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Al contestar refiérase 

al oficio n.° 08897 

 
 4 de agosto, 2017 
 DFOE-AE-0244 
 
 
Señora 
Hannia M. Durán Barquero 
Jefe de Área  
ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Estimada señora: 
 
 

Asunto:  Opinión sobre el proyecto de ley Reforma integral de la Ley n.° 7447, del 13 de 
diciembre de 1994, regulación del uso racional de la energía, expediente n.° 20.315 

 
Se atiende oficio n.° AMB-168-2017 del 21 de julio de 2017, mediante el cual la Asamblea 

Legislativa solicitó a la Contraloría General opinión acerca del proyecto de ley denominado Reforma 
integral a la Ley n.° 7447 del 13 de diciembre de 1994, regulación del uso racional de la energía; el cual se 
tramita en el expediente n.° 20.315. Al respecto, se remiten las observaciones de los asuntos 
directamente relacionados con las competencias constitucionales del Órgano Contralor. 

 
A- Límite de consumo  

 
El proyecto de ley estipula en su artículo 6 que el MINAE establecerá un programa gradual 

obligatorio de uso racional de la energía y la eficiencia energética, destinado a las empresas privadas con 
consumos anuales de energía superiores a 240.000 kilovatios por hora de electricidad, 360.000 litros de 
derivados de petróleo o un consumo total de energía equivalente a 12 terajulios, mediante la 
certificación INTE ISO-50001 de Gestión de Energía. 

 
Al respecto, se alerta que no es clara la fuente empleada para establecer los límites de consumo 

considerados en el artículo indicado, lo cual impide analizar si estos devienen proporcionales y 
convenientes para la satisfacción del interés general. 

 
B- Financiamiento  

 
 El artículo 10 en su párrafo segundo y el artículo 21 del texto propuesto, establecen las fuentes 

de financiamiento que se destinarán a la satisfacción y operación de la ley propuesta, entre ellas podrían 
darse: transferencias del Ministerio de Hacienda, aportaciones de los prestatarios del servicio público de 
suministro de energía eléctrica y de combustibles derivados de hidrocarburos; así como, se establece 
como ingreso al MINAE las multas recaudadas por incumplimiento de disposiciones de esta ley. 
 

 Al respecto se advierte que dichas fuentes de financiamiento pueden carecer de robustez con la 
consecuencia de limitar la aplicación de la ley una vez aprobada, toda vez que no se aportan estudios 
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técnicos que acrediten la sostenibilidad financiera del programa nacional de uso racional de la energía y 
eficiencia energética y las transferencias y aportaciones que cita podrían no darse pues la redacción del 
artículo 10 no las hace obligatorias. 
 

C- Aclaraciones 
 

 El inciso a) del artículo 18 del texto propuesto, refiere al programa de uso racional de la energía 
recogido en el artículo 8 del proyecto. No obstante, la remisión correcta sería al artículo 6 que abarca lo 
correspondiente a dicho programa.  

  
Además, de acuerdo con el inciso b) de ese artículo 18 se impondrá sanción a la empresa que 

omita solicitar ayuda técnica del MINAE en caso de requerirla. Sin embargo, esta disposición no es clara 
en establecer los supuestos en que tal situación implicaría una sanción, lo cual queda supeditado a cada 
intérprete de la ley. En este sentido, se sugiere establecer los supuestos en que deberá mediar tal 
colaboración técnica de forma obligatoria. 

 
Por último, de conformidad con el artículo 28 de incentivos a programas voluntarios de uso 

racional de energía y eficiencia energética, las empresas que estén por debajo del límite de consumo 
especificado en el artículo 6, podrán deducir el valor de las inversiones realizadas de su pago del 
impuesto de la renta, previa verificación del MINAE, y sin estar sujetas a multas por incumplimientos. A 
criterio del Órgano Contralor, el planteamiento de este artículo podría considerar que estas empresas al 
menos cumplan con el pago del costo de la verificación, de forma que este mecanismo no sea utilizado 
indiscriminadamente en detrimento de los recursos públicos. 

 
                                                                                Atentamente, 

 
 
 
 
 
 

Licda. Lilliam Marín Guillén, MBA                                                                      Licda. Dixie Murillo Víquez 
               GERENTE DE ÁREA                                                                                                                          FISCALIZADORA 
 
     
LMG/CRV/DMV/mcmd 
 
Ce:    Despacho Contralor 
          Expediente  
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