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Señor  
Guillermo Matamoros Carvajal  
Secretario Técnico a.i.    
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES   
 
Estimado señor: 
 
 

Asunto: Se da respuesta a la consulta presentada por medio del oficio Nº 2469 (DST-OF-1602-
2009) del 17 de noviembre de 2009.  

 
 

Damos respuesta a su oficio Nº 2469 (DST-OF-1602-2009) del 17 de noviembre de 2009, recibido 
en esta Contraloría General el 18 de noviembre siguiente, mediante el cual consulta a este órgano 
contralor sobre la posibilidad de utilizar el instituto del fideicomiso como mecanismo de administración 
de fondos de los denominados “costos de análisis”, en proyectos de iniciativa privada que se desarrollan al 
amparo del artículo 20 de la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos y su 
reforma, normativa desarrollada en el Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de 
Obra Pública o de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, Decreto Ejecutivo No.31836-
MOPT (en adelante Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada). 

 
 
Por medio del oficio DAGJ-2309 del 30 de noviembre de 2009 se previno a la Administración 

consultante la presentación de criterio legal relacionado con el objeto de su consulta. Ante lo cual a través 
del oficio Nº 2562 (DST-OF-1709-09) del 04 de diciembre del 2009, el Consejo Nacional de Concesiones 
procedió a adjuntar el criterio solicitado 
 
 
I. Antecedentes y criterio de la Administración   
 
 
 Señala la Administración consultante que el Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada, 
establece en su artículo 34 que los costos de análisis corresponden a la estimación de los gastos 
extraordinarios y no presupuestados que la Administración Concedente considere que requerirá el análisis 
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del proyecto propuesto y que son parte de los costos de desarrollo a cargo del proponente, recuperables 
por éste en el eventual caso de que, de ser factible el proyecto, luego del respectivo proceso licitatorio, se 
llegue a dar una adjudicación en firme.  
 
 
 De esa forma, se facilitaría que las consultorías previamente definidas como gastos extraordinarios 
se promoverían desde el fideicomiso, con cargo en él y previa cancelación de las mismas, siempre y 
cuando medie el visto bueno de la Administración Concedente, quien ante la probabilidad de que el 
proyecto efectivamente se concesione, deberá verificar que en las contrataciones que se ejecuten con estos 
recursos, al menos se observen los principios que informan la contratación administrativa, de 
transparencia, publicidad, igualdad y libre competencia, eficacia y eficiencia, conservación de los actos, 
etc.  
 
 
 En ese sentido, adjuntan el criterio del área jurídica que conforma el Comité Técnico de apoyo a la 
Gerencia de Iniciativa Privada del CNC, específicamente para el trámite de la iniciativa privada del 
Proyecto “Mega Terminal de Transferencia de Contenedores en el Atlántico”, lo anterior estaría 
fundamentado en que, por la situación particular del procedimiento que nos ocupa, durante la fase de 
proposición, los recursos que se destinen al análisis del proyecto de iniciativa privada, exigidos por la 
Administración Concedente mantienen su naturaleza de fondos privados, propiedad del particular lo que, 
en su criterio, no necesariamente deben ser presupuestados con base en las disposiciones de la Ley No. 
8131 denominada Ley de la Administración Financiera de la República, ya que estos sólo se convertirían 
en públicos, en el momento en el que exista adjudicatario de la licitación pública que se promueva, pero 
ello depende de un hecho futuro e incierto como condición resolutoria, la cual podría no cumplirse y en 
consecuencia tales fondos nunca se conviertan en recursos públicos, manteniendo siempre su connotación 
privada.  
 
 Agregan que la implementación del procedimiento de proyectos de iniciativa privada por 
concesión de obra pública en nuestro medio es bastante novedoso, lo cual plantea situaciones susceptibles 
de interpretación, que exigen precisar conceptos y aclarar dudas con el ánimo de brindar a los interesados 
las condiciones de certeza y seguridad jurídica que requieren estas gestiones, por lo que hace de suma 
importancia el criterio solicitado. 
 
 
 Finalmente, añaden que una metodología similar a la que se plantea para proveer a la 
Administración de servicios a cargo de un fideicomiso, ya opera con el denominado “Fideicomiso de 
Supervisión, Fiscalización, Explotación, Expropiaciones y Seguros de la Concesión San José – San 
Ramón”, estipulado en el numeral 8.1 del contrato de esa concesión, refrendado en su oportunidad por ese 
órgano contralor, el cual se materializa en el respectivo contrato de fideicomiso No.964, suscrito entre la 
Sociedad Concesionaria Autopistas del Valle y el Fiduciario Banco Nacional de Costa Rica.   
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II. Criterio de la División  
 
a. Sobre los costos de análisis en los proyectos de iniciativa privada de concesión de obra pública.  
  
 
 En primera instancia, tal y como lo señala la Administración, a través de la reforma de la que fue 
objeto el artículo 20 de la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, se dejó 
abierta la posibilidad para que los particulares presenten a la Administración concedente respectiva, las 
propuestas de nuevas concesiones sujetas a una serie de condiciones y requisitos –definidos en la ley y de 
necesario cumplimiento– para efectos de ser aceptadas por parte de la Administración y posteriormente 
licitadas para su implementación.  
 
 
 A su vez, dentro del mismo numeral en comentario, se estipula el derecho con el que cuenta el 
proponente cuya iniciativa haya sido aceptada, de recuperar los costos invertidos directamente en el 
proyecto y en la preparación de los estudios solicitados por la Administración concedente, siempre y 
cuando el proyecto resulte ser adjudicado.  
 
 
  Por su parte, dentro del artículo 34 del Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada, se define 
como costos de análisis, la estimación de los gastos extraordinarios y no presupuestados que la 
Administración concedente considere que requerirá el análisis del proyecto propuesto. Estos costos, al 
igual que sucede con los costos de desarrollo, serán cancelados por el proponente en la forma y plazo que 
determine la Administración concedente en la resolución inicial mediante la cual da la aceptación inicial 
del proyecto.  
 
 
 De acuerdo con la normativa vigente, conviene advertir que los costos de análisis tienen una 
naturaleza distinta a los costos de desarrollo, por cuanto son solicitados por parte de la Administración, sin 
embargo para efectos del pago no se hace mayores diferencias, en la medida que se suman a los costos de 
desarrollo, para ser establecidos en el cartel de licitación definitivo1 y luego puedan ser recuperados por 
parte del proponente2. 
 
 
 En ese sentido, coincide este órgano contralor con el criterio jurídico vertido por el Comité 
Técnico de Apoyo para la Etapa de Proposición del Proyecto Megaterminal de Transferencia de 
Contenedores en el Atlántico (MTA-OF-005-09 del 19 de octubre de 2009), que indica: “Es importante 

                                                   
1 Así lo establece el artículo 34.3 del Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada.  
2 El artículo 20 de la Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, en el inciso 4, dispone: “4)  El 
proponente privado cuya iniciativa haya sido aceptada por la administración concedente, no estará inhibido de participar en la 
licitación pública, mediante los mecanismos autorizados por esta Ley, y tendrá el derecho de recuperar los costos invertidos 
directamente en el proyecto y en la preparación de los estudios solicitados por la administración, debidamente justificados ante la 
Secretaría Técnica, siempre y cuando el proyecto resulte ser adjudicado. El cartel de licitación deberá establecer el monto que el 
adjudicatario estará obligado a reintegrar al proponente privado, así como el plazo en que deberá hacerlo, en caso de que este no 
resulte adjudicado.” (El subrayado no corresponde al original).  
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destacar que los costos de análisis se establecen con el fin de que el proceso pueda contar con un criterio 
externo de revisión de los estudios desarrollados por el proponente sin sacrificar fondos públicos 
previamente presupuestados para otras actividades. Esto minimiza el impacto que podría ejercer sobre la 
Administración un proyecto que aún no forma parte de la planificación y prioridades nacionales.” 
 
 
 Es por ello que, precisamente la filosofía bajo la cual se estima que el proponente deba asumir 
tanto con los costos de desarrollo como con los costos de análisis, se sustenta en el hecho de que la 
Administración no corra el riesgo de destinar recursos en proyectos que se encuentran en análisis y 
todavía no se ha demostrado la factibilidad legal, técnica y financiera, de llegar a ser desarrollados.  
 
 
 En lo que respecta a la cancelación de los costos de análisis, tenemos que de conformidad con el 
artículo 34.2 del  Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada, la forma y plazo en la que se cancelarán 
estos costos será definida por parte de la Administración concedente en la resolución inicial de aceptación 
del proyecto. Lo anterior, resulta consecuente con la versatilidad y dinamismo que debe privar en estos 
proyectos, lo cual coincide con el hecho de que normativamente no existe un imperativo legal que 
determine específicamente la forma en la que se deben cancelar estos costos3. Es por ello que, este órgano 
contralor estima que, al no definirse una forma específica en la que se deben cancelar los costos de 
análisis, queda claro que se deja abierta la posibilidad para que la Administración defina, en la resolución 
inicial de aceptación del proyecto, la forma de cancelación de dichos costos por parte del proponente, 
atendiendo en todo caso al ordenamiento jurídico y a la consecución del interés público. 
 
 
 Ahora bien, este órgano contralor coincide con el Consejo en el sentido de que durante la fase de 
proposición, los recursos que se destinen al análisis del proyecto de iniciativa privada son privados, bajo el 
entendido que son propiedad del particular. No obstante, esta naturaleza podría variar, según la definición 
de la forma de pago de los costos de análisis que se haga en la resolución de aceptación inicial del 
proyecto, si la Administración concedente determina una forma que implique el ingreso de los recursos al 
erario público (verbigracia: depósito en una cuenta de la Administración concedente). 
 
 
b. Sobre la forma de cancelación de los costos de análisis dispuesta para el Proyecto Megaterminal 
de Transferencia de Contenedores en el Atlántico. 
 
 
 Por medio de la resolución del Consejo Nacional de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes y de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica, (JAPDEVA) de las catorce horas quince minutos del quince de octubre de dos mil ocho, se 
comunicó el acuerdo cuarto del acta de la sesión ordinaria 29-2008 de las 12:30 horas del 25 de setiembre 

                                                   
3 En ese sentido, al existir un vacío normativo en cuanto a la forma en la que se deben cancelar los costos de análisis, a criterio de 
este órgano, se deja abierta la posibilidad para que la Administración defina, en la resolución inicial de aceptación del proyecto, la 
forma de cancelación de dichos costos por parte del proponente, atendiendo en todo caso al ordenamiento jurídico y a la 
consecución del interés público. 
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de 2008, en el cual se declaró la aceptación de la postulación de iniciativa privada para la construcción y 
operación de una Terminal de trasbordo de contenedores en la costa caribeña de Costa Rica, presentada 
por la empresa America´s Gateway Development Corporation (AMEGA) Ltda. 
 
 
 En este caso concreto, al momento de dictar la resolución de aceptación inicial del proyecto, al 
tenor del artículo 20 del Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada, la Administración concedente, 
define la forma y el plazo en el que serán cancelados los costos de análisis para este proyecto, al disponer 
en el punto 8 del “Por tanto” de la resolución que: “Los costos extraordinarios se estiman en la suma de 
setecientos treinta y cinco mil dólares, los cuales deberán ser depositados por el postulante según el plan 
de pagos que se aprobará por parte del Comité Coordinador dentro de los 15 días hábiles posteriores a la 
firmeza de la presente resolución, en la Cuenta Corriente Nº 230-2335-3 que JAPDEVA mantiene con el 
Banco de Costa Rica.” 
 
 
 Bajo ese panorama, se tiene que si bien los recursos con los que el proponente, debe cancelar los 
costos de análisis son de origen privado al salir de su peculio, en el tanto se establece que los mismos 
deben ser depositados en una cuenta de JAPDEVA, estos recursos financieros serán fondos públicos a 
partir de que el depósito en dicha cuenta se haga efectivo, en cuyo caso los fondos deberán ingresar a las 
cuentas del beneficiario y ser debidamente presupuestados.  
 
 
 Adicionalmente, al tratarse de recursos que ingresan al patrimonio público, se convertirán en 
fondos públicos que para la contratación de los bienes y servicios requeridos con ocasión del análisis del 
proyecto propuesto, deberán observar los procedimientos dispuestos en la Ley de Contratación 
Administrativa, tal y como se estipula en el “Considerando” 15 de la resolución en comentario4. 
 
 
 c. Sobre la posibilidad de administrar a través de un fideicomiso los costos de análisis en proyectos 
de iniciativa privada. 

 
 

 El punto específico de la consulta, se refiere precisamente a la viabilidad de constituir un 
fideicomiso como mecanismo de administración de los fondos denominados costos de análisis en 
proyectos de iniciativa privada que se desarrollen al amparo del artículo 20 de la Ley General de 
Concesión de Obras Públicas con Servicio Público.  
 
 En ese sentido, de la consulta se extrae que la propuesta es la de constituir un fideicomiso en el que 
el proponente figure como fideicomitente, una entidad del Sistema Bancario Nacional figure como 
fiduciario y la Administración concedente se configure como el fideicomisario, al ser el beneficiario de los 

                                                   
4 El Considerando 15 de la resolución mencionada dispone: “15.- Conforme con el ordenamiento jurídico vigente, los recursos 
descritos ingresarían al presupuesto ordinario de JAPDEVA y se utilizarán para los efectos señalados, utilizando los 
procedimientos ordinarios de contratación, mediante el sistema de precalificación, para contratar los servicios requeridos.” 
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recursos destinados al fideicomiso. De esa forma, las consultorías que se requieren contratar para el 
análisis del proyecto y que están previamente definidas como gastos extraordinarios, se promoverán desde 
el fideicomiso, siempre y cuando medie el visto bueno de la Administración concedente. 
 
 Sobre el particular, como se analizó con anterioridad, estima este órgano contralor que no existiría 
una imposibilidad legal para constituir un fideicomiso para administrar los costos de análisis, tomando en 
consideración que la propia normativa faculta a la Administración concedente para definir el monto, la 
forma y el plazo en la que el proponente debe cancelar dichos gastos. 
 
 
 A mayor abundamiento, la utilización del instituto del fideicomiso plantea una forma más eficiente 
de administración de dichos recursos, acorde con lo dictado por el artículo 9.3 del Reglamento de 
Proyectos de Iniciativa Privada, según el cual las distintas instituciones y órganos de la Administración 
Pública están obligados a disminuir instancias y simplificar trámites con el fin de lograr la eficiencia y el 
cumplimiento de los objetivos de los procedimientos de iniciativa privada. Esta propuesta se enmarca bajo 
la lógica del propio artículo 9.4 del mismo Reglamento mencionado, en virtud del cual la cooperación 
público-privada se configura como uno de los cimientos sobre los cuales se estructuran los procedimientos 
de iniciativa privada en materia de concesión de obra pública. 
 
 
 En lo que se refiere a la naturaleza de los fondos fideicometidos, en virtud de su origen los 
recursos fideicometidos y conforme las explicaciones precedentes, no podrían ser considerados como 
recursos públicos pertenecientes a la Hacienda Pública, siendo que es el propio fideicomitente, como sujeto 
de derecho privado5, quien decide ubicarlos directamente en el fiduciario, sin que en el traslado de los 
recursos medie la participación de un ente público que cambie la naturaleza de éstos en los términos 
analizados anteriormente.  
 
 
 Desde luego, ese carácter privado no desvirtúa en modo alguno que los recursos y la figura del 
fideicomiso se destinan precisamente para la debida realización de los fines públicos en la promoción del 
proyecto de concesión. En ese sentido, debe advertirse que tales recursos tendrían una cierta relevancia 
pública6, que significa que las contrataciones necesarias para el análisis del proyecto de iniciativa privada 
de que se trate, deben efectuarse en los términos que disponga la Administración concedente, razón por la 
cual las contrataciones que se ejecuten con estos recursos deben observar los principios que informan la 
materia de contratación administrativa, como bien reconoce el propio Consejo.  

                                                   
5 Al respecto, se debe tener presente que los sujetos privados solo integran la Hacienda Pública cuando el sector público pone a su 
disposición recursos por medio de norma o partida presupuestaria. Siendo que cuando la entidad privada recibe transferencias 
presupuestarias, los recursos de origen público recibidos, son considerados Hacienda Pública. Estas transferencias presupuestarias 
se refieren a pagos que se hacen sin contrapartida directa en bienes, servicios o derechos por parte de la entidad que recibe la 
transferencia, de acuerdo con los artículos 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. 
6 Esta relevancia viene dada en función de la posibilidad que del proyecto se derive la promoción de un procedimiento licitatorio, 
en el que los costos de análisis se sumen a los costos de desarrollo y se establezcan en el cartel de licitación definitivo para que 
sean susceptibles de ser recuperados por el proponente, cuando exista adjudicación. En este supuesto se convertirían –hecho 
futuro e incierto- en recursos públicos, al ser pagados con cargo a la tarifa que se defina para la concesión. 
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 En esa misma línea, la responsabilidad de velar por el cumplimiento de los fines previstos en el 
contrato de fideicomiso suscrito y el adecuado manejo de esos  recursos, adoptando las medidas necesarias 
en procura de una correcta ejecución de las obligaciones contractuales del fideicomiso, (incluyendo la 
planificación y ejecución del proyecto); corresponde ineludiblemente a la Administración concedente en la 
medida que es el mecanismo que se ha seleccionado para la aplicación de gastos que están destinados a los 
fines de este proyecto. Desde luego, en ejercicio de sus facultades de control posterior, este órgano 
contralor al igual que la Unidad de Auditoría Interna de la Administración, podrá revisar lo actuado por la 
Administración en el cumplimiento de tales obligaciones.  
 
 
d. Conclusiones.  
 
 
1. El artículo 34.2 del  Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada, faculta a la Administración 
concedente para definir en la resolución de aceptación inicial del proyecto, la forma y el plazo en que se 
deben cancelar los costos de análisis del proyecto. 
 
2. De conformidad con la resolución de aceptación inicial para el Proyecto Megaterminal de Transferencia 
de Contenedores en el Atlántico, se definió que los costos de análisis del proyecto debían cancelarse 
mediante depósitos, según el plan de pagos, en la cuenta de JAPDEVA. Consecuentemente, en caso de 
requerir que la cancelación se realice de una forma distinta, se deberá modificar la resolución referida.   
 
3. Desde el punto de vista legal, resulta factible constituir un fideicomiso como mecanismo de 
administración de fondos de los denominados “costos de análisis”, en proyectos de iniciativa privada que 
se desarrollan al amparo del artículo 20 de la Ley No.7762 y el Reglamento de Iniciativa Privada. 
Teniendo en cuenta que el alcance del fideicomiso no puede ir más allá de los costos de análisis 
previamente definidos en la resolución de aceptación inicial de la propuesta. 
 
4. De constituirse un fideicomiso en ese sentido, los fondos fideicometidos no requieren cumplir con las 
consideraciones de índole presupuestaria que establece la Ley de Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos,  No.8131, ni tampoco requerirá del refrendo contralor, por tratarse de fondos de 
naturaleza privada.  
 
5. Será responsabilidad de la Administración concedente establecer los mecanismos de control que le 
permitan velar por el cumplimiento de los fines del fideicomiso y la adecuada ejecución de los recursos 
fideicometidos. En este orden de ideas se estima conveniente que para cada iniciativa privada se acrediten 
en el expediente al menos: a) los criterios utilizados para determinar el monto solicitado por la 
Administración concedente por concepto de costos de análisis7; b) las instancias a lo interno de la 
Administración facultadas para requerir la contratación de consultorías, los responsables de su 
autorización, así como el responsable de girar las instrucciones correspondientes al Fiduciario; c) los 
términos de referencia para las contrataciones autorizadas y d) que el  personal designado por la 
                                                   
7 El artículo 34.3 del Reglamento de Proyectos de Iniciativa Privada establece que los costos de análisis deberán estar 
debidamente fundamentados. 
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Administración concedente, debe de considerar que los servicios a contratar, por su naturaleza y/o 
especialización, son de carácter extraordinario y no presupuestados, y deben ser estrictamente necesarios 
para el análisis del proyecto propuesto. 
 
6. Anticipándose a la posibilidad que el proyecto derive en una eventual adjudicación, la Administración 
concedente deberá adoptar las medidas que sean necesarias para llevar un control estricto de los montos 
que se van utilizando dentro del fideicomiso, con el objetivo de obtener una información final consolidada 
que refleje los montos efectivamente autorizados e invertidos por el proponente. Para ello es importante 
que la Administración concedente como fideicomisario, levante un expediente administrativo separado que 
contenga la totalidad de las acciones llevadas a cabo dentro del fideicomiso.  
 

 
 Con lo expuesto anteriormente, dejamos evacuada su gestión. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Licda. Laura Chinchilla Araya  
Gerente Asociado  Asistente Técnica 
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