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I. Introducción 

 

La presente guía pretende brindar una base metodológica para elaborar el estudio de 

riesgos correspondiente a proyectos de iniciativa pública o privada. 

 El plan de gestión se desarrolla como parte del grupo de procesos de planificación, en el 

caso de los proyectos de iniciativa pública o privada, se divide en dos etapas: la Postulación 

y la Proposición.  

 Para ello proponente realiza procesos de planificación de la gestión de riesgos, identificación 

de riesgos, análisis cualitativo de los riesgos, análisis cuantitativo de los riesgos, 

planificación de la respuesta a los riesgos y seguimiento y control de riesgos. 

El desarrollo de los proyectos de iniciativa pública o privada, mediante la figura de 

concesión de obra pública o de obra pública con servicios públicos, requiere de un análisis 

de riesgos que permita realizar las siguientes actividades: 

1. Identificación de los riesgos 

2. Causa y efecto de los riesgos 

3. Distribución de riesgos entre las partes 

4. Estimación de reservas de contingencia 

5. Análisis de actividades de mitigación, transferencia o eliminación de riesgos 

6. Valoración de alternativas con base en nivel de riesgo aceptado 

7. Elaboración de planes de respuesta ante riesgos 

8. Estimación de la incertidumbre en el alcance del proyecto (tiempo, costo y 

calidad) 

 

1.1. Objetivo General 
 

Apoyar a la administración concedente a identificar los riesgos del proyecto y orientar al 

proponente sobre cómo asignarlos en una modalidad de ejecución mediante proyectos de 

iniciativa pública o privada. 

http://www.cnc.go.cr/


             
 

Página 2 de 13  

 
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 

Mercedes de Montes de Oca, 200 oeste de la Rotonda La Bandera,  
Ofiplaza del Este, Edificio C, Primer Piso 
Tel. 2253-0211    Fax (506) 2253-0852  

Apartado postal 1808-1002 San José, Costa Rica 
www.cnc.go.cr 

II. Metodología 
 

El plan de gestión del riesgo, así como el plan general del proyecto, utiliza una elaboración 

progresiva, a menudo denominada "planificación gradual", lo cual indica que la planificación 

es un proceso repetitivo y continuo. Lo anterior es congruente con las etapas de elaboración 

de estudios de iniciativa pública o privada, en las cuales, se elabora un plan de 

prefactibilidad, durante la Postulación, el cual luego deberá ser complementado y ampliado 

durante la Proposición (factibilidad), hasta contar con información suficiente, confiable para 

la elaboración del cartel de licitación. 

Cada uno de los procesos necesarios para la elaboración de un plan de proyecto requiere 

de una serie de entradas y genera unas salidas, por medio de la utilización de ciertas 

herramientas. En el cuadro 1 se muestran las características de los procesos concernientes 

al "área de conocimiento" de gestión del riesgo, de manera que se puede comprender la 

forma en que se relacionan los diferentes procesos involucrados en la confección de un 

plan de gestión de riesgo. 

El Plan de Gestión de Riesgos pretende establecer la forma en que se van a identificar y 

analizar los riesgos que pueden afectar el desarrollo de las etapas del proyecto. Este plan 

deberá ser elaborado desde la Postulación del proyecto, utilizando la información disponible 

durante esa etapa. Luego será ejecutado y actualizado durante las diferentes etapas de 

Proposición, elaboración de cartel y ejecución del proyecto. 

La primera etapa es incluir un estudio de riesgos desde la Postulación, pues es el lugar donde 

se define cómo se realizarán los siguientes procesos y cuáles supuestos serán utilizados a 

lo largo del desarrollo del plan. 

Luego en la etapa de proposición los riesgos asociados a la etapa de deberán estar 

identificados, calificados y cuantificados claramente. 

Sin embargo, los riesgos que afectan el proyecto en sus etapas posteriores (licitación, 

construcción, operación) podrán analizarse de una manera preliminar, ampliando y 

complementando dicho estudio durante la etapa de proposición. 

A continuación se propone cuadro que muestra las gestiones necesarias, así como los 

procesos, entradas y salidas que están relacionadas con el proceso para poder concretizar  

un Plan de Gestión de Riesgos y seguimiento. 
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Cuadro 1. Metodología de Desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos 

 

Actividad 
general Producto Acciones concretas  

1 

 

 

Planificación 
de la Gestión 
de Riesgos 

 

Definición del Plan de General de 
gestión de riesgos del proyecto 

 

Reuniones de planificación, con los 
especialistas asociados al proyecto que 

se propone 

 

2 
Identificación 
de Riesgos 

Inicio de llenado de la Matriz de 
Riesgos 

Técnicas de recopilación de información, 
listas de verificación Plantillas de 
identificación de riesgos 

3 

Análisis 
Cualitativo y 

Cuantitativo de 
Riesgos 

Registro del análisis de  riesgos en la 
matriz de Riesgos 

Aplicación de la Matriz de evaluación 
propuesta por el CN, sobre probabilidad 
e impacto 

4 

Acciones de 
Seguimiento 
de los riesgos 

Registro de los riesgos reales según la 
etapa en que se encuentre e l proyecto 

Revisiones trimestrales de los riesgos 
registrados en la matriz versus la 
realidad según etapa,  para ello se 
cuenta con el registro de los riesgos en 
los informes de avance del proyecto de 
concesión 

5 

Mitigación y 
Respuesta al 
Riesgo Ajuste al Plan de Riesgos 

Análisis y seguimiento de los riegos y 
mitigación de los mismos. Inclusión de 
acciones de respuesta reales ante la 
presencia de los riegos según etapa del 
proyecto 
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III. Plan de gestión de riesgos 

La información que se presenta a continuación puede servir de base para la 

elaboración de la planificación de la gestión de riesgo de proyectos de iniciativa pública o 

privada. 

3.1. Planificación de la gestión de riesgos 

3.1.1. Etapa de la identificación de riesgos 

La identificación de riesgos determina los riesgos que pueden afectar el proyecto y documenta 

sus características. Durante la identificación se debe incorporar la información de anteriores 

experiencias con las cuales se cuente a la hora de su elaboración. 

Es importante recordar que los riesgos pueden ser positivos o negativos y que ambos son 

igualmente importantes a la hora de hacer el análisis. 

A continuación  se plantea un listado de posibles riesgos, que permiten la caracterización 
de los diferentes tipos de riesgos, de acuerdo con el evento que lo genera. 

 En los casos de proyectos de APP’s con concesión, se consideran las siguientes categorías 
de riesgos como las típicas (esta lista no es exhaustiva ni definitiva, por lo que de acuerdo 
al tipo de proyecto podría presentar diferentes tipos de riegos y adicionales): 

1. Riesgo de diseño  

2. Riesgo de construcción 

3. Riesgo de expropiación de terrenos 

4. Riesgo por efectos geodinámicas 

5. Riesgo de interferencias sobre servicios públicos afectados 

6. Riesgo ambiental 

7. Riesgo arqueológico 

8. Riesgo de obtención de permisos y licencias 

9. Riesgo de infraestructura existente transferida al privado 

10. Riesgo por inversiones adicionales 

11. Riesgo de financiamiento 

12. Riesgo de tasa de interés 

13. Riesgo de mercado 

14. Riesgo de sobre costos  de explotación 

15. Riesgo de inadecuada estimación de costos de mantenimiento 

16. Riesgo por resolución del contrato 

17. Riesgo de tipo de cambio 

18. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor 

19. Riesgos regulatorios o normativos 
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20. Riesgo político / riesgo de impago 

21. Riesgo de inflación en la etapa de construcción 

22. Riesgo de inflación en la etapa de operación y mantenimiento 

23. Riesgo tecnológico y de obsolescencia en proyectos de iniciativa pública o 

privada 

24. Riesgo Financiero 

 

3.1.2. Etapa definición de riesgos 

Esta guía facilita al postulante las siguientes definiciones para identificar 

adecuadamente los riesgos asociados a su proyecto. 

1. Riesgo de diseño: Riesgos de errores o deficiencias en el diseño que repercuten 

en el costo o la calidad de la infraestructura, nivel de servicio y/o pueden provocar 

retrasos en la ejecución de la obra o variar las especificaciones establecidas por la 

Administración. Es importante que todos aquellos proyectos que requieran 

elementos de resiliencia al cambio climático deban de ser abordados desde estas 

etapas. Se incluye en estos casos insuficiencia en cantidad, calidad o alcance de 

los estudios preliminares. 

2. Riesgo de construcción: Riesgos que tienen relación con todos los eventos que 

generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de construcción, según lo 

presupuestado y el cumplimiento de lo contratado. 

3. Riesgo de expropiación de terrenos: Riesgo de encarecimiento o no 

disponibilidad del predio donde construir la infraestructura provoque retrasos en el 

comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de las mismas. 

4. Riesgo por efectos geodinámicas: Se refiere a la amenaza por vulnerabilidad de 

las condiciones del proyecto. Es decir, riesgo es la probabilidad en el tiempo y en 

el espacio para que se produzca una pérdida en función de la amenaza y la 

vulnerabilidad. La amenaza puede ser interna (sismos, volcánica, fallas geológicas, 

etc.) y/o externa (lluvia, inestabilidad de taludes, avalanchas, deslizamientos, 

deforestación, incendios, etc.). Vulnerabilidad puede ser primaria: inclinación de los 

cortes, grado de compactación, factor de seguridad, funcionamiento de los 

sistemas de drenajes, incidencia en la infraestructura vial, etc.; secundaria: de 

mediano y largo plazo que generan efectos (daños y pérdidas). El riesgo se mide 

como la probabilidad de ocurrencia por efectos geodinámicas. 

5. Riesgo de interferencias sobre servicios públicos afectados: Riesgos 

causados por una deficiente descripción de servicios públicos afectados. Incluye la 

necesidad de reubicación de servicios públicos que fuesen afectados por el 

proyecto. 
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6. Riesgo ambiental: Riesgos de incumplimiento de la normativa ambiental y demora 

por subsanar las medidas definidas en la aprobación de los estudios ambientales. 

El primer efecto derivado del incumplimiento de la normativa ambiental es el propio 

daño ambiental pero adicionalmente ocasionará paralizaciones de la obra con los 

consiguientes sobre costos y demoras, así como penalidades y sanciones, y en 

último caso resolución del contrato.  Este riesgo incluye: amenaza antropogénica o 

antrópica: peligro latente generado por la actividad humana en la producción, 

distribución, transporte, consumo de bienes y servicios, y la construcción y uso de 

infraestructura y edificios. Comprenden una gama amplia de peligros como lo son 

las distintas formas de contaminación de aguas, aire y suelos, los incendios, las 

explosiones, los derrames de sustancias tóxicas, los accidentes de los sistemas de 

transporte, la ruptura de presas de retención de agua, que puedan dañar a las 

comunidades locales, y la necesidad de reubicación de las mismas, y las 

indemnizaciones (CEPREDENAC).  A la vez incluye la amenaza natural: peligro 

latente asociado con la posible manifestación de un fenómeno de origen natural 

cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de transformación 

y modificación de la Tierra y el ambiente. Análisis de riesgo a desastres: el riesgo 

resulta de relacionar la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, 

con el fin de determinar los posibles efectos y consecuencias sociales, económicas 

y ambientales asociadas a uno o varios fenómenos peligrosos en un territorio y con 

referencia a grupos o unidades sociales y económicas particulares. Cambios en 

uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, es decir, el total 

de pérdidas esperadas y las consecuencias en un área determinada. Análisis de 

amenazas y de vulnerabilidades componen facetas del análisis de riesgo y deben 

estar articulados con este propósito y no comprender actividades separadas e 

independientes. Un análisis de vulnerabilidad es imposible sin un análisis de 

amenazas, y viceversa (CEPREDENAC). 

7. Riesgo arqueológico: Riesgos en hallazgos de restos arqueológicos que generen 

la interrupción del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos 

establecidos en el contrato o sobre costos en la ejecución de las mismas. 

8. Riesgo de obtención de permisos y licencias: Riesgos que se producen por 

autorizaciones de las instituciones públicas distintas a la Administración y que es 

necesario obtener por parte del privado antes del inicio de las obras de 

construcción. Entre otras, se pueden mencionar, licencias ambientales, plan de 

desvíos, los permisos de los proveedores de servicios para las afectaciones que 

resulten necesarias (y la obligada coordinación con ellos), etc. 

9. Riesgo de infraestructura existente transferida al privado: Riesgos en la 

infraestructura de proyectos de ampliación o mejora de infraestructuras existes 

inherentes a la calidad de las mismas y al posible incremento del costo de inversión, 

respecto a lo inicialmente considerado, cuya situación conlleve a realizar mejoras 

necesarias para alcanzar el estándar exigido. 

http://www.cnc.go.cr/


                
 

 

Página 7 de 13  

 
CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES 

Mercedes de Montes de Oca, 200 oeste de la Rotonda La Bandera,  
Ofiplaza del Este, Edificio C, Primer Piso 
Tel. 2253-0211    Fax (506) 2253-0852  

Apartado postal 1808-1002 San José, Costa Rica 
www.cnc.go.cr  

 

10. Riesgo por inversiones adicionales: Una vez aprobado el diseño final por parte 

de la Administración, cualquier modificación, adición o aprobada que implique 

modificaciones en la inversión o en las obras podrán implicar un sobre costo de 

obra o un plazo a los establecidos. 

11. Riesgo de financiamiento: El riesgo de financiamiento consiste en la imposibilidad 

de negociación y firma de un contrato de financiamiento del proyecto en el plazo 

previsto en el contrato. 

12. Riesgo de tasa de interés: Es habitual en los proyectos de iniciativa pública o 

privada que se puedan producir variaciones en el tipo de interés al cual está 

referenciado el financiamiento. En particular, en la fase de construcción de una 

infraestructura, un incremento en el tipo de interés redundará en mayores 

necesidades de financiamiento y por tanto en un sobre costo de construcción para 

el privado. 

13. Riesgo de ingresos: Dependiendo del mecanismo de pago que se configure en el 

proceso de estructuración del proyecto se pueden generar distintos escenarios en 

cuanto a los ingresos a percibir por el privado durante la fase de explotación de la 

infraestructura. Dicho riesgo incluye aspectos como: a. el consumidor y las 

demandas del mercado del proyecto, actuales y proyectadas, b. la competencia y 

las ofertas del mercado y proyecto actual y proyectadas, c. comercialización del 

producto o servicio generado por el proyecto, d. los proveedores y la disponibilidad 

y precio de los insumos actuales y proyectados. 

14. Riesgo de sobrecostos de explotación: Este riesgo, además de las variables 

inherentes a los costos de operación y mantenimiento, también puede ser generado 

por deficiencias en el diseño y calidad de la infraestructura. 

15. Riesgo de subestimación de costos de mantenimiento extraordinarios o 

mantenimiento mayor: Estos riesgos asociados puede ser debido a una mala 

evaluación de las intervenciones requeridas por una subestimación vinculada al 

incremento del costo de las intervenciones de reposición y a sus dimensiones 

reales. 

16. Riesgo por terminación anticipada del contrato: El riesgo por terminación 

anticipada se subdivide en tres tipos de riesgo. 

 

 Riesgo de terminación anticipada por incumplimiento de la Administración o resolución 

unilateral de éste: Este riesgo es asumido por la Administración, el privado tiene 

derecho a una indemnización el cual está regulado contractualmente, con base en el 

derecho. 

 Riesgo de terminación anticipada por incumplimiento del privado: El riesgo de 

incumplimiento de las obligaciones contractuales está totalmente transferido al 
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privado, ya que aparte de la aplicación de penalidades y sanciones, llevaría en su 

extremo a la terminación del contrato. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, independientemente de su origen, la 

ocurrencia de este evento siempre impactará directamente a la Administración ya que 

éste tiene hacer frente a las demoras, a la disponibilidad de la infraestructura en las 

condiciones y plazos esperados, a la re-licitación del proyecto y al costo social 

relacionado con la prestación de los servicios públicos asociados. 

Adicionalmente, este riesgo impacta en los financistas del proyecto (por la posible 

insuficiencia de la liquidación del contrato, para hacer frente a los costos de ruptura de 

los contratos de financiamiento con sus acreedores permitidos), ya que, esta 

circunstancia influye en las posibilidades del proyecto de obtener financiamiento en 

los mercados. 

 Terminación anticipada por causas de fuerza mayor, caso en el que se aplicarán las 

reglas explicadas en el apartado correspondiente a este riesgo. 

 

17. Riesgo de tipo de cambio: El riesgo cambiario se define como las potenciales 

pérdidas o ganancias derivadas de la exposición a variaciones en la tasa de cambio 

entre dos monedas. Este riesgo de tipo de cambio durante la fase de construcción 

se manifiesta, o se genera cuando la denominación de la moneda en la cual el 

privado debe adquirir los insumos para la construcción es distinta de la moneda de 

denominación en la cual se ha financiado, o incluso ha aportado capital. 

Dependiendo de la estructura de financiamiento que fuese implementada, aunque 
en principio se trata de un riesgo a ser transferido al privado, la Administración podría 
cubrir el riesgo con base a la divisa correspondiente o bien, el privado cubriría este 
riesgo mediante la contratación de derivados o seguros de tipo de cambio. Aplica 
solo para contratos con tarifas en colones. 

18. Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor: Es un riesgo cuyas causas no 

resultarían imputables a ninguna de las partes. El impacto de un evento de fuerza 

mayor puede ir desde los sobrecostos o el sobre el plazo, a la imposibilidad de 

cumplir con el contrato y por tanto la suspensión del mismo temporal o 

definitivamente. 

19. Riesgos regulatorios o normativos: El privado debe cumplir con la normativa 

vigente que, en cada momento, resulte de aplicación. Por tanto, ante un cambio 

regulatorio, el privado deberá implementar las modificaciones normativas 

pertinentes que le sean de aplicación pudiendo estas modificaciones generar un 

impacto en costo o en plazo de la obra. Los efectos de su aplicación no se pueden 

considerar como un evento de Fuerza Mayor. 
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20. Riesgo político / riesgo de impago: Durante la fase de operación de la 

infraestructura el privado está expuesto a diferentes medidas o políticas que 

puedan adoptar el Estado en relación con impedir los ingresos tarifarios o los 

compromisos que la Administración esté obligado ante privado en el caso. 

21. Riesgo de inflación durante la etapa de construcción: el principal efecto de la 

inflación recae sobre los precios de insumos, es decir, puede generar un sobrecosto 

de construcción.  

22. Riesgo de inflación en la etapa de operación y mantenimiento: forma análoga 

a lo que sucede en la fase de construcción, el efecto de la inflación se traduce en 

un incremento de los insumos necesarios para llevar a cabo las obligaciones, 

aunque en este caso afecta al incremento de los costos de operación y 

mantenimiento. 

23. Riesgo tecnológico y de obsolescencia en proyectos de iniciativa pública o 

privada: Se refiere al uso de tecnologías riesgosas o no aprobadas o tecnologías 

obsoletas, o bien que una tecnología emergente que desplace inesperadamente 

una tecnología establecida dentro de proyecto. 

24. Riesgo de financiero: Se refiere a los cambios en la estructura financiera que pasa 

por adecuado balance entre expectativas de riegos/y rendimientos de acreedores 

y accionistas del proyecto. Uno de los principales elementos de la estructura 

financiera es la relación entre recursos propios y deuda. Los accionistas buscarán 

el mayor nivel de endeudamiento posible para potenciar el retorno de la inversión 

TIR-e. Por el contrario, los acreedores buscarán establecer límites a los 

financiamientos para evitar la exposición de riesgos no tolerables. 

 

3.1.3. Etapa de aplicación del procedimiento para completar la matriz de riesgos de 

los proyectos 

 

Se adjunta matriz (anexo 1) que le facilita al postulante poder mapear los riesgos y a medida 

que va transcurriendo la iniciativa de proyectos de iniciativa pública o privada, podrá 

completar la matriz hasta concluir todo el proceso y poder evaluar los riesgos del proyecto 

en la etapa de ejecución del Contrato de Concesión. Dicha matriz podrá ser solicitada en 

forma digital por el postulante de proyectos de iniciativa pública o privada bajo la figura de 

concesión ante el Consejo Nacional de Concesiones, en la dependencia asignada para 

recepción de iniciativas. 
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Para realizar la identificación de los riegos se podría utilizar la matriz de riesgos como 

herramienta para ordenar los riesgos de manera sistemática, que permita la creación de una 

base de datos de riesgos para uso futuro. 

Para confeccionar la matriz de riesgos se requiere la siguiente información: 

3.1.3.1 Tipo de riesgos 

Los tipos de riesgos a ser incluidos son los establecidos en el apartado 3.1 de esta guía 

para la identificación de riesgos en los procesos de contratos de proyectos de iniciativa 

pública o privada. 

3.1.3.2 Evento de riesgo 

Los eventos de riesgos serán considerados como aquel incidente o situación que podría 

presentarse en un lugar específico, ocurrir en un intervalo de tiempo particular y que podría 

afectar el cumplimiento de los objetivos y alcance del proyecto.  

Los eventos de riesgos, serán incluidos por cada experto del proyecto según la rama 

especifica de tipo de riesgo que estén involucrados. 

3.1.3.3 Causa 

 
Será incluido el motivo por el cual surge o puede darse el evento de riesgo, la causa puede 
ser interna o externa. Las causas pueden ser múltiples por lo que se ingresaran las líneas 
necesarias para establecer todas las posibles causas existentes. 

 Causa interna, la cual se relacionará con la naturaleza de las actividades, las 

personas que laboran en ella, los sistemas de información, los procesos, los 

procedimientos, las actividades o las tareas. 

 Causa externa, se relaciona con aspectos económicos, sociales, políticos, legales, 

cambios tecnológicos, climáticos etc. 

 

3.1.3.4 Efecto 

Se marcara con una X, el efecto que presenta ese evento podrá seleccionarse un único 
efectos o ambos.  

 Sobrecosto, es considerado como el incremento de costo o sobrepasar el 

presupuesto, es un costo inesperado en el que se incurre sobre una cantidad 

presupuestada. 

 Sobre plazo, corresponde al incremento de tiempo o duración sobre el tiempo o 

duración estimados para cada actividad individual o proyecto completo. 

 

http://www.cnc.go.cr/
https://es.wikipedia.org/wiki/Coste
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3.1.3.5 Asignación de distribución del riesgo 

 
Se marcara con una X, quien asume el riesgo en base a experiencia y/o capacidad, dicha 
asignación deberá estar clara para ambas partes y deberá ser plasmado a nivel contractual. 

 

 Concedente, corresponde a la Administración que da en concesión la obra.   

 Privado, será considerado como la empresa privada asignada a desarrollar, 

mantener y/o operar la obra dada en concesión. 

 Compartido, tanto la Administración concedente como el Privado compartirán el 

riesgo. 

 

3.1.3.6 Análisis cualitativo del riesgo 

El postulante será la responsable de asignar el impacto y probabilidad en base a su 
experiencia y conocimiento en el campo.  

 

 Impacto, de cualquier índole que afecte el proyecto directamente o a la 
Administración en cualquier etapa del proyecto.  

 Probabilidad de ocurrencia, medida o descripción de la posibilidad de ocurrencia de 
un evento. 

 

Para completar estos espacios en la matriz se aplicarán las siguientes escalas: 

Impacto   Probabilidad 

4 Mayor    4 Muy Probable 

3 Moderado   3 Probable 

2 Menor    2 Poco Probable 

1 Insignificante   1 Improbable 

 

3.1.3.7 Calificación (Probabilidad*Impacto) 

Corresponde a la multiplicación entre probabilidad e impacto, la matriz generara el número 
de forma automática. 
 

3.1.3.7 Nivel 

 
La columna de nivel, corresponderá al nivel de riesgo designado para cada calificación 
obtenida como se aprecia en la siguiente escala:  
 

http://www.cnc.go.cr/
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Nivel de Riesgo 

10-16 
Riesgo Crítico 

5-9 
Riesgo Alto 

3-4 
Riesgo Medio 

1-2 
Riesgo Bajo 

 

3.1.3.8  Firmas 

 

La hoja de matriz de riesgo deberá ser presentada de forma digital y de forma impresa. 
 
El formato impreso deberá ser completado los datos solicitados en el encabezado y pie 
de página. 
 

 Institución, sector, nombre del proyecto o programa. 

 Realizado por y Revisado por, (colocar la firma) de quien corresponde. 

 Agregar el nombre completo del que realiza la matriz y de quien la revisa de igual 
forma con el cargo que desempeña.      

 

3.1.3.9  Mapa de calor 

 
La hoja mapa de calor, será calculada automáticamente con la información digitada y 
validada por la Administración en la matriz de riesgo para cada proyecto según 
corresponda. 
 
La hoja 2 del anexo 1, correspondiente a Mapa de calor deberá ser remitida digital y 

físicamente, el formato físico será ser firmado y completado los datos solicitados, firma, 
nombre completo y cargo de quien realiza la matriz y de quien revisa o aprueba la misma. 

  

http://www.cnc.go.cr/
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3.1.3.10  Escalas 

 
La hoja 3 del Anexo 1, corresponde a  las escalas, muestra las escalas que deben ser 
utilizadas para completar las columnas de Impacto y Probabilidad de la matriz de riesgo. 
 
 
3.1.4 Etapa de seguimiento de los riesgos en la etapa de ejecución del proyecto 

de iniciativa pública o privada 

La principal razón para realizar la identificación de riesgos del proyecto es la de preparar al 
equipo de desarrollo y análisis del proyecto ante los posibles eventos que afectan la 
ejecución de las etapas del proyecto. De esta manera, es imprescindible que se realice 
un constante monitoreo de los factores de riesgo identificados durante el desarrollo 
del proyecto, se debe analizar el estado de cada uno de los riesgos identificados, 
realizando las actualizaciones que sean necesarias en cada caso. 
 
El seguimiento del proceso deberá realizarse de manera que se cuente con la mejor 
información posible para ser incluida en la documentación de la licitación, garantizando a 
los oferentes la mayor transparencia del proceso y disminuir la posibilidad de 
renegociaciones de contrato durante la ejecución respectiva. 
 Para ello se propone el anexo 1, hoja 4, la matriz de seguimiento de riegos, la cual se 
actualiza de forma trimestral y está  ligada. 

 
 

IV Gobernanza 

Esta guía se ha elaborado tomando en cuenta  los lineamientos internos de Consejo Nacional 

de Concesiones Guía para el análisis de riesgos para proyectos de iniciativa privada, como 

la Guía de asignación de riesgo en contratos de Asociación Público-Privada (GIH – Global 

Infraestructure Hub), la Guía metodológica general para la identificación, formulación y 

evaluación de proyectos de inversión pública Costa Rica (MIDEPLAN) y la Guía Identificación 

de riesgos en los contratos de Asociación Público – Privada (Dirección de Crédito Público 

Ministerio de Hacienda), para la administración de proyectos de iniciativa pública o privada 

de acuerdo con estos lineamientos.  

 

http://www.cnc.go.cr/

