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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 

 
Asunto:  Se atiende la solicitud de opinión sobre el proyecto de ley N° 20.227 

“Transición al transporte no contaminante” 
 
             Se atienden los oficios CG-282-2017 y CG-302-2017, mediante los cuales se 
solicitó la opinión de esta Contraloría General sobre el proyecto de ley N° 20.227 
“Transición al transporte no contaminante”; proyecto que intenta regular algunos temas 
técnicos, así como también vinculados a aspectos de mercado y de políticas públicas de 
transporte, lo que tiene incidencia en las finanzas públicas al pretender –entre otras 
cosas– que la flotilla de las entidades públicas se transforme en un corto tiempo. Estos 
elementos hacen que el contenido del proyecto deba ser analizado, al tiempo que justifica 
nuestros comentarios y algunas sugerencias puntuales especialmente de consulta a otras 
entidades con competencia en la materia.  
 
 

I. Aspectos Generales del Proyecto de Ley 

 
La importancia del proyecto radica, según se indica en su exposición de motivos, 

que es parte de la estrategia del país para cumplir los compromisos asumidos en el 
Acuerdo de París. 

 
A partir de lo anterior se espera que la mayoría de los países contribuyan en la 

mitigación y adaptación del calentamiento global comprometiéndose, hasta donde sea 
posible, en que la temperatura no aumente más de 1. 5º C a 2º C. 

 
También se indica, entre otros aspectos, que para controlar el aumento de la 

temperatura debe tenerse presente que el sector transporte es responsable de consumir 
el 63,7% de todos los derivados del petróleo, siendo el responsable de la emisión del 
35.3% de dióxido de carbono (CO2) en el planeta. 

 
Con relación a lo anterior, se agrega que el esfuerzo costarricense va dirigido, 

principalmente, a los sectores de transportes, energía, forestal, agricultura, ganadería y el 
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manejo de residuos y que el citado Acuerdo prevé que las contribuciones deben ser 
revisadas, actualizadas y ampliadas cada cinco años. 

 
Es por lo expuesto que, esa Asamblea Legislativa propone dos ejes rectores en 

este proyecto, el primero y el eje central es “quien contamina paga” y el otro es el 
mejoramiento del sistema de transporte, tanto privado como público, por uno más limpio. 

 
Para lo anterior, el proyecto se compone de cinco artículos que plantean lo 

siguiente: 
 
1. Se prohíbe la importación de vehículos que utilicen hidrocarburos a partir del 2030. 

Incluye como excepción la posibilidad de autorizar la importación de vehículos que 
utilicen hidrocarburos, bajo situaciones de excepción. 

2. Se establecen medidas para desestimular el uso de vehículos que utilicen 
hidrocarburos a corto y mediano plazo, por ejemplo, se establece que a partir de la 
emisión de la ley hasta el año 2030, quienes importen este tipo de vehículos 
deben pagar un impuesto que se duplica a partir del quinto año de su vigencia. 

3. Se establece que, a partir de la entrada en vigencia de la ley, las instituciones 
públicas están obligadas a adquirir el 50% de su flota vehicular con vehículos 
eléctricos. A partir del año 2020 debe sustituirse el 100% con este tipo de 
vehículos. 

4. Se establece que la recolección en los primeros cincos años del impuesto 
establecido en el proyecto se destinará al INCOFER para la mejora y ampliación 
de los servicios ferroviarios. A partir del quinto año el impuesto recabado se 
destinará al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para que, 
mediante un fideicomiso, financie la sustitución de unidades de servicios de buses  
de las provincias costeras por unidades eléctricas. 

5.  El sistema bancario nacional deberá destinar, al menos, el 25% de sus líneas de 
crédito para la adquisición de vehículos eléctricos. Además, se dispone que los 
préstamos para los vehículos dependientes de los hidrocarburos tendrán una taza 
de interés de 2 puntos superior que el crédito de vehículos eléctricos. 

 
II. Opinión sobre el articulado del Proyecto de Ley 

 

En primer término y de cara a la finalidad que pretende el proyecto de ley, es 
oportuno indicar que la Contraloría General es consciente de la gran importancia de las 
medidas que se propongan para el cumplimiento del país de los compromisos adoptados 
en el Acuerdo de Paris contra el calentamiento global, para lo cual deben reducirse, las 
emisiones provocadas por la flota vehicular. 

 
Es ese sentido, en apego al principio de legalidad y a las competencias atribuidas 

a la Asamblea Legislativa, las medidas propuestas en el citado proyecto de ley para 
atender esta problemática, forman parte del pleno ejercicio de la libertad de configuración 
o discrecionalidad legislativa, potestad que únicamente se encuentra limitada por el 
bloque de constitucionalidad.   

 
Desde esa óptica, se parte que la definición de la política ambiental del cambio de 

la flota vehicular establecida en el proyecto de ley, fue definida por esa Asamblea 
Legislativa a partir de un análisis del impacto que tendrá su formalización y de la 
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gradualidad, hasta donde sea posible, con que este tipo de proceso ha de llevarse a cabo. 
Lo anterior sumado a un conjunto de políticas públicas y acciones articuladas con el 
Poder Ejecutivo, que integralmente atiendan los compromisos que como país asumimos 
en el citado Acuerdo de París, así como en otros compromisos internacionales en la 
adopción de políticas, planes y estrategias de reducción del CO2 como la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Agenda Nacional de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático. 

 
Ahora bien, con base en las competencias encomendadas a esta Contraloría 

General por el ordenamiento jurídico, seguidamente nos pronunciaremos estrictamente a 
temas relacionados con hacienda pública.  

 
En ese sentido, en general en el proyecto se refleja una clara intención de que se 

ejecuten a corto y mediano plazo, cambios en la obtención de vehículos que contribuyan 
con la disminución de emisiones de dióxido de carbono (CO2) y en ese sentido se utilizan 
términos como vehículos no contaminantes, vehículos que no utilicen hidrocarburos como 
combustibles y vehículos eléctricos, que si bien podrían guardar algunas similitudes, 
resulta vital que esa Asamblea Legislativa defina con claridad el concepto del tipo o tipos 
de vehículos a que se refiere el proyecto de ley, a fin de que no se presenten vacíos o 
confusiones cuando se deba aplicar la norma. 
 

Dicha conceptualización, también resulta de vital importancia a la hora de verificar 
el mercado al que Costa Rica podría acceder en la compra de dichos vehículos1, puesto 
que de ello depende si se posibilita el acceso a una gama de vehículos que se puedan 
considerar técnicamente como no contaminantes o si se concreta en un tipo de vehículo, 
todo lo cual puede tener implicaciones para las entidades públicas al momento de 
establecer los procesos licitatorios, en los cuales, en principio, debe velarse por el 
cumplimiento de los principios que rigen la materia de contratación administrativa; así 
como en aspectos tales como el costo económico para la obtención de los vehículos, su 
operación y mantenimiento. Igualmente, según las necesidades de las distintas entidades 
públicas si los vehículos implican automóviles, todoterreno, camiones, autobuses, etc. 

 
Por otra parte, para su ajuste a la nueva realidad, resulta necesario que se 

efectúe una revisión de las normas que se pueden ver afectadas con la emisión de una 
ley como la que promueve el proyecto de mérito, para evitar imprecisiones o vacíos que 
puedan afectar su aplicación, como por ejemplo, el financiamiento de algunas entidades 
públicas con impuestos sobre combustibles. 

 

                                                 
1 Sobre lo anterior, a modo de referencia se puede tener en consideración que la Dirección General de 
Transportes de España (DGT), homologada por la Agencia Europea, cuenta con una definición de los tipos de 
vehículos no contaminantes permitidos:   http://www.dgt.es/es/prensa/notas-de-prensa/2016/20160414-dgt-
clasifica-parque-vehiculos-funcion-potencial-contaminante.shtml   En esa línea, la DGT indicó que los 
vehículos no contaminantes se distinguen según las siguientes etiquetas:/ Etiqueta Cero Emisiones: Son los 
vehículos más eléctricos del parque móvil. La DGT distingue como ‘Cero Emisiones’ a los vehículos 
clasificados eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida (REEV), vehículo eléctrico 
híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible./ 
Etiqueta ECO: En esta categoría se incluyen los vehículos híbridos enchufables con una autonomía inferior a 
40 km y los vehículos híbridos no enchufables (HEV). Además, se incluyen los que circulan propulsados por 
gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP).  
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Respecto al artículo 2 del proyecto; crea el impuesto a la importación de 
vehículos que utilicen hidrocarburos, el cual se duplicaría a partir del quinto año después 
de la entrada en vigencia de la ley hasta el año 2030, y se destinaría los primeros cinco 
años al INCOFER  y a partir del quinto año, mediante fideicomiso, al Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes para la sustitución de las unidades de servicio de buses de las 
provincias costeras por unidades eléctricas. 

 
Sobre el particular y en relación con la finalidad del fideicomiso, la regulación 

expuesta por el numeral 2 no define los criterios, parámetros o procedimientos que 
debería aplicar el MOPT para la sustitución de las unidades de servicios de buses de las 
provincias costeras, ni cómo se define sobre las rutas que estarían cubiertas. Tampoco 
indica bajo que modalidad se hará esta sustitución ni el impacto en la tarifa al usuario. No 
se aclara si el Consejo de Transporte Público deberá intervenir, siendo que ese órgano es 
el encargado de otorgar las concesiones para la prestación del servicio público de 
transporte remunerado de personas. Es por ello que se recomienda se consulte sobre 
dicha disposición tanto al Consejo de Transporte Público como a la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos. 

  
Aunado a lo anterior, en aras de que sirva como un insumo para la Asamblea 

Legislativa en el fortalecimiento de lo que se pretende con el proyecto de ley, resulta 
valioso retomar lo indicado por esta Contraloría General en el informe DFOE-EC-OC-001-
2016, remitido a esa Asamblea Legislativa mediante oficio 17347 de 23 de diciembre de 
2016, en la cual este órgano se dio a la tarea de investigar la figura del fideicomiso público 
considerando que en las últimas dos décadas ha sido una figura utilizada por el sector 
público. Para ello, este órgano contralor analizó la información remitida por diferentes 
bancos que funcionan como fiduciarios, la experiencia adquirida a partir de estudios de 
fiscalización y el conocimiento de casos concretos. 

 
Con base en lo anterior se concluyó, que el diseño, ejecución y control de los 

fideicomisos públicos presentan importantes áreas de mejora. En particular, en lo que se 
refiere a la eficacia, eficiencia y transparencia con la que se gestionan los diferentes 
costos de los fideicomisos creados en el país con recursos públicos. Lo anterior, tiene 
incidencia directa sobre el logro efectivo de los objetivos de forma sostenible, tanto en la 
oportunidad con la que los beneficiarios reciben sus resultados, como en la rentabilidad 
del patrimonio fideicometido. 

 
Aunado a lo expuesto, se determinó que en materia de transparencia de la 

información todavía existen importantes áreas de mejora,  lo cual incide negativamente en 
la disponibilidad de información en relación con la totalidad de costos y, por tanto, limita la 
estimación para los nuevos contratos de fideicomiso. 

 
Concretamente se encontró que, a pesar de la responsabilidad de la 

Administración que ejerce como fideicomitente, en algunos fideicomisos de administración 
se pagan comisiones de fiducia y gastos sin que el fiduciario esté ejecutando las labores 
que le fueron encomendadas; en los de desarrollo de obra pública los costos de operación 
son muy caros, en varias ocasiones no se consideraron los elementos del diseño, existen 
muchos actores con una actividad muy compleja, amplios alcances y plazos de los 
proyectos que generan que su ejecución sea muy compleja y costosa. 
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Además, se recomendó que en la creación de esta figura se fortalezcan las 
reglas, regulaciones o normas que tutelen, principalmente, las condiciones previas, 
registros contables, estructuración financiera, arrendamientos, endeudamiento, gestión de 
riesgos, obligaciones tributarias, regulaciones contractuales, delimitación de roles y 
responsabilidades de los diferentes actores. 

 
Finalmente, cabe mencionar que la escogencia de una determinada figura de 

administración de recursos, como lo es el fideicomiso, lo recomendable es que sea 
precedida por un análisis costo beneficio que permita concluir que es la figura idónea, ello 
por cuanto, su sola creación no garantiza el éxito del proyecto o proyectos que se 
pretendan ejecutar.   

 
En cuanto al artículo 3 del proyecto de ley sobre la obligación de las 

instituciones públicas de adquirir exclusivamente vehículos eléctricos a partir del año 2020 
e incluirla en sus planes anuales operativos, se recomienda tener en consideración lo 
estipulado en los artículos 4 y 31 inciso a) de la Ley de Administración Financiera y las 
Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y 
Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados2, en 
tanto las instituciones públicas tienen que vincular sus presupuestos con los planes 
operativos, con los planes estratégicos institucionales e incluso, en los casos que 
corresponda con el Plan Nacional de Desarrollo e igualmente con otros Planes 
Estratégicos existentes en el país, considerar la programación macroeconómica, 
reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno.  

 
Es por lo anterior, que resulta conveniente que esa Asamblea Legislativa valore la 

necesidad de incorporar la sustitución de la flota vehicular no solo en los planes 
operativos anuales y los planes de compra institucionales, sino también en el PND y otros 
Planes Estratégicos del país, a fin de ser concordante con la normativa antes citada. 

 
Por otra parte, no se ubica en el proyecto remitido, una exposición de motivos 

relacionada con el mercado internacional y nacional para determinar la existencia de 
oferentes viables que participen en los procesos de adquisición pública, en las distintas 
gamas de automotores que requiere la Administración; esto es, entre otros, todoterreno, 
utilitarios, sedán, camionetas, camiones y buses; con el fin de que la propuesta de ley no 
imponga requisitos que puedan resultar, en un determinado momento, de difícil o 
imposible cumplimiento por las condiciones de mercado. 
 

En ese sentido, desde un punto de vista de la actividad contractual de las 
entidades públicas, es necesario valorar el eventual establecimiento de requisitos de 

                                                 
2 Según corresponda, cubiertos por ámbito de Autoridad Presupuestaria, emitidas mediante Decreto Ejecutivo 
39613 del 03/03/2016, cuyos artículos 5 y 10 establecen que: 
“Artículo 5 - Las entidades públicas, los ministerios y los órganos desconcentrados, para la formulación de sus 
presupuestos, deberán contar con los Planes Operativos Institucionales (POI), reflejando las prioridades 
establecidas en sus Planes Estratégicos Institucionales (PEI), de manera que exista una adecuada 
articulación Plan Presupuesto en el marco de la Gestión para Resultados para el Desarrollo (GpRD)” 
“Artículo 10--- Las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, cubiertos por el ámbito de la 
AP, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones legales, serán responsables de garantizar que se 
cuente con los recursos presupuestarios para el cumplimiento de las prioridades, objetivos y estrategias y 
metas fijadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018”. 
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admisibilidad en los carteles, por ejemplo, en cuanto a la exclusividad en motores 
eléctricos, que pueda en la práctica ocasionar situaciones de proveedores únicos, con los 
inconvenientes que tal situación podría generar, sobre todo en lo referente a sobreprecios 
y eventualmente condiciones abusivas por parte de algunos proveedores. Tales 
condiciones de admisibilidad que se vendrían a imponer en los procesos de adquisición 
de automotores, podrían resultar gravosas y afectar, sin una adecuada motivación, los 
principios de libre competencia y concurrencia de los procesos licitatorios. 
 

Otro aspecto que se recomienda revisar, son las condiciones que establece el 
proyecto en cuanto a fechas previamente definidas, por ejemplo, de que al año 2020 se 
adquieran de forma exclusiva  por el Sector Público vehículos eléctricos, norma que está 
redactada de manera imperativa, sin dejar al operador de la misma la posibilidad de hacer 
valoraciones en cuanto a sí para esa fecha los proveedores tendrán la posibilidad técnica 
y comercial de cumplir con los requerimientos. 

 
Ahora bien, y entendiendo este Órgano Contralor la importancia de cumplir como 

país con los compromisos internacionales asumidos, y hacer los esfuerzos por la 
reducción de emisiones, se puede valorar el establecimiento transitorio, de mecanismos 
dirigidos a dar más ventajas evaluativas a las soluciones de transporte menos 
contaminantes en emisiones de carbono.  

 
Por otro lado, es necesario se tenga en cuenta el impacto económico que dicha 

medida tendría en el presupuesto de las instituciones que deben cumplir con dicha 
obligación, siendo que no todas poseen los fondos necesarios para cambiar el 50% de la 
flota vehicular antes del 2020, por lo que deberán de garantizarse los recursos necesarios 
para que se cumpla con dicha finalidad. 

 
En cuanto a lo establecido en el artículo 4 del proyecto de ley, se recomienda 

consultar al Ministerio de Obas Públicas y Transportes en virtud del eventual impacto que 
le demandaría la nueva función de autorización para importación de vehículos que utilicen 
hidrocarburos como combustibles, sobre todo considerando que la norma no distingue si 
dicha autorización la requieren únicamente las entidades públicas o cualquier interesado.  

 
Finalmente, el artículo 5 del proyecto de ley estipula que el Sistema Bancario 

Nacional debe dedicar un 25% de sus líneas de financiamiento para la adquisición de 
vehículos eléctricos, así como aumentar en un 2% la tasa de interés para préstamos de 
vehículos dependientes de los hidrocarburos. 

 
Al respecto, esta Contraloría General recomienda consultar a la Superintendencia 

General de Entidades Financieras lo regulado en el mencionado numeral, siendo que 
éstas definen su propia estrategia con base en el análisis de una serie de factores 
relacionados con su cartera de captación, nivel de riesgo, esquema de utilidades, 
complejidad de sus operaciones, entre otros3; costos administrativos, inflación, 
producción, expectativas, rentabilidad, y en este caso sería por una imposición legal. 

  

                                                 
3 Acuerdo SUGEF 16-16 Reglamento de Gobierno Corporativo y Acuerdo SUGEF 2-10 Reglamento sobre 

Administración Integral de Riesgos. 
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En suma, un proyecto con muy pocas normas que por contener aspectos técnicos 
y financieros (como la constitución de un fideicomiso) y referirse a un cambio de modelo 
de transporte que puede tener un alto impacto en las finanzas públicas, sugerimos con 
todo respeto, sea analizado en detalle y consultado con actores como los señalados 
párrafos atrás; aunado a considerar que en la corriente legislativa y ante esa Comisión, 
también se encuentran presentadas otras iniciativas relacionadas con incentivar el uso de 
vehículos eléctricos, tales como el Proyecto de Ley 194954 y el Proyecto de Ley 197445, 
en los cuales esta Contraloría General ha emitidos sus opiniones6. 

 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

Marcela Aragón Sandoval    Ana Paula Hernández Cordero 
    GERENTE DE ÁREA              FISCALIZADORA 
 
 
 
 
 
MAS/APHC/lms 
 
Ce:  Despacho Contralor 
 
G:  201700685-3 
 
NI:   5122, 6540. 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
4 Proyecto de ley denominado: “Incentivo a la importación y uso de vehículos eléctricos nuevos”. 
5 Proyecto de ley denominado: “Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico”. 
6 Mediante los oficios 15029 (DFOE-SAF-0499) del 19 de octubre de 2015 y 00347 (DFOE-AE-0007) del 11 
de enero de 2016, respectivamente. 
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