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Licda. 
Nancy Vílchez Obando 
Jefa de Área 
Área  de Comisión Legislativa V 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 

 

Asunto: Opinión sobre el proyecto denominado “LEY REGULADORA DEL   

SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO COLABORATIVO”, tramitado en 

el  expediente nro. 21.250. 

 

 

En atención a su oficio nro. AL-CPOECO-338-2019 del 04 de setiembre del 2019, 

en el que solicita nuestro criterio respecto al Proyecto de Ley denominado “LEY 

REGULADORA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PRIVADO COLABORATIVO”, 

tramitado en el expediente nro. 21.250, dentro del plazo concedido se procede a emitir la 

opinión requerida. Al respecto es necesario indicar que mediante oficio nro. 13382 

(DFOE-IFR-0448) del 10 de setiembre del 2019, se solicitó prórroga para la atención del 

presente asunto.  

 

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. 
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A. Motivación del Proyecto de ley. 

 

La motivación al Proyecto de ley refiere al artículo 46 constitucional como norma 

que garantiza derechos fundamentales como lo son la libertad de comercio y la libre 

elección de consumidores. Además, se alude al Tratado de Libre Comercio con Estados 

Unidos de América, República Dominicana y Centroamérica (TLC) suscrito en el 2009, del 

cual se derivan compromisos tanto en materia de intercambio de bienes, como en lo 

relativo a servicios, dentro de lo cual se comprende el Proyecto de Ley referido a servicios 

de transporte privado. Enfatiza en lo establecido el Capítulo Once del Tratado, titulado 

“Comercio Transfronterizo de Servicios”, y específicamente el subtítulo “11.4. Acceso a 

los Mercados”, por considerar que empresas extranjeras puedan prestar servicios, entre 

ellos servicios de transporte privado, en territorio nacional. 

 

Por lo indicado se señala como objeto del presente proyecto, el adaptar el 

ordenamiento y la regulación costarricense, a las exigencias de los compromisos 

internacionales adquiridos por el Estado y fomentar la circulación transfronteriza de 

servicios y evitarle demandas a nivel internacional. 

También se alude a la necesidad de adecuar las condiciones de los servicios 

prestados bajo la modalidad de taxi en aras a que sean competitivos y en beneficio de 

que los usuarios puedan elegir libremente su forma de movilizarse. 

Se señala que la iniciativa plasmada en el proyecto es el resultado del aporte y 

propuesta de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, que pretende recopilar la 

necesidad expresada por los consumidores sobre tema. 

B. Análisis del Proyecto. 

 

1.  Necesidad de una visión integral del sistema de transporte. 

 

En primer término, debe indicarse que esta Contraloría General, emitió su opinión 

oportunamente1 sobre el Proyecto de Ley nro. 20.113 denominado “Ley de Movilidad 

Colaborativa” en la cual se externó de manera amplia la necesidad de contar con un 

concepto integral del sistema de transporte. Posteriormente, al analizar el proyecto de 

Ley nro. 21.228, “Reforma del Sistema de Transporte remunerado de personas y 

regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte”2, esta Contraloría 

General de nuevo abordó ese aspecto e indicó que si bien se “...tiene clara la necesidad 

                                                           
1
 Oficio 03897 (DFOE-IFR-0157) del 31 de marzo, 2017  

2
 Oficio 04273 (DFOE-IFR-0123) del 22 de marzo, 2019. 
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de actualizar el sistema de transportes y de incorporar las tecnologías que permitan una 

mayor eficiencia de ese servicio. Dentro de todo ello, se comprende la exigencia de 

contar con normativa actualizada y acorde con los nuevos requerimientos que demanda 

el entorno y los diversos usuarios del sistema, considerando también nuevas alternativas 

relacionadas con la eficiente conectividad entre los usuarios y los medios de transporte 

público.” 

 

El anterior comentario se efectúa porque si bien el Proyecto de Ley que se conoce 

en esta oportunidad, se refiere a la regulación del servicio de transporte privado, 

dispuesto así como objeto del proyecto y procura fomentar la libre prestación de 

servicios de Transporte Privado Colaborativo mediante plataformas tecnológicas, 

también abre la posibilidad del uso de plataformas tecnológicas por parte de los 

concesionarios de taxis. De esta manera, por lo tanto no puede dejarse de lado que el 

Proyecto de Ley tiene incidencia en el transporte público, que se encuentra integrado 

por numerosos actores, y refiere a articulaciones complejas que no pueden ser 

abordadas de manera aislada.  

 

También puede verse que si bien el proyecto pretende la regulación del servicio 

privado, se definen recursos para financiar el Fondo de Movilidad Sostenible, a partir de 

la actividad del transporte privado (art. 11 inciso b), pero para fines generales relativos a 

fortalecer el transporte masivo de pasajeros, la intermodalidad, la sectorización, el pago 

electrónico, etc. (art. 11) y también incorpora reformas al modelo establecido en la Ley 

nro.7969 que corresponde al servicio de taxis, con lo cual es evidente la necesaria 

articulación de los modelos y la relevancia de contar con la visión sistémica sobre la que 

ha insistido esta Contraloría General. 

 

Por lo anterior, se reitera lo señalado3 sobre la importancia de que el Estado defina 

de manera clara una política de transporte, tomando en consideración para el análisis lo 

establecido en el Plan Nacional de Transporte, bajo un enfoque integral, en razón de su 

complejidad y la confluencia de múltiples actores e intereses de muy diversa índole.  

 

Adicionalmente, en esa misma oportunidad, este órgano contralor hizo énfasis en 

que la coexistencia de dos modelos para la prestación del servicio de transporte 

remunerado de personas, uno como concesión o permiso otorgado por el Estado, y por 

otro lado, la operación del servicio de transporte remunerado a través de terceros, sin 

necesidad de concurso para obtener un permiso por parte del CTP, exige una clara 

fundamentación que suministre la base técnica que permita determinar y garantizar 

                                                           
3
 Oficio  04273 ya citado. 
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razonablemente que el modelo propuesto es viable y equilibrado, siempre a partir de una 

visión estratégica del transporte nacional, aspectos que no pueden dejarse de lado 

tampoco en esta oportunidad. 

 

2. Criterios Técnicos  

 

El Proyecto bajo análisis no refiere a la fundamentación técnica que apoya su 

formulación, lo cual se recomienda sea analizado por los legisladores. Esta Contraloría 

ha sido consistente en las diferentes opiniones emitidas en proyectos relacionados con 

el sistema de transporte, así como en otras temáticas, sobre la necesidad de que se 

cuente con la fundamentación técnica suficiente y pertinente, que permita definir el mejor 

modelo de sistema a seguir desde una óptica integral, pero además que permita la 

emisión de la normativa consistente, armónica y adecuada a las exigencias 

tecnológicas. En ese sentido se ha indicado que: “...es un punto de partida que el Estado 

determine su posicionamiento sobre el tipo de transporte público que regirá en nuestro 

país y a partir de ese modelo, si fuere necesario, proceder a efectuar las regulaciones y 

ajustes al marco normativo que rige actualmente esa materia.” 4  

 

3. Fondo de Movilidad Sostenible. 

 

 El proyecto en su artículo nro.10 crea el Fondo de Movilidad Sostenible, y 

establece su administración mediante la figura del fideicomiso a cargo del MOPT a través 

del CTP, además, en el numeral nro.11 se definen los fines de dicho Fondo.  

 

A partir de la definición de los fines para los que se crea el fondo de movilidad, 

los cuales poseen evidentemente un alcance sectorial, resulta necesario que se revise, la 

delegación que, para la administración del fideicomiso, de acuerdo con el artículo Nro. 9, 

se hace del MOPT como fiduciario hacia el CTP. Es recomendable que se analice el 

marco de competencias de rectoría, regida por normas constitucionales y legales, que son 

asignadas al Ministro de Obras Públicas y Transportes en conjunto con el Presidente de la 

República y las competencias dadas por el legislador al Consejo de Transporte Público, 

de acuerdo con las leyes que le son atinentes, particularmente la Ley nro.7969, Ley 

Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en 

la modalidad de Taxi y la Ley nro.3502, Ley Reguladora del Transporte Remunerado de 

Personas en Vehículos Automotores y sus reformas, a fin de que se procure que no haya 

discordancias con lo que ordenamiento jurídico describe.  

 

                                                           
4
 Oficio nro. 03897 (DFOE-IFR-0157) del 31 de marzo, 2017.   
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 Por otra parte, en relación con el uso de la figura del fideicomiso este órgano 

contralor ha señalado que “... la decisión de constituir un fideicomiso de administración 

debe encontrarse motivada, debiendo constar en el expediente los estudios de factibilidad 

que justifiquen el uso de la alternativa escogida así como estudios de razonabilidad de los 

honorarios del fiduciario, de la unidad ejecutora, asesor financiero.“5 

 

 El Proyecto de Ley no refiere a fundamentos técnicos que sustenten la 

determinación de optar por la figura del fideicomiso como mecanismo que garantice una 

mayor eficiencia los recursos y la gestión administrativa frente al logro de los fines que se 

proponen y de la satisfacción del interés público. 

 

 Entre otras cosas, en el análisis de esa figura, debe considerarse que el uso del 

fideicomiso implica el pago de una comisión al fiduciario por la administración de los 

citados recursos, en este sentido se recomienda a los señores diputados, considerar lo 

señalado en otras oportunidades por esta Contraloría General en torno a “la conveniencia 

de la utilización del fideicomiso, debido a que los recursos que se pretenden trasladar a 

este, por su origen y naturaleza se encuentran sujetos a las políticas de Caja Única del 

Estado emitidas por la Tesorería Nacional, por lo que con estos recursos se corre el 

riesgo que no lleguen a estar depositados en cuentas del fiduciario ni generen 

rendimientos financieros”.6. 

 

 La gestión del fideicomiso, además, requiere una estructura administrativa que le 

de soporte y en general lleva asociada una gama de costos relacionados con su propio 

accionar, que inciden sobre los costos de la gestión, por lo que en caso de mantener la 

figura de fideicomiso en el presente Proyecto de Ley, resulta aconsejable que se 

considere una regulación más amplia sobre las coordinaciones e interrelaciones de las 

unidades administrativas involucradas en la gestión del fideicomiso, así como un mayor 

grado de especificidad sobre el objeto, el patrimonio, los controles, etc., que lo regirán, 

dadas las características de la figura y los costos y gastos, que pueda llegar a generar.  

 

 En abono al referido análisis sobre el empleo del fideicomiso, vale indicar que en 

respuesta a una serie de consultas formuladas por los legisladores a este órgano 

contralor, relacionada con el uso de ese instituto, se indicó lo siguiente “...esta Contraloría 

General ha señalado cierta preocupación respecto de la constitución de fideicomisos de 

administración debido a que su utilización podría generar una práctica incorrecta de 

pretender sustraer fondos públicos con la intención de generar administraciones paralelas 

                                                           
5Oficio 14404 (DCA-2508) del 06 de octubre del 2015.  
6
  Oficio 04273 (DFOE-IFR-0123) del 22 de marzo, 2019  
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que escaparían a los controles y regulaciones propias de la Administración Pública y en 

particular de la fiscalización superior que realiza esta Contraloría General. (Ver entre otros 

el oficio nro. 12168 (DCA-3708) del 14 de noviembre de 2008) (...) Bajo esa tesitura, en lo 

que respecta a los fines que deben orientar la constitución de fideicomisos con fondos 

públicos, este órgano contralor ha venido señalando que la utilización de dicha figura 

debe ir dirigida a contribuir a la eficiencia de la gestión pública sin que pueda verse ésta 

como un medio para evadir controles o para configurar una administración paralela. (Ver 

entre otros el Oficio nro. 00371 (FOE-AM-00013) del 16 de enero de 2004 y oficio nro. 

11596 (FOE-AM-500) del 16 de octubre de 2003).”7 

 

  Sobre el particular, se ha señalado sobre el empleo de ese mecanismo como 

forma de evadir el control al indicar que “...los fines que no deben orientar el uso de 

fideicomisos constituidos con fondos públicos, tales como: “…a) Evadir funciones 

sustantivas que corresponden exclusivamente a la Administración. b) Substraerse de los 

procedimientos de contratación administrativa que la institución estaría obligada a cumplir. 

c) Prescindir de los procedimientos de aprobación presupuestaria. d) Evitar asumir cargas 

laborales o tributarias. e) Eludir parcialmente la fiscalización de los recursos públicos por 

parte de la Contraloría General de la República o de la Auditoría Interna del órgano o 

ente. f) Evadir topes presupuestarios para la creación de plazas. g) Pretender evitar el 

refrendo contralor. (...) ” (Oficio número 00357 (DCA-0094) del 19 de enero, 2012).” 8 

 

 Por otra parte, respecto a las fuentes de financiamiento del Fondo, se establecen 

ingresos de naturaleza parafiscal, aspecto que si bien resulta dentro del marco de 

decisión de los legisladores, es importante que se acredite el sustento técnico de dicha 

naturaleza, frente a las políticas fiscales estatales, ya que a pesar de que son recursos de 

carácter público“...los ingresos parafiscales (...) se caracterizan porque no se incluyen en 

los presupuestos estatal e institucionales, no son recaudados por la administración 

tributaria estatal, sino que el ente beneficiado generalmente se constituye como tal, y por 

ende, tampoco ingresan en las tesorerías estatales, sino directamente a los entes 

recaudadores y administradores de los recursos” .9 

 

 Particularmente, la Contraloría General indicó en la Resolución R-DC-93-2017, 

que: “…resulta importante destacar que en razón de la naturaleza tributaria que ostentan 

las contribuciones parafiscales, así como en razón de la finalidad a la cual responden las 

mismas, se ha considerado que estas constituyen recursos de origen y naturaleza 

                                                           
7
 Oficio 14404 (DCA-2508), del 06 de octubre del 2015.  

8 Oficio 14404 citado. 
9 Sobre el particular puede verse el criterio emitido por esta Contraloría General en el oficio 09424  
(DJ-1085-2011) del 30 de setiembre, 2011. 
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pública…”. En esa misma línea, la Procuraduría General se ha referido al carácter público 

de las contribuciones parafiscales al indicar de manera reiterada que: “(…) aquellos 

recursos que provienen de la contribución parafiscal, así como los derechos patrimoniales 

que tiene el Estado y sus bancos en el capital accionario, son fondos públicos y, por 

consiguiente, forman parte de la Hacienda Pública. / (…) Además, no se puede obviar, 

siguiendo el numeral 8 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que 

los recursos que provienen de la contribución parafiscal son puestos a disposición de este 

ente mediante el ejercicio que hace el Estado de la potestad de legislar (norma con rango 

de ley) para conseguir los fines también definidos en la ley…”10.  

    

4. Participación del usuario:  

 

Si bien la motivación del Proyecto refiere a la consulta a consumidores y a la 

participación de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, lo cual es de suma 

relevancia, es necesario también que se provea de una fundamentación técnica suficiente 

que se oriente hacia un óptimo servicio público con garantía de que sean solventadas las 

necesidades de los usuarios y se ofrezca el servicio requerido de manera razonable y 

accesible dentro de un contexto de equilibrio entre los diferentes prestatarios del servicio. 

El sistema de transporte no debe perder de vista, bajo ningún concepto al usuario como 

eje fundamental y razón de ser del sistema. 

 

5. Otros aspectos por considerar 

  

➢ La determinación de montos tales como los pagos del derecho de inscripción o de 

renovación del permiso de operación, la cuota de inscripción anual de los vehículos, 

así como la cuota parafiscal establecida como parte del financiamiento del Fondo de 

Movilidad Sostenible deben contar con los estudios correspondientes que justifiquen 

su determinación y cuantificación.  

➢ En relación con los Transitorios IV y V, es recomendable que se consideren los 

impactos que exoneraciones de este tipo tendrán sobre el erario público y las 

repercusiones que ocasionaría en la presupuestación nacional y en la gestión del 

CTP, el no poder disponer de estos montos por cuatro años. Todo lo cual amerita la 

fundamentación técnica correspondiente que justifique tanto la procedencia de ese 

beneficio como su viabilidad.  

 

 
                                                           
10

 Dictámenes nros. C-277-2003 y C009-2004 de la Procuraduría General de la República. 
 



 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios de Infraestructura 

 
 

DFOE-IFR-0507                                                            8                                  24 de setiembre, 2019 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

C. Conclusión: 

 

Para lograr la modernización y el fortalecimiento del transporte público en nuestro 

país, así como regular el servicio de Transporte Privado Colaborativo mediante 

Plataformas Tecnológicas resulta necesario partir de una visión clara del sistema de 

transporte que se debe implementar y dentro de ello qué transporte público requieren los 

distintos usuarios de ese servicio y de qué forma operarlo. La visión bajo el principio de 

integralidad del transporte, permitirá contar con los fundamentos para proponer una 

normativa adecuada y útil, que regule el o los modelos que permitan contar con servicios 

públicos de transporte acorde con la realidad del país, bajo un concepto de competencia 

justa, y con garantía de servicio de calidad y accesible a los usuarios, elementos que ya 

han sido señalados por la Contraloría en otras ocasiones.  

 

Resulta aconsejable que se cuente con los fundamentos adecuados que valoren 

los impactos que este tipo de modalidades de operación tienen dentro del sistema de 

transporte, así como el uso de las plataformas tecnológicas, como elementos esenciales 

dentro de la movilidad urbana. Pero además, que se considere sus implicaciones en el 

propio actuar de las instituciones públicas, las asignaciones y modificaciones introducidas 

y con ello, se analicen sus funciones con sustento al marco competencial.  

 

El manejo de los recursos asignados al Fondo Nacional de Movilidad, 

principalmente la creación del fideicomiso como estructura de administración tiene 

implicaciones en costos asociados como el pago de comisión al fiduciario por la 

administración de los citados recursos, lo cual amerita sustento técnico adecuado.  

 

En caso de mantener la figura de fideicomiso en el presente Proyecto de Ley, 

resulta aconsejable que se considere una regulación más amplia sobre las coordinaciones 

e interrelaciones de las unidades administrativas involucradas en la gestión del 

fideicomiso, así como un mayor grado de especificidad sobre el objeto, el patrimonio, los 

controles, etc., que lo regirán, dadas las características de la figura y los costos y gastos, 

que pueda llegar a generar. 
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 Finalmente, es necesaria la fundamentación de los diferentes rubros establecidos 

a cargo de los operadores; así como de las exoneraciones y beneficios otorgados, a fin de 

que se tengan elementos claros para su determinación justificada, equilibrada y razonable 

y con la menor afectación al erario público. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

    Marcela Aragón Sandoval                               Carlos Morales Castro 

         GERENTE DE ÁREA                                                                                           ASISTENTE TÉCNICO  

 

 

 

 

                                          Marilú Aguilar González       

FISCALIZADORA 

 
MQM/VCC/lms 

 

 

Ni: 23635-2019 

Ce: Despacho Contralor 

G : 2019001341-1 

 


		2019-09-24T10:16:24-0600
	MARILU AGUILAR GONZALEZ (FIRMA)


		2019-09-24T10:21:47-0600
	CARLOS RICARDO MORALES CASTRO (FIRMA)


		2019-09-24T10:32:25-0600
	MARCELA ARAGON SANDOVAL (FIRMA)




