
DIVISIÓN JURÍDICA 

 

 
Al contestar refiérase  

al oficio No. 05389 
 

 

7 de junio de 2010 

DJ-2234-2010 
 

 

Licenciado  

Juan José Flores Sittenfeld 

Superintendente General 

Superintendencia General de Valores  
 
 

Estimado señor: 

Asunto: Observaciones a la propuesta de modificación al “Reglamento sobre Oferta Pública de 

Valores” para la creación de los fideicomisos de desarrollo de obra pública. 

Se atiende oficio No. C.N.S. 382-10 del 27 de abril pasado, mediante el cual el secretario del 

Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero pone en conocimiento de esta Contraloría 

General la propuesta de modificación al “Reglamento sobre Oferta Pública de Valores” para la 

creación de los fideicomisos de desarrollo de obra pública. 

De previo a realizar las respectivas observaciones a la propuesta de modificación, resulta pertinente 

indicar que en nuestro país se observa un importante rezago en la dotación y  mantenimiento de la 

infraestructura pública de naturaleza económica y social, razón por la cual uno de los principales 

problemas que debe resolver la Administración Pública es el financiamiento de infraestructura. En 

ese contexto, han surgido diversos esquemas que van más allá del financiamiento y obtención de 

una infraestructura pública concreta, sino que pretenden la financiación, construcción, equipamiento 

y mantenimiento de esa infraestructura durante un plazo dado, aplicando prácticas de gestión 

propias del sector privado
1
. 

Precisamente uno de esos nuevos esquemas de financiamiento y gestión lo constituyeron los 

fideicomisos de titularización para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, aplicados  

por el ICE, pionero en el uso del mecanismo dentro de la Administración Pública, para el desarrollo 

de importantes proyectos de generación eléctrica, tales como: Proyecto Hidroeléctrico Peñas 

Blancas, Proyecto Hidroeléctrico Cariblanco y Proyecto Térmico Garabito. 

Asimismo, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2007 y abril de 2009, la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad 

Estatal a Distancia (UNED), el Ministerio de Hacienda y Radiográfica Costarricense S.A. 

(RACSA),  suscribieron fideicomisos de titularización para el desarrollo de infraestructura pública 

de salud, educativa, aduanera y relacionada con tecnologías de información y comunicación, 

                                                   
1
 Al respecto puede verse la Memoria Anual 2007 de la Contraloría General de la República, primera parte 

Opiniones y Sugestiones, artículo “Proyectos de infraestructura pública: insumos para una reflexión 

impostergable”. 
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contratos que fueron refrendados en forma condicionada por esta Contraloría General. Sin embargo, 

posteriormente esa Superintendencia en el ejercicio de sus competencias, consideró que el esquema 

propuesto, particularmente en el caso de la CCSS, no consideraba plenamente las características de 

la figura de titularización regulada en el artículo 60 del Reglamento de Oferta Pública de Valores. 

Así las cosas, este órgano contralor consciente de la necesidad de dotar a la Administración Pública 

de nuevos esquemas para el desarrollo de proyectos de infraestructura pública, procede a conocer la 

propuesta de modificación al citado Reglamento, que contempla la utilización de la figura del 

fideicomiso de desarrollo de obra pública, para el financiamiento y desarrollo simultáneo de 

proyectos de infraestructura pública. Al respecto, se emiten las siguientes observaciones: 

Artículo 73. Fideicomiso de desarrollo de obra pública. 

Este artículo dispone que mediante el fideicomiso de desarrollo de obra pública la Administración 

Pública puede convenir con el fiduciario la ejecución de un proyecto concreto de construcción y 

desarrollo de obra pública para su posterior arrendamiento con o sin opción de compra por parte de 

dicha Administración. Al respecto, dado que el espíritu de la reforma es establecer la figura del 

fideicomiso de desarrollo de obra pública mediante la cual se desarrollarán proyectos estrictamente 

relacionados con los fines perseguidos por la Administración Pública, se estima necesario 

determinar si los contratos de arrendamiento que se suscriban pueden ser tanto operativos como 

financieros. 

Lo anterior por cuanto, entendemos que desde el punto de vista financiero los contratos de 

arrendamiento operativo no necesariamente contemplan una opción de compra, ya que las partes no 

tienen dentro de sus intenciones la transferencia de la propiedad del bien. Aunque es factible que 

dicha opción sea pactada por acuerdo de partes tomando como base el valor comercial del bien al 

momento en que se pretenda ejercer. Por otra parte, los contratos de arrendamiento financiero,  dada 

su naturaleza, usualmente conllevan una opción de compra por el valor residual del bien. Así las 

cosas, en nuestro criterio la redacción actual del artículo 73 posibilitaría la suscripción tanto de 

arrendamientos operativos como financieros, no quedando claro a este órgano contralor si ambos 

tipos de arrendamiento serían contestes con el espíritu de la figura que se implementa a partir de la 

reforma del Reglamento de Oferta Pública de Valores. 

Artículo 74. Definiciones. 

En numeral a. al definir el término Administración Pública, se agrega “así como cualquier otra que 

defina el Superintendente mediante resolución motivada”. En punto a este aspecto, consideramos   

que la definición de Administración Pública debe ser unívoca para efectos del Reglamento, por lo 

que no resulta conveniente su modificación mediante resolución motivada. En tal caso, estimamos 

que lo procedente sería facultar al Superintendente para que mediante resolución motivada permita 

la aplicación de la figura de fideicomiso de desarrollo de obra pública a otros sujetos distintos de la 

Administración Pública, en el tanto los proyectos a ejecutar cumplan con las condiciones requeridas 

en el Reglamento, como por ejemplo, estar estrictamente relacionados con el desarrollo de obras 

que serán destinadas a cumplir fines públicos y que serán arrendadas por la Administración Pública. 

Respecto de la definición de proyecto, el numeral c. de este artículo establece que el proyecto puede 

incluir la prestación de servicios complementarios relacionados con el cuido y mantenimiento de la 

obra, pero no indica explícitamente que puede incluir el equipamiento, posibilidad que se contempla 

en los artículos 75, 87 y 92 del Reglamento de cita, por lo que se recomienda aclarar la definición 
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incorporando el concepto de equipamiento. Adicionalmente, en este mismo acápite se recomienda 

sustituir el término “obras prefijadas” por “obras públicas prefijadas”. 

Artículo 75. Condiciones de los proyectos a desarrollar. 

En el numeral f. se faculta al fiduciario para incorporar al fideicomiso otros activos cedidos por otra 

entidad de la Administración Pública, que resulten necesarios para el desarrollo del proyecto. Al 

respecto, se entendería que si el fiduciario está facultado para incorporar esta clase de activos al 

patrimonio fideicometido una vez constituido, igualmente el fideicomitente podría constituir el 

fideicomiso trasladando al patrimonio autónomo bienes cedidos por otra entidad de la 

Administración Pública. Sin embargo, si esa es la intención, tal disposición no se observa 

incorporada al artículo 73 que establece que la Administración transmite al fideicomiso derechos de 

uso, estudios, diseños preliminares, propiedad intelectual, entre otros, de los cuales sea titular. Por 

lo expuesto se recomienda aclarar en lo que corresponda el artículo 73 en relación con el artículo 75 

numeral f.  

Artículo 83. De la gestión de los riesgos asociados al fideicomiso. 

En cuanto a las indemnizaciones que paguen los profesionales o empresas especializadas por atrasos 

en la ejecución del proyecto que les sean atribuibles, se dispone que en el contrato de fideicomiso 

las partes deben definir el destino que se dará a tal indemnización. Sobre el particular, en vista de 

que en el numeral d. del artículo 89 se dispone que los pagos del contrato de arrendamiento se 

realizarán a partir de una fecha preestablecida contractualmente, independientemente del estado de 

avance del proyecto, se considera que las indemnizaciones que paguen los profesionales o empresas 

especializadas por atrasos en la ejecución del proyecto que les sean atribuibles, deberían destinarse 

a la creación de una reserva para hacer frente al riesgo de que la obra no entre en operación en la 

fecha preestablecida a partir de la cual se pagará la cuota de arrendamiento. 

Artículo 89. Condiciones de las emisiones de oferta pública y los flujos que las respaldan. 

Respecto del numeral c., específicamente en lo relacionado con la posibilidad de que los contratos 

de arrendamiento suscritos sean con o sin opción de compra, se reitera la observación efectuada 

para el artículo 73 del Reglamento de mérito. 

En el numeral f. se dispone que los contratos de arrendamiento no pueden ser cancelables, sin 

embargo, inmediatamente en ese mismo acápite se establece la posibilidad de acudir a mecanismos 

de garantía que respalden los flujos del arrendamiento en caso de que el contrato sea cancelable, sin 

que quede claro si se trata de mecanismos excepcionales en virtud del requisito de no 

cancelabilidad. Así las cosas, se recomienda establecer reglas claras a efecto de que fiduciario y 

fideicomitente puedan determinar si el contrato será o no cancelable. 

Adicionalmente, en cuanto al tema de la cancelabilidad, entendemos que en principio desde el punto 

de vista financiero, los contratos de arrendamiento “no cancelables” se reputan como financieros; en 

tanto que en los arrendamientos operativos el contrato es revocable. Además, la existencia de 

disposiciones contractuales que impliquen el pago de la mayor parte de las cuotas originalmente 

pactadas en caso de terminación anticipada, hacen que por su onerosidad sea poco probable la 

rescisión del contrato y por ende, se considera no cancelable. Por lo anterior, tal y como se indicó en 

la observación realizada en el artículo 73, en nuestro criterio es importante clarificar si ambos tipos 

de arrendamiento –operativo y financiero– serían contestes con el espíritu de la figura que se 

implementa a partir de la reforma del Reglamento de Oferta Pública de Valores.  
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Artículo 95. Requisitos para la inscripción de fideicomisos de desarrollo de obra pública. 

De acuerdo con el numeral d. para la inscripción del fideicomiso se requiere copia de los 

documentos de autorización del contrato de fideicomiso y sus contratos relacionados por parte de 

las instancias que correspondan, remitiendo al artículo 77 del Reglamento. Al respecto, resulta 

pertinente indicar que el refrendo de la Contraloría General de la República, contemplado en el 

mencionado artículo 77 constituye una aprobación y no una autorización. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
Licda. Laura María Chinchilla Araya 

Asistente Técnica 

 

 

 

 

 

GBR/LMCA/ 
Ni  8293  

G2010001399-1 


