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COMISIÓN PERMANTE ESPECIAL DE AMBIENTE   

 

 

DICTAMEN NEGATIVO DE MINORÍA  

 

LEY DE COMBUSTIBLES 

(Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles fósiles 

en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de 

exploración y explotación de petróleo y gas) 

 

Expediente N° 20.641 

Asamblea Legislativa: 

El suscrito diputado, miembro de  la Comisión Permanente Especial de Ambiente, rindo el 

siguiente DICTAMEN NEGATIVO DE MINORÍA sobre el proyecto “LEY DE 

COMBUSTIBLES (Ley para avanzar en la eliminación del uso de combustibles 

fósiles en Costa Rica y declarar el territorio nacional libre de exploración y 

explotación de petróleo y gas), expediente 20.641.  

  

I. RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto de ley  pretende formular un nuevo marco legal en materia de combustibles 

con el objeto de contribuir con el proceso de transformación de la matriz energética 

nacional en aras de avanzar en la meta de descarbonizar la economía mediante el 

estímulo de combustibles alternativos y tecnologías limpias, la reducción del uso de 

combustibles fósiles y la prohibición de exploración y explotación de petróleo, gas natural 

y cualquier otra sustancia hidrocarburada en el territorio nacional. 

 

A su vez establece la derogatoria de la Ley de Hidrocarburos, Ley N.° 7399, de 3 de mayo 

de 1994, que permite promover y desarrollar la exploración y explotación de los depósitos 

de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas y por el otro facultar a la 

empresa Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (Recope S.A.) a que activamente 

participe en la investigación, producción, industrialización y la comercialización de 

combustibles limpios y amigables con el ambiente que aporten en la reducción de la 

huella de carbón del país.  



 
 

Además,  dentro del proyecto  fortalece al  Ministerio de Ambiente y Energía, con el fin de 

regular, fiscalizar y controlar lo relativo al almacenamiento, transporte y comercialización 

de combustibles, sustancias hidrocarburadas y otros  combustibles renovables, así como 

los aspectos de seguridad e higiene en la operación y funcionamiento, en coordinación 

con los entes competentes. 

 

II. TRÁMITE EN COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE  

 

La iniciativa se presentó a la Asamblea Legislativa el 5 de diciembre del 2017 y se publicó 

en la Gaceta número 117 del 29 de junio del 2018, alcance 125 e ingresa en el orden del 

día de la Comisión Permanente Especial de Ambiente  el 19  de julio  del 2018.   

 

No se presentaron mociones de fondo, durante el trámite en la comisión, ni tampoco se 

recibieron audiencias.   

 

En la siguiente tabla se resumen los acontecimientos principales del proyecto 20.641. 

 

FECHA ACONTECIMIENTOS 

05-12-17 El proyecto es presentado por el Poder Ejecutivo 

20-06-2018 El texto base es publicado en la Gaceta 117 

19-07-2018 El proyecto entra en el orden del día de la Comisión Permanente 

Especial de Ambiente 

19-07-2018 En la sesión ordinaria número 3 , se aprueba una moción de 

consulta a :   

Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 

ARESEP 

Ministerio de Ambiente y Energía 

Instituto Costarricense de Electricidad 

SETENA 

Procuraduría General de la República 

Contraloría General de la República 

Dirección de Geología y Minas del MINAE 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

Ministerio de Salud 



 
 

MIDEPLAN 

Municipalidades del país  

Universidades Públicas 

Instituciones autónomas del Estado 

Ministerio de Economía Industria y Comercio  

Compañía de Fuerza y Luz 

Empresa de Servicios Públicos de Heredia 

 

06-08-2018 En la sesión extraordinaria número 5 , se aprueba una moción de 

consulta a :   

Dirección de Transporte y comercialización de combustible 

(Minae) 

Ucaepp 

Cámara de Empresarios del Combustible 

Cámara Costarricense de la Construcción 

Cámara de Industrias 

Colegio de Geólogos de Costa Rica 

Ministerio de Hacienda 

 

11-10-2018 En la sesión ordinaria número 6, se aprobaron las siguientes  

mociones de consulta a : 

 

• Asociación de Distribuidores  Peddlers  de Costa Rica. 

• Colegio de Ingenieros y Arquitectos. 

• COPROCOM  

• Costa Rica Limpia 

• Neotrópica 

• Fecon 

• Centro para la Sostenibilidad Urbana 

• Chepecletas 

• Unión Internacional para la Conservación de la 

Naturaleza UICN 

 



 
 

También se presentó una moción de  audiencia para que se 

recibiera al Sr. Carlos Roldán, Director Ejecutivo Asociación 

Costarricense de Grandes Consumidores de Energía, esta 

audiencia se aprobó pero no se realizó. 

28-03-2019 Se dictamino el proyecto en forma positiva.  

28-03-2019 Se aprobó texto sustitutivo  

28-03-2019 Se aprobó moción de publicación    

28-03-2019 Se aprobó moción de consulta  a las siguientes instituciones: 

− Ministerio de Ambiente y Energía 

− Ministerio de Hacienda 

− Ministerio de Economía Industria y Comercio 

− Ministerio de Planificación Nacional y Política 

Económica 

− Ministerio de Comercio Exterior 

− Contraloría General de la República 

− Procuraduría General de la República 

− Tribunal Supremo de Elecciones 

− Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) 

− Escuelas y/o Facultades de Ingeniería de la 

Universidad de Costa Rica 

− Escuelas de Ingeniería del Instituto Tecnológico de 

Costa Rica 

− Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

− Refinadora Costarricense de Petróleo 

− Instituto Costarricense de Electricidad 

− Cámara de Industrias de Costa Rica 

− Cámara de Empresarios del Combustible 

− Asociación de Distribuidores Peddler 

− Cámara Costarricense de la Construcción 

− Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

− Colegio de Geólogos de Costa Rica 

− Colegio de Químicos de Costa Rica 

− Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica 



 
 

− Municipalidades 

    

 

III. CONSULTAS RECIBIDAS EN COMISIÓN   

 

Ministerio de 

Planificación 

Nacional 

Le parece conveniente la ampliación de funciones que se le dan a RECOPE Y MINAE, 

sin embargo hay que revisar jurídicamente es viable, ya que existen pronunciamientos 

constitucionales y legales que regulan esto y que el proyecto de ley no lo corrige. 

No es pertinente establecer vía ley la estructura organizacional, ya que una ley es muy 

rígida para al momento de realizar modificaciones. 

Tampoco es conveniente que por medio de una ley, como lo establece el presente proyecto, 

se regule lo correspondiente al puesto de la persona que ejercerá la coordinación de la 

instancia, ni el método o período de su contratación, ya que se trata de puesto de índole 

técnico y no propiamente político. 

No se recomienda crear la DIRECCIÓN DE COMBUSTIBLES mediante una ley, teniendo en 

consideración que a través de una reorganización administrativa se puede modificar la 

nomenclatura de la actual DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Y 

COMERCIALIZACIÓN  DE COMBUSTIBLES. 

Se recomienda revisar la normativa existente en el tema de combustibles, con el fin de 

elaborar un único proyecto de ley y su reglamento. 

En cuanto al rige, se recomienda que sea en un plazo de un año para tener los 

Reglamentos sustitutivos y se modifiquen las estructuras interinstitucionales    

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

SEGUROS ( INS) 

No presenta objeciones, ni observaciones al proyecto de ley, ya que afecta los intereses de 

la institución.       

REFINADORA 

COSTARRICENSE 

DE PETROLEO 

(RECOPE) 

El proyecto se alinea con los objetivos del Poder Ejecutivo establecidos en el Plan Nacional 

Energético 2015-2030. 

Consideran que la propuesta modifica el artículo 6 de la ley  número 6588 y que el actual 

Gobierno en conjunto con RECOPE, están trabajando en un proyecto que modifica la 

estructura actual de RECOPE, en el que se ampliaran los fines y objetivos de esa institución 

e introducen mayores avances y beneficios relacionados con el tema de combustibles y 

energías alternativas y su uso sustentables, sostenible y racional. 

INSTITUTO 

COSTARRICENSE 

Se ajusta a las regulaciones que rigen a la institución. 

No se han revisado los aspectos técnicos y financieros de la iniciativa de ley. 



 
 

DE PUERTOS DEL 

PACÍFICO (INCOP) 

MUNICIPALIDAD DE 

HOJANCHA 

Apoya la propuesta. 

Municipalidad de 

Tibás 

No se opone a la iniciativa. 

Municipalidad de 

Montes de Oro 

Se debe tomar en cuenta un equilibrio entre los recursos, para alcanzar un el desarrollo 

sostenible, como lo es también el desarrollo económico tomando en cuenta que los 

impuestos fósiles forman parte importante de los ingresos del presupuesto nacional.   

MUNICIPALIDAD DE 

TURRIALBA 

Apoya la propuesta. 

MUNICIPALIDAD DE 

GOLFITO  

No tiene objeción alguna. 

MUNICIPALIDAD DE 

ESPARZA 

Consideran que este proyecto de ley , se encuentra acorde con las políticas ambientales 

proteccionistas que ha venido impulsando nuestro país en los  últimos años. 

Señalan que el texto así redactado presenta problemas de forma, que deben subsanarse y 

podrían crear inseguridad jurídica en la administración y los administradores. 

En el caso de régimen municipal y los gobiernos locales, la posible afectación que se denota 

a futuro sería con relación a los recursos provenientes del impuesto  a los combustibles, que 

se verán reducidos conforme se reduzca el consumo de dichos combustibles.          

MUNICIPALIDAD DE 

SIQUIRRES 

Apoya la propuesta. 

COMPAÑÍA 

NACIONAL DE 

FUERZA Y LUZ ( 

CNFL) 

Es coincidente con los esfuerzos que se han realizado  a través  del tiempo de la CNFL, en 

lo que respecta al uso de tecnologías limpias y vehículos eléctricos. 

 

Indican que se deberían incluir dentro del artículo 6 existente, que se involucren algún tipo 

de incentivo a las empresas públicas. 

INSTITUTO 

COSTARRICENSE 

DE TURISMO 

El proyecto de ley, existe una intervención en la Ley del ICT, en el artículo 26, en 

materia de hidrocarburos , dentro de un ámbito de competencias a partir del interés público 

que este tutela, sin embargo con esta propuesta estaría eliminando no solo la intervención 

como tal, sino, la emisión de un requisito que hasta ese momento se perfilaba como parte 

de la validez para la autorización de explotación y explotación de hidrocarburos en las zonas 

de desarrollo turísticas, aspecto que pone en desventaja a esta institución frente a una 



 
 

situación sobre la explotación y exploración de hidrocarburos.  

JUNTA DE 

PROTECCIÓN 

SOCIAL 

No encuentra objeción al proyecto. 

CONSEJO 

NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN 

( CNP) 

Solicita se incorpore al proyecto de ley, un artículo que establezca que RECOPE y otros 

participantes públicos  si los hubiera, le compren la producción disponible de alcohol al 

Consejo Nacional de Producción con carácter de obligatoriedad. 

CÁMARA DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

Indican que sin perjuicio del fortalecimiento de las energías renovable, permitir la 

explotación de petróleo y gas natural resultaría beneficioso para el país.       

MINISTERIO DE 

AMBIENTE Y 

ENERGÍA 

( MINAE) 

Dirección General 

de Transporte y 

Comercialización  

de Combustible 

Indica que para el ejercicio del alto grado de especialidad y relevancia técnica de las 

funciones que se pretenden asignar a la DC, se debe indicar además de la asignación de 

recursos vía presupuesto ordinario un canon a cargo de las actividades de prestación de 

servicios públicos de distribución comercial de combustibles.      

MINISTERIO DE 

HACIENDA 

DESPACHO DE LA 

MINISTRA 

  

En la propuesta no se limita el monto de la inversión que se puede  realizar por parte de la 

empresa, que por su naturaleza, requiere de mucha inversión y cuyo costo eventualmente 

se le estaría trasladando al usuario final mediante la tarifa por el servicio público.   

No se aportan estudios técnicos que demuestren de donde provendrían los recursos 

nuevos, es indispensable que se establezca que las nuevas  funciones se realizarán con 

recursos y el personal que cuenta el MINAE. 

Mencionan que cuando se establezca un nuevo gasto debe existir una nueva fuente de 

ingresos, requerimiento necesario para respetar el principio de equilibrio presupuestario 

regulado en el 176 constitucional.   

  

MINISTERIO DE 

HACIENDA 

  Directora General 

del Presupuesto 

nacional 

Se crea un nuevo órgano, que funcionará adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, esto 

implica que se deberán destinar recursos para su funcionamiento, pero no se indica de 

donde se obtendrán los mismos. 

Con esto surge el problema que los fondos dependerían del presupuesto nacional. 

 

Hacen mención que se debe tomar en cuenta que, cuando se establezca un nuevo gasto 



 
 

debe existir una nueva fuente de ingresos, requerimiento necesario para respetar el 

principio de equilibrio presupuestario regulado en el 176 constitucional. 

 

Piden que se establezca una nueva fuente de financiamiento real, o que se realicen los 

ajustes financieros internos en el MINAE.         

MINISTERIO DE 

HACIENDA 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

Se crea un nuevo órgano, que funcionará adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía, esto 

implica que se deberán destinar recursos para su funcionamiento, pero no se indica de 

donde se obtendrán los mismos. 

 

Refiere que para realizar las nuevas funciones RECOPE, tendría que efectuarlas con los 

recursos ya existentes, y que el uso de nuevas tecnologías y nuevos combustibles, va 

implicar un desarrollo de la de una infraestructura laboratorios de investigación, tecnología 

de punta, personal capacitado entre otros.  

MINISTERIO DE 

ECONOMÍA, 

INDUSTRIA Y 

COMERCIO    

En el artículo 6 se recomienda ajustar la redacción a Sistema Nacional de Calidad, así como 

a los acuerdos internacionales comerciales que ha suscrito Costa Rica. 

 

Indicar el grado de desconcentración que tendrá el órgano adscrito al MINAE.    

INSTITUTO 

NACIONAL DE 

VIVIENDA 

(INVU) 

No se opone  a la propuesta. 

PATRONATO 

NACIONAL DE LA 

INFANCIA  

( PANI) 

Ve con beneplácito la propuesta, que vendrá a proponer medidas de protección al medio 

ambiente, promoviendo  cada vez el uso de energías limpias y sobre todo renovables.    

CONSEJO 

NACIONAL PARA 

INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y 

TECNOLOGICAS  

CONICIT  

El proyecto está fuera de las competencias de la institución, este ente apoya todas 

iniciativas que se están  realizando en pro de la des carbonización, por lo impactos positivos 

que tendría en el ambiente.   

BANCO DE COSTA 

RICA 

( BCR)   

 Han sido colaboradores con el impulso que se requiere para la promoción de las energías 

renovables y no encuentra objeciones.  



 
 

ARESEP  Indica que este proyecto de ley, no se ha contrastado con la ley 7593, Ley de Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos del 09 de agosto 1996. 

 

• Art 5: Se sugiere un inciso para que se coordine con ARESEP, el ejercicio de las 

competencias  concurrentes. 

• Lo referente a la cancelación de concesiones debe armonizarse con las 

competencias de la ley   7593, Ley de Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos. 

• Art 6: Precisarse que se entiende por “tarifas administrativas”. 

• Art 10, se introduce subsidios cruzados, incompatibles con el principio de servicio al 

costo, establecido en el artículo 3 de la Ley 7393 de ARESEP.     

ACUEDUCTO 

COSTARRICENSE 

DE ACUEDUCTOS Y 

ALCANTARILLADOS 

( AY A)  

Art 5: Se recomienda indicar el tipo de actividades  que implicarían las autorizaciones 

otorgadas y las funciones de la DC, que establezca los lineamientos de las medidas legales, 

técnicos, financieras y socioambientales, en  el tema de actividades, obras de proyectos, 

relacionados con combustibles. 

Art 10:  Se recomienda indicar ante que instancia se otorga la autorización.       

 

UNIVERSIDAD 

ESTATAL A 

DISTANCIA  

( UNED) 

No violenta la autonomía de la Universidad.  

MINISTERIO DE 

SALUD  

Mediante oficio número DPAH-UNSSAH-213-2018,suscrito por los Ingenieros Eugenio 

Androvetto y Ricardo Morales, hacen la siguiente observación: 

 

“No se requiere dicho proyecto  de la forma global, tal cual se planea, pues muchas de las 

potestadas del MINAE en relación a los combustibles de uso actual ya están claras”. 

 

 

 

COPROCOM  Como el proyecto de ley en cuestión versa fundamentalmente sobre temas medulares de  

medio ambiente y energía, que no resulta materia relacionada con el proceso de 

competencia y libre concurrencia del mercado.  

INSTITUTO La asesoría legal omite criterio por no ser materia de su competencia. 



 
 

TECNOLÓGICO DE 

COSTA RICA  

( TEC) 

PROCURADURÍA 

GENERAL DE LA 

REPÚBLICA  

Art 3: Revisar ya que el proyecto pretende afectar la prestación del servicio público del 

suministro  de combustibles, no existe norma alguna, ni sustantiva, ni derogatoria que deje 

en evidencia cómo afectaría su aprobación la Ley de Aresep , número 7593 del 9 de agosto 

de 1996. 

Art  4-  y  5 Creación  y Funciones de la Dirección de Combustibles: La propuesta es omisa 

en cuanto a quien debe realizar el nombramiento del Director Nacional, además de que no 

señala cuál será la naturaleza jurídica del órgano que se está creando. 

Se pretende otorgar competencias a la Dirección de Combustibles, que actualmente  

corresponden también a la Dirección General de Transporte y Comercialización de 

Combustible del MINAE, pero se debe tomar en cuenta, que las funciones de esta última 

han sido  creadas vía reglamento (decreto ejecutivo número 35669 del 04-12-2019) por lo 

que si se aprueba este proyecto, quedarían derogadas por la norma superior. 

 Es vital modificar la Ley de RECOPE, con relación a las nuevas funciones  otorgadas a la 

Dirección de Combustibles y que no reflejan en la modificación propuesta del artículo 6, 

específicamente en materia de control sobre el almacenamiento, transporte y 

comercialización de hidrocarburos y combustibles limpios.     

CAJA 

COSTARRICENSE 

DEL SEGURO 

SOCIAL  

( ccss)  

El proyecto no tiene incidencia para la institución.   

COLEGIO 

FEDERADO DE 

INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS DE 

COSTA RCA 

Se recomienda de manera respetuosa no cerrar de manera total la opción de explotación 

sino dejarla como última opción a  

Analizar en caso de que todas las demás vías para abastecerse de combustible hayan sido 

infructuosas.  

COLEGIO DE 

GEOLOGOS DE 

COSTA RICA  

• La actividad  de exploración no se ejerce desde finales de los años 90”s. 

• La exploración y explotación del petróleo y el gas natural en territorio nacional nunca 

se ha realizado. 

• En este momento existe una moratoria, que es un invento jurídico. 



 
 

• El petróleo continuará siendo, la principal fuente de energía del mundo. 

• El gas natural es la fuente de energía de mayor crecimiento  y será el combustible 

que desplazará al petróleo. 

• Deben conjugarse las leyes similares y fusionarse en una sola, el proyecto parece 

duplicidad de lo que ya existe. 

• No existe ningún tratado, acuerdo o protocolo internacional (incluyendo el Acuerdo 

de París), ni ningún documento internacional vinculante de ninguna índole, que 

prohíba la explotación y la producción de petróleo y gas natural o que obligue a 

prohibir esto, en ningún país del mundo.  

• Costa Rica, no se puede reprimir de la independencia energética y no genere 

fuentes de bienes y servicios para sí mismo.  

  

IV. ANÁLISIS DE LA INICIATIVA POR EL FONDO 

El Departamento de estudios, referencias y servicios técnicos elaboró para este 

proyecto los siguientes informes:  

 

• Informe jurídico, AL-DEST- IJU -372-2018, con fecha del  21 de agosto de 2018. 

• Informe  económico AL-DEST- IEC -044-2019, con fecha 13 de febrero 2019. 

 

Destaca del informe AL-DEST-IJU -372-2018 la necesidad de replantear aspectos 

significativos del proyecto de ley. Adicionalmente, establece como consultas 

facultativas el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), la Refinadora Costarricense 

de Petróleo (Recope) y el Colegio de Geólogos de Costa Rica.  

 

Por otra parte, el informe  AL-DEST- IEC -044-2019 correspondiente al informe 

económico destaca las siguientes consideraciones finales: 

 

“La iniciativa en estudio, pretende modificar el consumo de combustibles 

contaminantes por energías amigables con el ambiente para ello propone una serie 

de cambios a la legislación para regular la actividad económica que resulte de estas 

políticas, así como establece responsables de definir y ejecutar las mismas. 

 

El estudio precedente demuestra que el país posee la infraestructura necesaria en 

energía eléctrica para cubrir la demanda que genere los nuevos dispositivos de 



 
 

transporte y producción, por lo cual las tarifas eléctricas no deberían aumentar con la 

mayor demanda, no obstante la metodología utilizada para el establecimiento de 

estas tarifas presenta algunos inconvenientes que parecen conllevar a que para 

recuperar la inversión de los generadores eléctricos, resulten elevadas y poco 

atractivas sobre todo para el sector industrial. 

 

Aunado a lo anterior, la tecnología de nuevos vehículos es muy reciente por lo 

cual sus precios son muy altos comparados con los automotores tradicionales, 

por otra parte, la condición de financiamiento resulta atractiva para la adquisición de 

estos medios de transporte, por sus tasas de interés, plazos y precios. Estos efectos 

conllevan a que el proceso de sustitución no sea de un plazo inmediato ni de corto 

plazo, porque además no se presentan medidas favorables para el consumidor 

que haga atractivo el cambio. 

 

La iniciativa se preocupa de plantear los cambios necesarios para la regulación de la 

actividad, sin entrar a generar un marco económico que haga rentable y posible 

la modificación a los hábitos de consumo, como tampoco propone las 

condiciones necesarias para el manejo de toda la obsolescencia que genere el 

cambio propuesto. 

 

Por lo tanto, es necesario, valorar esta iniciativa dentro de lo expuesto, para que el 

objetivo país, pueda ser implementado y sea una propuesta integral que genere un 

beneficio no solo ambiental, sino económico y de bienestar general de las 

habitantes.” Destacado no corresponde al original. 

 

 

Con lo expuesto anteriormente, el Departamento de Estudios Referencias y Servicios 

Técnicos es claro al indicar que este proyecto de ley, necesita cambios significativos, no 

sólo desde el punto de vista de técnica legislativa sino también desde el punto de vista 

económico y social, aspectos ausentes en la propuesta de texto base y posteriormente en 

el texto sustitutivo aprobado para este proyecto.  

 



 
 

Cabe resaltar que los  informes supra citados son insumos de orden objetivo y técnico  

que los diputados tienen a disposición al momento de tomar la decisión de manera 

razonada y responsable. 

 

Por otra parte y siendo las consultas facultativas al Minae, Recope y Colegio de Geólogos 

de un carácter predominante respecto de  consultas a otras instancias, debe tomar 

especial relevancia lo expuesto en dichas consultas ya que sería esta ley de aplicación 

directa a los 3 entes.  

 

 

V. SOBRE EL REFERÉNDUM EN MATERIA DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

DE PETRÓLEO 

 

Desde el 2016 se presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) la solicitud de 

recolección de firmas para convocar el referéndum del proyecto de ley denominado 

“Aprovechamiento de los recursos energéticos nacionales”. 

 

Seguido el proceso establecido por el (TSE) para las iniciativas de la ciudadanía, se 

concluyó mediante resolución No.7937-E9-2018 del 16 de noviembre de 2018, que “al 

amparo de lo establecido en los artículos 50, 51, 56 y 57 de la Carta Fundamental, no 

existe obstáculo para que se autorice la recolección de firmas, en tanto el citado proyecto 

no está referido a ninguna de las materias que el artículo 105 de la Constitución Política 

excluye de ser sometidas a referéndum. Tampoco se disponen reformas parciales a la 

Carta Magna y, finalmente, la propuesta legislativa, preliminarmente, no contiene 

groseras o evidentes inconstitucionalidades, según el análisis previo que se ha 

llevado a cabo”, siendo entonces autorizada la recolección de firmas por parte del TSE. 

 

Al respecto la iniciativa del proyecto de ley sujeto al proceso de referéndum tiene por 

objeto establecer las disposiciones normativas que impulsen el aprovechamiento 

sostenible de los recursos energéticos nacionales, entendido los recursos energéticos 

como “elementos de la naturaleza que tienen la capacidad de proporcionar al ser humano 

energía para satisfacer sus necesidades.”. 

 



 
 

Este proyecto, si bien es cierto resulta más amplio que los alcances del proyecto 20.641, 

establece en lo que interesa, la declaración de servicio público de interés nacional y de 

alta prioridad a la explotación estatal de los yacimientos de hidrocarburos así como la 

adjudicación de bloques de exploración y explotación petrolera a la Refinadora 

Costarricense de Petróleo S. A., no obstante lo anterior, de igual manera se establece 

prohibiciones de realizar la actividad en parques nacionales y zonas protegidas. 

 

Este proyecto amplía aspectos relevantes del proceso de exploración y explotación 

petrolera siendo una propuesta –en principio- responsable de la actividad a desarrollar en 

cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales sin detrimento del medio ambiente.  

 

VI. SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA REFINADORA 

COSTARRICENSE DE PETRÓLEO (RECOPE) PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA 

TRANSICIÓN ENERGÉTICA, EXPEDIENTE 21.343. 

 

La Refinadora Costarricense de Petróleo presentó el 08 de abril 2019 a la Asamblea 

Legislativa el proyecto 21.343 de Ley de Transformación de la Refinadora Costarricense 

de Petróleo (Recope) para la Contribución a la Transición Energética, dicho proyecto 

afirma en la exposición de motivos lo siguiente: 

 

• RECOPE ha estimado, bajo los escenarios documentados más optimistas de 

penetración del automóvil y las motocicletas eléctricas, que la e-movilidad podría 

mitigar 11% de las emisiones del sector transporte al año 2037, pero con el riesgo 

latente de comprometer o anular las emisiones evitadas, debido al crecimiento de 

la flota vehicular y la consecuente acumulación de mayores presas de tránsito, que 

redundan en el uso ineficiente de la energía. 

• En términos del sector energía, junto al impulso a la e-movilidad, también debe 

estimularse el uso de otras tecnologías que sumen a la mitigación. RECOPE 

estima que éstas podrían reducirse en 9% adicional al 2037, si se consideran los 

vehículos de GLP y el uso de biocombustibles y así lograr una mitigación total de 

20%.  

 

Importante señalar que aún en las estimaciones optimistas, no hay una reducción total de 

las emisiones al 2037, es decir, seguirá el uso de hidrocarburos al menos hasta el 2037 



 
 

en condiciones similares a las actuales, por lo tanto, podría ser una demanda suplida por 

la producción nacional de hidrocarburos y no tanto una dependencia directa de la 

importación con la consecuencia del precio internacional. 

 

Continúa indicando el proyecto de ley sobre Recope que: 

 

• La producción local de biocombustibles y el desarrollo del sector agroindustrial, 

permitirá el uso de áreas de cultivo ya establecidas y actualmente deprimidas, que 

no comprometan la seguridad alimentaria. La caña de azúcar, la palma aceitera y 

en un futuro no muy lejano, los rastrojos de piña, serán una fuente de biomasa 

cuya explotación para la producción de biocombustibles tendrá un impacto positivo 

en el medio ambiente, procurando que las cadenas de suministro energético sean 

competitivas, eviten la fuga der divisas, contribuyan en la generación de empleos 

de calidad, la reducción de la pobreza y la desigualdad.  

• Las oportunidades podrían ser mayores si, adicionalmente, se consideran otras 

energías alternativas, como, el hidrógeno, el gas natural y otros vectores 

energéticos en fase de investigación, pero que, en su momento, llegarán a ser una 

realidad.  

• El gas natural es visto globalmente como una energía de transición, debido a 

la reducción de emisiones que tiene con respecto a los combustibles 

líquidos y el desarrollo tecnológico existente, tanto en el sector transporte, 

como industrial. Esta constituyen una alternativa que Costa Rica podría 

utilizar como una herramienta más para reducir las emisiones de CO2 y 

seguir incorporando energías renovables que por su naturaleza son 

variables. Destacado no corresponde al original. 

 

El proyecto de ley establece la descarbonización de la economía como una reducción 

progresiva de las emisiones de compuestos de carbono gaseosos a la atmósfera como 

resultado de la aplicación de medidas en diferentes áreas, entre ellas, la sustitución de 

combustibles fósiles por energías alternativas, sin embargo, no excluye de las energías 

químicas alternativas el gas natural y sus líquidos indicando que este tipo de energías 

comprenden: 

 



 
 

“f.i.1) El gas natural y sus líquidos, como energía química primaria de origen fósil, que se 

puede combustionar directamente o ser utilizada tanto para la producción de combustibles 

sintéticos, como en la obtención de vectores energéticos como el hidrógeno y el 

amoniaco.”. 

 

Siendo así, la prohibición de la exploración y explotación petrolera no está acorde a la 

línea trazada por el actual gobierno en función de los usos de elementos como el gas 

natural.  

 

Adicionalmente, resulta claro que la descarbonización requiere un proceso de transición 

durante el cual seguirá existiendo el uso de los combustibles. 

 

 

VII. CONCLUSIONES 

 

- El proyecto de ley 20.641 no atiende de manera integral la problemática ambiental 

y su vinculación con condiciones sociales y económicas del país, no se logra 

identificar el efecto de las medidas del proyecto en la sociedad y su efecto 

económico. 

- Omite, con motivo de su antigüedad, políticas públicas de reciente data como es el 

caso del Plan de Descarbonización, proyecto 21.343 “Ley de Transformación de la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para la contribución a la transición 

energética”, así como la visión del sector energético de cara a la implementación 

de nuevas directrices. 

- La reestructuración del sector de combustibles conlleva un análisis más amplio y 

detallado así como un enfoque técnico del futuro de los hidrocarburos en Costa 

Rica, el proyecto de ley que nos ocupa es omiso en la elaboración de este análisis 

y  únicamente se limita a establecer la prohibición de la exploración y explotación 

petrolera y la modificación  de leyes, tal es el caso de Recope y Minae así como la 

derogatoria de la Ley de Hidrocarburos, sin coherencia entre cada una de estas 

iniciativas ni motivación suficiente de sus beneficios. 

- Costa Rica ha firmado múltiples acuerdos internacionales en materia de protección 

ambiental, sin embargo, ninguno de éstos (tratados, acuerdos, o protocolos 



 
 

internacionales) incluyendo el Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto prohíben la 

exploración y explotación de petróleo y gas natural. 

- El Poder Ejecutivo planteó en 2019  el Plan de Descarbonización que tampoco 

establece la obligatoriedad de prohibir la exploración y explotación petrolera. 

- Dicho Plan de Descarbonización determinó  la necesidad de realizar una 

transformación de Recope, siendo el proyecto 21.343 “Ley de Transformación de 

la Refinadora Costarricense de Petróelo (RECOPE) para la Contribución a la 

Transición Energética” la propuesta planteada por el Poder Ejecutivo para la 

política pública en materia de hidrocarburos. La iniciativa contenida en expediente 

20.641, no se encuentra alineada a la propuesta del Poder Ejecutivo y de Recope 

en específico, siendo inclusive el proyecto 20.641 presentado con anterioridad al 

plan nacional supra citado, por lo tanto, la discusión nacional en materia de 

combustibles ha sido planteada por el Poder Ejecutivo no así, por el proyecto de 

ley 20.641 que no responde a los nuevos intereses y metas trazadas por el actual 

gobierno. 

- En línea con lo anterior, Recope afirmó en la consulta a este proyecto que el actual 

Gobierno en conjunto con esta institución se encontraban trabajando en un 

proyecto que modifica la estructura actual de Recope (proyecto citado 

anteriormente), en el que se ampliaran los fines y objetivos de esa institución e 

introducen mayores avances y beneficios relacionados con el tema de 

combustibles y energías alternativas y su uso sustentables, sostenible y racional, 

siendo entonces este un abordaje especial al futuro de la institución y que este 

proyecto 21.641 no resuelve.  

- Minae por su parte  destaca que las funciones asignadas por este proyecto 

requieren de financiamiento vía presupuesto ordinario o vía canon, siendo que el 

texto sustitutivo aprobado para este proyecto crea la posibilidad de cobrar un 

canon, no obstante, se omite señalar que el sector hidrocarburos actualmente 

paga un canon por la regulación del sector y tampoco establece la gestión y las 

medidas de control sobre dicho canon en el Minae, aspecto ajeno para la 

institución, por lo tanto, se omite el análisis económico de los efectos del proyecto 

de ley 20.641. 

- El Colegio de Geólogos de Costa Rica llama la atención en cuanto a que Costa 

Rica no está en la obligación de prohibir la exploración y explotación de petróleo y 

que esta actividad por sí misma no es la que genera el CO2, es el consumo de los 



 
 

combustibles lo que causa las emisiones, siendo así, lo que se debe controlar es 

el uso de los combustibles no la exploración ni explotación de estos. 

Adicionalmente indica que esta es una actividad que genera fuentes importantes 

de recursos fiscales y no fiscales, como empleo directo e indirecto.  

- Asimismo, en consulta de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos se llama 

la atención por funciones definidas en el proyecto de ley 20.641 al Minae pese a 

ser funciones ya contenidas en la Ley 7593 de la Autoridad Reguladora por lo que 

se estaría presentando una duplicidad de tareas entre instituciones, como es el 

caso de la suspensión de las concesiones en materia de prestadores del servicio 

de combustibles. 

- En las consultas recibidas se evidencia la preocupación por parte de varias 

instituciones, con la prohibición  de la exploración y explotación de petróleo y gas 

en el territorio nacional, propuesta en la iniciativa de ley, entre ellas la Cámara de 

la Construcción.  

- Asimismo, consta que el mismo Presidente Ejecutivo de Recope, Sr. Alejandro  

Muñoz en la Comisión de Ambiente (noviembre de 2018), durante su 

comparecencia sobre el futuro de Recope y en consulta sobre el proyecto 20.641 

que se encontraba en el Orden del Día de la Comisión, indicó que la institución 

recibió solicitud de la Presidencia de la República para preparar un proyecto para 

la transformación de Recope, mismo que se encontraba en la Presidencia de la 

República desde agosto 2018 además de manifestar que la institución se 

encontraba realizando investigaciones en materia de gas natural; así las cosas, el 

presente proyecto no es de prioridad ni interés del propio Recope. 

- Durante la tramitación del proyecto, se recibieron varias solicitudes audiencias y se 

acordó recibir a las autoridades del Poder Ejecutivo, Recope y otros actores, para 

lograr una discusión sobre la viabilidad de la aprobación de esta ley, sin embargo, 

este proyecto fue dictaminado sin las audiencias requeridas. En el caso de 

Recope, la Audiencia fue con motivo de los planes de la Institución no de manera 

específica al proyecto 20.641. 

- Es importante mencionar que la dependencia de los hidrocarburos no va a 

desaparecer ni en el corto ni a mediano plazo y que, en el largo plazo, lo que se 

dará es una sustitución del petróleo por el gas natural al ser considerado un mejor 

combustible por su menor cantidad de emisiones. 



 
 

- Finalmente, al analizar el proyecto de ley 20.641 resulta de particular interés 

destacar que éste se encuentra desfasado a las iniciativas, propuestas y visión 

que la Administración Alvarado Quesada ha planteado desde el inicio de la gestión 

presidencial y que, destinar recursos de la Asamblea Legislativa a una propuesta 

que no se encuentra alineada al camino trazado por el propio Presidente de la 

República redundaría en un uso inadecuado de los recursos humanos, financieros 

y de gestión de la Asamblea Legislativa. Lo anterior por cuanto ha sido prioridad 

del Poder Ejecutivo plantear una nueva propuesta integral sobre el futuro de los 

hidrocarburos en Costa Rica y su vinculación con las energías alternativas para 

atender la problemática sobre emisiones de CO2 al medio ambiente, aspecto que 

merece estudio y valoración. 

- Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y Energía, la Autoridad Reguladora de 

los Servicios Públicos, la propia Refinadora Costarricense de Petróleo así como 

entes privados consultados y el Colegio de Geólogos de Costa Rica, todos los 

anteriores, autoridades en materia de hidrocarburos y algunos de ellos consultas 

obligatorias, han mostrado su desaprobación al proyecto de ley.  

     

VIII. RECOMENDACIÓN 

 

Una vez analizado el texto del presente proyecto y con fundamento en las 

consideraciones finales antes indicadas y el detalle de los acontecimientos y atendiendo 

razones jurídicas, de oportunidad y conveniencia, así como el espíritu de eficiencia en la 

gestión legislativa, realizamos las siguientes recomendaciones:  

 

- Aprobar el presente Dictamen Negativo de Minoría. 

- ARCHIVAR el proyecto de ley 20.641 Ley de Combustibles (Ley para avanzar en 

la eliminación del uso de combustibles fósiles en Costa Rica y declarar el territorio 

nacional libre de exploración y explotación de petróleo y gas).  

          

DADO EN LA SECRETARÍA DEL DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA. 

 

 

 



 
 

San José, a los 10 días del mes de abril del 2019. 

 

 

 

 

_______________________ 

ERWEN MASIS CASTRO 

DIPUTADO 


