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EXPEDIENTE N° 21.343 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Las diputaciones integrantes de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, rinden 
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, del proyecto de ley denominado “LEY PARA 
LA CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA. Originalmente denominado:  
(Ley de Transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) para la 
Contribución a la Transición Energética) tramitado bajo el expediente n° 21.343 en la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente, iniciativa del Poder Ejecutivo publicado el 
13 de mayo del 2019 se publica en el Alcance 106 de La Gaceta N°87. De acuerdo con 
lo anterior se exponen las siguientes consideraciones: 
 
I.- RESUMEN DEL PROYECTO 

 
Este proyecto pretende la transformación de RECOPE en una empresa pública dedicada 
no solo al suministro y comercialización de hidrocarburos, sino a una empresa que 
incursione en el campo de las energías alternativas. 
 
El proyecto inicia desarrollando todos temas absolutamente formales: definiciones, siglas 
de uso, una declaratoria de interés público genérica, el cambio de nombre de RECOPE 
a ECOENA. 
 
También, se enuncia el objetivo de la ley, orientado a incursionar en nuevos tipos de 
energía alternativas como combustibles, las cuales no operarán bajo el monopolio estatal, 
aclarando eso sí, que los biocombustibles siguen operando bajo la misma modalidad 
monopólica de los hidrocarburos. 
 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE 
- 3 - 

 

EXPEDIENTE N° 21.343 

A efectos de crear un Fondo para el desarrollo de energías químicas alternativas, 
financiado por el impuesto de los combustibles. 
Seguidamente,  el proyecto desarrolla una serie de objetivos programáticos y reitera para 
la nueva ECOENA una serie de contenidos que son simples reiteraciones de la legislación 
vigente: así las funciones de ARESEP en fijación de tarifas de combustibles y control de 
la calidad de productos, o la posibilidad de la empresa de suscribir alianzas estratégicas 
con sujetos públicos o privados, o constituir sucursales y filiales bajo participación 
mayoritaria, o el deber de resguardar los derechos de propiedad intelectual que se 
generen en sus procesos de investigación. Además, regula expresamente la integración, 
funcionamiento y requisitos de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva y 
excluye y deroga la aplicación en esta materia de la normativa que los asimila a directores 
de instituciones autónomas. 
 
Pretende flexibilizar la operación de la empresa mediante la creación de un régimen 
especial en materia de administración financiera que incluye políticas de endeudamiento 
(artículo 20), administración de recursos humanos, y la supresión o no aplicación de 
controles, especialmente los relativos a la Ley de Contratación Administrativa y a la Ley 
de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos. 
 
En su lugar crea reglas propias para la contratación administrativa, que en lo esencial lo 
que vienen es a delegar su definición en la propia Junta Directiva y a permitir más 
contrataciones directas, y contrataciones sin recursos. 
 
El articulado contiene derogatorias que son concordancias con las modificaciones al 
régimen de la Junta Directiva, y el otro propone la derogación de una norma ya derogada. 
Finalmente, en los transitorios se otorga un plazo de seis meses para la reglamentación 
respectiva y el cambio de normativa interna necesario para aplicar la ley, y crea normas 
especiales para compatibilizar las reglas de duración del nombramiento de la Junta 
Directiva con las normas de sustitución parcial de sus integrantes a medio período. 
 
II.- TRÁMITE LEGISLATIVO  
 

 El 09 de abril del 2019 se presenta el proyecto de ley. 

 El 13 de mayo del 2019 se publica en el Alcance 106 de La Gaceta N°87. 

 El 31 de julio del 2019 ingresa al orden del día de la Comisión Permanente Especial 
de Ambiente. 

 El 11 de setiembre del 2019, en la sesión ordinaria n°9 de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, se aprueba una moción de consulta. 

 El 30 de setiembre del 2019, mediante oficio AL-DEST-CO-327-2019, el 
Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos señala cuáles 
corresponden a las consultas obligatorias. 

 El 02 de octubre del 2019, en la sesión ordinaria n°12 de la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente, se aprueba una moción de consulta. 

 El 18 de noviembre del 2020 en la sesión ordinaria n°15 de la Comisión 
Permanente Especial de Ambiente se aprueba un texto sustitutivo y una moción 
de consulta. 
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 El 15 de diciembre del 2020 se AL-DEST- IJU-304-2020 se presenta un informe 
jurídico al Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos. 

 El 06 de octubre del 2021 se dictamina el proyecto de ley, se envía a consulta y 
se envía para su publicación en la sesión extraordinaria n°13  
 

III.- PROCESO DE CONSULTA 
 
En las sesiones ordinarias n°9 y n°12 de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, 
celebradas el 11 de setiembre y el 02 de octubre, ambas del 2019, se aprobaron dos 
mociones para consultar a las siguientes instituciones y organizaciones: 
 

 Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinaria (AIVEMA) 

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

 Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

 Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 

 Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) 

 Consejo Nacional de Producción (CNP) 

 Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) 

 Contraloría General de la República (CGR) 

 Dirección Sectorial de Energía del MINAE 

 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

 Laboratorio de Plasmas para Energía de Fusión y Aplicaciones del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 

 Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

 Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) 

 Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) 

 Ministerio de Hacienda (MH) 

 Ministerio de la Presidencia 

 Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) 

 Ministerio de Salud 

 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 

 Observatorio de la Coyuntura Económica y Social de la Escuela de Economía de 
la Universidad Nacional 

 Procuraduría General de la República (PGR) 

 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) 

 Sindicato de Trabajadores de RECOPE 

 Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) 

 Universidades Públicas. 
 

Además, en el oficio AL-DEST-CO-327-2019 del 30 de setiembre del 2019, el 
Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos señaló que las consultas 
obligatorias correspondían a las siguientes instituciones: 
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 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

 Banco Central de Costa Rica (BCCR) 

 Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT) 

 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER) 

 Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) 

 Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) 

 Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica de Costa Rica (JAPDEVA) 
 

El siguiente cuadro resume los criterios de conformidad con lo establecido en el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa: 
 

INSTITUCIÓN / 
ORGANIZACIÓN 

CRITERIO 

Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) 

 De conformidad con los artículos 1, 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, es competencia de esta Cartera Ministerial velar 
por el desarrollo, mejoramiento y aplicación de todas las leyes, decretos, 
acuerdos y resoluciones referentes a los derechos de los trabajadores y su 
bienestar social. 

 Siendo que el proyecto antes citado no tiene relación con las competencias 
indicadas, se omite esgrimir comentarios al respecto. 

 Se considera conveniente que se solicite el criterio del MIDEPLAN ya que, en 
materia de empleo público, “ECOENA” estará sujeta a la rectoría de esa 
Institución. 

 Se estima adecuada la consulta al MAG y al MINAE, por estar este asunto 
relacionado con sus competencias. 

Ministerio de Salud  La definición de “Combustibles fósiles” es errada, pues el concepto incluye 
muchos otros depósitos minerales, que no son producto de la refinación del 
petróleo, y que pueden ser directamente aprovechables, como son el carbón 
mineral, hulla, lignito, o gas natural. 

 No puede desligarse el uso de energías combinadas en un mismo producto, ej. 
Un vehículo “híbrido”, por lo que debe facultarse a la ECOENA para desarrollar 
no solamente “energías químicas alternativas”, sino más bien energías 
alternativas. 

 En ese mismo sentido debería analizarse el nombre del “Fondo de Desarrollo 
de Energías Químicas Alternativas” y ampliarse su ámbito a energías 
alternativas. 

 Se desconoce la razón del porcentaje fijado de un 0,15% en el artículo 8º, 
mismo que sugerimos sea justificado en la parte motivadora de la Ley 
propuesta. 

 Con relación al artículo 9º sobre las funciones de ARESEP (que modifica el 
artículo 5º de la Ley 7593) debe indicarse que el inciso d) no debe ampliarse 
solamente para incluir “biocombustibles”, sino energías alternativas o energías 
químicas alternativas, pues muchos combustibles alternativos, como el 
hidrógeno o el amoniaco, no son necesariamente biocombustibles, sino 
producto de la química industrial también. En este sentido, se recomienda que 
las funciones de ARESEP se amplíen para incorporar las energías alternativas, 
o en su defecto, las energías químicas alternativas. Así se logra además 
congruencia con lo normado en el artículo 11º de la propuesta de Ley, que hace 
referencia a energías químicas alternativas. 

 El Ministerio no se opone al proyecto. 

Contraloría General de la 
República (CGR) 

 Respecto a la declaratoria de interés público sobre la descarbonización de la 
economía mediante el empleo de combustibles alternativos, se observa que es 
consistente con la propuesta planteada por Costa Rica como política y 
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compromiso país 2018-2050 en el marco del Acuerdo de París, en el que se 
pretende transitar hacia una economía moderna, verde, libre de emisiones, 
resiliente e inclusiva y revertir el crecimiento de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Además, el Plan de Descarbonización está siendo utilizado como 
la base para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones 
Públicas (2018-2022), y el Plan Estratégico Costa Rica 2050 (Estrategia de 
Largo Plazo). 

 En este sentido la reforma propuesta y asignación de nuevas funciones a la 
Ecoena, también es parte de la estrategia y eje transversal “2) Reforma integral 
para la nueva institucionalidad del Bicentenario” y así dotar de una 
institucionalidad moderna y flexible con capacidad para gestionar los cambios 
que la nueva economía exigen. No obstante, se mantiene en Ecoena, la 
administración del monopolio que comprende el petróleo y sus derivados, es 
decir, no se elimina el monopolio actual sobre esos productos y se le faculta, 
en un ámbito de libre competencia, investigar y desarrollar otro tipo de energías. 

 Al respecto, si se considera necesario para cumplir con esos objetivos la 
participación público privada mediante alianzas estratégicas (artículo n.° 12) y 
la creación de empresas subsidiarias (artículo n.° 13), es pertinente que tales 
esquemas de participación sean previamente evaluados mediante estudios 
rigurosos que justifiquen la necesidad y garantía razonable de éxito de los 
programas de investigación, desarrollo, industrialización y comercialización de 
energías alternativas de manera competitiva y autosuficiente, para ello es 
necesario evaluar la seguridad financiera de los eventuales inversionistas, su 
capacidades técnicas, científicas y tecnológicas, nivel de experiencia y 
acreditaciones internacionales de calidad. 

 En este sentido es conveniente se prevea un mecanismo dentro de la misma 
Ley que permita transparentar las operaciones y actividades financieras de 
Ecoena, así como garantizar la rendición de cuentas y la obligación de acceso 
a la información pública, de tal manera que no se imposibilite el ejercicio 
democrático ciudadano para exigir la rendición de cuentas sobre el uso eficiente 
de los recursos públicos, y se asegure el control y fiscalización de los órganos 
de control. 

 Con respecto al establecimiento de un Fondo de Desarrollo de Energías 
Químicas Alternativas, cuyo financiamiento proviene de hasta un 0,15% de las 
ventas brutas de Ecoena, que se debe reconocer por parte de la Aresep en la 
fijación de precios, lo que observa la Contraloría General es que no existe una 
justificación técnica del monto establecido, ni una medición del impacto al 
consumidor final o de los beneficios futuros esperados en investigación sobre 
energías químicas alternativas, así como de los beneficios esperados por 
aporte de capital semilla para alianzas y nuevas empresas. 

 En cuanto a las funciones de la Junta Directiva de Ecoena establecidas en el 
artículo n.° 17, el inciso g) establece la facultad para “Aprobar y modificar la 
normativa interna en materia de administración de recurso humano y políticas 
de remuneración de Ecoena y sus empresas. La política salarial deberá 
responder a estudios técnicos, que garanticen que el método de cálculo sea 
transparente, público, y conforme con las competencias y naturaleza de los 
puestos”. No obstante, no existe claridad respecto a cómo se consideran las 
obligaciones establecidas en el Título III de la Ley n.° 9635 sobre el 
ordenamiento del sistema remunerativo y del auxilio de cesantía para el sector 
público, la dedicación exclusiva y prohibición, remuneraciones para quienes 
conforman el nivel jerárquico superior del sector público, titulares, subordinados 
y miembros de juntas directivas, rectoría y evaluación del desempeño de los 
servidores públicos, entre otros. 

 Por otra parte, en Criterio del Órgano Contralor, es conveniente que el artículo 
n.° 20 al definir las políticas de endeudamiento de Ecoena y el artículo n.° 21 
sobre la emisión de títulos valores, establezcan un límite al porcentaje de 
endeudamiento para la empresa, en virtud de la sana administración financiera 
y manejo sostenible de la deuda para la empresa y su posible grupo 
empresarial previsto en el artículo n.° 13. 

 Lo anterior, considerando además el planteamiento establecido en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas n.° 9635, acerca de un manejo 
sostenible de las finanzas públicas en su integralidad, ya que en el Título IV 
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Responsabilidad Fiscal, en su artículo n.° 7 se indica que “Los entes y los 
órganos del sector público no financiero que se encuentran dentro del ámbito 
de este título, conforme a lo normado en el artículo n.° 5, podrán adquirir nuevas 
obligaciones con garantía o aval del Estado, en tanto cumplan con la regla fiscal 
que establece el presente título. En caso de que se declare su estado de 
incumplimiento de la regla fiscal, las nuevas obligaciones que contraigan no 
podrán contar con la garantía o aval del Estado”. 

 En lo que respecta a la exclusión del régimen de contratación administrativa 
señalada en el artículo n.° 23 del proyecto de ley, se aprecia una inconsistencia 
de lo indicado en el inciso a) que señala la Ecoena no estará sujeta a la Ley de 
Contratación Administrativa, n.° 7494, de 2 de mayo de 1995 y sus reformas, y 
lo consignado en el artículo n.° 24 que indica un régimen particular de 
contratación administrativa y en forma supletoria, la aplicación de la ley n.° 
7494. 

 Ahora bien, tanto la Sala Constitucional como la Contraloría General, han 
señalado la posibilidad de que existan regímenes especiales, siempre y cuando 
la naturaleza y particularidades de la actividad pública de que se trate así lo 
exijan. No obstante ello, por razones de seguridad jurídica se ha insistido en la 
necesidad de no desarticular el régimen general vigente de modo injustificado 
y garantizar también un mayor ordenamiento en el tema, lo cual no significa 
negar que por la naturaleza de ciertas actividades públicas, se deben ajustar 
algunas disposiciones en materia de procedimientos de compras y sus 
excepciones, lo cual debe necesariamente justificarse. 

 Ante la creación de regímenes especiales y la exclusión de la Ley de 
Contratación Administrativa, la Contraloría General ha sido conteste en señalar 
que conforme el artículo n.° 182 de la Constitución Política debe privar el 
procedimiento de concurso, es decir la licitación en todas sus formas como el 
más conveniente para garantizar la participación de proveedores en 
condiciones que permitan a los órganos y entes públicos seleccionar la mejor 
oferta del mercado, en aras de la más sana administración de los fondos 
públicos. 

 En virtud de lo anterior, nuevamente se hace un llamado a esa Asamblea 
Legislativa, para que ante una propuesta de creación de un régimen especial 
de contratación administrativa como la planteada en los artículos n.° 23 al n.° 
26 del proyecto de ley en consulta, se haga un profundo y reposado análisis de 
las justificaciones planteadas. Lo anterior, por cuanto preocupa a esta 
Contraloría General que las excepciones pasen a ser la regla, sin previo a ello 
valorar otras alternativas para una mayor eficiencia el procedimiento de 
compras públicas. 

 Por otra parte, en lo que corresponde al ámbito de intervención de la Contraloría 
General, el artículo n.° 23 del proyecto de ley señala que Ecoena estará sujeta 
a los controles de aprobación, fiscalización de ejecución y liquidación 
presupuestaria, y además, indica dicha norma, que “el ente contralor revisará 
al menos una vez al año todos los actos y la gestión de esta empresa”. 

 Al respecto, es claro que se mantiene la competencia constitucional asignada 
al Órgano Contralor por el artículo n.° 184 para el control previo, el cual 
comprende el examen y aprobación presupuestaria, y en su caso de ser 
procedente el referendo contractual. Sin embargo, en lo que respecta al control 
posterior, debe considerarse que lo encomendado a este Órgano para revisar 
todos los actos y la gestión de la empresa, se sugiere ajustar dicha atribución 
a lo que establece la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República 
n.° 7428, como Órgano de control superior de la Hacienda Pública y rector del 
sistema de fiscalización, cuya finalidad es garantizar la legalidad y la eficiencia 
de los controles internos y del manejo de los fondos públicos. 

 También es conveniente señalar, que en el ejercicio de las competencias 
constitucionales y legales, la Contraloría General goza de independencia 
funcional y administrativa, ejerce el control de eficiencia, previsto en el artículo 
n.° 11 de la Ley n.° 7428, de acuerdo con la disponibilidad de sus recursos. 
Además, en función de ello y de criterios de materialidad, riesgo y lectura del 
entorno externo se decide los procesos instituciones por auditar y se define su 
alcance según la planificación institucional del Plan Operativo, este último se 
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formula conforme las áreas definidas en el Plan Estratégico Institucional 2013-
2020 y contiene las orientaciones y variables para la planificación a largo plazo. 

 De tal manera que obligar a la Contraloría General de la República, mediante 
rango de ley, a revisar al menos una vez al año todos los actos y la gestión de 
esta empresa, resultaría incongruente con la potestad facultativa del Órgano 
Contralor de ejercer el control superior de la Hacienda Pública, además de que 
la revisión de todos los actos refiere a un concepto muy amplio que no se 
precisa en el proyecto de ley. 

 Además, la Contraloría General ha señalado la conveniencia que se 
administren y se mantengan en cuentas separadas los recursos públicos y los 
privados, por lo que se sugiere valorar la incorporación de tal obligación en el 
texto del proyecto de Ley, esto considerando la potestad otorgada para 
creación de empresas subsidiarias, sucursales y filiales, así como de crear 
alianzas estratégicas para los nuevos fines otorgados. 

Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos 
(ARESEP) 

 El título del Proyecto debería podría ser: “Transformación de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE) en la Empresa Costarricense de 
Combustibles y Energías Alternativas Sociedad Anónima (ECOENA)”. 

 Respecto del artículo 23, se sugiere eliminar la siguiente frase del primer 
párrafo “Además, el ente contralor revisará al menos una vez al año todos los 
actos y la gestión de esta empresa”, salvo que quiera que la Contraloría 
coadministre. 

 En relación con la reforma al inciso d) del artículo 7593 mediante el artículo 9 
del Proyecto, externamos nuestra oposición, en primer lugar, porque no deja 
claro el tema de las mezclas y en segundo lugar, porque excluye la regulación 
sobre el gas GLP. Por esa razón, proponemos el texto siguiente: 
“(…) 
Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos: derivados de 
petróleo, asfaltos, gas licuado de petróleo y naftas, gas natural, destinados a 
abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y al consumidor 
final. Así como las mezclas de estos productos con biocombustibles. La 
Autoridad Reguladora fijará las tarifas del transporte para el abastecimiento 
nacional.” 
Nos parece que con esa redacción queda claro que regula tanto el gas 
licuado de petróleo o GLP y el gas natural, así como las mezclas de los 
derivados de combustibles fósiles con biocombustibles, de cualquier 
naturaleza. 

Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A. (RECOPE) 

 

Ministerio de Hacienda  

Cámara de Industrias de 
Costa Rica (CICR) 

 

Superintendencia General de 
Valores (SUGEVAL) 

 El artículo 19 del proyecto en consulta dispone: “ARTÍCULO 19- Política 
financiera. El Estado y sus instituciones, salvo lo dispuesto en el artículo 21 de 
esta ley, no podrán: 
a) Imponer restricciones y limitaciones financieras a las inversiones y al 

endeudamiento de Ecoena, que resulten ajenas o contrarias a esta ley…”. 
En relación con esta norma se debe tener presente que en el caso de emisiones 
de deuda de oferta pública, salvo que una ley establezca una norma especial 
de endeudamiento, los emisores deben cumplir con el límite dispuesto en el 
artículo 116 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, así como lo 
dispuesto en el Reglamento sobre oferta pública de valores. 
Al respecto, el artículo 116 LOBC establece: 

Artículo 116.- Intermediación financiera. Únicamente pueden realizar 
intermediación financiera en el país las entidades públicas o privadas, 
expresamente autorizadas por ley para ello, previo cumplimiento de los 
requisitos que la respectiva ley establezca y previa autorización de la 
Superintendencia. La autorización de la Superintendencia deberá ser 
otorgada cuando se cumpla con los requisitos legales. 
Para efectos de esta ley, se entiende por intermediación financiera la 
captación de recursos financieros del público, en forma habitual, con el fin 
de destinarlos, por cuenta y riesgo del intermediario, a cualquier forma de 
crédito o inversión en valores, independientemente de la figura contractual 
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o jurídica que se utilice y del tipo de documento, registro electrónico u otro 
análogo en el que se formalicen las transacciones. 
No se considera intermediación financiera la captación de recursos para 
capital de trabajo o para el financiamiento de proyectos de inversión de 
carácter no financiero de la propia empresa emisora o sus subsidiarias, 
siempre que las emisiones se encuentren registradas ante la Comisión 
Nacional de Valores. En estos casos, los pasivos totales de las empresas 
emisoras no pueden exceder de cuatro veces su capital y reservas, 
conforme a las reglas que emita la Comisión Nacional de Valores. 
Asimismo, las empresas emisoras estarán sujetas a las demás 
regulaciones que emita esa Comisión. 
Los fideicomisos y fondos de administración que las entidades financieras 
utilicen para la realización de actividades de intermediación financiera 
estarán sujetos a las razones de suficiencia patrimonial, provisiones, 
límites de crédito y demás normas que dicte la Superintendencia, conforme 
a las potestades que le confiere esta ley. Se exceptúan los fondos 
regulados en la Ley reguladora del mercado de valores y la Ley de régimen 
privado de pensiones complementarias, los cuales se regirán por las 
normas especiales contenidas en esas leyes. 

 Al indicarse en la redacción de este artículo 19 del proyecto que no se pueden 
imponer restricciones o limitaciones que resulten ajenas o contrarias a esta ley, 
y quedar únicamente como excepción lo dispuesto en el artículo 21 de la misma 
ley (que es la facultad de emitir), es indispensable tener presente que se trata 
de una emisión de oferta pública, a la cual se le aplicaría la normativa especial, 
es decir, lo dispuesto en la Ley Orgánica del BCCR y el Reglamento de Oferta 
Pública de Valores. 
El artículo 21 del proyecto en estudio dispone: 
“ARTÍCULO 21- Disposiciones financieras. Ecoena y sus empresas podrán 
emitir todo tipo de títulos valores, en moneda nacional o extranjera, al interés, 
la tasa de amortización y el monto, que su Junta Directiva determine de 
conformidad con la legislación aplicable.  Dichos títulos tendrán la garantía que 
Ecoena y sus empresas señalen en el acuerdo de emisión; para ello, podrán 
titularizar sus ingresos actuales y futuros o sus bienes, mediante contratos 
financieros, tales como arrendamientos, fondos de inversión de desarrollo, o 
fideicomisos, así como gravar sus bienes e ingresos. 
Los títulos que emitan Ecoena y sus empresas serán negociables libremente y 
podrán ser adquiridos por todos los entes públicos o privados, nacionales o 
extranjeros, incluyendo las operadoras de pensiones.  Ecoena y sus empresas 
podrán emitir, vender y adquirir valores en el mercado financiero primario o 
secundario, directamente en ventanilla, o por medio de los puestos de bolsa de 
valores que se estime necesarios.  Los valores podrán emitirse en serie o en 
forma individual y podrán ser objeto de oferta pública. Los bienes patrimoniales 
de Ecoena y sus empresas podrán garantizar dichas emisiones”. 
En primer lugar, esta norma hace referencia al concepto de títulos valores, por 
lo que se sugiere cambiar el término y utilizar  exclusivamente  “valores”, lo 
anterior por cuanto “títulos valores” tiene la connotación de emisión física, la 
cual en los mercados de valores, ya no se utiliza pues se ha evolucionado a 
infraestructuras más robustas y seguras en materia de trazabilidad, registro, 
compensación y liquidación, por lo que las emisiones son desmaterializadas y 
se representan mediante anotación electrónica en cuenta.  
Por otro lado, se propone que “Ecoena y sus empresas podrán emitir todo tipo 
de títulos valores”.  En este sentido, se debe tener presente que esto implica la 
emisión de bonos, papel comercial y acciones (comunes y preferentes). A pesar 
de que ECOENA parece seguir siendo una empresa pública del Estado, con 
esta habilitación, se puede dar el caso en que la entidad solicite la autorización 
de oferta pública de sus acciones y, por tanto, abrir su capital, para lo cual no 
habría inconveniente desde la regulación del mercado de valores costarricense 
para su autorización. 
En este sentido, no obstante, se debe tener presente la naturaleza jurídica de 
RECOPE, que en adelante sería ECOENA. Al respecto se puede ver lo dicho 
por Sala Segunda mediante sentencia n.° 346 de las 10:25 horas del 15 de abril 
de 2011: 
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II.- SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE RECOPE: La Sala Constitucional 
…en su voto n° 7730, dictado a las 14:47 horas, del 30 de agosto del año 2000, 
estableció: “VIII.- NATURALEZA JURIDICA DE RECOPE Y REGIMEN 
JURIDICO DE SUS EMPLEADOS.- La Jurisprudencia de la Sala ha admitido 
reiteradamente que RECOPE es una empresa pública, que se encuentra 
organizada de conformidad con la normativa propia del derecho mercantil 
–es una sociedad anónima constituida según las reglas del Código de 
Comercio-, pero que, de acuerdo con la Ley 5568 de diecisiete de abril de 
mil novecientos setenta y cuatro, tiene al Estado como dueño de su 
capital accionario, 

 En lo que respecta a la materia de titularización, debería quedar de forma 
expresa la facultad de ceder sus ingresos actuales y futuros o sus bienes a 
vehículos de propósito especial y con ello cumplir con el propósito esencial de 
una titularización que es separar los riesgos del originador (Ecoena o sus 
empresas); así como dejar abierto los posibles vehículos a utilizar (fondos de 
titularización, fideicomisos) para incluir las existentes y cualquier otro que surja 
en el futuro, evitar confundir figuras vigentes en el mercado que son para otros 
propósitos y restringir únicamente a los citados. 
Se sugiere la siguiente redacción: “Ecoena y sus empresas podrán emitir 
todo tipo de títulos valores, en moneda nacional o extranjera, al interés, la tasa 
de amortización y el monto, que su Junta Directiva determine de conformidad 
con la legislación aplicable.  Dichos títulos valores tendrán la garantía que 
Ecoena y sus empresas señalen en el acuerdo de emisión. ; para ello, 
Asimismo, podrán optar por otras formas de financiamiento como la 
titularización, para lo cual se les faculta a ceder incondicionalmente a un 
vehículo de propósito especial titularizar sus ingresos actuales y futuros o 
sus bienes; utilizar las figuras disponibles en la regulación del mercado de 
valores costarricense para obtener financiamiento. , mediante contratos 
financieros, tales como arrendamientos, fondos de inversión de desarrollo, o 
fideicomisos, así como gravar sus bienes e ingresos. (…)” 

 En cuanto a la referencia que se realiza sobre los fondos de inversión, es 
importante aclarar que los fondos de inversión de desarrollo de proyectos son 
patrimonios independientes que administran sociedades administradoras de 
fondos de inversión, por cuenta y riesgo de los participantes cuyo objetivo 
primordial es la inversión en proyectos en distintas fases de diseño, desarrollo 
o equipamiento, para su conclusión y venta, o explotación según se defina en 
el prospecto. No son vehículos de titularización tal y como se desprende de la 
norma de cita. 

 Finalmente, en cuanto al tema de la emisión de valores individuales, se debe 
tener en cuenta que la emisión de valores individuales no está permitida en el 
mercado de valores costarricense. Por ello a pesar de que una Ley pueda 
introducir esta facultad, la SUGEVAL se opone a que se permita tal condición 
pues se limita el desarrollo del mercado, su liquidez, profundización, y atenta 
contra los principios de transparencia y formación de precios. 
Por otra parte, debe quedar claro que la emisión de cualquier valor de oferta 
pública, debe cumplir con la Ley Reguladora del Mercado de Valores y los 
reglamentos respectivos. 
Además, en cuanto a las emisiones de oferta pública es innecesario dejar 
establecido quienes pueden adquirirlas, pues la naturaleza propia de una oferta 
pública implica que no existan restricciones en cuanto al tipo de inversionista 
que puede adquirirla ni al régimen de transmisión para su colocación y 
negociación. 
Se sugiere la siguiente redacción: “Los títulos que emitan Ecoena y sus 
empresas serán negociables libremente y podrán ser adquiridos por todos los 
entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, incluyendo las operadoras 
de pensiones.  Ecoena y sus empresas podrán emitir, vender y adquirir valores 
en el mercado financiero primario o secundario, directamente en ventanilla, o 
por medio de los puestos de bolsa de valores que se estime necesarios. Los 
valores podrán deberán emitirse en serie o en forma individual y podrán ser 
objeto de oferta pública, de conformidad con la Ley Reguladora del Mercado 
de Valores y su normativa derivada. Los bienes patrimoniales de Ecoena y 
sus empresas podrán garantizar dichas emisiones. 
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Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) 

 Para hacer frente a los retos que impone la descarbornización de nuestra 
economía, se deben tomar acciones que permitan una transformación 
profunda, con una visión a largo plazo. En este proceso, la institucionalidad 
debe poder adaptarse y promover el cambio de acuerdo a su marco legal y sus 
competencias. En línea con lo anterior, el Plan Nacional de Descarbonización 
propone la modernización de RECOPE, como medio para lograr la sustitución 
de los combustibles fósiles por fuentes de energía alternativas y llegar a cero 
emisiones en los diferentes sectores de consumo. 

 Muchas de las rutas de transformación requieren de una institucionalidad clave 
que permitan la incorporación de energías alternativas en los procesos de 
investigación y desarrollo, producción, industrialización, almacenamiento, 
transporte, distribución y comercialización. 

 Por citar un ejemplo, la introducción del hidrógeno en la matriz energética 
nacional, requiere de un esfuerzo que debe de empezar con la creación de 
condiciones habilitantes, según se estableció en el “Plan de acción 
interinstitucional para propiciar el uso del hidrógeno en el sector transporte”, 
entregado al Presidente de la República en febrero del presente año, como 
respuesta a la Directriz 002 del Gobierno. Dentro de las acciones estratégicas 
de este plan, se incluye la elaboración de una propuesta para permitir que 
RECOPE pueda incursionar en la investigación, producción y distribución de 
energías alternativas.  

 En concordancia con lo anterior, el Proyecto de Ley Nº21343 de 
“Transformación de RECOPE para la contribución a la transición energética” es 
una propuesta que se alinea con la visión establecida en las políticas 
nacionales y se considera necesario para alcanzar los objetivos internacionales 
a los que el país se ha comprometido con el Acuerdo de París y los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

 Nuestras observaciones puntuales al texto del Proyecto de Ley son las 
siguientes: 

o En el ARTÍCULO 1- Declaratoria de interés público, en la tercera 
oración: sustituir “para lograr” por “que contribuyen”. 

o En el ARTÍCULO 3- Definiciones: 
 inciso c) aclara que combustibles fósiles: “son recursos 

energéticos no renovables originados por la 
descomposición de materia orgánica proveniente de restos 
de animales y vegetales, la cual ha sido sometida a 
procesos geológicos de alta presión y temperatura durante 
períodos de millones de años. El petróleo, el carbón y el gas 
natural son combustibles fósiles, así como sus derivados.” 

 Inciso d) agregar al inicio: “Proceso de reducción…” 
después de la palabra medidas: “para la mitigación o la 
fijación de carbono, pueden incluir entre otras las siguientes 
medidas” … 

 Inciso g): En la definición de Estrategia para la 
descarbonización de la economía, agregar: “para ordenar el 
proceso de descarbonización de la economía, que incluirá 
entre otras, las políticas para” … 

o En el ARTÍCULO 4- Agregar en un último párrafo que diga: “Este 
cambio de nombre se aplicará a cualquier otra ley, reglamento o 
normativa además de las indicadas. En los casos donde se 
mencione el nombre “RECOPE” se entenderá que se refiere a 
“Ecoena” 

o En el ARTÍCULO 7- Del suministro y formulación de los combustibles 
fósiles, agregar: “en mezcla con biocombustibles”. 

Asociación de Importadores 
de Vehículos y Maquinaria 
(AIVEMA) 

 

Cámara Nacional de 
Agricultura y Agroindustria 
(CNAA) 

 

Universidad Estatal a 
Distancia (UNED) 
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En la sesión ordinaria n°13 de la Comisión Permanente Especial de Ambiente, celebradas 
el 18 de noviembre del 2020, se aprobó una moción para consultar el texto sustitutivo 
aprobado a las siguientes instituciones y organizaciones: 
 

Ad Astra Rocket  
Asociación Costarricense de productores de energía 
Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinarias 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
Banco Central de Costa Rica 
Cámara de Comercio de Costa Rica 
Cámara de Empresarios del Combustible 
Cámara de Industrias de Costa Rica 
Cámara Nacional de Agricultura y de Agroindustrias 
Cámara Nacional de Economía Social Solidaria 
Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales 
Consejo Nacional de Producción 
Contraloría General de la República 
Fundación Neutrópica 
Instituto Costarricense de Electricidad 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles  
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 
Vertiente Atlántica de Costa Rica 
Laboratorios de Plasma del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Ministerio de Agricultura y Ganadería 
Ministerio de Ambiente y Energía 
Ministerio de Ciencia Tecnología y Comunicaciones 
Ministerio de Economía Industria y Comercio 
Ministerio de Hacienda 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
Ministerio de Salud 
Refinadora Costarricense de Petróleo  
Sindicato de Trabajadores de Recope 
Superintendencia General de Valores 
Universidades Públicas 
 

Criterios Recibidos sobre el Texto Sustitutivo 

INSTITUCIÓN / ORGANIZACIÓN CRITERIO 

Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) 257-558-2020 
del 08de diciembre de 2020 

Dicho instituto señaló: 
 
“Artículo 1. El texto sustitutivo no específica (sic)  sobre el tipo de energías 
alternativas, aunque el espíritu de la ley es claro de que el alcance es sobre 
energías químicas. Esta aspiración armoniza con los diferentes esfuerzos que 
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el país ha venido haciendo en materia de la prevención de la contaminación 
del aire (…) y los compromisos de descarbonización de la economía.” 
 
 “Artículo 2. Se sugiere adicionar las siglas • MOPT • SORESCO”  
 
“Artículo 3. Se sugiere la inclusión de las definiciones de los siguientes 
términos relacionados con el espíritu del proyecto: • Desarrollo sostenible • 
Acción climática • Emisiones.” 
 
“Artículo 6. (…) la modificación del artículo 6 de la Ley N.° 6588 contribuirá en 
gran medida a la meta país de la descarbonización de la economía y a una 
mejora en la calidad del ambiente. Sin embargo, primero se deberán ampliar 
y modificar las facultades legales de la empresa para que pueda realizarse 
esta transformación energética en el país.” 
 
“Artículo 10. No se desprende a qué concretamente hace referencia el 
proyecto cuando se refiere a los "sistemas de compensación a los propietarios 
de tierras", que, si bien podría inferirse que la propuesta considera derechos 
de aproximación u obligación de dedicar tierras al cultivo de plantas para 
biocombustibles, es conveniente se realice una precisión para una mejor 
comprensión de su alcance. En segundo término, en cuanto al fondo del 
proyecto se visualizan implicaciones para en el portafolio de proyectos de 
generación, con biocombustibles que impulsa el ICE, toda vez que según lo 
que prevé el Artículo 5 se podría generar competencia por parte de ECOENA 
y privados. El citado artículo concretamente dispone: “Todo nuevo producto y 
servicio relacionado con energías alternativas estará en competencia y podrá 
ser desarrollado igualmente por cualquier empresa del sector privado, sea por 
su cuenta o en alianza con ECOENA”. En razón de lo anterior, proyectos 
con hidrógeno o gas natural podrían entrar en competencia con 
privados, podría verse afectado el portafolio de energías renovables no 
convencionales, dado que hay proyectos relacionados con la producción 
de biocombustibles para producción de energía y eventualmente podría 
haber consecuencias por proyectos ICE relacionados con gas natural y 
almacenamiento de hidrógeno, por lo que se estima que ello debe ser 
objeto de una importante reflexión legislativa y determinar si tal 
escenario es el que se pretende como una política pública y dimensionar 
las implicaciones. Finalmente es necesario indicar que no hay referencia ni 
alineamiento de este proyecto de ley con la Agenda 2030, ni apoyo al 
desempeño de algún ODS.” 
 
 (Ver SACI.4905-20) 

INCOPESCA - PESJ-417-2020 -
del 07de diciembre de 2020 

 
El Incopesca propone la siguiente redacción: 
 
 “ARTÍCULO 29. Modificaciones En las siguientes leyes donde se lea 
“Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima” o “RECOPE” 
entiéndase “ECOENA”. … Ley 7384 Ley de creación del Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Ley 8436 Ley de Pesca y 
Acuicultura Ley 9096 Ley para Regular la Comercialización, el 
Almacenamiento y el Transporte de Combustible por las Zonas Marinas y 
Fluviales sometidas a la Jurisdicción del Estado Costarricense Ley 9134 
Interpretación Auténtica del artículo 45 de la ley N° 7384 "Creación del Instituto 
Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)" y el 123 de la ley N° 
8436 "Ley de Pesca y Acuicultura” 
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Sin perjuicio de lo anterior, señala que no se tiene objeción para que desde 
ese despacho se continúe con la tramitación y aprobación del Proyecto de Ley 
en análisis. 
 
 (Ver PESJ-417-2020) 

Universidad Técnica Nacional 

 
Señala que : 
 
“La instancia consultante no encuentra que el proyecto consultado no presenta 
vicios de inconstitucionalidad y que quebranten el marco de legalidad.” 
 
(Ver DGAJ-417-2020  ) 

JAPDEVA PEL-779-2020 del 26 
de noviembre del 2020 

Se abstiene de emitir criterio institucional en razón de sus competencias. 
 
(Ver PEL-779-2020) 

Cámara Nacional de Agricultura 
y Agroindustria  (CNAA) P087-
2020 del 15 de diciembre del 2020 

Solicitó prórroga del Plazo para responder. 
(Ver DE 051-2020) 
 

  

Contraloría General de la 
República 

Señala que:  
“Resulta relevante reiterar y ampliar algunos aspectos incorporados en la 
opinión rendida mediante oficio n.° 15805 (DFOE-AE-0485) del 16 de octubre 
de 2019, (…) ante la urgente necesidad de reactivación de la economía, la 
transición energética que se formule debe orientarse hacia el fomento y uso 
de energías alternativas, de tal manera, deben descartarse modelos 
obsoletos que ocasionen riesgos financieros y ambientales importantes. 
(…) 
Resulta por tanto necesario, valorar el uso y fomento de lo que el proyecto 
de ley texto sustitutivo define como energías químicas alternativas, pues 
supone la posibilidad de sustituir las energías convencionales por 
biocombustibles y gas natural.  
 
Sobre este último que se promociona como un “combustible de transición”, por 
generar menos 
emisiones de CO2 que el petróleo y el carbón, cabe indicar que está 
compuesto principalmente por metano (CH4), un GEI más efectivo para 
atrapar el calor en la atmósfera que el CO2; por lo que su uso puede contribuir 
más al calentamiento global que otros combustibles fósiles . Por ello, podría 
resultar inconveniente 1 incurrir en nuevas inversiones en gas natural, 
pues actuaría como un “combustible de bloqueo”2 para abandonar 
definitivamente el uso de hidrocarburos y lograr las metas ambientales, 
e 
incrementaría los activos varados.3 
 
Por otra parte, se indicó en la opinión rendida sobre el texto base del 
proyecto(DFOE-AE-0485) que al definir las políticas de endeudamiento de 
ECOENA S.A. y para la emisión de títulos valores que se autoriza en ambas 
propuestas de ley, se establezcan un límite al porcentaje de endeudamiento 
para la empresa, (…) ello conforme el planteamiento establecido en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (…) 
 
En este sentido, es positivo la incorporación al texto 
base en consulta del cumplimiento de la regla fiscal a que se hace 
referencia en el incisoe) del artículo 24 respecto de los controles. 
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En lo que concierne a la exclusión del régimen de contratación administrativa 
señalada en el artículo 24 del texto sustitutivo, y el régimen de contratación 
que se regula en los artículos 25 y siguientes, reitera el Órgano Contralor, que 
conforme el artículo 182 de la Constitución Política debe privar el 
procedimiento de concurso, es decir, la licitación en todas sus formas 
como el más conveniente para garantizar la participación de proveedores 
en condiciones que permitan a los órganos y entes públicos seleccionar 
la mejor oferta del mercado, en aras de la más sana administración de 
los fondos públicos. 
 
Además, crear un régimen de contratación específico podría generar 
contradicciones e inconsistencias en caso de ser aprobada la propuesta 
de reforma a la Ley de Contratación Administrativa en estudio de esa 
Asamblea Legislativa4, por lo cual conviene valorar la oportunidad de crear un 
régimen especial de excepción, y su conformidad con la propuesta de reforma 
que pretende una mayor eficiencia en el 
procedimiento de compras públicas5. 
 
En relación con la participación de la Contraloría General de la República, el 
artículo 24 mantiene la obligación para que el ente contralor revise al menos 
una vez al año todos los actos y la gestión de ECOENA S.A., sobre lo cual se 
reitera lo indicado en relación con el texto base del proyecto de ley en consulta, 
en cuanto a la necesidad de ajustar dicha atribución a lo que establece la 
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República n.° 7428, como 
Órgano de control superior de la Hacienda Pública y rector del sistema de 
fiscalización, cuya finalidad es garantizar la legalidad y la eficiencia de los 
controles internos y del manejo de los fondos públicos. (…) 
 
De tal manera que asignar (…) el deber de revisar al menos una vez al año 
todos los actos y la gestión de esta empresa, resultaría incongruente con la 
potestad facultativa del Órgano Contralor de ejercer el control superior de la 
Hacienda Pública. Además, la revisión que se propone de todos los actos 
refiere a un concepto muy amplio que no se precisa en el proyecto de ley, y 
que de aprobarse, compromete anualmente recursos que no podrían ser 
utilizados en otras fiscalizaciones que pueden ser prioritarias. 
 
Al respecto, el Órgano Contralor comparte la importancia del adecuado control 
sobre la gestión de ECOENA S.A., por lo que se considera fundamental 
destacar que la función especificada en el artículo 24 es propia del control 
interno de cada institución y no 
del control externo. (..)  el ejercicio de control y fiscalización sobre la gestión 
institucional y el buen uso de los recursos públicos, corresponde en primera 
instancia a la propia administración(…) 
 
En relación con el Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas, 
el texto sustitutivo modifica las fuentes de financiamiento y señala como parte 
de éstas, recursos financieros públicos y privados, nacionales e 
internacionales, así como los fondos 
provenientes de la liquidación de la empresa SORESCO. 
 
Al respecto, se hace la observación de que en noviembre del año anterior se 
aprobó la ley n.° 9925 “Reforma Ley de Eficiencia en la Administración de 
los Recursos Públicos, para el pago de intereses y amortización de la 
deuda pública”, en cuyo Transitorio IV, se dispone que “Por una única 
vez, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) deberá trasladar, 
al Ministerio de Hacienda, la suma total del dinero resultante de la 
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liquidación definitiva de la Sociedad Reconstructora Chino 
Costarricense (Soresco)”, de manera que este recurso ya fue destinado 
por Ley a una finalidad distinta de la que se le pretende dar en este 
proyecto de Ley.  
 
Además, se cambia el porcentaje de las ventas brutas de un 0.15 % a un 0.10 
%, ante lo cual se reitera lo indicado en cuanto a la inexistencia de una 
justificación técnica del monto establecido, ni una 
medición del impacto al consumidor final o de los beneficios futuros. 
 
(Ver DFOE-AE- 0007 del 7 de enero, 2020) 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
DVMI-0003-2021 Y DVMI-0001-
2021 del 04 de enero del 2021 

 
 “El proyecto de ley es acorde con iniciativas que el Ministerio de Hacienda ha 
estado promoviendo e impulsando, como el desarrollo de Bonos Verdes, 
iniciativas también avaladas por organismos internacionales, como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), por cuanto permiten el desarrollo de los 
mercados de capitales y el financiamiento de proyectos amigables con el 
ambiente, la sostenibilidad ambiental; y donde los inversionistas han mostrado 
un creciente interés por este tipo de proyectos, lo cual es compatible con las 
necesidades y objetivos de Costa Rica en materia ambiental, de 
financiamiento y de reactivación económica.”  
 
(Ver Oficio de remisión DVME-0003-2021 DVMI- 0001 -2021 04 de enero 
de 2021) 
  
 
“ En el artículo 4 se define el nuevo nombre de Recope, para que pase de ser 
llamado “Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.”, y se lea en adelante 
como “Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas 
Sociedad Anónima” (ECOENA), aunque se sigue manteniendo el carácter de 
Sociedad Anónima, se crea una distorsión en cuanto al tratamiento que se 
le da con los conflictos de aplicación o no de la Ley de Contratación 
Administrativa y la materia de empleo público.  
 
Lo anterior se explica de la siguiente manera: mientras en unos artículos exime 
a ECOENA del todo en los procesos ordinarios de contratación administrativa, 
como lo es el caso del numeral 24, que además la exime de las disposiciones 
legales de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos 
Públicos, No. 8131; en otros artículos, como el numeral 26 inciso b) incluye el 
uso del Sistema de Compras Públicas SICOP y comisiona además a la 
aplicación del Régimen de Prohibiciones que estipula la Ley de Contratación 
Administrativa. De lo anterior surge la incertidumbre de si nos encontramos 
frente a un Ente Público no Estatal o ante una Empresa Pública, esto 
incrementa la confusión que se presenta en el proyecto de marras, 
especialmente por lo versado en el numeral 23, que sujeta a la rectoría 
del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica en materia 
de empleo público para la ECOENA. 
 
Es importante definir entonces la naturaleza jurídica de la ECOENA, ya 
que, de apegarse al derecho administrativo, no llevaría concordancia el 
contexto del proyecto con la literalidad del artículo 24 que versa sobre los 
controles, excluyendo a (…) 
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El artículo 6 adiciona el artículo 6 de la Ley No. 6588, del 30 de julio de 1981, 
Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE)(…) 
la norma no especifique qué tipo de promoción y fomento debe brindar 
el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y cualquier otra entidad 
pública, para el desarrollo de las energías químicas alternativas por parte 
del sector privado. Tampoco aclara cómo se van a financiar esas 
actividades, ya que pareciera que consistirá en un gasto en que debería 
incurrir el Ejecutivo para beneficio del sector privado.  
 
Adicionalmente, no se especifica el tipo de cooperación que va a brindar 
ECOENA al sector privado, aspecto que llama la atención considerando que 
el desarrollo de energías alternativas va a estar en el régimen de competencia.  
 
El artículo 7 entre otros aspectos, establece que corresponderá al MINAE, las 
proporciones que se utilizarán de biocombustibles en las mezclas con 
combustibles derivados de petróleo.  
 
Por otra parte, el artículo 10 relacionado con las responsabilidades establece 
que: (…) 
 
Al respecto se considera que es importante que se aclare a qué se refiere 
con régimen de estímulos”, así como quién va a financiar los sistemas 
de  compensación a cargo del Poder Ejecutivo.  
 
Además, al analizar las funciones encomendadas a cada uno de los 
Ministerios (MINAE y MAG) en los artículos 7 y 10 referidos, podemos 
concluir que no son tareas que se diferencien de las que ya de por sí en 
la actualidad justifican la existencia de esos despachos. (…)  
 
El artículo 8 crea el Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas 
(…) Sin embargo, no se especifica qué tipo de recursos públicos y 
privados puede captar y canalizar ECOENA, debiendo quedar claro cuál 
es su fuente de financiamiento.  
 
(…) Al respecto debemos manifestar que, al contemplarse como un costo 
en la fijación tarifaria, en la propuesta del proyecto no queda claro si sería 
un porcentaje adicional al que ya contempla la ARESEP en el 
establecimiento de la tarifa para desarrollo que denomina “Reservas de 
Inversión”, por lo que sería conveniente establecerlo expresamente. La 
propuesta de financiamiento del Fondo por medio de hasta un 0.10% de las 
ventas brutas de ECOENA, en principio tendrían un impacto marginal sobre el 
incremento del precio de los combustibles1. Sin embargo, el proyecto deja en 
forma muy abierta la propuesta de financiamiento por medio del 
reconocimiento por parte de ARESEP del capital semilla para la formalización 
de alianzas estratégicas, contratos financieros, conformación de empresas o 
cualquier otra forma permitida por el ordenamiento jurídico.  
 
El proyecto de ley además es anacrónico, en tanto la Asamblea Legislativa 
el 23 de noviembre del 2020 aprobó la Ley de "Pago de intereses y 
amortización de la deuda pública", Ley N° 9925 (…)  
 
El artículo 17 regula las funciones de la Junta Directiva. El inciso i) (…) Dicha 
disposición debería consultarse al Ministerio de Planificación y Política 
Económica, (…)  se desvincula a ECOENA de las regulaciones en materia 
salarial y de empleo de las Directrices Generales de Política 
Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento, que formula la 
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Autoridad Presupuestaria para efectos del ordenamiento presupuestario del 
sector público, según lo establecido en el artículo 21 de la ley No 8131, Ley de 
la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos.  
 
Por otra parte, el artículo 18 (…) Esta norma elimina la forma de cálculo por 
sesión, al establecerse un máximo de sesiones por mes.  
 
El artículo 20 regula la política financiera (…)Como se puede notar, la primera 
parte de esta norma (…)Recope (…) se constituyó como una empresa pública, 
por lo que siendo una empresa del Estado está en la obligación de cumplir 
con las directrices obligatorias que gire el Poder Ejecutivo a las 
instituciones autónomas o empresas públicas, dentro del marco de sus 
respectivas competencias, las cuales sean de carácter general, y no sobre el 
campo de sus funciones descentralizadas. Dentro de estas directrices o 
lineamientos, podemos destacar entre otros la “Política de Endeudamiento 
para el sector público costarricense”,(…) y la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, Ley N° 9635 en lo que corresponda.  
 
Adicionalmente, si bien el texto del penúltimo párrafo del artículo 20 establece 
un tratamiento especial sobre los excedentes que reciba Ecoena, en principio 
es tomado del antepenúltimo y penúltimo párrafo de la Ley 7722 de 9 de 
diciembre de 19973, el mismo entra en contradicción con la Ley del 
Impuesto sobre la Renta (LISR), toda vez que el régimen de las ganancias 
de capital mobiliaria, contenido en el Capítulo XI del Título I de esa Ley, creado 
mediante la reforma introducida por la LFFP, no dispone de ningún tipo de 
deducción para este tipo de tributos al tenor del artículo 29 bis (…) 
Además, la situación que plantea el penúltimo párrafo del numeral 20 no 
encuentra cobijo en ninguno de los supuestos de exención del artículo 28 bis 
de la LISR, de forma que la exención que aquel señala no tendría asidero 
técnico alguno. 
 
 
El artículo 21 regula el endeudamiento de una manera más detallada, (…) 
Ahora bien, lo anterior resulta contrario a lo dispuesto en el inciso d) del 
artículo 24 del proyecto, que señala que Ecoena no estará sujeta a la Ley de 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131, 
haciendo énfasis que no le será aplicable el artículo 80 de la Ley N°8131, el 
cual refiere a las competencias de la Dirección de Crédito Público (DCP) como 
órgano rector de Subsistema de Crédito Público y en donde se establece la 
autorización de contratación de la Autoridad Presupuestaria.  
 
(…)  no fue posible verificar lo indicado en el artículo 21 b) por cuanto no se 
logró ubicar como ley de la República la mencionada “Ley de Transición 
Energética”.  
 
Si bien el inciso b) del artículo 21 dispone que Ecoena deberá seguir el 
procedimiento establecido en la normativa nacional para la autorización del 
crédito público, (…), es el inciso d) del artículo 80 de la Ley N° 8131 que se 
pretende desaplicar, (…) Dicha situación no solo deviene en ambigua, 
sino que resulta inconveniente que Ecoena no esté sujeta a la “Ley de la 
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”-Ley 
Nº 8131, tomando en consideración la importancia del seguimiento y control 
del régimen económico-financiero que regula dicha ley.  
 
Adicionalmente, el inciso c) del artículo 21 (…), tampoco podría obviarse lo 
dispuesto en el inciso c) del artículo 81 de la Ley de Administración Financiera 
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de la República y Presupuestos Públicos, Ley N° 8131 en el cual se señala 
como forma de endeudamiento el otorgamiento de avales, fianzas y garantías 
cuyo vencimiento supere el período del ejercicio económico en que se 
contraen y el artículo 10 de la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público, 
Ley N°6955 tratándose de deuda interna, comprende el aval, la garantía como 
forma de endeudamiento. 
  
En este sentido, (…) existe un trámite administrativo de aprobación a cumplir 
para la autorización de la negociación y contratación del crédito público, con 
las excepciones que la legislación nacional establece. Este proceso se 
encuentra descrito en el Decreto Ejecutivo Nº 35222-H denominado 
“Reglamento para Gestionar la Autorización para la Contratación del Crédito 
Público del Gobierno de la República, Entidades Públicas y demás órganos 
según corresponda”; por lo que la desaplicación de la Ley N°8131 
resultaría contraproducente.  
 
Aunado a lo anterior, (…) carece de la indicación de un nivel de 
endeudamiento máximo en relación con sus activos totales.  
 
Actualmente RECOPE es una de las instituciones Estatales que, con sus 
inversiones de recursos excedentes en la Tesorería Nacional, posibilitan al 
Estado Costarricense la liquidez necesaria para el pago de las obligaciones 
que se deben enfrentar. Sin embargo, el artículo 20 propuesto en el proyecto 
de Ley plantea la posibilidad de que ECOENA no contribuya con el Estado en 
la consecución de la liquidez necesaria para enfrentar el pago de los gastos 
que la sociedad costarricense demanda, como actualmente lo hace RECOPE 
a través de inversiones de sus recursos excedentes o liquidez temporal.  
 
Por ser una entidad estatal tendría el respaldo del Estado, de forma que 
en eventuales procesos de endeudamiento de ECOENA sería el Estado 
el que en última instancia avalaría y garantizaría las operaciones de 
deuda de dicha entidad, pero en la época de bonanza no necesariamente 
se vería el Estado beneficiado con los recursos y flujos de efectivo de 
ECOENA, aspectos que son contrarios a las necesidades del país para 
gestionar el grave problema del déficit fiscal y la necesidad de recursos 
liquidez para solventar las consecuencias de tal situación y las 
necesidades de la sociedad costarricense.  
 
El artículo 23 regula los recursos humanos (…) 
Al respecto, en lo que corresponde a que no se puedan imponer restricciones 
a la creación de plazas, conviene recordar que el artículo 16 de la Ley para el 
equilibrio financiero del Sector Público, N.° 6955, para los efectos de propiciar 
la racionalización del empleo en el sector público, le confirió a la Autoridad 
Presupuestaria la competencia para fijar los lineamientos en materia de 
empleo público(…) 
Por tal motivo, se recomienda valorar si existe un beneficio concreto para 
mantener la excepción de ECOENA a dicha norma de racionalización del 
empleo en el sector público.  
 
El artículo 24 establece que(…)Al respecto nos interesa comentar que al 
disponerse que a ECOENA no se le aplicará la Ley para el Equilibrio 
Financiero del Sector Público, ni tampoco la Ley de la Administración 
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, queda completamente 
desvinculada de la Autoridad Presupuestaria, pues es precisamente en estos 
dos cuerpos normativos, pero principalmente en el segundo, en los que este 
órgano colegiado fundamenta la mayor parte de sus funciones, dentro de las 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE 
- 20 - 

 

EXPEDIENTE N° 21.343 

cuales destaca la formulación y posterior control de cumplimiento de las 
directrices y lineamientos generales y específicos de política presupuestaria 
incluyendo lo relativo a salarios, empleo, inversión y endeudamiento.  
 
(…) Al no estar sujeta ECOENA a las disposiciones legales de la Ley No. 8131, 
excepto los artículos 57 y 94 (que se refieren a solo una obligación de envío 
de información), escapa del marco general de orientación para el 
ordenamiento presupuestario del Sector Público, con todas las 
implicaciones que esto puede tener. (…)  
 
Los artículos 25, 26 y 27 en su conjunto tratan del tema del régimen de 
contratación administrativa de ECOENA. Debe recordarse que el artículo 24 
en su inciso a) estableció que la Ley de Contratación Administrativa no le sería 
aplicable, salvo en lo que se haya expresamente previsto. Por esta razón, los 
artículos 24, 25 y 26 establecen su propio régimen de contratación 
administrativa que, en términos generales, según se menciona en la 
exposición de motivos, está ideado de esa manera particular, para permitirle a 
ECOENA poder cumplir sus funciones adecuadamente en el régimen de 
competencia en el que se desenvolverá.  
 
Conclusión  
Este Ministerio comprende que, para actuar en un régimen de competencia, 
se requiere gozar de un marco regulatorio diferente al de las instituciones que 
no lo hacen, pero la ausencia práctica de todo tipo de controles para entidades, 
empresas o sociedades que manejen fondos públicos, no son aconsejables 
desde ningún punto de vista.  
En razón de lo anteriormente comentado, se estima necesario que, de previo 
a la aprobación del Proyecto, se tomen en consideración las observaciones 
realizadas y además se hagan las consultas indicadas.” 
 
(VER INFORME TECNICO DVME-0003-2021 DVMI- 0001 -2021) 
 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA DM-MAG-007-
2021 del 07 de enero del 2021 
 

Al respecto indicaron: 
“El marco de este proyecto, y en la posibilidad de consolidación como Ley de 
la República, le otorgará a este Ministerio nuevas posibilidades para apoyar y 
generar emprendimientos agroindustriales ligados no solo a promover la 
producción de materia prima, sino al desarrollo de valor agregado de los 
residuos derivados de las actividades del sector. Por lo anterior, el rol que 
asume en el nivel nacional es mucho mayor al presente, por cuanto, adquiere 
con mayor fuerza el compromiso de cumplir con la sostenibilidad de la 
soberanía alimentaria y energética. 
 
En cuanto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, tiene toda 
una vitrina para asegurar proyectos de I + D ligados al desarrollo de energía 
alternativa, para tal efecto, su marco de acción puede 
ampliarse sin límites, por cuanto, la gran mayoría de los sistemas productivos 
requieren no solo un sistema productivo eficiente sino del desarrollo de valor 
agregado de sus actividades productivas e industriales para poder ser 
sostenible.  
 
Requiere a todas luces tener la posibilidad de mejorar las líneas para los temas 
ligados a propiedad intelectual. 
 
Esta propuesta de ley está muy de la mano con el proyecto que en su 
momento se quiso desarrollar entre RECOPE - INTA (EELD), en el cual, se 
podrían evaluar nuevas fuentes de germoplasma de palma aceitera, 



COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE 
- 21 - 

 

EXPEDIENTE N° 21.343 

desarrollo de modelos de extracción de pequeña escala y sus modelos 
correspondientes para llevar ese aceite hasta biodiesel. 
 
Otro punto importante a mencionar es que independientemente de donde se 
vayan a obtener las materias primas para la generación de las energías 
alternativas, ya sea por medio del aprovechamiento de residuos 
agroindustriales o por cultivo de la biomasa, debe de asegurarse que nunca 
se esté en detrimento de la seguridad alimentaria nacional, por ejemplo, 
al querer remplazar alto porcentaje de producción de bienes considerados 
dentro de este término con cultivos para la generación de energías 
alternativas. 
 
Además, con respecto a las alianzas estratégicas, se debe de entender y 
concientizar que es de suma importancia priorizar la materia prima nacional 
para apoyar a las personas productoras de la nación y así 
respaldar los esfuerzos realizados por la población costarricense, y a 
partir de esto, poder completar la demanda de productos por medio de bienes 
importados a través de las alianzas con empresas del extranjero. 
Lo anterior es muy importante ya que al abrir las exportaciones hasta que el 
producto nacional fuese consumido garantiza seguridad para el empresario 
nacional. 
 
Con respecto a lo que son observaciones técnicas en la redacción del texto se 
solicita poder tener en consideración los siguientes puntos: 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 3. Definiciones 
Energías alternativas 
Energías químicas alternativas 

Inciso “d” y “g” 
Las definiciones se consideran 
como confusas de 
interpretación por la similitud, 
se considera innecesaria la 
existencia del inciso g, por 
ende, se necesitaría la 
corrección de estos en donde 
se haga mención en el texto. 

 Agregar inciso j: 
Desarrollo sostenible: Lograr 
desarrollo humano y al mismo 
tiempo sostener o aumentar la 
capacidad de la naturaleza de 
proveer servicios para 
satisfacer las necesidades de 
la sociedad. 

ARTÍCULO 6. Adición al Artículo 
6 de la Ley N° 6588 
… “El Ministerio de Ambiente y 
Energía, el Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería, La Academia y 
cualquier otra entidad pública 

Conviene hacer referencia 
directa a la generación de 
energía desde 
la biomasa, la actividad 
biológica y sustratos 
generados desde la 
actividad agropecuaria. 
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competente, deberá promover y 
fomentar el desarrollo de las 
energías químicas alternativas 
por parte del sector privado, a 
efectos 
de consolidar su producción y 
comercialización. El sector 
privado 
podrá ofrecer dichas energías a 
ECOENA para el desarrollo de 
sus 
actividades comerciales, o 
comercializarlas directamente en 
el 
mercado nacional, de acuerdo 
con las regulaciones legales, las 
especificaciones y normas de 
calidad vigentes, o exportarlas” 
…. 
 

 
( VER DM-MAG-007-2021 del 07 de enero de 2021) 
 

SUGEVAL C02/0 -2192 del 21 de 
diciembre del 2021 

 
  

Al respecto indicaron: 
“(…) Artículo 15: (…) En relación con este artículo se debe de tener presente 
que en caso de que la Superintendencia General de Valores llegue a autorizar 
la inscripción de ECOENA en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, 
como emisor de oferta pública, éste deberá ajustarse además, a las normas 
de gobierno corporativo emitidas por el Consejo Nacional de Supervisión 
del Sistema Financiero para todos sus entes regulados y supervisados. 
(…)  
Artículo 20: (…) Al respecto resulta importante tomar en consideración que 
tratándose de emisiones de deuda de oferta pública, salvo que una ley 
establezca una norma especial de endeudamiento, los emisores deben 
cumplir con el límite establecido en el artículo 116 de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, así como lo dispuesto en el Reglamento 
sobre oferta pública de valores. (…) 
Así las cosas, al señalarse en este artículo 20 del proyecto, que no se pueden 
imponer restricciones o limitaciones que resulten ajenas o contrarias a esta 
ley, y establecer  únicamente como excepción lo dispuesto en el artículo 21 de 
la misma ley (que es la facultad de emitir), es indispensable tener presente 
que al tratarse de una emisión de oferta pública, es preciso aplicarle la 
normativa especial; es decir, lo dispuesto en la Ley Orgánica del BCCR 
y el Reglamento de Oferta Pública de Valores.   
El artículo 22: (…)  En relación con lo dispuesto en este numeral se debe de 
tener presente que esto implica la emisión de bonos, papel  comercial y 
acciones (comunes y preferentes). A pesar de que ECOENA parece seguir 
siendo una empresa pública del Estado, con esta habilitación, se puede dar el 
caso de que la entidad solicite la autorización de oferta pública de sus acciones 
y, por tanto, abrir su capital, para lo cual no habría inconveniente desde la 
regulación del mercado de valores costarricense para su autorización. 
En lo que respecta a la materia de titularización, se considera que debería 
quedar establecida de forma expresa la facultad de ceder sus ingresos 
actuales y futuros o sus bienes a vehículos de propósito especial y con 
ello cumplir con el propósito esencial de una titularización, que es separar 
los riesgos del originador (ECOENA o sus empresas); así como dejar abierto 
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los posibles vehículos a utilizar para dicha titularización (se sugiere referirse 
en general a un vehículo de propósito especial) para incluir los existentes  
(fondos de titularización y fideicomisos) y cualquier otro que surja en el futuro.  
Finalmente, se debe evitar confundir figuras vigentes en el mercado que 
son para otros propósitos. En este sentido, en cuanto a la referencia que se 
realiza sobre los fondos de inversión, es importante aclarar que los fondos 
de inversión de desarrollo de proyectos son patrimonios independientes 
que administran sociedades administradoras de fondos de inversión, por 
cuenta y riesgo de los participantes cuyo objetivo primordial es la 
inversión en proyectos en distintas fases de diseño, desarrollo o 
equipamiento, para su conclusión y venta, o explotación según se defina 
en el prospecto. No son vehículos de titularización tal y como se 
desprende de la norma de cita.” 
 
(VER OFICIO C02/0 -2192 del 21 de diciembre del 2020) 

  

CÁMARA DE INDUSTRIAS PR-
086-2021 del 29 de junio del 2021 

Señalan como comentarios a la temática general del proyecto que “En 
noviembre del 2019, la Cámara de Industrias de Costa Rica manifestó  de 
manera vehemente razones legales, de costo, técnicas y de 
competitividad  país que concluían sobre la inconveniencia de esta iniciativa 
de ley; en el  texto actual prácticamente nada cambia. Es relevante entonces 
refrescar  sobre varias acotaciones referentes a la inconveniencia de dicho 
proyecto. (..)” 
1.1 Contexto país y proliferación de instituciones 
1.2 En las instituciones que brindan servicios públicos no se premia 

la  eficiencia por lo que los operadores, no actúan para reducir costos, 
pues se  les rebaja la tarifa y con ello su margen. 

1.3 De nuevo es necesario recordar la historia sobre CODESA 
1.4 Debido a que el proyecto promueve las alianzas estratégicas, se 

vuelve  igualmente necesario recordar el caso SORESCO 
1.5 Estrategia de Descarbonización: si quiere descarbonizar la economía  las 

acciones en Costa Rica deben focalizarse en tres campos: 
Transporte  público, Transporte de Carga y Vehículos Eléctricos 

1.6  Biocombustibles: No han logrado generar un impacto  
1.7 Gas natural: se reconoce como un combustible de transición, no 

consideran apropiado traer a  RECOPE a competir en una actividad que 
puede desarrollarse por agentes  privados. 

1.8 Nuevo impuesto a los combustibles 
1.9 Servicios en competencia: Nunca se puede permitir que dicho monopolio 

se extienda al gas natural, al alcohol, bio-diésel (aceites  vegetales), ni a 
las mezclas de combustibles tradicionales con alcohol o bio diésel, o a 
ninguna energía alternativa. 
 

II Observaciones sobre el articulado del Proyecto. 
 
Artículo 1:(…)Estaríamos totalmente de acuerdo, siempre que esto se hiciera 
dentro del sector privado, con ECOENA como comprador y sin ampliar en lo 
más mínimo el monopolio del Estado sobre el petróleo y sus derivados. 
 
Artículo 3: (…)es imperativo que cualquier estrategia país plasme como uno 
de sus enfoques principales, al eje de competitividad como factor primordial 
del desarrollo económico. 
Este elemento debería ser incorporado en la estrategia  para la 
descarbonización de la economía. En este mismo punto se incluye a los 
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biocombustibles en la estrategia de descarbonización, sin embargo, se debe 
tomar en cuenta que la combustión de alcohol o aceites vegetales, (bio-diésel) 
por ejemplo, no significa una eliminación de las emisiones de dióxidode 
carbono. 
 
Artículo 4: (…) El monopolio del Estado no debe crecer, no se puede incluir ni 
el gas natural, etanol, butanol, biodiesel, biojet, las mezclas, el hidrógeno ni la 
fusión nuclear al monopolio del Estado y ECOENA no puede aplicar ningún 
tipo de medida que impida la libre empresa y competencia. 
 
Artículo 6: (…)Existen en el mundo sendas investigaciones sobre este tipo de 
energía y si se requiere investigar más, debe hacerse sin afectar los precios 
de los combustibles, ya sea tomando fondos del impuesto único a los 
combustibles, o bien delegando esta actividad en las universidades públicas, 
que reciben ya una importante cantidad de los impuestos que pagamos todos 
los costarricenses. Además, la Cámara se opone rotunda y 
vehementemente a que se incluyan las palabras producir e industrializar. 
Estas actividades pueden ser realizadas por el sector privado, eliminando el 
riesgo para el Estado y para todos los contribuyentes. 
 
Artículo 7: (…)  ECOENA realizar la formulación de combustibles fósiles con 
biocombustibles de acuerdo con las proporciones definidas por el MINAE. 
Esto en esencia es una ampliación del monopolio del Estado,(…) . No solo 
no estamos de acuerdo en ampliar el monopolio, sino que se requiere una 
mayoría calificada en la Asamblea Legislativa (38 votos). Además de que 
claramente va contra lo acordado en el Tratado de Libre Comercio con los 
Estados Unidos. 
 
Artículo 8: Sobre el “Fondo de Desarrollo de Energías Químicas 
Alternativas”: (…) el dinero de SORESCO, si es que se recupera algo de los 
ya $7 millones en pérdidas, no es de ECOENA o RECOPE: ese dinero 
pertenece a los consumidores de combustibles  (…) - Contrario a los principios 
regulatorios, este fondo se crea con recursos que provienen de un 
servicio público regulado para financiar otros servicios no regulados. La 
ley de ARESEP es clara en que se pueden cargar a tarifas única y 
exclusivamente los costos relacionados con la prestación del servicio público. 
- Costa Rica tiene los combustibles más caros de Centroamérica (…) No es 
admisible que se pretenda reconocer en la fijación de precios hasta un 0,10% 
de las ventas brutas de ECOENA, porcentaje que representa en términos de 
las ventas de RECOPE del 2019, ¢552 millones por año. 
 
Se abre la puerta a no solo a investigación sino también a financiar el capital 
semilla para la formalización de alianzas estratégicas, contratos financiero o 
constitución de empresas, previa justificación técnica; pero, la experiencia ha 
demostrado que en el desarrollo de proyectos por parte de empresas estatales 
(como el ICE o RECOPE) los costos se triplican (…) experiencia de SORESCO 
(…) 
 
Artículo 9: (…) En esencia se termina el libre comercio y libre competencia 
sobre el gas natural, lo que al final no es ni más ni menos que incluirlo en el 
monopolio del Estado, por lo que el artículo 6 se contradice con lo 
expuesto en los artículos 7 y 9 (…) 
 
En cuanto a las mezclas de los productos derivados de los hidrocarburos con 
biocombustibles, la regulación de precios de la ARESEP no puede ser el 
precursor de monopolios(…) 
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Artículo 10: (…) No es aceptable que el contexto actual se fomente de manera 
implícita crear nuevos fondos cuando ya se cuenta con el 4% del impuesto 
único a los combustibles que le corresponde a FONAFIFO. 
(…) 
 
Artículo 11: (…)  Se considera que la redacción debería ser en un sentido 
contrario: “(...) por estándares internacionales, o por Decretos Ejecutivos en 
ausencia de éstos”. 
 
Artículo 12(…) este artículo omite la participación de la Contraloría General de 
la República. 
 
Artículo 13: (..)  el Estado es quien debe  tener el control de éstas y por lo tanto 
se debe cumplir con toda la normativa  vigente en esa materia, incluso con la 
regla fiscal. A la vez, nuevamente se omite definir de manera clara a la 
Contraloría General de la República como  ente contralor máximo del Estado 
en cuanto al acceso y supervisión de toda  la información de la empresa 
ECOENA.  
La intensión (SIC) de crear empresas estatales e invertir en otro país 
generando  empleo en ese país y compitiendo con las empresas nacionales, 
parece  contradictorio. Pero lo más grave es la apertura de una nueva 
CODESA 2.0  facultando a la Junta Directiva de ECOENA a aventurarse en 
apertura de  nuevas empresas para producir, industrializar y comercializar 
energías  químicas alternativas. ¿Quien cubre las pérdidas en una empresa 
estatal?  
Artículo 16: (..) Sobre los “Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva” 
debe revisarse  el apartado d) ya que en los términos en los que está 
planteado el posible  conflicto de intereses, pareciera que los miembros de la 
Junta Directiva no  podrían tener vehículo y no consumir combustibles de 
ningún tipo.  

Artículo 20: Debería plasmarse de manera contundente, la obligación de 
cumplir con la  Regla Fiscal. Así también, si la idea es que ECOENA sea una 
empresa que  funcione en competencia, entonces los excedentes operativos 
deben ser  gravables pues de no ser así existiría una competencia 
desleal. También es  necesario se considere que los propietarios de dichos 
excedentes son los  dueños de ECOENA y por lo tanto dichos fondos deben ir 
al Estado.  
Sobre la distribución de excedentes versus operación al costo: (…) Lo 
anterior, para tener  concordancia con la nueva Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas,  es válido si y solo sí ECOENA sea una empresa con 
rentas gravables, lo cual  no es cierto pues al ser regulada por ARESEP, debe 
operar al costo. Además,  los socios de ECOENA en empresas con alianza, 
si no tienen actividad  lucrativa, o si los dividendos son enviados al exterior, 
los mismos deberán  ser sujetos del pago de impuestos. 
 
Artículo 21: En el inciso a) no sólo se emite un cheque en blanco sobre el 
endeudamiento,  sino que parece se libera a ECOENA de la reciente 
legislacion fiscal.  ECOENA debería cumplir en todos los extremos con las 
Normas  Internacionales de Información Financiera (NIIF), (…). El inciso c) 
libera también de controles a las nuevas  empresas de ECOENA, estas 
libertades están dando paso a crear empresas  como un fin en sí mismo(…). 
Artículo 23: En el artículo 23 denominado “De los recursos humanos” (…)  Esto 
consideramos va  en contra del título tercero de la Ley de Fortalecimiento 
de las Finanzas  Públicas.  
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Artículo 24:  Parece que ECOENA sería prácticamente una “República 
Independiente”.  (…) 
Artículo 26: Permite a ECOENA la contratación de fideicomisos, instrumento 
que en un  servicio público con tarifa regulada, puede provocar injusticias, 
como que  las actuales generaciones pagan en tarifas beneficios que 
recibirán casi  gratis las generaciones venideras(…). Deben darse requisitos 
previos y no soltar  la llave como lo hizo la ley 8660 con el ICE, que ha 
justificado poca  transparencia, cargos tarifarios excesivos y malos negocios. 
 

III Consideraciones finales.  
En la Cámara de Industrias consideramos que RECOPE no es el experto ni  el 
responsable de desarrollar las actividades de la descarbonización de 
la  economía. (…) 
El gas natural es una alternativa que varios países como Panamá 
están  incorporando con la participación privada, al igual que 
República  Dominicana y El Salvador, Guatemala, México, Perú, Colombia, 
para  mencionar vecinos cercanos y competidores porque se visualiza como 
un  combustible de transición y de menos emisiones que los derivados 
de  petróleo a precios competitivos. En Costa Rica, no se ha querido hacer 
un  reglamento muy similar al del gas LPG, para facilitar su importación 
y  distribución en un mercado abierto y mucho menos su exploración. Por 
el  contrario, se ha obstaculizado el ingreso de este combustible de 
transición,  y eso se pagará en falta de competitividad, pérdida de empresas, 
empleo y  actividad económica.   
Por todo lo indicado anteriormente es que nos oponemos rotundamente a 
la  aprobación de este proyecto de ley. La Cámara no desmerita en 
ninguna  circunstancia a los esfuerzos públicos y privados en pro de 
la  descarbonización de la economía y el cuido del medio ambiente; por 
el  contrario, la Cámara de Industrias tiene la plena convicción de que 
el  crecimiento económico y la generación de empleo debe estar en armonía 
con  el adecuado uso de los recursos naturales y sin detrimento de 
la  sostenibilidad. No obstante, en la forma en que está planteada esta 
iniciativa  de ley, más bien se es proclive a continuar por una senda de más 
burocracia  y en una incursión de proyectos que en el pasado han demostrado 
ser de  alto riesgo y con serias falencias en su formulación. Esto conduciría a 
la  ampliación del monopolio de RECOPE y a aumentos en las tarifas de 
los  combustibles que afectan a la reactivación de la economía.  

 
(VER PR-004-2021 14 de enero, 2021) 
 
 
 

SITRAPEQUIA SITRAP-003-
2021 del 04 de enero del 2021 

Señala SITRAPEQUIA: 
 
“De gran trascendencia, para nuestra organización gremial, es el tema 
relacionado con el tema laboral, ya que en la propuesta que se plantea en el 
artículo 23 del proyecto sustituto, a pesar de que se indica que para las nuevas 
funciones en materia de energías químicas alternativas, desarrolladas en libre 
competencia, no se podrán imponer 
restricciones a la creación, eliminación y reasignación de plazas ni a la 
estructura  organizativa de la empresa, no se hace mención alguna a los 
trabajadores actuales de la empresa, que gozan del principio de estabilidad en 
el empleo, como así se regula en la Ley Profesional suscrita con el patrono y 
que laboran en el marco de la administración del monopolio concedido a 
Recope, por lo que consideramos indispensable que se incorpore a nivel de la 
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propuesta, el respeto de los derechos adquiridos y situaciones jurídicas 
consolidadas de los actuales trabajadores de RECOPE. 
 
En lo que concierne a la Contratación Administrativa, reiteramos lo que 
indicamos al referirnos al proyecto original, sugiriendo que se consultara a la 
Contraloría General de la República, sobre esta materia. 
 
En principio advertimos que, por un lado, se excluye de la aplicación de la Ley 
de Contratación administrativa a ECOENA, pero por otro, a nivel recursivo para 
los supuestos que se regula en la propuesta, se establece que será de 
conocimiento por parte del Órgano Contralor el recurso de apelación. Igual 
comentario aplica, para la figura del refrendo prevista en el inciso h) del artículo 
26 del proyecto sustituto. 
 
A manera de ejemplo, hoy actualmente en materia de actividad ordinaria de la 
Empresa(compra de hidrocarburos), no resulta de aplicación la ley de 
contratación administrativa, lo que hace más expedito los procedimientos 
mediante los cuales RECOPE procede alicitar la adquisición vía concursos 
internacionales, sus productos, incluyendo la incompetencia del Órgano 
Contralor de conocer recursos interpuestos con ocasión de la actividad 
ordinaria.  
 
En igual forma debe valorarse todo el tema relacionado con los procedimientos 
para sancionar a particulares en el inciso k del numeral 26, porque aquí más 
bien indica que se aplicará la Ley de Contratación Administrativa.   
FRENTE AL PROYECTO SUSTITUYO DE LEY SOMETIDO A CONSULTA.  
 
(…) reiteramos, que SITRAPEQUIA como organización de los trabajadores de 
RECOPE y cuyo objetivo va más allá de no solo defender los derechos e 
intereses de nuestros agremiados, vemos con preocupación el tema del 
cambio climático y los desafíos que esto implica para el sistema energético 
nacional, en particular los derivados de petróleo, dado el peso que tiene el uso 
del petróleo y sus derivados en las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
Por consiguiente, coincidimos con los esfuerzos que hace el gobierno de 
Costa Rica, por descarbonizar la economía, los cuales son valiosos e 
importantes.  
 
Sin embargo, la migración de los combustibles fósiles a otras fuentes 
energéticas requiere de un periodo de transición para desarrollar tecnologías 
que sean económicamente accesibles, también para formular y coordinar 
políticas públicas que incentiven la producción y el uso de esas fuentes. (…) 
 
Dentro de esta filosofía de Transición existen diferentes caminos para 
alcanzar un sistema energético más limpio, al tiempo que promueve la 
sostenibilidad, la resiliencia y la seguridad energética. Dicha Transición 
energética implican un cambio de paradigma, una cooperación política y una 
transformación de los actores involucrados el sector de petróleo y gas.  
 
Por lo tanto, como organización laboral de los trabajadores de RECOPE, 
reconocemos la importancia de trabajar en forma conjunta con el fin de ayudar 
al país a realizar sus procesos de Transición energética sostenibles para la 
descarbonización de la economía, garantizando la continuidad, calidad, 
eficiencia y eficacia de la prestación del servicio público que brinda.  
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Corolario de lo señalado, a criterio de esta representación, la forma que más 
se ajusta para alcanzar el interés público (marco jurídico de energías 
renovables), es mediante una propuesta de reforma legal a las 
competencias funcionales de RECOPE, mediante una adición al artículo 
sexto de la Ley 6588.  
 
Como lo señalamos, una propuesta de reforma legal de esta magnitud, debe 
necesariamente pasar por el filtro técnico-científico, en donde distintos actores 
sociales, como la Academia; las distintas Cámaras, entre otras, la de 
Combustibles; Colegios Profesionales como el de Geólogos, Químicos y otros; 
Contraloría General de la República; Procuraduría General de la República; 
Ministerio de Agricultura; Ministerio de Planificación; Autoridad Reguladora de 
los Servicios Públicos y otras entidades públicas, puedan debatir y 
pronunciarse al respecto y así los señores Diputados pueden valorar tomando 
en consideración las observaciones que se plantean por estos actores 
sociales, y las nuestras, la mejor forma de materializar ese objetivo país de 
descarbonización.” 
 
(VER SITRAP-003-2021 del 4 de enero de 2021) 
 

CÁMARA NACIONAL DE 
AGRICULTURA Y 
AGROINDUSTRIA P87-2020 del 
15 de diciembre del 2020 

La Cámara señaló: 
“ Preocupaciones Generales: 

d) Que, desde el Poder Ejecutivo, el  MINAE y el Ecoena -controlado por el 
ejecutivo en la junta directiva- se vaya a tener control prácticamente total del 
mercado de las energías alternativas en Costa Rica. (…) 

e) Que el MINAE no tenga límites legales para reglamentar el almacenamiento, 
transporte y comercialización de las  energías químicas alternativas; (…) 

f) Que el proyecto de ley en cuestión impone límites bastante escasos a las 
conductas administrativas, especialmente las de tipo reglamentario, que 
emite el Poder Ejecutivo, el MINAE y el ECOENA (…) 

g) Consideramos prudente que tales políticas se formulen con base en el 
principio de participación activa(…) 
Observaciones  puntuales: 
a) El texto sustitutivo del proyecto de Ley de marras, debe de  disponer 
expresamente que la materia prima que utilice la industria nacional de 
biocombustibles, debe provenir de la producción nacional agroindustrial  de 
biomasa (materias primas) a fin  de lograr una adecuada integración del 
sector agrícola del país en la industria de cuestión. 
b) (…) el control de precios y el control total por parte del Gobierno de las 
energías químicas alternativas que, probablemente no va a fomentar la 
competencia, y por tanto, los precios de las energías van a ser más altos de 
lo que el mercado podría proveer . 
c) De conformidad con los artículos 6 y 7 (…) la calidad y el tipo de 
biocombustibles que se van a producir en el país, por  ECOENA,  serán 
controlados por el MINAE, de forma tal que el gobierno va a tener un control 
bastante grande a propósito de este tema en particular, y de las energías 
alternativas en general, lo anterior, sin perjuicio de no entender las razones 
para que sea el MINAE a quien le competa esta materia. 
d) (…) (Articulo 9 del texto sustitutivo del proyecto de Ley). En sintesis, se 
afecta al régimen jurídico del servicio público, los combustibles de cuestión y 
las dimensiones de su comercio explicadas arriba, y por tanto, la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (de conformidad con el Artículo 5 de la 
Ley No7593 y sus reformas) fijará precios y tarifa de estos bienes. Estas 
regulaciones no son compartidas por la Cámara Nacional de Agricultura y 
Agroindustria, en tanto, se va a controlar el precio de nuevas energías, que 
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hoy en día no están sometidas al régimen jurídico del Servicio Público 
regulado por ARESEP. 
e) El artículo 10 (…) Esta normativa genera preocupación en tanto concentra 
poder de manera  excesiva desde el Ejecutivo y el MINAE en relación con las 
energías altemativas, a punto tal que, por ejemplo, mediante un mero decreto 
ejecutivo del MINAE, se podría limitar el comercio de estas energías, sin un 
cuadro legal claro al efecto, es decir, sin la ley como límite del poder público. 
Sin duda, este tipo de posibilidades pueden llegar a generar efectos no 
deseables en la economía nacional. 
f) Además, resulta preocupante, que la Junta Directiva de Ecoena en su 
totalidad, integrada por siete miembros, sea nombrada por el Consejo de 
Gobiemo (artículo 15 del texto sustitutivo del proyecto Ley). Sería 
recomendable que se garantice expresamente en la ley que otros sectores, 
tanto privados como públicos, puedan ser representados en dicha junta 
directiva(…) 
g)El régimen jurídico de contratación administrativa propuesto para Ecoena 
(Articulo 24 del texto sustitutivo del proyecto Ley) será prácticamente regido 
por un reglamento que se emite a propósito de su Ley y no según lo dispuesto 
por la Ley de Contratación Administrativa -a esta última norma se le asigna 
un rol de fuente meramente supletoria e interpretativa-. 
h) (…) solamente se hace referencia a parte del régimen impugnatorio de los 
procedimientos de contratación administrativa, por lo que el reglamento 
prácticamente supliría a la Ley, aspecto que consideramos bastante 
peligroso en lo que refiere a la seguridad jurídica y del principio de legalidad, 
que como es sabido, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución 
Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública, su fin es el de 
evitar arbitrariedades en el ejercicio de la función pública. 
i)(…) se considera necesario que de manera expresa se señale en el 
proyecto de Ley siguiente: la materia prima  que utilice la industria nacional 
de biocombustibles, debe provenir de la producción nacional agroindustrial 
de biomasa (materias primas) con el punto de mira puesto en la adecuada 
integración del  sector agrícola nacional en la industria de cuestión.” 
(VER OFICIO p 087-202015 de diciembre del 2020)  
 
 

PROCURADURÍA GENERAL DE 
LA REPÚBLICA PGR-OJ-140-
2021 del 25 de agosto del 2021 

Por otra parte, el artículo 8 del proyecto pretende la creación del “Fondo de 
Desarrollo de Energías Químicas Alternativas”, orientado a promover la 
incorporación de ese tipo de energías en la matriz energética nacional. 
Dispone esa norma que, para la constitución y el financiamiento del Fondo, 
ECOENA podrá captar y canalizar recursos financieros públicos y privados, 
nacionales o internacionales, para financiar las actividades de investigación, 
desarrollo, industrialización y comercialización de las energías químicas 
alternativas y que durante los primeros 4 años se utilizarán los fondos 
provenientes de la liquidación de la empresa SORESCO. También establece 
que una vez transcurrido ese lapso, ARESEP deberá reconocer en la fijación 
de precios hasta un 0,10% de las ventas brutas de ECOENA para la 
investigación de las energías químicas alternativas. Sobre ese tema debemos 
indicar que los fondos originados en la liquidación de la empresa SORESCO 
fueron destinados al pago de intereses y a la amortización de la deuda pública 
en la ley n.° 9925 de 23 de noviembre del 2020. El Transitorio IV de dicha ley 
dispuso la obligación de RECOPE de trasladar al Ministerio de Hacienda la 
suma total del dinero resultante de la liquidación definitiva de SORESCO y el 
Transitorio V estableció que dichos recursos debían ser utilizados para el pago 
del servicio de la deuda del Estado, entendiéndose ésta como el pago tanto 
de intereses, como de amortización de la deuda. Por esa razón, en caso de 
que el traslado de esos recursos se hubiese concretado ya, sería 
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materialmente imposible atender lo dispuesto en la ley; por el contrario, si el 
traslado no se ha realizado, debería precisarse en el proyecto si su intención 
es la de derogar lo dispuesto en la ley n.° 9925 citada para darle un nuevo 
destino a esos fondos. 
 
Asimismo, en lo que se refiere a la pretensión de que la ARESEP apruebe en 
la fijación de precios hasta un 0.10% de las ventas brutas de ECOENA para la 
investigación de las energías químicas alternativas, interesa señalar que es 
necesario acreditar en el expediente legislativo la justificación técnica de 
establecer ese porcentaje y no otro. 
 
Luego, el artículo 17 inciso i) del proyecto encomienda a la Junta Directiva de 
ECOENA aprobar y modificar la normativa interna en materia de 
administración de recursos humanos y políticas de remuneración, tanto de 
ECOENA como de sus empresas. Señala además que la política salarial 
deberá responder a estudios técnicos que garanticen que el método de cálculo 
sea transparente, público y conforme con las competencias y naturaleza de 
los puestos. Al respecto, interesa indicar que las condiciones laborales que se 
apliquen a los trabajadores de ECOENA, y a los de sus empresas, deberían 
ceñirse al marco unificador establecido para todas las empresas del Estado en 
el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, n.° 9635 de 
3 de diciembre del 2018, mediante el cual se adicionó la Ley de Salarios de la 
Administración Pública, n.° 2166 de 9 de octubre de 1957. 
 
Por otra parte, el artículo 24 del proyecto de ley exime a ECOENA de la 
aplicación de varias leyes, entre ellas, la Ley de Contratación Administrativa 
(así como de cualquier otra ley futura que regule la materia), la Ley para el 
Equilibrio Financiero del Sector Público y la Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos. Evidentemente, lo que se pretende 
con ello es crear un régimen especial a favor de ECOENA, orientado a 
flexibilizar su actividad y a desaplicar con respecto a ella la normativa ordinaria 
que cubre a la generalidad de los entes públicos. 
 
En lo que concierne a la desaplicación a ECOENA de la Ley de Contratación 
Administrativa, debemos señalar que la Sala Constitucional ha resuelto que el 
establecimiento de un régimen especial de contratación a favor de 
determinados entes públicos no es inválido por sí mismo, siempre que la 
naturaleza de la institución, o su actividad, así lo justifique (sentencia n.° 
11210-2008 de las 15:00 horas del 16 de julio del 2008, n.° 16039-2015 de las 
9:00 horas del 14 de octubre del 2015, y 9809-2018 de las 9:20 horas del 20 
de junio del 2018). A pesar de ello, consideramos que en este caso deben 
ponderarse y acreditarse las razones que justifiquen una decisión de ese tipo, 
pues si cada institución pública adopta un régimen de contratación 
administrativa distinto, sin justificación razonable alguna, se podría producir 
una proliferación normativa que resulta indeseable e innecesaria. 
 
También es importante señalar que, si bien el proyecto excluye a ECOENA y 
a sus empresas de la aplicación de las reglas relacionadas con el régimen 
económico y financiero en el sector público, no se regula, de manera integral, 
el nuevo régimen financiero y económico que le sería aplicable, lo cual puede 
generar conflictos en el futuro. 
 
También debe advertirse que el artículo 24, inciso d) del proyecto, luego de 
indicar que ECOENA no estará sujeta a la Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, señala que no le será aplicable el 
artículo 80 de esa ley (lo cual es innecesario, pues si no le aplica la ley, no le 
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es aplicable su artículo 80) salvo lo dispuesto en el artículo 21 b) de la Ley de 
Transición Energética para la Sustentabilidad Ambiental. Una vez hecha la 
búsqueda respectiva en el Sistema Nacional de Legislación Vigente, no 
encontramos ley alguna con ese nombre, por lo que sugerimos revisar ese 
aspecto para hacer las correcciones que correspondan. 
Finalmente, debemos señalar que el artículo 28 del proyecto de ley en estudio 
deroga el artículo 9 de la Ley n.° 7152, “Ley Orgánica del Ministerio del 
Ambiente, Energía”, de 5 de junio de 1990, según el cual, el Ministro de 
Ambiente y Energía o, en su ausencia, el Viceministro, formará parte de la 
Junta Directiva de la Refinadora Costarricense de Petróleo, S. A.; sin embargo, 
ese artículo ya fue derogado por la ley n.° 9715 de 1° de agosto del 2019, por 
lo que sugerimos hacer la modificación respectiva. 

 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y 
ENERGÍA DM-067-2021 del 22 de 
enero del 2021 

Este proyecto es muy importante dentro del Plan Nacional de 
Descarbonización que lanzó el país desde febrero de 2019 y que busca que 
nuestra economía sea descarbonizada para el 2050. Para ello se requiere que 
RECOPE sea un actor clave en esa transición hacia las energías renovables 
y combustibles alternativos, de forma tal que pueda aprovechar su capacidad 
instalada, su personal capacitado y su experiencia para contribuir desde lo 
técnico y logístico en este importante reto país. 
 
Es por eso que es necesario dentro de este proyecto de ley no solo transformar 
su nombre, sino también ampliar las funciones que mantiene hasta la fecha 
RECOPE, pero principalmente poder hacer más ágil y competitiva esta 
empresa, para que pueda llevar a cabo la tarea que se le está encomendando, 
vista siempre como servicio público pero propiciando las alianzas estratégicas, 
las alianzas público privadas, garantizando siempre la continuidad, calidad, 
eficiencia y eficacia en dicho servicio. 
(…) 
En conclusión, en mi calidad de Ministra y Rectora del Sector Ambiente y 
Energía, apoyamos este proyecto por las razones dichas al inicio, y creemos 
que con las observaciones que se han realizado se pueden mejorar aspectos 
de fondo y forma que contribuirán a tener el mejor texto posible. 

 
IV.- INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, 
REFERENCIAS Y SERVICIOS TÉCNICOS AL-DEST- IJU-304-2020 

 
De acuerdo con el Informe Jurídico se resalta lo siguiente:  
 
Análisis de Fondo: (…) 
 
La propuesta está destinada principalmente a excluir a RECOPE y su transformación en 
ECOENA de una serie de controles que pesan sobre la Administración Pública para el 
buen manejo y orden de los recursos públicos. 
En el sentido que ECOENA seguirá administrando recursos públicos en régimen de 
monopolio, no queda acreditado plenamente el motivo o la necesidad de excluirlo de la 
aplicación de esa legislación, lo cual constituye la parte medular de este proyecto 
(artículos 19 a 25), ya que es la que contiene las modificaciones sustantivas realmente 
importantes. 
Sin embargo, esta situación más que propiamente un problema jurídico en términos 
estrictos –aunque pudiera serlo– constituye sobre todo un cuestionamiento en términos 
de conveniencia y oportunidad. 
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Análisis del Articulado:  
 
ARTÍCULO 3 – Definiciones (…) Todas estas “definiciones” obviamente no representan 
un problema jurídico, sino que entendemos que son terminología propia del proyecto que 
define el alcance, limitado o no, de los términos que decide emplear, pero entonces solo 
limitados a los efectos de aplicación de la misma ley. 
 
Lo anterior sin perjuicio de la utilidad o grado de confusión que pueda suponer emplear 
términos y definiciones en otro sentido que el propio y natural de los mismos. 
 
Artículo 4 Del Cambio de nombre (…) La sola transformación de nombre sería 
suficiente para un cambio genérico en toda la legislación y reglamentación respectiva 
como ha sucedido a menudo con el cambio de nombre de Ministerios o Instituciones del 
Estado. 
 
En este caso bastaría la indicación genérica, que operaría de todas formas aún cuando 
no se indicara en forma expresa.   
 
Artículo 5 Objetivos: (…) que a efectos de la determinación de qué se considera “un 
producto nuevo” para efectos del monopolio, parece que debería previamente 
determinarse cuales son los actuales productos bajo monopolio.  Eso no lo hace el 
proyecto, no los define y por tanto hay una indeterminación en un asunto que es de 
cardinal importancia. 
 
Esta es una omisión importante que se señala como un problema de técnica 
legislativa que debe corregirse a fin de evitar futuros problemas. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de los graves problemas operativos y prácticos que ocasionaría 
que en el país existieran unos combustibles bajo monopolio en tanto que otros no, incluso 
puede llegar a pensarse que solo este hecho, puede consistir un incentivo perverso para 
no desarrollar energías alternativas, pues RECOPE como tal, puede no estar interesada 
en desarrollar productos que mermen su rentabilidad como empresa monopólica. 
 
Artículo 6 Adición a la Ley de RECOPE: (…)No se comprende por qué el proponente 
llama a esto una adición, ya que se trata propiamente de una reforma al artículo 6, (…) 
lo novedoso de esta adición consiste sobre todo en el segundo párrafo, cuando refiere 
que las energías químicas alternativas operarán bajo régimen de competencia. 
 
Esta norma es la concreción del objetivo señalado en el artículo 5 anterior, y sobre el cual 
ya se hizo el comentario respecto que se observa que este tema de operar en régimen 
de competencia respecto de algunos productos tiene problemas jurídicos de 
indeterminación. 
 
Aparte quedan las cuestiones de conveniencia y oportunidad e incluso de factibilidad de 
cómo podría operar un combustible en régimen de competencia, cuando la cadena de 
mercantilización y distribución opera en monopolio.  Estas cuestiones que se señalan con 
no ser un problema jurídico en sentido estricto, sí podrían significar, sin embargo, que la 
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ley sea inoperante en la práctica por falta de medios adecuados para aplicar, lo que 
genera un diseño confuso e incompleto. 
 
ARTÍCULO 8 - Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas 
 
La creación de este nuevo Fondo que dispone este artículo no significa otra cosa que un 
nuevo impuesto a los combustibles, esta vez de un “0,15% del valor de las ventas brutas 
de ECOENA”.(…) 
 
La recomendación respetuosa de esta asesoría es que se ligue el porcentaje del impuesto 
al mismo precio sobre el que se calcula el impuesto único a los combustibles, que es un 
precio final de venta en plantel.(…) 
La indicación de que los proyectos a financiar deben cumplir una evaluación de costo 
beneficio no significa absolutamente nada, pues hasta un proyecto absolutamente inútil 
que siendo costoso no otorga ningún beneficio, puede ser evaluado en esos términos.   
La indicación pretende ser una directriz política pero no tiene contenido jurídico real. 
 
ARTÍCULO 9 – Modificación a la Ley ARESEP.  (…) Se llama la atención, que la 
reforma en el inciso d) elimina la última oración respecto a fijar las tarifas del transporte 
“que se emplea para el abastecimiento nacional”, lo cual no tiene justificación en la 
exposición de motivos de la propuesta. 
 
La norma es de mera concordancia y no tiene problema jurídico alguno. 
 
ARTÍCULO 10 – Responsabilidades No presenta problemas jurídicos 
 
ARTÍCULO 11 - Calidad de los combustibles y energías químicas alternativas No 
presenta problemas jurídicos 
 
ARTÍCULO 12 - Alianzas estratégicas No presenta problemas jurídicos 
 
ARTÍCULO 13 - Constitución de empresas, filiales y sucursales No presenta 
problemas jurídicos 
 
ARTÍCULO 14 - De los derechos de propiedad intelectual orientación política para 
regular una situación de naturaleza civil y contractual 
 
Regulación de la Junta Directiva (Art 15 a 18) (…) 
 
Esos aspectos que son propios de los entes públicos (ECOENA no lo es) son sin embargo 
desarrollados por el proyecto.  Aquí entonces hacemos la siguiente observación:  o se 
regulan esos aspectos de la estructura jurídica como se hace con cualquier otro ente 
público y en consecuencia se transforma ECOENA en un ente público y se le modifica 
por tanto su naturaleza jurídica actual (sociedad anónima mercantil), o si por el contrario, 
si se quiere mantener esa naturaleza jurídica, entonces la ley no debería intervenir en 
esos aspectos que son propios del derecho privado. 
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No es esencialmente un problema jurídico.  No es que la ley no pueda venir a regular los 
aspectos de la Junta Directiva de ECOENA mientras se mantiene su naturaleza jurídica 
de sujeto o persona jurídica del derecho privado. 
Es un asunto de conveniencia y oportunidad.  (…) 
 
ARTÍCULO 15 - Integración de la Junta Directiva (…) Quizás más que integración de 
la Junta Directiva, algo que lógicamente ya está regulado, lo que el artículo debiera 
dedicarse, y en consecuencia modificar el título, sería los aspectos del nombramiento y 
duración de los cargos. 
Eso es un asunto discrecional meramente procedimental sobre el que no se observa 
problema jurídico alguno. 
 
ARTÍCULO 16 - Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva  
 
ARTÍCULO 17 - Funciones de la Junta Directiva (…) La descripción de funciones es 
normal y común, todas funciones propias de este Órgano de dirección en cualquier 
empresa o ente público.   
 
Artículo 18. Dietas (…)Hacemos la observación desde la técnica legislativa, que la 
referencia a un salario base mensual de la categoría mas baja de la escala de sueldos 
de la Administración Pública es muy impreciso porque tal cosa no existe unívocamente. 
 
Respetuosamente se sugiere tratar de ajustar el monto propuesto a una escala 
ampliamente conocida y que otorga más certeza, como lo es el salario base para la 
definición de delitos especiales que contiene la Ley No 7337. 
 
ARTÍCULO 19 - Política financiera (…) No se observan problemas jurídicos 
 
Artículo 20 del Endeudamiento (…) Como novedoso y diferente al régimen común, 
únicamente establece un plazo de 90 días para resolver que no contempla la ley actual, 
pero sin embargo es una obligación sin consecuencia jurídica. 
 
Artículo 21 Disposiciones Financieras (…)Más que disposiciones financieras como se 
indica en el título del artículo, lo que aquí se regula es la potestad de emitir títulos valores, 
lo cual es una forma específica de endeudamiento, ya contemplada también en la Ley 
8131. 
 
Artículo 22 De los recursos humanos (…) Las disposiciones que pretende excluir son 
legales.  Obviamente una norma posterior de igual rango perfectamente puede disponer 
su exclusión válidamente, más allá de aspectos de oportunidad y conveniencia. 
 
Lo que observamos es que, en el caso de las Telecomunicaciones y Seguros, actividades 
comerciales que operaron en régimen de telecomunicaciones, y que ahora lo hacen bajo 
régimen de competencia, cuando se produjo la apertura se instrumentaron mecanismos 
financieros como la exigencia de una contabilidad separada a esos efectos, algo que este 
proyecto es omiso y que se echa de menos. 
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Artículo 23 Controles (…)Más que “controles” como dice el título de este artículo, la 
norma debería denominarse “exclusión de controles”, pues eso es lo que viene a regular. 
 
Ley de Contratación Administrativa: Como conclusión con respecto a esta iniciativa 
habría que indicar que jurídicamente es posible, pero quizás no ha quedado acreditada 
la conveniencia o sencillamente no queda claro cual es la justificación para esta 
exclusión. 
 
Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público Desde el punto de vista 
estrictamente jurídico, cualquier restricción legal puede ser dejada sin efecto por una 
norma posterior del mismo rango. 
 
Ley sobre Pago Dietas a Directivos Instituciones Autónomas, el cambio indicado es 
de mera concordancia y que en términos estrictamente jurídicos esta exclusión no es 
necesaria porque RECOPE o ECOENA no es una Institución autónoma, y además la 
norma que lo asimilaba a estos efectos está siendo expresamente derogada.  
 
Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (…) 
Esta exclusión, aunque en términos estrictamente formales es posible porque una ley 
puede ordenar la no aplicación de otra, pero sí representa un verdadero problema técnico. 
 
La Ley 8131 lo que establece es un manejo técnico de los recursos públicos.  Pretender 
excepcionar de la aplicación de esta ley una empresa pública del Estado significa casi lo 
mismo que el deseo de operar sin controles y sin regulación técnica, en aspectos que 
básicamente son procedimentales en la mayoría de los casos. 
 
Es un asunto de conveniencia y oportunidad política, pero esta asesoría se permite 
observar que esta excepción es grave e injustificada. 
 
Artículo 24 del Régimen de Contratación Administrativa: No hay ningún motivo de 
conveniencia que se oponga a que una Institución o empresa pública del Estado 
desarrolle procedimientos o conceptos propios en materia de contratación, si esa es su 
necesidad. 
 
Lo que pasa es que, en este caso, no ha quedado acreditado que es lo especial que se 
necesita, o que es lo que no funciona de la Ley vigente, como para necesitar su 
desaplicación total. 
 
Los principios generales que se indican que deben regir esta materia, así como el control 
posterior de la Contraloría General no son más que simples reiteraciones de lo ya 
establecido en el ordenamiento jurídico, por lo que realmente lo sustantivo de este artículo 
es únicamente la exclusión de la Ley general de contratación administrativa y la remisión 
legal a que la Junta Directiva de ECOENA cree un régimen propio y especial por vía de 
reglamento. 
 
ARTÍCULO 25 -  Disposiciones en materia de contratación administrativa 
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Excepciones a los procedimientos ordinarios de concurso(…) reproduce las 
excepciones que ya contempla la ley  en los sub incisos c.ii, c.iv, agrega otras que son 
efectivamente especialmente nuevas: Las ventas de servicios, lo cual es absolutamente 
lógico, porque lo que se concursa es lo que se compra, nunca lo que se vende, que se 
vende a precio de mercado; los contratos de “ayuda desinteresada”, que podrían ser 
conceptualizados como donaciones en especie, con las eventuales dificultades técnicas 
que puedan resultar de aislar ese componente en un contrato complejo, y en el caso de 
normalización tecnológica con equipos previamente adquiridos, que en esencia, es una 
de las excepciones que ya existen en la ley actual. 
 
Como se observa, técnicamente estos supuestos “nuevos” podrían ser encuadrados de 
alguna forma en los supuestos de excepción vigente, pero aquí se los especifica para 
hacer un uso normal de ellos. 
 
Resulta altamente llamativo, que la principal especialidad que reclama ECOENA en 
cuanto a excepción de procedimientos, es la de actuar sin sujeción a controles en esta 
materia para poder actuar bajo contratación directa, o sea, dejando de lado los principios 
constitucionales de concurso y publicidad. 
 
Recursos: (…)La norma no solo tiene problemas de conveniencia y oportunidad porque 
producirá un resultado opuesto a lo que se propone, sino que eventualmente es 
inconstitucional porque desconoce la garantía de doble instancia. 
 
Potestad de requerir subsanaciones: La potestad de requerir subsanaciones es propia 
y natural de la Administración contratante y eso obviamente ya está establecido en la ley 
vigente.  Si la norma lo que intenta es retirar ese contenido, es innecesaria y superflua, 
si busca otra cosa, que se pueden subsanar requisitos esenciales o fuera de plazo es 
otra cosa, pero en todo caso no queda claro y preciso y en ese caso la norma sería por 
lo menos peligrosa porque se prestaría para claros favorecimientos en detrimento de los 
principios generales de contratación. 
 
Como se observa, pareciera que lo único para lo que se necesita un régimen especial es 
para poder contratar en forma directa sin recursos, y para poder ampliar el margen de 
contrataciones sin concurso, ambos objetivos opuestos a los principios generales y 
constitucionales que informan esta materia. 
 
Reiteramos que, de todas las exclusiones propuestas, posiblemente esta es la que tenga 
mayores problemas jurídicos y mayores cuestionamientos por razones de conveniencia 
y oportunidad. 
 
ARTÍCULO 27 - Derogaciones 
 
Deroga el artículo 9 de la Ley No 6588 “Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de 
Petróleo. 
 
Como se explicó en el comentario al artículo 18, al proponer reglas especiales para la 
remuneración de las dietas de los miembros de Junta Directiva, corresponde derogar esta 
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norma que asimila actualmente el pago de esas dietas a los de las instituciones 
autónomas.  La derogatoria entonces es mera concordancia. 
 
En el segundo párrafo se propone la derogatoria del artículo 9 de la Ley Orgánica del 
MINAE, lo cual es absolutamente innecesario pues esa derogatoria ya se produjo desde 
el año 2019 

ASPECTOS DE PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
Votación 

 
Este proyecto puede ser aprobado con la mayoría absoluta de los miembros presentes 
que dispone el artículo 119 de la Constitución Política. 

 
Delegación 

 
Este proyecto NO puede ser delegado a una Comisión Legislativa con Potestad Plena, 
según dispone el artículo 124 párrafo 3° de la Constitución Política, porque contiene 
materia tributaria.  En consecuencia, debe ser conocido y votado en el Plenario 
Legislativo. 
 

Consultas Preceptivas 
 

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos ARESEP 

 Instituto Costarricense de Electricidad 

 Consejo Nacional para Investigación Científica y Tecnológica (CONICIT) 
 

Consultas Facultativas 
 

 Refinadora Costarricense de Petróleo RECOPE. 

 Contraloría General de la República 

 Ministerio de Ambiente y Energía MINAE 

 Procuraduría General de la República 

 Defensoría de los Habitantes 

 Ministerio de Economía Industria y Comercio.  Comisión para la promoción de la 
competencia COPROCOM. 

 Ministerio de Hacienda 
 

(VER AL-DEST- IJU-304-2020) 

 
 
 
 
V-SOBRE EL FONDO 
 
De las consultas realizadas, es importante señalar que este, proyecto es muy importante 
dentro del Plan Nacional de Descarbonización que lanzó el país desde febrero de 2019 
y que busca que nuestra economía sea descarbonizada para el 2050. Para ello se 
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requiere que RECOPE sea un actor clave en esa transición hacia las energías renovables 
y combustibles alternativos, de forma tal que pueda aprovechar su capacidad instalada, 
su personal capacitado y su experiencia para contribuir desde lo técnico y logístico en 
este importante reto país. Es por eso que es necesario dentro de este proyecto de ley no 
solo transformar su nombre, sino también ampliar las funciones que mantiene hasta la 
fecha RECOPE, pero principalmente poder hacer más ágil y competitiva esta empresa, 
para que pueda llevar a cabo la tarea que se le está encomendando, vista siempre como 
servicio público, pero propiciando las alianzas estratégicas, las alianzas público privadas, 
garantizando siempre la continuidad, calidad, eficiencia y eficacia en dicho servicio. 
Se rescata la importancia de incentivar la generación de energías alternativas que 
colaboren en la Descarbonización de la Economía. Se recomienda evaluar técnicamente 
el beneficio ambiental de desarrollar este tipo de energías integrando la mayor cantidad 
de etapas del ciclo de vida. Además, que dicho análisis asegure la competencia 
profesional y técnica pertinente 
 
VI.- RECOMENDACIÓN 
 
De conformidad con lo expuesto anteriormente, se recomienda al Plenario Legislativo 
aprobar este proyecto de ley, “LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA REFINADORA 
COSTARRICENSEDE PETRÓLEO (RECOPE) PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA”, tramitado bajo el expediente n° 21.343 en la Comisión 
Permanente Especial de Ambiente, designen en el período presidencial siguiente a la 
entrada en vigencia de esta ley, salvo el del Presidente, serán los siguientes: Uno fungirá 
por un año, tres por tres años y dos por cinco años. Los directivos que los sustituyan 
serán nombrados en la forma que indica el artículo 28 de esta ley. 
 

Rige seis meses después de su publicación. 
 
Lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley General de Contratación Pública, N° 
9986 de 27 de mayo de 2021, regirá para ECOENA, con las excepciones definidas en la 
sección III del capítulo II y de conformidad con la reglamentación que emita su Junta 
Directiva, seis meses después de la publicación de la presente ley. 
 

El texto del proyecto es el siguiente: 

 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

LEY PARA LA CONTRIBUCIÓN A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 

CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 
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ARTÍCULO 1.- Declaratoria de interés público. 
 
Se declara de interés público la promoción, estímulo, investigación, industrialización y 
comercialización de energías alternativas, de manera competitiva y autosuficiente. Lo 
anterior con aportes de los sectores privado y público, y con el fin de alcanzar tanto la 
transición de la matriz energética nacional, como la descarbonización de la economía, 
bajo el principio de sustentabilidad ambiental. 
 
ARTÍCULO 2.- Promoción y fomento. 
 
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG), así como cualquier otra entidad pública competente, deberán promover y 
fomentar el desarrollo de las energías alternativas por parte de los sectores privado y 
público, a efectos de consolidar su producción y comercialización. 
 
ARTÍCULO 3.- Definiciones: 
 
a) Biocombustible: Combustible (sólido, líquido o gaseoso) que se deriva de la 
biomasa. 
 
b) Capital semilla: Es el requerido para iniciar un negocio en su etapa de desarrollo; 
cubre las inversiones y gastos operativos iniciales hasta que pueda empezar a percibir 
ingresos por la vía de generación de ventas y para atraer la atención de otros 
inversionistas. 
 
c) Descarbonización de la economía: Reducción progresiva de las emisiones de 
compuestos de carbono gaseoso a la atmósfera. 
 
d) Emisiones de gases de efecto invernadero: Liberación a la atmósfera de gases 
contaminantes que absorben y emiten la radiación infrarroja del sol, provocando el efecto 
invernadero.  
 
e) Energías alternativas: Son aquellas fuentes de energía, que permiten reducir los 
gases de efecto invernadero, planteadas como alternativas a las tradicionales o 
convencionales. 
 
f) Energías convencionales: Son aquellas fuentes que se han usado 
tradicionalmente de manera comercial en el país y que tienen emisiones de gases de 
efecto invernadero. Por ejemplo: derivados de petróleo, el coque y el carbón mineral. 
 
g) Energía química: Es la energía que se almacena en los enlaces de las moléculas 
o átomos que forman una sustancia y que puede liberarse como producto de reacciones 
químicas que dan origen a la formación de otras sustancias.  
 
h) Energías químicas alternativas: Para efectos de esta ley, se entienden como 
aquellas tendientes a sustituir las energías químicas convencionales, que permiten 
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reducir los gases de efecto invernadero, como los biocombustibles, la fusión nuclear, el 
gas natural, el hidrógeno, así como otros vectores energéticos. 
 
i) Estrategia para la Descarbonización de la Economía: Es el instrumento rector de 
política nacional para la transformación gradual de la matriz energética, para sustituir 
fuentes de energía contaminantes por energías alternativas, que permitan la 
sustentabilidad ambiental y la reducción de las emisiones de gases en la atmósfera que 
atrapan e irradian energía en forma de calor y que contribuyen al calentamiento global. 
 
j) Sustentabilidad ambiental: Es la administración eficiente y racional en el uso de 
los recursos naturales, sin comprometer los de las generaciones futuras. 
 
ARTÍCULO 4.- Régimen de las energías químicas alternativas. 
 
Todo producto o servicio relacionado con energías químicas alternativas estará en 
régimen de competencia y podrá ser desarrollado por cualquier entidad privada o pública 
competente, sea por su cuenta o en alianza con otros participantes del mercado. 
 
En virtud de lo anterior, las actividades y productos relacionados con las energías 
químicas alternativas no formarán parte del monopolio establecido por la Ley N° 7356 de 
24 de agosto de 1993, el cual abarca únicamente la importación, refinación y distribución 
al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, los cuales comprenden combustibles, 
asfaltos y naftas. 
 
ARTÍCULO 5.- Estrategia para la Descarbonización de la Economía. 
 
Corresponderá al Poder Ejecutivo emitir la Estrategia para la Descarbonización de la 
Economía, así como el régimen de estímulos para los actores o agentes de la cadena de 
valor de las energías químicas alternativas que cumplan con criterios ambientales, de 
diversificación tecnológica y de eficiencia productiva y energética. 
 
De igual forma, corresponderá al Poder Ejecutivo determinar los sistemas de 
compensación a los propietarios de tierras que se integren al proceso de 
descarbonización nacional, por medio de la producción de insumos necesarios para 
biocombustibles, debiendo asegurar una valoración ambientalmente positiva sobre 
eventuales cambios en el uso de la tierra  y exigiendo prácticas que promuevan la 
biodiversidad en ambientes cultivados, y demás acciones que permitan mitigar los efectos 
en la salud de los ecosistemas. 
 
ARTÍCULO 6.- Contenido de la Estrategia para la Descarbonización de la Economía. 

 
La Estrategia para la Descarbonización de la Economía deberá establecer los programas, 
metas, acciones y la hoja de ruta en la que se especifique los participantes, recursos y la 
secuencia de actividades de corto, mediano y largo plazo para su implementación. 
 
Además, será obligatoria y vinculante para los entes, instituciones, empresas públicas y 
órganos del Estado, según el ámbito de sus competencias, los que deberán presentar al 
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MINAE un informe semestral de cumplimiento de las responsabilidades asignadas. 
 
ARTÍCULO 7.- Competencia de fiscalización de la Estrategia para la 
Descarbonización de la Economía. 

 
Compete al MINAE y al MAG en coordinación, fiscalizar la implementación de la 
Estrategia para la Descarbonización de la Economía, con el objeto de asegurar la 
promoción, estímulo, investigación, industrialización y comercialización de energías 
alternativas. 
 
ARTÍCULO 8.- Promoción para la producción de materias primas para 
biocombustibles. 

 
Le corresponderá al MAG velar por la promoción de la producción agroindustrial  y el 
aprovechamiento de materias primas para la elaboración de biocombustibles, 
considerando la frontera agrícola y  bajo el esquema de sostenibilidad energética y 
agrícola. 
 
De igual manera, deberá establecer los registros de productores agrícolas de biomasa y 
de áreas cultivadas, así como determinar los sitios y protocolos para la siembra. Lo 
anterior, con el objeto de permitir tanto el mantenimiento y la recuperación de los servicios 
ecosistémicos del paisaje productivo, proteger la biodiversidad, así como la integración 
del sector agrícola a la industria nacional de biocombustibles, de acuerdo con la 
Estrategia para la Descarbonización de la Economía. 
 
MINAE en coordinación con el MAG,  deberán velar porque no se comprometa la 
sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria y nutricional del país. 
 
ARTÍCULO 9.- Reglamentación de las energías químicas alternativas. 
 
El Poder Ejecutivo, por medio del MINAE y el MAG según el ámbito de sus competencias, 
reglamentará lo correspondiente a la producción, almacenamiento, transporte y 
comercialización de las energías químicas alternativas; según sea la fuente de energía 
(materia prima). Asimismo, se encargará de la vigilancia, el control y la fiscalización de 
las actividades relacionadas con la materia objeto de esta ley. 
 
ARTÍCULO 10.- Calidad de las energías químicas alternativas. 
 
La calidad de las  energías químicas alternativas será regulada de conformidad con los 
Reglamentos Técnicos Centroamericanos, los Reglamentos Técnicos Nacionales, o por 
estándares internacionales en ausencia de estos, que serán oficializados mediante 
Decretos Ejecutivos. 
 
Cualquier empresa, pública o privada, que participe del mercado de energías químicas 
alternativas, deberá cumplir con estos parámetros. 
 
ARTÍCULO 11.- Fiscalización de la calidad de las energías químicas alternativas. 
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La verificación de la calidad de las energías químicas alternativas corresponderá al 
Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC).  
 
El incumplimiento de la normativa de calidad se sancionará de conformidad con lo 
establecido en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, N° 7472 de 20 de diciembre de 1994. 
 

CAPÍTULO II 
 

EMPRESA COSTARRICENSE DE COMBUSTIBLES Y ENERGÍAS ALTERNATIVAS 
 
Sección I 
 
Regulaciones sobre el marco competencial, de gestión y de control de ECOENA 
 
ARTÍCULO 12.- Transformación en la Empresa Costarricense de Combustibles y 
Energías Alternativas. 

 
Transfórmase la Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE) en 
la Empresa Costarricense de Combustibles y Energías Alternativas Sociedad Anónima 
(ECOENA), a fin de cumplir con el nuevo marco competencial determinado en la presente 
ley, sin demérito del que actualmente ostenta, de conformidad la normativa vigente. 
 
ARTÍCULO 13.- Objetivos de ECOENA con relación a la transición energética. 
 
Además de los otros objetivos establecidos por ley, ECOENA podrá investigar, 
desarrollar, producir, importar, exportar, industrializar, almacenar, transportar y 
comercializar energías químicas alternativas y productos asociados, con el fin de 
descarbonizar la economía, reducir la demanda de combustibles fósiles, y asegurar la 
continuidad, calidad, eficiencia y eficacia del suministro energético nacional. 
 
ECOENA, en la investigación y desarrollo de las energías químicas alternativas, podrá 
cooperar con el sector privado, realizar alianzas estratégicas y constituir empresas de 
capital mixto, según se requiera y se acuerde entre las partes, a efectos de consolidar la 
producción por parte de dicho sector y en un mercado competitivo, atendiendo criterios 
de oportunidad y conveniencia, y con el objeto de lograr la descarbonización de la 
economía y desarrollar, en conjunto con el sector privado, la industria de energías 
alternativas. 
 
ECOENA no podrá utilizar los mecanismos descritos en el párrafo anterior cuando su 
efecto, directo o indirecto, sea la participación de un tercero en las actividades reservadas 
para esta empresa en la Ley de Monopolio en Favor del Estado para la Importación, 
Refinación y Distribución al Mayoreo de Petróleo Crudo, sus Combustibles Derivados, 
Asfaltos y Naftas, N° 7356 de 24 de agosto de 1993. 
 
ECOENA podrá mantener y desarrollar las instalaciones atinentes al cumplimiento de las 
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funciones descritas en este artículo y deberá ejecutar, en lo que le corresponda, la 
Estrategia para la Descarbonización de la Economía, el Plan Nacional de Desarrollo y el 
Plan Nacional de Energía. 
 
ARTÍCULO 14.- Suministro y formulación de los combustibles derivados de 
petróleo con biocombustibles 

 
Corresponderá al MINAE definir, como parte de la Estrategia para la Descarbonización 
de la Economía, las proporciones que se utilizarán de biocombustibles en las mezclas 
con combustibles derivados de petróleo. 
 
Es competencia exclusiva de ECOENA realizar la formulación de combustibles derivados 
de petróleo con biocombustibles de acuerdo con las proporciones definidas por el MINAE, 
así como la distribución al mayoreo del producto resultante, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 5, inciso d) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP), N° 7593 de 9 de agosto de 1996. 
 
ARTÍCULO 15.- Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas 

 
Créase el Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas con el objeto de 
promover la incorporación de estas en la matriz energética nacional. El Fondo se 
financiará con los recursos provenientes del 1% del impuesto sobre los combustibles, 
según se estipula en el artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, 
N°8114 de 4 de julio de 2001, así como con los recursos que capte ECOENA de entes 
públicos y privados, nacionales o internacionales. 
 
Los recursos del Fondo deberán ser utilizados para investigar, desarrollar, industrializar 
y comercializar las energías químicas alternativas, para lo cual ECOENA podrá utilizarlo 
en el financiamiento y desarrollo de proyectos en asocio con otras entidades de derecho 
público o privado, o de ECOENA. 
 
La administración del Fondo la realizará ECOENA, estableciendo los controles 
apropiados para su utilización. En cualquier caso, los proyectos que se propongan 
desarrollar con los recursos del Fondo deberán tener el visto bueno del MINAE, y estará 
sujeto a los controles de fiscalización de la Contraloría General de la República. De igual 
forma, ECOENA deberá de presentar ante este Ministerio, un informe anual acerca de la 
utilización de  los recursos del Fondo y los resultados obtenidos. 
 
Los proyectos financiados con este Fondo, total o parcialmente, deberán cumplir 
evaluaciones de costo-beneficio, según su naturaleza. 
 
ARTÍCULO 16.- Constitución de empresas, filiales y sucursales. 
 
La Junta Directiva de ECOENA podrá acordar la constitución, fusión, transformación, y 
capitalización de empresas, filiales y sucursales, tanto en territorio nacional como fuera 
de él, con el fin de lograr la industrialización y comercialización de energías químicas 
alternativas. 
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ECOENA deberá mantener al menos un 51% de participación del capital accionario. 
Estas empresas, filiales o sucursales deberán estar en capacidad de autofinanciar sus 
operaciones y mantener indicadores financieros saludables, sin demérito de las 
operaciones a las que recurran para la formación de su capital semilla. 
 
ECOENA será representada por su Presidente en las asambleas de accionistas de las 
empresas que constituya. 
 
ARTÍCULO 17.- Alianzas estratégicas. 

 
Se autoriza a ECOENA y sus empresas, filiales y sucursales a suscribir todo tipo de 
alianzas estratégicas con el objetivo de lograr ventajas competitivas, dentro y fuera del 
país, con entes privados o públicos, en el marco de sus competencias. 
 
En estos casos se deberá velar por la razonabilidad y proporcionalidad  de los aportes, y 
que realice ECOENA, y que estos  se enmarquen dentro de los parámetros de la sana 
administración de los fondos públicos y por el cumplimiento de los objetivos relacionados 
con el desarrollo de las energías químicas alternativas de esta ley. 
 
 
ECOENA sólo podrá realizar alianzas estratégicas con quienes se encuentren al día con 
sus responsabilidades obrero patronales y tributarias en Costa Rica, según la normativa 
vigente.  
 
Las alianzas estratégicas que constituyan ECOENA y sus empresas, filiales y sucursales 
deberán ser acordes con sus competencias legales.  
 
ARTÍCULO 18.- Elementos mínimos de las alianzas estratégicas. 
 
En complemento de los lineamientos que emita la Junta Directiva de ECOENA, cualquier 
alianza estratégica deberá considerar como mínimo los siguientes elementos: 
 
a) Justificación del contrato en función del interés público a satisfacer. 
 
b) Descripción clara y precisa del objeto, proyecto o servicio a realizar en forma 
conjunta. 
 
c) Normas jurídicas y técnicas a aplicar. 
 
d) Plazos, modalidades, aportes y garantías. 
 
e) Prestaciones y contraprestaciones de las partes. 
 
f) Formas de coordinación y seguimiento. 
 
g) Causas de terminación del contrato y responsabilidades de las partes. 
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ARTÍCULO 19.- Manejo de información confidencial. 

 
La información relacionada con las actividades de ECOENA, sus empresas, filiales y 
sucursales, bajo esquemas de libre competencia, podrá ser declarada como secreto 
industrial, comercial o económico, cuando por motivos estratégicos, comerciales y de 
competencia, no resulte conveniente su divulgación a terceros. 
 
Para tales efectos, se deberá considerar lo siguiente: 
 
a) La confidencialidad de la información será declarada por la Junta Directiva de 
ECOENA y deberá contener el fundamento técnico y legal correspondiente, así como el 
plazo durante el cual la información tendrá dicho carácter. 
 
b) La confidencialidad de la información no incluye procedimientos y actividades 
administrativas, ni la información contable y financiera de ECOENA, sus empresas, 
filiales y sucursales, que es de carácter público, en los segmentos de su actividad que se 
mantengan en monopolio. 

 
c) Tendrán acceso a la información declarada confidencial por ECOENA, sus 
empresas, filiales y sucursales, las entidades públicas que, por disposición constitucional 
o legal, realicen funciones de control, supervisión, vigilancia o fiscalización de la Hacienda 
Pública, así como también los órganos jurisdiccionales. Tales entidades y órganos 
deberán resguardar la confidencialidad e integridad de la información frente a terceros no 
autorizados expresamente por ley. 
 
ARTÍCULO 20.- Presupuestos. 
 
ECOENA, sus empresas, filiales y sucursales presentarán sus presupuestos a la 
Contraloría General de la República. Asimismo, publicarán en su sitio de Internet los 
presupuestos, los informes de ejecución presupuestaria, los estados financieros y los 
informes de auditoría externa, salvo las excepciones de confidencialidad indicadas en el 
artículo 19 de la presente ley. 
 
Cuando ECOENA forme parte de una alianza público-privada, el aporte de recursos que 
realice podrá ser fiscalizado por la Contraloría General de la República. 
 
ARTÍCULO 21.- Derechos de propiedad intelectual. 
 
Al suscribirse alianzas estratégicas, convenios o constituciones de empresas, filiales o 
sucursales, se deberán regular los temas concernientes a los derechos patrimoniales 
derivados de la propiedad intelectual, derechos de autor, derechos sobre invenciones y 
afines; que puedan generarse en virtud de la alianza acordada sobre la investigación y 
desarrollo, así como los eventuales beneficios económicos resultantes para cada parte 
en función de los aportes realizados por cada una de ellas. 
 
ARTÍCULO 22.- Política financiera. 
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El Estado y sus instituciones, salvo lo dispuesto en el artículo 23 de esta ley, no podrán: 
 
a) Imponer restricciones y limitaciones financieras a las inversiones y al 
endeudamiento de ECOENA, que resulten ajenas o contrarias a esta ley. 
 
b) Solicitar o exigir a ECOENA transferencias, superávits o compra de bonos. 
 
c) Obligar a mantener depósitos en cuenta corriente, o en títulos del gobierno. 
 
Las disposiciones anteriores también aplicarán a las empresas, filiales y sucursales que 
ECOENA pueda llegar a constituir, producto de la aplicación de esta ley. 
 
ARTÍCULO 23.- Forma de aplicación del impuesto sobre la renta. 

 
Para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta, los excedentes constituirán 
la renta imponible y se obtendrán al restar, de los ingresos brutos, los costos y gastos 
útiles necesarios y pertinentes para producirlos, así como las reservas de inversión, en 
la forma y montos aprobados por ARESEP.  
 
En caso de distribución de excedentes a favor de ECOENA provenientes de sus 
empresas, sucursales o filiales, o de las alianzas con terceros, serán capitalizados como 
reservas de inversión para el cumplimiento de los fines de la empresa generadora de los 
excedentes, o para fortalecer el Fondo de Desarrollo de Energías Químicas Alternativas. 
 
ARTÍCULO 24.- Endeudamiento. 

 
Se aplicarán las siguientes disposiciones con respecto a endeudamiento: 
 
a) ECOENA y las empresas, filiales o sucursales que constituya para el cumplimiento 
de esta ley, están facultadas para negociar, contratar y ejecutar, endeudamientos 
internos y externos, de mediano y largo plazo. 
 
b) Salvo lo indicado en la presente ley, ECOENA deberá seguir el procedimiento 
establecido en la normativa nacional para la autorización del crédito público. Las 
respuestas a las solicitudes de autorizaciones, avales, aprobaciones, recomendaciones 
y criterios que deban emitir las autoridades involucradas en dicho proceso, deberán 
otorgarse en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir del momento en 
que ECOENA hubiese realizado la correspondiente gestión. 
 
c) ECOENA y sus empresas, filiales y sucursales quedan facultadas para suscribir, 
ejecutar y desembolsar instrumentos financieros de corto plazo para el financiamiento de 
capital de trabajo, tales como cartas de crédito, avales y garantías, líneas de crédito y 
pasivos de corto plazo.  
 
d) En cualquier caso, ECOENA deberá suministrar a los entes competentes, cuando 
así lo requieran, la información referente a los financiamientos que haya contratado y de 
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la ejecución que se haga de los mismos. 
 
ARTÍCULO 25.- Disposiciones financieras. 
 
ECOENA y sus empresas, sucursales y filiales podrán emitir, vender y adquirir valores 
en el mercado financiero, primario o secundario, directamente o por medio de los puestos 
de bolsa de valores que estime necesarios. Los valores deberán emitirse en serie y 
podrán ser objeto de oferta pública, de conformidad con la Ley Reguladora del Mercado 
de Valores, N° 7732 de 17 de diciembre de  1997, y su normativa derivada.  
 
 
Los bienes patrimoniales de ECOENA y sus empresas, sucursales y filiales podrán 
garantizar dichas emisiones. De igual forma, podrán titularizar sus ingresos actuales y 
futuros o sus bienes, mediante contratos financieros, tales como arrendamientos, fondos 
de inversión de desarrollo, o fideicomisos, así como gravar sus bienes e ingresos. 
 
Esta autorización no se entenderá extensiva a la emisión de valores que sean 
representativos del capital social, sean acciones comunes o preferentes de ECOENA y 
sus empresas, filiales y sucursales..  
 
ARTÍCULO 26.- Recursos humanos. 
 
ECOENA estará sujeta a la rectoría del Ministerio de Planificación Nacional y Política 
Económica (MIDEPLAN) en materia de empleo público. Sin embargo, para realizar las 
nuevas funciones en materia de energías químicas alternativas encomendadas por esta 
ley, no se le podrán imponer restricciones a la creación, eliminación y reasignación de 
plazas, ni a la estructura organizativa de la empresa. 
 
Las empresas de ECOENA tendrán autonomía e independencia técnica y funcional en la 
elaboración y ejecución de su estrategia de administración de recursos humanos, y 
deberán asegurar que los procesos de contratación del recurso humano se realicen bajo 
parámetros de razonabilidad, proporcionalidad, eficiencia y eficacia. 
 
En cualquier caso, el recurso humano de ECOENA y sus empresas, sucursales y filiales 
estará sujeto a un sistema de evaluación del desempeño basado en el mérito, la 
excelencia y el logro de objetivos. 
 
ARTÍCULO 27.- Controles.  

 
ECOENA no estará sujeta a las siguientes disposiciones legales: 
 
a) Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 de 2 de mayo de 1995, y Ley General 
de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo del 2021, salvo en lo expresamente 
indicado en la presente ley. 
 
b) Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, N° 6955 de 24 de febrero de 
1984. 
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c) Ley sobre Pago de Dietas a Directivos de Instituciones Autónomas, N° 3065 del 
20 de noviembre de 1962. 
 
d) Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 
8131 de 18 de septiembre de 2001, excepto los artículos 57 y 94. El título VII sólo será 
de aplicación para ECOENA cuando se trate de operaciones de crédito público que 
impliquen el otorgamiento de avales, fianzas y garantías por parte del Gobierno Central. 
 
ECOENA estará sujeta a los controles de aprobación, fiscalización y liquidación 
presupuestarios, ejercidos por la Contraloría General de la República. 
 
ECOENA deberá de informar al MIDEPLAN sobre sus proyectos de inversión y planes 
de desarrollo, así como de la relación de estos con el Plan Nacional de Desarrollo. En 
cualquier caso, aquellos requerirán la aprobación del MINAE. 
 
ECOENA hará de conocimiento del MINAE y del MIDEPLAN, su Plan Estratégico y el de 
sus empresas, sucursales y filiales, los cuales deberán concordar con el Plan Nacional 
de Desarrollo y el Plan Nacional de Energía. 
 

Sección II 
Regulaciones sobre la Junta Directiva de ECOENA 

 
ARTÍCULO 28.- Junta Directiva de ECOENA. 

 
La Junta Directiva de ECOENA ejercerá sus funciones con absoluta independencia y su 
exclusiva responsabilidad dentro de las normas establecidas por las leyes, los 
reglamentos aplicables y los principios de la técnica. Estará integrada por siete miembros 
que serán nombrados por el Consejo de Gobierno, a saber: Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y Vocales Primero, Segundo y Tercero. El Presidente durará en su 
cargo cuatro años, pudiendo ser reelecto por un período más; los restantes miembros 
serán nombrados por un período de seis años. 
 
El nombramiento de los miembros de la Junta Directiva se realizará mediante un proceso 
de concurso de antecedentes, donde se verifique la idoneidad, la solvencia moral, 
honorabilidad y capacidad profesional y técnica para ejercer el cargo. 
 
Corresponderá al Poder Ejecutivo definir el procedimiento para la selección y 
nombramiento de los miembros de la Junta Directiva, para lo cual dispondrá de un 
expediente con los atestados y documentación de respaldo que los sustenta. 
 
Los miembros de la Junta Directiva desempeñarán su cometido con independencia y 
objetividad de conformidad con el ordenamiento jurídico, y actuarán conforme los 
objetivos e intereses de la Empresa, y serán los únicos responsables de su gestión ante 
la ley. 
 
ARTÍCULO 29.- Requisitos para ser miembro de la Junta Directiva de ECOENA. 
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Los miembros de la Junta Directiva de ECOENA deberán cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
a) Ser personas de reconocida solvencia ética, honorabilidad, y capacidad 
profesional y técnica. 
 
b) Haber obtenido al menos el grado profesional de licenciatura. 
 
c) No estar ligados por empleo o por vínculo legal alguno a empresas o actividades 
que por su naturaleza configuren un conflicto de interés  a los propósitos de ECOENA, 
de forma directa o indirecta. Asimismo, no estar  ligados, hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad , inclusive,  con accionistas o personas  que ejerzan algún 
puesto de dirección o representación  en empresas o actividades  que generen un 
conflicto de interés con ECOENA, sus empresas, filiales o sucursales.  
 
Todo lo anterior con el fin de evitar situaciones que puedan restarle independencia, 
equidad u objetividad a su actuación. 
 
d) Tener conocimiento y experiencia demostrada en las actividades propias del 
objeto social de ECOENA, o tener conocimiento y experiencia en el campo de la actividad 
industrial o comercial, financiera, bursátil, administrativa, jurídica o ciencias afines. 
 
e) No pertenecer simultáneamente a otras juntas directivas de empresas o entidades 
propiedad del Estado, a efectos de cumplir con las obligaciones como miembro en la 
Junta Directiva de ECOENA. 
 
ARTÍCULO 30.- Funciones de la Junta Directiva de ECOENA. 

 
Además de las competencias otorgadas por otras leyes, reglamentos, estatutos y demás 
normativa interna, a la Junta Directiva de ECOENA le corresponderá lo siguiente: 
 
a) Emitir las políticas generales y ejercer la dirección y control estratégico de 
ECOENA, sus empresas, sucursales y filiales, así como darles seguimiento. Lo anterior 
de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Energía, la 
Estrategia para la Descarbonización de la Economía y demás planes aplicables. 
 
b) Establecer objetivos de gestión y rendimiento, y monitorear su implementación. 
 
c) Emitir los lineamientos generales que regularán las alianzas estratégicas que 
suscriban ECOENA y sus empresas, sucursales y filiales, en sus diferentes formas, según 
lo definido en los artículos 17 y 18 de la presente ley. 
 
d) Acordar y aprobar la constitución, fusión, transformación o capitalización de 
empresas, filiales y sucursales, tanto en el territorio nacional, como fuera de él, de 
conformidad con lo indicado en el artículo 16 de la presente ley. 
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e) Aprobar el plan estratégico, la política general de inversiones, los planes de acción 
estratégicos y los planes de endeudamiento. 
 
f) Aprobar y supervisar la aplicación de un marco sólido de Gobierno y Cultura 
Corporativa, así como de gestión de riesgos y obligaciones de cumplimiento, para el 
control de las operaciones y la toma de decisiones. 
 
g) Definir la política presupuestaria, y revisar y aprobar el plan anual, el presupuesto 
de la empresa, sus modificaciones y su liquidación. Asimismo, conocer y aprobar los 
estados financieros auditados de ECOENA, y rotar a sus auditores externos. 
 
h) Asegurar que ECOENA y sus empresas, sucursales y filiales mantengan 
indicadores financieros saludables, y apliquen los estándares internacionales más 
actualizados de información financiera y de auditoría. 
 
i) Aprobar la estructura orgánica de ECOENA con el fin de cumplir sus objetivos y 
hacer más eficiente su gestión, bajo parámetros de razonabilidad, proporcionalidad, 
eficiencia y eficacia. 
 
j) Aprobar y modificar la normativa interna en materia de administración del recurso 
humano y políticas de remuneración de ECOENA y sus empresas, sucursales y filiales. 
La política salarial deberá responder a estudios técnicos que garanticen que el método 
de cálculo sea público y transparente, y conforme con las competencias y naturaleza de 
los puestos. 
 
k) Establecer con claridad, dentro del marco normativo aplicable, las 
responsabilidades y facultades de la alta gerencia y de los funcionarios responsables de 
las funciones de gestión de riesgo y de control. Asimismo, vigilar y evaluar su desempeño, 
de acuerdo con la legalidad vigente. 
 
l) Nombrar y remover, de conformidad con la normativa aplicable, a la alta gerencia, 
al auditor y al subauditor. 
 
m) Velar por la existencia, actualización y efectividad de los planes de sucesión, tanto 
de la alta gerencia como de las unidades críticas de la empresa. 
 
n) Aprobar, reformar e interpretar para su aplicación los reglamentos de ECOENA, 
incluyendo los relacionados con sus procedimientos de contratación. 
 
ñ)  Delegar sus funciones, cuando proceda, a comités de junta, sin omitir el deber 
legal de vigilancia sobre la correcta gestión de las funciones delegadas y sin que esto 
implique exclusión de responsabilidades. Al menos un miembro de la junta directiva debe 
formar parte de cada comité y presidir. 
 
o) Reglamentar el funcionamiento y la razonable remuneración de los comités de 
junta. 
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p) Asegurar la existencia de políticas y procedimientos para la prevención, detección 
y combate contra todo tipo de corrupción, fraude e irregularidad, así como la existencia 
de políticas y procedimientos de denuncia. 
 
q) Monitorear y manejar los potenciales conflictos de interés a lo interno de la junta 
directiva u órgano de dirección y en la entidad, incluyendo la responsabilidad de 
garantizar que las operaciones con partes relacionadas, incluyendo sus empresas, filiales 
y sucursales, se analicen para evaluar su riesgo y se sometan a restricciones apropiadas 
para que no medie un conflicto de intereses, o se produzca una apropiación o uso 
indebido de los recursos institucionales. 
 
r) Garantizar la aplicación de políticas de transparencia, incluidas las de Gobierno 
Abierto. 
 
s) Implementar un programa objetivo y estructurado de evaluación anual tanto de su 
gestión, como de sus miembros individuales y de los comités en funcionamiento. 
 
t) Ejercer las demás funciones que le correspondan conforme al ordenamiento 
jurídico. 
 
ARTÍCULO 31.- Dietas. 
 
Los miembros de la Junta Directiva, salvo el Presidente, quien devengará un salario 
global, percibirán una remuneración que no podrá superar por mes el equivalente a seis 
salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la 
Administración Pública. 
 
La Junta Directiva determinará la frecuencia con la que celebre sus sesiones y podrán 
remunerarse hasta un máximo de ocho sesiones por mes. 
 
Será improcedente el pago de viáticos conjuntamente con dietas. 
 
ARTÍCULO 32.- Gobierno Corporativo. 
 

La Junta Directiva presentará un informe, que someterá a valoración del Consejo de 
Gobierno, sobre su gestión empresarial y la de las empresas, sucursales y filiales de 
ECOENA. 
 
Deberá ser presentado en el mes de marzo de cada año y contener, al menos, una 
memoria sobre la efectividad de la gestión realizada, los estados financieros auditados, 
la evaluación de la Junta Directiva y sus miembros y las políticas relativas a la ética, 
protección del ambiente y sostenibilidad; entre otras que se establezcan. 
 

Sección III 
Régimen de Contratación 
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ARTÍCULO 33.- Aplicación de procedimientos especiales de contratación. 
 
ECOENA utilizará los procedimientos especiales de contratación regulados en los 
artículos 68, 69 y 70 de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo 
de 2021, para adquirir toda clase de bienes, obras y servicios, con independencia del 
monto de la contratación, los que se tramitarán a través del Sistema Digital Unificado de 
Compras Públicas, de conformidad con lo siguiente: 
 
a) El plazo para recibir ofertas será entre cinco y quince días hábiles, contabilizados 
a partir del día siguiente a la comunicación de la invitación a participar y hasta el propio 
día de la apertura de ofertas, inclusive, pudiendo ser ampliado en la decisión inicial 
mediante acto justificado, según la complejidad del objeto. 
 
b) Cabrá recurso de apelación ante la Contraloría General de la República en contra 
del acto de adjudicación, cuando se trate de una contratación de obra pública por una 
cuantía igual o mayor a la definida para una licitación mayor, de conformidad con lo 
establecido en la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo de 2021, 
el cual se tramitará de conformidad con el procedimiento allí establecido. Los recursos 
de objeción al cartel y de revocatoria solo cabrán ante la propia ECOENA. El contrato 
derivado una contratación de obra pública por una cuantía igual o mayor a la definida 
para una licitación mayor, irá a refrendo de la Contraloría General de la República, el que 
deberá ser resuelto en un plazo que no podrá exceder diez (10) días hábiles, a partir de 
la fecha en que la solicitud haya sido presentada ante el órgano contralor. 
 
c) La reglamentación de los procedimientos de contratación y ejecución contractual 
de ECOENA será competencia de su Junta Directiva, aplicando los principios que rigen 
de la materia. 
 
d) Aplicará el régimen de prohibiciones para contratar con la Administración de la Ley 
General de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo de 2021. 
 
e) Aplicará el régimen de sanciones a particulares y el debido proceso de la Ley 
General de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo de 2021. 
 
f) Aplicará el debido proceso para la recisión y resolución del contrato de la Ley 
General de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo de 2021. 
 
g) Aplicarán la posibilidad de sancionar a los recurrentes temerarios o de mala fe, de 
conformidad con la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo de 
2021. 
 
h)  ECOENA podrá introducir multas y cláusulas penales en los contratos, las que 
serán de aplicación automática. 
 
ARTÍCULO 34.- Excepciones. 

 
Se excluye de la aplicación de la Ley de Contratación Administrativa, N° 7494 de 2 de 
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mayo de 1995; de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo de 
2021, y del artículo anterior, lo siguiente, que podrá ser objeto de negociación directa: 
 
a) Los contratos y convenios de ECOENA, sus empresas, filiales o sucursales, con 
entes públicos internacionales, debidamente acreditados como tales. 
 
b) La venta, en el mercado nacional e internacional, de servicios de asesoría, 
consultoría, capacitación y cualquier otro producto o servicio relacionado directamente 
con las competencias dadas por ley a ECOENA. 
 
c) Los contratos de ayuda desinteresada en favor de ECOENA, sus empresas, filiales 
o sucursales, con personas físicas, organizaciones no gubernamentales o entidades 
privadas o públicas, nacionales o extranjeras. 
 
d) En los casos en que la Administración, habiendo adquirido el equipo tecnológico, 
decida adquirir más productos del mismo contratista, por razones de normalización o por 
la necesidad de asegurar su compatibilidad, teniendo en cuenta si el contrato original 
satisfizo adecuadamente las necesidades de la administración adjudicadora, si el precio 
es razonable y, especialmente, si se descartó la existencia de mejores alternativas en el 
mercado. 
 
e) La contratación de fideicomisos. Anterior a la firma de un fideicomiso, ECOENA 
tendrá que realizar un estudio para el análisis del efecto tarifario que pueda tener ese 
contrato de fideicomiso, cuando se trate de servicios públicos regulados. Dicho análisis 
deberá someterlo a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, quien deberá generar 
un criterio vinculante sobre el tratamiento tarifario de dicho fideicomiso. 
 
f) Las alianzas estratégicas que suscriba ECOENA. 
 
g) La adquisición de obras, bienes y servicios, que realicen las empresas, filiales y 
sucursales de ECOENA. Sin embargo, en aquellas contrataciones donde se gestionen 
fondos públicos, los procesos de contratación deberán tramitarse acorde a los principios 
que rigen la materia de la contratación administrativa, debiendo velarse en todo momento 
por la razonabilidad del precio y el correcto uso de los recursos. 
 
La aplicación de las causales anteriores será de responsabilidad exclusiva de ECOENA, 
sus empresas, filiales o sucursales. ECOENA podrá utilizar además las excepciones 
contempladas en la Ley General de Contratación Pública, N° 9986 de 27 de mayo de 
2021. 
 
ARTÍCULO 35.- Acuerdos con otros Estados. 
 
El Poder Ejecutivo podrá gestionar, a favor de ECOENA, la celebración de acuerdos con 
otros Estados, para la ejecución de sus proyectos. 
 
 
ARTÍCULO 36.- Control posterior de la Contraloría General de la República. 
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Salvo lo dispuesto en el artículo 33, inciso b), de la presente ley, la Contraloría General 
de la República ejercerá sus competencias con respecto a ECOENA, sus empresas, 
filiales y sucursales, bajo la modalidad de control posterior. 
 
ARTÍCULO 37.- Bienes de dominio público. 

 
En ningún caso serán susceptibles de gravamen los bienes de dominio público. 

 
CAPÍTULO III 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
ARTÍCULO 38.- Cambio de nombre. 

 
Refórmense las siguientes normas, a fin de sustituir donde se lea “Refinadora 
Costarricense de Petróleo” por “Empresa Costarricense de Combustibles y Energías 
Alternativas”, y donde se lea “RECOPE” por “ECOENA”: 
 
a) Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles 
derivados del petróleo y sus mezclas, N° 9852 de 16 de junio de 2020. 
 
b) Ley de Derogatoria del artículo 9 de la Ley N.° 7152, Ley Orgánica del Ministerio 
del Ambiente, Energía, de 5 de junio de 1990, e Impedimento del Consejo de Gobierno 
para nombrar Ministros o Viceministros en la Junta Directiva de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (RECOPE S. A.), N° 9715 del primero de agosto de 2019.  
 
c) Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N° 9635 de 3 de diciembre de 
2018. 
 
d) Ley que otorga Personalidad Jurídica al Fondo de Ahorro, Préstamo, Vivienda, 
Recreación y Garantía de los Trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
S.A. (RECOPE), N° 8847 de 28 de julio de 2010. 
 
e) Ley de Interpretación Auténtica del artículo 45 de la Ley N° 7384 "Creación del 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA)" y el 123 de la Ley N° 8436 
"Ley de Pesca y Acuicultura", N° 9134 de 6 de junio de 2013. 
 
f) Ley para Regular la Comercialización, el Almacenamiento y el Transporte de 
Combustible por las Zonas Marinas y Fluviales sometidas a la Jurisdicción del Estado 
Costarricense, N° 9096 de 26 de octubre de 2012. 
 
g) Ley de Pesca y Acuicultura, N° 8436 del primero de marzo de 2005. 
 
h) Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, N° 8114 de 4 de julio de 2001. 
 
i) Ley de Sujeción de Instituciones Estatales al Pago de Impuesto sobre la Renta, N° 
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7722 de 9 de diciembre de 1997. 
 
j) Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), N° 7593 de 
9 de agosto de 1996. 
 
k) Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, N° 7447 de 3 de noviembre de 
1994. 
 
l) Ley de Hidrocarburos, N° 7399 de 3 de mayo de 1994. 
 
m) Ley de creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA), 
N° 7384 de 16 de marzo de 1994. 
 
n) Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), N° 6588 de 
30 de julio de 1981 
 
ñ)  Ley del Monopolio Estatal de Hidrocarburos Administrado por RECOPE “Establece 
Monopolio a favor del Estado para la Importación, Refinación y Distribución de Petróleo, 
Combustibles, Asfaltos y Naftas”, N° 7356 de 24 de agosto de 1993. 
 
o) Ley que Traspasa Acciones de RECOPE al Gobierno de Costa Rica, N° 5508 de 
17 de abril de 1974. 
 
p) Cualquier otra ley, reglamento o normativa en la que se indique “Refinadora 
Costarricense de Petróleo” o “RECOPE”. 
 
ARTÍCULO 39.- Reformas. 
 
Modifíquense las siguientes normas: 
 
a) El artículo 5, inciso d), de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP), N° 7593 de 9 de agosto de 1996, para que se lea de la siguiente 
manera: 
 
“d) Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos, dentro de los que se 
incluyen los derivados del petróleo, asfaltos, gas licuado, naftas y gas natural, 
destinados a abastecer la demanda nacional en planteles de distribución y al 
consumidor final. De igual manera, las mezclas de estos productos con 
biocombustibles. La Autoridad Reguladora fijará las tarifas del transporte para el 
abastecimiento nacional.” 
 
b) El encabezado del párrafo primero del artículo 5 de la Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributarias, N° 8114 de 4 de julio de 2001, que se leerá de la siguiente manera: 
 
“Artículo 5.- Destino de los recursos. Del producto anual de los ingresos provenientes de 
la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, se destinará un cuarenta y 
nueve coma sesenta por ciento (49,60%) con carácter específico y obligatorio para el 
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Ministerio de Hacienda, el cual, por intermedio de la Tesorería Nacional, se lo girará 
directamente a cada una de las siguientes instituciones: ” 
 
ARTÍCULO 40.- Adición. 

 
Adiciónese un inciso f al artículo 5 de la Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias, 
N° 8114 de 4 de julio de 2001, que se leerá de la siguiente manera: 
 
“f)  Un uno por ciento (1%) para el Fondo de Desarrollo de Energías Alternativas, 
administrado por ECOENA, que lo gestionará bajo la modalidad presupuestaria de fondos 
restringidos, con la única finalidad de fomentar, investigar y desarrollar proyectos en 
fuentes de energía químicas alternativas, en el tanto las mismas no se encuentren 
calificadas por ley como un servicio público regulado. ECOENA deberá identificar 
contable y presupuestariamente los ingresos que se transfieran, así como los destinos 
en que sean aplicados. En cualquier caso, los proyectos que sean desarrollados con 
dichos fondos deberán tener el visto bueno del MINAE o del MAG, según corresponda a 
su marco normativo.” 
 
ARTÍCULO 41.- Derogatoria. 
 
Deróguese el artículo 9 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, 
N° 6588 de 30 de julio de 1981. 
 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
TRANSITORIO I.- Adaptación normativa. 

 
La normativa interna, reglamentación, estatutos y demás disposiciones atinentes deberán 
modificarse, en el plazo de seis meses contado a partir de la publicación de la presente 
ley, a fin de adaptarlos a lo dispuesto en la presente ley. 
 
TRANSITORIO II.- Junta Directiva. 

 
Los plazos de nombramiento de los miembros de la Junta Directiva de ECOENA que se 
designen en el período presidencial siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, salvo 
el del Presidente, serán los siguientes: Uno fungirá por un año, tres por tres años y dos 
por cinco años. Los directivos que los sustituyan serán nombrados en la forma que indica 
el artículo 28 de esta ley. 
 
Rige seis meses después de su publicación. 
 
Lo dispuesto en los artículos 68, 69 y 70 de la Ley General de Contratación Pública, N° 
9986 de 27 de mayo de 2021, regirá para ECOENA, con las excepciones definidas en la 
sección III del capítulo II y de conformidad con la reglamentación que emita su Junta 
Directiva, seis meses después de la publicación de la presente ley. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE 
AMBIENTE, SAN JOSÉ, A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 
VEINTIUNO. 
 
 
 
 
 

Paola Vega Rodríguez     Paola Valladares Rosado 
   PRESIDENTA              SECRETARIA  
 
 
 
 
 
Mileydi Alvarado Arias                   Mario Castillo Méndez 
 
 
 
 
 
Roberto Thompson Chacón                                Giovanni Alberto Gómez Obando 
 
 
 
 
 
Erwen Masís Castro                                                             Karine Niño Gutiérrez    
 
 
 
 
 
 

José María Villalta Florez-Estrada 
                                                       DIPUTADOS (AS)  
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