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Al contestar refiérase  

al oficio n.°  11121 

 
29 de julio, 2019 
DFOE-AE-0362 

 
Señora 
Cinthya Díaz Briceño  
Jefa de Área  
Comisiones Legislativas IV 
ASAMBLEA LEGISLATIVA  
 
Estimada señora: 
 

Asunto:  Opinión sobre el proyecto de ley denominado Ley para el establecimiento de 
un canon ambiental de conservación de cuenca y de conciencia ecológica, 
sobre la generación hidroeléctrica que se produce en los cantones del país, 
expediente n.° 21.013 

 
En atención a su oficio n.° AL-DCLEAMB-021-2019, recibido en la Contraloría General de 

la República el 17 de julio del 2019, mediante el cual solicita criterio en relación con el 
expediente n.° 21.013, relativo al proyecto de ley denominado Ley para el establecimiento de un 
canon ambiental de conservación de cuenca y de conciencia ecológica, sobre la generación 
hidroeléctrica que se produce en los cantones del país.  Al respecto, el Órgano Contralor se 
referirá a aquellos asuntos relacionados con sus competencias. 

 
I-  Exposición de Motivos 

 
El agua es un recurso necesario para cubrir las necesidades básicas del ser humano, la 

mala calidad y un saneamiento deficiente afectan negativamente la seguridad de los alimentos, 
las opciones de sustento y las oportunidades de educación. 

 
También, el recurso hídrico es fundamental para la generación hidroeléctrica, de ahí que  

cantones como San Ramón cuentan con importantes reservas de fuentes de agua que se 
conservan y utilizan para esos fines; así, se han instalado plantas generadoras con una 
capacidad de producción de 110MW. 

 
 Otros cantones como San Carlos, se han comprometido con la conservación del recurso 

hídrico mediante programas educativos que se imparten a las comunidades, para procurar su 
uso racional y conservación. En esta zona, existen 14 plantas generadoras para una producción 
de 224 MW. 

 
 El recurso hídrico debe aprovecharse en armonía con la conservación de los bosques y 

las áreas protegidas, además debe potenciarse la generación hidroeléctrica sin detrimento de 
los ecosistemas y en favor de programas de conservación; de ahí que el proyecto de ley tiene 
por objetivo que las plantas generadoras retribuyan con un canon a las municipalidades, para 
que los recursos que se recauden se destinen a la sostenibilidad y conservación del recurso 
hídrico. 
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II. Observaciones Generales 
 
En el artículo 1 del proyecto de ley, se crea un canon de un céntimo de dólar o su 

equivalente en colones al tipo de cambio oficial de la venta publicado por el Banco Central de 
Costa Rica, por cada kilowatt-hora generado con plantas hidroeléctricas en los cantones del 
país.  Este canon deberá girarse exclusiva y diferenciadamente a favor de las municipalidades 
en cuyo territorio se encuentren instalados las plantas y proyectos generadores de energía 
hidroeléctrica. 

 
Al respecto, el Órgano Contralor considera que la figura del canon1 por generación 

hidroeléctrica no puede ser recaudado ni administrado por las municipalidades, pues éstas no 
son prestatarias del servicio público de generación hidroeléctrica, además no ejercen función de 
regulación y supervisión sobre dicho servicio.  Por ello, desde el punto de vista económico y por 
uniformidad en el origen y aplicación de recursos que subyacen a los cánones, no se podrían 
incluir rubros de costos que corresponden a un servicio que no se está prestando. 

 
En este caso, si la intención es crear una figura que permita generar ingresos para fines 

de conservación y protección del recurso hídrico, lo procedente es reconocer el costo en que 
incurriría para ello la Municipalidad, como parte de la tarifa de consumo de agua, en los casos 
en que dicho servicio sea administrado por las municipalidades, tal y como lo prevé el artículo 3 
del Reglamento del Canon por concepto de Aprovechamiento de Aguas, Decreto Ejecutivo n.° 
32868, el cual señala que “canon por concepto de aprovechamiento de aguas contempla el 
valor de uso y el servicio ambiental de protección al recurso hídrico”. 

 
Por su parte, el artículo 2 señala que los recursos recaudados serán girados a la 

“municipalidad en cuya circunscripción territorial se genere energía hidroeléctrica y que lo hayan 
solicitado a cada empresa e institución generadora en un plazo de seis meses a partir de la 
publicación de esta ley.” 

 
Al respecto, surge la duda de si el pago del canon es voluntario u obligatorio, pues 

aunque el hecho generador es la producción hidroeléctrica por cada kilowatt-hora, el artículo 2 
establece que depende de la petición de la parte interesada, que es la municipalidad como ente 
recaudador.  Además, no es claro si ello debe ocurrir cada mes, pues el artículo 2 señala que 
los recursos corresponden al promedio generado en el mes anterior. 

 
En relación con el destino de los recursos, el artículo 4 del proyecto de ley señala que al 

menos un 50% del recaudo será utilizado en programas ambientales como:  proyectos de 
conservación, limpieza o mejoramiento de cuencas, proyectos de manejo eficiente de residuos 
sólidos, creación de instalaciones con fines de educación ecológica. 

 
 
 
 

                                                           
1
 De acuerdo con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo n.°. 29732, Reglamento a la Ley de creación de la ARESEP, los 

cánones corresponde a una prestación pecuniaria periódica que grava una concesión gubernativa o un disfrute en el 
dominio público, pretenden gravar una acción que realiza un ente u órgano por una actividad que realiza o bien, por 
el disfrute del dominio público. 
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Al respecto, es importante considerar que el lugar de la instalación de las plantas 
generadoras no necesariamente corresponde al sitio donde puede resultar más conveniente la 
protección del recurso hídrico, como sí puede serlo las áreas de carga y recarga de acuíferos2 y 
partes degradadas de las cuencas hidrográficas; de ahí que es beneficioso considerar la 
posibilidad de que dichos programas o proyectos de conservación y mejoramiento de cuencas 
sean realizados en dichos sitios de mayor prioridad, aun cuando no corresponda a las 
jurisdicción territorial de la municipalidad donde se ubican las instalaciones de generación. 

 
Por otra parte, el inciso d) del artículo 4 del proyecto de ley señala que el excedente – se 

entiende que corresponde al restante 50% de los recursos que se recauden por concepto del 
canon – podrá utilizarse en proyectos de construcción de obra pública o infraestructura que 
mejore el ambiente y la calidad de vida de los vecinos.  Este uso es facultativo para la 
Municipalidad, de ahí que crea incerteza, y se genera riesgo en que su utilización no sea 
consecuente con los fines del canon.   Además, la norma es muy amplia en su destino, y podría 
aplicarse recursos a obras públicas con esa justificación que no necesariamente corresponden 
con el fin del proyecto de ley. 

 
Además, conviene reseñar lo indicado por la Contraloría General en opiniones 

precedentes relativas a proyectos de ley relacionados con la gestión y conservación de cuencas 
hidrográficas3, en cuanto a la urgente necesidad de crear un marco legal apropiado para la 
protección y aprovechamiento racional del recurso hídrico.  Así, la Contraloría General ha sido 
consistente en señalar que para un manejo integrado del recurso, se requiere de una reforma 
estructural del marco legal e institucional aplicable al uso, manejo y conservación del agua y 
demás componentes ambientales. 

 

De ahí que la creación de un canon es importante, pero insuficiente para lograr un manejo 
y gestión integral de tan importante recurso; para ello, es necesario contar con un marco legal 
moderno que incorpore instrumentos de gestión y ordenamiento del territorio, partiendo de la 
existencia y características biofísicas, socioeconómicas, ambientales y de uso del suelo de las 
cuencas hidrográficas en todo el territorio nacional.   Además, es preciso conciliar la 
planificación con otros instrumentos de ordenamiento como son los planes reguladores urbanos 
y costeros, planes de manejo, uso y conservación del suelo, planes de manejo de áreas 
silvestres y sobre todo, los mapas y estudios hidrogeológicos oficiales que consideran la 
vulnerabilidad de las aguas subterráneas y superficiales.  

 
Por su parte, el artículo  5 del proyecto de ley reforma el artículo 32 del Contrato Ley n.° 2 

de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A. (CNFL, S.A.).  Así, elimina del texto actual 
vigente los párrafos dos, tres y cuatro, relacionados con variables para determinar el monto a 
pagar por la Municipalidad de San José por el 5% sobre las entradas brutas que recibe la 
CNFL, S.A. por servicios de luz en el Cantón Central de San José, lo cual no guarda relación 
con el canon ambiental propuesto, de ahí, que no es posible conocer la intención y el motivo 
para tal reforma. 

                                                           
2
 De acuerdo con el artículo 2 inciso c) del Reglamento a la Ley Forestal, Decreto Ejecutivo n.° 25721 del 23 de enero de 1997, las “Área de 

recarga acuífera: Son aquellas superficies de terrenos en las cuales ocurre la principal infiltración que alimenta un determinado acuífero, según 
delimitación establecida por el MINAE mediante resolución administrativa, previa consulta con el Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados, el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento, u otra entidad competente técnicamente en materia de aguas.” 
3 Entre otros, oficios, n.° 4995 (FOE-AM-167) de 11 de mayo  2011, n.° 07132 (DFOE-AE-0358) del 12 de julio de 2013, N.° 07261 (DFO-AE-
0365) de 16 de julio de 2013, n.° 07074 (DFOE-AE-0356) del 15 julio de 2014,  n.° 03963 (DFOE-AE-0220) del 22 se abril de 2014. 
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También, el artículo 6 del proyecto de ley deroga parcialmente el artículo 20 de la Ley de 

Creación del Instituto Costarricense de Electricidad  n.° 449, del 8 de abril de 1949.  Al 
respecto, no se aprecia cambio en la transcripción del texto del artículo en el proyecto de ley 
con respecto al vigente, pues ambos señalan una exención del pago de impuestos nacionales 
a favor de ese instituto, así como el beneficio de exoneración de franquicia postal y telegráfica.  

 
Finalmente, cabe señalar que el proyecto de ley en consulta no refiere a estudio técnico 

en el que se estimen los costos que podrían generarse en las tarifas que pagarían los 
generadores, y su traslado a los usuarios del servicio público de electricidad; de ahí la 
conveniencia de realizar un análisis costo beneficio del establecimiento de un canon como el 
propuesto. 

 
En virtud de lo expuesto, se solicita al Poder Legislativo que considere el criterio 

emitido por el Órgano Contralor con respecto al proyecto consultado. 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
Licda.Lilliam Marín Guillén, MBA   Lic. Juan Luis Camacho Segura 
          GERENTE DE ÁREA       FISCALIZADOR 

 
 
 
LBL/JLC/scm 
 

Ce: Despacho Contralor CGR 
 Expediente (G: 2019001525-12) 
 
Ni: 18759 
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