Ministerio de Ambiente y Energía. San José, a las catorce horas cuarenta minutos del
treinta y uno de marzo de dos mil veinte, se procede a otorgar prórroga automática por el
plazo de tres meses, a las concesiones, autorizaciones, permisos de operación y pruebas
centroamericanas, que vencen en los meses de abril, mayo y junio de dos mil veinte, de
conformidad con:
RESULTANDO:
PRIMERO: Que el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) está facultado para autorizar
la prestación del servicio público de suministro de combustibles, derivados de los
hidrocarburos, destinados al consumidor final y para autoconsumo, de conformidad con los
artículos 5 de la Ley N° 7593 “Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
(ARESEP)” y 5 del Decreto Ejecutivo N° 30131-MINAE-S “Reglamento para la Regulación
del Sistema de Almacenamiento y Comercialización de Hidrocarburos”.
SEGUNDO: Que el Estado debe velar por la seguridad y la salud de la población, por lo que
emitió el Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S sobre la Declaratoria de Emergencia Nacional
Sanitaria provocada por el coronavirus COVID-19.
TERCERO: Que la emergencia nacional que enfrenta el país por el COVID-19, está
afectando la economía de los concesionarios, autorizados y permisionarios que prestan el
servicio público de suministro de combustibles o almacenamiento para autoconsumo, lo cual
dificulta el cumplimiento de requisitos para renovar concesiones, autorizaciones, permisos
de operación y presentar pruebas centroamericanas actualizadas, que vencen en los meses
de abril, mayo y junio de 2020.
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que la Constitución Política establece en el artículo 50 que el Estado debe
procurar el mayor bienestar a todos los habitantes del país; así como garantizar y preservar
el derecho de las personas a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado promoviendo
el mayor desarrollo en armonía con éste.
SEGUNDO: Que con base en los principios fundamentales del servicio público establecidos
en los artículos 4 y 113, entre otros, de la Ley General de la Administración Pública y el
principio legal "IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO EST" (nadie está obligado a lo
imposible) y debido a la afectación económica que está sufriendo el país por el COVID-19,
la cual repercute en el cumplimiento de los requisitos para renovar las concesiones,
autorizaciones, permisos de operación y presentar las pruebas técnicas centroamericanas
actualizadas, se considera otorgar una prórroga automática por un plazo de tres meses,
contado a partir de la fecha de vencimiento de cada concesión, autorización, permiso de
operación y prueba técnica centroamericana, el cual puede ser prorrogable dependiendo de
la situación del país por el COVID-19, a las estaciones de servicio, unidades de transporte,
peddler y tanques de autoconsumo de combustibles, que vencen en los meses de abril,
mayo y junio de 2020.
TERCERO: Que los concesionarios, autorizados, permisionarios y las unidades de
transporte de combustibles a quienes les aplique la prórroga automática, deben presentar
posteriormente, la solicitud de renovación o la prueba técnica centroamericana actualizada,
según los lineamientos establecidos en la legislación vigente.

Si el concesionario, autorizado o permisionario no desea acogerse a la prórroga automática,
podrá presentar su solicitud o continuar con el trámite de renovación y aportar cualquier
documentación técnica requerida, en las fechas que le corresponda y de conformidad con
los requerimientos de la legislación vigente.
POR TANTO:
De conformidad con los artículos 11, 27, 46 y 50 de la Constitución Política de la República
de Costa Rica, los artículos 4, 10, 11, 113, 140, 342 y 354 de la Ley General de la
Administración Pública No 6227, el artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los
Servicios Públicos No 7593, el artículo 5 del Decreto Ejecutivo No 30131-MINAE-S, el artículo
5 del Decreto Ejecutivo No 36627-MINAET, el Decreto Ejecutivo No 31502-MINAE-S, el
Decreto Ejecutivo N° 42227-MP-S sobre la Declaratoria de Emergencia Nacional Sanitaria
provocada por el coronavirus COVID-19, y los considerandos de la presente resolución.
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ENERGIA
RESUELVE:
PRIMERO: Se otorga una prórroga automática por un plazo de tres meses, contado a partir
de la fecha de vencimiento de cada concesión, autorización, permiso de operación y pruebas
centroamericanas, el cual puede ser prorrogable dependiendo de la situación del país por el
COVID-19, a las estaciones de servicio, unidades de transporte, peddler y tanques de
autoconsumo de combustibles, que vencen en los meses de abril, mayo y junio de 2020;
debiendo presentar posteriormente, la solicitud de renovación o prueba técnica
centroamericana actualizada, en el mes que corresponda y de conformidad con los
lineamientos establecidos en la legislación vigente.
SEGUNDO: Contra la presente resolución podrán interponerse el recurso ordinario de
revocatoria, en el plazo de tres días, contados a partir de la notificación de la presente
resolución, según lo dispuesto en los artículos 345 y 346 de la Ley General de la
Administración Pública N° 6227 y el recurso extraordinario de revisión, en los plazos
establecidos en el artículo 353 y 354 de la misma norma. Ambos recursos, serán interpuestos
ante el órgano que dicta la presente resolución, quien los resolverá.
TERCERO: Notifíquese a los concesionarios, autorizados y permisionarios que
correspondan, a la Dirección de Ventas de RECOPE, al correo electrónico
recope.ventas@recope.go.cr y a la Intendencia de Energía de ARESEP, a los correos
electrónicos ienergia@aresep.go.cr
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