
 

 

OBSERVACIONES PROYECTO DE MODIFICACIÓN  
LEY DE ALIANZAS PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 

 

 
ART. 

 

 
ACÁPITE 

 
LEY VIGENTE 

 
PROYECTO DE MODIFICACION 

 
COMENTARIO 

 

1 Objeto de la Ley La presente Ley tiene 
como objeto, establecer 
el marco normativo para 
la celebración y 
ejecución de contratos 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica. 

 

La presente Ley tiene como objeto 
regular la modalidad y procedimiento 
de la contratación de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica, la preparación al régimen 
de licitación, suscripción del contrato, 
las actuaciones complementarias y la 
ejecución del contrato de alianzas para 
el desarrollo de infraestructura 
económica 

 

2 Ámbito de 
Aplicación 

La presente Ley se 
aplicará a los contratos 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, destinados a 
la creación, 
construcción, desarrollo, 
utilización, 
aprovechamiento, 
mantenimiento, 
modernización y 
ampliación de 

La presente ley es aplicable a 
proyectos de infraestructura 
económica y de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica presentados en la Agencia 
bajo la modalidad de contratación de 
Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica. La Agencia 
podrá encargar proyectos a través de 
un tercero para el diseño, construcción, 
reparación, mejoramiento, 
modernización, rehabilitación, 
ampliación, financiamiento, operación, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

infraestructura, 
autopistas, carreteras, 
puertos, aeropuertos, 
proyectos de 
generación, conducción 
y comercialización 
eléctrica y ferroviaria, 
incluyendo la provisión 
de los equipamientos 
necesarios para el 
cumplimiento de la 
presente Ley y su 
reglamento. Asimismo, 
la prestación de 
servicios asociados y 
otros complementarios a 
éstos. En todos los 
casos, deberán ser 
proyectos de 
infraestructura que se 
inicien después de la 
entrada en vigencia de 
la presente Ley. 

La creación, 
construcción y desarrollo 
de infraestructura 
deberá privilegiar, pero 
sin exclusividad y 
conforme a los 
parámetros de la 
presente Ley, la 
atención de las regiones 
de menor desarrollo 

mantenimiento y transferencia de 
proyectos que incluyan o no la 
provisión de equipamiento y servicios 
asociados y otros complementarios a 
estos. 
Los proyectos podrán versar sobre 
infraestructura incluyendo la 
prestación de servicios públicos o 
únicamente sobre infraestructura sin 
incluir la operación de dichos proyectos 
o la prestación de servicios públicos. 
Aplica, de igual manera, a los contratos 
de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica, en los que 
se retribuirá la actividad con el derecho 
a la explotación económica de 
infraestructura o servicio, en las 
condiciones y por el tiempo que se 
acuerde; el cual podrá contener 
aportes del Estado cuando la 
naturaleza del proyecto lo requiera. Le 
será aplicable el proceso de licitación, 
como a las reglas para la celebración y 
ejecución de los contratos. 
La creación, construcción y desarrollo 
de infraestructura deberá privilegiar, 
pero sin exclusividad y conforme a los 
parámetros de la presente Ley, la 
atención de las regiones de menor 
desarrollo relativo del país, así como 
respetar el patrimonio cultural de la 
Nación. 
Todo lo anterior se regirá por lo 
dispuesto en la presente Ley, su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No todos los proyectos de 
infraestructura que incluyen la 

operación de la misma, 



 

relativo del país, así 
como respetar el 
patrimonio cultural de la 
Nación. Las 
municipalidades y 
mancomunidades de 
municipios podrán 
realizar proyectos de 
infraestructura bajo este 
marco legal, siempre 
que cuenten con las 
autorizaciones previas, 
conforme las normas 
establecidas en el 
Decreto Número 12-
2002 del Congreso de la 
República, Código 
Municipal. 

La presente Ley no será 
aplicable a la 
infraestructura en 
educación, salud y agua. 

reglamento y demás disposiciones 
emitidas por el Consejo y el ente rector. 
 

implica la prestación de un 
servicio público. 

 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda no utilizar la 
palabra explotación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda que se deje 
claro en la ley que las 

municipalidades pueden 
contratar a través de esta ley. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

¿Quién es el ente rector?  Es 
importante que la 

infraestructura que se realice 
bajo esta modalidad puede 

ser competencia de diversas 
instituciones, incluyendo 

autónomas por lo que no se 
recomienda hablar de ente 

rector.  En la organización del 
Estado la rectoría sectorial 

corresponde a los ministerios:  
Artículo 23 Ley del Organismo 

Ejecutivo:  “RECTORIA 
SECTORIAL. 

Los Ministros son los rectores 
de las políticas públicas 
correspondientes a las 

funciones sustantivas de cada 
Ministerio. Ejercen un papel 
de coordinación y facilitación 

de la acción del sector o 
sectores bajo su 

responsabilidad, para lo cual 
deben coordinar esfuerzos y 
propiciar la comunicación y 

cooperación entre las 
diferentes instituciones 
públicas y privadas que 



 

corresponda. Todas las 
instituciones públicas que 

tengan funciones relacionadas 
con el o los ramos de cada 
Ministerio forman parte del 

sector o los sectores 
correspondientes y están 

obligadas a coordinar con el 
rector sectorial.” 

2  La presente Ley se 
aplicará a los contratos 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, destinados a 
la creación, 
construcción, desarrollo, 
utilización, 
aprovechamiento, 
mantenimiento, 
modernización y 
ampliación de 
infraestructura, 
autopistas, carreteras, 
puertos, aeropuertos, 
proyectos de 
generación, conducción 
y comercialización 
eléctrica y ferroviaria, 
incluyendo la provisión 
de los equipamientos 
necesarios para el 
cumplimiento de la 
presente Ley y su 

La presente Ley aplicará para 
desarrollar proyectos de 
infraestructura económica y el proceso 
que deberán seguir para ser 
considerados proyectos de alianzas de 
infraestructura económica, que pueden 
incluir parcial o totalmente el  diseño, 
construcción, desarrollo, utilización, 
operación, explotación, 
mantenimiento, modernización, 
rehabilitación y ampliación de 
infraestructura, incluyendo la provisión 
de los equipamientos necesarios, 
relacionados a carreteras, autopistas, 
puertos, aeropuertos, proyectos de 
generación, conducción y 
comercialización eléctrica,  sistemas 
de transporte de todo tipo, edificación 
pública, saneamiento de agua1  y 
tratamiento de desechos sólidos; 
asimismo, la prestación de servicios 
asociados y otros complementarios a 
estos. 
La creación, construcción y desarrollo 
de infraestructura deberá privilegiar, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

reglamento. Asimismo, 
la prestación de 
servicios asociados y 
otros complementarios a 
éstos. En todos los 
casos, deberán ser 
proyectos de 
infraestructura que se 
inicien después de la 
entrada en vigencia de 
la presente Ley. 

La creación, 
construcción y desarrollo 
de infraestructura 
deberá privilegiar, pero 
sin exclusividad y 
conforme a los 
parámetros de la 
presente Ley, la 
atención de las regiones 
de menor desarrollo 
relativo del país, así 
como respetar el 
patrimonio cultural de la 
Nación. Las 
municipalidades y 
mancomunidades de 
municipios podrán 
realizar proyectos de 
infraestructura bajo este 
marco legal, siempre 
que cuenten con las 
autorizaciones previas, 

pero sin exclusividad y conforme a los 
parámetros de la presente Ley, la 
atención de las regiones de menor 
desarrollo relativo del país, así como 
respetar el patrimonio cultural de la 
Nación. 
Las municipalidades y 
mancomunidades de municipios 
podrán realizar proyectos de 
infraestructura bajo este marco legal. 
La presente Ley no aplica para la 
prestación de servicios de salud, 
educación y agua 

 
Se contradice porque más 

adelante dice que se prohíbe 
proyectos bajo el amparo de 

esta ley relacionada con agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se contradice con una 
disposición anterior que 

permite proyectos 
relacionados con saneamiento 

de agua. 
 
 



 

conforme las normas 
establecidas en el 
Decreto Número 12-
2002 del Congreso de la 
República, Código 
Municipal. 

La presente Ley no será 
aplicable a la 
infraestructura en 
educación, salud y agua. 

 

2 BIS Clasificación de las 
Alianzas para el 

Desarrollo de 
Infraestructura 

Económica 

 La clasificación de las alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica, no constituyen exclusión 
entre ellas pudiendo haber 
combinación y relación entre ellas. Se 
clasifican de la siguiente forma: 
a. Por el Origen de Solicitud: Los 
proyectos presentados a la Agencia 
por el origen de su solicitud pueden 
clasificarse en: 

1. Iniciativas No Solicitadas: 
Consisten en las propuestas de 
proyectos presentadas por 
terceros, siendo estos cualquier 
persona individual o jurídica, 
nacional o extranjera, que 
cuente con respaldo de una 
Institución contratante del 
Estado que tenga la 
competencia o tenga relación 
con el objeto del proyecto, para 

Se recomienda no hacer 
clasificaciones puesto que una 

ley debe ser general. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿A qué se refiere respaldo?  
En la RAE, respaldo significa: 
“Apoyo, protección, garantía”.   
Apoyo, protección, garantía.  



 

ser desarrolladas bajo la 
modalidad de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica. 
 

2. Iniciativas Públicas: 
Consisten en las propuestas de 
proyectos presentadas por el 
sector público a través de una 
Institución contratante del 
Estado o varias de ellas, para 
ser desarrolladas bajo la 
modalidad de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica. 

 
Ambas iniciativas deberán cumplir con 
los lineamientos que apruebe el 
Consejo y el ente rector de las alianzas 
para el desarrollo de infraestructura 
económica. 
Para el caso de Iniciativas No 
Solicitadas, será la Institución 
Contratante del Estado en conjunto 
con un tercero, quien solicite el 
proyecto ante la agencia. Para el caso 
en que un tercero no contará con 
Institución Contratante del Estado la 
Agencia podrá gestionará o proponer 
una Institución en relación a las 
condiciones del proyecto.  Para este 
tipo de iniciativas deberán firmar 
convenio la Institución Contratante del 
Estado, la Agencia y el tercero 

¿Cómo se obtiene ese 
respaldo?  Bajo qué 
condiciones y qué 

procedimiento competitivo las 
entidades del Estado da el 
“respaldo”.  Esto se va a 

prestar a corrupción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminar el concepto de ente 
rector. 

 
El procedimiento de la 

Iniciativa No Solicitada no 
debe comenzar de la manera 

que se está planteando 
puesto que debe de haber un 

proceso competitivo.  En 
cualquier caso debiera ser al 
revés la ANADIE recibe las 

iniciativas y las canaliza y da 
seguimiento ante la institución 

del Estado competente. 



 

proponente de la iniciativa, debiendo 
cumplir con las formalidades 
establecidas en el reglamento y las 
disposiciones emanadas por el ente 
Rector de las Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura 
Económica. 
Para el caso de las Iniciativas Públicas, 
será la Institución contratante del 
Estado la proponente de un proyecto 
de infraestructura económica ante la 
agencia. 
b. Por su Naturaleza Financiera: Los 
proyectos presentados en la Agencia 
por la naturaleza financiera pueden 
clasificarse en: 

1. Cofinanciados: 
Son aquellos proyectos que 
requieren compromisos 
firmes de pagos del Estado, 
hasta por un nivel en que el 
proyecto sea rentable para 
un participante privado. 
El cofinanciamiento se 
puede otorgar en la etapa 
de construcción, en la etapa 
de operación o en ambas. 
Podrá otorgarse de igual 
forma cuando se necesiten 
garantías con probabilidad 
de activación en el caso de 
garantías contingentes o en 
el caso de garantías 
financieras. 

 
En ningún caso debiera de 

firmar un convenio.  La 
Iniciativa No Solicitada debe 

incluir un procedimiento 
competitivo de licitación para 
ver quién va a desarrollar el 

proyecto, pudiendo ser 
alguien diferente al que tuvo la 

iniciativa, pero en cualquier 
caso a éste último le deben 
reembolsar los gastos de los 

estudios. 
 
 
 
 
 
 
 

Revisar que esto se puede 
referir a deuda pública lo cual 

bajo el marco jurídico tiene 
una connotación y regulación 

especial.  ¿Bajo qué 
mecanismo se le da certeza 

jurídica al inversionista de que 
el Estado va a realizar los 

pagos? 
 
 
 
 
 



 

 
2. Autosostenibles: 

Son aquellos proyectos que 
no requieren compromisos 
firmes de pagos del Estado 
para que el proyecto pueda 
cubrirse a través de tarifas o 
ingresos propios, en 
combinación con los 
aportes del sector privado, 
con requerimientos de 
inversiones, costos y 
amortizaciones de capital y 
deuda, costos de operación 
y mantenimiento. 
 

c. Por el tipo de intervención en 
Infraestructura: Los proyectos 
presentados en la Agencia por su 
grado de intervención pueden 
clasificarse en: 

1. Nuevos: 
Son aquellos proyectos 
que surgen por la 
necesidad de crear nuevos 
activos del Estado y que 
impliquen infraestructura 
no existente ni edificada. 

 
2. Existentes: 

Son aquellos proyectos 
que se basan en la 
intervención de activos 
preexistentes del Estado y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay necesidad de hacer 
esta clasificación; no aporta 

para la ejecución de 
proyectos. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

que implique 
infraestructura existente 
total o parcialmente, 
aprovechando dichas 
instalaciones, para que 
sean sujetas de ser 
mejoradas, ampliadas, 
modificadas, rehabilitadas 
o para ampliar la capacidad 
operacional actual. 

 

d.  Por el tipo de servicio: Los 

proyectos presentados en la Agencia 

por la intervención del Participante 

privado en la prestación del servicio 

público pueden clasificarse en: 

1.  Incorpora servicio público: 
Son aquellos en los que la 
infraestructura conlleva también todo el 
equipamiento, gestión, administración, 
operación, mantenimiento y personal 
para la prestación de un servicio 
público, entendido este como la serie 
de actividades realizadas por 
entidades estatales o por su encargo, 
para satisfacer, por medio de 
prestaciones concretas inmediatas e 
individualizadas, una necesidad 
colectiva, y sujeta al régimen de 
derecho público que imponga su 
adecuación, continuidad y regularidad, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No todos los proyectos de 
infraestructura que lleven 

acompañada la operación del 



 

a través de prestaciones que se 
encuentren dirigidas de manera directa 
o indirecta. 
 
2. No incorpora servicio público: 
Son aquellos que se encuentran 
específicamente relacionados a la 
creación de infraestructura pudiendo o 
no incluir el equipamiento y su 
mantenimiento, sin encargarse de la 
operación o prestación de un servicio 
público. 
Los contratos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica que incluyan la prestación 
de un servicio público deberán ser 
aprobados por el Congreso de la 
República; los que no incluyan la 
prestación de un servicio público serán 
aprobados por el Consejo Nacional de 
Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica. 
 

activo implican un servicio 
público. Ejemplo de lo anterior 
es la infraestructura vial que 

en el ordenamiento jurídico se 
categoriza como bienes de 

dominio público de uso 
común, y la operación, 

mantenimiento y servicio que 
pueda tener la carretera no 
puede catalogarse como un 

servicio público.  No se 
recomienda incluir en la ley la 
definición de servicio público. 

 
Comentario igual al anterior 

en el sentido de que no 
necesariamente el hecho de 

que se encargue la operación 
implica la prestación de un 

servicio público. 
 
 

Se recomienda quitar este 
apartado de aquí y dejarlo en 
el que regula la aprobación 

del congreso.  En adición, sólo 
se debe someter al Congreso 
los contratos que conlleven 

servicios públicos del 
Organismo Ejecutivo, es decir 

no deben someterse a 
aprobación del congreso las 

APP de las entidades 
autónomas, como sería el 



 

caso de los proyectos 
municipales. 

3 Definiciones Agencia Nacional de 
Alianzas para el 
Desarrollo de 
Infraestructura 
Económica, o Agencia: 
Es la institución 
especializada del Estado 
responsable del 
cumplimiento de esta 
Ley y su Reglamento. 

 

Agencia Nacional de Alianzas para 
el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, o Agencia: Es el ente 
rector de la modalidad de alianzas para 
el desarrollo de infraestructura 
económica, aunado de ser la 
institución especializada del Estado 
responsable del cumplimiento de esta 
Ley y su Reglamento. 
 

 
 
 

Es importante que la 
infraestructura que se realice 
bajo esta modalidad puede 

ser competencia de diversas 
instituciones, incluyendo 

autónomas por lo que no se 
recomienda hablar de ente 

rector.  En la organización del 
Estado la rectoría sectorial 

corresponde a los ministerios:  
Artículo 23 Ley del Organismo 

Ejecutivo:  “RECTORIA 
SECTORIAL. 

Los Ministros son los rectores 
de las políticas públicas 
correspondientes a las 

funciones sustantivas de cada 
Ministerio. Ejercen un papel 
de coordinación y facilitación 

de la acción del sector o 
sectores bajo su 

responsabilidad, para lo cual 
deben coordinar esfuerzos y 
propiciar la comunicación y 

cooperación entre las 
diferentes instituciones 
públicas y privadas que 
corresponda. Todas las 

instituciones públicas que 



 

tengan funciones relacionadas 
con el o los ramos de cada 
Ministerio forman parte del 

sector o los sectores 
correspondientes y están 

obligadas a coordinar con el 
rector sectorial.” 

3 Definiciones Caso fortuito o fuerza 
mayor: Es el evento 
imprevisto por las partes 
al momento de la 
presentación de la 
oferta, que al ocurrir, 
hace física y totalmente 
imposible el 
cumplimiento de todas o 
algunas de las 
obligaciones contraídas 
en el contrato de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica; se excluye 
el cumplimiento de los 
seguros de caución. 

Caso fortuito o fuerza mayor: Es el 
evento imprevisto por las partes, que al 
momento de al ocurrir, hace física y 
totalmente imposible el cumplimiento 
de algunas o todas las obligaciones 
contraídas en el proyecto para 
presentación de ofertas o en el 
contrato de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica una vez 
suscrito el mismo. Se excluye el 
cumplimiento de los seguros de 
caución. 

Se recomienda eliminar la 
definición y que la misma sea 
incluida en cada contrato de 

cada proyecto. 

3 Definiciones Consejo Nacional de 
Alianzas para el 
Desarrollo de 
Infraestructura 
Económica, o Consejo: 
Es la instancia 
colegiada, creada por 
esta Ley, con la función 

Consejo Nacional de Alianzas para 
el Desarrollo de Infraestructura 
Económica, o Consejo: Es la 
instancia colegiada, creada por esta 
Ley, con la función de Autoridad 
superior de la Agencia. 

 



 

de dirección superior de 
la Agencia. 

3 Definiciones Contrato de Alianzas 
para el Desarrollo de 
Infraestructura 
Económica, o 
Contrato: Es el acuerdo 
de voluntades 
jurídicamente vinculante, 
celebrados entre el 
Estado y el participante 
privado, en el que se 
establecen los derechos 
y obligaciones para la 
ejecución de un proyecto 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica. Las bases 
de licitación del proyecto 
formarán parte integral 
del contrato. 

Contrato de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura 
Económica, o Contrato: Es el 
acuerdo de voluntades jurídicamente 
vinculante, celebrado y firmado entre el 
Estado y el participante privado, en el 
que se establecen los derechos y 
obligaciones para la ejecución de un 
proyecto de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica. Los 
cuales deben de reflejar el contenido 
de las bases de licitación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda que la 
definición se establezca como 
está en la ley; es decir, en vez 

de que el Contrato debe 
reflejar las Bases de 

Licitación, poner que las 
mismas forman parte del 
Contrato.  Puede haber 

problema de interpretación de 
que el Contrato no refleje el 
contenido de las Bases de 

Licitación. 

3 Definiciones Estándares técnicos: 
Son las características 
técnicas que deben 
reunir las obras y 
servicios para la 
operación de un 
proyecto de alianzas 
para el desarrollo de 

Estándares técnicos: Son las 
medidas, parámetros y características 
técnicas que debe reunir las obras y 
servicios para la operación de un 
proyecto de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica. 
 

 



 

infraestructura 
económica. 

3 Definiciones  Estudio de Prefactibilidad: Es el 
estudio basado principalmente en 
información de fuentes secundarias y 
está constituido por los componentes 
técnicos, jurídicos y financieros. 
 

Se considera que no se debe 
definir a nivel de ley. 

3 Definiciones  Estudio de viabilidad de la 
modalidad de contratación: Es el 
estudio enfocado en determinar cuáles 
son las alternativas de contratación de 
un proyecto y viabilidad en la 
modalidad de contratación de Alianzas 
de Desarrollo de Infraestructura 
Económica, deberá desarrollar los 
estudios específicos técnicos, jurídicos 
y financieros necesarios para su 
estructuración. 
 
Dichos estudios se regirán y 
constituirán según lo indicado por el 
Consejo, el ente rector y el reglamento 
de la presente Ley. 
 

Se considera que no se debe 
definir a nivel de ley. 

3 Definiciones Fase de construcción: 
Es el periodo de tiempo 
transcurrido entre la 
fecha de inicio del plazo 
para construir 
infraestructura 
económica por parte del 
participante privado, 

. 

 

 



 

hasta su efectiva 
entrega. Fase de 
explotación: Es el 
periodo de tiempo 
transcurrido entre la 
finalización de la fase de 
construcción del 
proyecto de 
infraestructura 
económica y la 
conclusión de la 
ejecución del contrato, 
en la fase de prestación 
de servicios. 

3 Definiciones Infraestructura: 
Instalaciones físicas y 
sistemas incorporados a 
las mismas para su buen 
funcionamiento, 
establecidos en bienes 
del Estado, a través de 
los cuales se presten 
directa o indirectamente 
servicios a la sociedad. 

 

Infraestructura: Instalaciones físicas 
y sistemas incorporados a las mismas 
para su buen funcionamiento, 
establecidos en bienes del Estado, a 
través de los cuales se presten directa 
o indirectamente servicios a la 
sociedad. 

 

 
 
 
 

Se recomienda quitar la última 
parte de la definición puesto 
que no toda la infraestructura 
sirve para prestar servicios a 

la sociedad.  Con ello también 
se busca que no toda la 

infraestructura esté ligada al 
concepto de servicio público. 

3 Definiciones Infraestructura 
económica: Es la base 
material de la economía, 
con la capacidad 
humana, política, 
intelectual que actúa 
sobre ella y con las 

Infraestructura económica: Es la 
base material de la economía, con la 
capacidad humana, política, intelectual 
que actúa sobre ella y con las 
instituciones creadas para dirigir su 
actuación, y que comprende al 

Se considera que no se debe 
definir a nivel de ley. 



 

instituciones creadas 
para dirigir su actuación, 
y que comprende al 
conjunto de 
instalaciones físicas que 
posibilitan la actividad 
económica 

conjunto de instalaciones físicas que 
posibilitan la actividad económica. 
 

3 Definiciones Institución contratante 
del Estado: Es el 
Organismo del Estado, 
entidad o institución del 
Estado, de carácter 
centralizado, 
descentralizado o 
autónomo, que contrate 
con un participante 
privado la prestación o 
provisión de un servicio 
de su competencia, bajo 
el régimen establecido 
en la presente Ley. 

 

Institución contratante del Estado: 
Es el Organismo del Estado, entidad o 
institución del Estado, de carácter 
centralizado, descentralizado o 
autónomo, que propone un proyecto, 
sea a través de una iniciativa pública, a 
través de una iniciativa no solicitada o 
sea promotor en la prestación o 
provisión de un servicio de su 
competencia, que contrate con un 
participante privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda quitar la última 
parte de la definición que 

habla de los servicios puesto 
que cada proyecto puede o no 

incluir la prestación de 
servicios. 

3 Definiciones Nivel de servicio: Es el 
conjunto de 
funcionalidades y 
prestaciones que una 
obra o servicio de un 
proyecto de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica deben 
proveer durante su fase 
de explotación, de 

Nivel de servicio: Consiste en el 
conjunto de funcionalidades y 
prestaciones que una obra o servicio 
de un proyecto de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica deben proveer durante su 
fase de explotación, de conformidad 
con lo establecido en el contrato de 
alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica, cuyo objeto 
es asegurar que los servicios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

conformidad con lo 
establecido en el 
contrato de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica. 

contratados sean conforme a lo 
acordado, debiendo ser supervisados, 
reportados y revisados 
constantemente. 

Se recomienda quitar la 
adición de la definición puesto 

que se considera que no 
aporta nada diferente a la 

definición. 

3 Definiciones Ofertante: Es la 
persona, individual o 
jurídica, nacional o 
extranjera, que participa 
en el proceso de 
licitación para ejecutar 
un proyecto de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica. 

Ofertante: Es la persona, individual o 
jurídica, nacional o extranjera, o las 
constituidas en organización como 
asociación en participación o 
consorcio, que participa en el proceso 
de licitación para ejecutar un proyecto 
de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica. 
 

 

3 Definiciones Participante privado: 
Es la persona, individual 
o jurídica, nacional o 
extranjera, que haya 
suscrito contrato para la 
ejecución de un proyecto 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica. 

 

Participante privado: Es la persona 
jurídica que haya suscrito contrato de 
alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica a través de 
su representante legal, para la 
ejecución de un proyecto de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura 
económica 
 

 
Se recomienda dejar la 

definición como está en la ley 
puesto que se considera que 
no aporta nada diferente a la 

definición. 

3 Definiciones Proyecto de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura, o 
Proyecto: Es el 

Proyectos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
Económica: Son los proyectos 
orientados a apoyar las necesidades 

 
 

Se recomienda dejar la 
definición como está en la ley 



 

conjunto de actividades 
priorizadas por la 
institución sectorial 
competente, 
centralizada, 
descentralizada o 
autónoma del Estado, 
que actuará como 
contratante, o el Consejo 
que se articulan, 
coordinan e 
interrelacionan con 
participantes privados, a 
fin de proveer 
infraestructura 
económica que permita 
fortalecer la economía, 
el desarrollo y la mejora 
de la calidad de vida de 
la población. 

 

de infraestructura que contribuyan 
materialmente, económicamente y 
sosteniblemente a la economía y 
desarrollo del país, los cuales se 
fundamentan en políticas, planes o 
programas de gobierno, cuya finalidad 
sea alcanzar el desarrollo del país, y 
ser una fuente s inversión interna y 
externa para el país; el cual ha sido 
debidamente priorizado por el Consejo, 
luego de verificar el cumplimiento de la  
Ley y el Reglamento. 

vigente puesto que se 
considera que no aporta nada 
diferente a la definición.  En 

adición la definición tiene 
algunos calificativos que 

pueden complicar la 
realización de los mismos:  

“materialmente, 
económicamente y 

sosteniblemente”.  Por el otro 
puede cerrar las propuestas 

no solicitadas porque los 
proyectos se deben 

fundamentar en políticas, 
planes o programas de 
gobierno y si en estos 

instrumentos no se establece 
nada al respecto, pueden 

quedar fuera. 

3 Definiciones  Proyecto de Infraestructura 
Económica: Es el proyecto orientado 
apoyar las necesidades de 
infraestructura que contribuyan 
materialmente, económicamente y 
sosteniblemente a la economía y 
desarrollo del país, los cuales se 
fundamentan en políticas, planes o 
programas de gobierno, cuya finalidad 
sea alcanzar el desarrollo del país, y 
ser una fuente s inversión interna y 
externa para el país; el cual ha sido 

Se considera que no es 
necesaria la definición. puesto 
que la definición anterior debe 
abarcar, tanto cuando se trata 

de sólo infraestructura, 
cuando hay un servicio y 
cuando hay un servicio 

público. 



 

debidamente admitido por el Consejo, 
luego de verificar el cumplimiento de la 
Ley y el Reglamento. 
 

3 Definiciones Régimen de licitación: 
Es la actuación ante la 
administración para 
ofrecer precio en una 
licitación, de 
conformidad a los 
requisitos y fases 
establecidos en la 
presente Ley. 

 

Régimen de licitación: Es la 
actuación ante la administración que 
comprende el procedimiento 
establecido en la Ley, reglamento y 
demás disposiciones emitidas por el 
órgano rector para adjudicar un 
proyecto a quien ofrezca la mejor 
variable de adjudicación en una 
licitación 
 

 
 
 
 
 
 

Eliminar el concepto de ente 
rector en la modificación. 

3 Definiciones Sistema Nacional de 
Alianzas para el 
Desarrollo de 
infraestructura 
Económica: Es el 
conjunto de instituciones 
y sus actividades que 
hacen cumplir las 
normas de la Ley de 
Alianzas para el 
Desarrollo de 
Infraestructura 
Económica, tanto 
sustantivas como 
procedimentales y 
administrativas 

Sistema Nacional de Alianzas para 
el Desarrollo de infraestructura 
Económica: Es el conjunto de 
instituciones y sus actividades que 
hacen cumplir las normas de la Ley de 
Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica, tanto 
sustantivas como procedimentales y 
administrativas. 
 

 

3 Definiciones Sociedad mercantil de 
giro exclusivo o de 
propósito específico: 

Sociedad mercantil de giro 
exclusivo o de propósito específico: 
Es la persona jurídica constituida bajo 

 



 

Es la persona, individual 
o jurídica, de 
nacionalidad 
guatemalteca, cuya 
actividad de giro 
exclusivo o de propósito 
específico es celebrar un 
contrato de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica, como el 
participante privado que 
ha sido adjudicado de 
una licitación, en una 
alianza público privada 
con el Estado. Esta 
sociedad mercantil se 
formará con acciones 
nominativas. 

 

las normas de la República de 
Guatemala, cuya actividad de giro 
exclusivo o de propósito específico es 
celebrar un contrato de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica, como el participante 
privado que ha sido adjudicado de una 
licitación, en una alianza para el 
desarrollo de infraestructura 
económica con el Estado. Esta 
sociedad mercantil se formará con 
acciones nominativas. 
 

3 Definiciones Usuario: Es la persona, 
individual o jurídica, que 
se beneficia de un 
proyecto de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica. 

Usuario: Es la persona, individual o 
jurídica, que se beneficia de un 
proyecto de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica. 

 

4.d Principios 
Generales 

Eficiencia económica: 
Los mecanismos 
contemplados sobre las 
alianzas para el 
desarrollo de 

Eficiencia económica: Los 
mecanismos contemplados sobre las 
alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica deberán ser 
aprobados sólo cuando se compruebe, 

 



 

infraestructura 
económica deberán ser 
aprobados sólo cuando 
se compruebe, mediante 
estudios de 
prefactibilidad, 
factibilidad y dictámenes 
técnicos, que éstos 
constituyen una opción 
eficiente, eficaz y 
sostenible para la 
construcción de la obra y 
la prestación del 
servicio. 

mediante estudios de prefactibilidad, y 
análisis, que estos constituyen una 
opción eficiente, eficaz y sostenible 
para la construcción de la obra y la 
prestación servicio. 

4.i Principios 
Generales 

Responsabilidad 
fiscal: Para la inversión 
que se realice a través 
de contratos de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica, debe 
considerarse la 
capacidad de pago del 
Estado para atender los 
compromisos financieros 
que se deriven de la 
ejecución de los 
proyectos. Los contratos 
que conlleven 
compromisos de pago 
futuros por parte del 
Estado al participante 
privado o a terceros, 

Responsabilidad Fiscal: Para la 
inversión que se realice a través de 
contratos de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica, debe 
considerarse la capacidad de pago del 
Estado para atender los compromisos 
financieros que se deriven de la 
ejecución de los proyectos, por lo que 
para el efecto se deberán cumplir los 
requisitos previos de ley”. 
 

 



 

dentro del marco del 
contrato de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica, serán 
considerados como 
deuda pública, por lo 
que para el efecto se 
deberán cumplir los 
requisitos previos de ley. 

 

6 La institución 
contratante del 
Estado y sus 

responsabilidades 

La institución contratante 
del Estado es el 
organismo, entidad o 
institución del Estado, de 
carácter centralizado, 
descentralizado o 
autónomo, que contrate 
con un participante 
privado, la construcción 
o la prestación o 
provisión de un servicio 
de su competencia, bajo 
el régimen establecido 
en la presente Ley. 

La institución contratante 
del Estado tendrá las 
responsabilidades 
siguientes: 

La Institución contratante del Estado 
tendrá las responsabilidades 
siguientes: 
a) Coordinar sus acciones y gestionar 
en conjunto, en materia de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura 
económica con el Consejo y la 
Agencia, durante todo el periodo que 
se extienda la evaluación y proposición 
de un proyecto en todas sus fases, 
siendo parte integral en el proceso de 
estructuración hasta la finalización del 
proyecto, hasta la suscripción del 
contrato respectivo y su ejecución. Los 
mecanismos de control, derechos y 
obligaciones serán establecidos en las 
Bases de Coordinación que suscribirá 
con la Agencia. 
Podrá de forma complementaria 
celebrar convenios específicos que se 
crean pertinente entre instituciones en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda quitar al 
Consejo puesto que éste es 

un órgano de la ANADIE. 
 



 

a) Coordinar sus 
acciones, en materia de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, con el 
Consejo y la Agencia, 
durante todo el periodo 
que se extienda la 
evaluación y proposición 
de un proyecto, hasta la 
selección del 
participante privado y la 
suscripción del contrato 
respectivo. 

Los mecanismos 
específicos de 
coordinación 
institucional y los 
derechos y obligaciones 
correspondientes a la 
institución contratante 
del Estado durante ese 
periodo, se establecen 
en esta Ley y su 
Reglamento. 

b) En su calidad de parte 
contractual del contrato 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, administrar 

el marco de los proyectos de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura 
económica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es importante dejar claro 
como está en la ley vigente 

que la ICE  es la parte 
contractual para con ello 
delimitar la función de la 

Agencia. 
 



 

el contrato y coordinar 
con la agencia durante 
todo el periodo de 
construcción del 
proyecto y de 
explotación del mismo. 

c) Sancionar al 
participante privado por 
incumplimiento de las 
obligaciones de los 
compromisos 
establecidos en la ley, el 
reglamento de esta Ley, 
las bases de licitación y 
el contrato, sin perjuicio 
de las competencias de 
la Dirección de 
Fiscalización de la 
Agencia en esta materia. 

8 Funciones de la 
Agencia 

Son funciones de la 
Agencia Nacional de 
Alianzas para el 
Desarrollo de 
Infraestructura 
Económica -ANADIE-: 

a) Elaborar y coordinar 
con las autoridades 
competentes, los planes, 
políticas y normas para 
el desarrollo y buen 
funcionamiento de la 

Son funciones de la Agencia Nacional 
de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica -ANADIE-: 

a) Elaborar y coordinar con las 
autoridades competentes, los planes, 
políticas y normas para el desarrollo y 
buen funcionamiento de la modalidad 
de contratación de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica regida por esta Ley, con la 
institución contratante del Estado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

modalidad de 
contratación de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica regida por 
esta Ley, con la 
institución contratante 
del Estado. 

b) Velar por la correcta 
utilización y ejecución de 
los contratos de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica por parte de 
las instituciones del 
Estado que se interesen 
en contratar a través de 
esta modalidad de 
contratación 

c) Asesorar, cuando ésta 
lo requiera, a la 
institución contratante 
del Estado en la 
implementación de esta 
Ley y en todo lo que 
corresponda de los 
contratos de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica. 

 

b) Velar por la correcta utilización y 
ejecución de los contratos de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura 
económica por parte de las 
instituciones del Estado que se 
interesen en contratar a través de esta 
modalidad de contratación 

c) Asesorar, cuando ésta lo requiera, a 
la institución contratante del Estado en 
la implementación de esta Ley y en 
todo lo que corresponda de los 
contratos de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica. 

d) Aprobar la suscripción del contrato 
de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica. En el caso 
que el contrato incorpore un servicio 
público, una vez suscrito y hecho del 
conocimiento del Consejo, éste deberá 
remitirlo al Presidente de la República 
para su consideración, quien 
oportunamente deberá trasladarlo al 
Congreso de la Republica para su 
aprobación. En el caso de los contratos 
para  infraestructura  que no incorpore 
un servicio público o, deberá  
solamente aprobar la celebración y 
suscripción de contratos de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura 
económica, bajo el procedimiento 
establecido en el Reglamento de la 
presente Ley. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este artículo regula las 
funciones de la ANADIE como 

institución, no las del 
CONADIE.  Por ello este literal 

no debe ir ubicado en este 
artículo sino que en el 13.  En 
cualquier caso, el Congreso, 

en línea de lo antes 
comentado, debe aprobar los 

contratos y proyectos que 
conlleven servicios públicos 
en donde la ICE es parte del 
Organismo Ejecutivo; no así 
de las entidades autónomas 
como las Municipalidades. 

 



 

 

29 Presupuesto y 
fondo de capital 

privativo. 

La Agencia contará con 
los recursos financieros 
que se le asignen en el 
presupuesto general de 
ingresos y egresos del 
Estado aprobado por el 
Congreso de la 
República. 

Se crea un fondo de 
capital privativo para la 
promoción y desarrollo 
de las iniciativas de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, el que se 
capitalizará con el cargo 
del uno por ciento (1%) 
calculado en base al 
valor de los proyectos 
que se adjudiquen al 
participante privado. 

Este fondo se 
capitalizará además con: 

a) Los intereses que 
generen los recursos 
financieros;  
b) Las transferencias 
que el Organismo 
Ejecutivo realice a su 

La Agencia contará con los recursos 
financieros que se le asignen en el 
presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado, aprobado por el 
Congreso de la República. 
 
El Consejo estará facultado para 
realizar las gestiones a fin de constituir 
fideicomisos, siempre que lo estime 
pertinente, por conducto de la Agencia, 
los cuales se podrán constituir previo a 
obtener el dictamen correspondiente 
de la Dirección de Fideicomisos del 
Ministerio de Finanzas Públicas y de la 
emisión de las disposiciones de 
carácter técnico, administrativo, 
financiero y presupuestario, 
relacionadas con la ejecución 
presupuestaria por medio de la figura 
de fideicomisos de acuerdo al 
presupuesto general de ingresos y 
egresos del Estado, aprobado por el 
Congreso de la República. 
 
Los fideicomisos deberán estar 
enfocados en la realización de 
proyectos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica a fin de aumentar la 
magnitud y calidad de la inversión, 
para beneficiar a los sectores más 
dinámicos de productividad y 
competitividad, así como aquellos que 

 
 
 
 
 
 
 

Los fideicomisos los debe 
constituir la entidad que es la 

ANADIE, a través de los 
órganos correspondientes que 

debiera ser el Director con 
autorización del CONADIE.   

Por ello no es correcto que los 
constituya el CONADIE, o que 

este órgano realice las 
gestiones porque para ello 
existe la figura del Director. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

favor, debidamente 
autorizadas; 
c) Las donaciones de 
organismos 
internacionales; y, 
d) Cualquier otro ingreso 
que le autorice captar la 
ley. 

Dichos recursos se 
invertirán únicamente en 
estudios de pre-
inversión, pago de 
contingencias, gastos de 
funcionamiento de la 
Agencia y derechos de 
vía de proyectos de 
alianza para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica. 

Hasta el diez por ciento 
(10%) de los recursos 
ingresados anualmente 
al fondo, podrán ser 
utilizados para gastos de 
administración de la 
Agencia, debiendo ser 
previamente autorizado 
por el Consejo. 

Hasta un cincuenta por 
ciento (50%) de los 

estén destinados a la reactivación 
económica. 
 
Para el caso de fideicomisos deberá 
cumplirse con el registro 
correspondiente en el Sistema de 
Contabilidad Integrada –SICOIN-. 
 
Se crea un fondo de capital privativo 
para la promoción y desarrollo de 
iniciativas de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica, el que se capitalizará con 
el cargo del uno por ciento (1 %) 
calculado con base en el valor de los 
proyectos que se adjudiquen al 
participante privado. 
 
Este fondo se capitalizará, además, 
con: 

a) Los intereses que generen los 
recursos financieros; 

b) Las transferencias que el 
Organismo Ejecutivo realice a 
su favor, debidamente 
autorizadas; 

c) Las donaciones de organismos 
internacionales; y, 

d) Cualquier otro ingreso que se 
autorice captar, de conformidad 
a la normativa vigente. 

 
Dichos recursos se invertirán de la 
siguiente manera: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

recursos ingresados 
anualmente al fondo, 
deberán ser utilizados 
para el pago de 
compromisos y 
contingencias 
establecidos 
explícitamente por el 
Estado en las bases de 
licitación y en los 
contratos de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica. 

En los años en que no 
existan erogaciones 
suficientes en proyectos 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, dichos 
recursos o el excedente 
de los mismos se 
constituirán en una 
reserva para el 
cumplimiento de las 
obligaciones a futuro. 

Los recursos del fondo 
se invertirán 
exclusivamente en 
títulos de deuda pública 

i. Un cincuenta por ciento (50 
%) en estudios, gastos de 
funcionamiento de la 
Agencia y derechos de vía 
de proyectos de alianza 
para el desarrollo de 
infraestructura económica. 

ii. Hasta un diez por ciento (10 
%) de los recursos 
ingresados anualmente al 
fondo, podrán ser utilizados 
para gastos de 
administración de la 
Agencia, debiendo ser 
previamente autorizado por 
el Consejo. 

iii. Hasta un cuarenta por 
ciento (40 %) de los 
recursos ingresados 
anualmente al fondo, 
podrán ser utilizados para 
el pago de compromisos y 
contingencias para asumir 
compromisos frente a las 
comunidades, establecidos 
explícitamente por el 
Estado en las bases de 
licitación y en los contratos 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura económica, 
debidamente aprobados 
por el Consejo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

de la República de 
Guatemala. 

El Reglamento definirá 
las reglas de 
financiamiento del fondo. 

 

En los años que no existan 
erogaciones suficientes en proyectos 
de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica, dichos 
recursos o el excedente se constituirán 
en una reserva para el cumplimiento de 
las obligaciones a futuro. 
 
El Reglamento definirá las reglas del 
fideicomiso y del financiamiento del 
fondo”. 
 

 
Se debe eliminar esta 

modificación y dejar como 
estaba puesto que lo limita 

únicamente a las 
comunidades, cuando los 

Proyectos generan 
compromisos y sobre todo 

contingencias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay que restringir, a un 
fideicomiso, cuando la 

ANADIE y los proyectos 
pueden demandar la 



 

necesidad de constituir varios 
fideicomisos. 

 

31 Compromisos 
Presupuestarios 

En los casos que el 
contrato de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica, estipule 
pagos al participante 
privado que excedan de 
un ejercicio fiscal, por 
concepto de la inversión, 
cada institución 
contratante del Estado 
deberá incluir en su 
proyecto de presupuesto 
de inversión para cada 
ejercicio fiscal durante el 
plazo de vigencia del 
contrato, la asignación 
equivalente al pago 
estipulado, deduciendo 
el pago programado por 
el fondo de capital 
privativo para dicho año. 

Los compromisos 
presupuestarios de años 
futuros derivados de las 
obligaciones de pagos 
futuros de los proyectos 
de alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 

En los casos que el contrato de 

alianzas para el desarrollo de 

infraestructura económica estipule 

pagos al participante privado que 

excedan de un ejercicio fiscal por 

concepto de la inversión, cada 

Institución contratante del Estado 

deberá incluir en su proyecto de 

presupuesto de inversión para cada 

ejercicio fiscal, durante el plazo de 

vigencia del contrato, la asignación 

equivalente al pago estipulado, lo que 

deberá de quedar enmarcado en el 

presupuesto de ingresos y egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal de cada 

año, hasta el tiempo de finalización del 

contrato de alanzas para el desarrollo 

de infraestructura económica. 

 
 

 



 

económica, deberán 
enmarcarse y quedar 
plenamente identificados 
dentro de la autorización 
de endeudamiento 
público que se 
establezca en el 
presupuesto de ingresos 
y egresos del Estado 
para el ejercicio fiscal de 
cada año. 

35 Autorizaciones 
previas de la 

institución 
contratante del 

Estado 
Fases de los 
Proyectos de 

alianzas para el 
desarrollo de 

infraestructura 
económica 

Todo proyecto de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, será 
precedido del 
requerimiento y 
autorizaciones escritas 
de la institución 
contratante del Estado 
por parte de sus 
autoridades superiores y 
sometido a 
consideración y 
aprobación del Consejo 
de la Agencia. 

a) Fases de los Proyectos de 
Infraestructura Económica 

Se refieren a las fases necesarias que 
deben desarrollarse en un proyecto 
bajo la modalidad de Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura 
Económica, pudiendo descartar su 
continuación en algunos casos, según 
los criterios establecidos para el 
mismo. Las fases son las siguientes: 

I. Fase de Admisión: 
Comprende el período desde 
que la Agencia recibe un 
proyecto, hasta su admisión 
como Proyecto de 
Infraestructura Económica por 
parte del Consejo e instruye a 
la Agencia a desarrollar los 
estudios de estructuración y de 
viabilidad de modalidad de 
contratación. 
 

El artículo 35 de la ley vigente 
debe quedar para que haya 
claridad que en un Proyecto 

debe de haber un 
requerimiento por parte de la 
ICE, y que ésta debe tener la 
autorización de la autoridad 
superior. En cualquier caso, 
se recomienda no poner las  

fases y dejar esto a cada 
proyecto según su necesidad; 

mucho menos poner fases 
“necesarias”, puesto que una 
de las fases que se menciona 
es la Fase de Construcción y 
puede haber por ejemplo un 

proyecto que el Estado lo 
contrate como obra pública 

tradicional o que ya esté 
construido y que sólo a través 

de esta ley se contrate su 
operación y/o mantenimiento. 

 



 

II. Fase de Estudios de 
Estructuración: Comprende el 
período desde que la Agencia 
desarrolla los estudios de 
prefactibilidad, si así se 
determina y los estudios de 
viabilidad de la modalidad de 
contratación, hasta su traslado 
al Consejo. 
 

III. Fase de Priorización: 
Comprende el periodo desde 
que el Consejo prioriza el 
proyecto como Alianza para el 
Desarrollo de Infraestructura 
Económica, instruye a la 
Agencia a desarrollar los 
estudios previos, ésta los 
desarrolla y traslada los 
estudios de estructuración, de 
viabilidad de contratación y 
estudios previos al Consejo 
para su aprobación;. 
 

IV. Fase de Licitación: 
Comprende el periodo desde 
que el Consejo aprueba los 
estudios de estructuración, de 
viabilidad de contratación y 
estudios previos, e instruye a la 
Agencia a desarrollar el 
proceso de precalificación, si 
así se determina, y licitación, 
así como la autorización para 

En cualquier caso, esta fase 
debe ser una fase de  

viabilidad por lo que el nombre 
de la misma debe ser 

cambiado.  Una vez se cuente 
con los estudios de viabilidad, 
se debe priorizar el Proyecto y 

posteriormente hacer los 
estudios de estructuración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

iniciar las gestiones para el 
financiamiento del proyecto. 
Esta fase incluye el proceso de 
licitación, adjudicación, 
suscripción del contrato y 
aprobación del contrato. 

 
Cada una de las fases podrá contar 
con las subfases que fueran aplicables 
las cuales estarán establecidas en el 
reglamento y en normativa 
complementaria, según los 
requerimientos del proyecto. 

b) Fases del Contrato de 
Alianzas para el Desarrollo 
de Infraestructura 
Económica: 

Se refieren a las fases que deben 
desarrollarse para una Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura 
Económica, una vez el contrato esté 
suscrito por las partes y aprobado. Las 
fases son las siguientes: 

i) Fase de Construcción: 
Comprende el periodo de 
tiempo transcurrido desde la 
fecha de inicio del plazo para 
construir el proyecto conforme 
el contrato de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica, hasta su efectiva 
entrega. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ii) Fase de Explotación:  
Comprende el periodo de 
tiempo transcurrido desde la 
finalización de la fase de 
construcción del proyecto, y la 
fase de prestación de servicios 
(explotación), hasta la 
conclusión de la ejecución del 
contrato 
 

iii) Fase de Reversión: 
Comprende el periodo 
estipulado en el contrato de 
alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica a 
través del cual la 
infraestructura, instalaciones 
de equipo, bienes, tecnología y 
servicios que son objeto del 
contrato, deben estar libres de 
todo gravamen y son 
regresados al Estado. 
 

En caso de procedimientos y requisitos 
correspondientes a cada una de las 
fases, deberán sujetarse a lo 
establecido por Reglamento y las 
disposiciones complementarias 
emanadas tanto por el Consejo como 
por el ente rector. 

 
 
 
 
 

Como se ha mencionado con 
anterioridad, se debe tener 

mucho cuidado en la forma en 
que se maneja el concepto de 

servicios para que no haya 
una confusión con servicios 

públicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

En este artículo y en los 
subsiguientes se debe regular 

la forma en que operan las 
Iniciativas No solicitadas. 

36 Admisibilidad del 
requerimiento de la 

institución 
contratante del 

Estado por parte 
del Consejo de la 

Agencia. 
Verificación del 
cumplimiento de 

fases los Proyectos 
de alianzas para el 

desarrollo de 
infraestructura 

económica y de los 
Contratos de 

Alianzas para el 
Desarrollo de 
Infraestructura 

Económica 
 

El Consejo emitirá 
providencia de recepción 
de la solicitud de la 
institución contratante 
del Estado, dentro de la 
reunión siguiente a la 
fecha de la presentación 
de la misma, 
estableciendo en la 
misma las fases 
pertinentes que deberá 
agotar la solicitud, con la 
finalidad de determinar 
la viabilidad del 
proyecto, basado en la 
priorización que indiquen 
las políticas y programas 
de Gobierno. 

La agencia, en su calidad de ente 
rector de las alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica, deberá 
velar por el cumplimiento de cada una 
de las fases del proceso de los 
Proyectos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica y de los contratos de 
alianzas para el desarrollo e 
infraestructura económica, para lo cual 
deberá tomar en consideración las 
disposiciones del Consejo, y estará 
facultada para normar y crear 
disposiciones complementarias que 
fortalezcan cada una de las fases, 
Para lo cual deberá hacerlas del 
conocimiento de los usuarios a través 
de los medios que considere oportuno 
y deberán ser de fácil acceso. 
 

Este artículo 36 y el artículo 
35 de la ley vigente regulan de 

una mejor forma el inicio de 
un Proyecto ante la Anadie 

puesto que se establecen dos 
cosas importantes: 1. 

Establece un plazo cierto 
(próxima reunión del Consejo) 
para conocerse el Proyecto. 2. 

El Consejo establecerá las 
fases que la solicitud debe 
agotar.  Esta flexibilidad se 
considera que es buena a 

diferencia de la propuesta de 
modificación puesto que cada 

tipo de proyecto puede 
demandar distintas fases, o 

bien se puede normar a través 
del Reglamento. 

Nuevamente, como se ha 
mencionado con anterioridad, 
no es pertinente nombrar a la 

ANADIE como ente rector. 
Por otro lado, al poner a la 
ANADIE como entidad que 



 

debe velar por el cumplimiento 
de cada una de las fases de 
los proyectos, incluyendo la 
fase contractual riñe con las 
competencias propias de la 

ICE, puesto que ésta debiera 
ser, en cualquier caso, la otra 

parte en el contrato. 
Las normas que provengan de 
la facultad normativa que se le 
está dando deben por certeza 

jurídica ser publicadas 
siempre en el Diario Oficial. 

37 Estudios previos 
 

Estudios en la 
Modalidad de 

alianzas para el 
Desarrollo de 
Infraestructura 

Económica 

Una vez priorizado un 
proyecto de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica, el Consejo 
fijará la realización de 
los siguientes estudios 
técnicos, que 
establezcan: 

a) La viabilidad del 
proyecto determinada 
mediante un estudio de 
pre-inversión, el cual 
incluirá enfoques de 
mercado, técnico, de 
impacto ambiental, de 
análisis de riesgos, 
jurídico, de organización, 
económico y financiero. 
Este estudio será 

Previo a la priorizado un proyecto de 
alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica, el Consejo 
instruirá a la Agencia el desarrollo de 
los estudios de estructuración 
necesarios y de viabilidad del modelo 
de contratación necesarios. 
Una vez priorizado un proyecto deberá 
de realizarse: 

i. Estudio de impacto social y 
ambiental de las alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura económica: 
Este identificará a la 
población directamente 
afectada, estableciendo las 
mitigaciones de los daños 
que se pudieran provocar 
por el desarrollo del 
proyecto, el cual incluye el 

Como se ha mencionado 
anteriormente, el Consejo es 
parte de la ANADIE, así que 
éste no puede instruir a la 

Agencia; en cualquier caso se 
debe decir que el Consejo 
“dispondrá” o algo similar. 
En el artículo propuesto se 

habla de previo a la 
priorización se deben hacer 

los estudios de estructuración 
lo cual no es correcto puesto 

que previo se deben hacer los 
estudios de viabilidad o 

prefactibilidad, para luego 
priorizar el proyecto y si el 
mismo es priorizado ya se 

hacen los estudios de 
estructuración.  Esta fase sólo 

es de viabilidad que debe 
incluir varios aspectos, como 



 

elaborado por una 
entidad especializada 
contratada por la 
institución contratante 
del Estado. 

b) La estimación del 
impacto presupuestario 
y financiero en los 
períodos de ejercicio 
fiscal durante los cuales 
se desarrollará el 
contrato, así como las 
obligaciones que 
contraerá el Estado en 
virtud del contrato y que 
se encuentren acorde a 
lo normado en la Ley 
General del Presupuesto 
de Ingresos y Egresos 
del Estado para cada 
período fiscal y la Ley 
Orgánica del 
Presupuesto, Decreto 
Número 101-97 del 
Congreso de la 
República. 

Tal estudio deberá ser 
elaborado por el 
Ministerio de Finanzas 
Públicas, dentro del 
plazo de treinta (30) 
días, contados a partir 

programa de contingencia 
socio ambiental. 
 
Este programa debe ser 
aprobado por el Ministerio 
de Ambiente dentro de un 
plazo de treinta (30) días a 
partir de la recepción de la 
solicitud. 
 

ii. Estudio de estimación del 
impacto presupuestario y 
financiero en los períodos de 
ejercicio fiscal durante los 
cuales se desarrollará el 
contrato de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica: 
Este estudio incluye las 
obligaciones que contraerá 
el Estado en virtud del 
contrato y que se 
encuentren acorde a lo 
normado en la Ley General 
del Presupuesto de Ingresos 
y Egresos del Estado para 
cada período fiscal y la Ley 
Orgánica del Presupuesto, 
Decreto Número 101-97 del 
Congreso de la República. 
 
Tal estudio deberá ser 
elaborado por el Ministerio 
de Finanzas Públicas, 

ambientales, técnicos, 
jurídicos, financieros, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

de la recepción de la 
solicitud. 

Sí el Ministerio de 
Finanzas Públicas, en el 
estudio que se elabore, 
determina la no 
conveniencia de la 
implementación del 
proyecto, por sus 
implicaciones en las 
finanzas públicas del 
país, la Agencia y la 
institución contratante 
del Estado deberán 
abstenerse de seguir el 
procedimiento 
correspondiente, hasta 
que se hayan 
subsanado las 
objeciones contenidas 
en el estudio. 

c) El impacto social y 
ambiental de las 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, el cual 
identificará a la 
población directamente 
afectada, estableciendo 
las mitigaciones de los 
daños que se pudieran 

dentro del plazo de treinta 
(30) días, contados a partir 
de la recepción de la 
solicitud. 
 
Este estudio determinara 
cual es el monto máximo por 
el cual puede obligarse el 
Estado cuando corresponda 
pagos de fondos públicos, 
total o parcialmente para 
cubrir las posibles 
obligaciones que se deriven 
del contrato. Se incluirán los 
recursos ordinarios, 
recursos provenientes de 
operaciones de crédito u 
otros. Si el Ministerio de 
Finanzas Públicas, en el 
estudio que se elabore, 
determina la no 
conveniencia de la 
implementación del 
proyecto, por sus 
implicaciones en las 
finanzas públicas del país, la 
Agencia y la Institución 
contratante del Estado 
deberán abstenerse de 
seguir el procedimiento 
correspondiente, hasta que 
se hayan subsanado las 
objeciones contenidas en el 
estudio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

provocar por el 
desarrollo del proyecto. 
Este estudio deberá ser 
contratado por la 
Agencia. 

Los proyectos de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica no iniciarán 
el procedimiento de 
licitación, si no cuentan 
con la aprobación del 
Consejo a dichos 
estudios y al programa 
de contingencia socio 
ambiental que será 
reflejado en las bases de 
licitación, e 
implementado por el 
participante privado en 
la ejecución del 
proyecto. 

Este programa debe ser 
aprobado por el 
Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales y 
por la Secretaría de 
Planificación y 
Programación de la 
Presidencia, dentro de 
un plazo de treinta (30) 

 
Sin la aprobación por parte del Consejo 
de los estudios previos, no se podrá 
iniciar ni realizar el régimen de 
licitación, 
Los proyectos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica deberán de registrarse en 
el Sistema Nacional de Inversión 
Público de la SEGEPLAN, para lo que 
deberán de crearse las normas y 
procedimientos para el registro 
respectivo dentro de la modalidad de 
alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica. 
La realización de los estudios 
contemplados en este artículo no 
excluye de otros estudios necesarios, 
que la Agencia o la Institución 
Contratante del Estado establezcan 
útiles o necesarios para un proyecto 
determinado o bien sea primordial de 
ampliar o complementar un estudio por 
regulaciones o disposiciones 
institucionales. 
Para los proyectos de infraestructura 
económica que ingresen a la Agencia, 
será necesario cumplir con el perfil del 
proyecto y el estudio de prefactibilidad, 
de conformidad a lo establecido en la 
presente ley, su reglamento y demás 
disposiciones emanadas por el ente 
rector. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

días a partir de la 
recepción de la solicitud. 

 

En los estudios a nivel de 
prefactibilidad, dependiendo del tipo de 
proyecto, se requerirá los diseños, los 
cuales se deben realizar a nivel de 
anteproyecto, entendiéndose como 
una propuesta de diseño referencial 
que servirá para la toma de decisiones 
de las autoridades competentes, la 
preparación de las ofertas y estudios 
definitivos de ingeniería deberán ser 
realizadas por el participante privado. 
En el caso de las Alianzas para el 
Desarrollo de Infraestructura 
Económica no en todos los proyectos 
deberá contarse con un diseño 
definitivo, dependerá de lo dispuesto 
en las bases de licitación. 
Sin perjuicio de lo anterior, durante la 
fase previa al régimen de licitación, se 
pudiera llegar a requerir y desarrollar 
hasta una ingeniería de detalle, esto 
únicamente cuando el riesgo de diseño 
estuviere a cargo del Estado, o bien 
cuando específicamente se solicite. 
Para este caso podrá tomar como base 
lo establecido en la norma respectiva 
que implemente el Sistema Nacional 
de Inversión Pública (SNIP). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se debe requerir que la 
ICE presente un estudio de 



 

pre factibilidad para que 
ingrese un Proyecto a la 
ANADIE puesto que las 

entidades del Estado no van a 
tener los recursos para 

realizarlo.  Estos estudios 
deben ser parte de la labor 

que realiza la ANADIE como 
acompañamiento que da a los 

Proyectos, con los 
conocimientos y especialidad 
que tiene esta institución le 

puede dar un valor agregado 
a las ICE. 

 
 
 
 

Esto no debe quedar regulado 
en la Ley porque no es 

necesario. 
 
 

39 Recepción de los 
estudios técnicos 

por parte del 
Consejo 

Una vez recibidos los 
estudios técnicos 
instruidos por el 
Consejo, éste deberá 
analizar y disponer, 
mediante resolución 
fundada, la conveniencia 
para el Estado de 
realizar la obra o el 
servicio de conformidad 
con la contratación de 

Recibidos los estudios que 
correspondan, según el artículo 37 de 
esta Ley, el Consejo los aprobará y, 
posteriormente, procederá a analizar, 
aprobar y disponer mediante 
resolución fundada el inicio de la fase 
de licitación en la cual se preparará el 
régimen de licitación, para lo cual 
deberá realizar la licitación y 
adjudicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica que regula 
esta Ley. 

Los estudios deberán 
determinar el impacto 
presupuestario 
financiero en los 
periodos de ejercicio 
fiscal durante los cuales 
se desarrollará el 
contrato; y, los 
compromisos fiscales 
futuros deberán estar 
dentro de los límites de 
endeudamiento 
autorizados por el 
Congreso de la 
República. 

 

La precalificación podrá realizarse 
según el Consejo considere oportuno, 
previamente a la licitación. 
Habiéndose adjudicado el proyecto, el 
Consejo aprobará la suscripción y 
firma del contrato de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica. Una vez suscrito y firmado 
el contrato se procederá a su 
aprobación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La aprobación del Contrato 
por parte del Consejo no es 
oportuno regularlo en este 

artículo puesto que en 
algunos casos va a ser 

necesario que lo apruebe el 
Congreso, y en cualquier 

caso, este tema está tratado 
más adelante en la ley.  Igual 
comentario para la suscripción 
del contrato, puesto que es un 

tema que se regula en 
artículos más adelante. 

 
 

44 Bases de licitación Las bases de licitación 
contendrán como 
mínimo, lo siguiente: 

a. Descripción general y 
objetivos del proyecto de 
alianzas para el 
desarrollo de 

Las bases de licitación contendrán 
como mínimo, lo siguiente: 

a. Descripción general y objetivos del 
proyecto de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

infraestructura 
económica; 

b. Condiciones para la 
presentación de la 
oferta, entre ellas 
acreditar su capacidad 
legal, técnica y 
financiera; 

c. Descripción precisa 
de los resultados que se 
esperan del contrato de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica; 

d. Criterio, metodología 
y ponderación que 
aplicará la Comisión de 
Evaluación, para evaluar 
la propuesta técnica y la 
oferta económica de los 
ofertantes; 

e. Plazos máximos de la 
contratación, y las 
condiciones mínimas 
iniciales para una 
renovación; 

b. Condiciones para la presentación de 
la oferta, entre ellas acreditar su 
capacidad legal, técnica y financiera; 

c. Descripción precisa de los 
resultados que se esperan del contrato 
de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica; 

d. Criterio, metodología y ponderación 
que aplicará la Comisión de 
Evaluación, para evaluar la propuesta 
técnica y la oferta económica de los 
ofertantes; 

e. Plazos máximos de la contratación, 
y las condiciones mínimas iniciales 
para una renovación; 

f. Causales de terminación del 
contrato; 

g. Condiciones económicas y 
financieras de la contratación y la 
forma cómo el participante privado 
será retribuido; 

h. Listado de documentos originales o 
fotocopias legalizadas de éstos, que 
deben incluirse en la plica en original; 
copias requeridas; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

f. Causales de 
terminación del contrato; 

g. Condiciones 
económicas y 
financieras de la 
contratación y la forma 
cómo el participante 
privado será retribuido; 

h. Listado de 
documentos originales o 
fotocopias legalizadas 
de éstos, que deben 
incluirse en la plica en 
original; copias 
requeridas; 

i. Indicación de los 
requisitos fundamentales 
para la participación del 
ofertante y demás 
requisitos que debe 
contener la oferta; 

j. Declaración jurada del 
ofertante que no es 
deudor moroso del 
Estado, de sus 
entidades 
descentralizadas y 
autónomas, unidades 
ejecutoras, 
municipalidades y 

i. Indicación de los requisitos 
fundamentales para la participación del 
ofertante y demás requisitos que debe 
contener la oferta; 

j. Declaración jurada del ofertante que 
no es deudor moroso del Estado, de 
sus entidades descentralizadas y 
autónomas, unidades ejecutoras, 
municipalidades y empresas públicas 
estatales o municipales; 

k. Las garantías de ingresos o tráficos 
que ofrezca el Estado a favor del 
participante privado, con la Institución 
contratante del Estado, así como las 
demás garantías que explícitamente se 
establezcan en dichas bases de 
licitación; 

l. el proyecto del contrato; 

m. Lugar, dirección, fecha y hora en 
que se efectuará la diligencia de 
presentación, recepción y apertura de 
plicas; y, 

n. Plazo que tendrá la Comisión de 
Evaluación para adjudicar la licitación. 

ñ) La obligación del participante 
privado de compensar los gastos 
realizados por estudios a la Agencia o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hace sentido regular que el 
Participante Privado tenga 



 

empresas públicas 
estatales o municipales; 

k. Las garantías de 
ingresos o tráficos que 
ofrezca el Estado a favor 
del participante privado, 
con la Institución 
contratante del Estado, 
así como las demás 
garantías que 
explícitamente se 
establezcan en dichas 
bases de licitación; 

l. el proyecto del 
contrato; 

m. Lugar, dirección, 
fecha y hora en que se 
efectuará la diligencia de 
presentación, recepción 
y apertura de plicas; y, 

n. Plazo que tendrá la 
Comisión de Evaluación 
para adjudicar la 
licitación. 

al solicitante de una iniciativa no 
solicitada, debiendo designar el monto, 
y regularse también en el contrato. 
 
En el caso de compensaciones a favor 
de la Agencia se invertirán 
exclusivamente para gastos de 
funcionamiento y para realización de 
más estudios de proyectos que se 
requieran. 
 
 

que pagar los gastos que 
incurrió la ANADIE para licitar 

el Proyecto porque pueden 
haber casos (bastantes) en 
donde se realicen proyectos 
que no son auto sostenibles. 
Las iniciativas no solicitadas 
deben ser reguladas en un 
capítulo específico todo el 

mecanismo y procedimiento 
relacionados a las mismas. 

59 Derecho de 
prescindir 

El Consejo podrá 
prescindir y desistir del 
proyecto en cualquier 
momento por caso 

El Consejo podrá prescindir del 
proyecto en cualquier momento que 
diere lugar a la imposibilidad del mismo 

 
 
 



 

fortuito y fuerza mayor 
que estipulen en las 
bases de licitación, 
debidamente 
comprobados, debiendo 
para tal efecto 
indemnizar con 
responsabilidad del 
Estado al participante 
privado, de la siguiente 
manera: 

a. Entre la adjudicación 
y la suscripción del 
contrato, con el dos 
punto cinco por millar 
(2.5%0) del monto de 
inversión comprometida; 

b. Si la decisión de 
prescindir se adopta 
después de la 
suscripción del contrato 
y antes de la aprobación 
del mismo por parte del 
Congreso de la 
República, con el cinco 
por millar (5%0) del 
monto de inversión 
comprometida; 

c. Si el Congreso de la 
República improbara el 
contrato, con el cinco 

o de continuar con su gestión sin 
responsabilidad alguna de su parte”. 
 

No se entiende la redacción 
del artículo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se deben regular de una 
mejor forma casos en los que 

se debe compensar al 
adjudicatario de un proyecto 
por los gastos que tuvo si se 

decide prescindir del 
Proyecto. 



 

por millar (5%0) del 
monto de inversión 
comprometida. 

62 De la forma del 
contrato 

Los contratos de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica tienen 
carácter solemne, y 
serán celebrados entre 
la institución contratante 
del Estado y el 
participante privado. 
También deberán ser 
suscritos por el Director 
Ejecutivo de la Agencia, 
previa resolución del 
Consejo. 

Una vez aprobado en el 
Congreso de la 
República el contrato de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, deberá ser 
remitido al Escribano de 
Cámara y Gobierno para 
que éste faccione en 
escritura pública el 
mismo, dentro del plazo 

a. Los contratos de alianzas para 
el desarrollo de infraestructura 
económica que incluyan 
servicios públicos tienen 
carácter solemne por lo que 
deberán constar en Escritura 
Pública, faccionada por el 
Escribano de Cámara y de 
Gobierno. Sin embargo, puede 
ser el caso sea autorizado por 
notario particular, siempre que 
los honorarios profesionales 
causados no sean pagados por 
el Estado. 

El Consejo aprobará que el Contrato 
de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica sea 
suscrito, facultando al Director 
Ejecutivo de la Agencia para su 
suscripción. Éste se celebrará con el 
representante legal de la Institución 
contratante del Estado y el 
representante legal de la sociedad de 
Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica. Se deberá 
establecer en el contrato que el mismo 
suerte efectos entre las partes hasta la 
aprobación del Congreso de la 
República. 

Como se mencionó 
anteriormente, sólo los 
contratos que conlleven 

servicios públicos en donde la 
ICE sea parte del Organismo 
Ejecutivo se deben pasar al 

Congreso para su aprobación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

de diez días contados a 
partir de su recepción. 

En caso que se 
impruebe el contrato, el 
Congreso de la 
República deberá 
trasladar el mismo al 
Consejo para que se 
proceda de conformidad 
con esta Ley. 

Los contratos de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica, que se 
celebren de conformidad 
con esta Ley, deberán 
contemplar la obligación 
de cumplir, durante la 
vigencia del contrato, 
con los niveles de 
servicio, estándares y 
especificaciones 
técnicas que 
correspondan, de 
acuerdo a lo establecido 
en las bases de 
licitación. 

Una vez firmado el Contrato, el 
Consejo deberá de remitirlo al 
Presidente de la República para su 
consideración, quien oportunamente 
deberá trasladarlo al Congreso de la 
Republica.. 
En el caso que el Congreso de la 
República impruebe el contrato 
mediante decreto, estableciendo los 
motivos de la improbación, deberá de 
trasladar el mismo al Consejo Nacional 
de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica y notificar 
su decisión. 

b. Los contratos de alianzas para 
el desarrollo de infraestructura 
económica que no incluyan 
operación o prestación de 
servicios públicos deberán 
constar en hojas membretadas 
de la Agencia e Institución 
Contratante del Estado o en 
papel simple con el sello de las 
mismas; los cuales llevarán una 
numeración de acuerdo al año 
en que se celebren. En el caso 
que el contrato requiera de su 
inscripción en algún registro, 
éste deberá constar en 
Escritura Pública autorizado 
por notario particular que se 
encuentre previamente 
precalificado en el Registro 
Público de Proyectos de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

El mecanismo que debe 
utilizar el Congreso para la 

aprobación de los contratos es 
una Resolución de acuerdo al 

artículo 108 de la Ley 
Orgánica del Organismo 

Legislativo.  Por tratarse de un 
trámite meramente 

administrativo es necesario 
establecer un plazo al 

Presidente para que remita el 
Contrato al Congreso y un 
plazo para éste último para 
que lo apruebe o impruebe 

emitiendo la resolución 
correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica, 
para lo cual, los honorarios 
profesionales causados 
deberán ser pagados por el 
participante privado. 

El Consejo aprobará que el Contrato 
de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica que no 
incluye servicios públicos sea suscrito, 
facultando al Director Ejecutivo de la 
Agencia para su suscripción, el cual se 
celebrará con el representante legal de 
la Institución contratante del Estado y 
el representante legal de la sociedad 
de Alianzas para el Desarrollo de 
Infraestructura Económica. Suscrito el 
contrato deberá de aprobarse por el 
Consejo. En este caso el contrato 
surtirá efectos a partir de su 
aprobación. 
Los contratos de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica, que se celebren de 
conformidad con esta Ley, deberán 
contemplar la obligación de cumplir, 
durante la vigencia del contrato, con 
los niveles de servicio, estándares y 
especificaciones técnicas que 
correspondan, de acuerdo a lo 
establecido en las bases de licitación. 
En ambos casos deberá estarse 
dispuesto al contenido de la presente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ley, su reglamento y las disposiciones 
establecidas por el ente recto 

 

65 Otras disposiciones 
contractuales 

Adicionalmente a los 
requisitos establecidos 
en el artículo anterior, se 
aplicarán las siguientes 
reglas a los contratos de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica: 

a. Los contratos deberán 
contener los requisitos y 
condiciones bajo los 
cuales se pueda 
autorizar por parte de la 
Agencia, la transferencia 
del control de la 
sociedad mercantil de 
alianzas para el 
desarrollo de 
infraestructura 
económica hacia sus 
financistas, siempre y 
cuando la finalidad 
principal de dicha 
transferencia sea la 
reestructuración 
financiera de la sociedad 
y la ejecución continua 
del proyecto de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 

Adicionalmente a los requisitos 
establecidos en el artículo anterior, se 
aplicarán las siguientes reglas a los 
contratos de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica: 

a. Los contratos deberán contener los 
requisitos y condiciones bajo los cuales 
se pueda autorizar por parte de la 
Agencia, la transferencia del control de 
la sociedad mercantil de alianzas para 
el desarrollo de infraestructura 
económica hacia sus financistas, 
siempre y cuando la finalidad principal 
de dicha transferencia sea la 
reestructuración financiera de la 
sociedad y la ejecución continua del 
proyecto de alianzas para el desarrollo 
de infraestructura económica. No 
obstante, si las acciones de la 
sociedad han sido inscritas para oferta 
pública bursátil, las personas que 
adquieran directa o indirectamente una 
participación igual o mayor al 
veinticinco por ciento (25%) del capital 
pagado de la sociedad deberán contar 
con la autorización de la Agencia. De 
igual manera se procederá en el caso 
de aquellos accionistas de la sociedad 
que aumenten el monto de su 
participación accionaria y con ello 
alcancen el porcentaje indicado. Si no 

 



 

económica. No obstante, 
si las acciones de la 
sociedad han sido 
inscritas para oferta 
pública bursátil, las 
personas que adquieran 
directa o indirectamente 
una participación igual o 
mayor al veinticinco por 
ciento (25%) del capital 
pagado de la sociedad 
deberán contar con la 
autorización de la 
Agencia. De igual 
manera se procederá en 
el caso de aquellos 
accionistas de la 
sociedad que aumenten 
el monto de su 
participación accionaria 
y con ello alcancen el 
porcentaje indicado. Si 
no se cuenta con la 
autorización respectiva, 
la sociedad no los podrá 
admitir como accionistas 
o, en su caso, no podrá 
inscribir ni reconocer su 
participación en 
acciones por el 
excedente del 
porcentaje indicado. 

se cuenta con la autorización 
respectiva, la sociedad no los podrá 
admitir como accionistas o, en su caso, 
no podrá inscribir ni reconocer su 
participación en acciones por el 
excedente del porcentaje indicado. 

b. Los contratos deberán contener la 
posibilidad de constitución de 
garantías por parte del participante 
privado, a favor de las entidades 
financieras del proyecto, respecto de 
los derechos provenientes del contrato 
de alianzas para el desarrollo de 
infraestructura económica, debiendo 
establecerse la obligación de registrar 
dichas garantías en el Registro de la 
Agencia. 

c. Los contratos deberán contener la 
posibilidad de que el participante 
privado pueda financiarse mediante la 
colocación de valores de cualquier 
clase en oferta pública bursátil, 
incluyendo valores derivados de la 
titularización de los derechos del 
participante privado relativos al 
contrato. En caso de valores de deuda, 
no podrán emitirse valores cuyo plazo 
de redención total o parcial finalice en 
fecha posterior al plazo del contrato. 

d. Para garantizar los contratos 
celebrados, las partes podrán pactar 



 

b. Los contratos deberán 
contener la posibilidad 
de constitución de 
garantías por parte del 
participante privado, a 
favor de las entidades 
financieras del proyecto, 
respecto de los 
derechos provenientes 
del contrato de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica, debiendo 
establecerse la 
obligación de registrar 
dichas garantías en el 
Registro de la Agencia. 

c. Los contratos deberán 
contener la posibilidad 
de que el participante 
privado pueda 
financiarse mediante la 
colocación de valores de 
cualquier clase en oferta 
pública bursátil, 
incluyendo valores 
derivados de la 
titularización de los 
derechos del 
participante privado 
relativos al contrato. En 
caso de valores de 
deuda, no podrán 

su sujeción a la normativa de seguros 
de organismos multilaterales e 
instituciones que ofrecen garantías de 
inversiones reconocidas. En tal caso, 
los conflictos que se deriven de esos 
seguros se deberán necesariamente 
resolver por los sistemas de resolución 
de controversias establecidos por 
dichos organismos multilaterales e 
instituciones que ofrecen garantías de 
inversiones, sin perjuicio de que las 
controversias que se susciten entre el 
Estado y el participante privado, se 
resolverán por el sistema de resolución 
de controversias establecido en el 
Titulo VI de esta Ley. 

e. Los bienes y derechos que adquiera 
el participante privado a cualquier titulo 
y que queden afectos al contrato, no 
podrán ser enajenados 
separadamente, ni hipotecados o 
sometidos a gravámenes de ninguna 
especie, sin consentimiento de la 
institución contratante del Estado y del 
Consejo, y pasarán a dominio del 
Estado al extinguirse el contrato. 

f. Cuando para la ejecución de las 
obras sea necesaria la modificación de 
servidumbres constituidas a favor de 
terceros ya existentes, el participante 
privado será responsable de la 
restitución del servicio amparado por la 



 

emitirse valores cuyo 
plazo de redención total 
o parcial finalice en 
fecha posterior al plazo 
del contrato. 

d. Para garantizar los 
contratos celebrados, las 
partes podrán pactar su 
sujeción a la normativa 
de seguros de 
organismos 
multilaterales e 
instituciones que ofrecen 
garantías de inversiones 
reconocidas. En tal 
caso, los conflictos que 
se deriven de esos 
seguros se deberán 
necesariamente resolver 
por los sistemas de 
resolución de 
controversias 
establecidos por dichos 
organismos 
multilaterales e 
instituciones que ofrecen 
garantías de 
inversiones, sin perjuicio 
de que las controversias 
que se susciten entre el 
Estado y el participante 
privado, se resolverán 
por el sistema de 

servidumbre de que se trate a su 
estado inicial, restitución que deberá 
ser financiada por el participante 
privado en la forma que establezcan 
las bases de licitación. 

g. El participante privado, bajo su 
estricta responsabilidad, deberá 
obtener las licencias municipales u 
otras que apliquen para la concreción 
del proyecto de alianzas para el 
desarrollo de infraestructura 
económica, para lo cual las diferentes 
instituciones involucradas deberán de 
facilitar la obtención de las mismas, 
pudiendo en su caso crear 
procedimientos específicos acorde a la 
modalidad de contratación de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura 
económica”. 

h. Los contratos deberán contener, 
además, una cláusula donde se 
estipule el mecanismo que utilizará el 
participante privado para prescindir la 
ejecución del proyecto de alianzas 
para el desarrollo de infraestructura 
económica, así como el monto que 
deberá indemnizar dicho participante al 
Estado. 

El participante privado costeará sólo la 
restitución del servicio a las 
condiciones que éste tenía previo a la 



 

resolución de 
controversias 
establecido en el Titulo 
VI de esta Ley. 

e. Los bienes y derechos 
que adquiera el 
participante privado a 
cualquier titulo y que 
queden afectos al 
contrato, no podrán ser 
enajenados 
separadamente, ni 
hipotecados o sometidos 
a gravámenes de 
ninguna especie, sin 
consentimiento de la 
institución contratante 
del Estado y del 
Consejo, y pasarán a 
dominio del Estado al 
extinguirse el contrato. 

f. Cuando para la 
ejecución de las obras 
sea necesaria la 
modificación de 
servidumbres 
constituidas a favor de 
terceros ya existentes, el 
participante privado será 
responsable de la 
restitución del servicio 
amparado por la 

modificación de la servidumbre. La 
restitución del servicio deberá ser 
aprobado por la Agencia antes de la 
entrega al titular de la servidumbre. 
Debe indicarse en el contrato que 
cualquier disputa con el titular de la 
servidumbre, deberá ser resuelta a 
través de conciliación o arbitraje. 

 



 

servidumbre de que se 
trate a su estado inicial, 
restitución que deberá 
ser financiada por el 
participante privado en 
la forma que 
establezcan las bases 
de licitación. 

g. Previo a la suscripción 
del contrato, el 
participante privado 
deberá obtener las 
licencias municipales u 
otras que apliquen para 
la concreción del 
proyecto de alianzas 
para el desarrollo. En 
caso de que una 
municipalidad respectiva 
no otorgue la licencia 
correspondiente, el 
Consejo coordinará y 
gestionará ante el 
Concejo Municipal, las 
adecuaciones del 
proyecto necesarias 
para viabilizar su 
autorización. 

h. Los contratos deberán 
contener, además, una 
cláusula donde se 
estipule el mecanismo 



 

que utilizará el 
participante privado para 
prescindir la ejecución 
del proyecto de alianzas 
para el desarrollo de 
infraestructura 
económica, así como el 
monto que deberá 
indemnizar dicho 
participante al Estado. 

El participante privado 
costeará sólo la 
restitución del servicio a 
las condiciones que éste 
tenía previo a la 
modificación de la 
servidumbre. La 
restitución del servicio 
deberá ser aprobado por 
la Agencia antes de la 
entrega al titular de la 
servidumbre. Debe 
indicarse en el contrato 
que cualquier disputa 
con el titular de la 
servidumbre, deberá ser 
resuelta a través de 
conciliación o arbitraje. 

 

 


