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Señora (ita)
Noemy Gutiérrez Medina
Jefa de Área, Comisiones Legislativas VI
Departamento Comisiones Legislativas
ASAMBLEA LEGISLATIVA
Correo electrónico: ngutierrez@asamblea.go.cr

Estimada señora (ita) :

Asunto: Emisión de criterio solicitado respecto al proyecto de ley N° 19.888 denominado
“APERTURA DEL MONOPOLIO ESTATAL DE RECOPE PARA QUE HAYA COMPETENCIA Y
TODOS NOS BENEFICIEMOS”.

I.
MOTIVO DE LA GESTIÓN.

Se refiere este Despacho a su oficio N°HAC-100-2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, recibido en
esta Contraloría General el mismo día, mediante el cual consulta el criterio del Órgano Contralor en relación con
el proyecto de ley denominado “APERTURA DEL MONOPOLIO ESTATAL DE RECOPE PARA QUE HAYA
COMPETENCIA Y TODOS NOS BENEFICIEMOS”, iniciativa que se tramita en el expediente legislativo N°
19.888.

II.
OBSERVACIONES GENERALES RESPECTO A LA INICIATIVA DE LEY.

Estima esta Contraloría General, que el tema de la conveniencia o no de la apertura del monopolio
estatal que tiene RECOPE en el tema de los hidrocarburos, es un tema que merece una amplia discusión a nivel
nacional y del que todo costarricense debería tener conocimiento, en virtud de la notoria importancia que
presenta para el país, el tomar una u otra posición.

En ese orden de ideas, esta Contraloría General, no se referirá a la conveniencia o no de una eventual
apertura del monopolio que mantiene RECOPE en materia de los hidrocarburos, de ahí que nos limitaremos a
realizar un análisis -muy general- de algunos artículos que consideramos de importancia, a efectos de emitir
algunas consideraciones que estimamos de especial relevancia

1. Comentarios al artículo 3 del Proyecto de Ley N° 19888.

Respecto a este articulado, esta Contraloría General desea referirse a dos recomendaciones de forma,
en cuanto a la redacción del texto actual.

Estimamos que sería apropiado que la norma referida fuese redactada de forma tal que se colija con
total nitidez que es la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en adelante ARESEP, la entidad que -en
uso de atribuciones legales y experiencia en la elaboración de metodologías tarifarias- le corresponde elaborar
la estructura tarifaria modelo, donde se detallarían los costos a reconocer y bajo qué circunstancias.

En igual sentido, sugerimos que un elemento que podría ser tomado en consideración al momento de
redactar este artículo, es la mención expresa que la fijación de los precios de los combustibles se fundamentan
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en el denominado “Principio de Servicio al Costo”. Con una eventual redacción en ese sentido, se estaría
armonizando tal disposición con el artículo 3 inciso b) de la Ley N° 7593 (Ley de Creación de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos y sus reformas) y con los ordinales 31 y 32 de esa misma norma.

2. Comentarios al artículo 4 del Proyecto de Ley N° 19888.

Aunque el proyecto de ley 19.888 se titula “Apertura del Monopolio Estatal de RECOPE para que haya
competencia y todos nos beneficiemos”; y a pesar de que en la exposición de motivos del mencionado proyecto
de ley no se hace en ningún momento referencia a la exploración y explotación de hidrocarburos y sus derivados
-situación que, a criterio de este Órgano Contralor, resulta extraña a los propios argumentos que justifican la
razón de ser del proyecto-, en el ordinal cuatro se hace referencia a la exploración y explotación de
hidrocarburos y sus derivados y de la imposición de servidumbres y/o expropiaciones sobre terrenos de
particulares, para cumplir con esas actividades.

En ese orden de ideas, lo primero que pretendemos sugerir, es una revisión de la redacción del artículo
propuesto, pues consideramos que su redacción actual podría hacer incurrir en equívoco a los operadores
jurídicos, en el sentido de que interpreten, que la sola imposición de una servidumbre o de una expropiación a
un terreno de un particular les faculta a realizar las actividades de exploración o y/o explotación de
hidrocarburos y sus derivados, en ausencia del acto administrativo de concesión.

En efecto, en el mencionado artículo no se hace referencia al hecho que para la exploración y
explotación de los hidrocarburos y sus derivados, en los terrenos a los que se hace referencia, es necesario que
los particulares hayan obtenido la concesión respectiva, cuestión que, reiteramos, resulta necesaria para evitar
interpretaciones indebidas al respecto.

Tómese en cuenta que en el artículo 121 inciso 14 punto b) de la Constitución Política, se indica que los
yacimientos de carbón, las fuentes y depósitos de petróleo, y de cualquier otra sustancia hidrocarburada, son
bienes cuyo dominio no pueden salir del dominio del Estado. Más adelante, en otro párrafo del inciso 14, del
mencionado artículo constitucional, se establece que los bienes de dominio público, comentados anteriormente,
solamente podrían ser explotados por particulares de conformidad con la ley o mediante concesión especial
otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y estipulaciones que establezca el Órgano
Legislativo.

En esa misma línea de pensamiento la “... Ley de Hidrocarburos, 7399/1994, art. 4°, establece que el
Poder Ejecutivo, por medio del MINAET, “podrá” realizar la explotación de hidrocarburos directamente o por
medio de contratos de concesión. (Igual, el Código de Minería, art. 1°, pfo. 2: El Estado “podrá”). El término
“podrá” es potestativo. Conlleva una habilitación para el otorgamiento de concesiones, a través de actos
discrecionales, según criterios de oportunidad y conveniencia; no una obligación de hacerlo siempre, de manera
ineludible. En ponderación y salvaguarda del interés público, la Administración, puede otorgar o denegar las
concesiones o limitarlas de modo temporal, más aún, cuando lo hace en cumplimiento de la obligación de tutelar
el ambiente establecida en el artículo 50 constitucional” (Resolución 3091-2013 de la Sala Constitucional de la
Corte Suprema de Justicia.)

En virtud de lo manifestado en los párrafos anteriores, esta Contraloría General advierte que se echa
de menos en el texto propuesto, la indicación de que para ejercer las actividades de exploración y explotación
de hidrocarburos a instancia privada, se requiere necesariamente de una concesión extendida por el ministerio
competente, requisito que a criterio del Órgano Contralor debería indicarse expresamente.

Ahora bien, refiriéndonos propiamente a las servidumbres y expropiaciones, queremos advertir que de
conformidad con lo establecido en el numeral 45 de la Constitución Política, la ley que pretenda establecer
limitaciones a la propiedad (tales como las servidumbres o las expropiaciones) requieren ser aprobadas por una
mayoría calificada de dos tercios del total de votos de la Asamblea Legislativa, aspecto a tener en cuenta para
que prospere la iniciativa de ley.

Siempre sobre el mismo tema de las servidumbres y expropiaciones, recomendamos a los legisladores
analizar el sujeto facultado a imponer servidumbres y/o expropiaciones a los terrenos del particular, pues en
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criterio de esta Contraloría General, se ha dejado abierta tal posibilidad a cualquier ente de la Administración
Pública, aunque no tenga atribuidas competencias relacionadas con la materia, de ahí que podría reflexionarse
respecto a la conveniencia o no de que el sujeto expropiador se establezca a través de una lista taxativa y no de
forma tan amplia y difusa como está concebido en la redacción actual.

En otro orden de ideas, este Órgano de Fiscalización Superior, recomienda al legislador valorar la
conveniencia del texto del artículo propuesto, de frente a las siguientes cuestiones:

a) La moratoria para la explotación petrolera, expresada mediante el Decreto N° 36693-MINAET,
ampliada hasta el año 2021 por medio del Decreto N° 38537-MINAE, posteriormente convalidado
con el Decreto N° 40038-MINAE. Esta moratoria se sustenta principalmente en la necesidad de contar
con un criterio técnico previo, que valore la relación costo-beneficio de las actividades de explotación de
petróleo, con fundamento en normas y principios constitucionales, en particular, el artículo 50, y en plena
concordancia con los diversos compromisos convencionales y extraconvencionales del país a nivel
internacional, tales como el Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático y el Convenio Regional sobre Cambios Climáticos.

b) Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”. El plan fija dentro de los objetivos
estratégicos del Sector Ambiente, energía, mares y ordenamiento territorial lo siguiente: a) fomentar las
acciones frente al cambio climático global, mediante la participación ciudadana, el cambio tecnológico,
procesos de innovación, investigación y conocimiento para garantizar el bienestar, la seguridad humana y
la competitividad del país y b) Suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que
asegure el suministro óptimo y continuo de electricidad y combustible promoviendo el uso eficiente de
energía para mantener y mejorar la competitividad del país. Con el fin de lograr éstos dos objetivos se
impulsan las acciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en sectores clave
(transporte, energía, agricultura, residuos sólidos) para catalizar el proceso de transformación hacia un
desarrollo bajo en emisiones y la meta de Carbono Neutralidad de país en el marco de las Contribuciones
Nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC); y
aumentar las energías limpias en la matriz energética para reducir su vulnerabilidad supliendo la demanda
de energía.

c) Séptimo Plan de Energía 2015-2030. Este plan aspira introducir cambios en el sistema eléctrico nacional
para elevar la eficiencia energética, el ahorro y lograr un mejor manejo de la demanda eléctrica; estimular
el desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo de electricidad; actualizar el marco jurídico e
institucional especializado en promover la eficiencia energética; mejorar los métodos de cálculo de las
tarifas de electricidad y elevar la eficiencia de la gestión de las entidades públicas del sector electricidad.
Dentro de los desafíos que este plan establece es una política genérica que favorezca el equilibrio
macroeconómico a partir de la disminución de la factura petrolera. En la dimensión ambiental, el sector de
energía del país encara el reto de contribuir con un desarrollo económico cada vez más bajo en emisiones
de gases de efecto invernadero. Se debe tener en cuenta que el sector energía produce cerca del 80% de
la emisión total de gases de efecto invernadero del país.

d) Ratificación del Acuerdo de París mediante Ley N° 9045. Con la Ley N° 9045 del 4 de octubre del 2016,
se ratificó el Acuerdo de París de la Convención marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
el cual establece por objeto reforzar todo esfuerzo mundial por mantener el aumento de la temperatura
media mundial muy por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos
para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5°C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático. Además
establece que en sus contribuciones determinadas a nivel nacional a la respuesta mundial al cambio
climático, todas las partes habrán de realizar y comunicar los esfuerzos ambiciosos que se definen en el
Acuerdo.

Estimamos que los puntos anteriores, pueden suministrar al legislador datos, escenarios y
perspectivas no contempladas en la redacción del actual numeral 4 del proyecto de ley, a efectos de que tenga
una visión más amplia, de aspectos de interés.
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3. Comentarios al artículo 5 del Proyecto de Ley N° 19888.

De acuerdo con este numeral, el procedimiento para establecer servidumbres y expropiaciones sobre
terrenos de particulares será establecido por medio de un decreto ejecutivo.

En atención a lo establecido en el párrafo anterior, instamos a los legisladores a valorar la conveniencia
del contenido de esa norma, toda vez que ya existe una norma jurídica en la actual “Ley de Expropiaciones” (Ley
No. 9826) que establece lo siguiente en su numeral 13:

“Artículo 13.- Afectación de derechos y servidumbres. Las disposiciones de esta
ley serán aplicables para constituir servidumbres y para todo tipo de afectación de
bienes y derechos. Cuando, por el tipo de afectación, se le limite sustancialmente la
disponibilidad del bien o el derecho, la tramitación como afectación será improcedente
y deberá ejecutarla la expropiación integral”.

Bajo esa línea de pensamiento, la Ley de Expropiaciones actual, no sólo establece una serie de
disposiciones para constituir servidumbres y todo tipo de afectación de bienes y derechos, sino que también
contempla en su capítulo segundo un procedimiento expropiatorio; en virtud de lo anterior, resulta importante
reflexionar si es necesario y conveniente que el procedimiento para establecer las servidumbres y
expropiaciones sea establecido por un decreto ejecutivo, o si podría utilizarse el establecido en la actual “Ley
de Expropiaciones” (Ley No. 9826).

4. Comentarios al artículo 6 del Proyecto de Ley N° 19888.

El artículo 6 del proyecto de ley, otorga gran protagonismo al MINAE, en cuanto titular de las
servidumbres y derechos de vía de las líneas de poliductos existentes en el territorio nacional para el trasiego de
los hidrocarburos y sus derivados; sin embargo, preocupa a esta Contraloría General la experticia que pueda
tener el MINAE para gestionar eficiente y eficazmente los poliductos. En ese sentido se insta al legislador, para
que valore si el MINAE, posee o no la capacidad técnica y administrativa, para poder cumplir, de forma idónea,
con la función que se le asigna, o si la norma debería incluir algo más en cuanto a este aspecto.

Insistimos, en cuanto a que no debe perderse de vista que al abrirse el mercado a la competencia,
debe contarse con un ente operador y especializado en la materia, debidamente fortalecido para regular la
operación del poliducto, así como entidades reguladoras/fiscalizadoras que supervisen el servicio público que
se brinde.

En otro orden de ideas, en lo referente a la fijación del canon, debería valorarse hasta qué punto resulta
posible utilizar como parámetro los precios que se cobran internacionalmente por servicios similares, en lugar
de los costos reales que requiera la Administración para dar el servicio. En ese sentido, en línea con lo señalado
en el artículo 3 del mismo proyecto de ley, debería ser la ARESEP como entidad técnica especializada en la
materia, la que defina los elementos de costo que considera válidos para la fijación de este canon.

5. Comentarios al artículo 7 del Proyecto de Ley N° 19888.

En el numeral 7 del proyecto de ley se hace referencia a los muelles petroleros. En ese sentido, lo
primero a lo que queremos hacer hincapié es que registralmente el muelle petrolero actual pertenece a
RECOPE S.A. y no hay en el Proyecto de Ley ninguna referencia al traslado de dichas instalaciones a alguna
entidad del sector público. Bajo esa inteligencia, si se venden esos activos (instalaciones portuarias) como parte
del patrimonio de RECOPE S.A., a una empresa privada, la operación de las únicas instalaciones portuarias
para la descarga de combustibles con las que cuenta el país, estarán en manos privadas, situación que debe
valorarse ante la posible vulnerabilidad en la que se colocaría el país, y adicionalmente, podría generarse un
conflicto de intereses, ya que solamente uno de los participantes del mercado tendría el control absoluto del
muelle. Las consideraciones anteriores son también aplicable a la “Terminal Atlántica” que se espera entre en
funcionamiento en el año 2018 y que será un activo de RECOPE S.A., en el que se han invertido considerables
recursos públicos.
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Asimismo, quisiéramos reiterar que -en nuestra opinión- debería ser la ARESEP la que, en uso de sus
atribuciones legales y experiencia en la elaboración de metodologías tarifarias, sea la encargada de elaborar la
estructura tarifaria modelo, misma que detallaría cuáles costos reconocer y bajo qué circunstancias.

Adicionalmente, no puede perderse de vista que el sistema de transporte de combustible desde el
puerto hasta las estaciones de combustible se compone de: a) las instalaciones portuarias especializadas; b) el
poliducto y sus componentes de bombeo; c) los tanques de almacenamiento; y d) los camiones distribuidores de
combustible a los expendedores al cliente final.
Especial importancia tienen los primeros tres elementos. El proyecto de Ley es omiso en cuanto a regular la
disposición de los tanques de almacenamiento de RECOPE S.A. En ese sentido, estimamos que, si esa materia
no se regula adecuadamente, la apertura del mercado pondría en desventaja al resto de los competidores del
mercado, por la insuficiencia, en primera instancia, de capacidad de almacenamiento y la necesidad de realizar
una importante inversión inicial lo que agregaría costos extras al sistema. En igual sentido, estimamos que
aquella omisión de regular adecuadamente este tema, podría provocar conflictos de interés entre el agente que
opera las instalaciones y los otros agentes del mercado, en detrimento de una efectiva competencia.

6. Comentarios al artículo 8 del Proyecto de Ley N° 19888.

Un primer punto, no resulta claro en este artículo, es quién sería responsable por definir el valor de las
acciones de RECOPE S.A y sus activos, y más importante aún: cuál sería el beneficio que obtendría el Estado
fruto de esta venta si, como puede observarse, el legislador le está asignando un fin específico a los recursos
que eventualmente se generen en esta transacción. Fin que adicionalmente se encuentra establecido en
beneficio de los eventuales nuevos participantes del mercado. Nótese que, de conformidad con la norma
propuesta, el fruto de la venta deberá ser destinado para que el Estado (por medio de un fideicomiso) realice
todas las inversiones que sean necesarias para los eventuales nuevos competidores en el mercado, incluyendo
la construcción de una nueva instalación portuaria para la importación y exportación de hidrocarburos, y el pago
de las nuevas servidumbres que se hagan necesarias. Sin que resulte claro entonces, si se efectuó un análisis
técnico del impacto económico que esta transacción tendría para las arcas públicas.

Adicionalmente, se hace necesario llamar la atención, sobre la utilización de la figura del fideicomiso.
Sobre este tema, se manifestó esta Contraloría General ampliamente en el documento N°
DFOE-EC-OS-01-2016 del 15 de diciembre de 2016 denominado “ASPECTOS QUE INCIDEN EN LOS
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LOS FIDEICOMISOS CREADOS CON RECURSOS PÚBLICOS EN
COSTA RICA: APORTES PARA LA DISCUSIÓN”. En dicho documento, se señaló, entre otras cosas, la
importancia que reviste realizar análisis técnicos, previos a la toma de decisión, que permitan identificar y
valorar los costos y beneficios acerca de la elección del mejor mecanismo para la solución del fin público que se
persigue, de manera que la creación de un nuevo fideicomiso público obedezca a que esta es realmente la
figura más adecuada para la mejor satisfacción del interés público.

En los términos anteriores se atiende su requerimiento.

Atentamente,

Juan Pablo Vargas Quirós Iván Quesada Rodríguez

Fiscalizador Gerente Asociado

Contraloría General de la República Contraloría General de la República
JPVQ/ivq
G. 2017003678-1

http://www.cgr.go.cr/

		2017-12-20T13:41:47-0600
	JUAN PABLO VARGAS QUIROS (FIRMA)


		2017-12-20T13:44:49-0600
	IVAN EDUARDO QUESADA RODRIGUEZ (FIRMA)




