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ANALISIS DE LA JUSTIFICACIÓN DE LOS PROPONENTES. 
 

Según el diputado proponente: La Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) hace 
muchos años dejó de cumplir una función social y económica relevante para el país y, más 
bien, se ha convertido en una pesada carga para los bolsillos de los contribuyentes. 
Entiende el diputado que Recope es una institución de bienestar social, como lo son el 
IMAS, el INVU e instituciones similares, y por eso dice que dejo su función social lo que 
claramente se aparta del objetivo fundamental de RECOPE, proveer combustibles para el 
desarrollo de la economía costarricense, que, por cierto, función que no puede 
cuestionada, pues siempre ha suplido los combustibles que la economía demanda día con 
día y quiérase o no ha sido instrumento de desarrollo para el país.   
 
Respecto a la referencia de “carga para los contribuyentes”, el Diputado se desenfoca, ya 
que RECOPE no recibe fondos del estado para operar, por el contrario, es un recaudador 
de los impuestos aprobados en la Asamblea Legislativa, pero en este campo RECOPE, solo 
es el agente pasivo, obligado por ley a recaudar ese tributo y no el que lo impone.    
 
Es omiso el Diputado en cuanto a la contribución de Recope a la sociedad en materia de 
proyección comunal y social, y a modo de sustento, se olvida que RECOPE, dona a las 
municipalidades asfaltos y construye obras comunitarias, bajo el sistema actual se pudo 
emprender la encomiable donación mediante el bono proteger, el sistema actual lo 
permite, no así en otros países con sistemas de distribución privatizados.   

 
SEGÚN EL DIPUTADO: Desde el año 2011, RECOPE dejó de refinar petróleo y desde 
entonces, la entidad se dedicó únicamente a importar y distribuir combustibles.1  La razón 
para que esto ocurriera era el proyecto de construir una nueva refinería en conjunto con la 
empresa china CNPC que, luego de varios años y muchas polémicas, terminó 
convirtiéndose en un negocio fallido que le costó a los costarricenses mucho dinero. 
 

                                                 
1 Canales, Danny. “Sin refinar, Recope gasta millones destacando actividad”. La República, 30 de 
julio de 2013. Recuperado de:  
https://www.larepublica.net/noticia/sin_refinar_recope_gasta_millones_destacando_actividad 
 

https://www.larepublica.net/noticia/sin_refinar_recope_gasta_millones_destacando_actividad


 

De acuerdo con el Informe que emitió la Comisión Permanente Especial para el Control del 
Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa el 27 de abril de 2017, en ese 
momento se estimó que el impacto que tuvo ese fracasado proyecto fue de, al menos, 
$67,7 millones sin que exista un solo beneficio para la ciudadanía costarricense: no hubo 
refinería, no hubo disminución de la dependencia de mercados internacionales, no hubo 
reducción de precios ni mejora de la calidad y, peor aún, no se ha sancionado a un solo 
funcionario público por el desaguisado.2 
 
La Cámara de Empresarios del Combustible fue muy crítica del proyecto para lograr 
mejoras y no poner en riesgo el ejercicio de control y soberanía energética de Costa Rica 
sobre la producción y distribución de combustibles cerrando puertas a entradas 
ventajosas al sector  de capitales internacionales ante la firma de este convenio, pero 
apoyamos en todo momento la necesidad de modernizar la refinería para asegurar, calidad 
de los productos, mejores condiciones de precio y claramente mayor control de la 
seguridad energética.  
 
Esta institución ha sido objeto de soberbios ataques sistemáticos de actos politiqueros y 
populistas, que vilipendian la gestión de aprovisionamiento de combustibles buscando 
entregarla en puente de plata a los grupos económicos trasnacionales.  Hay muchas 
publicaciones sobre el tema, pero como el Diputado hace referencia a una nota de la 
republica del señor Danny Canales, se procede a rescatar una nota de ese mismo 
periodista del 26 de enero del 2013, donde claramente expone lo que hoy todo el mundo 
sabe, bueno no todos, que los culpables de los altos costos del combustible son 
únicamente los impuestos autorizados por la Asamblea Legislativa.    
Se adjunta link de la nota en cuestión.  
 https://www.larepublica.net/noticia/_el_frio_no_esta_en_recope 
 

 
SEGÚN EL DIPUTADO: Desde entonces y hasta que el Gobierno tomó la decisión de 
retirarse el proyecto de la refinería se continuaron gastando cerca de $349 mil anuales 
para mantener a una oficina con 8 funcionarios que no realizaban ninguna labor.3  No es 
la primera desvergüenza y falta de tacto que ha ocurrido en el país, en materia de 
explotación y administración de recursos naturales basta citar el caso Crucitas.   El 
proyecto de modernización de la refinaría se venia analizando desde muchos años atrás, 
el gobierno de turno vio la oportunidad en la alianza chino-costarricense, enmarcado para 
los expertos como un “joint venture”, ya que así corresponde a este tipo de negocios, de 
esta forma se creo una compañía representativa del “joint venture”, extraño para muchos, 
pero así es como funciona, el resto fue nuevamente el ejercicio del deporte nacional, todos 

                                                 
2 Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos. Informe de Mayoría 
sobre la investigación tramitada bajo los expedientes 18.820 y 19.183. P. 21-22 
3 Hidalgo, Kristin. “Soresco: una empresa que "no hace nada" y genera gastos anuales de $349 mil 
por ocho empleados”. Amelia Rueda, 31 de octubre de 2019. Recuperado de: 
https://www.ameliarueda.com/nota/soresco-empresa-que-no-hace-nada-genera-gastos-anuales-
por-empleados 

https://www.larepublica.net/noticia/_el_frio_no_esta_en_recope
https://www.ameliarueda.com/nota/soresco-empresa-que-no-hace-nada-genera-gastos-anuales-por-empleados
https://www.ameliarueda.com/nota/soresco-empresa-que-no-hace-nada-genera-gastos-anuales-por-empleados


 

quieren la pelota y no la sueltan y un proyecto necesario para Costa Rica no se pudo 

instaurar.  Y todavía hay gente que dice “una refinería que no refina”.   Es claro que 
SORESCO perdió sentido ante el bloqueo al proyecto de modernización de la refinería, pero 
no porque se quisiera así en el sector de distribución, sino porque así se orquestó en otros 
sectores incluyendo oportunistas políticos que se encargaron de enterrar un negocio que 
prometía grandes réditos para Costa Rica.     
 
SEGÚN EL DIPUTADO: Como si esa afectación a la Hacienda Pública no fuera suficiente, 
la institución ha otorgado por años privilegios a sus empleados, a través de convenciones 
colectivas altamente onerosas y que han venido siendo eliminados por la Sala 
Constitucional por considerarlos desproporcionados e irrazonables como lo demuestra el 
voto N° 2019-009226 mediante el cual el Máximo Tribunal señala que “(…) Las 
Convenciones Colectivas de Trabajo se encuentran sometidas al Derecho de la 
Constitución; así, las cláusulas convencionales, deben guardar conformidad con las 
normas y los principios constitucionales de igualdad, prohibición de discriminación, 
legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, sobre todo, cuando de fondos públicos se 
trate, sujetos al principio de legalidad presupuestaria”.  Hay cosas que se caen por su 
propio peso, y las nuevas reformas al empleo público deben cumplir su función.  Pero lo 
cierto es que hay un ámbito legal que permitió su creación, por su naturaleza es en ese 
ámbito que debe solucionarse cualquier exceso, sin embargo; creemos que en este asunto,  
el Congreso costarricense tiene el deber de discutirlo,   las ideas desde nuestra 
perspectiva,  desenfocadas y sin argumentación como la propuesta en este pasquín,  
pueden llevarnos a la opinión errada de que para subsanar asuntos internos indeseables 
para muchos, se debe destruir un sistema que solo beneficio le ha traído al país,   en esto 
como en muchas otras cosas, somos laxos y poco analíticos, incapaces de sopesar el 
costo beneficio,  pues de esto se trata este proyecto de análisis económico,  no social 
como lo insinúa el proponente y mucho de la gestión laboral de RECOPE, despistándose 
de la función primordial y que fue, es y será exitosa en materia de importación y 
distribución de combustibles.   
 
Estos abusos, excesos y mala administración de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
vienen siendo advertidos desde hace mucho tiempo.  La Contraloría General de la 
República, en su informe de fiscalización DFOE-AE-IF-00008-2020, del  17 de noviembre de 
2020, encontró serias anomalías en los incentivos salariales otorgados por la entidad: 
durante 2019 y hasta la fecha, RECOPE ha venido pagando en términos porcentuales 
algunos conceptos amparados en la Convención Colectiva vigente (2016-2019), como lo 
son los rubros de peligrosidad, calificación y los reconocidos por la ejecución de trabajos 
expuestos a altas temperaturas, en alturas mayores de diez metros y por mantenimiento 
de oleoducto en caliente.4   
 

                                                 
4 Contraloría General de la República. Informe DFOE-AE-IF-00008-2020 del 17 de noviembre de 
2020. P. 2 



 

Sobre este tema no se tiene claridad de lo que argumenta el proponente, pues de la lectura 
de lo indicado en su argumentación,  se colige que este tipo de erogaciones pueden ser 
realizados como pagos absolutos o porcentuales,  lo que se indica es que se pagó en forma 
porcentual tal y como está establecido en la convención,  ahora sin discutir el método de 
pago, no se discute la pertinencia de reconocer a un trabajador su gestión en condiciones 
de riesgo y puede ser calificado como un exceso,  pues entonces sería exceso que el INS 
cobre sus primas de seguro, tomando en cuenta el grado de peligrosidad de la actividad 
que realiza una persona,  es decir, queda claro que el criterio del proponente no se 
argumentó adecuadamente.   
 
También descubrió que no se ha calculado el monto nominal fijo en el pago de la Anualidad 
a Profesionales reconocida con sustento en el artículo 156 de la citada Convención; ni la 
anualidad que otorga con sustento en la Ley N° 2166 -denominada Pasos en el artículo 
155 convencional- para la clase no profesional.  Asimismo, identificó “inconsistencias en 
el cálculo de la Carrera Profesional durante 2019, referidas por ejemplo al reconocimiento 
de puntos y horas de participación siendo de aprovechamiento, y viceversa”. 
 
A esto se le suma la nueva convención colectiva aprobada para el periodo 2021-2024, la 
cual tendrá un costo anual que ronda los ¢46.129 millones5 en total para favorecer a 1.800 
empleados con sobresueldos del 25% por trabajos en altura o a temperaturas elevadas, 
permisos con goce salarial por paternidad, subsidio de alimentación en sodas 
institucionales, pago de la totalidad del salario para funcionarios incapacitados, subsidios 
para compra de lentes, útiles escolares, citas ginecológicas, entre otros.  Para el 
financiamiento de estos privilegios, los consumidores deberán pagar en promedio ¢3.5 
colones más por cada litro de combustible.6    
 
Existe una contradicción que vale la pena analizar, mientras se indica que no se calculó la 
anualidad o los denominados pasos, se calcula el costo de convención tomando en cuenta 
esos rubros, que claramente no pertenecen a las convenciones sino al sistema de 
remuneración de la administración publica, es entonces contundente,  el rubro de 
convención colectiva, está mal conceptualizada, es decir,  sin esos dos conceptos: pasos 
o anualidades, el verdadero costo de los demás rubros de la convención colectiva de 
RECOPE se convierten en un costo insignificante, al menos para usarlo como acicate o 
argumento de sustento  en contra de una institución, pero como indicamos una cosa es la 

                                                 
5 Lara, Juan Fernando. “Nueva convención colectiva de RECOPE costará más de ¢46.000 millones 
pese a recorte del 33%”. La Nación, 10 de febrero de 2021. Recuperado de: 
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/nueva-convencion-colectiva-de-recope-costara-
46000/RDJHRS3X2RENPDMZTZGQRIVOJE/story/#:~:text=Nueva%20convenci%C3%B3n%20col
ectiva%20de%20Recope,recorte%20del%2033%25%20%2D%20La%20Naci%C3%B3n 
6 Rojas, Pablo. “Convención Colectiva de RECOPE: estos son los principales beneficios que 
mantendrán los empleados”. CRHoy, 11 de febrero de 2021. Recuperado de: 
https://www.crhoy.com/nacionales/convencion-colectiva-de-recope-estos-son-los-principales-
beneficios-que-mantendran-los-empleados/ 

https://www.nacion.com/el-pais/servicios/nueva-convencion-colectiva-de-recope-costara-46000/RDJHRS3X2RENPDMZTZGQRIVOJE/story/%23:~:text=Nueva%20convenci%C3%B3n%20colectiva%20de%20Recope,recorte%20del%2033%25%20-%20La%20Naci%C3%B3n
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/nueva-convencion-colectiva-de-recope-costara-46000/RDJHRS3X2RENPDMZTZGQRIVOJE/story/%23:~:text=Nueva%20convenci%C3%B3n%20colectiva%20de%20Recope,recorte%20del%2033%25%20-%20La%20Naci%C3%B3n
https://www.nacion.com/el-pais/servicios/nueva-convencion-colectiva-de-recope-costara-46000/RDJHRS3X2RENPDMZTZGQRIVOJE/story/%23:~:text=Nueva%20convenci%C3%B3n%20colectiva%20de%20Recope,recorte%20del%2033%25%20-%20La%20Naci%C3%B3n
https://www.crhoy.com/nacionales/convencion-colectiva-de-recope-estos-son-los-principales-beneficios-que-mantendran-los-empleados/
https://www.crhoy.com/nacionales/convencion-colectiva-de-recope-estos-son-los-principales-beneficios-que-mantendran-los-empleados/


 

gestión de RECOPE como empleador y la otra es la de RECOPE como suplidor de energía 
a Costa Rica. 
 
Y para colmo de males, en el trámite del proyecto N° 22.384, Ley de aporte solidarios y 
temporal sobre las utilidades de las empresas públicas al pueblo costarricense para el 
ajuste fiscal, propuesto por el Poder Ejecutivo, la fracción de Restauración Nacional logró 
obtener información acerca de que RECOPE no tiene utilidades, sino que más bien 
presenta pérdidas.  Según el oficio N° P-0142-2021 del 12 de febrero de 2021, suscrito por 
el Presidente Ejecutivo de la entidad, Alejandro Muñoz Villalobos, RECOPE tuvo pérdidas 
por ¢2.116 millones en 2019, mientras que para el 2020 las pérdidas llegaron a los ¢18.024 
millones.     
 
El señor diputado señala una línea de tiempo que por desgracia refleja dos momentos 
críticos, en el 2019 una huelga nacional que duro 3 meses en el que el abastecimiento fue 
una lucha intensa,  donde las estaciones de servicio y RECOPE, lograron salvar todas las 
trabas para abastecer de día y de noche la demanda nacional, mientras que  la crisis del 
2020 y la afectación Covid-19, dejó y sigue causando un deterioro en las economías de 
todas las instituciones y empresas que deben auto-gestionar su ingreso.  Pero por otra 
parte revela la verdadera naturaleza de RECOPE, la cual es, no buscar las utilidades por el 
solo hecho de tenerlas,  cosa que nadie le podrá pedir a una trasnacional o empresa 
privada,  no es ese el objetivo empresarial, los privados invierten para tener utilidades,  
pero con todas las pérdidas de RECOPE, el abastecimiento estuvo asegurado, aún y 
cuando, la precaria situación llevó a límites peligrosos,  imaginemos el caos que 
hubiéramos tenido y si no podemos imaginarlos,  solo leamos sobre la crisis en otros 
países, más recientemente en los Estados Unidos de América, ante un ciberataque a uno 
de los poliductos más grandes de esa nación.  A la gestión de RECOPE, le llamamos 
Seguridad Energética, que por cierto no la tienen tan asegurada otros países y aquí 
queremos renunciar a ello.   

 
 
En este sentido, tenemos entonces una refinadora que no refina, que incursiona en 
negocios fallidos que le costaron a los costarricenses casi $70 millones, que sostiene una 
planilla de 1.800 empleados a los que, por años, les ha reconocido privilegios salariales 
desproporcionados e irrazonables que seguirían vigentes de no ser por la interposición de 
diversos recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad ante la Sala 
Constitucional, todo lo cual hemos tenido que pagar los costarricenses con tarifas 
elevadas en comparación con el resto de Centroamérica, como se muestra a continuación:  
 
Parece sencillo resaltar un número absoluto de una erogación fallida que todos 
conocemos por que se ocasionó, pero lo ideal sería, que los analistas se dedicaran a 
valorar los beneficios de contar con una institución catalogada como las más grande de 
Centroamérica, apenas superada por el Canal de Panamá.   O es que no existe capacidad 
técnica que pueda demostrar los innumerables beneficios que ha traído RECOPE al país 



 

desde su creación o es que no conviene para los que se quieren aprovechar de la 
desinformación y poner esa cifra de arranque de un proyecto que de no haber sido 
truncado por el mismo sistema político, hoy contaríamos con una  refinaría moderna y 
como país,  seriamos más eficientes en el manejo de costos y por ende con mejores 
precios de los combustibles, elaborados a conveniencia de nuestras políticas de ambiente 
y dejando en el país,  los beneficios que se pagan a las refinadoras internacionales por 
suministrar el combustible a costa rica.  

 
 

Precios en USD/It en Centroamérica 

Gasolina Regular 

  Sin Impuesto Impuesto Total 

Costa Rica  $                0,61   $                0,42   $                1,30  

El Salvador  $                0,56   $                0,21   $                0,77  

Guatemala  $                0,54   $                0,24   $                0,78  

Honduras  $                0,58   $                0,33   $                0,91  

Nicaragua  $                0,71   $                0,23   $                0,94  

Panamá  $                0,57   $                0,16   $                0,73  

Gasolina Súper 

Costa Rica  $                0,63   $                0,44   $                1,07  

El Salvador  $                0,61   $                0,22   $                0,83  

Guatemala  $                0,58   $                0,25   $                0,83  

Honduras  $                0,62   $                0,37   $                0,99  

Nicaragua  $                0,75   $                0,23   $                0,98  

Panamá  $                0,61   $                0,16   $                0,77  

Diésel 

Costa Rica  $                0,61   $                0,25   $                0,86  

El Salvador  $                0,53   $                0,16   $                0,69  

Guatemala  $                0,54   $                0,12   $                0,66  

Honduras  $                0,58   $                0,23   $                0,81  

Nicaragua  $                0,62   $                0,19   $                0,81  

Panamá  $                0,58   $                0,07   $                0,65  

 
1. Los números en rojo son los más altos en cada rubro para la región. 
2. El precio SIN impuesto comprende el precio internacional y los componentes 

nacionales. 
Fuente: Expediente legislativo N° 21.521 



 

 
Con ese cuadro el Diputado deja de lado un cantidad enorme de distorsiones que, por no 
conocerlas lo lleva a conclusiones erradas,  por tanto el cuadro comparativo que presenta 
el Diputado no es de recibo, pues al desconocer que en otros países el sistema de fijación 
de precios es diferente,  presenta los precios capital de otros países,  los que 
evidentemente son menores a los del interior del país, se usan los precios de autoservicio 
y no como en Costa Rica que son servicio completo y tampoco se depuran los subsidios a 
productos industriales que recaen en el caso de Costa Rica sobre los precios de los 
combustibles en estaciones de servicio.  Aun así, presentamos un cuadro con el afinado 
de datos antes indicado y como se puede ver seguidamente: 
 
 

COMPARACIÓN DE PRECIOS MES DE AGOSTO DEL 2020 

CONCEPTOS COSTA RICA EL SALVADOR GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMA 

PRECIO EN 
COLONES 

617.00  501.49  486.40  571.91  563.98  449.51  

IMPUESTOS 260.25  122.55  155.93  214.77  131.09  91.46  

PRECIO SIN 
IMPUESTOS 

356.75  378.94  330.46  357.14  432.90  358.05  

SUBSIDIOS 
APLICADOS 
COSTA RICA 

-13.16 0 0 0 0 0 

DIFERENCIAL 
POR 

AUTOSERVICIO 
0  ₡ 19.24   ₡   18.24   ₡   7.69  0 0 

PRECIOS 
AJUSTADOS 

POR 
SUBSIDIOS Y 

AUTO 
SERVICIO 

343.59  398.17  348.70  364.83  432.90  358.05  

DIFERENCIA DE PRECIOS CON 
COSTA RICA 

-54.58  -5.11  -21.24  -89.31  -14.46  

 
 



 

Este es elaboración propia, con datos obtenidos de la CCHAC y del mercado 
centroamericano.  Los números son contundentes, y si usáramos un promedio de esas 
diferencias entre naciones, la cual estimamos en 36.94 y además; conociendo la cantidad 
de litros que se distribuyen en nuestro país, con el actual sistema de distribución sin los 
impuestos, nos ahorramos la pírrica suma de 131 millones de dólares en un año y digo 
pírrico porque a pesar de ser real,  no es valorado por nadie, además de que se ve 
horriblemente opacada por la fuerte carga impositiva que recae sobre los combustibles.  

 
Los costarricenses ya no pueden seguir soportando el enorme peso que representa 
RECOPE para sus bolsillos.  Las pifias, los excesos y el sobreprecio ya han sido demasiado 
y es hora de que tomemos una decisión al respecto: cerrar RECOPE y abrir su monopolio. 
 
Si de pifias se trata y de sobreprecios, entonces debemos analizar el siguiente cuadro, el 
que igual al anterior, refleja que el frio no está en las cobijas como lo dijo el periodista 
Danny Canales y que Costa Rica, sin impuestos y sin subsidios es mucho más barato que 
cualquier otro país.  Para muestra un botón, el cuadro siguiente es más reciente y vuelve 
a destacar esa excelente gestión del sistema de distribución de Costa Rica:   
 
 

 

DEL 21 AL 
27 DE 

FEBRERO 
      

SUPER COSTA 
RICA 

EL 
SALVADOR 

GUATEMALA HONDURAS NICARAGUA PANAMA 
REPUBLICA 

DOMINICANA 

PRECIO FINAL 3.97 3.21 3.25 3.77 3.78 2.84 4.02 

IMPUESTO 1.63  0.79 0.89 1.41 0.86 0.6 1.53 

SIN IMPUESTOS 2.34  2.42 2.36 2.36 2.92 2.24 2.49 

AUTOSERVICIO   0.1 0.15         

PRECIO CAPITAL -0.04              

SUBSIDIO CRUZADO -0.07              

galones 2.23  2.52  2.51  2.36  2.92  2.24  2.49  

litros 0.59  0.67  0.66  0.62  0.77  0.59  0.66  

colones por litro 362.25  409.98  408.36  383.95  475.06  364.43  405.10  

 DIF A FAVOR DE COSTA RICA  47.73  46.10  21.70  112.81  2.18  42.85  

 
 



 

El gran problema de muchos analistas es no conocer de la actividad que se analiza, en 
general en nuestra organización no solo somos conocedores de nuestro mercado, sino 
también, integrantes de dos organizaciones internacionales, cuyo fin fundamental es ser 
fuente de información e intercambio de experiencias de mercados, como lo son la 
FEDERACION CENTROAMERICANA DE DISTRIBUIDORES DE COMBUSTIBLES y la 
COMISIÓN LATINOAMERICANA DE EMPRESARIOS DEL COMBUSTIBLE.  
 

 
Este proyecto de ley plantea precisamente ese cierre a través de la venta de sus acciones 
y activos y la consecuente apertura del monopolio que, por ley, tiene hoy esa entidad para 
la refinación, importación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que 
comprenden combustibles, asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional.  El 
propósito es que varias empresas, nacionales o extranjeras, puedan ingresar al mercado y 
competir, ofreciéndole mejores condiciones en precio a todos los ciudadanos.   
 
Con la exposición de los cuadros anteriores queda en evidencia que quienes están 
haciendo negocio en otros países igualmente lo vendrán a hacer aquí,  y si de algo sirven 
las referencia, si eso ocurriera hoy mismo el precio automáticamente aumentaría en no 
menos de 40 colones por litro. 

 
Mientras esta venta se concreta, RECOPE seguirá operando en las mismas condiciones 
que ha venido haciéndolo, excepto en cuanto al monopolio, de forma tal que tendrá que 
volverse eficiente para competir, como ya lo han hecho el Instituto Costarricense de 
Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros luego de su apertura como consecuencia 
del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Centroamérica y República 
Dominicana.   
 
Existe un axioma en combustibles, respecto a al tema de competencia, la cual se define 
como la acción de luchar por un mismo fin, lo cierto es que el fin que persigue el sistema 
actual es diferente al fin que puede perseguir un inversionista privado, aunque en el caso 
del combustible se piense que esa competencia es deseable y puede traer beneficios, lo 
cierto que este mercado tiene la particularidad de que, o es un monopolio o  a lo máximo 
esperable  es un mercado oligopólico.   Caso de nuestros países vecinos: 
 

1. En Panamá, Delta cubre el 40% del mercado, el resto lo atienden Puma con un 
monto cercano al 20%, lo mismo que Terpel y Texaco, claramente revela un 
mercado oligopólico altamente concentrado.  
  

2. Nicaragua. Realmente es un caso que no merece comentarios, ya que la 
transparencia de ese mercado se traduce en un absoluto control de empresas por 
parte del sandinismo.   
 



 

3. Honduras, dominado por tres grupos económicos, Puma con un 35% del mercado, 
el grupo Terra se proyecta a si mismo como líder del mercado controlando las 
marcas UNO, SHELL Y BIOMAX, con un 24% del mercado hondureño y TEXACO con 
un 21% llevando nuevamente a concentración de mercado de tres marcas en un 
80% del mercado. 
 

 
 

 Datos oficiales DGH, según número de estaciones. 
 

 
4. El Salvador: son tres los grupos que se reparte el Mercado, Texaco con un 52% de 

participación, Unopetrol y Puma, con un 25% y 23% respectivamente. 
 

5. Guatemala: Datos de FEDDICAPE, la federación de distribuidores de combustibles, 
indican que, en Guatemala, se da el mismo fenómeno de distribución, en manos de 
los mismos grupos que operan en los demás países.  Incluso mas concentrados 
aun en un mercado completamente abierto, no solo en la operación, sino también 
sin regulación de precios.   
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Lo destacable es la operación oligopólica en toda Centroamérica, pero como se pudo 
observar en los cuadros de precios, no son los más baratos pues las falsas expectativas 
de un mercado competitivo para mejorar los precios no se cumplen.  En Eso Costa Rica 
lleva mucha ventaja sobre los demás, sin embargo, hay que reiterarlo, son los impuestos 
los que distorsionan los precios, o es que el proponente del proyecto propone otra cosa, 
¿estará pensando que los que vendrían no cobrarían los impuestos?  Y por eso bajarían los 
precios. 

 
 
Adicionalmente se propone una reducción del 50% de la tarifa del impuesto único a los 
combustibles, con el objetivo de compensar las limitaciones a la libre circulación de 
vehículos impuestas a la ciudadanía en el marco de la atención de la emergencia por el 
COVID-19 así como para contribuir a la reactivación de la economía. 
 
En la medida que el precio de los combustibles baje, tendremos mayor dinamismo y 
competitividad en sectores como industrias y transporte, al tiempo que se reducirán los 
costos operativos de miles de empresas, en especial pequeños y medianos negocios, lo 
cual les permitirá comenzar a recuperarse de la crisis económica que provocó la pandemia, 
conservando los empleos existentes y contratando a más personas en la medida que 
mejore su situación.  Además, los consumidores se verán altamente beneficiados porque 
esa reducción en el impuesto hará que el precio de los combustibles baje y con ello 
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también disminuirán sus gastos, lo que significa que tendrán más dinero en el bolsillo para 
consumir y satisfacer sus necesidades. 
 
Actualmente, el impuesto a los combustibles representa el 41% del precio final para la 
gasolina súper, el 40.2% para la gasolina regular y el 27.8% del diésel.7  De esta forma, una 
rebaja del 50% de la tarifa del impuesto podríamos incidir de manera importante sobre el 
precio final de los combustibles.  

 
Estructura del Precio de los Combustibles 

 

 
 

Tomando como referencia los datos aportados por la Resolución de la Intendencia de 
Energía N° 0010-IE-2021 del 26 de febrero de 2021, la reducción planteada en este proyecto 
de ley podría tener el siguiente impacto en los precios de los combustibles que pagamos 
todos los costarricenses: 
 

Precio 
aprobado 

Precio con rebaja del 
50% del impuesto 

Disminución 
nominal 

Disminución 
porcentual 

¢643 ¢511 ¢132 20.5% 

¢628 ¢501.8 ¢126.2 20.1% 

¢536 ¢461.5 ¢74.5 13.9% 

 

                                                 
7 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Resolución N° 0010-IE-2021 del 26 de febrero de 
2021. Publicado en el Alcance N° 44, Gaceta N° 42 del 2 de marzo de 2021.  



 

Ciertamente esta reducción impactaría la recaudación del tributo, que en 2019 alcanzó los 
¢552.016 y en 2020 fue de ¢436.383 millones, claro está, como consecuencia de la 
pandemia.8  También es verdad que 48.6% de los recursos de este impuesto van dirigidos 
a atender diferentes necesidades como lo son la conservación y mantenimiento de vías 
nacionales por medio de CONAVI (21.75%).  la atención de la red vial cantonal (22.25%), el 
pago de Servicios Ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (3.5%), el 
pago de los beneficios ambientales agropecuarios que realiza el Ministerio de Agricultura 
y Ganadería (0.1%), la transferencia al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos 
Estructurales (1%) y una partida a favor de la Cruz Roja Costarricense. 
 
Sin embargo, con este proyecto las instituciones beneficiadas por este impuesto no se 
verían perjudicadas, pues la porción que les corresponde no sería la que se deje de percibir, 
sino que sería la que va para el Gobierno Central.  Sin embargo, la afectación que se 
generaría se compensa por el crecimiento de la actividad económica, el aumento del 
empleo y una mayor recaudación por concepto de los impuestos de valor agregado y renta, 
entre otros, por lo que sería un sacrificio temporal similar al que se le pidió a todos los 
costarricenses del sector privado, cuando vieron reducidos sus ingresos, incluso hasta la 
mitad, para no perder su empleo en medio de la pandemia. 
 
En virtud de los argumentos aquí planteados, se somete a consideración de los diputados 
y diputadas el siguiente proyecto de ley. 
  

                                                 
8 Morris, Krissia. “Baja recaudación del impuesto único a los combustibles, por pandemia”. El 
Observador, 4 de febrero de 2021. Recuperado de: https://observador.cr/baja-recaudacion-del-
impuesto-unico-a-los-combustibles-por-pandemia/ 



 

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES DE LA CAMARA DE EMPRESARIOS DEL 
COMBUSTIBLE SOBRE EL PROYECTO. ANOTACIONES EN ROJO: 

 
 
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
CIERRE DE RECOPE, APERTURA DEL MONOPOLIO DE HIDROCARBUROS  

Y REDUCCIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES  
PARA CONTRIBUIR A LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

 

 
CAPÍTULO I 

AUTORIZACIÓN DE VENTA DE ACCIONES Y ACTIVOS 
 

ARTÍCULO 1- AUTORIZACIÓN PARA VENTA DE ACCIONES Y ACTIVOS DE RECOPE. 
 
Se autoriza al Estado, por medio del Consejo de Gobierno, a vender las acciones de la 
Refinadora Costarricense de Petróleo Sociedad Anónima (RECOPE) y sus activos.  En caso 
de concretarse dicha venta, los recursos generados se utilizarán para liquidar las 
obligaciones laborales y financieras existentes y de quedar un remanente, se destinará 
exclusivamente para el pago del Servicio de la Deuda. 
 
Consideramos que la proposición no es viable tal y como se está concibiendo y desde la 
redacción de este articulo se puede colegir que la proposición no tiene el rigor del análisis 
económico financiero que una acción de este tipo requiere para determinar su 
conveniencia.   Este objetivo soslaya el gran valor de esta empresa el cual está relacionado 
al sistema nacional de distribución, el cual consta en forma abreviada de tuberías de 
descarga de buques, tanques de almacenamiento, poliductos y claro está las 
servidumbres de paso y en el articulo 4º se indica que todas esas obras pasan a manos 
del MINAE, para que las alquile.  Por lo tanto, si los bienes de valor le son desposeídos a 
RECOPE y con lo que queda se pagará las deudas de la institución, ya queda claro que la 
deuda le quedará nuevamente a los costarricenses ya que el estado tendrá que hacerse 
cargo del pago de las obligaciones laborales, pues de lo que le quede a RECOPE no alcanza 
ni para pagar abogados y profesionales que entren en el proceso de liquidación.  
 
 

CAPÍTULO II 
APERTURA DEL MONOPOLIO 

 



 

ARTÍCULO 2- APERTURA DEL MONOPOLIO SOBRE LA IMPORTACIÓN, REFINACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN AL MAYOREO DE PETRÓLEO CRUDO Y SUS DERIVADOS. 
 
Se establece la apertura del monopolio de RECOPE sobre la importación, refinación y 
distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, 
asfaltos y naftas, para satisfacer la demanda nacional. 
 
Bajo el principio de libre competencia, todos los sujetos de Derecho Público o Privado 
podrán realizar la actividad comercial de refinación, importación, transporte y distribución 
al por mayor y al detalle de hidrocarburos y todos sus derivados, con el objetivo de 
satisfacer las necesidades de los consumidores a nivel nacional. 
 
El tema de libre competencia debe tenerse claro, como se indicó acápites arriba, no existe 
libre competencia, mucho menos competencia perfecta, concebida como la participación 
de muchos proveedores y muchos clientes, habrá muchos clientes, como los hay ahora, 
pero no habrá muchos proveedores, debido a la característica de actividad concentrada 
sea esta en un monopolio o en pocas empresas configuradas en un oligopolio.  
 
 
ARTÍCULO 3- NECESIDAD DE CONCESIÓN. 
 
Para la realización de las actividades descritas en el artículo anterior, la persona física o 
jurídica interesada requerirá obtener una concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente 
y Energía (MINAE), así como pagar un canon de fiscalización que se definirá vía 
reglamento.   
 
La concesión es un simple acto administrativo, lo relevante que ha acontecido en otras 
legislaciones, es la creación de leyes isonómicas que salvaguarden el orden del mercado, 
esto implica en este caso que ningún importador pueda ser mayorista, que ningún 
mayorista pueda ser minorista.  En países como Chile, donde se no tomaron esas 
previsiones, la destrucción de los capitales de pequeños y medianos empresarios no duró 
un año y hoy día ese mercado está dominado solo por transnacionales.  El siguiente es un 
extracto de un análisis del mercado chileno, luego de varios años de decretada la apertura 
del mercado.   
 
“En el mercado downstream, hay riesgos serios para la libre competencia producto de la 
integración vertical que cruza estos mercados. Una medida procompetitiva consiste en exigir 
la constitución de empresas funcionalmente separadas de sus matrices en refinación, 
transporte y almacenamiento, tanto para ENAP como para las distribuidoras mayoristas (y, 
especialmente para COPEC). La separación funcional de las empresas genera transparencia 
en los mercados y permite reducir las posibles prácticas discriminatorias o el extender el 
potencial ejercicio de poder monopólico de un mercado hacia otro. Sólo hay que cuidar, en la 



 

forma de implementarla, que esta medida no inhiba artificialmente la integración vertical en 
mercados donde la concentración puede tener efectos de eficiencia productiva importantes. 
Como segunda medida, complementaria a la primera, se debe exigir que todas las empresas 
que operan mercados altamente concentrados se sometan voluntariamente a la fiscalización 
de la Superintendencia de Valores y Seguros y entreguen información pública equivalente a 
la que entregan las sociedades anónimas abiertas.”    
 
Articulo elaborado por Claudio A. Agostini y Eduardo Saavedra, economistas y catedráticos 
chilenos.  
 

El cuadro siguiente también se extrae del análisis de estos investigadores.  

 
 



 

No hace falta expresar asombro, y lo que le espera al sector de distribución de 
combustibles y a los consumidores, si una iniciativa mal configurada, prospera y se 
convierte en la pesadilla de los costarricenses. Otro elemento no considerado en este 
proyecto es la regulación de los contratos de compraventa, donde estaciones 
independientes y esto sin ser propiedad de los grupos económicos puedan y deban tener 
la oportunidad de compra de productos a cualquier mayorista instaurado, sin que le 
amarren contratos leoninos de por vida y sin oportunidad de buscar alternancias según 
sea la oferta de cada quien.       
 
ARTÍCULO 4- INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS, SERVIDUMBRES Y DERECHOS DE VÍA DE 
LAS LÍNEAS DE POLIDUCTOS Y OLEODUCTOS. 
 
Una vez concretada la venta se autoriza al Consejo de Gobierno a trasladar, a título 
gratuito, al MINAE la titularidad sobre la infraestructura, equipos, servidumbres, derechos 
de vía de las líneas de poliductos y oleoductos y sus ramales y cualquier otro activo que 
tuviese RECOPE en el territorio nacional, para el desempeño de sus funciones. 
 
El MINAE administrará estos activos y los pondrá a disposición de las empresas 
concesionarias, las cuales deberán pagar un canon por su utilización que se fijará en el 
reglamento respectivo tomando como parámetro los precios que se cobran por el trasiego 
de combustibles a través de poliductos en diferentes países, así como en los criterios de 
buen funcionamiento de las instalaciones y eficiencia económica. 
 
Las preguntas aquí son:  Una vez concretada la venta ¿de que?, ¿del nombre, de la 
refinadora que no refina?, ¿de oficinas inútiles?, porque como se indicó arriba, el valor de 
RECOPE es atribuible a la infraestructura de almacenamiento y distribución de 
combustibles, el resto no tiene significancia, El proyecto desmiembra a RECOPE y luego 
busca venderla.  Esto es un regalo enmascarado de la infraestructura de los 
costarricenses, para que otros hagan el negocio y los réditos salgan del país.   
 
 

CAPÍTULO III 
RÉGIMEN TEMPORAL DE OPERACIÓN DE RECOPE 

 
ARTÍCULO 5- OPERACIÓN TEMPORAL DE RECOPE 
 
Mientras no se concrete la venta de RECOPE, esta entidad podrá continuar desarrollando 
sus actividades, pero en un entorno legal de competencia. 
 



 

Sin embargo, deberá poner a disposición de las empresas competidoras el uso de todas 
sus instalaciones, activos, equipos, servidumbres y derechos de vía de las líneas de 
poliductos y oleoductos, por los que cobrará un alquiler.  
 
Los recursos generados por ese alquiler deberán reservarse para el pago de las futuras 
liquidaciones de los funcionarios. 
 
La gran virtud de un proyecto de esta envergadura, es atraer inversión, lograr aumentar la 
capacidad de almacenamiento país, tuberías, planteles de distribución, equipos, mano de 
obra, seguridad energética.   Si lo único que se busca es destruir el sistema por el solo 
hecho de destruirlo, mal harían los diputados, en no someter a análisis,  todas y cada una 
de las implicaciones, ¿como mejorará el precio de los combustibles? y ¿cuales de sus 
componentes son controlables?, ¿como aumentará la seguridad energética del país?, sería 
dejándola en manos de RECOPE o dársela a los intereses transnacionales, ¿como 
mantener la condición de precio único a nivel país?, si los precios son diferenciados entre 
proveedores,  ¿como controlar el ingreso al fisco a nivel de importaciones?, siendo este 
uno de los problemas que se alertan en otros países donde se dan intercambios de 
productos entre operadores de un país a otro sin la rigurosidad del trámite de importación 
o exportación de productos.   También debe analizarse cuanto encarecerá los precios ante 
las nuevas estructuras administrativas de rectoría y regulación.   Una decisión de índole 
económica debe contener al menos el análisis de estas variables, de lo contrario se camina 
en arenas movedizas o a ciegas.  
 

CAPÍTULO IV 
REDUCCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES 

 
ARTÍCULO 6- REDUCCIÓN TEMPORAL DEL IMPUESTO ÚNICO A LOS COMBUSTIBLES.  
 

Por un plazo de un año, contado a partir de la publicación de esta ley, se establece una 
reducción del cincuenta por ciento (50%) en la tarifa del impuesto único a los combustibles 
establecida en el artículo 1 de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, Ley N° 8114 
del 9 de julio de 2001, con el objetivo de compensar las limitaciones a la libre circulación 
de vehículos impuestas en el marco de la atención de la pandemia por el COVID-19 así 
como para contribuir a la reactivación de la economía. 
 
Esta reducción no aplicará para la proporción que se encuentra destinada a cumplir con 
las transferencias señaladas en el artículo 5 de dicha Ley. 

CAPITULO V 
REFORMAS Y DEROGATORIAS LEGALES 

 
ARTÍCULO 7- REFORMAS A OTRAS LEYES.  



 

 
Refórmense los artículos 1, 3, 5, 8, 9 y 20 de la Ley de Hidrocarburos, Ley N.º 7399, de 3 de 
mayo de 1994, cuyo texto dirá: 
 

Artículo 1- El Estado tiene el dominio absoluto, inalienable e imprescriptible, de las 
fuentes y depósitos de petróleo y de cualesquiera otras sustancias hidrocarburadas 
existentes en el territorio nacional, sobre las cuales ejercerá soberanía completa y 
exclusiva o jurisdicción especial, a tenor del artículo 6 de la Constitución Política. 
 
No obstante, la refinación, importación, transportación y distribución de estas sustancias 
puede ser desarrollada por cualquier sujeto de Derecho público o de Derecho privado, 
previa concesión otorgada por el Ministerio de Ambiente y Energía. 
 
Articulo 3- Créase la Dirección General de Hidrocarburos, como el órgano técnico 
especializado del Ministerio de Ambiente y Energía, a cuyo cargo estarán los trámites y los 
procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos que el 
Poder Ejecutivo suscribirá para la exploración y explotación de los hidrocarburos, así como 
tramitar y aprobar las concesiones para la importación, refinación y distribución al 
mayoreo de petróleo crudo y sus derivados, que comprenden combustibles, asfaltos y 
naftas, para satisfacer la demanda nacional. 
 
Sin perjuicio de otras tareas que le sean delegadas, le corresponderán las siguientes 
funciones específicas: 
 
a) Elaborar los carteles de las licitaciones públicas y los contratos de concesión para 
someterlos a la aprobación del Consejo Técnico. 
 
b) Analizar las ofertas para la exploración y la explotación de los hidrocarburos y 
remitir las recomendaciones técnicas respectivas al Poder Ejecutivo, por medio del 
Consejo Técnico. 
 
c) Fiscalizar las actividades desarrolladas por los contratistas y concesionarios. 
 
d) Analizar la concurrencia de causales de nulidad o de caducidad de los contratos y 
concesiones y elevar su recomendación al Poder Ejecutivo, por medio del Consejo Técnico. 
 
e) Recomendar al Poder Ejecutivo la procedencia o la improcedencia de la cesión, 
parcial o total, de los contratos y de las concesiones. 
 
f) Analizar y recomendar al Poder Ejecutivo el otorgamiento de las prórrogas 
solicitadas por los contratistas y concesionarios. 



 

 
g) Determinar la tasa máxima de eficiencia productiva (MEP). 
 
h) Llevar los registros citados en los artículos 20 y 21 de la presente Ley. 
 
i) Aprobar la información presentada por los contratistas y concesionarios. 
 
j) Dar por satisfechos los requisitos a los cuales se refiere el artículo 22 de esta Ley. 
 
Artículo 5- El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las competencias asignadas en esta Ley, 
tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 
 
a) Adoptar los métodos y sistemas de trabajo que aseguren el mayor rendimiento y 
economía en las actividades reguladas en esta Ley. 
 
b) Celebrar toda clase de actos y contratos en las actividades relacionadas con la 
industria de los hidrocarburos establecidas en esta Ley.  
 
c) Autorizar la concesión de la administración, exploración, explotación y manejo de 
los campos petroleros y gasíferos, oleoductos, refinerías y, en general, los bienes muebles 
e inmuebles que le correspondan, de acuerdo con la presente Ley. 
 
d) Destinar a la satisfacción de las necesidades del consumo interno todo el petróleo 
y el gas natural a los que tenga derecho, con ocasión de los contratos que suscriba; 
asimismo, podrá vender los excedentes en el mercado nacional o internacional. 
 
e) Contratar, con entidades nacionales o extranjeras, empréstitos que deberá aprobar 
la Asamblea Legislativa. Los créditos se aplicarán exclusivamente a las obras, los trabajos 
y los demás objetivos propuestos en los planes elaborados con anterioridad. 
 
f) Vigilar el buen estado de los campos petrolíferos o gasíferos, sus instalaciones y 
dependencias y tomar las medidas pertinentes para su adecuado mantenimiento. 
 
Cuando legalmente proceda, algunas de estas atribuciones podrán delegarse en la 
Dirección General de Hidrocarburos. 
 
Articulo 8- No podrán ser designados como miembros del Consejo Técnico las 
personas que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: 
 
(…) 



 

e) Estar ligado, por relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el 
tercer grado, con dueños, directivos o miembros de la Alta Gerencia de cualquier empresa 
que participe en las actividades descritas en esta ley. 
 
Artículo 9- El Consejo Técnico tendrá las siguientes atribuciones y deberes:  
 
a) Desarrollar la política en materia de hidrocarburos dictada por el Poder Ejecutivo, 
de acuerdo con la política energética del país. 
 
b) Aprobar el plan anual de actividades de la Dirección General de Hidrocarburos. 
 
c) Recomendar las áreas del territorio nacional que pueden ser contratadas y/o 
concesionadas. 
 
d) Aprobar y recomendar al Poder Ejecutivo los carteles de licitación pública para la 
exploración y la explotación de los hidrocarburos y la concesión de las actividades 
señaladas en esta ley. 
 
e) Recomendar al Poder Ejecutivo, suscribir los contratos sometidos a su 
consideración la Dirección General de Hidrocarburos. 
 
Artículo 20- La Dirección General de Hidrocarburos llevará un registro especial en el que 
se inscribirán los contratos, las concesiones, reducciones, prórrogas, renuncias, nulidades, 
caducidades, cancelaciones, expropiaciones, servidumbres y, en general, todos los actos 
referentes a las actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos.  
 
El registro será público y cualquier persona podrá examinar y solicitar copias autorizadas 
y certificaciones.  El interesado pagará su costo. 
 
En el Reglamento de esta Ley se determinarán la forma, las solemnidades y los requisitos 
de las inscripciones. 
 

ARTÍCULO 8- DEROGATORIAS. 
 

Deróguense las siguientes disposiciones: 
 
a) El inciso b) del artículo 443 del Código Fiscal, Ley N.º 8 del 31 de octubre de 1885. 
 
b) El artículo 3 de la Ley que traspasa acciones de RECOPE al Gobierno de Costa Rica, 
Ley N° 5508 del 17 de abril de 1974  
 



 

c) El artículo 4 de la Ley que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE), Ley N.º 6588 del 30 de julio de 1981. 
 
d) La ley que crea el monopolio en favor del Estado para la importación, refinación y 
distribución al mayoreo de petróleo crudo, sus combustibles, derivados, asfaltos y naftas, 
Ley N.º 7356 del 24 de agosto de 1993. 
 
e) El artículo 17 de la Ley de Hidrocarburos, Ley N.º 7399 del 3 de mayo de 1994. 
 
f) El inciso d) del artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, Ley N.º 7593 del 9 de agosto de 1996. 
 
 
Rige a partir de su publicación.  
 

 
Carlos Luis Avendaño Calvo    Melvin Angel Núñez Piña 
 
Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández  Mileidy Alvarado Arias 
 

Floria María Segreda Sagot    Erick Rodríguez Steller 
 

María Inés Solís Quirós    Walter Muñoz Céspedes 
 
Otto Roberto Vargas Víquez 
 

 
Diputados y diputadas 

 
05 de abril de 2021 

 
 
 
NOTAS: Este Proyecto aún no tiene comisión asignada. 
 

El Departamento de Servicios Parlamentarios ajustó el texto de este 
proyecto a los requerimientos de estructura. 


