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PROYECTO DE LEY 

LEY PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR 

 

EXPEDIENTE N°23.056 

  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 

La prestación de servicios por parte de las instituciones  que conforman el Estado, 

así como de los concesionarios de éste,  tiene como propósito la atención de las 

necesidades de la ciudadanía; así como, la generación de valor público. Para ello, 

resulta fundamental el fomento de la eficiencia y la eficacia en la prestación de esos 

servicios, con el fin de atender de forma continua, oportuna y con calidad las 

necesidades de la población usuaria. 

 

Aunado a lo anterior, una gestión eficiente de la continuidad de los servicios 

coadyuva al bienestar social y al desarrollo económico del país; por lo que es 

relevante que su funcionamiento sea capaz de adaptarse a los distintos contextos 

de la realidad nacional, con el fin de garantizar razonablemente su prestación de 

forma ininterrumpida. Esto se vuelve crítico ante la materialización de riesgos o en 

presencia de eventos imprevistos que alteren las circunstancias normales del 

proceso, tales como la emergencia sanitaria que ha vivido Costa Rica en los últimos 

24 meses, así como la escalada de los precios del petróleo a nivel mundial. 

 

En ese sentido, la gestión de la continuidad, es un conjunto de estrategias, planes, 

lineamientos directrices y prácticas que permiten la continuidad institucional y del 

servicio público en específico. Esto en procura de una respuesta efectiva ante 

cualquier cambio imprevisible e indeseado, considerando las diferentes aristas que 

la componen; a saber, la identificación de actividades sustantivas, la definición de 

responsables y la población objetivo, las actividades de coordinación 

interinstitucional, los recursos humanos, las tecnologías de información, las 

finanzas, los insumos de planificación, el monitoreo y la rendición de cuentas. 



 

Así las cosas, en el contexto de la emergencia sanitaria y de la escalada de precios 

del petróleo,  es relevante que la gestión de la continuidad de los servicios públicos 

críticos se realice de forma articulada e integrada por las instituciones involucradas 

en su prestación, con el objetivo de definir acciones para lograr una respuesta 

eficiente y oportuna ante un evento imprevisto.  

 

Por ello, se debe procurar promover la aplicación de prácticas para el 

funcionamiento continuo de los servicios públicos, con el fin de salvaguardar los 

derechos y el bienestar de la ciudadanía. 

 

Sin duda alguna, el Transporte Público remunerado de personas Modalidad 

Autobús es un pilar fundamental de la movilidad masiva día a día de cientos de 

miles de ciudadanos, razón por la que, de manera transversal, impacta en forma 

positiva toda la estructura económica y social sobre la que se soporta el desarrollo 

del país. No obstante, ello, en los últimos años dicha actividad se ha visto 

fuertemente comprometida por la alta exposición al riesgo dada la sensibilidad 

operativa, técnica y económica con la que funciona. Siendo que el Sector ha venido 

enfrentando reducciones de la demanda por circunstancias multifactoriales de 

manera sostenida, desde antes de la aparición de la pandemia por el COVID-19 y 

que, una vez decretada la situación de emergencia nacional, los efectos se han visto 

exacerbados. Esta circunstancia de fuerza mayor trajo aparejado un efecto no 

deseado: la disminución drástica de la demanda, lo que incide al mismo tiempo en 

la estabilidad y sostenibilidad operativa, técnica y financiera de los operadores que 

brindan el traslado a los usuarios. Situación que puede provocar  una sensible 

disminución de la frecuencia de los viajes y con ello en el deterioro de los servicios 

para los usuarios. 

 

Por ello, deben generarse las condiciones para un retorno pronto a la situación de 

normalidad en aras de mantener la continuidad del servicio público que reciben los 

miles de usuarios y, más bien se debe garantizar el principio democratizador 



contenido en un servicio público esencial como lo es el Principio de Continuidad del 

Transporte Público Remunerado de Personas Modalidad Autobús, tal y como lo ha 

dispuesto la Sala Constitucional, a través de la resolución. Nº 2008-016398 de las 

dieciocho horas y cincuenta y siete minutos del treinta de octubre de dos mil ocho, 

que entre otros aspectos de importancia señaló que: “La continuidad supone que la 

prestación de los servicios no se debe interrumpir, diversos mecanismos jurídicos 

del ordenamiento administrativo pretenden asegurar este principio, tales como la 

prohibición de la huelga y de paro en los servicios públicos esenciales, la teoría de 

la imprevisión para hacerle frente a los trastornos económicos que pueden 

suspender o paralizar los servicios públicos, el carácter inembargable de los bienes 

dominicales destinados a la prestación de un servicio público, etc. Cualquier 

actuación –por acción u omisión– de los funcionarios o imprevisión de éstos en la 

organización racional de los recursos que propenda a interrumpir un servicio público 

es abiertamente antijurídica. La regularidad implica que el servicio público debe 

prestarse o realizarse con sujeción a ciertas reglas, normas o condiciones 

preestablecidas. No debe confundirse la continuidad con la regularidad, el primer 

concepto supone que debe funcionar sin interrupciones y el segundo con apego a 

las normas que integran el ordenamiento jurídico. La adaptación a todo cambio en 

el régimen legal o a las necesidades impuestas por el contexto socioeconómico 

significa que los entes y órganos administrativos deben tener capacidad de previsión 

y, sobre todo, de programación o planificación para hacerle frente a las nuevas 

exigencias y retos impuestos, ya sea por el aumento en el volumen de la demanda 

(o la disminución como en el presente caso) del servicio público o bien por los 

cambios tecnológicos. Ningún ente, órgano o funcionario público pueden aducir 

razones de carencia presupuestaria o financiera, ausencia de equipos, falta de 

renovación tecnológica de éstos, exceso o saturación de la demanda en el servicio 

público para dejar de prestarlo de forma continua y regular. La igualdad o 

universalidad en el acceso demanda que todos los habitantes tienen derecho a 

exigir, recibir y usar el servicio público en igualdad de condiciones y de conformidad 

con las normas que los rigen, consecuentemente, todos los que se encuentran en 

una misma situación pueden exigir idénticas ventajas. La Sala incorpora dentro de 



principios rectores del servicio público su obligatoriedad, puesto que, de nada 

serviría afirmar que deben ser continuos, regulares, uniformes y generales si el 

sujeto prestador no tiene la obligación de prestarlo”.  

 

Lamentablemente la continuidad del servicio, se ha ido volviendo más compleja, 

pues la pandemia, en primer instancia afectó gravemente a los concesionarios. 

 

 Desde el 16 de marzo de 2020 el país se encuentra en un estado de emergencia a 

raíz de la enfermedad Covid-19. Las medidas administrativas tomadas por el 

Gobierno de la República para combatirla, para el caso del sector de transporte 

público remunerado de personas modalidad autobús han significado una seria 

afectación, pues las medidas dictadas para enfrentarla han sido cinco veces más 

altas en el sector de transporte que el promedio nacional de actividades 

económicas.  

 

Según datos brindados por la intendencia de Tranportes de ARESEP,  de 2019  a 

2020 hubo una disminución  de 29 millones de pasajeros regulares 

aproximadamente y eso se reflejo en todo el  ecosistema del transporte público y 

sus variables, dentro de las que se encuentran la empleabilidad de las personas y 

el encadenamiento de otras industrias, que a su vez también impactaron en la crisis 

económica vivida en 2020. Para refrendar lo anterior,  el Informe del Estado de La 



Nación 2020 , así como datos suministrados por el Banco Central , entre otros,  el 

sector de Transporte Público ha sido el segundo sector más golpeado y tomará 

aproximadamente 4 años su recuperación. 

 

 

 

Ahora bien ya de por sí la situación anterior afectó de manera significativa la 

operación del servicio poniendo en riesgo su continuidad y en otros casos incluso 

obligando a los operadores a entregar su ruta, esto se complica aún más con  el 

alza en los precios del petróleo que están golpeando  de manera brutal la economía 

costarricense.  

 

Solo en el año 2021 se registraron más de 15 variaciones que incrementaron el 

precio del combustible. En marzo del 2022, los costarricenses recibieron el primer 

aumento del año, cuando la gasolina súper aumentó ¢144, la regular ¢141 y el diésel 

¢174 el litro y para este mes de abril se registraron los mayores precios en la historia 

de Costa Rica, en la que el litro de diésel, por ejemplo, llegó a los 845 colones. 

Además, en este momento se está a la espera de una nueva resolución de 

ARESEP. 

 

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) ha justificado las solicitudes de 

incrementar los precios debido al aumento de los derivados del petróleo en los 



mercados internacionales por un incremento en la demanda justo cuando la oferta 

estaba rezagada. 

 

Al ser el diésel y las gasolinas (súper y regular) productos importados, Costa Rica 

debe pagar el costo impuesto por los precios internacionales, razón por la cuál estos 

componentes son parte de la estructura tarifaria para definir los precios del 

combustible.   

 

Tomando como fuente la estructura de precios del combustible  (la cual se puede 

observar en la página https://www.recope.go.cr/productos/precios-

nacionales/estructura-de-precios/) es evidente que en solo 2 años el precio final al 

usuario del diésel  se ha prácticamente duplicado. En su menor medida, el 27 de 

mayo de 2020, el precio se encontraba en 356 colones, mientras que al 1º de abril 

de 2022 -como se indicó previamente- , se encontraba en 845 colones. 

 

 

https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-de-precios/
https://www.recope.go.cr/productos/precios-nacionales/estructura-de-precios/


 

 

Por otra parte de la estructura de costos del diésel se determina de la siguiente 

manera: 

 

Veamos que la estructura de los precios de los combustibles, describe los 

principales factores que conforman el precio.  Estos factores son: Precio 

internacional (colonizado) + Impuesto + Flete y Margen de Estaciones de Servicio + 

Margen de Operación de RECOPE + Subsidios y Canon. 

Siendo que el impuesto oscila entre un 21% y un 24% lo cual varia no solo al 

incrementarse el valor internacional del producto sino por indexación establecida en 

la ley.  

 

Lo anterior, además del incremento del precio del barril, se ha visto exacerbado por 

el alza  en el tipo de cambio del dólar, el cual ha sobrepasado los 660 colones. 



 

Como se puede apreciar, la situación es cada vez más compleja y el sector de 

transporte público de ruta regular, tiene costos que ponen en riesgo la continuidad 

del servicio, lo cual afectaría al usuario, que es a quien dicho sector se debe. 

 

Lo anteriormente descrito, ya está generando  un incremento de la tarifa del servicio 

de bus en ruta regular a los usuarios, como ejemplo de ello en la última fijación 

extraordinaria correspondiente al primer semestre del 2022 -y que reconoce los 

incrementos del año anterior- el aumento por el costo del combustible representó 

casi un 60% del total  de la fijación tarifaria, es decir, la creciente tendencia del 

precio del barril del petróleo  provocará nuevos aumentos, lo que dará como 

resultado que muchos usuarios no puedan pagar las nuevas tarifas  así como que 

las empresas de servicios de buses por un tema de estructura de costos tengan que 

tomar la decisión de no brindar el servicio en ciertas  zonas, toda vez que sigue 

existiendo un rezago en relación al reconocimiento de  los incrementos del precio 



del combustible pues hay un desfase  entre el momento en que se fija y el momento 

en que ARESEP lo reconoce.  

 

La Asamblea Legislativa a la hora de analizar esta iniciativa deberá considerar a la 

gran cantidad de personas usuarias que dependen del servicio público de transporte 

de rutas regulares y que suelen ser, en su mayoría, de recursos medios y bajos, 

que muchas veces tienen en este medio de transporte su única alternativa para 

trasladarse a sus destinos de trabajo, estudio, salud, esparcimiento y otros, por lo 

cual sirve a una amplia mayoría de la población nacional.  

 

En virtud de la regulación, por la cual todos los aspectos del servicio son normados 

por el Estado, el servicio es solidario: se garantiza su prestación universal desde las 

primeras horas de la mañana hasta las últimas del día, haya o no utilidad en las 

carreras menos rentables y tiene un amplio alcance territorial, por lo cual llega a las 

comunidades y pueblos donde otros medios simplemente se niegan a ir.   

 

Usualmente ha sido un servicio pionero, tras el cual se suman otros para impulsar 

pueblos y comunidades en los lugares más apartados. Se cobra una tarifa uniforme 

por pasajero. Se debe recordar que en la presente emergencia esta realidad se hizo 

más evidente, pues la modalidad de ruta regular fungió desde el inicio como un actor 

esencial en la batalla contra la enfermedad, trasladando personal de salud y otro 

esencial a los distintos destinos, sin haber dejado de operar un sólo momento, a 

pesar de todas las condiciones adversas. Esto implicó la circulación de unidades 

prácticamente vacías en diversos periodos del día o con una capacidad reducida de 

forma permanente.  

 

Como puede notarse, este servicio es de fundamental importancia para la economía 

del país, ya que impacta de manera transversal el ejercicio y desarrollo de todas las 

actividades económicas, en especial las actividades productivas, al transportar al 

grueso de la fuerza laboral. 

 



Además, el Transporte Público remunerado de personas Modalidad Autobús 

impacta en forma positiva toda la estructura económica y social sobre la que se 

soporta el desarrollo del país. Las empresas de transporte público por autobús dan 

empleo a más de 50 mil familias y en forma indirecta, se generan cerca de 100 mil 

empleos. Este sector representa casi el 6.18% del total de la planilla de trabajadores 

del sector privado de la caja en el 2019. 

 

Por todo lo anterior, es necesario encontrar una solución para permitir que esa 

continuidad del servicio se siga dando y por ello con este proyecto de ley se propone 

un tema muy puntual como es exceptuar del pago del impuesto al diésel destinado 

a abastecer a los concesionarios del sector de transporte público de ruta regular por 

el periodo 24 meses, para lo cual , ARESEP cuenta en sus registros con la 

información de los consumos promedios por ruta lo cual  deberá reportar 

mensualmente a RECOPE, a fin de que pueda realizar el reintegro de los impuestos 

incorporados en el precio de dichos combustibles. 

Al respecto se debe recordar que actualmente la Ley de Simplificación y Eficiencia 

Tributaria, Nº 8114, ya exceptúa del pago de los impuestos a los combustibles, el 

producto destinado a abastecer las líneas aéreas y los buques mercantes o de 

pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; asimismo, el 

combustible que utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de 

pescadores nacionales para la actividad de pesca no deportiva, de conformidad con 

la Ley Nº 7384. 

Es decir, ya hay sectores tan importantes como la flota pesquera nacional, y otros 

del sector transporte de personas que tienen esa excepción y que sin duda tiene un 

fin muy importante, pero sin ser una competencia, el sector de transporte en 

modalidad bus, por lo que se expuso le garantiza al país una enorme movilidad, 

siendo sin duda un aspecto de gran beneficio social. 

De acuerdo a los datos que se han trabajado, el exceptuar del pago del impuesto 

del diésel, le significarán al Estado un impacto de apenas 0,0153% del presupuesto 



es decir aproximadamente 857 millones de colones mensuales, es decir, 10.284 

millones de colones anuales, lo cual representa un 1.96% de la recaudación de los 

3 principales impuestos que obtiene Hacienda (a saber Renta, Impuesto de Valor 

Agregado y Combustibles) que asciende a los 524.000 millones de colones anuales.  

Sin embargo, no solo es una necesidad sino un deber del Estado como titular del 

servicio garantizar su continuidad  y sobre todo garantizar a los usuarios el acceso 

al servicio publico, lo cual solo podrá lograrse evitando el incremento de las tarifas 

de autobús  con medidas de menor impacto presupuestario el que le puede generar 

una mayor contribución al Estado costarricense. Por ejemplo, si las personas siguen 

movilizándose, pueden seguir consumiendo, lo cual se verá reflejado en un 

incremento en el impuesto de valor agregado. Por el contrario, que las personas no 

puedan estarse desplazando, tiene un efecto nocivo, no solo en el usuario, sino en 

todo el resto de la cadena de valor, lo cual finalmente terminará perjudicando al 

fisco.  

Todo lo anterior, se ve sustentado por la trazabilidad y la transparencia de la 

información que se presenta y que tiene la ARESEP, tal y como se puede observar 

en https://aresep.go.cr/transparencia/datos-abiertos#estadistica-Autobus así como 

en https://aresep.go.cr/autobus/informacion-regulatoria. Al ser el sector de servicio 

público en modalidad autobús, tan revisado y analizado por ser concesionado por 

el Estado, al estar esa información incluso en las redes del regulador, esa 

trazabilidad se dará de manera eficaz y por supuesto esto facilita la transparencia, 

lo cual sin duda son fines de esta ley, pues no se pueden permitir ni la más mínima 

desviación.  

Estas consideraciones adquieren la mayor importancia al meditar sobre el impacto 

ya sufrido, el que permanece y el porvenir de la emergencia nacional declarada por 

la enfermedad del Covid-19 y por el incremento mundial del precio del petróleo. 

Dichas consecuencias son a nivel internacional y la recuperación se proyecta como 

lenta y compleja. Es una razón más para aprovechar los recursos y sinergias ya 

creadas y en movimiento.  

https://aresep.go.cr/transparencia/datos-abiertos#estadistica-Autobus
https://aresep.go.cr/autobus/informacion-regulatoria


 

Es por todo ello que en el mayor interés de las personas usuarias y de los habitantes 

en general, se propone el presente proyecto de ley para discusión de las señoras y 

señores diputados. 

 

  



 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

 DECRETA: 

 

 

LEY PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO EN EL SECTOR 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA REGULAR 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO- Adiciónese un transitorio nuevo a la Ley 8114, Ley de 

Simplificación y Eficiencia Tributarias, de 4 de julio de 2001, publicada en el Alcance 

53 de La Gaceta 131, de 9 de julio de 2001. El texto es el siguiente:  

 

Transitorio Nuevo.—Exención del pago del impuesto al diésel para los 

concesionarios del sector de transporte público de ruta regular. 

Se exceptúa del pago del impuesto al diésel destinado a abastecer a los 

concesionarios y permisionarios del sector de transporte público de ruta regular. 

ARESEP deberá remitir a RECOPE  los promedios de consumo mensual de cada 

uno de los concesionarios o permisionarios del servicio de transporte público de ruta 

regular, a efecto de que  RECOPE pueda solicitar a la Dirección General de 

Tributación Directa la devolución de los impuestos soportados en la importación o 

en la producción local del combustible destinado al abastecimiento de los 

concesionarios y permisionarios del sector de transporte público de ruta regular. 

Esta exención del impuesto único al diésel estará vigente por el periodo de 24  meses 

contados a partir de la entrada en vigencia de la presente ley.  

 

Para estos efectos, el Ministerio de Hacienda y la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Públicos (Aresep) realizarán una actualización extraordinaria del monto del 



impuesto y del precio al diésel, para hacer efectiva la rebaja establecida en esta ley, 

de forma inmediata a partir de su entrada en vigencia. 

 

Rige a partir de su publicación 

 

Erwen Masís Castro 

Diputado 


