
             

 

 

 

• ADMINISTRACIÓN DE FONDOS PERMITIRÁN EJECUTAR 
IMPORTANTES PROYECTOS VIALES Y PORTUARIOS  

• COMISIÓN DE CONFIANZA TENDRÁ VIGENCIA DE 5 AÑOS  
 

MOPT Y SCOTIABANK FIRMAN ACUERDO QUE PERMITIRÁ SCOTIABANK FIRMAN ACUERDO QUE PERMITIRÁ SCOTIABANK FIRMAN ACUERDO QUE PERMITIRÁ SCOTIABANK FIRMAN ACUERDO QUE PERMITIRÁ 

ADMINISTRACIÓN DE $450 MILLONES PARA OBRAS ADMINISTRACIÓN DE $450 MILLONES PARA OBRAS ADMINISTRACIÓN DE $450 MILLONES PARA OBRAS ADMINISTRACIÓN DE $450 MILLONES PARA OBRAS DE PITDE PITDE PITDE PIT 
San José, martes 3 de mayo del 2016.  El Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT) y Scotiabank firmaron el “Convenio Comisión de Confianza para los Servicios de 
Gestión Financiera Programa de Infraestructura (PIT)”, que permitirá la administración de 
$450 millones, otorgados vía empréstito por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
para la ejecución de obras viales y portuarias.  

La alianza firmada por la Subgerente de Scotiabank, Ingrid Guzmán, y el Ministro de Obras 
Públicas y Transportes, Carlos Villalta, es una herramienta financiera que tiene las 
características de eficiencia, orden y transparencia establecidos como requisito por el BID 
en el otorgamiento del crédito. 

El Ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Villalta, indicó que la materialización 
de esta alianza es el banderazo de salida para empezar a ejecutar las obras del PIT.  

“A partir de este momento empezaremos con la promoción de licitaciones que nos permitan 
ver obras a la brevedad posible;  ya nosotros en el MOPT habíamos cumplido con las 
condiciones previas para iniciar con el programa, pero a partir de este momento tenemos 
la posibilidad presupuestaria en caja, para honrar los pagos de los compromisos que se 
generen con las contrataciones” destacó el jerarca.  

Para Ingrid Guzmán Subgerente de Scotiabank, este acuerdo es de mucha importancia 
para el Banco porque confirma nuevamente, la calidad del servicio y experiencia en el 
manejo Fiduciario para obra pública que tiene la organización. 
 
“Se realizó una licitación en la que participamos y fuimos seleccionados por ser la opción 
más conveniente, tanto en costo, respaldo y experiencia. Scotiabank será el administrador 
de esta Comisión de Confianza y su rol es de gestión de los recursos financieros”, dijo 
Guzmán.  
 

La vigencia del contrato es de 5 años y los recursos se desembolsarán conforme avance 
del Programa a nombre de la Comisión de Confianza en el Ministerio de Hacienda, los 
pagos se harán, por parte de Scotiabank, según criterio de avance avalado por el Gestor 
Técnico del Programa. 

 
 



 

Scotiabank asumirá el rol de gestor financiero, quien usualmente trabaja con estructuras 
financieras más complejas para apoyar a los clientes en funciones diversas, como por 
ejemplo asesoría en la definición de procedimientos financieros y presupuestarios, 
inspecciones y supervisiones, gestión del riesgo organizativo y administración de los 
bienes. 

 
Antecedentes exitosos 
 
La Dirección de Fideicomisos perteneciente a la Banca Comercial y Corporativa, ha 
trabajado en los últimos años para fortalecer la cercanía con los clientes institucionales y 
potenciar la asesoría que ofrece el Banco, especialmente en la gestión financiera de obra 
pública. 
 
Según Guzmán, como resultado de este esfuerzo y dedicación, en mayo 2013, Scotiabank 
(Fiduciario) y el Instituto Costarricense de Electricidad (Fideicomitente), firmaron los 
documentos relacionados con el Fideicomiso UNO P.H. Reventazón ICE-Scotiabank, 
proyecto que tiene un costo total de $1.400 millones. 
 
El proyecto Hidroeléctrico Reventazón, es la obra de infraestructura más grande construida 
en la historia del país y puede abastecer de energía a 525.000 hogares gracias a sus 305,5 
megavatios de potencia instalada. Además, es la segunda obra de infraestructura más 
grande de la región centroamericana, luego del Canal de Panamá. 
 
Este Fideicomiso consta de tres convenios: uno para la administración y la garantía, otro 
para el arrendamiento y el tercero para la construcción de la generadora eléctrica. 
 
En diciembre del 2013, Scotiabank en su condición de Fiduciario y el ICE como Patrocinador 
y los Bancos internacionales y nacionales como prestamistas, firmaron los documentos en 
Washington D.C. por los acuerdos financieros Reventazón por $903.6 millones. 
 
Acerca de Scotiabank 

Scotiabank es el banco más internacional de Canadá y un destacado proveedor de servicios 

financieros en Norteamérica, América Latina, el Caribe y Centroamérica, y Asia-Pacífico. Estamos 

comprometidos en ayudar a mejorar la situación de nuestros 23 millones de clientes a través de una 

completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, 

gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión y mercados de capital. Con un equipo 

de más de 89,000 empleados y con $ 920,000 millones en activos (al 31 de enero de 2016), 

Scotiabank cotiza sus acciones en la Bolsa de Toronto (TSX: BNS) y Nueva York (NYSE: BNS). 

Scotiabank distribuye sus comunicados de prensa por medio de Marketwired. Para mayor 

información, visite www.scotiabank.com y síganos en Twitter @ScotiabankViews. 


