MINJSTERIO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA
TELÉFONO 2233-45-33 *** FAX 2255-14-92
APARTADO POSTAL 10104-1000 SAN JOSÉ
R-MINAE-DGTCC-542-2014
San José a las ocho horas del 24 de setiembre del año 2014, procede este Ministerio a
revisar y actualizar lo resuelto mediante la resolución R-190-2013-MINAE.

RESULTANDO:

PRIMERO: Mediante resolución número R-190-2013-MINAE de las catorce horas del día
treinta de abril del año 2013, se dispuso garantizar la continuidad de los derechos de
compra de combustible en los planteles de RECOPE, así como de transporte y
almacenamiento de combustible provenientes de las concesiones y autorizaciones
pendientes de renovación en ese entonces, durante el proceso de intervención en la
Dirección general de Transporte y Comercialización de Combustibles en razón del Decreto
Ejecutivo 37628-MINAE, y hasta tanto se emitiera el correspondiente acto administrativo en
el que se resolviera cada una de las gestiones de renovación.

SEGUNDO: En razón del contexto en que se emitió la resolución R-190-2013-MINAE,
actualmente resulta necesario su revisión y actualización con el fin de precisar sus
alcances. En ese sentido el proceso de renovación de concesiones para estaciones de
servicio no requieren la aplicación de las disposiciones provenientes de la resolución R190-2013-MINAE.

TERCERO: Los procesos de renovación de concesiones de transporte de combustible y de
autorizaciones para el almacenamiento de combustible para autoconsumo, se han visto
afectados por las limitaciones de la Administración en emitir la cantidad de actos
administrativos que resuelvan todas las gestiones de renovación de forma individual.
No obstante lo anterior, en razón del avance significativo en dicho proceso de renovación,
actualmente es necesario precisar el listado de concesiones que se encuentran activas y
por ende pueden ingresar a cargar combustible en planteles de RECOPE, así como las
que se encuentran inactivas y por tal razón sus unidades de transporte no deberán
ingresar a dichas instalaciones ni prestar el servicio público de transporte de combustibles.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: De conformidad con el artículo 4 de la Ley General de la Administración
Pública, ley 6227, la actividad de los entes públicos deberá estar sometida en su conjunto
a los principios fundamentales del servicio público para asegurar su continuidad, eficiencia,
adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfacen, así
como la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.
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SEGUNDO: Tomando en cuenta lo anterior y con el fin de no interrumpir la prestación del
servicio público de transporte del combustible por causa de una imposibilidad material de
parte de la misma Administración para resolver oportunamente las gestiones de
renovación, resulta racional y proporcional implementar las medidas necesarias para
garantizar la continuidad en el abastecimiento de combustibles para el consumo a nivel
nacional.
Tal situación lleva necesariamente a la aplicación de lo dispuesto en el artículo 113 de la
Ley General de la Administración Pública, norma que establece que la Administración, a
través de sus servidores, deberá siempre desempeñar sus funciones de modo que
satisfaga primordialmente el interés público.

TERCERO: La firma del presente acto ha sido delegada en el Director General de la
Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles, M.S.c. Eduardo
Bravo Ramírez, según lo dispuesto en la resolución R-216-2014-MINAE, de las trece horas
del quince de julio del año 2014, publicada en La Gaceta número 145 del día 30 de julio
del año 2014.
Asimismo en razón de que el funcionario que debe hacer la recomendación al Jerarca
según el Decreto Ejecutivo 30131 MINAE-S, coincide con el funcionario a quien se ha
delegado la firma del presente acto, el acto preparatorio de recomendación se tendrá como
parte integral de la presente resolución, en virtud de los principios de celeridad procesal,
concentración de los actos administrativos y simplificación de trámites.

POR TANTO,
EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, RESUELVE:

PRIMERO: Se deja sin efecto la resolución R-190-2013-MINAE de las catorce horas del
día treinta de abril del año 2013, y en su lugar se establece el listado de concesiones de
transporte de combustible que el MINAE autoriza para que ingresen a cargar combustible
en planteles de RECOPE, según se describe en el Por Tanto Segundo de esta resolución,
además de lo dispuesto en el Por Tanto Tercero para tanques de autoconsumo.

SEGUNDO: Se comunica a RECOPE, mediante documento anexo en formato digital
grabado en CD, el listado de concesiones de transporte de combustibles (CR) que se
compone de la siguiente forma:

A- Listado de concesiones activas:

1) Concesiones activas con plazo vigente:
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Este listado está compuesto por las concesiones que actualmente han sido renovadas con
resoluciones individuales, y tienen plazo de vigencia que no ha concluido. Este grupo
deberá mostrar el certificado individual y original extendido por la DGTCC, o como una
copia certificada notarialmente, en el que conste la vigencia de ese plazo, según lo
dispuesto en los artículos 4 inciso b) y 28 del Decreto Ejecutivo 36627-MINAET Reglamento para la Regulación del Transporte de Combustible

2) Concesiones activas con plazo cumplido:
Forma parte de este grupo las concesiones cuyo plazo de vigencia ha concluido pero que
actualmente se encuentran en trámite de renovación ante la DGTCC, en razón de que el
interesado presentó la solicitud de renovación y los requisitos exigidos en el Decreto
Ejecutivo 36627-MINAET.
En caso de que los requisitos de la solicitud ya presentada deban ser actualizados por
vencimiento, aclarados o corregidos, la DGTCC prevendrá dicha situación al interesado,
otorgando el plazo de 10 días hábiles, de conformidad con lo establecido en los artículos
264 de la Ley General de la Administración Pública y 6 de la Ley 8220, y 17 del Decreto
Ejecutivo 36627-MINAET.
En caso de que la DGTCC no haya realizado la prevención en forma individual, cada
interesado en renovar la concesión deberá presentar los requisitos faltantes o que
requieran ser actualizados, conforme al Decreto Ejecutivo 36627-MINAET, antes del día 31
de octubre del año 2014 en horas hábiles, ante la DGTCC.
Este grupo de concesiones será resuelto por la DGTCC del MINAE a más tardar el día 30
de noviembre del año 2014.
A partir de esa fecha, 30 de noviembre del año 2014, todas estas gestiones estarán
resueltas de forma definitiva mediante una resolución individual emitida por el MINAE a
través de la DGTCC.
En razón de lo anterior, la lista de concesiones activas se actualizará constantemente y se
enviará a RECOPE una vez por semana. No obstante lo anterior, si el concesionario ha
recibido de parte de la DGTCC la resolución y el respectivo certificado, en los que conste
que se renovó su concesión, podrá prestar el servicio público normalmente e ingresar a los
planteles de RECOPE a cargar combustible.
A partir del día 30 de noviembre del año 2014, todas las unidades de transporte que
pertenezcan a este grupo deberán portar los certificados indicados en el punto 2.1 anterior.

B- Listado de concesiones inactivas:
Corresponde a este listado el grupo de concesiones que no fueron renovadas porque no
presentaron su solicitud en tiempo, el tanque de la unidad de transporte no cumple los
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parámetros de antigüedad establecido en el Decreto Ejecutivo 36627-MINAET, no
cumplieron alguna prevención en el plazo dado o por alguna otra razón, y por ello dichas
unidades no podrán prestar el servicio público de transporte de combustible ni entrar en los
planteles de RECOPE a cargar combustible.
No obstante lo anterior, los casos que se encuentren en este listado y que cumplan
actualmente todos los requisitos del Decreto Ejecutivo 36627-MINAET Reglamento
para la Regulación del Transporte de Combustible, serán analizados y resueltos por la
DGTCC a instancia de parte interesada. En estos casos cada uno de los interesados
deberá presentar su solicitud formal con todos los requisitos exigidos por el Decreto
Ejecutivo 36627-MINAET, antes del día 31 de octubre del año 2014 en horas hábiles,
\n las oficinas de la DGTCC.
•*"
En caso de. que las concesiones de este grupo hayan sido oportunamente rechazadas de
*^*«forma expreSa mediante una resolución administrativa y los interesados hayan presentado
^los reciírí^Tordinarios de revocatoria o apelación en subsidio, en el plazo de ley, y por esa
razón su caso sea revisado y resuelto mediante una resolución individual, en la que se
cambie de "inactivo" a "activo", la DGTCC comunicará esa situación a RECOPE mediante
la actualización de ambas listas y mediante la resolución y certificado individual
correspondiente para cada concesión.

TERCERO: Las autorizaciones de almacenamiento de combustible para autoconsumo
cuyo plazo de vigencia haya concluido, que presentaron la solicitud de renovación antes de
su vencimiento y que actualmente estén pendientes de renovación, serán resueltas por la
DGTCC del MINAE, a más tardar el día 30 de noviembre del año 2014.
Para tal efecto, en caso de que los requisitos documentales de la solicitud ya presentada
deban ser actualizados por vencimiento, aclarados o corregidos, la DGTCC prevendrá
dicha situación al interesado otorgando el plazo de 10 días hábiles, de conformidad con lo
establecido en los artículos 264 de la Ley General de la Administración Pública.
En caso de que los incumplimientos se refieran no a requisitos documentales sino al
cumplimiento de las especificaciones técnicas de las instalaciones del módulo de
autoconsumo, según lo regulado en el Decreto Ejecutivo 30131-MINAE-S Reglamento para
la Regulación del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos, estas
deberán ser resueltas y corregidas en el plazo dado en las resoluciones de comunicación
del informe técnico respectivo, emitidas por la DGTCC, o a más tardar antes del día 31
de octubre del año 2014.

CUARTO: Contra la presente resolución podrá interponerse el recurso ordinario de
revocación en el plazo de tres días, según los artículos 345 y 346 de la Ley General de la
Administración Pública, o de revisión en los plazos establecidos en el artículo 354 del
mismo cuerpo legal.
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QUINTO: Molifiqúese a la Dirección de Ventas de RECOPE y a la ARESEP. Asimismo la
presente resolución se pone a disposición de usuarios y público en general a través del
sitio http://combustiblescr.blogspot.com/.

M.S.c. Eduardo Bravo Ramírez
Director General DGTCC
Firma por Dr. Edgar E. Gutiérrez Espeleta
Ministro del Ambiente y Energía

Preparada por Lie. Cristhian González Chacón, Jefe del Departamento Legal, DGTCC.
ce. Archivo/consecutivo
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