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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 

LEY PARA LA PROTECCIÓN DEL SECTOR AUTOBUSERO NACIONAL 

ANTE LA CRISIS SANITARIA, SOCIAL Y ECONÓMICA  

PROVOCADA POR EL COVID-19 

 

 

ARTÍCULO ÚNICO– Se reforma el artículo 46 bis de la ley de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N.° 7600, y se lea de la 

siguiente manera:  

 

Artículo 46 bis- Autobuses de ruta 

 

El Consejo de Transporte Público (CTP) y el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) no permitirán la circulación de autobuses de ruta regular en el 

servicio público, después de transcurridos veinte años de su fabricación, este plazo 

es improrrogable. El Consejo de Transporte Público (CTP) a través del ente 

acreditado para realizar la revisión técnica vehicular hará revisiones semestrales 

sobre las unidades de transporte que sobrepasen los 15 años de vida útil, con el fin 

de garantizar su adecuado funcionamiento y servicio de calidad al usuario. En caso 

de incumplimiento de los requisitos técnicos, se autoriza al Consejo de Transporte 

Público para prevenir al concesionario y que este corrija la falta. 

  

Asimismo, no podrán circular autobuses de ruta de transporte público que no se 

encuentren debidamente acondicionados con las medidas de accesibilidad.  Para 

ello, el Consejo de Transporte Publico y el MOPT incorporarán, a partir del 1 de julio 

del año 2006, en los manuales de revisión técnica correspondientes, las normas de 

accesibilidad contenidas en esta ley y sus reglamentos. 

 

El ente encargado de realizar la revisión técnica vehicular deberá verificar el 

cumplimiento de los requisitos técnicos de toda la flota del transporte público 

remunerado de personas. 

  

TRANSITORIO I- El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 30 días hábiles para 

reglamentar la presente ley, a partir de su entrada en vigencia. 

 

TRANSITORIO II- Se autoriza la circulación y utilización en el servicio público de 

las unidades modalidad autobús de ruta regular cuya vida útil haya vencido en el 

periodo comprendido entre la emisión del Decreto Ejecutivo Número 42227-MP-S, 

que declaró el estado de emergencia nacional en todo el territorio de la República 



de Costa Rica debido a la crisis sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19 y 

la entrada en vigencia de la presente ley, las cuales también podrán acogerse al 

nuevo periodo de vida útil de veinte años. Para tales efectos, deberán cumplir con 

las condiciones aplicables a los autobuses, estipuladas por el artículo 46 bis de la 

Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, Ley N.º 7600 

y sus reformas. 

 

TRANSITORIO III- La presente ley contará con un plazo único de cinco años de 

duración, que empezarán a regir a partir de su entrada en vigencia. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 


