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COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA  

 
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 Artículo 5, Acuerdo 5 del Acta de la Sesión Ordinaria N.º 047-2021, de las doce 

horas con diez minutos del día tres de diciembre del del dos mil veintiuno.  

 

(…)” 

ARTÍCULO 5. Se conoce el borrador de la consulta sobre la Regulación del 

Servicio de Inspección Técnica Vehicular en virtud de la finalización del contrato 

existente para la prestación de ese servicio público. Expediente Administrativo 

N°92-2021-C. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACUERDO 5: En relación con el borrador de la consulta sobre la Regulación del 

Servicio de Inspección Técnica Vehicular en virtud de la finalización del contrato 

existente para la prestación de ese servicio público. SE RESUELVE: Emitir la 

OPINIÓN N°032-2021, de las doce horas con treinta minutos del tres de diciembre 

del dos mil veintiuno, que en lo conducente establece: ------------------------------------- 

I. INTRODUCCIÓN. ----------------------------------------------------------------------------------- 

En reiteradas oportunidades la Comisión para Promover la Competencia se ha 

referido al tema de la regulación del servicio de inspección técnica vehicular, en 

virtud de consultas planteadas, estudios realizados y del examen de diversos 

proyectos de ley que han pretendido regular esa actividad.  Por su relevancia, cabe 

citar el estudio “Regulación y Competencia en el Servicios de Revisión Técnica 
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Vehicular”1 y la Opinión N°20-20182 basada en dicho estudio, que hizo un llamado 

a las autoridades de Gobierno a estudiar la posibilidad de introducir principios de 

competencia y libre concurrencia en la prestación de ese servicio. ---------------------- 

En la actualidad, por la situación coyuntural existente, de que el contrato vigente 

para la prestación exclusiva de dicho servicio público está próximo a vencerse el 15 

de julio del 2022, esto es, 20 años después de su entrada en vigor, estima oficiosa 

y oportunamente esta Comisión realizar algunos comentarios adicionales ---desde 

el punto de vista del Derecho de Competencia ---- con respecto a dicho tema, en 

aras de que sean considerados por las distintas autoridades administrativas y de 

Gobierno, encargadas de velar por el fiel cumplimiento y continuidad de ese servicio. 

Valga señalar desde ya que, sumado al material de apoyo que suponen los 

pronunciamientos y criterios técnicos anteriores dictados por esta Comisión y su 

Órgano Técnico, se ha estimado relevante hacer mención en este acto, como 

documento de referencia, a un reciente “Informe de Auditoría de carácter especial 

sobre el proceso de gestión para garantizar la continuidad de los servicios en la 

prestación del servicio de inspección técnica vehicular”,3 de fecha 13 de octubre del 

2021, elaborado al efecto por la Contraloría General de la República, toda vez que 

dicho instrumento legal incorpora, entre otros aspectos, datos e información técnica 

actualizada en relación con dicho contrato. ----------------------------------------------------- 

II. ANTECEDENTES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR EN EL PAÍS.  

                                                           
1 Ver en: 
https://www.coprocom.go.cr/publicaciones/estudios_mercado/ESTUDIO%20DE%20MERCADO%2
0REVISION%20TECNICA%20VEHICULAR.pdf 
2 Ver en: https://www.coprocom.go.cr/resoluciones/2018/OP-20-18-
OPINION%20MERCADO%20REVISION%20TECNICA%20VEHICULAR.pdf 
3 INFORME Nro. DFOE-CIU-IF-00004-2021 del 13 de octubre del 2021, elaborado por la Contraloría 

General de la República. 
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Tal y como lo ha señalado esta Comisión en sus precedentes,4 la implementación 

de la inspección técnica vehicular como un procedimiento obligatorio para todos los 

propietarios de vehículos, ha sido una medida trascendental en materia de tránsito, 

la cual ha sido adoptada en muchos países. El objetivo de esta inspección es 

asegurar que los vehículos que circulan presenten las condiciones óptimas para 

hacerlo de forma segura, tanto para sus ocupantes como para el resto de las 

personas que utilizan las vías. Con esto, se busca reducir el riesgo de accidentes 

de tránsito por fallas mecánicas o, en caso de sufrirlo, evitar consecuencias mayores 

por la ausencia de los dispositivos de seguridad con que debe contar el vehículo. -- 

Se trata así de que la flota vehicular que circula en el país cumpla con las 

condiciones mecánicas, de seguridad y emisión de gases establecidas en la 

normativa vigente. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Como antecedente se debe apuntar en primer término que desde el año 1976, 

existía en el país la obligatoriedad de que los vehículos que transitaran reunieran 

condiciones mecánicas de seguridad, para lo cual debían someterse a revisiones 

generales u ocasionales. A partir del año de 1994 con la emisión del Decreto 

Ejecutivo Nº23025-MOPT y posteriormente con el Nº23831-MIRENEM-MOPT, se 

establecieron las primeras disposiciones para el control de la emisión de gases de 

vehículos, que además permitían que dicho control fuera realizado por talleres 

privados luego de una autorización por parte del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT). --------------------------------------------------------------------------------- 

No obstante, surgieron numerosas críticas al MOPT tanto por la insuficiencia y 

deficiencia de los equipos con que se disponía, como en cuanto a diversa índole de 

                                                           
4 Véase, por ejemplo, la Opinión N° 20-2018. Comisión para Promover la Competencia, a las dieciocho horas 
con veinte minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho. 
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irregularidades que ocurrían. Igualmente, en relación con el control de gases 

contaminantes se generaron irregularidades por parte de algunos talleres privados, 

principalmente por su acentuada parcialidad, la poca confiabilidad en la veracidad 

de sus resultados, y algunas otras deficiencias que condujeron a procedimientos 

administrativos para su cierre. ---------------------------------------------------------------------- 

Así, de la consideración de: a) las deficiencias en la inspección vehicular a cargo 

del Estado, b) los problemas con los talleres particulares con motivo del 

"ecomarchamo", c) el volumen de la flota vehicular y su dispersión geográfica, d) la 

inconveniencia de que los talleres dedicados a la reparación vehicular sean los 

encargados de la revisión técnica por el evidente conflicto de intereses, e) la 

necesidad de que se ejerza un control directo sobre el encargado de la revisión 

técnica, la Administración determinó la necesidad de un esquema de contratación 

diferente en donde la inspección técnica integral, es decir, tanto la inspección 

técnica como el control de emisiones de gases y partículas contaminantes, fuere 

sacado a licitación pública internacional, dados los altos costos de inversión en 

equipo, terrenos y personal que iba a demandar con el fin de que una única empresa 

la asumiera. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

En 1998, el MOPT promovió el Concurso Público Internacional No. 2-98 para la 

prestación de la inspección técnica integral de la flota vehicular. El 29 de mayo de 

2001 se suscribió el correspondiente contrato5 entre el MOPT, el Consejo de 

Transporte Público (CTP) y el Consorcio Riteve S y C (RITEVE),6 el cual fue 

                                                           
5 Denominado “Prestación de servicios para la creación y funcionamiento de estaciones para la 
revisión técnica vehicular”.   
6 Inicialmente se trató del Consorcio Riteve S y C, para que a partir del 26 de abril del 2004, mediante 
adenda número 1, lo sea RITEVE S Y C S.A., quien se haga cargo del servicio (Así, Informe Técnico 
“Regulación y Competencia en el Servicio de Revisión Técnica Vehicular”. Unidad Técnica de Apoyo 
de la COPROCOM. Junio del 2018. Página 24).  
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refrendado por la Contraloría General de la República el 28 de junio del 2001, 

mediante oficio N° 7188-2001. --------------------------------------------------------------------- 

De acuerdo a los términos contractuales y licitatorios, se estableció como plazo 

inicial de ejecución de la contratación diez años, prorrogables. Dicho plazo fue 

contado a partir de la fecha efectiva de inicio de operaciones por parte de la empresa 

contratista, esto fue, el día 15 de julio del 2002. ----------------------------------------------- 

Cabe señalar, que dicho contrato fue prorrogado automáticamente por las partes el 

15 de julio del 2012, de conformidad con la cláusula 4.2 de ese pacto. -----------------  

Al respecto, las cláusulas 4.1 y 4.2 del citado contrato indican que: --------------------- 

“(…) “4.1 ENTRADA EN VIGENCIA Y PLAZO... el plazo del presente contrato es 

de DIEZ AÑOS contados a partir de la fecha efectiva de inicio de operaciones por 

parte del CONTRATISTA… ------------------------------------------------------------------------- 

4.2 PRÓRROGAS. Al vencimiento del plazo estipulado en la cláusula 4.1 este 

contrato podrá ser prorrogado por un período igual a juicio del CONSEJO, según lo 

exijan la conveniencia y el interés público, y previa constatación por parte de su 

Dirección Técnica, en informe escrito que deberá rendir ante la Junta Directiva antes 

de que comience a correr el plazo de 6 meses que se establece en el párrafo 

siguiente en el cual se hará constatar el cumplimiento de las obligaciones por parte 

del CONTRATISTA, en estricto apego a las cláusulas del presente contrato, 

documentos conexos y demás disposiciones legales y reglamentarias que le fueren 

aplicables.”(…)”.7 ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SERVICIO PÚBLICO. ---------------------------------------------------------------------------- 

                                                           
7 Así, según se dispone en el INFORME Nro. DFOE-CIU-IF-00004-2021 del 13 de octubre del 2021, elaborado 

por la Contraloría General de la República, páginas 7 y 8.  
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En sus momentos iniciales existió alguna confusión respecto a la verdadera 

naturaleza del servicio de inspección técnica vehicular. No obstante, los Tribunales 

de Justicia zanjaron la discusión al determinar que se trata de un servicio público y 

que la Administración Pública tiene la potestad de determinar en qué condiciones 

se presta en el mercado, conforme a sus competencias constitucionales y de 

acuerdo a criterios de oportunidad y conveniencia. ------------------------------------------ 

El servicio de la inspección técnica vehicular se encuentra sometido a la regulación 

antimonopolio. Se trata en la actualidad de un servicio regulado por las 

disposiciones de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, 

Nº 9078 del 4 de octubre del 2012, por las disposiciones cartelarias y el contrato.8-- 

Por su importancia, destáquense desde ya las siguientes normas contenidas en esa 

Ley, en relación con la prestación de dicho servicio público: ------------------------------ 

“ARTÍCULO 24.- Obligatoriedad de la IVE9 -------------------------------------------------- 

La IVE comprende la verificación mecánica, eléctrica y electrónica en los sistemas 

del vehículo, de sus emisiones contaminantes y lo concerniente a los dispositivos 

de seguridad activa y pasiva, según lo establecido en la presente ley y su manual 

de procedimientos. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Solo se autorizará la circulación de los vehículos que cumplan las condiciones 

citadas, así como los demás requisitos que determinen esta ley y su reglamento. El 

resultado satisfactorio de las pruebas realizadas por los CIVE10 se acreditará con la 

confección y entrega de la tarjeta de IVE, así como la calcomanía adhesiva de 

aprobación, documentos cuyas características serán establecidas por el Cosevi.11- 

                                                           
8 En igual sentido, Opinión N° 20-2018. Comisión para Promover la Competencia, a las dieciocho horas con 
veinte minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho. 
9 IVE: Inspección Técnica Vehicular. 
10 CIVE: Centro de Inspección Técnica Vehicular. 
11 Cosevi: Consejo de Seguridad Vial. 
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Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento y en cualquier vía pública las 

autoridades de tránsito podrán verificar, mediante procedimiento técnico y con el 

equipo necesario, el cumplimiento de las disposiciones de esta sección. -------------- 

En el caso de equipo especial, de acuerdo con la calificación que establezca el 

MOPT, únicamente estarán obligados a la verificación de las características del 

fabricante para efectos de su inscripción inicial. Lo anterior sin perjuicio de los 

controles aleatorios que puedan establecerse con posterioridad. ------------------------ 

Los vehículos de colección, los históricos o los diseñados para competencia 

deportiva podrán circular de acuerdo con las disposiciones reglamentarias 

respectivas, las cuales seguirán las mejores prácticas internacionales.----------------- 

En la actividad de inspección vehicular no se permitirá la manipulación ni el 

desprendimiento de ninguna pieza o componente de los vehículos; tampoco, ningún 

tipo de reparación o modificación, con el fin de asegurar la total independencia y 

objetividad del servicio.” ----------------------------------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 25.- Autorización de los CIVE -------------------------------------------------- 

Corresponderá al MOPT, por medio del Cosevi, otorgar las autorizaciones a los 

centros que realizarán la IVE, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 

el artículo 27 de esta ley.” --------------------------------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 26.- Restricciones de los CIVE, sus propietarios o representantes 

Las empresas autorizadas no podrán tener relación directa o indirecta con 

actividades tales como: ------------------------------------------------------------------------------ 

a) Importación, distribución, comercialización o reparación de vehículos y de 

repuestos para vehículos. --------------------------------------------------------------------------- 

b) Transporte público, transporte de carga o similares. ------------------------------------- 
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Se entenderá que existe conflicto de interés, cuando los titulares del servicio o sus 

socios tengan participación, directa o indirecta (como socios, directivos, gerentes o 

administradores) en cualquiera de las actividades antes citadas. ------------------------ 

Ningún funcionario del MOPT ni de sus órganos podrá ser propietario de un CIVE. 

Dicha prohibición se hace extensiva a su cónyuge y parientes por consanguinidad 

o afinidad hasta el tercer grado inclusive, todo sin perjuicio de lo establecido en la 

Ley N.º 8422, Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función 

Pública, de 6 de octubre de 2004, y sus reformas.”. ----------------------------------------- 

“ARTÍCULO 27.- Requisitos del CIVE --------------------------------------------------------- 

Para la prestación de servicios, los CIVE deberán cumplir, como mínimo, los 

siguientes requisitos: ---------------------------------------------------------------------------------- 

a) Contar con un sistema de gestión de calidad que garantice el cumplimiento de 

estándares adecuados en la prestación del servicio y la competencia técnica de la 

empresa autorizada para tal efecto. -------------------------------------------------------------- 

b) Estar acreditado ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA) de acuerdo 

con la Ley N.º 8279, Sistema Nacional para la Calidad. Dicha acreditación deberá 

mantenerse durante la vigencia del convenio. En caso de que se le suspenda de 

forma permanente la acreditación al CIVE, el Cosevi procederá a revocar, de 

inmediato, la autorización para realizar la IVE. ------------------------------------------------ 

c) Contar con personal técnicamente calificado para efectuar las pruebas y operar 

el equipo correspondiente. -------------------------------------------------------------------------- 

d) Contar con las instalaciones físicas adecuadas para alojar los equipos y 

mantenerlos en condición de operar, atendiendo las disposiciones establecidas en 

la Ley N.º 7600, Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
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Discapacidad, de 2 de mayo de 1996, sus modificaciones, su reglamento y su 

interpretación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) Contar con seguros y pólizas de riesgo por daños personales o materiales, 

durante la prestación del servicio y para las instalaciones. --------------------------------- 

f) Contar con los protocolos de mantenimiento de instalación y equipo, además de 

los protocolos de calibración del equipo, la contratación de personal técnico, de 

entrenamiento y formación continua y de auditorías internas y externas de calidad. 

g) Brindar, al Registro Nacional, la información que se requiera para la inscripción 

de vehículos y el registro de las modificaciones de sus características. ---------------- 

El incumplimiento de estos requisitos descalificará a la empresa solicitante o 

prestataria del servicio de la IVE, esto siguiendo el debido proceso conforme a los 

artículos 214 y 308 de la Ley N.º 6227, Ley General de la Administración Pública, 

de 2 de mayo de 1978, y sus reformas.”. ------------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 28.- Fiscalización de los centros de IVE ------------------------------------ 

Corresponderá al MOPT, por medio del Cosevi, fiscalizar todas las empresas 

autorizadas para realizar la IVE.”. ----------------------------------------------------------------- 

“ARTÍCULO 29.- Tarifas por el servicio de la IVE ----------------------------------------- 

Corresponderá a la Aresep realizar los estudios técnicos y determinar el modelo 

tarifario que se utilizará para fijar las bandas tarifarias que definan el monto mínimo 

y máximo que podrá cobrar un CIVE, por la inspección y la reinspección vehicular. 

La tarifa incluirá un canon a favor del ente a cargo de la fiscalización del servicio y 

un canon a favor de Aresep por actividad regulada; en ambos casos, la aprobación 

de este corresponderá a la Contraloría General de la República. ------------------------ 

Dicha tarifa deberá ser cancelada previo a la IVE.”. ----------------------------------------- 

“ARTÍCULO 30.- Periodicidad de la IVE ------------------------------------------------------ 

http://www.coprocom.go.cr/


 

 
Dirección 400 metros al este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de 

Tibás, Dirección electrónica: www.coprocom.go.cr, Apartado Postal: 10.216-1000 San José, 
Costa Rica, Teléfono: 2549-14 00, ext. 400. 

 
 
COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA  

La IVE se efectuará por lo menos con la siguiente periodicidad: ------------------------- 

a) Cada seis meses para los vehículos dedicados al servicio público de transporte 

remunerado de personas. --------------------------------------------------------------------------- 

b) Cada seis meses para los vehículos tipo cisterna que transporten materiales 

peligrosos y explosivos. ------------------------------------------------------------------------------ 

c) Una vez al año para los vehículos de carga pesada, remolques pesados y 

semirremolque, salvo los mencionados en el inciso b). ------------------------------------- 

d) Una vez al año para los demás vehículos automotores, cuyo año modelo sea 

superior a cinco años, excepto los mencionados en los incisos a) y b) de este 

artículo. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

e) Una vez cada dos años para los vehículos automotores cuyo año modelo sea 

igual o inferior a cinco años, salvo los mencionados en los incisos a) y b) de este 

artículo.”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

La naturaleza jurídica que ha definido la Sala Constitucional y demás Tribunales 

sobre la prestación del servicio de inspección técnica vehicular, es que se está en 

presencia de un contrato administrativo para prestar un servicio público, que emana 

de las potestades de la Administración Pública, cuyo fundamento es el deber de 

preservar la vida y el medio ambiente ecológicamente equilibrado y que por ese 

motivo no es susceptible de ser desarrollada libremente en el mercado. --------------- 

Con respecto a la prestación de este servicio público valga acotar que la Sala 

Constitucional, desde un punto de vista estrictamente legal, ha estimado que el 

servicio de la inspección técnica vehicular no constituye un monopolio privado, ya 

que el titular del servicio siempre será el Estado. Sin embargo, desde nuestra óptica, 

aunque éste último mantenga la titularidad del servicio, lo cierto es que, si un 

ciudadano costarricense debe llevar su vehículo a la inspección técnica vehicular, 
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en la actualidad, solamente puede hacerlo ante la empresa seleccionada por la 

Administración para prestar ese servicio. Lo anterior adquiere relevancia, dado que, 

en términos económicos, un monopolio se define como aquella situación en la que 

un bien o servicio, que no tiene sustitutos cercanos, es ofrecido por una sola 

empresa en el mercado. ----------------------------------------------------------------------------- 

Al otorgar la prestación de un servicio público, la Administración debe decidir la 

forma en la que permite que se preste ese servicio. Así, el servicio puede ser 

prestado por la misma Administración o bien por ejemplo puede otorgarlo en 

concesión, sea en competencia o en monopolio, pero en cualquiera de esos casos, 

la decisión tiene que ser adecuadamente justificada en relación con las fallas del 

mercado y en razón del interés público. --------------------------------------------------------- 

En este caso en particular, resulta claro que, aunque evidentemente el Estado 

mantiene la titularidad del servicio, lo cierto es que este fue otorgado en su momento 

(a través de la suscripción del respectivo contrato el 29 de mayo del 2001) en 

concesión a una única empresa. Decisión que fue justificada en: integralidad del 

servicio, facilidades de control, para no afectar negativamente la tarifa, para evitar 

que el usuario debiera acudir a varios lugares para lograr la certificación, entre otros.  

En relación con lo anterior valga tomar en consideración que con posterioridad a la 

suscripción de aquel contrato, se promulgó la actual Ley de Tránsito por Vías 

Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Nº 9078 del 4 de octubre del 2012, en donde 

expresamente se le otorgó la potestad al MOPT, por medio del Cosevi (ordinal 25 

de cita), de otorgar las autorizaciones a los centros que realizarán la inspección 

técnica vehicular, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

supracitado artículo 27 de esa misma ley. ------------------------------------------------------ 
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Con la promulgación de esa Ley Nº 9078 se derogó en consecuencia Ley de 

Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N° 7331 del 13 de abril de 1993 y así, en su 

Título II, Capítulo 1, Sección V, se reguló lo concerniente a la inspección vehicular, 

destacando en ello, las normas anteriormente descritas, las cuales al efecto 

establecen todo un nuevo sistema de prestación de dicho servicio público, y que da 

lugar a que éste, al vencimiento del contrato actual, pueda ser prestado por varias 

empresas. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Del texto de las anteriores disposiciones de la Ley N° 9078 se colige que el 

legislador previó, alguna apertura de mercado en la prestación de ese servicio 

público, tratando de buscar, no solo que los usuarios tengan una gama de opciones, 

sino preservando el sistema de calidad y fiscalización que requiere esa actividad, 

para proteger los bienes jurídicamente relevantes, al establecer una serie de 

requisitos de ley, para optar por una autorización para la prestación del servicio. --- 

Sin embargo, esa normativa nació para nuestros efectos, con algunas restricciones 

importantes al proceso de competencia y libre concurrencia, tales como: ------------- 

1. Necesaria acreditación previa. La exigencia de acreditación es una barrera de 

entrada que, debería fundamentarse en criterios de necesidad (adecuación a la 

realización del objetivo que persiguen) y proporcionalidad (que no vayan más allá 

de lo estrictamente necesario). Por lo que debería demostrarse que el sistema de 

acceso elegido es el idóneo frente a otros menos restrictivos.12 En este sentido, 

                                                           
12 En España por ejemplo, se hace referencia a la posibilidad de la “Declaración Responsable”, que 

se puede definir como un “Documento firmado por el solicitante, que acompaña a la instancia 

principal normalmente en el inicio de un expediente para el ejercicio de una actividad empresarial o 

profesional, en el que declara, bajo su responsabilidad, que cumple con todos los requisitos exigidos 

por la normativa sectorial”. 
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algunos países han optado por esquemas que permiten un mayor número de 

opciones para los consumidores, que pueden inclusive llegar a abaratar el servicio. 

2. Fijación de tarifas por parte de ARESEP. Si bien en un principio esta puede ser 

una opción deseable, se debería haber previsto que ante la posibilidad de la 

existencia de competencia efectiva pueda llegarse a la liberalización de los precios, 

tal como lo han hecho otros países.13 ------------------------------------------------------------ 

Como se desprende de lo anterior, nos encontramos en la actualidad ante un 

régimen de autorización, en donde el MOPT, por medio del Cosevi, debe definir el 

modelo a seguir en la prestación de dicho servicio público de inspección técnica 

vehicular a partir de la finalización del contrato vigente, esto es, el próximo 15 de 

julio del 2022, con lo que resulta más que evidente la urgencia que ello significa, 

considerando la proximidad de ese plazo y la necesidad en la continuidad de la 

prestación de ese servicio, tal y como asimismo lo apuntó la Contraloría General de 

la República, en su Informe de Auditoría y respecto al cual nos referiremos infra en 

ese aspecto específico.  -----------------------------------------------------------------------------  

La definición de ese modelo le corresponde a aquella administración activa. No 

obstante, a continuación, se procede a ejemplificar algunos modelos, que en ese 

sentido le pueden servir como referencia y que son utilizados en el contexto 

internacional.  ------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA 

VEHICULAR. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

La inspección técnica vehicular se desarrolla alrededor del mundo de acuerdo con 

la cultura, coyuntura y conveniencias locales. Así, surgieron los diferentes modelos 

                                                           
13 Informe Técnico “Regulación y Competencia en el Servicio de Revisión Técnica Vehicular”. 
Unidad Técnica de Apoyo de la COPROCOM. Junio del 2018. Páginas 44 y 45.  
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de implementación en el mundo, cada uno con sus ventajas y desventajas. Algunos 

de ellos son los siguientes: -------------------------------------------------------------------------- 

A. OPERACIÓN GUBERNAMENTAL CONTRA OPERACIÓN PRIVATIZADA.14 -- 

En el modelo de operación directa mediante un organismo gubernamental, el poder 

público realiza las inversiones para la construcción de la red de estaciones y del 

entrenamiento de personal; asimismo, opera, supervisa y audita directamente las 

inspecciones. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El modelo de operación gubernamental ha sido normalmente descartado por los 

gobernantes, por estar más sujeto a presiones presupuestarias que afectan 

directamente la organización, competencia de los funcionarios y calidad del sistema. 

Estos programas también son reconocidos por la tardanza en las decisiones, en las 

inversiones, en los ajustes necesarios para el seguimiento de la evolución de la 

tecnología vehicular y de inspección, así como por las dificultades de la sustitución 

y renovación del personal. Hay testimonios de usuarios y de especialistas sobre 

frecuentes interrupciones en la operación de líneas de inspección debido a 

problemas que no son solucionados con suficiente rapidez. Los programas 

gubernamentales también son más vulnerables a fraudes, debido a la dificultad 

inherente de los organismos gubernamentales de implementar sistemas de control 

de calidad y auditoría. -------------------------------------------------------------------------------- 

Por las razones expuestas anteriormente, la tendencia que se observa actualmente 

es la opción de los programas privatizados. Este modelo es una alternativa en la 

que la posibilidad de ocurrencia de los problemas arriba mencionados, inherentes 

al modelo de operación gubernamental, se ve típicamente reducida. ------------------- 

                                                           
14 Informe Técnico “Regulación y Competencia en el Servicio de Revisión Técnica Vehicular”. 
Unidad Técnica de Apoyo de la COPROCOM. Junio del 2018. Páginas 51 y 52.  
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Mientras, para que sea exitoso, es necesario que el programa privatizado sea 

implementado de modo consistente y sea supervisado y auditado con rigor por la 

autoridad gubernamental, o por un organismo de tercera parte especializado y 

exento, contratado para este propósito. --------------------------------------------------------- 

La bibliografía presenta casos de fracaso de la operación privada; en esos casos, 

el fracaso normalmente se debe a la tolerancia en la conducción del proceso por 

parte de la autoridad gubernamental. Esta actitud puede ser motivada por 

incompetencia, dolo o carencia absoluta de fuerza del equipo técnico supervisor del 

órgano gubernamental, frente al poder económico y político de la empresa 

contratada para la operación de las inspecciones. ------------------------------------------- 

De estos ejemplos, se puede tomar como lección la importancia de dimensionar 

correctamente el número y tamaño de los lotes y el plazo de la concesión, así como 

el valor de la tasa de inspección, mediante estudios económicos previos minuciosos 

y bien conducidos. En caso de mercados millonarios, cuidar de establecer la 

repartición de ese mercado entre varias empresas con capacidad comprobada de 

que sean efectivamente competidoras entre sí. ----------------------------------------------- 

B. PROGRAMAS CENTRALIZADOS CONTRA PROGRAMAS 

DESCENTRALIZADOS.15 --------------------------------------------------------------------------- 

Los principales modelos de operación privatizada son dos: el centralizado 

convencional, en el cual empresas privadas especializadas de mediano o gran 

tamaño son contratadas mediante procesos de licitación para realizar las 

inversiones y operar redes de estaciones de inspección con múltiples líneas en 

régimen de concesión en un lote geográfico específico; y el pulverizado o 

                                                           
15 Informe Técnico “Regulación y Competencia en el Servicio de Revisión Técnica Vehicular”. 
Unidad Técnica de Apoyo de la COPROCOM. Junio del 2018. Páginas 52 y 53. 

http://www.coprocom.go.cr/


 

 
Dirección 400 metros al este del Periódico La Nación, Oficentro ASEBANACIO Llorente de 

Tibás, Dirección electrónica: www.coprocom.go.cr, Apartado Postal: 10.216-1000 San José, 
Costa Rica, Teléfono: 2549-14 00, ext. 400. 

 
 
COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA  

descentralizado, basado en la acreditación directa por parte del gobierno de un gran 

número de talleres mecánicos y/o microempresas que realizan los servicios de 

inspección para sus clientes. En el caso de talleres, estos también pueden realizar 

los servicios de reparación, generando conflictos de interés con la actividad de 

inspección. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Por permitir un contacto más aislado, prolongado e íntimo entre operador y cliente, 

el modelo descentralizado es muy criticado por especialistas y autoridades, por el 

alto riesgo de competencia predatoria entre las estaciones, los altos costos 

operacionales y de supervisión gubernamental, por las tasas de inspección más 

elevadas, la gran susceptibilidad a los hechos de fraudes y dificultades estructurales 

y físicas para el órgano gubernamental al auditar el sistema en centenas de locales 

distribuidos en el área de alcance del programa. Como consecuencia, el modelo 

descentralizado es el que presenta menor eficiencia en la reducción de la 

contaminación ambiental y en la mejoría de la seguridad de los vehículos; por esto, 

ha sido descartado como alternativa para la inspección vehicular. ----------------------- 

De hecho, algunas experiencias negativas ocurrieron en el pasado en México, 

California, Chile, Portugal, Francia, Inglaterra, entre otros. En estos países, la 

pulverización llevó a la venta indiscriminada de certificados de aprobación en la 

inspección, competencia predatoria, descontrol por parte de los órganos 

supervisores, encarecimiento de las inspecciones, pérdida de la credibilidad y, 

finalmente, al fracaso de los programas. -------------------------------------------------------- 

Las principales ventajas del sistema centralizado sobre el descentralizado se 

indican a continuación: ------------------------------------------------------------------------------- 
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1. Grandes centros de inspección con múltiples líneas mejoran la escala de 

atención, viabilizando la “inspección impersonal”, alcanzada por la alta 

especialización, estandarización y exención de los servicios de mano de obra. ------ 

2. Menor incidencia de fallas en la inspección con aprobaciones indebidas. ---------- 

3. Eliminación del problema de la competencia predatoria entre estaciones vecinas. 

4. Mayor organización en la planificación de la localización de las estaciones y en el 

dimensionamiento del número de líneas. ------------------------------------------------------- 

5. Mayor credibilidad y aceptación de los usuarios. ------------------------------------------ 

6. La escala optimizada por la adopción de múltiples líneas viabiliza la contratación 

de profesionales supervisores y jefes de estación, aumentando significativamente 

la calidad y credibilidad de los servicios y mejorando la atención a los usuarios. ---- 

7. Mayor estabilidad económica y operativa del sistema en red: eventuales caídas 

de movimiento en determinadas estaciones de inspección son compensadas por el 

exceso de demanda en otras áreas de mayor densidad, viabilizando la operación 

de líneas, hasta en áreas remotas de baja atracción económica. ------------------------ 

8. Estaciones operadas por pequeños emprendedores acreditados, franquicias 

pulverizadas, o subconcesiones de pequeños sub-lotes, cierran las puertas con la 

caída de movimiento o siguen hacia procedimientos fraudulentos para atraer 

clientes, una vez que el alcance de la auditoría gubernamental en el sistema 

pulverizado es precario o inexistente. ------------------------------------------------------------ 

9. Viabilizan la implementación a cualquier tiempo de nuevas metodologías y 

tecnologías de inspección. -------------------------------------------------------------------------- 

10. Aumento de la escala en régimen de "línea de producción" resulta en costos 

reducidos de la tarifa de inspección. -------------------------------------------------------------- 
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11. Menor costo, mayor simplicidad y eficacia de las actividades de supervisión y 

auditoría gubernamentales. ------------------------------------------------------------------------- 

12. Centralización de la responsabilidad jurídica, minimizando el número de 

interlocutores con el órgano supervisor del gobierno. ---------------------------------------- 

13. Mejor coordinación de las inversiones para la construcción, ampliación y 

operación de la red de estaciones. ---------------------------------------------------------------- 

14. Menor ocurrencia de fraudes (venta de certificados de aprobación). --------------- 

15. Relación costo-beneficio significativamente más ventajosa en relación al modelo 

pulverizado. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior constituye un ejemplo de algunos de los modelos utilizados en el 

contexto internacional. Claro está, que perfectamente se puede construir un modelo 

propio combinado (que tome lo mejor de los ya existentes) y que se adapte a las 

condiciones particulares del país, a la experiencia que ya se tiene al respecto y a la 

mayor conveniencia del interés público. En este sentido, resulta importante 

considerar a su vez, independientemente del modelo que se adopte, la relación 

existente entre las normas de competencia y el tópico de la regulación de los 

servicios públicos, lo cual de seguido se pasa a ilustrar. ------------------------------------ 

V. NORMAS DE COMPETENCIA VRS. REGULACIÓN DE SERVICIOS 

PÚBLICOS. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

El objetivo de este apartado es destacar la relación que existe entre las actividades 

de regulación de los servicios públicos y de los monopolios del Estado y las 

actividades relacionadas con la promoción y la defensa de la competencia en los 

mercados. Dichas relaciones pueden ser de distintos tipos, presentándose 

situaciones en la cuales la regulación y la defensa de la competencia son 
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alternativas para resolver un problema, y situaciones en las cuales son actividades 

complementarias. -------------------------------------------------------------------------------------- 

A. REGULACIÓN Y POLÍTICA DE COMPETENCIA COMO ALTERNATIVAS. ----- 

El ejercicio del poder monopólico es sin duda uno de los mayores problemas para 

el funcionamiento eficiente de un mercado. Si en un mercado opera una única 

empresa que puede decidir libremente los precios y las condiciones de oferta de su 

producto o servicio, la lógica de maximización de sus propios beneficios la llevará 

casi con seguridad a elegir precios más elevados, una menor calidad y/o variedad 

y cantidades más pequeñas de las que serían socialmente óptimas. ------------------- 

Existen dos tipos básicos de intervención pública para resolver el problema 

generado por la existencia de poder monopólico en los mercados: a) la regulación 

directa de precios, cantidades y otras variables relacionadas con la provisión del 

bien o servicio de que se trate y b) la regulación indirecta a través de las normas de 

protección y defensa de la competencia. -------------------------------------------------------- 

La regulación directa le permite al Estado intentar resolver el problema 

reemplazando al sector privado en la toma de decisiones; si un monopolista privado 

tiene incentivos para cobrar precios más altos y menores cantidades que lo 

eficiente, un regulador pretende en cambio, inducir un equilibrio de mercado con 

precios menores y cantidades mayores. -------------------------------------------------------- 

Cuando se aplican normas de promoción y defensa de la competencia, se trata de 

que las empresas, ante la presencia de un mayor número de competidores, no 

encuentren conveniente fijar precios elevados ni proveer bienes de baja calidad por 

temor a que los consumidores las reemplacen por otras empresas que ofrecen el 

mismo bien o servicio a un precio más bajo o con una calidad mayor. ------------------ 
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Ambos tipos de intervención pública tienen ventajas y desventajas para controlar el 

poder de mercado. La ventaja de regulación directa es que resuelve el problema de 

raíz, ya que la cantidad, la calidad y el precio que la autoridad fija son los que el 

Estado considera adecuados. La mayor desventaja de este tipo de regulación, sin 

embargo, es su costo, puesto que exige la creación de estructuras jurídicas 

específicas dentro del propio Estado que deben operar con un criterio que, en cierto 

sentido, es artificial, puesto que no deben propender a la maximización de los 

beneficios de la empresa que regulan sino a la maximización de los beneficios 

sociales agregados. En algunos casos esto último puede implicar que las empresas 

reguladas tengan pérdidas, y que dichas pérdidas deban ser subsidiadas por los 

contribuyentes, o bien, que por la consideración a los costos para la fijación de 

tarifas, las empresas no se vean incentivadas a innovar y a ser más eficientes, es 

decir, que la regulación no refleje beneficios reales para los usuarios. ----------------- 

La regulación indirecta a través de normas de promoción y defensa de la 

competencia, en cambio, permite el ahorro de los costos asociados con la 

regulación directa, al no requerir la creación de empresas públicas ni de agencias 

regulatorias específicas, ni genera la necesidad de subsidiar actividades para lograr 

precios bajos, ni pretende que las empresas tomen decisiones contrarias a su 

interés particular. Lo que hace es simplemente crear un ambiente propicio para que 

existan varios proveedores de los distintos bienes y servicios, para que dichos 

proveedores no se pongan de acuerdo entre sí acerca de los precios que van a 

cobrar o de otras variables competitivas relevantes, y para que tampoco intenten 

excluir del mercado a otras empresas o impedirle su acceso al mismo. ---------------- 

La pregunta que surge entonces es, ¿en qué casos resulta más conveniente utilizar 

una regulación directa, y en qué casos es preferible no regular y utilizar en cambio 
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una política de promoción y defensa de la competencia? Un elemento básico a tener 

en cuenta para responder dicha pregunta es la posibilidad de que en el mercado 

bajo análisis exista competencia. En un mercado con características de monopolio 

natural16 es, en general, preferible el uso de la regulación directa o de la creación 

de empresas públicas. Pero si no es este el caso, las políticas de promoción y 

defensa de la competencia pueden operar como herramientas para ayudar a que 

dicha competencia resulte más efectiva para evitar los excesos derivados de la 

posible existencia de poder monopólico. -------------------------------------------------------- 

De tal forma que la característica de monopolio natural de los servicios públicos es 

la que justifica en la mayoría de los casos la existencia de una regulación directa de 

los precios en la mayoría de los países del mundo. No obstante, aún en estos 

mercados, puede haber sectores que sí puedan ser competitivos. Es decir, aunque 

se esté en presencia de un monopolio natural, aquellas actividades que admitan 

varios operadores deberían regirse por los principios de la libre competencia. ------- 

Finalmente, la opción entre regulación y defensa de la competencia, puede 

depender de factores distintos de la existencia o no de monopolios naturales. Puede 

ser que el Estado prefiera regular los precios y las características de los bienes y 

servicios por razones ligadas con el impacto que tienen sobre la economía, o con la 

necesidad prioritaria que ciertos bienes tienen para amplios sectores de la 

población. En esas circunstancias, la alternativa a la regulación puede ser la 

existencia de un sistema de impuestos (que disuadan la oferta de productos que se 

quieren combatir) y subsidios (que favorezcan la oferta de bienes o servicios cuya 

provisión se quiere fomentar). ---------------------------------------------------------------------- 

                                                           
16 Se define el monopolio natural como un mercado en el cual es más eficiente, desde el punto de 
vista de los costos de proveer el bien o servicio bajo análisis, que exista una sola empresa.   
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B. COMPETENCIA COMO COMPLEMENTO DE LA REGULACIÓN DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. ---------------------------------------------------------------------------- 

Si bien la regulación y la competencia son básicamente formas alternativas de 

resolver los problemas generados por el ejercicio del poder monopólico en los 

mercados, la competencia también puede verse como un elemento complementario 

de la regulación de ciertos sectores e industrias. Las formas en las cuales la 

competencia puede formar parte de un esquema regulatorio son variadas. Una 

posibilidad es permitir que en ciertas actividades reguladas exista concurrencia de 

varias empresas, que si bien se encuentran limitadas para competir en las variables 

determinadas por el regulador (por ejemplo, el precio) sí pueden hacerlo en otras 

que permanecen desreguladas (por ejemplo, la localización, los servicios de 

posventa, etc.). ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Otra posibilidad es permitir que exista “competencia por comparación”, es decir, que 

distintos segmentos de la misma actividad estén abastecidos por distintos 

monopolistas, pero que todos ellos sean regulados de la misma manera. Tiene su 

mayor importancia cuando se trata de actividades organizadas con base a 

“monopolios locales”. Si existen distintas empresas que tienen la concesión del 

mismo servicio en áreas diferentes, o en rutas diferentes dentro de la misma área, 

pero todas ellas se hallan sujetas a la misma regulación, entonces la autoridad 

reguladora puede comparar el desempeño relativo de dichas empresas y establecer 

un sistema de premios y castigos que favorezca a las empresas más eficientes y 

penalice a las menos eficientes. ------------------------------------------------------------------- 

Por último, puede existir también “competencia por el monopolio”, es decir, 

mecanismos por los cuales la regulación le adjudica el monopolio a una empresa 

después de pasar por un proceso en el cual compite con otras compañías 
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interesadas. En este caso se ha determinado que la prestación del servicio resulta 

más conveniente que esté en manos de una sola empresa, por ello es importante 

que la competencia se desarrolle en el proceso anterior de selección, para que 

existan amplias posibilidades de participación. La “competencia por el monopolio” 

se produce esporádicamente cada vez que la Administración decide licitar una 

concesión de un servicio público. Para que dicha competencia por el monopolio sea 

más efectiva, es importante que la misma busque replicar del modo más cercano 

posible lo que sería una competencia real por la captación de los clientes. Uno de 

los métodos para lograr eso es que quien se presente a la licitación no compita con 

base al monto que deberá pagar al concedente por adquirir el derecho de concesión, 

sino por el monto que le cobrará a los usuarios por el servicio público que preste. A 

través de mecanismos como esos, quien gana el derecho a prestar un servicio 

público es aquél que ofrece la menor tarifa al público por el mismo servicio, y dicha 

oferta, si se produce en condiciones de competencia efectiva, hace que el que gane 

la licitación sea en general la empresa capaz de prestar el servicio al menor costo. 

VI. CONSIDERACIONES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 

RELEVANTES A LOS EFECTOS DE ESTA OPINIÓN. ------------------------------------ 

Tal y como se adelantó en el apartado introductorio de esta Opinión, se ha 

considerado relevante citar algunos comentarios realizados por la Contraloría 

General de la República en  su “Informe de Auditoría de carácter especial sobre el 

proceso de gestión para garantizar la continuidad de los servicios en la prestación 

del servicio de inspección técnica vehicular”,17 de fecha 13 de octubre del 2021, 

toda vez que dicho instrumento legal incorpora, entre otros aspectos, datos e 

                                                           
17 INFORME Nro. DFOE-CIU-IF-00004-2021 del 13 de octubre del 2021, elaborado por la Contraloría 
General de la República. 
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información técnica actualizada en relación con dicho contrato, lo cual ayuda a 

redimensionar la importancia del contexto coyuntural que subyace en la actualidad, 

dado el inminente vencimiento del contrato  de inspección técnica vehicular con la 

empresa RITEVE. ------------------------------------------------------------------------------------- 

Así, como justificación de su accionar, el Ente Contralor señaló inicialmente que:  

“(…) La presente Auditoría tuvo como propósito determinar si las acciones 

realizadas por el Consejo de Seguridad Vial (COSEVI) en relación con la 

planificación de la estrategia para garantizar la continuidad en la prestación del 

servicio público de inspección técnica vehicular, cumple razonablemente con el 

marco contractual, legal y normativo, así como de buenas prácticas aplicables, en 

procura de mejorar su desempeño y generar valor público. -------------------------------- 

(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En vista de su conclusión, se requiere determinar si la Administración ha 

desarrollado la planificación de la estrategia para garantizar la continuidad del 

servicio público de inspección técnica vehicular, dada la fecha de vencimiento 

del contrato vigente; determinando las acciones necesarias para la definición 

del modelo mediante el cual se continuará con la prestación del servicio, 

además de las acciones para garantizar que el cierre de la relación contractual 

vigente se ejecute de conformidad con el clausulado del contrato y la 

normativa aplicable, así como que los bienes que deben donarse al Estado 

estén debidamente considerados, en la planificación y ejecución del modelo 

de inspección que defina la Administración. ----------------------------------------------- 

(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

¿QUÉ ENCONTRAMOS? --------------------------------------------------------------------------- 
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Ante el vencimiento del actual contrato de servicio de inspección técnica 

vehicular, la Administración inició algunas acciones en el marco de la planificación 

de la estrategia para garantizar la continuidad de dicho servicio público; sin 

embargo, se evidenció que no cuenta con un procedimiento que regule de 

manera cíclica, específicamente, los procesos relacionados con el cierre 

contractual, la definición y revisión del nuevo modelo de prestación del 

servicio de inspección técnica vehicular y su transición de nuevos 

prestatarios cuando así corresponda; tampoco con un programa de trabajo que 

defina una estrategia oficial e integral, que incorpore elementos básicos de 

planificación como objetivos, metas, indicadores, cronograma actualizado de todas 

las acciones, incluyendo las fechas de inicio de la transición a los nuevos 

prestatarios del servicio, así como aquellas coordinaciones necesarias de 

cara al cierre contractual, la recopilación de datos u otros que la 

Administración considere incorporar, para su monitoreo y control. --------------- 

Además, se evidenció que en dicha planificación, la Administración no cuenta con 

una valoración de los riesgos según las acciones a ejecutar, que permita la 

identificación de eventos potencialmente adversos, así como acciones que permitan 

minimizar sus efectos, en caso de materializarse. Lo anterior, considerando 

particularmente, que a la fecha quedan pendientes actividades básicas como la 

definición formal del nuevo modelo de prestación del servicio, así como la 

obtención de información necesaria para el establecimiento de variables 

como el modelo tarifario que se utilizará para fijar la tarifa de la inspección 

técnica vehicular, siendo que, durante el período del alcance de esta auditoría 

la ARESEP no ha recibido la información completa que ha solicitado a la 
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Administración para la ejecución de sus funciones en cuanto a definición del 

modelo tarifario y a la fijación tarifaria. (…)”.18 -------------------------------------------- 

Con respecto al tema de las autorizaciones por parte del Cosevi a los centros de 

inspección técnica vehicular, lo cual resulta en un proceso cíclico, de conformidad 

con el numeral 25 de la Ley N° 9078, la Contraloría agregó que: ------------------------ 

“(…) La Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078, 

establece en su artículo 25 que, de manera regular, corresponde al MOPT, a través 

del COSEVI, otorgar las autorizaciones a los centros de inspección técnica vehicular 

(CIVE), estableciendo así un proceso adicional y cíclico a dicho Consejo. ------------ 

(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

En el marco del proceso que debe desarrollar la Administración para garantizar la 

continuidad del servicio de IVE, dado el supracitado artículo 25, toma relevancia la 

planificación de la estrategia para establecer las actividades y los roles necesarios 

en aras de asegurar la prestación del servicio, ante el vencimiento del contrato 

vigente, el 15 de julio de 2022 según lo establecido en su cláusula 4.1. (…)”.19 ----- 

Con respecto a los hallazgos que apunta la Contraloría y que evidentemente 

impactan sobre lo que será la futura prestación del servicio público en cuestión, se 

estima vital que los mismos resulten ---por un tema de transparencia y de 

responsabilidad--- debidamente conocidos, de tal suerte que las máximas 

autoridades administrativas y políticas del país, así como los órganos de control 

ciudadano (y la ciudadanía en general), tomen plena conciencia de la importancia 

                                                           
18 INFORME Nro. DFOE-CIU-IF-00004-2021 del 13 de octubre del 2021, elaborado por la Contraloría 

General de la República. Páginas 3 y 4. El resaltado es nuestro. 
19 INFORME Nro. DFOE-CIU-IF-00004-2021 del 13 de octubre del 2021, elaborado por la Contraloría 
General de la República. Páginas 10 y 11. 
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que el caso amerita, dada la proximidad en cuanto al plazo de vencimiento definitivo 

del contrato con la empresa RITEVE. ------------------------------------------------------------ 

Desde el punto de vista del Derecho de Competencia que atañe a esta Comisión, lo 

anterior adquiere plena relevancia, por cuanto el modelo en la prestación del servicio 

público que defina la administración, deberá tomar en consideración ---entre otros 

aspectos--- postulados y principios fundamentales de competencia y libre 

concurrencia, de donde resulte una óptima prestación de ese servicio, garante de 

los bienes jurídicos que tutela y el mayor beneficio para los usuarios en cuanto a 

precio y calidad se refiere. --------------------------------------------------------------------------- 

Finalmente, como otros puntos de relevancia a extraer y que merecen ser citados 

en este instrumento legal, valga indicar siguiendo a la Contraloría: ---------------------- 

“(…) En este sentido, en la transición al nuevo modelo de prestación de servicios 

que defina la Administración y como parte del cierre contractual debe considerar 

(…) la necesidad de que se planifique de forma oportuna la etapa de cierre 

contractual de manera que el establecimiento de acciones y responsables le permita 

al Estado garantizar la gestión y recepción oportuna de los activos que deben ser 

donados por parte del actual prestatario, considerando que estas acciones pueden 

involucrar la participación de diversos actores, por lo tanto, es importante consolidar 

mecanismos permanentes, viables y transparentes que permitan coordinar, facilitar 

y direccionar la interacción institucional del proceso de cierre contractual, con el 

objeto de que se realicen de forma integral, segura y eficiente dentro del marco de 

la legalidad. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ahora bien, es responsabilidad de la Administración fundamentar sus decisiones en 

un análisis jurídico apegado a la legalidad y la hermenéutica jurídica, junto a los 
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estudios técnicos y financieros correspondientes, para que la Junta Directiva de ese 

Consejo, apruebe el establecimiento y definición del nuevo modelo de inspección 

técnica vehicular. -------------------------------------------------------------------------------------- 

(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Asimismo, de acuerdo con lo expresado por la ARESEP, para el establecimiento de 

lo indicado, se debe cumplir con lo estipulado en el artículo 36 de la Ley N.° 7593, 

respecto a la realización de dos audiencias públicas, una para efecto de la 

determinación de la metodología tarifaria y otra para la fijación de la tarifa; lo cual 

debe ser considerado por la Administración en su planificación para garantizar la 

continuidad del servicio de IVE, dada la fecha de vencimiento de contrato vigente. - 

(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Como parte del marco de la planificación de la estrategia para garantizar la 

continuidad del servicio de IVE, la Administración debe incorporar a la ARESEP 

para que, en el ejercicio de sus funciones, dentro del plazo y el procedimiento 

legalmente establecido en la Ley de la Autoridad Reguladora No. 7593 y la citada 

Ley No. 9078, establezca el modelo de fijación tarifaria, así como la tarifa que 

corresponda. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Lo anterior, genera incertidumbre respecto al objetivo de garantizar la continuidad 

del servicio una vez finalizado el contrato actual, pues no se conoce con certeza a 

menos de un año, la fecha de inicio de la transición de los nuevos prestatarios del 

servicio. Finalmente, de no solventarse la situación expuesta sobre la remisión de 

la información requerida por la ARESEP, se pone en riesgo la definición del modelo 

tarifario y por ende la determinación de la tarifa, pudiendo propiciar debilidades para 

instaurar el modelo de servicio de IVE que defina la Administración. -------------------- 
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(…)--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ante las situaciones descritas, resulta necesario que la Administración avance en la 

consolidación del nuevo modelo de prestación del servicio de inspección técnica 

vehicular, considerando todos los estudios técnicos, jurídicos y financieros 

necesarios, así como en la obtención de la información requerida para efecto de 

cumplir con lo establecido en el artículo 29 de la Ley N° 9078; considerando que la 

vigencia del contrato actual está definida en las cláusulas 4.1 y 4.2, las cuales, 

señalan una vigencia de 10 años a partir del inicio de operaciones y una única 

prórroga de 10 años adicionales, siendo su vencimiento definitivo el 15 de julio del 

año 2022. (…)”.20--------------------------------------------------------------------------------------- 

En síntesis, de lo expuesto por el Órgano Contralor queda clara la urgencia en 

cuanto a la definición de aspectos vitales por parte de la administración activa y que 

tienen que ver, en resumen: con lo atinente a las acciones para garantizar que el 

cierre de la relación contractual vigente se ejecute de conformidad con el clausulado 

del contrato y la normativa aplicable, que los bienes que deben donarse al Estado 

estén debidamente considerados en la planificación y ejecución del modelo de 

inspección que defina la Administración, la definición y revisión del nuevo modelo 

de prestación del servicio de inspección técnica vehicular y su transición de nuevos 

prestatarios, la definición del modelo tarifario y la fijación tarifaria propiamente dicha. 

VII. POSIBILIDAD DE INTRODUCIR COMPETENCIA EN EL SERVICIO DE 

INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR. ---------------------------------------------------------- 

Es claro que las razones iniciales o circunstancias que dieron lugar a la regulación 

de todos los aspectos concernientes a la inspección técnica vehicular siguen siendo 

                                                           
20 INFORME Nro. DFOE-CIU-IF-00004-2021 del 13 de octubre del 2021, elaborado por la  
Contraloría General de la República. Páginas de la 13 a la 17. 
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válidas en la actualidad. La seguridad en las vías costarricenses y el control de 

emisiones contaminantes resultan tareas indispensables para el país. ----------------- 

En sus inicios, el Gobierno al que le correspondió tomar la decisión sobre la forma 

en que se iba a prestar el servicio -Administración 1998-2002- sin algún estudio que 

mostrara que esta era la mejor opción entre las posibles, consideró que dados los 

altos costos de inversión en equipo, terrenos y personal que iba a demandar, lo ideal 

era que una única empresa extranjera lo asumiera. ------------------------------------------ 

Al igual que sucedió en otros países, la finalidad, acertada o no, del sistema 

concesional era, a partir de la existencia de clientes cautivos, animar a los 

empresarios en la prestación del servicio para desahogar a las Administraciones de 

su obligación de verificar las condiciones de seguridad de los vehículos. -------------- 

La decisión del Gobierno de otorgar la concesión para la inspección técnica 

vehicular a una sola empresa tuvo desde un inicio numerosos detractores en el país, 

que a través de los años han criticado fuertemente esa disposición. Probablemente 

por ello, al vencerse el contrato con la empresa RITEVE, el Gobierno decidió no 

prorrogarlo, aunque finalmente tuvo que hacerlo por otros 10 años más, por cuanto 

no se había seguido el procedimiento establecido en el contrato. De acuerdo con 

las cláusulas pertinentes, la eventual decisión de no prorrogarlo debía ser 

comunicada al contratista con no menos de seis meses de anticipación a la fecha 

en que comenzaría a regir la prórroga, decisión que debía estar sustentada en un 

Informe técnico (informe que no se presentó). Así, en el año 2012 se concedió una 

prórroga hasta el 15 de julio del año 2022. ----------------------------------------------------- 

En el año 2012, con la aprobación de la Ley Nº 9078 y luego de una larga discusión 

sobre el tema, el país decidió abrir a la competencia el servicio de RTV a partir del 
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año 2022, cuando venza la prórroga de diez años concedida a la empresa 

concesionaria. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

La experiencia internacional muestra que esta es una decisión común en muchas 

ciudades y países, algunos de ellos iniciaron con un sistema de concesión y fueron 

avanzando hacia la autorización. En un sistema de gestión en el cual se autoriza a 

varias empresas a prestar el servicio, existen mayores posibilidades de entrada y 

mayores posibilidades de que la evolución del mercado se dirija a resultados más 

eficientes y acordes con las necesidades de los consumidores. Esta apertura ha 

mostrado en otros países beneficios para el consumidor derivados del aumento de 

la competencia, tales como: ------------------------------------------------------------------------ 

1. Aumento en el número de estaciones que amplía la posibilidad de lección. ------- 

2. Mayor amplitud de horarios al público. ------------------------------------------------------- 

3. Reducción de tiempos de espera. ------------------------------------------------------------- 

4. Oferta de servicios complementarios. --------------------------------------------------------- 

5. Introducción de descuentos cuando no existe tarifa fijada. ------------------------------ 

Así las cosas, considerando que es preciso aún reglamentar la forma en que van a 

operar los Centros de Inspección Vehicular en el futuro, se considera relevante 

aportar algunos elementos que puedan contribuir a que la normativa que se aplique 

favorezca la competencia y no incluya trabas no justificadas o desproporcionadas. 

De allí, que se recomiende ser cuidadosos en los siguientes aspectos que 

potencialmente pueden ser restrictivos de la competencia: -------------------------------- 

A. Establecimiento de una determinada configuración física. Es usual que se 

exija al menos una línea de inspección para vehículos ligeros y otra para vehículos 

pesados, o bien una línea universal. El fundamento para exigir una determinada 

configuración del servicio es garantizar el acceso universal a todo tipo de vehículos 
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a todas las estaciones de revisión o bien garantizar requisitos mínimos de calidad. 

No obstante, existen mecanismos menos restrictivos que el establecimiento de esta 

obligación universal de dimensión. ---------------------------------------------------------------- 

Constituye una barrera a la entrada a operadores, el impedir que ingresen empresas 

con configuraciones físicas adaptadas a su cliente objetivo, donde puede no 

encontrarse el de vehículos pesados o ligeros. Además, puede traducirse en que 

los usuarios de un tipo de vehículo con un servicio de revisión más demandado 

subvencionen implícitamente el coste de usuarios de servicios menos demandados. 

B. Determinación de la estructura, planilla y adiestramiento. Se debe optar por 

esquemas flexibles y que favorezcan la capacitación técnica por encima de un título 

concreto para el personal de los Centros de Inspección Técnica Vehicular, así como 

no exigir requisitos de imposible cumplimiento para nuevas empresas y personal en 

el servicio, tales como experiencia previa. ------------------------------------------------------ 

C. Horario y temas territoriales. Igualmente se recomienda una regulación flexible 

en estos ámbitos. Al respecto existe evidencia de las ventajas para la eficiencia 

económica y para el consumidor de la liberalización de los horarios. Se ha 

corroborado que, donde se ha aplicado, promovió horarios más amplios que se 

adaptaban mejor a las preferencias de los usuarios y la introducción de servicios 

complementarios como la cita previa. ------------------------------------------------------------ 

Por otra parte, no es recomendable imponer exclusividades territoriales o bien, 

establecer distancias mínimas entre los Centros de Inspección Técnica Vehicular. 

Lo anterior por cuanto limita el número de operadores, establece monopolios 

regionales, aumenta el riesgo de captura del regulador, en especial en la fijación de 

tarifas. Tal medida no es necesaria ni proporcional con el aparente objetivo de 
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garantizar rentabilidades suficientes a operadores o garantizar un servicio público 

en todas las zonas geográficas. ------------------------------------------------------------------- 

D. Seguimiento de los defectos. Cuando se produce la necesidad de una segunda 

revisión en el Centro de Inspección Técnica Vehicular por la existencia de defectos, 

es importante asegurar que el consumidor pueda elegir libremente el Centro de 

Inspección Técnica Vehicular en que se realice tanto la primera como cualesquiera 

otras inspecciones que deba realizar el vehículo. --------------------------------------------- 

VIII. CONCLUSIONES. ------------------------------------------------------------------------------ 

Todo lo antes expuesto permite concluir que: -------------------------------------------------- 

A. La competencia es el principio rector de toda economía de mercado y representa 

un elemento central para el desarrollo económico. Por ello, atañe a todas las 

autoridades públicas del país, especialmente aquellas con facultades de afectar los 

diversos mercados, a través de la regulación o bien del otorgamiento de 

autorizaciones, permisos, concesiones y otros, promover mercados competitivos 

para beneficio del país y especialmente de los consumidores costarricenses. ------- 

B. Esta Comisión tiene la responsabilidad de velar porque en todas las actividades 

y sectores económicos, incluyendo la que nos ocupa en esta opinión, se 

implementen sanas prácticas de competencia a fin de evitar desplazamientos 

indebidos de otros agentes económicos, o convergencia de agentes económicos en 

perjuicio de sus competidores y de los usuarios del servicio en general. --------------- 

C. La implementación de la inspección técnica vehicular como un procedimiento 

obligatorio para todo propietario de vehículo ha sido una medida trascendental en 

materia de tránsito, adoptada en muchos países. El objetivo de esta inspección es 

asegurar que los vehículos que circulan presenten las condiciones óptimas para 
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hacerlo de forma segura, tanto para sus ocupantes como para el resto de las 

personas que utilizan las vías y para una mayor protección del medio ambiente. --- 

D. La decisión del Gobierno de otorgar en el pasado la concesión de la inspección 

técnica vehicular a una sola empresa tuvo desde un inicio numerosos detractores 

en el país, que a través de los años han criticado fuertemente esa disposición. 

Probablemente por ello, al vencerse originalmente el contrato con la empresa 

RITEVE el Gobierno decidió no prorrogarlo, aunque finalmente tuvo que hacerlo por 

otros 10 años, por cuanto no se había seguido el procedimiento establecido en el 

contrato. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E. A pesar de ello, se promulgó la Ley Nº 9078 Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres y Seguridad Vial, publicada en el alcance 165 de la Gaceta 207 del 26 

de octubre del 2012, que regula lo concerniente a la inspección técnica vehicular y 

establece un nuevo sistema de prestación de dicho servicio público, que da lugar a 

que éste, al vencimiento del contrato en julio del 2022, pueda ser prestado por varias 

empresas. Es por ello que dicha Ley Nº 9078, contiene reglas claras para que dicho 

servicio no esté en manos de una sola empresa. --------------------------------------------- 

F. De tal forma, que es vital que dicho servicio pase del actual modelo de prestatario 

único a un modelo plural que involucre a distintos proveedores del mismo, de tal 

manera que se promueva una mayor competencia y libre concurrencia, en beneficio 

de todos los usuarios de ese servicio público. ------------------------------------------------- 

G. Resulta urgente la definición de ese modelo por parte del MOPT, por medio del 

Cosevi, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 9078, en virtud de la proximidad 

del plazo de vencimiento del contrato actual con la empresa RITEVE el 15 de julio 

del 2022 y de donde resulta fundamental la necesidad en la continuidad de la 

prestación de ese servicio público.  --------------------------------------------------------------- 
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H. El modelo en la prestación de ese servicio público que se seleccione, debe estar 

debidamente motivado y justificado, considerando para ello, junto con las razones 

técnicas y el mayor interés y beneficio público, los postulados y principios de 

competencia y libre concurrencia. ----------------------------------------------------------------- 

I. La definición del nuevo modelo implica su difusión y comunicación concomitante, 

de tal manera que se promueva la transparencia institucional y como forma de que 

potenciales y eventuales prestatarios de ese servicio público, conozcan con la 

debida antelación, el procedimiento de contratación seleccionado y los requisitos 

técnicos que se van a exigir. ------------------------------------------------------------------------ 

J. Con posterioridad a la implementación y ejecución del nuevo modelo que se 

adopte y existiendo un ambiente de sana y libre competencia y concurrencia 

arraigado, la administración activa encargada de este tema, debe promover las 

reformas legales necesarias, en aras de que el precio del servicio de la inspección 

técnica vehicular, sea definido a futuro por las leyes del mercado. ---------------------- 

K. La administración activa encargada de este tema, debe revisar y analizar 

cuidadosamente los aspectos técnicos- jurídicos y procedimentales que se derivan 

del contrato de concesión existente con la empresa RITEVE, en aras de que el 

mismo sea debidamente finalizado en tiempo y forma y se evite de esta manera 

cualquier situación de error o contratiempo legal, tal y como ya aconteció en el 

pasado. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L. De lo expuesto por la Contraloría General de la República queda clara la urgencia 

en cuanto a la definición de aspectos vitales por parte de la administración activa y 

que tienen que ver, en resumen: con lo atinente a las acciones para garantizar que 

el cierre de la relación contractual vigente se ejecute de conformidad con el 

clausulado del contrato y la normativa aplicable, que los bienes que deben donarse 
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al Estado estén debidamente considerados en la planificación y ejecución del 

modelo de inspección que defina la administración, la definición y revisión del nuevo 

modelo de prestación del servicio de inspección técnica vehicular y su transición de 

nuevos prestatarios, la definición del modelo tarifario y la fijación tarifaria 

propiamente dicha. ------------------------------------------------------------------------------------ 

M. La experiencia internacional muestra que en un sistema de gestión en el cual se 

autoriza a varias empresas a prestar el servicio, existen mayores posibilidades de 

entrada y mayores posibilidades de que la evolución del mercado se dirija a 

resultados más eficientes y acordes con las necesidades de los consumidores. Esta 

apertura ha mostrado en otros países beneficios para el consumidor derivados del 

aumento de la competencia, tales como: aumento en el número de estaciones que 

amplía la posibilidad de elección, mayor amplitud de horarios al público, reducción 

de tiempos de espera, oferta de servicios complementarios, introducción de 

descuentos cuando no existe tarifa fijada, etcétera. ------------------------------------------ 

N. En suma, desde el punto de vista del Derecho de Competencia, el modelo en la 

prestación del servicio público que defina la Administración, deberá tomar en 

consideración ---entre otros aspectos--- postulados y principios fundamentales de 

competencia y libre concurrencia, de donde resulte una óptima prestación de ese 

servicio, garante de los bienes jurídicos que tutela y el mayor beneficio para los 

usuarios en cuanto a precio y calidad se refiere. ---------------------------------------------- 

IX. RECOMENDACIONES. ------------------------------------------------------------------------- 

Dado que la Ley Nº 9078 prevé la apertura a la competencia del servicio integral de 

inspección técnica vehicular para el año 2022, se recomienda al MOPT y a los 

demás órganos competentes: ------------------------------------------------------------------- 
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1. Garantizar que el servicio público de inspección técnica vehicular transite del 

esquema actual de un único proveedor a uno en el que se promueva efectivamente 

la competencia y libre concurrencia, en beneficio de todos los usuarios. --------------- 

2. Definir el modelo a seguir en la provisión del servicio público de inspección técnica 

vehicular, motivando de manera exhaustiva la elección del modelo elegido, 

considerando para ello, junto con las razones técnicas y el mayor interés y beneficio 

público, los postulados y principios de competencia y libre concurrencia. -------------- 

 En este sentido valga reiterar la urgencia en la definición de ese modelo por parte 

del MOPT, por medio del Cosevi, de conformidad con lo previsto en la Ley N°9078, 

en virtud de la proximidad del plazo de vencimiento del contrato actual con la 

empresa RITEVE el 15 de julio del 2022 y de donde resulta fundamental la 

necesidad en la continuidad de la prestación de ese servicio público. ------------------  

3. Informar de manera transparente y oportuna el procedimiento de contratación 

pública que se aplicará para elegir a los nuevos prestadores del servicio público de 

inspección técnica vehicular, así como los requisitos y plazos a seguir, con el fin de 

que se promueva la participación de una mayor cantidad de oferentes en el proceso. 

4. Tomar las previsiones necesarias, con la antelación requerida, para que el 

contrato sea finalizado en tiempo y forma y se evite de esta manera cualquier 

situación de error o contratiempo legal. ---------------------------------------------------------- 

Finalmente, con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Fortalecimiento de las 

Autoridades de Competencia de Costa Rica, N°9736, se le indica al señor Rodolfo 

Méndez Mata, en su condición de Superior Jerárquico y como Ministro de 

Obras Públicas y Transportes, que, en caso de apartarse de la presente opinión 

y recomendación, está obligado a informar a esta Autoridad de Competencia, sobre 

sus motivaciones, en un plazo no mayor a treinta días naturales. Asimismo, se 
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acuerda emitir un comunicado de prensa en los términos discutidos en la presente 

sesión. Acuerdo en firme. Notifíquese. Expediente Administrativo N° 092-2021-

C. Aprobado por unanimidad. ------------------------------------------------------------------- 

 

 

(…)” 

 

 

Paola Beckford Navarro 

Secretaria Coprocom 
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