


La elaboración del Plan Nacional de Energía 2015-2030 ha estado sustentada en 

una visión comprensiva e integrada de las principales dimensiones que impactan 

la realidad energética nacional, además sus objetivos estratégicos se concretan 

en acciones de corto, mediano y largo plazo.  

El PNE busca dar un salto cualitativo hacia un horizonte caracterizado por la predominancia de un 

bajo nivel de emisiones en la economía nacional, el desarrollo de procesos de generación y uso 

de energía más respetuosos de los límites del entorno natural, la construcción de una matriz    

energética más capaz de sostener la competitividad de las industrias nacionales y una mayor 

contribución del sector de energía a la calidad de vida de la población. 

 

Un rasgo característico de este PNE es que integra, en una perspectiva estratégica unificada, a 

los sectores de electricidad y transporte; sectores clave que determinan los procesos de produc-

ción y consumo energético del país. Además, por primera vez en la elaboración de este plan, se 

incluyó una extensa consulta ciudadana, que logró considerar la diversidad de visiones y análisis 

de los actores sociales y económicos sobre la realidad energética nacional.  

 

Con el propósito de atender las acciones contenidas en el PNE, las instituciones responsables de 

su ejecución elaboraron cronogramas de cumplimiento e incluyeron en sus  programaciones   

quinquenales y planes anuales operativos, los proyectos y actividades concretas necesarias para 

alcanzar las metas asignadas.  

 

Como parte del proceso de control y seguimiento, el VII PNE establece los mecanismos y       

procedimientos necesarios para determinar el grado de cumplimiento de las acciones contenidas 

en el mismo.  Estos procedimientos tienen el propósito de detectar oportunamente desviaciones, 

atrasos o fallas en la ejecución de la política, de manera que se puedan establecer las acciones 

preventivas y correctivas correspondientes y alcanzar los objetivos y metas planteados. 

 

Desde su oficialización y puesta en ejecución en setiembre del 2015, se han logrado concretar 

avances importantes; a continuación exponemos el detalle de las acciones concluidas a la fecha, 

según el eje temático que las acuerpa.  



Las acciones desarrolladas en este eje preten-

den lograr una reducción más acelerada de la 

intensidad energética total y contribuir en la 

reducción de emisiones, asociadas al        

consumo de energía.  

 

Partiendo de estos principios se han realizado 

una serie de acciones orientadas a implemen-

tar un modelo más efectivo de planificación y 

coordinación de la eficiencia energética. 

 

CONACE  

 

La Comisión Nacional de Conservación de la 

Energía (CONACE) es una plataforma para 

coordinar con todas las instituciones del    

sector eléctrico programas, planes y         

proyectos en  materia de conservación de la 

energía. Fue oficializada en La Gaceta N° 107 

del 6 de junio de 1994 y desde su creación 

cuenta con la participación de las empresas 

distribuidoras eléctricas,  RECOPE y ARESEP.  

 

Después de 8 años de estar suspendida, en 

enero del 2015 se logró su reactivación  

Entre las primeras resoluciones de la          

comisión, destaca la actualización de su     

reglamento, el cual actualmente se            

encuentra en proceso de aprobación.  

 

PRONACE  

 

El Programa Nacional de Conservación de 

Energía (PRONACE), es un instrumento de 

planificación y coordinación de los integrantes 

del sector energía para dar cumplimiento a 

las políticas energéticas en particular del tema 

de eficiencia energética y en general de todas 

las disposiciones referentes a influenciar el 

comportamiento de la demanda de energía 

para que se ajuste a las conveniencias       

nacionales.  

 

El programa es responsabilidad de la         

CONACE, que se encarga de velar por el   

cumplimiento de las metas establecidas. Este 

año se realizó el programa de PRONACE     

correspondiente al período 2015-2019. 



 

Otras acciones en materia de EE 

 

-Con el fin de fortalecer la capacidad del MINAE para operativizar la eficiencia  

energética se instauró la Dirección de   Energía.  

 

Esta Dirección tiene entre sus principales tareas los contratos de exoneración para 

cooperativas (Ley 8345), contratos de excepción para generación privada de energía 

(Ley 7200, Cap. 7508) así como aspectos establecidos en la Ley 7474 referentes a 

licencias y exoneraciones de equipo que promueven el uso de fuentes renovables de 

energía, registro e inscripción de equipos de combustión fija (calderas) y licencias de 

fabricación e importación de equipos eficientes.  

 

-En materia de reglamentación técnica para la eficiencia de equipos, se logró      

completar el  reglamento de eficiencia energética para refrigeradoras  residenciales. 

El documento ya fue aprobado en las etapas de consulta nacional e internacional y 

actualmente se encuentra en proceso de remisión para firma a la Presidencia de la 

República. 

 

El cumplimiento de estas actividades responde a los objetivos 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 y 

1.2.2 del PNE.  



 
La generación distribuida le ofrece a la 

ciudadanía una forma concreta de   

utilizar directamente las energías     

renovables, por ello dentro de este eje, 

se busca   propiciar las condiciones y la            

reglamentación necesarias para      

promover las instalaciones de          

autoconsumo de electricidad a partir 

de  fuentes renovables, en consumido-

res residenciales, comerciales e            

industriales.  

 

Para iniciar con la implementación de 

la generación distribuida se lograron 

concretar las siguientes acciones: 

 

  Realización de estudios técnicos y 

financieros que determinen el impacto 

de la generación distribuida en cada 

empresa eléctrica. El primero          

correspondió a la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz (CNFL) y se encuentra 

disponible en el link http://

www.minae.go.cr/index.php/es/2012-

06-08-20-19-46/analisis-tecnico-

financiero-de-la-generacion-

distribuida.  

 

Además se cuenta con la cooperación 

del Banco Mundial para iniciar con los 

estudios de las demás empresas. 
 

 Asimismo con el fin de estar        

preparados para la penetración de la 

generación distribuida en el mercado 

nacional, se conformó un equipo 

técnico integrado por las empresas 

distribuidoras, la ARESEP y la DSE a 

cargo de elaborar las hojas de ruta 

para cada una de las distribuidoras.  
 

El objetivo era establecer las acciones 

necesarias para su puesta en marcha, 

según los requerimientos definidos en 

el reglamento. 
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 Elaboración de un reglamento para normar la modalidad contractual de medición 

neta sencilla, publicado mediante el Decreto Ejecutivo No 39220-MINAE del 8 de 

octubre de 2015. 

 

 Ajuste a la Norma AR-NT-POASEN-2014, capítulo XII: modalidad contractual      

medición neta sencilla, mediante resolución de Junta Directiva de ARESEP RJD-030-

2016, publicada en el Alcance Digital N° 25, Gaceta N° 37, 23 febrero 2016.  

 

 Establecimiento de las tarifas de interconexión de acceso para la modalidad       

contractual  medición neta sencilla, fijadas en la resolución RIE-036-2016 publicada 

en el Alcance N° 46 de la Gaceta N° 61 del 30 de marzo 2016. 

 

Todas estas actividades permitieron dar atención a las acciones: 2.1.1.1., 2.1.2.1., 

2.3.1.1., 2.3.2.1 y 2.3.2.2 del Plan Nacional de Energía. 



El país ha realizado un esfuerzo de planificación integral, orientado a determinar    

acciones y proyectos que permitan garantizar la satisfacción de la demanda eléctrica 

nacional, mediante el aprovechamiento predominante de energías renovables, en 

procura de entregar a las futuras generaciones un servicio eléctrico basado en    

fuentes renovables, accesible, universal, continuo y de calidad que, además,        

contribuya al crecimiento y desarrollo de la sociedad costarricense. 

 

Costa Rica, al igual que muchos otros, se encuentra ante el desafío de una transición 

en busca de seguridad energética, precios justos y evitar la generación con fuentes 

contaminantes.  

 

A continuación se detallan las acciones alcanzadas hasta el momento para  superar 

este desafío: 

 

Se incluyó en la resolución RIE-129-2015 del 15 de diciembre de 2015 el por tanto 

III, numeral 2, donde se le comunica a las empresas distribuidoras de energía que a 

partir del III trimestre del 2016 se realizará la separación de la tarifa general en dos 

categorías: sector industrial y sector comercio y servicios. La ARESEP empezó a     

recibir la información segregada a partir del tercer trimestre de este año. (ref. acción 

3.2.3.1. VII PNE) 



Mediante la RIE-035-2016 del 18 de marzo de 2016, la Intendencia de Energía creó 

la tarifa T-MTb para todas las empresas distribuidoras de electricidad a nivel nacional. 

La tarifa T-MTb es de consumo  preferencial y establece un límite de consumo    

mínimo mensual de potencia máxima mayor o igual a 2 000 kW; y en energía mayor 

o igual a 1 000 000 kWh/mes en al menos 10 de los últimos 12 meses del año      

calendario. El objetivo de esta acción es que un mayor número de empresas se vean              

beneficiadas con el acceso a este tipo de tarifa. (ref. acción 3.2.3.3. VII PNE) 

 

Las acciones contenidas en este eje pretenden contribuir a la reducción de las      

emisiones provenientes del sector transporte mediante la promoción de la eficiencia 

energética, la renovación de la flota vehicular, la modernización de la Red de        

Monitoreo de la Calidad del Aire, el fortalecimiento del marco institucional y otras   

medidas identificadas en el  diagnóstico. 

 

En este sentido las acciones cumplidas durante este período corresponden a: 

 

1. La publicación del Decreto  DE 39724 MOPT-MINAE-SALUD orientado a  resolver 

los siguientes temas: 



 
 

 Actualización del reglamento para el 

control e inspección de las emisiones 

de gases y partículas producidas por  

los vehículos de motor de combustión 

interna. Mediante el decreto se       

establecen los requerimientos de   

emisiones de circulación que deben 

cumplir los vehículos de la flota       

nacional. Por petición de las partes   

interesadas este reglamento se       

someterá próximamente a consulta 

para los ajustes finales de previo a su         

implementación. (ref. acción 5.1.2.1 

VII PNE)  

 

 En el decreto se incluye además, la 

regulación para la importación de    

automóviles particulares nuevos y 

usados con base a la definición de 

estándares de emisiones. Esta acción 

se encuentra en proceso de reforma a 

fin de migrar la regulación a un       

reglamento técnico que permita     

fortalecer los mecanismos de          

verificación. (ref. acción 5.2.4.1 VII 

PNE). 

 

 

 

 La creación e implementación del 

Programa de Adquisición de Vehículos 

Eficientes (PAVE), forma parte de una 

serie de acciones dirigidas al          

mejoramiento de la calidad del aire y 

la sustitución de la flotilla             

vehicular particular del país, que     

actualmente supera en promedio los 

15 años de antigüedad.  

 

Este programa que  cuenta con el 

apoyo del BCR, INS, Registro Nacional 

y AIVEMA, registró entre el 2015 y el 

2016 la adquisición de 520 vehículos 

nuevos bajo el concepto de eficiencia 

energética. (ref. acción 5.2.1.1 VII 

PNE) 



 

Las acciones contenidas en este eje pretenden garantizar el abastecimiento de los 

combustibles derivados del petróleo mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional 

de Combustibles, facilitar la renovación tecnológica del parque vehicular garantizando 

la  calidad de los combustibles e impulsar energías alternativas para disminuir la    

dependencia del petróleo, creando las condiciones técnicas y legales para su          

incorporación a la matriz energética. 

 

Bajo este principio se lograron alcanzar las siguientes tareas: 

 

Se elaboró una propuesta de fijación de precios congruente con la dinámica del    

mercado internacional, que  reconoce la calidad de importación de los combustibles, 

posibilita las inversiones en la cadena de suministro e incorpora los costos operativos 

de RECOPE. En febrero del año pasado, se inició con la fijación tarifaria                 

correspondiente a la nueva metodología (Resolución de la ARESEP RIE-009-2016, 3 

de febrero de 2016).  La fijación incluyó la Política Sectorial   definida en el Decreto 

Ejecutivo 39437-MINAE de enero 2016 respecto al  precio del GLP, Búnker, Asfalto y  

Emulsión Asfáltica.  

 

Se realizó un análisis de impacto de los precios nacionales de los combustibles,    

considerando los nuevos parámetros de calidad definidos en las nuevas normas     

nacionales. Este estudio tenía como fin determinar hacia cuales combustibles se iba a 

migrar, optando por la norma Euro 4.  

 

 



Mediante la Directriz N°56 publicada en 

el Alcance 256 de La Gaceta, el 11 de 

noviembre del 2016, se aprobaron las 

nuevas especificaciones técnicas (Euro 

4) para las gasolinas, el diesel, el gas 

licuado de petróleo y el bunker. 

 

A continuación se detalla la norma: 

 

Inte 41-01-01.2016 gasolinas  

Ron 91, Ron 95 y gasolina con etanol 

Inte 41-01-02.2015 Bunker 

Inte 41-01-03.2016 Diesel 

Inte 41-01-04.2016 GLP 
 

 

Se creó el manual de procedimientos 

para las empresas a cargo del servicio 

de inspección a los transportistas de 

combustibles, mediante el Decreto  Eje-

cutivo 36983-MINAET. En este   manual 

se definen las disposiciones que deben 

cumplir con respecto a las pruebas 

técnicas  requeridas descritas en el cua-

dro N°1 del artículo 7° del  Decreto Eje-

cutivo N° 36627-MINAET. 

 

Se crearon las normas técnicas para los 

vehículos en caso de modificaciones del 

sistema motor para el cambio al uso de 

GLP como combustible para tracción.  

A este respecto se generó la siguiente 

normativa técnica: 

 

    1. Requisitos de los talleres que  

instalan los dispositivos de  

        conversión. 

2. Requisitos de los vehículos para 

conversión. 

3. Requisitos de los dispositivos a 

instalar. 

4. Especificaciones de las estacio-

nes de servicio para suministro 

de GLP. 

 

En la actualidad está normativa es de 

aplicación voluntaria. 

 

Las actividades descritas                 

anteriormente permitieron dar      

atención a las acciones: 7.1.2.1, 

7.2.1.1, 7.2.1.2, 7.2.2.2 y 7.3.2.2 del 

VII PNE. 



Además, se le brindó especial atención a las 20 instituciones públicas clasificadas con 

el mayor consumo de electricidad, para que incorporaran en sus PGAI´s medidas de 

eficiencia energética en la compra de equipos de consumo eléctrico.  Se estableció 

como meta integrar al programa 5 empresas macro consumidoras por año, a la fecha 

se han incorporado 10.  

 

Biocombustibles 
 

El VII PNE establece como uno de sus objetivos estratégicos "impulsar la diversifica-

ción de la matriz energética por medio de la incorporación paulatina de energías    

alternativas o bajas en emisiones". Para fomentar el análisis y el intercambio de    

experiencias y percepciones de los distintos sectores en Costa Rica involucrados en 

este tema, el MINAE con el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) desarrolló en 

octubre una serie de talleres de trabajo orientados a cumplir con este objetivo. 

 

 

Directriz #11 

 

Con el fin de promover en el sector público las compras          

sustentables para la adquisición de equipos ambientalmente     

eficientes (refrigeración, climatización e  iluminación), se emitió la  

Directriz 011- MINAE (26 de agosto 2014), dirigida a los jerarcas 

de todas las instituciones de la administración pública. En dicha 

directriz se establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias 

y artefactos de baja eficiencia que provoquen alto consumo de 

electricidad. 

Otras acciones importantes a destacar  



 

 

 
 

 

 

Además, se trabajó de forma paralela en la actualización del reglamento de          

biocombustibles líquidos, el cual fue socializado con los sectores involucrados 

(públicos y privados). Este reglamento fue avalado en noviembre por el Presidente de 

la República y los Ministros del MINAE y MOPT, se está a la espera de su publicación 

en el diario oficial La Gaceta. 

 

 

Participación ciudadana para proyectos de energía 

 

El VII PNE se deriva de un amplio proceso de consulta ciudadana, que conlleva 

además el compromiso con los sectores involucrados de mantener abiertos los      

espacios de diálogo y participación, durante la ejecución de las acciones contenidas a 

largo plazo.  

 

En particular, el objetivo estratégico 4.1 del plan, está orientado a crear las         

condiciones necesarias para facilitar la participación ciudadana en el desarrollo de 

proyectos de infraestructura eléctrica. Para alcanzar este objetivo el MINAE en       

colaboración con la FES, convocaron a un proceso de trabajo conjunto entre múltiples 

actores de  diversos sectores. 
 

 

La meta final es consolidar un Programa Nacional de                

Biocombustibles y su Plan de Acción que integre los esfuerzos de 

los sectores de energía, agropecuario y privado en la producción 

de mezclas de gasolinas con etanol y diésel con biodiesel para su 

distribución y venta en el mercado nacional costarricense, así    

como el aprovechamiento del potencial biomásico nacional y la 

producción de biogás. Una comisión interinstitucional integrada 

por MINAE, MAG y RECOPE  es la responsable de   coordinar esta 

tarea. 



Los insumos derivados de este proceso son: 1. Guía interna de participación         

ciudadana dentro del proceso administrativo de la SETENA; 2. Mejoras a los     

Términos de Referencia en metodologías de participación a las comunidades y 3. Guía 

de Buenas Prácticas para la Participación Ciudadana en las Etapas Previas al  Estudio 

de Impacto Ambiental (Guía para la empresa desarrolladora). 

 

Actualmente se está en la fase de incorporación de las retroalimentaciones finales  

recibidas por los participantes del diálogo. Una vez concluida esta etapa, la propuesta 

de mecanismo se someterá a consulta pública cumpliendo los compromisos de     

participación, transparencia y gobierno abierto.  

 

 

 

Para obtener una visión general sobre el estado del VII PNE, a continuación se     

presenta un resumen organizado de la siguiente forma: gráfico con la  clasificación 

del estado de las metas de corto plazo para el I semestre del 2016 y una tabla  con la 

distribución del estado de las metas para los seis ejes estratégicos del VII PNE. 

El proceso tuvo una naturaleza colaborativa, que concluyó con la 

elaboración de tres productos orientados a mejorar               

considerablemente el proceso de participación ciudadana en los 

proyectos de energía, especialmente en el área de evaluación de 

impacto ambiental.  



Eje Metas Finaliza-
das 

Satisfacto-
rias 

Necesidad 
de mejo-

rar 

Atraso 
crítico 

No inicia-
da 

Pendiente 

En la senda de la eficiencia 
energética. 

52 2 14 11 2 23 0 

En procura de una genera-
ción distribuida óptima. 

8 5 1 2 0 0 0 

En la ruta de la sostenibili-
dad de la matriz eléctrica. 

32 5 13 6 4 4 0 

En torno a la sostenibilidad 
del desarrollo eléctrico. 

11 0 4 3 0 4 0 

Hacia una flota vehicular 
más amigable con el am-
biente. 

27 3 10 3 6 5 0 

Con miras a un transporte 
público sostenible. 

10 0 6 0 0 0 4 

En la ruta hacia combusti-
bles más limpios. 

35 6 19 5 0 4 1 

Totales 175 21 67 30 12 40 5 

Resumen general estado        

de las metas 




