H-0029
Decreto N°41042-H
EL PRIMER VICEPRESIDENTE EN EJERCICIO DE LA PRESIDENCIA DE LA
REPÚBLICA Y EL MINISTRO DE HACIENDA A.I
En uso de las facultades conferidas en los artículos 140, inciso 3), 18) y 146 de la
Constitución Política y los artículos 25, inciso 1); 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de
la Ley N° 6227 denominada "Ley General de la Administración Pública" del 2 de mayo de
1978 y la Ley N° 8131 denominada "Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos del 18 de setiembre de 2001 y su Reglamento.
Considerando:
1º- Que el artículo 29 de la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos -Ley N° 8131- establece el Sistema de Administración Financiera
que comprende entre otros, el Subsistema de Crédito Público.
2º- Que el órgano rector del Subsistema de Crédito Público es la Dirección de Crédito
Público del Ministerio de Hacienda.
3°- Que el inciso d) del artículo 1 de la Ley N° 8131, antes citada dispone entre otras cosas
que las universidades estatales, las municipalidades y la Caja Costarricense de Seguro
Social, proporcionarán la información requerida por el Ministerio de Hacienda para sus
estudios.
4º- Que el artículo 80 inciso j) de la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos -Ley Nº 8131- establece que la Dirección de Crédito Público contará
con las competencias que le asigne la ley o su reglamento.
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5º- Que el artículo 85 de la Ley N° 8131 establece que "los procedimientos que conforme a
esta Ley determine el órgano rector, serán aplicables a toda operación del sector público",
con las excepciones que ahí y en otras leyes se establecen.
6º- Que el Fondo Monetario Internacional (FMI), mediante diversas asistencias técnicas al
Ministerio de Hacienda, ha manifestado que los riesgos fiscales se han incrementado en los
últimos años en varias de las áreas examinadas y señala la preocupación, no solo por la
tendencia hacia la insostenibilidad fiscal, sino también porque la materialización de riesgos
fiscales en una situación de fragilidad pueda conducir a una crisis fiscal en forma rápida.
7º- Que en octubre del 2013, Costa Rica participó en la Evaluación piloto de Transparencia
Fiscal, mediante el Código de Evaluación de Transparencia Fiscal (ETF) que sustituye el
Código ROSC, realizada por un equipo de funcionarios del Fondo Monetario Internacional.

8º- Que como resultado de la evaluación de transparencia fiscal, el FMI concluyó que Costa
Rica no produce un informe agregado sobre los riesgos fiscales, recomendando preparar un
documento anual informando sobre los riesgos fiscales, con información sobre los riesgos
macroeconómicos, deuda pública, empresas públicas, garantías de deuda, pasivos
contingentes, contratos de concesiones, desastres naturales, instituciones financieras,
gobiernos municipales, y seguridad social y salud.
9º- Que el FMI, en el marco de la implementación de la cooperación técnica de junio del
2014 para apoyar la identificación, el seguimiento y la gestión de los riesgos fiscales
recomienda que la Dirección de Crédito Público disponga de reglas claras en relación con
la recopilación y transferencia de la información relativa a los riesgos fiscales, así como la
supervisión y coordinación de actividades y asignación de responsabilidades respecto a la
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preparación de secciones del reporte de riesgos y su discusión, previa a la publicación de
este.
10º- Que a efecto de buscar alternativas de financiamiento, la Administración Pública ha
demostrado interés en utilizar esquemas alternativos de financiamiento y ejecución para el
desarrollo de obra pública, como es el caso de los contratos de Asociaciones Público
Privadas.
11º- Que el artículo 15 del Reglamento para los contratos de Colaboración Público Decreto Ejecutivo Nº 39965-H-MP del 15 de diciembre del 2016 establece como
requerimientos previos a realizar contratos de colaboración público privado el contar con el
criterio previo positivo por parte de la Dirección de Crédito Público para la determinación
de compromisos y contingencias fiscales.
12º- Que el artículo 8 inciso l) del Reglamento de Organización de la Dirección de Crédito
Público –Decreto Ejecutivo Nº 38305-H del 3 de febrero del 2014, establece que la Unidad
de Asociaciones Público Privadas en coordinación con la Unidad de Política de
Endeudamiento Público de Mediano y Largo plazo de la Dirección de Crédito Público
deben identificar y cuantificar el monto de los pasivos contingentes que se generen por
proyectos dados en un esquema de Asociación Público Privada.
13º.- Que a efecto de cumplir con los considerandos anteriores, resulta necesario: a) definir
el ente encargado de la consolidación y publicación del informe de riesgos fiscales y la
coordinación con las distintas instituciones y entes públicos cuya operación pueda generar
algún riesgo fiscal y b) identificar y cuantificar en cada caso concreto si el esquema
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generado mediante un contrato de Asociación Público Privada, produce algún impacto a las
finanzas públicas o alguna contingencia que pueda impactar a futuro.
14.- Que conforme a los dispuesto en el artículo 12 bis del Decreto Ejecutivo N° 37045MP-MEIC de fecha 22 de febrero de 2012, denominado Reglamento a la Ley de Protección
al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y su reforma, es
oportuno señalar que la presente regulación, no establece ni modifica trámites, requisitos o
procedimientos que el administrado deba cumplir ante la Administración Central, por lo
que no se requiere el control previo de la Dirección de Mejora Regulatoria.
Por Tanto,
Decretan:
Procedimiento para la determinación de Riesgos fiscales y de Contingencias Fiscales
en Proyectos de Asociaciones Público Privadas
CAPITULO I
Lineamientos generales
Artículo 1.- Objetivo. El presente decreto tiene como objetivo establecer los lineamientos
que permitan disponer de información necesaria sobre los riesgos fiscales y su impacto en
las finanzas públicas, con especial atención aquellos relacionados con Asociación Público
Privadas a efectos de definir aquellas políticas tendientes a mitigar los riesgos.
Artículo 2.- Ámbito de aplicación. Este Decreto aplica al Gobierno de la República, la
administración descentralizada, las universidades estatales, las municipalidades, la Caja
Costarricense de Seguro Social, las empresas públicas del Estado, entes públicos no
estatales y demás órganos desconcentrados según corresponda.
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En el caso de los demás entes públicos que no estén cubiertos por este Decreto, la
Dirección de Crédito Público podrá solicitar información o bien podrá proporcionar
asesoría cuando estas lo soliciten en relación a los elementos fundamentales para el
desarrollo de una Asociación Público Privada.
Artículo 3.- Definiciones. Para los efectos de aplicación del presente procedimiento se
entiende por:
a. Riesgos fiscales: Desviaciones de corto y mediano plazo de las variables fiscales
(ingresos, gastos, activos, pasivos) respecto de las proyecciones realizadas para el
presupuesto. Los riesgos fiscales derivan de diferentes fuentes y pueden tomar formas
diversas. Usualmente se clasifican en riesgos económicos, riesgos específicos, riesgos
estructurales o institucionales.
b. Pasivos Contingentes: Son obligaciones que no surgen a menos que ocurra un evento
determinado y definido. Los pasivos contingentes fuera del control del Gobierno, pueden
representar una significativa carga para las finanzas públicas y comprometer el manejo y la
sostenibilidad de la deuda pública. Estos se clasifican en pasivos contingentes explícitos e
implícitos.
c. Pasivo contingente explícito: son mecanismos financieros jurídicos o contractuales que
dan lugar a una exigencia condicional de efectuar pagos de valor económico. Las
obligaciones se hacen efectivas si se cumplen una o más condiciones estipuladas.
d. Pasivo contingente implícito: no tienen origen jurídico ni contractual, sino que se
reconocen después de cumplirse cierta condición o producirse cierta condición o
determinado hecho.
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e. Administración: Corresponde a los indicados en el Artículo 2 sobre el ámbito de
aplicación de este decreto.
f. Documentos del proyecto: Documentos que se generan a partir de los lineamientos
dados por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica (MIDEPLAN), mediante la “Guía Metodológica para la identificación,
formulación y evaluación de proyectos de inversión pública Costa Rica”.
g. Impacto Fiscal: Informe que indica los compromisos que asumirían la Administración
con la suscripción del contrato y la evaluación de riesgo de posibles contingencias fiscales
de mediano y largo plazo.
h. Responsabilidad fiscal: Es el cumplimiento permanente de la sostenibilidad fiscal, la
predictibilidad del financiamiento del gasto público y la gestión adecuada de los riesgos
fiscales de corto y mediano plazo.
i. Socio Privado: Contraparte privada que se le encargará realizar algunas o todas de las
siguientes funciones: Diseño, desarrollo o rehabilitación, financiamiento, mantenimiento u
operación del proyecto.
Artículo 4.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Crédito Público, será el
ente responsable de consolidar y publicar un Reporte de Riesgos Fiscales, por lo que tendrá
la facultad de solicitar a las entidades del ámbito de aplicación de este decreto, la
información en la forma y tiempo requerida para la integración del Informe de Riesgos
Fiscales, así como formular las directrices en relación al tipo de información y análisis que
deben realizar los entidades involucradas.
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Es responsabilidad de la Administración informar a la Dirección de Crédito Público sobre
todos los riesgos o contingencias que puedan impactar las finanzas públicas.
Artículo 5.- Coordinación con otras Instituciones. La Dirección de Crédito Público
coordinará con la Administración, la remisión de la información e informes sobre
identificación, análisis y cuantificación de los riesgos fiscales. Lo anterior, con el fin de
implementar una gestión comprensiva de estos riesgos, crear y fortalecer la capacidad fiscal
como respuesta ante la ocurrencia de un evento interno o externo no esperado.
Artículo 6.- Revelación de Pasivos Contingentes. Los pasivos contingentes a nivel de
Estadísticas de la Deuda se revelan en la publicación de las cifras de la deuda pública por
parte de la Dirección de Crédito Público, su registro como endeudamiento solo se efectúa
hasta que se materialice el riesgo, conforme lo dictan la NICSP 32 y la Directriz CN-0012014 y sus modificaciones.
CAPITULO II
Procedimiento para la emisión de criterio de la determinación de Compromisos y
Contingencias Fiscales en Proyectos de Asociaciones Público Privadas

Artículo 7.-Proyectos de Asociación Público Privada. Son aquellos proyectos de
asociación público privada que derivan en una relación contractual de largo plazo entre una
parte pública y otra privada para proveer un activo o un servicio público, en el que el agente
privado asume un riesgo significativo y la responsabilidad de la gestión y la remuneración
se vincula al desempeño.
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La Administración y el socio privado participarán en los resultados de la ejecución en los
términos que se establezcan en el respectivo contrato de acuerdo con la asignación de
riesgos establecida.
En los contratos de asociación público privada deberá existir una clara distribución de los
riesgos entre la Administración y el socio privado. La distribución y asignación de los
riesgos deberá finalmente quedar plasmada en la relación contractual pactada entre las
partes.
En los contratos de asociación público privada la contraprestación estará ligada al
desempeño en los términos que se definan en cartel y en el contrato respectivo.
Artículo 8.- Criterio sobre la valoración de compromisos y contingencias fiscales. A
efectos de cumplir con lo indicado en el artículo 8 inciso l) del Decreto Ejecutivo Nº
38305-H y el artículo 15 del Decreto Ejecutivo Nº 39965-H-MP, la Dirección de Crédito
Público emitirá un criterio sobre la valoración de compromisos y contingencias fiscales,
incluyendo la información sobre la identificación y cuantificación del monto de los pasivos
contingentes que se generen por proyectos dados en un esquema de Asociación Público
Privada, incluyendo los proyectos a realizarse mediante concesión de obra pública con o sin
servicio público.
Artículo 9.- Requisitos de información para la emisión del criterio sobre la
determinación de compromisos y contingencias fiscales. La solicitud de análisis para la
determinación de compromisos y contingencias fiscales en esquemas de Asociación
Público Privada por parte de la Administración, deberá presentarse ante la Dirección de
Crédito Público adjuntando la siguiente documentación:
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a) Propuesta y documentos de proyecto según Guía de MIDEPLAN.
b) Estructura Financiera – Económica: el proyecto debe contemplar una propuesta

financiera que determine quien, como y cuando se hace viable financieramente el
proyecto, indicando las hipótesis, los estudios del proyecto con que se cuenta y las
variables económico-financieras

usadas

para

determinar las

proyecciones

financieras para el desarrollo del proyecto, dichas estimaciones deben considerar los
costos de capital, operación y mantenimiento y financieros del proyecto.
c) Estudios de viabilidad para el desarrollo del proyecto mediante contrato de

asociación público privada, en comparación con otras formas de financiamiento y
de contratación administrativa, para el cual deberá tomar como guía los criterios
iniciales de elegibilidad de Asociación Público Privada que se encuentra disponible
en el sitio electrónico del Ministerio de Hacienda https://www.hacienda.go.cr.
d) Análisis y asignación de los riesgos del proyecto, para el cual deberá tomar como

guía los criterios iniciales de elegibilidad de Asociación Público Privada, que se
encuentra disponible en el sitio electrónico del Ministerio de Hacienda
https://www.hacienda.go.cr
e) Propuesta de Cartel de Licitación.
f) De considerarlo necesario, la Dirección podrá solicitar la información adicional que

requiera para el análisis de la solicitud; en caso de que ésta información no sea
entregada dentro del plazo otorgado, el informe hará referencia a las limitaciones
para la emisión del criterio.
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La Dirección de Crédito Público emitirá en un plazo no mayor a 30 días naturales, a partir
de la presentación de la solicitud que incluya la información completa por parte de la
Administración proponente, el criterio en relación a los compromisos y contingencias
fiscales.
De no ser aprobada la valoración de los compromisos y contingencias fiscales, la
Administración proponente procederá a efectuar los ajustes correspondientes dentro de los
ocho días hábiles siguientes a la comunicación.
Artículo 10.- Criterio de validación. Deberá contarse con el criterio positivo de la
Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda desde el punto de vista de la
responsabilidad fiscal indicado en el artículo 8 de este Decreto, previo a los proceso de
licitación y adjudicación.
Artículo 11.- Lineamientos Generales. En el sitio electrónico del Ministerio de Hacienda
https://www.hacienda.go.cr se encuentran disponibles los lineamientos generales y las
guías metodológicas que deben ser utilizadas por la Administración y demás entidades
públicas para la formulación de un proyecto mediante Asociación Público Privada.
Artículo 12.- Seguimiento de proyectos desarrollados mediante Asociaciones Público
Privadas. La Administración que se encuentre ejecutando proyectos a través de
Asociaciones Público Privadas deberá remitir un informe semestral a la Dirección de

10

Crédito Público para seguimiento del proyecto y la posibilidad de realización de las
contingencias fiscales asociadas.
Artículo 13.- Vigencia. El presente procedimiento regirá a partir de su publicación en el
Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la Presidencia de la República.-San José, a los 12 días del mes de abril de año
dos mil dieciocho.

LEONA
Ministro de Ha

nda a.i
!
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