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San José, 11 de septiembre de 2019. El día de hoy estamos conociendo el 

proyecto de ley que regula los servicios de movilidad por medio de plataformas 

tecnológicas, presentado por las diferentes fracciones legislativas representadas 

en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. 

 

Revisaremos con atención esta propuesta, la cual entendemos que proviene del 

proceso de diálogo de las diferentes fracciones representadas en la Comisión de 

Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa y que es el resultado de diversas 

posiciones de los múltiples sectores, organizaciones e instituciones públicas que 

fueron convocados durante el periodo de audiencias para el proyecto ley 21.228, 

archivado el día de hoy. 

 

En Uber, siempre hemos expresado nuestro interés de contribuir con el desarrollo 

del país, así como ser parte de la conversación de un nuevo marco normativo que 

permita la innovación y la coexistencia de las diversas formas de movilidad. Si 

bien debemos analizar las disposiciones previstas en esta nueva propuesta y las 

características del servicio de Uber que los costarricenses conocen hoy, vemos de 

forma positiva que el país pueda retomar la búsqueda de una regulación que 

reconozca la realidad social de la comunidad de Socios Colaboradores y que 

respete el derecho a elegir de los usuarios en pro de la movilidad del país.  

 

Al igual que lo hemos hecho desde que iniciamos operaciones, estamos siempre 

dispuestos a continuar participando en este proceso de diálogo regulatorio como 

lo hemos hecho en más de 132 jurisdicciones alrededor del mundo.   

 
Datos sobre Uber  

● Uber se lanzó en Costa Rica el 21 de agosto del 2015 con la misión de ayudar a que el 

transporte esté disponible para todos, en cualquier punto de su ciudad y a cualquier hora.  

● Uber actualmente tiene cobertura en toda la Gran Área Metropolitana, cuenta con más de 

783,000 usuarios y 22,000 Socios Colaboradores, con productos como uberX, uberXL y Uber 

Eats. 

● Costa Rica es el país latinoamericano con mayor penetración, al ser el que más utiliza Uber 

per cápita. 

● Uber inició operaciones en el mundo en el 2010 para resolver un problema sencillo: ¿cómo 

obtener un viaje con sólo apretar un botón? Ocho años y más de diez mil millones de viajes 

después, han comenzado a enfrentar un reto mucho mayor: reducir el congestionamiento 

vial y la contaminación de nuestras ciudades, moviendo a más gente con menos autos.   


