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La suscrita Paola Beckford Navarro, mayor, casada una vez, Criminóloga, portadora de la cédula de 

identidad número 1-1212-0668 en mi condición de Secretaria de la Comisión para Promover la 

Competencia, según consta en el acta de la Sesión Ordinaria número 05-2021 celebrada a las catorce 

horas con veinticinco minutos, del cuatro de febrero de los dos mil veintiuno, procedo a comunicar el 

contenido del OPINIÓN N° 026-2021, aprobado en la Sesión Ordinaria N.º 040-2021, de las nueve 

horas, del día catorce de octubre del dos mil veintiuno.  

 

“(…) 

 

OPINIÓN COPROCOM-026-2021  

COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA, SAN JOSÉ, A LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS 

DEL CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO. 

 

I. ANTECEDENTES.  

 

Mediante expediente No 22.540, fue presentado a la Asamblea legislativa, PROYECTO DE 

LEY REFORMA A LOS ARTÍCULOS 2, 4, 10, 11, 12, 17 Y 31 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2 

BIS, 17 BIS Y 21 BIS A LA LEY N° 3503, LEY REGULADORA DEL TRANSPORTE REMUNERADO 

DE PERSONAS EN VEHÍCULOS AUTOMOTORES, DEL 10 DE MAYO DE 1965; A LOS ARTÍCULOS 

15, 25 y 41 DE LA LEY N° 7593, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS (ARESEP), DEL 9 DE AGOSTO DE 1996; y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY 

N° 7600, LEY DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, DEL 

2 DE MAYO DE 1996.  

 

En respuesta a la señora Catalina Crespo, Defensora de los Habitantes, mediante oficio 

COPROCOM-OF-0145-2021, este Órgano se comprometió a analizar el proyecto de ley antes 
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citado a fin de determinar si contenía restricciones a la competencia y libre concurrencia en 

el mercado.  

 

II. SOBRE EL PROYECTO DE LEY. 

 

Conforme la exposición de motivos del proyecto presentado ante la Asamblea Legislativa:  

 

"El MOPT, en calidad de ente rector, se ve en la obligación de destacar con principal 

importancia la urgencia de adecuar el marco normativo del transporte público remunerado 

de personas modalidad autobús como medio para concretar un mejor servicio público de 

transporte colectivo para las personas usuarias en los años venideros.  

 

En ese sentido, de cara al inicio de un nuevo periodo de concesión a partir de setiembre del 

año 2021, lo oportuno y viable dentro del contexto actual es introducir reformas puntuales 

a la Ley N°3503 y otras normas interrelacionadas. De esta forma, se le permitirá al MOPT 

utilizar las mejores prácticas para la ejecución de la modernización del transporte público. 

De ahí que este proyecto de ley proponga a la Asamblea Legislativa la reforma de puntos 

medulares del transporte para que, si a bien lo tienen los señores diputados, las 

modificaciones planteadas se tramiten de la forma más expedita posible en el Congreso." 

 

Se indica que las reformas a los artículos 2, 4, 10, 11,12,17 y 31 de la Ley N°3503, Ley 

Reguladora del Transporte Remunerado de Personas en Vehículos Automotores, pretende 

ajustar la planificación del transporte y la movilidad de las personas a los nuevos conceptos 

de política pública de modernización del transporte público, y esencialmente eliminar las 

competencias concurrentes y compartidas entre el MOPT y la ARESEP. Así, se pretenden 

esclarecer las competencias concurrentes reguladoras del transporte público remunerado 
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de personas en todas sus modalidades, asumiendo el MOPT a través de esta ley especial y 

como Ministerio rector del sector transportes las competencias técnicas, operacionales y 

sancionatorias en materia especial de transporte público, respetando eso sí las 

competencias esenciales que tiene ARESEP en materia tarifaria y verificación del 

cumplimiento de los parámetros de calidad según se establece en el presente proyecto de 

Ley. 

 

Se señala que estos cambios aportarán seguridad jurídica y técnica no solo para la gestión 

administrativa, sino que además darán certeza al sector privado sobres las condiciones 

mínimas de operación y regulación, impulsando así un mejor servicio para las personas 

usuarias.  En ese sentido, el objetivo de modificar el artículo 12 de la Ley N°3503, es facilitar 

y simplificar la firma y posterior refrendo de los contratos de concesión, eliminando la 

facultad de refrendo que tiene la ARESEP en lo relativo a las concesiones de autobús.  Este 

cambio obedece, entre otras consideraciones, a que no está indicado como parte de los 

objetivos, funciones y atribuciones de la Ley N°7593 que la ARESEP pueda refrendar 

contratos de concesión, toda vez que esta debe ser una facultad exclusiva y excluyente del 

rector del sistema de transportes, como lo es el MOPT.  

 

Por su parte, se estipula que la reforma a los artículos 15, 25 y 41 de la Ley N°7593, Ley de 

la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), tiene como fin aclarar en forma 

expresa que todos los lineamientos, reglamentos y demás relacionados que emita la 

Autoridad Reguladora en materia de servicio público de transporte en autobuses deberán 

ajustarse a la política pública que al efecto emita el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes en el ejercicio de su rectoría y facultades de imperio. Con ello se busca eliminar 

dualidad de criterios a la hora de evaluar o regular este servicio de transporte, además se 

brinda seguridad jurídica a los involucrados al acotar la potestad revocatoria de la concesión 
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únicamente a la administración concedente en lo relativo a concesiones de autobús de ruta 

regular.  

 

Finalmente, el proyecto incluye un transitorio a la Ley N°7600, Ley de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad en función de la emergencia nacional 

decretada por el Covid-19. Se indica en la exposición de motivos que las restricciones 

vehiculares y las medidas adoptadas con motivo de la pandemia mundial ocasionada por el 

COVID-19, han provocado que, por razones de fuerza mayor, se viera afectada la operación 

del servicio de autobuses con las evidentes implicaciones económico-financieras que esto 

implica.  Así, ante la imposibilidad material de cumplimiento de obligaciones contractuales 

para realizar inversiones para la sustitución de flota, y con vista al vencimiento de las 

concesiones actuales, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes considera necesario, de 

previo a la renovación de las concesiones, dispensar por un plazo razonable a los actuales 

concesionarios de las obligaciones de hacer inversiones obligatorias para la sustitución de 

flota de autobuses. 

 

Interesan, para los efectos de este informe, las siguientes propuestas de reformas a la Ley 

N°3503: 

 

“Artículo 2- Es competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes la rectoría en 

las materias tránsito y transporte remunerado de personas en vehículos automotores 

regulados en esta Ley, por lo que le corresponde ejercer la dirección, planificación, 

coordinación y vigilancia en dichos ámbitos. 

 

El Ministerio podrá tomar a su cargo la prestación de los servicios públicos de transporte 

remunerado de personas modalidad autobús de ruta regular, ya sea en forma directa o 
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mediante otras instituciones del Estado, o bien conceder derechos a empresarios 

particulares para explotarlos, según las disposiciones de esta Ley. - 

A fin de cumplir con la rectoría y atribuciones indicadas en este artículo, el Ministerio podrá: 

 

a (…) 

d)Otorgar derechos de concesión o permisos a particulares para que brinden el servicio de 

transporte remunerado de personas en vehículos automotores.  

e) (…)  

 

k) Promover los concursos públicos necesarios, a fin de otorgar las concesiones para la 

prestación del servicio de autobuses. En estos procesos de concurso podrán participar 

personas físicas o jurídicas, así como distintos oferentes en consorcio. Para utilizar este 

mecanismo, será necesario acreditar, ante el Consejo de Transporte Público, la existencia 

de un acuerdo consorcial, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las 

partes firmantes y los términos de su relación con dicho Consejo.  En caso de que se otorgue 

el contrato a un consorcio, este deberá constituir una sociedad anónima nacional de 

propósito único, que será con la que se formalice el contrato respectivo.  Los miembros del 

consorcio serán solidariamente responsables con dicha sociedad por todo lo relativo al 

concurso y a la ejecución contractual.  Los miembros del consorcio deberán conservar la 

totalidad del capital social de la sociedad menciona (sic) en este párrafo, por todo el plazo 

de la ejecución contractual, de conformidad con la distribución que se presente en acuerdo 

consorcial.  Los cambios en dicha distribución deberán ser informados previamente al CTP.  

 

l)  (…) 
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El ejercicio de la rectoría y demás atribuciones referidas en este artículo por parte del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se llevará a cabo sin perjuicio de las atribuciones 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, que en el ámbito de esta ley están 

referidas a la materia exclusiva de la fijación tarifaria y a lo establecido en el artículo 12 de 

la presente Ley.” 

 

“Artículo 4- Para la prestación de los servicios públicos de transporte remunerado de 

personas en vehículos automotores se requerirá de una concesión o permiso otorgado por 

el Consejo de Transporte Público, de acuerdo con los estudios técnicos, las condiciones y 

requisitos que se fijen en la ley, reglamentos, normativa técnica vigente y el respectivo 

cartel de contratación.  

 

Los interesados deberán demostrar aspectos tales como capacidad financiera, técnica y 

administrativa; experiencia y el cumplimiento de las obligaciones contraídas anteriormente 

con el Estado.”  

 

“Artículo 10- La explotación de cada concesión de transporte público modalidad autobús 

de ruta regular se adjudicará de preferencia a una sola persona física o jurídica debidamente 

constituida conforme a la Ley, sin perjuicio de la participación consorcial referida en el inciso 

k) del artículo 2 de esta Ley.  

 

Cuando lo exija una demanda extraordinaria del servicio de autobús, el Consejo de 

Transporte Público podrá autorizar el establecimiento de nuevos servicios en rutas en las 

que haya otros servicios concesionados, de acuerdo con los estudios que realizarán los 

órganos técnicos correspondientes.  
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Antes de establecer nuevos servicios, se otorgará un plazo no menor de treinta días ni 

mayor de noventa al concesionario de la ruta en cuestión, para que aumente la capacidad 

del transporte o la frecuencia del servicio o sustituya sus vehículos por otros que satisfagan 

los requisitos de higiene y eficiencia exigidas para prestar el servicio público.  

 

Si el citado concesionario no cumple con esa obligación en el plazo señalado, el Consejo de 

Transporte Público, con base en estudios técnicos, iniciará el proceso correspondiente para 

otorgar una nueva concesión y distribuirá las líneas en la forma más adecuada, 

modificándolas si es preciso, sin crear una competencia ruinosa entre los concesionarios.  

 

Estos estudios técnicos no requerirán la autorización u aprobación de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos.  

El Consejo de Transporte Público podrá, mediante criterios técnicos fundamentados, 

ajustar las condiciones de cada contratación administrativa de ruta regular, reestructurar y 

reorganizar la ruta o sector de transporte público según las necesidades de las personas 

usuarias, los sistemas operativos o las políticas públicas vigentes siempre y cuando no se 

ocasione competencia ruinosa entre operadores.”  

 

“Artículo 11- Una misma persona no podrá ser propietaria de más de dos empresas, ni 

socio mayoritario de más de tres empresas que operen en diferentes rutas. Queda 

prohibido otorgar concesiones o permisos a personas o empresas afiliadas, subsidiarias, 

intermedias, o en cualquier forma ligadas a otro concesionario; con excepción de los 

consorcios operativos, de la fusión de empresas o de las corporaciones de transportes 

indicadas en el artículo 14 de la presente Ley. Si se violare la prohibición establecida en este 

artículo, los respectivos permisos o concesiones serán cancelados. La calificación la hará el 

Ministerio de Transportes.”  
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Por otra parte, se adiciona un artículo 21 bis que establece:  

ARTÍCULO 21 bis- El plazo de la concesión única y exclusivamente podrá ser superior a 

7 años y hasta por 15 años si el concesionario cumple una de las siguientes condiciones 

necesarias:  

 

a) Para los servicios que no operen por sectores geográficos el concesionario deberá asumir 

la obligación expresa en el contrato de concesión de cambiar al menos el 40% su flota por 

unidades eléctricas o cero emisiones durante el plazo contractual.   

b) Para los servicios que operen por sectores geográficos el concesionario deberá asumir la 

obligación expresa en el contrato de concesión de cambiar al menos el 40% de su flota por 

unidades eléctricas o cero emisiones durante el plazo contractual.  

 

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes en el ejercicio de su rectoría definirá los 

servicios de ruta regular que podrán incluir autobuses eléctricos o cero emisiones.  El 

respectivo contrato de concesión incluirá el plan de sustitución de flota, el cual definirá la 

gradualidad del cambio requerido en el presente artículo.  El concesionario que incumpla el 

plan de sustitución de flota no podrá renovar su concesión.  

 

El Sistema Bancario Nacional podrá implementar las líneas de crédito necesarias para 

facilitar la electrificación del servicio de autobús de ruta regular. Estas líneas incluirán 

facilidades en sus plazos, tasas de interés, garantías y trámites, siempre y cuando estas no 

representen situaciones riesgosas para las entidades.  

 

El CTP tendrá la obligatoriedad de evaluar y vigilar al menos cada tres años el cumplimiento 

de las políticas de modernización del transporte público remunerado de personas 
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modalidad autobús vinculadas con el Plan Nacional de Transportes 2011-2035, el Plan 

Nacional de Transporte Eléctrico 2018-2030 y el Plan de Descarbonización (2050) en su Eje 

1, Transporte y Movilidad Sostenible y otras políticas públicas vinculadas que a futuro 

entren en vigencia. 

 

El CTP realizará la evaluación al menos cada 3 años del cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por el concesionario, misma que incluirá la verificación del cumplimiento de las 

condiciones y obligaciones del contrato de concesión, los resultados de las calificaciones 

anuales de la calidad del servicio y el desempeño empresarial en función de las políticas 

públicas de modernización del transporte público vigentes.  

 

Ningún concesionario de transporte remunerado de personas modalidad autobús podrá 

seguir operando si no aprueba la evaluación empresarial periódica.  

 

Si al final del plazo de la concesión, el concesionario ha cumplido a cabalidad con cada una 

de las condiciones y obligaciones contractuales, el área técnica correspondiente de CTP hará 

una evaluación final y recomendará a la Junta Directiva de ese órgano la renovación de la 

concesión de conformidad con lo establecido en la presente ley y otras normas vigentes al 

efecto.  

 

El incumplimiento de las obligaciones contractuales que se estipulen en el contrato 

concesión podrá ser causal de caducidad de la concesión sin responsabilidad para la 

Administración según lo establecido en la presente Ley.”  

 

Finalmente, el artículo 6 del proyecto adiciona un transitorio al artículo 46 bis a la Ley de 

Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, cuyo texto establece:  
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TRANSITORIO VIII- A partir de la entrada en vigencia de la presente norma transitoria y 

hasta diciembre del año 2022, se dispensa temporalmente a los concesionarios de ruta 

regular de la obligación de sustituir unidades por el vencimiento de su vida útil establecida 

en el artículo 46 bis de la presente Ley. 

Los concesionarios y permisionarios de transporte público de ruta regular podrán seguir 

brindando el servicio público de transporte remunerado de personas modalidad autobús 

con la actual flota de autobuses por el plazo dispensado, siempre y cuando cumplan con la 

revisión técnica vehicular y las unidades estén en buen estado de uso.”  

 

III. ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY DESDE EL DERECHO DE COMPETENCIA.  

 

Dentro de las reformas propuestas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

sobresalen cuatro temas específicos que resultan de interés para la Comisión para 

Promover la Competencia (COPROCOM), los cuales se analizan a continuación.  

 

A. Adjudicación de concesiones mediante licitaciones pública  

 

Los artículos 4 y 51 de la Ley N°3503 vigente en la actualidad, establecen que las concesiones 

de líneas regulares de transporte público se otorgarán mediante licitación pública, y 

                                                           
1 Artículo 4.- La concesión para explotar una línea se adquirirá por licitación, a la cual los interesados concurrirán 

libremente. Sólo se licitará la explotación de una línea cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

haya establecido la necesidad de prestar el servicio, de acuerdo con los estudios técnicos aprobados por la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos; además, deberán probar que no se está creando una 

competencia ruinosa en contra de los concesionarios establecidos. (…) 

Artículo 5.- Las licitaciones se publicarán en el Diario Oficial y señalarán un plazo no menor de treinta días 

hábiles a partir de esa publicación, para la recepción de ofertas. 
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establece la obligación de darle la mayor difusión a tal procedimiento.  Es claro que lo que 

se pretende con dichos artículos es utilizar el procedimiento de contratación pública que 

mayores garantías otorga y que, a su vez, satisface los principios de competencia y libre 

concurrencia que deben privar en estos procesos. 

“(…) 

 

El fin más importante de la licitación es asegurarle al ente público la selección del mejor 

contrato posible, tanto desde el punto de vista del precio, como en relación con la capacidad 

y honorabilidad del contratante y la calidad y utilidad de las prestaciones (contenido). (…) 

 

El fin de la licitación sólo puede obtenerse –tal es el supuesto de todo el trámite-- mediante 

el concurso entre el mayor número posible de interesados. La amplitud máxima del 

concurso asegura la selección del mejor contrato, a la mayor cantidad posible de 

alternativas. Esta idea se complementa con la de que para conservar todas las ventajas de 

la libre competencia es preciso tratar igual a todos los concursantes y adjudicar –si se 

adjudica—únicamente al mejor, incluso si la calificación respectiva es discrecional y 

depende de apreciaciones subjetivas del funcionario. Una vez determinada la mejor oferta, 

según la lógica y la conveniencia, sólo ella puede ser objeto de adjudicación.  Estos 

principios se denominan de la libre concurrencia y de la adjudicación automática. Son los 

principios fundamentales de la licitación pública, cuya violación acarrea en la mayoría de 

los casos la absoluta nulidad de todo lo actuado. (…)”. (Ortiz Ortiz, Eduardo. Tesis de 

Derecho Administrativo, Tomo III. Editorial Stradtmann. Edición 2002. San José, Costa Rica. 

Páginas 170 y 171. El resaltado es nuestro).  

 

No obstante, la propuesta que se analiza reforma el artículo 4 que actualmente establece: 

“La concesión para explotar una línea se adquirirá por licitación, a la cual los interesados 
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concurrirán libremente. (…)”. Mientras que la propuesta de reforma al artículo 4 dispone: 

“Para la prestación de los servicios públicos de transporte remunerado de personas en 

vehículos automotores se requerirá de una concesión o permiso otorgado por el Consejo 

de Transporte Público, de acuerdo con los estudios técnicos, las condiciones y requisitos 

que se fijen en la ley, reglamentos, normativa técnica vigente y el respectivo cartel de 

contratación.”  

 

Por otra parte, se propone una reforma al artículo 2 que se refiere a las potestades del 

Ministerio de Obras Públicas que incluye un inciso que establecería entre las facultades de 

dicha institución: “k) Promover los concursos públicos necesarios, a fin de otorgar las 

concesiones para la prestación del servicio de autobuses. En estos procesos de concurso 

podrán participar personas físicas o jurídicas, así como distintos oferentes en consorcio. 

(…)” 

 

Por lo que no resulta claro de la reforma propuesta que las concesiones vayan a ser 

necesariamente otorgadas mediante licitaciones públicas, preocupa que se utilice otro tipo 

de concurso que no garantice tan ampliamente como la primera los principios de 

publicidad, transparencia, competencia y libre concurrencia.  

 

Tal como señaló esta Comisión en su opinión OP-024-2021: 

 

“La concesión es una modalidad de gestión indirecta de un servicio público por la cual la 

administración otorga en régimen de monopolio a una persona física o jurídica la gestión 

de un servicio con contenido económico a través de un contrato administrativo. Desde un 

punto de vista económico, la doctrina indica que este sistema sólo se justifica si se dan dos 

requisitos:  
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1. Que haya razones económicas fundadas que lleven a concluir que la explotación en 

monopolio resulta más eficiente. Ello en general sucede cuando la actividad reúne tales 

condiciones o requiere de inversiones tales que sólo resulta rentable si se garantiza al 

operador la explotación en exclusiva del negocio. 

 

2. La eficiencia de este sistema sólo se justifica si existe una competencia real “por el 

mercado”, de manera que se eliminan las barreras de acceso y se produce la presión 

competitiva en el momento de la licitación.  

 

En el caso del transporte de pasajeros modalidad autobús, pueden darse estas 

circunstancias.  

 

La concesión no deja de ser un monopolio temporal; la sola existencia de este régimen 

constituye una barrera de entrada, por cuanto en este sistema, el acceso al mercado se 

produce en un momento determinado, el de la presentación de ofertas que conducen a la 

adjudicación de la concesión. Esto implica que sólo en el momento en que se inicia el 

proceso de adjudicación de un concurso puede el resto de la oferta (y por tanto un potencial 

entrante) amenazar de manera directa las rentas que el operador obtiene una vez 

adjudicada la concesión, quedando las mismas “blindadas” a favor del titular tras este 

momento, libres de la amenaza de posibles operadores de este sector durante todo el 

período concesional.  De allí la necesidad de extremar las condiciones que favorezcan el 

funcionamiento de la competencia en las licitaciones, esto es, que en esa etapa se produzca 

una “competencia por el mercado”.  
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Es por ello que resulta necesario garantizar que los procesos de concurrencia de cara a la 

adjudicación de las futuras concesiones de transporte de pasajeros modalidad autobús 

eliminen todos los obstáculos a la competencia efectiva, como pueden ser los aspectos 

potencialmente susceptibles de beneficiar injustificadamente a los titulares vigentes de las 

concesiones. Así, deben asegurarse unos niveles mínimos de calidad y, por supuesto, de 

seguridad, y permitir que la competencia funcione en todas las dimensiones y que sea el 

mercado el que determine las características de la oferta en vista de las preferencias de los 

usuarios y de la presión competitiva.  

 

En definitiva, si el acceso de nuevos operadores solo es posible en el momento del concurso, 

si en éste se concede una preferencia sustancial al concesionario anterior y si, en el largo 

periodo entre concursos, las empresas ya establecidas tienen posibilidades legales, que 

materializan con frecuencia, la posibilidad de ampliar dicho periodo y de extender las líneas 

concedidas sin necesidad de concursar, resulta evidente que la propia legislación que lo 

permite se constituye en una barrera de entrada adicional al mercado.”  

 

Tratándose del otorgamiento de un monopolio durante un plazo relativamente extenso (7 

o 15 años más la posibilidad de renovación), se debería garantizar la más amplia 

participación en el concurso que se aplique, de allí que la figura que mejor garantiza esa 

libre concurrencia es la licitación pública.  

 

B. Ausencia de un número limitado de renovaciones a la concesión  

 

En la opinión OP-024-21, la COPROCOM había señalado que la Ley N°3503, en cuanto al 

tema del otorgamiento de las concesiones de líneas para la prestación del servicio público 

del transporte remunerado de personas, modalidad autobús, presenta un vacío muy 
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importante en el aspecto concreto del trámite de la renovación de tales concesiones.  Tal 

vacío radica en que dicha norma no pone un límite en cuanto al número de renovaciones a 

las que puede ser objeto una misma concesión, la cual, en tesis de principio y de acuerdo a 

esa ley, debió haber sido expresamente otorgada inicialmente ---al concesionario 

adjudicatario--- mediante un procedimiento administrativo de licitación pública.   

 

El problema expuesto se evidencia, desde el ámbito del Derecho de Competencia que nos 

ocupa, en que esa renovación de naturaleza ilimitada, se traduce en la práctica en un 

comportamiento de índole monopólico en la prestación de un servicio público de naturaleza 

esencial, pues bastará con que el concesionario cumpla con los requisitos y condiciones 

requeridos por ley, para poder optar y solicitar la renovación de la concesión, la cual, previos 

estudios técnicos del CTP y posterior refrendo de la ARESEP, le será otorgada y ello ya, sin 

la necesidad de un procedimiento de licitación pública. 

 

Procedimiento de licitación pública que, tal y como se ejecuta en la práctica, se lleva a cabo 

una sola vez, esto es, al momento inicial de otorgar la respectiva concesión (al menos así 

debería de ser de acuerdo a la Ley N°3503), pues posteriormente el trámite se continua con 

procesos de renovación, que como se indicó supra, parece haberse interpretado que no 

tienen un límite en la ley, con lo cual el concesionario (original o sus sucesores o sus 

cesionarios) podrá perdurar de manera indefinida en el tiempo, sin ser sometido a ningún 

nuevo proceso de concurso público, en donde nuevos y potenciales oferentes (nuevos 

entrantes) podrían ser o representar una mejor opción para el interés público que se tutela 

en esta materia.  

 

Desde el punto de vista del Derecho de Competencia, esa condición de perpetuidad y 

carácter exclusivo a la que pueden llegar y llegan en la práctica distintos agentes 
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económicos en la prestación y explotación del servicio público del transporte remunerado 

de personas, modalidad autobús, en una determinada línea o líneas (obviando el 

procedimiento de licitación pública para las sucesivas y reiteradas renovaciones de las 

concesiones), no se comparte en lo absoluto y se estima lesiva al principio constitucional 

previsto en el ordinal 46 de la Carta Magna, que en ese sentido prohíbe expresamente el 

tema de los monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en 

una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, entre otros. Libertad de comercio 

de la cual, a su vez, se derivan los postulados fundamentales de competencia y libre 

concurrencia que, por lo tanto, deben ser claramente observados en la contratación pública 

del Estado, tal y como se colige del artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa 

N°7494. 

 

Se considera que, la renovación perpetua de las concesiones que se ha dado a la fecha, 

vulnera el artículo 182 constitucional al evadirse el procedimiento de licitación pública, que 

a su vez la Ley N°3503 establece para el otorgamiento de las concesiones para el servicio de 

transporte remunerado de pasajeros. Es precisamente por la tutela del interés público 

fundamental que subyace en esta materia, que la ley prevé precisamente el procedimiento 

de licitación pública, de tal manera que se promueva la más amplia y completa participación 

de oferentes, que le ofrezcan al Estado (quien a su vez actúa en representación y protección 

de los derechos e intereses legítimos de los usuarios), la mejor opción en la prestación del 

servicio público esencial que se requiere.  

 

Sobre el principio de libre concurrencia, cabe indicar lo siguiente:  

 

“(…) Significa el principio de la libre concurrencia dos cosas: 
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Que la Administración debe permitir el concurso a la mayor cantidad posible de sujetos, 

salvo razones de lógica, de justicia o de fundada oportunidad que justifiquen una 

restricción;  

 

Que las restricciones que se impongan deban estar relacionadas estrechamente con la 

calidad del contrato a realizar, sea en cuanto el sujeto, sea en cuanto al contenido, y nunca 

deben ser tan amplias que reduzcan en forma absurda el número de participantes o 

aumenten al máximo el número de excluidos. Todas las restricciones que no tengan íntima 

relación con la naturaleza del contrato a realizar, deben considerarse prohibidas. (…)”.  

(Ibídem. Páginas 171 y 172. Lo resaltado no corresponde al original).  

 

Por otra parte, si bien se reconoce la diferenciación conceptual que en los distintos 

pronunciamientos de la Procuraduría General de la República sobre esta materia se han 

dictado, entre la figura de la renovación de las concesiones y lo que podría interpretarse 

erróneamente como una prórroga automática de las mismas, también es cierto que, por 

más cumplimiento de requerimientos y parámetros técnicos se requieran para la 

procedencia de las renovaciones de las concesiones, ello no puede quedar abierto a 

perpetuidad.  

 

En ese sentido, el vacío legal que existe en criterio de este Órgano, debe ser en principio 

objeto de una modificación o reforma de orden legislativa, que establezca un límite preciso 

y razonable a tales renovaciones sucesivas y la necesidad del correspondiente 

procedimiento de licitación pública al que hace referencia la ley y la constitución, de tal 

suerte que se incentive la competencia y libre concurrencia, permitiendo así la participación 

de nuevos agentes económicos (nuevos potenciales entrantes), que muestren interés y que 

reúnan los requisitos técnicos exigidos por el Estado, para concursar públicamente en el 
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otorgamiento de concesiones de líneas de servicio público. Concurso público al que 

evidentemente, tendrán derecho de participar, los anteriores y actuales concesionarios de 

las líneas contempladas en la licitación, en igualdad de condiciones con los nuevos y 

potenciales oferentes.  

Resultado de ello, además de adecuarse fielmente a la norma constitucional y a los 

principios y postulados de competencia y libre concurrencia imperantes, se beneficia el 

servicio y el interés público esencial, al contarse de esta manera con otras opciones que 

quizás le puedan resultar mejor al Estado y en suma, a los usuarios, que son la base y 

fundamento último en la prestación de aquel servicio público.  

 

C. Sobre la extensión del plazo nuevamente de la renovación que establece el proyecto. 

 

La propuesta legislativa que se analiza mantiene el plazo de la concesión en siete años, pero 

propone adicionar un artículo 21 bis que establece que el plazo de la concesión única y 

exclusivamente podrá ser superior a siete años y hasta por 15 años si el concesionario 

cumple una de las siguientes condiciones necesarias:  

 

“a) Para los servicios que no operen por sectores geográficos el concesionario deberá 

asumir la obligación expresa en el contrato de concesión de cambiar al menos el 40% de su 

flota por unidades eléctricas o cero emisiones durante el plazo contractual.  

 

b) Para los servicios que operen por sectores geográficos el concesionario deberá asumir la 

obligación expresa en el contrato de concesión de cambiar al menos el 40% de su flota por 

unidades eléctricas o cero emisiones durante el plazo contractual.  
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(…)”2 

De acuerdo a estudios realizados por DELOITTE, dados a conocer por ARESEP,3 debido a la 

alta diferencia en los costos de las unidades, la implementación de unidades eléctricas debe 

darse de forma escalonada o gradual, ya que se debe tomar en cuenta que también se 

requiere de infraestructura que permita el funcionamiento de ese tipo de buses.  

Con vista en lo anterior, y teniendo en consideración que un cambio mínimo de un cuarenta 

por ciento en la flotilla de buses de una empresa de autobuses, representa un aumento 

significativo en los costos y posiblemente programas o plazos de financiamiento por parte 

de instituciones bancarias, una extensión en el plazo de concesión, no solamente resulta 

razonable sino también necesaria para la operación de la modalidad de transporte público 

de autobuses. No obstante, este Órgano carece de la información necesaria para 

determinar si efectivamente el plazo de hasta quince años es el idóneo, toda vez que se 

requiere información respecto a costos de inversión en flotilla, de operación y 

mantenimiento, así como condiciones de financiamiento y tarifas, razón por la cual es 

necesario que los estudios técnicos que llevaron a esa determinación se encuentren 

incorporados en el expediente legislativo y estén a disposición del público en general.  

 

Como se señaló previamente, la COPROCOM aboga por que las concesiones de líneas de 

autobús, sean periódicamente sometidas a licitación pública, con el fin de que la 

“competencia por el mercado”, lleve a la Administración --y con ello a los ciudadanos--, a 

obtener los mayores beneficios en la prestación de este servicio. De allí que considera que 

                                                           
2 No se comprende la diferencia entre los incisos a y b antes citados ya que la obligación que se impone es la 

misma tanto para quienes operen sectores geográficos como para quienes no los operen. 
3 https://aresep.go.cr/noticias/2717-aresep-comparte-estudio-economico-sobre-buses-electricos 
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lo dispuesto en el párrafo décimo del artículo 21 bis, fomenta la perpetuidad en el 

otorgamiento de las concesiones.  Dicho párrafo establece:  

 

“Si al final del plazo de la concesión, el concesionario ha cumplido a cabalidad con cada una 

de las condiciones y obligaciones contractuales, el área técnica correspondiente de CTP hará 

una evaluación final y recomendará a la Junta Directiva de ese órgano la renovación de la 

concesión de conformidad con lo establecido en la presente ley y otras normas vigentes al 

efecto.” 

 

Así, tal disposición podría estar favoreciendo a las empresas concesionarias al 

recomendarse la renovación de su concesión, sin que tengan que competir en oferta de 

servicios con otras empresas interesadas y sin que se establezca además un límite a esa 

posibilidad de renovaciones, lo cual podría generar que algunas empresas continúen de 

forma perpetua operando en determinadas líneas o rutas, limitando a otros operadores de 

acceder al mercado y a los consumidores, la oportunidad de disfrutar de mejores servicios 

y/o mejores tarifas.  

 

Es más, el cambio a flotilla eléctrica, aunque sea gradual, es una buena oportunidad para 

que se realicen los procedimientos de licitación pública que permitan a otras empresas 

competir por el mercado, y al ente regulador obtener las ventajas que la competencia entre 

empresas puedan generar en el servicio público.  

 

D. Sobre las fusiones entre empresas concesionarias y los consorcios operativos  

Por ser de especial interés para este Órgano, cabe indicar que el proyecto de ley no plantea 

reforma alguna al artículo 14 de la Ley N°3503 actualmente vigente, el cual establece: 
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“Artículo 14.-Las concesiones que otorga esta ley son inembargables y, en principio, 

intransferible total o parcialmente; sin embargo, este derecho podrá cederse previa 

autorización del Ministerio de Obras públicas y Transportes, siempre y cuando el cesionario 

cumpla los requisitos para optar a la concesión. El órgano competente verificará el 

cumplimiento de estos requisitos.  

 

Asimismo, podrán transferirse los derechos concedidos por muerte del concesionario, 

siempre que exista, ante la vía que corresponda, demostración fehaciente de que el órgano 

competente aprueba o considera a los herederos o representantes legales capaces de 

prestar el servicio eficaz y económicamente. 

De comprobarse que estas previsiones han sido incumplidas o se trata de alguna forma 

directa o indirecta de actuar, el órgano competente deberá caducar los derechos 

concesionados.  

 

El órgano competente podrá autorizar a la empresa operadora del servicio su agrupamiento 

bajo esquema de consorcios operativos o el de fusión de empresas o corporaciones de 

transportes, con el propósito de salvaguardar los intereses de los usuarios y mayor 

ordenamiento técnico del servicio, cuando por razones de interés público la operación del 

servicio lo requiera.”  

 

Considerar este aspecto es indispensable, ya que por un tema de conexidad no podrían 

introducirse cambios al texto en el procedimiento legislativo, que puedan afectar las 

potestades de la COPROCOM en relación con el análisis de concentraciones económicas en 

este sector.  
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Las únicas referencias a consorcios operativos se establecen en el inciso k de la propuesta 

de reforma al artículo 2, sobre las competencias del MOPT, así como al artículo 11, como 

una excepción a las restricciones en relación con el número de concesiones que una persona 

física o jurídica puede obtener. Artículos que se citan a continuación:  

 

“k) Promover los concursos públicos necesarios, a fin de otorgar las concesiones para la 

prestación del servicio de autobuses. En estos procesos de concurso podrán participar 

personas físicas o jurídicas, así como distintos oferentes en consorcio. Para utilizar este 

mecanismo, será necesario acreditar, ante el Consejo de Transporte Público, la existencia 

de un acuerdo consorcial, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las 

partes firmantes y los términos de su relación con dicho Consejo.  En caso de que se otorgue 

el contrato a un consorcio, este deberá constituir una sociedad anónima nacional de 

propósito único, que será con la que se formalice el contrato respectivo.  Los miembros del 

consorcio serán solidariamente responsables con dicha sociedad por todo lo relativo al 

concurso y a la ejecución contractual.  Los miembros del consorcio deberán conservar la 

totalidad del capital social de la sociedad menciona en este párrafo, por todo el plazo de la 

ejecución contractual, de conformidad con la distribución que se presente en acuerdo 

consorcial.  Los cambios en dicha distribución deberán ser informados previamente al CTP.” 

 

“Artículo 11- Una misma persona no podrá ser propietaria de más de dos empresas, ni 

socio mayoritario de más de tres empresas que operen en diferentes rutas. Queda 

prohibido otorgar concesiones o permisos a personas o empresas afiliadas, subsidiarias, 

intermedias, o en cualquier forma ligadas a otro concesionario; con excepción de los 

consorcios operativos, de la fusión de empresas o de las corporaciones de transportes 

indicadas en el artículo 14 de la presente Ley. Si se violare la prohibición establecida en este 
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artículo, los respectivos permisos o concesiones serán cancelados. La calificación la hará el 

Ministerio de Transportes”.  

 

IV. CONCLUSIONES  

 

Una vez analizado el PROYECTO DE LEY presentado a la Asamblea Legislativa mediante 

expediente 22540, se llega a las siguientes conclusiones:  

 

A. No resulta claro de la reforma propuesta que las concesiones vayan a ser necesariamente 

otorgadas mediante licitaciones públicas. La reforma propuesta para el artículo 4 elimina el 

texto actual que ordena el procedimiento de licitación para el otorgamiento de la 

concesión. A su vez, la redacción propuesta al inciso k del artículo 2, parece abrir 

posibilidades a otro tipo de concursos. De allí, que preocupen a esta autoridad de 

competencia que se utilicen otro tipo de procesos que no garanticen tan ampliamente 

como la licitación pública los principios de publicidad, transparencia, competencia y libre 

concurrencia.  

 

B. La concesión no deja de ser un monopolio temporal; la sola existencia de este régimen 

constituye una barrera de entrada, por cuanto en este sistema, el acceso al mercado se 

produce en un momento determinado, el de la presentación de ofertas que conducen a la 

adjudicación de la concesión. Esto implica que sólo en el momento en que se inicia el 

proceso de adjudicación de un concurso puede el resto de la oferta (y por tanto un potencial 

entrante) amenazar de manera directa las rentas que el operador obtiene una vez 

adjudicada la concesión, quedando las mismas “blindadas” a favor del titular tras este 

momento, libres de la amenaza de posibles operadores de este sector durante todo el 

período concesional.  De allí la necesidad de extremar las condiciones que favorezcan el 
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funcionamiento de la competencia en las licitaciones, esto es, que en esa etapa se produzca 

una “competencia por el mercado”. 

 

C. En la opinión OP-024-21, la COPROCOM señaló que la Ley N°3503 presenta un vacío legal 

por cuanto no se establece un límite al número de renovaciones a las que puede ser objeto 

una misma concesión. No se comparte en lo absoluto esa condición de perpetuidad y 

carácter exclusivo a la que pueden llegar y llegan en la práctica los agentes económicos en 

la prestación y de este servicio (obviando el procedimiento de licitación pública para las 

sucesivas y reiteradas renovaciones de las concesiones), y se estima lesiva al principio 

constitucional previsto en el ordinal 46 de la Carta Magna, que prohíbe expresamente  los 

monopolios de carácter particular y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que 

amenace o restrinja la libertad de comercio, entre otros.  

 

D. De allí, que la COPROCOM recomendara en la opinión antes citada al MOPT, la reforma 

legislativa, a fin de establecer un límite preciso y razonable a tales renovaciones sucesivas y 

la necesidad del correspondiente procedimiento de licitación pública al que hace referencia 

la ley y la constitución, de tal suerte que se incentive la competencia y libre concurrencia, 

permitiendo así la participación de nuevos agentes económicos (nuevos potenciales 

entrantes), que muestren interés y que reúnan los requisitos técnicos exigidos por el Estado, 

para concursar públicamente en el otorgamiento de concesiones de líneas de servicio 

público. Concurso público al que evidentemente, tendrán derecho de participar, los 

anteriores y actuales concesionarios de las líneas contempladas en la licitación, en igualdad 

de condiciones con los nuevos y potenciales oferentes.  

 

E. La ampliación del plazo de concesión hasta por 15 años que se propone en el artículo 21 

bis, podría ser razonable considerando la exigencia al concesionario del cambio mínimo de 
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un cuarenta por ciento de la flotilla de buses, por unidades eléctricas o cero emisiones 

durante el plazo contractual. No obstante, no se cuenta con la información necesaria que 

permita validar el plazo propuesto, además de que nuevamente se establecen renovaciones 

que privilegian a las empresas establecidas, y se obvia el procedimiento de licitación pública 

y la competencia por el mercado necesaria para obtener las mejores condiciones para los 

usuarios del servicio.  

 

F. De allí que se considera que el cambio a flotilla eléctrica, aunque sea gradual, es una 

buena oportunidad para que se realicen los procedimientos de licitación pública que 

permitan a otras empresas competir por el mercado, y al ente regulador obtener las 

ventajas que la competencia entre empresas pueda generar en el servicio público. 

 

G. Es fundamental que la reforma propuesta no contravenga las potestades de la 

COPROCOM establecidas en la Ley N°9736, en materia de evaluación ex ante de 

concentraciones en todos los mercados de bienes y servicios del país,4 lo que incluye la 

prestación del servicio de transporte público remunerado de personas, modalidad autobús. 

Lo anterior, por cuanto la COPROCOM es el ente técnico especializado que se encuentra 

facultado para identificar si una concentración genera riesgos al proceso de competencia y 

libre concurrencia, en razón de sus posibles efectos en el mercado.  

 

V. RECOMENDACIONES  

 

Por lo antes expuesto, se recomienda a los señores diputados introducir los siguientes 

cambios en la propuesta que se analiza: 

                                                           
4 Con la única excepción del mercado de telecomunicaciones, que le corresponde conocer a la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. 
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A. Introducir en el artículo 4 del proyecto de ley, la disposición de la Ley actual que establece 

lo siguiente: "La concesión para explotar el servicio se adquirirá por licitación, a la cual los 

interesados concurrirán libremente.”  

 

B. Reformar el artículo 21 de la Ley N°3503 para establecer que la concesión podrá 

renovarse por una única vez, luego de demostrar que se han atendido todas las 

disposiciones contractuales y de contar con un buen récord en servicio a los usuarios.  

 

C. Modificar la propuesta del artículo 21 bis del proyecto para que, en caso de ampliarse la 

concesión a 15 años, la renovación que pueda llevarse a cabo sea igualmente por una única 

vez y sólo por el plazo original de siete años. 

 

 D. Incorporar en el artículo 14 de la Ley N°3503, lo siguiente: 

“Artículo 14.-Las concesiones que otorga esta ley son inembargables y, en principio, 

intransferible total o parcialmente; sin embargo, este derecho podrá cederse previa 

autorización del Ministerio de Obras públicas y Transportes, siempre y cuando el cesionario 

cumpla los requisitos para optar a la concesión. El órgano competente verificará el 

cumplimiento de estos requisitos. 

 

Asimismo, podrán transferirse los derechos concedidos por muerte del concesionario, 

siempre que exista, ante la vía que corresponda, demostración fehaciente de que el órgano 

competente aprueba o considera a los herederos o representantes legales capaces de 

prestar el servicio eficaz y económicamente.  

De comprobarse que estas previsiones han sido incumplidas o se trata de alguna forma 

directa o indirecta de actuar, el órgano competente deberá caducar los derechos 

concesionados. 
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El órgano competente podrá autorizar a la empresa operadora del servicio su agrupamiento 

bajo esquema de consorcios operativos o el de fusión de empresas o corporaciones de 

transportes, con el propósito de salvaguardar los intereses de los usuarios y mayor 

ordenamiento técnico del servicio, cuando por razones de interés público la operación del 

servicio lo requiera. Lo anterior sin menoscabo de las potestades que ostente la Comisión 

para Promover la Competencia, para la evaluación ex ante de las concentraciones en 

términos de la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, 

N°9736.” NOTIFÍQUESE. Expediente Administrativo N° 054-21-C. Aprobado por 

unanimidad.   

 

 (…)” 

 

 

 

 

Paola Beckford Navarro 

Secretaria Coprocom 
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