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DR. CARMELO DELGADO CINTRON
1
 

Presentación del libro: 

Actas de la Cámara de Delegados (1900-1903) 

 

 
Señor Presidente  

Señores académicos,  

Señores y señoras:  
 

He de ser breve. Sólo quiero expresar mi complacencia por la 

publicación del primer tomo de las Actas de la Cámara de Delegados de 
Puerto Rico. Es para mí la culminación de un proyecto que he dirigido 

con mucho interés e ilusión, pues estas actas estaban inéditas y 

reservadas a una minoría de historiadores y personas interesadas. Ahora, 

nuestra Academia de Jurisprudencia y Legislación las hace accesible a 
nuestro Pueblo, completando la Historia parlamentaria de Puerto Rico, 

pues se complementan con las Actas del Consejo Ejecutivo, cámara alta 

del sistema institucional que impuso la Ley Foraker en 1900. Siempre se 
tenían los fondos para la publicación de las Actas del Consejo Ejecutivo, 

siempre el presupuesto careció de los dineros para la impresión de la 

cámara electiva, la que elegía nuestra gente en los comicios cada dos 

años.  
Cuando fui y le planteé a don José Trías Monge y don Antonio García 

Padilla, presidente y secretario general de la Academia, sobre la 

conveniencia y necesidad de iniciar este proyecto bajo la égida de la 
"Comisión de Historia del Derecho, Derecho Natural y Filosofía" que 

preside en nuestra corporación académica. Ambos me respaldaron vieron 

la importancia del mismo para nuestra historia puertorriqueña. 
Agradezco pues al doctor Tría y al licenciado García Padilla, el respaldo 
  
1 Mensaje ofrecido por el Académico de Número Carmelo Delgado Cintrón con 

motivo de la presentación del primer volumen del libro, Actas de la Cámara de 

Delegados (1900-1903), celebrada el 25 de marzo de 2010 en la Casa de 
España. El Dr. Carmelo Delgado Cintrón es catedrático de la Escuela de 

Derecho de la Universidad de Puerto Rico, es historiador del Derecho, ha sido 

miembro de la Junta de Directores del Ateneo Puertorriqueño, es actualmente 

miembro de la Junta de Síndicos del Centro de Estudios Avanzados de Puerto 

Rico y el Caribe, ha sido Presidente de la Fundación de las Humanidades, y 

Director Ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña. El licenciado 

Carmelo Delgado Cintrón inició su carrera profesional como abogado en el 

Departamento de Justicia, en la División de Opiniones, (1967-1970). Su 

dirección electrónica es carmelodelgado@yahoo.com.  

mailto:carmelodelgado@yahoo.com
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a este proyecto. Así mismo quiero recordar al licenciado José Nilo 

Dávila Lanausse y al doctor Carlos Varo, la colaboración prestada. 
Ciertamente el trabajo de transcribir las Actas manuscritas, corregirlas, 

digitalizarlas y prepararlas para la imprenta fue un trabajo de 

romanos...del Caribe. Así mismo agradezco el respaldo de la Cámara de 

Representantes de Puerto Rico y su presidencia, que entiende la 
importancia del proyecto de publicación de las Actas desde 1900 hasta 

1917. No hay lugar a dudas que esta aportación es una de primer orden y 

demostrativo de las contribuciones que los académicos de jurisprudencia 
estamos llamados a realizar, en la investigación jurídica, el estudio y la 

divulgación de la labor legislativa y los comentarios de las diversas áreas 

del Derecho.  
 

Muchas gracias. 
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DR. LUIS E. GONZÁLEZ VALES
1
 

Discurso ofrecido con motivo de la presentación del libro, Actas 

de la Cámara de Delegados de Puerto Rico (1900-1903) 

 

 
Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación  

Cámara de Delegados de Puerto Rico.  

Primera y Segunda Asamblea Legislativa (1900-1903).  
San Juan de Puerto Rico 2008.  

 

Me siento sumamente honrado que esta Academia Hermana me haya 
pedido que haga la presentación de tan importante obra. Es significativo 

que la publicación viese a la luz en el 2008, fecha en que se conmemoró 

el Quinto Centenario del inicio por Juan Ponce de León de la 

Colonización de Puerto Rico.  
La obra que nos ocupa viene precedida de una presentación por el Dr. 

Carmelo Delgado Cintrón en la que nos anticipa que esta es la primera de 

una serie de volúmenes que eventualmente recogerán las Actas de las 
Cámara de Delegados de Puerto Rico hasta 1917. Como bien señala en 

ellas se recoge “la historia parlamentaria de Puerto Rico”. La Cámara de 

  
1 Discurso ofrecido con motivo de la presentación del primer volumen del libro, 

Actas de la Cámara de Delegados (1900-1903), celebrada el pasado 25 de 

marzo de 2010 en la Casa de España.  El Dr. Luis González Vales es graduado 

de Bachillerato en Artes con concentración en Historia de la Universidad de 

Puerto Rico; obtuvo su Maestría de la Columbia University de Nueva York, 

donde también realizó cursos doctorales. Fue catedrático de historia de la 

Universidad de Puerto Rico y decano asociado de la Facultad de Estudios 

Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ocupó 
el cargo de secretario ejecutivo del Consejo de Educación Superior y fue 

designado por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y el Gobernador como 

Historiador Oficial de Puerto Rico. Es el director de la Academia Puertorriqueña 

de la Historia y miembro de la Academia de Artes y Ciencias de Puerto Rico. Es 

miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia, miembro de 

mérito de la Academia Portuguesa de la Historia y miembro correspondiente de 

varias Academias de Historia de Hispanoamérica. Recibió, en 1995, un 

Doctorado Honoris Causa de la Pontifica Universidad Católica de Ponce, Puerto 

Rico, y fue seleccionado Humanista del Año por la Fundación Puertorriqueña de 

las Humanidades en 1999. Paralelo a su gestión universitaria, prosiguió una 

carrera militar en la que alcanzó el rango de Mayor General del Ejército de los 

Estados Unidos.  
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Delegados fue el “estamento elegido y representativo” del pueblo 

puertorriqueño por lo que es de rigor que las generaciones presentes y 
futuras conozcan de primera mano su importante contribución a nuestra 

formación de pueblo.  

En adición va acompañada de un mensaje del entonces Presidente de 

la Cámara, Hon. José F. Aponte Hernández, en el cual agradece el 
esfuerzo de esta Academia al publicar las Actas.  

La Introducción por el Dr. José Trias Monge brinda al lector un 

erudito y documentado trasfondo histórico que nos permite ubicar 
adecuadamente la “vida de la Cámara de Delegados”. Su lectura facilita 

el entender la relevancia que tuvo este Cuerpo en la vida política 

puertorriqueña de las primeras dos décadas del recién concluido siglo 
XX.  

Por su naturaleza las Actas recogen los acuerdos y dan una idea 

somera de las discusiones ocurridas en el Hemiciclo. No estamos frente a 

un Diario de Sesiones. Muchas de las Actas así como de las discusiones 
que se suscitaron al considerar los diversos asuntos fueron recogidas en 

los periódicos de la época por lo que constituyen una fuente obligada de 

consulta. 
Por tratarse de una colección documental quisiera con vuestra 

indulgencia hacer una referencia a las colecciones documentales que le 

han precedido en la Historiografía Puertorriqueña 

 

Las Colecciones Documentales en la historiografía puertorriqueña  

 

Las colecciones documentales puertorriqueñas se inician con la 
publicación en 1854 de la Biblioteca Histórica de Puerto Rico por 

Alejandro Tapia y Rivera. La obra se debe en gran medida a la labor de 

un grupo de jóvenes puertorriqueños, graduados muchos de ellos del 
Seminario Conciliar San Ildefonso, que estudiaban en España. La 

Sociedad Recolectora de Documentos, organizada por Baldorioty e 

integrada por el propio Baldorioty, José Julián Acosta, Tapia, Segundo 

Ruiz Belvis, Ramón E. Betances, Lino Dámaso Saldaña, Calixto Romero 
y otros se dio a la noble tarea de buscar documentos relacionados con 

nuestra historia. Estos jóvenes aprovecharon la riqueza de los fondos de 

la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca de la Real Academia de 
la Historia, la Colección Juan Bautista Muñoz y la colección privada de 

Domingo del Monte para recopilar documentos sobre nuestra historia de 

los Siglos XVI, XVII y XVIII.  
Dos de los tres tomos de la documentación Histórica que los jóvenes 

estudiantes habían recogido bajo el liderato de Baldorioty de Castro..., 

“estaban encuadernados con el título de Colección de Documentos 

Históricos relativos a SJB de Puerto Rico, Madrid 1851”. El primer tomo 



 Dr. Luis Gonzalez Vales                  5 

forma parte del Informe de Baldorioty de Castro a la Sociedad 

Recolectora, fechado el 30 de julio de 1851.  
A modo de colofón a esta presentación desearía añadir otras 

importantes colecciones documentales que hoy están disponibles a los 

estudiosos e investigadores.  

 
(1) Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico. 18 

volúmenes (1949-1978). La mayoría publicadas bajo la dirección 

de Aida Caro.  
 

(2) Actas del Cabildo de Ponce, Puerto Rico 1812-1823.  Prof. Ilia 

del Toro Robledo. Comisión Puertorriqueña para la Celebración 
del Quinto Centenario del Descubrimiento de América y Puerto 

Rico. En conmemoración del encuentro de dos mundos. 10 de 

junio de 1902. Recoge 209 Actas, Índice Onomástico e Índice de 

Materias. 
 

(3) Historia Documental de Puerto Rico. Murga-Huerga. 17 

volúmenes (1956-2008) Hasta el momento. Todos los volúmenes 
tienen importantes apéndices documentales. Los volúmenes III, 

IV y V son los Cedularios Puertorriqueños cuyo contenido recoge 

Alegría en los volúmenes que hoy presentamos.  

 
(4) Cien años de lucha política. Reece Bothwell González. 5 

volúmenes (1979).  

 
(5) Obras Completas de Luis Muños Rivera. Lidio Cruz Monclova, 

Editor. 9 volúmenes (1960-1968). 3 vols. de campañas políticas, 

1 vol. tropicals versos, Madrid. 1925.  
 

(6) Documentos de la Real Hacienda de Puerto Rico. Aurelio Tanodi 

2 volúmenes. Volumen I (1510-1519); se publicó en 1971; 

Volumen II (1510-1545), 2009.  
 

(7) Villa de San Germán: Sus Derechos y Privilegios durante los 

siglos XVI, XVII y XVIII. Aida Caro (1962).  
 

(8) Ramón Power y Giralt: Diputado puertorriqueño a las Cortes 

Generales y Extraordinarias de España 1810-1812. Aida Caro 
(1962).  

 

(9) Antología de lecturas de historia de Puerto Rico (siglos XV-

XVIII). Aida Caro (1971).  
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(10) Crónicas de Puerto Rico desde la Conquista hasta nuestros días  
(1493-1955). Eugenio Fernández Méndez (1976).  

 

(11) Antología del pensamiento puertorriqueño 1900/1970. 2 

volúmenes. Eugenio Fernández Méndez (1975).  
 

(12) Departamento de Instrucción Pública, Puerto Rico y su Historia, 

Lecturas Escogidas. 4 vols. 1964-1968.  
 

Volumen I. Trasfondo Histórico y Geográfico (1964) Fernández 

Méndez y Arturo Santana.  
 

Volumen II. Conquista y colonización (1966) Fernández Méndez 

y Arturo Santana.  

 
Volumen III. El ciclo de agresiones extranjeras y el contrabando 

en los siglos XVII – XVIII (1967) Fernández Méndez y Arturo 

Santana.  
 

Volumen IV. El Reformismo Ilustrado (1968) Fernández 

Méndez y Arturo Santana 

 
(13) Departamento de Instrucción Pública, Lecturas Básicas sobre 

Historia de Puerto Rico. Escuela Superior (1970) –Colección de 

ensayos, selecciones y documentos.  
 

Síntesis siglos XVI, XVII y XVIII, Fernández Méndez. Dos 

ensayos de Morales Carrión: Influencia de las revoluciones de 
Europa y América en Puerto Rico y Amanecer de una conciencia 

puertorriqueña El resto de la obra está dedicada a recoger ensayos 

y documentos sobre los siglos XIX y XX. 

 
Concluyo estas notas señalando que colecciones documentales como 

la que hoy presentamos son de un valor incalculable para los 

historiadores e investigadores, pues facilitan la consulta y utilización de 
fuentes primarias, elemento esencial de cualquier investigación seria.  

 

Los procesos electorales  
 

El 4 de julio de 1899, el Partido Ortodoxo se reorganiza como el 

Partido Republicano Puertorriqueño, presidido por Gabriel Ferrer 

Hernández. Entre sus líderes se destacan José Celso Barbosa, Manuel F. 
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Rossy, Federico Degetau, Francisco y Pedro del Valle Atiles, Fidel 

Guillermety, Roberto H. Todd, Jaime Sifre, Ramón Llovet y Gustavo 
Agrait, entre otros.  

El 1 de octubre de 1899, el Partido Liberal se constituye en el Partido 

Federal Americano presidido por Luis Muñoz Rivera. Entre sus líderes 

se destacan, Antonio R. Barceló, Salvador Carbonell, Herminio Díaz 
Navarro, Juan Hernández López, Luis Muñoz Morales, Félix Matos 

Benítez y Santiago R. Palmer. La elección general, organizada bajo las 

disposiciones de la Ley Foraker, se celebra el 6 de noviembre de 1900. 
El Partido Federal decide ir al retraimiento en protesta por la división de 

los distritos electorales y desavenencias con el Gobierno. Votan un total 

de 58,367 Republicanos y 148 Federales. La abstención alcanzó un total 
de 64,625 electores, poco más de la mitad de los 123,140 electores 

capacitados.  

Los Republicanos eligen el Comisionado Residente y los miembros de 

la Cámara de Delegados. Las Actas contenidas en la obra corresponden a 
la Primera y Segunda Asamblea Legislativa, 1900-1902 y 1903.  

Los miembros electos a la Cámara de Delegados son cinco por cada 

uno de los siete distritos en que se divide la Isla para fines electorales que 
son: San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama y 

Humacao. No existen Delegados por Acumulación.  

En esa primera elección Frederick L. Cornwell se convierte en el 

primer americano en ser electo a la Cámara de Delegados, siendo 
reelecto en 1902. La segunda elección en 1902 contará con la 

participación de algunos de los afiliados del Partido Federal y este ganará 

los Distritos de Arecibo y Humacao; eligiendo 10 Delegados. No será 
hasta las elecciones de 1924 que saldrá electo otro norteamericano a la 

Cámara de Representantes, Walter McJones por Ponce. El último 

representante americano, electo por el Distrito 27 en 1940 lo fue Elmer 
M. Ellsworth por el Partido Popular.  

La Cámara de Delegados en esos primeros años sesionaba por sesenta 

días. La Primera Sesión se inició el 3 de diciembre de 1900 y concluyó el 

31 de enero de 1901. La Cámara se reunía en el Edificio de la Antigua 
Diputación Provincial. Durante la Primera Sesión de la Primera 

Asamblea Legislativa la Cámara celebró tres Sesiones Extraordinarias y 

participó en una Reunión Conjunta de la Asamblea Legislativa bajo la 
presidencia de William H. Hunt, Presidente del Consejo Ejecutivo, con el 

propósito de aprobar la Ley de Asignación General.  

Aunque resulta imposible abarcar todos los asuntos de interés que se 
plantean en las diferentes sesiones de esa Primera y Segunda Legislatura, 

es pertinente sin embargo detenernos en algunos de ellos para ver como 

se desenvuelven los trabajos.  
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Por razones obvias amerita que nos detengamos a examinar algunas de 

las incidencias reflejadas en esa Acta Inaugural de la Cámara de 
Delegados.  

La Sesión se inicia bajo la Presidencia de William H. Hunt, Presidente 

del Consejo Ejecutivo. Este organismo designado en su totalidad por el 

Presidente de los Estados Unidos estaba constituido por los Jefes de los 
Departamentos, miembros del Gabinete del Gobernador y cinco 

puertorriqueños. Bajo las disposiciones de la Ley Foraker hacia las 

funciones de la Cámara Alta en una legislatura bi-cameral.  
Baste recordar que no será hasta 1917, bajo la Ley Jones, nuestra 

Segunda Carta Orgánica, que se establezca un Senado, de elección 

popular y se convierta la Legislatura en una de las tres ramas 
constitucionales.  

Los Delegados presentes proceden a jurar sus cargos ante el Juez 

Presidente del Tribunal Supremo, Don José Severo Quiñones.  

Se constituye una mesa provisional o “mesa de edad” cuyo presidente 
será Don Francisco Mariano Quiñones, Delegado por Mayagüez 

mientras la Secretaria recae en Don José Tous Soto, electo por Guayama.  

El Presidente nombrará una Comisión inicialmente de cinco miembros 
que se ampliará a siete, uno por cada Distrito, a propuesta del Delegado 

Todd para “someter a la Cámara una candidatura para las posiciones de 

Presidente, Secretario, Macero y Portero”.  

La Comisión propone a Manuel F. Rossy para Presidente, a Salvador 
G. Ross y Ricardo Nadal como candidatos a Secretario y a Félix Padial 

para el cargo de Macero. Recomendó que la elección del Portero se 

aplazara para la próxima Sesión.  
La primera votación fue secreta y efectuado el escrutinio resultaron 

electos:  

 
Presidente -    Manuel F. Rossy     29 votos  

 

Secretario -     Salvador G. Ross     17 votos  

Ricardo Nadal      13 votos  
 

Macero -      Félix Padial       30 votos  

 
Doña Pilar Barbosa de Rosario, mi antecesora inmediata en el cargo de 

Historiador Oficial de Puerto Rico, publicó en 1981 un excelente ensayo 

biográfico intitulado Manuel F. Rossy y Calderón, ciudadano Cabal 
(1861-1932). Rossy fue el segundo en presidir tanto la Cámara de 

Delegados (1900-1904) como la Cámara de Representantes (1930-1932). 

El primero fue José de Diego.  



 Dr. Luis Gonzalez Vales                  9 

De los funcionarios electos Ross no está presente por lo que Tous Soto 

continua fungiendo como Secretario. El Macero Félix Padial tomó 
posesión del cargo “jurando ante el Juez de Catedral, licenciado Carlos 

Franco”.  

Se sucede el intercambio de Comisiones entre la Cámara y el Consejo 

Ejecutivo para notificar haberse constituido y luego informar al 
Gobernador.  

Se hace necesario adoptar un reglamento provisional Rossy sugiere el 

Reglamento de la Casa de Washington hasta que la Cámara adopte el 
suyo, para lo cual se designa una Comisión de siete miembros. El 

Reglamento propuesto por la Comisión fue discutido y aprobado en las 

Sesiones del 17 y el 10 de diciembre de 1900.  
El que las Comisiones sean de 7 facilita la selección de uno por cada 

Distrito. Una cosa que se advierte desde esa Primera Sesión es la 

participación activa del Delegado Cornwall por Mayagüez. Todo parece 

indicar que este conoce suficientemente bien el español para intervenir 
en los debates. No obstante en futuras Sesiones insistirá en que los 

proyectos se traduzcan al inglés. Esto en parte porque los miembros 

norteamericanos del Consejo Ejecutivo no manejaban el español.  
Al tercer día de Sesión el Delegado Don Francisco Mariano Quiñones 

propone un cambio de horas de Sesión “por las malas y calurosas 

condiciones del local”. Luego de una amplia discusión se acuerda por 

mayoría de votos que fuera por la noche de 7:30 a 10:30.  
La Primera Sesión Conjunta se celebró el día 4 de diciembre en el 

Teatro Municipal para recibir el mensaje del Gobernador Charles H. 

Allen. La presidencia de la Sesión recayó en el Presidente del Consejo 
Ejecutivo. Antes de finalizar la Sesión se entregó al Gobernador Allen el 

texto de un mensaje para el Presidente MacKinley. Luego de retirarse el 

Gobernador se concluyó la Sesión.  
Le correspondió a D. Roberto H. Todd presentar en la Sesión del día 5 

de diciembre el primer Proyecto de Ley HD1 “Declarando incompatible 

el cargo de Delegado con cualquier otro cargo público”.  

La Segunda Sesión de la Primera Asamblea Legislativa se inicia el 1º 
de enero de 1902. La Sesión comienza a las 12 del día bajo la presidencia 

del Secretario Salvador G.  

Ross con la presencia de veinte de los treinta y cinco Delegados. El 
Secretario dio lectura a la Proclama del Gobernador Hunt convocando a 

la Cámara a Sesión. Don Luis Sánchez Morales propone que se 

organicen los trabajos y se proceda a la elección del Presidente. Cornwall 
secundado por los Delegados Rodríguez y Domenech manifiestan que la 

Elección de Manuel F. Rossy como Presidente y demás empleados hecha 

al abrirse la actual Legislatura debe entenderse fue por todo el período de 

dos años. Luego de la intervención de Rossy, Besosa y Santini invocan el 
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Reglamento de la Cámara en su Artículo 2 y señalan que al Secretario 

solo le corresponde abrir la Sesión en la primera Sesión de la Legislatura 
y que la elección de Rossy como Presidente, hecha en aquella Sesión fue 

por los dos años.  

Zeno Gandía invoca la previa y se acordó por mayoría declarar que no 

procedía nueva elección de Presidente. Este incidente es uno de varios 
que ilustran como la Cámara de Delegados tiene que ir sobre la marcha 

estableciendo pautas para regir sus trabajos.  

En esa misma Sesión se procedió a juramentar al Delegado por el 
Distrito de Aguadilla Pedro L. Vivoni “que no había tomado posesión de 

su cargo”.  

Blanca Silvestrini y María Dolores Luque de Sánchez presentan en su 
Historia de Puerto Rico: Trayectoria de un Pueblo (1989) una 

interesante tabla que compara el número de Proyectos de Ley 

presentados entre mayo de 1900 y junio de 1901. La Cámara de 

Delegados inició un tal de 135 proyectos de los cuales 14 se convirtieron 
en Ley, mientras que en el Consejo Ejecutivo se radicaron 28 proyectos y 

22 se convirtieron en Ley. Esa estadística es reveladora de las tensiones 

que se desarrollaron entre ambos Cuerpos.  
Es evidente el poder ejercido por los norteamericanos en el proceso de 

gobierno. La mayoría de los proyectos aprobados pusieron en marcha 

acelerada el proceso de americanización. Se modificó la educación 

pública creando un sistema similar al existente en los Estados Unidos. Se 
becaron 20 hombres y mujeres puertorriqueños para que se educaran en 

universidades y colegios americanos; se transformó la Ley Municipal 

concentrando en el Gobierno Central funciones tales como la educación, 
las obras públicas y la policía con lo que se restaron poderes a los 

municipios. De igual manera se reestructuró el Sistema de Corrección al 

estilo norteamericano.  
Al día siguiente se efectúa una Sesión Conjunta bajo la Presidencia de 

Charles H. Hartzell para escuchar el primer mensaje del Gobernador 

William H. Hunt quien había sucedido en el cargo al primer gobernador 

civil Charles H. Allen. Es de notar que la Sesión Conjunta se celebró en 
el Teatro Municipal de San Juan, hoy Teatro Tapia, al igual que en la 

ocasión anterior.  

 

La Segunda Asamblea Legislativa: Primera Sesión  

 

El 12 de enero de1903 se inicia la Primera Sesión de la Segunda 
Asamblea Legislativa cuyos integrantes habían sido electos en las 

pasadas Elecciones Generales. El Secretario Interino, Pedro de Castro, 

inicia los trabajos y luego de dar lectura al Artículo 22 del Código 

Político invita a presidir “Pro Tempore” a Don Francisco Mariano 
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Quiñones por ser el Delegado de más edad. De inmediato se pasó a la 

presentación de las credenciales y a la juramentación de los Delegados 
Electos entre los cuales, por primera vez se encuentran 10 Delegados del 

Partido Federal electos por los distritos de Arecibo y Humacao.  

Como dato curioso cabe destacar que fue el Delegado Federico L. 

Cornwell quien tomó el juramento a Don Francisco Mariano Quiñones 
como Presidente Interino. Pienso que el hecho de que fuera Cornwell se 

podría explicar porque ambos fueron reelectos por el Distrito de 

Mayagüez.  
Acto seguido el propio Cornwell, secundado por Manuel V. 

Domenech, presentó una moción para nombrar una Comisión 

“compuesta de cinco Delegados, tres Republicanos y dos Federales, para 
recibir nombres de los funcionarios que han de servir en los cargos de 

Presidente, Secretario, Intérprete, Traductor, Sargento de Armas”. La 

Cámara recesó mientras la Comisión cumplía con su encomienda. 

Integraron la Comisión los Delegados Veve, Cornwell, Gordils, Díaz 
Navarro y de Diego.  

Al cabo de un receso de cinco minutos la Comisión regresó al Salón de 

Sesiones y presentó su informe por voz de su Presidente el Delegado 
Cornwell.  

La mayoría Republicana recomendó a Rossy como Presidente, José C. 

Rossy como Secretario, Pedro de Castro para Intérprete-Traductor y 

como Sargento de Armas a Félix Padial Goenaga. Nótese que el puesto 
de Macero se sustituyó por el de Sargento de Armas.  

La minoría Federal recomendó para Presidir el Cuerpo a Don 

Francisco Mariano Quiñones, para Secretario a Don Julián E. Blanco, 
para Intérprete-Traductor a Eugenio Iglesias y a Tomás Acosta para 

Sargento de Armas.  

Puesta a votación las nominaciones Rossy obtuvo 18 votos mientras 
que Quiñones obtuvo 11, con lo cual la Presidencia Interina proclamó a 

Rossy Presidente y se procedió a instalarlo en la Presidencia.  

La votación para los demás caros resultó en la elección de los 

candidatos Republicanos, como era de esperar, por votación de 18 a 10.  
De inmediato se procedió con el ritual correspondiente de notificar al 

otro Cuerpo estar debidamente constituidos e igualmente se hizo con el 

Gobernador Hunt.  
La participación destacada de Cornwell en todos los procedimientos 

me hace pensar que actuaba en calidad de Portavoz de la Mayoría. 

Completados los trabajos la Cámara recesó hasta el día siguiente en que 
en Sesión Conjunta en el Teatro se recibiría el mensaje del Gobernador. 

Es interesante destacar que, por vez primera, el Acta de la Sesión recoge 

el texto del mensaje del Gobernador.  
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A partir de la 3ª Sesión celebrada el 14 de enero la Cámara comenzará 

sus trabajos.  
Termino estas breves notas señalando que en el último día de la 

Primera Sesión de la Segunda Asamblea Legislativa el 12 de marzo de 

1903 se aprobaron dos Proyectos de Ley de vital importancia para Puerto 

Rico, a saber, el “Proyecto de Ley para establecer una Universidad de 
Puerto Rico...” y la “Ley disponiendo la Colección y Conservación de 

ciertos documentos históricos de Puerto Rico”. En virtud de dicha Ley se 

creó el cargo de Historiador Oficial de Puerto Rico y se designó a Don 
Francisco Mariano Quiñones para ocupar dicho cargo. Dicho cargo se ha 

mantenido hasta el presente y me cupo el honor de ser el séptimo 

designado. 
No hay duda que la Academia de Jurisprudencia y Legislación ha 

hecho un gran servicio a Puerto Rico al publicar esta cuidada edición de 

las Actas de la Cámara de Delegados de Puerto Rico. Confío que los 

próximos volúmenes que vayan incorporando las Actas de las posteriores 
Asambleas Legislativas se produzcan con bastante rapidez. De ese modo 

se conservará para futuras generaciones de puertorriqueños tan valiosos 

documentos. Una petición debo añadir que en la medida de lo posible le 
incorporen Índices Onomásticos y de Materias que faciliten la consulta.  

La lectura de las Actas en su totalidad develará al lector como fueron 

resolviendo los Delegados, sobre la marcha, los problemas que la falta de 

experiencia en los procesos parlamentarios les plantearon. Un ejercicio 
que me parece interesante es seguir de cerca las múltiples intervenciones 

de Cornwell en la discusión de los asuntos bajo consideración. Creo que 

hay material suficiente para un buen ensayo.  
Confío haberles incitado a la lectura, sólo así habré llenado mi 

cometido.  

 
Muchas gracias. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El arte de gobernar ha supuesto siempre la identificación de qué 
necesidades colectivas son las más apremiantes a la luz de recursos cuya 

disponibilidad de algún modo es escasa.  Esto es cierto ya sea que 

estemos ante un gobierno de corte progresista e intervencionista, en el 
cual el Estado asume la atención de necesidades básicas a través de la 

prestación de servicios o bien se trate de un gobierno conservador y 

minimalista, donde el Estado se limita a garantizar un marco apropiado 

para la acción individual.
1
 

Sin lugar a dudas gobernar se ha vuelto un ejercicio cada vez más 

complejo. Las limitaciones de recursos se agravan con un sistema de 

financiamiento público cada vez más comprometido, crecientes críticas a 
la ineficiencia en el manejo de los recursos gubernamentales y 

necesidades de generar nueva infraestructura o brindar mantenimiento a 

la existente.  Es en este panorama que el gobierno de Puerto Rico se ha 
embarcado en una política pública para la adopción de las llamadas 

alianzas público-privadas (en adelante “APP”).  Conocidas en inglés 

muchas veces como ppp‟s o 3p‟s por sus siglas en ese idioma (“public-

private partnerships”), estas alianzas, colaboraciones o asociaciones, son 
uno de los fenómenos de mayor arraigo en términos de políticas de 

desarrollo de infraestructura a nivel mundial durante la última década. 

El hecho de que se trata de una tendencia internacional no ha escapado 
a quienes patrocinan esta política pública en Puerto Rico, siendo el 

reclamo de experiencias exitosas en otros países uno de los argumentos 

para defender la idea.
2
  Es precisamente en ese contexto que la Academia 

Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación determinó auspiciar una 
investigación centrada en el desarrollo internacional de las APP.  Para 

esto se encomendó un estudio dirigido primordialmente a evaluar cómo 

en otras jurisdicciones se atiende la necesidad de fiscalizar y controlar la 

  
1
 Sobre las transformaciones de las relaciones entre el Estado y el mercado 

durante el pasado siglo, véase Daniel Yergin & Joseph Stanislaw, The 

Commanding Heights: The Battle between government and the marketplace that 
is remaking the world (1998). 
2 Consejo Asesor de Reconstrucción Económica y Fiscal, Informe al 

Gobernador-Electo Lcdo. Luis G. Fortuño sobre Alianzas Público-Privadas 2-3 

(19 de diciembre de 2008) [en adelante, CAREF, Informe al Gobernador 

Electo]. 
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adopción y desarrollo de alianzas público-privadas.  Este informe es el 

resultado de dicho esfuerzo. 
En esta introducción procuramos realizar aclaraciones preliminares en 

torno al concepto de la APP, elementos que la caracterizan y algunos 

problemas que suele presentar su uso.  Explicamos, además, el alcance y 

limitaciones de la investigación realizada, así como los componentes 
principales del informe. 

 

¿Qué es una alianza público-privada tradicional? 
 

En general, el concepto de APP es utilizado para designar un acuerdo 

entre el sector público y el privado para el desarrollo o prestación de 
obras o servicios.  Sin embargo, es justo reconocer que así explicado 

resulta difícil reconocer la particularidad que supone la reciente 

discusión en torno a las APP. Después de todo el establecimiento de 

relaciones de colaboración entre el gobierno y un ente privado dista 
mucho de ser un fenómeno contemporáneo.  Lo particular en todo caso 

son las razones y condiciones que propician tal acuerdo y las 

características bajo las cuales el mismo se configura.   
 

  
3 José Luis Navarro Espigares y Elisa Hernández Torres, Public-Private 
Partnership as a New Way to Deliver Healthcare Services, XVI Encuentro de 

Economía Pública, 5 y 6 de febrero de 2009, Palacio de Congresos de Granada, 

disponible en http://www.ugr.es/~montero/XVIeep/81.pdf (última visita el 11 de 

mayo de 2010), citando de Public-Private Partnerships: in Pursuit of Risk 

Sharing and Value for Money, OECD (2008). 

Algunas definiciones establecidas por distintas entidades de 

lo que constituye una APP:
3
 

 

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OECD): acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que 

puede incluir a los operadores y las entidades financieras) mediante el 

cual los socios privados prestan un servicio de forma tal que los objetivos 
de proveer dicho servicio están alineados con los objetivos de obtener 

ganancias de los socios privados y donde la efectividad de dicha 

alineación depende de la suficiente transferencia de riesgos a los socios 

privados. 
 

 Fondo Monetario Internacional: acuerdos donde el sector privado 

provee obras de infraestructura y servicios que tradicionalmente proveía 
el sector público.  En adición a la ejecución privada y al financiamiento 

http://www.ugr.es/~montero/XVIeep/81.pdf
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Veamos un ejemplo de un proyecto de infraestructura realizado 
mediante una APP para así comenzar a identificar las características que 

suelen distinguir este tipo de acuerdo. Imaginemos dos ciudades 

contiguas, una de gran tamaño con una actividad económica pujante 

durante la última década y la otra pequeña pero con un alto potencial 
turístico que se ha manifestado en la duplicación del número de hoteles.  

La ciudad grande cuenta con un aeropuerto pero la carretera que la une a 

la pequeña es inadecuada por no recibir mantenimiento adecuado y estar 
diseñada para un tráfico liviano a baja velocidad.  El estimado de viaje 

entre ambas ciudades es de hora y media, mientras, un estudio refleja que 

una autopista nueva y moderna reduciría el tiempo en treinta y cinco 

minutos.  Construir la nueva autopista resulta fundamental para el 
desarrollo económico de la ciudad pequeña, pero ésta no cuenta con 

recursos suficientes para pagar por la misma.  Esto por haber descartado 

la imposición de nuevos o mayores impuestos por razones tanto políticas, 
como económicas, y estar su margen prestatario comprometido por 

haberse involucrado durante la pasada década precisamente en el 

financiamiento de la construcción de hoteles.  
Ante la imposibilidad de construir la autopista por carecer de 

capacidad fiscal y financiera, se presenta entonces la posibilidad de que 

un ente privado lo haga a base del financiamiento que le provea la banca 

privada.  La clave para que esto ocurra: el cobro por el uso de la 
autopista que se convierte entonces en la garantía de pago para quien 

invierte.  Nótese que previo a comprometer su margen prestatario, la 

ciudad pequeña hubiera obtenido el dinero para construir la autopista 
tomando prestado mediante una emisión de bonos.  Esto es, hubiera 

tomado prestado el dinero dando como garantía precisamente el cobro 

del peaje. Sin embargo, acumuló tanta deuda bajo mecanismos parecidos, 

de inversión pública, se caracteriza por una transferencia significativa de 

riesgo al sector privado. 
 

 Standard and Poor: relación de mediano a largo plazo entre sectores 

públicos y privados que envuelve la distribución de riesgos y 
recompensas de destrezas multisectoriales, capacidades y experiencias y 

financiamiento para proveer o lograr unos resultados u objetivos de 

política pública deseados. 
 

 Banco Europeo de Inversiones: relaciones entre el sector público y 

privado con el propósito de introducir los recursos y las capacidades y 

experiencia del sector privado para ayudar proveer obras y servicios 
públicos. 
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que los intereses bajo los cuales podría volver a tomar prestado han 

tornado muy cara la opción de financiamiento, sino es que la han hecho 
inviable.  Un ente privado no tendría necesariamente una dificultad de 

ese tipo y si el gobierno se lo permite, puede contar con la misma 

garantía de pago de la deuda: el cobro de peaje.   

La intervención del privado no se limita a ser un agente que realice 
obra de infraestructura para el gobierno ofreciendo su margen prestatario. 

Es claro que querrá obtener una ganancia y en el ejemplo anterior la 

encontrará en la propia garantía de cobro que le reconoce el gobierno. 
Esto es, el peaje no sólo genera un ingreso que le permite al ente privado 

pagar el financiamiento que utilizó para construir la obra, sino que es en 

sí mismo una fuente de ganancias.  Pero, ¿es suficiente lo que genera el 
cobro por el uso de la autopista para pagar el préstamo y generar 

ganancias? La respuesta es sí, en la medida que incorporemos un 

concepto medular a toda la relación: el término durante el cual se le 

permite a la compañía cobrar por el uso del peaje y al cabo del cual la 
operación se vuelve pública. El tiempo mínimo será lo necesario para 

recobrar lo invertido. En términos simples se trataría de calcular el costo 

del diseño y construcción de la autopista, conseguir el financiamiento y 
estimar entonces cuánto tiempo le tomaría al ente privado pagar lo que 

tome prestado a base de lo que cobre en el peaje. Cada año adicional 

representaría entonces mayores ganancias.   

Todo lo anterior supone realizar proyecciones realistas del nivel de uso 
del peaje y, en consecuencia, un flujo constante y seguro de recaudos.  

Esto último repercute incluso en lograr que la autopista se construya en 

un término más rápido de lo usual, asunto sobre el cual abundaremos en 
el capítulo 3.  Este mayor nivel de eficiencia en la construcción de la 

autopista es producto del incentivo que significa para el contratista el 

hecho de que mientras más rápido termine la misma, más pronto 
comienza su gestión de recaudos y eventuales ganancias. De hecho, esta 

característica tradicionalmente atribuida a las APP pudo haber servido de 

atractivo adicional para la ciudad optar por el mecanismo. 

Sin embargo, el negocio no se limita al simple acto de ceder el cobro 
del peaje, lo cual sería suficiente para viabilizar la construcción de la 

obra y producir ganancias para el privado.  Un elemento adicional es la 

capacidad del gobierno para generar ingresos. Esto requiere un proceso 
en el cual se propicia la competencia entre proponentes interesados en 

realizar la obra. Una de las principales herramientas de negociación 

frente a estos competidores será entonces la duración del acuerdo.  El 
poder determinar el término del contrato otorga al gobierno un elemento 

de negociación poderoso, pues le ofrece al ente privado tanta ganancia al 

ente privado como años le añada al contrato.  La clave en esta etapa es 

negociar con el privado para que bajo la promesa de esas ganancias 
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futuras, esté dispuesto a realizar un desembolso inmediato. Este esquema 
genera una dinámica de propuestas contraria al patrón usual de 

competencia al construir obra pública.  Bajo el modelo tradicional el 

gobierno financia la obra y busca reducir el gasto colocando a entes 

privados en competencia para ver quien genera la oferta donde el 
gobierno pague menos al contratista.  En una APP como la descrita, en 

la medida que el gobierno no financia la obra y se limita a ceder el cobro 

por el servicio, la competencia que se genera es una donde se procura 
seleccionar la propuesta donde el gobierno cobre más al contratista. 

De este modo, mientras más extenso el contrato y mayor la expectativa 

de ganancia del ente privado, mayor la capacidad para realizar un pago 
inmediato al gobierno.  En cuanto a este pago inicial, adviértase que no 

se realiza precisamente con dinero que tiene disponible en ese momento 

el privado, sino que también se incluye en el financiamiento que gestiona 

con la banca privada.  El efecto de esto es extender la duración del 
acuerdo de modo que tenga un término lo suficientemente extenso como 

para que el privado pague lo que tomó prestado para construir, lo 

utilizado para el desembolso inicial al gobierno, y a partir de ese punto 
comenzar entonces a calcular sus propias ganancias.  La lógica y 

componentes de este esquema explican la razón por la cual una APP 

supone usualmente contratos con términos tan extensos como 30 ó 50 

años.   
 

Algunas precisiones sobre el concepto APP 

 
La explicación anterior sobre cómo podría funcionar una APP llevaría 

muchas personas a pensar que la conveniencia y ventaja de establecer 

una, es incuestionable.  Después de todo, frente a una opción de no 
construir la autopista, la APP descrita permite 1) realizar la obra de 

manera más rápida, 2) sin que ello implique un gasto público, y 3) 

generando un desembolso de dinero para el gobierno que permite atender 

necesidades públicas inmediatas.  Las virtudes de este resultado son 
incuestionables. 

Sin embargo, aclaremos que la APP del ejemplo es no sólo tradicional, 

sino también ideal.
4
 Lo cierto es que no todo proyecto de infraestructura 

que un gobierno interese adelantar posee las condiciones que permitirían 

  
4 En el capítulo 3 se discuten variadas alternativas a los supuestos que dan 

margen a la decisión de optar por una APP, así como a la manera en que la 

misma puede ser instrumentada.  Esto incluye escenarios de financiamiento y 

distribución de riesgos distintos a los utilizados en el ejemplo.  
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desarrollarlo bajo el esquema esbozado.  Al final, el acuerdo puede darse 

con distintas variantes incluyendo una participación directa del gobierno 
asumiendo parte del financiamiento, la limitación del contrato a una sola 

fase como sería la construcción o la operación, o bien la adopción de 

garantías de pago al contratista-operador más allá del cobro de peaje.  La 

razón para tantas alternativas es que cada obra puede presentar variedad 
de asuntos y problemas que supone a su vez múltiples maneras de 

resolverlos, cada una con sus propios costos y riesgos.   La naturaleza del 

servicio, los riesgos particulares del sector, la madurez del mercado, las 
condiciones de la banca local e internacional, son consideraciones que 

pueden definir aspectos del acuerdo o bien incluso ser cruciales respecto 

a la posibilidad de alcanzar uno.  Es por esto que un principio básico es 
que si bien existen características comunes a este tipo de acuerdo, no hay 

moldes rígidos y el tipo de colaboración al cual llegue el gobierno con el 

ente privado dependerá de cómo decidan atender las necesidades que 

motivaron el interés público en contratar.  El capítulo 3 incluye un 
análisis de los distintos tipos o modalidades de acuerdo de APP. El 

próximo recuadro recoge algunos de los atributos más característicos de 

este mecanismo. 
 

Características comunes de una APP 

 

 Distribución o transferencia de riesgos entre el sector público y 
privado. 

 

 Utilización de mecanismos de financiamiento privado como 
alternativa a la falta de recursos públicos o deficiencias presupuestarias. 

 

 Aprovechamiento del “expertise” o capacidades gerenciales y el 

conocimiento y experiencia del sector privado para aplicarlo al ámbito 
público para mejorar eficiencia y efectividad. 

 

 Evolución del Estado, de operador o proveedor directo a organizador, 
regulador o facilitador. 

 

 Usualmente se trata de contratos o acuerdos a largo plazo. 
 

 Es usual que el sector privado es responsable de diseñar, financiar, 

construir y mantener activos necesarios para la provisión de un servicio. 

 
 Se basa generalmente en el principio de valor por dinero. (“Value for 

Money”). 
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 El propósito es obtener más valor por el dinero invertido, explotando 
la eficiencia y cualificaciones gerenciales del sector privado, sin 

sacrificar estándares de rendimiento y de calidad establecidos por el 

sector público. 

 

De otra parte, lo maleable del concepto puede representar un problema 

para identificar si estamos o no ante una APP.  Incluso puede que lleve a 

la adopción de esquemas contractuales y financieros que, sin la 
pretensión de constituir una APP, terminan con un contenido muy 

similar.  Una razón elemental para esto es que en varios aspectos una 

APP responde a criterios básicos de toda contratación pública, entendida 
ésta como una gestión gubernamental para la contratación y paga por 

productos o servicios de la empresa privada, incluyendo la construcción, 

operación y mantenimiento de obras públicas y prestación de ciertos 
servicios de acuerdo con unas especificaciones. 

La existencia de estos elementos comunes es importante tenerla 

presente pues al momento de estudiar recomendaciones en torno a cómo 

debe diseñarse y funcionar una APP, es posible que estemos ante intentos 
de atender problemas que no son particulares a este tipo de mecanismo y 

más bien son temas recurrentes a todo contrato y gestión pública.  Lo 

importante entonces es entender las razones que los hacen de particular 
resonancia en el caso de las APP.  Esto es algo que podríamos afirmar, 

por ejemplo, respecto al principio de la transparencia. No se puede 

afirmar que los procesos de APP deben ser transparentes en abstracción 

de que el principio de transparencia permea cualquier esbozo 
contemporáneo respecto al mejor modo de gobernar. 

5
 Lo importante en 

todo caso es entender porqué las APP presentan necesidades especiales 

de transparencia. 
En otros casos los elementos comunes de una APP con la contratación 

pública tradicional se hacen evidentes en la medida que les resulten 

aplicables normas uniformes de contratación gubernamental.  Si bien 
algunos países cuentan con un proceso de selección del ente privado a ser 

contratado, particularmente diseñado para el desarrollo de una APP, 

otros utilizan esquemas de selección uniformes a toda contratación 

pública. 
  

5 Fernando Sainz Moreno, “Secreto y transparencia”, en Estudios para la 

reforma de la Administración Pública 165 (INAP 2005); y Archon Fung, Mary 

Graham & David Weil, Full Disclosure: The Perils and Promise of 

Transparency (2007).  
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Otra aclaración necesaria y que cuenta con especial relevancia en el 

caso de Puerto Rico, es la naturaleza de lo contratado.  Si hay dos 
aspectos que parecen definir la explicación básica que hasta el momento 

hemos dado, se trata de que mediante una APP el gobierno busca 

desarrollar infraestructura para la cual no cuenta con financiamiento.
6
  

La realidad, sin embargo, es que en algunos casos el concepto APP se 
utiliza en ámbitos más generales donde el tema de la infraestructura es 

sólo uno de los distintos tipos de asuntos que puede ser objeto de 

colaboración entre el sector público y el privado.  De ahí que la APP sea 
una alternativa, no sólo para el desarrollo de infraestructura, sino también 

para la prestación de servicios directos a la ciudadanía. 

A la luz de la descripción utilizada hasta el momento, esta APP de 
servicios presenta algunas dificultades en términos conceptuales.  La 

APP tradicional del ejemplo tenía como un componente fundamental 

todo lo relacionado al financiamiento de obra pública y las dificultades 

para obtener el mismo.  Sin embargo, en el caso de la prestación de 
servicios podemos asumir que muchos ya se están brindando, por lo que 

se trata de un caso distinto a la autopista cuya construcción depende de la 

adopción de una APP.  De otro lado, en tanto son servicios básicos que el 
gobierno presta es presumible que sean sufragados de los recaudos 

generales del Estado, por lo que el tema del financiamiento deja de estar 

presente.  Ya sea que el gobierno asuma como cuestión de política 

pública no cobrar (i. e un sistema de salud universal) o resulte 
impensable hacerlo (i. e. una cárcel), está ausente un pago por servicios 

que sirva como colateral para un financiamiento.  Mucho menos es 

viable un desembolso inicial por parte del contratista. 
En cambio, en estos casos el tema económico se centra en apostar a 

que una compañía privada seleccionada por un método competitivo va a 

generar más eficiencia en su operación de lo que pueden hacer sus 
contrapartes en el sector público.  Esto se puede justificar tanto en casos 

de una crisis presupuestaria, así como en situaciones normales en que se 

quiera mejorar el rendimiento de los recaudos públicos en términos de 

gastos. 

  
6 La corta experiencia de la política pública sobre APP en Puerto Rico confirma 

esta tendencia.  A mayo de 2010, el gobierno ha identificado formalmente ocho 

“proyectos prioritarios” primordialmente enfocados en el tema de la 
infraestructura.  Esto incluye tres proyectos de construcción o mantenimiento de 

carreteras, uno de mantenimiento de escuelas, otro para la construcción y 

operación de una planta de gas natural y la concesión de un aeropuerto.  Véase 

http://www.p3.gov.pr/Proyectos/Proyectos.html (última visita el 26 de mayo de 

2010). 

http://www.p3.gov.pr/Proyectos/Proyectos.html
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Visto así tendríamos que hablar de la APP de forma mucho más 
general como un mecanismo a través del cual el sector privado contrata 

con el gobierno para atender servicios u obras que el último no tiene la 

capacidad de acometer o bien no lo puede hacer con el nivel de eficiencia 

del ente privado.  Aunque no es extraño encontrar una descripción tan 
amplia, el problema es que el desarrollo histórico que ha tenido el 

concepto ha sido en el área de infraestructura.  Las experiencias, los 

modelos, los problemas, las recomendaciones, todo parece ir dirigido a 
una discusión de este tipo de APP.  Llamamos la atención sobre esto 

pues en la medida que este informe examina la literatura internacional y 

lo acontecido en otras jurisdicciones, gran parte de la discusión tiene 
precisamente un sesgo por los temas de infraestructura y financiamiento. 

Aunque no dejamos de discutir casos de servicios, el informe adolece de 

las mismas limitaciones que han supuesto la falta de mayores 

experiencias y estudios a nivel internacional en esa otra área. 
Una última aclaración es la relación de la APP con el concepto de 

privatización. Para quienes critican la privatización como política pública 

una APP es una mera modalidad de dicha tendencia donde se descansa 
en atribuir una superior eficiencia al sector privado.  Otros, sin embargo, 

usan una definición más limitada de privatización enfocada en el cambio 

de titularidad.  Bajo ese enfoque, privatización es la transferencia total de 

la obra, de la operación o de la responsabilidad de ofrecer un servicio al 
sector privado, usualmente mediante una venta.  Después de dicha 

transferencia el sector público no participa en la determinación de los 

objetivos y resultados de la obra u operación.  Visto así la APP no 
supone una privatización en tanto los activos públicos nunca pasan al 

ente privado.  En todo caso, aunque su administración recae en manos 

privadas, el contratista está obligado a operar de conformidad con un 
contrato sobre el cual el gobierno mantiene capacidad de fiscalización.  

De este modo, la responsabilidad pública sobre el servicio sigue en 

manos del propio gobierno. 

Cabría afirmar que el caso particular de una APP de servicios es más 
parecido a lo que se conoce como contratación externa, “outsourcing” o 

“contracting out”, donde el gobierno acuerda con una persona o 

compañía privada para que provea un bien o servicio, pero la entidad 
pública se mantiene con responsabilidad respecto a la prestación del 

mismo.
7
  En este caso, al igual que con la APP, no hay trasferencia de 

  
7 Daniel Guttman, “Public Purpose and Private Service: The Twentieth Century 

Culture of Contracting Out and the Evolving Law of Diffused Sovereignty”, 52 
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activos.  No obstante, es preciso indicar que para muchos este tipo de 

contratación externa es igualmente considerada como privatización.
8
 Nos 

parece incuestionable que al menos en lo que respecta a una APP de 

servicios, algunos temas de discusión coinciden con debates tradicionales 

en torno a la privatización.  El efecto sobre los derechos de empleados 

públicos, las premisas ideológicas respecto al rol del gobierno, el enten-
dido sobre las ventajas del mercado, son sólo algunos de los temas que 

pueden mover a algunos a oponerse a las APP del mismo modo que se 

oponen a la privatización. 
Sin embargo, tampoco debemos aprisionarnos con categorías.  Lo 

relevante es que podamos examinar el contenido de lo que pretende 

hacer el gobierno al establecer una APP.  En tanto las premisas o 
mecanismos de implantación coincidan con aquellos asociados a 

esfuerzos de privatización, las discusiones que existen sobre aquel tema 

ayudarán a informar el proceso de evaluación de éste.  

 
Virtudes y preocupaciones en torno a las APP 

 

Como ya señalamos, es indudable que estamos ante una tendencia 
internacional que ha cobrado gran arraigo en variados países y ha 

supuesto una manera particular de gestionar la obra pública durante la 

pasada década.  Un desarrollo así representa oportunidades y riesgos.  De 

un lado permite examinar cómo otras jurisdicciones han procurado atajar 
problemas parecidos a los nuestros. Como toda innovación, esas 

experiencias crean condiciones adecuadas para conocer formas diferentes 

de operar, fomentan la creatividad, ayudan a maximizar los recursos 
disponibles y permiten reconocer la necesidad de reformas en estructuras 

y objetivos.  Además, al propiciarse la creación de obra pública 

necesaria, esto tiene efectos inmediatos en la economía de un país, sin 
dejar de mencionar el acceso ciudadano a más y mejores servicios. 

Ahora bien, las tendencias pueden acarrear también ciertos riesgos. Sin 

una reflexión adecuada sobre cómo se han desarrollado las APP en otras 

jurisdicciones pudiéramos estar copiando una idea en abstracción de las 

  

Admin. L. Rev. 859 (2000) y Donald F. Kettl & James W. Fesler, The Politics of 

the Administrative Process, 384-92 (4th ed. 2009). 
8 Sobre los problemas que acarrea delimitar el concepto “privatización”, véase 
Chris Sagers, “The Myth of «Privatization»”, 59 Adm. L. Rev. 37 (2007).  Para 

una discusión de distintos tipos de privatización, véase Héctor Ríos Maury, 

Privatización: formas, mitos y aspectos gerenciales 25-70 (1998) y Dru 

Stevenson, “Privatization of State Administrative Services”, 68 La. L. Rev. 1285 

(2008). 
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razones por las cuales la misma funcionó en otros lugares.  De igual 
modo se puede cometer el error de invocar las virtudes de las APP de 

forma genérica, sin considerar que podemos estar describiendo casos 

particulares cuyos resultados son difícilmente reproducibles en todos los 

sectores.  Por ejemplo, existe bastante consenso a nivel mundial sobre las 
bondades de una APP en casos como el de la autopista.  Sin embargo, 

resultaría problemático utilizar esto para abogar por la adopción de una 

alianza para la administración de cárceles, por ejemplo, bajo el 
argumento de que las APP gozan de amplio respaldo internacional. Sobre 

las razones adecuadas para adoptar y defender una APP nos expresamos 

en el capítulo 1. 
De otra parte en la medida que discutamos la posibilidad de fomentar 

el desarrollo de contratación pública por grandes cantidades de dinero, es 

inevitable que enfrentemos preocupaciones en torno al manejo adecuado 

de fondos públicos y la posibilidad de corrupción.  No hay que 
necesariamente suscribir una fórmula privatización es igual a corrupción, 

para reconocer que el problema es uno real que en algunos casos ha 

tenido impactos importantes en el presupuesto de algunos países.
9
 

En este informe no pretendemos abogar por el establecimiento o 

rechazo de las APP.  Como ya habíamos indicado, el enfoque es 

realmente en los mecanismos de control y fiscalización identificados en 

la experiencia internacional.  Este tipo de enfoque es bastante común en 
la literatura internacional sobre las APP, aun en aquellos que defienden 

la idea.  Hoy día es raro encontrar un escrito favorecedor de las APP que 

no tenga secciones con una amplia discusión en torno a mecanismos de 
control.  Esto, no debido a dudas sobre sus beneficios, sino a que la 

experiencia acumulada ha permitido comenzar a identificar los errores y 

aciertos de los primeros experimentos con APP.  En este sentido muchos 
de los temas a ser discutidos en este informe no son meramente descripti-

vos de cómo operan las APP, sino que reflejan los resultados de dichas 

evaluaciones y apuntan a la manera de atender preocupaciones 

recurrentes. 
 

Temas reiterados en la literatura en torno a las APP 

 El rol del sector privado en la prestación de servicios o el desarrollo de 
obras que tradicionalmente realiza el sector público y la visión del papel 

que juega el gobierno. 

 
  

9 Susan Rose-Ackerman, La corrupción y los gobiernos: causas, consecuencias 

y reforma 36-52 (2001). 
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 La capacidad y la experiencia del sector público para seleccionar, 

negociar y administrar adecuadamente un proceso y un contrato de APP. 

 
 La distribución adecuada y más eficiente de los riesgos entre el sector 

público y el sector privado para asegurar el éxito de la alianza y que se 

cumpla con el principio de valor por dinero. 
 

 La necesidad del gobierno de contar con el marco legal, regulatorio y 

de política pública apropiado. 
 

 Lograr y mantener la credibilidad y confianza en el sector público, 

tanto de los ciudadanos en general, como de los potenciales socios del 

sector privado, mediante procesos de selección transparentes y no 
discriminatorios y mecanismos de administración del contrato, 

inspección y fiscalización adecuados. 

 
La investigación y el informe 

 

Esta investigación estuvo a cargo de un equipo de trabajo formado por 

dos coordinadores y cinco estudiantes asistentes de investigación. En 
primer lugar, se realizó una búsqueda o identificación de fuentes y 

referencias en distintas jurisdicciones.  Cada una de las asistentes 

identificó fuentes en Estados Unidos de América y Canadá, Reino Unido 
y Asia, América Latina, Australia y África y organizaciones no 

gubernamentales.  El resultado fue la recopilación de más de 200 

artículos, informes, guías, reglamentos y legislación.  En la segunda fase, 

le fue asignado a cada una de los asistentes temas específicos: marco 
jurídico y administrativo, formulación de política pública, procesos de 

selección, negociación y tipos de contratos y administración y 

fiscalización.  Se estudiaron las fuentes recopiladas y se prepararon 
informes enfocados en las experiencias en las distintas jurisdicciones 

para cada tema.  Se trabajó particularmente con la información sobre 

Reino Unido, Australia, España, Canadá, Estados Unidos y Chile.   
Además del proceso antes mencionado, se celebraron reuniones de 

discusión semanales, en las cuales el grupo de trabajo discutió temas 

puntuales.  También se celebró un conversatorio con funcionarios 

públicos y profesionales del sector privado que han participado en 
procesos similares a las alianzas en Puerto Rico. 

El producto final del trabajo es este informe que consta de cuatro 

capítulos.  El primero examina las APP como un proceso de adopción de 
política pública que funciona a varios niveles y que supone, dependiendo 

de cada país, distintos enfoques de formalidad.  Veremos allí algunas 
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implicaciones en términos de legislación o bien de organización 
administrativa.  Mientras, el capítulo 2 se dedica al tema del proceso de 

selección que se utiliza para poder determinar con quién contratar una 

APP.  Los capítulos 3 y 4 abordan todo lo concerniente al proceso de 

negociación y contratación, discutiendo en detalle las consideraciones 
que usualmente hay atender en este tipo de acuerdo. Se incluye, además, 

una explicación en torno a las responsabilidades derivadas de tener que 

administrar el contrato. 
Para facilitar la lectura del documento utilizamos a través del informe 

dos tipos de recuadros.  Unos resumen aspectos de la discusión y han 

sido intercalados en lugares apropiados del texto.  Los otros están 
localizados al final de cada capítulo e incluyen comentarios breves 

relacionando el tema discutido con la Ley de APP de Puerto Rico y su 

Reglamento.  Aunque no es un objetivo del informe analizar el desarrollo 

del tema en Puerto Rico, hemos considerado apropiado proveer al lector 
un mínimo de información que le permita contextualizar determinados 

aspectos de la discusión.  

Esperamos que el informe contribuya al estudio de un tema de tanto 
impacto a nivel internacional.  De igual modo confiamos que propicie 

una reflexión profunda sobre las implicaciones de la política adoptada en 

Puerto Rico y de la necesidad de que el desarrollo de APP en nuestro 

país se realice con el mayor rigor y responsabilidad en protección del 
interés público. 
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Capítulo 1 

POLITICA PÚBLICA Y MARCO LEGAL 
 

En tanto consideremos la APP sólo como solución al problema de 
financiamiento, los asuntos a discutir se remitirán precisamente a las 

condiciones que han tornado obsoleto los métodos tradicionales de 

financiar obra pública, la manera en que la APP genera el dinero 

necesario para construir, la estructura de selección que permite 
identificar la mejor oferta entre competidores y todo lo relacionado a la 

negociación, contenido y administración del contrato que eventualmente 

se otorgue. Eso son precisamente los temas que componen gran parte del 
informe. 

Es preciso, sin embargo, examinar la APP más allá de consideraciones 

técnicas relativas a financiamiento o el diseño del proceso que garantice 
la mejor selección.  La decisión de utilizar este tipo de acuerdo supone la 

adopción de política pública a varios niveles, desde la determinación 

misma de acoger la APP como instrumento para la ejecución de 

funciones públicas, hasta las consideraciones que tiene un gobierno para 
decidir qué tipo de obra o servicio habrá de realizar bajo este modelo. 

Un primer nivel de política pública supone un enfoque amplio en el 

cual la APP es presentada por un gobierno como punta de lanza para 
ambiciosos programas de desarrollo económico, lo cual incluye decidir 

para qué tipo de obra y servicio se utilizará.  En el caso de infraestructura 

requiere identificar sectorialmente aquellos asuntos en los cuales se 

quieren desarrollar obras mediante el mecanismo.  Así también las APP 
de servicios suponen determinar dónde aplicar el modelo, ya sea en áreas 

esenciales como la educación o la salud, o bien en temas puntuales como 

las cárceles. 
En un segundo nivel está la decisión de qué obras en específico deben 

ser objeto de una APP.  En caso de infraestructura de transportación 

habría que identificar si se interesa la construcción de un puente nuevo o 
la remodelación y mantenimiento de una autopista existente.  Para un 

servicio de salud conllevaría optar por contratar una sala de emergencia o 

un centro para la prestación de servicios de diálisis. 

El tercer nivel será objeto de mayor discusión en el capítulo 2 y trata 
de la manera en que un gobierno diseña el proceso para seleccionar al 

ente privado a ser contratado.   

 

Los tres niveles de política pública que supone una APP 

 

 Primer nivel: punta de lanza de programa de desarrollo económico, 

incluyendo su alcance y si abarcará tanto obra como servicios, así como 



Lcdos. William Vázquez Irizarry  

y Víctor Chaparro Núñez               31 

sectores a ser incluidos  

 
 Segundo nivel: identificación de proyectos a ser promovidos 

 

 Tercer nivel: diseño del proceso para seleccionar contratista a través 
de un proceso competitivo de proponentes 

 

En este capítulo discutimos con detenimiento el primer y segundo 

nivel, procurando examinar los mecanismos a través de los cuales los 
gobiernos institucionalizan la adopción de política pública en cada 

instancia.  Para esto prestamos particular atención al marco legal y 

administrativo que suele acompañar una APP.   
 

A. El primer nivel de política pública 

 
Cuando un gobierno decide adoptar la APP como política pública de 

amplio alcance hay al menos tres puntos que debe considerar: 1) la clara 

delimitación de objetivos, 2) la conveniencia de enmarcar todo el 

programa en unos principios rectores y 3) cómo institucionalizar la nueva 
política.   

 

La clara delimitación de objetivos 
 

El tema de porqué se crea una APP puede dar la impresión de ser un 

asunto meramente descriptivo.  Esto es, parecería que se atiende al 

explicar las razones que han llevado a distintos gobiernos a adoptar esta 
política pública. La realidad, sin embargo, es que el mismo apareja otro 

tipo de consideración que va a la médula del posible éxito o fracaso de 

este tipo de política pública. Nos referimos a la necesidad de establecer 
una APP por las razones correctas y evitar errores de algunos gobiernos 

cuyos programas de APP han confrontado problemas como resultado de 

expectativas infundadas sobre el nivel de éxito que promete este 
modelo.

10
  

El problema está íntimamente relacionado a las razones que han 

justificado un vertiginoso uso de las APP en los pasados años.  En 

muchos casos la decisión de acudir a esquemas de financiamiento 
alternos es consecuencia de que los métodos tradicionales disponibles 

  
10 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap: The Role of Public-Private 

Partnerships 10 (2006) [en adelante, Deloitte, Closing the Infrastructure Gap]. 
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para el sector público se han agotado.
11

  En ocasiones esto se debe a que 

el gobierno se ha endeudado a tal nivel que su crédito se ha visto 
comprometido o bien porque existen limitaciones legales respecto al 

nivel de deuda que puede asumir.
12

  Visto de este modo el objetivo más 

básico de muchas APP de infraestructura es producir a través de un ente 

privado el financiamiento que el ente público no puede generar, enfoque 
que plantea dos posibles problemas.  Primero, un énfasis tan concentrado 

en el aspecto fiscal puede desplazar la consideración de asuntos igual-

mente serios como el detalle de la fase operacional.
13

  Las complejidades 
de esto último son entonces obviadas para dar mayor atención a lo que 

era el principal obstáculo para la obra de infraestructura: el 

financiamiento.  Con esto no pretendemos minimizar la preocupación por 
financiar la obra.  Más bien advertir que la búsqueda de una solución al 

financiamiento no debe suponer descuidar aspectos igualmente 

relevantes y de impacto directo en la ciudadanía 

De otra parte y como planteáramos en la Introducción, si bien el tema 
del financiamiento ayuda entender las APP de infraestructura, es poco lo 

que aporta a comprender las alianzas para la prestación de servicios.  En 

estos casos el interés del gobierno está más bien concentrado en 
beneficiarse de la ventaja comparativa que un socio privado podría 

brindarle en términos de experiencia, tecnología de avanzada, eficiencia 

y calidad del servicio.
14

  

 
Algunos criterios para delinear y brindar dirección a la política pública 

de APP 

 
Son variadas las consideraciones que puede tener un gobierno para 

determinar en qué sectores utilizar una APP.  Hay al menos cinco que 

consideramos esenciales para propiciar un proceso responsable e 
  

11 Para un análisis de este desarrollo en el caso de la transportación, véase Greg 

Dierkers & Justin Mattingly, How States and Territories Fund Transportation: 

An Overview of Traditional and Nontraditional Strategies, NGA Center for Best 

Practices (2009). 
12 Harry Anthony Patrinos, Felipe Barrera-Osorio & Jualiana Guáqueta, The 

Role and Impact of Public-Private Partnerships in Education, 27 (2009), The 

World Bank. 
13 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág.10. 
14 Irina A. Nikolic & Harald Maikisch, Public-Private Partnerships and 

Collaboration in the Health Sector: An Overview with Case Studies from Recent 

European Experiencee, 1-2 (2006), The World Bank. Para un planteamiento 

similar en el sector particular de educación, véase Patrinos, Barrera-Osorio & 

Guáqueta, supra nota 12, en la pág. 22. 
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informado: 1) necesidades debidamente identificadas, 2) nivel de 
madurez del programa, 3) existencia y naturaleza de un mercado, 4) 

acopio de experiencias y 5) armonización con otras políticas públicas. 

 

Necesidades. La primera consideración tiene que ver con las 
necesidades que pueda haber identificado un país en un momento dado.  

Puesto en términos simples: habrá APP donde el gobierno necesite 

desarrollar proyectos de infraestructura o mejorar los servicios.  Por 
ejemplo, si se tiene un problema de suministro electricidad, esa área será 

entonces hacía donde resultaría necesario dirigir proyectos de APP. 

 
Madurez.  Otra consideración es reconocer que el éxito de este tipo de 

política pública depende de aceptar que debe haber un ritmo apropiado 

de maduración.
15

 Como antes indicamos, gran parte de la literatura 

disponible en torno a las APP no es meramente descriptiva del 
fenómeno.  Tras más de una década de experiencias, hoy día es posible 

identificar algunos elementos básicos que ayudan a un desarrollo exitoso 

y otros que parecen propiciar traspiés.  En esta línea se recomienda 
seleccionar con cautela el tipo de APP con el cual se va a comenzar y 

evaluar los primeros sectores a ser desarrollados.
 16

  Existe la necesidad 

de que el propio gobierno desarrolle peritaje en transacciones que suelen 

ser altamente complejas y en algunos casos competitivas en términos 
internacionales.  Una alternativa es comenzar por un sector tradicional 

como el de la transportación donde es posible sentar una base, evaluar la 

experiencia y decidir pasar entonces a otro tipo de sector de 
infraestructura.  Al final lo relevante es tener sumo cuidado en entender 

las APP como una política pública a ser implementada de inmediato en 

todas sus dimensiones.  Lo recomendable parece ser, pues, tratarlas como 
un proceso que debe contar con el espacio y tiempo apropiado para 

madurar.   

 

Mercado. Nótese que la preocupación anterior gira en torno a la 
capacidad de un gobierno para entender y atender de forma adecuada las 

decisiones que supone la política pública que ha adoptado. Un asunto 

distinto es la existencia de condiciones objetivas que viabilicen o limiten 
el nivel de efectividad de dicha política.  En este renglón una pregunta 

básica es si para la APP que se quiere adoptar, existe un mercado o 

capacidad para el mismo. Después de todo, una de las virtudes 
  

15 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 4. 
16 Id. en la pág. 6.  
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principales de la contratación a través de una APP es cómo el elemento 

de competencia entre proponentes potencia el diseño y selección de la 
mejor oferta para el gobierno. 

Si es cierto que el sector privado es más eficiente en la prestación de 

servicios, no es por razón de su condición “privada”, sino por el hecho de 

que opera en un ambiente de competencia que fuerza a sus participantes 
a actuar conforme a rigurosos criterios de eficiencia que mantengan bajos 

costos y generen mayores ganancias.  Quienes recomiendan comenzar 

con APP tradicionales en un área como la transportación descansan 
precisamente en que se trata de un sector donde el carácter competitivo 

del proceso está casi asegurado.  En cambio, la posibilidad de que se 

inicie un proceso de APP sin que exista un mercado para ello supone 
cuestionar el nivel de eficiencia que debe esperarse.   

Lo anterior es un problema que pudiera suscitarse en prácticamente 

cualquier tipo de contratación pública, siendo la solución usual obviar el 

requisito de competencia y permitir que el gobierno contrate con el único 
proponente.  Ahora, el caso de las APP plantea un problema particular en 

tanto el gobierno esté tomando la decisión de buscar colaboración con el 

sector privado en un área que previamente no estaba sujeta a 
contratación.  Esto podría ocurrir con una APP de servicios en el área de 

cárceles.  La función de preparar y proveer comida a los confinados es un 

área en el cual previsiblemente debe existir un mercado, pues se trata de 

un servicio que se presta con cierta frecuencia en el sector privado.  Es 
de esperar entonces que una subasta en este renglón sea una muy 

competida.  Lo mismo no puede decirse, sin embargo, de la función de 

custodiar a los confinados.  Una contratación de este tipo supondría la 
ausencia de competidores, la participación de algunos de reciente 

creación con prácticamente ninguna experiencia o bien la comparecencia 

de proponentes de otras jurisdicciones. Sólo bajo el último supuesto 
existiría competencia real e inmediata en tanto sean varios los que 

presenten propuestas.  Aun así, su éxito exigiría que exista ya un 

mercado internacional para el tema y se hayan realizado gestiones 

efectivas para insertarse en el mismo.   
Las últimas preocupaciones, madurez en el aprendizaje gubernamental 

y existencia de un mercado adecuado en el cual desarrollar proyectos, 

pueden coincidir si se pretende comenzar un programa de APP con una 
amplitud que rebase lo que el mercado financiero pueda absolver. Aún 

teniendo el gobierno varios proyectos listos, es posible que el mercado 

no pueda absolverlos todos de forma simultánea, ya sea por capacidad 
operacional limitada o por meras cuestiones de financiamiento.

17
  

  
17 Id. en la pág. 12. 
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Experiencias.  De otra parte, tras más de una década de países 

desarrollando proyectos a través de APP y estudios que examinan los 

variados éxitos y fracasos, hoy día resulta incuestionable que cualquier 

decisión en torno a la implantación de esta política pública debe dar 
cuenta de las experiencias en otras jurisdicciones.  En ocasiones esto 

permitirá identificar sectores que por determinadas razones no son 

adaptables para una APP.
18

 
Por ejemplo, en el caso de la educación las APP han operado en 

proveer infraestructura al sistema educativo, siendo amplia la experiencia 

en el Reino Unido, Australia, Egipto, Bélgica, Alemania y Canadá.
19

  Por 
otra parte, en aquellos casos en que la contratación ha girado en torno a 

la prestación de servicios, los mismos se han concentrado en áreas no 

educativas, como sería el mantenimiento o alimentos.
20

  Los casos de 

APP que incluyen directamente servicios educativos son menos y un 
estudio amplio sobre el tema preparado recientemente para el Banco 

Mundial reconoce que todavía no existen investigaciones que permitan 

evaluar de forma adecuada esos casos.
21

 
Incluso en aquellas áreas donde más experiencia existe todavía puede 

haber diferencias sobre el mejor proceder.  Por ejemplo, el mismo 

estudio del Banco Mundial indica que las APP de infraestructura en 

educación suelen responder a la extensión usual de 25 a 30 años.
22

  Sin 
embargo, otros estudios han advertido que en atención a los cambios de 

patrón demográfico y aún de política educativa, los contratos 

relacionados a escuelas deben ser más cortos.
23

  Además, en principio, 

  
18 Id. en la pág. 19. 
19 Patrinos, Barrera-Osorio & Guáqueta, supra nota 12, en la pág. 26. Aunque un 

estudio de las primeras experiencias en el Reino Unido arroja una correlación 

positiva entre la inversión privada en infraestructura y el mejoramiento en 

aprovechamiento académico, estos resultados requieren ser validados con 

estudios adicionales.  Id. en la pág. 40. 
20 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 24.  Lo 

mismo ha ocurrido en el área de salud. Id. en la pág. 25. 
21 Patrinos, Barrera-Osorio & Guáqueta, supra nota 12, en la pág. 7.  Por 

ejemplo, en el caso de Chile el mecanismo utilizado ha sido el vale educativo 

con resultados mixtos.  Aunque se evidencia recientemente mejorías en el 
aprovechamiento, el resultado general es uno desigual donde se han beneficiado 

los estudiantes de escuelas privadas y han resultado segregados los del sistema 

público. Id. en la pág. 30. 
22 Id. en la pág. 3 
23 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 2. 
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para el sector privado se trata de un negocio más riesgoso.  Recordemos 

que contrario a la APP de la autopista, un proyecto relacionado a la 
infraestructura de una escuela no cuenta con una fuente de ingreso a base 

de cobro por servicios a un usuario.  En cambio, la inversión de capital 

sólo tiene como garantía los pagos que haga el gobierno.
24

  

 
Otras políticas públicas.  Por último, la determinación de adoptar el 

modelo de APP puede representar no solamente una nueva política 

pública, sino un choque con otras políticas e intereses.  Algunas de estas 
políticas serán armonizables, mientras otras supondrán una sustitución o 

bien un ajuste en la manera de implementar una APP. Por ejemplo, es de 

esperar que se enmarque su uso dentro de una política integral de 
infraestructura, ya sea para el desarrollo de la misma o su revisión a la 

luz de las oportunidades y limitaciones que supongan las APP.  Tal sería 

el caso de utilizar las APP para adelantar una política pública específica 

como sería el desarrollo de transporte colectivo. 
En otros casos se trata de excluir áreas en las cuales no se desarrollará 

el modelo de APP.  Por ejemplo, en Estados Unidos el gobierno federal 

tiene un programa para la contratación de servicios con el sector privado 
a base un esquema de competencia.  Uno de los aspectos relevantes de la 

iniciativa es que requiere distinguir entre funciones “inherentemente 

gubernamentales” y aquellas cuya naturaleza hace que se les pueda 

atribuir un carácter “comercial”. Las primeras no pueden ser objeto de 
contratación e incluyen aspectos tales como determinar política pública, 

otorgar contratos, supervisar empleados y conducir investigaciones 

criminales.
25

 
Otro aspecto donde pueden confluir distintas políticas públicas tiene 

que ver con las ganancias que puede generar una APP para el gobierno y 

la decisión de para qué utilizar el dinero. Por ejemplo, resulta 
fundamental si el uso de los fondos estará relacionado o no con el sector 

  
24 “This reliance on a single customer, subject to changing political and policy 

priorities, makes investing in social service facilities extremely risky for private 

investors (World Bank 2006). As a result, contracting private institutions to 

finance and build schools is much more challenging than other types of 
contracting”. Patrinos, Barrera-Osorio & Guáqueta, supra nota 12, en la pág. 12. 
25Mathew Blum, “The Federal Framework for Competing Commercial Work 

between the Public and Private Sectors”, en Government by Contract: 

Outsourcing and American Democracy 63 (Eds. Jody Freeman & Martha 

Minow 2009). 
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de infraestructura que propició el contrato.
26

  Si se considera como un 
simple pago por parte de un contratista, entonces el dinero estará 

disponible para ser utilizado conforme las prioridades y necesidades 

identificadas por los gobernantes.  En cambio, si se enfoca desde el punto 

de vista del ciudadano que paga por el uso del peaje, no es irrazonable 
que tenga la expectativa de que el sistema vial esté en buenas 

condiciones.  Esto último requeriría dirigir entonces los recaudos al tema 

de transportación.  En algunos casos lo que finalmente se determine 
puede impactar no sólo la percepción inmediata del usuario, sino incluso 

la legitimidad general del modelo de APP. 

Otra área de particular tensión en términos de choque de intereses es lo 
relativo al efecto de una APP sobre el empleo público.  En el caso 

particular de las APP para la prestación de servicios existentes, el 

gobierno cuenta con empleados que han desempeñado las funciones que 

ahora habrán de ser contratadas.  Esto puede conllevar en muchos casos 
que los empleados sean cesanteados en tanto sus puestos se eliminen y 

no haya la capacidad o el interés para retener a las personas en funciones 

distintas. De hecho, la separación del puesto puede ser casi inevitable en 
tanto un objetivo previsible de la contratación a través de APP, sea 

precisamente que el gasto público en la prestación del servicio se vea 

ahora reducido por las eficiencias que genera la manera en que opera el 

sector privado.  Inevitable, en la medida que la búsqueda de economías 
esté predicada precisamente en el ahorro en gastos de nómina. 

El tema se vuelve más álgido en tanto los empleados afectados estén 

siendo representados por una unión sindical. Esto ya sea porque la unión 
se convierta en un opositor a la contratación o bien porque su misma 

existencia sea uno de los elementos que el gobierno utiliza para 

considerar la prestación del servicio actual como ineficiente.  De hecho, 
alguna literatura que apoya la adopción de APP indica sin ningún tipo de 

reserva que uno de los beneficios potenciales de un contrato de 

administración en escenarios como la educación pública, es poder liberar 

al sistema de las ataduras asociadas con los sindicatos en el sector 
público, incluyendo el costo que representan los salarios de empleados 

unionados.
27

 No es de extrañar, por tanto, que la literatura más crítica en 

  
26 US Department of Transportation Federal Highway Administration, Public 

Policy Considerations in Public-Private Partnership (PPP) Arrangements 18 

(January 2009). 
27 Patrinos, Barrera-Osorio & Guáqueta, supra nota 12, en las págs. 10-11. 
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torno a las APP sea auspiciada precisamente por el movimiento 

sindical.
28

 
Estamos ante un tema muy delicado para cualquier gobierno que 

quiera impulsar el modelo de APP y en torno al cual debe imperar el 

principio de transparencia.  Si la adopción de una APP representa la 

reducción de plazas de trabajo en el gobierno, y dicho efecto es uno de 
los objetivos en la búsqueda de reducir el gasto público, así debe ser 

entonces planteado como parte de un debate abierto.   

  
La deseabilidad de contar con principios rectores 

 

Si algo queda claro al examinar la literatura internacional en torno a la 
APP es que el tema es controversial.  Las razones para ello son variadas 

pero posiblemente una de gran peso es el enfoque en las virtudes del 

sector privado para asumir actividades que tradicionalmente ha realizado 

el gobierno y la relación de esta idea con el debate en torno a la 
privatización.  Resulta curioso, sin embargo, que los llamados a la 

cautela no son exclusivos de aquellos estudios críticos de las APP, sino 

que son un elemento incluso presente en quienes defienden el modelo. 
El punto de convergencia es la necesidad de identificar maneras de 

salvaguardar el interés público al momento de adoptar una política de 

APP.  Ya sea como argumento preventivo contra ataques de quienes se 

oponen al concepto o bien por convicción, aun quienes favorecen las 
APP entienden que hay consideraciones de interés público que sólo serán 

atendidas si el gobierno las asume afirmativamente como principios o 

limitaciones.
29

  Esto puede ser por temor a que el ente privado priorice su 
interés particular sobre el público o bien porque se trate de un tema por el 

cual ni siquiera debe responder el privado y toca al gobierno atender. 

Así, es común que la lista de recomendaciones sobre medidas a tomar 
cuando se establece una política pública de APP incluya la adopción de 

una serie de principios rectores. Un informe de las Naciones Unidas 

identifica los siguientes seis: 1) participación, 2) sensibilidad, 3) 

  
28 Canadian Union of Public Employees, The Case against Public-Private 

Partnership (P3) Financing for Public Infrastructure (February 2008); David 

Hall, Critique of PPPs, Public Services International Research Unit, (October 

2008) [en adelante, Hall, Critique of PPPs]; y David Hall, Protecting workers in 
PPPs, Public Services International Research Unit, (October 2008). 
29 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 13.  

“Government officials must pay close attention during each phase of the PPP 

life cycle to the core public values they must protect and to how they can 

maintain the integrity of these values in a partnership”.  Id. en la pág. 28. 
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transparencia, 4) “accountability”, 5) trato justo y equitativo y 6) 
eficiencia.

30
 

 

Participación. Más que los proponentes que aspiren a ser 

seleccionados como contratantes, la participación se refiere a 
determinados sectores de la ciudadanía que pueden tener un interés en la 

contratación y sus efectos. El interés de estos grupos o personas descansa 

en que pueden ser afectados, ya sea de manera positiva o negativa, por la 
adopción de la APP.  Los llamados “stakeholders” pueden ser una 

comunidad localizada cerca del proyecto, los consumidores o usuarios 

del servicio a ser operado por un ente privado o incluso empleados 
públicos. Esto último ocurre cuando se trata de una APP para contratar la 

operación de un servicio ya existente, como sería el caso de abrir un 

proceso para la concesión de un peaje que está funcionando en manos 

públicas. Como explicamos en la sección anterior, en ese escenario la 
APP impactaría a los empleados existentes ya sea porque pasan a ser 

supervisados por el ente privado o porque algunos de ellos o todos son 

cesanteados.  De hecho, aún en el caso de los que continúan empleados 
sus beneficios marginales se pueden ver afectados. 

El planteamiento es que estas personas o grupos tengan voz en el 

proceso de adopción de una APP.
31

 Un asunto que no estaría del todo 

claro es cómo se debe dar dicha participación y en qué momento.¿Se 
trata de participar en la toma de decisiones en alguno de los tres niveles 

que hemos identificado para el establecimiento de política pública?  ¿En 

todos? ¿El derecho a ser consultado en alguna de dichas etapas? ¿El 
derecho a comentar?  Si fuera este último el caso, ¿supondría un 

correlativo deber del gobierno de reaccionar? ¿En qué etapa?  ¿Incluye la 

posibilidad de que esta persona o grupo tenga algún rol con posterioridad 
a que se seleccione una oferta y se firme el contrato? ¿Puede haber 

espacio para la participación de los “stakeholders” dentro de procesos o 

determinaciones del ente privado? 

  
30 United Nations Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting 

Good Governance in Public-Private Partnerships 13-14 (2007) [en adelante, 

UNECE, Guidebook]. 
31Irina A. Nikolic & Harald Maikisch, Public-Private Partnerships and 
Collaboration in the Health Sector: An Overview with Case Studies from Recent 

European Experience , 12 (October 2006) (“All the key stakeholders should be 

involved in a well-defined consultation and project development process early 

on”). Véase también, Patrinos, Barrera-Osorio & Guáqueta, supra nota 12, en la 

pág. 5. 
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Aunque a la luz de las preguntas previas parece haber espacio para 

diseñar variados tipos de esquemas de participación, no debe haber 
cuestionamiento respecto a que se trata de un elemento que todo 

gobierno debe ponderar como parte de un programa de APP.  Al respecto 

llamamos nuevamente la atención a las implicaciones que tiene el énfasis 

unidimensional en el financiamiento.  Si el objetivo se limita a resolver 
un problema financiero, existe entonces la posibilidad de que el tema sea 

considerado uno “técnico” y, por tanto, no apropiado para participación 

de la ciudadanía. 
Se requiere, por tanto, aceptar la noción de que la ciudadanía debe 

tener mayores oportunidades de participar en el proceso de decisiones 

públicas.
32

 Como corolario es necesario fomentar que todo espacio de 
participación sea uno con condiciones apropiadas para que la misma sea 

efectiva.  Esto último implica no sólo que las preocupaciones de estos 

grupos sean atendidas, sino también que el proyecto mismo de APP se 

enriquezca con la participación en términos de mayor información y 
perspectivas.

33
 

 

Sensibilidad. Lo antes discutido sobre participación está íntimamente 
relacionado a la necesidad de que el gobierno sea sensible a las 

preocupaciones que pueda generar la adopción de una APP.  Aún quienes 

favorecen este modelo reconocen que la falta de información de la 

ciudadanía puede propiciar temores y suspicacias razonables en torno a 
esta política pública y, por consiguiente, afectar la viabilidad política de 

determinadas alianzas.  Después de todo, en algunos casos se trata de un 

modo distinto de recibir servicios que siempre se han considerado 
esenciales y públicos.  En ese contexto no es de extrañar que existan 

preocupaciones en torno a qué pasará con la calidad, el costo y el acceso 

al servicio, una vez tome las riendas un ente privado.
34

 
De hecho, una de las principales preocupaciones que puede generar en 

la ciudadanía una APP, como el ejemplo del peaje, es lo que implica su 

operación por parte de un ente privado sobre el asunto de las tarifas.  

  
32 En general, Graham Smith, Democratic innovations: designing institutions for 

citizen participation (2009). 
33 Véase, Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 14, 

donde se discute la conveniencia de crear espacios de discusión para resolver 
problemas en la operación de la APP. 
34 Para discusión de este tipo de experiencia en el estado de New Jersey, véase 

R. David Walker, “Enabling the Privatizing of Toll Roads: a Public-Private 

Partnership Model for New Jersey”, 6 Rutgers Journal of Law & Public Policy 

623 (2009). 
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¿Tiene autoridad ahora el privado para decidir cuál será el costo por el 
servicio? ¿Cómo controlar o impedir una práctica abusiva motivada por 

un desmedido afán de lucro?  Se trata de un temor nada infundado sobre 

el cual gobierno tiene que tomar medidas.  De hecho, al menos en 

Estados Unidos la práctica usual es establecer algún tipo de limitación en 
cuanto a la modificación de tarifas por parte del operador privado.

35
  

Como veremos en el capítulo 4, estas limitaciones sobre cambios en las 

tarifas es un asunto que generalmente se incluye en los contratos. 
 

Transparencia.  Ser transparente en el manejo de todo lo relativo a 

una APP es una postura que puede darse en cualquiera de los niveles. 
Esto incluye desde un gobierno que comience expresando públicamente 

su deseo encaminarse hacia una política de alianzas, hasta garantías de 

publicidad y pulcritud en relación al desarrollo de todo el proceso de 

selección de proponentes.  Son muchas las jurisdicciones que atienden 
este criterio a través de amplia información que está disponible en sus 

respectivas páginas de internet.  Sin embargo, es importante no confundir 

mantener informado al público con el tema de la participación.  En todo 
caso las políticas de transparencia son una condición para una 

participación efectiva, pero igual pueden darse de forma independiente a 

aquellas y no la garantizan o sustituyen. 

 
 “Accountability”. En el método tradicional de brindar servicios el 

tema del “accountability” suele ocuparse de la adecuada identificación de 

responsabilidades, así como del diseño de los mecanismos óptimos para 
lograr un rendimiento adecuado de cuentas.  Quién responde, cómo 

responde y ante quién, son preguntas básicas.
36

  El traspaso de 

responsabilidades a un ente privado, particularmente en lo relativo a la 
prestación u operación de servicios directos a la ciudadanía, acarrea por 

tanto la necesidad de replantearse el mapa de distribución de 

responsabilidades.  Aunque siempre puede haber espacio para 

discusiones sobre el diseño más eficiente, no debe haberlo respecto a un 

  
35 US Department of Transportation Federal Highway Administration, Public 

Policy Considerations in Public-Private Partnership (PPP) Arrangements 6-13 
(January 2009). 
36 En general, The Self-Restraining State: Power and Accountability in New 

Democracies (Eds. Andreas Schedler, Larry Diamond & Marc F. Plattner 1999) 

y Donald F. Kettl & James W. Fesler, The Politics of the Administrative Process 

9-13 (4th ed. 2009). 
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hecho básico: la delineación de responsabilidades debe ser clara para 

todas las partes contratantes y afectadas (“stakeholders”). 

 

Trato justo y equitativo. La relevancia de este principio descansa de 

forma fundamental en la manera en que se diseñe el proceso de selección 

de propuestas para la contratación de una APP. Tiene particular 
importancia en el caso de países en desarrollo donde el sistema legal y 

judicial busca ganar credibilidad para atraer inversión extranjera. 

 
Eficiencia. Los recursos públicos a ser empleados en la prestación de 

un servicio deben ser utilizados de la manera más prudente, sin atrasos ni 

desperdicios.  En este punto la adopción de una APP usualmente viene 
acompañada de un alto grado de confianza respecto a cómo el sector 

privado aportará a la relación precisamente la virtud de la eficiencia. Esto 

se supone que libere recursos y tiempo del gobierno para dedicarse no a 

procesos, sino a velar por los resultados.
37

 
De otro lado, hay quien plantea que la incorporación de principios 

rectores como los aquí esbozados pueden tener un efecto limitante sobre 

el mismo objetivo de eficiencia.  El planteamiento va dirigido a que el 
sector privado puede ser eficiente precisamente por no tener que cumplir 

con requisitos que se imponen en los procesos dentro del gobierno.  La 

clave en todo caso es cómo conservar los valores de interés público sin 

restar la flexibilidad necesaria para propiciar procesos eficientes.
38

 
 

Principios  rectores 

 
 Participación 

 Sensibilidad 

 Transparencia 

 “Accountability” 
 Trato equitativo 

 Eficiencia 

 
B.  El segundo nivel de política pública 

 

Establecida la política pública a favor de las APP y decididas las áreas 

en las cuales se implantará, lo próximo es qué proyectos individuales 
  

37 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 9. 
38Para una discusión amplia que apuesta a la posibilidad de conciliar ambos 

intereses, véase Jody Freeman, “Extending Public Law Norms through 

Privatization”, 116 Harv. L. Rev. 1285 (2003). 
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abrir a competencia. Esta determinación puede parecer sencilla o acaso 
poco problemática. Después de todo podemos pensar que la decisión de 

acoger las APP fue producto de la identificación de necesidades 

específicas en distintos renglones de la infraestructura o prestación de 

servicios de un país.  En el ejemplo de la Introducción, la necesidad era 
la autopista, por lo que es de esperar que luego de la ciudad crear un 

andamiaje legal y administrativo adecuado para sus APP, el próximo 

paso sea abrir ese proyecto a competencia. 
Sin embargo, la selección misma de qué proyecto debe llegar a un 

proceso de licitación implica consideraciones de política pública que un 

gobierno debe tener presentes con miras a propiciar el éxito de su 
programa.  La necesidad de desarrollar un proyecto en particular no es 

justificación suficiente para emprender un proceso de APP.  Hay una 

variedad de factores que deben ser considerados.  Algunos de ellos 

fueron discutidos en la sección anterior y vuelven a ser relevantes en esta 
etapa. 

Los criterios de madurez y existencia de un mercado cobran relevancia 

más específica aquí.  Puede haber una necesidad de construir una planta 
de tratamiento de aguas pero, ¿cuenta ya el gobierno con el peritaje para 

emprender dicho proyecto?  ¿Existen recursos internos no sólo para 

manejar el proceso de selección, sino también la etapa de administración 

y fiscalización?  De otra parte, ¿existen en el mercado local potenciales 
proponentes? ¿Habrá inversionistas privados disponibles?  ¿Cuál es la 

condición del mercado internacional al momento de ser considerado el 

proyecto? 
Una manera de atender muchas de estas preguntas es estableciendo 

como procedimiento estándar un análisis de viabilidad para cada 

proyecto.  El mismo permite evaluar cada potencial proyecto a base de 
criterios de necesidad, deseabilidad y conveniencia.  Este tipo de análisis 

consigna aspectos tales como impacto ambiental, finanzas, asuntos 

legales y hasta arqueológicos.  

Un instrumento de análisis de este tipo cobra importancia si añadimos 
un elemento no considerado hasta el momento.  Hemos hecho referencia 

al sector público como “el gobierno”, cuando la realidad puede ser un 

poco más compleja.  No es nada inusual que el proceso de APP sea 
manejado por una agencia sectorial y una unidad central.  La primera 

puede ser un organismo que atiende el asunto bajo la organización 

normal de la administración pública del país, como sería el caso de un 
ministerio de transportación.  Mientras, la segunda sería una dependencia 

adscrita a un departamento gubernamental como el Tesoro. En una 

combinación como ésta puede ser que la responsabilidad de proponer 

proyectos particulares para APP recaiga en la agencia sectorial, mientras 
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que el análisis o determinación final le corresponda a una unidad central 

especializada. En este sentido el análisis de viabilidad funciona como 
mecanismo de control para la decisión dentro del propio sector 

gubernamental. 

Un componente de este análisis, que es requisito en algunos países y 

que resulta de particular interés, es lo que se conoce en inglés como el 
“public sector comparator”. En esencia se trata de que todo proyecto 

candidato a una APP sea sometido a una evaluación de cómo el mismo 

sería realizado mediante métodos tradicionales y luego comparar ese 
escenario con el mismo proyecto vía APP.

39
  Nótese que la incorporación 

de este requisito supone superar la visión de la APP como solución 

infalible a todo problema de desarrollo de infraestructura pública o bien 
de prestación de servicios. De este modo, no hay una presunción general 

de eficiencia en el sector privado, sino que la misma debe ser analizada 

caso a caso.  

 
C.  El tercer nivel de política pública 

 

Lo normal es que toda contratación de obra pública se rija por un 
proceso competitivo donde cada proponente presenta la oferta que mayor 

rendimiento le genere al gobierno en términos de calidad y costo.  Lo 

particular en todo caso es cómo el proceso de selección en el caso de la 

APP suele estar definido por un mayor diálogo entre el gobierno y los 
proponentes, lo cual supone flexibilizar el rigor procesal acostumbrado.  

Esto lo discutimos en detalle en el capítulo 2. 

 
D. La institucionalización de la política pública 

 

La decisión de adoptar una política pública de APP suele concretizarse 
de varias maneras. Puede tratarse desde un pronunciamiento guber-

namental oficial en esa dirección, el inicio de un proceso de requeri-

miento de propuestas diseñado con un esquema de APP o bien la adop-

ción de legislación específica para viabilizar proyectos bajo este modelo.  
Cada alternativa supone un nivel de formalidad distinto y puede haber 

razones para seleccionar uno u otro.  Veamos las dos alternativas 

  
39 US Department of Transportation Federal Highway Administration, Public 

Policy Considerations in Public-Private Partnership (PPP) Arrangements 21 

(January 2009) y The Allen Consulting Group, Performance of PPPs and 

Traditional Procurement in Australia, Final Report 14 (November 30, 2007) [en 

adelante, Performance of PPPs and Traditional Procurement in Australia]. 
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principales, legislación y guías, para entonces examinar el andamiaje 
administrativo que suele apoyar ambas. 

  

Legislación 

 
El marco legal y regulatorio de las APP está dado por aquellas 

disposiciones estatutarias y administrativas que rigen su operación.  La 

realidad legal en cada país dependerá, sin embargo, de la necesidad que 
pretenden atender.  En algunos casos se considera necesario legislar bajo 

el convencimiento de que el acuerdo al cual el gobierno interesa llegar 

supone una autoridad que no está resguardada en el ordenamiento legal 
vigente.  Esto puede implicar la adopción de una legislación específica 

para las APP (Perú)
40

 o bien la modificación de la legislación ya 

existente para el manejo de la contratación pública (España).
41

 

La legislación pareciera ser un factor central para el desarrollo de este 
tipo de alianzas. No sólo juega un papel preponderante a la hora de 

evaluar procesos de desarrollo de APP exitosos, sino que también provee 

seguridad y estabilidad que son factores esenciales para incentivar al 
sector privado a contratar. Además, puede incluir los mecanismos de 

protección de interés público mínimo que un contrato debe contener.  

Lo anterior no se debe confundir con la legislación como requisito 

para el éxito. Esto es importante apuntarlo debido a que en ocasiones la 
legislación sobre APP es utilizada como elemento de mercadeo.  

Recordemos que aun a nivel mundial la capacidad de inversión es 

limitada y un país que interesa adoptar el modelo de APP en realidad está 
entrando a competir en un mercado que en estos momentos podría 

considerarse saturado de ofertas.  Uno de los elementos entonces que 

puede en ocasiones plantearse como ventaja competitiva es una 
legislación atractiva.  Esto puede ser de particular importancia para 

países en desarrollo donde históricamente el nivel de inversión extranjera 

ha sido bajo.  Elementos de confiabilidad, estabilidad, solidez 

democrática y dominio del Estado de Derecho son valores estimados por 
el socio privado y hace que aquellos Estados que por diferentes 

  
40 Véase el Decreto Legislativo No. 1012 de 12 de mayo de 2008, “Ley Marco 
de Asociaciones Público-Privadas para la generación de empleo productivo”, 

enmendado por el Decreto Legislativo No. 1016 de 29 de mayo de 2008.  

Además, la Ley No. 29230 de 19 de mayo de 2008, “Ley que impulsa la 

inversión pública regional y local con participación del sector privado”.  
41 Ley 30 de 30 de octubre de 2007. 
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circunstancias históricas no las han desarrollado, legislen de manera tal 

que el socio privado se vea atraído a establecer este tipo de alianzas.
42

  
Un elemento adicional de suma importancia es la relación entre el 

marco legal y la estructura política de cada país.  Dependiendo de si 

estamos ante un gobierno centralizado o uno de carácter federal, es 

posible que haya variedad en el número y naturaleza de leyes aplicables.  
En el segundo caso la pregunta fundamental es si hay legislación central 

o si los gobiernos locales tienen potestad para regular el tema por sí 

mismos.  Se puede observar que en algunas jurisdicciones existe una 
forma mixta que combina legislación a nivel central y legislación a nivel 

regional.  Incluso puede que haya un nivel normativo supranacional 

como es el caso de la Unión Europea.  Veamos algunos detalles de ese 
caso en términos de cómo articulan su política pública.  Luego haremos 

lo mismo con España, Reino Unido y Canadá. 

 

Unión Europea.  Para propósitos del derecho comunitario a la APP se 
le conoce en español como “colaboración público-privada” (CPP).  El 30 

de abril de 2004 la Comisión de las Comunidades Europeas presentó en 

Bruselas el “Libro Verde de Sobre la Colaboración Público-Privada 
(CPP) y el Derecho Comunitario en Materia de Contratación Pública y 

Concesiones”, donde se establece la deseabilidad de incentivar la CPP en 

los Estados miembros.
43

 Señala tres razones principales por las cuales la 

CPP es necesaria.  En primer lugar se afirma que esta modalidad de con-
tratación responde a una necesidad del Estado de recibir financiación 

privada. En segundo lugar, se aprovecha el „expertise‟ del sector privado 

y se aplica en el ámbito público.  Por último, presenta la evolución del 
Estado que pasa de operador directo a organizador, regulador y 

controlador.
44

   

El derecho comunitario no contempla ningún régimen específico para 
la CPP, lo que si se dispone es que cualquier acuerdo contractual o 

  
42 La identificación de estos objetivos está en muchos casos directamente ligada 

a políticas impulsadas a principios de los 90‟s por organismos multilaterales 

como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y cuya eficacia ha 

sido en ocasiones cuestionada.  Para una discusión sobre este tema en América 

Latina, véase Cristina Zurbriggen, “La „falacia tecnocrática‟ y la reforma del 

Estado. A 10 años del Informe del Banco Mundial”, 210 Nueva Sociedad 156 

(Julio-Agosto 2007). 
43 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde sobre la Colaboración 

Público-Privada y el Derecho en Materia de Contratación Pública y 

Concesiones, de 30 de abril de 2004, [Com (2004) 327 final] [en adelante, 

Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde]. 
44 Id. en la pág. 3. 
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unilateral que el Estado lleve a cabo para la prestación de una actividad 
económica que anteriormente estaba en manos del primero debe estar 

guiado por los principios del Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Europea.
45

 Sin embargo, es importante considerar la Directiva 

2004/18/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 
2004 “[S]obre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de obras, de suministros y de servicios”.  Esta 

tiene como objetivo poder elaborar a escala comunitaria disposiciones de 
coordinación de procesos de adjudicación nacional que reflejen los 

principios del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, 

principalmente los principios de libre circulación de las mercancías, la 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, así como los 

principios derivados de éstas: igual trato, no discriminación, reco-

nocimiento mutuo, proporcionalidad y transparencia.
46

 Esta normativa 

contempla distintas categorías para el proceso de selección que serán 
objeto de discusión en el capítulo 2.  Cabe señalar que una directiva 

análoga existe para el caso particular del agua, energía, transporte y 

servicios postales.
47

 

 

España.  La legislación española de contratación pública se modificó 

mediante la Ley 30 de 30 de octubre de en 2007 para armonizar el 

derecho nacional al comunitario y así asegurar que se cumplan con los 

principios antes descritos. El ámbito de aplicación del estatuto se 
circunscribe a lo siguiente: a) sector público; b) administraciones 

públicas; c) poderes adjudicadores.
48

 Las entidades comprendidas en 

cada una de estas categorías están capacitadas para entrar en CPP sin que 
medie entidad pública o privada que esté encargada de la selección de los 

socios y la adjudicación del contrato. Aún así, cualquiera de las entidades 

anteriores puede delegar o desconcentrar competencias,
49

crear órganos 

  
45 Id. en la pág. 5. 
46 Directiva 2004/18/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo 

de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de los 

contratos públicos de obras, de suministros y de servicios. 
47 Directiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo 

de 2004, sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los 

servicios postales. 
48 Para una explicación detallada de los entes que componen cada división, véase 

el Artículo 3 de la Ley 30/2007. 
49 Artículo 40 de la Ley 30/2007. 
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de contratación unipersonales o colegiados, como así también designar 

un responsable del contrato que podrá supervisar su ejecución, adoptar 
decisiones y dictar instrucciones necesarias para asegurarse de la correcta 

realización de la prestación pactada.
50

   

 

Reino Unido.  El Reino Unido ha sido pionero en el desarrollo de 
APP.  Para ello optó por las llamadas iniciativas de financiamiento 

privado (“Private Finance Initiative”- PFI) como medio para llevar a 

cabo proyectos que tradicionalmente habían estado en manos del 
Estado.

51
  En el Reino Unido también es de aplicación la Directiva 

Comunitaria 2004/18/EC, aunque por no tener legislación central se deja 

en manos de las autoridades locales el proceso de contratación pública o 
“public procurement”. Esto hace que Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda 

tengan marcos jurídicos y regulatorios diferentes, aunque como 

denominador común se encuentre la Directiva Comunitaria 2004/18/EC.  

Es importante destacar que además de la legislación mencionada y la 
establecida por cada autoridad local, existen guías no estatutarias 

generalmente utilizadas para el establecimiento de proyectos PPP/PFI. 

En 1997 se creó un “taskforce” para intentar centralizar la actividad 
relacionada a los proyectos de PFI. Principalmente se buscaba ofrecer 

asistencia a las entidades contratantes en el proceso de adquirir 

financiamiento privado.  En 1999 se recomendó que el “taskforce” 

adscrito al Tesoro se reemplazara permanentemente y de esta manera 
nace “UK Partnerships”, que es en sí misma una APP.

52
 Su utilización 

por parte de los entes contratantes es completamente voluntaria. Esta 

entidad está compuesta por miembros del sector público y privado, 
además de estar el interés público representado por un consejo asesor.

53
  

Además de “Partnerships UK”, existen otras entidades que colaboran 

con el proceso de desarrollo de las APP en sectores específicos. Por 
ejemplo, “Partnerships for Schools” es una entidad fundada 

conjuntamente por el Ministerio de Educación y “Partnerships UK” que 

tiene como función principal ayudar a desarrollar APP en el área de las 

escuelas secundarias.  Entre sus funciones están ayudar a las autoridades 
a definir sus estrategias educativas y cómo utilizar las oportunidades de 

  
50 Artículo 41 de la Ley 30/2007. 
51 The Private Finance Initiative (PFI), Research Paper 01/117, House of 
Commons Library, de 18 de diciembre de 2001.  Las PFI son esencialmente 

APP de la modalidad Design, Build, Finance and Operate (DBFO), como 

veremos en el capítulo 3. 
52 Véase http://www.partnershipsuk.org.uk (última visita 13 de mayo de 2010). 
53 Id.  

http://www.partnershipsuk.org.uk/
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inversión del programa “Building School for the Future”; dar apoyo y 
consejo al equipo de contratación en cada Autoridad Local, tanto en el 

diseño del proyecto como en su manejo, contratación, financiamiento y 

aspectos legales; asistir en la evaluación y selección del socio privado; e 

invertir, a través de las inversiones de BSF en cada alianza educativa 
local (“Local Education Partnership”). 

 

Canadá. En Canadá no hay, a nivel central legislación específica que 
regulen los proyectos que se realizan bajo las APP.  Sin embargo, el 

gobierno central ha creado el “P3 Fund”, un fondo de apoyo a modelos 

novedosos de contratación que se presenten como alternativa a la forma 
tradicional.

54
 También existe una entidad no gubernamental central 

llamada “The Canadian Council for Public Private Partnerships”,
55

 

dedicada principalmente a proveer asesoría y promover el uso de APP. 

Como los proyectos de mayor envergadura se han llevado a cabo por los 
gobiernos provinciales, cada uno de ellos reglamenta lo que tiene que ver 

con este tipo de contratación. Las provincias son entonces las que lideran 

el proceso para establecer APP.  Los principales proyectos han sido 
realizados por British Columbia, Ontario, Albert y Quebec. 

 

Guías y planes 

 
Aunque podría parecer que un país que se enfoque en adoptar 

legislación trata el tema de las APP con más formalidad y seriedad que 

uno que meramente establezca guías, la aprobación de leyes no deberá 
ser tomada como índice de mayor o menor compromiso con el tema.  

Como hemos visto, hay países en los cuales el tema de la legislación no 

es de particular preocupación en tanto tratan las APP como una 
modalidad especial de contratación pública. En todo caso su esfuerzo 

está dirigido a procurar orientación y capacitación a todos los 

componentes del proceso. 

No se trata meramente de exponer ante el público general información 
en torno al funcionamiento de las APP para así dar vigor al principio 

rector de transparencia.  Lo interesante es que el esfuerzo por 

documentar la visión, objetivos y estrategias para desarrollar con éxito 
una alianza también va en gran medida dirigido, como veremos más 

adelante, a los propios funcionarios públicos llamados a supervisar los 
  

54Véase http://www.buildingcanada-chantierscanada.gc.ca/funprog-progfin/ 

target-viser/pppf-fppp/pppf-fppp-eng.html (última visita 31 de mayo de 2010). 
55 Véase http://www.pppcouncil.ca/ (última visita 31 de mayo de 2010). 

http://www.buildingcanada-chantierscanada.gc.ca/funprog-progfin/%20target-viser/pppf-fppp/pppf-fppp-eng.html
http://www.buildingcanada-chantierscanada.gc.ca/funprog-progfin/%20target-viser/pppf-fppp/pppf-fppp-eng.html
http://www.pppcouncil.ca/
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procesos. En la medida que estas guías están disponibles en internet se 

convierten en una fuente de información valiosísima, no sólo para toda la 
sociedad donde se ha adoptado esta política pública, sino también para 

otros países que puede examinar esas experiencias. 

Un ejemplo particular es Australia, donde no existe legislación central 

que regule los proyectos de APP, pero existe una guía nacional y las 
jurisdicciones locales han establecido sus propias guías para este tipo de 

contratación.
56

 De igual manera el gobierno de Suráfrica se distingue por 

tener excelentes guías disponibles en internet.
57

     
 

Organización administrativa 

 
El último punto a considerar relativo a la institucionalización de la 

política pública de APP, es la práctica y deseabilidad de darle una 

organización administrativa particular a la iniciativa.  En este sentido es 

común y altamente recomendado que los gobiernos creen algún tipo de 
unidad central de APP.  Su diseño responderá a lo que sean las 

necesidades y debilidades que tenga cada gobierno en términos de 

administración y coordinación interna.
58

   
 

Posibles funciones de una unidad central de APP 

 

 establecer política pública 
 brindar asesoría 

 asumir funciones de capacitación 

 un rol decisional 
 labores de fiscalización 

 

Como explicamos anteriormente, el tema de las unidades de APP tiene 

que verse en el contexto de cómo éstas se relacionan con los organismos 

  
56 Véase, en el caso del gobierno nacional, el National PPP Forum en: 

http://www.pppforum.gov.au/jurisdictions/australian_government.aspx (última 

visita 31 de mayo de 2010). Para ejemplos en gobiernos locales, véase New 

South Wales en http://www.treasury.nsw.gov.au/wwg (última visita 31 de mayo 

de 2010) y Queensland en http://www.dip.qld.gov.au/resources/guideline/ppp-

value-for-money-framework/1-overview-2008.pdf. 
57 Véase el National Treasury‟s Public Private Partnership Manual (August 

2004), disponible en http://www.ppp.gov.za/ (última visita 31 de mayo de 

2010). 
58 World Bank, Public-Private Partnership Units: Lessons for their Design and 

Use in Infrastructure 3 (October 2007). 

http://www.pppforum.gov.au/jurisdictions/australian_government.aspx
http://www.treasury.nsw.gov.au/wwg
http://www.dip.qld.gov.au/resources/guideline/ppp-value-for-money-framework/1-overview-2008.pdf
http://www.dip.qld.gov.au/resources/guideline/ppp-value-for-money-framework/1-overview-2008.pdf
http://www.ppp.gov.za/
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gubernamentales que atienden de ordinario el tema que será objeto de 
contratación. Digamos que es el ministerio o departamento de salud 

quien interesa contratar obra o servicios. La práctica es no dejar que la 

toma de decisiones sobre la APP la tome de forma aislada el organismo 

sectorial.  Esto puede bien obedecer al entendimiento de que el tipo de 
contratación es altamente compleja y no suele ser el peritaje tradicional 

de los entes públicos sectoriales. En cambio, estando la complejidad 

usualmente asociada a consideraciones financieras, es normal que la 
unidad central esté adscrita a la dependencia gubernamental con mayor 

responsabilidad sobre temas fiscales y se dedique entonces a facilitar el 

proceso de contratación prestando asesoramiento y apoyo.
59

  En 
Australia, por ejemplo, a nivel de gobierno central se ha creado una 

unidad APP dentro del Departamento de Finanzas y Administración, 

diseñada para colaborar con las diferentes agencias evaluando los 

méritos y viabilidad de las propuestas.
60

 
También puede existir la preocupación de que las decisiones que se 

tomen en proyectos individuales terminen estableciendo política pública 

en tanto se envíe un tipo de mensaje particular a los inversionistas 
privados sobre como el gobierno en su totalidad maneja el tema de las 

APP.  En ese sentido el tema no es uno de peritaje, sino de control y 

centralización. 

El tema de peritaje no se agota meramente identificando donde no 
existe.  Lo recomendable es que un gobierno adopte como parte de su 

política de APP y como discutiremos en el capítulo 4, un compromiso 

serio de capacitar a sus funcionarios en el manejo de todo el proceso 
relacionado a tipo de contrato.

61
  De otro modo se correrá el riesgo de 

  
59 Patrinos, Barrera-Osorio & Guáqueta, supra nota 12, en las págs. 13-14: “It is 

„best practice‟ for private participation initiatives to be managed by the central 

government, often in a PPP unit attached to the finance ministry or treasury 

(World Bank 2006).  This is done to ensure that the government rapidly 

develops the expertise that it needs to manage the „transaction‟ or capital part of 

the initiative”. 
60 Australian Government Policy Principles for the Use of Public Private 

Partnerships, en http://www2.finance.gov.au/publications/fmg-series/ docs/ 

FMG_PoSlicy_Principles_FINAL.pdf.  
61 Nikolic & Maikisch, supra nota 31, en la pág. 6 (“institutional capacity and 
expertise required to capture benefits while mitigating the associated risks”.) 

NGA Center for Best Practices, How States and Territories Fund 

Transportation: An Overview of Traditional and Nontraditional Strategies 12 

(2009). Sobre la necesidad de capacitación y funcionarios diestros, véase 

Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en las págs. 12 y 14. 

http://www2.finance.gov.au/publications/fmg-series/%20docs/%20FMG_PoSlicy_Principles_FINAL.pdf
http://www2.finance.gov.au/publications/fmg-series/%20docs/%20FMG_PoSlicy_Principles_FINAL.pdf
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depender de forma casi absoluta de consultores privados.  Ese tipo de 

asistencia indudablemente es necesaria, pero no puede sustituir el 
proceso de personas con cargos públicos quienes asumen responsabilidad 

final por garantizar que las decisiones respondan al mejor interés 

público.  El asunto, después de todo, es uno también de “accountability”.  

En el capítulo 4 se discuten algunas formas en que se ha atendido el tema 
de la capacitación de los funcionarios en distintas jurisdicciones, 

particularmente en Europa. 

 

La Ley de APP de Puerto Rico en el contexto de política pública 

y marco legal 

 
 En Puerto Rico se optó por la aprobación de una ley sumamente 
abarcadora que refleja el examen de muchos de los temas consignados en 
la literatura internacional en torno a las APP.  En comparación con la 
legislación de otras jurisdicciones, la Ley de APP de Puerto Rico es en 
extremo extensa en un afán de atender todas las posibles 
consideraciones.  Aunque de primera impresión esto podría parecer 
favorable, también corre el peligro de resultar un estatuto de cierta 
complejidad para un tema que ya goza de tal característica por razones 
ajenas a lo legal. 
 
 El modelo de APP adoptado incluye tanto infraestructura como 
servicios, indicando la ley en términos precisos el tipo de obra o gestión 
a contratar en áreas también especificadas en la ley.   
 
 Se siguió la práctica de crear una unidad central de APP.  Contrario a 
los casos donde el rol es de mero asesoramiento, la Autoridad para las 
Alianzas Público-Privadas es una corporación pública con autoridad 
decisional sobre el proceso de contratación de APP. 
 
 La identificación inicial de qué proyectos particulares son candidatos a 
una APP recae en las agencias a nivel individual.  La Autoridad deberá 
conducir en cada caso un estudio de deseabilidad y conveniencia y 
realizar la selección final. 
 
 En cuanto a transparencia, se dispone que los proponentes podrán 
clasificar documentos como confidenciales por ser secretos de negocios, 
información propietaria o privilegiada. La Autoridad es quien hace la 
determinación al respecto.  De otra parte, hay un deber de publicar 
ciertos documentos consignados en la ley, estando el resto a discreción 
de la Autoridad. 

 

 En el caso de cobro de tarifa o cargos por servicios a usuarios, el 
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contrato de APP debe incluir el derecho que puede tener el proponente 

seleccionado para fijar los mismos o las limitaciones para ello.  La ley no 
exige tal contenido, meramente que el tema se aborde. 

 

 Excepto lo concerniente al tema de beneficios de retiro, no se 

garantizan los derechos de empleados afectados por una APP.  En el caso 
de empleados de una agencia que tengan o hayan tenido en el año fiscal 

anterior un déficit operacional o que el BGF certifique una situación 

fiscal precaria y la entidad entre en una APP, tampoco aplicará 
prohibición alguna de convenio colectivo que tenga el propósito de 

impedir su transferencia. En tal caso la Autoridad le exigirá al 

contratante que dé prioridad a los empleados que pierden su empleo y no 

puedan ser transferidos.  Los que tengan más de 10 años, conservan sus 
derechos bajo el sistema de retiro público.  
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Capítulo 2 

PROCESOS DE SELECCIÓN 
 

El proceso de selección es vital para la elaboración y concreción de la 
contratación con el sector público pues tiene como propósito elegir al 

mejor proponente de la manera más neutral, transparente y menos 

discriminatoria posible. Se promueve así la competencia y se maximiza 

el rendimiento gubernamental mientras se elige la mejor propuesta.
62

 Los 
elementos cualitativos de objetividad y transparencia, por los cuales se 

supone que se rija dicho proceso de selección, son cuestionados en 

múltiples ocasiones cuando se plantea la posibilidad de favoritismo, 
conflicto de interés o la mera subjetividad del cuerpo encargado de hacer 

la selección.
63

 Es por tal razón que el proceso de selección adquiere gran 

importancia dentro de lo que comprende una APP. 

Aún así es necesario también reconocer que en cierta medida hay 
aspectos del proceso de selección que no suponen consideraciones 

particulares a las APP. En su sentido más elemental la APP es un 

contrato para obra o servicios y sobre esto es usual que los países tengan 
normas que regulen la selección por competencia.   

 

Elementos comunes a procesos de selección 

 
 el diseño de los parámetros de lo que se interesa abrir a competencia, 

sea obra o servicio 

 
 un aviso abriendo el proceso a participación o a someter 

cualificaciones 

 
 la eventual presentación de propuestas 

  
62 United Nations Economic Commission for Europe, Guidebook on Promoting 

Good Governance in Public-Private Partnerships 49 (2007) [en adelante, 

UNECE, Guidebook]. 
63 Sobre la relación entre corrupción y el diseño de procesos para otorgar 

contratos públicos, véanse Rose-Ackerman, supra nota 9, en las págs. 81-94; 

Christopher R. Yunkins, “Integrating Integrity and Procurement: The United 
Nations Convention Against Corruption and the UNCITRAL Model 

Procurement Law”, 36 Public Contract Law Journal 307 (2007); y Ricardo 

Rivero Ortega, “Corrupción y contratos públicos: las respuestas europea y 

latinoamericana”, en La corrupción en un mundo globalizado: análisis 

interdisciplinar 109 (2004). 
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 la evaluación de las mismas conforme los criterios de evaluación 
adoptados y 

 

 su adjudicación 

 

Aunque puede haber variaciones de lo antes descrito, es política 

pública usual seguir esos pasos descansando en que estructuras de este 

tipo promueven la transparencia en los procesos.  Se espera así la 
utilización de mecanismos efectivos de publicidad, como por ejemplo, el 

hacer público la notificación de subasta, licitación, o evaluación de 

propuestas, además de los criterios evaluativos de cualificación y 
evaluación. Además, el proceso de selección promueve acciones 

administrativas y gubernamentales que sean lo suficientemente objetivas, 

alejándose así de decisiones arbitrarias y caprichosas. 
Llevar a cabo un proceso de dicha índole propicia un proceso justo y 

competitivo entre los proponentes del cual se beneficia la entidad 

gubernamental al obtener y ejecutar, finalmente, una propuesta 

económicamente ventajosa y, a su vez, revestida de calidad y utilidad.  
Este tipo de marco administrativo para la reglamentación de procesos de 

selección aspira a evitar la discreción y los conflictos de interés al 

momento de elegir un proponente, y, además, provee mecanismos de 
impugnación y, en cierta forma, de fiscalización.  Se trata de elementos 

que dan expresión concreta a los principios rectores de sensibilidad, 

transparencia, “accountability”, trato equitativo y eficiencia, discutidos 

en el capítulo 1 de este informe.
64

 
Veamos algunos tipos de procesos a través del ejemplo de varios 

países para luego pasar a unos breves comentarios en torno a alguno de 

los componentes básicos de la selección.  Al final discutiremos una 
variante conocida usualmente como iniciativa privada o propuesta no 

solicitada. 

 
 

 

 

  
64 Adviértase que lo anterior no incluye el principio de participación ciudadana.  

Aunque su incorporación en procesos de selección de contratación pública no es 

usual, existen interesantes intentos en esa dirección.  Véase Myrish T. Cadapan-

Antonio, “Participation of Civil Society in Public Procurement: cases studies 

from the Philippines”, 36 Public Contract Law Journal 629 (2007).  
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A.Tipos de procesos 

 
Una manera de analizar la variedad de procesos disponibles es 

examinando algunas de las jurisdicciones que, conforme nuestra 

investigación, son representativas de las prácticas usuales. 

 
España 

 

En el capítulo anterior mencionamos la Ley 30 del 30 de octubre de 
2007, Ley de Contratos del Sector Público, la cual abarca toda la gama 

de contratación pública en España, incluyendo la delimitación e 

identificación de la Colaboración Público-Privada (CPP) como uno de 
los tipos contractuales del Estado. El estatuto establece que los procesos 

de selección contemplados en la misma serán utilizados para éste tipo de 

contratación de índole colaborativa entre el sector público y el privado. 

Recordemos que tanto España, como todos los países miembros de la 
Unión Europea, rigen su contratación pública conforme a lo establecido 

por la Unión Europea en la Directiva 2004/18.
65

  Como parte de la 

adopción de dicha Directiva, la respectiva ley española contempla cuatro 
tipos de proceso de selección: el procedimiento abierto, restringido, ne-

gociado y diálogo competitivo.  

La Ley 30/2007 de España define estos procesos de selección de la 

siguiente manera: 1) procedimiento abierto, donde todo empresario 
interesado podrá presentar una proposición, quedando excluida toda 

negociación de los términos del contrato con los licitadores; 2) 

procedimiento restringido, donde podrán presentar proposiciones 
aquellos empresarios que, a su solicitud y en atención a su solvencia, 

sean seleccionados por el órgano de contratación (se excluye toda 

negociación de los términos del contrato con los solicitantes o 
candidatos); 3) procedimiento negociado, donde la adjudicación recaerá 

en el licitador justificadamente elegido por el órgano de contratación, 

tras efectuar consultas con diversos candidatos y negociar las 

condiciones del contrato con uno o varios de ellos; y 4) diálogo 
competitivo, donde el órgano de contratación dirige un diálogo con los 

candidatos seleccionados, previa solicitud de los mismos, a fin de 

desarrollar una o varias soluciones susceptibles de satisfacer sus 
necesidades y que servirán de base para que los candidatos elegidos 

presenten una oferta.
66

 

  
65 Supra nota 46. 
66 Artículos 122-167 de la Ley 30/2007. 
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El diálogo competitivo es un nuevo mecanismo de selección que 
introduce la Directiva en el 2004 y cumple la función de desarrollar un 

diálogo entre los proponentes y el organismo o entidad pública de 

manera que se puedan identificar y definir soluciones que cumplan de la 

manera más efectiva con los requisitos y necesidades de la entidad 
pública. Dicho mecanismo está orientado para ser utilizado en 

contrataciones complejas y cuando la entidad pública no ha podido 

establecer con claridad los parámetros del servicio o de la obra para la 
cual está solicitando propuestas.  Permite que el sector público pueda, en 

conjunto con las soluciones que presente el sector privado, definir con 

claridad el servicio o proyecto a ser contratado y establecer los 
parámetros que eventualmente permitirán medir el desempeño.  Implica 

que debe ser utilizado cuando los procesos abiertos o restringidos no 

cumplan o discutan todos los aspectos necesarios y pertinentes entre los 

proponentes y la entidad pública.  
 

Reino Unido 

 
El mecanismo de mayor utilización en el Reino Unido para realizar 

procesos de selección en contratación público-privada es precisamente el 

diálogo competitivo.
67

 Como indicamos, dicho método cumple su 

función de desarrollar un diálogo entre los proponentes del sector 
privado y el organismo público de manera que se puedan identificar y 

definir soluciones que cumplan de la manera más efectiva con los 

requisitos y necesidades de la entidad pública.  Este tipo de selección es 
muy común en proyectos PFI del Reino Unido, además de estar 

orientado a ser un proceso utilizado mayormente en contratación de gran 

complejidad donde se discuten aspectos importantes entre los 
proponentes y la entidad pública, que los procesos tradicionales de 

selección no atienden. La diferencia primordial entre los procesos de 

selección tradicionales y el diálogo competitivo es que existe un paso en 

el cual, en vez de los proponentes presentar sus respectivas propuestas u 
ofertas específicas, se entra en una fase de diálogo entre los proponentes 

seleccionados y la autoridad pública. Adicional a ello, en el diálogo 

competitivo no existe una fase de negociación, sino que aquí la autoridad 
pertinente analiza las presentaciones basados en criterios evaluativos y 

  
674ps, A map of PFI process using competitive dialogue (June 2006).  La 

explicación que se presenta a continuación descansa fundamentalmente en lo 

expuesto en este documento.   
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entran en la fase final con el proponente seleccionado para firmar el 

contrato.  
El mecanismo de diálogo competitivo utilizado en el Reino Unido se 

inicia en la fase de pre-calificación, en donde se da publicidad a los 

inicios del proceso de selección a través de una notificación de 

contratación de un proyecto mediante el Diario Oficial de la Unión 
Europea (aquí se incluyen los criterios evaluativos a ser utilizados). 

Mediante el PIN (“Prior Information Notice”), se informa al mercado 

que dicho proyecto está siendo considerado para desarrollo. Luego, la 
entidad o autoridad local emite un “Descriptive Document” y un 

Cuestionario de Pre-calificación o PQQ (por sus siglas en inglés) a 

cualquiera que responda a la notificación publicada en el Diario Oficial 
de la Unión Europea. El documento descriptivo tiene como función 

lograr que la autoridad local promocione su proyecto y así, atraer al 

mejor postor o licitante. En cuanto al cuestionario de pre-calificación o 

PQQ, su propósito es obtener información que establecerá si los socios 
potenciales tienen el conocimiento o capacidades técnicas y estatus 

económico-financiero necesarios y suficientes para desarrollar el 

proyecto.  
En ocasiones, se organiza una conferencia por parte de la entidad 

gubernamental para propósitos de orientar y brindar la información 

necesaria sobre el esquema considerado, y a su vez, los postores puedan 

aclarar dudas sobre el particular. La conferencia sirve para promover el 
proyecto y demostrar que la entidad gubernamental posee las 

capacidades y conocimiento técnico necesarios para desarrollar el 

proyecto. De celebrarse dicha conferencia, la misma debe ser notificada 
mediante publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el 

Documento Descriptivo.  Además, debe garantizarse en la discusión con 

los socios potenciales un trato justo y no discriminatorio.  
Luego de la evaluación de PQQ, se elabora una lista de proponentes 

pre-calificados y se produce un informe con los resultados y 

conclusiones de las evaluaciones. Es importante señalar que se requiere a 

las autoridades locales mantener por escrito un “audit trail” o 
documentación de las determinaciones tomadas para la adjudicación final 

del contrato. Los proponentes no seleccionados en ésta y cada etapa 

subsiguiente, serán informados a la mayor brevedad posible, incluyendo 
porqué no fueron electos.  

En la próxima fase la entidad gubernamental utiliza un mecanismo 

conocido como ISOS o “Invitation to Submit Outline Solutions” para 
reducir la cantidad de proponentes en la lista de postores pre-calificados. 

Aquí se someten las propuestas de los postores calificados para ser 

evaluados en la etapa final del proceso de selección. La evaluación de 

cada propuesta o ISOS sometido conlleva un proceso de diálogo con 
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cada postor. Se utilizan entonces los criterios de adjudicación para 
evaluar y seleccionar a unos postores específicos, a los cuales se le 

requerirá someter entonces un ISDS o un “Invitation to Submit Detailed 

Solutions”.  

El ISOS es un paso medular en el proceso de selección del mejor 
postor del sector privado a través de diálogo competitivo. En el mismo se 

perfeccionan todos los detalles del proyecto y de la transacción a llevarse 

a cabo, incluyendo los términos contractuales finales. Como parte del 
ISOS, la autoridad  gubernamental pudiera requerirle a los proponentes 

someter información que podrá ser utilizada para propósitos 

contractuales y de evaluación, como por ejemplo, el “Method Statement” 
o documento donde se describe el método a ser utilizado para brindar el 

servicio propuesto. Se insiste en que los proponentes deben presentar 

alternativas en las que se obtenga de valor por dinero (“Value for 

Money”), y debe haber oportunidad para el diálogo en relación a las 
alternativas propuestas por el postor en cada etapa o fase del proceso de 

selección mediante diálogo competitivo.  

El proceso de diálogo competitivo contempla la confidencialidad por 
parte de autoridad gubernamental de la información provista por los 

competidores del sector privado durante los procesos de selección. Una 

vez se elija al postor preferido, el proceso de diálogo competitivo 

culmina y no puede haber alteraciones o cambios sustanciales por parte 
del postor finalmente electo. 

 

B.  Comentarios en torno a algunos componentes importantes del proceso  
 

Es posible afirmar que los procesos de selección funcionan entre dos 

extremos.  De un lado el proceso objetivo y formal representado por la 
subasta donde se definen los términos de servicio o bien a ser adquirido, 

se presentan sobres sellados y tras su apertura se selecciona al postor más 

bajo.
68

 Del otro, la selección de un persona identificada por respetadas 

cualificaciones y donde ambas partes confeccionan los términos del 
acuerdo.  El primer caso evita el favoritismo pero resta flexibilidad y no 

siempre el resultado será el mejor desde el punto de vista del interés 

público.  El segundo posibilita un acuerdo más adecuado y satisfactorio 
pues responde al intercambio de información entre las partes, pero 

supone una competencia mucho más relejada y la posibilidad de que la 

decisión se base en criterios ajenos al interés público 
  

68 Para una descripción detallada, véase la opinión emitida por el Tribunal 

Supremo de Puerto Rico en R & B Power Inc. v. ELA, 2007 TSPR 151. 
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Sin embargo, es importante que determinados principios sean parte de 

cualquier tipo de selección. Los mismos tienen como propósito 
posibilitar un marco de control y fiscalización, puntos medulares a este 

informe. 

  

Componentes importantes de todo proceso de selección 

Trato justo y no discriminatorio 

Transparencia 

Organismo público encargado 

Impugnación 

Rigurosidad procesal 

 

Trato justo y no discriminatorio 
 

Hay dos elementos que tienden a repetirse en la mayoría de los textos 

examinados sobre procesos de selección de diversos países: trato justo y 
no discrimen. Véase, por ejemplo, el Artículo 10 de la Directiva 2004/17 

de la Unión Europea.
69

 El tema no se limita a evitar favoritismo en 

términos de proponentes particulares con los cuales funcionarios 

públicos puedan tener vínculos personales o económicos, sino que 
también procura controlar intentos de excluir la participación de 

proponentes del extranjero. Después de todo, como en otros ámbitos 

comerciales donde existe un mercado internacional, algunos países 
adoptan esquemas proteccionistas y en ocasiones incluso promueven la 

preferencia por proponentes locales.
70

 

Otros gobiernos, en cambio, promueven, como parte de su política 

pública el uso de contratos de APP sin importar el carácter local o 
extranjero de la entidad privada.  A pesar de la diversidad de 

perspectivas sobre la contratación público-privada, los elementos 

  
69 “Las entidades adjudicadoras tratarán a los operadores económicos en pie de 

igualdad y sin discriminaciones, y actuarán con transparencia”. Supra nota 46. 
70 En algunas instancias se trata del choque entre una política pública de 

búsqueda de inversión y otra de promoción del sector empresarial local.  Para un 

ejemplo de lo último, véase el Artículo 9 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas, publicada el 4 de enero de 2000 en el 

Diario Oficial de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos: “Atendiendo 
a las disposiciones de esta Ley y las demás que de ella emanen, la Secretaría de 

Comercio y Fomento Industrial dictará las reglas que deban observar las 

dependencias y entidades, derivadas de programas que tengan por objeto 

promover la participación de las empresas nacionales, especialmente de las 

micro, pequeñas y medianas”.  
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cualitativos antes mencionados se mantienen firmes como objeto y 
propósito en toda contratación pública, ya sea con una entidad privada 

local o extranjera.   

 

Transparencia 
 

Respecto al concepto de transparencia, es importante mencionar que 

todos los procesos para la adjudicación de contratos con el sector público 
y los procesos de selección examinados en los diferentes países 

contemplaban en sus fuentes primarias y secundarias el requisito de 

publicación. Véase, a modo de ejemplo, la legislación de España la cual 
dispone la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

71
 

En algunos países se requiere la publicación de, por ejemplo, la 

notificación de convocatoria, subasta o licitación pública y de los 

criterios de evaluación que serán utilizados para fines de la adjudicación 
final del contrato. En otros países se enfatiza la publicación de todo el 

“procurement process” vía electrónica a través del internet.
72

 

Como regla general, lo más importante es que a la entidad 
gubernamental se le requiere la publicación de la notificación de inicios 

de proceso de selección en un periódico principal, diario o boletín oficial. 

Esta fase inicial de publicación aspira al cumplimiento del principio de 

transparencia. Además, como vimos en el caso del Reino Unido, el 
requisito de documentar cada parte del proceso es otro de los elementos 

que añade transparencia a la selección y negociación de una APP. 

 
Organismo público encargado 

 

No todos los países examinados cuentan con una agencia o entidad 
gubernamental centralizada que se encarga de los procesos de selección 

de proponentes para la contratación de APP.  En la gran mayoría de los 

casos, la entidad encargada de llevar a cabo dichos procesos de selección 

es por ejemplo, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Hacienda o el 
de Obras Públicas.

73
  

  
71 Artículo 125 de la Ley 30/2007. 
72 Véase, a manera de ejemplo, el caso de Australia, “Department of Finance and 
Deregulation, Australian Government, Financial Management Guidance No.1” 

on Commonwealth Procurement Guidelines 20-21 (December 2008). 
73 Este último es el caso de Chile, Reglamento para la ejecución, reparación o 

conservación de obras públicas fiscales, por el sistema de concesión, Núm. 956 

de 6 de octubre de 1997 (Ministerio de Obras Públicas, República de Chile). 
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En estos casos se escogen a unas personas dentro del Ministerio o 

Departamento para que procedan a adjudicar el contrato y por lo tanto, 
lleven a cabo el proceso de selección. Sin embargo, en algunos casos los 

contratos de APP que tratan sobre el desarrollo de infraestructura cuentan 

con una agencia o entidad gubernamental creada con el fin de atender 

todo lo que conlleva ese tipo de contratación público-privada para 
infraestructura.

74
. También, en muchos países existe un órgano o entidad 

que tiene más bien como función la orientación, asesoría, y establecer 

política pública, guías o principios, criterios evaluativos, entre otras, que 
favorezcan el desarrollo e implantación de alianzas o colaboraciones de 

índole público-privadas. Véase Reino Unido y la función del 4Ps.
75

  

 
Rigurosidad procesal 

 

Por último, en muchos de los países examinados la entidad encargada 

de los procesos de selección es estricta en relación al incumplimiento de 
lo dispuesto en los reglamentos o de los requisitos y criterios de 

cualificación o evaluación. Sin embargo, existe la excepción y, hay 

países que poseen un método de atender los procesos de selección de 
mayor flexibilidad. Por ejemplo, existen disposiciones que establecen su 

enfoque de selección dirigido a lo sustancial de las propuestas. Por 

ejemplo, hay sistemas que contemplan mecanismos “dinámicos” en que 

la oferta del proponente puede ser mejorada.
76

 No obstante, ésta no es la 
tendencia común en los países que fueron examinados en relación a su 

manera de atender los procesos de selección. 

Este tema es de especial relevancia a la luz del diálogo competitivo. 
Dicho mecanismo de selección supone un nivel de comunicación entre el 

  
74 Para el sector del transporte en España, se trata de la Sociedad Estatal de 

Infraestructuras de Transporte Terrestre. Véase Fernando Igartua & Carlos 

Rueda, Chapter 16 “Spain, en The International Comparative Legal Guide to: 

PFI/PPP Projects” 2007 2 (Global Legal Group, 2007). 
75 4ps Guidance: Protections- Local Authority PFI Procurement and Contracts 

(July 2004). 
76 Artículo 14 del Decreto 2474 de 7 de julio de 2008 del Departamento 

Nacional de Planeación de la República de Colombia, Decreto por el cual se 

reglamentan parcialmente la ley 80 de 1993 y la ley 1150 de 2007 sobre las 

modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras 
disposiciones, Decreto 2474 de 7 de julio de 2008 del Departamento Nacional 

de Planeación de la República de Colombia. Para una experiencia similar en el 

Reino Unido, véase Policy and Standards Division, Office of Government 

Commerce Competitive Dialogue Case Study: BBC Digital Switchover Help 

Scheme (July 2009). 
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gobierno y los competidores que resulta contrario a la norma tradicional 
de crear procesos ciegos donde todo descansa en una evaluación a base 

de criterios objetivos y rígidos, carácter con el cual también deben 

cumplir las propuestas.  Si en el caso de las APP se permite mayor 

flexibilidad es precisamente porque su objetivo es propiciar creatividad 
en cuanto a las maneras de articular diferentes alternativas de 

financiamiento, combinado con los elementos de la operación y el 

término del contrato.  Después de todo, es difícil para el gobierno 
establecer un proceso de selección donde visualice con anticipación todo 

posible desarrollo y exigencia que pueda generarse durante los próximos 

30 ó 50 años. De ahí que resulte conveniente establecer ese diálogo con 
los proponentes.   

Aunque en la licitación tradicional el gobierno pudiera de todos modos 

tener esa oportunidad, entran en juego otras consideraciones de pulcritud 

y trato justo donde el objetivo es obtener el mayor beneficio del proceso 
de competencia al cual se someten los proponentes.  La falta de 

comunicación que priva al gobierno de poder rediseñar sus propios 

objetivos, es la misma que debe funcionar como un incentivo para que el 
proponente haga la oferta más atractiva posible al gobierno. Hay quien 

plantea que si bien ese fin es loable, los esquemas ordinarios de subasta 

deben abrir espacios para mayor flexibilidad y que los procesos a base de 

los cuales se seleccionan las APP pueden terminar siendo un modelo 
para ello.

77
 

 

C. Iniciativa privada  
 

En varias legislaciones, se contempla el concepto de iniciativa privada, 

lo que implica una contratación de APP que tiene su origen en una 
propuesta presentada por una persona privada, a diferencia del proceso 

tradicional donde la idea nace dentro del propio gobierno.
78

 Este asunto 

es atendido en muchos de los países examinados por las claras 

implicaciones que tiene en términos de política pública. Aunque hay 
variadas maneras de atender propuestas de iniciativa privada o no 

  
77 Performance of PPPs and Traditional Procurement in Australia, supra nota 

39, en la pág. 14. 
78 En el caso de Perú, véase los Artículos 13-20 del Reglamento del Decreto 

1012. Chile también regula el tema, véase los Artículos 4-12 del Reglamento 

para la ejecución, reparación o conservación de obras públicas fiscales, por el 

sistema de concesión, Núm. 956 de 6 de octubre de 1997 (Ministerio de Obras 

Públicas, República de Chile). 
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solicitada, el consenso es que la respuesta pública garantice el principio 

de trato justo y no discriminación mediante procesos de selección que 
incluyan la oportunidad de terceros también presentar propuestas.  Se 

intenta con esto ser receptivo a una propuesta que, aun siendo de origen 

privado, bien podría responder al mejor interés público, al mismo tiempo 

que no se le quiere conferir una ventaja indebida al proponente. 
Un investigador del Banco Mundial ha identificado al menos tres 

maneras principales en que los gobiernos atienden este tipo de 

propuesta.
79

  La primera opción es simplemente prohibirla.  La segunda 
opción es que el gobierno compre la idea al proponente y, una vez la 

hace suya, la somete al proceso de selección ordinario para APP.  La 

tercera opción supone abrir un proceso de selección en el cual al 
proponente de la iniciativa no solicitada se le concede algún tipo de 

ventaja frente a los terceros.  Esto último se hace mediante la concesión 

de algún tipo de bono en la métrica de evaluación de propuestas o bien 

mediante la oportunidad de poder realizar una contraoferta a cualquier 
propuesta que realice un tercero. 

El caso de Perú permite ver las consideraciones especiales que algunos 

gobiernos tienen en este tipo de situación.
80

  Allí el tema se atiende 
mediante reglamento el cual incluye entre sus requisitos una declaración 

jurada expresando que la iniciativa no solicitará cofinanciamiento 

público, garantías financieras a cargo del Estado o garantías no 

financieras que tengan una probabilidad significativa de demandar el uso 
de recursos públicos.  El ente gestor en Perú tiene la potestad de ampliar 

o modificar la propuesta del titular de la iniciativa privada. El titular 

tiene derecho a manifestar su conformidad o disconformidad con las 
respectivas alteraciones a la propuesta dentro de un plazo determinado 

(15 días). En caso de que el titular no esté conforme o no se comunique 

dentro del mencionado plazo, el ente gestor rechazará la iniciativa 
mediante pronunciamiento expreso, y dicho rechazo a la iniciativa no 

tiene derecho alguno a ser impugnado vía administrativa o judicial.  

Luego de esto el proceso se abre entonces a terceros interesados. 

Suráfrica, por otro lado, acepta las propuestas no solicitadas, pero las 
limita a las siguientes circunstancias: existencia de un estudio 

estableciendo que se trata de un negocio viable, el producto o servicio 

envuelve un diseño o manejo de proyecto innovador, o bien presenta un 

  
79 John Hodges, Unsolicited Proposals. Competitive Solutions for Private 

Infrastructure, Viewpoint, Note No. 258 (March 2003). 
80 Supra nota 40. 
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método de prestación de servicios nuevo y costo-efectivo.
81

  Además, 
una vez el proceso se abre a competencia el proponente original tiene 

derecho a un reembolso en caso de no ser favorecido por la licitación.
82

    

Más allá de la discusión en torno al mecanismo específico para 

manejar la iniciativa privada, es insoslayable atender el tema.  No se 
puede ni sería deseable pretender que el sector privado no pueda 

desarrollar propuestas en un marco de política pública donde existan las 

APP.  Lo importante en todo caso es que cualquier acción afirmativa por 
parte del gobierno se realice una vez se asuma como suyo el interés en 

desarrollar el proyecto.  Es por esto que el objetivo de toda respuesta a 

una propuesta no solicitada debe ser garantizar el máximo de 
competencia y transparencia en el manejo de la misma.

83
 

 

La Ley y Reglamento de APP de Puerto Rico en el contexto del 

proceso de selección 

 

 El proponente interesado en participar del proceso debe cumplir con 

requisitos dispuestos en la ley que son acostumbrados en subastas 

públicas. 

 

 El proceso se estructura en dos fases: 1) una solicitud de cualificacio-

nes y 2) una solicitud de propuestas. Hay varias circunstancias bajo las 

cuales la Autoridad puede negociar de forma directa, incluyendo cuando 

el procedimiento ordinario resulte oneroso e impráctico o no haya habido 
respuesta a una solicitud de propuestas. 

 

 Hay criterios de evaluación mínimos y la propuesta será aprobada por 

un Comité de Alianzas compuesto por el Presidente del BGF o su dele-
gado, un funcionario de la entidad contratante con inherencia en el pro-

yecto, un miembro de la junta de directores si es una corporación o el 

jefe de agencia y dos funcionarios de la entidad contratante.  

 

 Al aprobar una propuesta el Comité prepara un informe que somete a 

la junta de directores o jefe de agencia; el contrato pasa entonces para 

aprobación del Gobernador. 

 
  

81 Paragraph 2.1 of the National Treasury Practice Note No. 11 of 2008/09, 

Unsolicited Proposals, National Treasury, Republic of South Africa. 
82 Id., Paragraph 5.1. 
83 Hodges, supra nota 79. 
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 El derecho a impugnar determinaciones del proceso de selección 

dependerá de la etapa (cualificaciones o propuestas), pero fundamental-

mente se trata de acudir al Tribunal de Apelaciones en revisión judicial 

con normas específicas que excluyen la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo Uniforme.  No está disponible la reconsideración.  

 

 El Reglamento contempla y regula situaciones donde el proyecto de 

APP no se origina en una agencia, sino que es iniciativa del sector 
privado. 
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Capítulo 3 

CONSIDERACIONES GENERALES EN TORNO AL 

PROCESO DE CONTRATACION DE UNA APP 

 
El contrato de alianza es la guía, el instrumento para definir los 

derechos y obligaciones de las partes y establecer las reglas o los 

parámetros de la relación entre el sector público y privado.  La 

negociación, documentación, contenido y administración de los contratos 

de APP son entonces fundamentales para encaminar de forma exitosa la 
prestación de obras y servicios públicos.  Esto es, que los servicios o las 

obras de infraestructura o las instalaciones se desarrollen y operen con 

eficiencia y sean de alta calidad.  Es innegable, por lo tanto, que el éxito 
de las APP depende, en gran medida, de un marco contractual 

comprensivo y de la definición óptima de los elementos que van a 

gobernar su implementación.
84

   
Por otro lado, tanto la negociación y documentación, así como la 

administración y fiscalización del contrato de alianza, juegan un rol 

central en la protección del interés público.  Es mediante el contrato, que 

el sector público puede establecer los mecanismos de control necesarios 
para garantizar la calidad de los servicios y de las obras y asegurar el 

cumplimiento con los principios rectores que discutimos en el primer 

capítulo.   Ejemplo de ello, y tal vez la característica principal de los 
contratos de alianza, es la inclusión de cláusulas que establezcan 

estándares de desempeño y de resultados esperados y el cumplimiento 

con las mismas.  De otro lado, el contenido negociado y documentado 

del contrato no tiene ninguna fuerza si el mismo no es administrado y 
fiscalizado de forma efectiva y responsable a través de todo el término o 

duración de la alianza. 

Como ya hemos discutido, el propósito fundamental de los acuerdos 
de alianza es obtener el mayor valor por el dinero invertido (“value for 

money”)
85

, explotando la eficiencia y cualificaciones gerenciales del 

sector privado, sin sacrificar los estándares de rendimiento establecidos 
por el sector público.  Ello se logra a través de mecanismos de control 

  
84 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde, supra nota 43, en la 
pág. 15. 
85 “Value for Money refers to the best available outcome after taking account of 

all benefits, costs and risks over the whole life of the procurement”. Department 

of Finance and Administration, Australian Government, Introductory Guide to 

Public Private Partnerships 2 (2006). 
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establecidos en acuerdos contractuales complejos entre ambos sectores
86

 

donde se documentan las obligaciones, riesgos y recompensas de cada 
parte. 

Debemos considerar, además, la diversidad de intereses entre los 

sectores que formarán parte de la colaboración y reconocer la diferencia 

en motivaciones, roles y requisitos que habrá entre ellos.
87

  Mientras uno, 
el público, se enfoca en la prestación de servicios de interés social, el 

otro, el privado, lo motiva producir ganancias que sobrepasen la 

inversión realizada.  El contrato es entonces el documento jurídico donde 
ambos sectores acuerdan las ganancias resultantes de la colaboración, en 

interés social y en ganancias monetarias, que recibirán respectivamente. 

Lograr un balance entre los intereses del sector público y el privado es, 
precisamente, la tarea del proceso de negociación del contrato.  Ese 

proceso evidenciará esa diferencia de intereses y motivaciones de las 

partes.
88

 Además, como veremos en el capítulo 4, esa diferencia de 

interés también hace necesaria una verdadera y estrecha relación de 
colaboración y el establecimiento de procesos claros y constantes de 

comunicación, más allá del marco contractual. 

En este capítulo discutiremos algunas consideraciones generales del 
proceso de contratación, incluyendo las modalidades o tipos de acuerdos 

que se han identificado y a qué responden dichas modalidades, el proceso 

de negociación de los contratos de alianza y por último la distribución de 

riesgos, unos de los principios centrales de las APP. En el capítulo 4 se 
discutirá el contenido de los contratos de alianza, particularmente los 

términos y condiciones más comunes, su administración, así como los 

mecanismos de fiscalización y protección del interés público. 
 

A. Modalidades o tipos de contratos de APP 

 
Tal como indicáramos en la introducción al informe, los contratos de 

APP pueden enmarcarse a grandes rasgos en dos categorías: los distintos 

tipos de arreglos entre el sector público y privado para el desarrollo de 

obras de infraestructura e instalaciones o bien, la prestación de un 

  
86 Andrea Renda & Lorna Schrefler, D.G. Internal Policies of the Union, 

European Parliament, Public-Private Partnerships: Models and Trends in the 

European Union 1 (2006) [en adelante, Renda & Schrefler, Public-Private 
Partnerships]. 
87 Gary Noble, “The Role of Contracts in Public-Private Partnerships, Forum: 

Public-Private Partnerships in Australia”, 29(3) UNSW Law Journal 276, 277 

(2006). 
88 Id. 
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servicio público.  Dentro de esas dos categorías existe, sin embargo, una 
gran variedad de modalidades de acuerdos, particularmente en el renglón 

de infraestructura donde hemos identificado al menos 33 variantes.  Los 

criterios para distinguir unos y otros son múltiples e incluyen la etapa del 

desarrollo en que se concentre el acuerdo, la manera en que se 
distribuyen responsabilidades y riesgos, así como la identificación de la 

fuente de financiamiento.  Por ejemplo, más adelante discutimos cómo 

uno de los principios centrales de las APP es la distribución de riesgos.   
Resulta de mucha ayuda para entender los distintos tipos de alianzas el 

clasificarlas conforme las distintas etapas del proceso.  Si fuéramos a 

identificar las distintas etapas que conforman el proceso de desarrollo de 
un proyecto o de la prestación de un servicio mediante APP, las más 

relevantes serían las siguientes: 

 

 conceptualización 

 visión 

 selección 

 negociación 

 permisos 

 financiamiento 

 diseño 

 construcción 

 ocupación 

 administración 

 operación 

 mantenimiento 

 prestación del servicio 

 transferencia del activo 

 
La identificación apropiada de estos elementos resulta fundamental 

incluso para entender la nomenclatura con que se suelen identificar estos 

contratos. Lo cierto es que son precisamente las etapas del proyecto que 
quedan a cargo del sector privado las que definen la modalidad de 

alianza y es así como se le denomina, ya que generalmente, los acuerdos 

se identifican combinando las primeras letras del nombre de cada una de 
estas etapas en inglés; (“Design, Build, Finance, Operate, Maintain, 

Transfer”, etc.).  Por ejemplo, una alianza para el desarrollo de una obra 

de infraestructura en la cual el sector privado será responsable del diseño, 

construcción y operación de la obra y al final del acuerdo transferirá la 
obra al sector público, se denomina DBOT por sus siglas en inglés: 

“Design-Build-Operate-Transfer”. 
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Algunas de estas etapas permanecen bajo la responsabilidad del go-

bierno, principalmente aquellas relacionadas más estrechamente con la 
protección del interés público como, por ejemplo, el establecimiento o 

formulación de política pública, conceptualización y visión, estableci-

miento de guías y parámetros de calidad y de resultados esperados, así 

como los procesos de selección de las entidades privadas. El sector pri-
vado, por su parte, asume las otras responsabilidades en el proceso de 

desarrollo, principalmente, diseño, construcción, financiamiento, opera-

ción, administración y mantenimiento y, son estas responsabilidades, 
como ya señalamos, las que definen y dan nombre a las distintas modali-

dades de alianza. 

 

TIPOS DE APP 

Servicio Infraestructura 

 
Ejemplos: 

 

 Salud 

 Educación 

 Cárceles 

Existentes Nueva 

 
 

 

 Contrato de servi-

cios 
 

 Contrato de admi-

nistración, operación 

y/o mantenimiento 
 

 Contrato de arren-

damiento a largo 
plazo 

 

 Concesiones 

Financiamiento 

Público Privado 

 Design-Build (DB) 

 

 Design-Build-

Maintain (DBM) 
 

 Designg-Build-

Operate-Maintain 

(DBOM) 
 

 Build-Operate-

Transfer (BOT) 

 

 Build-Transfer-

Operate (BTO) 

 Design-Build-
Finance-Operate-

Transfer 

(DBFOT) 

 

 Design-Build-

Finance-Operate 

(DBFO) 

 

 Design-Build-

Finance-Operate-

Maintain 

(DBFOM) 

 

La tabla anterior brinda una visión panorámica de los distintos tipos de 

categorías. A continuación una explicación particularizada de estas 
modalidades. 

 

Servicios e instalaciones existentes 
 

En las modalidades de alianzas para la prestación de servicios y 

operación de instalaciones existentes se encuentran, entre otras: 1) los 

contratos de servicio, 2) los contratos de operación, mantenimiento y 
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administración, 3) los contratos de arrendamiento a largo plazo y 4) las 
concesiones. 

 

Los contratos de servicio. En los contratos de servicio el sector 

privado se hace responsable de proveer un servicio mientras que las 
responsabilidades de administración e inversión se mantienen en el 

sector público y, por lo tanto, mantiene el riesgo financiero, pero se 

beneficia de la experiencia técnica del operador privado y obtiene algún 
ahorro de costos sin transferir el control de la calidad de los resultados.

89
  

Ejemplo de ello sería la contratación de una compañía privada para 

ofrecer servicios de mantenimiento y limpieza en una escuela. 
 

Los contratos de administración, operación y/o mantenimiento.  

Por su parte, en los contratos de administración, operación y/o 

mantenimiento (“Operations, Maintenance and Management”, “OMM”), 
además de prestar o no el servicio, el sector privado también será 

responsable de la administración, operación y mantenimiento de una 

instalación u obra existente.  El sector público retiene la titularidad y está 
a cargo del financiamiento, aunque el privado puede invertir su propio 

capital en la facilidad o en el sistema.  Cualquier inversión privada es 

cuidadosamente calculada en relación a sus contribuciones a eficiencias 

operacionales y ahorros en el término del contrato. Si utilizamos el 
ejemplo anterior del contrato de servicios de mantenimiento y limpieza 

de una escuela, en un contrato OMM la compañía privada estaría a cargo 

además de la administración y operación  de las instalaciones de la 
escuela. 

En el contrato de operación y mantenimiento (“Operate-Maintain, 

“O&M”), el operador privado, bajo contrato, opera y le brinda 
mantenimiento a un activo público por un período específico de tiempo 

específico.
90

 El socio público retiene la titularidad y la administración de 

la facilidad o sistema durante la vigencia del contrato.
91

 

 
Los contratos de arrendamiento a largo plazo.  En el caso de los 

contratos de arrendamiento a largo plazo, el sector público arrienda al 

sector privado una instalación u obra existente para que, por un término 

  
89 Asian Development Bank, Public-Private Partnerships Handbook, sección 4.1 

(2006). 
90 UNECE, Guidebook, supra nota 30, en la pág. 3. 
91 Seth Miller Gabriel, National Council for Public-Private Partnerships, 

PPP’s: The Alphabet Soup 7 (2008). 
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definido, realice mejoras, opere, mantenga, administre y ofrezca un 

servicio, cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos.  El 
arrendador y operador paga entonces un canon de arrendamiento al 

gobierno y retiene el resto de los ingresos para cubrir sus gastos y 

obtener ganancias.
92

 

Una de las modalidades del contrato de arrendamiento a largo plazo es 
la cesión de derechos de superficie a término (“Surface Rights Agree-

ments”), mediante el cual el sector público arrienda por un término unos 

terrenos para el desarrollo de alguna instalación pública o algún proyecto 
de desarrollo urbano, a cambio del pago de canon de arrendamiento. El 

sector privado es responsable del diseño, financiamiento, construcción, 

administración, operación y mantenimiento de la instalación, la cual al 
término del contrato es entonces transferida al sector público. 

 

Las concesiones.   En este acuerdo, el sector público otorga al sector 

privado el derecho exclusivo de operar y mantener un activo por un 
período de tiempo extendido de acuerdo con ciertos requisitos de 

desempeño establecidos por el gobierno.  El sector público retiene la 

titularidad del activo, pero el sector privado es el dueño de las mejoras 
realizadas durante el período.

93
  Generalmente tienen un término de 25 a 

30 años para que el operador cuente con el tiempo necesario para 

recobrar la inversión y obtener ganancias adicionales,
94

 a través de los 

cargos directos al usuario o por una combinación de éstos y 
subvenciones públicas. La tarifa se establece comúnmente en el contrato 

de concesión, que también incluye provisiones sobre cómo puede 

cambiar a través del tiempo.
95

  Una concesión sería, por ejemplo, el 
derecho a operar y mantener una autopista existente a cambio de los 

ingresos recibidos por concepto de peaje. 

 
Nuevos proyectos de infraestructura e instalaciones: financiamiento 

público 

 

En los proyectos nuevos financiados por el sector público, el diseño, 
construcción, operación y mantenimiento de los mismos son 

  
92 Asian Development Bank, Public-Private Partnerships Handbook, supra nota 

89, en la Sección 4.3. 
93 CAREF, Informe al Gobernador Electo, supra nota 2, en el Apéndice C, pág. 

C-1. 
94 Asian Development Bank, Public-Private Partnerships Handbook, supra nota 

89, en la Sección 4.4. 
95 Id. 
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responsabilidad del sector privado.  También son denominados “Turn 
Key”, ya que el sector público recibe usualmente el activo, cuando su 

construcción es completada y está listo para ser operado.  Es en ese 

momento, que el desarrollador privado recibe el pago por el proyecto.  

Este pago al final de la construcción de la obra ha sido identificado como 
uno de los mecanismos que ayudan a proteger el interés público al 

promover inventivos para que la obra se construya a tiempo. Las 

modalidades de alianza más representativas en este grupo son: 
 

 Diseño-Construcción (“Design-Build”, “DB”) 

 

 Diseño-Construcción-Mantenimiento  

   (“Design-Build-Maintain”, “DBM”) 
 

 Diseño-Construcción-Operación-Mantenimiento  

   (“Design-Build-Operate-Maintain”, “DBOM”) 

 

 Construcción-Operación-Transferencia  

   (“Build-Operate-Transfer”, BOT), y 
 

 Construcción-Transferencia-Operación   

(“Build-Transfer-Operate”, “BTO”). 

 
Veamos cada una de estas modalidades: 

 

Diseño-Construcción. La alianza de Diseño-Construcción (“Design-
Build”, “DB”) se define como un proyecto diseñado y construido por el 

sector privado.  La misma debe satisfacer las especificaciones y las guías 

de diseño establecidas por el sector público que además financia el 

proyecto pero específica un precio fijo.  Por lo tanto, el riesgo de 
excederse del presupuesto de construcción se transfiere al sector 

privado.
96

  El diseñador y constructor pueden ser de la misma compañía 

o varias trabajando en conjunto. Además del incentivo para mantenerse 
dentro del presupuesto de construcción del proyecto, la eficiencia que 

logra esta modalidad también se le atribuye a la relación de trabajo más 

cercana y la comunicación más estrecha entre el diseñador y el con-

  
96 UNECE, Guidebook, supra nota 30, en la pág. 3.  
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tratista a cargo de la construcción. 
97

  Esto permite que el diseño de la 

obra sea realizado con el beneficio de los comentarios y recomendacio-
nes de la entidad encargada de su construcción.  Generalmente en este 

tipo de transacción el contratista privado usa técnicas de construcción 

acelerada.
98

 Esta combinación generalmente permite que el socio privado 

complete la facilidad en menos tiempo y con un costo menor de lo que se 
hubiera podido lograr bajo técnicas tradicionales de construcción.

99
 El 

sector público es dueño del activo y tiene la responsabilidad de su opera-

ción y mantenimiento al recibir la obra, una vez completada la 
construcción.

100
 

 

Diseño-Construcción-Mantenimiento. Además de la responsabilidad 
de diseñar y construir la obra y de asumir todos los riesgos relacionados 

a esta fase de construcción del proyecto, en esta modalidad el contratista 

privado también se hace cargo del mantenimiento de la instalación por 

un período de tiempo determinado, mientras que la operación y 
administración permanecen en manos de las instituciones públicas.

101
  

Este sería el caso de una instalación que el contratista, además de diseñar 

y construirla, también está a cargo, por un período determinado, de su 
mantenimiento. 

 

Diseño-Construcción-Operación-Mantenimiento. En este tipo de 

alianza el contratista del sector privado diseña, construye y opera una 
facilidad pública de acuerdo con los requisitos de desempeño que le 

imponga el gobierno.  La construcción es financiada por el sector público 

y continúa siendo propiedad de éste durante la vigencia del contrato 
aunque el sector privado es el responsable de mantener la facilidad y 

reemplazar los activos que expiren en el término del contrato.  Al 
  

97 U.S. Department of Transportation, Report to Congress on Public-Private 

Partnerships 52 (2004). 
98 La construcción acelerada o “fast track” se refiere a que el contratista 

comienza la construcción de la obra sin que el diseñador haya terminado el 

100% de los planos finales o documentos de construcción.  Según se van 

completando los planos de cada etapa (movimiento de tierra y cimientos, por 

ejemplo) se obtienen los permisos y se construye esa etapa, mientras se continúa 

con el diseño final de las siguientes fases. 
99 Véase http://ncppp.org/howpart/ppptypes.shtml (última visita 31 de mayo de 
2010). Estas definiciones fueron obtenidas del documento Government 

Accounting Office, Public-Private Partnerships: Terms Relating to Building and 

Facilities Partnerships (1999). 
100 Id. 
101 Id. 

http://ncppp.org/howpart/ppptypes.shtml
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finalizar el acuerdo, la operación y el mantenimiento se transfiere al 
sector público.

102
  

 

Construcción-Operación-Transferencia.  Esta modalidad es similar 

a la anterior, pero la titularidad del activo se transfiere al sector privado 
por el término del contrato, que a su vez regresa al sector público al final 

del mismo. Estos tipos de APP son similares a la concesión pero, al 

tratarse de obras nuevas, el sector privado también es responsable del 
diseño y construcción. 

 

Construcción-Transferencia-Operación. En esta alianza, luego de 
completada la construcción, la obra es transferida al sector público que a 

su vez contrata con una nueva entidad privada su operación. 

 

Nuevos proyectos de infraestructura e instalaciones: financiamiento 
privado 

 

El segundo grupo de modalidades para proyectos nuevos son las que, 
además de ser diseñadas, construidas, operadas y/o mantenidas por el 

sector privado, también son financiadas por dicho sector.  Los acuerdos 

más representativos en esta categoría son: 

 

 Diseño-Construcción-Financiamiento-Operación-Transferencia  

    (“Design-Build-Finance-Operate-Transfer”, “DBFOT”) 

       y sus variantes, 

 

 Diseño-Construcción-Financiamiento-Operación (“DBFO”) 

 

 Diseño-Construcción-Financiamiento-Operación-Mantenimiento 

(“DBFO/M”). 

 
Este tipo de alianza es la más importante y típica de las APP y es 

esencialmente el modelo que utilizamos como ejemplo en la introducción 

del informe.  Son también conocidas, especialmente en Reino Unido, 

como Iniciativas de Financiamiento Privado (“Private Finance 
Initiative”, “PFI”). Se caracterizan por la participación del sector privado 

  
102 U.S. Department of Transportation, Report to Congress on the Costs, 

Benefits and Efficiencies of Public-Private Partnerships for Fixed Guideway 

Capital Projects 5 (2007) [en adelante, Report to Congress on the Costs, 

Benefits and Efficiencies of Public-Private Partnerships]. 
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en el financiamiento de la obra y en su operación y mantenimiento.  La 

responsabilidad combinada de sector privado en estos dos aspectos es la 
fuente principal de eficiencia.

103
  Estos arreglos son los que permiten 

lograr el objetivo o la justificación principal de las APP: el valor por 

dinero (“value for money”). 

En esta modalidad el sector privado diseña, financia, construye y opera 
una nueva facilidad pública bajo un arrendamiento a largo plazo

104
 

basado en estándares de desempeño establecidos por el gobierno.
105

  El 

pago al contratista privado puede ser dinero generado por el sector 
público, ya sea a través de impuestos u otras fuentes públicas

106
 y pueden 

incluir incentivos o desincentivos por el desempeño y la condición física 

de la facilidad.
107

  Además, el pago puede provenir de tarifas o cargos a 
los usuarios de la instalación.  Cualquier aumento en el cargo al 

usuario/a, de ordinario está regulado o contemplado por el contrato.
108

  

La entidad privada transfiere la nueva facilidad al sector público al 

finalizar el término del arrendamiento.
109

  
Recordemos el ejemplo de APP que discutimos en la introducción; el 

desarrollo de una nueva carretera o autopista mediante una alianza. El 

modelo descrito es, precisamente un acuerdo de la modalidad DBFO.  En 
el ejemplo la ciudad pequeña había identificado como fundamental para 

su desarrollo económico la necesidad de construir una nueva autopista.  

La nueva autopista proveería acceso, de forma eficiente y más rápida, 

desde y hacia su ciudad hasta una ciudad grande cercana, la cual contaba 
con un aeropuerto.  La ciudad pequeña incluyó el proyecto como parte de 

un plan vial o de transportación, llevó a cabo estudios de transito y 

financieros y luego de un análisis de sus recursos, determinó que no 
contaba con los recursos para su financiamiento a través de una proceso 

tradicional de contratación pública.  Es por esto que decide desarrollar la 

nueva carretera mediante una APP, establece parámetros y guías de 
diseño, identifica la alineación preliminar de la carretera, obtiene los 

terrenos necesarios para su construcción, delinea parámetros de calidad 

  
103 Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Public-Private 

Partnerships 7 (2004) [en adelante, IMF, Public-Private Partnerships]. 
104 UNECE, Guidebook, supra nota 30, en la pág. 3. 
105 Oregon Department of Transportation et al., The Power of Public-Private 

Partnerships 1 (2006). 
106 Report to Congress on the Costs, Benefits and Efficiencies of Public-Private 

Partnerships, supra nota 102, en la pág. 5. 
107 Id. 
108 Id. 
109 UNECE, Guidebook, supra nota 30, en la pág. 3.  
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de servicios e inicia un proceso de selección, siguiendo los mecanismos 
discutidos en el capítulo 2.  Como parte de la selección, redacta un 

borrador de contrato de alianza que publica en conjunto con una solicitud 

de propuestas (RFP).  El sector privado somete entonces propuestas u 

ofertas y la ciudad escoge la propuesta más ventajosa siguiendo los 
criterios de evaluación establecidos.   

Más adelante, negocia y ejecuta un contrato de alianza para que el 

desarrollador privado seleccionado diseñe, construya, financie, opere y le 
ofrezca mantenimiento a la autopista a cambio de recibir, por un 

determinado número de años, el pago del peaje por parte de los usuarios.  

Este pago o los ingresos obtenidos serán la fuente de repago del 
financiamiento y de ingresos del proyecto.  Al cabo de un término 

establecido, en el cual el desarrollador-operador recupera la inversión y 

obtiene una ganancia razonable, la carretera es transferida a la ciudad, la 

cual puede operarla directamente o entrar en un nuevo acuerdo con el 
sector privado para su operación. 

 

B.  La negociación 
 

En cuanto a la negociación de los contratos de alianza, debemos 

recordar que su propósito (y de todos los procesos y etapas de las APP) 

es lograr eficiencias, siguiendo el principio de valor por dinero (“value 
for money”) y la distribución óptima de los riesgos.  En otras palabras, 

las APP son exitosas si reducen el costo, distribuyen los riesgos de 

manera eficiente, logran implementarse de manera más rápida, mejoran 
la calidad del servicio y generan más ingresos.

110
 De estos objetivos, los 

esfuerzos se concentran en lograr acuerdos relativos a la distribución de 

riesgos y recompensas en el proyecto.
111

  
 

Proceso de negociación 

 

El documento “Ten Principles for Successful Public-Private 
Partnerships”, publicado por el Urban Land Institute, señala como uno de 

esos diez principios, la necesidad de negociar un acuerdo justo, un 

acuerdo en el cual todas las partes se sientan razonablemente satisfechas 

  
110 Renda & Schrefler, Public-Private Partnerships, supra nota 86, en la pág. 1.  
111 United Nations, Negotiation Platform for Public-Private Partnerships in 

Infrastructure Projects 7 (2000) [en adelante, Negotiation Platform]. 
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(“win-win”).
112

  Enfatiza el carácter colaborativo y de cooperación de las 

APP y las distingue del carácter de la relación entre sector público y 
privado en los modelos tradicionales, el cual es, generalmente, de índole 

adversativa o dispositiva.  El proceso de negociación es por lo tanto, un 

balance de intereses entre el sector público y privado en los que se busca 

combinar la eficiencia y los conocimientos del sector privado con la 
responsabilidad de velar por el bien común que le corresponde al sector 

público. 

Uno de los autores consultados divide el proceso de negociación de los 
acuerdos público-privados en tres (3) etapas secuenciales: la 

idealización, la nivelación, y la formalización.
113

  Al comienzo del 

proceso, las partes no llegan a la mesa de negociación con una mente 
abierta, ni con la percepción de que están negociando en términos 

iguales, sino más bien con una visión idealista de lo que esperan lograr 

en el contrato final para el beneficio del sector al que representan.  Ello 

basado en dos premisas falsas. Primero, que la parte que representan 
tiene más poder de negociación porque tiene acceso a algún recurso 

valioso que la otra parte necesita, ya sea capital, experiencia o terreno y, 

segundo, por las preconcepciones sobre cómo opera uno u otro sector.
114

  
Por un lado el sector privado entiende, en muchas ocasiones, que el 

sector público está compuesto de agencias de gobiernos burocráticas, 

lentas e ineficientes. A lo anterior podemos añadir que el sector público 

entienda que no se puede confiar en el privado.
115

 Mientras las partes se 
encuentren en esta primera etapa, ambas estarán tratando de ganar 

ventaja una sobre la otra. 

Esta fase continuará hasta que se den cuenta que no lograrán sus 
objetivos sin la cooperación de la otra parte.  En este momento, las partes 

entran en la segunda etapa de nivelación.
116

 Como señala el documento 
  

112 Los diez principios recomendados para asegurar el éxito de las APP son: 1) 

prepararse adecuadamente, 2) crear una visión común o compartida, 3) entender 

a tus socios y los participantes claves, 4) ser claro en los riesgos y recompensas 

de todas las partes, 5) establecer un proceso claro y racional de toma de 

decisiones, 6) asegurarse que todas las partes hacen su trabajo, 7) asegurar un 

liderato consistente y coordinado, 8) comunicarse temprano y de forma 

frecuente, 9) negociar una estructura o acuerdo justo y 10) desarrollar confianza 

como un valor central (traducción propia). Véase Urban Land Institute, Ten 

Principles for Successful Public-Private Partnerships (2005) [en adelante, Ten 
Principles]. 
113 Noble, supra nota 87, en la pág. 277.  
114 Id.  
115 Id. en la pág.270. 
116 Id. en la pág. 278. 
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del Urban Land Institute, por un lado, el gobierno tiene que entender y 
reconocer que el sector privado necesita hacer una ganancia razonable 

(“positive bottomline”) y por el otro, el sector privado tiene que 

reconocer y entender el rol del gobierno
117

 y la existencia de un grado 

mayor de transparencia y de “accountability”. Recordemos que se trata 
de dos de los principios rectores de la política pública sobre las APP que 

discutimos en el capítulo 1, al que típicamente está acostumbrado el 

gobierno en los negocios tradicionales.
118

 
Finalmente, está la tercera etapa de formalización cuando los 

negociadores logran pensar en términos de “qué le conviene a la APP y a 

mi organización”
119

 y formalizan un contrato. 
 

Las partes 

 

Al considerar los intereses que deben ser salvaguardados en la relación 
contractual y que forman parte de las negociaciones, se suele pensar en 

dos partes: el sector privado y el sector público.  Sin embargo, es 

importante destacar que, además de éstas, las entidades financieras e 
inversionistas son fundamentales para garantizar la viabilidad del 

proyecto y, por lo tanto, sus derechos y obligaciones deben ser 

salvaguardados y consignados ya sea en el contrato de alianza o en algún 

documento separado. 

 

Sector Público. Entre los intereses que el gobierno usualmente 

interesa proteger contractualmente se encuentran: la continuidad de los 
servicios o el producto, el cumplimiento de las protecciones ambientales, 

de seguridad, salud y estándares de calidad, los precios razonables por 

los servicios o el producto provisto, el tratamiento no discriminatorio de 
los clientes y usuarios, un nivel apropiado de divulgación de información 

sobre las operaciones y actividades del proyecto, la flexibilidad para 

cumplir con las condiciones futuras y el ajuste a la estructura de mercado 

actual o anticipada.
120

 

  
117 Véase Ten Principles, supra nota 112, en la pág. 10. 
118 Association of Chartered Certified Accountants, The Private Finance 
Initiative and Public Private Partnerships, An Enquiry by the Scottish 

Parliament 3 (2001) [en adelante, ACCA, The Private Finance Initiative and 

Public Private Partnerships]. 
119 Noble, supra nota 87, en la pág. 278.  
120 Véase Negotiation Platform, supra nota 111, en la pág. 7.  
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Para ser efectivo en la negociación, los funcionarios gubernamentales 

deben tener la autoridad necesaria para tomar decisiones y suficiente 
experiencia para representar adecuadamente al gobierno en la mesa de 

negociación.
121

  Su efectividad será mayor si cuenta con la colaboración 

de consultores/as cualificados y asesores/as que puedan traer recursos de 

análisis adicionales y experiencia internacional.
122

   Esto es importante 
para que el sector privado no tenga ventajas en el proceso de 

negociación.
123

  Como veremos en el próximo capítulo, la importancia de 

la capacitación y experiencia de los funcionarios públicos y el uso de 
recursos externos, además de ser fundamental en el proceso de 

negociación, es también esencial para la más efectiva administración del 

contrato de alianza. 

 

Sector privado o contratista.  El interés principal de este sector será 

proveer servicios de forma continua con la menor interferencia posible 

de parte del gobierno y autoridades locales de manera que puedan 
cumplir con sus obligaciones contractuales y generar suficientes ingresos 

para cubrir el costo de las operaciones y generar ganancias.
124

 

 
Entidades financieras y/o inversionistas.  Los intereses de las 

entidades financieras y de los inversionistas deben ser incorporados en la 

negociación de los acuerdos del proyecto para facilitar el proceso de 

financiamiento y evitar que sea necesario enmendar los acuerdos al 
momento de buscar la subvención necesaria.

125
  Las preocupaciones 

principales de este sector pueden resumirse en los ingresos del proyecto, 

los intereses por la seguridad en los activos del proyecto, incluyendo 
acciones y contratos de ingresos, las mejoras crediticias incluyendo 

garantías del contratista y del gobierno y una cuenta de reserva, entre 

otras, el repago de las deudas, principal más intereses, y en los derechos 
de entrar (“step in rights”) a asumir las responsabilidades del contratista 

en caso de incumplimiento.
126

 

 

  
121 Id. en la pág. 1. 
122 Id. en la pág. 2. 
123 “There is no substitute for the knowledge that is acquired while developing 

and negotiating a PFI deal.  The public sector needs to retain staff with 
experience and use their experience in future deals”. Véase ACCA, The Private 

Finance Initiative and Public Private Partnerships, supra nota 118, en la pág. 2.  
124 Negotiation Platform, supra nota 111, en la pág. 9.  
125 Id. en la pág. 11. 
126 Id. en la pág. 12. 
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Las “partes” en una APP 

 
 Sector público 

 Sector privado (desarrollador, contratista u operador) 

 Entidades financieras y/o inversionistas 

 

Tiempo y costo 

 

Una de las preocupaciones más importantes que hemos identificado en 
torno a la negociación, es el tiempo relativamente largo que toma y los 

altos costos relacionados a dicha demora.
127

  Por un lado, un proceso 

corto de negociación puede representar fallas en la redacción del contrato 
final que resulte en dificultades en la alianza a mediano o largo plazo.  

Por el otro, un proceso extenso de negociación puede resultar en un 

aumento considerable en gastos, incluyendo consultaría legal.
128

 Además 
de la consideración del tiempo que puede tomar una negociación, dichos 

costos pueden representar un porciento considerable del total estimado 

del costo del proyecto.
129

  Es importante, entonces, que el sector 

gubernamental esté bien preparado al momento de comenzar la licitación 
para acelerar, en lo posible, la fase de negociación.  

Se recomienda, entonces, la utilización de borradores de contrato, 

contratos modelo o el uso de cláusulas estándar. El beneficio del uso de 
las clausulas estándar es que no hay que negociar los riesgos más 

comunes (“common risks”) en cada transacción individual.
130

  Además, 

el uso de los contratos modelos o las clausulas estándar ayuda también a 

mantener consistencia y añadir transparencia a los procesos.
131

  Como 
veremos más adelante, otra estrategia utilizada es la preparación de una 

lista de riesgos potenciales y su distribución. 

También es importante que estos borradores de contrato, contratos 
modelo o clausulas estándar estén disponibles como parte del proceso de 

selección e inclusive se acompañen con la publicación de la solicitud de 

propuestas y que formulen claramente las condiciones y términos de 

  
127 Li Bing et al., “The Allocation of Risk in PPP/PFI Construction Projects in 

the UK”, 23 International Journal of Project Management 25 (2004). 
128 Natalie Mehra, “Flawed, Failed and Abandoned”, 100 P3s, Canadian and 
International Evidence 5 (2005). 
129 Id.  
130 Ikram Haque, Public-Private Partnerships, a contractual framework, Pakistan 

(http://dawn.com). 
131 IMF, Public-Private Partnerships, supra nota 103, en la pág. 40.  

http://dawn.com/
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desempeño del contrato, de manera que los proponentes puedan 

considerarlos al momento de preparar su oferta.
132

 
Es por esto, como discutimos en el capítulo 2, que una de las 

tendencias es integrar la negociación como parte del proceso de 

selección. Desde la redacción de sus propuestas u ofertas, los distintos 

equipos del sector privado pueden incorporar comentarios, enmiendas o 
propuestas específicas sobre el contenido del contrato de alianza.  

Existen dos tipos de procesos de selección en los cuales se integra 

formalmente la negociación: el proceso de selección negociado y el 
proceso de selección mediante diálogo competitivo. 

 

C.  La distribución de riesgos 

 

El principio de la distribución de riesgos 

 

Como ya hemos señalado, uno de los principios que caracterizan las 
APP, es el de la distribución de riesgos.  Para lograr los propósitos de 

eficiencia, calidad y de valor por dinero que persiguen las alianzas es 

necesario que haya una distribución óptima de los riesgos que conlleva el 
desarrollo de un proyecto o la prestación de un servicio en cada una de 

sus etapas.
133

 La distribución óptima de los riesgos significa que, caso a 

caso, los riesgos los asumirá la parte, ya sea el sector público o el 

privado, que esté en la mejor posición o que tenga la mayor habilidad o 
capacidad para manejar, evitar o mitigar cada uno de estos.

134
 

Como mencionamos anteriormente, alguna de la literatura examinada 

establece que más que compartir riesgos, en las APP el objetivo principal 
del sector público es la transferencia de los riesgos al sector privado.

135
  

Sin embargo, entendemos que esta interpretación de las alianzas, como 
  

132 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde, supra nota 43, en la 

pág. 14.  
133 “A key element to evaluate success of risk transfer and management is the 

optimum allocation of risk, rather than maximizing risk transfer”. Véase Patricia 

Leahy, “Lessons from PFI in UK” 61 (2005), EIP Papers, Vol. 10, No. 2. 
134 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde, supra nota 43, en la 

pág. 15.  Véase, además, Department of Finance and Administration, Australian 

Government, Financial Management Guidance No. 18, Public-Private 

Partnerships: Risk Management (2006) [en adelante, Financial Management 
Guidance No. 18]. 
135 Report to Congress on the Costs, Benefits and Efficiencies of Public-Private 

Partnerships, supra nota 102, en la pág. 16. Véase, además, Gudrid Weihe, 

“Ordering Disorder-On the Perplexities of the Partnership Literature”, 67 (4) 

The Australian Journal of Public Administration 430, 435 (2008). 
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un mero mecanismo de transferencia de los riesgos del sector público al 
sector privado, puede ser, precisamente, uno de los factores que ponga en 

peligro su éxito.  En muchas ocasiones el sector público está en mejor 

posición de asumir un riesgo y posiblemente, retener dicho riesgo sea la 

única forma de garantizar la viabilidad del proyecto.  En otras, aunque el 
sector privado pueda hacerse responsable de determinado riesgo, el costo 

o el precio que el sector público tendría que pagar, sería oneroso, 

socavando el principio de eficiencia y valor por dinero, ya que cada 
riesgo que se transfiere se refleja en el costo al sector público de la obra 

o del servicio.    Una de las formas de mitigar riesgos es la obtención de 

seguros. Mientras más riesgos se asuman, más altos serán los costos de 
los seguros. Otro ejemplo de un riesgo es la incertidumbre, los costos y 

el tiempo que toma obtener los permisos de un proyecto.  Todos estos 

factores influyen en el precio que tendrá que pagar el gobierno al 

desarrollador de la obra.  En resumen, el sector público no debería 
transferir al sector privado aquellos riesgos que están bajo su control, ni 

asumir aquellos fuera de su control.
136

 

Por otro lado, debemos reconocer que, dada la naturaleza pública de 
los proyectos y de los servicios que se proveen a través de las APP, en la 

mayoría de los casos la responsabilidad última y final de dicho proyecto 

o servicio recae, de todas formas, en el sector público.
137

  Por ejemplo, si 

un hospital construido mediante una APP no puede ofrecer servicios, por 
una u otra razón, el gobierno continúa con la responsabilidad de ofrecer 

servicios médicos a la comunidad. 

 
Identificación de riesgos 

 

Para poder llevar a cabo una distribución óptima de los riesgos es 
necesario, en primer lugar, identificarlos y entenderlos adecuadamente, 

lo cual debe llevarse a cabo lo más temprano posible.  Es fundamental 

que el sector público conozca cada uno de los riesgos que surgirán a lo 

largo de la vida del proyecto y de la relación contractual, que los 
entienda, que identifique los mejores mecanismos para evitarlos, 

mitigarlos o manejarlos, que los cuantifique y sepa el costo que tendrá 

que pagar al sector privado, si este asume dicho riesgo y, finalmente, que 

  
136 Rui Cunha Marques y Sanford Berg, Public-Private Partnership Contracts: 

A Tale of Two Cities 6 (2009). 
137 Andrew Coulson, Institute of Local Government Studies, PFI in the UK: The 

Lessons of Experience 15. 
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evalúe cual de las partes tiene las mejores habilidades o capacidades para 

asumirlos.   
El catálogo de riesgos es uno de los mecanismos que se utiliza para 

identificar los mismos.  Los riesgos se identifican mediante discusiones 

con usuarios, consultores y partes interesadas.
138

  Otra herramienta 

utilizada es la matriz de riesgos.  Se trata de una tabla que presenta: 1) 
los participantes del proyecto, 2) un análisis de los riesgos relevantes del 

proyecto, 2) las medidas de mitigación apropiadas; y, 3) la distribución 

de riesgo a los participantes.
139

  Algunos autores sugieren proveerla a los 
desarrolladores interesados en formar una alianza, durante el proceso de 

licitación.
140

 

 
Tipos de riesgos y su distribución 

 

Los riesgos más comunes en las APP se pueden dividir en las 

siguientes categorías: 
 

 de diseño y construcción 

 financieros 

 operacionales 

 políticos 

 

Riesgos en la etapa de construcción o riesgos técnicos 
(“Construction Risks”). La experiencia en las jurisdicciones estudiadas 

indica que los riesgos en la etapa de diseño y construcción de un 

proyecto son usualmente asumidos y manejados por el sector privado.  

Sin embargo es necesario señalar que, dentro del proceso de diseño y 
construcción del proyecto existen algunos aspectos en los cuales el sector 

público está en mejor posición de asumirlos.  Nos referimos a los asuntos 

relacionados con la otorgación de permisos y aprobaciones relacionadas 
con el uso del suelo y la construcción de una obra y aquellos 

relacionados con la adquisición y titularidad de los terrenos.   

Es importante aclarar que la asunción de riesgos relacionados con la 
obtención de permisos por el sector público no significa de manera 

alguna que los proyectos propuestos mediante APP no deban ser 

evaluados con la misma rigurosidad y que dejen de cumplir con todas las 

normas aplicables. No obstante, la incertidumbre y el tiempo que toman 

  
138 Financial Management Guidance No. 18, supra nota 134, en la pág. 21. 
139 Negotiation Platform, supra nota 111, en la pág. 7.  
140 Marques & Berg, supra nota 136, en la pág. 16.  
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las aprobaciones necesarias para desarrollar una obra son unas de las 
causas principales del aumento de costos e, inclusive, del fracaso de los 

proyectos.  Por lo tanto, si en una alianza, el sector público asume la 

responsabilidad de obtener los permisos, ello hace el proyecto más 

atractivo y viable para las entidades privadas y, en consecuencia, se logra 
una distribución de riesgos más efectiva.

141
 

El resto de los riesgos relacionados con la etapa de construcción del 

proyecto son mejor manejados por el sector privado.  Estos son: el atraso 
en el itinerario de construcción, el aumento en los costos de la obra 

(“Costs Overruns”) y la calidad de la construcción.
142

   

La combinación de funciones y responsabilidades del sector privado al 
asumir estos riesgos provee protecciones inherentes al interés público y 

propicia que se logre el objetivo central de obtener valor por dinero 

(“Value for Money”).  Esto ocurre en dos instancias. En primer lugar, la 

participación del sector privado en el financiamiento del proyecto, hace 
que una tercera entidad, la institución que facilita el financiamiento, 

tenga un rol de supervisión en la construcción de la obra. 

Particularmente, la institución financiera se asegura de la razonabilidad 
del presupuesto y los costos de construcción y del itinerario del proyecto.  

Además, los atrasos y los aumentos en los costos de construcción afectan 

directamente al socio privado, ya que le representan mayores costos de 

financiamiento. También, el contratista no comenzará a recibir pagos por 
la obra realizada por parte del sector público hasta que la misma esté en 

funcionamiento.
143

 

En segundo lugar, las responsabilidades combinadas de diseñar y 
construir la obra y, una vez completada, operarla y mantenerla por 

determinado número de años, asegura que, en esa primera etapa de 

diseño y construcción se tomen en consideración aspectos de la 
operación y del mantenimiento del activo que aseguren una mejor 

  
141 Para evitar la incertidumbre y asegurarse que se cumple fielmente con las 

disposiciones de uso del suelo y demás reglamentaciones relacionadas con el 

desarrollo de una obra, el sector público debe obtener los permisos antes de 

iniciar el proceso de selección de la entidad privada que desarrollará el proyecto. 
142 Bernardin Akitoby et al., “Inversión Pública y Asociaciones Público-
Privadas”, Núm. 40 Temas de Economía 13 (2007), Fondo Monetario 

Internacional. 
143 Marisol Esteban Galarza, “Colaboración Público-Privada en la provisión de 

infraestructuras: una valoración de la experiencia internacional”, 63 (3er 

cuatrimestre) Ekonomíaz 44 (2006). 
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calidad de la construcción y mayor eficiencia en la operación y 

mantenimiento
144

 
En el Reino Unido los proyectos desarrollados mediante APP tuvieron 

un 17% de ahorros en costos durante la vida del contrato y el 80% de 

ellos se completan a tiempo y dentro del presupuesto establecido.
145

  Por 

otro lado, la experiencia en la provincia de Victoria en Australia es que 
los proyectos mediante APP han sido 9% más baratos.

146
 

Sobre este tema de las eficiencias que genera la combinación de 

responsabilidades del contratista privado en una APP, el informe 
“Closing the Infrastructure Gap”, preparado por la firma de consultores 

Deloitte, concluye que en la contratación pública tradicional el sector 

privado tiene una rol limitado típicamente a la construcción del proyecto 
y que esto puede crear un incentivo para economizar en elementos de la 

construcción que a la larga representarán costos de mantenimiento más 

altos.  Este incentivo desaparece al dejar a cargo del mismo contratista el 

mantenimiento de la obra. Además, la responsabilidad del mantenimiento 
también crea incentivos para llevar a cabo mantenimiento preventivo.

147
  

Por otro lado, el informe “Public-Private Partnerships: National 

Experiences in the European Union”, preparado para el Parlamento 
Europeo por la Directoría General de Políticas Internas, concluye que las 

APP y las iniciativas de financiamiento privado superan 

significativamente, en términos de de costos y tiempo de construcción, a 

los procesos de contratación pública tradicional en las fases de diseño y 
construcción.

148
 

 

 
 

  
144 “Private sector management and experience, allows also to factor 

maintenance costs into a project and therefore to plan and design projects more 

efficiently”. Gayle Allard & Amanda Trabant, Public-Private Partnerships in 

Spain, Lessons and Opportunities 2 (2007), I E Business School Working Paper 

WP10-07. 
145 Id.  
146 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 8. 
147 “In traditional contracting the private sector role is typically limited to 

immediate construction.  This can create a perverse incentive to economize on 

elements of construction even though maintenance costs might be higher in the 
long run. PPP shifts to the private sector operation and maintenance 

responsibilities.  It also creates incentives to do preventive maintenance”. Id.  
148 Andrea Renda & Lorna Scherefler, D. G. Internal Policies of the Union, 

European Parliament, Public-Private Partnerships: National Experiences in the 

European Union 5 y 11 (2006). 
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Temas principales en riesgos de construcción 

 
 Permisos 

 Itinerario 

 Costo de obra 
 Calidad 

 

Riesgos financieros (“Financial Risks”). Como se ha discutido 

anteriormente, uno de los objetivos principales de las alianzas es buscar 
nuevas alternativas de financiamiento en las que participe el sector 

privado que ayuden a lograr el desarrollo de proyectos en momentos de 

limitación presupuestaria por parte del sector público.  Por lo tanto, el 
sector público no aceptaría los riesgos financieros o comerciales de un 

proyecto, a menos que ello sea absolutamente necesario para hacer el 

proyecto viable desde la perspectiva de las entidades financieras. Sin 
embargo esto plantea la preocupación de si verdaderamente, el 

financiamiento privado a la larga será una solución que proveerá valor 

por dinero (“value for money”), ya que, generalmente, los costos de 

financiamiento privados son más altos que los del financiamiento 
público.  Por ejemplo, en las APP para la prestación de instalaciones para 

el Servicio Nacional de Salud (“NHS”) del Reino Unido, el costo del 

financiamiento privado representa un 11% a 18% del costo de 
construcción mientras que el costo de financiamiento público equivale a 

un 3% a 3.5%.
149

   

Las justificaciones para utilizar un financiamiento privado más costoso 

son las siguientes. Primero, es posible que por limitaciones fiscales del 
sector público, la alternativa de financiamiento público no esté 

disponible.  En segundo lugar, se justificaría el uso de un financiamiento 

privado más caro si al analizar la alternativa de la APP en su totalidad, 
las eficiencias que genera este tipo de acuerdo la hacen, de todas formas, 

la mejor alternativa en términos de valor por dinero.  Entonces, es 

fundamental analizar si las eficiencias del proyecto logran los ahorros 
suficientes para justificar el costo más alto del financiamiento privado.

150
 

  
149 Esteban Galarza, supra nota 143, en la pág. 58.  
150 “Efficiency will offset the higher costs of private financing and a project will 
be efficient if quality of services is contractible and there is competition.  Also, 

there is a need of appropriate policy and legal frameworks (Corruption is an 

obstacle to ppp, there is a need of political commitment, of certainty, trust, 

fairness and transparency).” Véase IMF, Public-Private Partnerships, supra nota 

103, en la pág. 12.  



88    Rev. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación    

Por otro lado, es cada vez más común que el financiamiento de los 

proyectos sea uno combinado y que el sector público ofrezca garantías 
para ayudar a mitigar los riesgos financieros del sector privado o para 

reducir los costos de dicho financiamiento.  Algunos ejemplos de estos 

enfoques son la utilización del financiamiento con garantía de crédito 

(“Credit Guarantee Finance”) en el Reino Unido y la emisión de bonos 
exentos de contribuciones para actividades privadas (“Tax Exempt 

Private Activity Bonds”) que se utilizan en los Estados Unidos.
151

  

Mediante el financiamiento con garantía de crédito, el sector público 
aprovecha su habilidad de obtener financiamiento a unas tasas de interés 

más bajas, pero mitiga el riesgo obteniendo entonces garantías de crédito 

de entidades financieras privadas.
152

 
Otro medio de mitigar riesgos financieros y de lograr alianzas exitosas 

es el llamado “bundling” o agrupación de proyectos bajo la 

responsabilidad de un mismo contratista o socio del sector privado.
153

  

Mediante el “bundling”, una serie que proyectos que individualmente no 
serían viables, se agrupan bajo un mismo contrato para que un solo 

contratista pueda desarrollarlos.  Una de las tendencias en este tipo de 

agrupación es unir proyectos institucionales o de infraestructura 
(infraestructura de transporte, instituciones como escuelas u hospitales), 

que por sí mismos no generan los ingresos necesarios para cubrir su 

financiamiento, con otros proyectos de usos mixtos (de vivienda o 

comercios por ejemplo) (o la cesión de derechos de desarrollo sobre 
terrenos aledaños a dichas infraestructuras) que ayuden al socio del 

sector privado a desarrollar un proyecto viable financieramente.  En otras 

palabras, se trata de subsidiar la prestación de una infraestructura o 
servicio con el aprovechamiento de un activo o un derecho para 

desarrollar otros tipos de proyectos. 

Esta modalidad de “bundling” se ha utilizado, por ejemplo, en 
Australia, donde se combina el desarrollo de instalaciones públicas tales 

como escuelas y hospitales con desarrollo de espacios comerciales. Otro 

ejemplo de este tipo de arreglo es la rehabilitación y operación y 

mantenimiento de la bahía o puerto de Greystone en Irlanda.  El gobierno 
acordó con el sector privado la concesión de derechos de desarrollo de 

terrenos públicos a cambio de la rehabilitación, operación y 

mantenimiento del puerto por un término de treinta años. Para garantizar 
que se llevaran a cabo las mejoras al puerto, el sector público prohibió el 

comienzo de la construcción de los proyectos de desarrollo en los 
  

151 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 30. 
152 Id. 
153 Id. en la pág. 17. 
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terrenos públicos hasta que se llevarán a cabo las mejoras a la 
infraestructura pública.

154
  

Otro asunto relacionado con los riesgos financieros de las alianzas que 

es necesario atender, es el refinanciamiento de los proyectos, una vez 

termina la fase de construcción y comienza la operación de los mismos y 
a lo largo del término del contrato.

155
  El refinanciamiento es una de las 

maneras en que el socio privado obtiene ganancias adicionales. Al 

refinanciar la obra y obtener condiciones financieras más ventajosas, 
como por ejemplo, una tasa de interés más baja, los ingresos destinados 

al pago de esos intereses son menores, representando ganancias 

adicionales para el desarrollador.  Para asegurar la protección del interés 
público y la viabilidad política a largo plazo del proyecto es necesario 

por lo tanto, negociar y acordar en el contrato de alianza, la posible 

participación del sector público en las ganancias obtenidas mediante el 

refinanciamiento del proyecto.  En el Reino Unido por ejemplo, el sector 
público tendría una participación del 50% de las ganancias obtenidas por 

refinanciamientos de proyectos en APP firmados después del 2002 y de 

30% en proyectos firmados antes de esa fecha.
156

 Además de negociar 
ganancias compartidas, el sector público también puede establecer 

límites a las tasas de ganancias y derechos de aprobación de 

refinanciamientos, como medidas para controlar los costos del proyecto y 

para participar de las ganancias que se puedan obtener del uso y 
aprovechamiento de los bienes públicos y para garantizar la viabilidad 

política del proyecto. 

 

Temas principales en riesgos financieros 

 

 Costo más alto del financiamiento privado 

 Garantía de crédito por el gobierno 
 Exención contributiva 

  “Bundling” 

 Refinanciamiento  

 

  
154 Id. en la pág. 18. 
155 Además de ser un riesgo financiero, este asunto del refinanciamiento de los 
proyectos y la posibilidad de que el contratista privado genere ingresos y 

ganancias no previstos en la negociación original del acuerdo, puede afectar la 

viabilidad política del proyecto, ya que puede crear la percepción pública de 

aprovechamiento injusto o desmedido de los bienes públicos. 
156 Leahy, supra nota 133, en la pág. 65.  
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Riesgos operacionales (“Operational Risks”). Los riesgos más 

comunes en la fase de operación del proyecto son el riesgo de demanda 
por los servicios ofrecidos y la calidad de dichos servicios o del 

desempeño en la prestación de los mismos. A diferencia de los riesgos de 

construcción, es importante señalar que, en el caso de los riesgos 

operacionales, debido al desarrollo relativamente reciente de las alianzas, 
es muy limitada la experiencia para evaluar los resultados de las APP en 

términos de su fase de operación.
157

  De hecho, la mayoría de los 

proyectos realizados han sido proyectos de desarrollo y construcción de 
obras de infraestructuras o de instalaciones y en los casos en que la 

operación y mantenimiento de la instalación está también en manos del 

sector privado, ésta se refiere a la administración y manejo del activo y 
no a la prestación de servicios directos tales como educación y salud.

158
 

Los riesgos de aumento o disminución de demanda de un servicio o 

del uso de una obra o proyecto son la causa principal de fracasos en las 

APP
159

 y por esto, en muchas ocasiones el sector público asume los 
riesgos de demanda en un proyecto.  Una de los formas de mitigar los 

riesgos demanda es mediante un pago mínimo garantizado.  En Chile se 

acuerda un ingreso mínimo garantizado y, a cambio, el sector privado 
comparte las ganancias, si alguna, cuando estas exceden un tope o límite 

acordado.
160

   

Otra variante del mismo concepto es el llamado pago por 

disponibilidad (“availability payments”).  Bajo este mecanismo el sector 
público paga directamente al sector privado por los servicios en vez de 

depender del cobro de tarifas a los usuarios.  El pago directo es 

importante no solamente para garantizar que se puedan recuperar las 
inversiones realizadas, sino también porque en ocasiones el sector 

público quiere asegurar que los usuarios tienen los incentivos necesarios 

para utilizar el servicio.  Un ejemplo de un proyecto que se está 

  
157 Id. en la pág. 70. 
158 En el Reino Unido, hasta el 2004 habían más de 677 proyectos de alianzas 

(PFI), que representaban 42.7 billones de libras.   250 de estos eran de las áreas 

de educación y salud, pero la mayoría de ellos eran para la prestación, manejo y 

mantenimiento de activos y no para servicios directos de salud y educación.  Id. 

en la pág. 59. 
159 “The most common cause of failure: overestimation of potential demand of 
services.” En Hungría por ejemplo, las dificultades surgidas por las 

proyecciones no realistas de tránsito causaron que un proyecto de una carretera 

haya tenido que ser nacionalizado. Véase Renda & Schrefler, supra nota 148, en 

la pág. 9.   
160 IMF, Public-Private Partnerships, supra nota 103, en la pág. 31.  
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desarrollando bajo el pago por disponibilidad es el nuevo túnel del 
Puerto de Miami.

161
   

Este proyecto, desarrollado bajo un acuerdo “Design-Build-Finance-

Operation-Maintenance” (“DBFO/M”), consiste en la construcción de un 

túnel para desviar el tránsito, (en especial de carga) proveniente del área 
portuaria de Miami y sacarlo del área central de la ciudad para aliviar un 

poco la congestión vehicular que dicho tráfico causa.  Los pagos al 

contratista-operador del proyecto serán realizados de forma directa por el 
gobierno, una vez el servicio esté disponible y sea del nivel de calidad 

establecido. Se acordó además que dichos pagos aumentarán cuando se 

sobrepase un umbral (“threshold”) de cantidad de vehículos establecido 
para compensar por el aumento en los costos de mantenimiento.  La 

fuente de dicho pago por disponibilidad proviene de las tarifas que se 

cobran por entrada y salida de mercancía del puerto.  La ciudad decidió 

no utilizar el método de pago mediante peaje (“user fees”) para 
incentivar el uso del túnel por el mayor número posible de vehículos y 

así cumplir con los objetivos de descongestionar el área central de Miami 

sacando de sus calles el tránsito pesado proveniente del puerto. 
Por último, para reducir el riesgo de demanda, también se utiliza el 

concepto de “Buy back”.  En este arreglo, el sector público le compra al 

sector privado la instalación, una vez completada la construcción y 

entonces, entra en un acuerdo nuevo y distinto con el sector privado para 
la operación de dicha instalación a cambio de un precio fijo.  El sector 

público obtiene una nueva instalación sin tener que hacer la inversión 

inicial y el sector privado tiene certeza sobre  los ingresos que recibirá.
162

 
Los riesgos relacionados con la calidad de los servicios son asumidos 

por el sector privado.  La consideración más importante es la necesidad 

de establecer parámetros de calidad de servicios medibles y contratables 
y más aún los mecanismos para poder supervisar el cumplimiento de 

dichos estándares. El diseño del contrato, en especial la conexión entre el 

cumplimiento de los parámetros de calidad del servicio y el pago, las 

compensaciones, los incentivos y las sanciones, son fundamentales para 
mitigar el riesgo de la calidad del servicio.   Otra consideración es la 

garantía de la continuidad del servicio en caso de incumplimiento por 

parte del contratista.  Una de las maneras de manejar este riesgo es a 
través de derechos de entrada o “step in rights” para que el sector público 

pueda asumir la responsabilidad de ofrecer los servicios. 

 
  

161 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 21.  
162 Id. en la pág. 24. 
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Temas principales en riesgos operacionales 

 

 Nivel de demanda por servicios 
 Calidad del servicio 

 

Riesgos políticos (“Political Risks”). Otro tipo de riesgo en las APP 
es el llamado riesgo político.  El principal riesgo que se discute en la 

literatura examinada es el del cambio de legislación o “change of law”.  

La norma general es que si es un cambio en la legislación o 

reglamentación específica al proyecto, el sector público tiene que asumir 
ese riesgo y compensar.  Si se trata de un cambio general a la legislación 

o la reglamentación, entonces el sector privado lo asume y no está exento 

de cumplir con dicha legislación o reglamentación.  Otros riesgos 
políticos que el sector público usualmente asume son fallas e 

interferencia de autoridades, funcionarios públicos o políticos, paros 

generales, guerra y otros eventos similares. 
 

La Ley y el Reglamento de APP de Puerto Rico en el contexto 

de consideraciones generales sobre contratación 

 

 La Ley y el Reglamento definen el contrato de APP como aquel 

otorgado entre el proponente y la entidad gubernamental participante 

para establecer la alianza para delegar una función, administrar o prestar 

un servicio o el diseño, construcción, financiamiento, operación y 

mantenimiento de una instalación, relacionada con los proyectos 
prioritarios que establece la Ley.  Se dispone que el contrato puede ser de 

cualquier modalidad o tipo de alianza y enumera muchas de las 

modalidades que se han identificado en la investigación. 
 

 Se autoriza a toda entidad gubernamental a establecer APP y otorgar 

contratos, conforme a la política pública establecida en la Ley.  Sin 

embargo, la Autoridad para las APP también puede negociar y otorgar 
cualquier tipo de contrato de alianza. 

 

 La única entidad gubernamental autorizada y responsable de implantar 

la política pública sobre las alianzas establecidas mediante esta medida, 

es la Autoridad para las APP y le otorga un rol en la negociación y 
administración de los contratos de alianza, aunque los mismos hayan 

sido firmados por otras entidades gubernamentales.  Para ello se le 

confiere la facultad, entre otras, de crear y aprobar un reglamento o 
reglamentos para regular los procesos conducentes al establecimiento de 

las APP, incluyendo los procesos que se seguirán para negociar los 
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contratos y supervisar, junto con las entidades gubernamentales 

participantes, las APP, luego de aprobados y firmados los contratos.  
Además, la Autoridad tiene el poder de evaluar los términos y 

condiciones de cada contrato y hacer recomendaciones sobre los mismos. 

 

 Estas facultades serán llevadas a cabo mediante la creación de comités 

de alianzas.  Dentro de sus funciones, el comité tendrá que llevar a cabo 

o supervisar la negociación de los términos y condiciones del contrato.  

El asunto de la adecuada capacitación y conocimiento de los funcionarios 
a cargo de los procesos de negociación, documentación y administración 

de los contratos, es reconocido en la Ley al incluir disposiciones 

autorizando la contratación de asesores, peritos o consultores. 

 

 El Comité negociará los términos y condiciones del contrato en la 

medida que dichos términos y condiciones no hayan sido parte de los 

requisitos especificados en la solicitud de propuestas.  No obstante, si lo 

estima apropiado, puede seleccionar más de un proponente y conducir las 
negociaciones de manera concurrente.  El reglamento por su parte, 

establece que el proceso de negociación puede ser uno competitivo.  En 

este caso, el Comité puede negociar con varios proponentes a la vez o 
con el que haya obtenido el rango o puntuación más alta y, si las 

negociaciones fracasan, entonces negociar con los demás proponentes 

según el orden  de puntuación.  El reglamento también dispone sobre la 

forma y manera que se llevarán a cabo las negociaciones y los derechos 
de los participantes en el proceso. 

 



94    Rev. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación    

Capítulo 4 

EL CONTRATO DE APP: CONDICIONES Y 

ADMINISTRACIÓN  
 

Luego de examinar las modalidades o tipos de acuerdos de alianza y el 

proceso de negociación y, en particular, discutir el principio de la 

distribución de riesgos, analizamos ahora los principales componentes o 
el contenido del contrato de APP.  Además discutiremos algunas de las 

consideraciones principales en torno a la administración y fiscalización 

de los contratos de alianza. 

 

A. Término o duración de la alianza 

 

La naturaleza a largo plazo de las APP presenta algunas dificultades en 
la negociación y preparación de un contrato de alianza, ya que es muy 

difícil prever todas las circunstancias y situaciones que pueden ocurrir en 

un período tan extenso.  Esta es la razón para procurar que el término del 
contrato sea el menor posible.  El principio básico para determinar la 

duración de una alianza es que el término o duración del contrato sea el 

tiempo justo y necesario para garantizar la estabilidad económica y 
financiera del proyecto.  En otras palabras, el acuerdo tiene que durar 

justo el tiempo que se requiera para que el contratista o desarrollador 

pueda recuperar la inversión y obtener una ganancia razonable.  De otra 

forma, los proponentes podrían no contratar al pensar que los contratos 
no son económicamente viables. Además, los contratos más largos 

facilitan el desarrollo de relaciones más cercanas entre el gobierno y el 

sector privado.
163

 
Por lo tanto, el término del contrato deberá depender del tipo de 

proyecto o servicio que se solicite y del costo de inversión de dicho 

proyecto.  Es posible que un proyecto o servicio no permita que la 

alternativa de proveerlo mediante APP sea la mejor, precisamente por el 
carácter a largo plazo de ese modelo.  Ejemplo de ello, es el caso de los 

  
163 “The contract period should be long enough for contractors to recuperate 

investments (in both equipment/technology and human resources) and achieve 

reasonable profits; otherwise potential contractors may simply choose not to bid 
if they believe the contracts would not be financially viable (see Example 8). 

Longer contracts also facilitate the development of partnership relationships 

between government and contractors.” Véase Hong Kong Efficiency Unit, 

Serving the Community by Using the Private Sector: A User Guide to Contract 

Management 23 (2007). 
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proyectos o servicios tecnología de información y comunicaciones 
(“IT”).

164
 

Es recomendable incluir, en los documentos de licitación, las 

consideraciones utilizadas para establecer el período de tiempo de la 

alianza.
165

  En particular, el tiempo de duración del proyecto no debe 
limitar la competencia futura, más allá de lo necesario para pagar la 

inversión y proveer unas ganancias razonables para la misma.
166

  

Usualmente, las APP que requieren una inversión económica 
considerable tienen una duración de más de 25 años. 

En la literatura examinada se proponen dos (2) clasificaciones: a corto 

plazo, que tiene un período de duración entre uno (1) y cinco (5) años y a 
largo plazo, que suelen durar más de doce (12) años.

167
  

El contrato a corto plazo permite una mejor estructuración de los 

requisitos de supervisión y monitoreo porque reduce el término de 

tiempo para el que hay que planificar con anticipación
168

.  Permite, 
además, la revisión de las cláusulas contractuales y la terminación de la 

relación en caso de que el desempeño de una de las partes sea 

insatisfactorio.
169

  Sin embargo, un contrato a corto plazo difícilmente 
puede utilizarse para alianzas en las que sea necesaria una inversión 

considerable de capital financiado porque no provee suficiente tiempo 

para recuperarla y pueden surgir obstáculos continuos en el proceso de 

renovación del contrato.
170

  El proceso de revisar y renovar un contrato, o 
de comenzar un nuevo proceso de licitación para una alianza existente, 

implicaría la necesidad, por parte del sector gubernamental, de 

encargarse del manejo y operación de ese proyecto hasta que se complete 
el proceso. 

 

Término o duración de una APP 

 
 El principio básico para determinar la duración de una alianza es que 

el término o duración del contrato de alianza sea el tiempo justo y 

necesario para garantizar la estabilidad económica y financiera del 

  
164 Renda & Schrefler, supra nota 148, en la pág. 5.  
165 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde, supra nota 43, en la 

pág.15. 
166 Id.  
167 Marques & Berg, supra nota 136, en la pág. 5. 
168 Id. 
169 Id. 
170 Id. 
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proyecto.  En otras palabras, el acuerdo tiene que durar el tiempo que se 

requiera para que el contratista o desarrollador pueda recuperar la 

inversión y obtener una ganancia razonable. 

 

Acuerdos por etapas  

 
Para proteger el interés público y evitar los efectos negativos de la 

naturaleza a largo plazo de los contratos de alianza uno de los 

mecanismos identificados es el concepto de los “incremental 

partnerships”.
171

 Bajo este principio, el sector público va contratando u 
obligándose con el sector privado por etapas de desarrollo del proyecto, 

en vez de contratar la totalidad del proyecto.   

Una de las formas en que este proceso de acuerdos por etapas se ha 
llevado a cabo en Puerto Rico es a través de los contratos de desarrollo.  

Mediante éstos el sector público se obliga a vender, arrendar o ceder 

unos derechos al sector privado para que desarrolle una obra, solamente 
cuando el sector privado haya satisfecho una serie de condiciones 

precedentes, dentro de un tiempo establecido.  Estas condiciones 

precedentes pueden ser completar el diseño del proyecto, obtener todos 

los permisos y autorizaciones necesarias para comenzar la construcción y 
obtener el financiamiento para la construcción.  De esta forma, el sector 

público se asegura que el traspaso del activo o de los derechos al sector 

privado solo se lleva a cabo una vez el socio privado ha demostrado su 
capacidad y está listo para comenzar la construcción de la obra 

inmediatamente. 

 

Renegociación  

 

Debido a la naturaleza a largo plazo de los contratos de alianza y a la 

imposibilidad de prever o predecir las condiciones y circunstancias 
futuras en tan largo período, la posibilidad de tener que renegociar los 

contratos es alta.  El contrato de alianza necesita, por lo tanto, tener la 

habilidad de ser flexible y lidiar con eventos inesperados.
172

  Es 
inevitable que en algún momento sea necesario incorporar cambios o 

ajustes al contrato.
173

   Es por ello que todas las cláusulas contractuales 

propuestas deben establecerse y atenderse con una visión de 

  
171 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 17. 
172 Noble, supra nota 87, en la pág. 281.  
173 Id. en la pág. 280. 
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colaboración en la que se promueva la continuidad de la prestación de 
servicios.

174
   

Cómo se discutió en la sección acerca de los riesgos operacionales, 

una de las causas principales de dificultades en los proyectos de alianza 

es el riesgo de reducción de demanda.  Muchas veces este problema tiene 
su origen en que se sobreestimó la demanda futura del proyecto al 

momento de las negociaciones y se hace entonces necesaria la 

renegociación del contrato.  En el Reino Unido, por ejemplo, el  
“National Audit Office” (“NAO”) estima que el 55% de los contratos de 

alianzas son renegociados y que estos procesos de renegociación 

encarecieron los proyectos en un 17%.
175

  En el caso de Chile, por su 
parte, se ha establecido que las renegociaciones de los contratos son 

instrumentales en permitir reaccionar a circunstancias imprevistas tales 

como trabajos adicionales y dificultades financieras, pero se han limitado 

las renegociaciones a asuntos de liquidez y no de solvencia, 
estableciendo que las renegociaciones no pueden alterar el balance 

financiero del proyecto.
176

  Las renegociaciones generalmente aumentan 

la carga financiera en el sector público y además lo coloca en una 
situación de debilidad ante el sector privado.

177
 

La mejor manera de minimizar las renegociaciones es a través de un 

proceso de recopilación de información y de preparación adecuado (“due 

diligence”) antes de iniciar el proceso de selección y el establecimiento 
de especificaciones del proyecto o servicio claras.

178
  Es fundamental 

llevar a cabo una evaluación y una distribución de riesgos efectiva y 

adecuada durante la negociación inicial del acuerdo para evitar lo más 
posible las renegociaciones. 

  

B.  Las partes 

 

Al igual que en proceso de negociación, las partes que usualmente 

participan del contrato de alianza son tres:  el sector público, el 

contratista, desarrollador u operador privado a cargo del desarrollo del 
proyecto o la prestación del servicio y por último, las entidades 

financieras y los inversionistas que ofrecen el financiamiento para el 

  
174 Id. en la pág. 279. 
175 Esteban Galarza, supra nota 143, en la pág. 58. 
176 IMF, Public-Private Partnerships, supra nota 103, en la pág. 32.  
177 Hall, Critique of PPP’s, supra nota 28, en la pág. 21.  Véase, además, Renda 

& Schrefler, Public-Private Partnerships, supra nota 86, en la pág. 10. 
178 IMF, Public-Private Partnerships, supra nota 103, en la pág. 11.  
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proyecto.  Dentro de este tercer grupo se incluyen bancos del sector 

privado, así como instituciones financieras internacionales y agencias 
crediticias de exportación, entre otros.

179
  

 

C.  Cláusulas o condiciones más comunes 

 
A continuación se discuten los términos y condiciones que más 

comúnmente se incluyen en los contratos de APP y algunas de las 

consideraciones y preocupaciones encontradas.  Los contratos de alianza 
incluyen, entre otras, las siguientes cláusulas: la descripción de los 

servicios contratados y los parámetros de calidad de dicho servicio y del 

desempeño y los resultados esperados, así como los mecanismos de 
supervisión de cumplimiento, de transparencia y de comunicación; los 

mecanismos de pago, compensación, incentivos, sanciones y 

penalidades; disposiciones sobre cobro de tarifas a los usuarios del 

servicio; los seguros y las garantías que ayudarán a manejar y mitigar los 
riesgos de las partes; cláusulas sobre los derechos y remedios de las 

partes en caso de intervención gubernamental para el manejo de los 

riesgos políticos; los derechos de terceros, en particular de las entidades 
financieras y de los inversionistas del proyecto; las causas del 

incumplimiento del contrato y los mecanismos para remediar dichos 

incumplimiento; las causas de terminación del contrato, los derechos de 

las partes en caso de terminación y las medidas para proteger el interés 
público y para garantizar la continuidad del servicio en caso de 

terminación; y, por último, los métodos de solución de disputas. 

 
Descripción de servicios y parámetros de cumplimiento 

 

La definición clara y precisa de los servicios objeto de los contratos de 
alianza es un primer paso para lograr una APP exitosa.  Más aún, es 

posible que la naturaleza de los servicios o del proyecto no permita que 

el mismo sea encaminado a través de APP o que éstas no sean la mejor 

alternativa.
180

  Para poder llevar a cabo un proyecto o proveer un servicio 

  
179 Organization for Economic Cooperation and Development & Multilateral 

Centre for Private Sector Development, Basic Elements of a Law on Concession 

Agreements 8 (2000). 
180  “Some sectors are better suited than others for PPP adoption.  For example, 

railroad infrastructure, private sector involvement in asset provision produces 

real value for money, remains to be ascertained whether the same results can be 

achieved in other areas such as health care and education (core areas of 

government responsibility).”  In the UK, 51% of contract value is in the railway 
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a través de alianzas con el sector privado es fundamental que la calidad 
de los servicios sea constatable.

181
  Las alianzas solo funcionan en 

sectores o proyectos en los cuales se puedan establecer y medir 

resultados claros.
182

  Esto es, que sea posible redactar de forma clara los 

estándares de calidad del servicio y los parámetros de los resultados que 
se aspira a obtener de forma tal que los mismos puedan ser medibles y, 

más importante aún, que el desempeño y el cumplimiento del contratista 

esté atado a los pagos, incentivos y sanciones que recibe por sus 
servicios.

183
   

El sector público tiene el poder y la responsabilidad de definir 

claramente y controlar los niveles de calidad y servicio requeridos del 
sector privado.

184
  De hecho, esta debe ser su tarea principal en este tipo 

de asociación.
185

  Delinearlos claramente, llevar a cabo revisiones 

regulares y periódicas a través de auditorías independientes y procurar la 

publicación de estos resultados, son algunas de las mejores prácticas 
reconocidas para proteger el interés público.

186
 

Las cláusulas relacionadas a desempeño deben incluir: los parámetros 

o estándares de desempeño, los cuales deben ser objetivos y medibles; el 
método de monitoreo; la información e informes requeridos; el derecho a 

llevar a cabo auditorias o revisiones inesperadas; cuándo comenzaran a 

tomarse las medidas establecidas; y, las consecuencias del 

incumplimiento con los parámetros establecidos.
187

  Como ya se ha 
indicado, es importante presentar estas expectativas, respecto a la calidad 

  

sector.  In the health and education sectors most of the Public Private 

Partnerships are for facilities construction and maintenance.” Renda & 

Scherefler, supra nota 148, en la pág. 4. 
181 IMF, Public-Private Partnerships, supra nota 103, en la pág. 11.  
182 Id. 
183 Id. 
184 HDR, Creating Effective Public-Private Partnerships for Buildings and 

Infrastructure in Today’s Economic Environment 23 (2005). 
185 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde, supra nota 43, en la 

pág. 3.  
186 United Nations Economic Commission for Europe, Policy Recommendations 
on Improving the Legal Background for Efficient PPPs 8 (2008) [en adelante, 

UNECE, Policy Recommendations]. 
187 Department of Finance and Administration, Australian Government, 

Financial Management Guide No. 19, Contract Management 18 (2008) [en 

adelante, Financial Management Guide No. 19]. 
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de los servicios, a los contratistas interesados durante el proceso de 

selección.
188

   
Además de establecer éstos estándares de desempeño, es vital la 

creación de mecanismos apropiados para evaluarlos regularmente.
189

  

Debe incluirse en esta cláusula el acceso del sector público a la 

información pertinente.
190

  También deben establecerse las condiciones 
del control público sobre la ejecución del contrato con relación a los 

indicadores de desempeño y la frecuencia de las auditorías. Como se 

discutirá más adelante, puede estructurarse la compensación o pago de 
manera que esté condicionada al cumplimiento de los criterios de 

desempeño estipulados.  

 
Mecanismos de compensación, incentivos, sanciones y penalidades 

  

El contrato debe establecer claramente el precio y el mecanismo de 

pago o compensación y si es posible y como se discute más adelante, 
condicionado al cumplimiento de los parámetros de calidad de los 

servicios y de los resultados deseados. 

Alguna de la literatura examinada clasifica las sanciones y 
recompensas en tres (3) grupos:

191
 1) los financieros, en los cuales se 

ofrecen bonos o incentivos o se imponen multas de acuerdo al 

desempeño, 2) los de reputación, en los cuales se trata de motivar el 

cumplimiento mediante la exposición pública del desempeño del 
contratista (ello se puede hacer mediante la publicación de tablas, 

prestación de reconocimientos o nombrando para avergonzar al actor a 

quien se quiere sancionar) y 3) los operacionales, los cuales se refieren al 
grado mayor o menor de libertad o autonomía del contratista, 

directamente proporcional a su desempeño. 

Al implementar un sistema de sanciones y recompensas, es importante 
considerar que el contratista pueda influir en los resultados que se 

pretenden incentivar, asegurarse que las sanciones y recompensas son de 

valor o consecuencia suficiente para estimular el comportamiento 

deseado e introducir salvaguardas para proteger contra comportamientos 
no deseados.

192
  

  
188 Id. 
189 Id. 
190 Id. 
191 National Audit Office, UK, Performance Measure Practices, The Use of 

Sanctions and Rewards in the Public Sector 15 (2008). 
192  Id. en la pág. 25. 
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La cantidad a ser pagada por la parte que incumpla lo pactado debe 
establecerse de acuerdo con la naturaleza del servicio no provisto 

adecuadamente o del resultado no obtenido. Puede ser: por un período de 

tiempo específico (diario, mensual, anual), por incidente o como una 

cantidad estándar.
193

  
 

Tarifas a usuarios o clientes 

 
Otro de los términos y condiciones que se incluyen en los contratos de 

alianza, para asegurar el balance entre la protección del interés público y 

la viabilidad financiera del acuerdo, es el relacionado con la imposición 
de tarifas o cargos a los usuarios de la obra o del servicio objeto de la 

alianza.  Ejemplo de estos son las clausulas de ajuste automático.  

Debido, nuevamente, al carácter a largo plazo de este tipo de acuerdo, las 

mismas deben ser capaces de evolucionar conforme a cambios en la 
tecnología o en las condiciones económicas y del mercado.

194
  Por ello, 

las cláusulas de ajuste económico establecen las circunstancias por las 

cuales los cargos al usuario o al gobierno pueden revisarse.  También 
pueden incluirse cláusulas de revisión que identifiquen las circunstancias 

y condiciones específicas por las cuales se pueden realizar ajustes a la 

relación contractual.
195

 

 
Seguros y garantías 

 

Los seguros son uno de los mecanismos más importantes para manejar 
o mitigar los riesgos asumidos por cada una de las partes y, por esto, los 

requisitos en términos de tipos de seguro y su alcance o cubiertas son 

también parte de las condiciones que se acuerdan en los contratos de 
alianza.  

Además de los seguros, las garantías son otro de los medios o 

alternativas que existen para el manejo de los riesgos de cada sector.  Las 

garantías del sector público son una forma legítima de respaldo 
gubernamental a la inversión del sector privado en un proyecto, que es 

utilizada frecuentemente.
196

  Las mismas obligan al estado a asumir una 

obligación en caso de suceder un hecho incierto claramente especificado 
en el contrato.  Por ejemplo, una garantía crediticia al sector privado en 

  
193 Negotiation Platform, supra nota 111, en la pág. 25.  
194 Id. en la pág. 21. 
195 Id. 
196 Akitoby et al., supra nota 142, en la pág. 14.  
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la que el gobierno tenga que reembolsar un préstamo si el sector privado 

incurre en incumplimiento.
197

 
Otra cláusula de garantía que usualmente se incluye en los contratos de 

alianza es la que provee un seguro al dueño del proyecto (generalmente 

el sector público) que el producto o la obra proveerá los servicios 

contratados durante su vida útil, sin fallas, y si incumple, el contratista 
reparará o repondrá el producto o la obra.  De esta manera se promueve 

que el contratista provea un producto u obra de alta calidad, 

disminuyendo así el costo de vida del producto a largo plazo.  La 
inclusión de disposiciones en que releven de responsabilidad al 

contratista en caso de eventos interventores y de fuerza mayor es otra de 

las medidas que se utilizan para mitigar riesgos. 

 

Intervención gubernamental 

 

Cómo se había indicado en la discusión sobre los riesgos políticos, el 
sector público asume, en ciertas circunstancias, dichos riesgos.  Si ese es 

el caso, entonces se acuerda proveer al sector privado una compensación 

en caso de que el contrato de alianza sea unilateralmente enmendado, 
modificado o terminado por razones de interés público

198
 o por cambios 

en leyes o reglamentación que, específicamente, alteren las 

circunstancias del proyecto. Este tipo de cláusula intenta proveerle la 

seguridad y la certeza necesaria para que el sector privado realice su 
inversión.  También puede contratarse la obligación del sector público de 

no llevar a cabo actos que sean materialmente adversos a los intereses 

económicos de la alianza como por ejemplo, cambios en leyes y 
reglamentación, establecer o promover proyectos que compitan 

directamente con la obra o el servicio, objeto del acuerdo, e 

interrupciones a la construcción o las operaciones del proyecto
199

 y así 
poder compensar al desarrollador u operador privado y a las entidades 

financieras o inversionistas que participen del proyecto, por los costos y 

pérdidas resultantes.
200

 

  
197 Es importante tener en cuenta el peligro para el buen funcionamiento de las 

APP que representa la expectativa o la creencia de parte de los desarrolladores u 

operadores del sector privado de que el gobierno siempre rescatará los proyectos 

en problemas para evitar el fracaso de una alianza. Para un discusión de la 
experiencia del gobierno español con el apoyo público financiero a los proyectos 

de alianza, véase Renda & Scherefler, supra nota 148, en la pág. 7.   
198 UNECE, Policy Recommendations, supra nota 186, en la pág. 8.  
199 Negotiation Platform, supra nota 111, en la pág. 27.  
200 Id. 
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Derechos de las entidades financieras 

 

En el caso de que las entidades financieras y/o los inversionistas no 

sean una parte en el contrato de alianza, entonces es necesario, y con 

toda probabilidad sea requerido como parte del financiamiento del 
proyecto, incluir clausulas que  reconocen los derechos y establecen 

protecciones a dichas entidades.  Uno de esos derechos es reconocerle a 

la entidad financiera el derecho de entrada o “step in rights” en caso de 
que el sector privado incumpla.

201
  Mediante este derecho, la entidad 

puede llevar a cabo las acciones necesarias para asegurar el 

cumplimiento de los acuerdos contractuales y evitar la terminación del 
contrato por incumplimiento. 

Otro mecanismo parecido a los “step in rights” es cuando la entidad 

financiera reemplaza al gerente o al contratista en caso de que el 

movimiento financiero baje de un nivel predeterminado.
202

  El sector 
público debe ser cauteloso con este tipo de cláusulas ya que puede 

permitir que se contrate con una nueva parte sin licitación pública y en 

contravención con las leyes locales sobre contratación gubernamental.
203

 

 

Incumplimiento y terminación 

 

La terminación de contrato debe siempre considerarse como última 
opción ya que puede conllevar costos considerables para las partes.

204
  

Sin embargo, para que el sector público pueda administrar el contrato de 

forma efectiva y para que se cumplan con los objetivos de la alianza es 
esencial que la terminación del contrato sea una amenaza real y creíble 

en caso de incumplimiento de las obligaciones por parte del desarrollador 

u operador privado.
205

  
El tema del incumplimiento es particularmente importante en los 

contratos de APP por tratarse de obras y servicios públicos.  Este ocurre 

cuando el contratista no rectifica una falla continua de lograr el nivel de 

calidad especificado en la prestación de servicios y la obtención de 
resultados.

206
  Otras causas o eventos de incumplimiento son: fallas en 

  
201 UNECE, Policy Recommendations, supra nota 186, en la pág. 8.  
202 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde, supra nota 43, en la 
pág. 15.  
203 Id. 
204 Financial Management Guide No. 19, supra nota 187, en la pág. 23.  
205  Leahy, supra nota 133, en la pág. 71.  
206 Financial Management Guide No. 19, supra nota 187, en la pág. 23.  
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hacer los pagos según estipulado, retraso excesivo en las obras de 

construcción, no proveer los servicios pactados, bancarrota o liquidación 
del contratista, abandono del proyecto, venta de las acciones del proyecto 

y repudio del contrato.
207

  Generalmente, se proveen períodos de gracia 

para remediar los incumplimientos.
208

 De no remediarse dentro del plazo 

estipulado, se declara el incumplimiento del sector privado que conlleva 
la entrada del sector público a encargarse del servicio (“Step in 

Rights”).
209

  Esos derechos de entrada o “step in rights” son también 

importantes para asegurar la continuidad de servicios públicos 
esenciales. 

 

Modificaciones y renegociación 

 

Como se ha discutido anteriormente, la necesidad que tienen las APP 

de establecer relaciones contractuales por períodos extensos hacen que la 

existencia de las modificaciones y las renegociaciones a los contratos de 
alianza sea una posibilidad bien alta.   Es por esto, que, en la medida que 

sea posible, es necesario incluir términos, condiciones y mecanismos en 

el contrato que dispongan el alcance, la forma, manera y circunstancias 
en que dichas modificaciones y renegociaciones se llevarán a cabo, de 

ser necesarias.  Las cláusulas relacionadas con este tema pueden disponer 

sobre renegociaciones pre-establecidas o planificadas o sobre 

renegociaciones imprevistas o no planificadas. 
Las cláusulas que disponen procesos de renegociaciones 

contractualmente pre-establecidas se conforman como una manera de 

reafirmar el control del sector público, mediante la adaptación del 
contrato a nuevos desarrollos, que no podían preverse o considerarse al 

comienzo de la alianza.
210

  Incluso, pueden utilizarse para redistribuir 

riesgos originalmente asumidos por una parte a la parte que, en virtud de 
la experiencia ganada durante el transcurso de la alianza, esté mejor 

preparada para manejarlos.
211

   

Algunos de los riesgos por los que puede ser necesaria una 

renegociación son: la expansión o reducción del enfoque del sistema 
concerniente a los trabajos que predijo el concesionario, cambios 

significativos a las reglas o legislación que conlleve la alteración de los 

procedimientos y equipos, y la necesidad del concesionario de asumir 
  

207 Negotiation Platform, supra nota 111, en la pág. 26.  
208 Id. 
209 Financial Management Guide No. 19, supra nota 187, en la pág. 23.  
210 Renda & Schrefler, Public-Private Partnerships, supra nota 86, en la pág. 10.  
211 Id. 
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cargos relacionados  a factores que no se pudieron prever cuando se 
firmó el contrato tales como nuevos impuestos, tarifas o impuestos.

212
 

Las renegociaciones no planificadas, por su parte, ocurren 

generalmente, cuando el sector privado se percata, durante la fase 

operacional de la alianza, que no puede cumplir con los términos del 
contrato o que necesita más financiamiento.

213
  Este tipo de negociación 

ocurre, particularmente, cuando el sector privado, como se indicó en la 

discusión sobre los riesgos operacionales, sobreestima el potencial de 
demanda y luego pretende renegociar el acuerdo para que el sector 

público esté obligado asumir los gastos del riesgo de demanda para evitar 

que fracase la alianza
214

 y se ponga en peligro la obra o el servicio 
público que se ofrece. 

En un estudio realizado en América Latina con una muestra de mil 

contratos, se encontró que el 75% de los contratos de concesión 

relacionados con la prestación de servicios de agua, fueron renegociados 
en un promedio de año y medio después de haber sido firmados.

215
  

Como ya se había discutido, usualmente el sector público se encuentra en 

una situación de desventaja en los procesos de renegociación y la 
mayoría de las ocasiones las renegociaciones representan un aumento en 

los compromisos financieros del gobierno.
216

 

 

Resolución de disputas 

 

Los contratos de alianza también establecen los procesos bajo los 

cuales se resolverán las diferencias de interpretación del contrato y las 
reclamaciones que surjan a lo largo de la vida de la alianza.  Sin embargo 

es importante mantener presente que, para garantizar el éxito de un 

acuerdo de la naturaleza de las APP, este tipo de acuerdo debe comenzar 
bajo un espíritu de colaboración y comunicación.  Por esto, son usuales 

el establecimiento de procesos de revisión y solución de disputas 

informales.  Una práctica identificada como exitosa, es proveer arreglos 

para la solución de disputas que igualen al sector público y al privado, 
permitiendo al primero desafiar las decisiones del segundo.

217
 

  
212 Marques & Berg, supra nota 136, en la pág. 2.  
213 Renda & Schrefler, Public-Private Partnerships, supra nota 86, en la pág. 10.  
214 Id. 
215 Marques & Berg, supra nota 136, en la pág. 2.  
216 Hall, Critique of PPP’s, supra nota 28, en la pág. 21. 
217 UNECE, Policy Recommendations, supra nota 186, en la pág. 8.  
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Una de las prácticas más comunes es incluir la mediación y el arbitraje 

como métodos de solución de disputas.  Las entidades financieras 
usualmente preferirán el arbitraje final y vinculante en un foro neutral, y 

generalmente consideran aceptables las reglas de arbitraje de 

UNCITRAL.
218

  Las reglas de arbitraje que regirán la alianza serán 

objeto de negociación entre las partes y estarán establecidas en el 
contrato de alianza.

219
 

 

Términos y condiciones más comunes en los contratos de APP 
 

 Descripción de los servicios contratados y parámetros de calidad 

desempeño 

 
 Mecanismos de supervisión de cumplimiento, de transparencia y de 

comunicación 

 
 Mecanismos de pago, compensación, incentivos y sanciones y 

penalidades 

 
 Disposiciones sobre cobro de tarifas a los usuarios 

 

 Seguros y garantías 

 
 Derechos y remedios en caso de intervención gubernamental 

 

 Derechos de terceros, en particular de las entidades financieras y de 
los inversionistas 

 

 Incumplimiento del contrato 

 
 Terminación del contrato 

 

 Métodos de solución de disputas 

 

D. La administración de los contratos de alianza  

 

No importa cuán detallado y preciso esté redactado un contrato de 
alianza, si no existe una administración del contrato efectiva a través de 

toda la vida de la APP, no será posible obtener los objetivos deseados.  
  

218 Negotiation Platform, supra nota 111, en la pág. 31.  
219 Id. en la pág. 12. 
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La buena administración contractual puede generar ahorros, pero 
también puede significar mejoras en la calidad y cantidad de servicios, al 

igual que la prevención y el mejor manejo de riesgos.
220

  También puede 

ayudar a evitar costos adicionales y atrasos de cualquier tipo para el 

cliente y el contratista.
221

  Es mediante la adecuada administración del 
contrato que se puede asegurar que haya tanto una óptima distribución de 

riesgos, como una verdadera obtención de valor por dinero.
222

 

La administración de contratos y fiscalización es el proceso de lograr 
que las partes cumplan con sus obligaciones, de promover que haya una 

relación de trabajo efectiva y anticipar necesidades futuras.  Las 

funciones principales del equipo administrador de un contrato de APP 
son medir resultados, monitorear y regular el desempeño, mantener una 

buena comunicación con el equipo de trabajo del desarrollador y 

operador, y resolver las disputas y reclamaciones que surjan a raíz de la 

relación de alianza.
223

   
Por otro lado, las áreas de supervisión más importantes, inherentes en 

la administración del contrato de alianza son: tiempo, costo y desempeño 

(“time, cost, and performance”).  El costo y tiempo se miden frente al 
presupuesto y al itinerario del proyecto. Por su parte, el desempeño del 

trabajo se mide para asegurarse que los objetivos se cumplen.
224

  Hemos 

identificado dos consideraciones para una adecuada administración de 

los contratos de alianza.  Estas son: primero, la necesidad de contar con 
las instituciones y los recursos necesarios para la adecuada 

administración del contrato y que estas tengan las capacidades, el 

entrenamiento y la experiencia necesaria para llevar a cabo sus funciones 

  
220 The National Audit Office, UK, Central Government’s Management of 

Service Contracts 6 (2008). 
221 Capítulo 13, “Contract Management and Administration”, en Canadian 

Government, Business Access Canada, Guide for New Buyers, 

http://www.contractscanada.gc.ca/guidena-guidenb/chap13-eng.html (última 

visita 31 de mayo de 2010) [en adelante, Canadian Government, Guide for New 

Buyers]. 
222 Comisión de las Comunidades Europeas, Libro Verde, supra nota 43, en la 

pág. 15.  
223 Véase el Módulo 6, “Managing the PPP Contract”, en National Treasury and 

Department of Provincial and Local Government, PPP Unit, South Africa, 
Municipal Service Delivery and PPP Guidelines (2007).  
224 “You must measure time and cost against the budget and projected time 

required to complete the contract to detect deviations from the plan. The 

performance of the work must be checked to ensure that the targets are being 

met.”. Canadian Government, Guide for New Buyers, supra nota 221.  

http://www.contractscanada.gc.ca/guidena-guidenb/chap13-eng.html
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y, segundo, el establecimiento de mecanismos de supervisión, monitoreo 

y pago que promuevan y aseguren el cumplimiento de los parámetros de 
calidad y de los resultados que se establezcan en el contrato. 

 

Entidades a cargo y capacitación de los funcionarios públicos 

 
La necesidad de liderato consistente y coordinado.  Las entidades 

gubernamentales encargadas de la administración de un contrato de 

alianza deben formar un equipo de trabajo que tenga la responsabilidad 
específica del contrato.  Se necesita un líder.  En muchas de las 

jurisdicciones examinadas existe la figura del director o gerente de 

contrato.  Una de las fallas encontradas es precisamente la falta de 
capacidad interna ya que, aún cuando el gobierno contrate y tenga a su 

disposición asesores o consultores externos, muchas de las funciones  no 

pueden ser contratadas a entidades externas y las entidades públicas 

carecen de las destrezas necesarias para administrar APP complejas y  
del equipo de trabajo asignado y dedicado a llevar a cabo estas 

encomiendas.
225

 

 

Capacitación y experiencia de los funcionarios a cargo de la 

administración del contrato.  Contar con funcionarios con las destrezas 

y capacidades adecuadas y correctas, es uno de los elementos esenciales 

para lograr encaminar las APP de forma exitosa.  A continuación algunos 
de las medidas que se han tomado para mejorar las capacidades del 

sector público. 

Como ya hemos señalado en el capítulo 1, en muchas de las 
jurisdicciones examinadas se han creado unidades o divisiones centrales 

de APP (“PPP units”) que ofrecen apoyo y asesoría a las entidades 

gubernamentales.  La capacitación de los funcionarios puede lograrse 
mediante seminarios, conferencias o adiestramientos, intercambios de 

personal entre distintas entidades y también, mediante la publicación de 

libros de referencia, estudios de caso y ejemplos de buenas prácticas.
226

   

Por otro lado, en Europa se ha recomendado el entrenamiento 
sistemático de los servidores públicos encargados de la administración de 

los contratos con un currículo armonizado.  De hecho, varias 

universidades tienen disponibles programas de estudios graduados para 
educar funcionarios públicos en contratación pública (“public 

procurement”), tales como la Universidad de Roma “Tor Vergata” y 
  

225 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 10.  
226 Annette Rosenkotter, Promoting Professional and Best Practices in Public 

Procurement Policies iii (2007) European Parliament. 
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Universidad de Austria, la cual ofrece una maestría en administración de 
empresas en administración de contratos públicos (“MBA en 

Procurement Management”).
227

  Además, se ha recomendado la creación 

de una licencia o certificación europea (“European purshasing licence”) 

para profesionales que trabajen en contratación pública.
228

 
Otra medida importante para asegurar la capacitación adecuada de los 

funcionarios es el traspaso de conocimiento e información entre el 

equipo a cargo de la selección y la negociación del contrato y el equipo a 
cargo de la administración del contrato.

229
  Es importante destacar que 

aunque se cuente con consultores externos, la capacitación y la 

experiencia de los funcionarios públicos es un elemento esencial e 
irremplazable para lograr un programa de APP exitoso. 

 

Supervisión de cumplimiento, la compensación basada en desempeño 

 
La supervisión del cumplimiento de los contratos de alianza presenta 

las siguientes características: importancia en los resultados y no en los 

recursos y procesos; creación de parámetros de calidad y de resultados 
esperados medibles y contratables; y el uso de los pagos, 

compensaciones, incentivos y sanciones para asegurar el cumplimiento, 

basándolos en el desempeño del contratista en términos del 

cumplimiento de los niveles de calidad de servicio y de los resultados.  
Esta última característica es la que se ejecuta mediante los llamados 

contratos basados en desempeño (“Performance Based Contracts”). 

 
Énfasis en resultados (“outputs”). Contrario a la manera en la cual 

se enfocan las actividades gubernamentales en la contratación pública 

tradicional y en la prestación de servicios y obras directas por parte del 
sector público, las APP se caracterizan por el cambio de énfasis a los 

resultados y a los estándares de calidad esperados (“outputs”). 

Tradicionalmente, el enfoque gubernamental ha sido hacia los recursos y 

los procesos (“inputs”) que se necesitan para proveer un servicio o 
realizar una obra.   

 

Parámetros de calidad de servicios y estándares de resultados 
esperados medibles. Como hemos indicado la necesidad de incluir 

parámetros de calidad de servicio y estándares de resultados esperados 
  

227 Id. en la pág. 3. 
228 Id. en la pág. 2. 
229 Renda & Scherefler, supra nota 148, en la pág. 5. 



110    Rev. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación    

que sean medibles y por lo tanto contratables, es esencial en los contratos 

de alianza.  Si no se puede definir con claridad los servicios o la obra o 
instalación que se requiere y no se pueden desarrollar unos parámetros o 

estándares de cumplimiento que se puedan medir, entonces, es posible 

que la prestación de dicho servicio o desarrollo de dicha obra no deba 

hacerse mediante una APP.  Será a través de estos parámetros y 
estándares que se fundamentarán todos los esfuerzos de supervisión del 

contrato. 

 

Los contratos basados en desempeño (“Performance Based 

Contracts”). Los contratos basados en desempeño (“Performance-Based 

Contracts”) son contratos en los que la entidad pública paga a base del 
desempeño del servicio ofrecido por la entidad privada.  En otras 

palabras solamente se pagará cuando los servicios acordados se han 

llevado a cabo de forma adecuada y efectiva.
230

  El sector público no 

supervisa el proceso o la manera de ofrecer el servicio, sino que deja que 
la entidad privada contratada desarrolle la mejor solución y supervisa, y 

más aún, solo paga, por resolver el problema u obtener el resultado 

esperado.
231

 
Para supervisar el cumplimiento con los parámetros de calidad 

establecidos es necesario contar con la información apropiada.  Es por 

esto que los informes requeridos para supervisar un contrato basado en 

desempeño deben incluir lo siguiente: 
 

 las métricas de desempeño propuestas en comparación con las 

métricas de desempeño logradas 

 detalles sobre cualquier servicio incumplido (“default”) 

 patrones de desempeño 

 patrones en uso del servicio 

 recomendaciones de revisiones de desempeño 

 problemas, riesgos y progresos específicos y su respectiva solución y 

mitigación 

 resumen del progreso y estatus de las etapas operacionales 
  

230  U.S. Department of Energy, Performance-based Contracting Guide 15 

(1998).  
231 The idea "is to let the contracted group come up with the best possible 
solution and only pay them based on solving the problem . . . not on the 

individual steps and minutia that we have for so many years required.” Véase 

Elizabeth Newell, Performance-Based Contracting (2008), en 

http://www.nextgov.com/the_basics/tb_20080605_4625.php?oref=search 

(última visita 31 de mayo de 2010). 

http://www.nextgov.com/the_basics/tb_20080605_4625.php?oref=search
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 patrones de incumplimiento (“default”) y 

 evaluación de tiempo de resolución de faltas dentro de los objetivos 

de desempeño.  
 

Además de obtener la información sobre el desempeño del contratista 

mediante la radicación de informes, la entidad pública deberá establecer 

un plan de monitoreo o inspección que le sirve de guía en sus funciones 
de supervisión y que le permita al contratista saber a ciencia cierta cómo 

será evaluado. Este plan debe incluir el itinerario y métodos de 

inspección o fiscalización que se utilizarán en esa APP en particular.  
Algunos de los métodos de fiscalización de los contratos basados en 

desempeño son los siguientes:
 232

 

 

 Inspección al 100%: este método es oneroso, pero se utiliza 

frecuentemente en el área de salud y seguridad.  

 

 Muestras esporádicas: este método se utiliza frecuentemente en las 

APP en las cuales se ofrece un servicio extenso y en que una 

muestra estadística es viable. Este método de fiscalización evalúa el 

desempeño a través de las muestras sometidas.  
 

 Inspección periódica o muestras estratégicas: consiste de la 

evaluación de tareas escogidas o actos particulares a diferencia de la 

inspección al 100% que evalúa todos los actos o las muestras 
esporádicas, que evalúan sin una estructura establecida. 

 

 Opinión del Cliente: este método no es un mecanismo primario, 

pero el mismo puede utilizarse para complementar  alguno o todos 

los métodos anteriores. Por ejemplo, que una muestra esporádica 
revele que el servicio no se está ofreciendo adecuadamente, La 

opinión del cliente es efectiva para evaluar la satisfacción de la 

misma y el desempeño del servicio. Debe ser por escrito y de 
manera estructurada. 

 

El uso de la opinión de los clientes o usuarios del proyecto o servicio, 
  

232 Véase el Capítulo 5, “Quality Assurance Plan and Surveillance” en Office of 

Management and Budget, Office of Federal Procurement Policy & Executive 

Office of the President of the United States of America, A Guide to Best 

Practices for Performance-Based Contracting (1998). 



112    Rev. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación    

objeto de la APP, como parte de los procesos de supervisión de la alianza 

ayuda también a asegurar una cultura de servicio al cliente y permite que 
el sector público se asegure que se mantienen ciertos niveles de servicios.  

En el Reino Unido por ejemplo, unas tres cuartas partes de los usuarios 

de APP se sienten satisfechos con los servicios que reciben.
233

  La 

inclusión de la opinión de los usuarios de un servicio en el proceso de 
evaluación de las APP concretiza los principios rectores de participación 

y transparencia que discutimos en el primer capítulo. 

Es importante que todos estos métodos de regulación, inspección y 
fiscalización estén documentados en el contrato. Además, los métodos de 

fiscalización no deben interrumpir el trabajo o la prestación del servicio 

por parte de la entidad privada. Si la entidad privada considera que los 
mecanismos a emplearse podrán interrumpir su trabajo, entonces debe 

advertirlo y negociarlo en el contrato.
234

 Según la entidad pública vaya 

evaluando el desempeño de la entidad privada y vaya recibiendo 

resultados prometedores de cumplimiento, así se ajusta y reduce la 
frecuencia de evaluaciones e inspecciones. De tal manera, la entidad 

pública se ahorra dinero, reduce costos e interrupciones a la entidad 

privada y reconoce el progreso del servicio.
235

 
El otro componente del contrato basado en desempeño es el método de 

pago.  Algunos de estos métodos son los siguientes:
236

  

 

 Precio fijo (“Fixed-Price”): estos contratos funcionan con un precio 

establecido que se paga por proveer el servicio. Son efectivos 
cuando el servicio es lo suficientemente predecible como para 

determinar un costo. 

 

 Reembolsos del costo (“Cost Reimbursement”): este tipo de 

contrato provee un reembolso por el costo de proveer el servicio. 

Son efectivos para los servicios que solo se pueden definir en forma 

general y en los cuales el riesgo no es particularmente manejable.  

 Contratos de tiempo y material/labor por hora (“Time and 

Material/Labor Hour Contracts”): Este tipo de contrato se concentra 

en el pago específico de tiempo, material y labor por hora. 

 

  
233 Deloitte, Closing the Infrastructure Gap, supra nota 10, en la pág. 9.  
234 Supra nota 232. 
235 Id. 
236 Id., en el Capítulo 6, “Contract Types”. 
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 Servicios antes adquiridos (Previously Acquired Services): Cuando 

se adquieren servicios que antes se habían adquirido, el precio se 
debe basar en la experiencia e información del contrato anterior.  

 

Es importante recordar nuevamente, la importancia que tiene definir, 

con la mayor claridad y precisión, los parámetros de calidad y los 
estándares de resultados esperados, así como los requisitos y métodos de 

inspección porque, de no hacerlo, la supervisión del contrato no será 

efectiva.  
Para concluir el tema de los contratos basados en desempeño 

queremos enumerar los cuatro requisitos que el gobierno de los Estados 

Unidos ha establecido para que los contratos basados en desempeño 
funcionen de forma apropiada, los cuales resumen muchas de las 

recomendaciones de este informe: trabajo en grupo o en equipo, 

adiestramiento de empleados públicos y contratistas, planificación y 

sistemas internos de gerencia.
237

  
Por otro lado, para lograr una adecuada administración de un contrato 

de alianza, es necesario contar con mecanismos de comunicación 

constante, frecuente y efectiva entre el sector público y privado.
238

 
También es necesario diseñar procesos informales de revisión y de 

interpretación del contrato que permitan a las partes resolver sus 

controversias sin tener que recurrir a los mecanismos más formales de 

resolución de disputas, como la mediación y el arbitraje y, como último 
recurso, los judiciales. 

 

 
 

 
  

237 Office of Financial Management, FCS Group, Best Practices and Trends in 

Performance Based Contracting 12 (2005). 
238 Una de las tendencias identificadas es el concepto de “partnering”. Se trata de 

una actitud o del establecimiento de una relación de cooperación y colaboración, 

de apertura, entre el sector público y privado que va más allá del mero 

cumplimiento de las partes de las obligaciones bajo el contrato de alianza.  El 

enfoque de “partnering” requiere más recursos, un enfoque colaborativo, trabajo 

en conjunto y compartir información.  “It is becoming clear that arms length 
contracts alone cannot be relied upon to deliver better public services.  Reviews 

of signed PFI and PPP deals have shown repeatedly that their success depends 

crucially on the ability of the partners to work together”. Véase Price 

Waterhouse Coopers, Partnering in Practice, New Approaches to PPP Delivery 

3 (2004). 
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Supervisión de cumplimiento de contratos de APP 

 

 Importancia en los resultados y no en los recursos y procesos.  
 

 Creación de parámetros de calidad y de resultados esperados medibles 

y contratables; y el uso de los pagos.  
 

 Compensaciones, incentivos y sanciones para asegurar el 

cumplimiento, basándolos en el desempeño del contratista en el 
cumplimiento de los niveles de calidad de servicio y de los resultados. 

 

     La Ley y el Reglamento de APP de Puerto Rico en el 

contexto de condiciones y administración del contrato 

 

 La ley dispone el tipo de términos y condiciones requeridos, en la 

medida que sea aplicable, en los contratos de APP.  La lista de términos 
y condiciones requeridas en los contratos por virtud de la ley es extensa 

y, en su mayoría, responde al deseo de proteger el interés público 

incluyendo los procedimientos y mecanismos de administración del 
contrato adecuados.  También establece el término máximo del contrato 

y establece requisitos y responsabilidades sobre la supervisión del 

contrato.  

 

 Bajo la ley, los términos y condiciones requeridos en los contratos de 

APP son: 

 

o definición y descripción de los servicios, función o instalación a 
prestarse o a desarrollarse 

o en el caso del desarrollo de instalaciones, plan de financiamiento, 

desarrollo, de diseño, construcción, reparación, mejoras, manteni-
miento, operación y administración de dicha instalación 

o derecho que partes, tanto la entidad gubernamental participante co-

mo el proponente, tendrán sobre los ingresos relacionados con el 

desarrollo de la instalación o la prestación del servicio, objeto de la 
alianza 

o derechos y los mecanismos que tendrá el sector público para asegu-

rar el cumplimiento por parte del sector privado de las condiciones del 
contrato y de sus obligaciones bajo el mismo, incluyendo parámetros 

de calidad del servicio o función y cumplimiento del diseño y de los 

parámetros de construcción y de mantenimiento establecidos 
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o si se trata de proyectos en los cuales se impondrán tarifas o cargos a 

los usuarios de un servicio o instalación, los derechos del proponente a 
determinar e imponer dichas tarifas, las limitaciones y condiciones 

para modificarlas y los mecanismos que tendrá la entidad 

gubernamental para asegurar el cumplimiento de dichas limitaciones o 
condiciones 

o se establecerán los procedimientos que utilizará el sector público 

para resolver controversias y reclamaciones de los ciudadanos 

o obligación a la entidad gubernamental participante de realizar una 

auditoría externa sobre el cumplimiento del contrato cada cinco años o 

antes 

o obligación de cumplir con las leyes federales y locales aplicables 

o causas de terminación del contrato de alianza y los derechos y 

remedios disponibles a las partes en caso de incumplimiento de 

contrato (no aplicará la autoridad unilateral de dar por terminado el 
contrato por conveniencia o por cualquier otra razón, con tan solo 

proveer notificación previa de treinta días; entidad gubernamental no 

será responsable de daños imprevisibles especiales, indirectos o 
punitivos 

o los procedimientos informales no vinculantes para atender 

controversias, reclamaciones o interpretación del contrato entre las 

partes, antes de acudir los métodos formales de resolución de disputas.  

o los procedimientos para enmendar o ceder el contrato de alianza. 

o los derechos de inspección de la Autoridad y de la entidad 

gubernamental participante de la construcción, mejoras y operación de 
la instalación.  Este derecho de inspección, el cual puede ser de los 

funcionarios de las entidades o de ingenieros independientes, también 

se le extiende a las entidades financieras o acreedoras del proyecto. 

o requisitos de seguros que se requieran por ley y los que se estimen 
necesarios. 

o requisitos que se le imponen al desarrollador u operador privado de 

presentar estados financieros auditados y de cualquier otro informe 
que pueda requerir el sector público. 

o circunstancias bajo las cuales se podrá modificar el contrato de 

alianza para mantener el balance económico entre las partes.  

o Las sanciones por incumplimiento del contrato de alianza, entre 
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ellas el pago de daños y la prohibición de contratar nuevamente con el 

gobierno por un período de diez años. 

o Los términos y condiciones relacionados a la transferencia de la 
instalación o del servicio objeto del contrato. 

o garantías y fianzas para asegurar el cumplimiento del contrato. 

o disposición de que el contrato de regirá por las leyes del ELA. 

o revisión y aprobación por parte del sector público de los planes del 

operador o desarrollador privado para la operación o el desarrollo del 

servicio o instalación. 

o obligaciones de financiamiento, de gastos  y de compartir ingresos o 

ganancias de cada una de las partes. 

o derechos de adquisición o traspaso de propiedad intelectual creada 

durante el término de la alianza. 

o métodos de resolución de disputas entre las partes, incluyendo el 

uso de métodos alternos como la mediación y el arbitraje comercial. 

 

 En cuanto a la supervisión del contrato la Autoridad con la asistencia 

de la entidad gubernamental participante supervisará el desempeño y 

cumplimiento del desarrollador u operador privado.  Además, obliga a la 

Autoridad a rendir un informe anual al Gobernador y a la Asamblea 
Legislativa sobre el desarrollo de los proyectos y el cumplimiento con 

los contratos vigentes.  El establecimiento de grupos de trabajo y 

gerentes a cargo de la administración de los contratos en cada una de las 

entidades gubernamentales que participen en las alianzas, su adecuada 
capacitación y entrenamiento y el rol activo de la nueva Autoridad en 

asegurar dicha capacitación y el fortalecimiento del sector público en 

estas áreas, es fundamental para cumplir con esta obligación de 
supervisión y administración del contrato y para encaminar con éxito las 

APP. 

 

 El término o duración de los contratos de alianza será el que la 

Autoridad entienda responde a los mejores intereses del pueblo pero que, 
en ningún caso excederá de 50 años.  Este término se podrá extender 

hasta un máximo de 25 adicionales, pero dicha extensión tienes que ser 

aprobada por legislación.  
 

 Se autoriza al BGF a diseñar e implantar e implantar cualquier 

mecanismo, método o instrumento, incluyendo garantías y cartas de 
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apoyo o de crédito para asegurar el cumplimiento por parte de las 

distintas entidades gubernamentales de sus obligaciones contractuales y 
financieras bajo el contrato de alianza.  Como ya se ha discutido, la 

necesidad de garantías del sector privado y de alternativas de 

financiamiento conjunto con cada vez más necesarias para hacer viables 
los proyectos mediante alianzas y mitigar los riesgos financieros. 
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CONCLUSIÓN 
 

Confiamos que el presente estudio sirva como punto de referencia para 

el examen crítico en torno a la adopción y desarrollo de las APP en 

Puerto Rico. La utilización de APP para el desarrollo de obras de 
infraestructura e instalaciones y para la prestación de servicios que 

tradicionalmente ha estado bajo la responsabilidad del gobierno, es una 

tendencia mundial y de la cual hay experiencias en muchas 
jurisdicciones.  Las APP han alcanzado su más alto grado de desarrollo 

en el Reino Unido y en Australia.  No hay duda que han probado ser una 

herramienta efectiva para lograr ofrecer obras y servicios, 

particularmente, en momentos en que, por distintos motivos, las 
alternativas de financiamiento público son cada vez más escasas.  Han 

probado además que, en ciertas instancias, son alternativas que proveen 

eficiencia y que cumplen con el objetivo que se ha identificado como 
central en el análisis de las APP: obtener valor por dinero. 

Sin embargo, también hemos encontrado que las APP no son 

necesariamente la solución a todos los servicios y funciones públicas de 

que el gobierno es responsable.  Su adopción exige examinar los 
principios y recomendaciones que surgen de las experiencias 

examinadas. 

En primer lugar, las APP representan una nueva definición del rol de 
gobierno de un proveedor directo de servicios y de obras, a una entidad a 

cargo de la formulación de la política pública y de garantizar en todo 

momento la protección del interés público.  Este nuevo rol incluye el 
establecimiento de un marco legal y administrativo justo, transparente y 

certero, la formulación de políticas públicas con objetivos sociales y 

económicos claros, el establecimiento de procesos de selección no 

discriminatorios y que inspiren confianza y una efectiva y adecuada 
negociación, documentación y administración de los contratos de alianza.  

Sólo así se puede asegurar que vela por el interés y bienestar público, a la 

vez que  obtiene los beneficios de eficiencia económica y operacional 
que las APP prometen.   La consecuencia de ello es que este nuevo rol 

del gobierno no significa necesariamente su debilitamiento o reducción.  

Al contrario, las experiencias indican que las nuevas funciones públicas 
requieren el fortalecimiento de las áreas del gobierno que estarán a cargo 

de trabajar estrechamente con los socios privados en los acuerdos de 

APP y por consiguiente, la capacitación y adiestramiento de los 

funcionarios públicos que trabajan directamente, tanto con la selección, 
negociación y documentación de las APP, como aquellos que tendrán la 

responsabilidad de supervisar su cumplimiento.  Aunque es recomendada 

la contratación de consultores o asesores externos que ayuden a las 
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entidades públicas a realizar todas estas nuevas encomiendas, es 
importante recalcar que el uso de los mismos no reemplaza de forma 

alguna, la necesidad de fortalecer el sector público. 

En segundo lugar, como ya hemos señalado, las APP no son la 

solución para prestar u ofrecer todos los servicios, funciones u obras 
públicas.  Las APP son una herramienta adicional que cuenta el gobierno 

para lograr sus propósitos.  Hay proyectos que no son susceptibles a su 

desarrollo mediante APP.   La experiencia internacional indica, por 
ejemplo, que los proyectos de desarrollo (diseño, construcción y 

operación y mantenimiento) de obras de infraestructura e instalaciones 

públicas han sido encaminados de forma exitosa mediante APP.  Esto es, 
que su desarrollo ha sido más eficiente (menos costos y tiempo) y de 

mayor calidad (mejor mantenimiento) en comparación con los métodos 

tradicionales de contratación pública.  Por lo tanto, en este tipo de 

proyecto se ha comprobado la obtención de valor por dinero.  Sin 
embargo, no existe todavía evidencia de que se pueda llegar a las mismas 

conclusiones en torno a las APP para la prestación de servicios
239

.  Más 

aún, la mayoría de las APP realizadas en los sectores de educación y 
salud en algunas de las jurisdicciones examinadas, como es el caso del 

Reino Unido, no incluyen la prestación de servicios directos en esos dos 

sectores, sino que se han utilizado para el desarrollo de instalaciones y 

para la administración y mantenimiento de dichas obras físicas. 
Otra consideración que hay que tener en cuenta al momento de evaluar 

si una APP es la alternativa idónea para emprender determinado 

proyecto, es su característica de establecer, generalmente, una relación 
contractual a largo plazo.  Como discutimos, el término o duración de 

una APP es uno largo, respondiendo a la necesidad de que el proyecto en 

cuestión sea económica y financieramente viable.   Esto significa que al 
momento de negociar y documentar el contrato de alianza, guía 

fundamental que establece todos los derechos y obligaciones de las 

  
239 “La experiencia acumulada en diferentes países parece indicar que la 

infraestructura económica (por ejemplo el transporte) es generalmente más 

propicia para la creación de este tipo de asociaciones (APP) que la 

infraestructura social (por ejemplo, la atención de la salud y la educación) por 

tres razones principales.  Primero, los proyectos de infraestructura… 
probablemente tengan altas tasas de rentabilidad económica y por ello resulten 

atractivos al sector privado.  Segundo,… (en los proyectos de infraestructura) el 

cobro de tarifas a los usuarios resulta mas factible…Tercero, por lo general los 

proyectos de infraestructura económica cuentan con un mercado más 

desarrollado… Véase Akitoby et al., supra nota 142, en la pág. 10.  
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partes, y más importante aún, el documento que contiene los mecanismos 

y procesos para la adecuada administración del contrato y para la 
protección del interés público, hay que prever situaciones y 

circunstancias en un período relativamente largo.  Esta tarea es muy 

difícil de lograr.  Esto significa que hay servicios que por el ritmo de 

cambios acelerado que experimentan, tampoco son susceptibles a 
realizarse a través de APP.  Este es el caso de los servicios relacionados 

con la tecnología de información y telecomunicaciones. 

La naturaleza contractual de las APP y la importancia del contrato que 
hemos destacado plantea otra consideración importante en la evaluación 

de las alianzas.  Como señalamos, el contrato establece los mecanismos y 

procesos para la adecuada supervisión de la alianza, la verificación de 
que se están obteniendo los resultados esperados con eficiencia y la 

protección del interés público.   Es imprescindible entonces, que los 

servicios o proyectos que se lleven a cabo mediante alianzas y 

particularmente, los parámetros de calidad y los estándares de resultados 
puedan ser claramente establecidos en el contrato.  En otras palabras, los 

proyectos a desarrollarse mediante alianzas tienen que ser contratables y 

su cumplimiento tiene que ser medible. 
En tercer lugar, tenemos que destacar que las APP tampoco son 

necesariamente una forma de transferir la mayor cantidad de riesgo 

posible de las instituciones públicas al sector privado.   Cómo 

discutimos, cada asignación de riesgos al socio privado representa 
aumento en el pago o los costos al sector público.  Pero aún más 

importante, los riesgos tienen que ser distribuidos y ser asumidos a la 

parte que esté en mejor posición de manejarlos y mitigarlos.  En muchas 
ocasiones la parte más capacitada para asumir algunos de los riesgos (o 

retenerlos) es el sector público.  Una distribución óptima de los riesgos 

es la única manera de asegurar que la alianza funcione y logre sus 
objetivos. 

El cuarto asunto que debemos reconocer es la deseabilidad de entender 

y concebir la relación entre las partes de una APP como una de 

colaboración, diferente a las relaciones un tanto adversativas de la 
contratación pública tradicional.

240
  Una de las maneras de fomentar ese 

espíritu de colaboración es mediante la creación de mecanismos y 

procesos de comunicación para que las partes puedan llevar a cabo sus 
  

240 Aún fuertes críticos de la tendencia del gobierno a contratar servicios que 

tradicionalmente ha brindado, consideran que las APP presentan un elemento 

positivo de colaboración a ser potenciado.  Paul R. Verkuil, Outsourcing 

sovereignty: why privatization of government functions threatens democracy 

and what we can do about it? 171-73 (2007).  
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respectivas funciones y resolver las disputas y controversias que 
normalmente surgirán a lo largo de la vida de la alianza. 

Por último, el resultado positivo o negativo de una APP depende del 

cumplimiento, en todas las etapas del proceso, desde la formulación de 

política pública hasta la administración del contrato, de los principios 
rectores identificados.  Como discutimos en el informe, estos principios 

no son meramente un enunciado de valores, sino que los mismos surgen 

de la experiencia de varios años con el desarrollo de las APP en distintos 
países.

241
  Si estos principios de sensibilidad, transparencia, 

“accountability”, trato justo y equitativo y eficiencia no permean y le dan 

dirección a las acciones de las partes en la formación de la alianza, las 
posibilidades de lograr el resultado esperado disminuyen.   

 

  

 

 

 

  
241 Véase Luis A. Andres, Makthar Diop & José Luis Guasch, “Un balance de 

las privatizaciones en el sector infraestructura” 207 Nueva Sociedad 113 (Enero-

Febrero 2007). 


