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PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
 

Considerando: 
 
 
Que la Constitución Política de la República del Ecuador en su artículo 23 dispone que el 
Estado reconocerá y garantizará a las personas el derecho a disponer de bienes y servicios 
públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información 
adecuada y veraz sobre su contenido y características; 

Que la misma Constitución, en su artículo 249, dispone que será responsabilidad del Estado 
la provisión de servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, fuerza eléctrica, 
telecomunicaciones, vialidad, facilidades portuarias y otros de naturaleza similar, mediante 
concesión, asociación, capitalización, traspaso de la propiedad accionaria o cualquiera otra 
forma contractual de acuerdo con la ley. Las condiciones contractuales acordadas no podrán 
modificarse unilateralmente por leyes u otras disposiciones; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 2328, publicado en el Suplemento al Registro Oficial No. 
581 de 2 de diciembre de 1994, se expidió el Reglamento Sustitutivo del Reglamento 
General de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios 
Públicos por parte de la Iniciativa Privada, bajo cuyas normas se han implementado procesos 
de concesiones en materia vial que han evidenciado la necesidad de establecer normas claras 
y precisas que rijan los nuevos proyectos que serán implementados, así como mecanismos 
de control acordes con las necesidades y realidad del país; 

Que el reglamento indicado, en su Art. 113, dispone que las concesiones viales se regularán 
por otras normas de carácter general que se expidan para el efecto; 

Que mediante Decreto Ejecutivo No. 860 y Acuerdo Ministerial 001 de 12 de enero de 2001 
se dispuso que la red vial estatal constituida por las redes primarias y secundarias será 
administrada única y exclusivamente por el Ministerio de Obras Públicas; y, 

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral quinto del artículo 171 de la 
Constitución Política de la República. 

Decreta: 
 

Expedir el siguiente REGLAMENTO DE CONCESIONES DEL SECTOR VIAL. 
 

CAPITULO I 
DEL AMBITO DE APLICACIÓN 

 
 
Art. 1.- Normas aplicables.- Las concesiones del sector vial se regirán por las normas 
generales que rigen la materia, especialmente la Ley de Modernización, el Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, la Ley de 
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Caminos y su reglamento, la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y su reglamento, y las 
normas del presente Reglamento de Concesiones del Sector Vial. 
 
Las disposiciones del presente reglamento no primarán sobre las disposiciones generales del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado. Las 
presentes disposiciones se aplicarán en forma supletoria para complementarlo. 
 
Art. 2.- Organismos.- Las normas del presente reglamento regirán en el ámbito nacional 
para todas las instituciones del Estado. 
 
Art. 3.- Definición de términos.- Para la debida interpretación de términos en los proyectos 
de concesiones del sector vial, se deberán atender las siguientes definiciones: 
 
Ampliaciones.- Son aquellas obras o servicios que son indispensables para la operación del 
proyecto y que no estuvieron, previstas en la definición inicial del mismo. 
 
Aportes de Gobierno.- Serán todos los aportes a realizarse por el Estado a través del ente 
concedente en dinero, especies, valores, instrumentos financieros o servicios, tales como 
bienes raíces, licencias de explotación productivas en materia de turismo, comercio, 
hotelería, minería o cualquier bien o derecho que se traduzca en un beneficio para el 
concesionario. El monto, formas o especificaciones de estos aportes, su cronograma de 
desembolsos y la valoración respectiva deberán definirse en los contratos o en algún 
instrumento previsto contractualmente. Para realizar compromisos en dinero por parte del 
Estado deberá verificarse la existencia de fondos para el efecto, mediante la certificación 
conferida por la unidad administrativa encargada de las finanzas. Estos aportes deberán 
transferirse y administrarse a través de un contrato de fiducia mercantil, que se constituya 
para el efecto o que se hubiere previsto contractualmente. Para el caso de aportes de bienes, 
no se considerará como una enajenación o transferencia, puesto que estarán afectados a la 
obra o servicio público y sujetos a reversión una vez que termine la concesión. En estos 
casos deberá realizarse una valoración de los derechos de uso así como de la depreciación, 
para determinar el monto del aporte. Estos aportes serán solamente posibles en concesiones 
de obra pública. 
 
Bases.- Son las bases contractuales de licitación las cuales incluyen los aspectos generales, 
técnicos, financieros, económicos y legales que involucren el proyecto. Sus estipulaciones 
formarán parte del contrato y no podrán ser modificadas para la suscripción del mismo. 
Cuando en este reglamento se haga referencia a bases, se entenderá que se refiere a sus 
anexos, proyecto de contrato, formularios, modelos económico financieros de presentación 
de ofertas, modificaciones, aclaraciones o reformas, sea que se hayan producido a solicitud 
de los oferentes o de oficio, por el ente concedente. 
 
Cierre financiero.- Se entiende como el perfeccionamiento de la operación o conjunto de 
operaciones que demuestren y garanticen que el concesionario cuenta con la totalidad de los 
recursos requeridos para realizar las inversiones necesarias a las que se obliga en el contrato 
de concesión. El cierre financiero incluye el aporte de capital de riesgo ofrecido por el 
concesionario y los créditos ofrecidos por el sector financiero. Los documentos que 
demuestren el cierre financiero serán el contrato de crédito en que conste que los fondos 
están a disposición del concesionario, de acuerdo al flujo de caja y cronograma de 
inversiones sin más condición que el otorgamiento de la concesión. No serán demostrativos 
de cierre financiero los compromisos condicionados o cartas de intención. 
 
Compensación.- Corresponde a la cuantificación económica que el ente concedente deberá 
entregar al concesionario por concepto de reparación por desequilibrios económicos 
financieros producidos en el desarrollo del contrato. La compensación se dará en dinero, en 
aumento de plazos, en tarifas si fuere permitido, en especie, en valores, en licencias, 
permisos, autorizaciones, instrumentos financieros o en cualquier otra modalidad siempre y 
cuando pudiera cuantificarse. Para el caso de aportes de bienes, no se considerará como una 
enajenación o transferencia, puesto que estarán afectados a la obra o servicio público y 
sujetos a reversión una vez que termine la concesión. En estos casos deberá realizarse una 
valoración de los derechos de uso así como de la depreciación, para determinar el monto de 
la compensación. 
 
El CONAM.- Es un órgano administrativo encargado de coordinar y dirigir los procedimientos 



establecidos en la Ley de Modernización del Estado. 
 
Concesión vial.- Es la modalidad de delegación al sector privado o mixto que otorga el ente 
concedente a favor de un concesionario, de conformidad con las normas de la Ley de 
Modernización, el Reglamento Sustitutivo de la Ley de Modernización y el presente 
reglamento, para que realice una o más actividades que conforman el sector vial, efectuando 
las inversiones y asumiendo los riesgos técnicos y financieros que se prevean en las bases de 
licitación y el contrato, a cambio de la retribución económica que se acuerde. Las 
concesiones del sector vial podrán corresponder a las modalidades de concesión de obra 
pública, de servicio público o de uso, o combinación de ellas. 
 
Bajo la modalidad de concesión de obra pública se podrán concesionar actividades tales 
como construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación, gestión de conservación vial, 
mantenimiento, y otras relacionadas con ejecución de actividades de infraestructura. 
 
Bajo la modalidad de concesión de servicio público se podrán concesionar actividades tales 
como administración, gestión u operación de infraestructura vial, estaciones de peajes o 
pesajes o prestación de servicios accesorios. 
 
Bajo la modalidad de concesión de uso se podrá concesionar el uso o usufructo por un 
tiempo determinado de infraestructura, espacios, áreas, zonas, derechos que se encuentren 
en las zonas aledañas a los proyectos viales o en las zonas que constituyen el derecho de 
vía. 
 
Concesionario.- Se entenderá como el ganador de la licitación que convocará el ente 
concedente para cada proyecto. Deberá constituirse como compañía anónima con el objeto 
específico de desarrollar el proyecto concesionado, de acuerdo a lo previsto en las bases de 
la licitación y en la oferta correspondiente. 
 
Contrato de concesión.- El contrato de concesión deberá incorporar en forma fiel las 
especificaciones constantes en las bases. Formarán parte integrante del mismo las bases, los 
formatos, pro formas o modelos económico financieros de presentación de ofertas, y la 
oferta presentada por el concesionario en la licitación. 
 
Centro de Documentación o "Data Room".- Es el recinto físico o virtual que disponga el ente 
concedente para la consulta de documentación que está relacionada con el proyecto de 
concesión. 
 
Decreto 860.- Es el Decreto Ejecutivo No. 860, publicado en el Registro Oficial 186 de 18 de 
diciembre de 2000 que en concordancia con el Acuerdo Ministerial No. 001 de 12 de enero de 
2001, dispone que la red vial estatal, conformada por las redes de vías primaria y secundaria 
a nivel nacional, será administrada única y exclusivamente por el Ministerio de Obras 
Públicas. 
 
Diseños preliminares o estudios preliminares.- Sin perjuicio de definiciones técnicas, para 
efectos de la aplicación de las normas del presente reglamento corresponderán a aquellos en 
los cuales se acople información inicial o básica, pero suficiente para determinar la viabilidad 
financiera, económica, social, ambiental o técnica del proyecto. El ente concedente definirá el 
alcance y la profundidad de los estudios o diseños que se requieran para cada caso. Los 
diseños o estudios tendrán el carácter de informativo, sin que sus resultados o contenidos 
sean obligatorios para el ente concedente o para el concesionario, e incluirán un estimado lo 
más preciso posible del monto de la inversión requerida. El concesionario deberá por su 
cuenta y riesgo, verificar los contenidos y resultados de los diseños o estudios preliminares. 
 
Ecuación económico financiera.- El esquema de retribución al concesionario siempre estará 
basado en el principio de la recuperación de su inversión utilizando una tasa de interés libre 
de riesgos imprevisibles, la cual es fijada por el MOP.  
 
En la ecuación económica financiera el concesionario deberá proyectar como ingresos 
operativos brutos los resultantes de las tarifas especificadas en las bases aplicadas a los 
volúmenes proyectados en sus estudios preliminares. En esta misma ecuación entre los 
egresos operativos del concesionario se incluirán también los que son a favor del concedente 
y los cuales se calcularán de la siguiente manera: En las concesiones de uso el canon 



mensual ofrecido por el arriendo de los bienes públicos; y en las concesiones de servicio 
público la participación ofrecida en los ingresos brutos, excluyendo los impuestos. En las 
concesiones de obra pública el concesionario no ofrecerá pagar nada al concedente, por el 
uso del corredor vial, pero en cambio ofrecerá dar por terminada la concesión en el menor 
tiempo posible en el cual se calcula que habrá recuperado su inversión y que quedará 
estipulado contractualmente. Al cabo de este tiempo los bienes construidos, que siempre han 
sido de propiedad del Estado, pasarán a ser usufructuados por éste.  
 
Ente concedente: Es el organismo del sector público ecuatoriano a quien competa, o a quien 
esté asignada, la administración de la vía, obra de infraestructura vial, estación de peaje o 
pesaje, área, derecho o servicio objeto de la concesión. También podrá ser el MOP para los 
casos previstos en el Art. 11 del presente reglamento. 
 
Ente regulador de las concesiones.- Es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 
MOP. Esta competencia es indelegable. 
 
Equilibrio económico financiero.- Equivale al mantenimiento de las condiciones económicas y 
financieras acordadas de conformidad a las bases y a la oferta presentada por el 
concesionario dentro del proceso licitatorio, plasmada en la ecuación económica financiera. 
Este equilibrio funciona tanto a favor del concedente como del concesionario, y por lo tanto 
cualquiera de las partes podrá solicitar que se restablezca el equilibrio económico financiero 
si se presentaren cambios mayores en las condiciones económicas del país o por causas 
imprevistas fuera del control de las partes, que no les fueren imputables. 
 
El restablecimiento de este equilibrio puede consistir en aumentos o disminuciones del plazo 
de la concesión, cánones a favor del concedente, y/o aumentos en las tarifas cobradas por el 
servicio público. 
 
Esquema tarifario.- Corresponde a la estructura de tarifas por categoría de vehículos que el 
concesionario aplicará en cada una de las estaciones de peaje concesionadas por el ente 
concedente. El esquema tarifario, independientemente de quien sea el ente concedente, 
siempre deberá ser aprobado por el MOP, así como sus modificaciones, las cuales deberán 
ser siempre justificadas de acuerdo al mantenimiento del equilibrio económico financiero. El 
nivel de las tarifas a aplicar durante toda la vida de cualquier tipo de concesión será fijada en 
las bases precontractuales por el ente concedente. Deberá revisarse semestralmente hacia 
arriba de acuerdo al índice de inflación o devaluación, el que sea mayor de los dos a fin de 
que las tarifas mantengan un valor real. 
 
El ente concedente no podrá bajo ningún concepto disminuir el nivel de las tarifas reales 
pactadas con el concesionario. 
 
Fondo de contingencia.- Es el fondo constituido con la finalidad de cubrir aportes de 
gobierno, compensaciones u obligaciones contingentes a cargo del MOP en materia de 
concesiones viales. Esté fondo será administrado a través de un contrato de fiducia 
mercantil. Los demás entes concedentes que no sean el MOP deberán también implantar 
fondos de contingencia para iguales fines. Los recursos para este fondo deberán ser 
presupuestados y aportados cada año por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
 
Fuerza mayor, caso fortuito y actos de autoridad.- Se considera fuerza mayor o caso fortuito 
el imprevisto que no es posible resistir, de acuerdo con lo dispuesto por el Art. 30 del Código 
Civil, debiendo considerarse actos de autoridad los realizados por la Administración Pública 
Central y sus representantes en el ejercicio de sus competencias. Para las concesiones 
viales, serán actos de autoridad los actos normativos, actos administrativos, actos de 
administración, hechos administrativos u operaciones administrativas, que tengan alcance 
individual, es decir, que se refieran a una situación concreta o específica, de conformidad a 
las definiciones constantes en el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función 
Ejecutiva. 
 
Indemnización.- Es la cantidad de dinero que deberá pagar la parte cuyo incumplimiento 
ocasione la terminación del contrato. En los casos de caducidad y declaratoria unilateral de 
terminación del contrato, esta indemnización deberá pagarla el concesionario. En caso de 
resolución del contrato decretada por la autoridad judicial o arbitral prevista en el contrato, 
por causas imputables al ente concedente, deberá pagarla este último. La indemnización de 



daños y perjuicios incluirá el daño emergente y el lucro cesante. 
 
Ingreso generado.- Será la sumatoria acumulada de todos los ingresos recibidos por el 
concesionario en la ejecución del contrato de concesión, entre ellos los generados por 
concepto de ingresos por peajes, compensaciones por desequilibrios económico financieros, 
otras compensaciones contractualmente estipuladas o aportes de Gobierno. 
 
Ingreso por peaje.- Es la suma de dinero recaudada en las estaciones de peaje cedidas al 
concesionario por el ente concedente como recuperación de la inversión realizada por éste. 
 
Interés público.- Es el conjunto de intereses de la sociedad que prevalece sobre el interés 
individual. Tiene un contenido concreto y determinable, que en materia de concesiones del 
sector vial se materializa mediante el conjunto de consideraciones de orden jurídico, 
administrativo, técnico, económico o financiero que motiva al ente concedente a tomar la 
decisión, mediante acto administrativo, de modificar el alcance técnico del proyecto o de que 
se presten servicios auxiliares o adicionales no incluidos en el contrato, para garantizar la 
seguridad de los usuarios de las vías, preservar la seguridad de quienes habiten en las zonas 
de influencia del proyecto o propender al bienestar de la comunidad. 
 
Inversión.- Se entiende por inversión todos los costos y gastos que se efectúen en el 
proyecto para el cumplimiento del contrato de concesión. En cada caso particular, las bases 
de la licitación o el contrato determinarán este aspecto. En la ejecución de los contratos de 
concesión, se estará a los montos y cifras constantes en las bases y en la  
 
Ley de Modernización.- Corresponde a la Ley No. 50 de Modernización del Estado, 
Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, publicada 
en el Registro Oficial 349 de 31 de diciembre de 1993 y sus posteriores reformas. 
 
Liquidación del contrato.- Corresponde a la operación matemática que se debe realizar una 
vez que el contrato termina en forma anticipada, con el fin de establecer los valores que 
corresponde devolverse mutuamente entre el ente concedente y el concesionario, por 
concepto de inversiones realizadas; y aún no recuperadas aportes o compensaciones 
entregadas. Estos valores pueden compensarse, de tal forma que se entregue a la parte que 
corresponda únicamente la cantidad remanente. En el contrato se preverá la fecha a partir 
de la cual correrán intereses para dichas devoluciones. Esta liquidación es independiente de 
la indemnización de daños y perjuicios a que hubiere lugar, a cargo de la parte a quien 
corresponda. Las devoluciones y restituciones mutuas que debieran realizarse 
corresponderán al esquema económico financiero del contrato, en cuanto a montos, cifras, 
reajustes, plazos, formas, etc. 
 
MOP.- Es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que a su vez es el ente regulador 
de las concesiones viales. 
 
Negocios o esquemas fiduciarios.- Se entienden como contratos de fiducia mercantil, en 
ningún caso como mandatos fiduciarios. 
 
Obras adicionales.- Son aquellas que no pueden entenderse contenidas en las obligaciones a 
ser ejecutadas por el concesionario, de conformidad con lo previsto en el contrato de 
concesión. El ente concedente podrá realizar estas obras adicionales por su cuenta sin que 
sea obligatorio que las realice el concesionario. El ente concedente será responsable de la 
óptima calidad y ejecución de las obras adicionales, y de existir un daño por causa de 
deficiencias técnicas o de materiales será de exclusiva responsabilidad del ente concedente la 
reparación de los mismos, sin perjuicio de que el concesionario efectúe el mantenimiento 
rutinario de las obras adicionales y el que estuviere planificado para el resto del proyecto. La 
mejora de tráfico que ocasione las obras adicionales deberá cubrir los mayores egresos que 
el mantenimiento ocasione al concesionario. Si este aumento de tráfico no fuere suficiente 
deberá ser compensado por el ente concedente. Si el aumento del tráfico por efectos de la 
obra adicional cubriere los sobrecostos de mantenimiento del concesionario y generare 
excedentes, éstos irán en beneficio del ente concedente para invertirlos en el propio proyecto 
vial. 
 
El concesionario deberá llevar contabilidad detallada de los ingresos y costos de 
mantenimiento de estas obras adicionales. Se deberán abrir subcuentas apropiadas en su 



sistema de contabilidad y el representante legal del concesionario deberá pronunciarse sobre 
los equilibrios o desequilibrios de las cifras. 
 
Peaje sombra.- Es el pago que hará el Estado al concesionario en función de cantidades 
variables, en función del uso real que dé un determinado usuario a la infraestructura vial. El 
ente concedente podrá establecer mecanismos para determinar el uso real de la 
infraestructura vial, y establecer tratamientos preferenciales a los usuarios frecuentes. 
 
Red vial estatal.- Se entenderá de conformidad a la clasificación de caminos realizada por el 
MOP mediante Acuerdo Ministerial No. 001 de 12 de enero de 2001. 
 
Reglamento a la Ley de Modernización.- Corresponde al Reglamento Sustitutivo del 
Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de 
Servicios Públicos por parte de la Iniciativa Privada, promulgado mediante Decreto Ejecutivo 
No. 2328, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 581 de 2 de diciembre de 1994. 
 
Sector vial.- Es el relacionado con las actividades de construcción, reconstrucción, 
rehabilitación, reparación, mantenimiento, administración, gestión u operación de caminos, 
carreteras, autopistas, puentes, túneles, estaciones de peaje, de pesaje o servicios 
accesorios tales como restaurantes, paradores turísticos, centros de información u operación, 
auxilios de salud y mecánicos. 
 
Tarifa de peaje.- Son los valores aplicables a cada una de las categorías de vehículos. El 
establecimiento y la variación de las mismas deberán ser conocidos y aprobados por el MOP, 
independientemente de quien sea el ente concedente. 
 
Tasa de interés libre de riesgos imprevisibles.- Es necesario que el MOP, en base a 
recomendación del Banco Central, estipule una tasa de interés para los cálculos financieros 
de los entes concedentes y los concesionarios. Esta tasa reflejará el riesgo país pero también 
reflejará el bajo riesgo de negocios, ya que existen los mecanismos de equilibrio económico 
financiero del contrato para absorver los riesgos imprevisibles. 
 
Usuario frecuente.- Es quien, por razones de vecindad, cruza una o varias estaciones de 
peaje por más de cinco veces en el día. 

 
 

CAPITULO II 
ORGANIZACION Y COMPETENCIA 

 
 

Art. 4.- Competencia del MOP.- A más de las competencias propias del MOP establecidas en 
las normas generales, Ley de Caminos, Reglamento de la Ley de Caminos, Decreto 860 y 
demás normativa pertinente, le corresponde dirigir la política nacional de concesiones viales, 
constituyéndose en el ente regulador, controlador y promotor de las concesiones del sector 
vial. En ese sentido, son atribuciones del MOP: 
 
a) Planificar, diseñar, estructurar, promover, ejecutar y supervisar la política de concesiones 
viales, y velar por su cumplimiento; 
b) Conferir aprobación a proyectos de concesiones del sector vial que vayan a ser ejecutados 
por otros entes concedentes; 
c) Asegurar el buen desempeño y operación de las concesiones, mediante la supervisión de 
los procesos precontractuales, contractuales y ejecución de las mismas; 
d) Velar porque los usuarios de las vías concesionadas cuenten con adecuados niveles de 
servicio; 
e) Dirimir las controversias que se suscitaren entre el concesionario y el concedente, cuando 
no se trate de concesiones contratadas por el MOP; y, 
f) Establecer la política de regulación y regular la prestación de servicios en el sector vial. 
 
Todos los caminos de la Red Vial Estatal estarán bajo el control del Ministerio de Obras 
Públicas. 
 
Con independencia del ente concedente, los proyectos de concesión referentes al sector vial 
de la Red Vial Estatal, aún cuando estuvieren temporalmente entregados a consejos 



provinciales o municipios, deberán contar obligatoriamente con la aprobación e informe 
favorable sobre los aspectos técnicos de las bases precontractuales otorgado por el MOP, 
requisitos sin los cuales no podrán implementarse o ejecutarse. 
 
Art. 5.- Organización.- La Subsecretaría de Concesiones se encargará de las concesiones 
viales y deberá planificar, diseñar y controlar la política de concesiones viales, para lo cual 
podrá regular, dirigir, gestionar y ejecutar la misma bajo encargo de la máxima autoridad. 
Será competencia de esta Subsecretaría elaborar los informes técnicos que corresponda, de 
acuerdo a lo previsto en el Art. 4 de este reglamento. Además, deberá supervisar e 
interactuar con los municipios, consejos provinciales y demás organismos del régimen 
seccional a quienes se les hubiere entregado la administración de vías de la Red Estatal, con 
el fin de coordinar los procesos de concesión correspondientes. 
 
Esta Subsecretaría se organizará y actuará de acuerdo a los principios de eficacia, 
profesionalismo, especialidad, diafanidad, agilidad y responsabilidad administrativa. 
 
Deberá contar con la suficiente dotación de recursos físicos y tecnológicos para atender sus 
funciones en forma óptima. 
 
El financiamiento para el desarrollo de los proyectos de concesión en materia vial con que 
cuente esta Subsecretaría de Concesiones será manejado y administrado autárquicamente 
por ella bajo encargo de la máxima autoridad del MOP, para lo cual se utilizarán mecanismos 
fiduciarios, fondo de contingencia y otros que sean convenientes o necesarios para el 
desarrollo de los proyectos. 
 
En los contratos de concesión deberán incluirse aportes como obligaciones de los 
concesionarios para el funcionamiento de la Subsecretaría de Concesiones, estos montos se 
calcularán como un porcentaje de los ingresos brutos del proyecto de concesión y serán 
administrados a través de un contrato de fiducia mercantil. Así mismo otro porcentaje se 
destinará a la conformación del fondo de contingencia. 
 
Deberá contar con profesionales con conocimientos y experiencia en las áreas técnica, 
económica-financiera, jurídica, social y medio ambiental. 
 
La Subsecretaría deberá asignar gerentes de proyecto para cada uno de los proyectos que se 
implementen. Dependiendo de las características y magnitud del proyecto, esta Gerencia 
podrá ser ejercida por funcionarios de la Subsecretaría de Concesiones o por profesionales 
contratados para el efecto 
 
Estos gerentes de proyecto tendrán como responsabilidad las labores de gestión integral del 
proyecto en las áreas técnica, jurídica y financiera y en actividades de programación y 
presupuesto de tal manera que se garantice el éxito del proyecto. 
 
Si el MOP debiera contratar personas naturales o jurídicas expertas en el área de gestión 
integral de proyectos de concesiones para la promoción, planificación, dirección, 
coordinación, evaluación o cualquier actividad relacionada con la Gerencia de Proyectos, no 
se someterá al procedimiento de contratación previsto en la Ley de Consultoría y su 
reglamento, en aplicación de la exclusión prevista en el Art. 57 de la Ley de Modernización. 
En estos casos, el MOP podrá realizar contrataciones directas o establecer procedimientos 
especiales de selección para el efecto. 
 
Los demás entes concedentes fuera del MOP, deberán también organizar unidades 
administrativas que tengan a su cargo las concesiones viales. Su financiación se hará de 
acuerdo a los mismos porcentajes especificados por el MOP en esté mismo artículo y los 
fondos serán administrados también con un contrato de fiducia mercantil. 
 
Art. 6.- Proyectos de concesión de la Red Vial Estatal.- En el desarrollo de los contratos de 
concesión que se ejecuten sobre la Red Vial Estatal del país, se podrá intervenir en las áreas 
urbanas de las circunscripciones cantonales, en coordinación con los correspondientes entes 
seccionales. 
 
Los municipios, consejos provinciales y demás organismos del régimen seccional, dentro del 
ámbito de su competencia institucional en materia vial, respecto de los pasos laterales, 



arterias urbanas, puentes, empalmes, empates o conexiones de vías con la que fuere 
materia de concesión, deberán abstenerse de implementar medidas técnicas y legales que 
afecten el flujo vehicular de la vía principal y los estándares mínimos de seguridad para el 
acceso vehicular. 
 
Art. 7.- Competencia de los organismos de control.- En relación con la ejecución de los 
contratos de concesión, las entidades y organismos de control ejercerán sus funciones, en el 
ámbito de su competencia, en los términos y bajo las condiciones previstas en la 
Constitución y las leyes respectivas. De conformidad con lo dispuesto por el Art. 57 inciso 
segundo de la Ley de Modernización, a las concesiones del sector vial no son aplicables las 
normas de la Ley de Contratación Pública y la Ley de Consultoría. 
 
Art. 8.- Obligaciones específicas de la autoridad concedente.- En todo contrato de concesión 
vial, además de las obligaciones y derechos que imponen la ley y los reglamentos, deberán 
constar las siguientes de la autoridad concedente: 
 
a) Garantizar al concesionario la exclusividad en la explotación de la concesión en la forma 
acordada en las bases y el contrato de concesión; 
b) No intervenir en el manejo administrativo de la operación del concesionario, salvo en los 
casos estipulados en la ley, las bases o el contrato; 
c) Supervisar el cumplimiento del contrato de concesión, sea en forma directa o a través de 
una firma especializada y profesional; 
d) Cobrar las respectivas multas de conformidad con el esquema acordado en el contrato y 
aplicar, en general, las sanciones administrativas previstas en el contrato, respetando en 
todo caso el derecho de defensa de las partes; 
e) Velar porque el concesionario brinde al usuario los servicios, en las condiciones ofrecidas y 
establecidas en las bases y en el contrato; 
f) Colaborar al concesionario frente a otras entidades públicas para que faciliten la gestión de 
éste en los trámites, acciones o autorizaciones requeridas para el desarrollo, ejecución y 
operación del proyecto concesionado; 
g) Respetar el esquema de retribución acordado en el contrato de concesión; y, 
h) Otras que consten en las bases precontractuales o el contrato. 
 
Art. 9.- Otras autoridades.- Sin perjuicio de lo establecido en los artículos precedentes, los 
concesionarios deberán cumplir con todas las demás disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas emanadas de autoridad competente en todas las áreas relacionadas con 
concesiones viales, como son aspectos ambientales, prediales, de gestión social, explotación 
de minas, canteras y materia prima, hallazgos arqueológicos, etc. 
 
Art. 10.- Fondos de contingencia.- Son los fondos constituidos con la finalidad de cubrir 
aportes de gobierno, compensaciones u obligaciones contingentes a cargo de los entes 
concedentes en materia de concesiones viales. Este fondo será administrado a través de un 
contrato de fiducia mercantil. 
 
Estos fondos serán constituidos por los aportes presupuestarios destinados para el efecto; el 
porcentaje de aportes de los concesionarios que se defina; los valores por restablecimiento 
del equilibrio económico financiero a favor de los entes concedentes; ingresos por tráficos 
superiores; los rendimientos financieros que generen sus recursos; y los demás que se 
prevean. El Ministro de Obras Públicas deberá dictar las normas para su administración y 
funcionamiento. 
 
Los recursos de los fondos de contingencia no se utilizarán para financiar gastos corrientes o 
administrativos, ni para financiar contrataciones que no estuvieren destinadas a la cobertura 
de contingencias que se presenten en la ejecución de los proyectos de concesión. 
 
Art. 11.- Concesiones de otros sectores.- El MOP, a través de la Subsecretaría de 
Concesiones especializada de concesiones, podrá prestar servicios de asesoría y asistencia 
técnica a otros organismos y entidades del sector público para la estructuración, 
administración, dirección y gerencia de proyectos de concesión vial. Podrán establecerse 
tasas por la prestación de tales servicios. 

 
CAPITULO III 

DE LOS ASPECTOS PARTICULARES 



DE LAS CONCESIONES VIALES 
 
 

Art. 12.- De los proyectos de concesión vial.- Todo proyecto de concesión vial deberá estar 
sustentado en sus aspectos técnicos y financieros. De acuerdo a las características del 
proyecto, antes de iniciarse el proceso licitatorio se definirá si los estudios definitivos serán 
realizados por el ente concedente; por un tercero contratado para el efecto; o, por el 
concesionario. En caso de que los estudios definitivos sean de responsabilidad del 
concesionario, el ente concedente deberá contar con estudios preliminares que permitan 
establecer la viabilidad del proyecto con inversión del sector privado. 
 
Art. 13.- Retribución y financiamiento.- En las concesiones viales, de conformidad con las 
bases y contratos respectivos, los concesionarios asumirán las actividades de planificación, 
diseño, construcción, reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento, gestión de conservación 
vial, reparación, administración u operación de obras o servicios viales, a cambio de una 
retribución que puede consistir en derechos, tarifas de peaje y en general, cualquier otra 
modalidad que acuerden las partes. En las bases de licitación y en el contrato se 
establecerán las formas y condiciones en que se reajustarán los esquemas retributivos y 
estructuras tarifarias. Corresponderá al concesionario asumir el riesgo de financiación del 
proyecto y realizar el cierre financiero en los plazos, montos y condiciones que se fijen en las 
bases y en el contrato. Si las características del proyecto lo requieren, y si se trata de una 
concesión de obra pública se podrá acordar que el ente concedente entregue directamente o 
a través del financiamiento que éste reciba, aportes de Gobierno para la financiación del 
proyecto mientras no esté en etapa de explotación. 
 
Art. 14.- Recuperación de la inversión en las concesiones de obra pública.- El concesionario, 
mientras esté en vigencia el contrato de concesión, tendrá derecho a recuperar su inversión, 
de acuerdo con las condiciones y estipulaciones que se establezcan en las bases, en el 
contrato y en la oferta. El Estado podrá pactar contractualmente garantías de tráfico o de 
tarifas, pero en ningún caso garantizará al concesionario que obtendrá utilidades. 
 
Art. 15.- Equilibrio económico financiero del contrato.- En general, se buscará que la 
ecuación económico financiera del contrato no sea afectada durante la ejecución del mismo 
en perjuicio de ninguna de las partes, por causas que no le sean imputables. 
 
En el caso de que el equilibrio económico financiero del contrato resultare afectado en 
perjuicio del concesionario por motivos que le sean ajenos, como son caso fortuito o fuerza 
mayor o actos de autoridad, o cambios mayores en las condiciones económicas del país, éste 
tendrá derecho a que se restablezca el equilibrio económico financiero por los mecanismos 
de compensación previstos en las bases de licitación y en el contrato, o por los que se 
acuerde puntualmente. Si no se llegare a dicho acuerdo, se podrá establecer formas de 
dirimencia a través de métodos alternativos de solución de conflictos. Entre las formas de 
restablecimiento del equilibrio económico financiero pueden considerarse reajuste de tarifas, 
cuando esto fuere viable; aumento de plazos; compensaciones del Estado; variación del 
alcance del proyecto o las obras, entre otras. 
 
De igual manera, si los hechos imprevistos como caso fortuito, fuerza mayor o actos de 
autoridad favorecen al concesionario, existirá un desequilibrio que favorecerá al ente 
concedente, que deberá restablecerse por cualquiera de los mecanismos antes indicados. 
 
En el contrato de concesión se establecerá la forma y condiciones en que las partes podrán 
solicitar el restablecimiento del equilibrio económico financiero del contrato por causas 
sobrevinientes. 
 
En todo caso, los hechos imprevistos, entre ellos, el caso fortuito, la fuerza mayor y los actos 
de autoridad, deberán ser plenamente comprobados y además, deberá verificarse que exista 
una afectación real y cuantificable al equilibrio económico financiero. Adicionalmente será 
necesario reajustar periódicamente al menos cada seis meses, los valores de las tarifas y de 
los cánones a favor del concedente, para reflejar el índice inflacionario o de devaluación en la 
economía, cualquiera de estos dos índices que sea el mayor. 
 
Art. 16.- Modificaciones por razones de interés público.- El concedente puede modificar, por 
razones de interés público, las características de la obra y servicios contratados. En tal caso, 



deberán modificarse en consonancia las condiciones económicas del contrato, de manera que 
se garantice el equilibrio económico de las partes y se compense a la parte que resultare 
afectada, si hubiera lugar a ello. En todo caso, esta medida será de carácter excepcional y 
únicamente si se verifican las condiciones que configuran el interés público, esto es, por 
razones relacionadas con la mejoría del servicio público y con el beneficio de los usuarios. 
 
Art. 17.- Cobro de peajes.- El establecimiento, control, operación y cobro de peajes en la 
Red Vial Estatal corresponde al MOP, excepto en los casos en que se hubiere entregado las 
vías a la administración de consejos provinciales o concejos municipales, y siempre y cuando 
se lo hubiere previsto en el convenio respectivo. La regulación de las tarifas es competencia 
exclusiva del MOP, sobre la base de estudios macro y micro económicos, sociales y 
financieros que los sustenten. Al efecto se expedirá, en cada caso, un acuerdo ministerial en 
que se regule estas circunstancias. El destino de estos recursos se invertirá en el propio 
corredor vial, para lo cual el ente concedente podrá constituir, con dichos recursos fiducias 
mercantiles. 
 
En los corredores viales concesionados, el cobro del peaje será llevado a cabo por el 
concesionario, con el objeto de que los recursos sean utilizados e invertidos en la forma 
establecida en los respectivos contratos de concesión. 
 
En las bases de licitación o en el contrato se fijará la forma de establecer el valor del peaje y 
sus posteriores reajustes en base al índice inflacionario o de devaluación, el que sea mayor. 
El valor del peaje se determinará atendiendo a criterios de beneficio que reciban los usuarios 
de las obras viales. Además, se establecerán reglas claras sobre la administración, gestión 
de cobro, destino de la recaudación y los plazos correspondientes. 
 
Podrá ser objeto de delegación a las empresas privadas o mixtas el control, administración y 
operación de estaciones de peaje y recaudo de peaje, sin necesidad de que se concesione el 
corredor vial. 
 
Los recursos que se obtengan de estos contratos podrán ser administrados por el ente 
concedente a través de contratos de fiducia mercantil. 
 
Los concesionarios podrán establecer y ejecutar esquemas especiales de promoción del uso 
de la vía. 
 
Art. 18.- Adquisición de predios.- Para cada proyecto, el ente concedente y el concesionario 
definirán la política de adquisición de predios, en la que se establecerán plazos y 
cronogramas a cumplir. Para ello, se elaborarán fichas prediales que contendrán información 
básica sobre los predios, como son ubicación geográfica, linderos, área, propietario, 
poseedores o tenedores del inmueble, construcciones existentes, sembríos, utilización actual 
del predio, finalidad que se le dará en el proyecto vial, avalúo y demás información social, 
económica y jurídica que establezca el MOP o el ente concedente. 
 
El concesionario podrá adquirir, con cargo al proyecto, los bienes inmuebles que fueren 
necesarios para el desarrollo del proyecto concesionado, a través de negociación directa con 
sus propietarios. En este caso, sin necesidad de iniciar los trámites de expropiación previstos 
en la Ley de Caminos y su reglamento, se deberán celebrar escrituras públicas de 
transferencia de dominio a favor del Estado. 
 
Si no fuere posible adquirirlos directamente, el concesionario deberá notificar al ente 
concedente a fin de que éste proceda a su declaratoria de utilidad pública y se inicie el 
proceso expropiatorio, de conformidad a la Ley de Caminos. 
 
Para la adquisición de predios se deberá realizar avalúos comerciales de los mismos por 
parte de peritos designados por el ente concedente, previa selección de personas naturales o 
jurídicas expertas en valoración inmobiliaria. 
 
La tramitación de las impugnaciones y recursos que opusieren los propietarios, poseedores o 
tenedores de los inmuebles al proceso de expropiación, no obsta para que se ocupe el predio 
por parte del Estado o del concesionario, en su caso, para lo cual deberá mediar la 
declaratoria de ocupación. 
 



Si por la complejidad jurídica, social o económica, las expropiaciones requiriesen de apoyo de 
profesionales especializados, se podrá contratar gerencias inmobiliarias que apoyen y dirijan 
los procesos las cuales serán financiadas por el ente concedente. 
 
Art. 19.- Ocupación provisional de predios.- De conformidad a la Ley de Caminos, el 
concesionario podrá ocupar en forma provisional o temporal predios colindantes al proyecto 
vial, para lo cual elevará una relación a la respectiva autoridad de la entidad concedente, en 
la que se indicará el terreno a ocuparse, el motivo, plazo estimado, sus cultivos, 
construcciones y demás detalles que se estimen necesarios. 
 
En estos casos, corresponderá al concesionario, en primer término, acordar con los 
propietarios, poseedores o tenedores de los predios las condiciones de la ocupación. 
 
Si no se llegare a un acuerdo, el propietario, poseedor o tenedor del inmueble únicamente 
podrá discutir el monto a pagarse por la utilización, pero su reclamación no impedirá que la 
ocupación se produzca. 
 
En general, los predios deberán restituirse en similares condiciones a las que se reciben, 
para lo cual, en ambos momentos, se suscribirán sendas actas. Si el propietario, poseedor o 
tenedor se negare a suscribir el acta, dejándose expresa constancia de tal negativa, lo harán 
únicamente los delegados o representantes del ente concedente y del concesionario, 
documento que hará fe pública. 
 
Se procurará no ocupar predios habitados, con construcciones que puedan deteriorarse por 
el uso, o con sembríos o bosques. 
 
Art. 20.- Diseños definitivos.- Las bases de licitación y el contrato establecerán a quién 
corresponde la responsabilidad de la elaboración de los diseños definitivos. Cuando se 
establezca que corresponde al concesionario asumir dicha responsabilidad, el ente 
concedente podrá revisar los diseños e inclusive hacer sugerencias, sin que por ello asuma 
obligaciones o riesgos sobre los diseños. Los riesgos técnicos derivados de los diseños o de la 
ejecución de las obras serán asumidos enteramente por el concesionario, salvo disposición 
contractual en contrario. 
 
Art. 21.- Supervisión.- El ente concedente ejercerá la supervisión, por sí o por medio de 
terceros, o por ambos en forma conjunta, del avance, desarrollo y calidad de la ejecución de 
las obras, prestación de servicios y gestión del proyecto de concesión vial, acorde con las 
estipulaciones de las bases de licitación y del contrato. Corresponde a la supervisión el 
control del cumplimiento del contrato en todos sus aspectos. 
 
Los supervisores externos o quienes ejerzan actividades de control y seguimiento de 
contratos tendrán responsabilidad civil y penal por el ejercicio de sus funciones, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones encomendadas, como por los hechos u omisiones que les 
fueren imputables y que causen daño o perjuicio a la entidad concedente. 
 
Art. 22.- Compañía concesionaria.- Las bases precontractuales de licitación y el contrato 
establecerán, en cada caso, que el tipo de sociedad que deberá constituirse para asumir la 
concesión ha de ser siempre de tipo anónima, y el objeto social de la misma, deberá ser 
exclusivo respecto al contrato de concesión a suscribirse. La sociedad será de nacionalidad 
ecuatoriana y se someterá a las normas vigentes en el país en cuanto a su constitución, 
funcionamiento y terminación. El plazo de duración de la sociedad será igual al del contrato 
de concesión más cinco años, por lo menos. 
 
Quienes presentaron la oferta, en forma individual o de manera asociada, con el compromiso 
de constituir la sociedad concesionaria en el caso de resultar adjudicatarias, deberán 
mantener entre ellas el mismo porcentaje de la oferta. 
 
La minuta que contenga el proyecto de estatuto de sociedad concesionaria deberá ser 
conocida y aprobada por el ente concedente previamente a la celebración de la escritura 
pública de otorgamiento 
 
Toda modificación al contrato de constitución de la sociedad, así como a su estructura social, 
deberá ser aprobada previamente por el ente concedente. 



 
La sociedad concesionaria deberá constituirse en el plazo de noventa días contados desde la 
fecha de adjudicación de la licitación. Unicamente por motivos excepcionales y plenamente 
justificados, el ente concedente podrá prorrogar este plazo hasta por treinta días más, a 
petición de los miembros de la sociedad concesionaria en formación. 
 
Si no se constituyese en el plazo indicado la sociedad concesionaria, el ente concedente 
declarará fallida la adjudicación y procederá a cobrar las garantías y valores a que hubiere 
lugar. Además, queda en facultad de adjudicar el contrato con el proponente de la licitación 
que hubiere resultado segundo. 
 
En los estatutos de la sociedad deberá incluirse una cláusula que indique que los porcentajes 
de capital suscritos por cada socio corresponden a los porcentajes comprometidos de capital 
en la oferta. El Notario exigirá una certificación al respecto como documento habilitante. 
 
La compañía concesionaria registrará mensualmente en cuentas de orden los volúmenes de 
tráfico en cada corredor vial concesionado. 
 
Art. 23.- Capital social.- La sociedad concesionaria deberá estar constituida o constituirse 
con un capital pagado del 15% (quince por ciento) del valor correspondiente a la inversión 
presupuestada en la etapa de diseño y construcción de la concesión, y deberá mantener un 
patrimonio mínimo del 70% del capital suscrito inicialmente. En caso de que la sociedad 
concesionaria bajare los montos de su capital o de su patrimonio por debajo del nivel fijado 
en las bases de licitación, el ente concedente podrá dar por terminado el contrato en forma 
unilateral. 
 
La sociedad podrá obtener financiaciones de cualquier frente incluyendo el mercado de 
capitales a través de la emisión de obligaciones, con expedición de los denominados 
procesos de titularización. Podrá entregar en garantía los flujos de caja esperados por el 
peaje, pero no podrá pignorar las construcciones que vaya efectuando tal como lo explicita el 
Art. 104 del Reglamento de la Ley de Modernización. 
 
Para efectos de verificación y control, el ente concedente podrá solicitar en cualquier tiempo 
a la concesionaria que presente estados financieros, estadísticas diarias de tráfico, balances, 
nóminas de accionistas, informes sociales, declaraciones o formularios presentados a las 
entidades de control o tributarias, así como los correspondientes documentos de soporte, 
bajo pena de sanción administrativa. También podrá requerir esta información directamente 
de los organismos competentes. 
 
Art. 24.- Cesión de derechos.- No se podrán ceder, pignorar, vender o transferir las acciones 
de la sociedad concesionaria o modificar la composición inicial del capital social y sus 
miembros, sin el previo y expreso consentimiento dado por escrito de parte del ente 
concedente. Respetando los principios constitucionales y legales que prohíben prácticas 
monopólicas u oligopólicas. En la etapa de construcción, el ente concedente deberá tener 
especial cuidado de que la eventual transferencia de las acciones no afecte a las actividades 
de financiamiento del proyecto o la experiencia de la sociedad concesionaria respecto de los 
socios y profesionales constantes en la oferta. 
 
Las bases y el contrato definirán los parámetros y condiciones de aceptación de los nuevos 
socios, que en general deberán reunir las mismas o mejores condiciones técnicas, legales o 
financieras constantes en los parámetros de calificación de las bases licitatorias. 

 
 

CAPITULO IV 
DE LOS CONTRATOS DE CONCESION VIAL 

 
 

Art. 25.- Cláusulas.- En los contratos de concesión del sector vial deberán constar las 
cláusulas previstas en las bases de licitación y en el proyecto de contrato. En cada contrato 
debe especificarse si la concesión es de obra pública, de servicio público, o de alguna 
combinación de ellas. 
 
Art. 26.- Modificaciones.- En general, las modificaciones al contrato deberán realizarse por 



escritura pública, mediante contratos complementarios, salvo aquellas que sean referentes a 
restablecimiento del equilibrio económico financiero, modificaciones de esquemas tarifarios y 
tarifas de peaje, y modificación del proyecto por motivos de interés público. Bastará con que 
los acuerdos logrados consten en actas suscritas por los máximos representantes de las 
partes para que surtan efectos jurídicos. 
 
Art. 27.- Riesgos.- Todo contrato de concesión deberá definir en una matriz qué riesgos 
asume el concedente y cuáles asume el concesionario. Además, se deberán establecer los 
mecanismos y formas de compensación entre las partes para los casos de ruptura del 
equilibrio económico financiero. 
 
El concesionario asumirá los riesgos técnicos y financieros del proyecto. 
 
Los riesgos previstos en las bases, la oferta y el contrato no son causa para solicitar el 
restablecimiento del equilibrio económico financiero. 
 
Art. 28.- Garantías.- El concesionario deberá constituir y presentar a satisfacción del ente 
concedente las garantías de seriedad de la propuesta, de buena inversión del Aporte de 
Gobierno, de fiel cumplimiento del contrato, de estabilidad de obras, de responsabilidad civil 
extracontractual, por restablecimiento del equilibrio económico financiero por un plazo no 
inferior a cuatro años, y las demás que se prevean en las bases de licitación y en el contrato 
respectivo. La forma, monto, plazo, períodos de constitución y vigencia y demás requisitos 
particulares serán determinados y regulados en cada caso, tomando en cuenta las diferentes 
etapas del proceso licitatorio y del desarrollo del proyecto de concesión. Se podrán 
contemplar garantías independientes para las fases de construcción y de explotación de la 
obra o servicio. Las bases y el contrato establecerán las condiciones para hacer efectivas las 
respectivas garantías y en todo caso contemplarán la necesidad de que en tal circunstancia, 
el concesionario deberá constituir una nueva garantía o ampliar las otorgadas. El manejo, 
administración y ejecución de las garantías se realizará a través del contrato fiduciario. 
 
Art. 29.- Seguros.- Corresponderá al concesionario contratar seguros contra riesgos que 
fueren asegurables, como son contra daños, desastres naturales de cualquier índole, robo, 
hurto, incendios, sabotaje, motín, huelga, daños a terceros, y los demás que se exijan en las 
bases y en el contrato. Se regularán en cada caso los montos, plazos, formas, períodos de 
constitución y vigencia, y demás condiciones de los seguros. 
 
Art. 30.- Personal técnico clave.- En los contratos correspondientes se establecerá que el 
personal técnico clave constante en la oferta del concesionario, no podrá ser cambiado sin la 
autorización del ente concedente, quien verificará que los reemplazantes tengan igual o 
mejor perfil profesional y técnico. 
 
Art. 31.- Causas para terminación.- Son causas de terminación del contrato las siguientes: 

a) Vencimiento del plazo; 
b) Mutuo acuerdo; 
c) Caducidad; 
d) Terminación unilateral de parte del ente concedente; 
e) Obtención del retorno de la inversión en la concesión de obra pública; y, 
f) Declaratoria Judicial o Arbitral de Resolución del Contrato. 

 
Art. 32.- Caducidad.- La caducidad es la estipulación en virtud de la cual si se presenta 
alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del 
concesionario, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie 
que puede conducir a su paralización o que afecte el nivel de servicio que se brinde a los 
usuarios, el ente concedente por medio de acto administrativo debidamente motivado dará 
por terminado el contrato y ordenará su liquidación en el estado en que se encuentre. 
También podrá declararse la caducidad por acumulación de sanciones aplicadas por el ente 
concedente, lo que deberá regularse en el respectivo contrato. Así mismo, se declarará la 
caducidad en el caso de que el concesionario, en forma unilateral, modifique o reajuste las 
tarifas mediante mecanismos no establecidos en las bases y el contrato, o cobre más de la 
tarifa permitida. 
 
En caso de que el ente concedente decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las 
medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del contrato. La 



declaratoria de caducidad habilitará al ente concedente para que tome posesión de la obra e 
implemente las medidas necesarias para que no se afecte la prestación del servicio. 
 
Si se declara la caducidad no habrá lugar a indemnización para el concesionario, quien se 
hará acreedor a las sanciones previstas en las bases de contratación o contrato, sin perjuicio 
de que se le reconozcan los valores a que tuviere derecho de conformidad a la liquidación 
que se practicará para el efecto. 
 
Art. 33.- Terminación unilateral.- El contrato establecerá las causas, condiciones y 
procedimientos por las cuales el ente concedente podrá dar por terminado el contrato en 
forma unilateral, a más de la caducidad. 
 
Estas causas serán las siguientes: 
 
a) Que la sociedad concesionaria rebajare su capital social y patrimonio, por cualquier motivo 
que fuere, por debajo de los límites preestablecidos; 
b) Que se sustituya el personal técnico clave sin la correspondiente aprobación del ente 
concedente; 
c) Que se realicen transferencias o ventas de participaciones o derechos de la sociedad 
concesionaria sin la autorización del ente concedente, cuando ésta fuere obligatoria; 
d) Que se efectúen modificaciones de cualquier tipo al contrato de constitución y estatutos 
de la sociedad concesionaria sin autorización del ente concedente; 
e) Que la sociedad concesionaria entre en proceso de disolución o liquidación, o fuere 
declarada en quiebra o insolvencia; 
f) Que, si por efectos de la extinción o separación de alguno de los miembros o socios de la 
sociedad concesionaria, se llegare a afectar la ejecución del contrato, o llegaren a ocurrir los 
eventos indicados en los literales anteriores; 
g) La pignoración de acciones de la sociedad concesionará; y, 
h) La no demostración del cierre financiero dentro de los 30 días calendario siguientes a la 
firma del contrato de concesión. 
 
La declaratoria de terminación unilateral del contrato no dará derecho a indemnizaciones de 
ninguna especie al concesionario, a quien se le aplicarán las sanciones que estuvieren 
previstas en el contrato, sin perjuicio de que se le reconozcan los valores a que tuviere 
derecho de conformidad a la liquidación que se practicará para el efecto. 
 
Art. 34.- Procedimiento en caso de declaratoria de caducidad y terminación unilateral del 
contrato.- Previamente a declararse la caducidad o la terminación unilateral del contrato, el 
ente concedente deberá notificar al concesionario sobre el incumplimiento o causal que 
motive tal declaratoria, y le concederá un plazo de quince días a fin de que lo remedie o 
presente los justificativos del caso. Juntamente con la notificación, se acompañarán los 
informes técnicos, financieros o jurídicos que se hubieren emitido. 
 
Si no se remediare el incumplimiento, no se presentaren los justificativos en el plazo 
indicado, o si no fueren suficientes a criterio del ente concedente, éste expedirá acto 
administrativo sobre la base de los informes técnico, económico y legal en el que declarará la 
caducidad o la terminación unilateral del contrato, en que se dispondrá la ejecución de las 
garantías que fueren del caso y se adoptarán las medidas preventivas para asegurar que las 
inversiones realizadas no sufran deterioros o pérdidas, y que no se afecte la prestación del 
servicio a los usuarios. 
 
Además, se dispondrá una liquidación del contrato, con el fin de establecer las restituciones 
mutuas a que hubiere lugar. 
 
La declaratoria de caducidad o terminación unilateral del contrato habilita al ente concedente 
a demandar el pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. 
 
Art. 35.- Terminación por mutuo acuerdo.- La terminación del contrato por mutuo acuerdo 
de las partes se instrumentará por escritura pública. En la escritura correspondiente se hará 
constar los puntos referentes a la liquidación del contrato en los que no hay discusión, y 
cuáles de ellos están pendientes de resolverse y sus mecanismos de solución. 
 
Las causales invocadas para la terminación por mutuo acuerdo serán la fuerza mayor o caso 



fortuito, actos de autoridad, interés público o razones técnicas imprevistas que imposibiliten 
continuar con la ejecución del contrato, o que superen los presupuestos previstos para el 
restablecimiento del equilibrio económico financiero. 
 
La terminación del contrato por mutuo acuerdo de las partes, habilitará al ente concedente 
para que tome posesión de la obra e implemente las medidas necesarias para que no se 
afecte la prestación del servicio. 
 
Art. 36.- Obtención del retorno de la inversión en las concesiones de obra pública.- En los 
contratos de concesión de obra pública la fecha de terminación será siempre aquella pactada 
contractualmente a la firma del contrato y no podrá en ningún caso prorrogarse a menos que 
así se acordare para mantener el equilibrio económico financiero. 
 
Art. 37.- Resolución del Contrato.- La declaratoria judicial o arbitral de resolución del 
contrato se regulará por las normas del propio contrato y por las normas generales sobre 
resolución de los contratos constantes en el Código Civil. 
 
Art. 38.- Ingresos por tráficos superiores a los previstos.- En cualquier tipo de concesión el 
contrato regulará los ingresos por excedentes de tráfico promedio que superen a los que se 
habían previsto. Preferentemente se estipulará que se destine al propio corredor vial una 
proporción del 30%, mientras que el 70% restante se destinará al fondo de contingencia. 
También se estipulará que en casos de aumento de tráfico se deberá definir con el 
concesionario las actividades complementarias a realizarse en el corredor vial. 
 
En los casos en que los ingresos por tráfico sean inferiores a los previstos y esta disminución 
no sea atribuible a hechos imprevisibles tales como fuerza mayor y similares no habrá lugar 
al reestablecimiento del equilibrio económico financiero a favor del concesionario. 
 
Art. 39.- Protección ambiental.- En los respectivos contratos de concesión se establecerá la 
forma, términos, requisitos y condiciones que deberá cumplir el concesionario en materia de 
protección ambiental, de acuerdo con las normas vigentes sobre la materia. 
 
Art. 40.- Fiducia.- En las bases de licitación y en el contrato, se estipulará la obligatoriedad 
que tiene el concesionario de constituir una fiducia mercantil para el manejo y administración 
de los recursos del proyecto cuando éstas provengan de endeudamiento privado o público. 
 
Cada contrato deberá determinar la forma de constitución, las funciones generales y 
particulares del fiduciario, cómo se gobernará y administrará el fideicomiso y las demás 
estipulaciones y condiciones, en atención a las características propias de cada proyecto. El 
ente concedente se reservará el derecho a calificar los términos del contrato de fideicomiso. 
 
Art. 41.- Solución de controversias.- Los contratos deberán estar redactados de forma tal 
que prevengan el surgimiento de conflictos en el desarrollo de la concesión. En lo posible, se 
preverán las indemnizaciones y compensaciones que deberán darse entre las partes, a través 
de fórmulas matemáticas, porcentajes o sumas determinadas, a fin de que estas 
circunstancias no sean motivo de controversia. 
 
Se preverán métodos alternativos de solución de conflictos para los casos en que no pueda 
darse solución por los mecanismos previstos en el contrato. 
 
Quienes ejerzan las funciones de gerentes de proyectos por parte de los entes concedentes, 
deberán tener como responsabilidad el precaver el surgimiento de conflictos a través del 
desempeño de su cargo, y el tratar de solucionarlos, una vez que se hayan producido. 
 
Entre los métodos alternativos podrá establecerse mediación, conformación de comisiones de 
conciliación, intervención de amigables componedores, y finalmente el arbitraje. 
 
Art. 42.- Arbitraje.- Los contratos de concesión deberán contener una cláusula 
compromisoria en que las partes se sometan al procedimiento arbitral, de conformidad a la 
ley de la materia, para los casos en los que no se haya podido llegar a un acuerdo. Salvo 
aspectos eminentemente técnicos o financieros, en que se podrán establecer arbitrajes en 
equidad, las cuestiones de fondo deberán someterse a resoluciones en derecho. En todo 
caso, deberán ser tres árbitros que las partes escogerán de las listas respectivas del Centro 



de Arbitraje y Mediación que se determine en el contrato. 
 
 

CAPITULO V 
DEL PROCEDIMIENTO LICITATORIO 

 
 

Art. 43.- Etapas.- Para los procedimientos licitatorios se llevarán a cabo las siguientes 
etapas: 
 
a) Decisión del ente concedente de iniciar el proceso licitatorio; 
b) Promoción y difusión del proyecto; 
c) Convocatoria; 
d) Precalificación de firmas; 
e) Apertura de la licitación; 
f) Etapa de presentación de ofertas; 
g) Cierre de la licitación; 
h) Acto de apertura de las ofertas; 
i) Evaluación de las propuestas; 
j) Adjudicación; y, 
k) Suscripción del contrato. 
 
La precalificación de firmas será opcional, a consideración del ente concedente. 
 
Art. 44.- Decisión de licitar.- La decisión de iniciar el procedimiento licitatorio de un proyecto 
de concesión del sector vial deberá ser tomada por la máxima autoridad del ente 
concedente. 
 
Deberá estar respaldada de los estudios preliminares de tráfico, técnicos, económicos, 
financieros, sociales y ambientales que demuestren su viabilidad. 
 
Si el ente concedente no fuera el MOP, se deberá contar con un informe favorable del ente 
regulador de las concesiones del sector vial sobre el proyecto a concesionarse. Para el efecto, 
se deberá remitir al MOP toda la documentación pertinente con el fin de que, en el término 
de treinta días, confiera su aprobación o presente observaciones a fin de que sean tomadas 
en cuenta. Para el efecto, se podrán realizar reuniones de trabajo entre las autoridades o 
funcionarios competentes de los diferentes organismos. 
 
El MOP podrá negar el proyecto por fundadas razones técnicas, económicas, financieras o 
legales, que deberán expresarse en el documento que contenga la negativa. 
 
Si el MOP no se pronunciare dentro del término indicado, y si éste no se hubiere suspendido 
por alguna razón justificada, el ente concedente quedará habilitado para iniciar el proceso 
licitatorio. 
 
Art. 45.- Intervención del CONAM.- El CONAM deberá intervenir y apoyar al ente concedente 
en los procesos de promoción y difusión del proyecto. Para el efecto, una vez que se haya 
tomado la decisión de licitar, se pondrá en conocimiento de este organismo los antecedentes 
técnicos y económicos, con el fin de coordinar las acciones que sean del caso. 
 
Cuando el ente concedente lo solicite, el CONAM deberá brindar asistencia técnica para el 
desarrollo del proceso licitatorio. 
 
Bastará con que el CONAM no objete el proyecto de concesión para que el ente concedente 
pueda iniciar el proceso licitatorio. El CONAM emitirá la no objeción en el término de quince 
días de puesto en su conocimiento por parte del ente concedente, con todos los 
antecedentes referentes al proyecto. Si guardase silencio, se entenderá emitida la no 
objeción y se prescindirá de dicho documento. 
 
Art. 46.- Promoción y difusión del proyecto.- El ente concedente, en coordinación con el 
CONAM, deberán establecer y ejecutar los mecanismos de promoción y difusión del proyecto 
a escala nacional o internacional, dependiendo de su importancia estratégica, social o 
económica, y de la inversión requerida. 



 
En todo caso, se deberán realizar las publicaciones previstas en el Art. 160 del Reglamento 
Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado. 
 
Art. 47.- Centro de Documentación.- En los procesos de licitación de proyectos de concesión 
del sector vial, el ente concedente pondrá a disposición de los participantes toda la 
información de que se disponga en la entidad sobre el proyecto. Salvo indicación en 
contrario, dicha información será meramente referencial, y no será obligatoria ni vinculante 
para ninguna de las partes. Por tanto, el participante de la licitación o el concesionario no 
podrá aducir error en la información o falta de ella. El ente concedente deberá dar las 
facilidades para que se pueda acceder a la información. 
 
Art. 48.- Precalificación de firmas.- Será decisión del ente concedente realizar una 
precalificación de firmas, dependiendo de las condiciones particulares del proyecto, de 
conformidad con el Art. 159 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de 
Modernización del Estado. 
 
Las bases de la precalificación, deberán indicar los antecedentes del proyecto; el objeto de la 
licitación; los requisitos legales, financieros y técnicos de los participantes; el contenido, 
condiciones y formalidades de la presentación de las solicitudes; criterios de evaluación de 
las solicitudes; plazos de presentación y de evaluación; y los demás aspectos que sean 
necesarios de acuerdo a los requerimientos del proyecto. 
 
Art. 49.- Convocatoria.- La convocatoria se realizará de conformidad a las normas del 
Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado en su 
artículo 161. Para el caso previsto en el artículo anterior, la convocatoria se realizará 
solamente para la precalificación. A quienes resultaren precalificados se los invitará en forma 
directa para la presentación de ofertas. 
 
Art. 50.- Apertura de la licitación.- Es la fecha a partir de la cual se empieza a contar el 
plazo para la presentación de las ofertas. Esta fecha se deberá especificar en la convocatoria. 
 
Art. 51.- Etapa de presentación de ofertas.- Corresponde al período comprendido entre la 
fecha de apertura de la licitación y la fecha de cierre de la misma. 
 
Durante esta etapa el ente concedente organizará reuniones interactivas con los oferentes 
con el fin de informar y aclarar el contenido de las bases de licitación y ventilar las 
inquietudes que existieren. 
 
Además, durante esta etapa los oferentes podrán presentar sus observaciones o consultas 
por escrito, las mismas que deberán ser respondidas por el ente concedente en el plazo 
previsto en el numeral 6 del Art. 157 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento General de 
la Ley de Modernización del Estado, o en que se indique en las bases. 
 
Todas las contestaciones que se efectúen se notificarán a todos los participantes, y se 
considerarán adendums o aclaraciones a las bases. 
 
Se fijará una fecha máxima para la realización de consultas. 
 
Art. 52.- Ofertas.- En los proyectos de concesión del sector vial, las ofertas, su contenido y 
número de sobres en que se presentarán, serán reguladas por las bases de contratación, de 
acuerdo a las exigencias que se requieran para cada caso en tales documentos. En referencia 
a los sobres, el sobre No. 1 contendrá la parte general y la parte técnica y el sobre No. 2 
contendrá la oferta económica, como lo dispone el artículo 165 del Reglamento Sustitutivo 
del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado. 
 
De manera especial se exigirá que los oferentes detallen su oferta económica, a través de la 
presentación clara de la ecuación económica financiera, la misma que pasará a ser la base 
del equilibrio del contrato. Se requerirá la indicación de aspectos como moneda del modelo, 
sistema de indexación, tratamiento del tipo de cambio, estructura del modelo e información 
auxiliar, formato informativo y programa o sistema informático en que se presenta, etc. 
 
Art. 53.- Cierre de la licitación.- Corresponderá al último día en que se podrán presentar las 



ofertas. El lugar, día y hora del cierre de la licitación deberá establecerse en la convocatoria 
y en las bases de licitación. Se podrá prorrogar esta fecha hasta por un período equivalente 
al 50% del plazo inicialmente previsto. 
 
Art. 54.- Acto de apertura de las ofertas.- Las ofertas serán recibidas en acto público, en día 
y hora fijados en las bases de licitación, por una Comisión de Apertura que estará integrada 
por tres profesionales designados por la máxima entidad del ente concedente. 
 
Del acto de apertura se levantará un acta en la que se dejará constancia del nombre de los 
oferentes y demás información requerida en las bases de licitación tales como antecedentes 
y demás documentos que se consideren pertinentes. También se incluirán las observaciones 
que hagan los asistentes al acto público. Dicha acta deberá ser suscrita por los funcionarios 
participantes y a elección, por parte de los demás asistentes. 
 
Una vez iniciado el acto de apertura, no se permitirá la presentación de ningún documento 
con el cual se pretenda complementar la oferta y tampoco, reemplazar los rechazados. 
 
Art. 55.- Evaluación de las propuestas.- La máxima autoridad del ente concedente, por si o 
por delegación designará los miembros de la Comisión de Evaluación y su jerarquía, que 
deberá conformarse con un número de tres profesionales, dependiendo de la complejidad del 
proyecto y de los documentos de las ofertas se podrán considerar dos miembros más. La 
comisión será interdisciplinaria, con profesionales de las ramas técnica, financiera, legal y 
otras de acuerdo a las materias a analizarse y evaluarse. En todo caso, esta comisión podrá 
contar con asesores tanto del propio ente concedente como de otros organismos públicos o 
privados, de acuerdo a los requerimientos de la licitación. Para los casos de empate, el 
Presidente de la comisión tendrá voto dirimente. 
 
Esta comisión se sujetará en forma estricta a los parámetros y lineamientos de evaluación 
contenidos en las bases de licitación, que deberán ser objetivos y cuantitativos y dentro de 
un plazo máximo de treinta días calendario, preparará un informe. En caso de obras o 
servicios de gran magnitud o complejidad se podrá estipular en las bases un plazo de hasta 
noventa días calendario. 
 
Se deberá calificar la experiencia y capacidad financiera de los oferentes. La suma de los 
patrimonios actuales de los oferentes no debe ser inferior al 25% (veinte y cinco por ciento) 
de la inversión requerida. 
 
Las propuestas seleccionadas serán declaradas aceptables y podrán seguir a la etapa 
siguiente de evaluación. Se devolverán los antecedentes que acompañan las ofertas no 
seleccionadas, incluyendo el sobre conteniendo la garantía de seriedad de la oferta. 
 
La apertura de la propuesta económica se efectuará en la fecha, hora y lugar estipulados en 
las bases de licitación, a la que podrán asistir los oferentes que hayan sido seleccionados. La 
Comisión de Apertura dará a conocer el resultado de la evaluación de la propuesta técnica y 
procederá a abrir la oferta económica de los oferentes que hayan cumplido los antecedentes 
generales y sean técnicamente aceptables. 
 
Los sobres que contengan las ofertas económicas de los oferentes no calificados serán 
devueltos sin abrir, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 
 
Abiertos los sobres de la propuesta económica, se rechazarán de inmediato las que no 
incluyan todos los antecedentes requeridos en las bases. No se aceptarán enmiendas ni 
alteraciones. Las ofertas que presenten estas características serán rechazadas, dejándose 
constancia en el acto de apertura. No se aceptará bajo ninguna circunstancia que los 
oferentes entreguen antecedentes faltantes o canjeen los rechazados. 
 
La Comisión de Evaluación, en el término señalado en las bases procederá a analizar el 
contenido de la propuesta económica y presentará a la máxima autoridad de la entidad u 
organismo el informe correspondiente. 
En caso de empate entre ofertas económicas, se preferirá a la que haya presentado una 
mejor oferta técnica. 
 
Art. 56.- Adjudicación.- El contrato será adjudicado por la máxima autoridad del ente 



concedente, mediante resolución, a aquella oferta que, cumpliendo con los requisitos de 
calificación, se ajuste a los criterios y factores de evaluación establecidos a continuación: 
 
a) En las concesiones de obra pública la mejor oferta económica será aquella que ofrezca el 
menor plazo para la duración de la concesión. Este plazo de la concesión no será prorrogado 
a menos que así se pacte para reestablecer el equilibrio económico financiero, de otra 
manera habría perjuicio económico para el Estado; 
b) En las concesiones de servicio público la mejor oferta económica será aquella que ofrezca 
el mayor porcentaje de participación sobre los ingresos brutos esperados; 
c) En las concesiones de uso la mejor oferta económica será aquella que ofrezca el mayor 
canon de arriendo mensual por los activos estatales que se utilizarán. En ningún caso este 
valor será inferior a la amortización periódica financiera de la inversión; 
d) En las concesiones de obra pública en las cuales haya aporte de Gobierno, el ente 
concedente podrá optar por dos alternativas: a) Otorgar la concesión a aquel oferente que 
ofrezca el menor plazo; o, b) Fijar el plazo de concesión de acuerdo a sus estudios y otorgar 
la concesión al oferente que ofrezca una mayor participación porcentual en los ingresos 
brutos. En ninguno de los dos casos el plazo de la concesión podrá ser prorrogado a menos 
que sea como parte de un acuerdo de reestablecimiento del equilibrio económico financiero, 
de otra manera habría perjuicio económico para el Estado; y, 
e) En las ofertas para cualquier tipo de concesión deberá incluirse un flujo de caja mensual 
detallado en el cual se proyecten los volúmenes de tráfico, los ingresos brutos, los ingresos 
operativos y los ingresos netos durante todo el tiempo de la concesión. Este flujo deberá 
actualizarse y formar parte del acta de acuerdo cada vez que haya necesidad de reestablecer 
el equilibrio económico financiero. Adicionalmente y utilizando la tasa de interés especificada 
por el MOP, este flujo de caja también contendrá una o más columnas en las cuales se 
detalle la recuperación gradual de la inversión efectuada por el concesionario. 
 
La mejor oferta económica será la oferta elegida para la adjudicación de la licitación. 
 
De convenir a los intereses del Estado, el ente concedente tiene siempre el derecho de 
declarar desierta la licitación sin derecho a indemnización alguna a los licitantes. 
 
Art. 57.- Suscripción del contrato.- Una vez adjudicada la licitación, constituida la sociedad 
concesionaria y rendidas a satisfacción del ente concedente las garantías y seguros 
requeridos para el inicio de la concesión, se procederá a suscribir el contrato mediante 
escritura pública, siguiendo las formalidades establecidas en las leyes pertinentes. Para la 
celebración de contratos de concesión del sector vial no se requerirán informes de 
Contraloría y Procuraduría, a menos que el contrato prevea el egreso de fondos públicos. En 
todo caso, Contraloría General del Estado llevará el registro de los contratos de concesión, 
para lo cual el ente concedente deberá remitir copia certificada una vez otorgado el contrato. 
 
El concesionario debe demostrar el cierre financiero dentro de los treinta días siguientes a la 
firma del contrato de concesión, de otra manera será causal de terminación unilateral de 
éste. 
 
De acuerdo al artículo 55 de la Ley de Modernización del Estado no podrán participar ni 
directa ni indirectamente en los procesos a que se refiere el artículo 43 del mismo cuerpo 
legal, quienes intervengan como expertos o peritos, ni los funcionarios públicos, ni los 
representantes de elección popular, ni sus cónyuges, ni sus parientes dentro del cuarto 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ni las compañías o empresas en las que 
cualquiera de ellos tenga interés. De igual forma el artículo 162 del Reglamento Sustitutivo 
del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado establece que en el proceso 
licitatorio no participarán las personas naturales o jurídicas que contengan impedimentos 
legales para contratar con el Estado o con el organismo convocante. 
 
Art. 58.- Validez de la licitación.- El ente concedente tendrá la facultad de declarar fallida la 
adjudicación y adjudicar con el participante en la licitación que hubiere quedado en segundo 
lugar, si en el término de diez días no manifiesta su aceptación a la adjudicación del contrato 
y la voluntad de suscribir el mismo en los plazos previstos en las bases, o si por cualquier 
causa no llegare a suscribirse el contrato dentro de los plazos previstos en las bases, con el 
participante que hubiere resultado en el primer lugar. La notificación al segundo participante 
se la hará personalmente y se le otorgará un término de diez días para aceptar la 
adjudicación y la voluntad de suscribir el mismo en los plazos previstos en las bases. En este 



caso deberá constituir las garantías en la misma forma y monto que el adjudicatario original. 
 
Así mismo, el ente concedente tendrá la facultad de adjudicar con el proponente de la 
licitación que hubiere quedado en segundo lugar, sin necesidad de una nueva convocatoria a 
proceso licitatorio, si por cualquier motivo imputable al concesionario, se declarase la 
caducidad o la terminación unilateral anticipada del contrato dentro de la etapa de diseño, y 
siempre que no se hubiere iniciado la etapa de construcción. En todo caso, el ente 
concedente podrá ejercer esta facultad siempre que no hubiere transcurrido más de un año 
desde que tuvo lugar la adjudicación. 

 
CAPITULO VI 

DE LA INICIATIVA PRIVADA 
 
 

Art. 59.- De los proponentes.- Podrán presentar propuestas de proyectos de concesión vial 
las personas naturales o jurídicas de naturaleza mixta o privada, nacionales o extranjeras, en 
forma individual o en asociación. 
 
Art. 60.- De los proponentes extranjeros.- Los proponentes de nacionalidad extranjera que 
sean personas jurídicas deberán comprobar su existencia legal con los documentos 
otorgados por la autoridad competente del lugar donde tenga su domicilio principal, y 
legalizados o autenticados por el agente diplomático o Cónsul del Ecuador acreditado en ese 
territorio. Los documentos se presentarán en idioma español. Por tanto, si fuere necesario, 
deberán traducirse de conformidad con las normas del Art. 24 de la Ley de Modernización del 
Estado. 
 
Art. 61.- Capacidad legal para contratar con el Estado.- Para presentar las propuestas, el 
MOP exigirá la comprobación de que el proponente tenga capacidad legal y que esté en 
habilidad para contratar con el Estado. 
 
Art. 62.- Presentación de la propuesta.- Para proyectos de concesiones que tengan que ver 
con vialidad, el proponente deberá presentar su propuesta por escrito, en las oficinas de la 
Subsecretaría de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. 
 
Si la propuesta se presentare directamente al CONAM, esta entidad deberá remitir la 
documentación a la Subsecretaría de Concesiones del MOP a fin de dar curso a la iniciativa 
de conformidad con las presentes normas. 
 
Art. 63.- Datos de identificación.- El proponente deberá presentar junto con la propuesta 
una comunicación dirigida al Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, en la que se 
deberá hacer constar los siguientes datos: 
 
a) Nombres completos; 
b) Nacionalidad; 
c) Domicilio; 
d) Dirección para recibir correspondencia en el Ecuador; 
e) Dirección de correo electrónico si lo tuviere; y, 
f) Número del registro único de contribuyentes, en el caso de una persona natural 
ecuatoriana, o número equivalente en su país de origen, en el caso de una persona natural 
extranjera. 
 
Si se tratase de una persona jurídica, deberá indicar: 
 
1) Denominación o razón social. 
2) Nacionalidad. 
3) Nombres del representante legal y del apoderado en el Ecuador. 
4) Domicilio. 
5) Dirección para recibir correspondencia en el Ecuador. 
6) Dirección de correo electrónico si lo tuviere. 
7) Estatutos de la sociedad. 
8) Número del registro único de contribuyentes, en el caso de una sociedad ecuatoriana, o 
número equivalente en su país de origen, en el caso de sociedad extranjera. 
 



Para el caso de las personas jurídicas, se deberá acompañar el nombramiento o documento 
que acredite la representación legal, debidamente certificado. 
 
Si se presentare la propuesta por medio de un mandatario o apoderado, se deberá también 
acompañar el poder o documento legalmente otorgado que acredite tal calidad. 
 
Art. 64.- Contenido de la propuesta.- La propuesta deberá contener los siguientes 
componentes: 
 
a) Descripción del proyecto; 
b) Análisis de prefactibilidad técnica; 
c) Análisis de prefactibilidad socioeconómica; 
d) Análisis de prefactibilidad financiera; 
e) Evaluación de impacto ambiental; y, 
f) Identificación de eventuales aportes públicos requeridos para el desarrollo del proyecto. 
 
Art. 65.- Descripción del proyecto.- Este componente deberá desarrollar los siguientes 
puntos: 
 
a) Una breve introducción al proyecto; 
b) Ubicación y situación geográfica, incluyendo un mapa de la zona; 
c) Referentes geográficos cercanos importantes; 
d) Aspectos estratégicamente relevantes; 
e) Indicación de si se trata de construcción, reconstrucción, mantenimiento, rehabilitación, 
operación, administración, conservación vial, etc.; 
f) Magnitud y extensión del proyecto; 
g) Importancia para el Estado Ecuatoriano de realizar el proyecto; y, 
h) Cualquier otro aspecto de importancia que sea necesario que se conozca. 
 
Art. 66.- Análisis de prefactibilidad técnica.- Este componente deberá incluir lo siguiente: 
 
a) Evaluación del trazado del corredor vial; 
b) Aspectos geológicos e hidrológicos de importancia; 
c) Descripción de obras y servicios a realizarse; 
d) Análisis de precios unitarios y presupuesto de obra valorado en moneda constante 
(rehabilitación, mantenimiento, servicios, etc.); 
e) Ubicación de estaciones de peaje; 
f) Tráfico existente y proyectado para veinte años, o para el plazo requerido por el proyecto; 
g) Fuentes de materiales; y, 
h) Otros aspectos que por su relevancia deban ser conocidos por el MOP y que demuestren la 
viabilidad técnica del proyecto. 
 
Art. 67.- Análisis de prefactibilidad socio - económica.- Este componente deberá incluir lo 
siguiente: 
 
a) Costos y gastos generales del proyecto; 
b) Ingresos y rentabilidad esperada; 
c) Garantías exigibles por parte del Estado; 
d) Análisis de la disposición de los usuarios al pago de una tarifa; 
e) Inversiones a realizar; 
f) Evaluación económica del proyecto; 
g) Análisis de los riesgos asociados al proyecto; y, 
h) Otros aspectos que por su relevancia deban ser conocidos por el MOP y que demuestren la 
viabilidad socio económica del proyecto. 
 
Art. 68.- Análisis de viabilidad financiera.- Este componente deberá incluir lo siguiente: 
 
a) Prefactibilidad financiera del proyecto; 
b) Mecanismos de financiación; 
c) Factores relevantes que influyan en la financiación del Proyecto; y, 
d) Otros aspectos que por su importancia deban ser conocidos por el MOP y que demuestren 
la viabilidad financiera del proyecto. 
 



Art. 69.- Evaluación de impacto ambiental.- Este componente deberá incluir lo siguiente: 
 
a) Breve descripción de las acciones del proyecto susceptibles de producir impactos 
ecológicos, ambientales o territoriales; 
b) Requisitos legales ecológicos, ambientales, o territoriales; 
c) Análisis de la viabilidad ambiental: 
 
c.1) Zonas protegidas aledañas al proyecto. 
c.2) Riesgos ambientales asociados al proyecto; 
 
d) Propuestas de mitigación de impactos ambientales; 
e) Esquema de manejo ecológico, ambiental y territorial; y, 
f) Otros aspectos que por su relevancia deban ser conocidos por el MOP y que demuestren la 
factibilidad ecológica, ambiental y territorial del proyecto. 
 
Art. 70.- Datos no obligatorios.- Los datos e informaciones adicionales presentados por el 
proponente deberán ser verificados o revisados por el MOP. 
 
Art. 71.- Admisibilidad de la propuesta.- Una vez presentada la propuesta, corresponderá al 
MOP el estudiar si ésta reúne los requisitos formales y los componentes correspondientes, 
detallados en los artículos precedentes para ser admitida a estudio. El plazo para este 
análisis será de treinta días hábiles contados desde la fecha de recepción, plazo que, de 
considerar necesario la entidad concedente, podrá ser prorrogado por treinta días más, lo 
cual deberá ser comunicado al proponente, antes del vencimiento del plazo original. 
 
Si la propuesta estuviera incompleta o no reuniere todos los requisitos de forma y de fondo 
antes indicados, el MOP dispondrá que el proponente complete su propuesta dentro de un 
plazo que no podrá exceder de treinta días contados a partir de la fecha de notificación. 
 
Si el proponente no completare la propuesta dentro del plazo concedido, el MOP queda en 
libertad de devolverla o de desarrollarla por su iniciativa, sin contar con el proponente y sin 
que éste tenga derecho a ningún beneficio en la licitación. 
 
Si la propuesta reúne los requisitos de forma y de fondo, será admitida a estudio. 
 
Art. 72.- Examen de la propuesta.- Admitida a trámite la propuesta, el MOP solicitará al 
proponente la factibilidad del proyecto en sus aspectos, técnicos; económico-financieros; 
sociales; ambientales; prediales y jurídicos; y la estudiará. 
 
El MOP deberá expedir una resolución fundamentada, en la que aprobará o rechazará la 
propuesta dentro del plazo de sesenta días luego de recibida la factibilidad, plazo que, de 
considerar necesario la entidad concedente, podrá ser prorrogado por treinta días más, lo 
cual deberá ser comunicado al proponente, antes del vencimiento del plazo original. 
 
Art. 73.- Factibilidad del proyecto.- Si el MOP declara factible el proyecto, en el plazo de seis 
meses se deberá resolver la contratación de los estudios para el proyecto a concesionarse. 
 
Además, el MOP estructurará un plan y cronograma de acciones a realizarse para la 
concesión del proyecto, el mismo que deberá comunicarse al proponente. 
 
Art. 74.- Devolución o rechazo de la propuesta.- Si el MOP considerase el proyecto viable 
pero la propuesta no factible, se devolverá la misma al proponente para su replanteo y se le 
otorgará un plazo de 30 días para el efecto, cumplido el mismo y no tener respuesta por 
parte del proponente el MOP queda en libertad de desarrollarla por su iniciativa, sin contar 
con el proponente y sin que éste tenga derecho a ningún beneficio en la licitación. 
 
Si el MOP rechazara el proyecto, éste será archivado y no podrá concesionarse el proyecto 
por el plazo de tres años, a menos de que antes de cumplirse dicho plazo el MOP reconsidere 
la decisión y declare factible el proyecto, en cuyo caso se deberá reconocer la autoría del 
proyecto al proponente, si éste cumplió con todas las exigencias. 
 
Art. 75.- Derecho del proponente.- El proponente tiene derecho a estar informado de todos 
los pasos y actuaciones que se den dentro del proceso para concesionar su propuesta. 



 
Art. 76.- Incentivo de la iniciativa.- En los procesos de concesión vial que se originen por 
iniciativa de empresas mixtas o privadas y que se sometan a procesos licitatorios, al 
proponente se le bonificará con una mejora del 10% en el puntaje de su oferta técnica. El 
MOP podrá dictar las reglamentaciones y regulaciones complementarias para este tipo de 
licitaciones. 
 
El proponente deberá presentarse a la licitación en iguales condiciones y sometiéndose a los 
requisitos generales establecidos para todos los concursantes. 

 
CAPITULO VII 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 

Art. 77.- Señalización.- Los concesionarios deben ajustarse a los criterios de señalización de 
los planes maestros implementados por el MOP. 
 
Art. 78.- Garantías de financiación.- Ni el ente concedente, ni el Estado Ecuatoriano, podrán 
ser garantes del financiamiento que deba obtener el concesionario. No obstante, bajo su 
consentimiento, podrán servir como garantía para los entes financistas, los flujos de 
recaudos del proyecto de concesión o los fondos fideicomisados. Se podrán utilizar 
mecanismos de emisión de obligaciones, de conformidad con las normas aplicables a la 
materia y al mercado de valores. En las concesiones de obra pública, en particular, los bienes 
afectos a la concesión construidos por el concesionario, son propiedad del Estado, y no 
pueden ser constituidos como prenda para garantizar el financiamiento del concesionario. 
 
Art. Final.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo que entrará en vigencia a partir 
de su publicación en el Registro Oficial, encárgase al señor Ministro de Obras Públicas y 
Comunicaciones. 
 
 


