
FOMENTO PARA LA GENERACIÓN DE APOYO MEDIANTE LAS ALIANZAS 
PÚBLICO-PRIVADAS PARA EL DESARROLLO EN EL SECTOR PÚBLICO 

 
 DECRETO Nº _________-MEIC-MIDEPLAN 

 
El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, 

LA MINISTRA DE ECONOMÍA INDUSTRIA Y COMERCIO Y LA MINISTRA DE 
PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA 

 
Con fundamento en los artículos 27, 30, 140 inciso 18) y 146 de la Constitución Política, los 
artículos 25.1) y 27.1) de la Ley General de la Administración Pública, Ley Nº 6227 de 2 de 
mayo de 1978; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política y 
la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, la 
Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD) y la rendición de cuentas 
constituyen principios fundamentales para la consolidación de una Administración 
Pública centrada en la satisfacción de las necesidades de los administrados, la 
transparencia y el uso racional de los recursos públicos.  

 
2. Que la Administración Solís Rivera, ha manifestado con contundencia su compromiso 

de implementar un modelo de colaboración de los diferentes sectores de la sociedad 
para aumentar el nivel de transparencia en la gestión pública y la participación 
ciudadana, y con ello mejorar la eficiencia del aparato gubernamental y superar los 
desafíos de desarrollo que enfrenta Costa Rica. 

 
3. Que la Organización de las Naciones Unidas en la Agenda 2030 establece que para 

una agenda de desarrollo sostenible sea eficaz se necesitan crear alianzas entre el 
sector público, el sector empresarial y organizaciones de sociedad civil sobre la base 
de una visión compartida y objetivos comunes que otorgan prioridad a las personas y 
a la satisfacción del interés público. Estas alianzas, que han adoptado la denominación 
de Alianzas Público Privadas para el Desarrollo (APPD), materializan la creación de 
agendas comunes y la combinación de recursos y beneficios donde cada uno de estos 
sectores realiza colaboraciones voluntarias sin rendimientos financieros buscando la 
optimización de recursos aportados por el sector privado y alineado a los objetivos y 
metas de las instituciones públicas en aras de crear beneficios a la sociedad en general 
de manera sostenible. 

 
4. Que el artículo 14 de la Ley General de la Administración Pública establece que “los 

principios generales de derecho podrán autorizar implícitamente los actos de la 
Administración Pública necesarios para el mejor desarrollo de las relaciones 
especiales creadas entre ella y los particulares por virtud de actos o contratos 
administrativos de duración”. En tal sentido, la Administración Pública está facultada 
para promover y desarrollar APPD para el logro de objetivos de interés público.  
 



5. Que bajo la coyuntura del país es necesario fomentar el apoyo que el sector privado 
pueda brindar al sector público y crear un espacio de coordinación y cooperación que 
permita constituir y complementar el marco habilitante para la implementación, 
seguimiento y continuidad de las APPD en el país. En esta lógica, resulta imperante 
desarrollar nuevas herramientas en aras de fortalecer el apoyo que pueda brindar el 
sector privado, incluyendo el aporte de recursos sin fines de lucro para la consecución 
de metas comunes congruentes con los objetivos estratégicos del sector público.  

 
6. Que las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo no son contratos entre una 

Administración Pública y un contratista privado, sino acuerdos de cooperación y/o 
colaboración que no desencadenan obligaciones contractuales, con fines de lucro. 
 

7. Que la presente reglamentación se diferencia de la regulación surgida mediante el 
Decreto Ejecutivo Nº 39965-H-MP del 15 de diciembre de 2016, denominado 
“Reglamento para los Contratos de Colaboración Público Privada” en el sentido 
la cooperación y/o colaboración brindada por el sector privado al sector público al 
amparo de las APPD, no se deriva de una reglamentación a partir del artículo 55 
de la Ley de Contratación Administrativa al no estar involucrada de por medio 
ningún tipo de actividad de contratación administrativa desplegada por la 
Administración Pública. Por tanto, 

 
 
 

Decretan: 
 

“FOMENTO Y GESTIÓN A LAS ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS PARA EL 
DESARROLLO EN EL SECTOR PÚBLICO” 

 
 
Artículo 1º.-Objeto. El presente Decreto tiene por objeto complementar el marco vigente de 
nuestro ordenamiento jurídico aplicable al sector público para el desarrollo, fomento, y 
gestión de Alianzas Público-Privadas para el Desarrollo (en adelante APPD), así como su 
adecuada formalización, para el logro de objetivos de interés público basados en los 
principios de solidaridad, transparencia, eficiencia, sostenibilidad, promoción de la 
participación ciudadana e impulso a la generación de oportunidades de colaboración entre los 
diferentes actores de la sociedad costarricense. 
 
Artículo 2º.-Ámbito de aplicación. El presente Decreto será aplicable a la 
Administración Pública y a los sujetos de derecho privado interesados en crear APPD.  
 
 
Artículo 3º.-Definición. Se define como APPD el acuerdo de cooperación y/o 
colaboración, que podrá ser materializado en instrumentos legales para la interacción 
corresponsable, de mediano o largo plazo de las instituciones públicas y las 
organizaciones privadas, en la cual, las partes identifican y alinean objetivos comunes y 
congruentes que contribuyan al desarrollo, y para lo cual, asumen de forma compartida un 
proyecto o programa, sin que esto involucre obligaciones contractuales entre las partes.  



 
Artículo 4º.-Implementación. En el caso de las instituciones que conforman la 
Administración Pública Central, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) vigente se 
constituye en el marco de  referencia primaria para el desarrollo de las APPD en el tanto 
establece los objetivos prioritarios para la institucionalidad pública; de manera que una 
vez definidos los objetivos en el PND, las instituciones quedan facultadas para analizar en 
cuáles casos, para el logro de tales objetivos requiera la colaboración de otros actores que 
puedan contribuir con competencias, recursos o experiencias positivas a través de la 
figura de una APPD. Adicionalmente al PND, las instituciones podrán utilizar de 
referencia otros instrumentos donde se encuentren consignados sus objetivos, tales como 
planes sectoriales, planes nacionales de inversión pública, decretos, directrices, planes 
estratégicos institucionales, planes operativos anuales, los objetivos de desarrollo 
sostenible, la Política Nacional de Responsabilidad Social, entre otros. 
 
Artículo 5º.- Lineamientos exclusivos para el sector público. Para la identificación, 
planeamiento, y estrategia de diseño e implementación, monitoreo y evaluación de las 
APPD, cada institución que conforma la Administración Pública deberá designar una 
comisión o una unidad a lo interno de su estructura, según corresponda y amerite el 
tamaño y plazo de la APPD, responsable del tema o en su defecto podrá conformar una 
comisión de carácter permanente integrada por el encargado de la unidad de 
planificación, un representante del departamento legal, un representante a cargo de la 
cooperación internacional y un representante del despacho que ejerce la máxima 
autoridad institucional. La Comisión designará uno de sus representantes como 
coordinador que se encargará de la convocatoria. Dicha comisión convocará a un 
representante técnico del ámbito especializado en el que se estén desarrollando las APPD. 
Esta unidad o comisión deberá identificar las necesidades de la institución y tener 
capacidad y preferiblemente experiencia en la planificación y monitoreo de iniciativas de 
desarrollo que involucren organizaciones del sector público, privado y la sociedad civil.  
 
La gestión y funcionamiento de cada APPD una vez identificada y constituida será 
responsabilidad de la dirección técnica competente en el tema asignado dentro de cada 
institución. 
 
Artículo 6º.-Protocolo. Cada institución que conforma la Administración Pública debe 
establecer un protocolo que incluya las herramientas de gestión que podrá encontrar en la 
página web del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, sección de 
Responsabilidad Social, las cuales deben de ser adaptadas a cada institución para que 
contribuyan al desarrollo, fomento y gestión efectiva de las APPD dentro de cada 
institución a más tardar 30 el de abril del 2018. Dicho protocolo deberá contener un 
informe que contenga como mínimo las siguientes secciones: identificación del problema 
o necesidad, objetivos generales y específicos, mapeo y gestión de actores claves, su 
establecimiento formal, recursos requeridos, estructura de gobernanza, estrategia de 
comunicación, cronograma de ejecución, medición y evaluación de resultados y su plazo 
de vigencia.   
 
 



Artículo 7º.-Etapas. Cada institución que conforma la Administración Pública debe 
llevar a cabo el desarrollo, fomento y gestión efectivos de las etapas del ciclo de vida del 
diseño y gestión de APPD de acuerdo con los siguientes artículos. 
 
Artículo 8º.- Identificación del problema y/o necesidad. El primer paso para formar 
una alianza público-privada para el desarrollo es identificar un problema, necesidad o una 
oportunidad conforme a los objetivos contenidos en el PND, los objetivos de desarrollo 
Sostenible definidos por la Organización de Naciones Unidas o cualquier otro 
instrumento mencionado en el artículo 4º, de manera que le permita a la institución incidir 
positivamente, en procesos de desarrollo sostenible a escala local, regional o nacional a la 
vez que contribuye a sus objetivos organizacionales. Asimismo, los sujetos privados 
podrán proponer oportunidades o plantear problemas que puedan ser abordados a partir de 
las APPDs y según los objetivos institucionales y los lineamientos establecidos en el 
presente decreto.  
 
Posteriormente, una vez definido el interés de la institución para formar una APPD, debe 
definir sus posibles actores siendo que estos deberán ser escogidos basados en criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad siguiendo los parámetros necesarios para una 
escogencia transparente y eficaz así como con fundamento en la satisfacción de interés 
público, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y competencias disponibles que 
aporten los posibles socios en aras de materializar la APPD.  
 
Artículo 9º.-Mapeo de actores. El mapeo de los posibles actores, se realizará 
identificando aquellos que estén relacionados o con interés en el problema o necesidad 
identificado que motiva la APPD para que posteriormente se proceda a su clasificación 
entre posible socio o grupo de interés. Estos actores serán invitados a participar en el 
proceso para la conformación de la alianza. 
 
Artículo 10º.-Objetivo de la APPD. Previo a materializar la alianza, las partes 
involucradas expresan claramente su visión inicial sobre las causas y dinámicas del 
problema a superar, la razón para resolverlo y los posibles mecanismos de solución. En 
esta etapa los socios en conjunto definen los objetivos, metas y plazos para alcanzar los 
fines de la alianza, a partir de la propuesta preliminar supra mencionada. 
 
Artículo 11.-Recursos. A fin de determinar con claridad las actividades por realizar para 
la consecución de los objetivos acordados, es fundamental llevar a cabo una 
identificación de los recursos disponibles para cada una de las partes participantes de la 
APPD, tanto del sector público como del sector privado. La identificación debe generar 
un inventario que permita determinar los posibles recursos financieros, técnicos y 
materiales, y otros insumos estratégicos como recursos humanos, contactos y esferas de 
influencia, conocimiento, recolección de información y su capacidad de difundirla en 
relación a la constitución, operación y mantenimiento de la APPD.  
 
Cada una de las partes de la APPD debe detallar quien aportará cada recurso del proceso, 
en qué cantidad lo aportará y en qué plazo, para determinar los costos finales estimados 
de la alianza. Cada una de las entidades socias participantes de la APPD podrá aportar 



recursos para el desarrollo, fomento y gestión de la APPD y que serán objeto de control 
mediante los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas necesarios.  
 
Artículo 12.-Estructura. En el momento de estructurar una alianza, se deberán establecer 
claramente las condiciones y los participantes, mediante el respectivo protocolo señalado en 
el artículo 6 del presente decreto. Se deben definir los objetivos y metas de la iniciativa, los 
recursos y aportes que hacen las partes, los mecanismos de toma de decisiones, así como de 
evaluación y de resolución de conflictos, la duración de la alianza, entre otros para lo cual se 
suscribirá un convenio entre las partes. De igual forma las APPD integrarán cuando les sea 
posible un comité técnico con representantes de cada una de las organizaciones a fin de 
elaborar, ejecutar y evaluar los resultados del plan de trabajo de la iniciativa. 

 
Artículo 13.- Ejecución. Las partes de la APPD establecerán un plan de trabajo, con los 
procedimientos necesarios y el cronograma de ejecución que defina: entregables, actividades, 
responsables y plazos; a fin de contribuir a los objetivos de la alianza y fortalecer la 
implementación de la APPD. La alianza deberá ejecutar este plan de trabajo de acuerdo con 
los recursos y tiempos establecidos en la etapa de mapeo o identificación de recursos. 
 
Artículo 14.- Rendición de cuentas, transparencia y comunicación. La alianza debe 
desarrollar políticas de comunicación internas y estrategias de comunicación con grupos de 
interés que contribuyan a la transparencia y rendición de cuentas de la alianza. Los socios 
elaboraran una estrategia de comunicación interna que incluye al menos los canales y 
periodicidad de la comunicación.  
 
De la misma forma, también podrá realizar una estrategia de comunicación externa que 
incluye: objetivo de la comunicación, mensajes clave, periodicidad, público meta y canales 
de comunicación. La alianza realizará la evaluación de los avances del plan de trabajo y sus 
resultados, y el grado de satisfacción de los socios.  
 
Las evaluaciones deben llevarse a cabo al menos anualmente y se debe completar un informe 
de resultados para los socios y grupos de interés, aunque, en muchos casos, se sugiere 
realizarlas con mayor frecuencia para medir el grado de avance de los hitos planteados para la 
alianza y efectuar ajustes en forma oportuna, para esto los socios de la alianza definirán los 
indicadores como herramienta de gestión que mida el grado de avance de la iniciativa 
respecto a sus objetivos. Para ello, los socios deberán desarrollar indicadores con el fin de 
evaluar los resultados, el grado de impacto y el grado de satisfacción de los socios de la 
alianza.  
 
 
Artículo 15.- Coordinación.   El Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC) a través del Consejo Asesor de Responsabilidad Social será el encargado de 
coordinar e impulsar los objetivos de este decreto, y el Ministerio de Planificación y Política 
Económica (MIDEPLAN) será el encargado monitorear y documentar los avances y 
resultados de las APPD para la consecución con los Objetivos de Desarrollo Sostenible  
(ODS) y el Plan Nacional de Desarrollo.  

Artículo 16.-Vigencia. Rige a partir de su publicación. 



 
Dado en la Presidencia de la República.-San José, [____]. 
 
 
 
 
 

LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA 
 
 
 
 
 

Geannina Dinarte Romero 
Ministra de Economía, Industria y Comercio 

 
 
 
 
 

Olga Marta Sánchez 
Ministra de Planificación Nacional y Política Económica 

 
 
 
 
 
 
ANA HELENA CHACÓN ECHEVERRÍA 

TESTIGO DE HONOR 
 
 


