicomisos u otros similares.184 

Con lo expuesto hasta acá, el Proyecto de Ley San José – San Ramón, lo que pauta 

es, en su artículo inicial, que MOPT-CONAVI (Poder Ejecutivo) acudan, por Ley, a la 

constitución de un fideicomiso, siendo que ese instrumento está ampliamente 

reconocido en legislación, doctrina y jurisprudencia patria, amén de que nuestro país 

tienen experiencias en uso de esa figura. La Ley, pues, no vendría a experimentar, sino 

a recoger la experiencia de fideicomisos ya ejecutados o en ejecución, hechos éstos 

mediante contrato. No dejamos de mencionar que la CGR igualmente ha venido siendo 

más precisa en lo que debe considerarse cuando se constituya el fideicomiso, mucho 

de lo cual se recoge en el proyecto, y otro tanto quedaría para la elaboración del 

contrato.  

 

                                            
184Roldán Castillo, Carolina y otra. Tesis final de graduación para optar por el grado de licenciatura en derecho. ―Los fideicom isos 

para el desarrollo de infraestructura en el sector público: un desafío jurídico – administrativo para el estado costarricense‖. 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2013, páginas 115-116.  



326 
 

 
 
 

 

 

 

 

Bibliografía / Fuentes 

Cervantes Ahumada, Raúl, Revista de Ciencias Jurídicas n.° 5, "El Fideicomiso". 

Dávalos Mejía, Carlos Felipe, Títulos y Contratos de Créditos, Quiebra, Volumen II, 

Editorial Harla S.A., Segunda Edición, México, 1984.  

Decimosexto informe estado de la Nación en desarrollo humano sostenible, en el 

informe final del título ―Desarrollo del mercado de financiamiento de obra pública en 

Costa Rica: oportunidades y desafíos‖ 

Meza Jiménez, Manrique. Derecho Público. San José. Editorial Jurídica Continental. 

2001. 

Roldán Castillo, Carolina y otra. Tesis final de graduación para optar por el grado de 

licenciatura en derecho. ―Los fideicomisos para el desarrollo de infraestructura en el 

sector público: un desafío jurídico – administrativo para el estado costarricense‖. 

Universidad de Costa Rica, Facultad de Derecho, 2013. 

Sala Constitucional. Sentencias: 998-98; 13910-2005; 14421-2004.  



327 
 

 
 
 

Sáenz Bellanger, Rodolfo. Contratación Administrativa en Centroamérica. Banco 

Centroamericano de Integración Económica. Honduras, 2006. 

Thompson Chacón, Alan, Revista Ivstitia n.° 31, Año 3, "El Fideicomiso" 

Villegas, Carlos Gilberto, Operaciones Bancarias, Tomo II, Rubinzal-Culzoni Editores, 

Buenos Aires, Argentina, 1996 

  



328 
 

 
 
 

Anexo 5 
 

Entrevista al Luis Guillermo Loría Salazar 

Fecha de aplicación de la entrevista: martes 6 de setiembre del 2016, 3:25pm. 

Lugar: Laboratorio Nacional de Materiales de la Universidad de Costa Rica. 

Datos personales de la persona entrevistada: 

Nombre completo: Luis Guillermo Loría Salazar. 

Grado académico: Doctor en Ingeniería Civil, especialidad en pavimentos. 

Lugar de Trabajo: Laboratorio Nacional de Materiales de la Universidad de Costa 

Rica.  

Puesto que ocupa: Coordinador general del programa de infraestructura de transporte 

de LANNAME. 

Se da inicio a la entrevista con las siguientes interrogantes: 

1. ¿Considera usted que la tramitología actual en instituciones estatales 

involucradas en el proceso de implementación de proyectos de obra pública es o 

no es un proceso excesivo o lento? Rogamos explicar su posición. 

―Sí, es un proceso extremadamente lento, aunque yo creo que a veces la Ley no es lo 

que está tan mal o las leyes, hay muchas interpretaciones de funcionarios públicos, 

particularmente de abogados como administradores públicos que entraban mucho los 

temas. Lo otro es que no se por qué me parece que es por un tema de un 

desconocimiento de la Ley de Control Interno los funcionarios de cualquier nivel tienen 
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temor de tomar decisiones, postergan demasiado decisiones que bajo condiciones 

normales se pueden tomar en muy poco tiempo aún en temas técnicos muy sencillos. 

Ni qué decir del tema ambiental, ahora cualquier cosa que tenga que ver con el tema 

ambiental se maneja de una manera que hace que las decisiones por ejemplo de cortar 

un árbol o de atravesar una zona, o impactar una zona o que ya esté impactada, o sea 

cuando hay que hacer una carretera, hacen que esas decisiones duren años, cuando 

hay cosas tan sencillas como ampliar una carretera que ya está hecha, que ya tiene 

impacto, el impacto se hizo 150 o 100 años antes, hoy en día exigen unas cosas que 

uno dice es como si estuviera atravesando la selva virgen y no es así, pero sí está muy 

enredado, muy entrabado.‖ 

2. ¿Es la tramitología actual un escollo para la construcción de la infraestructura 

vial que requiere el país o cree usted que hay otros factores  que sean más o 

igual determinantes? Por favor explicar. 

―Hay otros factores, la tramitología es uno, por ejemplo aquí, si nosotros hiciéramos 

toda la inversión de un proyecto, las expropiaciones, por lo menos eso básico sin 

remover servicios públicos, para poder hacer un proyecto de infraestructura con la 

tramitología actual se ocupan seis años antes para poder hacer el proyecto entonces 

sí, es excesivo, por un lado. Si quisiera arrancar un proyecto de Ley y no tuviera los 

problemas que por ejemplo tuvo la Guacamaya, que incluso tuvieron que reformar 

hasta el diseño porque hubo expropiaciones que no se pudieron hacer, entonces se 

arranca el proyecto y no hay expropiaciones, entonces hay un montón de trámites 

previos que son complejos pero además de eso para mí lo principal es una falta de 

política pública adecuada  que  genere el norte de los grandes proyectos, las 
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priorizaciones y el standard y para eso hay casos como el caso de San José - San 

Ramón donde un tramo como el que fue el monumento al agua al aeropuerto que 

eminentemente ocupa 8 carriles y no hay forma de quitárselos de encima que 

funcionarios del Ministerio no querían que tuvieran los ocho carriles por cualquier 

motivo y ahí es donde uno dice ¿cuál es el interés en meterle menos carriles a una 

carretera?  El interés puede ser meterle más pero no quitarle es porque no hay una 

política pública. No hay una política pública por ejemplo para que si uno toca cualquier 

punto de la interamericana o la red estratégica haya que hacerle dos carriles por 

sentido y tenemos un ejemplo Chilamate --- ¿?? La red estratégica Norte Caribe que se 

llama bien definida en el plan nacional de transporte y es un carril por sentido cuando 

debiera ser de dos carriles por sentido o no hay un concepto de interconexión que es 

que esa red estratégica tiene que estar interconectada sin intersecciones sin pasos 

peatonales,  sin atravesar pueblos, con seguridad vial, con sostenibilidad ambiental, 

pero eso no está claro entonces eso es lo principal para mí que no hay una política 

pública y cada vez que cambia un Ministro se cambia todo, ni siquiera es con el cambio 

de gobierno sino cada vez que cambia el Ministro todo se cambia, ya lo vimos aquí. En 

este momento nosotros vivimos dos años en que no hubo nada, o sea dos años 

prácticamente muertos por que los jerarcas empezaron a aprender todo de cero.‖ 

3.  ¿Considera usted que la Ley N°9292 resuelve en alguna medida el problema 

de la Tramitología extensa al haber establecido plazos perentorios a instituciones 

como la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP),  la Secretaría 

Técnica Ambiental (SETENA), la Contraloría General de la República y también al 

Poder Judicial para cumplir con los trámites que están bajo su competencia en 
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relación con el corredor vial San José – San Ramón mediante el uso del 

fideicomiso y de las facultades que se le han conferido? Favor explicar. 

―Sí claro que sí, ojalá. O sea para mí sí la Ley es muy explícita y podría facilitar mucho 

el trabajo, habría que ver cómo responden esas instituciones. Además los medios muy 

apoderados sienten que pueden interpretar como quieran entonces al final cuesta 

mucho que las cosas se hagan pero sí particularmente en el trámite, en el tema de la 

tramitología pareciera que sí hay una contribución importante de la Ley.‖ 

3. ¿Cree usted que con las condiciones que establece la Ley, expuestas en las 

preguntas anteriores hay una mejora significativa en el proceso de construcción 

de infraestructura vial en el país? 

―Sí se podría, precisamente por tratar de hacer algunos trámites más expeditos en el 

tema ambiental, en el tema de regulación de  peajes, en el tema de refrendos de 

contraloría o de este tipo de trámites que le toca a la Contraloría sí sería mucho más 

expedito, si se aplicara tal cual está.‖ 

4. ¿Cree usted que el fideicomiso es una figura jurídica  que se constituye en 

una alternativa válida para que el país se ponga al día en la construcción de obra 

pública? 

―Claro que sí es una figura jurídica, una herramienta bastante buena que podría ser 

utilizada en estas otras condiciones.‖ 

Finaliza la entrevista.  
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Anexo 6 
 

Entrevista a Francisco Camacho Leiva 

Fecha de aplicación de la entrevista: martes 6 de setiembre del 2016, 5:30pm. 

Lugar: Asamblea Lesgislativa. 

Datos personales de la persona entrevistada: 

Nombre completo: Francisco Camacho Leiva. 

Lugar de Trabajo: Asamblea Legislativa. 

Puesto que ocupa: Diputado Comisión de asuntos jurídicos. 

 

Se da inicio a la entrevista con las siguientes interrogantes: 

1. ¿Considera usted que la tramitología actual en instituciones estatales 

involucradas en el proceso de implementación de proyectos de obra pública es o 

no es un proceso excesivo o lento? Rogamos explicar su posición. 

―Realmente con respecto a esta pregunta es evidentísimo ya esto no es algo que 

tengamos que analizar a profundidad para poder considerar que realmente los 

procesos son realmente excesivos y lentos, eso ha generado un atraso de más de 

treinta o cuarenta años en el desarrollo de obra pública en este país. Cuando se intentó 

abrir el MOPT creando figuras como CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones por 

ejemplo lo que supuestamente estaban proponiendo era que ahora sí íbamos a hacer 

que la obra pública  comenzara a trabajar de manera más eficiente pero hemos llegado 
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a generar una serie de mecanismos entrabosos en el tema licitatorio que han de nuevo 

entrabado muchísimo los procesos por eso creo que es importante que comencemos 

ya a explorar esa tercera vía de financiamiento para poder acelerar los procesos del 

desarrollo de  obra pública en este país y que los procesos dejen de ser tan 

excesivamente lentos para poder beneficiar a las grandes mayorías que lo están 

necesitando simplemente.‖ 

 

2. ¿Es la tramitología actual un escollo para la construcción de la infraestructura 

vial que requiere el país o cree usted que hay otros factores que sean más o igual 

determinantes? Por favor explicar. 

―La tramitología actual como decía es el principal escollo en cuanto a la ejecución de 

obra pública y tiene que ver con el trámite licitatorio creo que el CONAVI  se ha 

dedicado a generar figuras casi que con nombres y apellidos a la medida de algunas 

empresas que son las únicas que han venido ganando estos procesos licitatorios 

obviamente enriqueciéndose haciéndose multimillonarias a costilla de los recursos 

estatales y lo que menos ha hecho es resolver el problema de infraestructura en este 

país. Creo que ya este es un tema que hay que tomar con seriedad. Yo soy de la idea 

de que el CONAVI definitivamente tiene que desaparecer, de que el Consejo Nacional 

de Concesiones debe desaparecer, y pasar todas sus competencias y potestades al 

MOPT, y que desde ahí se genere se tramite y se haga exactamente lo mismo pero de 

una manera más eficiente que está haciendo el CONAVI en este momento 

involucrando también al MOPT en la construcción de obra pública como lo era hace 

muchos años y por qué no también dar la posibilidad de que el ICE entre como Unidad 
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Ejecutora en proyectos importantes, por supuesto que esto acarreará la 

subcontratación de muchísimas empresas en los distintos territorios a lo largo y ancho 

del país, creo que esto aceleraría mucho el proceso de construcción de infraestrfictura 

vial que este país requiere además de que la planificación debe ser mucho más 

expedita también, me parece que hay muchos intereses que juegan detrás de esto, 

compra de fincas, expropiaciones, y hace que todavía el proceso sea muchísimo más 

lento‖ 

 

3. Considerando que usted fue parte del grupo que propuso el proyecto que 

finalmente devino en la Ley N°9292. ¿Considera usted que la Ley N°9292 resuelve 

en alguna medida el problema de la Tramitología extensa al haber establecido 

plazos perentorios a instituciones como la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (ARESEP),  la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la Contraloría 

General de la República y también al Poder Judicial para cumplir con los trámites 

que están bajo su competencia en relación con el corredor vial San José – San 

Ramón mediante el uso del fideicomiso y de las facultades que se le han 

conferido? Favor explicar. 

―Bueno definitivamente creo que si vemos el desarrollo dela obra del Reventazón, que 

es una obra de 1400 millones de dólares, que el ICE hace prácticamente en menos de 

seis años, vemos con muy buenos ojos la posibilidad de que con una Ley como la 9292 

que es una Ley específica para el fideicomiso San José- San Ramón se puedan 

acelerar muchísimo los procesos de construcción de obra pública. Estamos 

saltándonos con este fideicomiso una serie de burocracia tramitológica que es esencial 
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para que los proyectos se puedan desarrollar. Creo que ha sido aceptada la Ley, creo 

que la figura, esta tercera vía de financiamiento que se constituye en fideicomisos para 

obra pública la cual es novedosa y que estamos tratando de impulsar hacia San José - 

Cartago, pues tiene  definitivamente que ser exitosa si el CONAVI y el MOPT sientan 

responsabilidades donde les corresponda en función de establecer estos fideicomisos.‖ 

 

4. ¿Cree usted que con las condiciones que establece la Ley, expuestas en las 

preguntas anteriores hay una mejora significativa en el proceso de construcción 

de infraestructura vial en el país? 

―Creo que definitivamente sí, esta Ley viene a generar un insurge importante en 

cuanto al rezago que tenemos. Es una Ley novedosa en infraestructura vial pero que 

ya se ha venido poniendo en práctica en otras obras de infraestructura en otros mega 

proyectos como los que hemos referido anteriormente y es el caso de Reventazón 

específicamente una obra gigantesca, una obra multimillonaria que fue construida con 

esta figura con el ICE  como Unidad Ejecutora, la cual ha sido un verdadero éxito en 

ejecución y creo que en costos porque recordemos que en el 2012 hubo una crecida 

del Río Reventazón que se llevó prácticamente un porcentaje muy alto de las obras 

que ya tenían iniciadas y aún así se logró retomar y terminar a tiempo, me parece a 

mí que definitivamente las condiciones que establece esta Ley vienen a mejorar 

significativamente el proceso de construcción en infraestructura vial del país.‖ 
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5. ¿Cree usted que el fideicomiso es una figura jurídica que se constituye en 

una alternativa válida para que el país se ponga al día en la construcción de obra 

pública? 

―Creo definitivamente que sí, por eso hemos creído en seguir impulsando esta figura 

ahora con el proyecto Cartago - San José,  el cual también ya es Ley de la República, 

lo que tenemos todavía son dificultades para que el MOPT y el CONAVI entiendan que 

realmente es una alternativa viable, que es una alternativa válida para poder desarrollar 

y quitar escollos, yo creo que si ellos están interesados en mermar tramitología pues 

deberían acoger con mucho más entusiasmo las figuras de fideicomisos porque la Ley 

les establece quitar  un poco la tramitología tendenciosa a que los proyectos se 

desarrollen por eso me parece a mí que aquí hay que generar ese cambio cultural 

hacia esta tercera vía de financiamiento que definitivamente se constituye en una 

alternativa válida para que el país se ponga al día en construcción de obra pública, 

dinero hay, entidades financieras existen, ha administradores de fideicomiso deseando 

apoyar esta figura también, solo falta que las autoridades también den ese paso 

valiente adelante y lo apoyen de una manera desinteresada a favor del pueblo 

costarricense.‖ 

Finaliza la entrevista.  
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Anexo 7 
 

Anexo N°1: Entrevista al Lic. Rolando Orlich Saborío. 

Fecha de aplicación de la entrevista: viernes 18 de agosto del año 2016 al ser las 

5:15 horas 

Lugar: casa de residencia de la persona entrevistada. Calle Zamora. San Ramón. 

Datos personales de la persona entrevistada: 

Nombre completo: Rolando Orlich Saborío. 

Grado académico: Ingeniero Industrial graduado de la Universidad de Costa Rica y 

postgrado en Administración de Ingenierías o Project Management de la Universidad 

North Western Estados Unidos. 

Lugar de Trabajo: Negocio propio Café Orlich. Gerente de Planta de Producción de 

Café. 

Se le informa del tema y los objetivos de la Tesis, así como en grandes rasgos la 

existencia de la Ley N°9292. 

Se da inicio a la entrevista con las siguientes interrogantes: 

1. ¿Considera usted que la tramitología actual en instituciones estatales 

involucradas en el proceso de implementación de proyectos de obra pública es o 

no es un proceso excesivo o lento? Rogamos explicar su posición. 

―Las dos cosas, es un proceso excesivo y sumamente lento, la ejecución de obra 

pública en Costa Rica es casi casi por no decir imposible, casi en un 100% sí lo es. 
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Imagínese que en Latinoamérica el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo catalogan a Costa Rica como el país más deficiente en la ejecución de obra 

pública, tardamos en promedio dos años en aprobar un empréstito internacional y la 

ejecución en sí un promedio de diez a doce años, o sea un total de catorce años, eso 

es sumamente grave para la calidad de vida de Costa Rica. Entonces sí la tramitología 

excesiva que hay antes de contar con los recursos y después cuando se tienen 

propiamente, la ejecución de un préstamo es sumamente lento. Hay proyectos en el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes con fondos suficientes desde  hace años y 

se ven muy poco los resultados, la ciudadanía no los percibe, y así muchas 

instituciones, pero principalmente el AYA,  el  MOPT y el CONAVI son los problemas 

más grandes que tenemos.‖ 

2. ¿Es la tramitología actual un escollo para la construcción de la infraestructura 

vial que requiere el país o cree usted que hay otros factores que sean más o igual 

determinantes? Por favor explicar. 

―La tramitología como tal es un escollo porque hay muchos procedimientos, muchos 

inclusive leyes encontradas, cuando vienen empréstitos internacionales a veces la ley 

del empréstito en sí porque se convierte en Ley al firmarse en la Asamblea Legislativa 

está en contraposición de las leyes nacionales entonces  para los ejecutores es un 

problema hacer compatibles ambas leyes y la Contraloría General de la Republica tiene 

que velar para que todo sea de acuerdo a los marcos legales con que se estableció el 

proyecto pero aparte de la tramitología en sí que son todos los procedimientos que hay 

que cumplir para ejecutarlo está la actitud de las personas o sea la disposición que hay 

para trabajar y hacer los proyectos viales, las dos cosas en conjunto, o sea la falta de 
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disposición, la falta de una actitud proactiva o propositiva una falta de ganas e interés, 

de amor por hacer las cosas más la tramitología excesiva hace que todo se entrabe y 

que tengamos las consecuencias que en este momento tenemos principalmente en lo 

que s  infraestructura vial y trasporte público.‖ 

3. Considerando que usted fue parte del grupo que propuso el proyecto que 

finalmente devino en la Ley N°9292. ¿Considera usted que la Ley N°9292 

resuelve en alguna medida el problema de la Tramitología extensa al haber 

establecido plazos perentorios a instituciones como la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos (ARESEP),  la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 

Contraloría General de la República y también al Poder Judicial para cumplir 

con los trámites que están bajo su competencia en relación con el corredor vial 

San José – San Ramón mediante el uso del fideicomiso y de las facultades que 

se le han conferido? Favor explicar. 

―Lo que se pretendió con el modelo de gestión que se plasma en la Ley es justamente 

eso, es ahorrar un tiempo importante para llevar a cabo la obra, en este caso 

concretamente la carretera San José-San Ramón, pero en general los fideicomisos de 

obra pública como lo concebimos, lo que pretende es como principio de contratación 

administrativa, de ejecución, es respetar todos los principios de la contratación 

administrativa pero no necesariamente los procedimientos específicos, no tiene que ir a 

la Contraloría por ejemplo la resolución de las apelaciones sino que el mismo 

fideicomiso los puede resolver y ese es un ahorro importantísimo,  sumamente 

importante porque a veces se tardan en resolver una apelación con los sistemas 

actuales más de un año o más de dos años en algunos casos,  y eso porque hay 
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plazos para la Contraloría, hay plazos para los que apelan y  eso entraba todo el 

procedimiento mientras que con este modelo nuevo pretendemos acelerar de una 

manera significativa todo eso. Inclusive al dársele al ARESEP una potestad o la 

facultad de resolver por ejemplo que las tarifas sean revisadas por ellos en cuanto a la 

fórmula matemática, en cuanto al modelo de establecimiento de variables para hacer 

las tarifas y no el cálculo en sí eso es un ahorro importante. También se le dan plazos 

perentorios al Poder Judicial para que el Poder Judicial en casos de  expropiaciones 

por ejemplo resuelva rápidamente y los afectados se someten a la resolución de un 

juez y no pongan en peligro la ejecución propia de la obra ni atrasen como actualmente 

a veces una persona pone en atraso toda una obra que va a afectar a miles o cientos 

de miles de personas en otros casos, pero en éste específicamente eso es lo que se 

pretende que la tramitología se reduzca significativamente mediante un modelo de 

FIDEICOMISO. Ahora, siempre la ejecución del fideicomiso hasta el momento  hemos 

estado un poco decepcionados por la lentitud extrema que  presenta la ejecución del 

proyecto con el CONAVI que es el fideicomisario,  o sea el que representa la 

propiedad, a la ciudadanía costarricense pero muy lentos en la toma de decisiones, 

imagínese que simplemente para escoger el fiduciario ha tardado aproximadamente un 

año, y para hacer  lo que es el contrato del fideicomiso y que sea aprobado por la 

Contraloría llevamos como seis meses aproximadamente. Entonces no deja uno de ver 

que por más modelos importantes, por más esfuerzo que se haga de plantear nuevas 

soluciones, la decepción es que al fin y al cabo esa actitud de las personas, las que 

están a cargo en puestos importantes, hace que estos proyectos no avances por más 

nuevos modelos y nuevas estrategias y nuevas formas de hacer las  cosas, lo que hay 
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que cambiar en gran medida es la forma de pensar y de actuar de muchos, que son los 

que realmente están a cargo de la ejecución de las obras.‖ 

4. ¿Cree usted que con las condiciones que establece la Ley, expuestas en 

las preguntas anteriores hay una mejora significativa en el proceso de 

construcción de infraestructura vial en el país? 

―Sí claro, con la Ley queremos  que eso se de, en teoría eso es lo que se pretende, 

este es el primer modelo de obra pública para una carretera a base de un fideicomiso 

entonces es muy novedoso y esperamos que sea fructífero lo que todos hemos 

planteado o querido que se haga, Ahora que se haga realidad y que sea  efectivo, 

deberá transcurrir un tiempo y ver los resultados, siempre se requiere de mucho apoyo 

político de mucha fuerza de los altas jerarcas y hasta  el momento la verdad que no 

hemos sentido tanto en el caso del Ministro anterior como el actual esa gran voluntad 

que se necesita para sacar este proyecto adelante y así entonces modelos  como éste 

son necesarísimos  para cambiar la forma de hacer obra en Costa Rica pero si no 

tenemos una actitud diferente no lo podemos lograr fácilmente, a veces uno se 

decepciona porque hemos ayudado muchísimo, con mucha voluntad, ánimo, ilusión al 

Estado pero a veces no responden de la misma manera. El sentido de emergencia y 

eso es muy importante, no está internalizado entre las  personas que comandan las 

instituciones públicas y pareciera no importarles las muertes en las carreteras, las 

presas que hay, el estancamiento vial que ocasiona un estrés  espantoso en las 

personas, la pérdida de tiempo, las conglomeraciones que provocan que provocan la 

salida de los gases tóxicos de los carros en un volumen importante que ocasiona 

enfermedades, nada de eso pareciera importarles y día a día uno llega hasta a creer 
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que el MOPT y hasta el CONAVI debe ser intervenido porque es una crisis nacional lo 

que tenemos. Antes, para ir a San José, de aquí de San Ramón, tardábamos una hora, 

una hora y quince aproximadamente y a cualquier hora, poco a poco se fue haciendo 

una hora pico y entonces ahora ya decimos  mejor nos vamos una media hora antes de 

como antes lo hacíamos y en estos momentos nosotros que distribuimos café a 

algunas instituciones en San José salimos de aquí antes de las cinco para no toparnos 

con las presas y estar allá tipo ocho de la mañana, o sea tres horas para llegar allá, 

esto es increíble y si tenemos que atravesar toda la ciudad como por ejemplo ir  

Cartago o al lado del Atlántico con aproximadamente unas diez horas de viaje ir por 

ejemplo a Guápiles y volver, eso en un país que necesita ser competente en todo es un 

ridículo, estaos fuera de contexto de lo que el mundo está exigiendo en este momento, 

por eso esta Ley es muy positiva, tiene toda la intención de demostrar que con 

instrumentos como éste se pueden hacer las cosas mejor pero que necesitamos un 

cambio muy grande de mentalidad.‖ 

5. ¿Cree usted que el fideicomiso es una figura jurídica que se constituye en 

una alternativa válida para que el país se ponga al día en la construcción de obra 

pública? 

―Claro que sí, el país tiene un rezago, para algunos como de cincuenta años en lo que 

se ocupa hacer, otras personas dicen que hasta más, y  el fideicomiso como figura 

jurídica lo que pretende es ahorrar tiempos de ejecución eso es en síntesis todo y una 

manera fácil de captar fondos de nuestros propios bancos de  nuestras propias 

cooperativas, de las entidades operadoras de pensiones, de los propios individuos y 

que pueda permitirles invertir en un modelo que es seguro para todos, en un negocio 
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muy seguro, a través de la recolección de los peajes, de los flujos de caja que eso 

produce el fideicomiso asegura retorno a las personas jurídicas y físicas y a los bancos. 

No es necesario entonces endeudarnos en los bancos a nivel internacional ni el 

Gobierno endeudarse y hacer más grande el déficit fiscal sino que con este mecanismo 

es muy fácil, muy propio poder invertir sin necesidad de endeudarnos más y esa es una 

ventaja importantísima. Y lo segundo que el trámite en sí para ejecutar la obra, se 

pretende que todo el proceso de contratación administrativa sea más sencillo, más 

rápido, más eficiente, es una excelente alternativa a nuestro criterio, es un excelente 

modelo, creemos que podemos sacar al  país adelante con esto pero necesitamos que 

la persona lo compre más, que se identifiquen más y que esto surja de una manera 

más rápida, más eficiente.‖ 

Finaliza la entrevista.  
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Anexo 8 

Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-San Ramón y sus radiales mediante 

fideicomiso 

N° 9292 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 

DECRETA: 

 

DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL 

 

SAN JOSÉ-SAN RAMÓN Y SUS RADIALES, 

 

MEDIANTE FIDEICOMISO 

 

CAPÍTULO I 

 

Constitución y objeto del fideicomiso 

 

ARTÍCULO 1.- Autorización al Poder Ejecutivo para que constituya un 

fideicomiso de obra pública con servicio público 
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Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para que constituya 

un fideicomiso de interés público con alguno de los bancos del Sistema Bancario 

Nacional, a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir, operar y dar 

mantenimiento a la obra pública con servicio público denominada "Corredor vial San 

José-San Ramón y sus radiales", la cual comprende el trayecto e infraestructura 

necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José, en el cantón 

Central de San José, con la ciudad de San Ramón, en el cantón de San Ramón de la 

provincia de Alajuela.  

 

Para el financiamiento de esta obra el fideicomiso podrá acceder a fuentes de 

recursos financieros privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e 

internacionales, mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios. El 

contrato de este fideicomiso será refrendado por la Contraloría General de la República, 

de conformidad con la normativa vigente.  

 

ARTÍCULO 2.- Objeto  El fin del fideicomiso será la construcción de la obra pública 

con servicio público denominada "Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales", la 

cual incluye la autopista General Cañas y la autopista Bernardo Soto, deberá 

construirse cumpliendo los parámetros y estándares de calidad, ambientales, 

ingenieriles, de seguridad y paisajismo que para estos efectos rijan en el país y en 

atención a las mejores prácticas internacionales en la materia, considerando cumplir 

con un nivel de servicio no inferior a la clasificación "C", según el estándar técnico 

vigente para el diseño inicial, y cumplirá, en la medida en que técnicamente sea viable, 

con las siguientes características generales mínimas:  

 

a) General Cañas tramo 1: tramo entre La Sabana hasta el intercambio de 

circunvalación a la altura del Monumento del Agua, con tres carriles de ruedo y 

espaldones por sentido.  
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b) General Cañas tramo 2: tramo entre el intercambio de circunvalación a la altura 

del Monumento del Agua hasta el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan 

Santamaría, con cuatro carriles de ruedo y espaldones por sentido.  

 

c) Bernardo Soto: tramo entre el intercambio a la altura del Aeropuerto Juan 

Santamaría hasta San Ramón, con dos carriles de ruedo y espaldones por 

sentido.  

 

d) Radial Río Segundo: radial entre Río Segundo de Alajuela y San Antonio de 

Belén, con dos carriles de ruedo y espaldones por sentido.  

 

e) Radial a Sarchí: radial para conectar en forma directa la autopista Bernardo Soto 

con el cantón de Valverde Vega, con al menos un carril de ruedo y espaldón por 

sentido.  

 

f) Tramo de intercambio con la punta sur de carretera Naranjo Florencia, según la 

Ley N.° 4476, de 3 de diciembre de 1969.  

 

g) Interconexión a Heredia: para conectar la autopista General Cañas, ruta N.° 1, 

con la ruta N.º 3 a través de las rutas N.º 171, del colegio Castella a la ciudad de 

Heredia, y N.° 129, de la Firestone a la ciudad de San Joaquín de Flores. Estas 

contarán con al menos dos carriles de ruedo por sentido y los respectivos 
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espaldones.  

 

El diseño de la obra comprenderá las obras complementarias y de servicio que 

sean necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la calidad del 

flujo vehicular de acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en los 

convenios suscritos por el país en esta materia.  

 

Este proyecto se ejecutará en dos etapas con el objetivo de proteger los flujos 

financieros del fideicomiso. La primera etapa se compone de las obras principales, las 

complementarias y de servicios que se requieran para las obras consignadas en los 

incisos a), b) y c); la segunda etapa incluye las obras indicadas en los incisos d), e), f) y 

g), sin perjuicio de que el fideicomiso considere pertinente incluir alguna de estas obras 

dentro de la primera etapa.  

 

Para los efectos de las radiales contenidas en los incisos del d) al g), su 

construcción deberá cumplir con los estudios técnicos y financieros que demuestren su 

viabilidad. Demostrada su viabilidad, los diseños finales para la ejecución de la 

construcción de las radiales indicadas deberán ser realizados en un plazo máximo de 

tres años, contado a partir de la vigencia de esta ley, so pena de que su incumplimiento 

por parte de las autoridades pertinentes sea considerado falta grave.  

 

Tanto los estudios técnicos y financieros, como los diseños, serán financiados con 

recursos propios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo 

Nacional de Vialidad (Conavi), según corresponda. Los costos de construcción y 

mantenimiento de estas radiales corresponderán al fideicomiso creado mediante la 

presente ley. El fideicomiso podrá financiar dichas obras con un peaje específico 

ubicado en cada radial.  
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La elaboración de los estudios técnicos y financieros, así como la elaboración de 

los diseños y la construcción de estas radiales, no retrasarán ni impedirán la 

construcción de los tramos descritos en los incisos a), b) y c) del presente artículo.  

 

CAPÍTULO II 

 

Autorización de aportes y patrimonio del fideicomiso 

 

ARTÍCULO 3.- Autorización al sector público para que invierta recursos en el 

fideicomiso de obra pública con servicio público. Se autoriza a las instituciones de 

la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus dependencias, de la 

Administración Pública descentralizada y las empresas públicas del Estado, así como a 

las empresas públicas no estatales, a las municipalidades, a los bancos del Sistema 

Bancario Nacional y a las operadoras de pensiones de capital público respecto a los 

fondos que administran, para que inviertan recursos en este fideicomiso de obra pública 

con servicio público, mediante los mecanismos financieros que se estimen necesarios, 

respetando, en cada caso, la normativa aplicable.  

 

ARTÍCULO 4.- Patrimonio del fideicomiso. El patrimonio del fideicomiso podrá 

constituirse con los siguientes aportes:  

 

a) Derechos de uso de la vía, estudios técnicos, diseños, planos constructivos y 

cualquier otro tipo de elemento técnico o de propiedad intelectual que pertenezcan 

al Estado, que ya existan o lleguen a existir con referencia a este corredor vial, a 

efectos de que sea empleado en la concretización de la obra.  
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b) Cualquier otro aporte realizado por el fideicomitente. 

 

ARTÍCULO 5.- Autorización al Poder Ejecutivo para que ceda los derechos de 

cobro del peaje. Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes (MOPT) y del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para 

que ceda los derechos de cobro y recaudación de las tarifas de peaje y los ingresos 

provenientes de estos al fideicomiso, así como los provenientes de arrendamientos de 

espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso que genere la 

operación efectiva del Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales.  

 

ARTÍCULO 6.- Origen de los fondos del fideicomiso. El origen de los fondos 

para el financiamiento del fideicomiso serán los siguientes:  

 

a) Préstamos que otorguen los bancos del Sistema Bancario Nacional o las 

entidades financieras internacionales.  

 

b) Inversiones de las instituciones públicas que se indican en el artículo 3 de la 

presente ley, así como cualquier transferencia que el Poder Ejecutivo haga del 

presupuesto nacional.  

 

c) Otros mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando, en cada 

caso, la normativa financiera aplicable.  
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CAPÍTULO III 

 

Utilización de flujos por concepto de peajes 

 

presentes y futuros durante el fideicomiso 

 

ARTÍCULO 7.- Administración de los ingresos. La recaudación y administración 

de las tasas o los peajes del Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales, así 

como de los ingresos generados por obras y servicios conexos son responsabilidad del 

fideicomiso; estos flujos económicos presentes y futuros se destinarán de la siguiente 

manera:  

 

a) Para realizar el pago de las cuotas de las obligaciones adquiridas por el 

fideicomiso, para la construcción de la obra pública con servicio público 

denominada "Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales", las cuales 

incluyen principal, intereses y comisiones establecidos en los documentos 

contractuales.  

 

b) Para el pago de las obligaciones sobre los mecanismos financieros que se 

fueran a utilizar.  

 

c) Para el pago de los costos operativos y administrativos del fideicomiso.  
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d) Para el pago de las pólizas de seguro que sean requeridas para la operación del 

Corredor vial San José-San Ramón y sus radiales.  

 

e) Para capitalizar un fondo que acumule los recursos necesarios para garantizar la 

operatividad de la obra durante todo el plazo del fideicomiso.  

 

ARTÍCULO 8.- Tasa de peaje regente. La estructura tarifaria y sus parámetros de 

ajuste, así como de evaluación de calidad del servicio, se incorporarán en el contrato de 

fideicomiso, los cuales deberán ser consultados ante la Autoridad Reguladora de 

Servicios Públicos (Aresep). Dicha institución tendrá un plazo máximo de diez días 

hábiles para rendir su criterio, el cual será vinculante. Transcurrido este plazo sin recibir 

respuesta, se interpretará que la Aresep no tiene objeciones.  

 

La estructura tarifaria y sus parámetros de ajuste deberán garantizar el criterio de 

servicio al costo, según lo que establezca la Aresep para tal efecto.  

 

Durante el plazo de vigencia del contrato de fideicomiso las tasas de peaje serán 

fijadas por el fideicomitente a solicitud del fiduciario.  

 

Los reajustes de las tarifas y sus metodologías de revisión se fijarán en el contrato 

de fideicomiso.  

 

Para los efectos de esta ley se aplicará lo dispuesto en el artículo 233, Exención de 

pago de peajes, de la Ley N.° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 

Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012.  



352 
 

 
 
 

 

Salvo para lo dispuesto en este artículo, se excluye el contrato de fideicomiso de la 

Ley N.° 7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), de 9 

de agosto de 1996, y sus reformas.  

 

CAPÍTULO IV 

 

Contrato de fideicomiso 

 

ARTÍCULO 9.- Plazo. El plazo del fideicomiso será hasta de treinta años, al 

término del cual traspasará al Estado su patrimonio y todos los bienes y derechos que 

se le hayan cedido.  

 

ARTÍCULO 10.- Partes. En el contrato de fideicomiso fungirán como partes:  

 

a) El Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT), y el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), que serán fideicomitentes.  

 

b) Un banco del Sistema Bancario Nacional sujeto a la supervisión de la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), que fungirá como 

fiduciario.  

 

c) El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de 

Vialidad (Conavi), así como entidades crediticias e inversionistas tenedores de 
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valores emitidos por el fideicomiso, que serán fideicomisarios.  

 

Una vez finalizado el plazo del fideicomiso o cancelada la deuda, el Poder 

Ejecutivo recibirá el retorno efectivo de los flujos por tasas de peaje, que serán 

previamente readecuados en sus tarifas, de modo que mantenga provisión para otorgar 

mantenimiento a la carretera. También, recibirá la administración del corredor vial. El 

corredor vial deberá entregarse al Poder Ejecutivo en condiciones óptimas, para lo cual 

el contrato de fideicomiso deberá definir los requisitos técnicos para su recepción 

definitiva.  

 

ARTÍCULO 11.- Estructura. El fideicomiso deberá contar con una estructura 

organizativa, con recursos humanos y tecnológicos adecuados para gestionarlo, 

ejecutarlo y controlarlo eficientemente. Dicha estructura será definida en el contrato de 

fideicomiso por las partes involucradas.  

 

El fideicomiso deberá contar además con una estructura de fiscalización, 

supervisión y vigilancia, integrada por profesionales con idoneidad técnica y de 

reconocida solvencia moral, designados por un período y mecanismo que se definirá en 

el contrato de fideicomiso.  

 

Dicha estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia contará además con la 

participación de dos personas representantes de las organizaciones ciudadanas, 

respetando la paridad de género, cuyo único requisito es ser de reconocida solvencia 

moral, quienes serán designadas por la Defensoría de los Habitantes, mediante 

mecanismo definido por esa institución, tomando en cuenta las sugerencias de las 

organizaciones ciudadanas interesadas.  
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El órgano de fiscalización, supervisión y vigilancia deberá convocar, como mínimo, 

una vez cada seis meses, a la ciudadanía general para explicar los avances de la obra 

y atender las consultas que se presenten, como parte de un proceso transparente de 

rendición de cuentas.  

 

CAPÍTULO V 

 

Régimen especial 

 

ARTÍCULO 12.- Actividad presupuestaria y contractual. El fideicomiso 

elaborará anualmente el presupuesto y lo remitirá a la Contraloría General de la 

República.  

 

El contrato de fideicomiso, así como su actividad contractual, estarán sujetos a los 

principios esenciales de contratación administrativa y al control posterior por parte de la 

Contraloría General de la República. La actividad contractual desplegada por el 

fiduciario también estará sujeta a los principios generales que rigen la contratación 

administrativa.  

 

El fideicomiso adjudicará las contrataciones que promueva por medio de la 

estructura organizativa y en resguardo del principio de doble instancia, garantizará la 

revisión de lo actuado mediante la interposición de recursos de revisión ante la 

estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia definida en el contrato de 

fideicomiso.  
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ARTÍCULO 13.- Relocalización de servicios públicos. En todo lo relacionado 

con el objeto del presente fideicomiso, será responsabilidad de las instituciones 

prestatarias de servicios públicos competentes realizar la relocalización de los servicios 

públicos, conforme a sus competencias y zonas de acción.  

 

Para cumplir esta disposición, el fideicomiso coordinará con las instituciones 

prestatarias del servicio público, desde el inicio del proceso de anteproyecto de la obra, 

para efectos de facilitar su programación y, una vez concluidos los diseños definitivos, 

comunicará a la institución prestataria del servicio público competente los diseños de la 

obra de infraestructura vial, o bien, el comunicado oficial de solicitud de trabajos de 

relocalización por realizar, así como el plazo en que dichas acciones y obras deberán 

ser realizadas. Lo anterior, para que las instituciones prestatarias de servicios públicos 

procedan con las relocalizaciones respectivas, dentro del plazo indicado, el cual será 

contado a partir del día hábil siguiente de realizada la comunicación oficial.  

 

El costo de los diseños y las obras de relocalización que se deban realizar de 

acuerdo con los diseños de la obra será asumido por el fideicomiso, en el tanto la 

ejecución de las obras físicas en el derecho de vía, tendientes a realizar dichas 

relocalizaciones, se realicen de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior. 

Cuando las obras físicas para la relocalización de servicios públicos en el derecho de 

vía no sean ejecutadas de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo anterior, la 

institución prestataria del servicio público competente cancelará la totalidad del costo de 

los diseños y las obras de relocalización.  

 

Por medio de esta ley, se autoriza a todas las instituciones responsables de la 

reubicación de servicios públicos para que realicen todas las gestiones necesarias para 

la modificación en los programas de trabajo y reajuste, y la modificación de las partidas 

presupuestarias de cada institución; asimismo, para que las obras de relocalización 

definidas para este proyecto se realicen mediante contratación directa concursada, 
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según las reglas del procedimiento de contratación directa de escasa cuantía.  

ARTÍCULO 14.- Expropiaciones. Los procedimientos de adquisiciones directas de 

bienes y/o derechos inmuebles y las expropiaciones correspondientes a estos deberán 

realizarse en la forma más expedita posible y se considerarán de interés público.  

 

Para los efectos anteriores, se observarán las disposiciones respectivas de la Ley 

N.º 7495, Ley de Expropiaciones, de 3 de mayo de 1995, y sus reformas, procurando la 

mayor celeridad.  

 

En caso de que sea necesario llevar el trámite de adquisición al proceso 

jurisdiccional de expropiación por parte del expropiante, una vez efectuado el depósito 

del monto del avalúo administrativo ante el órgano jurisdiccional correspondiente, este 

deberá, en un plazo máximo de tres días hábiles, dictar la resolución de entrada en 

posesión, la cual será notificada a los propietarios o poseedores, quienes tendrán un 

plazo hasta de quince días hábiles para desalojar o desocupar el bien inmueble. La 

resolución que se emita no tendrá recurso alguno en sede judicial y se podrá entrar en 

posesión de manera inmediata.  

 

Todos los trámites administrativos necesarios para las expropiaciones 

correspondientes correrán por parte del fideicomiso.  

 

ARTÍCULO 15.- Procedimiento de evaluación de impacto ambiental y 

viabilidad ambiental. Las actividades, las obras o el proyecto como un todo que 

desarrolle el fideicomiso deberán cumplir la evaluación de impacto ambiental por medio 

de trámites expeditos, con el fin de satisfacer el fin público y cumplir los objetivos para 

los cuales se aprobó la presente ley. Se deberá realizar una evaluación ambiental de 

conformidad con el artículo 17 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de 

octubre de 1995. La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), por ser el órgano 
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competente, establecerá por medio de resolución administrativa, en un plazo máximo 

de ocho días hábiles, los términos de referencia ambiental, estos últimos tendrán 

carácter de estudios específicos; asimismo, indicará el instrumento de evaluación 

correspondiente. La Setena deberá colaborar con la redacción de los instrumentos de 

evaluación ambiental, si así se requiere por parte del fideicomiso, al amparo de la 

normativa tutelar ambiental. Se exceptúa al fideicomiso del pago de las tarifas de 

servicios brindados por la Setena. Se exceptúan además las actividades, las obras o 

los proyectos que se ejecuten por el fideicomiso, de la publicación establecida en el 

artículo 22 de la Ley N.º 7554, Ley Orgánica del Ambiente, de 4 de octubre de 1995.  

 

Recibida la totalidad de la información y los estudios requeridos, la Setena contará 

con un plazo hasta de veinte días hábiles para emitir la resolución administrativa donde 

se otorga o rechaza la viabilidad ambiental. Esta resolución administrativa deberá ser 

notificada a la Dirección General de Geología y Minas y a las partes legitimadas en el 

expediente administrativo.  

 

ARTÍCULO 16.- Declaratoria de interés público. Se declaran de interés y utilidad 

públicos la presente ley, así como el fideicomiso establecido en el artículo 1.  

 

ARTÍCULO 17.- Exoneración. Se eximen de todo pago las operaciones del 

fideicomiso por concepto de timbres, avalúos, impuestos de inscripción de la 

constitución, endoso, cancelación de hipotecas, impuesto de contratos de prenda, pago 

de derechos de registro, así como de cualquier tasa o impuesto de carácter nacional o 

municipal.  

 

Las adquisiciones de obras, bienes y servicios no estarán sujetas al pago de 

ninguna clase de impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones ni derechos, en la 

medida en que las contrataciones se realicen con estricto apego a esta ley y se 
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incorporen al fideicomiso.  

CAPÍTULO VI 

 

Reformas de otras leyes conexas 

 

ARTÍCULO 18.- Reforma de otras leyes.  

 

a) Se reforma el inciso 5) del artículo 61 de la Ley N.° 1644, Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional, de 26 de setiembre de 1953, y sus reformas. El texto dirá:  

 

 "Artículo 61.- 

 

Los bancos comerciales podrán efectuar operaciones de crédito y hacer 

inversiones para los siguientes fines:  

 

[...]  

 

5) Para la ejecución de las operaciones normales basadas en las necesidades 

financieras del Estado y de las demás instituciones de derecho público, hasta 

por un monto que no podrá exceder en su conjunto, para cada banco 

comercial del Estado, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y cada banco 

privado domiciliado en el país, del veinte por ciento (20%) de su capital y sus 

reservas. Se exceptúan del límite de crédito anterior los préstamos que se 

hagan a las siguientes instituciones autónomas: el Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE) y las garantías sobre créditos que se otorguen en el exterior 

a dicha institución; el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
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(ICAA), en cuanto a los requerimientos de créditos destinados al desarrollo y la 

construcción de alcantarillado y tratamiento de aguas y de servicio de agua 

potable que atiende; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cuando 

los recursos se destinen a la construcción de infraestructura hospitalaria, 

clínicas, equipos básicos de atención integral en salud (ebais) y su 

equipamiento; las municipalidades, siempre que los recursos se utilicen para el 

desarrollo y la ampliación de servicios municipales que se contrapresten por 

una tasa o precio según el artículo 74 del Código Municipal, Ley N.° 7794 y 

sus reformas, o en infraestructura municipal, siempre y cuando se demuestre 

de dónde se obtendrán los ingresos que puedan cubrir las amortizaciones y 

los gastos por intereses correspondientes. Asimismo, se exceptúan del límite 

de crédito anterior los préstamos que se hagan a los fideicomisos para el 

financiamiento de proyectos de obra pública que promueva la Administración 

Pública.  

 

En los casos anteriormente exceptuados, se aplicarán las disposiciones 

del artículo 135 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa 

Rica, de 3 de noviembre de 1995, y sus reformas."  

 

b) Se reforma el artículo 135 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica del Banco Central 

de Costa Rica, de 3 de noviembre de 1995, y sus reformas. El texto dirá:  

 

 "Artículo 135.- Límites de las operaciones 

 

El Consejo Directivo de la Superintendencia establecerá los límites de las 

operaciones activas, directas o indirectas, que los intermediarios financieros podrán 

realizar con cada persona natural o jurídica, en cada una de las modalidades de sus 
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operaciones y en el conjunto de todas ellas.  

 

El límite máximo será de la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del capital 

suscrito y pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad 

financiera. Sin exceder los límites máximos que establezca el Consejo Directivo, dentro 

de los parámetros anteriores, las entidades podrán fijar, internamente, sus propios 

máximos. En el caso del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), la 

Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) podrá autorizar que el 

límite máximo sea del cuarenta por ciento (40%). En este caso, la Superintendencia 

fiscalizará que el aumento del cuarenta por ciento (40%) no implique que 

el Banhvi pueda discriminar entre las diferentes mutuales del país.  

 

Se exceptúan del límite del máximo establecido en el párrafo anterior, las 

operaciones y las inversiones que realicen los intermediarios financieros en el Banco 

Central, el Ministerio de Hacienda y en deuda soberana de países con calificación de 

grado de inversión igual o superior a AA.  

 

Las operaciones activas, directas e indirectas, realizadas con grupos de interés 

económico deberán computarse dentro de los límites establecidos, según estas 

disposiciones. El Consejo Directivo de la Sugef definirá, mediante reglamento, el 

concepto de grupo de interés económico y establecerá sus regulaciones.  

 

Se exceptúan del límite establecido en el párrafo anterior, las operaciones activas, 

directas e indirectas, realizadas con el grupo de interés económico en el que participe el 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las que tendrán como límite máximo el 

treinta por ciento (30%) del capital suscrito y pagado, así como de las reservas 
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patrimoniales no redimibles de la entidad financiera; asimismo, se exceptúan las 

operaciones activas, directas e indirectas, realizadas con los fideicomisos para el 

financiamiento de proyectos de obra pública que promueva la Administración Pública, 

las que tendrán como límite máximo el cuarenta por ciento (40%) del capital suscrito y 

pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad financiera, 

siendo que cada fideicomiso tendrá límite independiente de los otros fideicomisos de 

obra pública. Para el financiamiento a estos fideicomisos, la Superintendencia General 

de Entidades Financieras (Sugef) recomendará al Consejo Nacional de Supervisión del 

Sistema Financiero (Conassif) autorizar el incremento gradual a partir del veinticinco 

por ciento (25%) hasta que el límite máximo alcance el cuarenta por ciento (40%). En 

este caso, la Superintendencia fiscalizará que el aumento no comprometa la estabilidad 

y solvencia de las entidades financieras y que dichas operaciones se realicen dentro de 

un marco apropiado de gestión de los riesgos y transparencia.  

 

El total del financiamiento a empresas o a grupos de interés económico vinculados 

a la entidad financiera, por propiedad o gestión, según los criterios que el reglamento 

defina, no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del capital social suscrito y 

pagado y las reservas patrimoniales no redimibles de esta."  

 

Dado en la ciudad de San Ramón, a los veintitrés días del mes de febrero del año 

dos mil quince. 
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