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 DFOE-AE-0245 
 
Señora 
Hannia M. Durán Barquero 
Jefe de Área  
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Atención a solicitud de criterio sobre el proyecto Ley de Biocombustibles y Combustibles 
alternativos, no convencionales, renovables y limpios, tramitado en expediente n.° 
20.382 

 
En atención al oficio n.° AGRO-95-2017 del 19 de julio de 2017, mediante el cual solicita a la 

Contraloría General opinión acerca del proyecto Ley de Biocombustibles y Combustibles alternativos, no 
convencionales, renovables y limpios, el cual se tramita en el expediente n.° 20.382, se manifiestan los 
siguientes comentarios: 
 
1. Antecedentes y objetivos del proyecto de ley 
 

La exposición de motivos del proyecto de ley propuesto indica que Costa Rica enfrenta una 
creciente demanda energética, cuya atención en ninguna medida debe comprometer los recursos 
naturales, ante lo cual el país debe ser pionero en la implementación de energías renovables no 
convencionales. 

 
Para ello, se plantea la creación de un programa nacional de biocombustibles y el establecimiento 

de parámetros asociados con la elaboración de mezclas de biocombustibles, almacenamiento, 
transporte, fijación de precios, estímulos para la producción nacional, así como el establecimiento de 
infracciones y sanciones.  

 
2. Observaciones al texto propuesto 
 

En cuanto al texto que propone el proyecto de ley de comentario, el Órgano Contralor se referirá a 
los asuntos que tienen relación con sus competencias constitucionales1. 

 
 
 
 

                                                           
1 En cuanto a esas competencias ver el Voto 2007-006611 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 
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 Creación de un Programa Nacional de Biocombustibles: 
 

El artículo 4 del proyecto sometido a consulta propone la creación del Programa Nacional de 
Biocombustibles, como mecanismo para la elaboración y desarrollo de un plan de acción con plazos, que 
promueva la ejecución y expansión de la industria nacional de biocombustibles. 

 
Al respecto, es preciso señalar que el proyecto de ley propuesto no se circunscribe únicamente a 

biocombustibles,  sino que abarca combustibles alternativos no convencionales, renovables y limpios 
según deriva de los artículos 16 y 17 propuestos. Por ello, se deberá valorar la congruencia de la creación 
de un Programa Nacional de Biocombustibles únicamente, sin que en forma expresa se integren los 
combustibles alternativos no convencionales, renovables y limpios. En este sentido, es necesario analizar 
si este programa resulta suficiente para el cumplimiento de los fines del texto del proyecto de ley.  

 
La mayor precisión en el texto en el sentido comentado, permitiría a las instituciones a las cuales 

se les atribuye competencias en el tema de combustibles alternativos, impulsar aquellas fuentes que 
resulten más convenientes para el país de acuerdo con el desarrollo tecnológico, las políticas sociales, 
ambientales y económicas del Estado. Lo anterior, según lo demuestre la investigación efectuada que se 
propone previa a los procesos de producción e industrialización. 

 
En este sentido, se recomienda al legislador aclarar lo comentado en el texto del proyecto 

propuesto.  
 
 Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén MBA                          Licda. Dixie Murillo Víquez 
         Gerente de Área                                                    Fiscalizadora 
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