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Propósito del estudio
Fortalecer la comprensión sobre el valor de las alianzas para hacer frente a los desafíos 
que hoy enfrenta el país.

Potenciar las condiciones para el trabajo en alianza en el país a partir del posicionamiento 
del tema  en la discusión político-electoral. 

Objetivo del estudio
El estudio tiene como objetivo presentar el estado de situación de las alianzas público-
privadas para el desarrollo sostenible en Costa Rica en el año 2020. 
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Las asociaciones público-privadas (APP) en Costa Rica



Institucionalidad Compleja
• En el modelo costarricense el CNC es el centro de las

APP.

• Pero, las instituciones descentralizadas orgánica y
territorialmente no están obligadas a trabajar con el
CNC.

• El CNC, y en general las instituciones, tienen una
capacidad limitada para llevar adelante proyectos.

• Cada institución tiene sus propios planes de inversión,
pero no se cuenta con un portafolio de proyectos
creíble, bien estructurado y de interés para el
inversionista.



REFORMAS
• Dos reformas importantes en el 2019:  Ley Concesión de Obra Pública  y Ley SPEM.
• Una reforma en discusión: la Ley de APP.

MARCO VIGENTE
• Diferentes marcos jurídicos  que  regulan APP o seudo APP.
• Abandono de la figura de la concesión por el fideicomiso de obra pública, que no es APP.
• Carencia de una visión de largo plazo respecto de las APP, no contándose con una estrategia de 

desarrollo integrada de la infraestructura en el país.

Marco Legal en constante modificación 



Estado Actual de las APP
• No se desarrollan concesiones desde el año 2011, y las 

vigentes corresponden al sector transporte.

• En salud el modelo de contratación de cooperativas es 
muy similar a una APP, sin embargo, son contratos de 
servicios a terceros. El único sector que se mantiene es el 
de cooperativas.

• En electricidad ha operado el modelo BOT, y el BOO, pero 
este último se ha cerrado por excedente de oferta.

• Los fideicomisos de obra pública es el mecanismo más 
utilizado para desarrollar infraestructura, sin ser un modelo 
de APP.



Percepción de actores clave
§ Un 53% de los encuestados manifestó estar interesado en utilizar las

APP para desarrollo de infraestructura.

§ De este grupo, menos de 1/5 parte indicó contar con la capacidad
interna para llevar adelante este tipo de procesos, el 80% requiere
apoyo.

§ Un 43% afirmó no estar interesado en el uso de estas figuras.

• Un 44% indicó que se financiaría con PPD a cargo al erario.

• Un 37,5% señaló que podrían ser autosostenibles con pagos directos 
de los usuarios, pero requiere un aporte de público para que sea 
viable.  

• Solo un 12,5% dijo que los proyectos serían autosostenibles con 
pagos directos de los usuarios.

Proyectos

30,8% Infraestructura tecnológica

19,2% Transporte (terrestre, marítimo,
andarivel) y seguridad, salud,
ambiente y educación

15,4%, Edificaciones públicas y
equipamiento

Modalidad

33,3% Contratos de colaboración
público privada

20,8%, Concesión de obra pública
con servicio público

12,5%, Concesión de servicios

12,5% BOT



Recomendaciones
• Es necesario desarrollar una visión país sobre la importancia e implementación del 

modelo de APP para desarrollar infraestructura y servicios de interés público

• Impulsar la política pública sobre APP

• Voluntad política

• Contar con una unidad estratégica de dirección y coordinación, que se apoya en el CNC 
como brazo ejecutor o de soporte para otras instituciones

• Preparar un portafolio de proyectos a partir de adecuados estudios de pre-inversión

• Crear un observatorio de APP, que analiza, propone y forma. 



Las alianzas público privadas para el desarrollo (APPD) en Costa Rica



Entornos Políticos 

• APPD se observan como indispensables para enfrentar desafíos sociales, económicos y ambientales 

• Esfuerzos del gobierno para involucrar a los diversos actores en procesos de política pública y 
participación activa de actores del sector privado

• Avance en normativa y estructuras existentes para la promoción de APPD

• World Justice Project Rule of Law Index® en el 2020 da cuenta de una institucionalidad sólida y 
un entorno favorable para la participación de actores no estatales en los procesos de política
pública

“Si tan solo adoptáramos el concepto de que lo público y lo privado no son antagónicos, sino aliados 
naturales y necesarios, avanzaríamos años luz” 
Presidente de Costa Rica, Sr. Carlos Alvarado, el 17 de abril de 2020



Entornos Políticos 

A pesar de los avances, se observan 
barreras importantes que limitan el 

ambiente para el trabajo en APPD en el 
país

• Crisis de confianza entre sectores

• Ausencia de reglas claras y baja apropiación de
instrumentos existentes para limitar procesos poco
transparentes, posibles conflictos de interés, y las
colaboraciones que favorecen intereses particulares

• Cambios de jerarcas en las instituciones públicas
afecta continuidad de las iniciativas

• Compromiso político
• Limitada capacidad de los actores para el trabajo

en alianza

• Poca comunicación de los alcances y resultados

• Recursos limitados se encuentran sumamente
dispersos



Principios de Diseño y Gestión 

Desafíos desde la práctica

• Ausencia de un abordaje sistémico de los problemas/necesidades que permita 
Identificar iniciativas de interés nacional prioritarias
• Poca claridad sobre contribución a metas nacionales prioritarias y ODS/agenda 

climática  
• Necesidad de fortalecer capacidades y conocimientos para el trabajo en alianza  
• Falta de recursos que pone en riesgo la sostenibilidad y escalabilidad de las APPD
• Dinámicas de poder que afectan los procesos de toma de decisión
• Falta de estrategias de escalabilidad 
• Cambios de jerarcas en las instituciones públicas
• Poca visibilidad de resultados y aprendizajes 



Recomendaciones
• Procedimientos y reglas claros. Mayor apropiación y reforzamiento del uso de los 

instrumentos existentes. Regular claramente posibles incumplimientos y disminuir conflictos de 
interés. ¿Necesidad de una Ley de APPD? 

• Liderazgo político comprometido. Compromiso de jerarca de alto nivel capaz de impulsar 
una visión de largo plazo sobre las APPD y movilizar acciones. ¿Dónde debería estar esta 
estructura?

• Promover el diálogo. Acercar a los diversos sectores en la búsqueda de consensos 
operativos

• Identificar proyectos prioritarios. Estructurar una cartera de APPD de agenda territorial

• Comunicar resultados existentes. Poner en valor los esfuerzos que se han venido 
desarrollando a través de una estrategia de comunicación

• Observatorio de las APPD. Para fomentar la transparencia, la gestión basada en los 
resultados, y formar



Recomendaciones
• Fortalecer las capacidades técnicas para el trabajo en alianza del 

sector público y privado. Capacidad de fiscalización

• Desarrollar incentivos para fomentar las APPD a nivel local. 
Asegurar la participación obligatoria de, al menos, una 
organización local adicional (pública, privada) en la prestación de 
servicios públicos de los programas sociales que brinden recursos a 
terceros para su ejecución

• Contar con agentes facilitadores. Rol de SCO, CI y academia como 
intermediarios con credibilidad

• Mapear actores e intereses. Identificar líderes en el sector privado y 
en el sector público con el fin de generar vínculos que permitan 
fortalecer el ecosistema de actores comprometidos con las 
alianzas. Desarrollar estrategias de abordaje a actores que 
presentan resistencias

• Recursos. Esquemas de pago por resultados para canalizar recursos 
a iniciativas que cuentan con indicadores de éxito

• Educar a la ciudadanía 




