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Juan Carlos Navarro Naranjo <juan.navarro@cgr.go.cr>

Boletín de prensa CGR - RECOPE presenta insuficiente análisis en previnversión de proyectos.
1 mensaje

Xinia Valverde Corrales <xinia.valverde@cgr.go.cr> 13 de diciembre de 2021, 10:32
Para: Funcionarios CGR <funcionarios@cgr.go.cr>

CGR señala insuficiente análisis de inversión en RECOPE 

La CGR realizó una auditoría en la Refinería Costarricense de Petróleo -RECOPE- cuyo propósito fue 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". La
fase de preinversión de proyectos es un proceso fundamental y 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.

¿Q�� �����������?

La conclusión general es que RECOPE S.A. se ha apartado de la orientación establecida por MIDEPLAN y las buenas prácticas de
preinversión, manteniendo así una visión desligada del entorno y los elementos que conforman el Sistema Nacional de Inversión
Pública. No ha sido consistente en el fortalecimiento, a todo nivel, de la cultura institucional de inversión pública, y MIDEPLAN no
ha sido riguroso en velar por el cumplimiento de su propia normativa aplicable.  Se determinó que RECOPE presenta:

Sobre este último, el 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 la que 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. Posteriormente,la Junta Directiva de RECOPE 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, 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) y; 3) aún no se tiene claridad acerca de la posibilidad de RECOPE S.A. de cumplir con la regla fiscal
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al ejecutar el proyecto. De todo lo anterior, la Administración señaló que se encuentra en proceso para completar los requisitos 
pendientes. 

Enlace al estudio completo: https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2021/SIGYD_D/SIGYD_D_2021025401.pdf

Video de gerente del área de fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la CGR , Carolina Retana: https://youtu.be/shFOQL0ZoAk

Saludos cordiales,

-- 
Xinia Valverde corrales
Fiscalizador asociado 
Unidad de Prensa y Comunicaciones | DC 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8688
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