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Daniela Agüero Bermúdez 
Jefe de Área 
Área Comisiones Legislativas VII 
Departamento de Comisiones 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
 
Estimada señora: 
 
 
 Asunto:  Se atiende la consulta sobre proyecto de ley denominado “Derechos de las  

       personas usuarias de los Servicios de Transporte Público Remunerado de  
       Personas”, expediente No. 20.667. 

 
 
Conforme con las competencias de esta Contraloría General se atiende el oficio AL-

20667-OFI-0045-2019 del 24 de junio de 2019, mediante se consulta el texto del proyecto de 
ley referente a los “Derechos de las personas usuarias de los Servicios de Transporte Público 
Remunerado de Personas”, expediente No. 20.667. 
 

Al respecto es necesario indicar que mediante oficio No. 9495 (DFOE-IFR-0287) del 3 
de julio de 2019, se solicitó prórroga para la atención del presente asunto, el cual fue atendido 
mediante correo electrónico en esa misma fecha.  
 

Asimismo, conviene aclarar que en este caso no nos encontramos en los supuestos 
establecidos en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, por lo que esta 
opinión no se encuentra sujeta a la presunción a la que hace referencia el oficio de remisión del 
proyecto bajo consulta. 
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Los numerales 183 y 184 de la Constitución Política constituyen a este órgano contralor 

como el órgano rector en el control y la vigilancia de la Hacienda Pública, auxiliar de la 
Asamblea Legislativa siempre relacionado con la materia hacendaria, marco dentro del cual se 
ejercen nuestras competencias y al cual se circunscribe esta opinión, la que se efectúa sin 
perjuicio de lo que señalen otros órganos especializados en la materia o con competencias 
consultivas relacionadas con las diferentes temáticas que se derivan del texto del proyecto que 
se conoce.  
 

I. Exposición de motivos. 
 

Se resalta en la exposición de motivos del Proyecto de cita, la problemática que 
experimenta el país en el tema de transporte público, condición que afecta directamente a los 
usuarios del servicio, esto por cuanto se indica que el país ha impulsado privilegiar la 
rentabilidad del negocio y en menor cantidad el interés social del mismo, aunado a la ausencia 
de planificación. Se señala que a raíz de esta situación se ha dejado de lado el papel que 
juegan las personas usuarias en la fiscalización de los servicios públicos. 

 
Se considera que la mejor estrategia para un transporte, moderno, con tarifas justas, 

eficiente ambientalmente y de calidad para la ciudadanía costarricense, en buena medida, pasa 
por fortalecer el papel que juegan las personas usuarias en la fiscalización de los servicios 
públicos y por devolverle al Estado la capacidad de tomar decisiones. 
 

Por lo tanto, el proyecto tiene por objetivo, tutelar y garantizar los derechos de las 
personas usuarias de los servicios de transporte público remunerado de personas por vías 
terrestres en todo el territorio de Costa Rica, y considera que el servicio de transporte público 
debe tener como prioridad esencial el interés de sus usuarios. 
 
 

II. Opinión de la Contraloría General 
 

Esta Contraloría General reconoce la importancia de la participación de los usuarios 
como uno de los ejes estratégicos en la prestación de los servicios públicos, de forma que 
pueda contribuirse con ello a afianzar lazos de identidad y sentido de pertenencia, para avanzar 
en el logro de una cultura democrática y la consolidación de una sociedad más justa basada en 
la construcción colectiva de lo público y de la colaboración en el control de la hacienda pública. 
De esta forma, “…la sociedad costarricense evoluciona de forma rápida hacia un mayor interés 
y participación de los asuntos públicos, lo cual representa un importante desafío y una gran 
oportunidad para las instituciones públicas al satisfacer esas demandas.”1  
 

 
 

                                                           
1 Memoria Anual 2018, Contraloría General de la República, p. 14. 

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/publicaciones-cgr/memoria-anual/2018/memoria-anual-
2018.pdf 
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Asimismo ha indicado este órgano contralor que “Es claro que las iniciativas dirigidas a 

la creación y disposición de espacios de participación e interacción con la ciudadanía en la 
toma de decisiones públicas, principalmente en fases proclives a esto como la planificación o la 
formulación presupuestaria, podrían generar avances importantes en la capacidad y disposición 
de la ciudadanía para participar en la gestión de la Hacienda Pública.”2 

 
En lo referente al Sistema de Transporte Público citado en el Proyecto de Ley, se reitera 

la necesidad de que el Estado defina de manera clara una política de transporte, bajo un 
enfoque integral, dada la complejidad y la confluencia de múltiples actores e intereses de muy 
diversa índole, dentro de lo cual se encuentra inmerso el usuario de los diferentes servicios de 
transporte.  
 

Dicho lo anterior, se hacen algunas observaciones y consideraciones respecto al 
contenido del proyecto: 
 

En primer lugar cabe señalar, que este órgano contralor comprende y promueve en su 
accionar la protección de los derechos del usuario y las acciones tendientes a promover la 
participación ciudadana, como elementos de suma relevancia e ineludibles en las actuaciones 
de la Administración. No obstante, es importante valorar que el proyecto propone la creación de 
normas que en muchos casos ya se encuentran reguladas en nuestro ordenamiento jurídico y 
técnico3, y que incluso responden a funciones sustantivas y de control propias de las 
instituciones competentes en lo concerniente a la prestación de los servicios de transporte 
público.  

 
De esta manera, instituciones como lo son el Consejo de Transporte Público (CTP) y la 

Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP), entre otras, poseen competencias 
sobre las relaciones contractuales o permisos establecidos con los diversos operadores de 
transporte público, pueden emitir regulaciones reglamentarias y contractuales relacionadas con 
las condiciones de prestación del servicio, establecer modelos y herramientas para el control y 
evaluación de la calidad del servicio, entre muchas otras funciones asociadas al servicio de 
transporte, todo lo cual debería ir dirigido a la prestación de dicho servicio bajo criterios de 
eficiencia, confortabilidad y calidad.4 

 
 

                                                           
2
 Ibíd., p.16 

3
 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593; Ley Reguladora del Servicio Público de 

Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi, No. 7969; Ley de Creación del MOPT 
reformada por ley No. 4786 del 15 de julio de 1980; Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, 
No. 9078, entre otras. 
 
4 En ese sentido por ejemplo ver Decreto Ejecutivo 28913-MOPT del 13 de setiembre del 2000, que reglamentó el 

primer procedimiento especial abreviado para la concesión del servicio público de transporte en la modalidad taxi; 
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 32261-MOPT;  Decreto Ejecutivo  28833 del 
26 de julio de 2000, Reglamento para la Evaluación y Calificación de la Calidad del Servicio Público de Transporte 
Remunerado de Personas, entre otros. 
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La duplicidad de normativas en la regulación de elementos como la calidad del servicio, 

atención de reclamos, aplicación de sanciones, etc. podría generar problemas interpretativos y 
de aplicación normativa, que causen conflictos interinstitucionales o poca claridad sobre los 
alcances de las regulaciones y sus competencias, situaciones que podría hacer nugatoria la 
protección efectiva de los derechos de los usuarios y dificulte el accionar de parte de dichos 
actores. En ese sentido, además, el proyecto introduce una serie de reformas tanto a la Ley No. 
7969 como a la Ley No 7563, que deben ser analizadas a fin de que no se provoquen 
discordancias normativas ni choques de competencias, aspecto que ha de ser considerado de 
frente a los fines específicos de cada una de esas instituciones a fin de que no se debilite o 
desnaturalicen sus funciones originarias y particulares.  

 
Asimismo, dado que se incorporan nuevas obligaciones para los prestadores de los 

servicios públicos de transporte es importante que se consideren las afectaciones que ello 
podría tener en las relaciones existentes con los contratistas o permisionarios y también su 
eventual incidencia en sus costos operativos y por ende en las tarifas. 

 
En otro orden de cosas, el proyecto contempla la creación de nuevas estructuras 

administrativas. En ese sentido el artículo 16 del proyecto de cita señala la creación de una 
nueva unidad dentro de la estructura institucional de la ARESEP, llamada Defensoría de las 
personas usuarias, por lo que se estima oportuno señalar que en diversas oportunidades ha 
referido esta Contraloría General su preocupación en sus memorias anuales en cuanto a un 
crecimiento desordenado y diversificado (atomización orgánica y funcional), del aparato público 
sin una visión coherente, clara y estratégica; lo que produce un panorama institucional 
complejo que dificulta la coordinación, la planificación y la ejecución de las políticas estatales, 
así como la articulación y puesta en funcionamiento de los esquemas de responsabilidades y el 
principio de seguridad jurídica. Aunado a lo anterior se establece en al transitorio III la 
posibilidad de crear plazas y efectuar modificaciones presupuestarias para que ARESEP cree 
la oficina y el cuerpo de inspectores que requiere, todo lo cual debe ser analizado por los 
legisladores de frente a las políticas de reducción del aparato estatal y de contención del gasto 
público, dada la coyuntura fiscal que atraviesa el país. 

 
Algunos de los criterios de análisis que se han sugerido considerar en las discusiones 

legislativas  cuando se propone  la creación o modificación de un órgano o institución pública, 
son los siguientes: “¿Qué necesidad se requiere solventar con la iniciativa? ¿Cuáles son los 
sujetos responsables de cada una de las funciones establecidas? ¿Cuál es el esquema jurídico 
que se propone y cuál es el que mejor se adapta a los fines pretendidos por la iniciativa? 
¿Existen los recursos económicos suficientes para cubrir los gastos futuros de la iniciativa? 
¿Qué actividad alternativa se verá afectada con esta desviación de recursos y cuál será el 
impacto sobre la colectividad? ¿Quiénes son los operadores públicos en la actividad 
relacionada con esta iniciativa? ¿Existen otras instancias con funciones similares? ¿Cuáles son 
los mecanismos de coordinación interinstitucional? ¿Se generan ahorros o se logran 
economías de escala con la iniciativa? ¿Se crea o se disminuye la capacidad del aparato 
estatal de adaptarse a nuevas realidades económicas y sociales? ¿Cuál es el grado de 
afectación sobre los recursos de libre disponibilidad del gobierno? ¿Se provoca rigidez al 
accionar de la política pública del gobierno? ¿Quién ejerce la política pública en esta materia?  
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¿Cuáles deben ser las relaciones de coordinación intra e interinstitucional para lograr los 
objetivos pretendidos? ¿Se establece con claridad la obligatoriedad de tales relaciones de 
coordinación? ¿Ante quién rinde cuentas? ¿Cuáles son las implicaciones del incumplimiento de 
las obligaciones y compromisos adquiridos? ... ¿Se consideran en la iniciativa los mecanismos 
de revisión institucional de frente a cambios en las motivaciones que justifican su creación?” 

 
De ahí que, esta Contraloría recomienda a esa Comisión, se analice si debe dictarse 

una ley para regular lo señalado, o bien, dado que muchos de los elementos contenidos en 
dicho proyecto ya se encuentran normados en legislación vigente, Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593, del 9 de agosto de 1996 y sus reformas, Ley 
Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la 
modalidad de Taxi, No. 7969 del 28 de enero del 2000, Ley de Creación del MOPT reformada 
por ley No. 4786 del 15 de julio de 1980), no solo implicaría en algunos casos una duplicación 
de funciones, sino también que podrían propiciar la incertidumbre jurídica en la conformación 
del Estado por un lado o bien la constitución de estructuras inadecuados como medios que no 
faciliten una ordenada y eficiente actividad administrativa.  

 
Es importante también destacar que la Contraloría General ha enfatizado en diversas 

ocasiones, la importancia de la transparencia como valor y principio de la gestión pública, 
particularmente, en el Informe de auditoría realizado por este órgano contralor, Nro. DFOE-IFR-
IF-05-2018, sobre la “Transparencia del Proceso de Concesión de Taxis en el Consejo de 
Transporte Público (CTP)” acerca de la importancia de la transparencia como principio rector 
del Estado social y democrático de Derecho– el cual 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. 

 
En línea con lo anterior, se dispuso en el referido informe DFOE-IFR-IF-05-2018, en lo 

que corresponde al Consejo de Transporte Público, que procediera a implementar una 
estrategia sobre transparencia institucional, en cuanto a la rendición de cuentas, acceso a la 
información y participación ciudadana. 

 
Por ende, se reitera la necesidad de que ante nuevos proyectos de modernización del 

Transporte Público y/o movilidad urbana, las autoridades que las rigen y los funcionarios que 
ejecutan los procesos en ellas, consideren la disponibilidad de espacios y medios para que la 
ciudadanía, participe en los procesos institucionales de control, evaluación u otros.  

 
Además, vale señalar que las buenas prácticas contenidas en el proyecto, incluyendo el 

capítulo sobre reformas y adiciones, puedan ser analizadas por los entes u órganos 
competentes y considerar, en su ámbito de acción, el aporte que generaría lo señalado en el 
citado proyecto.  
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Es importante también que se valore, desde la técnica legislativa, y siempre en afán de 

que se cuente con una norma suficientemente clara, cuáles son los alcances de las 
derogaciones de la normativa, y en ese sentido resulta preocupante la derogación general que 
el numeral 25 del proyecto propone. 

 
 
Por último, otro aspecto relevante es determinar la fuente de financiamiento que 

soportaría las obligaciones derivadas en caso de que dicho proyecto se constituya en Ley de la 
República, lo anterior de acuerdo con lo requerido por el artículo 44 de la Ley de Administración 
Financiera y Presupuestos Públicos, No. 8131, que dispone que toda ley ordinaria que tenga 
efectos en el presupuesto nacional deberá indicar, explícitamente, de qué manera se 
efectuarán los ajustes presupuestarios para mantener el principio del equilibrio. Este elemento 
resulta de medular importancia también, de frente a las modificaciones funcionales y 
organizativas que establece el proyecto, y que repercutirá en la determinación de los cánones 
establecidos tanto para el CTP como para la ARESEP y consecuentemente su impacto en las 
tarifas que en definitiva paguen los usuarios.  

 
    Atentamente, 

  

  

  

 

  

       Marcela Aragón Sandoval                                                         Carlos Morales Castro 

              GERENTE DE ÁREA                                                                                  ASISTENTE TÉCNICO 
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