
 

 
28 de octubre de 2020 
OF-1018-RG-2020 
 
 
Señor 
Eduardo Newton Cruickshank Smith 
Presidente Directorio Asamblea Legislativa 
 
Señores y Señoras  
Presidentes de Fracciones Legislativas 
 
Estimados señores: 
 
La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ve con una gran preocupación 
las condiciones bajo las cuales la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate, el 
día de ayer 27 de octubre de 2020, el proyecto bajo el expediente No. 22085 
denominado “LEY PARA EL ALIVIO EN EL PAGO DEL MARCHAMO 2021”.  
 
Esta Autoridad Reguladora a pesar de haber sido consultada mediante oficio AL-
CPOECO-559-2020 del 10 de octubre de 2020 sobre este proyecto, el mismo no 
contenía dentro de su alcance la rebaja aprobada, en ningún momento la Asamblea 
Legislativa consultó el siguiente texto, incorporado ayer mediante la moción de 
fondo: 
 
“Y en el caso del canon que deben cancelar a la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, se les aplicará una rebaja porcentual a todos los operadores de 
transporte público, de un cincuenta por ciento (50%) sobre el canon establecido 
para el 2021” 
 
En otras palabras, el Proyecto consultado en su momento no contenía ninguna 
propuesta de reforma al financiamiento de la Aresep. En consecuencia, esta 
Autoridad Reguladora manifiesta que no se observó lo dispuesto en el artículo 190 
de nuestra Constitución Política que indica:  

“Para la discusión y aprobación de proyectos relativos a una institución autónoma, 
la Asamblea Legislativa oirá previamente la opinión de aquélla.”  

Lo anterior aunado a lo estipulado en el procedimiento legislativo ordinario de los 
proyectos de ley en su artículo 157.- Consultas institucionales:  

“Cuando en la discusión de un proyecto la Asamblea determine que debe ser 
consultado el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el 
Poder Judicial o una institución autónoma, y no lo hubiera hecho la Comisión, se 
suspenderá el conocimiento del proyecto, procediéndose a hacer la consulta 
correspondiente. Si transcurridos ocho días hábiles no se recibiere respuesta a la  
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consulta a que se refiere este artículo, se tendrá por entendido que el organismo 
consultado no tiene objeción que hacer al proyecto. En caso de que el organismo 
consultado, dentro del término dicho, hiciera observaciones al proyecto, éste pasará 
automáticamente a la comisión respectiva, si la Asamblea aceptara dichas 
observaciones. Si ésta las desechare, respetando lo que determina la Constitución 
Política, el asunto continuará su trámite ordinario.” 

Adicionalmente, como es pleno conocimiento de ustedes, toda moción que se 
pretenda incorporar a un proyecto de ley en trámite, debe observar y respetar el 
principio de conexidad; exigencia, que a nuestro criterio no se observa en el 
proyecto de marras. En efecto, la moción de fondo presentada y aprobada en primer 
debate, mediante la cual se incorporó una rebaja de un 50% en el canon de 
regulación de la ARESEP para el año 2021 no guarda conexidad con el proyecto 
original. La jurisprudencia constitucional es conteste sobre este punto, Así por 
ejemplo, la Sala Constitucional señaló mediante sentencia No. 573-1999 “(…) Los 
señores diputados pueden “incorporar” los contenidos de un proyecto en otro en 
apego a los límites establecidos por el derecho de iniciativa del texto receptor. En 
otras palabras, se pueden incorporar los contenidos de un proyecto respetando la 
conexidad (o sea) que los mismos respondan a la motivación original del texto 
receptor. La inobservancia de este aspecto esencial implica viciar el procedimiento 
legislativo de forma definitiva, puesto que si se incorpora materia novedosa al texto 
receptor se estaría aprovechando el estado procedimental de una iniciativa anterior 
(y avanzada) para proponer un proyecto distinto, lo cual es inconstitucional”  

Aunado a lo manifestado, es importante aclarar por parte de esta Autoridad 
Reguladora ante la honorable Asamblea Legislativa, el esfuerzo realizado para el 
ejercicio presupuestario del año 2021, materializando una disminución significativa 
en los cánones correspondientes al sector transporte, equivalente a una rebaja de 
40% con relación al canon aprobado en el 2020.  

Específicamente se reduce en un 47% el canon correspondiente para cada unidad 
de autobús y un 54% para el caso de cabotaje nacional (siendo un 69% de rebaja 
especifica para el cabotaje mayor).  En el caso de ferrocarriles (INCOFER) la rebaja 
es equivalente a un 87%.  

En concreto, se logró rebajar en el canon correspondiente al sector de transporte 
un monto aproximado de 3200 millones de colones en el canon de regulación para 
el sector indicado. 
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La propuesta aprobada en el Expediente No. 22085 significaría una reducción 
adicional a los esfuerzos ya indicados de ¢2400 millones que afectaría 
significativamente la operación institucional, ya que significaría una reducción del 
70% en los recursos presupuestados para el sector transporte en su conjunto e 
imposibilitaría la operatividad regulatoria en ese sector, afectando la fiscalización de 
los servicios públicos y la continuidad y cantidad en la prestación.  Esto pone en un 
alto riesgo el cumplimiento del mandato de Ley y las acciones estratégicas para el 
fortalecimiento del sector transporte y de los servicios que reciben los ciudadanos 
que utilizan el transporte público en Costa Rica. 

 

 

 

 

 

 

Servicio Público Canon 2020 

ARESEP

Canon 2021 

ARESEP

Rebaja Real 2021 

ARESEP 

Rebaja Relativa 

2021 ARESEP 

Taxis 1.192.728.224,62 1.216.248.686,47 23.520.461,85 2%

Taxis canon 

x unidad
113.701,45 108.072,57 -5.628,88 -5%

Buses 6.567.214.137,83 3.547.119.488,65 -3.020.094.649,18 -46%

Buses canon 

x unidad
1.358.265,59 717.604,59 -640.661,00 -47%

Cabotaje 84.697.012,98 38.752.936,02 -45.944.076,96 -54%

mayor 71.369.550,46 21.865.191,02 -49.504.359,44 -69%

menor 13.327.462,52 16.887.745,00 3.560.282,48 27%

Ferrocarril 160.104.618,09 20.957.098,06 -139.147.520,03 -87%

Totales 8.004.743.993,51 4.823.078.209,19 -3.181.665.784,32 -40%
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Debe tenerse en cuenta que, dado el principio de servicio al costo y el origen 
específico del financiamiento de la actividad reguladora de la Aresep, esta 
disminución afecta sustancialmente a la actividad de transporte, no pudiendo ser 
cubierta por los demás sectores regulados y prácticamente dejan en inactividad las 
acciones de regulación correspondiente al sector. En ese sentido, el artículo 82 de 
la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, No. 7593 dispone que 
“Por cada actividad regulada, la Autoridad Reguladora cobrará un canon consistente 
en un cargo anual, que se determinará así: a) La Autoridad Reguladora calculará el 
canon de cada actividad, de acuerdo con el principio de servicio al costo y deberá 
establecer un sistema de costeo apropiado para cada actividad regulada…” Como 
se observa, de conformidad con la Ley, cada sector financia la actividad regulatoria 
destinada a ese sector, sin la posibilidad de subsidios cruzados según las 
disposiciones de la Contraloría General de la República. Una caída en los ingresos 
del sector transporte de 50% podría implicar el despido de personal y una desmejora 
de todos los programas y acciones destinados al cumplimiento de los objetivos 
público-regulatorios en el sector. Aunado a lo anterior, el canon es prácticamente la 
única fuente de financiamiento de la Institución y no existe ningún otro 
financiamiento disponible, que le permitiera a la Institución continuar funcionando 
respecto del sector transporte. La forma de financiamiento de la Institución es 
consecuente con la independencia y autonomía técnica y especializada en la 
materia, precisamente para reducir el riesgo de captura del ente regulador (por 
cualquier interés ajeno al específicamente regulatorio). 

La moción incorporada y aprobada, además de transgredir normas constitucionales 
y reglamentarias de obligado acatamiento, lesiona de manera directa la 
institucionalidad pública regulatoria y con ella, la prestación de los servicios públicos 
de transporte público remunerado de personas, por cuanto no se podría conocer y 
de hacerlo, no sería en tiempo, la solicitudes de fijaciones tarifarias de las empresas 
prestadoras de los servicios públicos, ni se podría desarrollar la política de calidad 
ni el referendo de los contratos de concesión.  

Conscientes de la gravedad de la crisis respaldamos las acciones que tome esta 
Asamblea Legislativa en aras de mitigar los efectos que se han generado a la 
actividad económica. Incluso las acciones que ha tomado la ARESEP en materia 
presupuestaria son coherentes con la austeridad, la eficiencia y probidad en el 
manejo de los recursos públicos, como prueba de ello esta autoridad aprobó una 
reducción del 40% (Promedio) para el sector transporte. Sin embargo, expuesto el  
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riesgo en que pone la rebaja adicional del 50% del canon de regulación, solicito 
reconsiderar esta decisión, con el objetivo de que esta Autoridad Reguladora 
continúe ejerciendo plenamente la función de regulación y fiscalización que le 
encomienda el ordenamiento jurídico y el interés público que satisface la Institución. 

Cordialmente 
 
DESPACHO DEL REGULADOR GENERAL 
 
 
 
 
Dr. Roberto Jiménez Gómez 
Regulador General     
 

C: Junta Directiva ARESEP 
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