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I. ASPECTOS GENERALES 

 

Ley General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos (N°7762) del 14 de abril 

de 1998, modificada por la Ley N° 8643 del 17 de julio del 2008, Ley N° 9701 del 03 de 

setiembre 2019, y en su reglamento número DE-27098-MOPT del 12 de junio de 1998 y sus 

reformas. Con fundamento en su artículo N° 20 indica que “los particulares podrán presentar 

a la respectiva Administración Concedente1. sus propuestas de nuevas concesiones”, en donde 

dichas concesiones son tendientes a la creación de bienes y servicios para satisfacer 

necesidades de la sociedad. Por tanto, cualquier ente puede presentar propuesta de 

concesión cuando existan razones de interés público de acuerdo a la ley, en donde, se 

exceptúan de la aplicación de esta Ley N° 7762, las telecomunicaciones, la electricidad y los 

servicios de salud. 

Sin embargo, para poder gestionar bajo la figura de concesión las iniciativas privadas, es 

importante que el proyecto cumpla con el aval y la participación de la Administración 

concedente y se ajuste a otras normativas como el Sistema Nacional de Inversiones Públicas 

(SNIP), para la posterior inscripción del proyecto en el Banco de Proyectos de Inversiones 

Públicas (BPIP) de MIDEPLAN, tal como lo señala la legislación vigente.  

Para efectos de brindar certeza jurídica, transparencia y eficiencia en los procedimientos de 

concesión de obras públicas o concesión de obras públicas con servicios públicos, fue 

necesario contar con una reglamentación adecuada del artículo 20 de la Ley 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 públicos. 

De ahí que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, decreta el Reglamento de los 

proyectos de iniciativa privada de concesión de obra pública o de concesión de obra pública 

con servicio (en adelante RPIP), mediante el Decreto Ejecutivo N° 31836-MOPT, de fecha 10 

de junio del 2004 y que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 132 del 07 de julio del 

2004 y a partir de esta fecha se vuelve obligatorio su aplicación para la presentación de la 

iniciativa privada en materia de concesión, con el fin de permitir que los sujetos de derecho 

privado desarrollen proyectos de infraestructura de interés público ante el Consejo Nacional 

de Concesiones (CNC).  

Se entenderá por proyectos de iniciativa privada, la propuesta y el conjunto de documentos 
que personas físicas o jurídicas de derecho público o privado presentan ante la Administración 
concedente y que contienen una propuesta de diseño, modificación, planificación, 
financiamiento, construcción, conservación, ampliación, reparación o explotación de una obra 

                                                      
1 Entidad pública titular de las obras y los servicios susceptibles de otorgarse en concesión, de conformidad con la Ley 7762 y el 

Reglamento General de Concesión de Obra Pública con Servicios Públicos, siendo estos el Poder Ejecutivo, las empresas 
públicas y el sector descentralizado territorial e institucional, en los mismos términos en que lo establece la Ley 7762. 
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pública mediante el régimen de concesión de obra pública o concesión de obra pública con 
servicio público. 

Serán susceptibles de tramitarse por el sistema de iniciativa privada regulado en este 
Reglamento, todas las obras públicas y las obras públicas con servicios públicos que, de 
conformidad con la Ley 7762 y sus reformas, puedan ser concesionadas al amparo de la 
citada Ley y que la Administración concedente considere de interés público que se 
concesionen. 

 

II. PROCEDIMIENTO 

 

El procedimiento de la asociación público-privada (APP’s) se considera como uno de los 
principios rectores del proceso de iniciativa privada en materia de concesión que se aplica de 
conformidad al RPIP es el siguiente: 

 

1. El Proponente de una iniciativa privada debe presentar el documento del perfil y los 

estudios preliminares del proyecto a nivel de prefactibilidad, conforme a los 

lineamientos del Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión 

de Obra Pública o de Concesión de Obra Pública con Servicio Público (Artículos 

N°10, 11, 13, 14, 15), siguiendo los requisitos del formulario guía de postulación 

para la presentación de proyecto de iniciativa privada y el foliado de los 

documentos con las normas de archivo vigentes. 

2. El Área de Gestión de iniciativas (en adelante AGI) del CNC verifica el cumplimiento 

de los requisitos de la prefactibilidad del proyecto, con forme el Artículo N° 14 y 15 del 

RPIP y genera un informe de la postulación a la Secretaría Técnica del CNC y al 

postulante junto con los subsanes en caso de que se ameriten. 

3. La Secretaría Técnica del CNC evalúa la postulación, si el objeto de la concesión se 

encuentre dentro del ámbito de competencia de un órgano del Poder Ejecutivo se 

informa a la Junta Directiva del CNC sobre la presentación de la iniciativa. En el caso 

el objeto de la concesión se encuentre dentro del ámbito de competencia del sector 

descentralizado o las empresas públicas, la Secretaría Técnica del CNC emite un oficio 

con una copia digital de la postulación e informa al competente directo para que éste 

emita su criterio sobre la viabilidad técnica y su interés de suscribir el convenio con el 

CNC  para seguir avanzando con el trámite presentado por el iniciativista, al mismo 

tiempo que informa a la Junta Directiva sobre la presentación de la iniciativa privada. 

4. El Postulante recibe el oficio del AGI y prepara los subsanes o información adicional 

que le fue solicitada para completar los requisitos de su propuesta de proyecto de 

concesión, en el plazo que le otorgue el CNC. Nota: de requerirse mayor plazo el 

postulante lo solicita de forma motivada ante el AGI 
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5. El AGI del CNC, recibe los subsanes por parte del postulante y hace nuevamente la 

revisión y el análisis correspondiente y de requerirse personal de apoyo en el parte 

técnica y legal, lo solicita ante la Secretaría Técnica del CNC con el fin de completar 

el criterio técnico, financiero, legal, económico y ambiental en la etapa de 

prefactibilidad o postulación. 

6. Evaluada la iniciativa de forma integral y en aplicación del artículo N°16 del RPIP el 

Área de Gestión de Iniciativas, si es el caso solicita al postulante aclaraciones con el 

fin de completar el análisis y poder emitir un criterio final sobre la postulación dado los 

beneficios para la sociedad y para poder determinar el interés público de la iniciativa. 

Nota:  el AGI, define el plazo para que el privado presente las aclaraciones. 

7. El AGI recibe las aclaraciones las incorpora al expediente administrativo y genera una 

evaluación integral, y si el proponente no cumple con lo solicitado se tiene como no 

efectuada ni presentada la iniciativa privada, y genera un oficio al postulante con copia 

a la Secretaría Técnica del CNC, mediante el cual de forma razonada explica por qué 

el proponente no completó los requisitos del RPIP. Si el privado cumple con los 

requisitos del Artículo 15 y 16 del RPIP pasa al paso 8. (nota: cabe la posibilidad de 

que sea la secretaría técnica la que elabore el oficio de no presentación de la iniciativa 

y dependiendo del aspecto político sea la misma Junta Directiva la que avise al privado 

la decisión de archivar la iniciativa en virtud de la complejidad del caso) 

8. El AGI informa a la Secretaría Técnica sobre el cumplimiento de los requisitos de los 

Artículos 15 y 16, para proseguir con la consulta a instituciones de la Administración 

Concedente relacionada con la iniciativa a nivel de postulación. 

9. La secretaría técnica del CNC, elije las instituciones a las cuales se les puede solicitar 

el análisis de la iniciativa, elabora los oficios en coordinación con el AGI y hacen los 

envíos de los oficios en aplicación del inciso 18.1. del RPIP. Nota: En caso de existir 

oposición de alguna de las instituciones involucradas directamente con el proyecto y 

discrepancia con la Administración concedente, corresponderá al Presidente de la 

República la decisión final, siguiendo al efecto lo establecido en los artículos 78 y 79 

de la Ley General de la Administración Pública (inciso 18.1 del RPIP). 

10. Recibidas las respuestas de las instituciones consultadas, la Secretaría Técnica del 

CNC, traslada dicha información al Área de Gestión de Iniciativas para incorporar las 

respuestas al expediente administrativo y se tome en cuenta las respuestas en la 

viabilidad técnica del proyecto. 

11. El AGI elabora el informe técnico sobre la iniciativa privada, así como las 

especificaciones técnicas que se le solicitará al postulante en la Resolución inicial para 

que sean entregadas con los estudios de factibilidad, así como las respuestas de todas 

las instituciones consultadas. Este informe lo remite a la Secretaría Técnica del CNC. 
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12. La Secretaría Técnica de CNC, analiza el dictamen técnico final elaborado por AGI y 

ordena la elaboración del borrador de la Resolución inicial de aceptación de la iniciativa 

de concesión postulada al AGI. 

13. El AGI, en coordinación con asesoría legal y técnica que le asigna la Secretaría 

Técnica del CNC, elabora el borrador de Resolución de inicio en aplicación del artículo 

20 y los respectivos incisos del RPIP y la remite a la Secretaría Técnica del CNC. 

14. La Secretaría Técnica del CNC, analiza la resolución y comunica al proponente para 

negociar el monto de los costos de desarrollo y los costos de análisis en la etapa de 

factibilidad o proposición y otros detalles técnicos, ambientales o legales que ameriten 

resolverse previo para llevar la Resolución de inicio ante la Junta Directiva del CNC. 

15. Una vez afinados los detalles la Secretaría Técnica del CNC, elabora su informe sobre 

la iniciativa privada y traslada dicho informe y la Resolución de inicio de los estudios 

de factibilidad en borrador para ser revisada y analizada por la Junta Directiva del CNC. 

16. La Junta Directiva del CNC mediante acuerdo motivado, toma la decisión de aceptar 

la iniciativa del privado y darle el pase a la Etapa de Proposición o estudios de 

factibilidad y notifica de forma oficial la Resolución mediante publicación en el Diario 

Oficial La Gaceta (incisos 20.3, 20.4,20.5 del Artículo 20 del RPIP) 

17. El Área de Gestión de iniciativas traslada de forma digital y físico el expediente 

administrativo al Área de Proyectos en Desarrollo con la Resolución de inicio y la 

notificación al postulante, para que se conceda el inicio a la etapa de proposición. 

Nota: La resolución inicial indica el área del CNC que estará a cargo como 

responsable de la Etapa de Proposición (inciso i del Inciso 20.1 del RPIP) y es en 

este punto donde el Área de Gestión de Iniciativas termina su participación. 

18. El Proponente de la iniciativa privada inicia las actuaciones preparatorias que solicita 

la Resolución inicial y se procede con los estudios de factibilidad en coordinación con 

el Área de Proyectos en Desarrollo. 

 

III. ANEXOS 

 

1. Reglamento de los Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública o de 

Concesión de Obra Pública con Servicio Público, Decreto Ejecutivo 31836-MOPT. 

2. Formulario Guía para presentación de Proyectos de Iniciativa Privada de Concesión 

de Obra Pública o de Concesión de Obra Pública con Servicio Público, Etapa de 

Postulación. 

 


