
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 
 
 

Al contestar refiérase  

al oficio Nº 114   
 
 
7 de enero, 2020  
DFOE-AE- 0007 

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

Asunto: Criterio sobre el proyecto de ley texto sustitutivo, denominado Ley de           
Transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)        
para la Contribución a la Transición Energética, expediente n.° 21.343 

 

Se atiende su oficio n.° AL-DCLEAMB-046 del 25 de noviembre de 2020, en el cual               
somete en consulta de la Contraloría General de la República el texto sustitutivo del              
proyecto de ley denominado, Ley de Transformación de la Refinadora Costarricense de            
Petróleo (RECOPE) para la Contribución a la Transición Energética.  

I. Contenido del Proyecto de Ley. 

El Texto del Proyecto de Ley en su artículo 1 declara de interés público la               
promoción, industrialización y comercialización de energías alternativas para        
descarbonizar la economía. En sus artículos 4, 5 y 6 reforma leyes de RECOPE S.A.,               
cambia de nombre a ECOENA S.A. y le permite desarrollar energías químicas            
alternativas y productos asociados, así como crear alianzas estratégicas público privadas           
para la descarbonización de la economía, los nuevos productos no serán parte del             
monopolio -éste se mantiene sólo para combustibles fósiles- y estarán bajo régimen de             
competencia. Involucra al sector privado para ofrecer energías químicas alternativas o           
comercializarlas directamente y autoriza a ECOENA S.A. a constituir empresas de capital            
mixto para investigar y desarrollar esas energías así como filiales, sucursales, fusión o             
transformación de empresas para industrialización y comercialización de energías         
alternativas.  

En su artículo 8 crea un Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas             
para promover la incorporación de esas energías en la matriz energética, señala además             
que ARESEP fija los precios y tarifas para suministro de hidrocarburos con            
biocombustibles.  

 



 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 
 

DFOE-AE-0007                                                     2                                                 7 de enero, 2021 
 

En los artículo 20, 21 y 22 se indica que ECOENA S.A. y sus empresas no                
estarán sujetas a restricciones y limitaciones financieras a inversión y endeudamiento (se            
autoriza a negociar y contratar endeudamientos internos y externos) ni está obligada a             
realizar transferencias, además, se autoriza a ECOENA S.A. a emitir y adquirir valores en              
el mercado financiero. Finalmente, los artículos 23, 24, 25 y 26 señalan que la empresa               
no estará sujeta a restricciones para creación y reasignación de plazas, ni a la Ley de                
Contratación Administrativa, Ley Equilibrio Financiero, Ley de Administración Financiera         
y Presupuestos Públicos, y que la CGR aprobará su presupuesto, sujeta a la regla fiscal. 

II. Opinión del Órgano Contralor 

Resulta relevante reiterar y ampliar algunos aspectos incorporados en la opinión           
rendida mediante oficio n.° 15805 (DFOE-AE-0485) del 16 de octubre de 2019, en el cual               
se emiten observaciones al texto del proyecto de ley anteriormente en consulta, en donde              
el Órgano Contralor señaló que la promoción, estímulo, investigación, industrialización y           
comercialización de energías alternativas para lograr la descarbonización de la economía           
y la transición de la matriz energética nacional, es consistente con la propuesta planteada              
por Costa Rica como política y compromiso país 2018-2050 en el marco del Acuerdo de               
París, en el que se pretende transitar hacia una economía moderna, verde, libre de              
emisiones, resiliente e inclusiva y revertir el crecimiento de emisiones de gases de efecto              
invernadero.  

Conviene agregar además, que ante la urgente necesidad de reactivación de la            
economía, la transición energética que se formule debe orientarse hacia el fomento y uso              
de energías alternativas, de tal manera, deben descartarse modelos obsoletos que           
ocasionen riesgos financieros y ambientales importantes.  

En este aspecto, aunque el sector energético tiene un gran potencial para dinamizar             
la economía, desarrollar proyectos basados en combustibles fósiles en un momento como            
el actual, desaprovecharía los avances en energías renovables y el acceso a mejores             
condiciones financieras, sobre todo en un mercado cuyas tendencias muestran un           
crecimiento de las energías renovables incluso durante la pandemia y una caída en los              
combustibles fósiles acelerada por ésta. 

Resulta por tanto necesario, valorar el uso y fomento de lo que el proyecto de ley                
texto sustitutivo define como energías químicas alternativas, pues supone la posibilidad           
de sustituir las energías convencionales por biocombustibles y gas natural. Sobre este            
último que se promociona como un “combustible de transición”, por generar menos            
emisiones de CO2 que el petróleo y el carbón, cabe indicar que está compuesto              
principalmente por metano (CH4), un GEI más efectivo para atrapar el calor en la              
atmósfera que el CO2; por lo que su uso puede contribuir más al calentamiento global               
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que otros combustibles fósiles . Por ello, podría resultar inconveniente incurrir en nuevas            1

inversiones en gas natural, pues actuaría como un “combustible de bloqueo” para            2

abandonar definitivamente el uso de hidrocarburos y lograr las metas ambientales, e            
incrementaría los activos varados.  3

Por otra parte, se indicó en la opinión rendida sobre el texto base del proyecto               
(DFOE-AE-0485) que al definir las políticas de endeudamiento de ECOENA S.A. y para             
la emisión de títulos valores que se autoriza en ambas propuestas de ley, se establezcan               
un límite al porcentaje de endeudamiento para la empresa, en virtud de la sana              
administración financiera y manejo sostenible de la deuda para la empresa y su posible              
grupo empresarial, ello conforme el planteamiento establecido en la Ley de           
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas n.° 9635, acerca de un manejo sostenible de las              
finanzas públicas en su integralidad. En este sentido, es positivo la incorporación al texto              
base en consulta del cumplimiento de la regla fiscal a que se hace referencia en el inciso                 
e) del artículo 24 respecto de los controles. 

En lo que concierne a la exclusión del régimen de contratación administrativa            
señalada en el artículo 24 del texto sustitutivo, y el régimen de contratación que se regula                
en los artículos 25 y siguientes, reitera el Órgano Contralor, que conforme el artículo 182               
de la Constitución Política debe privar el procedimiento de concurso, es decir, la licitación              
en todas sus formas como el más conveniente para garantizar la participación de             
proveedores en condiciones que permitan a los órganos y entes públicos seleccionar la             
mejor oferta del mercado, en aras de la más sana administración de los fondos públicos.  

Además, crear un régimen de contratación específico podría generar         
contradicciones e inconsistencias en caso de ser aprobada la propuesta de reforma a la              
Ley de Contratación Administrativa en estudio de esa Asamblea Legislativa , por lo cual             4

conviene valorar la oportunidad de crear un régimen especial de excepción, y su             
conformidad con la propuesta de reforma que pretende una mayor eficiencia en el             
procedimiento de compras públicas .  5

1 Debido a las fugas de metano presentes a lo largo de la cadena de suministro del gas natural. Por ejemplo, en Estados Unidos se                         
ha estimado que las fugas de metano producen un forzamiento radiativo (fenómeno que causa el calentamiento global) en un                   
periodo de 20 años, comparable al del CO2 de la combustión del mismo gas natural . 
2 Fenómeno conocido en inglés como lock-in, que consiste en quedarse “atrapado” en el uso de combustibles fósiles debido a las                     
inversiones efectuadas, con las emisiones de GEI que eso implica. 
3 M. Inman, Gas at a crossroads: Why the EU should not continue to expand its gas infrastructure. Global Energy Monitor, feb.                      
2020. International Renewable Energy Agency, Reaching zero with renewables: Eliminating CO2 emissions from industry and               
transport in line with the 1.5°C climate goal. Abu Dhabi: IRENA, 2020. 
4 Proyecto de Ley, denominado Ley General de Contratación Pública, expediente n.° 21.546 
5 En la exposición de motivos del proyecto de ley se consigna como parte de sus fines, el reintegrar bajo un único régimen a todas                         
las Administraciones contratantes, potencia la utilización de los procedimientos ordinarios, mediante la simplificación de los               
procedimientos, la depuración del número de excepciones y el ajuste en los requisitos para su utilización. Para ello, además de un                     
sistema simple, se apuesta a una mejora de la gestión de todas las instituciones y una mejora sustancial en la planificación y las                       
etapas previas que establecen los cimientos en los que se construye cada contratación. Este proyecto de ley implica un                   
replanteamiento del modelo de contratación pública el cual rige actualmente en nuestro país, buscando contar con procedimientos                 
más simples pero eficaces, y apostando fuertemente por una regulación normativa dirigida a mejorar y facilitar la gestión en las                    
administraciones contratantes; sin olvidar las garantías de los oferentes que participan en los procesos 

 
Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 
 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

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


 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 
 

DFOE-AE-0007                                                     4                                                 7 de enero, 2021 
 

En relación con la participación de la Contraloría General de la República, el             
artículo 24 mantiene la obligación para que el ente contralor revise al menos una vez al                
año todos los actos y la gestión de ECOENA S.A., sobre lo cual se reitera lo indicado en                  
relación con el texto base del proyecto de ley en consulta, en cuanto a la necesidad de                 
ajustar dicha atribución a lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de               
la República n.° 7428, como Órgano de control superior de la Hacienda Pública y rector               
del sistema de fiscalización, cuya finalidad es garantizar la legalidad y la eficiencia de los               
controles internos y del manejo de los fondos públicos.  

También es conveniente garantizar que en el ejercicio de las competencias           
constitucionales y legales, la Contraloría General mantenga la independencia funcional y           
administrativa, además que lleve a cabo el control de eficiencia, previsto en el artículo 11               
de la Ley n.° 7428, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos. En función de lo                 
anterior y de criterios de materialidad, riesgo y lectura del entorno, se decide los procesos               
e instituciones por fiscalizar y se define su alcance según la planificación institucional.  

De tal manera que asignar a la Contraloría General de la República, mediante             
norma de rango legal, el deber de revisar al menos una vez al año todos los actos y la                   
gestión de esta empresa, resultaría incongruente con la potestad facultativa del Órgano            
Contralor de ejercer el control superior de la Hacienda Pública. Además, la revisión que              
se propone de todos los actos refiere a un concepto muy amplio que no se precisa en el                  
proyecto de ley, y que de aprobarse, compromete anualmente recursos que no podrían             
ser utilizados en otras fiscalizaciones que pueden ser prioritarias.  

Al respecto, el Órgano Contralor comparte la importancia del adecuado control           
sobre la gestión de ECOENA S.A., por lo que se considera fundamental destacar que la               
función especificada en el artículo 24 es propia del control interno de cada institución y no                
del control externo. Lo anterior, de conformidad con el modelo dispuesto en la Ley              
General de Control Interno n.° 8292, la cual establece claramente la responsabilidad de             
jerarcas y titulares subordinados de establecer, mantener y perfeccionar el sistema de            
control interno institucional, sumado a la responsabilidad de la Auditoría Interna, como            
componente fundamental de dicho sistema, de proporcionar seguridad al ente u órgano,            
al validar y mejorar sus operaciones. 

Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que el ejercicio de control y             
fiscalización sobre la gestión institucional y el buen uso de los recursos públicos,             
corresponde en primera instancia a la propia administración, mediante la elaboración y            
ejecución de un sistema de control interno institucional, sumado a la responsabilidad de             
la Auditoría Interna, como componente fundamental de dicho sistema, de proporcionar           
seguridad al ente u órgano, al validar y mejorar sus operaciones 3 por medio de la                
ejecución de auditorías previamente programadas. 
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En relación con el Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas, el texto             
sustitutivo modifica las fuentes de financiamiento y señala como parte de éstas, recursos             
financieros públicos y privados, nacionales e internacionales, así como los fondos           
provenientes de la liquidación de la empresa SORESCO.  

Al respecto, se hace la observación de que en noviembre del año anterior se              
aprobó la ley n.° 9925 “Reforma Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos               
Públicos, para el pago de intereses y amortización de la deuda pública”, en cuyo              
Transitorio IV, se dispone que “Por una única vez, la Refinadora Costarricense de             
Petróleo (Recope) deberá trasladar, al Ministerio de Hacienda, la suma total del dinero             
resultante de la liquidación definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino Costarricense           
(Soresco)”, de manera que este recurso ya fue destinado por Ley a una finalidad distinta               
de la que se le pretende dar en este proyecto de Ley. Además, se cambia el porcentaje                 
de las ventas brutas de un 0.15 % a un 0.10 %, ante lo cual se reitera lo indicado en                    
cuanto a la inexistencia de una justificación técnica del monto establecido, ni una             
medición del impacto al consumidor final o de los beneficios futuros. 

El Órgano Contralor emite esta opinión a efecto de que sean valoradas las             
observaciones y sugerencias de las reformas al texto sustitutivo de ley de esta nueva              
iniciativa que tiene como propósito la promoción, el estímulo, investigación,          
industrialización y comercialización de energías alternativas. 
 

        Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
Licda. María Alejandra Quirós Garcia  Lic. Erick Alvarado Muñoz 
      Asistente Técnica    Gerente de Área a.i. 
 
 
 
MAQG/JLC/EAM/pmt 
 
Ce:   Despacho Contralor  
         Expediente  
G:     2020001086-14 
 
NI:    36180 
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