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a) Incumplir las obligaciones fijadas en esta Ley, su Reglamento y el
contrato .

b) Comprobar, en cualquier momento, la presentac ión de datos falsos
e inexactos en la so lic itud.

e) Ceder la co nces ión a favor de un ter ce ro, sin autorizac ión de la
Direcc ión.

d) No fo rma lizar el contrato de concesión en la fecha correspondiente.

CA PÍTULO 11 1

De la Dirección de Transporte Remunerado de Personas del MOPT

Ar tículo 10 .-Competencia. Dentro del MOPT exi stirá una
Direcc ión de transporte remunerad o de personas com o serv icio público,
que tendrá las siguientes fun ciones :

a) Recibir, trami tar, otorgar o denegar las solicitudes para prestar el
serv ic io públi co de tran sporte remunerado de person as, en
cualqui era de las modalidad es taxi descritas en e l artículo 4 anterior.

b) Ser e l órgano firm ante del contrato de concesión.
e) Llevar e l registro de tod as las concesiones oto rgada s.
d) Llevar e l reg ist ro de todas las aso ciaciones o agrupaciones de

co nces ionarios o usuarios q ue existan.
e) So licitar los reaj ustes de tarifas a la ARESEP.
f) Ca nce lar la co nces ión cuando proceda .
g) Recibir y trami tar las denuncias en co ntra de co ncesionarios y en

cont ra de personas que prestan el se rv icio públi co sin conces ión.

CAPÍTULO IV

C ond iciones generales para la prestación del servicio

Art ículo ll .-Prestación personalísima. La concesión para la
prestac ión de l tran sporte remunerado de personas co mo servicio público es
un derecho perso na lís imo , que por tanto no puede ser traspasado o cedido.

Un mismo vehículo puede se r uti lizado por va rios co nces ionarios, y
ca once siona rio podrá cam biar el vehícu lo que le sirve para prestar el
se previa autor izac ión de la Direcc ión y actualizac ión del contrato de
cOII:;..:sión.

Articulo 12.-Principios de operación. La administrac ión y los
conces iona rios se regir án por los princ ipios ge nera les del se rvic io públi co ,
co mo son: co nti nu idad, adaptación, igu ald ad , ca lida d, efic iencia,
confia bilidad y oportunidad necesari os para pres ta r en forma óptima el
servic io púb lico, entre otros.

Art ículo 13.-Fijación de tarifas. La Autor idad Regul adora de los
Serv icios Públicos fija rá, aprobará, improbará o mod ificará las tar ifas
aplicables al se rvic io público de transporte remunera do de pe rsonas
modal idad tax i, respaldan do sus actuac iones en los estudios técni cos ,
juríd ico s, admin istrat ivos, económicos y financie ros que determ ine
realizar.

La Direcc ión, los co nces iona rios y los usuarios podrán so licitar a la
ARESE P el ca mbio de ta rifas, funda me nta ndo su so licitud co n los estud ios
técnicos que la justifiqu en.

La ARESEP está ob ligada a rec ibir y dar trámite a esas sol icitudes,
a fin de aprobarlas o rechazar las.

Art ícu lo 14.-Distintivos exte rnos. Cuando estén prestando el
servicio públ ico, los co nces ionar ios esta rán obligados a uti lizar en los
vehículos, los di stin ti vos externos e internos que determin e la Dirección,
con e l fin de brindar seg ur ida d e informac ión al usu ario ,
independientemente de otros distintivos que voluntariamente qu ieran
utilizar los concesionarios .

Ar tícu lo 15 .- F acultad de asociaciones y agrupaciones
concesionarios y de usu arios. Tanto los co nces ionarios como los usuarios
po co nst ituir asoc iac iones o agrupaciones , con e l fin de forta lecerse.

¿stas asoc iac iones y agr upaciones deberán inscr ibirse también en la
Dirección, con los dat os pe rsona les de sus afi liados.

Artículo 16.-Sanciones . Aquellas personas que pres ten e l serv icio
de tran sporte remunerado de personas com o servicio público, sin contar
con la debida conces ión, serán sa nc ionados , con form e al procedimient o de
la Ley N° 733 1 Ley de Trá nsito por las Vías Públicas Terres tres co n una
multa de ve inte mil co lones (¡é 20 .000,00), la cual se rá indexada
anua lmente de ac uerdo con e l índice de inflación (l PC).

CAPÍTU LO V

Derogatori as

Artículo 17.-Derogatoria de la Ley N" 7969. Derógase la Ley N°
7969 Ley regu lado ra de l servicio público de transporte remunerado de
personas en vehiculos en la modali dad de taxi.

Artíc ulo IS.- Deroga tor ia del inciso b) del a rtículo 97 de la Ley
NO 7331. Derógase e l inciso b) de l artículo 97 de la Ley N° 733 1 Ley de
Tráns ito por las Vía s PÚblicas Terre stres.

Artícu lo 19.-Derogatori a del inciso d) del artíc u lo 144 de la Ley
° 733 1. Derógase e l inci so d) de l artículo 144 de la Ley N" 7331 Ley de

Tránsito por las Vías Públicas Ter restres.

CA PíTU LO VI

Disposiciones t r a nsitor ias

Tra nsitorio l.-A parti r de un mes después de la vigencia de esta
Ley, la Dirección com en zará a recibir las so licitudes que se presenten para
el otorgam iento de las concesiones del serv icio de tra nsporte remu nerado
de personas como se rvicio públi co.

Transitorio H .- Los concesionarios y permi sionarios de taxi que
existan a la entrada en vigenc ia de esta Ley, deberán tamb ién pre sentar su
solicitud, y a los vehículos que utilicen se les as ignará un número de placa
correspondiente con un vehículo particular.

Transitorio IIJ .-Los procesos administrativos o judiciale s que
existan pendientes en contra de supuestos tax istas informales quedarán sin
efecto, debiendo operar el sistema de mu ltas del artículo 15 de esta Ley ,
luego de se is meses de entrada en vigencia esta Ley.

Rige a part ir de su publ icación.

Ronald o Alfara García .-Peter Guevara Guth.-Carlos Herrera
Ca lvo .-Federico Ma lavassi Ca lvo .-José Franc isco Sa las Ramos.
Carlos Salazar Ramí rez, Dipu tados.

NO TA: Este proyecto pasó a es tud io e informe de la
Co misiónPermanente de Gobierno y Admin istración.

San José , 15 de mayo de 2002. - 1 vez.-C-72920.-(39562).
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LEY PARA RED U EvP0R~ . lj>E pO LíTICA

Asamblea Legislativa : DE lNFORMACION
Tod o costarrice' r e q];I ' ~n i , U&)'<ll existencia

digna y de progresar eco nómicame nte. s GéISer g6'~~e¡'1 ó acilitar este
proceso removiendo las múltiples cargas que se han impuesto al pueblo a
lo largo de los años-Un monto significa tivo de estas ca rgas es el pago de
la llamada "deuda políti ca" , cuya magni tud siempre crec iente se hace
sentir es pecialmente ahora, en una época en que los presupu estos del
Go bierno se han vue lto defi citarios y la esca lada co ntinua de la deuda
pública, se debe pagar co n el sacrific io de los ciudada nos .

Previendo la posibilidad de q ue la "deuda po lítica" fuera onerosa
para los costarrice nses, la Constituc ión Polí tica prevé en el inc iso 1) del
art ícu lo 96 que " la ley det erminará en qué casos podr á acordarse una
reducción de dicho porcentaje" , permitiendo hacer los aj ustes necesarios
para adecuar los mon tos a las posibilidades reales del desarrollo nacional.

En vis ta de l co mpro miso de qui enes go biernan por reduc ir el gasto
exces ivo y manejar de fo rma más eficiente los rec ursos que pertenecen a
todos los cos tarr icenses , dentro de una polí tica de aus ter idad y eficiencia,
el presente proyecto prop one real iza r hacer dic ha redu cción .

En este sentido , resulta a lecc ionadora la expe rienc ia de la co ntie nda
electora l reciente , en dond e los part idos políticos pud ieron sostener sus
precampañas y la campaña de la seg unda ronda electora l sin rec urrir a los
fondos púb licos . Cons ide ramos que así es cómo debería desen vol verse la
tota lidad del proceso , pues las libertades cívicas que dan mejor custodiadas
cuando son los propi os parti da rios quienes dan so porte a sus agru paciones
~ffi~. .

Es nuestra con vicc ión que el recurso a la coacción de todos los
costarrice nses a través de impu estos para financiar los partidos que no
apoyan vo lunta riame nte es una co nt radicc ión grave de nuestro sistema
político que debe cesar tan pronto como sea pos ible. Por tanto, toda
política de reducció n de dicha deud a nos parece un paso positivo hacia una
mayor dem ocracia po lítica y también haci a mayor equidad económica, al
respetar el uso de los recursos que los ciudadanos necesitan para su
subsis tencia prop ia y la de su familia .

_ Por 10_anteri?rmen te exp~es~do, sometemo,s a co nocimjent d J
senoras y se nores dipu tados e~sl me t,proyecto deJey; \~ ~ Li'. W

LA,ASA L LEG ISLA11VA rtCI ALlZADA
DE LA RE PUB LlCA il ' OSTA Rl,~¡-!? ffi :C1,0 r-.¡

LEY PARA RED UCIR EL POR CENTAJE Q.t:_ A D T,.LJ A N
Ar tículo único. - EI montd I hM .cil;lt sta a os pa'ñl <ros

políticos para la ca mpaña pol ítica se reducirá a ce ro coma cero cinco por
c iento (0,05%) del producto intern o bru to de l año tras anter ior al de las
e lecciones, si en la liquidación de l pres upue sto del año trasanterior al de
las e lecciones nacionales, la Contraloría Genera l de la República
determinare la existencia de déficit fisca l.

Rige a part ir de su pub licación.

Ronaldo Alfaro García, Peter Guevara Guth, Carlos Herrera Calvo,
Fede rico Ma lavass i Calvo, José Francisco Salas Ramos, Carlos Salaza r
Rarn írez, Diputados.

NOTA: Este proyecto pasó a estudio e informe de la Comisión
Permanente de Asuntos Hacendar ios.

San José, 15 de mayo de l 2002 .-1 vez.-C- 1622 0.- (39563).

N" 14.724

ROMP IM IENTO DEL MONOPOLIO DE RECOPE

Asam blea Leg isla t iva:

La impo rtación, refi namiento y d istribución de petróleo crudo y sus
der ivados, es sin dud a, uno de los monopo lios más evidentes que tiene el
Estado. La act ividad de RECOPE frecuentemente pierde de vista los
intereses del con sumidor costarr icen se, debido a que se le uti liza co mo
recurso fáci l para trasladar otr as cargas y gas tos indebidos al Gobierno
Ce ntral, siendo el usuar io costarricense el perjudicado . Como result ado,
los ciudadanos debemos pagar más a cambio de un se rvic io defici ente en
calidad. Siendo e l combustib le un factor indispensable en el desarrollo
nacional, las repercusio nes de esta situación se hacen sentir con fue rza en
det rimento de la economía nacional.

Por otra parte, las prácticas monop ólicas han sido ju stamente
ce nsuradas y prohibidas por el legislador debid o a sus efectos negati vos
so bre la pobl ac ión nacional. Justamente tal era la intención del articulo 46
de nue stra Co nstitución Política, que establece una prohibición clara de los
monopolios particulares y cua lquier acto, aun que fuere originado en una
ley, que amenace o restrinja la libert ad eco nómica de los habit antes de la
República, se ña lando ade más el interés públi co de que la acción del Esta do
se encamine a imp edi r toda práctica o tendencia monopolizadora . La
normativa constitucional se apoya en la comprensión de que monopolios
violan de rechos de los individuos, y que por eso toda acción tendiente a
e liminar los monopolios es congru ente co n esa misión de l Estado.


