
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible

Al contestar refiérase

al oficio nro.21895

3 de diciembre, 2021
DFOE-SOS-0494

Señora
Cinthya Díaz Briceño
Comisiones Legislativas IV
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Estimada señora:

Asunto: Se emite opinión sobre el proyecto de ley denominado “texto sustitutivo de la
Ley para la promoción e implementación de una economía de Hidrógeno
Verde en Costa Rica”, expediente n.° 22.392

Se atiende su oficio n.° AL-DCLEAGRO-051-2021, recibido el 5 de noviembre de 2021,
mediante el cual solicitó opinión de la Contraloría General de la República en relación con el
proyecto de ley denominado, texto sustitutivo de la Ley para la promoción e implementación de
una economía de Hidrógeno Verde en Costa Rica.

I. Generalidades del proyecto de ley

Señala como objetivo el desarrollo de una economía de hidrógeno verde, el cual se
genera a partir de electricidad de fuentes renovables. La investigación, producción, transporte,
y uso serán fomentados por medio de incentivos, y los declara de interés público y de servicio
económico de interés general; también el proyecto de ley asigna la rectoría de dichas
actividades al Ministerio de Ambiente y Energía, siendo los beneficiarios quienes participen en
investigación, producción, transporte y uso de hidrógeno verde.

Se fija un plazo para la aplicación de incentivos de 20 años para las actividades de
investigación, producción y transporte, y de 15 años para el uso final; estos incentivos son
exoneraciones de tributos sobre importación y/o compra local de maquinaria y equipo y otros
vinculados a las actividades antes mencionadas; exoneración de tributos de compras local de
bienes necesarios para la puesta en operación de empresas nuevas; exención de impuesto a
ingresos y utilidades de la ley de impuesto sobre la renta.

Se autoriza a las municipalidades a facilitar los trámites de permisos, así como
facilidades migratorias a personas que ingresen para desarrollar proyectos, los permisos
ambientales se darán de forma expedita.
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También, se autoriza a personas físicas y jurídicas cuyo uso final de hidrogeno verde
sean alcoholes, hidrocarburos y fertilizantes, a desarrollar sus actividades en competencia.
Todos los prestadores de servicio público en etapa de generación se autorizan a destinar su
producción a hidrógeno verde. La fijación de tarifa especial estará a cargo de la Autoridad
Reguladora de Servicios Públicos, y el Ministerio de Ambiente y Energía promoverá la política
para expansión de la red de transmisión y distribución de energía eléctrica.

II. Observaciones Generales.

El texto sustitutivo sometido en consulta, no incorpora modificaciones sustantivas al
proyecto de ley base que fue consultado al Órgano Contralor, mediante oficio n.°
AL-DCLEAGRO-069-2020 del 2 de junio de 2021, por lo que no se observan aspectos
adicionales sobre los cuales emitir opinión consultiva, atinentes a las competencias
relacionados con el control superior de la Hacienda Pública.

Se reiteran las observaciones planteadas en el oficio n.° 9395 (DFOE-SOS-0077) del 25
de junio de 2021, en cuanto a la necesidad de impulsar iniciativas que contribuyan a disminuir
las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la electrificación de la economía,
para aprovechar el potencial renovable del Sistema Eléctrico Nacional, donde resalta la
importancia de promover una ley marco.

Por otra parte, en el texto en consulta, no se refiere algún estudio demostrativo de que
la industria del hidrógeno verde es viable desde el punto de vista técnico-científico, y de
rentabilidad económico. Además, se aprecia una exoneración genérica y extensiva; incluso
pese a que se enlistan bienes sobre los que aplicarían las exoneraciones de tributos, señala
que la misma no es exclusiva, con lo cual genera una incerteza por falta de precisión que
conlleva un riesgo sobre la recaudación fiscal.

Es necesario precisar y justificar plenamente tal disposición normativa y evaluar las
causas y motivos que la fundamentan, se reitera la necesidad de que las propuestas de
incentivos deban resultar de un análisis de costo beneficio, que incorpore los elementos
técnicos necesarios para establecer su conveniencia y necesidad. Esto, con el fin de cuantificar
su impacto en las finanzas públicas y en el cumplimiento de los objetivos ambientales que los
justifican.

Conviene reseñar lo indicado en ocasión de las consultas planteadas sobre proyecto de
ley relacionados con la transición energética, a efecto de que sean consideradas otras
iniciativas que presentan objetivos coincidentes y afines al presente proyecto de ley, como son
los proyectos “Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir
de fuentes renovables”, expediente legislativo n.° 22.009, el proyecto de “Ley para eliminar el
uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y
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explotación de carbón, petróleo y gas natural”, expediente n.° 20641 y el proyecto de “Ley para
la Contribución a la Transición Energética”, expediente  21.343

El Órgano Contralor emite esta opinión a efecto de que sean valoradas las
observaciones y sugerencias de las reformas al texto de ley de esta nueva iniciativa que tiene
como propósito impulsar la industria y el uso del hidrógeno como fuente energética, producida
a su vez por medio de fuentes de energías limpias y renovables como lo son la energía solar,
eólica o hidroeléctrica.

Atentamente

Licda Carolina Retana Valverde Licda. Lía Barrantes León
GERENTE DE ÁREA ASISTENTE TÉCNICA

Lic. Juan Luis Camacho Segura
ABOGADO

JLC/LBL/MRM/mcmd

Ce:  Despacho Contralor, CGR.
Expediente

G:    2021002172-23

NI:   32772
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