
Nombre de la fase Procedimiento de Concesión Actividad Referencia Jurídica Concepto Descripción de actuaciones Estrategia o metodología Responsables

Ley Nº 7762 Leyes Conexa  y normativa interna

1

RLGCOPSP Art. 7.2.1 Reglamento de Concesiones para Proyectos de 

Iniciativas Públicas y Privadas, Decreto Ejecutivo 

31836-MOPT  y Aplicación de las Guías.

Perfil del proyecto

Determinar si viabilidad y evidencia social técnica y económica que

justifiquen el objeto del proceso de concesión. Dicho perfil lo puede el

aborar la Administración Pública o bien un Privado. 

Se revisa el Plan Nacional de Desarrollo y de Inverión Pública, para

vinculación con la política social.

Se realizan reuniones con la institución pública o el privado para

lograr incorporar en el perfil todas las variables significativas en el

etapa de planificación

CNC-INSTITUCIÓN PÚBLICA 

2
RLGCOPSP Art. 7.2.2 y Art.

2O

Reglamento de Concesiones para Proyectos de 

Iniciativas Privadas, Decreto Ejecutivo 31836-

MOPT  y Aplicación de las Guías.

Estudios Preliminares o de Prefactibilidad a nivel de

Preinversión.

Analizar e identificar alternativas de solución de las necesidades a

satisfacer, probables beneficios, costos, estudios financieros,

económicos, técnicos , legales y ambientales, institucionales

competentes y beneficiadas, evaluando los rubros con indicadores

apropiados,así como la demostración de la capacidad financiera, la forma

de aporte de la inversión y a presentación del modelo del plan financiero.

Todo en aplicación del Reglamento para las iniciativas privadas o

públicas

Se utiliza el chequeo de listado de requsitos que establece el

Reglamento para iniciativas Privadas y de igual manera se puede

aplicar para una postulación pública, para ello se le entrega al privado

o institución píblica el formulario de presentación de iniciativa (guía de

presentación de iniciativa)

PRIVADO (CONSORCIO O EMPRESA ) O

ENTE PÚBLICO COMPETENTE

3

RLGCOPSP Art. 7 y Art. 20 Reglamento de Concesiones Proyectos de 

Iniciativas Públicas y Privadas, Decreto Ejecutivo 

31836-MOPT  y Aplicación de las Guías.

Declaratoria de Interés Público y aceptación de la postulación

Mediante resolución razonaday /ó convenio institucional la

Administración concedente, ordenará iniciar las actuaciones de los

estudios de factibilidad y pasa a la fase de proposición de acuerdo con el

Reglamento para  proyectos de iniciativas privadas.

Se nombra una comisión interdisciplinaria para poder abarcar los

temas legales, técnicos, financieros, ambientales, riesgos asociados y

las especificaciones técnicas que requiere la Administración que son

incorporadas en la Resolución de inicio.

AREA GESTION DE INICIATIVAS,

SECRETARÍA TÉCNICA, COMENTENTE

DIERECTO Y JUNTA DIRECTIVA DEL CNC

ETAPA DE POSTULACIÓN: (PRIVADA O PÚBLICA)

FASE I 

CONCESIÓN 

(PLANIFICACIÓN, 

PROMOCIÓN, ESTUDIOS 

PRELIMINARES)

ÁREA GESTIÓN DE INICIATIVAS

ACTIVIDADES DE LA FASE DE POSTULACIÓN DE UNA INICIATIVA DE PROYECTO DE CONCESIÓN


