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RESUMEN EJECUTIVO 
 

¿Qué examinamos? 

Se evaluó en el Consejo de Transporte Público (CTP), mediante una auditoría de carácter 

especial, el diseño e implementación de mecanismos efectivos para promover una gestión 

administrativa transparente, particularmente en el proceso de otorgamiento y control del 

servicio público de transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad de 

taxi, de conformidad con el marco constitucional, legal y normativo aplicable. 

¿Por qué es importante? 

La Transparencia –reconocida como principio rector del Estado social y democrático de 

Derecho– tiene su origen y sustento en la Constitución Política, la Ley General de 

Administración Pública y otras normas, las cuales establecen que todos los actos de las 

instituciones y los servidores de gobierno se orienten a convertirse en casas de cristal, 

sujetos de fiscalización y escrutinio público, donde el ciudadano ejerza su potestad de 

control a través del acceso a la información pública. 

De esta forma, el gobierno costarricense concretamente a partir del 2006, con la firma del 

Código Iberoamericano de Buen Gobierno, las cartas sobre Gobierno Electrónico y 

Participación Ciudadana y como parte de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina 

y el Caribe, ha establecido una ruta para promocionar el interés general en las actuaciones 

gubernamentales, la apertura del gobierno y sus datos, la simplificación de trámites, la 

utilización de medios electrónicos y el incremento de la calidad de los servicios públicos. 

En esta coyuntura nacional, tomando en cuenta que, a mayo de 2018, el CTP tiene 

concesionadas 11.189 placas para el servicio público de transporte remunerado de 

personas en vehículo en la modalidad de taxi, con vencimiento en el 2024, y cuya prestación 

debe procurar la satisfacción de una necesidad colectiva de transporte, que impacta 

directamente al usuario y a la ciudadanía en general, se consideró relevante la posibilidad 

de propiciar mayor transparencia en la concesión de este servicio público, su regulación, 

vigilancia, control y fiscalización por parte del Estado como titular. 

¿Qué encontramos? 

Se determinó que el CTP carece de acciones específicas para establecer la transparencia 

institucional como un eje primordial de su gestión, donde no se han implementado en su 

totalidad los lineamientos básicos emitidos por el Poder Ejecutivo de acceso a la 

información y apertura de datos, inclusive los mecanismos establecidos para la 

participación ciudadana no estimulan que los usuarios los utilicen en procura de su derecho 

de control. 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 2 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

También se encontró que no hay procedimientos ni actividades suficientes para controlar el 

uso de las concesiones, primordialmente en la calidad del servicio público, debido al 

enfoque actual que no mide, cuantifica ni propicia mejoras directas en la prestación del 

servicio pese a las obligaciones del concesionario, características definidas para las 

unidades de trabajo, así como causales de sanción y caducidad de las concesiones 

plasmadas en el contrato. Esto advierte sobre la falta de enfoque hacia el usuario final del 

servicio, que genere valor público de cara a la satisfacción de la necesidad de transporte 

en la modalidad taxi. 

Todo lo anterior, aunado a que el Consejo carece de respaldo documental que permita 

conocer la trazabilidad de la labor administrativa que dio origen a la adjudicación inicial y la 

renovación de las concesiones de placas de taxi vigentes a la fecha, producto de la 

ausencia de regulación interna, de debilidades de control que provocan la insuficiencia de 

esta información, así como no reunir las condiciones para una gestión de archivo acorde 

con la normativa vigente, permite concluir que el CTP no cuenta con mecanismos o 

herramientas que faciliten la transparencia en su gestión. 

¿Qué sigue? 

Se dispone a la Junta Directiva del CTP que apruebe la estrategia institucional de 

transparencia, publique información institucional establecida en la legislación actual, 

implemente normas para la medición de las obligaciones contractuales y defina la 

regulación específica para la valoración de la calidad en el servicio público concesionado 

en coordinación con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), además que 

implemente lineamientos sobre la documentación y respaldo de todas las actuaciones 

administrativas relacionadas con las concesiones y permisos del servicio público de 

transporte remunerado de personas en vehículo en la modalidad taxi y que lo replique a 

todos los servicios que administra. 

Al Director Ejecutivo del Consejo se dispone que revise y compruebe el cumplimiento de 

requisitos de las concesiones vigentes de la modalidad taxi, establezca la gestión 

documental conforme a la normativa vigente, y otras destinadas a subsanar los hallazgos 

del presente informe. 
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1. INTRODUCCIÓN  

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La transparencia1 es la cualidad que posee un gobierno, organización o 
persona de ser abierto al divulgar información, normas, planes, procesos y 
acciones. En un Estado social y democrático de Derecho como el 
costarricense, tanto las instituciones como los funcionarios públicos, están 
llamados a ser claros respecto de sus funciones administrativas a semejanza 
de casas de cristal, donde se propicien y establezcan medios permanentes y 
eficientes para el intercambio de información con los ciudadanos y los medios 
de difusión masiva que posibiliten la mayor participación en la gestión pública, 
junto con la rendición de cuentas, la publicidad y el acceso a la información, 
para la satisfacción del interés público2. 

1.2. En ese sentido, el Gobierno de la República ha promocionado el interés 
general de las actuaciones gubernamentales con la apertura, acceso y 
publicación de información, la participación ciudadana y la rendición de 
cuentas para mejorar la eficiencia gubernamental e incrementar la calidad de 
los servicios públicos a través de una gestión transparente. 

1.3. Por su parte, la Contraloría General de la República (CGR), incluyó como pilar 
en su Plan Estratégico 2013-2020, el incremento de la transparencia 
propiciando el conocimiento ciudadano sobre la administración de la Hacienda 
Pública, con el propósito de favorecer el control y la rendición de cuentas, para 

                                                 
1  Transparency International (2009). Guía de lenguaje claro sobre lucha contra la corrupción. Consultado el 02/07/2018 

en https://www.transparency.org/whatwedo/publication/guia_de_lenguaje_claro_sobre_lucha_contra_la_corrupcion. 

 
2  Sentencia N°. 00756 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del 28 de enero de 2005 sobre 

Transparencia y Publicidad Administrativas. 

http://www.cgr.go.cr/
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la prevención de actos que perjudiquen la Hacienda Pública y el interés 
general. 

 

1.4. En consecuencia, a partir de la identificación de riesgos en los procedimientos 
e indicadores de la calidad del servicio, se consideró importante evaluar los 
esfuerzos del CTP para ejercer una gestión transparente, particularmente en 
el proceso de otorgamiento y control de las concesiones del servicio público de 
transporte remunerado de personas en vehículos en la modalidad taxi, 
conforme al marco constitucional, legal y normativo aplicables, de forma que 
se satisfaga la necesidad del usuario. 

OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.5. Determinar si el CTP ha diseñado e implementado mecanismos efectivos que 
promuevan una gestión administrativa transparente, particularmente en el 
proceso de otorgamiento y control de las concesiones de servicios de 
transporte público en la modalidad taxi, de conformidad con el marco 
constitucional, legal y normativo aplicable.  

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

1.6. La auditoría comprendió las acciones ejecutadas por el CTP para la promoción 
de una gestión administrativa transparente, particularmente en relación con el 
proceso de concesión de placas, del servicio público de transporte remunerado 
de personas en vehículos en la modalidad taxi, en el período comprendido 
entre el 1° de setiembre de 2016 y el 1° de setiembre de 2017, extendiéndose 
en aquellos casos en los que se consideró pertinente. 

LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

1.7. Alguna información requerida por la Contraloría General se suministró de 
forma incompleta e inoportuna, con efecto directo en el plazo de ejecución de 
la auditoría por las reiteraciones y las prórrogas tramitadas.  

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORÍA 

1.8. Costa Rica no cuenta con una ley específica que, de forma integrada, regule 
la temática de la transparencia en la gestión pública. Sin embargo, este 
principio tiene fundamento en diversos marcos normativos; así, a modo de 
ejemplo, en los artículos 9, 11, 27 y 30 de la Constitución Política, como en la 
Ley General de la Administración Pública N°. 6227 del 02 de mayo de 1978 
donde se regulan derechos esenciales en relación con la publicidad de los 
actos, el derecho de petición y la rendición de cuentas, que rigen las 
actuaciones del sector público. 
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1.9. El Gobierno costarricense desde el 2006 estableció una ruta en la promoción 
del Buen Gobierno firmando el Código Iberoamericano de Buen Gobierno, la 
Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico en el 2007, la Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, siendo 
parte de la Red de Gobierno Electrónico de América Latina y el Caribe (Red 
GEALC) y particularmente, en el 2012 se adhiere a la Alianza para el Gobierno 
Abierto. 

1.10. A partir de esta Alianza, se concretan compromisos gubernamentales en 
función de la transparencia y acceso a la información, la lucha contra la 
corrupción y la participación ciudadana, de forma que promuevan capacitar a 
los ciudadanos, utilizar tecnología para disponer de mayor información pública 
de los actos de gobierno, luchar contra la corrupción, para así mejorar la 
eficiencia de las instituciones públicas e incrementar la calidad de los servicios 
públicos que reciben los ciudadanos.  

1.11. En esta misma línea, el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 (PND) se 
diseña con la perspectiva de una gestión para resultados, que permita cimentar 
la sociedad en principios de equidad, conocimiento, innovación, 
competitividad, transparencia y desarrollo sostenible. La visión de desarrollo a 
mediano plazo plasmada en el PND, se sostiene en tres pilares, uno de los 
cuales es “un gobierno abierto, transparente y eficiente, en lucha frontal contra 
la corrupción”. 

1.12. Para el cumplimiento de los compromisos, en el 2015 se emite el Decreto 
Ejecutivo N°. 38994 fomentando los principios del Gobierno Abierto en la 
Administración Pública; en el 2017, el Decreto Ejecutivo 40199-MP, establece 
la apertura de los datos públicos a la población, para facilitar su acceso, uso, 
reutilización y redistribución para cualquier fin lícito y, en ese mismo año, emite 
el Decreto Ejecutivo 40200-MP para garantizar el cumplimiento del derecho 
humano de acceso a la información.  

1.13. Asimismo, la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, 
gestiona dos herramientas que suman en los esfuerzos para una gestión 
transparente en el sector público: el Índice de Transparencia del Sector 
Público3, instrumento que mide la información publicada en los sitios web de 
las entidades públicas y la Red Interinstitucional de Transparencia que facilita 
el acceso a la información relacionada con la administración de los recursos 
públicos; actualmente el CTP no forma parte de esta Red.  

 

 

                                                 
3  En el 2015 el CTP no fue evaluado, en el 2016 obtuvo una calificación de 37.83 localizado en el puesto 50 de 206 y en 

el 2017 obtuvo 40.35 de calificación en el puesto 82 de 254. La calificación es base 100 evaluando las dimensiones de 

acceso a la información, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos de Gobierno. 
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1.14. Con respecto al transporte remunerado de personas en vehículos, en la 
modalidad taxi, es un servicio público con un alto interés e impacto en la 
colectividad, regido por los principios4 de continuidad, eficiencia, igualdad de 
trato de los usuarios, adaptación  a todo cambio legal o social, la satisfacción 
de un interés colectivo, la democratización del servicio y uniformidad. Es 
potestad del CTP como órgano especializado del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT), la permanentemente regulación, vigilancia, control y 
fiscalización de ese servicio.  

1.15. El servicio público puede ser explotado por terceros particulares a quienes, 
previo concurso público, el Estado autorice una concesión administrativa o, 
excepcionalmente, a través de un permiso de operación, para contar con un 
servicio eficiente y que responda a los requerimientos de demanda usuaria 
según la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de 
Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi, N°. 7969 del 22 de diciembre 
de 1999. Estas características de eficiencia y satisfacción deben estar 
centradas en las necesidades del usuario como destinatario final del servicio, 
sin dejar de lado, el nivel de calidad del servicio. 

1.16. El Decreto Ejecutivo 28913-MOPT del 13 de setiembre del 2000, reglamentó 
el primer procedimiento especial abreviado para la concesión del servicio 
público de transporte en la modalidad taxi, que con base en el artículo 25 de la 
Ley N°. 7969 definió un total de 13.675 placas por adjudicar, primero bajo el 
sistema de calificación de ofertas y posteriormente cuando hayan concesiones 
pendientes en un procedimiento aleatorio. Además, definió las 
especificaciones técnicas para los vehículos, los requisitos formales de las 
ofertas, la calificación de ofertas en tres fases, el sistema de adjudicación, 
obligaciones y derechos de los concesionarios. 

1.17. La Junta Directiva del CTP en la sesión extraordinaria 037-2001 del 24 de 
octubre de 20015, adjudica concesiones administrativas de taxi a las personas 
oferentes para la prestación del servicio y convoca al proceso aleatorio para 
adjudicar las concesiones pendientes. 

1.18. Posteriormente, con la Ley 89556 del 16 de junio de 2011, se modificó el 
artículo 29 de la Ley N°. 7969 estableciendo que las concesiones de taxi son 
prorrogables por plazos de 10 años a solicitud de la persona concesionaria, 
previo cumplimiento de la licencia C-1; adicionalmente en la sesión ordinaria 
49-2013 del 18 de julio de 2013, la Junta Directiva aprueba el proceso de 
renovación de concesiones de taxi. 

                                                 
4  De acuerdo con el artículo 4 de la Ley N°. 6227 y el artículo 4 de la Ley N°. 7969. 

 
5  Publicado en Alcance N° 75-A de La Gaceta N° 2017, el 29 de octubre de 2001. 

 
6  Reforma la Ley N° 3284 "Código de Comercio", del 30 de abril de 1964, y la Ley N° 7969 "Ley Reguladora del Servicio 

Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi " del 22 de diciembre de 1999. 
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1.19. De acuerdo con la información remitida por el Departamento de Administración 
de Concesiones y Permisos del CTP, a mayo 2018 hay 11.189 concesiones 
vigentes para brindar el servicio público de transporte de personas en vehículo 
en la modalidad de taxi, distribuido por provincia de la siguiente manera: 

 

Gráfico 1  
Distribución por Provincia de las Concesiones de Taxi vigentes  

Mayo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Concesiones y Permisos del CTP 

 

METODOLOGÍA APLICADA 

1.20. En la ejecución de esta auditoría se utilizaron las técnicas y procedimientos 
del Manual General de Fiscalización Integral (MAGEFI) de la CGR, 
observando en lo correspondiente, el Manual de Normas Generales de 
Auditoría para el Sector Público. 

1.21. Se aplicó también, la metodología sobre Auditorías de Transparencia en el 
Sector Público desarrollada por la División de Fiscalización Operativa y 
Evaluativa de la Contraloría (DFOE), con el fin de evaluar cinco pilares de la 
transparencia (ver ilustración N°. 1) y así identificar oportunidades de mejora 
para propiciar esfuerzos para fortalecer la temática. 
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1.22. Para la presente auditoría, se revisó una muestra aleatoria de 95 expedientes 
digitales de las concesiones de taxi y se confrontó la información de las 
concesiones facilitadas por el CTP con las bases de datos del Registro 
Nacional por medio de minería de datos. 

 

 

Ilustración 1  

Dimensiones de Transparencia 

 

Fuente Elaboración propia con información de la Metodología para la ejecución de auditorías de transparencia 
institucional, DFOE, Área de Secretaría Técnica, CGR. 

 

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

1.23. La comunicación preliminar de los resultados de la auditoría se efectuó el 23 
de agosto de 2018 en la sala de reuniones de la Junta Directiva, en las 
instalaciones del CTP. En dicha ocasión estuvieron presentes los miembros 
de la Junta Directiva: el Arq. Eduardo Brenes Mata, el MSc. Rafael Chan 
Jaén, la Ing. Jessie Vega Méndez, la Licda. Leda Patricia Mora Morales, el 
Lic. Asdrúbal Fallas Hernández y la señora Helen Simmons Wilson; el Lic. 
Manuel Vega Villalobos, Director Ejecutivo a.i.; el Lic. Ricardo Jiménez 
Godínez, Auditor Interno; la Licda. Sidia Cerdas Ruiz, Directora de Asuntos 
Jurídicos y el Ing. Pablo Apú Rosales, Jefe del Departamento de 
Concesiones y Permisos. 

 

1.24. Adicionalmente, se hizo entrega del borrador del presente informe a la Junta 
Directiva por medio del oficio N°. DFOE-IFR-0351(12101)-2018 del 23 de 
agosto de 2018, al Director Ejecutivo a.i. por medio del oficio N°. DFOE-IFRE-
0352(12103) del 23 de agosto de 2018 y al Regulador General de la ARESEP 
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por medio del oficio N°. DFOE-IFR-0350(12100)-2018 del 23 de agosto de 
2018, indicando además que se contaba con el plazo de cinco días hábiles 
para formular y remitir a esta Área de Fiscalización las observaciones 
pertinentes sobre su contenido con el sustento documental correspondiente. 

1.25. Al respecto, no se recibieron observaciones por parte de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, al término del plazo establecido.  Por 
otra parte, mediante correo electrónico del 28 de agosto de 2018, remitido 
por el Director Ejecutivo a.i., el CTP solicita ampliación de plazo para entregar 
las observaciones al borrador y audiencia en las oficinas de la Contraloría 
General para hacer presentación verbal de éstas, misma que se concedió por 
medio del oficio DFOE-IFR-0365(12320)-2018 del 29 de agosto de 2018. 

 

1.26. El 07 de septiembre de 2018, en el edificio anexo de las oficinas de la 
Contraloría General de la República, se celebró la audiencia requerida por el 
CTP para la exposición de las observaciones al borrador de informe con la 
participación del Lic. Manuel Vega Villalobos, Director Ejecutivo a.i.; el Ing. 
Pablo Rosales Apú, Jefe del Departamento de Concesiones y Permisos; la 
Mba. Seyris Solís García, Jefe de Tecnologías de Información, y la Lic. 
Natalia Hidalgo Jiménez, encargada del Archivo Institucional.  Con el oficio 
DE-2018-1565 de esa misma fecha, el Director Ejecutivo a.i. del CTP remitió 
las observaciones cuyo detalle y análisis por parte de la Contraloría General, 
se presenta en el Anexo N°. 1 a este documento. 

 

2. RESULTADOS  

TRANSPARENCIA DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHÍCULO EN LA 

MODALIDAD TAXI 

AUSENCIA DE CONTROL DE LAS CONCESIONES DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS, EN LA MODALIDAD TAXI 

2.1 Se determinó que el CTP no realiza valoraciones ni evaluaciones de calidad 
de la prestación del servicio a los usuarios, tampoco hay certeza de la eficacia 
del control ejercido en la explotación de las concesiones sobre procedimientos 
y actividades suficientes para evaluar las condiciones contractuales 
establecidas. 
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2.2 La Administración considera que los servicios de asistencia prestados a los 
concesionarios7, son labores de supervisión que aseguran el cumplimiento de 
las condiciones contractuales y garantizan la calidad del servicio. 

 

2.3 Específicamente, indica que las actividades mencionadas provocan en los 
usuarios las siguientes mejoras directas: 

 

● Continuidad del servicio de transporte de pasajeros. 

● Disponer de unidades modernas, seguras y con mantenimiento 
efectivo al contar con trámites más expeditos y efectivos que facilite 
la sustitución más rápida de las unidades de transporte. 

● Garantizar unidades con seguros obligatorios actualizados, que 
garantice a la población un subsidio económico en caso de siniestro, 
hasta atención médica e inclusive indemnizaciones. 

● Modernización de flota vehicular por medio de los procesos 
exonerativos de impuestos a las unidades. 

● Información efectiva al Ente Regulador que permite los cálculos 
efectivos y justos de tarifas. 

 

2.4 Las actividades mencionadas por el CTP y su efecto en los usuarios del 
servicio de taxi se basan en premisas no comprobadas, dado que no es posible 
concluir que existe una correlación entre las actividades y servicios prestados 
por el CTP a los concesionarios y una mejora directa en los usuarios del 
servicio de taxi. 

2.5 A modo de ilustración, con respecto a la promoción de la modernización de las 
unidades de taxi se logró evidenciar que de las 11.189 concesiones vigentes 
a mayo 2018, en el 85% de los casos los modelos son anteriores al 2013 
(según los registros del CTP confrontados con los datos del Registro 
Nacional), inclusive el 11% del total de la flota supera los 15 años de 
antigüedad máxima estipulada por norma8, según se puede observar en el 
gráfico siguiente. 

 

                                                 
7   Por ejemplo, el desarrollo del sistema de gestión de servicio, la programación de citas para los concesionarios, la 

integración de una plataforma única de programación de todos los canales y servicios institucionales para brindar 

servicios relacionados con la concesión y el seguimiento de variables a través de interfaces de los sistemas informáticos 

para una revisión actualizada de requisitos. 

 
8  Decreto Ejecutivo 34103-Reforma al Artículo 5 del Reglamento Sobre Disposiciones Generales Que Deben Cumplir 

los Vehículos en la Modalidad de taxi y sus Reformas, Decreto ejecutivo N° 32261-MOPT. 
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Gráfico 2  
Antigüedad de los modelos de unidades de trabajo, Taxi  

al 04 de mayo 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos facilitados por el CTP, consulta a la base de datos del Registro Nacional y 
datos del Informe del IICE-UCR (2017)9. 

 

2.6 Por otra parte, la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), 
propone en el modelo tarifario10 indicadores estándar con límites máximos y 
mínimos de parámetros operativos del servicio, cuyas condiciones son 
determinadas en función de una empresa representativa (ver ilustración N°. 3). 
Es decir, las tarifas del servicio se definen bajo el supuesto de que las 
concesiones cumplen al menos con los estándares mínimos propuestos, sin 
embargo, la Autoridad Reguladora no posee mecanismos de medición y 
evaluación del cumplimiento de dichos parámetros como garantía del nivel (o 
calidad) de servicio y de la razonabilidad de los costos. 

2.7 Las condiciones anteriores, se originan por un enfoque de atención de los 
concesionarios como clientes directos del CTP y no como un prestador de 

                                                 
9  Informe Final sobre la Actualización y determinación de los valores de los parámetros operativos e indicadores de 

rendimiento del servicio de transporte remunerado de personas en la modalidad taxi, como parte de la contratación del 

Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR) de Junio del 2017. 

 
10  Modelo de Regulación Económica del Servicio público de transporte remunerado de personas, modalidad taxi, emitido 

en la Resolución RRG-4199-2004 del 13 de diciembre de 2004, en el Expediente OT-390-2004. 
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servicio del cual el Estado, como propietario, tiene la obligación de velar por el 
cumplimiento de todas las condiciones, características y obligaciones 
encargadas a las personas adjudicadas; asimismo las acciones que 
implementa el CTP no logran medir, cuantificar ni propiciar mejoras directas 
en la calidad de la prestación del servicio con impacto directo al usuario final, 
motivo primordial y razón de ser del servicio público tutelado. 

Ilustración N°3 
Parámetros de la Empresa Representativa para definir la tarifa del servicio de taxi 

 

Fuente: Elaboración propia con base en el capítulo 1 punto 5, y capítulo 2 punto 4, sobre Empresa 
Representativa, Modelo de Regulación Económica del servicio público de transporte remunerado de 
personas, modalidad taxi. RRG-4199-200411. 

 

2.8 Se suma a lo anterior, la inexistencia de normativa específica en función de la 
eficiencia y la calidad del servicio, que permita determinar con criterios técnicos 
el grado de cumplimiento de estas características, así como la falta de 
coordinación entre las entidades competentes (CTP-ARESEP) en la 
regulación para implementar procesos específicos para valorar la calidad en la 
prestación del servicio12. 

                                                 
11   El modelo en el límite superior considera que el concesionario no maneja 8 horas, sino que lo hacen tres choferes, para 

brindar el servicio las 24 horas. Al respecto, la única forma que se pueda presentar este escenario es que el concesionario 

esté amparado a las excepciones que presenta el artículo 49 de la Ley N|. 7969.  

 
12  Mediante oficio 35-IT-2018 del 11 de enero de 2018, la Intendencia de Transporte propone al Regulador General la 

homologación de la Norma UNE EN 13816 Calidad de servicios en el transporte público de pasajeros para los servicios 

regulados de movilidad de personas. 
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2.9 Al respecto, la Ley N°. 4786 en el artículo 2.f le asigna al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) la obligación de planificar, regular, controlar y 
vigilar toda modalidad de Transporte. En el caso del servicio de taxi, es 
realizado por el CTP como órgano técnico colegiado, desconcentrado y 
especializado en materia de transporte de personas, que amparado en la Ley 
N°. 7969, se le da la potestad de definir políticas y ejecutar planes y programas 
nacionales relacionados con el transporte público, en coordinación con 
instituciones y organismos públicos, con atribuciones concurrentes o conexas.  

2.10 Por su parte, la ARESEP en su Ley N°.  7593, artículo 5, ostenta la potestad 
para fijar precios y tarifas, además de velar por el cumplimiento de normas de 
calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima 
de los servicios públicos regulados, los cuales también resaltan en los 
principios regulatorios13. 

2.11 En este sentido, la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, en la 
sentencia 000450-F-S1-2013 del 10 de abril de 2013, indicó que “... el control 
de los servicios de transporte público concesionados o autorizados, lo ejercerá 
el Consejo conjuntamente con la Autoridad Reguladora, para garantizar la 
aplicación correcta de los servicios y el pleno cumplimiento de las 
disposiciones contractuales correspondientes.” También en el Dictamen C-23-
2017 del 1° de febrero del 2017, la Procuraduría General de la República 
(PGR) señaló que: 

“...la regulación por ARESEP no tiene por único objeto la fijación de 
tarifas, aun cuando no se puede desconocer la importancia de esa 
fijación. Por el contrario, la Autoridad debe realizar una labor de 
armonización de los intereses de los usuarios del servicio y los 
prestadores de este, procurando el equilibrio entre las necesidades 
de los usuarios y los intereses de los prestadores, así como velar 
por la calidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad de la 
prestación, tal como resulta del artículo 4 de su Ley de Creación./ 
De modo que la Autoridad Reguladora está llamada a fiscalizar que 
el servicio público, incluido el de transporte remunerado de 
personas en sus distintas modalidades, se preste en conformidad 
con normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 
oportunidad y prestación óptima, formuladas conforme a 
estándares propios del servicio, existentes en el país o en el 
extranjero. De lo contrario no se satisfacería el derecho del usuario 
a una prestación continua, de calidad, con respeto a su seguridad, 
e igualdad.” 

                                                 
13  Bienestar de las personas y la unidad calidad-precio, el fomento de condiciones óptimas para que resulte un bienestar 

creciente para la población, además de hacer perceptible la calidad de los servicios en la fijación tarifaria en 

concordancia con los estándares definidos para prestatarios y usuarios. 
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2.12 Por otra parte, el artículo 7.c del contrato de concesión establece que el 
Concedente (el CTP), aplicará la normativa reglamentaria referida a la 
prestación de los servicios, en los aspectos vinculados al control y fiscalización 
y supervisará la explotación de la concesión por medio del personal que 
designe, con facultades de inspección y control.  

2.13 Al respecto, conforme al criterio emitido por la Contraloría General14, cabe 
aclarar que el control en la Administración Pública puede realizarse en tres 
momentos: “a priori” (control anterior), “a posteriori” (control posterior) y el 
control concomitante, que verifica en todo el proceso de forma que fiscalice la 
actuación de los entes públicos15. La supervisión es la etapa en que la 
Administración Activa, ejerce control constante sobre el desarrollo de la 
gestión institucional para la consecución de los objetivos, de forma que la 
entidad determine si los procesos se conducen correctamente y encausarlos 
de ser necesario.16 

2.14 Adicionalmente, el artículo 5.m del contrato establece la obligación de acatar 
el Reglamento de Calidad del Servicio u otro emitido para los efectos, además 
de establecer el incumplimiento del Reglamento y mala calificación de calidad 
como causal sancionatoria y motivo de caducidad de la concesión. No 
obstante lo anterior, el único reglamento emitido por el MOPT sobre la 
evaluación y calificación de la calidad del servicio público de transporte 
remunerado de personas, en su artículo primero excluye explícitamente el 
servicio de taxi.17 

2.15 En el contrato de concesión, no se observan mecanismos u obligaciones por 
parte de los concesionarios con orientación directa del servicio hacia el 
usuario, por medio de los cuales se propicien elementos específicos de calidad 
para la prestación del servicio ni se establecen parámetros requeridos, 
dejándose al descubierto este elemento del servicio de transporte en la 
modalidad taxi y desprotegiéndose el interés particular y colectivo de los 
usuarios como destinatarios finales del servicio público. 

2.16 A modo de ejemplo, los municipios de Bogotá y Quito18, en Colombia y 
Ecuador respectivamente, cuentan con indicadores y estándares específicos 
para la medición de la calidad en el servicio de transporte en taxi, inclusive 

                                                 
14  Informe DFOE-IFR-IF-2-2012 del 30 de marzo de 2012. 

 
15  Sala Constitucional, Resolución No. 05445-1999 del 14 de julio de 1999.  

 
16  Normas de Control Interno para el Sector Público (N-2-2009-CO-DFOE).  

 
17  Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de Transporte Remunerado de 

Personas, Decreto Ejecutivo N°. 28833 del 26 de julio de 2000. 

 
18  Estudio para determinar la oferta y demanda del servicio de taxi en el Distrito Metropolitano de Quito, entregable 4, 

(páginas 14-18 y 24-25). 

 

http://www.cgr.go.cr/
http://www7.quito.gob.ec/mdmq_ordenanzas/Sesiones%20del%20Concejo/2017/Sesi%C3%B3n%20Extraordinaria%202017-07-11/I.%20%20%20Segundo%20debate/Informaci%C3%B3n%20complementaria/ENTREGABLE%204_VF.pdf
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existe una clasificación del servicio lujo19 en Bogotá caracterizado por niveles 
más rigurosos de calidad. Por otro lado, se aplica un Modelo de Satisfacción 
de Usuarios e Índices de Calidad del Servicio que evalúa, a partir de encuestas 
a los usuarios del servicio, el nivel de calidad de prestación y la satisfacción 
con el servicio público en Venezuela20, Chile21 y en diferentes ciudades 
europeas22. 

2.17 De acuerdo con todo lo anterior, el CTP en función del cumplimiento de sus 
obligaciones concertadas en el contrato de concesión, debe ejercer las labores 
de supervisión, control y fiscalización de la explotación del servicio, para lo 
cual debe establecer los mecanismos pertinentes para llevar a cabo su 
gestión, con el propósito de garantizar el cumplimiento del fin último del 
servicio público que es la satisfacción de la necesidad de la colectividad en 
transporte en la modalidad taxi. 

2.18 Esta falta de regulación, así como las acciones insuficientes para ejercer 
control sobre el nivel del servicio, limita la exigencia de acatamiento de las 
obligaciones contractuales de la explotación de la concesión del servicio y 
posibilita su renovación con parámetros actuales que no permiten ahondar en 
la prestación del servicio ni consideran la calidad del servicio como requisito 
de evaluación, al no existir un marco de control adecuado que permita incluir 
la satisfacción del interés del usuario como un rubro preponderante que 
condicione la continuidad del concesionario en la prestación del servicio. De 
igual forma, se producen deficiencias en los insumos para la autoridad 
regulatoria, lo que genera una necesidad continua y amplia relación de 
coordinación que a la postre incida directamente en mejoras para el usuario. 

 

INFORMACIÓN INSUFICIENTE SOBRE LA LABOR ADMINISTRATIVA QUE ORIGINÓ 

LA ADJUDICACIÓN Y RENOVACIÓN DE LA CONCESIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 

TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS, MODALIDAD TAXI. 

2.19 En el CTP se carece de respaldo documental completo y suficiente, de la labor 
que ejecutó la Administración para definir las adjudicaciones de las 
concesiones administrativas del “Primer procedimiento especial abreviado de 
transporte remunerado de personas modalidad taxi” que inició en el 200023. 

                                                 
19  Resolución N°. 0002163 del 27 de mayo de 2016, Ministerio de Transporte de Colombia, artículo N°. 19. 

 
20  Artículo “Calidad del servicio de taxis del municipio Maracaibo”, páginas número 241-246. 

 
21  Informe Final del “Análisis y Diseño Metodología de Evaluación calidad de Servicios de Transportes en Ciudades de 

Tamaño Medio, Puerto Montt – Punta Arenas”, página N°. 9-36. 

 
22  Criterios de calidad según la norma UNE-EN 13816 y Estudio de Demanda y Satisfacción servicio Taxi-Pamplona, 

2012. 

 
23  Reglamentado en el Decreto Ejecutivo 28913-MOPT del 13 de septiembre del 2000. 

 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.aditt.org/images/pdf/normatividad/ministerio-de-transporte/resoluciones/Resolucion_2163_MT_Taxi_Lujo_27052016.pdf
http://www.redalyc.org/html/993/99319225006/
http://www.subtrans.cl/upload/estudios/ICS_PtoMontt-PtaArenas_IF.pdf
http://www.subtrans.cl/upload/estudios/ICS_PtoMontt-PtaArenas_IF.pdf
https://www.fomento.gob.es/areas-de-actividad/transporte-terrestre/calidad/manual-de-implantacion-gestion-de-calidad-norma-une-en-13816/manual-de-apoyo-para-la-implantacion-de-la-gestion-de-la-calidad-segun-norma-une-en-13816-en-empresas-de-transporte-de-viajeros-por-carretera
https://www.mcp.es/sites/default/files/documentos/estudio_satisfaccion_taxi_2012.pdf
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Asimismo, se carece de un respaldo adecuado del proceso de renovación de 
las concesiones vigentes que se empezó en el 2013 inicialmente realizado por 
Radiográfica Costarricense (RACSA) por medio de un “Convenio Específico 
para automatizar el proceso de renovación de concesiones de taxi”. 

2.20 Pese a la existencia de un expediente para cada concesión, la información 
contenida no permite obtener trazabilidad del proceso llevado a cabo  por la 
Administración para la calificación de las ofertas24, las aclaraciones a las 
calificaciones de los oferentes25, las adjudicaciones directas de concesiones26 
y los recursos presentados contra el acto de adjudicación y su resolución, de 
forma tal que limita una comprensión íntegra y accesible de los actos 
administrativos, en detrimento de la transparencia del proceso. 

2.21 Por otra parte, se carece de memoria institucional relacionada con el primer 
procedimiento abreviado, en la que se consigne la cantidad de ofertas 
presentadas, las exclusiones de ofertas27, las ofertas que no lograron el 
porcentaje de calificación necesario para ser sujetas de adjudicación, ni las 
que, luego del procedimiento aleatorio, no se le asignó una concesión.  

2.22 Estas situaciones se presentan por la ausencia de regulación interna sobre la 
labor de documentación de las actuaciones institucionales en relación con la 
gestión del servicio público, en especial de actuaciones relevantes como las 
relacionadas con los procesos de adjudicación de las concesiones, aunado al 
desconocimiento del marco regulatorio general y la debilidad de control en la 
documentación de los actos y actuaciones administrativas, confirmado por la 
Administración al indicar que “la información respaldo de ese primer 
procedimiento (cantidad de ofertas, análisis de las ofertas) no existe…”28 

2.23 También, al momento de finalización de la etapa de examen de la presente 
auditoría, el CTP no cuenta con las condiciones para realizar una gestión de 
archivo acorde con la normativa aplicable, de forma que procure respaldar los 
procedimientos y actividades institucionales, al carecer de un profesional 
especializado en archivística que se encargue del Archivo Central Institucional; 
no se ha nombrado el Comité Institucional de Selección y Eliminación de 
Documentos (CISED), así como la regulación específica estipulada por ley. 

2.24 La Ley General de Control Interno en el artículo 15 define que tanto el jerarca 
como los titulares subordinados, tienen el deber de documentar, actualizar y 

                                                 
24  Publicadas en el Alcance N°. 66 de La Gaceta N°. 171, del 06 de setiembre de 2001. 

 
25  Publicadas en el Alcance N°. 73 de La Gaceta N°. 199, del 17 de octubre de 2001. 

 
26  Publicadas en el Alcance N°. 75-A de La Gaceta N°. 207, del 29 de octubre de 2001 y el listado final de adjudicaciones 

publicado en el Alcance N°. 35 de La Gaceta N°. 83, del 02 de mayo de 2002. 

 
27  Listado de exclusión de oferentes, según el artículo 48 de la Ley N°. 7969, publicada en el Alcance N°. 75-A de La 

Gaceta N°. 207, del 29 de octubre de 2001. 

 
28  Oficio DE-2018-0067 (NI 1413) del 19 de enero de 2018. 

http://www.cgr.go.cr/
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divulgar los procedimientos para definir el diseño, uso de documentos y 
registros para la adecuada anotación de las transacciones y hechos 
significativos de la institución, con la administración y mantenimiento 
apropiado. 

2.25 También el artículo 16 de dicha Ley, define la obligación para establecer a 
través de sistemas de información, una gestión documental para el control, 
almacenaje y recuperación de la información organizacional en el desarrollo 
de sus actividades, estableciendo además políticas, procedimientos y recursos 
para disponer de un archivo institucional en línea con el ordenamiento jurídico 
y técnico. 

2.26 En esa línea, la Ley del Sistema Nacional de Archivos y su Reglamento, en los 
artículos 10 y 5 respectivamente, garantiza el libre acceso a todos los 
documentos producidos o custodiados por las instituciones públicas de los tres 
poderes del Estado, a través de la administración de documentos y archivos 
públicos, conforme a las normas jurídicas vigentes y las mejoras prácticas 
profesionales. 

2.27 Según Acosta (2008) en su intervención29 en el XX Congreso Archivístico 
Nacional-Costa Rica, la gestión documental entendida desde la generación de 
la información y su procesamiento hasta la eliminación de documentos, en 
función de informar sobre la organización y sus aspectos internos, representa 
un proceso de control indispensable para garantizar que los datos y la 
información se prepararon y cumplen con las condiciones que garantizan 
credibilidad y confianza a los usuarios e interesados, es decir, que se 
elaboraron con los más altos criterios de calidad de la información. 

2.28 Manifiesta además, que la importancia de los archivos se centra en el registro 
e integración de documentos con el accionar institucional, que contribuyen al 
control, como insumo para tomar decisiones, evaluar la gestión y rendir 
cuentas sobre el buen gobierno; para lograr esto, se requiere de sistemas de 
archivo efectivos, sostenibles y confiables para que quien lo requiera (el 
usuario o el ciudadano en general) pueda consultar los documentos 
necesarios, en el momento necesario conforme a la legislación aplicable. 

2.29 En estas condiciones, la falta de información de respaldo y la débil gestión 
documental limita el derecho de acceso a la información pública por parte del 
ciudadano, debilita el principio de transparencia y la posibilidad de ejercer 
control ciudadano, por la pérdida de referencia histórica y restricción de la 
memoria institucional sobre los procesos de concesión y su renovación, sin 
que haya información suficiente para constatar que el CTP concretó dichos 
procesos de forma transparente y ajustados a los parámetros normativos 
aplicables. 

                                                 
29  Acosta, M. (2008) La importancia de los archivos para el cumplimiento de los objetivos de la Contraloría General de la 

República y de las Auditorías Internas. Memoria XX Congreso Archivístico Nacional. San José, Costa Rica. 
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PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

CARENCIA DE ACCIONES ESPECÍFICAS QUE PROCUREN TRANSPARENCIA EN LA 

GESTIÓN DEL CTP 

2.30 Se encontró que el CTP, no ha implementado en su totalidad los lineamientos 
básicos emitidos por el gobierno de Costa Rica en el 2017 sobre la disposición 
de datos abiertos a la población para facilitar su acceso, uso, reutilización y 
redistribución para todo fin dentro de la legalidad y para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública de forma proactiva, oportuna, oficiosa, 
completa y accesible. 

2.31 Al respecto, al finalizar la etapa de examen de esta Auditoría, la página web 
del CTP no dispone de la siguiente información: 

● Listado de funcionarios institucionales con teléfono, puesto y correo 
electrónico, así como los atestados y calidades de las personas de 
más jerarquía (únicamente se publica información de la Junta 
Directiva y el Director Ejecutivo). 

● Datos de planilla con salarios brutos, mecanismos y resultados de 
evaluación de desempeño anual de los funcionarios. 

● Datos de indicadores, estadísticas o registro del sector atinente a la 
gestión institucional. 

● Listado de subsidios, becas, donaciones, exoneraciones u otros 
beneficios particulares (sin perjuicio de la Ley N°: 8969 sobre 
Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales). 

● Datos de solicitudes de información, peticiones, denuncias y 
sugerencias para el mejoramiento de la función de la institución, así 
como cualquier otro medio de participación ciudadana. 

● Bases de datos sobre derechos humanos que garanticen la no 
discriminación de grupos en estado de vulnerabilidad. 

● Información de la ejecución presupuestaria.  
 

2.32 A la fecha de emisión del presente Informe de Auditoría, el CTP publicó la 
nueva versión de la página web incluyendo una sección específica 
denominada “Transparencia”30, en la que dispone como novedad la sección 
de “datos abiertos” que enlaza al Portal de Datos Abiertos del MOPT, 
posibilitando el acceso a datos de las placas de taxi y su comportamiento por 
provincias, datos de los concesionarios de taxi y los servicios por base de 
operación, sin embargo, la información que se citó en el párrafo 2.29 anterior, 
sigue sin publicarse. 

                                                 
30  Consultado en el sitio web el 17 de julio de 2018 a las 10:35 am 

 

http://www.cgr.go.cr/


 

 

 17 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

2.33 Al mismo tiempo, los lineamientos, las acciones y directrices emitidas y 
vigentes en el CTP, no tienen como propósito un estilo de gestión transparente 
para disponer el acceso a la información institucional, la rendición de cuentas 
y la participación ciudadana, por el contrario, las actuaciones que la 
Administración considera como aportes a la transparencia institucional, han 
surgido por la gestión habitual de control interno o la aplicación de 
herramientas de la Contraloría General de la República como el Índice de 
Gestión Institucional (IGI). 

2.34 Esto tiene su origen en que el principio de transparencia no representa un eje 
principal en la gestión institucional del CTP, ni existe una estrategia que 
permita la emisión de lineamientos internos y actividades específicas 
relacionadas con el tema.  

2.35 Al respecto, la Constitución Política en sus artículos 11 y 30, establece el 
derecho fundamental de acceso a la información pública y el sometimiento de 
la Administración Pública a la evaluación de resultados y rendición de cuentas 
para garantizarle al ciudadano, el acceso a toda la información de interés 
público que le permita buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda 
índole según reza el artículo 13 de la Convención Americana sobre los 
Derechos Humanos. 

2.36 Los Decretos Ejecutivos N°. 40199 y N°. 40200, ambos del 27 de abril de 2017 
sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública y sobre la apertura de 
los datos de carácter público, en el artículo N°. 17 definió la información pública 
que de oficio debe disponer y actualizar la Administración para el acceso y uso 
de los ciudadanos. 

2.37 Por otra parte, La Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicio31 en los artículos 31 y 32, establece que el Estado tiene la obligación 
de vigilar por la efectividad, mejoramiento continuo, innovación y 
funcionamiento de los servicios, para propiciar el cumplimiento del derecho de 
los usuarios de recibir los servicios de óptima calidad, de forma efectiva, 
continua e innovadora de forma que, planteen gestiones cuando estimen que 
los servicios prestados son afectados. 

2.38 De igual forma, la Ley N°. 7969 en el artículo 4, inciso b) y en su capítulo 
tercero, establece que el CTP tiene la obligación de satisfacer las necesidades 
de transporte de los usuarios del servicio de taxi de forma eficiente, segura y 
cómoda, estableciendo la posibilidad de participación y asociación de los 
usuarios. 

2.39 Lo actuado por la Administración del CTP, dificulta la implementación de la 
cultura de transparencia institucional que actualmente impulsa el Estado 
costarricense, limitando la rendición de cuentas de los servidores públicos y el 

                                                 
31  Ley  N°. 9158 del 08 de agosto de 2013. 
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acceso a la información, lo que mina la confianza en la gestión de las 
instituciones públicas y limita el control ciudadano, máxime tratándose del 
trámite de concesiones de un servicio público de impacto directo sobre los 
ciudadanos. 

2.40 Se limita la participación ciudadana en su papel de fiscalizador directo de la 
prestación del servicio público con un desincentivo del mecanismo de  
denuncias por parte de los usuarios, como medio de participación ciudadana, 
dado que con los mecanismos de denuncias disponibles (específicamente a 
través del centro de llamadas) sólo se concretaron 7 denuncias de diciembre 
2017 a mayo 2018, cantidad que difiere con el comportamiento de las 
denuncias presentadas entre el 2015 y 2017 según datos del CTP; además, 
estas denuncias  no permiten formar un criterio u opinión sobre la calificación 
del servicio, máxime la existencia de  encuestas  sobre los servicios públicos32 
que reflejan opiniones desfavorables sobre el servicio. 

2.41 El Estado tiene la obligación de efectuar todas las acciones necesarias para 
garantizar el derecho de acceso a información pública —esencial para el buen 
gobierno—, el principio de transparencia, junto con la rendición de cuentas y 
la participación ciudadana, que potencie una sociedad abierta y transparente. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 La transparencia en el sector público supone la condición específica de rendir 
cuentas, de disponer abiertamente de la información pública y consolidar 
mecanismos específicos para que el ciudadano, pueda observar y tener 
conocimiento de la gestión institucional y de sus resultados con el fin de que 
la información se revise, utilice y sea insumo para el ejercicio del control 
correspondiente. 

3.2 En ese sentido, es de vital importancia la rendición de cuentas sobre la gestión 
del servicio público, además de disponer de espacios en diferentes 
modalidades para que el usuario, a partir de la información emitida por la 
institución, pueda retroalimentar sobre la percepción de las características, los 
atributos y las necesidades del servicio público tutelado; todas estas 
actividades deben tener su origen en una gestión que procura la transparencia 
institucional. 

3.3 El CTP no cuenta con mecanismos o herramientas que faciliten la 
transparencia en su gestión, el acceso a la información es incompleto, lo cual 
conlleva a importantes limitaciones en el ejercicio de la participación ciudadana 

                                                 
32  Encuesta de Opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) en el 2016 dicho servicio obtuvo 

una calificación de 7 en una escala de 10 y la Encuesta Nacional de Percepción de los Servicios Públicos preparada por 

la Contraloría General en el 2018 concluye que la calidad y la percepción del servicio de transporte público en general 

ha desmejorado. 
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y el enfoque de la atención al usuario, específicamente en el servicio público 
de transporte de personas en vehículo en la modalidad taxi. 

3.4 Por otra parte, hay una limitada transparencia en el proceso de concesión del 
servicio de taxi, debido a la ausencia de regulación en términos de control y 
fiscalización de los contratos de concesión, insuficiencia en la memoria 
institucional relacionada con la documentación de los actos que respaldaron 
la concesión del servicio público cuyos efectos de renovación se extienden 
actualmente hasta el 2024. Lo anterior aunado a la poca participación 
ciudadana disponible ante la falta de evaluación de la calidad y el no considerar 
la percepción de los usuarios. De igual manera, la ARESEP, en el alcance de 
su competencia no contempla la evaluación de la calidad que considere al 
usuario directo del servicio. 

3.5 Con todo esto, es necesario que el CTP establezca e implemente acciones 
que le permita fortalecer una gestión transparente mejorando la rendición de 
cuentas, el acceso a la información y ejerza activamente su labor de 
Administración Concedente en el cumplimiento de las obligaciones del 
concesionario. Además, es vital promover la participación ciudadana que a la 
postre, incida directamente en la prestación del servicio público que tutela, con 
el efecto directo de atender al mandato original de suplir la necesidad de la 
colectividad en transporte público con la correspondiente generación de valor 
público. 

4. DISPOSICIONES 

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de 
la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República, N°. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la 
Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las 
cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del 
plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no 
justificado constituye causal de responsabilidad. 

4.2 Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán 
observarse los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las 
disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la 
República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución            
N°. R-DC-144-2015, publicados en La Gaceta N°. 242 del 14 de diciembre del 
2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de 2016. 

4.3 Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones 
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emitidas, así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

A LA JUNTA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

4.4 Coordinar con ARESEP para definir las actividades necesarias, según sus 
competencias, para regular y fiscalizar la calidad en el servicio público de 
transporte de personas en vehículo en la modalidad taxi, así como los 
parámetros medibles y cuantificables que se valorarán con enfoque al usuario 
final. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de noviembre de 2018, una certificación 
en donde se haga constar el proceso de coordinación llevado a cabo por el CTP, 
así como las actividades que ejecutará para establecer regulación sobre la 
valoración y fiscalización de la calidad, indicando plazos, responsables, 
productos y resultados esperados en términos de mejora en la calidad del 
servicio de transporte en la modalidad taxi. (Ver párrafos del 2.1 al 2.18) 

4.5 Emitir e implementar un cuerpo normativo que permita la medición de las 
obligaciones establecidas en el contrato de concesión del servicio Público, 
cuya prestación satisfaga la necesidad colectiva de transporte. Dicha 
normativa deberá incluir, al menos lo siguiente: 

 

● Parámetros sobre eficiencia y calidad, estipulada en el contrato, que 
se enfoque hacia el usuario final. 

● Mecanismos de control, supervisión y fiscalización con parámetros y 
herramientas para su medición. 

● La periodicidad en que se aplicará el proceso de control, supervisión 
y fiscalización. 

● Responsables de su ejecución. 
● Repercusiones ante los incumplimientos de conformidad con lo 

estipulado en el contrato de concesión. 
● Obligación de documentar e incluir en el expediente de las 

concesiones las evaluaciones que se realicen. 
● Obligación de incorporar los insumos derivados de la aplicación de la 

citada normativa en la evaluación de futuros procesos de 
adjudicación o renovación. 

Debe considerarse el proceso de coordinación con ARESEP previo a emitir la 
normativa y herramientas diseñadas.  Adicionalmente, el cuerpo normativo 
referido en la presente disposición, deberá incorporarse de forma vinculante a 
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los contratos de concesiones vigentes con base en los artículos tercero, inciso 
a) y cuarto del documento contractual. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2019, copia del acuerdo 
firme donde se emite la regulación establecida y se ordena su implementación. 
Además, el 31 de octubre de 2019, una certificación en donde se haga constar 
la implementación de la normativa y los mecanismos de control, supervisión y 
fiscalización definidos. (Ver párrafos del 2.1 al 2.18)  

4.6 Resolver y ordenar la implementación de los lineamientos institucionales 
relacionados con los archivos de gestión y el archivo central en los términos 
de la disposición 4.9 de este informe. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, en un mes calendario posterior a la presentación de los 
lineamientos por el Director Ejecutivo, copia del acuerdo firme donde se 
aprueben los lineamientos en los términos de la disposición y se ordene su 
implementación (Ver párrafos del 2.19 al 2.29)  

4.7 Resolver y ordenar la implementación de la estrategia sobre transparencia 
institucional indicada en la disposición 4.12, en cuanto a la rendición de 
cuentas, acceso a la información y participación ciudadana, que incluya al 
menos las acciones a realizar y los plazos, los responsables de su ejecución y 
seguimiento, las políticas, los programas e indicadores que permitan medir, 
conocer y evaluar periódicamente la gestión institucional. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, en un mes calendario posterior a la presentación de la 
estrategia por el Director Ejecutivo, copia del acuerdo en firme donde se 
apruebe la estrategia en los términos de la disposición y se ordene su 
implementación. (Ver párrafos del 2.30 al 2.41)  

4.8 Emitir lineamientos y ordenar su ejecución inmediata para publicar información 
institucional en concordancia con los Decretos Ejecutivos N° 40199 sobre 
transparencia y acceso a la información y N°. 40200 sobre apertura de datos 
públicos; que incluya al menos la información que debe publicarse, el medio y 
formato de publicación, la periodicidad con que debe actualizarse y los 
responsables de remitir la información y de mantenerla actualizada. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 31 de octubre de 2018, copia del acuerdo 
firme donde se emitan los lineamientos requeridos y se ordena su inmediata 
ejecución. Además, a más tardar el 30 de junio de 2019, enviar una 
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certificación del cumplimiento de la publicación de toda la información 
especificada los Decretos Ejecutivos.  (Ver párrafos del 2.30 al 2.41)  

A MANUEL ENRIQUE VEGA VILLALOBOS EN SU CALIDAD DE DIRECTOR 

EJECUTIVO A.I. DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO O A QUIEN EN 

SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.9 Elaborar, someter a conocimiento de la Junta Directiva e implementar 
lineamientos institucionales, de forma que todas las actuaciones 
administrativas en relación con el proceso de concesión del servicio público de 
transporte remunerado de personas en vehículo en la modalidad taxi, así como 
los demás servicios que administra el Consejo, se documenten y respalden de 
forma íntegra, oportuna y completa. Los lineamientos institucionales 
relacionados con los archivos de gestión y el archivo central, al menos debe 
incluir la conformación de los respectivos expedientes físicos foliados o su 
equivalente digital que permitan la trazabilidad de los procesos, la gestión 
documental a llevar a cabo en el CTP y los responsables conforme a la Ley 
N°. 7202 y su reglamento. 

La propuesta de lineamientos deberá someterla a conocimiento de la Junta 
Directiva, a más tardar el 29 de marzo de 2019. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 29 de marzo de 2019, una certificación 
que haga constar que los lineamientos se elaboraron y sometieron a 
conocimiento del órgano colegiado. Adicionalmente a más tardar el 30 de 
agosto de 2019, una certificación que haga constar la implementación de los 
lineamientos. (Ver párrafos del 2.19 al 2.29) 

4.10 Elaborar un plan para revisar y comprobar que todas las concesiones vigentes, 
cumplen con los requisitos específicos establecidos en el Decreto Ejecutivo 
28913-MOPT y en el acuerdo de Junta Directiva del artículo 3.3 de la Sesión 
Ordinaria 49-2013 del 18 de julio del 2013 y en caso de proceder, presentar a 
la Junta Directiva los casos con inconsistencia sobre los cuales se requiera 
resolver según la normativa vigente. Dicho plan debe incluir al menos, un 
cronograma con actividades, plazos y responsables de la revisión, que 
considere lo relacionado a la documentación de las actuaciones 
administrativas, mencionada en la disposición 4.6 de este informe. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 15 de enero de 2019, el referido plan con 
el respectivo cronograma, plazos y responsables de la revisión de las 
concesiones. Además, a más tardar el 30 de abril de 2019 y 31 de julio de 
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2019, certificación sobre el avance del proceso de implementación del plan. 
(Ver párrafos del 2.19 al 2.29) 

4.11 Nombrar el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos 
(CISED), así como oficializar e implementar normativa que regule sus 
funciones de manera que establezca el resguardo, la valoración, conservación, 
administración y eliminación de la documentación e información producida en 
el CTP. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de noviembre de 2018, una 
certificación en donde se haga constar el nombramiento del CISED. Además, 
a más tardar el 28 de junio de 2019, una certificación que haga constar 
oficialización e implementación de la normativa que regule las funciones del 
CISED. (Ver párrafos del 2.19 al 2.29) 

4.12 Diseñar una propuesta de estrategia sobre transparencia institucional en 
cuanto a la rendición de cuentas, acceso a la información y participación 
ciudadana y someterla a aprobación de la Junta Directiva. La estrategia debe 
incluir al menos las acciones a realizar, los responsables de su ejecución y 
seguimiento, las políticas, los programas e indicadores que permitan medir, 
conocer y evaluar periódicamente la gestión institucional.  

Deberá presentar a la Junta Directiva para su aprobación la propuesta 
correspondiente, a más tardar el 31 de enero de 2019. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 31 de enero de 2019, una certificación en 
donde se haga constar que la propuesta de estrategia se diseñó y remitió al 
órgano colegiado para su aprobación y que contiene los términos indicados en 
esta disposición. Además, seis y nueve meses después de aprobada la 
estrategia por la Junta Directiva, remitir a la Contraloría General, certificación 
que haga constar el avance de implementación de dicha estrategia. (Ver 
párrafos del 2.30 al 2.41) 

4.13 Diseñar, oficializar e implementar una metodología utilizando criterios basados 
en mejores prácticas para obtener las opiniones, denuncias y percepciones de 
los usuarios sobre la calidad del servicio público de transporte remunerado de 
personas en vehículo en la modalidad taxi, que considere los avances y 
herramientas tecnológicas disponibles para que sea accesible e incentive a los 
usuarios al ejercicio de la participación ciudadana para influir en la mejora del 
servicio. Debe incluir el propósito y las acciones para utilizar la información que 
se recabe. 

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de abril de 2019, una certificación en 
donde se haga constar que dicha metodología ha sido diseñada considerando 
mejores prácticas y oficializada. Además, a más tardar el 30 de noviembre de 
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2019, una certificación que haga constar que se está implementando la 
metodología. (Ver párrafos del 2.30 al 2.41) 

A ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ EN SU CALIDAD DE REGULADOR GENERAL 

O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 

4.14 Coordinar con el CTP para definir actividades específicas con plazos, 
responsables, productos y resultados, según sus competencias, para regular 
y fiscalizar la calidad en el servicio público de transporte remunerado de 
personas en vehículo en la modalidad taxi con enfoque hacia el usuario final, 
así como los parámetros medibles y cuantificables que se valorarán.  

Para acreditar el cumplimiento de esta disposición, deberá remitirse a la 
Contraloría General, a más tardar el 30 de noviembre de 2018, una 
certificación en donde se haga constar las actividades llevadas a cabo por 
ARESEP para coordinar con el CTP y las actividades definidas según su 
competencia para la regulación y fiscalización de la calidad en la prestación 
del servicio público personas, así como los resultados del proceso para 
propiciar la creación de regulación específica para el servicio de transporte en 
la modalidad taxi en el tema de calidad. (Ver párrafos del 2.1 al 2.18)  
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ANEXO 1  

VALORACIÓN DE OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE 
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA TRANSPARENCIA DEL 
PROCESO DE CONCESIÓN DE TAXIS EN EL CONSEJO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO (CTP) 
 

 
Nro. Párrafos 4.4 , 4.5, 4.7, 4.9, 4.10, 4.13 

Observaciones  

Administración 
El Director Ejecutivo a.i., Lic. Manuel Vega Villalobos, expresa su preocupación 
sobre la definición y manejo de estimación de tiempos para las disposiciones, 
particularmente porque al no tratarse de actividades definidas, no es posible 
estimar un tiempo para ejecutarlas. 

Adicionalmente, indica que para poder estimar el tiempo para ejecutar una 
actividad en el CTP, debió tomarse en cuenta la complejidad de lo solicitado, el 
tipo de personal requerido, el presupuesto y la planificación que requieren 
dichas actividades. 

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 
La opinión expuesta por la Administración no varía el fondo del contenido del 
informe, se mantiene la posición de la Contraloría General de la República, 
considerando que los argumentos pretenden explicar la necesidad de 
considerar ajustar los plazos para el cumplimiento de las disposiciones, sin que 
exista discrepancia con los hallazgos del presente informe.  

Por otro lado, pese a los comentarios en función de los plazos, no existe petición 
concreta del tiempo requerido para el cumplimiento de las disposiciones 4.4, 4.7 
y 4.10; motivo por el cual se mantiene el período definido para el cumplimiento 
de las disposiciones. 

 

Nro. Párrafos 4.6  

Observaciones  

Administración 

Se aclara en el oficio, que durante el mes de setiembre se realiza un diagnóstico 
archivístico en cada unidad funcional del Consejo de Transporte Público, 
propuesto por la encargada del Archivo Institucional, con el propósito de diseñar 
a finales de octubre un plan de gestión de documentos, para toda la institución.  

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 

La Contraloría General de la República, considerando las acciones que 
actualmente emprende la Administración en relación con la gestión documental 
institucional, decide ajustar la disposición y el plazo de cumplimiento en aras de 
propiciar las mejoras a las condiciones expuestas en los hallazgos del presente 
informe. 
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Nro. Párrafos 4.9 

Observaciones  

Administración 
Indica la Administración que una vez capacitadas las áreas sobre buenas 
prácticas en la gestión documental, se propone la inspección anual de los 
archivos de gestión, verificando la implementación de las medidas que defina el 
Archivo Institucional. Aunado a esto, en marzo del 2019 se deberá entregar a la 
Dirección General del Archivo Nacional el informe de Desarrollo Archivístico del 
período 2018-2019 en el mismo consta la implementación de las medidas 
propuestas.  

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 
La Contraloría General de la República, considerando las acciones que 
actualmente emprende la Administración en relación con la gestión documental 
institucional, decide ajustar la disposición y el plazo de cumplimiento en aras de 
propiciar las mejoras a las condiciones expuestas en los hallazgos del presente 
informe. 

 
Nro. Párrafos 4.11 

Observaciones  

Administración 
La Administración indica que en el plan de trabajo propuesto por la encargada 
del Archivo Institucional para el presente año, se estableció la conformación del 
Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED) y 
aclara que las funciones de dicho Comité se definen en el artículo 33 de la Ley 
del Sistema Nacional de Archivos, N° 7202 y en los artículos del 20 al 28 del 
reglamento a la citada Ley.  

¿Se acoge? 
Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 
El artículo 33 de la Ley del Sistema Nacional de Archivos, N°. 7202, define dos 
funciones para el CISED: a) evaluar y determinar la vigencia administrativa y 
legal de sus documentos, b) consultar a la Comisión Nacional de Selección y 
Eliminación de Documentos cuando deba eliminar documentos que hayan 
finalizado su trámite administrativo; adicionalmente, el reglamento a la Ley N° 
7202, indica en los artículos 22, 23, 24, 26 y 28, funciones y acciones que deben 
ejecutar los Comités. Es criterio de la Contraloría General, que las funciones y 
acciones expresadas en las normas son de carácter general, que si bien definen 
las dos labores principales que debe ejecutar el Comité Institucional, no abarca  
su funcionamiento operativo, el cual  permita un desarrollo eficaz de sus 
funciones y que, en términos de la gestión documental, asegure el buen manejo 
de los documentos institucionales, por lo tanto, es de utilidad establecer de 
forma más concreta los lineamientos que regirán la labor del CISED en el 
Consejo de Transporte Público. 

La conformación y nombramiento del Comité, debe acreditarse con el Área de 
Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General de la República, que 
una vez emitido este informe se encargará de dar seguimiento a las labores de 
la Administración en cumplimiento de las disposiciones. 
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Nro. Párrafos 4.13 

Observaciones  

Administración 
Solicita la Administración, para el cumplimiento de la disposición 4.13, variar el 
plazo hasta el 30 de abril del 2019, para remitir certificación en donde se haga 
constar que la metodología fue diseñada y oficializada considerando las 
mejores prácticas. Respalda la solicitud con la justificación de hacer  una 
investigación de mercado, para valorar las opciones más factibles y que se 
adapten a los intereses de los usuarios, estudiando las posibilidades y 
necesidades de información del CTP para mejorar sustancialmente la 
administración de las concesiones modalidad taxi y que se genere una fuente 
de datos para dar aportes a la renovación de concesiones en el 2024. 

Para la implementación de la metodología, solicita como plazo de ejecución y 
funcionamiento hasta el 30 de agosto de 2020, que les permita incluir en el 
presupuesto del 2020 (que se presenta a más tardar el 30 de setiembre de 
2019) la adquisición de una aplicación, con claridad sobre el costo de creación 
e implementación. En este proceso estiman cuatro meses para la contratación 
y cuatro meses adicionales para la implementación. 

¿Se acoge? 

Sí   No   Parcial   

Argumentos 

CGR 
La disposición busca propiciar que la Administración diseñe una metodología 
que le permita recabar opiniones, denuncias y percepciones de los usuarios del 
servicio de transporte en la modalidad taxi, que propicie la participación 
ciudadana y la incidencia directa del usuario final, visibilizándolo en materia de 
calidad, atención y prestación del servicio, de forma tal que el Consejo de 
Transporte Público utilice la información obtenida para mejorar directamente el 
servicio público.  

La Contraloría General de la República, decide ajustar el plazo para el 
cumplimiento de la disposición con base en la propuesta esbozada por la 
Administración; específicamente para la implementación de la metodología se 
amplía el plazo al 30 de noviembre de 2019, tomando en cuenta la posibilidad 
de que dispongan de recursos superavitarios en el 2019, los cuales podrían 
valorar aplicarlos en el proyecto. Una vez iniciado el seguimiento de las 
disposiciones, le corresponderá al CTP hacer los requerimientos 
correspondientes ante el Área de Seguimiento de Disposiciones, en caso de 
requerir ampliación de plazo. 
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