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Resumen Ejecutivo 
 

¿QUÉ EXAMINAMOS? 

La presente auditoría operativa tuvo como propósito determinar la eficacia en la integración del 
servicio de transporte público remunerado de personas, modalidad autobuses en la GAM, y su 
contribución a la eficiencia de dicho servicio. El presente informe examina la integración 
organizacional como componente de la integración del servicio de transporte público. 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 

Un sistema de transporte público de pasajeros integrado en su modalidad autobús y con miras 
a integrarse con otros modos de transporte (el tren y la caminata por ejemplo), constituye una 
necesidad imperante para la movilidad de las personas que, en la realidad nacional actual, 
demanda un servicio eficiente, oportuno, asequible y accesible que mejore sustancialmente la 
experiencia de desplazarse cotidianamente, acorde con el Objetivo de Desarrollo Sostenible   
N.° 11 de la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas. 

En ese sentido, la Integración Organizacional, adquiere gran relevancia al impactar 
positivamente la ejecución articulada, entre los diferentes actores, en términos operacionales y 
físicos, de las acciones de la Política Pública asociada a la Propuesta de un Sistema Integrado 
de Transporte Público Masivo del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de 
Costa Rica, buscando el compromiso real de los ejecutores ante la sociedad, dentro de  un 
proceso único y coherente que procure el consenso y la conjunción hacia una visión 
intersectorial e intergubernamental (relaciones entre la Administración Pública Nacional y la 
Administración Pública Municipal), y que a su vez, permita la rendición de cuentas y el 
seguimiento de la gestión.  

Finalmente, la integración máxima de un sistema de transporte de pasajeros contribuye a 
incentivar el uso del transporte público masivo como primer opción de movilización versus el 
vehículo privado, genera beneficios exógenos como la disminución de la congestión vial, la 
reducción de las emisiones de carbono y un menor tiempo de traslado dentro de la Gran Área 
Metropolitana y también desde los sectores periféricos de la Región Central del país, con 
incidencia directa en la calidad de vida del ciudadano. 

 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? 

Al finalizar esta auditoría, la Contraloría General de la República determinó un nivel de 
“Incipiente-Bajo” de eficacia en la integración organizacional del servicio de transporte público 
remunerado de personas, modalidad autobús en la GAM, debido a que la gestión del Rector del 
Sector de Infraestructura y Transporte no logra niveles de cooperación, coordinación y menos 
aún colaboración en el ciclo de la Política Pública, con una visión sectorial, intersectorial e 
intergubernamental con enfoque intermodal, por lo que la gestión requiere “acciones inmediatas 
de mejora” por parte del Rector en conjunto con las entidades y órganos que lo conforman, así 
como otras entidades con competencias a nivel local y de regulación.  

Lo anterior, responde a debilidades en la inclusividad en la formulación y evaluación de la 
Política Pública (alcanza un nivel de 5.76% en una escala de 100), donde existe evidencia de 
la participación de solo cinco de los 22 actores identificados en el proceso de construcción de la 
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Política Pública, cuya intervención se limita a la definición individual de proyectos y acciones 
según sus competencias y a la compilación posterior en los diferentes instrumentos de 
planificación, por lo que las líneas estratégicas definidas por parte de la Rectoría, se diseñaron, 
oficializaron y comunicaron sin una participación activa y exhaustiva de las partes interesadas 
del sector y de otros sectores relacionadas con el transporte de pasajeros en la modalidad 
autobús y más allá, su movilidad. 

En relación con los arreglos o acuerdos comunes de Gobernanza en la ejecución de la 
Política Pública (alcanza un nivel de 8.48% en una escala de 100) se evidenció la falta de 
formalidad en el respaldo de los máximos jerarcas de las instituciones del Sector y de los 
actores intersectoriales e intergubernamentales que intervienen en la ejecución de las acciones 
definidas a nivel operacional y físico, ausencia de objetivos claros, de estructura y mecanismos 
formales que regulen la discusión y toma de decisiones entre las partes, así como la 
priorización, programación y distribución conjunta de acciones con base en un fin común.  

En términos de la conjunción de recursos en la ejecución de la Política Pública (alcanza un 
nivel de un 6.86% en una escala de 100). Se carece de presupuestos específicos asignados 
oportunamente para ejecutar los proyectos relacionados con la modernización del sistema de 
transporte público; no existe entre las instituciones del sector información unificada, ni 
comparable, tampoco georreferenciada en su totalidad, incluso diseños preliminares de 
proyectos no se conocen y no coinciden entre sí, pese a una futura convergencia; no se han 
definido mecanismos para compartir recurso humano especializado, ni para capacitar según las 
especializaciones, sino que cada institución vela por la dotación y capacitación de su recurso 
humano, sin orientación hacia objetivos comunes.  

Finalmente, no existe un control presupuestario en la ejecución de la Política Pública 
(alcanza un 0% de 100) por la ausencia de un presupuestos específicos y orientados a los 
objetivos establecidos y asignados a la modernización del sistema de transporte público en la 
modalidad autobús, dependiendo de la disponibilidad de los actores del Sector para ejecutar las 
acciones oficializadas por el Ministerio. 

 

¿QUÉ SIGUE? 

Se giran disposiciones al Ministro Rector del Sector de Infraestructura y Transporte y a la 
jerarca de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT, para que se formule y resuelva 
sobre un programa de capacitación sectorial, intersectorial e intergubernamental sobre la 
conceptualización y gestión de la Rectoría (Política y Técnica) del Ministro de Obras Públicas y 
Transporte y bajo los principios de coordinación, colaboración y cooperación interinstitucional; 
se formule y resuelva sobre un mecanismo de integración interinstitucional a nivel de Sector, 
intersectorial e intergubernamental;  se formule y resuelva sobre una metodología para elaborar 
políticas públicas en el Sector de Infraestructura y Transporte que participe activamente a los 
diferentes actores. 
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DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 

ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 
 

  

INFORME DE AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA EN LA 
INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL DE LOS SERVICIOS DE 

TRANSPORTE PÚBLICO Y SU CONTRIBUCIÓN  
A LA EFICIENCIA DEL SERVICIO 

 
 

1. Introducción 
 

ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1. La presente Auditoría Operativa se realizó con fundamento en las competencias que le 
confieren a la Contraloría General de la República (CGR) los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política y artículos N°. 12 y 21 de su Ley Orgánica N°. 7428, en cumplimiento del 
Plan de Trabajo del Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura de la División de 
Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE).  

1.2. La auditoría es de relevancia por cuanto un sistema de transporte público de pasajeros 
integrado en su modalidad autobús y con miras a integrarse con otros modos de transporte (el 
tren y la caminata por ejemplo), constituye una necesidad imperante para la movilidad de las 
personas que, en la realidad nacional actual, demanda un servicio eficiente, oportuno, asequible 
y accesible que mejore sustancialmente la experiencia del usuario al desplazarse 
cotidianamente, acorde con el Objetivo de Desarrollo Sostenible N.° 11 de la Agenda 2030 
sobre el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. 

1.3. En ese sentido, la Integración Organizacional, adquiere gran relevancia al impactar 
positivamente la ejecución articulada, entre los distintos actores, en términos operacionales y 
físicos, de las acciones de la Política Pública asociada a la Propuesta de un Sistema Integrado 
de Transporte Público Masivo del Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de 
Costa Rica1, en adelante Política Pública y Propuesta de Integración GAM respectivamente, con 
el compromiso real de los ejecutores ante la sociedad, al conformarse un proceso único y 
coherente que procure el consenso y la conjunción hacia una visión intersectorial e 

                                                           
1
  Acápite 3.2.3. Sistema Integrado de Transporte Público Masivo del Plan Regional Urbano de la Gran Área 

Metropolitana de Costa Rica. Tomo II: Propuesta Plan PRUGAM 2008-2030, 2008.  Esta propuesta está 
fundamentada en: “Estudio de Oferta y Demanda de Transportes de la GAM”. PRUGAM, Informe Final, 2007. 
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intergubernamental, y que a su vez, permita la rendición de cuentas y el seguimiento de la 
gestión. Se entiende por intergubernamental, las relaciones, en el ejercicio de sus 
competencias, entre la Administración Pública Nacional y la Administración Pública Municipal2.  

1.4. Finalmente, la integración máxima de un sistema de transporte de pasajeros contribuye a 
incentivar el uso del transporte público masivo como primer opción de movilización versus el 
vehículo privado, genera beneficios exógenos como la disminución de la congestión vial, la 
reducción de las emisiones de carbono y un menor tiempo de traslado dentro de la Gran Área 
Metropolitana y también desde los sectores periféricos de la Región Central del país, con 
incidencia directa en la calidad de vida del ciudadano. 

OBJETIVOS  

1.5. El objetivo de la auditoría consistió en determinar la eficacia en la integración del servicio de 
transporte público remunerado de personas, modalidad autobús en la Gran Área Metropolitana 
(GAM), su contribución a la eficiencia de dicho servicio y al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, agenda 2030. 

ALCANCE 

1.6. En el presente informe se examina el tercer componente de la integración del servicio de 
transporte público: la integración organizacional como complemento al informe DFOE-IFR-IF-
12-2019 en el que se expuso la integración operacional y la física. 

1.7. La auditoría abarcó las operaciones comprendidas entre el 1° de enero de 2016 y el 30 de 
diciembre de 2018 y se extendió en aquellos casos en los que se consideró pertinente. 

CRITERIOS DE AUDITORÍA 

1.8. El órgano contralor comunicó los criterios a utilizar durante la etapa de examen de la presente 
auditoría mediante oficios N°. DFOE-IFR-0333 (11004), N.° DFOE-IFR-0334 (11007) y 
N.°DFOE-IFR-0335 (11008) del 26 de julio de 2019, dirigidos al Ministro de Obras Públicas y 
Transportes (MOPT), Ingeniero Rodolfo Méndez Mata; al Director Ejecutivo del Consejo de 
Transporte Público (CTP), Licenciado Manuel Vega Villalobos; y al Intendente de Transportes 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Licenciado Daniel Fernández 
Sánchez.  

METODOLOGÍA APLICADA 

1.9. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector 
Público, el Manual General de Fiscalización Integral de la Contraloría General de la República y 
el Procedimiento de Auditoría vigente, establecido por la DFOE. 

1.10. Se estableció un índice de integración organizacional, fundamentado en literatura3 que compila 
buenas prácticas en términos de gobernanza y gestión de políticas públicas, así como la 

                                                           
2
  Principio de Complementariedad contenido en el artículo N.° 3.b de la Ley General de transferencia de 

competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N°. 8801 del 28-04-2010. 
3
  Entre otros destacan: Horwath, J. and Morrison, T. (2007). Collaboration, integration and change in children’s 

services: Critical issues and key ingredients. Child abuse & Neglect 31 (2007) 55-69. / Corbett, T. and Noyes, J. 
(2008). Human Services Systems Integration: A conceptual framework. Institute for Research or Poverty, 
Discussion Paper no. 1333-08. / Mattessich, P.W. and Monsey, B.R. (1992). Collaboration: What Makes it Work. A 
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normativa jurídica costarricense relacionada a la Rectoría Política y Técnica en el Sector de 
Infraestructura y Transporte, a la función de coordinación de las instituciones públicas y en la 
Propuesta de Integración GAM. También, se efectuaron consultas y entrevistas a los actores 
relacionados con el tema de la auditoría, a saber: MOPT, CTP, Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, ARESEP, Banco Central de Costa Rica y Municipalidades. 

1.11. El Índice de Integración Organizacional considera las dimensiones y variables que se muestran 
en las Figuras N.° 1 (véase mayor detalle en el Anexo N.° 1). 

 
Figura 1  

Índice de Integración Organizacional 

 

Nota: 
1
 Relacionados con las dimensiones de articulación del servicio, integración tarifaria, información accesible, accesibilidad para 

trasbordos y accesibilidad al sistema. 
 

Fuente: Elaboración CGR con base en Cunill, N. (2005). La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la 

política social. X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Santiago, Chile. / Cunill, N. (2014). La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales: Un 

acercamiento analítico-conceptual. Gestión política pública vol. 23 n. 1, México. 

1.12. Para medir la eficacia en la integración organizacional, se definió una escala compuesta por 
cinco niveles de madurez que va desde el “Incipiente” hasta el “Experto” como se observa en la 
Figura N.° 2 (véase mayor detalle en el Anexo N.° 2). 

                                                                                                                                                                                            
Review of Research Literature on Factors Influencing Successful Collaborations. St Paul, MN: Amherst H.Wilder 
Foundation. 
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Figura 2  
Escala para la medición de la eficacia 

 

Fuente: Elaboración CGR.  Véase mayor detalle en el Anexo N.° 1. 

1.13. La escala anterior, se complementa con seis niveles de integración, con los cuales se medirá la 
participación de los diferentes actores en los procesos de formulación, ejecución y evaluación 
de la Política Pública. 

a) Inexistente: se refiere a la carencia de esfuerzos mínimos de convocatoria, participación y 
ejecución conjunta de parte del Rector hacia los actores relevantes de la Política. 

b) Comunicación: se da información formal a los actores relevantes sobre la Política definida, el 
impacto posible sobre la gestión del actor y una respuesta espontánea para aportar sobre el 
sistema de transporte. 

c) Cooperación: los actores a partir de la solicitud del Rector, definen de forma unilateral 
estrategias, programas y acciones con base en los objetivos y metas a nivel de planes 
nacionales. 

d) Coordinación: diseño conjunto de objetivos y metas a partir de la labor del Rector como líder 
de un determinado grupo de actores. 

e) Colaboración: puesta en común de recursos y reputación contribuyendo a cumplir los 
objetivos definidos conjuntamente. 

f) Integración: totalidad de los actores articulan sus autonomías para llevar adelante proyectos 
conjuntos con una visión intersectorial, intergubernamental e intermodal. 

GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO 

1.14. La integración del Transporte Público es un “método mediante el cual se intenta reunir y 
coordinar un conjunto de sistemas aislados en un proceso único, coherente, eficaz, energética y 
socialmente económico, realizado a partir de una pluralidad de medios y modos existentes, con 
varios vehículos y operadores, procurando el consenso de visión macro de los beneficios para 
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la colectividad como un todo.”4 Con esto, se busca que los diferentes medios de transporte de 
pasajeros coexistan y se articulen de forma estructurada para brindar un servicio eficiente, 
oportuno, asequible y accesible que mejore en gran medida la experiencia de los usuarios al 
movilizarse.  

1.15. De acuerdo con Saliara (2014) para lograr un alto grado de integración de un sistema de 
transporte público, se requiere centralizar en una autoridad la potestad de introducir estándares 
de calidad en el servicio, unificar funciones, responsabilidades y competencias de los 
operadores de modo que se eliminen las barreras de acceso entre los modos y la variabilidad 
de los servicios brindados por los prestatarios. Hace referencia a la existencia de contratos y 
acuerdos entre las partes interesadas de forma que se formalicen el compromiso e interés por 
mejorar el sistema, donde la labor de la autoridad encargada se abocará a equilibrar los 
intereses de los privados con las necesidades de los usuarios.5  

1.16. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), es el encargado de regular, controlar y 
vigilar el servicio público de transporte remunerado de personas, prestado por particulares 
(operadores del servicio)6; a su vez, ostenta la Rectoría política7 del Sector de Infraestructura y 
Transporte junto al Presidente de la República para coordinar, articular y conducir las 
actividades del sector a través de la validación y suscripción de las políticas públicas y que 
estas se cumplan conforme al Plan Nacional de Desarrollo y, la Rectoría técnica8 en materia de 
infraestructura vial sobre las regulaciones técnicas y logísticas indispensables para la adecuada 
funcionalidad de la red vial cantonal. 

1.17. La Administración Pública, para asegurar la eficiencia y eficacia administrativa, tiene como 
principio, la coordinación entre los entes y órganos públicos en el ejercicio de sus competencias 
y la prestación del servicio que tutela. En ese sentido, el MOPT, a través de la Secretaría de 
Planificación Sectorial, tiene a su cargo la coordinación9 con una visión de sistema integral, 
hacia la articulación de los diferentes modos de transporte, para conectar y agilizar los 
intercambios, incluso propiciar la adecuada intermodalidad del transporte nacional sin que la 
coordinación se limite a las instituciones del Sector.10 

                                                           
4
  Marta Ojeda Delgado, "Anàlisis metodològic de la implantació d’una autoritat del transport metropolità a Lima (Per ", 

UPC, Escuela de Caminos, 2015. 
5
  Saliara, K. (2014). “Public Transport Integration: the Case Study of Thessaloniki”, Greece. Transportation Research 

Procedia, pág. 537. (Traducción propia del inglés) 
6
  Ley reguladora del transporte remunerado de personas N° 3503, artículo 1.  

7
  Reglamento Orgánico del Poder Ejecutivo, Decreto Ejecutivo 41187 del 20-06-2018. 

8
  Reglamento a la Primera Ley Especial para la Transferencia de Competencias: atención plena y exclusiva de la 

Red Vial Cantonal, Decreto Ejecutivo 40137-MOPT del 12-12-2016. 
9
  Coordinación interinstitucional del sector transporte e infraestructura, Decreto Ejecutivo 40686 del 14-09-2017. 

10
   “La coordinación puede ser interorgánica -entre los diversos órganos que conforman un ente público no sujetos a 

una relación de jerarquía- o intersubjetiva -esto es, entre los entes públicos, cada uno con personalidad jurídica, 
presupuesto propio, autonomía y competencias específicas-.” (Sala Constitucional, sentencias       15218-07 y 151-
12). Además, “… es deber del Poder Ejecutivo asegurar que la acción administrativa sea eficaz e idónea. Esto 
conlleva el principio de coordinación inter – administrativa. Este principio de coordinación alcanza aún a los órganos 
desconcentrados. Es necesario remarcar que el principio de coordinación comprende también la relación entre el 
Poder Ejecutivo y los entes descentralizados. Dimensionándose entonces como una relación inter subjetiva 
pública.” (Dictamen Procuraduría C-145-2009 del 25-05-2009.) 

 

file:///C:/2018000434-1_MOPT_Integ_Transp/02_Planif/02_Proced/08-1_09-1/PT-01_MartaOjeda.pdf
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

1.18. La comunicación preliminar de resultados, conclusiones y disposiciones de la auditoría a que 
alude el presente informe, se expusieron verbalmente el 3 de diciembre del 2019, en la sala de 
reuniones del Despacho del Ministro del MOPT, al Ministro, al Viceministro de Transportes y 
Seguridad Vial y a la Directora de la Secretaría de Planificación Sectorial de ese Ministerio y al 
Director Ejecutivo del CTP, de conformidad con la convocatoria realizada por medio del correo 
electrónico del 29 de noviembre de 2019.  

1.19. El borrador de este informe se entregó en versión digital, mediante oficios                                  
N.° DFOE-IFR-0722(19067), N.° DFOE-IFR-0721(19064) y N.° DFOE-IFR-0723(19068), todos 
de fecha 04 de diciembre de 2019, al Ministro del MOPT, al Director Ejecutivo del CTP y al 
Intedente de Transporte de la ARESEP respectivamente, para que en un plazo no mayor de 
cinco (5) días hábiles, formularan y remitieran a la Gerencia del Área de Fiscalización de 
Servicios de Infraestructura, las observaciones que consideraran pertinentes sobre su 
contenido. 

1.20. Al respecto, el Ministro del MOPT, remitió mediante oficio N.° DM-2019-4939 del 11 de 
diciembre de 2019, las observaciones al borrador de informe. Los resultados de la valoración de 
las observaciones fueron comunicados a la Administración mediante oficio N.° DFOE-IFR-
0744(19772) del 12 de diciembre del 2019. 

SIGLAS 
 

SIGLA Significado 

AMSJ Área Metropolitana de San José 

AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

ARESEP Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

BCCR Banco Central de Costa Rica 

CGR Contraloría General de la República 

CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

CONAVI Consejo Nacional de Vialidad 

COSEVI Consejo de Seguridad Vial 

CTP Consejo de Transporte Público 

DFOE División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR 

ESPH Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 

INCOFER Instituto Costarricense de Ferrocarriles 

GAM Gran Área Metropolitana de San José 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

RECOPE Refinadora Costarricense de Petróleo 
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2. Resultados  
  

INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO REMUNERADO DE 

PERSONAS, MODALIDAD AUTOBÚS EN LA GAM 

Debilidades en la gestión rectora para propiciar esfuerzos institucionales conjuntos en la 

integración del servicio de transporte público remunerado de personas, modalidad 

autobús.  

2.1. Del análisis realizado, se determinó que la 
eficacia en la integración operacional del 
servicio de transporte público remunerado de 
personas, modalidad autobús en la GAM, se 
encuentra en una condición de “Incipiente-
Bajo”, por lo que según los criterios de 
auditoría establecidos la gestión requiere de 
“Acciones inmediatas de mejora”.11  

2.2. La condición responde a que la gestión del 
Rector del Sector Infraestructura y 
Transporte, no logra una participación 
inclusiva de los actores públicos en la 
formulación y evaluación de la Política 
Pública 12 . Además, no existen recursos 
conjuntos (financieros, humanos, 
información, tecnología) entre los actores 
directos e indirectos, pues se carece de 
presupuestos destinados específicamente 
a dicho proceso, todo aunado a 
debilidades en arreglos o acuerdos de 
gobernanza, en detrimento de la eficacia 
en la integración operacional y física del 
servicio de transporte público13. 

Inclusividad en la formulación y evaluación de la Política Pública. 

2.3. Respecto al grado de inclusión o participación de los actores sectoriales, intersectoriales e 
intergubernamentales14 en la formulación y evaluación de la Política Pública, esta tan solo 

                                                           
11

  Alcanza tan solo una nota de 5.43 puntos respecto a un total de 100. Según el nivel de madurez establecido como 
criterio si la nota es mayor o igual a 85 puntos se considera que la gestión es “Buena”; si es menor a 85 pero mayor 
o igual que 70 puntos la gestión presenta “Oportunidades de mejora”; y si es menor a los 70 puntos la gestión 
requiere de “Acciones inmediatas de mejora”. 

12
  “… curso de acción propositivo establecido para responder a un problema o un conjunto de problemas de interés 

público que atañen a personas o colectivos de la sociedad…” MIDEPLAN, 26-04-19 recuperado de 
https://www.mideplan.go.cr/politicas-publicas 

13
  Véase el Informe DFOE-IFR-IF-12-2019 del 26 de noviembre de 2019, Informe de auditoría operativa sobre la 

eficacia en la integración operacional y física de los servicios de transporte público y su contribución a la eficiencia 
del servicio. 

https://www.mideplan.go.cr/politicas-publicas
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alcanza un nivel de 5.76% en una escala de 10015. Lo anterior refleja la participación de solo 
cinco instituciones de al menos 22 actores identificados como relevantes para el proceso de 
construcción de la Política Pública 16 ; de acuerdo con la documentación que respalda la 
participación en actividades celebradas para la validación del informe del Plan Nacional de 
Transportes, el programa “Costa Rica se mueve” para la construcción de la Política Sectorial y 
la definición del Plan Nacional de Desarrollo en los últimos tres períodos de gobierno. 

2.4. Con relación a los cinco actores, antes mencionados, que participaron del proceso de 
formulación de la Política Pública, su intervención se limita a la definición individual y aislada de 
proyectos y acciones según sus competencias, los cuales se compilan en los diferentes 
instrumentos de planificación a nivel sectorial, sin embargo, no se obtuvo información sobre las 
acciones relacionadas que ejecutan los actores externos al Sector Infraestructura y Transporte.  

2.5. Lo anterior refiere a un diseño, oficialización y comunicación de las líneas estratégicas para la 
modernización del sistema de transporte público, realizado exclusivamente por la Rectoría17, 
donde no existió una definición conjunta de objetivos, metas e indicadores para un fin común, 
tampoco se priorizaron, programaron y distribuyeron conjuntamente las acciones ni hubo 
recursos dispuestos por cada actor para un mismo fin, no se propició la participación activa y 
exhaustiva de las partes interesadas relacionadas con el transporte de pasajeros en la 
modalidad autobús y más allá, la movilidad de estos a través de la integración con el tren de 
pasajeros y con las vías peatonales. 

2.6. Considérese como ejemplo de acciones individuales, el Plan 4D-2050 18 , iniciativa de la 
Municipalidad de San José que  no considera la participación del Ministro Rector de Transporte 
e Infraestructura, aun cuando  incorpora líneas estratégicas y proyectos para la implementación 
de un sistema de movilidad para el centro de San José. 

Arreglos o acuerdos comunes de Gobernanza en la ejecución de la Política Pública. 

2.7. En relación con los arreglos comunes de Gobernanza, se evidencia un nivel 8.48% en una 
escala de 10019, esto por cuanto dichos arreglos no se han formalizado entre los actores que 
intervienen en las distintas fases de la Política Pública, desde su formulación hasta la ejecución, 
acuerdos para establecer espacios en los que puedan poner en común sus intereses, 

                                                                                                                                                                                            
14

  Considérese por ejemplo, el Principio de Complementariedad contenido en el artículo N.° 3.b de la Ley General de 
transferencia de competencias del Poder Ejecutivo a las Municipalidades, N°. 8801 del 28-04-2010. 

15
  Representa un 2.88% de un total de 50% de la Integración Organizacional. 

16
   Entre los actores están el MOPT y sus dependencias, los Consejos, las Municipalidades del Gran Área 

Metropolitana, ARESEP y otros; de los cuales únicamente se identifica la participación el CONAVI, COSEVI, CTP, 
INCOFER y MOPT junto a sus dependencias. Información recabada del Oficio SPS-2019-675 del 17 de 
septiembre de 2019 (NI 24893-2019) remitido por la Secretaría de Planificación Sectorial en respuesta al oficio 
DFOE-IFR-0407(12954)-2019. Ver Anexo N°. 3 

17
  La acción del Rector se refleja en una intensidad en la integración de los actores a nivel de comunicación, que 

representa la comunicación formal sobre la política definida, el impacto que esta conlleva en la acción individual de 
cada entidad y la espera de un posible aporte voluntarioso también individual a la gestión de la política y propuestas 
definidas, esto conforme a los niveles de integración del párrafo 1.13 de este informe. 

18
  Plan Maestro de Regeneración Urbana y Reconversión Productiva de los cuatro distritos centrales de San José 

(Plan 4D-2050), formulado por el equipo de trabajo compuesto por Municipalidad de San José, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Fundación Tecnalia Research & Innovation y Universidad de Costa Rica, 2018 

19
  Representa un 1.41% de 16.67% de la Integración Organizacional. 
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solucionar conflictos o diferencias, durante la ejecución de las dimensiones relacionadas al 
servicio20. 

2.8. Lo anterior obedece a la ausencia de respaldo formal por parte de los máximos jerarcas de las 
instituciones del sector y de los actores intersectoriales e intergubernamentales; además, a la 
ausencia de objetivos claros entre las instituciones participantes y a la carencia de estructuras y 
mecanismos para regular la discusión y toma de decisiones entre ellas, así como la priorización, 
programación y distribución conjunta de acciones con base en un fin común. 

2.9. Cabe señalar, que en este rubro particular, se obtuvo información de la interacción formal del 
Rector con siete de 33 actores identificados por la Administración como las instituciones y 
empresas que intervienen directamente en la ejecución de las acciones definidas para la 
modernización del sistema 21 . Específicamente respecto de cinco actores 22  la interacción 
consiste en que cada una de las instituciones define y diseña acciones de forma individual y 
unilateral para normar su relación con otras instituciones, el máximo jerarca respalda la gestión 
propia y define objetivos y metas para su administración a partir de la solicitud o gestión del 
Rector. Particularmente en el caso del Banco Central de Costa Rica, se da una interacción 
mayor a nivel de cooperación en el marco de la gestión que esa entidad realiza para el proyecto 
de pago electrónico23 y cabe resaltar el esfuerzo de la Administración actual por establecer un 
mecanismo de comunicación constante y directa con la ARESEP. 

Conjunción de recursos en la ejecución de la Política Pública. 

2.10. De la revisión realizada, se determinó un nivel de un 6.86% en una escala de 10024 en los 
recursos disponibles de forma común entre los diferentes actores, donde únicamente el 
Ministerio, sus dependencias y los Consejos, a partir de los recursos específicos para sus 
actividades sustantivas, utilizan una porción para afrontar los proyectos en respuesta a las 
directrices del Rector, sin embargo, son recursos que quedan sujetos a la disponibilidad y la 
reorganización de los procesos primarios de las entidades. Lo anterior obedece a la ausencia 
de presupuestos específicos asignados oportunamente por cada actor, para ejecutar los 
proyectos relacionados con la modernización del sistema de transporte público.  

2.11. Existen debilidades relacionadas con la información disponible, al menos en las instituciones del 
sector, ya que no está unificada, no es comparable, no está georreferenciada en su totalidad, 
cada institución posee bases de datos y sistemas de forma individual y separada, incluso 
diseños preliminares de futuros proyectos25 no se conocen y no coinciden entre sí, pese a una 

                                                           
20

  Específicamente circunscritos en las dimensiones operativas de articulación del servicio, integración tarifaria, 
información accesible; y físicas de accesibilidad para trasbordos y accesibilidad al sistema del Informe DFOE-IFR-
IF-12-2019 del 26 de noviembre de 2019. 

21
  MOPT y sus dependencias, los Consejos, ARESEP, BCCR, INCOFER, AyA, ICE, CNFL, ESPH, Municipalidades 

de la GAM, Oficio DVTSV-2019-0702 del 01 de octubre de 2019 (NI 26753-2019). Ver Anexo N.° 4 
22

  CONAVI, CTP, COSEVI, INCOFER, MOPT y sus dependencias. 
23

   Convenios de Cooperación para el desarrollo del proyecto Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público 
remunerado de personas, entre el MOPT, CTP, INCOFER, ARESEP, Banco Central de Costa Rica suscrito el 2 
de febrero del 2017 y la primera adenda firmada el 5 de julio del 2019; Convenio entre el MOPT, CTP, ARESEP, 
INCOFER, Banco Central de Costa Rica y los representantes de la industria del transporte público remunerado de 
personas (modalidad autobús) para el diseño y construcción del Sistema de Pago Electrónico en el transporte 
público del 11 de enero de 2018. 

24
  Representa un 1.14% de 16.67% en la Integración Organizacional. 

25
  Ejemplo de esto es el proyecto del Tren Eléctrico en su estado de desarrollo de estudios de Factibilidad, el cual no 

se vincula a la versión preliminar del Proyecto Nodos elaborado por el MOPT en el marco del proyecto de 
Modernización del Transporte Público. Oficio Incofer-PE-1212-2019 del 11-10-2019. 
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futura convergencia. Tampoco se han definido mecanismos para compartir recurso humano 
especializado, ni para capacitar según las especializaciones, sino que cada institución vela por 
la dotación y capacitación de su recurso humano, sin orientación hacia objetivos comunes. 

2.12. Aunado a lo anterior, la relación con las Municipalidades, se caracteriza únicamente por una 
comunicación formal en términos generales del proyecto de modernización del sistema de 
transporte público, específicamente por las intervenciones que se requieren en el territorio 
municipal respectivo; también se solicita una propuesta de calles de travesía, donde la 
administración de esas calles pasan de la Municipalidad al MOPT, con el fin de darle 
mantenimiento y ejecutar obras específicas; sin embargo, no incluye la coordinación necesaria 
relacionada con la infraestructura complementaria del sistema de transporte público, los 
alcances del proyecto de modernización, las necesidades de recursos y las responsabilidades 
en torno a la red vial cantonal. 

Control presupuestario en la ejecución de la Política Pública.  

2.13. Actualmente se carece de un control presupuestario en la ejecución de la Política Pública, por 
lo que se alcanza un 0% de 10026, evidenciado en la ausencia de presupuestos destinados 
específicamente a cumplir los objetivos establecidos y asignados para la modernización del 
sistema de transporte público en la modalidad autobús.  

2.14. Al respecto, la práctica generalizada es que para atender las diversas actividades y proyectos 
definidos por el Ministerio, se apela a la disponibilidad de recursos tanto financieros como de 
recurso humano entre los Consejos adscritos al MOPT, así como en las diferentes 
dependencias del Ministerio, con el riesgo de no ejecutar las acciones por la falta del recurso. 
Ejemplo de esto, es la manifestación del CONAVI sobre los contratos de conservación vial27 de 
que al 30 de setiembre de 2019 no contaba con presupuesto asignado para la ejecución de las 
obras, dentro de las cuales se incluían las intervenciones definidas en la Directriz 001-MOPT 
del 08 de mayo de 2018.  

2.15. El bajo nivel de eficacia en la Integración Organizacional, comentado en los párrafos anteriores, 
se explica en primer lugar por la carencia de una metodología interna de planificación en sus 
diferentes alcances (estratégica, táctica y operativa) la cual contemple no solo la participación 
de las instituciones pertenecientes al Sector de Infraestructura y Transporte (en el caso 
específico de transporte remunerado de personas el MOPT, CONAVI, COSEVI, CTP e 
INCOFER), sino que incorpore en el ciclo completo de la política pública a los actores que 
intervienen en la implementación de las soluciones al problema público como lo son las 
relacionadas a relocalización de servicios públicos, administración de la red vial cantonal y 
regulación tarifaria, entre otros28.  

2.16. Adicionalmente, se observan limitaciones en la capacidad para integrar organizacionalmente a 
los diferentes actores, esto porque se carece de un marco de gobernanza respaldado en los 
principios de coordinación, de cooperación y colaboración 29 . Según el Banco Mundial, la 
Gobernanza es un “proceso de interacción entre actores estatales y no estatales para formular y 

                                                           
26

  Representa un 0% de 16.66% en la Integración Organizacional. 
27

  Oficio GCSV-01-2019-4853 del 30 de setiembre de 2019. 
28

  AyA, CNFL, ICE, ESPH, RECOPE para la relocalización de servicios públicos; Municipalidades de la GAM en la 
administración de la red vial cantonal y ARESEP en la regulación tarifaria. 

29
  Véase al respecto los pronunciamientos de la Procuraduría General de la República: C-145-2009 del 25-05-2009, 

C-272-2011 del 07-11-2011, C-075-2014 del 10-03-2014. Además el Voto 2012-08892 de la Sala Constitucional 
sobre el principio de coordinación interadministrativa y las sentencias 19896-10 y 1344-12. 
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aplicar políticas en el marco de un conjunto determinado de reglas formales e informales que moldean el 
poder y son moldeadas por este… el poder se define como la habilidad de ciertos grupos y personas para 
lograr que otros actúen en beneficio de los intereses de dichos grupos o personas, y para conseguir 

resultados específicos.” 30 

2.17. Un marco de gobernanza, es necesario para definir el alcance de la política pública, donde 
además se distribuyan los responsables en las diferentes etapas del proceso según sus 
competencias, que a su vez permita darles seguimiento y se establezcan las acciones 
específicas para operativizar la política, con un enfoque indispensable a la rendición de 
cuentas, donde los actores en conjunto son responsables ante la sociedad. Adicionalmente, 
permite concretar un modelo de gestión 31 con el cual se ejecuten las acciones definidas para la 
implementación de la propuesta de integración del sistema de transporte público de pasajeros 
en sus dimensiones operacionales y físicas; también se establezca el tipo de orientación y de 
conexión entre los actores para lograr los objetivos planteados, se precisa el papel de los 
actores o entes participantes, metas integrales o conjuntas para enlazar el plan de acción que 
garantice el avance en su cumplimiento. Para lo anterior debe considerarse los medios, 
mecanismos, roles y responsabilidades de los participantes, recursos financieros, 
competencias, compromisos y organización de las funciones, criterios de evaluación, 
procedimientos técnicos y administrativos en el horizonte temporal de la política (con las 
actualizaciones correspondientes a los cambios de la Administración Gubernamental de turno). 

2.18. En esta línea, se determinó la falta de claridad y débil función de la Rectoría
32

 tanto a nivel 

político para ejercer la dirección, coordinación, control y vigilancia de las instituciones de la 
Administración (central y descentralizada) que conforman el Sector de Infraestructura y 
Transporte, en la consecución de la Política Pública definida para el sector, así como la 
Rectoría Técnica para la emisión de disposiciones técnicas, de forma que las Municipalidades 
las apliquen para ejecutar las obras correspondientes en la red vial cantonal con calidad 
constructiva y de conservación para un funcionamiento adecuado y un alto nivel de conexión 
con la red vial nacional33.  

2.19. En el caso de las Municipalidades en su potestad de administradora de los bienes cantonales 
“… está llamada a entrar en relaciones de cooperación con otros entes públicos, y viceversa, 
dado el carácter concurrente o coincidente -en muchos casos-, de intereses en torno a un 
asunto concreto … la coordinación es definida a partir de la existencia de varios centros 
independientes de acción, cada uno con cometidos y poderes de decisión propios, y 
eventualmente discrepantes … Como no hay una relación de jerarquía de las instituciones 
descentralizadas, ni del Estado mismo en relación con las municipalidades, no es posible la 
imposición a éstas de determinadas conductas, con lo cual surge el imprescindible "concierto" 

                                                           
30

  Banco Mundial (2017), Informe sobre el desarrollo mundial 2017: La gobernanza y las leyes, cuadernillo del 
“Panorama general”, Banco Mundial, Washington DC 

31
  Guía para la elaboración de Políticas Públicas, MIDEPLAN, 2016. 

32  
La Rectoría Política corresponde a las atribuciones del Presidente de la República y al Ministro del sector de dirigir, 
coordinar y vigilar la Administración central y descentralizada del ramo, según se establece en el artículo N°. 140 de 
la Constitución Política, así como el artículo 27.1 de la Ley General de Administración Pública.  En el marco de la 
transferencia de competencias a las Municipalidades para la atención plena y exclusiva de la Red Vial Cantonal 
(RVC) se establece la Rectoría Técnica del Ministro enmarcada en la emisión de disposiciones técnicas para que 
las Municipalidades apliquen como herramientas técnicas unívocas para la ejecución de obras con calidad 
constructiva y de conservación en las obras públicas de la RVC según el artículo 23 del Decreto Ejecutivo N.° 
40137-MOPT. 

33
  Según la Opinión Jurídica 055-J del 08-09-2011. 
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interinstitucional, en sentido estricto, en cuanto los centros autónomos e independientes de 
acción se ponen de acuerdo sobre ese esquema preventivo y global, en el que cada uno 
cumple un papel con vista en una misión confiada a los otros.”34 

2.20. La desarticulación de los actores impacta directamente la ejecución de las acciones definidas 
para modernizar el sistema de transporte público en la modalidad autobús, en donde la 
dificultad del Rector para convocar y asegurar un nivel de participación y compromiso por parte 
de los diferentes actores, se concreta en la poca articulación de esfuerzos, la falta de recursos 
específicos asignados para llevar adelante el proyecto, quedando a expensas de remanentes y 
disponibles en otras actividades o programas, así como emprender actividades de forma 
unilateral e individual por parte de las instituciones del sector.  Ejemplo de lo anterior, es la 
gestión de la información referente a paradas, rutas y demanda, la cual en la actualidad está 
disponible en diferentes formatos, se originan de fuentes y para usos distintos entre la ARESEP 
y el CTP35. 

2.21. Por otra parte, es importante recalcar que las metas propuestas por los diferentes gobiernos 
desde el período 1998-2002 no se han alcanzado, por lo que a la fecha aún se requieren 
grandes esfuerzos para iniciar el proceso de modernización del sistema de transporte público 
modalidad autobús en la GAM, afectando la oportunidad de las soluciones diseñadas en la 
Propuesta de Integración GAM (base metodológica de todo el plan propuesto por el Ministerio), 
con un efecto directo en la calidad del servicio y la calidad de vida de los usuarios36. 

2.22. Finalmente, continúan  retos importantes en lograr la integración de un sistema de transportes a 
nivel operacional y físico, si la articulación a nivel institucional no posee una visión definida y 
direccionada, con objetivos y metas comunes de los diferentes actores involucrados desde la 
formulación de política pública. Si bien, por parte del Ministerio se han concretado esfuerzos37 
tendientes a participar a los representantes del sector, Organizaciones No Gubernamentales, 
Sociedad Civil y los operadores, las discusiones que se originan quedan a nivel de ejercicios de 
sensibilización, sin que se traduzcan en compromisos formales, acciones oficializadas o 
esfuerzos concretos para dotar de recursos o de presencia activa y llevar adelante la 
modernización. 

 

 

 

 

                                                           
34

  Opinión Jurídica OJ-55-2011 del 8-09-2011. 
35

  ARESEP realiza estudios técnicos para generar recorridos y paradas georreferenciadas del AMSJ (OF-0800-IT-
2019 del 11 de junio del 2019), sin embargo, es información que no se gestiona en un sistema de información 
geográfica y no se comparte con el CTP el cual, por su parte indica que cuenta con información de recorridos y 
paradas pero tampoco la gestiona en un Sistema de Información Geográfico puesto que el Departamento de 
Ingeniería no cuenta con la tecnología, inclusive refiere a la Autoridad Reguladora para consultar la base de datos 
sobre demanda (DING-2019-0524 del 05 de junio del 2019). 

36
  Deterioro progresivo de los espacios urbanos, crecimiento de la flota vehicular, aumento de los accidentes de 

tránsito, atascos, impacto ambiental, Informe del Estado de la Nación (2018), capítulo 6. 40% de aumento en los 
tiempos de viaje en hora pico en los cantones de la GAM, Informe del Estado de la Nación (2019), capítulo 4. 

37
  Programa “Costa Rica se mueve” en noviembre de 2016. 
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3. Conclusiones 

3.1. En la auditoría se determinó, que se alcanza un nivel bajo de eficacia en la Integración 
Organizacional del servicio de transporte público remunerado de personas, modalidad autobús 
en la GAM, debido a que la gestión del Rector Sectorial no logra niveles de cooperación, 
coordinación y menos aún de colaboración en el ciclo de la Política Pública, con una visión 
sectorial, intersectorial e intergubernamental con enfoque intermodal, por lo que la gestión 
requiere de “Acciones inmediatas de mejora” por parte del Rector del Sector de Infraestructura y 
Transporte en conjunto con las entidades y órganos que lo conforman, así como otras 
entidades con competencias a nivel local y de regulación. 

3.2. La desarticulación de esfuerzos con esas entidades y órganos impacta en cuanto no se logra 
una participación inclusiva de los actores sectoriales, intersectoriales e intergubernamentales, 
en la formulación y evaluación de la Política Pública, y en la fase de ejecución de esa política no 
existen recursos conjuntos (financieros, humanos, información, tecnología) y se carece de 
presupuestos orientados a objetivos uniformes responsables de las dimensiones de integración 
operacional y física, aunado a debilidades en materia de arreglos o acuerdos de gobernanza 
relativa a las instituciones del Sector, así como dificultades de articular esfuerzos con otros 
entes de derecho público o privado, y las Municipalidades, lo que incide en las acciones de 
modernización. 

3.3. Los datos e información (sobre normas, planes, insumos, operaciones y resultados) están 
segregados, no se comparten entre las instituciones y no es posible consolidarlos por la 
diferencia de criterios, formatos y mecanismos que se utilizan, por lo que no se tienen sistemas 
con información relevante e indispensable para la ejecución y el seguimiento de las acciones de 
modernización del sistema de transporte público. 

3.4. Desde el 2006 la Contraloría General señaló debilidades en la Rectoría del Sector de 
Infraestructura y Transporte, reflejadas en el informe DFOE-IFR-IF-28-2006 tema retomado en 
el Informe del Estado de la Nación (2018), evidenciando la gran oportunidad para sensibilizar 
acerca de la importancia de un articulador a nivel político y técnico para conjuntar  esfuerzos. 

3.5. En este sentido, el avance en la integración organizacional y por ende, en la concretización de 
un servicio de transporte público integrado operacional y físicamente, requiere que los actores 
adquieran consciencia de que la solución al problema del transporte público actual no puede 
lograrse con acciones aisladas e individuales de una sola institución, sector o nivel de gobierno; 
la implementación de la Propuesta de Integración GAM, traspasa la esfera de la competencia 
de un órgano y del Poder Ejecutivo, lo que evidencia un grado alto de complejidad y elevadas 
inversiones, por lo que la única vía para un abordaje eficaz es mediante una visión integradora 
y acciones conjuntas. 

3.6. En línea con lo anterior, un marco de gobernanza es indispensable para que el avance no sea 
antojadizo ni dependa de la visión o actuaciones específicas de líderes particulares, sino del 
convencimiento de los actores de que son parte de la solución, que se consideren 
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interdependientes para emprender las soluciones, para lo cual requieren trabajo conjunto, 
disponiendo los recursos mutuos que propicie el intercambio de valor y utilidad conjunta.38 

3.7. Finalmente, junto con la conceptualización del programa de Integración, tanto física como 

operacional 
39  se requiere llegar a niveles más intensos de integración organizacional, que 

permita solventar los diferentes efectos negativos para la calidad de vida del ciudadano que se 
desprenden de la condición actual del sistema de transporte público, en la modalidad autobús, 
además, de garantizar la sostenibilidad de una política robusta que supere los eventuales 
cambios en la dirección superior de las instituciones involucradas, sin que afecten su desarrollo 
y continuidad.  

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 emitidas, así como de valorar el 
establecimiento de las responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento 
injustificado de tales disposiciones. 

AL INGENIERO RODOLFO MÉNDEZ MATA, MINISTRO RECTOR DEL SECTOR DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE. 

4.4. Instruir a la Directora de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT, para que formule 
una propuesta de programa de capacitación sobre la conceptualización y gestión de la Rectoría 
(Política y Técnica) del Ministro de Obras Públicas y Transporte con alcance sectorial 
(incluyendo las dependencias del Ministerio, los Jerarcas, las Unidades de Planificación y 
Unidades Legales), intersectorial e intergubernamental que intervienen en la ejecución de las 
acciones para la modernización del sistema de transporte público en la modalidad autobús en el 
ámbito de las dimensiones operacionales y físicas, bajo los principios de coordinación, 
colaboración y cooperación interinstitucional. En cada caso debe considerarse el análisis de 

                                                           
38

  Gobernanza y gestión pública. Luis F. Aguilar Villanueva, Fondo de Cultura Económica, México, DF. 2015 versión 
electrónica. 

39
  Solicitado en las disposiciones 4.4, 4.5 y 4.6 del informe DFOE-IFR-IF-12-2019 del 26 de noviembre de 2019. 
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competencias, alcance y desafíos actuales para el ejercicio de esta función, además de 
asegurar la continuidad del programa ante los cambios de jerarcas.  

Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor 
a un mes contado a partir del 6 de enero del 2020, una certificación en la cual se acredite la 
instrucción efectuada. (Ver párrafos 2.3 al 2.9, 2.16, 2.18 y 2.19) 

4.5. Instruir a la Directora de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT, para que, con el 
apoyo de la Dirección de Asesoría Jurídica del MOPT, formule una propuesta de mecanismo de 
integración interinstitucional, que represente la base de un Marco de Gobernanza entre los 
entes y órganos sectoriales, intersectoriales e intergubernamentales participantes, y partiendo 
del ejercicio de la Rectoría Política y Técnica y bajo los principios de coordinación, colaboración 
y cooperación interinstitucional, con la cual se propicie la consecución de las acciones para la 
modernización del sistema de transporte público en la modalidad autobús, para lo cual deberá 
incluir la estrategia para su formalización. 

El mecanismo deberá incluir el compromiso del máximo jerarca de cada actor, la definición clara 
de los objetivos, la estructura para ejecutarlo, las responsabilidades (obligaciones) asumidas 
por las partes, las funciones, temporalidad, la asignación de representantes y su grado de toma 
de decisiones, la definición de recursos, las metas y la metodología para dar seguimiento al 
logro de las metas relacionadas con la articulación del servicio, integración tarifaria, información 
accesible, accesibilidad para trasbordos y accesibilidad al sistema con enfoque intermodal.  

Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor 
a un mes contado a partir del 6 de enero del 2020, una certificación en la cual se acredite la 
instrucción efectuada. (Ver párrafos 2.7 al 2.14, 2.17 al 2.19) 

4.6. Instruir a la Directora de la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT, para que diseñe una 
propuesta de metodología para la elaboración de Políticas Públicas aplicable al Sector de 
Infraestructura y Transporte con base en la Guía de Elaboración de Políticas Públicas del 
MIDEPLAN que dirija la planificación estratégica de mediano y largo plazo en procura de 
solucionar los problemas públicos identificados. Esta debe considerar las diferentes etapas del 
diseño (formulación, implementación, evaluación y seguimiento) así como los principales 
elementos que conforman la estructura de una política pública, particularmente la interrelación 
de factores y actores en un proceso concreto y formal de planificación-acción-participación.  

Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor 
a un mes contado a partir del 6 de enero del 2020, una certificación en la cual se acredite la 
instrucción efectuada. (Ver párrafos 2.3 al 2.6 y 2.15) 

4.7. Resolver sobre la propuesta de programa presentada por la Directora de Planificación Sectorial, 
en las condiciones indicadas en los párrafos 4.4 y 4.10 de este informe.  Para dar por cumplida 
esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor a dos meses contados 
a partir de la recepción de la propuesta, una certificación en la cual se acredite la resolución 
tomada. Adicionalmente, a tres meses de la resolución tomada, un informe de avance de la 
implementación. 

4.8. Resolver sobre la propuesta de mecanismo presentado por la Directora de Planificación 
Sectorial, en las condiciones indicadas en los párrafos 4.5 y 4.11 de este informe.  Para dar por 
cumplida esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor a dos meses 
contados a partir de la recepción de la propuesta, una certificación en la cual se acredite la 
resolución tomada. Adicionalmente, a tres meses de la resolución tomada, un informe de 
avance de la implementación. 
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4.9. Resolver sobre la propuesta de metodología presentada por la Directora de Planificación 
Sectorial, en las condiciones indicadas en los párrafos 4.6 y 4.12 de este informe.  Para dar por 
cumplida esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor a dos meses 
contados a partir de la recepción de la propuesta, una certificación en la cual se acredite la 
resolución tomada. Adicionalmente, a tres meses de la resolución tomada, un informe de 
avance de la implementación. 

A LA ARQUITECTA JESSICA MARTÍNEZ PORRAS, DIRECTORA DE LA SECRETARÍA DE 

PLANIFICACIÓN SECTORIAL DEL  MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES.   

4.10. Formular una propuesta de programa de capacitación sobre la conceptualización y gestión de la 
Rectoría (Política y Técnica) del Ministro de Obras, Públicas con alcance sectorial (incluyendo 
las dependencias del Ministerio, los Jerarcas, las Unidades de Planificación y Unidades 
Legales), intersectorial e intergubernamental que intervienen en la ejecución de las acciones 
para la modernización del sistema de transporte público en la modalidad autobús en el ámbito 
de las dimensiones operacionales y físicas, bajo los principios de coordinación, colaboración y 
cooperación interinstitucional. En cada caso debe considerarse el análisis de competencias, 
alcance y desafíos actuales para el ejercicio de esta función, además de asegurar la 
continuidad del programa ante los cambios de jerarcas.  

Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor 
a seis meses contados a partir de la instrucción del señor Ministro, una certificación en la cual 
se acredite la formulación y presentación del programa al Ministro Rector, de acuerdo con los 
atributos definidos en este informe. (Ver párrafos 2.3 al 2.9, 2.16, 2.18 y 2.19) 

4.11. Formular, con la asesoría de la Dirección de Asesoría Jurídica del MOPT, una propuesta de 
mecanismo de integración interinstitucional, que represente la base de un Marco de 
Gobernanza entre los entes y órganos del Sector y otros entes de derecho público o privado 
participante, y partiendo del ejercicio de la Rectoría Política y Técnica, con la cual se propicie la 
consecución de las acciones para la modernización del sistema de transporte público en la 
modalidad autobús y bajo los principios de coordinación, colaboración y cooperación 
interinstitucional, para lo cual deberá incluir la estrategia para su formalización. El mecanismo 
deberá incluir el compromiso del máximo jerarca, la definición clara de los objetivos, la 
estructura para ejecutarlo, las responsabilidades (obligaciones) asumidas por las partes, las 
funciones, temporalidad, la asignación de representantes y su grado de toma de decisiones, la 
definición de recursos, las metas y la metodología para dar seguimiento al logro de las metas 
relacionadas con la articulación del servicio, integración tarifaria, información accesible, 
accesibilidad para trasbordos y accesibilidad al sistema con enfoque intermodal.  

Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor 
a seis meses contados a partir de la instrucción del señor Ministro, una certificación en la cual 
se acredite la formulación y presentación del mecanismo al Ministro Rector, de acuerdo con los 
atributos definidos en este informe. (Ver párrafos 2.7 al 2.14, 2.17 al 2.19) 

4.12. Diseñar una propuesta de metodología para la elaboración de Políticas Públicas aplicable al 
Sector de Infraestructura y Transporte con base en la Guía de Elaboración de Políticas Públicas 
del MIDEPLAN que dirija la planificación estratégica de mediano y largo plazo en procura de 
solucionar los problemas públicos identificados. Esta debe considerar las diferentes etapas del 
diseño (formulación, implementación, evaluación y seguimiento) así como los principales 
elementos que conforman la estructura de una política pública, particularmente la interrelación 
de factores y actores en un proceso concreto y formal de planificación-acción-participación.  
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Para dar por cumplida esta disposición, deberá remitir al órgano contralor, en el plazo no mayor 
a seis meses contados a partir de la instrucción del señor Ministro, una certificación en la cual 
se acredite el diseño y presentación de la metodología al Ministro Rector, de acuerdo con los 
atributos definidos en este informe. (Ver párrafos 2.3 al 2.6 y 2.15) 
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Anexos 
ANEXO N.° 1 

ÍNDICE DE INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Peso Dimensión Variable 
3/

 

50% 

Inclusividad en la formulación y evaluación de 
la Política Pública (grado en que los actores se 

toman en cuenta en a través de una 
planificación conjunta) 

1/
 

Definición conjunta de objetivos, metas e 
indicadores para un fin común 

Acciones y proyectos priorizados, 
programados y distribuidos 

(conjuntamente) para un fin común 

Recursos dispuestos por actor para un 
fin común 

16.66% 

Arreglos o acuerdos comunes de Gobernanza 
(grado de alteración de las formas 

organización donde se definan espacios en los 
que los actores puedan poner en común sus 

intereses y solucionar conflictos o 
diferencias).

2/
 

Respaldo de máximos jerarcas 

Definición de objetivos 

Estructura para la discusión y toma de 
decisiones 

Mecanismos para la discusión y toma de 
decisiones 

Acciones priorizadas, programadas y 
distribuidas (conjuntamente) para un fin 

común 

16.66% 

Conjunción de recursos en la ejecución de la 
Política Pública (forma en que los actores 
comparten recursos, responsabilidades, 

acciones, y sistemas de información 
unificados).

2/
 

Financieros 

Información 

Recurso Humano 

Conocimiento 

16.66% Control presupuestario en la ejecución de la 
Política Pública. 

2/
 

Control centralizado 

Notas: 1/ Planificación plasmada en Plan Nacional de Desarrollo y Plan Nacional de Transporte y Lineamientos 

generales de la Política Pública Sectorial. 

2/ La evaluación se hará respecto de la Articulación del servicio, Integración tarifaria, Información accesible, 

Accesibilidad para trasbordos, Accesibilidad al sistema, definidas para las Integraciones Operacional y Física, como 

se observa en los acápites posteriores de este documento. 

3/ Cada variable tiene el mismo peso (dentro de cada dimensión). 

Fuente: Elaboración CGR con base en Cunill, N. (2005). La intersectorialidad en el gobierno y gestión de la 

política social. X Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración 

Pública, Santiago, Chile. / Cunill, N. (2014). La intersectorialidad en las nuevas políticas sociales: Un 

acercamiento analítico-conceptual. Gestión política pública vol. 23 n. 1, México. 
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ANEXO N.° 2 

ESCALA DE MEDICIÓN DE LA INTEGRACIÓN ORGANIZACIONAL 

 

Estado de 
implementación 

Definición general 
Porcentaje de logro en la integración 

Avance bajo Avance medio Avance alto 

Inexistente 
La Política de Modernización del transporte público en 
la GAM, fue formulada por el Rector, sin mediar la 
participación de los actores relevantes 

X=0% 

Incipiente 

Con respecto a la Política de Modernización del 
transporte público en la GAM, el Rector ha ejecutado 
acciones de comunicación hacia los actores 

relevantes, en búsqueda de:  
- inclusividad en la formulación; 
-conjunción de recursos en la ejecución; 

0% < x ≤ 6,7% 6,7% < x ≤ 13,3% 13,3% < x ≤ 20% 

Novato 

Con respecto a la Política de Modernización del 
transporte público en la GAM, el Rector ha ejecutado 
acciones de cooperación de los actores relevantes, 

propiciando mayor 
- inclusividad en la formulación; 
-conjunción de recursos en la ejecución; 

20% < x ≤ 26,7% 26,7% < x ≤ 33,3% 33,3% < x ≤ 40% 

Competente 

Con respecto a la Política de Modernización del 
transporte público en la GAM, el Rector ha logrado 
coordinar con los actores relevantes  

- inclusividad en la formulación; 
-conjunción de recursos en la ejecución; 

40% < x ≤ 46,7% 46,7% < x ≤ 53,3% 53,3% < x ≤ 60% 

Diestro 

Con respecto a la Política de Modernización del 
transporte público en la GAM, el Rector ha obtenido 
colaboración de los actores relevantes, logrando: 

- inclusividad en la formulación; 
-conjunción de recursos en la ejecución; 
-acuerdos formales conjuntos en la ejecución; 

60% < x ≤ 66,7% 66,7% < x ≤ 73,3% 73,3% < x ≤ 80% 

Experto 

Con respecto a la Política de Modernización del 
transporte público en la GAM, el Rector ha logrado 
máxima integración: 

- total inclusividad en la formulación; 
-conjunción de recursos en la ejecución; 
-acuerdos formales conjuntos en la ejecución; 
-control presupuestario  

80% < x ≤ 86,7% 86,7% < x ≤ 93,3% 93,3% < x ≤ 100% 

Nota 1/: “x” equivale al promedio de participación de los actores relevantes. 
Fuente: Elaboración propia a partir de literatura consultada. 
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ANEXO N.° 3 

INSTITUCIONES RELEVANTES PARA EL PROCESO DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE POLÍTICA 

PÚBLICA EN TRANSPORTES DE PASAJEROS, MODALIDAD AUTOBÚS. 

 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

Consejo de Transporte Público (CTP) 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

Consejo  Nacional de la Persona con Discapacidad (CONAPDIS) 

Consejo Nacional de la Persona Mayor (CONAPAM) 

Defensoría de los Habitantes 

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

Ministerio de Hacienda 

Municipalidad de Acosta 

Municipalidad de Alajuela 

Municipalidad de Aserrí 

Municipalidad de Cartago 

Municipalidad de Curridabat 

Municipalidad de Desamparados 

Municipalidad de Heredia 

Municipalidad de Montes de Oca 

Municipalidad de San José 
 

Fuente: Elaboración CGR 
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ANEXO N.° 4 
INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA EJECUCIÓN DE ACCIONES PARA LA MODERNIZACIÓN DEL 

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO, MODALIDAD AUTOBÚS. 

 

Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) 

Consejo de Transporte Público (CTP) 

Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)  

Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA) 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme-UCR) 

Municipalidad de Alajuela 

Municipalidad de Alajuelita 

Municipalidad de Belén 

Municipalidad de Cartago 

Municipalidad de Curridabat 

Municipalidad de Desamparados 

Municipalidad de Escazú 

Municipalidad de Flores 

Municipalidad de Goicoechea 

Municipalidad de Heredia 

Municipalidad de La Unión 

Municipalidad de Montes de Oca 

Municipalidad de Mora 

Municipalidad de Moravia 

Municipalidad de San José 

Municipalidad de Santa Ana 

Municipalidad de Santo Domingo 

Municipalidad de Tibás 

Municipalidad de Vázquez de Coronado 

Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 
 

Fuente: Elaboración CGR 
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