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INVESTIGACIÓN 

 

PARTE A 

CONSIDERACIONES GENERALES 

  

1.1 Naturaleza de la Comisión Legislativa 

El Reglamento de la Asamblea Legislativa en su artículo 89 señala que la Comisión 

Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto Público es el órgano legislativo 

encargado que: 

ARTÍCULO 89.- Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el 

Gasto Públicos La Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso 

y el Gasto Públicos, estará compuesta por nueve diputados, cuyo 

nombramiento se hará simultáneamente con el de las comisiones permanentes 

ordinarias. La conformación estará a cargo del Presidente de la Asamblea, de 

los nombres propuestos por los respectivos jefes de fracción, procurando la 

participación del mayor número de fracciones interesadas. Esta Comisión 

tendrá la función de vigilar y fiscalizar de manera permanente la Hacienda 

Pública, así como la de realizar investigaciones de control político para el 

óptimo manejo de los recursos de todo el Sector Público. En el cumplimiento 

de sus labores, esta comisión se hará acompañar de la Contraloría General de 

la República. (Modificado mediante Acuerdo N.° 6745 de 4 de marzo de 2019). 

1.2.  Los informes de investigación parlamentarios como herramientas de 

control político  

A este respecto, la Sala Constitucional ha delimitado las potestades investigativas 

y sus alcances a través de diversas sentencias:  

 

“La potestad de investigación dada a la Asamblea Legislativa, la cual se 

realiza a través de comisiones, entendidas como instrumento de control 

político, cumple una función de esclarecimiento de situaciones o 
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actuaciones de funcionarios públicos o de personajes de la vida pública, 

en relación con determinados hechos, que son expuestas a la opinión 

pública, a fin de esclarecer si son, o no, irreprochables.  Así, en el tanto 

lo investigado por dichas comisiones ayude a formar opinión pública y 

sea una prolongación de ésta, se está realizando el principio 

democrático, base de nuestro sistema jurídico.”1  

 

A lo que cabe añadir: 

 

“La potestad de investigación legislativa, tiene como finalidad general, 

servir de instrumento a la Asamblea para que ejerza en forma más 

eficaz, las funciones que la propia Constitución le ha otorgado -entre 

ellas el control político-, cuando para ello, se requiere investigar un 

determinado asunto.  Nótese que no se trata de un estudio, sino de una 

investigación propiamente, pues en el primer caso no estaríamos en 

presencia de las comisiones establecidas en el inciso 23) del artículo 

121 de la Constitución Política, sino del otro tipo de investigaciones 

especiales previstas en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. En 

resumen, las comisiones de investigación derivan su potestad de la 

Constitución Política y pueden cumplir diversas funciones, entre las que 

destaca la de control político. Esta potestad de investigación está 

íntimamente relacionada con la naturaleza misma de las Comisiones, a 

la que dada la multiplicidad de objetos y funciones que cumplen esos 

órganos, es versátil, en el tanto cumplen diversas finalidades.”  

 

1.3. Acuerdos de la Comisión y Origen de la Investigación: 

En la sesión ordinaria del 19 de julio de 2018, según acta Nº14 de la Comisión 

Permanente Especial del Control del Ingreso y del Gasto Públicos, se presentó y 

                                                             
1 Sala Constitucional. Votos: 1953-97; 1954-97 y 6802-98. 
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aprobó la siguiente moción por parte del Diputado Gustavo Viales Villegas y que dio 

origen a la presente investigación:   

“Moción de orden n.°07-14 del diputado Gustavo Viales Villegas: 

 

Considerando. - 

1.- Que el día 15 de junio del año 2017, el Ex Presidente de la República 

Luis Guillermo Solís Rivera, inauguró y entregó una nueva planta asfáltica 

en la Zona Sur la cual permitiría a seis cantones producir el material para 

las obras de reparación y mejoramiento de los caminos y carreteras de esas 

comunidades. 

 

2.- Que las Municipalidades de Corredores, Golfito, Osa, Coto Brus, Buenos 

Aires, Coto Brus y Pérez Zeledón serán las beneficiadas con esta planta, 

porque les permite comprar asfalto a precio de costo y poder asfaltar los 

caminos de sus cantones.  

3.- Que el equipo y la infraestructura donde se localiza esta planta de asfalto 

en la comunidad de Paso Real, Cantón de Buenos Aires, Puntarenas; el 

MOPT invirtió de recursos propios ¢1.183 millones. Además, esta planta 

tiene capacidad para producir unas 600 toneladas métricas diarias de 

asfalto. 

4.- Que el día sábado 14 de julio de 2018, el periódico La Nación publica un 

artículo titulado: “MOPT cierra plantas de asfalto en las que gastó ¢3.000 

millones: Operación no resultó porque producto salía más caro que el que 

se vende en el mercado. Ministerio estudiará qué hace con empleados e 

intentará vender esos equipos a municipalidades u operadores privados.” 

5.- Que según se afirma en el citado artículo, la orden de cierre de estas 

plantas es una orden directa del Ministro de Obras Públicas y Transporte, 

señor Rodolfo Méndez Mata. 

6.- Que las plantas de asfalto del MOPT se ubican en Cañas, Guanacaste; 

Santo Domingo de Heredia; Siquirres en Limón y Buenos Aires en 

Puntarenas. 

7.- Que la orden de cierre de operaciones de los equipos de esas plantas 

de asfalto, afectan directamente a la recién inaugurada en Paso Real de 

Buenos Aires, Puntarenas, la cual nunca fue abierta. 

8.- Que esta decisión del Ministro de Obras Públicas y Transporte entierra 

la esperanza de la población de los cantones de la zona sur para contar con 

una planta de asfalto que les permitiera comprar asfalto a precio de costo y 

poder asfaltar los caminos de sus cantones. 

9.- Que los cantones de la zona sur han sido los más afectados por los 

últimos desastres naturales como el Huracán Otto y la Tormenta Nate, que 

dañó sensiblemente la red de caminos públicos vecinales. 
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10.- Que ante el cierre de estas plantas de asfalto del MOPT se impone 

conocer los estudios técnicos que respaldaron la decisión de comprar e 

instalar cada una de esas plantas asfálticas. 

11.- Es importante conocer sobre los estudios que respaldan la viabilidad 

técnica y/o financiera de cerrar esas plantas. 

12.- Que el MOPT divulgue si existe estudios de costos y/o precios del 

asfalto producido en las plantas del MOPT en comparación con las plantas 

privadas del mercado nacional que fundamentan el cierre técnico de estas 

plantas. 

13.- Es necesario conocer que planes concretos ha dispuesto el MOPT para 

cumplir con el cometido de beneficiar a los municipios de los cantones que 

requieren materia prima para los trabajos de reparación y mejoramiento de 

caminos, especialmente los cantones de la zona sur del país. 

14.- Es imprescindible saber sobre los estudios que respaldaron la viabilidad 

técnica y/o financiera para suspender la operación y puesta en marcha de 

las Plantas de Asfalto. Esto teniendo en cuenta que el Ministro Rodolfo 

Méndez Mata indicó que los costos eran más elevados que los del mercado 

nacional y que el subsidio implicaría pérdidas, así como la falta de 

cumplimiento de requisitos técnicos. 

Por tanto, se propone: 

Para que se llame a comparecer ante esta Comisión Permanente Especial 

de Ingreso y Gasto Público, al señor Rodolfo Méndez Mata, Ministro de 

Obras Públicas y Transporte, para que se refiera a la decisión adoptada de 

cerrar las plantas de asfalto del MOPT, localizadas en Cañas, Guanacaste; 

Santo Domingo de Heredia; Siquirres en Limón y Buenos Aires en 

Puntarenas. 

Asimismo, para que rinda explicaciones sobre los estudios técnicos que 

respaldaron la decisión inicial de compra de las plantas y los planes futuros 

con estos activos, costos invertidos, funcionarios asignados. 

Es necesario conocer los planes concretos que ha dispuesto el MOPT para 

cumplir con el cometido de beneficiar a los municipios de los cantones que 

requieren materia prima para los trabajos de reparación y mejoramiento de 

carreteras.” 

La moción fue aprobada por UNANIMIDAD. 

Adicional a la moción antes referida, se aprobó la siguiente en el marco del mismo 

expediente durante la sesión ordinaria N°56 celebrada por la Comisión el jueves 25 

de abril del 2019: 

Moción de orden n.° 05- 56 del diputado Gustavo Viales Villegas: 

“Para que se convoque al ex Ministro de Obras Públicas y Transportes de 

la Administración Solís Rivera, GERMAN VALVERDE GONZÁLEZ a 

comparecer a esta Comisión con el fin de que se refiera a la compra, puesta 



 

6 
 

en operación e inauguración de la planta productora de mezcla asfáltica en 

Paso Real, Buenos Aires, Puntarenas y al exministro Carlos Villalta”. 

 

Con base en la investigación realizada y otras mociones aprobadas, se realizaron 

las siguientes audiencias: 

Tabla No. 1 

AUDIENCIAS RECIBIDAS  

NOMBRE PUESTO 
ACTA DE COMPARECENCIA 

Y  FECHA 

Ingeniero Rodolfo Méndez Mata 
Ministro de Obras Públicas y 
Transportes 

N° 56 del 25 de abril de 2019 

Ingeniero German 
Valverde González 

Ex- Ministro de Obras Públicas y 
Transportes 

Acta sesión ordinaria N° 04 

Ingeniero Carlos Villalta 
Villegas  

Ex- Ministro de Obras Públicas y 
Transportes 

Acta sesión ordinaria N° 04 

 Fuente: elaboración propia con base en las audiencias recibidas. 

 

2. Acuerdos de la Comisión 

 

2.1. Objetivo general: Cumplir con las responsabilidades asignadas a esta 

Comisión en el Reglamento de la Asamblea Legislativa en cuanto a la 

fiscalización y vigilancia de la Hacienda Pública. 

 

2.2. Objetivo específico: Determinar si el Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes incurrió en un uso ineficiente y poco planificado de recursos en 

la compra, operación y cierre de plantas productoras de mezcla asfáltica. 

 

3. Método y cronología de trabajo de la comisión  

La Comisión procedió a recibir en audiencia a las personas mencionadas, 

respetando su derecho a exponer y presentar los alegatos y pruebas 
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correspondientes, así como a solicitar la información correspondiente para sustentar 

el presente informe.  

 

PARTE B 

SINOPSIS DE LAS COMPARECENICAS  

 Resumen Acta Sesión Ordinaria N° 56 

Jueves 25 de abril de 2019 

Comparecencia: Ingeniero Rodolfo Méndez Mata. Ministro de Obras Públicas y 

Transportes. 

 

En su exposición el señor Ministro indica: 

Hasta el año 80 se tuvieron presupuestos del 13% del Presupuesto Ordinario de la 

República para el sector, cómo es volver veinte años después al Ministerio y con el 

impuesto a los combustibles con que se creó el Conavi y un Fondo Vial, en ese año, 

se llegó al 13.5% y es el mismo porcentaje que existe en el presupuesto de la 

República todavía. 

Para 1996 había una sola planta; se compra una planta en 1996. Entre el 2011 y 

2015 se adquieren las restantes tres plantas de asfalto, que están en Guanacaste, 

Paso Real y Colima, como hemos dicho. 

Esas plantas se adquirieron sin planificación y estudios previos, sin determinación 

del recurso humano necesario, sin tomar en consideración problemas de gestión 

ambiental y sin valoración de un sistema de gestión de calidad y que es 

absolutamente indispensable para la operación de este tipo de plantas. Realmente, 

solo para la planta que está en Guanacaste, se posee un estudio de rentabilidad ex 

ante inscripción de la adquisición en Mideplan. 

La Ley n.° 9329 le impide al Ministerio cualquier involucramiento, cualquier gasto en 

un camino vecinal, de cualquier índole. Este cambio lo señalo, porque realmente 
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este cambio produce una transformación en la forma de operar el Ministerio, antes 

y después. 

En el mes de setiembre del año 2017 el Ministerio se ve obligado a detener la 

operación de las plantas que tenía. Esto, en virtud de que no se cumplía con los 

términos de un decreto ejecutivo publicado el 1° de marzo del 2002. 

En este momento, la única planta que cuenta con las obras civiles necesarias para 

cumplir con la disposición de MINAE es la planta que está en Paso Real. 

Sobre el estado actual de las plantas: 

Tres de las cuatro plantas no cuentan con las obras necesarias para cumplir con la 

normativa ambiental: Guanacaste, Siquirres y Colima; ninguna de las plantas 

dispone del personal en la cantidad y clasificaciones idóneas. Ninguna de las 

plantas cuenta con instrumentos ni equipo para la implementación de laboratorios 

de calidad in situ. Ninguna de las plantas dispone de la asignación de un regente 

químico en cumplimiento de lo establecido en la Ley n.° 8412. 

En virtud de lo que encontramos, de las plantas paralizadas, se ordenó la 

conformación de un grupo de trabajo en el Ministerio, un grupo interinstitucional que 

emitió una serie de estudios y recomendaciones sobre los estados de estas plantas. 

Los resultados del informe: 

El costo de adquisición de los equipos fue: la de Guanacaste, setecientos dieciséis 

mil millones; la de Paso Real, setecientos treinta y nueve mil; la de Siquirres, setenta 

y dos; y la de Colima, setecientos dieciséis millones. La Casa de Filtros de Colima 

tuvo un costo de doscientos treinta y un millones. En infraestructura, la inversión 

realizada es de novecientos cincuenta y seis millones de colones. Esa es la de Paso 

Real. 

Los estudios ambientales: se pagaron setenta y cinco millones de colones. 

El total de la inversión es de tres mil novecientos tres millones, de cuatro mil 

millones. Eso es de 1996 hasta la fecha, 2015 o la fecha. 
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Se requeriría una inversión de nueve mil seiscientos cincuenta y cinco millones para 

poner las plantas en producción. 

En cuanto a rentabilidad y sostenibilidad, tenemos que la planta de Guanacaste, la 

producción real que ha tenido históricamente, es de treinta y tres mil toneladas y la 

mínima requerida, se supone que debería ser de setenta y ocho mil o setenta y 

nueve mil toneladas. Eso nos lleva a determinar que tiene un costo por tonelada de 

sesenta y seis mil ciento veinticuatro colones y que la mínima requerida es para que 

tenga un costo de cuarenta y ocho mil seiscientos setenta colones. 

La de Paso Real tuvo una producción histórica de diecisiete mil quinientas toneladas 

y debería alcanzar cuarenta y seis mil ochocientas diez toneladas. Igual, requeriría 

un incremento de 167% para alcanzar un valor de cuarenta y siete mil ciento 

cincuenta colones la tonelada. 

La de Siquirres es la que tiene mejor rendimiento; es la planta más pequeña de 

todas las plantas. Tiene una producción histórica de veintisiete mil quinientas treinta 

y ocho toneladas. En realidad, supera en su producción el mínimo requerido y tiene 

un costo histórico de cuarenta y seis mil colones la tonelada. 

Y la de Colima tiene treinta mil toneladas como producción real y la mínima 

requerida sería de cuarenta mil; o sea, que requeriría un incremento del 33% en su 

producción. 

Hay un deseo de las municipalidades de poder ser servidos por mezclas que 

produce el Ministerio por una razón, porque cuando lo hicieron siempre fue o 

regalada o subsidiada. Con la Ley de transferencia, muchos cantones dejaron de 

ser usuarios de estas plantas. ¿Por qué? Porque han utilizado los recursos que se 

les transfieren para contratar la obra como lo hace el Conavi. 

El Ministerio no consume ese asfalto, es que tiene imposibilidad de explotarlo 

comercialmente, obviamente, ni es su negocio. Todos los informes nos indican que 

para el Ministerio es absolutamente no solamente innecesario, sino le es casi 

prohibitivo operar las plantas de asfalto, a menos de que corra el riesgo el jerarca 
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de turno, de incumplir las leyes de la República que le obligan a resguardar el buen 

uso de los recursos del país. 

La decisión del Ministerio se mantiene, por lo tanto. Debemos tener fundamentos, 

no tenemos los recursos, se requieren diez mil millones de colones que no existen 

para ponerlas en operación y no existe demanda para esas cantidades de material 

en las municipalidades. De no ser así pues el ministerio se vería en la necesidad de 

proceder a colocar estas plantas que tienen una inversión ― como hemos dicho, 

importante ― de cerca de tres mil, cuatro mil millones de colones en el sector 

privado al mejor oferente. 

En la fase de consultas se destacan las siguientes: 

Dip. Erick Steller 

 Nos dice ahora que una planta es la que está operando y las otras tres, no, 

¿le entendí bien? R/ No. En este momento, señor diputado, no hay ninguna 

planta operando; en este momento. 

 ¿Sobra gente en el ministerio? R/ Sí, sí, sobra personal en el Ministerio, sí. 

 ¿Sale más barato comprar la mezcla que producirla, en esas plantas? R/ El 

informe señala eso como una posibilidad muy clara y desde mi punto de vista 

personal sí. Sí es más caro producirla que comprarla. 

Dip. Gustavo Viales 

 Señor ministro, ¿por qué el Conavi no les compra la mezcla asfáltica a las 

plantas del MOPT? R/ El ministerio no es capaz y no ha sido capaz, 

históricamente, de producir una mezcla de calidad. 

Dip. Franggi Nicolás 

 Usted menciona que se adquirieron estas plantas sin estudios previos, sin 

personal capacitado, ni gestión ambiental, sin estudios de rentabilidad y 

estamos hablando de tres mil doscientos noventa y cinco millones de 

colones.  R/ No hubo evidencia de estudios de factibilidad. Hubo decisiones 

como, posiblemente, fue normalmente realizado en épocas pasadas, en 
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donde no se hacían estudios de factibilidad para comprar vagonetas o para 

comprar un tractor o para comprar un excavador de asfalto o una aplanadora.  

Así, posiblemente, digo yo, que se tomaron las disposiciones contemplando 

que el Ministerio iba a continuar teniendo o reforzar la realización de obras 

de caminos vecinales. 

Dip. Gustavo Viales 

 Es curioso que en junio del 2017 Luis Guillermo Solís inaugure una planta de 

asfalto por mil ochocientos millones de colones, sacara un comunicado 

diciéndole a las municipalidades que la planta va a funcionar; pero, antes de 

finalizar su administración, en abril del 2018, ya existía una orden para que 

no funcionen, porque usted nos indica que recibió Ministerio ya con una orden 

para que las plantas no funcionen. 

Dip. Luis Fernando Chacón Monge  

 Independientemente de qué pasó con esas plantas hay que buscar una 

solución país para ver qué podemos rescatar del tema de las plantas de 

asfalto y hacer algunas alianzas estratégicas, dentro del marco de la 

descentralización del Estado, con las federaciones de municipalidades 

regionales, con instituciones de Estado. 

 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

 Y usted ¿estaría en anuencia de interponer sus buenos oficios, como 

ministro, para hacer una investigación a fondo, en la administración del 

MOPT para saber ─en todos, pero en este caso preciso de la última que se 

compró que, como usted dice, ni siquiera se sacó de las cajas─ quién fue el 

que compró, quién dio la orden, quién firmó, quién gestionó, aunque no se 

puede ignorar que el ministro de entonces puede delegar funciones, pero no 

responsabilidades (…) ¿estaría, usted, en la anuencia de poner en una 

investigación en curso, para ver qué fue lo que pasó? 
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R/: Señor presidente, en realidad, yo no estoy aquí para hacer, ni mi función es 

hacer valoraciones de corte político. 

Yo, con mucho gusto, puedo suministrar las fechas de los procesos que se siguieron 

para la adquisición de esas plantas, con muchísimo gusto.  Puedo suministrar esa 

información. 

Resumen Acta Sesión Ordinaria N° 4 

Jueves 13 de junio de 2019 

Comparecencias: Ingeniero Carlos Villalta Villegas e Ingeniero German Valverde 

González 

Exministros. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

El señor Carlos Villalta manifiesta: 

Durante mi gestión dos cosas.  La compra de las últimas dos plantas de mezcla 

asfáltica en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, digamos, la planificación 

data del 2009-2014, si no me equivoco.  O sea, que fueron fuera de mi gestión. 

Igualmente, durante mi gestión yo en ningún momento indiqué o di una instrucción 

de cierre de las plantas.  Al contrario, a mi criterio los cuatro centros de producción 

de mezcla asfáltica podían funcionar. Se hizo una investigación a efectos de poder 

suscribir un convenio con las municipalidades, para aprovechar, aun así, ese 

recurso de las plantas productoras de mezcla asfáltica y en una combinación de 

recursos, principalmente, las municipalidades poniendo los materiales y el 

Ministerio, la maquila, producir mezcla asfáltica que una parte se le iba a entregar a 

la municipalidad y otra parte para el Ministerio de Obras Públicas y su uso en la red 

vial nacional. Durante mi gestión no pasó, ni la planificación, ni la compra, ni el recibo 

de las plantas, ni tampoco hubo ninguna orden exclusiva de cierre de dichos centros 

de producción.  Más bien, dentro de mis planes estaba el uso, no solo de la mezcla 

asfáltica producida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, sino también 
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su colocación, utilizando las brigadas de equipo y maquinaria que el Ministerio de 

Obras Públicas tiene para esos efectos. 

Por su parte el señor German Valverde indica: 

Durante la gestión de la administración anterior y, por lo menos, durante mi período 

─que fue al final del Gobierno, entre más o menos junio o julio del 2017 a 

mayo del 2018─ nunca se dio ninguna orden, ni ninguna instrucción, ni 

escrita, ni verbal y ni siquiera alguna insinuación siquiera de que las plantas 

de mezcla asfáltica fueran cerradas. Durante el Gobierno de Laura Chinchilla 

y de don Oscar Arias, en esas dos administraciones se inició el proceso de 

justificación y de adquisición de estas plantas asfálticas. Ustedes pueden 

revisar los expedientes; son licitaciones públicas del 2013 y del 2009, en el 

que se inició este proceso.  Creo que la intención de la adquisición de estas 

plantas era correcta. Hay documentos de justificación que yo no poseo; pero, 

la Asamblea Legislativa los puede solicitar. En el Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes, cualquier proyecto de este tipo tiene un expediente y tiene un 

documento de justificación técnica que debe ser enviado y aprobado por el 

Ministerio de Planificación, para la autorización de estas compras. 

En este documento, que es del 4 de noviembre del 2016, se le informa al señor 

ministro, que para cumplir los lineamientos solicitados por Minae es necesario que 

se incluyan algunas obras civiles, dentro de las plantas de mezcla asfáltica, que 

garanticen el cumplimiento de esos requisitos del Minae. Debido a que esto ocurre, 

se instruye para que se incluya presupuesto en el año 2017, para iniciar las 

inversiones necesarias para cumplir con estos requisitos. Por un lado, pareciera 

haber un impedimento absoluto para que el Ministerio pueda comprar combustible, 

esto es diésel y los materiales necesarios para producir mezcla. Y, por otro lado, 

evidentemente, toda la planificación de las obras necesarias para cumplir con este 

requisito.  Entonces, a partir de aquí, durante el 2017 y 2018, se hacen dos cosas: 

se solicita a Minae una autorización para comprar el combustible, debido a que la 

planta del sur sí cumplía los requisitos para el almacenamiento de combustible, que 

es básicamente la restricción que había.  A partir de ahí, el Minae da una 
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autorización inicialmente por seis meses y durante todo el 2017 al 2018 se hacen 

las gestiones necesarias, para la renovación de esos permisos.  ¿Con qué 

intención?  De tener los materiales necesarios para producir mezcla asfáltica en 

esas plantas y, paralelamente, se hace toda una planificación de las obras que se 

requieren. Este es el contrato para la compra de combustible y materiales, para 

producción de mezcla asfáltica.  Recope no autoriza y no firma ese contrato, hasta 

que tengamos la aprobación del Minae y, por lo tanto, se hacen una serie de 

gestiones ante el Minae para que ellos autoricen este permiso. 

Ya en el 2017, donde el Minae hace una resolución de autorización para la compra 

de asfalto y combustible por un plazo de seis meses.  Esa es, digamos, el resultado 

de las primeras gestiones que se hacen.  A partir de aquí, se comienzan a hacer 

gestiones para que estos plazos se vayan renovando por plazos de tres meses.  

¿Por qué? Porque, como les decía, en las otras plantas es necesario hacer las 

inversiones, para garantizar la seguridad en caso de derrame de combustible que 

es, básicamente, el requisito que se estaba solicitando. En enero del 2018 se envía 

un oficio al Minae, nuevamente, donde se le solicita una prórroga adicional para la 

compra de estos materiales y, además, se le informa del estado de avance de las 

contrataciones de las obras de las plantas de asfalto.  Son las licitaciones, las tres 

del 2017, son contrataciones directas que se siguen para cada una de las plantas 

de Buenos Aires, de Siquirres, de Guanacaste y de Colima.  Como ustedes pueden 

ver, aquí, esto estaba planificado para ejecutarse y que, más o menos, se estuviera 

terminando en el 2019 o 2020, en las cuatro plantas de Buenos Aires, Siquirres, 

Guanacaste y Colima.  En el caso de la planta de Buenos Aires, ya estaba el 

contratista, ya se había adjudicado y estaba a punto de darse la orden de inicio.  

Tengo entendido que poco tiempo después las obras se realizaron y, en este 

momento, todas las obras necesarias ahí fueron terminadas. En el caso de la planta 

de Buenos Aires, salvo algunas obras necesarias para reparar daños que se 

hicieron con la Tormenta Nate, la planta cumple absolutamente con todos los 

requisitos de obras civiles y faltan algunas gestiones de algunos permisos para 

entrar en operación.  En el caso de la de Siquirres, ya se habían recibido ofertas. 

Estaban en estudio ofertas que fueron recibidas el 9 de enero. En el caso de la de 
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Guanacaste, estaba prevista ya la recepción, ya estaba publicada la licitación; se 

estaba a punto de recibir ofertas.  Y en el caso de Colima, la Dirección de Obras 

Públicas, me parece, estaba haciendo la elaboración de los anteproyectos 

arquitectónicos, para elaborar los planes con base en los cuales, posteriormente, 

se iba a gestionar la contratación de las obras. Esto, como les digo, 29 de enero del 

2018.  Hasta esta fecha, como pueden ver, había gestiones por parte de la 

administración, para efectos de poner en funcionamiento todas las plantas de 

asfalto.  No tendría sentido estar en este cronograma y haciendo estas inversiones, 

si en algún momento se hubiera dado una orden de cierre. 

Este documento que sigue es, probablemente, el más importante de todos. No es 

un documento oficial; es copia de un par de correos electrónicos o una serie de 

correos electrónicos entre funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y 

Transporte. El 15 de marzo del 2018 y pregunta: “…con instrucciones de la señora 

viceministra…”, le está escribiendo a Jeffry Mahecha, que es el encargado de 

producción de mezcla asfáltica del MOPT y le pide que le indique: “…cuáles plantas 

de asfalto están trabajando y cuáles no y cuáles son las razones por las cuáles, 

esas que no están operando todavía, no están operando…”.  Ambientalmente, dice 

que ya la viabilidad ambiental de todas las plantas, excepto la del Chopo, porque 

está en construcción, está hecho ese trámite. 

En la fase de consultas se destacan las siguientes: 

Dip. Erick Steller 

 Con base en lo leído y que fueron palabras del señor ministro, don Rodolfo 

Méndez, esas plantas se adquirieron sin estudios previos de factibilidad, sin 

personal capacitado, sin estudios de gestión ambiental.  ¿Es eso cierto? R/ 

De los documentos que pude revisar para venir el día de hoy, encontré que 

las licitaciones, a través de las cuales estas plantas fueron adquiridas, son 

las que se señalan aquí. Sin embargo, yo también me di a la tarea de hacer 

una revisión, porque es extraño que un proceso de una compra o un proyecto 

de esta magnitud no tenga estudios, porque siempre hay lo que se llama 
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perfiles de proyectos y me encontré documentos, no sé si son los oficiales, 

si son los últimos que se enviaron, pero me encontré perfiles 

 Dip. Xiomara Rodríguez 

 ¿No recuerda el por qué esa planta (Paso Real) nunca llegó a entrar en 

funcionamiento? R/ Había que hacer algunos ajustes por parte de lo que 

había solicitado Minae o lo que solicitaba el decreto del Minae. Básicamente, 

era hacer unos ajustes para garantizar que, en caso de que hubiera un 

derrame de combustible, este pudiera contenerse y no generara algún 

problema ambiental. Además, al igual que las otras plantas, había que hacer 

gestiones de contratación de personal y de capacitación, que era necesario 

para que la planta operara. Esa planta como las otras, pero particularmente 

esa, después de las tormentas que hubo en las emergencias, particularmente 

Nate, se dañó, tuvo daños importantes en la infraestructura, en las 

instalaciones, que hubo que reparar. 

Dip. Franggi Nicolás 

 ¿Entonces, sale más cómodo para el país con las plantas asfálticas estas 

que por fuera para el mercado nacional? R/ De la misma manera que a mí 

me sale más barato el gallo pinto, cuando me lo hago en la casa y no en un 

restaurante. 

Diputado Gustavo Viales Villegas: 

 El 15 de junio del 2017, el expresidente Luis Guillermo Solís inauguró la 

planta de Paso Real y en el comunicado de Casa Presidencial se indicó que 

con esta obra, las necesidades que tienen las municipalidades de la zona 

sur, para comprar asfalto a precios de costo y poder asfaltar los caminos de 

sus cantones, serán solventadas. Eso fue lo que indicó Casa Presidencial en 

el mes de junio del 2017.  

Casi dos años después, esa planta no ha producido un solo gramo de mezcla 

asfáltica y por eso yo presenté una moción para que compareciera el ministro 
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Méndez Mata y ahora ustedes, señores exministros, para indicar por qué, más de 

mil ciento ochenta millones de colones se invirtieron ahí y no se ha producido un 

solo gramo.  

Peor aún, que se le mintió a la gente. Ingratamente se le dijo que, con esta obra, 

íbamos a tener acceso, los ciudadanos de la zona sur, a mejores caminos y esto no 

ha sido una realidad. 

El señor ministro Méndez Mata nos indica en diferentes oficios, que es muchísimo 

más barato, entrando en funcionamiento las plantas en su total operación, la mezcla 

asfáltica en estas plantas del Estado que no en empresas privadas. 

Si tenemos certeza de eso y por los documentos que ustedes nos mostraron, 

haciendo las gestiones para que las plantas cumplan con los permisos de Minae, 

cumplan con los requerimientos técnicos, se capacite al personal y se les hagan las 

obras adicionales, ¿por qué existe una resistencia de este Gobierno y de este 

ministro para que esas entren en funcionamiento? Esa es la principal disyuntiva. 

El ministro, ciertamente, como lo dijo el diputado Rodríguez Steller, indicó acá 

erróneamente que esas plantas no contaban con criterios técnicos; pero, el mismo 

ministro en un oficio me indica que sí cumplían con criterios técnicos. Aquí tengo el 

oficio, donde dice que efectivamente se tenían criterios técnicos. Yo no sé cómo 

dice en la comparecencia acá, que no se tenían y me contesta por escrito que sí se 

tenían. 

Dice en la prensa que es más cara la mezcla asfáltica en las plantas públicas y me 

dice a mí, por escrito, que es más barato.  

Le pregunto yo que por qué no ha entrado a operar la planta de Buenos Aires y me 

dice que está esperando un estudio de Lanamme. 

Le pregunto a Lanamme si le han contestado al ministro y me dicen que no han 

recibido ninguna nota del ministro. 
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Viene acá a decir que las plantas, cuando el entró en funciones el 8 de mayo del 

año pasado, ya tenían orden de cierre y aquí lo exministros me dicen que no tenían 

orden de cierre.  

 

Existe una contradicción enorme y ese ministro le ha mentido a la Comisión, le ha 

mentido a este diputado; pero, le ha mentido también a la ciudadanía, porque 

tenemos una inversión ahí en la que el gobierno no hace lo propio para poner a 

funcionar.  

Y yo creo que aquí, la principal pregunta que debemos nosotros a hacernos es, 

¿qué vamos a hacer con esa planta? ¿Qué vamos a hacer con eso recursos que 

están ahí invertidos? 

Nosotros esperamos tener acá una respuesta y presionar, también, al Poder 

Ejecutivo, porque no solamente en el sur, en todo el país tenemos plantas de asfalto 

y municipalidades deseando entrar a operar. 

Quisiera indicarles la siguiente pregunta a ambos, para ratificar si ninguno de 

ustedes ─ministros de la administración anterior─ dieron orden de cierre o 

desestímulo para que esas plantas dejaran de funcionar. Quisiera ratificar eso. 

Señor Carlos Villalta Villegas: 

 Bueno, en mi caso, ninguna. Más bien, hay un interés manifiesto de que 

funcionaran. Hasta gestiones hicimos, porque consiguieron los contenedores 

para instalar unos laboratorios de control de calidad, con unos equipos que 

se habían adquirido y llevar también el control de calidad de los productos o 

de los materiales asfálticos que se produjeran en esas plantas. Así que, más 

bien, he dado un interés manifiesto de que siguieran produciendo. 

Señor German Valverde González: 

 Contundentemente, no. Durante mi gestión, nunca se dio una orden, ni por 

escrito, ni de manera verbal, ni siquiera una insinuación a ningún funcionario, 

para que las plantas de mezcla asfáltica, o los proyectos para ponerlas a 
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operar, se detuvieran.También, como lo manifiesta don Carlos, hubo un 

apoyo total y se hicieron todas las gestiones necesarias, para que las 

inversiones requeridas para que estas plantas entraran en funcionamiento se 

hicieron, por parte de mi despacho, en lo que correspondía. 

Diputada Yorleny León Marchena: 

 Tengo, entonces, una pregunta don German, ¿cómo contratamos obras 

civiles para hacer mejoras, sin tener previamente los estudios o los vistos 

buenos, las autorizaciones ambientales? Por ejemplo, las de Setena o del 

mismo Minae, por ejemplo. 

 ¿Cómo sacamos a contratación, asignamos contrataciones, sin haber hecho esa 

parte que es indispensable para hacer la segunda parte? 

Señor Carlos Villalta Villegas: 

 Bueno, es lo siguiente. Vamos a ver. 

Los tres centros de producción, a excepción del sur, venían funcionando. 

Durante mi gestión, yo fui el que me di cuenta de que faltaba un permiso, que era el 

permiso de almacenamiento de combustibles.  

El Ministerio, en su momento, decía que ellos no almacenaban combustible, si no 

que se usaba el combustible necesario para hacer la producción y no se 

almacenaba combustible.  

Entonces, ante la necesidad de contar con ese permiso, vía mensaje, yo instruí al 

director de Obras Públicas de entonces, creo que era subdirector más bien, Ariel 

Vega, para que iniciara las gestiones necesarias, con tal de que tuvieran todos los 

permisos necesarios y esa es una construcción de una infraestructura, como un 

encierro, para poner un tanque de almacenamiento y está impermeabilizado de tal 

forma de que si hay un derrame, no se vaya a contaminar el subsuelo. 

Esa era una obra que había que hacer, que es muy sencilla, que había que hacer 

en cada uno de los centros de producción de mezcla asfáltica. Lo que pasa es que, 
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bueno, ya sabemos que es difícil todo ese tipo de contrataciones, cuando uno está 

en la empresa pública. 

Diputada Paola Vega Rodríguez: 

 Debo agradecerle al diputado Viales, por traer este tema a la Comisión, 

porque realmente nos hizo estudiar un caso del que, por lo menos yo, no 

tenía conocimiento y al igual que al diputado Viales, también, me molesta 

que haya una decisión política del ministro de Transportes, en este sentido, 

que finalmente lo que afectan son poblaciones. 

Veo aquí un panorama de que tres administraciones hacen un trabajo sensato: la 

administración de Oscar Arias, de Laura Chinchilla, eligen descentralizar el tema de 

las plantas justamente para mejorar la calidad de la mezcla y hacerla más accesible 

a las comunidades, la administración Solís Rivera, por lo que estoy viendo, mantiene 

esto, incluso tengo un montón de notas donde habla del carácter de urgencia. Hay 

un convenio con la Municipalidad de Matina en el marco de la Ley de transferencias 

de competencias municipales, justamente, para favorecer a la comunidad de Limón 

con este tema. 

(…) 

No veo razón de la decisión política de acabar con esto que, al ser continuado por 

tres administraciones, es más una política de Estado, si se quiere, que una política 

gubernamental. 

Y me preocupa más ver notas de la misma gente del MOPT, de la División de Obras 

Públicas, de la Dirección de Edificaciones Nacionales, del Departamento de Obras 

con la administración, rogándole al despacho del ministro Méndez Mata que les dé 

instrucciones, porque no saben qué hacer, porque tienen todo detenido y 

recordándole que, aunque él tome la decisión de paralizar las plantas, las plantas 

se tienen que seguir manteniendo.  

(…) 
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No hay contenido técnico, efectivamente, para esa decisión y yo lo más que puedo 

decirles a ustedes es: gracias por exponernos la situación, porque sí se demuestra 

que la administración anterior siguió haciendo las cosas como se tenían que hacer 

con esas plantas de asfalto y me sumo a las preocupaciones con el ministro Méndez 

Mata, en este sentido, porque tampoco quisiera apoyar desde esta Comisión y no 

quisiera que termine siendo más “rentable”, comprarle a una empresa privada que 

a una pública, porque esto sería terminar favoreciendo intereses particulares en 

lugar de los intereses de las comunidades. 

Entonces, cualquier acción que esta Comisión quiera hacer al respecto, para un 

llamado de atención al ministro, esta diputada oficialista la va a apoyar. 

Diputado Jonathan Prendas Rodríguez: 

 En ambos casos, se sobreentendería que es el ministro. 

Haciendo una reflexión sobre la inauguración, sin tener todo a tiempo, lamentable y 

sin duda, que en Buenos Aires hayan prometido el cielo, el mar y las estrellas sin 

tener todos los permisos, porque la gente se hizo una expectativa. 

Pero, esa práctica no se queda ahí y, de hecho, es un llamado de atención que este 

diputado quiere hacer a la administración, indistintamente del Partido que sea. 

(…) 

Y ese es un llamado de atención, repito, indistintamente para cualquier 

administración, porque no se deberían hacer ese tipo de inauguraciones, para evitar 

falsas expectativas. 

Queda, totalmente, manifiesto, expreso y evidente que la decisión fue de don 

Rodolfo Méndez Mata, que fue una decisión —y me corrigen, si me equivoco—, si 

ustedes iban a seguir implementando estas plantas es porque había fundamento 

técnico y había asidero práctico; por lo tanto, es una decisión totalmente política de 

parte del actual ministro de Obras Públicas y Transportes y eso es muy lamentable. 

Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 
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 En segunda instancia, me parece que es importante indicarles, a mi parecer, 

que aquí el cuestionamiento no está en el procedimiento de la adquisición de 

las plantas. Me parece que eso está, absolutamente, claro y que yo parto de 

la buena fe de que hubo todo un objetivo al comprar esas plantas. 

Los que tenemos ya algunos años, recordamos muy bien que siempre había una 

coordinación entre el desarrollo local y el MOPT, por regiones, para enfrentar 

precisamente la construcción y el mantenimiento vial de la red cantonal, antes de la 

Ley de transferencias. 

Esto lo digo, porque siempre las plantas han jugado un papel importante en el 

mantenimiento vial de este país. Entonces, yo parto del principio de que las plantas 

siempre fueron visualizadas con un objetivo de desarrollo país. 

Entonces, mi cuestionamiento no está en el tema de la adquisición. Mi 

cuestionamiento es, ¿por qué el cierre de las mismas? ¿En qué momento —bien lo 

dijo la diputada Vega—, en qué momento se pierde la visión Estado y se toma una 

decisión de Gobierno? Eso es lo que yo quiero dejar en esta mesa, aquí, presente. 

¿Por qué razón? Porque sí hay una contradicción.  

Yo no puedo visualizar la compra de cuatro plantas de asfalto, sin que haya personal 

capacitado, sin que estén los laboratorios listos para el control de calidad.  Bueno, 

el ministro Méndez Mata nos dice que todo eso faltaba y que por eso las plantas no 

fueron echadas a andar hasta el día de hoy. 

Él justifica que costaba doce mil colones más caro, por tonelada, la producción de 

la mezcla asfáltica en el MOPT. 

En esta primera parte, don German, yo quisiera que usted nos diga, en ese 

momento de setiembre en que usted ya era ministro y que tenía tres meses, yo 

entiendo que el 15 de junio no puede tener claridad de qué pasó en Paso Real, 

porque usted estaba entrando; es más, ¿no recuerda si estuvo en Paso Real? No 

estuvo, ¡perfecto! 

Pero, en setiembre ¿qué supo usted de Paso Real y de estas plantas? 
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Señor German Valverde González: 

 Bueno, no sé si será un tema de imprecisión en términos del mes; pero, 

recordarán ustedes que en octubre ocurrió la Tormenta Nate. Hay registros 

e informes y expedientes de la planta de Paso Real, de la afectación que esa 

planta tuvo, como consecuencia de la tormenta.  Ahorita no estoy seguro de 

si ya se habrán hecho todas las reparaciones necesarias; pero, ese es un 

impasse que tuvo esa planta en términos de infraestructura, que hubo que 

reparar la planta y que hacer una serie de inversiones, para que la planta 

nuevamente ─como creo que ya está al día de hoy─ en términos de 

infraestructura esté lista para que pueda operar. 

Diputado Luis Fernando Chacón Monge: 

 El ministro nos dice que todos los informes nos indican que para el Ministerio 

es absolutamente no solo innecesario, sino casi prohibitivo operar las plantas 

de asfalto, a menos de que el jerarca de turno corra el riesgo ─o sea, él─ de 

incumplir las leyes de la República que lo obligan a resguardar el buen uso 

de los recursos del país. 

Pregunta para ustedes que han tenido tanta experiencia en el MOPT, ¿esto es 

cierto? ¿Tenemos la posibilidad, como decía la diputada, de utilizar estas plantas 

de alguna manera, en donde apliquemos la sinergia nacional, donde tenemos 

gobiernos locales requiriendo asfalto, en donde hay comunidades organizadas que 

son las uniones cantonales, de este país, de asociaciones de desarrollo dispuestos 

a llevar desarrollo a sus comunidades? ¿El del todo cierto que este país juega un 

riesgo para echar a andar estas plantas asfálticas? 

Señor Carlos Villalta Villegas: 

 Bueno, en realidad, las plantas sí pueden operar. 

Se cambió la competencia al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, con la Ley 

de transferencia de competencias, a que pueda actuar en la red vial nacional sin 

perjuicio del accionar del Conavi o Consejo Nacional de Vialidad.  Pero, también, a 
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través de convenios por ejemplo para mí, digamos, fue un reto poner a los abogados 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes a ver la viabilidad de suscribir un 

convenio ─en este caso fue con la Municipalidad de Matina, para ya estando vigente 

la Ley de transferencia de competencias a las municipalidades─ con una 

municipalidad, para replicar ese mismo fenómeno en todos los municipios, donde 

abarcaban las plantas de mezcla asfáltica, su producción. 

Entonces, sí es viable el uso de esos recursos y máxime, por ejemplo, en el caso 

de Colima y en el caso de la zona Atlántica, los equipos están ahí, no son nuevos, 

han tenido su uso y, más bien, no usarlos sería perder los recursos que están ahí 

disponibles. 

En mi caso, yo justifico que los centros de producción pueden operar en los cuatro 

centros de producción que tiene el Ministerio de Obras Públicas y Transportes; pero, 

bueno, depende obviamente del jerarca. 

 

PARTE C 

HECHOS RELEVANTES 

 

4. Hechos relevantes y obtenidos de la documentación y de las audiencias: 

 

Con base en la información contenida en el expediente y lo expuesto en las distintas 

audiencias, para esta Comisión es de interés el siguiente recuento de hechos: 

a) El 15 de junio del 2017, el Gobierno de la República emitió un comunicado 

de prensa titulado “Comunidades de la Zona Sur cuentan con nueva planta 

para producir asfalto”. 

b) El 06 de junio del 2018, Diario Extra publica una nota titulada: “MOPT no usa 

planta asfáltica de ¢800 millones”. 

c) El 14 de julio del 2018, La Nación publica una nota titulada: “MOPT cierra 

plantas de asfalto en las que gastó ¢3.000 millones.” 

d) El  
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4.1. Consideraciones sobre los hechos descritos. 
 

1) El 15 de junio del 2017, el Gobierno de la República emitió un comunicado 

de prensa titulado “Comunidades de la Zona Sur cuentan con nueva planta 

para producir asfalto”. Dicho comunicado señalaba lo siguiente: 

 

 “Paso Real, Buenos Aires. La nueva planta asfáltica de la Zona Sur producirá el 

material que los municipios de seis cantones requieren para los trabajos de reparación 

y mejoramiento de los caminos de sus comunidades. 

Con esta obra se resolverán las necesidades que tienen las municipalidades de Pérez 

Zeledón, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires, Coto Brus y el distrito de San Vito para 

comprar asfalto a precio de costo y poder asfaltar los caminos de sus cantones. 

La planta fue entregada durante una gira de trabajo que por la Zona Sur en compañía 

de comunidades, sectores productivos, autoridades locales y nacionales realiza el 

Presidente de la República Luis Guillermo Solís Rivera y la Primera Dama, Mercedes 

Peñas Domingo. 

La nueva planta de asfalto se localiza en la comunidad Paso Real de Buenos Aires de 

Puntarenas, en la que producirá el material que los municipios de la zona sur requieren 

para los trabajos de reparación y mejoramiento de los caminos de sus comunidades.  El 

MOPT se encuentra en el proceso de capacitación del personal que tendrá a su cargo 

la operación de la planta; un total de siete operarios se encargarán de todo el proceso 

de producción de la mezcla asfáltica. 

“Actualmente si estos gobiernos locales requieren realizar obras de asfaltado, deben 

pagar altas sumas de dinero en acarreo y materiales desde la capital, situación que se 

termina con la puesta en operación de esta nueva planta”, destacó el Mandatario Solís 

Rivera. 

El acto también contó con la participación de las autoridades del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, alcaldes de la zona y personeros del Instituto Costarricense de 

Electricidad (ICE), quienes apoyaron a la institución desde distintas áreas para 

materializar esta construcción. 

En este moderno equipo y en la infraestructura donde se ubica la planta el MOPT invirtió 

de recursos propios ¢1.183 millones. Esta planta tiene capacidad para producir unas 

600 toneladas métricas diarias de asfalto. 
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El terreno donde funciona esta nueva planta de asfalto pertenece al Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), entidad que ha sido un aliado clave para el MOPT, 

tanto con el convenio de préstamo del inmueble como en la construcción de la obra para 

instalar el equipo. 

De esta manera el MOPT logra tener un total de cuatro plantas asfálticas distribuidas 

de manera estratégica a nivel nacional, como son: Chopo, Colima, Siquirres y Buenos 

Aires, con lo que se reitera el compromiso del Ministerio de apoyar a las 81 

municipalidades del país.” 

De esa información se desprende lo siguiente: 

 El MOPT pretendía abastecer a los cantones de la Región Brunca (Pérez 

Zeledón, Corredores, Golfito, Osa, Buenos Aires, Coto Brus) con la planta de 

asfalto de Paso Real. 

 El costo de la planta de Paso Real fue de ¢1.183 millones. 

 La capacidad de producción es de 600 toneladas métricas por día. 

 

No obstante, para el mes de junio del 2018, -un año después de que el Presidente 

Luis Guillermo Solís inaugurara la planta de Paso Real-, la misma no había 

producido ni un gramo de mezcla asfáltica y, varios medios de comunicación dieron 

cuenta de una supuesta orden de cierre dictada por el Ministro de turno, Rodolfo 

Méndez Mata. 

 

Al respecto, se pueden observar las siguientes notas de prensa: 

 

MOPT cierra plantas 

de asfalto en las que 

gastó ¢3.000 

millones. Diario La 

Nación, 14/07/2018 

https://www.nacion.com/el-pais/infraestructura/mopt-

cierra-plantas-de-asfalto-en-las-que-

gasto/3J3FCE4BGRDOJDI26NZRB7TZUQ/story/ 

MOPT no usa planta 

asfáltica de ¢800 

millones. Diario Extra, 

06/06/2018 

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/360926/mopt-

no-usa-planta-asfaltica-de-%C2%A2800-millones 

https://www.nacion.com/el-pais/infraestructura/mopt-cierra-plantas-de-asfalto-en-las-que-gasto/3J3FCE4BGRDOJDI26NZRB7TZUQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/infraestructura/mopt-cierra-plantas-de-asfalto-en-las-que-gasto/3J3FCE4BGRDOJDI26NZRB7TZUQ/story/
https://www.nacion.com/el-pais/infraestructura/mopt-cierra-plantas-de-asfalto-en-las-que-gasto/3J3FCE4BGRDOJDI26NZRB7TZUQ/story/
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/360926/mopt-no-usa-planta-asfaltica-de-%C2%A2800-millones
https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/360926/mopt-no-usa-planta-asfaltica-de-%C2%A2800-millones


 

27 
 

Costa Rica cierra 

cuatro plantas de 

asfalto. Carreteras 

Panamericanas. 

20/07/2018 

https://www.carreteras-pa.com/noticias/costa-rica-cierra-

cuatro-plantas-de-asfalto/ 

 

En la nota publicada por el diario La Nación el 14 de julio del 2018, se hace 

referencia a las declaraciones del Ministro Méndez Mata, quien señaló: 

 

“No se vuelven a encender, las plantas de asfalto del MOPT no se vuelven a 

encender porque no hay demanda, porque no tenemos que ser un industrial de la 

mezcla de asfalto, tenemos costos más elevados que el mercado nacional y si 

vendemos asfalto subsidiado tendríamos pérdidas. Tampoco cumplimos con 

requerimientos técnicos”. 

 

De dichas declaraciones, se desprende una intención clara del Ministro de la cartera 

de haber dictado una orden de cierre de las plantas, incluida la de Paso Real que 

se construyó y se inauguró no menos de un año atrás y tuvo un costo superior a los 

¢1.800 millones y que, según la orden del Ministro, no se encendió nunca ni entró 

en producción. 

 

El 31 de julio del 2018, la Contraloría General de la República emite el oficio DFOE-

DI-1077 (10911) dirigido al Ministro Méndez Mata, en el cual le informa que el Área 

de Investigaciones y Denuncias, lleva a cabo un estudio relacionado con el cierre 

de operación de las plantas asfálticas del MOPT, para lo cual le solicita informar si, 

efectivamente se ha formalizado una decisión en ese sentido. Al respecto, la CGR 

indicó al Ministro: 

 

“De conformidad con las potestades de fiscalización superior otorgadas a 

este órgano contralor mediante los artículos 183 y 184 de la Constitución 

Política y las potestades de investigación previstas en el artículo 22 de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y por ser necesario 

dentro de un estudio que está llevando a cabo esta Área de Denuncias e 

https://www.carreteras-pa.com/noticias/costa-rica-cierra-cuatro-plantas-de-asfalto/
https://www.carreteras-pa.com/noticias/costa-rica-cierra-cuatro-plantas-de-asfalto/
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Investigaciones, se le solicita informar si a la fecha se ha formalizado el cierre 

de la operación de las plantas asfálticas del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT), instaladas en Cañas de Guanacaste, Santo Domingo 

de Heredia, Siquirres de Limón y Paso Real de Puntarenas. 

 

En caso de que efectivamente se hubiese tomado la decisión de cerrar esas 

plantas, dicha acción deberá estar sustentada en un estudio técnico-

económico que justifique esa medida, según la evaluación de costo-

beneficio” 

 

Ante esa solicitud, el Ministro Méndez Mata respondió mediante oficio DM-2018-

3217 del 07 de agosto del 2018, señalando lo siguiente: 

 

“Al respecto de la materia de su interés debo informarle que: 

1. Entiendo mi deber como funcionario público y como jerarca 

institucional autorizar el uso de los recursos públicos a la luz, entre 

otros, del principio de eficiencia. Lo anterior supone el poder de ver 

de asegurarme que cada uno de los órganos que integran el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el sector de que este 

Ministerio es rector tengan una clara rentabilidad social y/o 

económica. 

2. En ese contexto, aunque no se ha dictado acto alguno conducente 

al cierre de las plantas de asfalto propiedad de este Ministerio, 

reiterados informes internos sobre la operativa de dichas plantas me 

condujeron a expresar mi opinión sobre dichas plantas que vienen 

paralizadas desde hace meses, no sean encendidas de nuevo hasta 

que se realice un estudio económico sobre su viabilidad.  

3. Entre otras razones de la parálisis en la producción de estas plantas 

está que tres de ellas no cuentan con tanques de almacenamiento 

para contener el hidrocarburo necesario para la producción de la 

mezcla y, en consecuencia, RECOPE ha decidido no proveer más 

hidrocarburo en razón del alto riesgo que ello supone. Estas plantas 

son las de Colima, El Chopo y Siquirres. La planta Buenos Aires aún 

no entra en operación porque no se han concluido las obras de 

instalación.  

4. Sumado a una gran diversidad de problemas que afectan a cada 

planta en particular y que se detallan en los informes DVOP-P-2018-
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526 e informe sobre las plantas del MOPT julio 2018, ambos 

suscritos por el Ing. Jefrrey Maheca Uribe, Jefe del Departamento 

de Producción de la División de Obras Públicas de este Ministerio –

de los que adjunto un ejemplar de cada uno a la presente nota- Esta 

Administración está a punto de iniciar un estudio sobre la viabilidad 

de continuar con este tipo de industria a cargo del MOPT.  

5. Por estimarlo de su interés debo informarle que he instruido al señor 

Fabricio Chaves, Oficial Mayor de este Ministerio para que convoque 

y coordine una comisión interna que realice un informe económico y 

social a partir del cual este Despacho dictará los actos 

administrativos conducentes a definir el futuro de dichas plantas. En 

su momento será grato remitirle a usted la información pertinente.” 

 
Dada la respuesta antes transcrita, mediante oficio DFOE-DI-1161 (11547) del 13 

de agosto del 2018, la Contraloría General de la República archivó la denuncia por 

las razones que se exponen a continuación: 

 
“Al respecto, como resultado del análisis de su delación y de las 

indagaciones efectuadas, procede mencionar que el señor ministro Rodolfo 

Méndez Mata, informó a este órgano contralor, que en esa entidad no se ha 

dictado acto alguno conducente al cierre de las plantas en referencia; no 

obstante, con base en informes internos sobre la operación de esos equipos, 

él expresó su opinión en el sentido de no encender las plantas hasta tanto 

no se realice un estudio económico sobre su viabilidad; además, señaló que 

la Administración está por iniciar ese análisis para determinar si procede 

continuar con este tipo de industria a cargo del MOPT, y a partir de los 

resultados se dictarán los actos administrativos que correspondan para 

definir su futuro.  

 

Así las cosas, estima este órgano contralor que al encontrarse el asunto en 

conocimiento de la Administración del MOPT, instancia competente para 

valorar los hechos expuestos en su escrito y al estar en proceso de iniciar 

un estudio de viabilidad para determinar si se continúa o no con la operación 

de las plantas, lo pertinente es desestimar su denuncia en esta sede. Este 

acto se fundamenta en el principio de economía, para evitar la duplicidad de 

recursos en el estudio del mismo caso, especialmente porque el cierre o 

futura operación de las plantas aún no ha sido definido por las autoridades 
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del MOPT, y ese Ministerio va realizar un informe técnico y social previo a 

dictar los actos administrativos que resulten necesarios.” (lo subrayado y en 

negrita no es del original) 

 

En relación con la actuación del órgano contralor, auxiliar por ley, de la Asamblea 

Legislativa, esta Comisión reprocha que se haya archivado la denuncia ciudadana 

sobre la paralización de operaciones en las plantas de asfalto. A pesar de que se 

pueden comprender las razones técnicas que mediaron para el cierre en Colima, El 

Chopo y Siquirres, donde al parecer hubo deficiencia de requisitos ambientales y de 

riesgo, según comunicó el Ministro; lo cierto es que, para ese entonces, había 

transcurrido un año desde que se inauguró presencialmente por parte del ex 

Presidente de la República Solís Rivera, la planta ubicada en Buenos Aires, misma 

que recién se había construido. 

 

Ante la situación descrita apartados atrás, el Diputado Gustavo Viales Villegas, se 

dirigió al Ministro de Obras Públicas y Transportes mediante oficio GVV-PLN-169-

2018 el 16 de julio del 2018 en el cual requirió la siguiente información: 

 

“San José, 16 de julio del 2018 

GVV-PLN-169-2018 

Señor 

Rodolfo Méndez Mata 

Ministro 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

ASUNTO: Solicitud de información relacionada con el cierre de 

plantas asfálticas propiedad del MOPT. 

 

Estimado señor Ministro: 

Con mucha preocupación he leído las notas de prensa que informan sobre 

la decisión de su despacho de ordenar el cierre de las plantas de asfalto 

propiedad del MOPT, entre ellas de Puntarenas, ubicada en el cantón de 

Buenos Aires, misma en la que el Gobierno anterior, por medio de la 

Dirección de Obras Públicas invirtió más de ¢1.183 millones. 

Dicha planta fue inaugurada por el entonces Presidente de la República en 

el 15 de junio del 2017 y desde entonces no ha producido ni una sola 
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tonelada métrica de asfalto, a pesar de que en el acto de inauguración se 

indicó lo siguiente: 

Con esta obra se resolverán las necesidades que tienen las 

municipalidades de Pérez Zeledón, Corredores, Golfito, 

Osa, Buenos Aires, Coto Brus y el distrito de San Vito para 

comprar asfalto a precio de costo y poder asfaltar los 

caminos de sus cantones.2 

Mi preocupación radica más que en la decisión del cierre, -que pareciera 

justificada por los elevados costos, la falta de calidad del producto a nivel 

técnico y la ausencia de demanda- en el desperdicio de recursos públicos 

que conllevó lo que pareciera una deficiente planificación por parte de esa 

cartera. 

En virtud de lo anterior, de conformidad con los artículos 27 y 30 de la 

Constitución Política, así como la atribución conferida por el artículo 111 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa, me permito respetuosamente 

solicitarle se sirva informar lo siguiente en relación con las plantas de asfalto 

del MOPT: 

1. Estudios técnicos que respaldaron la decisión de comprar cada una 

de las plantas asfálticas existentes. 

2. Estudios que indican la viabilidad técnica y/o financiera de cerrar las 

plantas. 

3. Costos y/o precios del asfalto producido en las plantas en 

comparación con las plantas privadas del mercado nacional. 

4. ¿Cuál es el plan que se tiene para su funcionamiento y puesta en 

marcha futuro en caso de existir o bien el plan para evitar mayores 

pérdidas de las ya evidenciadas al erario público? 

5. Qué alternativas ha dispuesto el MOPT para cumplir con el cometido 

de beneficiar a los municipios de los cantones que requieren materia 

prima para los trabajos de reparación y mejoramiento de caminos, 

especialmente los cantones de la zona sur del país, a quienes con 

la inauguración de la planta productora de asfalto en el 2017, se les 

afirmó que la planta contaría con una capacidad de producir 600 

toneladas métricas diarias.  

6. Al momento de inaugurarse la planta asfáltica ubicada en Paso Real, 

Puntarenas, ¿Contaba el MOPT con estudios técnicos que 

indicaran, tal y como lo ha señalado el Ministro Méndez Mata que 

los costos eran más elevados que los del mercado nacional y que el 

subsidio implicaría pérdidas, así como la falta de cumplimiento de 

requisitos técnicos? ¿Valoró el MOPT esos aspectos antes de 

considerar la construcción de dicha planta?” 

 

                                                             
2 Tomado del sitio oficial de Casa Presidencial. Ver nota: 
https://presidencia.go.cr/comunicados/2017/06/comunidades-de-la-zona-sur-cuentan-con-nueva-planta-
para-producir-asfalto/ 
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Ante la ausencia de respuesta a la misiva del Diputado Viales Villegas en el plazo 

de ley, se interpuso un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, mismo que 

se tramitó bajo expediente N°18-014359-0007-CO y fue declarado con lugar 

mediante resolución N°2018016611 de las nueve horas quince minutos del 05 de 

octubre del 2018.  

 

Dada la interposición del recurso mencionado en el párrafo anterior, mediante oficio 

DM-2018-4013, el Ministro de Obras Públicas y Transportes remite respuesta, 

señalando entre otras cosas lo siguiente: 

 

 Que sí existieron criterios técnicos que respaldaron la compra de las plantas 

de mezcla asfáltica, los cuales se pueden ubicar en los siguientes 

expedientes de contratación administrativa: 

 

o Licitación 2009LN-000078-32700 (Planta de Colima) 

o Licitación 2013LN-00015-32701 (Paso Real) 

o Licitación 2013-000029-32701 (El Chopo) 

 

 Que no se ha emitido ningún acto administrativo en ese Ministerio que ordene 

cerrar las plantas de mezcla asfáltica. 

 Que los costos de producción ÓPTIMA de mezcla asfáltica en las plantas del 

MOPT son los siguientes: 

o Colima: ¢33.550,00 por tonelada en boca de planta. 

o Chopo: ¢41.641,09 por tonelada en boca de planta. 

o Paso Real: no existen estudios, debido a que no ha iniciado 

operaciones. 

o Siquirres: ¢42.320,00 por tonelada en boca de planta. 

 Que los costos de producción en la empresa privada oscilan en los siguientes 

datos: 

 Siglo XXI, Curridabat y Cartago: ¢50.000,00 por tonelada en 

boca de planta. 
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 Conanza, Uruca: ¢47.500,00 por tonelada en boca de planta. 

 

 Que el MOPT conformó una comisión para elaborar un análisis económico y 

social para establecer el costo-beneficio de la operación de las plantas de 

mezcla asfáltica. 

 

Es criterio de esta Comisión que, a pesar de que el Ministro responde a la 

Contraloría que lo actuado por él fue sencillamente externar “una opinión”, y a pesar 

de que respondió al Diputado Viales Villegas que no se había emitido ningún acto 

administrativo para el cierre de plantas; en la práctica, sí se actuó en concordancia 

con un acto administrativo mandatorio, tal y como se puede observar en el oficio 

DVOP-DEN-OA-2019-71 del 14 de junio del 2019 suscrito por la Ar. Alice Eugenia 

Sancho Calvo, Jefa del Departamento de Obras por Administración del MOPT, en 

el cual se dirige al Ing. Ariel Francisco Vega León, Director de la División de Obras 

Públicas, indicando: 

 

“Por medio del presente remito a su persona el informe del estado actual en 

que se encuentra los trámites que corresponden a los proyectos de las 

plantas de asfalto; los cuales están detenidos en sus procesos a raíz de la 

instrucción emitida por el señor Ministro.”  

 

De igual manera, en el oficio DVOP-2019-706 emitido por el señor Vega León, en 

respuesta a la señora Sancho Calvo, se confirma la orden ministerial sobre el 

particular. En dicho oficio el ingeniero Vega León expresa: 

 

“En relación con su oficio DVOP-DEN-OA-2019-71 del 14 de junio del 2019, 

mediante el cual informa sobre el estado actual en que se encuentran los 

trámites que corresponden a los proyectos de las plantas de asfalto. Tal 

como lo indica en su oficio, los mismos se encuentran detenidos por 

instrucciones de la Administración Superior, dado que se conformó una 

comisión de trabajo encargada de analizar y emitir un criterio técnico sobre 

la situación de las plantas de producción asfáltica. 
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Dicho lo anterior, esta Dirección General se encuentra a la espera de la 

respuesta por parte de la Comisión; por lo que, en cuanto se cuente con ello, 

se hará de conocimiento de todas las dependencias de esta División 

relacionadas con las plantas.” (lo subrayado y en negrita no es del original) 

 

De la anterior información se desprende que la operación de las plantas se 

encuentra detenida a raíz de una orden de alta jerarquía que se evidencia en la 

figura del Ministro. Como consecuencia de ello, resulta claro para quienes 

suscribimos que, el Ministro no solo externó una opinión, sino que toda la 

Administración del MOPT, tenía instrucciones precisas acerca de la imposibilidad 

de continuar la operación de las plantas ante su decisión. 

 

Por otro lado, de la información suministrada por el Ministro al Diputado Viales y, 

que se desprende del oficio DVOP-P-2018-67 del 17 de setiembre del 2017, emitido 

por el Departamento de Producción del MOPT, se concluye que, si las plantas de 

mezcla asfáltica de la institución estuvieran funcionando en su capacidad óptima, 

los costos por tonelada en boca de planta serían menores a los del mercado privado, 

a saber: 

 

PLANTA DEL MOPT COSTO POR 

TONELADA (En 

condiciones óptimas) 

COSTO EN EMPRESA 

PRIVADA 

Colima, San José ¢33.550,00  

Oscila entre los 

¢47.500,00 y los 

¢50.000,00 

El Chopo, Guanacaste ¢41.641,09 

Paso Real, Puntarenas NA 

Siquirres, Limón ¢42.320,00 

Fuente: Oficio DVOP-P-2018-67. 

 

En seguimiento del tema bajo análisis de la Comisión de Control del Ingreso y del 

Gasto Públicos, el Diputado proponente de la presente investigación, legislador 

Gustavo Viales Villegas, remitió el oficio GVV-PLN-331-2019 del 09 de enero del 

2019 al señor Ministro de Transportes en los siguientes términos: 
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        “09 de enero del 2019 

                     GVV-PLN-331-2019 

 

Ingeniero 

Rodolfo Méndez Mata 

Ministro 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

 

 

 

 

Estimado señor: 

 

Mediante oficio DM-2018-4013 del 19 de setiembre del 2018 usted brindó 

respuesta a una serie de consultas que le remití previamente mediante oficio 

GVV-PLN-169-2018 del 16 de julio del 2018 relacionadas con las plantas 

productoras de mezcla asfáltica en caliente propiedad del Ministerio que 

usted dirige. 

 

En dicho oficio usted me informa su Despacho ordenó la conformación de 

una comisión de trabajo para realizar un análisis económico y social para 

establecer el costo-beneficio de la operación de las plantas. Asimismo se 

informó que se encontraba a la espera del informe técnico de 

recomendaciones por parte de dicha comisión.  

 

Siendo que desde la emisión de su oficio DM-2018-4013 a la fecha han 

transcurrido casi 4 meses, me permito solicitarle se sirva informar si los 

resultados de los estudios ya fueron entregados debidamente a su oficina y 

de ser así, le solicito sean remitidos a la brevedad posible a este Despacho 

de manera física o bien vía electrónica (…)”  

 

Como respuesta al oficio del Diputado Viales, se emitió el oficio DM-2019-0146 del 

17 de enero del 2019 suscrito por la MSc. Carman Vargas Chaves, Directora de 

Despacho del Ministro del MOPT, indicando lo siguiente: 

 

“Acuso de recibo su oficio GVV-PLN-331-2019 de fecha 09 de enero del 

2019, mediante el cual consulta sobre lo relacionado con el oficio GVV-PLN-

169-2018 del 16 de julio del 2018, referente a las plantas productoras de 

mezcla asfáltica en caliente propiedad de este Ministerio. 

 

ASUNTO: Referente a oficio DM-2018-4013.  
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Al respecto, en forma atenta le informo que todavía no están listas, por lo 

que este Ministerio está solicitando ayuda a LannameCR (sic), para que nos 

colabore con este asunto” 

 

De la respuesta transcrita supra, pareciera ser que existió gestión por parte del 

MOPT ante el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LanammeUCR); sin embargo, dicha afirmación del Despacho del Ministro no 

merece credibilidad para esta Comisión en el tanto, ante gestión del Diputado Viales 

ante LanammeUCR, resultó evidente que dicha gestión no existía para esa fecha. 

 

Al respecto, véase el oficio GVV-PLN-342-2019 del 29 de enero del 2019 suscrito 

por el Diputado Viales Villegas ante el Director de LanammeUCR: 

 

        “29 de enero del 2019 

                     GVV-PLN-342-2019 

 

Ingeniero 

Alejandro Navas Carro 

Director 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

Universidad de Costa Rica 

 
 

 

Estimado señor: 

 

Por este medio y con carácter de URGENTE para efectos de una 

investigación que desarrolla mi despacho en la Asamblea Legislativa y de 

conformidad con los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, así como la 

atribución conferida por el artículo 111 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa le solicito respetuosamente se sirva informar si el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes ha requerido a LANAMME que elabore algún 

estudio técnico relacionado un análisis económico y social para establecer 

el costo-beneficio de la operación de las plantas productoras de mezcla 

asfáltica en caliente que son propiedad de ese Ministerio.  

 

Le solicito de ser posible brindar respuesta antes del día jueves 31 de enero 

del 2019.” 

 

ASUNTO: Solicitud de información URGENTE. 
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Mediante oficio LM-IC-D-0103-19 del 12 de febrero del 2019, el Ing. Alejandro Navas 

Carro, Director de LanammeUCR, contesta literalmente: 

 

“En atención al oficio GVV-PLN-342-2019 de fecha 29 de enero del presente 

año y recibido el día 31 de enero en nuestras instalaciones, mediante el cual 

nos solicita informar si el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, ha 

requerido de esta institución un informe técnico relaciones (sic) con un 

análisis económico y social para establecer el costo-beneficio de la 

operación de las plantas de mezcla asfáltica en caliente, revisados nuestros 

archivos le informo que no hemos recibido solicitud de parte del MOPT y 

como parte de nuestras actividades de ley no hemos emitido informe 

alguno.” 

 

Se extrae de la respuesta de Lanamme que lo dicho por la Directora del Despacho 

del Ministro del MOPT no resulta verdad y, en consecuencia, para ese entonces, no 

existieron avances en los estudios que según instrucciones del Ministro Méndez 

Mata debía presentarse a su oficina, con el fin de determinar la viabilidad de 

continuar o no la operación de las plantas productoras de mezcla asfáltica. Mientras 

ese tiempo transcurrió sin que se contara con dichos estudios, la Planta de Paso 

Real en Buenos Aires de Puntarenas, a pesar de ser la de más reciente construcción 

y tener capacidad para producir 600 toneladas diarias de mezcla, no operó. Pero, 

además, se mantuvo personal activo sin oficio y la infraestructura nunca utilizada y 

recién construida se vio groseramente deteriorada ante su falta de actividad, 

operación y mantenimiento adecuado, lo que deviene a todas luces en una falta al 

deber de resguardar adecuadamente los recursos públicos, pues en esa planta 

existió una inversión millonaria que prácticamente fue inservible ante una orden de 

no operar sin haber producido nunca. 
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PARTE D 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5. CONCLUSIONES: 

 

 A criterio del Ingeniero Rodolfo Méndez Mata estas plantas se adquirieron 

sin planificación y estudios previos, sin determinación del recurso humano 

necesario, sin tomar en consideración problemas de gestión ambiental y sin 

valoración de un sistema de gestión de calidad, lo cual afirma, es 

absolutamente indispensable para la operación de este tipo de plantas. 

Aduce que solo para la planta que está en Guanacaste, se posee un estudio 

de rentabilidad ex ante. 

 El total de la inversión en las plantas en cuestión ronda los cuatro mil millones 

de colones, de 1996 a la fecha y que la inversión requerida para ponerlas en 

marcha ronda los nueve mil seiscientos cincuenta y cinco millones, según 

información proporcionada por el ministro Méndez Mata.  

 Que a criterio del exministro Carlos Villalta Villegas, los cuatro centros de 

producción de mezcla asfáltica podían funcionar. Alega la existencia del 

respaldo técnico suficiente para ello, lo cual queda en evidencia en las 

licitaciones.  

 Que el exministro German Valverde coincide con la apreciación anterior y 

añade que durante la gestión de la administración anterior y, por lo menos, 

durante su período, nunca se dio ninguna orden de que las plantas de mezcla 

asfáltica fueran cerradas. 

 Queda en evidencia una total falta de coordinación entre las autoridades 

políticas salientes del Gobierno del expresidente Luis Guilermo Solís Rivera 

y las actuales de la Administración del presidente Carlos Alvarado Quesada, 

que pone en peligro una millonaria inversión hecha por el Estado.  

 Que la descentralización y producción por parte del Ministerio en estas 

plantas asfálticas venía como una política de Estado desde la Administración 

de don Oscar Arias y Laura Chinchilla. Don Luis Guillermo Solís continúa con 
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esta política. El actual ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, es quien le 

pone fin.  

 Que el Ministro Méndez Mata aduce no pondrá en operación las plantas de 

asfalto hasta que no exista un nuevo estudio, que se encuentra coordinando 

con el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 

(LANAMME). Sin embargo, el diputado Gustavo Viales demuestra mediante 

oficios aportados a la Comisión que no existía ninguna gestión de este tipo 

en curso, por lo que la millonaria inversión continúa en vilo, con las plantas 

asfálticas deteriorándose.  

 Ninguna de las plantas en cuestión se encuentra funcionando actualmente, 

pese a que el Ministerio cuenta con el personal para ello. Ni siquiera la de 

Paso Real, inaugurada en el 2017por el expresidente Luis Guillermo Solís.  

 Las autoridades del Ministerio de Obras públicas y Transportes deben 

avocarse a buscar una solución país para que la millonaria inversión hecha 

hasta el momento no se pierda, dentro del marco de descentralización del 

Estado, que incluya a las municipalidades regionalmente. 

 Mediante la prueba aportada queda en evidencia que la producción en las 

plantas asfálticas estatales, es más barata por tonelada que la producida por 

la empresa privada, por lo que la racionalidad de la decisión política del 

ministro Méndez Mata de su paralización, no es consecuente con los 

argumentos dados en su comparecencia.  

 El Ministerio de Obras Públicas y Transportes incurrió en un uso ineficiente y 

poco planificado de recursos en la compra, operación y cierre de plantas 

productoras de mezcla asfáltica. 

 Ha existido negligencia y dilación por parte de las actuales autoridades del 

MOPT para resolver el tema de las plantas asfálticas de una vez por todas, 

pese a las indicaciones de la Contraloría General de la República sobre 

elaborar un estudio oportuno y serio que justifique cualquier decisión al 

respecto.  
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6. RECOMENDACIONES: 

 

De conformidad con lo expuesto, y tomando en cuenta aspectos técnicos, de 

oportunidad y conveniencia, así como los criterios expresados por las instituciones 

consultadas, los diputados de esta comisión rendimos el presente INFORME 

UNANIME AFIRMATIVO y recomendamos: 

Al Plenario Legislativo:  

● Aprobar el presente informe y ordenar el traslado de una copia fiel del 

expediente legislativo N° 20.930 junto con este informe al Ministerio Público. 

A la Contraloría General de la República:  

● Informar a la Contraloría General de la República que el asunto objeto de la 

presente investigación Legislativa ya había sido sometido a su conocimiento 

por medio de la denuncia particular (Expediente N.2018002486) y fue 

archivado sin mayor trámite de investigación o pesquisa de fondo sobre los 

hechos acusados (Oficio DFOF-DI-1161), razón por la cual, se solicita abrir 

un nuevo expediente a la luz de los nuevos hechos que se exponen en este 

informe y con ello que determine la Contraloría General de la República si las 

actuaciones atribuibles en el presente informe a los funcionarios 

comparecientes constituyen algún tipo de responsabilidad, en perjuicio de la 

Hacienda Pública.  

A la Procuraduría de la Ética Pública:  

 Para que determine si las actuaciones atribuibles en el presente informe a 

los funcionarios comparecientes constituyen falta a la ética pública y al deber 

de probidad. 

DADO EN SAN JOSÉ, A LOS 29 DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, 

EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES DE LA 

ASAMBLEA LEGISLATIVA, SEDE DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 

CONTROL DEL INGRESO Y DEL GASTO PÚBLICOS. 
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