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Resumen Ejecutivo
¿QUÉ EXAMINAMOS?
Esta auditoría tuvo como propósito determinar la congruencia del proceso de preinversión de RECOPE S.A. con
la normativa aplicable y buenas prácticas internacionalmente reconocidas, en particular la razonabilidad,
suficiencia y oportunidad al decidir si la iniciativa del proyecto se ejecuta, posterga, abandona o si se requiere
profundizar los estudios que lo respaldan. El período de análisis comprendió del 1° de enero de 2017 al 31 de
diciembre de 2020, y se amplió a 2021 únicamente para incorporar el análisis de los estudios de preinversión del
proyecto “Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca”.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
La fase de preinversión de proyectos es un proceso fundamental en la transformación de problemas e ideas a
proyectos y con ello a inversiones públicas empresariales. Su relevancia se asocia a la elaboración de estudios
que determinan la factibilidad y viabilidad de las propuestas, por lo que permite identificar, formular, evaluar y
seleccionar las que resultan rentables considerando la técnica, el mercado, lo financiero, económico, social y
ambiental, para una toma de decisiones informada y razonada.

¿QUÉ ENCONTRAMOS?
Los roles y responsabilidades definidos para la toma de decisiones en la preinversión que efectúa RECOPE S.A.
son incongruentes con respecto a lo regulado por MIDEPLAN y las buenas prácticas de observancia. Primero, se
asigna a la Dirección de Planificación la responsabilidad de confeccionar los estudios, aprobarlos y decidir si
continuar o no con el proyecto, pese a que su función se debe circunscribir a asesorar y apoyar a los jerarcas
institucionales en la toma de decisiones. Segundo, aunque RECOPE S.A. indicó que su Presidente es quien
decide si emprende la fase de inversión de los proyectos, en la práctica se evidenció que diferentes dependencias
y personas realizaron dicha función. Por ejemplo, para la Estación Experimental Multimodal de Energías
Alternativas, fue el Consejo Consultivo quien acogió la recomendación de seguir adelante con el proyecto,
mientras que en el Programa de Etanol, se dio mediante acuerdo de Junta Directiva.
Por su parte, los procedimientos internos de RECOPE S.A. no incluyen regulaciones para la identificación del
proyecto; tampoco para realizar análisis de mercado, técnico, de riesgo a desastres, ambiental y
legal-administrativo; ni para la evaluación financiera, análisis de costos y la evaluación económico social. Esto
significa que pueden incluirse iniciativas de proyecto en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de
MIDEPLAN, sin haberse analizado previamente por ejemplo su viabilidad legal o rentabilidad económico-social,
contrario a lo establecido en la normativa aplicable.
A su vez, tales procedimientos internos regulan la elaboración de los análisis denominados visualización,
conceptualización, definición temprana y definición completa, los cuales, no solo son diferentes a los estudios de
perfil, prefactibilidad y factibilidad que regula la normativa de MIDEPLAN, sino que presentan incongruencias al
indicar que la modalidad de contratación es la que determina el alcance de los estudios de preinversión a
efectuar; o que la definición temprana y completa del proyecto pueden formar parte de la preinversión o de la
inversión indistintamente, lo que propicia el inicio de actividades de ejecución del proyecto sin haber concluido la
formulación y evaluación de las alternativas.
Asimismo, la normativa interna de RECOPE S.A. incorpora los “Acuerdos de Cumplimiento”, como pacto entre las
unidades internas competentes en un proyecto; con ello se define el alcance de los estudios a efectuar, pudiendo
variar el contenido mínimo definido en los procedimientos internos y los requeridos por MIDEPLAN. Finalmente,
establece que bajo las figuras de IPC (Ingeniería, procura y construcción), o de IPC + FEED (Front End
Engineering Design) es posible que un mismo contrato comprenda la definición temprana (ingeniería conceptual y
básica) y la definición completa (ingeniería detallada), en cuyo caso también podría comprender los estudios de
preinversión (perfil, prefactibilidad y factibilidad). Esto propicia el inicio de los procesos de contratación, que
conllevan la ejecución del proyecto, sin antes haber concluido la formulación y evaluación que sustentan una
toma de decisiones razonada y suficiente acerca de la factibilidad de ejecutar o no el proyecto.
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En cuanto a la práctica, la Contraloría General analizó el contenido de 6 estudios de preinversión, dos de ellos
asociados a los proyectos “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética” que actualmente se
encuentra cancelado; uno de la “Octava y novena esfera de GLP en Plantel Moín”, proyecto que fue suspendido,
y tres de la “Estación experimental multimodal de energías alternativas” que datan del 2020; aunque para este
último proyecto se registran nuevas evaluaciones del período 2021 que no fueron analizados en el marco de la
auditoría. Así, pese a que algunos de los estudios analizados por la Contraloría General se encuentran
superados, o los proyectos no continuaron, es de interés reportar las debilidades identificadas en el análisis, a
efecto de que estas no se reproduzcan en futuros proyectos.
Al respecto, se determinó que la Empresa no ha sido consistente en asegurar que los referidos estudios
contengan información necesaria para la toma de decisiones, conforme los elementos requeridos en las normas
de MIDEPLAN a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad. Los aspectos faltantes se relacionan con la
identificación; análisis de mercado, técnico, de riesgo a desastres, ambiental y legal y administrativo, evaluación
financiera, análisis de costos y evaluación económico social. Por ejemplo, la falta de involucramiento de los
interesados se evidenció en el proyecto “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética”, el cual está
suspendido ante el descontento popular, la incertidumbre y los recursos de amparo interpuestos en su contra.
Por su parte, del proyecto Terminal Pacífico se analizaron 3 estudios de preinversión y se determinaron
incongruencias en la toma de decisiones de la Junta Directiva de RECOPE S.A., lo que ameritó la emisión de la
Orden n.° DFOE-SOS-ORD-00001-2021. En esta se solicitó anular de inmediato el acuerdo de Junta Directiva
que aprueba el “Estudio de Factibilidad del Proyecto Terminal Pacífico” del 5 de abril de 2021, así como la
decisión inicial de contratación y eliminar del SICOP el procedimiento licitatorio.
Posterior al acatamiento de esta orden, la Junta Directiva de RECOPE, S.A. efectuó un nuevo estudio de
factibilidad, y en el acuerdo 5 del Acta de la Sesión Ordinaria #5245-217 lo aprobó, así como el desarrollo y
financiamiento del proyecto mediante fideicomiso de obra pública. Ello, pese a que no se contaba con los análisis
suficientes para haber tomado dichas determinaciones a la fecha de ese acuerdo, por cuanto: 1) el estudio de
factibilidad se aprobó sujeto a condicionamientos legales y financieros establecidos en el propio estudio, lo que
condujo a la aprobación del desarrollo y financiamiento del proyecto; 2) se insta a solicitar autorizaciones para el
financiamiento del proyecto, sin haber completado los requisitos del procedimiento de conformidad con las
Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019), las cuales establecen que se debe contar con la información actualizada
en el BPIP, así como estudios de factibilidad apegados a la Guía Metodológica vigente, aspectos por los que debe
velar la Ministra Rectora del Sector y MIDEPLAN y; 3) aún no se tiene claridad acerca de la posibilidad de
RECOPE S.A. de cumplir con la regla fiscal al ejecutar el proyecto. De todo lo anterior, la Administración señaló
que se encuentra en proceso para completar los requisitos pendientes.
Todo lo expuesto, obedece a que RECOPE S.A. se ha apartado de la orientación establecida por MIDEPLAN y
las buenas prácticas, manteniendo así una visión desligada del entorno y los elementos que conforman el
Sistema Nacional de Inversión Pública. A su vez, no ha sido consistente en el fortalecimiento, a todo nivel, de la
cultura institucional de inversión pública. Adicionalmente, MIDEPLAN no ha sido riguroso en velar por el
cumplimiento de su propia normativa.

¿QUÉ SIGUE?
Se dispone a RECOPE S.A. ajustar la normativa interna para que defina los roles y responsabilidades en la fase
de preinversión y que los procedimientos respectivos se ajusten a la normativa aplicable. Asimismo, establecer
medidas para el fortalecimiento de la cultura institucional de inversión pública. Además, se dispone a MIDEPLAN
elaborar e implementar los mecanismos de revisión y control para asegurar el cumplimiento de las regulaciones
establecidas en materia de preinversión. En cuanto a la Terminal Pacífico, se dispone a RECOPE S.A. completar
los estudios de factibilidad y resolver sobre ejecutar, postergar o abandonar el proyecto, así como asegurar que
no se ejecuten actividades de inversión sin que se cumpla lo anterior. Además, remitir a la Ministra Rectora del
sector estos estudios a fin de que se verifique su conformidad con la normativa aplicable, así como solicitar la
actualización del proyecto en el BPIP, con el propósito de que MIDEPLAN verifique la conformidad del estatus
determinado.
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INFORME Nro. DFOE-SOS-IF-00011-2021

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA
ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

INFORME DE AUDITORÍA ESPECIAL ACERCA DE LA RAZONABILIDAD
DEL PROCESO DE PRE INVERSIÓN DE LA REFINADORA

COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A.

1. Introducción

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

1.1. La auditoría se efectuó con fundamento en las competencias que le confieren a la Contraloría General los
artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como los artículos 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica n.°
7428.

1.2. La fase de preinversión de proyectos es un proceso fundamental en la transformación de problemas e ideas
a proyectos y con ello a inversiones públicas empresariales. Su relevancia se asocia a la elaboración de
estudios y estimaciones que determinan la factibilidad y viabilidad de las propuestas, por lo que permite
identificar, formular, evaluar y seleccionar las que resultan rentables considerando la técnica, el mercado, lo
financiero, económico, social y ambiental, esto hace a la preinversión imprescindible para una toma de
decisiones informada y razonada.

1.3. Las debilidades en el proceso de preinversión comprometen el aseguramiento de la idoneidad de las
soluciones seleccionadas para atender las necesidades de los ciudadanos, así como la maximización y
adecuado direccionamiento de los recursos públicos a invertir. Lo anterior cobra aún más importancia al
considerar que los proyectos que emprende el Estado tienen un alcance superior en términos de
beneficiarios y el impacto que desencadena a nivel económico, productivo y social.

1.4. Ante lo descrito, es importante determinar si la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A (RECOPE, S.A.)
se apega a la normativa y buenas prácticas para la formulación y evaluación de los proyectos durante la
fase de preinversión, a fin de alcanzar el impacto óptimo de las inversiones públicas que efectúa.

OBJETIVOS

1.5. Determinar la congruencia del proceso de preinversión de RECOPE S.A. con respecto a la normativa
aplicable y buenas prácticas que aseguren la razonabilidad del proceso de preinversión y una selección
óptima de proyectos.

ALCANCE

1.6. Se analizaron los procedimientos y metodologías que RECOPE S.A., aplicó durante la fase de preinversión
de los proyectos que sustentaron la toma de decisiones de ejecución. El período de análisis comprendió del
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1° de enero de 2017 al 31 de diciembre de 2020, en el cual se incluyeron los estudios de los proyectos
“Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética”, “Octava y novena esfera de GLP en Plantel
Moín”, “Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel
Barranca” y la “Estación experimental multimodal de energías alternativas”.

1.7. El período de análisis se amplió en el caso del proyecto “Construcción de la Terminal Pacífico para recibo
de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca” ante la emisión de nuevos estudios de preinversión
durante el 2021. De forma que los estudios elaborados en 2021 que justifican la contratación “Servicios de
diseño, mano de obra, materiales y equipos para realizar el mejoramiento de la infraestructura de RECOPE
en San José” no formaron parte de la muestra de auditoría.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

1.8. Mediante reunión virtual efectuada el 4 de marzo de 2021 se comunicaron los criterios de auditoría a los
siguientes funcionarios de RECOPE S.A.: Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente Ejecutivo; Max Umaña
Hidalgo, Gerente General; Nidya Redondo Varela, Gerente de Innovación; Roberto Guzmán Gutiérrez,
Gerente de Servicios Técnicos; Oscar Acuña Céspedes, Director de Planificación; Álvaro Morales Navarro,
Director de Infraestructura y Equipos; Yariela Weeb Araya, Jefe del Departamento de Formulación de
Proyectos; Ileana Herrera Arias, Coordinadora del Área de Control Interno; Diana Leandro Cordero,
funcionaria de la Gerencia de Servicios Técnicos y Luis Ramírez Cortés, Auditor Interno. Estos criterios se
comunicaron formalmente mediante oficio DFOE-AE-0116 (3744) del 10 de marzo de 2021.

METODOLOGÍA APLICADA

1.9. La auditoría se realizó de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el Sector Público, el
Manual General de Fiscalización Integral de la CGR y el Procedimiento de Auditoría establecido por la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR.

1.10. En virtud de la cantidad de estudios realizados por la Dirección de Planificación y el tiempo disponible para
el desarrollo de la auditoría, se seleccionó una muestra de propuestas de inversión en función del tipo de
obra, estado del proyecto, ubicación y costo. Derivado de ello se examinaron cuatro iniciativas de
proyectos, a saber: “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética”, “Octava y novena esfera de
GLP en Plantel Moín”, “Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el
Plantel Barranca” y la “Estación experimental multimodal de energías alternativas” y en total se registraron
nueve estudios de preinversión.

1.11. Se realizaron dos talleres virtuales, uno de ellos con funcionarios de la Dirección de Planificación y el otro
con funcionarios de la Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Innovación y la Gerencia de
Operaciones, los cuales tuvieron un enfoque participativo en el análisis y entendimiento de las situaciones
encontradas, además, se realizaron varias reuniones y entrevistas de manera virtual y se analizó la
documentación producto de los requerimientos de información por escrito.

ASPECTOS POSITIVOS QUE FAVORECIERON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA

1.12. La colaboración de la Dirección de Planificación, Unidad de Control Interno y Valoración de Riesgo, así
como de las Gerencias de Servicios Técnicos, Gerencia de Innovación y la Gerencia de Operaciones del
proyecto durante las fases de planificación y examen de la auditoría y la ejecución de dos talleres virtuales
con dicha Unidad, contribuyó en el planteamiento de los hallazgos contenidos en el presente informe.
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GENERALIDADES ACERCA DEL OBJETO AUDITADO

1.13. La preinversión tiene como fin desarrollar una comprensión detallada sobre el alcance de las inversiones y
como estas colaboran con el cumplimiento de los objetivos organizacionales, así como con la atención de
las necesidades que deben solventarse a través de la Empresa, por lo que tanto el proceso como sus
productos son determinantes y fundamentales en la toma de decisiones de cómo abarcar las problemáticas
y oportunidades que se presentan. Es por lo anterior que es necesario definir con claridad los roles y
responsabilidades de quienes participan en las decisiones, que los elementos que la sustentan sean
suficientes y pertinentes, además, que se cuente con normativa interna que favorezcan la adopción ágil y
eficiente de la solución.

1.14. En esta fase se elaboran estudios enfocados en recopilar, crear y analizar, de manera sistemática, un
conjunto de antecedentes económicos, técnicos y estratégicos que permitan evaluar cualitativamente y
cuantitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. Estos son
los documentos con los cuales se razona la decisión sobre el proceder respecto al proyecto, en ella se
efectúan los estudios y estimaciones tendientes a determinar la factibilidad y viabilidad de una iniciativa que
pretende solucionar una problemática o aprovechar una oportunidad. Tal como lo muestra la Figura 1, el
ciclo consiste en identificar los posibles proyectos, formularlos, evaluarlos y seleccionar los más rentables
desde el punto de vista del mercado, técnico, financiero, económico, social y ambiental, por lo que provee
de los elementos necesarios y suficientes para la toma de decisiones referidas al futuro de la propuesta1, lo
que implica su eventual ejecución y evaluación ex-post.

1 Rosales Posas, Ramón. El Ciclo de Vida de los Proyectos y la Fase de Preinversión. ICAP-Área de Proyectos. San José, Costa
Rica. Octubre 1992, p. 10.
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Figura n.° 1
Gestión del ciclo de proyectos

Fuente: Elaboración propia basada en contenido desarrollado por el Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo de
América Latina y el Caribe, s.f.

1.15. Para tales efectos, los estudios que se elaboran buscan proporcionar la información necesaria y suficiente
para reducir la incertidumbre inicial, de forma que se comprenda detalladamente el alcance del proyecto
que cumpla con los objetivos organizacionales. Si bien toda decisión de inversión debe responder a un
análisis previo de las ventajas y desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con la que este
se realice dependerá de la magnitud, complejidad y naturaleza del proyecto. Así, en general, esta fase
comprende la formulación y la evaluación de los estudios de perfil, de prefactibilidad y de factibilidad2.

1.16. En nuestro país la rectoría en cuanto a la inversión pública recae en el Ministerio de Planificación Nacional
y Política Económica (MIDEPLAN)3. Según este ente, la preinversión comprende la elaboración de estudios
que abarcan todos los análisis que deben realizarse sobre un proyecto, desde que es identificado como
idea o necesidad hasta que se toma la decisión de su ejecución, postergación o abandono.

1.17. Según la normativa del Ente Rector4, los estudios de perfil se elaboran principalmente con información
existente y preliminar, pretenden la identificación del problema y sus causas, los objetivos del proyecto, la
adecuada identificación de alternativas para la solución del problema, así como la evaluación preliminar de
dichas alternativas. Los estudios de prefactibilidad acotan las alternativas identificadas en los de perfil,
sobre la base de un mayor detalle de información, suelen incluir la selección de tecnologías, localización,

4Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010.

3 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2019). Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión
pública. “2. GLOSARIO”.

2 Rosales Posas, Ramón. El Ciclo de Vida de los Proyectos y la Fase de Preinversión. ICAP-Área de Proyectos. San José, Costa
Rica. Octubre 1992, p. 9.
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tamaño y del momento de inversión, y desarrollan una mejor definición del proyecto y de sus componentes.
Por su parte, los estudios de factibilidad establecen definitivamente los aspectos técnicos fundamentales
como la localización, tamaño, tecnología, calendario de ejecución, puesta en marcha y lanzamiento,
organización, gestión y análisis financieros.

1.18. Los citados insumos suelen condicionar la viabilidad y en caso de que alguno de los estudios resultara
negativo podría conllevar a que la propuesta no se autorice, por lo tanto, no se podría continuar con la fase
de inversión, ni se debe autorizar el uso de los recursos disponibles.

1.19. En cuanto a la regulación que le es aplicable a la fase de preinversión de los proyectos de RECOPE, S.A,
cabe señalar el Decreto Ejecutivo n.°34694-PLAN-H Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del
Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) establece en el artículo 13, que todas las instituciones del
sector público forman parte del Sistema Nacional de Inversión Pública con excepción de las Universidades,
el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y los bancos públicos. Además, el nuevo Reglamento
para el funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)5 suma las siguientes excepciones:
Poder Legislativo, la Contraloría General de la República, la Caja Costarricense del Seguro Social, las
municipalidades y los entes públicos no estatales, así como las instituciones y empresas públicas que
actúen bajo el régimen de competencia; por lo que RECOPE S.A. está dentro del ámbito de cobertura de
dicho sistema, debido a su naturaleza jurídica de empresa pública sometida en su funcionamiento tanto a
reglas de Derecho Privado como Público6.

1.20. Para la atención del proceso de preinversión, RECOPE S.A. cuenta con una estructura a cargo de la
Dirección de Planificación, la cual es una dependencia adscrita a la Presidencia Ejecutiva y posee la
característica de un órgano asesor técnico, a nivel empresarial. Su objetivo es el de procesar y generar la
información oportuna y necesaria para la toma de decisiones a nivel estratégico y empresarial7, con el
propósito de que esa Empresa cumpla con los objetivos asignados en la Ley n.° 65888.

1.21. Según el Manual de Organización de RECOPE S.A., entre sus funciones destaca el evaluar la factibilidad
de los proyectos de inversión a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad, de acuerdo con la Guía de
inversión y sus procedimientos. Asimismo, le corresponde elaborar la evaluación ex ante previo al inicio de
los procesos de contratación administrativa, y establecer la coordinación pertinente con los involucrados,
entre ellos los clientes internos de la Empresa que suelen ser la Gerencia de Innovación, la Gerencia de
Servicios Técnicos y la Gerencia de Operaciones.

COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

1.22. En reunión virtual efectuada el 2 de diciembre de 2021 se presentaron los resultados de la auditoría a los
siguiente funcionarios de RECOPE, S.A.: Alejandro Muñoz Villalobos, Presidente Ejecutivo; Carmen Coto
Pérez y Margarita Soto Durán, Marinela Córdoba Zamora, miembros de Junta Directiva; Max Umaña
Hidalgo, Gerente General; Luis Ramírez Cortes, Auditor Interno; Nydia Redondo Varela, Gerente de
Innovación; Roberto Guzmán Gutiérrez, Gerente de Servicios Técnicos; Alvaro Morales Navarro, Director
de Infraestructura y Equipo; Oscar Acuña Céspedes, Director de Planificación; Francisco Chaves Arguedas,

8 Artículo n.° 6 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE S.A.) del 30 de julio de 1981 y sus
reformas.

7 De acuerdo con el Manual de Organización, aprobado por la Junta Directiva según consta en el Artículo n°. 5, de la Sesión
Ordinaria n°. 5137-109, celebrada el martes 25 de febrero de 2020.

6 Dictamen C-069 del 9 de abril de 1999, emitido por la Procuraduría General de la República.

5 Decreto Ejecutivo n.° 43251-PLAN publicado el 4 de noviembre de 2021, el cual deroga el citado Decreto Ejecutivo
n.°34694-PLAN-H, con un transitorio único que establece que las Instituciones y los Ministros Rectores tendrán un plazo de seis
meses después de su publicación para implementar las nuevas disposiciones.
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funcionario de la Unidad de Control Interno; y Federico Arias Solano, funcionario de la Dirección de Mejora
e Innovación.

1.23. Además, mediante reunión virtual efectuada el 7 de diciembre de 2021, se presentaron los resultados de la
auditoría a los siguientes funcionarios del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
(MIDEPLAN): Yoel Campos Villalobos, Asesor Económico; Mario Alberto Carvajal Chaves, Jefe ai del
Fondo de Preinversión; Lil Moya Fernández, ingeniera civil del Fondo de Preinversión; Diego Mora
Valverde, Director Ejecutivo y Oficial Mayor y Marco Jiménez Rodríguez, Auditor Interno, y a los siguientes
funcionarios de Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE): Carla Murillo Solano, Directora del Despacho de
la Ministra; Laura Lizano Ramón, Directora de la Secretaría de Planificación - Subsector Energía y
Alexander Moya Carrillo, Auditor Interno.

1.24. El borrador del informe de la auditoría se remitió a RECOPE S.A., MINAE y MIDEPLAN el 2 de diciembre
de 2020 mediante los oficios n.° 21778 (DFOE-SOS-0491), 21780 (DFOE-SOS-0492) y 21784
(DFOE-SOS-0493), respectivamente. Las observaciones al borrador del informe, por parte de RECOPE
S.A., se recibieron mediante oficio n.° P-0702-2021, las observaciones emitidas por MINAE fueron enviadas
en el oficio DM-1227-2021. Estas observaciones fueron analizadas y se ajustó lo procedente en el informe.

2. Resultados

INCONGRUENCIA EN LA DEFINICIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN LA FASE DE PREINVERSIÓN DE LOS PROYECTOS

LLEVADA A CABO POR RECOPE S.A.

2.1. En la preinversión de los proyectos públicos es común el desarrollo de fases e hitos, cuyo fin permite
validar la conveniencia de la propuesta en estudio. Como resultado de esta validación, los tomadores de
decisión, en consideración de la viabilidad y los criterios técnicos de los expertos, pueden convenir que la
iniciativa se ejecute, postergue o abandone o bien que se requiera profundizar los estudios, en procura de
atender la necesidad que se pretende satisfacer, utilizar los recursos de forma óptima y aportar valor
público. De ahí la importancia de definir formal y claramente el rol de él o los responsables de esta toma de
decisiones y el impacto con respecto a la continuidad de la propuesta de proyecto.

2.2. Del análisis efectuado sobre la toma de decisiones relacionada con el proceso de preinversión llevado a
cabo por RECOPE S.A., se determinó incongruencia entre lo establecido en los procedimientos de la
Empresa y lo descrito en la sección 1.13 de las Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de
Inversión Pública de MIDEPLAN9, en adelante Normas Técnicas de MIDEPLAN, en cuanto al rol de las
Unidades de Planificación Institucional (UPIs). En el Procedimiento para el trámite y elaboración de los
estudios de prefactibilidad de proyectos en RECOPE S.A., y el Procedimiento para el trámite y elaboración
de los estudios de factibilidad de proyectos en RECOPE S.A.10, se asigna a la Dirección de Planificación no

10 Procedimiento AS-17-02-005 y AS-17-02-007.

9 Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública MIDEPLAN (2019), de aquí en adelante Normas Técnicas.

11
Contraloría General de la República

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

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


sólo como responsable de confeccionar los estudios, sino también de aprobarlos y decidir si se debe
posponer o continuar con el proyecto, en cuyo caso debe definir la acción subsiguiente y comunicar a los
departamentos correspondientes, entre ellos la Gerencia Cliente11.

2.3. Si la Dirección de Planificación decide que la acción subsiguiente es proceder con las etapas de diseño,
ingeniería de detalle, contratación y ejecución del proyecto, remite el estudio a la Presidencia de RECOPE
S.A., con la recomendación de la gerencia correspondiente de continuar con su desarrollo12. Además, en
los respectivos Diagramas de Flujo del proceso de preinversión se indica que la definición de la acción
subsiguiente y la comunicación de la decisión tomada corresponde a la Dirección de Planificación.

2.4. Si bien, en los proyectos analizados por la Contraloría General no se materializó este riesgo, lo encontrado
resulta contrario a lo señalado en las citadas normas emitidas por MIDEPLAN, en lo que respecta al rol de
las UPIs, en las cuales se menciona que dentro de sus funciones solamente está el asesorar y apoyar a los
jerarcas institucionales en la toma de decisiones sobre los procesos de inversión pública mediante la
generación de insumos, por lo que en su papel de asesoría, resulta inconveniente tomar la decisión de
ejecutar, postergar o abandonar el proyecto o de profundizar los estudios.

2.5. De la misma manera, se evidenció incongruencia en el rol que autoriza continuar con la fase de inversión
de los proyectos, ya que a pesar de que mediante oficio13 RECOPE S.A indicó que el Presidente de la
Empresa es quien decide acoger la recomendación de la Dirección de Planificación de seguir adelante o no
con la iniciativa, en la práctica se constató que diferentes dependencias y funcionarios realizaron dicha
función.

2.6. En respuesta a la consulta14 efectuada por la Contraloría General sobre el rol del funcionario(s)
responsable(s) de autorizar que se continúe con la fase de inversión de los proyectos, RECOPE S.A.,
aclaró15 que es el Presidente de la Empresa quien decide acoger la recomendación de la Dirección de
Planificación de seguir adelante o no con la iniciativa, acto que no está descrito en los procedimientos para
el trámite y elaboración de la prefactibilidad y factibilidad, ni en el Manual de Organización de RECOPE
S.A.16.

2.7. Además, aunque la normativa refiere a que el jerarca es quien recibe los estudios y a partir de los
resultados obtenidos y otras variables a considerar los remite a la gerencia designada para el desarrollo del
proyecto, no se aclara si esta remisión implica una autorización para continuar con la fase de inversión.

2.8. En este sentido, se solicitó suministrar17, para los proyectos en análisis, los documentos en los cuales
constaba la decisión de ejecutar, postergar o abandonar el proyecto o de profundizar en los estudios, así
como en los que se evidenciaba la autorización de la Presidencia de la Empresa. Así, producto de la
revisión de la documentación enviada se encontró que no en todos los casos esta autorización provenía de
la Presidencia Ejecutiva, por ejemplo, para la “Estación experimental multimodal de energías alternativas”18

18Oficio DPL-0044-2021 del 10 de marzo de 2021.

17 Oficio DFOE-AE-0096 del 24 de febrero de 2021 (n.° 02842).

16 Manual de Organización de RECOPE, aprobado en sesión de Junta Directiva del 3 de marzo de 2021.

15 Oficio DPL-0014-2021 del 25 de enero de 2021.

14 Oficio DFOE-AE-0015 del 11 de enero de 2021 (n.° 00272).

13 Oficio DPL-0014-2021 del 25 de enero de 2021.

12 Los mismos términos se consignan en el Procedimiento para el trámite y elaboración de los estudios de prefactibilidad de
proyectos en RECOPE S.A. (AS-17-02-005).

11 Gerencia que requiere de la atención de una necesidad o problemática, mediante un proyecto de inversión pública.
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fue el Consejo Consultivo quien acogió la recomendación19 de seguir adelante, de modo que este órgano
solicitó trasladar la iniciativa a la Gerencia de Innovación para su ejecución20.

2.9. Por otro lado, en el proyecto de la “Octava y Novena Esfera de GLP”21 a desarrollar en la Terminal de
Almacenamiento y Ventas Moín, Limón, la Presidencia Ejecutiva fue la que solicitó a la Gerencia de
Desarrollo atender y analizar tanto la recomendación22 como el estudio de factibilidad emitido por la
Dirección de Planificación. La inversión fue suspendida por la Junta Directiva de la actual Administración,
con el propósito de redirigir los esfuerzos a estudios que contemplaran las esferas como parte del Proyecto
Terminal 23 en Chacarita de Puntarenas.

2.10. En el caso de la “Terminal Pacífico Primera Etapa”, fue la Junta Directiva24 quien autorizó continuar con los
trámites administrativos correspondientes, a fin de autorizar a la Administración para que continuara con los
trámites administrativos correspondientes para la consolidación del proyecto, esto según la recomendación
de la Dirección de Planificación25 de seguir adelante con el proyecto. En cuanto al proyecto de
“Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética”26, a la fecha cancelado, la autorización se dio
mediante acuerdo de la Junta Directiva al aprobar el Plan Anual Operativo del 2017 al 202027. Además, a
diferencia de los otros casos, no consta en la documentación enviada quién recomendó continuar con dicha
inversión.

2.11. Las situaciones anteriormente comentadas, acerca del rol de autorización y aprobación de los actos, son
incongruentes con lo establecido en la Ley General de Control Interno28, esto en cuanto a establecer las
relaciones de jerarquía, asignar la autoridad y responsabilidad de los funcionarios y proporcionar los
canales adecuados de comunicación para que los procesos se lleven a cabo; todo de conformidad con el
ordenamiento jurídico y técnico aplicable.

2.12. Del mismo modo, es contrario a lo regulado en la sección 2.5.2 de las Normas de control interno para el
Sector Público emitidas por esta Contraloría General29, las cuales indican que la ejecución de los procesos,
operaciones y transacciones institucionales deben contar con la autorización y aprobación respectivas de
parte de los funcionarios con potestad para concederlas, y que sean necesarias a la luz de los riesgos
inherentes, los requerimientos normativos y las disposiciones institucionales.

2.13. Así también, se contrapone a lo normado en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública
(LGAP)30, en cuanto a la observancia de las reglas unívocas de la ciencia y la técnica o a principios

30 Ley n.° 6227, del 2 de mayo de 1978.

29 N-2-2009CO-DFOE, del 26 de enero de 2009. Autorización y aprobación.

28 Ley General de Control Interno n.° 8292, del 31 de julio de 2002, artículo 13 Ambiente de Control,  inciso d).

27 Plan Operativo Institucional Externo 2017 según oficio JD-0218-2016, artículo 4 de la Sesión Ordinaria #4955-161, celebrada el
lunes 19 de setiembre de 2016. Plan Operativo Institucional Externo 2018 según oficio JD-0198-2017, artículo 4 de la Sesión
Ordinaria #4999-205, celebrada el lunes 11 de setiembre de 2017. Plan Operativo Institucional Externo 2019 según oficio
JD-0280-2018, artículo 5 de la Sesión Ordinaria #5055-27, celebrada el lunes 10 de setiembre de 2018. Plan Operativo Institucional
Externo 2020 según oficio JD-0283-2019, artículo 7 de la Sesión Ordinaria #5107-79, celebrada el lunes 9 de setiembre de 2019.

26 Oficio DPL-0058-2021 del 25 de marzo de 2021 y DPL-0048-2021 del 12 de marzo de 2021.

25 Oficio DPL-0060-2021 del 5 de abril de 2021; DPL-0220-2021 del 1 de octubre 2021 y oficio DPL-0234-2021 del 20 de octubre
2021.

24 Artículo #4, de la Sesión Ordinaria #5227-199, celebrada el lunes 12 de abril de 2021; Artículo #5, de la Sesión Extraordinaria
#5264-236, efectuada el jueves 7 de octubre de 2021 y su modificación mediante Artículo #4, de la Sesión Ordinaria #5266-238,
celebrada el 20 de octubre de 2021.

23 Acuerdo JD-0141-2019 del 28 de mayo de 2019.

22 Oficio DPL-0108-2017 del 23 de octubre de 2017.

21Oficio DPL-0043-2021 del 10 de marzo de 2021.

20 Oficio GG-UA-0058-2020 del 23 de abril de 2020.

19 Oficio DPL-0143-2021 del 12 de octubre de 2020.
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elementales de justicia, lógica o conveniencia, en este caso aplicables a la buena práctica
internacionalmente reconocida en materia de preinversión de proyectos.

2.14. En relación con la toma de decisiones en la fase de preinversión de los proyectos, el PMI31 expone que
dicho proceso implica una responsabilidad importante para los funcionarios encargados, ya que una
decisión razonable de las alternativas en estudio redundará en la adecuada atención de las ideas,
oportunidades y necesidades identificadas, incrementando los beneficios y asegurando el valor público
requerido en la seguridad energética del país en materia de combustibles, asfaltos y naftas.
Adicionalmente, esta sana práctica resalta la relevancia de adoptar decisiones por consenso y en
coordinación con las partes interesadas32.

2.15. Otros expertos33 sugieren que durante la preinversión debe tomarse en cuenta los elementos necesarios y
suficientes para la toma de decisiones referidas al futuro del proyecto y su alineamiento con los objetivos de
la Empresa y del país, de ahí la relevancia de definir formalmente los distintos roles y funciones, en
particular las del responsable de analizar la información correspondiente a los posibles escenarios que se
presenten, así como de razonar y recomendar el proceder, y definir el rol de quien decide sobre una de las
fases clave durante una inversión, como lo es la determinación de ejecutar, postergar hasta que se cumplan
determinadas condiciones mínimas, abandonar el proyecto o profundizar los estudios34.

2.16. Lo descrito anteriormente se debe a que la Empresa no ha alineado su normativa y prácticas al alcance y
dimensión de las obligaciones conferidas a las UPIs en el rol de asesoría y apoyo a los jerarcas, sumado a
que se les ha asignado la responsabilidad de autorizar las inversiones, contrario a lo que señala la
regulación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), la normativa relacionada con el Control
Interno y las buenas prácticas internacionalmente reconocidas.

2.17. Aunado a lo anterior, MIDEPLAN no ha velado porque los proyectos de inversión ejecutados por RECOPE
S.A. cumplan con lo regulado en las Normas Técnicas de MIDEPLAN acerca del rol de las UPIs en el
proceso de preinversión. Tampoco ha establecido, para las entidades que conforman el SNIP, la
conveniencia de precisar el rol correspondiente a la toma de decisiones a lo largo de la preinversión y la
respectiva autorización para iniciar la inversión35, este momento se destaca como un hito crítico por cuanto
determina el inicio de la fase donde usualmente se compromete la mayoría de los recursos públicos
asignados al proyecto, con los que eventualmente se proporcionan los beneficios requeridos.

2.18. Al respecto, la Contraloría General previamente le había señalado a MIDEPLAN la existencia de
indefiniciones e insuficiencias en cuanto a los roles y responsabilidades por parte de los principales actores
del SNIP, como lo son las Unidades Ejecutoras, la Institución Formuladora, los Ministros Rectores y las
Secretarías Sectoriales36.

2.19. A fin de atender esta situación, se dispuso a la Ministra Rectora de la inversión pública costarricense
establecer un modelo de gobernanza multinivel que defina, entre otras cosas, el modelo de toma de
decisiones y la definición de roles y de responsabilidades de los distintos actores a cargo de las fases del

36 Informe Nro. DFOE-SAF-IF-00010-2019 de 19 de noviembre, 2019 Informe de Auditoría de Carácter Especial sobre la
Gobernanza del Proceso de Inversión Pública.

35 En el caso de los proyectos que no requieren financiamiento.

34 Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, 2008, página 19.

33 Formulación y Evaluación De Proyectos, Guía a Nivel de Perfiles, ICAP, Ramón Rosales Posas.

32 The PMI Guide to Business Analysis Primera edición, 2017 Norma ANSI-17-005-2017, 9.4. Obtener la aceptación de la solución
para el lanzamiento (implementación).

31 A guide to the Project Management Body of Knowledge PMBOK Guide - Sexta edición, 2017, Sección 4.1.1. Desarrollar el Acta
de Constitución del proyecto: Entradas, 4.1.1.1. Documentos del Negocio. Caso de negocio.
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proyecto; buscando fortalecer las facultades de evaluación de la gestión del proceso y la
supervisión/fiscalización del ministerio, con el fin de asegurar el logro de sus resultados.

2.20. En consecuencia, son latentes los riesgos en cuanto al tomador de decisiones y su participación en el uso
de los recursos públicos comprometidos en las inversiones estratégicas de RECOPE S.A. Además, implica
eventuales efectos negativos relacionados con la transparencia del proceso de toma de decisiones de
preinversión.

2.21. Adicionalmente, las incongruencias y omisiones en los roles y responsabilidades dificultan la toma de
decisiones sobre la ejecución, postergación o abandono de los proyectos o la profundización de sus
estudios, a su vez generan incertidumbre con respecto a la legitimidad de lo actuado y eventualmente
afectan la fluidez del proceso.

INSUFICIENTE INFORMACIÓN EN LOS INSUMOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN

2.22. La toma de decisiones, a todo nivel, es un proceso habitual que requiere de la definición de una serie de
elementos que le permitan a la organización adecuar su funcionamiento a los resultados requeridos. Uno
de ellos es disponer de información suficiente y pertinente desarrollada en los estudios de perfil,
prefactibilidad y factibilidad de los proyectos, para ser proporcionada a los tomadores de decisiones. De esa
manera se asegura el alineamiento de la solución planteada con los propósitos y metas de la
Administración y el país, de forma que reduce los niveles de incertidumbre sobre las iniciativas a
emprender, sobre todo tratándose de las inversiones públicas en proyectos.

2.23. Los estudios previos a una decisión que se toma hoy para una inversión que se hará en el futuro,
constituyen una fuente indispensable de información para el tomador de decisiones y permiten mostrar
cómo un proyecto operaría bajo un conjunto de supuestos que tienen que ver con la tecnología utilizada, el
financiamiento que se utilizaría, la comercialización de los productos, los impactos externos, las
posibilidades jurídicas para ejecutar el proyecto, la organización y recursos requeridos, entre otros. Por ello,
disponer de información suficiente y pertinente, derivada de los estudios de perfil, prefactibilidad y
factibilidad de los proyectos, conforme al tipo y naturaleza de la inversión, le permite a los tomadores de
decisiones asegurar el alineamiento de la solución planteada con los propósitos y metas de la
Administración y el país, de forma que reduce los niveles de incertidumbre sobre las iniciativas a
emprender.

2.24. En este sentido, la Contraloría General analizó un total de nueve estudios37 de preinversión, dos del
proyecto “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética”, que actualmente se encuentra
cancelado; uno de la “Octava y novena esfera de GLP en Plantel Moín”, el cual fue suspendido; y tres
correspondientes a la “Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el
Plantel Barranca”; cuyo análisis se presenta más adelante en este informe. En el caso de la “Estación
experimental multimodal de energías alternativas” se analizaron tres estudios que datan del 2020; sin
embargo en el Banco de Proyectos de Inversión Pública de MIDEPLAN (BPIP) se registran nuevas
evaluaciones del período 2021 que no fueron analizados en el marco de la auditoría.

2.25. Así, pese a que algunos de los estudios analizados por la Contraloría General se encuentran superados, o
los proyectos no continuaron con la fase de inversión, es de interés reportar las debilidades en la
conformación de los estudios que en su momento sustentaron la toma de decisiones por parte de RECOPE

37 Perfil (agosto 2019), factibilidad (febrero 2020) y factibilidad (abril 2021) de la “Terminal Pacífico, I Etapa”; perfil (agosto 2019),
prefactibilidad (setiembre 2014) y su adenda (abril 2019) y factibilidad (enero 2020) de la “Mezcla de gasolina con etanol a nivel
nacional”; factibilidad (octubre 2017) de la “Octava y novena esfera de GLP en Plantel Moín”; perfil (junio 2020), prefactibilidad
(octubre 2020) y factibilidad (octubre 2020) de la “Estación experimental multimodal de energías alternativas”.
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S.A., de forma que esta sea de conocimiento de la Administración y se tomen las medidas necesarias para
el fortalecimiento de la gestión de las inversiones y de los recursos públicos asociados a estas.

2.26. Respecto a la revisión se determinó que la Empresa no ha sido consistente en dotar, para todos los
proyectos que conforman la muestra, de los elementos requeridos por MIDEPLAN ya que carecen de
información suficiente para la toma de decisiones, lo anterior en función de la sección 1.3. de las Normas
Técnicas de MIDEPLAN sobre las Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión
Pública y la adecuación incompleta de los estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, según lo indicado en la Guía Metodológica vigente38. Los aspectos faltantes se relacionan con
áreas de conocimiento tales como la valoración de la necesidad, el involucramiento de los interesados, el
análisis de la solución y la trazabilidad y el monitoreo (ver Figura 2).

Figura n.° 2
Aspectos relevantes del costo, estado y preinversión de la muestra de proyectos

Proyecto

Octava y
novena esfera

de GLP en
Plantel Moín

Incorporación de
Biocombustibles

en la Matriz
Energética

Estación
experimental
multimodal de

energías
alternativas

Costo estimado
(USD millones) 38,6 23,6 1,14

Estado actual Suspendido Cancelado En contratación39

Valoración de la
necesidad ⚫ ⚫ ⚫

Involucramiento
de los

interesados
⚫ ⚫ ⚫

Análisis de la
solución ⚫ ⚫ ⚫

Trazabilidad y
monitoreo ⚫ ⚫ ⚫

⚫ Adecuación completa de los estudios de preinversión con respecto a la Guía de MIDEPLAN (2010).

⚫ Adecuación incompleta de los estudios de preinversión con respecto a la Guía de MIDEPLAN (2010).
Fuente: Elaboración propia basada en información remitida por RECOPE S.A.

2.27. La valoración de la necesidad, como parte del proceso de identificación del proyecto supone examinar el
ambiente de la organización, de forma tal que sea detectada una oportunidad o un problema, por lo que se

39 Correspondiente a la contratación “Servicios de diseño, mano de obra, materiales y equipos para realizar el mejoramiento de la
infraestructura de RECOPE en San José”, número de procedimiento 2021CD-000118-0016700101.

38 Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (MIDEPLAN, 2010).
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pretende alcanzar un claro entendimiento de las variables internas y externas que influyen en la situación
que requiere ser atendida (PMI, 2017). En ese sentido, tal identificación se fundamenta en un apropiado
reconocimiento del problema, la explicación de sus aspectos principales y el planteamiento de las posibles
alternativas de solución, ello para una asignación razonable de los recursos. Además, evita confundir el
problema existente con la falta de una solución específica, pues esto puede llevar a proponer
prematuramente una opción determinada, sin examinar otras alternativas.

2.28. Según la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010), entre los análisis necesarios para alcanzar esta
comprensión y de los cuales no se encontró evidencia en los estudios analizados, está la propuesta de la
optimización de la situación base (Sección 1.1.4.), es decir, el análisis de medidas alternas y de menor
costo que permitan igualmente atender la necesidad; las causas y efectos del problema (Sección 1.1.3.);
los principales componentes que conlleva (Sección 1.3.2.), así como la propuesta y conceptualización del
mercado (Sección 1.2.1.).

2.29. El disponer de dicha información le facilita al tomador de decisiones determinar posibles mejoras a la
situación sin que se requiera implementar la iniciativa, también le permite relacionarla con el origen del
problema. Además, le posibilita contemplar las características demográficas, geográficas, económicas,
sociales, culturales e institucionales del mercado y con ello dilucidar la brecha entre la demanda y la oferta
de productos a futuro; dicho de otra manera, la cantidad y calidad del producto o servicio que resulta
necesario para solventar la necesidad, ello en términos de la cantidad de personas o entidades que
estarían demandando el bien o servicio que justifique la ejecución del proyecto, así como la determinación
de la oferta y los precios o tarifas, acorde con la capacidad de pago de los consumidores.

2.30. Por ejemplo, en los estudios de preinversión de la “Estación experimental multimodal de energías
alternativas” no se identificaron las causas y efectos de la problemática, ni se documentó cuál es el nexo
que existe entre las necesidades a solventar y la solución planteada, así como sus requerimientos.

2.31. Sobre el involucramiento de los interesados, las buenas prácticas reconocidas internacionalmente (PMI,
2017) indican que el proceso de identificación de quienes serán o se perciben impactados, de forma
positiva o negativa, así como el estudio de su relación con el proyecto y la estrategia de involucramiento,
resultan fundamentales al determinar los diversos requerimientos que deben tomarse en cuenta a lo largo
de la preinversión, de modo que proveen un marco oportuno para la toma de decisiones relacionadas con
limitar o reducir los riesgos y potenciar las oportunidades. Asimismo, procura un ambiente integrador que
propicia de forma sostenida la adopción exitosa de los cambios resultantes con la implementación de la
inversión.

2.32. En relación con lo anterior, de acuerdo con la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) se determinó que
para los estudios analizados no se identificó el área de influencia (Sección 1.1.10.)40; tampoco se describió
a los beneficiarios (Sección 1.1.11.)41; tampoco se contemplaron los factores de los consumidores del bien
o servicio en la localización geográfica del proyecto (Sección 1.3.1)42. Del mismo modo, para ninguno de los
proyectos analizados, no se identificó, caracterizó ni cuantificó la población objetivo (Sección 1.2.3.), ni se
definieron estrategias de comunicación y divulgación (Sección 1.2.9.), ni se incluyó el criterio de la
comunidad sobre su propuesta técnica (Sección 1.3.6.).

42 En los proyectos “Octava y Novena Esfera de GLP”, “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética” y “Estación
experimental multimodal de energías alternativas”.

41 En los proyectos “Octava y Novena Esfera de GLP”, “Terminal Pacífico Primera Etapa” y “Incorporación de Biocombustibles en la
Matriz Energética”.

40 En los proyectos “Terminal Pacífico Primera Etapa”, “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética” y “Estación
experimental multimodal de energías alternativas”.
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2.33. Al carecer de lo citado, los insumos para la toma de decisiones no proveen información relacionada con la
cantidad de beneficiarios, quiénes y cómo son, sus condiciones socioeconómicas y cómo perciben la
iniciativa, lo que eventualmente impide dimensionar la necesidad en cuanto al tamaño e impacto, pero, ante
todo, desfavorece la recolección de información en cuanto a requisitos o condiciones particulares que debe
tener la solución de cara a quienes requieren de su implementación, de forma que no solamente se cuente
con su aceptación, sino que garantice la entrega del beneficio esperado y se ajuste al contexto del
beneficiario. Además, determina la forma óptima en que se comunican las partes, principalmente en cuanto
al acompañamiento de quién manifiesta la necesidad (clientes internos y externos) y la forma en la que se
divulga la información, en especial, cuando existen diferencias de criterio con respecto a llevar a cabo la
inversión.

2.34. La falta de involucramiento de los interesados se manifiesta en la “Estación experimental multimodal de
energías alternativas”, en la cual no consta la inclusión de los requerimientos de quienes requieren la
generación de datos en el uso de las energías propuestas. Caso similar al proyecto “Incorporación de
Biocombustibles en la Matriz Energética”, el cual se mantiene suspendido ante el descontento popular, la
incertidumbre y los recursos de amparo, esto debido a las preocupaciones de diversos interesados. Lo
anterior no permite identificar si las soluciones atienden integralmente el problema que le dio origen a las
propuestas de inversión.

2.35. En cuanto al análisis de la solución, este comprende el proceso de pensar por adelantado qué y cómo será
desarrollado el proyecto, cuál modelo será el que aporte mayores beneficios y bienestar a la sociedad y
cómo los requerimientos y otra información del producto será verificada, validada y priorizada. Además, la
evaluación de la iniciativa considerando las transiciones, riesgos y demás condiciones permite generar
acuerdos entre los involucrados, de manera tal que se autorice la ejecución de la propuesta en un ambiente
de consenso y atendiendo lo que implica para la organización, quiénes se relacionan con ella y sus
objetivos (PMI, 2017).

2.36. No obstante, RECOPE S.A., ha omitido algunos de los contenidos que establece la Guía Metodológica de
MIDEPLAN (2010) en sus insumos para la toma de decisiones, entre ellos las alternativas de solución
(Sección 1.1.5.); la identificación de las unidades ejecutoras (Ficha técnica); costos e ingresos (Ficha
técnica); fuentes de financiamiento (Ficha técnica); las principales restricciones y limitaciones (Ficha
técnica), descripción de la tecnología en función de las características de los usuarios (Sección 1.3.4.),
recurso humano (Sección 1.3.4.), ambiente y efectos sociales (Sección 1.3.4.); requerimientos de seguridad
y especiales43 (Sección 1.3.5.); así como los análisis de riesgo a desastres (Sección 1.4.) y ambientales
(Sección 1.5.).

2.37. La ausencia de elementos como los efectos ambientales, dificulta conocer cuáles serían las medidas
necesarias a implementar para mitigar los impactos, así como sus costos y las posibles implicaciones
financieras y socioeconómicas. De modo que una evaluación que no contemple el costo de las medidas de
mitigación ambientales resulta imprecisa y expuesta a errores de estimación de la cuantía de las
soluciones, lo que a su vez repercute en su comparabilidad y las aleja de su armonización con la protección
de los recursos naturales y el entorno con la población.

2.38. Tampoco se localizó en los estudios un análisis legal-administrativo (Sección 1.6.), por ejemplo en la
“Octava y novena esfera de GLP en Plantel Moín”, “Incorporación de Biocombustibles en la Matriz
Energética” y “Estación experimental multimodal de energías alternativas” no había un análisis que
documentará lo relativo a la organización idónea que responde al marco legal existente para llevar a cabo
la inversión.

43 Según la Guía Metodológica de Mideplan (2010) los requerimientos especiales y de seguridad (Sección 1.3.5.) son aquellos que
incorporan diseños que garantizan la prestación de un servicio con condiciones higiénicas aceptables y para el uso de la población
con discapacidad.

18
Contraloría General de la República

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

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


2.39. Estos análisis resultan importantes debido a que proveen información sobre la ejecución administrativa del
proyecto, así como insumos para diseñar la estructura organizativa básica y ubicar la responsabilidad
gerencial. También permite identificar si es necesario crear nuevos puestos y cuál es el perfil necesario del
personal, de forma que el proyecto entregue y mantenga los beneficios esperados durante su operación.

2.40. Otro de los elementos fundamentales en los insumos para la toma de decisiones es la evaluación del
proyecto, en este sentido las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019) indican que las instituciones deben
impulsar y fomentar la evaluación de proyectos que conlleve a la búsqueda de las mejores alternativas de
creación de bienes y servicios públicos para cumplir sus funciones institucionales44.

2.41. De igual forma, las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019), refieren a que la evaluación se realiza antes de
iniciar con la ejecución. Además, permite la valoración del proyecto desde la perspectiva financiera,
económico social, ambiental y de riesgo a desastres. Su importancia radica en que forma parte de la
factibilidad, estudio que debe contar con toda la información y análisis sobre las variables y los posibles
escenarios en los que se puede desarrollar el proyecto analizado, por ello se le incorpora indicadores,
entre ellos los financieros y económicos; de manera que sea posible visualizar su comportamiento y
viabilidad técnica en apoyo a la toma de decisiones45.

2.42. Sobre la evaluación de los proyectos, RECOPE S.A. indicó46 que por su naturaleza, la Empresa debe
analizar tres tipos de proyectos: A) los estratégicos o por mandato legal, B) los que generan ahorros, C) los
que significan el menor costo. También, refirió que los parámetros financieros como el VAN y el TIR
(Sección 2.1.4.3. de la Guía Metodológica de MIDEPLAN) son aplicables a los proyectos tipo B, pues son
propios de los análisis costo-beneficio. Para el caso de los proyectos tipo C, la Empresa menciona que se
analizan estimando el costo anual equivalente (CAE), el cual puede expresarse en valor absoluto anual, en
una base por litro vendido o mediante un valor presente. Asimismo, indica que los proyectos tipo A
requieren de una justificación técnica, que fundamente la necesidad de la inversión, por lo que no todos las
iniciativas conllevan una evaluación mediante indicadores.

2.43. En contraste, las Normas Técnicas 1.1 de MIDEPLAN (2019) establecen que el Banco de Proyectos de
Inversión Pública (BPIP) reconoce dos tipos de proyectos de inversión pública47, los que forman capital fijo
(recursos públicos destinados para la adquisición de bienes duraderos capaces de producir otros bienes y
servicios, tales como maquinaria y equipo, edificios y obras de infraestructura, entre otros) y los que no
forman capital fijo (recursos públicos destinados a la ejecución de proyectos de fortalecimiento del capital
humano institucional).

2.44. Adicionalmente, según la regulación 1.3 de las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019), los estudios de
preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad del proyecto deben adecuarse al proceso de
identificación, formulación y evaluación establecido en la Guía Metodológica vigente SNIP, antes de ser
sometidos por la entidad proponente a la consideración del BPIP.

2.45. Cabe destacar que en el Capítulo II de la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) se establece como
propósito el determinar la utilidad o rentabilidad financiera y los efectos sociales y económicos que ejerce el
proyecto planeado en la sociedad, para ello se cuenta con pautas que deben seguirse en la evaluación,
entre las cuales se encuentran la evaluación financiera y la evaluación económico-social, las cuales

47 Proyectos : A) los estratégicos o por mandato legal, B) los que generan ahorros y C) los que significan el menor costo.

46 Oficio P-0322-2021 del 12 de mayo de 2021, ante la consulta del Órgano Contralor en oficio DFOE-SOS-0004-2021 (6602) del 7
de mayo de 2021.

45 Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública MIDEPLAN (2019). Glosario.

44 Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública MIDEPLAN (2019). Sección 1.2. Fomentar la formulación
y evaluación de proyectos en las instituciones.
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estudian la rentabilidad del proyecto, mediante indicadores tales como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa
Interna de Retorno (TIR) y la Relación Beneficio Costo (R B/C).

2.46. Así, de conformidad con lo establecido en la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010), tanto el análisis de
costos como las evaluaciones financiera y económico-social, requieren del uso de indicadores que
determinen la rentabilidad del proyecto desde el punto de vista financiero y social, con base en un análisis
en el cual se valoran tanto los beneficios como sus costos. De modo tal que la ausencia de la evaluación
implica que la factibilidad no cuenta con todos los elementos necesarios y suficientes para ser considerada
como insumo razonable para emitir un juicio sobre la bondad o conveniencia de ejecutar o emprender una
inversión, de cualquier tipo que sea, desde el punto de vista del inversor o accionista.

2.47. Acerca del Capítulo II de la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010), se evidenció en los proyectos de
“Incorporación de Biocombustibles en la Matriz Energética” y “Estación experimental multimodal de
energías alternativas” la ausencia del cálculo de indicadores como la VAN, TIR y la relación beneficio costo
(Sección 2.1.4.3.), los flujos económico-sociales (Sección 2.3.4.); cálculo del valor actual neto económico
(VANE), tasa interna de retorno económica (TIRE) y la relación costo efectividad (Sección 2.3.5.) y los
impactos distributivos y macroeconómicos (Sección 2.3.6.).

2.48. Los flujos económico-sociales pretenden incorporar, en la toma de decisiones, criterios que indiquen cuál es
el beneficio social y el impacto a nivel macroeconómico del país, ya que es necesario que la inversión no
solamente sea rentable desde lo financiero, sino que también sean claros los aportes a la sociedad, en
particular, cuando el proyecto no cumple con una rentabilidad financiera mínima, pero resulta fundamental
para solventar una necesidad. Esta evaluación además provee de información relevante para priorizar las
alternativas de inversión, en función de su efecto y valor social.

2.49. Con respecto al indicador de relación costo beneficio este señala la utilidad o rendimiento que se obtendrá
por cada unidad monetaria que se invierte en el proyecto, esto coadyuva con el fin de la evaluación
económico-financiera, el cual es determinar la conveniencia de emprender una inversión, de cualquier tipo
que sea, desde el punto de vista del inversor o accionista. De esta manera, aplicando determinadas
técnicas, los costos e inversiones que demandará el proyecto son comparados con los beneficios
generados. Este análisis es de vital importancia, ya que este tipo de técnicas contrarrestan la tendencia de
sobrevalorar los beneficios y minimizar los costos; así, el analista trata de detectar los aspectos críticos y
riesgosos del proyecto (CEPAL, 2005).

2.50. En cuanto a los impactos macroeconómicos del proyecto, MIDEPLAN (2010) destaca dos tipos, el primero
es el distributivo, en el que se trata de determinar el uso que el sector público hace de sus fondos y cómo
dicho uso modifica la situación de las personas, por lo que permite determinar quién recibe los beneficios y
quién paga los costos, de modo que identifica si el impacto neto del proyecto es beneficioso o no para la
sociedad. El segundo tipo es el de impactos en el empleo, en el cual es necesario contemplar la generación
de empleo directo e indirecto, tanto en la etapa de ejecución como en la operación.

2.51. Por otra parte, según las buenas prácticas aceptadas internacionalmente (PMI, 2017), la trazabilidad y
monitoreo debe incluir la verificación de la interrelación entre los requisitos que se establecieron y la
necesidad que se pretende atender, así como los cambios y el aporte de valor de éstos. Lo anterior, a fin de
controlar que el alcance esté siendo abarcado en el desarrollo de la solución, que los resultados esperados
aporten el valor planeado y que a su vez este sea percibido por los beneficiarios y la población objetivo,
evitando el uso ineficiente de recursos.

2.52. A pesar de su relevancia, solamente uno de los insumos48 elaborados por RECOPE S.A. incluyó los
resultados esperados de la implementación de la inversión (Sección 1.1.8.), los cuales fueron construidos a

48 Estudio de Factibilidad de la Octava y novena esfera de GLP en Plantel Moín.
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partir de cada uno de los objetivos específicos. Es necesario que estos resultados sean expresados en
función de su naturaleza y que sean tangibles, verificables, cuantificables y realizables en un tiempo
determinado, de forma tal que le permitan al tomador de decisiones identificar cuáles son los logros en
calidad y cantidad, verificar avances y evaluar cómo evoluciona la ejecución.

2.53. De modo que si las inversiones se llevan a cabo sin contar con una definición de los resultados, tal y como
lo solicita la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010), se dificulta comprobar si se solventaron las
necesidades con las que se comprometió la Administración. Por ejemplo, en los casos de “Incorporación de
Biocombustibles en la Matriz Energética” y la “Estación experimental multimodal de energías alternativas”
no habría claridad con respecto al éxito del proyecto en contribuir a la meta de descarbonización de la
economía que tiene el país al 2050, ya que en los estudios de preinversión suministrados a la Contraloría
General no se estableció cuántas toneladas de emisiones de dióxido de carbono se pretenden reducir y los
plazos para lograrlo.

2.54. Además, no se identificó que RECOPE S.A. justificara técnicamente las omisiones señaladas en los
estudios, lo que implica incurrir en la inobservancia del ordenamiento jurídico y técnico, en particular, lo
señalado en los artículos 11 de la Constitución Política49 y la Ley General de la Administración Pública50

sobre el Principio de Legalidad y el deber de actuar según lo regulado de forma expresa por la norma
escrita, esto en cuanto a la obligación mencionada en el artículo 158 de la ley de cita, acerca de motivar y
fundamentar los actos administrativos en razón de su oportunidad, conveniencia, mérito y el interés
público51, así como de la ciencia y la técnica según el artículo 16 de la misma ley.

2.55. Las situaciones anteriormente expuestas se deben a que RECOPE S.A. no ha sido riguroso al aplicar la
normativa emitida por el Ministerio Rector de proyectos de inversión pública, durante la elaboración de los
insumos para la toma de decisiones de los niveles superiores, incluida la que refiere al deber de las
instituciones de impulsar y fomentar la identificación, formulación y evaluación de proyectos, que conlleve a
la búsqueda de las mejores alternativas de creación de bienes y servicios públicos para cumplir con las
funciones institucionales52.

2.56. Aunado a lo anterior, RECOPE S.A. mantiene una visión desligada del entorno que determina la
problemática y los elementos que conforman el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), tales como
el conjunto de normas, instrumentos, métodos, procedimientos, así como de los requerimientos y opiniones
de las personas y dependencias involucradas con el proyecto, tanto a lo interno como a lo externo de la
organización (ver Figura 3), por lo que el enfoque de las soluciones podría estar desconectado del contexto
de la necesidad.

52 Sección 1.2 de las Normas Técnicas Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública (2019).

51 Dictamen n.° C-267-98 del 15 de diciembre de 1998.

50 Ley n.°6227, del 2 de mayo de 1978 y sus reformas.

49 Constitución Política de la República de Costa Rica, del 7 de noviembre de 1949 y sus reformas
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Figura n.° 3
Algunos actores relacionados con los proyectos de RECOPE S.A.

Fuente: Elaboración propia.

2.57. También, se debe a que la Empresa no ha sido consistente en el fortalecimiento a todo nivel de la cultura
institucional de inversión pública53, para el cumplimiento de las funciones establecidas, esto en cuanto a la
formación y capacitación del recurso humano requerido para atender a cabalidad las diversas actividades
relacionadas con los procesos de mejoramiento de la calidad de la inversión pública, ya sean estas en roles
operativos, titulares subordinados o aquellos responsables de la toma de decisiones.

2.58. Asimismo, MIDEPLAN no ha sido efectivo en vigilar la correcta aplicación de la normativa vigente, de forma
que los estudios contengan al menos los requisitos y contenidos mínimos señalados en la Guía
Metodológica de MIDEPLAN (2010) para una toma de decisiones informada y razonada.

2.59. Lo anterior puede tener impacto en el entendimiento de la necesidad, lo que ocasiona que el problema real
no sea resuelto, ya que la iniciativa de solución falla en alcanzar los beneficios esperados. En
consecuencia, ante estas situaciones es altamente probable que se implementen proyectos que no
solventan la necesidad pública y que no brindan beneficios de la ciudadanía, con requisitos que no fueron
suficientemente analizados o que alguno de los posibles impactos al usuario o consumidor no hayan sido
contemplados.

2.60. De este modo, la ausencia de los elementos mencionados supone riesgos en la definición de los
requerimientos y en el aseguramiento de la fidelidad de la solución con respecto a los estándares de la
organización, tanto a nivel de estrategia como de calidad, por lo que se agudiza la incertidumbre asociada a
las expectativas y la posibilidad de la implementación errónea de la solución. Asimismo, se desfavorece el
proceso de toma de decisiones estratégicas y precisas, particularmente al juzgar cuantitativa y
cualitativamente las ventajas y desventajas de asignar recursos públicos a una determinada iniciativa.

APROBACIÓN DEL PROYECTO TERMINAL PACÍFICO SIN CONTAR CON LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS

2.61. El portafolio de proyectos de RECOPE S.A. actualmente cuenta con la iniciativa “Construcción de la
Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca”, cuyo costo se estima
en USD 223,9 millones con un nivel de incertidumbre de + 30%, lo que implica que podría llegar a costar
cerca de USD 291,07 millones54.

54 Según acta de la sesión extraordinaria #5264-236 de la Junta Directiva de RECOPE S.A., celebrada el 7 de octubre de 2021.

53 Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública (MIDEPLAN, 2019). Sección 1.34. Formación de capital
humano en inversiones públicas.

22
Contraloría General de la República

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

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


2.62. Las primeras gestiones alrededor de este proyecto iniciaron en 1988, esto con el propósito de construir una
terminal en el litoral Pacífico. En abril de 2021 se determinó55 que este proyecto consistía en la
implementación de un sistema para la importación de gas licuado de petróleo (GLP), diésel y gasolinas en
el Pacífico, esto en aquellas ocasiones en las cuales no sea posible su importación por el Litoral Caribe
ante eventos naturales o sociales. Contempla la construcción de 4 esferas de GLP en la Terminal de
Almacenamiento y Ventas Barranca, de manera tal que sea posible importar el 30% de la demanda
nacional de GLP por el Pacífico y mantener el 70% de las operaciones de importación y abastecimiento en
la Terminal de Almacenamiento y Ventas Moín.

2.63. Producto de la revisión efectuada por la Contraloría General en el transcurso de esta auditoría, con
respecto a los estudios de preinversión de la Terminal Pacífico y actuaciones de la Administración en el
período 2019-2021, se determinaron debilidades en la toma de decisiones respecto a incursionar en la fase
de inversión del proyecto sin contar con los análisis suficientes, específicamente a nivel técnico, financiero y
jurídico.

2.64. En razón de ello, la Contraloría General emitió la Orden n.° DFOE-SOS-ORD-00001-2021, en la cual
solicitó a la Junta Directiva de RECOPE S.A. proceder con lo siguiente:

“Anular de inmediato el acuerdo de Junta Directiva que aprueba el “Estudio de Factibilidad del
Proyecto Terminal Pacífico” del 5 de abril de 2021, con las potestades que le confieren los
artículos 158, 159 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, n.° 6227, sin
necesidad de instaurar procedimientos administrativos innecesarios por no existir afectaciones
a derechos de terceros. Asimismo, anular de inmediato la decisión inicial del Procedimiento n.°
2021LN-000003-0016700102, solicitud de contratación n.° 0062021373200055 bajo la
descripción Diseño, procura y construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y
almacenamiento en la Terminal Barranca, y eliminar de inmediato del SICOP el referido
procedimiento licitatorio. Todo lo anterior, debido a que tanto el acuerdo de Junta Directiva
como la decisión inicial de la contratación, adolecen de vicios esenciales y sustanciales de
nulidad absoluta, pues en el primero se omitió la evaluación del proyecto con lo cual se
desconoce su rentabilidad y en el segundo, al no disponer de esa evaluación costo-beneficio
incumple con los principios de eficiencia y seguridad contemplados en el ordenamiento jurídico
de conformidad con lo expuesto en los apartados 3.1 y 3.2 del presente documento.”

2.65. Para el cumplimiento de lo ordenado, RECOPE S.A. debía remitir a la Contraloría General una certificación
que acreditara la ejecución de las acciones respectivas, las cuales se atendieron cuando la Empresa envió
la Certificación n.° 0014-202156. Dicho documento comunicaba la atención de lo ordenado mediante Artículo
n.° 4.1, de la Sesión Ordinaria n.° 5245-217, celebrada el lunes 5 de julio de 2021, en la que se decidió
anular de inmediato el acuerdo mediante el cual ese Órgano Colegiado aprobó el “Estudio de Factibilidad
del Proyecto Terminal Pacífico”. Además, se anuló de inmediato la decisión inicial del Procedimiento n.°
2021LN-000003-0016700102 y acordó eliminar de inmediato del SICOP el referido procedimiento licitatorio.
La Contraloría General comunicó a la Junta Directiva de RECOPE S.A. la finalización del proceso de
seguimiento a la citada orden mediante oficio n.° DFOE-SOS-0159 (12426) del 23 de agosto de 2021.

2.66. Sin embargo, en la sesión extraordinaria n.° 5264-236 del 7 de octubre de 2021, la Junta Directiva aprobó57

nuevamente un “Estudio de Factibilidad del Proyecto Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de
buques y almacenamiento en el Plantel Barranca (código MIDEPLAN 002588)”58, además decidió aprobar

58 Oficio DPL-0220-2021, remitido por la Dirección de Planificación.

57 Artículo 5 de la sesión extraordinaria n.° 5264-236 celebrada el 7 de octubre de 2021.

56 Suscrita por la secretaria de actas, comisionada por el numeral 6 del Artículo #4.1, de la Sesión Ordinaria #5245-217.

55 “Estudio de Factibilidad Terminal Pacífico, I Etapa” de abril de 2021.
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el desarrollo del proyecto y su financiamiento bajo la figura de fideicomiso de obra pública, autorizar a la
Administración para continuar con los trámites administrativos, instruir a la Administración para obtener las
definiciones técnico-legales de la monoboya59, ratificar la autorización a la Presidencia para designar al
Órgano Fiscalizador idóneo, e instar a todas las gerencias, direcciones y dependencias administrativas a
colaborar de manera prioritaria con el proyecto.

2.67. Lo anterior, pese a que no se contaba con los análisis suficientes para haber tomado dichas
determinaciones a la fecha de ese acuerdo, por cuanto: 1) el estudio de factibilidad se aprobó sujeto a
condicionamientos legales y financieros establecidos en el propio estudio; lo que condujo a la aprobación
del desarrollo y financiamiento del proyecto; 2) se insta a solicitar autorizaciones para el financiamiento del
proyecto, sin haber completado los requisitos del procedimiento de conformidad con las Normas Técnicas
de MIDEPLAN (2019), las cuales establecen que se debe contar con la información actualizada en el BPIP,
así como estudios de factibilidad apegados a la Guía Metodológica vigente, aspectos por los que debe velar
la Ministra Rectora del Sector y MIDEPLAN y; 3) aún no se tiene claridad acerca de la posibilidad de
RECOPE S.A. de cumplir con la regla fiscal al ejecutar el proyecto.

2.68. En cuanto al punto 1 relacionado con la aprobación del estudio de factibilidad, específicamente acerca de
los condicionamientos legales, el acta de la sesión de Junta Directiva hace referencia a dudas en las
competencias que ostentan el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la autorización de la construcción de las obras marinas del
proyecto, aspecto que se planteó como consulta ante la Procuraduría General de la República y que, según
el acta de la sesión, al momento de tomar el acuerdo no se había dilucidado.

2.69. Tampoco se contó al momento de tomar el acuerdo, con certeza jurídica respecto de la posibilidad de
desarrollar la totalidad del conjunto de activos del proyecto, particularmente en lo relacionado a la
monoboya, la cual a criterio de la Administración consiste en una instalación portuaria, así como las
respectivas autorizaciones para su instalación y operación.

2.70. En esta misma línea y en atención a que se valoró la conveniencia de financiar y ejecutar el proyecto
mediante un fideicomiso de obra pública, se indicó en el acta de la referida sesión, que todavía faltaba por
dilucidar si una autorización dada a RECOPE S.A. para construir una instalación portuaria puede ser
transferible al fideicomiso, o si es posible para este último obtener directamente tal autorización.

2.71. Del mismo modo, la Administración advirtió en la sesión de Junta Directiva, incerteza acerca de las
eventuales aprobaciones que podrían requerirse para la construcción de las obras en terrenos de la Zona
Marítimo Terrestre; en este caso sugirió consultar a la Municipalidad de Puntarenas acerca de los requisitos
para la respectiva autorización, asunto que se encontraba pendiente de conocer al tomar el acuerdo.

2.72. Respecto a las condicionantes financieras, el acuerdo fue tomado a pesar de que la Administración alertó
acerca de las limitaciones y restricciones del monto que la Empresa podría aportar al fideicomiso de obra
pública, esto debido a los condicionamientos fiscales de la ejecución de las inversiones empresariales.

2.73. Además, en las presentaciones60 anexas al acta de la precitada sesión extraordinaria, no consta que fueran
expuestos a la Junta Directiva los resultados de los análisis financieros y socioeconómicos, ni los efectos
en los indicadores de la evaluación y tampoco el impacto que provocaría al consumidor desarrollar el
proyecto mediante un fideicomiso de obra pública.

60 Presentación “Construcción de la Terminal Pacífico para recibo de buques y almacenamiento en el Plantel Barranca - código
1250-328” y presentación “Informe de Financiamiento de Terminal Pacífico (EEF-0188-2021)” anexas al Acta de la Sesión
Extraordinaria n.° 5264-236.

59 Una monoboya es una estructura auto-flotante que permite amarrar un buque tanque, para entregar o recibir cualquier tipo de
hidrocarburo líquido, así como efectuar su conducción submarina a tierra.
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2.74. Aún cuando no se contaba con información que brindara una certeza suficiente para la toma de decisiones
razonada, la Administración recomendó61 a la Junta Directiva de RECOPE S.A. continuar con la iniciativa
de la Terminal Pacífico, con fundamento en los indicadores positivos arrojados por el análisis
socioeconómico del estudio de factibilidad; ello, pues según lo refieren en el acta, los indicadores
financieros del referido proyecto resultaron negativos. La Junta Directiva, por su parte, manifestó que
acorde con las recomendaciones era necesario aprobar la continuidad del proyecto, pese a que de forma
paralela se efectúen los análisis y los trámites que complementan la viabilidad técnica que les posibilite
avanzar.

2.75. Es así como, a pesar de lo discutido en la sesión, así como la falta de claridad, certeza y completitud en los
elementos legales y financieros que determinan la factibilidad del proyecto, la Junta Directiva aprobó62 que
la Terminal Pacífico se desarrolle y se financie bajo la figura del fideicomiso de obra pública, conforme a los
términos del estudio de factibilidad. Asimismo, aprobó continuar con los trámites administrativos
correspondientes a la consolidación del proyecto y facultó al Presidente Ejecutivo de RECOPE S.A. para
solicitar a MIDEPLAN el aval de financiamiento del proyecto mediante un fideicomiso de obra pública.

2.76. Lo anterior, constata la toma de decisiones por parte de la Junta Directiva de RECOPE S.A., sin contar con
los análisis suficientes de la fase de preinversión, lo cual implica que autorizó a la Administración avanzar
con actividades propias de la inversión63, pese a que, como se indicó, el estudio de la fase previa no cuenta
con todos los elementos suficientes para decidir si se ejecuta, posterga o abandona el proyecto, o si se
requiere profundizar en los análisis.

2.77. La falta de secuencialidad entre las fases de preinversión e inversión, también se manifiesta al instruir a la
Administración obtener las definiciones técnico-legales referidas a la monoboya, a fin de iniciar el proceso
de constitución del fideicomiso de obra pública, una vez que se haya acreditado el cumplimiento de la regla
fiscal. Adicionalmente, la Junta Directiva autorizó a la Presidencia de RECOPE S.A. para designar al
órgano fiscalizador idóneo a cargo del seguimiento de la contratación, así como la conformación de la
Unidad Técnica y Administrativa Interna requerida para la ejecución del Proyecto.

2.78. Respecto de lo señalado, es preciso indicar que la aprobación del desarrollo y financiamiento del proyecto
bajo las referidas condicionantes legales esbozadas por RECOPE S.A., resulta incompatible con lo
establecido en la Guía de MIDEPLAN, particularmente con la sección 1.6.1. acerca de los aspectos legales
esenciales que determinan la posibilidad de llevar a cabo la iniciativa y que deben ser abordados en los
estudios de preinversión, entre ellos la revisión, el análisis y la evaluación de la normativa existente
relacionada con el proyecto (leyes, decretos, reglamentos, códigos, normas, entre otras) y los requisitos
legales (patentes, salud pública, laborales, municipales, ambientales, entre otros aspectos) que se
consideren pertinentes. Al incluir estos aspectos, se logra adecuar la iniciativa a las normas legales
vigentes, así como identificar las características del marco legal relacionado con la implementación del
proyecto, de modo que se eviten futuros problemas legales que impidan su realización.

2.79. Ello por cuanto la factibilidad del proyecto, según la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) es un estudio
completo con toda la información y análisis sobre variables y los posibles escenarios en que podría actuar
el proyecto analizado. Por tanto, es el producto de mayor precisión por desarrollar en la preinversión y
contempla una valoración profunda de los beneficios y costos de la alternativa seleccionada, de modo que,
ante incertidumbre en aspectos fundamentales como la estimación de los costos o la entrega de los
beneficios del proyecto, no es posible para los tomadores de decisión concluir con certeza si es
conveniente o no ejecutar las actividades correspondientes de la fase de inversión. Es por ello que, la toma

63 Decreto Ejecutivo N.° 34694-PLAN-H, Artículo 6 inciso h) y Decreto Ejecutivo N.° 43251-PLAN, Artículo 4 inciso f).

62 Artículo 5 de la Sesión Ordinaria #5245-217, celebrada el lunes 5 de julio de 2021.

61 Acta de la Sesión Ordinaria #5245-217, celebrada el lunes 5 de julio de 2021.
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de decisiones basada en un estudio de factibilidad incompleto desnaturaliza su propósito y el de la
preinversión, colocando en riesgo el  uso de los recursos públicos implicados en la iniciativa.

2.80. En ese sentido, tanto el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del SNIP64, como el nuevo
Reglamento para el Funcionamiento del SNIP65, señalan que durante la preinversión se determinan y
aportan los suficientes elementos para la toma de decisiones que permiten tener certeza acerca de
ejecutar, postergar o abandonar el proyecto, de modo que contribuye a definir el modelo requerido que
presente mayor rentabilidad financiera, económica-social y ambiental. El objetivo de estos estudios es
contar con información completa previo a decidir si continuar o no con la inversión, la cual comprende las
acciones requeridas para iniciar las etapas de financiamiento, licitación y ejecución; esto implica que los
estudios que derivan de una fase apoyan la siguiente.

2.81. En razón de lo anterior, RECOPE S.A. no ha sido congruente con la secuencialidad de las fases durante la
toma de decisiones, al aprobar el desarrollo y financiamiento del proyecto sin dilucidar las citadas
condicionantes legales y financieras en los estudios que se realizaron durante la preinversión, lo cual
resulta indispensable para apoyar y sustentar la decisión que da inicio a la fase de inversión.

2.82. A su vez, la poca claridad en los elementos legales y financieros, análisis primordiales para concluir acerca
de la factibilidad de un proyecto, se aparta del Principio de Legalidad descrito en el artículo 11 de la
Constitución Política y de la Ley General de la Administración Pública, respecto a la obligación de motivar y
fundamentar sus actos administrativos, de acuerdo con lo establecido en sus artículos 134, 136 y 158.

2.83. Además, la Empresa no observa el cumplimiento del artículo 132 de esa misma ley, en cuanto al contenido
del acto administrativo. Este debe ser posible, claro y preciso, debiendo abarcar todas las cuestiones de
hecho y de derecho surgidas del motivo. Sobre este último, la Procuraduría General de la República66 ha
indicado que la motivación debe estar fundamentada en razones de oportunidad, conveniencia y mérito, y
fundamentalmente en el interés público, ello en aras de la seguridad y estabilidad del funcionamiento del
aparato administrativo, y la confianza y certeza que mantienen los particulares respecto de su
institucionalidad.

2.84. Con respecto al segundo punto, la Junta Directiva de RECOPE S.A. autorizó a la Administración continuar
con los trámites correspondientes para la consolidación del proyecto y a su vez facultó al Presidente de la
Empresa solicitar las autorizaciones para concretar el financiamiento por medio del fideicomiso. Sin
embargo, en el acuerdo tomado por la Junta Directiva no se previó el cumplimiento de los requisitos
establecidos en la Norma Técnica 1.23 de MIDEPLAN (2019), referentes a la actualización de la
información del proyecto en el BPIP, así como el apego a lo indicado por la Guía Metodológica de
MIDEPLAN (2010) en cuanto al estudio de factibilidad.

2.85. Sobre esto, la Norma Técnica 1.11 de MIDEPLAN ha establecido la responsabilidad a los ministros rectores
de cada sector de velar, indistintamente de la etapa, por que los proyectos de inversión de las instituciones
públicas cumplan con lo establecido en la Guía metodológica general para la identificación, formulación y
evaluación de proyectos de inversión pública (2010) y en las Normas Técnicas, Lineamientos y
Procedimientos de Inversión Pública67 (2010).

2.86. Cabe señalar que en el caso de la Terminal Pacífico, el aval de inscripción al BPIP, fue otorgado con base
en el perfil elaborado en el 2018, sin embargo, en el período 2019-2021 se realizaron una serie de
modificaciones propias del avance entre las diferentes etapas de la fase de preinversión, así como de la

67 Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública (MIDEPLAN, 2019). Sección 1.11 Las responsabilidades
del Ministro Rector en los proyectos de inversión pública.

66 Dictamen n.° C-267-98, del 15 de diciembre de 1998.

65 Decreto Ejecutivo N.° 43251-PLAN, Artículo 4 inciso f).

64 Decreto Ejecutivo N.° 34694-PLAN-H, Artículo 6 inciso h).
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atención de la orden emitida por la Contraloría General. Por lo que en aplicación de la Norma Técnica 1.3.
de MIDEPLAN, en la que se indica que los estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad y
factibilidad, deben adecuarse a lo establecido en la Guía Metodológica vigente del SNIP, antes de ser
sometidos por la entidad proponente a la consideración del BPIP, y ante la necesidad de resolver los
elementos faltantes antes resaltados por la Junta Directiva, es procedente que la Ministra Rectora del
sector conozca de nuevo el estudio y con ello vele por el cumplimiento de lo señalado en la norma.

2.87. Ahora bien, la Norma Técnica 1.18 de MIDEPLAN (2019)68 estipula que toda modificación debe ser
actualizada en un plazo de diez días hábiles posteriores al cambio y además debe ser comprobada por ese
ministerio69. Las actualizaciones se efectúan de acuerdo con la toma de decisiones, en casos donde se
varíe la programación física o financiera del proyecto, debiendo presentar una justificación de las
modificaciones (inciso a), cuando el proyecto sufra modificaciones en los costos, demanda u otras variables
que definen la rentabilidad, se debe presentar la justificación de las modificaciones del proyecto y las
evaluaciones financiera y económica-social actualizadas (inciso b) y si se decide que el proyecto debe ser
eliminado o suspendido, la institución debe presentar una justificación que indique las razones por las que
se suspende o descarta la realización del proyecto. Asimismo, debe actualizar la información del sistema de
forma tal que se señale la última etapa realizada y los montos por año gastados hasta el momento de tomar
la decisión.

2.88. El Órgano Contralor ha enfatizado en la obligatoriedad de las instituciones de impulsar y fomentar la
identificación, formulación, ejecución y evaluación de proyectos, que conlleve a la búsqueda de las mejores
alternativas de creación de bienes y servicios públicos, para cumplir su fin institucional. Este compromiso
abarca la gestión de todas las entidades públicas que participan en el ciclo de vida de la inversión, en
especial cuando es necesario el endeudamiento y se requiere la aprobación final de inicio de trámites para
obtener créditos públicos, conforme a la sección 1.23 de las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019).

2.89. En línea con lo anterior y dada la importancia del rol de los tomadores de decisiones, incluidos quienes
emiten aprobaciones, avales, dictámenes y autorizaciones, deben velar por que el proyecto Terminal
Pacífico, cuente con estudios de preinversión oportunos, suficientes, pertinentes y completos, en
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, con el propósito de dimensionar, a todos los niveles, los
efectos, beneficios y riesgos de la iniciativa por emprender, de manera que la decisión que se tome sea
congruente con el interés público.

2.90. En suma, la condición en que la Junta Directiva de RECOPE, S.A. aprobó esta modalidad de
financiamiento contraviene la debida atención de los requisitos para el trámite de fideicomiso de obra
pública, en particular porque el cumplimiento de la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) durante la
elaboración de los estudios de preinversión, es un requerimiento según lo establecido en las secciones 1.3.,
1.22. y 1.23. de las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019), así como del artículo 2, 11 y 12 del
Reglamento de Crédito Público70, acerca de la formulación de los proyectos, las autorizaciones requeridas y
los requisitos de información.

2.91. Todo lo anterior, evidencia el riesgo asociado a brindar aprobaciones, avales, dictámenes y autorizaciones
de financiamiento por parte de las instituciones competentes (MIDEPLAN, Banco Central de Costa Rica,
Autoridad Presupuestaria, Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y ARESEP en la
autorización de tarifas) en el procedimiento respectivo, en condiciones que no atienden a cabalidad lo
establecido por el ordenamiento jurídico aplicable.

70 Reglamento para Gestionar la Autorización para la Contratación del Crédito Público del Gobierno de la República, Entidades
Públicas y demás Órganos según corresponda, Decreto Ejecutivo N.° 35222-H, del 2 de marzo de 2009.

69 En la plataforma facilitada por el MIDEPLAN denominada Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).

68 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (2019). Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión
pública (2019). Sección 1.18. Requisitos  que  deben  presentar  los  proyectos  de  arrastre  para actualización del BPIP.
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2.92. Como tercer punto, la Junta Directiva aprobó que el proyecto se desarrolle y financie bajo la figura de
fideicomiso de obra pública, a pesar de que no se tiene certeza de la posibilidad del cumplimiento de la
regla fiscal por parte de RECOPE S.A. al invertir en el proyecto Terminal Pacífico. Esta situación se
acompaña de la incertidumbre acerca de la posibilidad de ejecutar otros proyectos, en forma simultánea a
la Terminal Pacífico, en caso de que se concluya que esta es conveniente y rentable para la ciudadanía. En
particular el fideicomiso como mecanismo de financiamiento, está supeditado al aporte inicial que deba
pagar la Empresa y las obligaciones a las que se comprometa en futuros años con el pago del
arrendamiento.

2.93. Cabe señalar que la referida regla es una restricción permanente para la política fiscal con el objetivo de
alcanzar una solidez económica en las finanzas públicas, diseñada para fomentar una disciplina fiscal que
evite la incertidumbre que genera la intervención discrecional y provoque una estabilidad a mediano plazo
en las finanzas y el crecimiento económico71.

2.94. De materializarse el riesgo de desacatar la regla fiscal, se estaría contraviniendo lo establecido en el
artículo 176 de la Carta Magna, el cual señala que la gestión pública debe conducirse en forma sostenible,
transparente y responsable, de manera que el monto de los gastos presupuestados en ningún caso podrá
exceder el de los ingresos probables.

2.95. Al respecto, la limitante al gasto total establecida en la Ley n.° 963572, tendiente a procurar sostenibilidad y
responsabilidad fiscal para los entes y los órganos del sector público no financiero, implica que la capacidad
de RECOPE S.A., para realizar inversiones significativas en proyectos de inversión, ya sea a través de
recursos propios o vía financiamiento externo, se vea restringida por un límite máximo de crecimiento del
gasto.

2.96. En razón de lo anterior, la aprobación del desarrollo del proyecto Terminal Pacífico y su modalidad de
financiamiento sin tener claros aspectos legales y financieros, así expresado en el acta de la Sesión
Extraordinaria n.° 5264-236 de la Junta Directiva de RECOPE S.A., resulta riesgoso por cuanto la
información es incompleta y no permite el análisis que propicie un acuerdo motivado, fundamentado y
preciso por parte de ese Órgano Colegiado.

2.97. Las condiciones expuestas obedecen a que RECOPE S.A. no ha aplicado de forma integral la normativa
que regula el proceso de inversión y financiamiento de obra pública en este proyecto, lo que profundiza el
alejamiento de esa Empresa con el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y su propósito en cuanto
a solventar las necesidades de la ciudadanía.

2.98. También se debe a que los actos administrativos adoptados por la Junta Directiva, referentes al Proyecto
Terminal Pacífico, no han sido acuciosos en atender y analizar las condicionantes advertidas por diferentes
instancias internas y externas a RECOPE S.A. en el transcurso de la preinversión de este proyecto, lo cual
vulnera el cumplimiento de su deber acerca de tomar decisiones considerando la normativa aplicable, las
políticas de la asamblea general de accionistas de la Empresa, representada por el Consejo de Gobierno,
así como el interés público que debe prevalecer por encima del interés de RECOPE S.A.

2.99. En consecuencia, la Empresa podría incurrir en inversiones onerosas de las cuales no se tiene certeza de
su conveniencia, lo que eventualmente puede representar una infraestructura ociosa no solo para la
Administración, sino también para el país, aspecto que resulta trascendental en la coyuntura fiscal que este
enfrenta, sumado a los compromisos internacionales de carácter ambiental que se han asumido para seguir
la ruta de descarbonización de la economía, en la que el uso de los recursos públicos debe ser responsable
y en línea con decisiones informadas y razonadas.

72 Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 3 de diciembre de 2018.

71 Regla Fiscal: Principales características. Caso de Costa Rica. Ministerio de Hacienda, 2018.
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2.100. El desarrollo de este proyecto también puede conllevar a desatender algunas otras inversiones necesarias
para garantizar la continuidad del servicio y el abastecimiento de los combustibles, esto en atención al
cumplimiento de la regla fiscal.

2.101. Sobre este particular, RECOPE S.A. señaló en el oficio n.° P-0702-2021 del 8 de diciembre de 2021, que se
encuentra ampliando el estudio de factibilidad del proyecto, con el propósito de reflejar los últimos
desarrollos en relación con los condicionamientos legales y financieros expuestos a la Junta Directiva.
También señaló que el documento resultante se ajustará completamente a la Guía Metodológica de
MIDEPLAN (2010) y servirá para actualizar la información en el BPIP. A su vez, refirió a su compromiso de
total apego a la normativa vigente, y a no avanzar a la etapa de inversión sin antes haber llevado a cabo las
debidas gestiones ante MIDEPLAN.

DEBILIDADES EN LA NORMATIVA INTERNA DESARROLLADA POR RECOPE S.A. PARA GESTIÓN DE LA PREINVERSIÓN

Omisiones en la normativa interna establecida por RECOPE S.A. para la elaboración de los perfiles
de proyectos

2.102. Con respecto a la identificación de los proyectos, el Procedimiento para el Trámite y elaboración de los
Perfiles de Proyectos utilizado en RECOPE S.A. (AS-17-02-003), no incluye regulaciones atinentes al
estudio de la optimización de la situación base, el cual consiste en identificar una posible mejora de la
condición existente que atienda la necesidad o la situación problemática sin tener que desarrollar el
proyecto. Tampoco, considera el análisis y selección de la alternativa de solución de mayor viabilidad para
dar solución al problema o necesidad, ni valora el estudio de los resultados esperados, en cuanto a calidad
y cantidad, con la implementación del proyecto, los cuales deben ser tangibles, verificables y cuantificables
en su fase de ejecución como de operación.

2.103. Dichas omisiones ocasionan inconsistencias entre lo establecido por RECOPE S.A. y la regulación 1.3 de
las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019), las cuales señalan que los estudios de preinversión referentes
a la identificación, formulación y evaluación a nivel de perfil del proyecto deben adecuarse a lo establecido
en la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010).

2.104. Asimismo, el procedimiento citado omite el estudio para identificar y describir el posible grupo de población
que se beneficiará con el proyecto, el cual tiene como propósito dar claridad a los objetivos y productos que
se desean alcanzar, así como la vinculación e integración del proyecto con las políticas, planes y
estrategias de desarrollo.

2.105. Al respecto, la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) señala que los estudios de identificación a nivel de
perfil deben reunir información básica y precisa sobre la problemática o necesidad a resolver, por lo que se
requiere definir y comparar diferentes opciones de solución, así como la selección de la alternativa que se
va a desarrollar, definiendo los objetivos, resultados esperados y su vinculación con las políticas, planes y
estrategias de desarrollo73.

2.106. De igual forma, la CEPAL (2005)74 señala que la importancia de la identificación del problema o necesidad
implica fijar los fines perseguidos con su solución y cuáles serán los medios a utilizar. Esto permite
identificar y estructurar las alternativas de solución estudiadas para verificar su factibilidad y pertinencia
como soluciones adecuadas al problema o necesidad. Además, dichas alternativas deben evaluarse para

74 Metodología general de identificación, preparación y evaluación de proyectos de inversión pública, Instituto Latinoamericano y del
Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), Área de proyectos y programación de inversiones, Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL), agosto 2005.

73 Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Capítulo 1: Formulación del proyecto.
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seleccionar la que mejor responda a la necesidad planteada y que garantice el uso más eficiente de los
recursos asignados.

2.107. También, la normativa interna AS-17-02-003 es omisa del estudio técnico del proyecto, el cual consiste en
el análisis, proposición y verificación de la factibilidad técnica de las diferentes opciones tecnológicas para
producir los bienes o servicios que se requieren para solventar la necesidad o el problema. Dicho estudio
comprende la ubicación geográfica más conveniente para el proyecto, según la localización de los
consumidores del bien o servicio, los insumos, las facilidades existentes, la disponibilidad de recursos y
terrenos y las restricciones de tipo ambiental y de riesgo que limiten su ubicación. Además considera el
análisis del tamaño del proyecto, mediante el cual se define la capacidad de producción o prestación de
servicio durante la puesta en marcha y su vida útil.

2.108. Otro aspecto que debe incluir es el estudio de la tecnología y procesos, el cual consiste en el análisis y
selección de las diversas alternativas de tecnología que utilizará el proyecto para producir los bienes o
servicios requeridos. Además, el estudio técnico contiene el análisis de la ingeniería del proyecto, por
medio del cual se determinan las inversiones en infraestructura básica, instalaciones, maquinaria y
equipamiento que se requiere según la alternativa tecnológica seleccionada; así como el conocimiento y
valoración del criterio de la población o comunidad organizada acerca de la propuesta técnica del proyecto,
de modo que las soluciones respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de las personas.

2.109. En este sentido, MIDEPLAN en su Guía Metodológica (2010) señala que el estudio técnico permite analizar
y proponer las diferentes opciones tecnológicas para producir el bien o servicio que se requiere, así como
verificar la factibilidad técnica de cada una. De igual forma se identifican los equipos, maquinaria e
instalaciones necesarias y todo lo relacionado con el tamaño, tecnología, localización e ingeniería del
proyecto75.

2.110. Asimismo, el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES, 2005)
menciona que la concepción y desarrollo básico de las alternativas propuestas se realizan a partir de sus
aspectos físico-técnicos, en cuanto a tamaño, localización y tecnología, ello luego de efectuar un estudio de
optimización previo con el fin conocer si es posible obtener mejoras a la condición existente sin necesidad
de realizar el proyecto. Además, dicho estudio técnico tiene como objetivo no sobredimensionar las
alternativas y no atribuir beneficios inexistentes a los proyectos, así como tener en cuenta los posibles
efectos e impactos en el medio. También, es necesario involucrar a la comunidad en el área de influencia
durante el proceso de análisis de las alternativas.

2.111. De igual forma, la citada normativa de RECOPE S.A. no refiere el análisis de riesgo a desastres como parte
del estudio del perfil, mediante éste se identifican las amenazas y vulnerabilidades derivadas del sitio
seleccionado y del proyecto, así como el establecimiento de las medidas de mitigación. Este estudio
involucra el análisis de emplazamiento del sitio seleccionado para identificar posibles peligros, eventos o
fenómenos que pueden provocar desastres en el sitio del proyecto y su área de influencia. También,
contempla la identificación de las vulnerabilidades para señalar la exposición, fragilidad y la capacidad de
resiliencia del sitio, con base en las gestiones de forma prospectiva, correctiva y reactiva. Además, incluye
la cuantificación o valoración de posibles daños o pérdidas humanas, materiales, infraestructura,
ambientales y servicios asociados al sitio y al proyecto producto de materializarse un evento76.

76 Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Sección 1.4. Análisis de Riesgo a Desastres.

75 Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Sección 1.3. Análisis Técnico.
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2.112. Asimismo, el análisis de riesgo a desastres incorpora el análisis de las alternativas de reducción de riesgo77

a partir de las gestiones prospectiva, correctiva y reactiva, con base en la exposición, fragilidad y aumento
de la resiliencia del proyecto. Finalmente, abarca la estimación de los costos de inversión, operación y los
beneficios tendientes a reducir los efectos de las amenazas identificadas en el proyecto y de las
alternativas de reducción establecidas.

2.113. En cuanto a la identificación de las amenazas y vulnerabilidades que pueden ocasionar riesgo a desastres,
la citada Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) indica que este análisis permite establecer las medidas
de mitigación requeridas para reducir los riesgos y garantizar la seguridad, calidad y sostenibilidad de la
inversión en el tiempo y el espacio. De esta forma, su resultado permite identificar las inversiones
requeridas, calcular los costos y beneficios que implica mantener la vida útil de los bienes o servicios, no
generar daños adicionales a la población y su patrimonio, evitar posibles sobrecostos de mantenimiento y
reparación, y garantizar el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue concebido el proyecto78.

2.114. Asimismo, las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019) establecen que en la fase de preinversión79 se
deben analizar las amenazas naturales, socio-naturales y antrópicos, ello como parte del estudio técnico,
para prevenir y mitigar sus posibles impactos, esto con el fin de incorporar los costos asociados a las
medidas requeridas para garantizar la continuidad del servicio durante su vida útil, para ello deberá
utilizarse lo establecido en las guías metodológicas de MIDEPLAN.

2.115. Adicionalmente, el procedimiento interno AS-17-02-003 de RECOPE S.A. tampoco se refiere al análisis
ambiental como parte del estudio técnico del perfil, el cual consiste en identificar los impactos que la
intervención podría generar en el ambiente, las medidas de intervención requeridas y los costos estimados
del proyecto.

2.116. Otro aspecto a considerar dentro del análisis ambiental conlleva la identificación de las actividades
potencialmente impactantes en los factores ambientales, tanto en el período de construcción como en la
fase de operación y cierre de la vida útil del proyecto. Además, determina las medidas de intervención
correctivas y compensatorias para reducir o eliminar el impacto ambiental, elegir la mejor de ellas y estimar
el costo de tales medidas, según las exigencias para la etapa de inversión, operación y cierre del proyecto.

2.117. En ese sentido, las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019) señalan que los proyectos deben considerar el
análisis ambiental como parte del estudio técnico, de manera que permita identificar los impactos que las
acciones del proyecto pudieran tener en el medio ambiente. También, deben incorporarse las posibles
alternativas y medidas de mitigación de acuerdo con las regulaciones existentes en el país en esta materia,
dictadas por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) y, además, contemplar lo estipulado en la
Guía de MIDEPLAN (2010).

2.118. Por su parte, la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010), en la sección 1.5. acerca del Análisis Ambiental,
refiere que la identificación de los impactos que podría generar el proyecto sobre el ambiente, las medidas
de intervención requeridas y sus costos asociados, las cuales permiten minimizar errores en la estimación
de costos y en las evaluaciones financiera, de costos y económico social, así como escoger las alternativas
que se adecuan y aseguran la armonización del proyecto con la protección de los recursos naturales.

2.119. Por otra parte, la normativa interna de RECOPE S.A. que regula los estudios de perfil no contempla el
análisis legal y administrativo que aplica para ejecutar y operar el proyecto. En ese sentido, se requiere

79 El cual incluye la elaboración de los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad.

78 Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Sección 1.4. Análisis de Riesgo a Desastres.

77 Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Sección 1.4.4. Alternativas de reducción de riesgos.
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identificar dicho marco, los requisitos y las competencias legales relacionados con la implementación del
proyecto y su adecuación al ordenamiento jurídico y técnico.

2.120. También, omite el análisis de la organización y la estructura administrativa requerida para implementar y
operar el proyecto, el grado de responsabilidad y la autoridad de los actores, así como la planificación y
programación de las actividades para la ejecución y la asignación de los recursos humanos, tiempo y costo.

2.121. En cuanto al estudio administrativo y del marco legal, la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) menciona
que es necesario revisar, analizar y evaluar la legislación relacionada y pertinente para el proyecto. Esto
permite a la Administración evitar problemas legales que impidan realizar actividades e incluso la
imposibilidad material de ejecutar el proyecto, con el consecuente desaprovechamiento de los costos
invertidos en las fases previas a la ejecución80.

2.122. Con respecto al estudio legal, Sapag (2014)81 indica que las relaciones internas y externas asociadas al
proyecto están determinadas por un marco regulatorio que le genera costos y por ende afecta los
desembolsos del proyecto. Uno de los efectos directos de los factores legales consiste en los aspectos
tributarios, el otorgamiento de permisos y patentes o impuestos. En cuanto al análisis administrativo, los
autores señalan que incluye el estudio organizacional, se señala que atiende los factores propios de la
organización, procedimientos administrativos, normativas legales asociadas y demás relacionadas con la
actividad ejecutiva. Así, es posible definir la estructura organizativa que se adapte a los requerimientos para
su operación posterior. Los eventuales costos derivados de este estudio podrían hacer rentable o no un
proyecto.

2.123. Por último, la normativa de RECOPE S.A. tampoco regula la evaluación del proyecto en el estudio de perfil,
la cual consta en términos generales de la evaluación financiera o el análisis de costos cuando el proyecto
no genera ingresos, así como de la evaluación económica social, según sea el caso.

2.124. En cuanto a la evaluación financiera, la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) señala que esta permite
estudiar la rentabilidad del proyecto a partir de la estimación de los costos, ingresos y financiamiento, ello
desde el punto de vista de sus resultados financieros, lo que posibilita evaluar la conveniencia de
ejecutarlo.

2.125. Si se generan ingresos, se requiere construir el flujo de fondos para la vida útil del proyecto, a partir de los
costos de inversión, de operación y los ingresos que generará la venta de los bienes o servicios producidos,
de modo que se estimen los indicadores financieros82 utilizados como criterios de decisión acerca del futuro
de la inversión. Si no se generan ingresos, pero los beneficios sociales y ambientales son de gran valor
para el Estado y la sociedad, la evaluación corresponde a un análisis de costos con base en los de
inversión y operación del proyecto, a partir de indicadores83 específicos para este fin.

2.126. Por su parte, la evaluación económico social es complementaria a la financiera o la de costos y se enfoca
en el análisis y priorización de alternativas de acuerdo con su valor social. Por ello, se sustenta en un
análisis social con base en los costos de inversión y operación, los beneficios tangibles e intangibles y la

83 Mediante la Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública,
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Los indicadores tales como valor actual de los
costos (VAC) y costo anual equivalente (CAE), donde los flujos de fondos son analizados con la tasa social de descuento (TSD).

82 De acuerdo con la Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública,
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010, el valor actual neto (VAN), la tasa interna de
retorno (TIR) y la relación beneficio costo (R: B/C), entre otros.

81 Preparación y Evaluación de Proyecto. Sapag, N., Sapag, R. y Sapag, J. s. Sexta Edición (2014), página 34.

80 Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Sección 1.6. Análisis Legal y Administrativo.
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medición de los aportes significativos para la sociedad. Con base en los criterios usados en este tipo de
análisis se procede al cálculo de indicadores84 atinentes a este tipo de evaluación.

2.127. Finalmente, la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) señala que la evaluación financiera, de costos y la
económico-social tienen el propósito de determinar la utilidad o rentabilidad financiera y los efectos sociales
y económicos que tendría el proyecto en la sociedad, así como de asegurar razonablemente una mayor
rentabilidad, desde el punto de vista del desarrollo económico, social, ambiental y de seguridad humana85.

2.128. Las debilidades antes expuestas de la normativa interna para la elaboración de perfiles de proyectos,
obedecen a que RECOPE S.A. ha omitido contenidos y ha interpretado de forma desvinculada el marco
regulatorio de aplicación general establecido en el Sistema Nacional de Inversión Pública, así como de las
buenas prácticas de identificación, preparación y evaluación de proyectos.

2.129. Al emplear estudios de preinversión que no cuentan con los suficientes análisis, se ponen en riesgo los
recursos públicos destinados al desarrollo de proyectos; pues debido a estas omisiones no es posible dar
seguridad razonable de atender de forma óptima la necesidad o problema que dio origen a la iniciativa, ni
se tiene certeza de que las alternativas analizadas y la seleccionada aseguren una mayor rentabilidad,
desde el punto de vista económico, social, ambiental y de seguridad humana, así como del aseguramiento
de la calidad del proyecto.

2.130. Del mismo modo, esta falta de información necesaria y suficiente en los perfiles de proyectos, añade un
mayor nivel de incertidumbre al proceso de toma de decisiones, lo que dificulta el análisis mínimo requerido
para migrarlos a las siguientes etapas de la fase de preinversión, en especial porque para que una iniciativa
de proyecto sea incluida en el Banco de Proyectos de Inversión Pública se requiere, al menos, el desarrollo
del perfil conforme a la Guía Metodológica de MIDEPLAN.

Debilidades de la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de
Inversión de los Proyectos de Inversión de Capital de RECOPE S.A.

2.131. La Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los
Proyectos de Inversión de Capital de RECOPE (2019)86, en adelante Guía Metodológica de RECOPE S.A.,
presenta incongruencias en los procesos que definen la fase de preinversión e inversión, con respecto a la
normativa establecida por MIDEPLAN en su rol de Ente Rector del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP), así como en relación con otros instructivos internos emitidos por RECOPE S.A.87.

2.132. Con respecto a las citadas incongruencias, se determinó que, según la Guía Metodológica de RECOPE
S.A. (2019), la fase de preinversión está constituida por la visualización, conceptualización, definición
temprana y definición completa y, además, dicha fase incluye la elaboración del perfil, prefactibilidad y
factibilidad88, estos últimos estudios son los que MIDEPLAN ha regulado en su normativa para completar la
preinversión.

88 De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. Página 4.

87 Procedimientos AS-17-02-003, AS-17-02-005 y AS-17-02-007.
86 Mediante la Directriz P-0994-2019, del 13 de diciembre de 2019.

85 Mediante la Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública,
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Introducción.

84 De acuerdo con la Guía metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública,
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Los indicadores a calcular corresponden a la
valor actual neto económico (VANE), la tasa interna de retorno económica (TIRE), la relación beneficio/costo (R: B/C) y la relación
costo/efectividad (R: C/E), los cuales son determinados a partir de un flujo económico social y son analizados con la tasa social de
descuento (TSD).
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2.133. Sin embargo, otros procedimientos internos elaborados por RECOPE S.A.89 que regulan los estudios de la
fase de preinversión, solamente aluden a los procesos que corresponden a la elaboración de los estudios
de perfil, prefactibilidad y factibilidad, sin detallar su equivalencia o relación en cuanto a los procesos de
visualización, conceptualización, definición temprana y definición completa, los cuales son únicamente
abordados en la Guía Metodológica de RECOPE S.A.; lo que podría inducir a error a los encargados del
desarrollo de la fase de preinversión y, consecuentemente, a los tomadores de decisión, ya que los
procesos definidos en la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019) no están debidamente relacionados
entre sí.

2.134. Adicionalmente, la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019) tampoco define ni delimita los alcances y
contenidos de los análisis que comprenden los procesos denominados visualización, conceptualización,
definición temprana y definición completa, pues a criterio de esta Contraloría, únicamente se refiere a estos
por medio de descripciones grupales y generales90.

2.135. Lo descrito no es concordante con lo señalado en la Ley General de Control Interno n.° 8292, en particular,
lo relacionado con el inciso b del artículo 15 que refiere a las actividades de control91 y los deberes del
jerarca y los titulares subordinados sobre mantener actualizadas las políticas, normas y procedimientos que
garanticen el cumplimiento del sistema de control interno institucional92. Además, este artículo alude al
deber de mantener actualizadas tanto las políticas como los procedimientos, que definan asuntos acerca
del diseño y uso de documentos y registros para coadyuvar con la anotación adecuada de los hechos
significativos realizados por la Administración.

2.136. Con respecto a las incongruencias en la normativa interna, la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019)
establece en otros apartados que la preinversión se denomina “visualización, conceptualización y definición
temprana” y que esta sucede antes del proceso de contratación administrativa. También, que la etapa de
inversión corresponde a la “definición completa e implantación” y sucede posterior al proceso de
contratación93.

2.137. Asimismo, la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019) establece que, según el tipo de proyecto, la fase
de preinversión puede incluir o no la definición temprana, la cual contempla el desarrollo de las ingenierías
conceptual y básica94, esto permitiría que en algunos casos la preinversión se conforme únicamente de los
procesos de visualización y conceptualización. Lo anterior no brinda la seguridad de que en todo proyecto
se lleve a cabo la “definición temprana” durante la fase de preinversión, con lo cual dicha fase no contaría
con los insumos técnicos de las ingenierías conceptual y básica del proyecto y que según los otros

94 De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. (2019). Página 4.

93 De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. (2019). Página 3.

92 De acuerdo con el artículo n.° 8, se define como la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para
proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos de exigir confiabilidad y oportunidad de la información (inciso
b), garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones (inciso c). y de cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico (inciso c).

91 Según artículo n.° 2, inciso g) las actividades de control incluyen las políticas y procedimientos que permiten obtener la seguridad
de que se llevan a cabo las disposiciones emitidas por la Contraloría General de la República, por los jerarcas y los titulares
subordinados para la consecución de los objetivos del sistema de control interno.

90 De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. Página 3.

89 Los procedimientos son: AS-17-02-003 Procedimiento para el trámite y elaboración de los perfiles de proyectos en RECOPE
S.A., AS-17-02-004 Procedimiento para nombrar los representantes de las Dependencias involucradas en un proyecto en su etapa
de preinversión, AS-17-02-005 Procedimiento para el trámite y elaboración de los estudios de prefactibilidad de proyectos en
RECOPE S.A., AS-17-02-006 Procedimiento para la elaboración de la ingeniería conceptual de un proyecto de inversión,
AS-17-02-007 Procedimiento para el trámite y elaboración de los estudios de factibilidad de proyectos en RECOPE S.A. y
AS-17-02-008 Procedimiento para la elaboración de la ingeniería básica de un proyecto de inversión.
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procedimientos de RECOPE S.A.95 deben ser utilizadas en el desarrollo de los estudios de prefactibilidad y
factibilidad, respectivamente, lo que evidencia contradicciones normativas.

2.138. Por otra parte, la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019) establece que, de acuerdo con el tipo de
proyecto, la fase de preinversión puede incluir o no la “definición completa”, la cual contempla la
elaboración de las ingenierías básica y detallada96. Lo descrito resulta contradictorio con lo ya señalado en
otra parte de dicha Guía Metodológica, en la que se establece que la “definición completa” forma parte de la
fase de inversión.

2.139. Además, lo mencionado resulta inconsistente con las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019), las cuales
señalan97 que el ciclo de vida de un proyecto está conformado por fases y éstas a su vez por etapas, las
cuales son perfil, prefactibilidad, factibilidad, diseño, ejecución y operación. En este sentido, se entiende la
preinversión como el proceso mediante el cual se transforma o madura un proyecto, desde la expresión de
una idea hasta que se toma la decisión acerca de ejecutar o no la iniciativa, tal como lo evidencia la Figura
4.

Figura n.° 4
Ciclo de vida del proyecto según MIDEPLAN y RECOPE S.A.

Fuente: Elaboración propia basada en el Reglamento para la Constitución y Funcionamiento del Sistema Nacional de Inversión
Pública

2.140. Asimismo, lo descrito pone en riesgo el cumplimiento de las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019) en
cuanto al contenido de los estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad del
proyecto, los cuales también deben adecuarse a lo establecido en la Guía Metodológica de MIDEPLAN

97 Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública (MIDEPLAN, 2019). Sección 1.3. y 1.23.

96 De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. (2019). Página 4.

95 Procedimiento para el trámite y elaboración de los estudios de prefactibilidad de proyectos en RECOPE S.A. (AS-17-02-007) y
Procedimiento para el trámite y elaboración de los estudios de factibilidad de proyectos en RECOPE S.A. (AS-17-02-005).
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(2010) vigente del SNIP98, ello antes de que los estudios sean sometidos por la entidad proponente a la
consideración del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP)99.

2.141. Respecto a la incongruencia entre la normativa de RECOPE S.A., la Procuraduría General de la República
se ha pronunciado en reiterados dictámenes100 acerca de que el Derecho no puede estar compuesto de
normas jurídicas incompatibles, de manera que si son detectadas en los procesos de aplicación jurídica dos
normas que atribuyen al mismo supuesto de hecho calificaciones que resultan incompatibles e insalvables,
una de las dos debe ser eliminada para restaurar la coherencia del sistema.

2.142. Existe entonces una antinomia jurídica cuando un mismo supuesto de hecho es regulado por dos normas
jurídicas de forma contradictoria. Los efectos de ambas disposiciones se excluyen entre sí, resultando
imposible jurídicamente la aplicación de ambas. Por consiguiente, una norma debe eliminar la aplicación de
la otra.

2.143. En otro orden de ideas, la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019) señala que la delimitación de las
fases de preinversión e inversión de un proyecto depende del nivel de ingeniería necesaria y suficiente para
tomar la decisión de salir a contratar101, es decir, que la modalidad de contratación es la que determina el
alcance de los estudios de preinversión que se deben desarrollar para cada proyecto.

2.144. De igual forma, según la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019), se establece que los procesos de
“definición temprana” y “definición completa” pueden fusionarse antes o después del proceso de
contratación administrativa, lo que significa que en unos casos pueden formar parte de la fase de
preinversión y en otros ser parte de la fase de inversión. Así, la referida Guía establece que en el supuesto
donde ambos procesos de definición temprana y completa se efectúen antes de la contratación, el proyecto
se ejecutaría mediante la modalidad de contratación de “costos unitarios”102. Pero, si la “definición
temprana” se hace en la etapa de preinversión, el proyecto se tramitará mediante la modalidad de
contratación de un contrato de ingeniería detallada, procura y construcción (IPC)103. Finalmente, si ambos
procesos de “definición temprana” y “definición completa” se efectúan en la etapa de inversión, es decir,
que quedan a cargo de un contratista, la contratación será bajo la modalidad de un contrato de ingeniería

103 Contratación en la que el contratista lleva a cabo el diseño de ingeniería de detalle del proyecto, procura el equipo y materiales y
construye para entregar una instalación funcional y operativa.

102En términos generales, en los contratos a precios unitarios el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al
contratista es por unidad de concepto terminado y ejecutado conforme al proyecto, las especificaciones de construcción y normas
de calidad definidas. Es decir, existe un catálogo de conceptos, que es un documento que integra la descripción, la unidad de
medida, la cantidad y el costo de cada precio unitario que sumados nos dan el costo total o presupuesto de la obra. Dicho de otra
forma, es descomponer la obra en pequeñas fracciones y cada fracción tiene un valor, cuando se construye una fracción o grupo de
fracciones se le pagan al contratista ejecutor, cuando se construya la totalidad de las fracciones se tendrá la obra completa.

101De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. (2019). Página 63.

100 Ver en ese sentido los dictámenes n.° C-007-2015 del 2 de febrero de 2015, C-327-2015 del 30 de noviembre del 2015 y
C-357-2015 del 18 de diciembre del 2015, emitidos por la Procuraduría General de la República.

99 El documento digital del perfil, prefactibilidad o factibilidad del proyecto, formulado y evaluado según lo establecido en la Guía
Metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del SNIP. Apartado 1.4
Requerimientos para el registro de proyectos nuevos en el BPIP.

98 Normas Técnicas, Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública (MIDEPLAN, 2019). Sección 1.3 Metodologías de
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública.
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básica, ingeniería detallada, procura y construcción (FEED+IPC)104, con lo cual toda la etapa de definición
temprana y definición completa se hace después del proceso de contratación105.

2.145. Dichas regulaciones se contraponen a lo señalado por MIDEPLAN, en el sentido de que el grado de avance
de los estudios durante la preinversión depende de la magnitud y naturaleza del proyecto, así como de la
confiabilidad de las variables en análisis106, mientras que al permitir que la modalidad de contratación sea la
que determine el alcance de los estudios de preinversión, RECOPE S.A. se desliga del avance secuencial y
acorde con la profundidad necesaria de los estudios para una toma de decisiones motivada.

2.146. También, la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019) indica que bajo las figuras de FEED (Front End
Engineering Design)107 + IPC (Ingeniería, procura y construcción) e IPC es posible que un mismo contrato
comprenda la definición temprana (ingeniería conceptual y básica) y la definición completa (ingeniería
detallada) del proyecto, en cuyo caso también podría comprender los estudios de preinversión (perfil,
prefactibilidad y factibilidad)108.

2.147. Esta normativa propicia el inicio de los procesos de contratación, que conllevan la ejecución del proyecto,
sin antes haber concluido los estudios de formulación y evaluación de las alternativas para solucionar el
problema que dio origen a la inversión, los cuales sustentan una toma de decisiones razonada y suficiente
acerca de la factibilidad de ejecutar o no el proyecto.

2.148. Esto se contrapone a lo descrito en el inciso h) del artículo 6 y el artículo 7 del Reglamento n.°
34694-PLAN-H antes citado, reiterado en los incisos f) y h) del artículo 4 del nuevo Reglamento n.°
43251-PLAN, por cuanto describe que las actividades de la fase de preinversión son las relacionadas con la
formulación, análisis y evaluación ex ante, es decir, las que dan forma a la propuesta para tomar la decisión
de continuar o no con la fase de inversión del proyecto, mientras que en la de inversión figuran aquellas
donde se definen aspectos propios de la licitación, entre ellos la modalidad de contrato, esto una vez
conocido con certeza el alcance del proyecto. Lo anterior refiere a que no es posible contratar actividades
propias de la fase de inversión, sin antes tener certeza de la viabilidad del proyecto y su alcance.

2.149. Con respecto a los mecanismos de contratación como el IPC, las buenas prácticas109 han señalado su
vasta aplicación en la fase de inversión de los proyectos, su alta capacidad para influir en cambios de forma
oportuna y la opción de atribuir defectos al contratista por ser el responsable del diseño y la construcción.
Sin embargo, también han indicado la tendencia a aumentar los costos del proyecto, así como la necesidad
de contar con un desarrollo suficiente de la información estratégica y un conjunto extremadamente preciso
de los requerimientos o la solicitud de oferta, lo que sugiere estudios de preinversión claros y completos.

2.150. Por otro lado, la Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019) establece la figura del Acuerdo de
Cumplimiento, este es un documento o pacto entre la unidad que realizará los estudios de factibilidad del

109 Fèdèration Internationale des Ingènieurs-Conseils, Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects (1999).

108 De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. (2019). Capítulo 2 - Sobre la preinversión como gasto o inversión.

107 También conocidos como contratos FEL (Front End Loading, por sus siglas en inglés), análisis de viabilidad o planificación
conceptual para el desarrollo del proyecto.

106 Guía Metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública (MIDEPLAN, 2010).
Sección 1.3. Análisis Técnico.

105 De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. (2019). Página 3 y 5.

104De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. (2019), se está bajo la modalidad de contratación FEED+IPC si ambos procesos,
“definición temprana” y “definición completa” se efectúan en la segunda etapa (Inversión), o sea, quedan a cargo del contratista
(contrato de ingeniería básica, ingeniería de detalle, procura y construcción). De esta forma toda la etapa de definición se hace
después del proceso de contratación y los Términos de Referencia se enfocarán hacia una etapa de ejecución o implementación
bajo la modalidad indicada.
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proyecto y la Dirección de Planificación o el nivel superior competente interesado en la realización del
proyecto110. El Acuerdo de Cumplimiento puede ser suscrito individualmente para las etapas de perfil,
prefactibilidad y factibilidad de la fase de preinversión del proyecto, de modo que una vez concluida cada
etapa se evalúa la madurez del proyecto y con base en ella se determina la etapa siguiente a desarrollar y
su respectivo Acuerdo de Cumplimiento.

2.151. Mediante estos acuerdos se define, entre otras cosas, el alcance o contenido de los estudios de
preinversión requeridos para cada proyecto, esto por razones de la naturaleza, importancia, urgencia y
otros factores del proyecto que motiven el replanteamiento de los contenidos. Lo anterior, a pesar de que
tanto MIDEPLAN como RECOPE S.A. disponen de normativa que define el contenido mínimo necesario
para los estudios de perfil, prefactibilidad y factibilidad.

2.152. Así las cosas, estos acuerdos propician que los estudios de preinversión desarrollados por la
Administración no cuenten con los contenidos mínimos requeridos por la Guía Metodológica de MIDEPLAN
(2010) para una toma de decisiones razonada y motivada, ya que como se mencionó mediante los
Acuerdos de Cumplimiento se posibilita que los estudios de preinversión de RECOPE S.A. no cubran los
contenidos de sus propios procedimientos ni los establecidos por el ministerio competente en materia de
inversión pública.

2.153. Lo descrito es inconsistente con las Normas Técnicas de MIDEPLAN (2019) las cuales señalan que los
estudios de preinversión a nivel de perfil, prefactibilidad y factibilidad del proyecto deben adecuarse a lo
establecido en la Guía Metodológica de MIDEPLAN (2010) vigente del SNIP111, esto con el propósito de
facilitar el proceso y orientar las tareas de las instituciones públicas en la elaboración de los estudios de
preinversión, partiendo desde la etapa de perfil112.

2.154. Además, es incongruente con lo descrito en el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública,
acerca del motivo que fundamenta y da origen al acto administrativo, basado en la referencia explícita o
inequívoca proveniente de una necesidad o problema legítimo de la ciudadanía, en este caso, la decisión
de continuar o no con la fase de inversión del proyecto Terminal Pacífico.

2.155. Por su parte, la mencionada Guía Metodológica de RECOPE S.A. (2019) fundamenta la toma de decisiones
de proyectos de inversión de RECOPE S.A., en el grado de madurez de los estudios de preinversión, el
cual consiste en poseer estudios a un nivel suficiente de definición (madurez) para que el proyecto avance
con éxito a etapas posteriores, lo que implica que a medida que un proyecto avanza en la fase de
preinversión, la incertidumbre se reduce y aumenta la precisión de las estimaciones.

2.156. Para ello RECOPE S.A. implementa el Índice de Calificación de Definición de Proyecto (Project Definition
Rating Index - PDRI) establecido por el Instituto de la Industria de la Construcción de los Estados Unidos de
Norteamérica (CII). Este índice es calculado en los proyectos de inversión para medir el grado de definición
del alcance, identificar brechas y tomar las medidas apropiadas para reducir el riesgo en etapas
posteriores. Un puntaje bajo es considerado bien definido y las puntuaciones más altas significan que
ciertos elementos dentro del estudio carecen de una definición adecuada (Instituto de la Industria de la
Construcción de los Estados Unidos de Norteamérica, 2009).

112Mediante la Guía Metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública,
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN, febrero 2010. Sección Introducción.

111 El documento digital de perfil, prefactibilidad o factibilidad del proyecto, formulado y evaluado según lo establecido en la Guía
Metodológica general para la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión pública del SNIP. (2010). Sección
1.4 Requerimientos para el registro de proyectos nuevos en el BPIP y 1.3 Metodologías de Formulación y Evaluación de Proyectos
de Inversión Pública.

110 De acuerdo con la Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de Inversión de los Proyectos
de Inversión de Capital de RECOPE S.A. (2019).
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2.157. En general el CII señala que, de acuerdo con estudios efectuados por esta organización, existe una
diferencia significativa en el desempeño entre los proyectos con una puntuación PDRI superior y una
inferior a 200 antes de iniciar el proceso constructivo, por lo que un puntaje menor a 200 se considera como
el adecuado. Además, señala que debe tenerse cuidado al comenzar el diseño detallado de proyectos con
puntajes PDRI mayor a 200, pues según el CII se tiene por demostrado que existe una correlación directa
entre un bajo desempeño del proyecto y altos puntajes en el PDR113.

2.158. No obstante, a pesar de que RECOPE S.A. propone en su Guía (2019) el uso de dicho índice, no define los
criterios necesarios para determinar, una vez calculado el índice, si con el resultado obtenido el proyecto se
considera o no con la madurez suficiente y necesaria para tomar la decisión, en forma razonada, de
continuar a la etapa o fase siguiente, tal como lo sugiere la buena práctica del Instituto de la Industria de la
Construcción de los Estados Unidos de Norteamérica, referida en la Guía Metodológica de RECOPE S.A.
(2019).

2.159. Las condiciones anteriormente comentadas son incongruentes con el Principio de Legalidad al cual se
encuentra sujeto RECOPE S.A., y que está contemplado en los artículos 11 de la Constitución Política y de
la Ley General de la Administración Pública. De conformidad con lo regulado en ellos, la Empresa está en
la obligación de motivar y fundamentar sus actos administrativos de acuerdo con lo establecido en el
artículo 134, 136 y 158 de la ley de cita. Además de lo ya señalado acerca del motivo del acto
administrativo, la Procuraduría General de la República114 ha indicado que la motivación fundamentada
debe responder a razones de oportunidad, conveniencia, mérito e interés público, ello en aras de la
seguridad y estabilidad del funcionamiento del aparato administrativo, y la confianza y certeza que
mantienen los particulares respecto de su institucionalidad.

2.160. También son contrarias al artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública, acerca de la
observancia de las reglas de la ciencia y la técnica, particularmente en materia de preinversión de
proyectos. En este sentido, debido a la ausencia de los criterios mencionados que resultan fundamentales
para la aplicación de la metodología, la cual se pretende implementar para una toma de decisiones
razonada, RECOPE S.A. se aparta de las citadas reglas, en particular al definir si con los estudios de
preinversión efectuados el proyecto cuenta con un nivel de madurez necesario y suficiente, esto para
continuar con las etapas posteriores. Además, lo anterior vulnera el cumplimiento de lo señalado en el
artículo n.° 4 de la LGAP, en el cual se indica que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en
su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad y la eficiencia
en sus funciones.

2.161. Así también, se contraponen a las Normas de Control Interno para el Sector Público115, en cuanto al deber
del jerarca y los titulares subordinados de ejercer la vigilancia y perfeccionamiento de las actividades de
control necesarias para garantizar razonablemente la correcta planificación y gestión de las inversiones que
la Administración emprenda.

2.162. Respecto de las deficiencias encontradas, RECOPE S.A. se encuentra en proceso de completar los
“Lineamientos para el proceso de gestión de proyectos”, este documento busca orientar el ajuste,
actualización o elaboración de los documentos, herramientas, procedimientos y similares, asociados al
proceso de inversión. De acuerdo con la Empresa, los lineamientos serían sometidos a conocimiento de la
Junta Directiva próximamente.

115 Resolución del Despacho Contralor n.° R-CO-9-2009 del 26 de enero 2009 y publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” n.° 26 del
6 de febrero de 2009.

114 Dictamen n.° C-267-98 del 15 de diciembre de 1998.

113 Índice de Calificación de Definición de Proyecto. Instituto de la Industria de la Construcción de los Estados Unidos de
Norteamérica. Diciembre 2009.
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2.163. Las situaciones antes expuestas obedecen a la falta de estandarización entre los procedimientos internos y
la guía emitida por RECOPE S.A. y la desvinculación que ha mantenido entre su normativa y el
ordenamiento jurídico y técnico aplicable, así como de las buenas prácticas internacionalmente
reconocidas, en particular el grado de avance (perfil, prefactibilidad o factibilidad) y madurez de los estudios
de preinversión (PRDI), lo que ha interferido en la definición de criterios que le permita a la Administración
establecer el grado de definición de los estudios a efectuar, así como criterios respecto al nivel de madurez
del proyecto conforme a los resultados de los estudios efectuados.

2.164. Lo anterior con el propósito de utilizar de manera racional y eficiente los recursos públicos, de forma que al
concretarse la inversión, estos sean rentables y cumplan con los objetivos de creación de bienes y
servicios. Al respecto, la Administración señaló116 que una herramienta para este propósito sería incluida en
un procedimiento adicional, sin embargo, al término de esta auditoría no había sido incorporada.

2.165. En consideración de lo anterior se interfiere en la sistematicidad de un proceso que debe ser lógico,
progresivo y concluyente, mediante el cual se lleva a cabo un adecuado estudio de preinversión. Del mismo
modo, esta falta de información necesaria añade incertidumbre al proceso de toma de decisiones, lo que
dificulta el análisis mínimo requerido para migrar las iniciativas de proyecto a la siguiente fase de inversión
y de esta forma garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.

3. Conclusiones

3.1. De acuerdo con los resultados de la auditoría ejecutada en RECOPE S.A., se evidencia que las decisiones
de inversión acerca del desarrollo de proyectos se fundamenta en estudios y normativa interna que no se
apega al ordenamiento jurídico y técnico vigente, en aspectos relacionados con el rol y la responsabilidad
de aprobación de los proyectos y el uso de mecanismos tales como los Acuerdos de Cumplimiento y la
modalidad de contratación, los cuales vulneran los resultados de los estudios ya que varían lo ya regulado
sobre el contenido con el cual se debe contar durante la toma de decisiones. También, el desalineamiento
de los procedimientos y guías de RECOPE S.A., con respecto a las fases y etapas de preinversión de
MIDEPLAN, así como la aplicación incompleta de índices para determinar el grado de madurez, así como
los criterios necesarios para decidir sobre la continuidad de la propuesta de modo informado y razonado.

3.2. Así, la gestión de preinversión que lleva a cabo RECOPE S.A. dificulta determinar si las inversiones que
emprende resultan convenientes y si realmente atienden la necesidad pública, en tanto la toma de
decisiones sobre la factibilidad de los proyectos no resulta oportuna, suficientemente fundamentada ni
garantiza el uso correcto de los recursos públicos durante el desarrollo de las instalaciones necesarias para
cumplir con lo asignado en los planes de desarrollo del sector energía, conforme al Plan Nacional de
Desarrollo. Es importante mencionar que a pesar de que algunos de los estudios analizados fueron
actualizados con posterioridad al análisis efectuado por la Contraloría General, o corresponden a proyectos
que no prosperaron a la inversión, es necesario tener en cuenta y resolver las causas que ocasionan
omisiones e incongruencias que desfavorecen la completitud de los estudios que fundamentan la toma de
decisiones, esto con el fin de evitar que inversiones en curso o futuras no cuenten con elementos
suficientes que garanticen beneficios a la ciudadanía.

3.3. De esta forma, en proyectos como el de la Terminal Pacífico se han tomado decisiones sin contar con la
información suficiente y pertinente, de modo que lo acordado por la Junta Directiva de RECOPE S.A., no

116 Aprobada en la sesión del 7 de octubre de 2019, mediante el acuerdo n.°5 de la sesión ordinaria #5112-84, según correo
electrónico de la administración del 30 de enero de 2020.

40
Contraloría General de la República

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

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


proviene de un razonamiento apegado a los elementos mínimos señalados por el ordenamiento jurídico.
Esto resulta fundamental en inversiones cuantiosas e implican mayor impacto ante la materialización de los
riesgos al momento de decidir sobre su continuidad. Sumado al efecto en la resolución de las necesidades
públicas y problemas en temáticas que tienen incidencia a nivel nacional, por ejemplo el acceso a energía,
entre ellas los combustibles, así como las implicaciones en el cumplimiento de los compromisos fiscales y
ambientales adquiridos por el país.

3.4. En vista de lo anterior, este informe hace hincapié en la trascendencia que tanto el proceso de preinversión
como sus productos ostentan al simular lo que sucedería con el proyecto si este fuera implementado, lo que
implica estimar los costos y beneficios proyectados para luego evaluar sus resultados, esto mediante el
análisis financiero, de costos y las consideraciones técnicas, económico - sociales, según la naturaleza del
proyecto. Lo anterior con el fin de determinar la factibilidad utilizando estudios completos, sustentados y
concluyentes que informen y orienten a los tomadores de decisiones, y con esto se aumenten las
probabilidades de éxito y se disminuyan los riesgos.

3.5. Finalmente, por las razones expuestas y ante la incidencia de las acciones de RECOPE S.A., en el Sistema
Nacional de Combustibles (SNC) y en la economía nacional, resulta fundamental que dicha Administración
fortalezca el proceso de preinversión que efectúa actualmente con una visión integral a lo largo del tiempo,
de modo que establezca un enfoque vinculado con los elementos del SNC y no solamente se apegue al
ordenamiento jurídico y técnico, sino que también favorezca la gestión de los recursos públicos, los cuales
se aproximan a CRC 13.500 millones por concepto de inversiones estratégicas para el 2021.

4. Disposiciones

4.1. De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los
artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, n.° 7428, y el artículo 12
inciso c) de la Ley General de Control Interno n.° 8292, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales
son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo o en el término conferido para ello,
por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.2. Para la atención de las disposiciones incorporadas en este informe deberán observarse los Lineamientos
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General
de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante resolución n.° R-DC-144-2015, publicados
en La Gaceta n.° 242 del 14 de diciembre de 2015, los cuales entraron en vigencia desde el 4 de enero de
2016.

4.3. Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que considere pertinentes, la
efectiva implementación de las disposiciones emitidas, así como de valorar el establecimiento de las
responsabilidades que correspondan, en caso de incumplimiento injustificado.
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A ALEJANDRO MUÑOZ VILLALOBOS PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA REFINADORA
COSTARRICENSE PETRÓLEO, S.A. O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4. Elaborar una propuesta de ajuste a la normativa interna de preinversión de RECOPE S.A., entre esta el
“Procedimiento para el Trámite y Elaboración de los Perfiles de Proyectos utilizado en RECOPE S.A.”
(AS-17-02-003) y “La Guía Metodológica para el Proceso de Preinversión y Seguimiento de la Etapa de
Inversión de los Proyectos de Inversión de Capital de RECOPE S.A.”, para que sea congruente con la Guía
Metodológica de MIDEPLAN vigente en cuanto a las etapas y fase de preinversión, acuerdos de
cumplimiento y el uso de criterios de madurez aplicables a la toma de decisión; así como para que defina
los roles y responsabilidades en la fase de preinversión de los proyectos, en particular el de la Dirección de
Planificación y los tomadores de decisiones. Someter dicha propuesta a conocimiento de la Junta Directiva
para lo de su competencia. Remitir una certificación en la que conste la elaboración y remisión a la Junta
Directiva de la propuesta de ajuste a la normativa a más tardar el 31 de marzo de 2022. (Ver párrafos del
2.1. al 2.21. y del 2.101. al 2.163.).

4.5. Establecer, divulgar e implementar un mecanismo de fortalecimiento de la cultura institucional de inversión
pública, que incluya al menos la capacitación periódica del personal en cuanto al ambiente de control y el
entorno del Sistema Nacional de Inversión Pública (normas, instrumentos y métodos), mecanismos para la
vinculación de las personas y dependencias relacionadas con el proyecto y los puntos de control que
permitan asegurar el cumplimiento de la normativa interna de conformidad con el ordenamiento jurídico y
técnico aplicable. Remitir una certificación en la que conste el establecimiento y divulgación del mecanismo
de fortalecimiento a más tardar el 29 de abril de 2022 y dos informes de avance de su implementación, a
más tardar el 29 de julio de 2022 y el 31 de octubre de 2022. (Ver párrafos del 2.22. al 2.60.).

4.6. Completar los estudios de factibilidad del proyecto Terminal Pacífico, considerando lo indicado en el párrafo
2.67. de este informe de auditoría, que contenga al menos: los análisis legales y financieros del proyecto
señalados en el Acta n.° 5264-236, incluyendo aquellos que fundamentan la modalidad de financiamiento
que se seleccione, el cumplimiento de la regla fiscal, así como los ajustes necesarios a otros análisis que
conforman el Estudio de Factibilidad del proyecto. Enviar estos estudios a la Junta Directiva de RECOPE
S.A., para que resuelva sobre ejecutar, postergar o abandonar el proyecto. Remitir un informe de avance de
lo solicitado, a más tardar el 15 de abril de 2022 y una certificación en la que conste el envío del estudio de
factibilidad a la Junta Directiva de RECOPE S.A. a más tardar el 30 de junio de 2022. (Ver párrafos del
2.61. al 2.100.).

A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA REFINADORA COSTARRICENSE PETRÓLEO,
S.A. O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN LOS CARGOS

4.7. Resolver acerca de la propuesta de ajuste de la normativa interna de RECOPE S.A., que reciba de la
Presidencia Ejecutiva en cumplimiento de la disposición contenida en el párrafo 4.5., de manera que sea
congruente con el ordenamiento jurídico, técnico y las buenas prácticas internacionales. Remitir al Órgano
Contralor copia del acuerdo en el que conste lo resuelto, a más tardar dos meses posterior al recibido de la
propuesta. (Ver párrafos del 2.1. al 2.21. y del 2.101. al 2.163.).

4.8. Resolver sobre ejecutar, postergar o abandonar el proyecto Terminal Pacífico, tomando en cuenta el
cumplimiento de la regla fiscal, con base en el análisis de lo remitido por la Presidencia Ejecutiva de
RECOPE S.A. de conformidad con la disposición contenida en el párrafo 4.6. del presente informe, en
apego al transitorio único y las disposiciones del Decreto Ejecutivo n.° 43251-PLAN. Remitir el Estudio de
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Factibilidad del proyecto Terminal Pacífico y lo resuelto por la Junta Directiva, a la Ministra Rectora del
sector para lo de su competencia, según lo indicado en las Normas Técnicas, Lineamientos y
Procedimientos de Inversión Pública y la Guía Metodológica de MIDEPLAN vigente. Solicitar al MIDEPLAN
la actualización del proyecto Terminal Pacífico, conforme a lo resuelto por la Ministra Rectora, en el Banco
de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) de MIDEPLAN. Asegurar, mediante acuerdo de Junta Directiva,
que no se ejecuten actividades de inversión, previo a la atención de lo indicado en esta disposición. (Ver
párrafos del 2.61. al 2.100.). Para dar por acreditado el cumplimiento de las acciones señaladas en esta
disposición, deberá remitir a la Contraloría General, lo siguiente:

a) Copia del acuerdo de Junta Directiva mediante el cual se asegure que no se ejecuten actividades de
inversión, previo a la atención de lo indicado en esta disposición, a más tardar dos semanas
posterior a la recepción de este informe.

b) Copia del acuerdo de Junta Directiva que resuelve sobre ejecutar, postergar o abandonar el
proyecto Terminal Pacífico, a más tardar un mes posterior al recibido del respectivo Estudio de
Factibilidad.

c) Certificación en la que conste el envío del Estudio de Factibilidad y lo resuelto por esa Junta
Directiva a la Ministra Rectora del sector, a más tardar un mes posterior al acuerdo tomado por la
Junta Directiva.

d) Certificación en la que conste la solicitud a MIDEPLAN para la actualización del proyecto en el BPIP,
acorde con lo dispuesto por la Ministra Rectora del sector, en un plazo no mayor a un mes posterior
a lo resuelto por la Ministra Rectora del sector.

A ANDREA MEZA MURILLO EN SU CALIDAD DE MINISTRA RECTORA DEL SECTOR (AMBIENTE,
ENERGÍA Y MARES) O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE SU CARGO

4.9. Verificar con base en el análisis de lo remitido por la Junta Directiva de RECOPE S.A. que el Estudio de
Factibilidad del proyecto Terminal Pacífico cumpla con la normativa técnica establecida por MIDEPLAN y el
ordenamiento jurídico aplicable, en atención a la disposición del párrafo 4.8. de este informe. Comunicar a
la Junta Directiva de RECOPE S.A. el resultado de esa verificación. Remitir una certificación en la que
conste la verificación del Estudio de Factibilidad, así como la comunicación del resultado a la Junta
Directiva de RECOPE, S.A. a más tardar tres meses posteriores al recibido de dicho estudio. (Ver párrafos
del 2.61. al 2.100.).

A LA MÁSTER MARÍA DEL PILAR GARRIDO GONZALO, EN SU CALIDAD DE MINISTRA DE
PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA ECONÓMICA, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL
CARGO

4.10. Elaborar, divulgar e implementar los mecanismos de revisión y control que permitan asegurar el
cumplimiento, por parte del Sector Público, de las regulaciones señaladas en las Normas Técnicas,
Lineamientos y Procedimientos de Inversión Pública de Costa Rica, en particular en cuanto a verificar el rol
de las Unidades de Planificación Institucional en el proceso de preinversión, así como verificar la inclusión
de los contenidos de la Guía Metodológica vigente en los estudios de preinversión para el registro de
proyectos nuevos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), previo a la emisión del criterio
técnico del MIDEPLAN. Remitir una certificación de la elaboración y divulgación de los mecanismos de
revisión y de control a más tardar el 29 de abril de 2022 y dos informes de avance de su implementación, a
más tardar al 30 de junio y al 31 de agosto de 2023. (Ver párrafos del 2.1. al 2.21. y del 2.22. al 2.60.).
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4.11. Verificar la conformidad del Estudio de Factibilidad del proyecto Terminal Pacífico remitido por parte de la
Junta Directiva de RECOPE S.A., en atención a la disposición del párrafo 4.8. de este informe, con
respecto a la normativa técnica establecida por este ministerio y el ordenamiento jurídico aplicable. Remitir
una certificación en la que conste la verificación a más tardar dos meses después de emitida la
actualización del citado proyecto. (Ver párrafos del 2.61. al 2.100).

Licda. Carolina Retana Valverde Lic. Erick Alvarado Muñoz

Gerente de Área Asistente Técnico

Ing. Laskmi Barrantes Ceciliano Ing. Berny Hidalgo Prado

Coordinadora Fiscalizador

Arq. Elías Valverde Barrantes Ing. Iván Moreira Chaverri

Fiscalizador Fiscalizador  Asociado

M.Sc.. María Virginia Cajiao Jiménez

Fiscalizadora
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