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Acrónimos y siglas 
 
 

ARESEP Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CDMER Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional 

CFIA Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

CGR Contraloría General de la República 

CICR Cámara de Industrias de Costa Rica 

CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. 

CONACE Comisión Nacional de Conservación de Energía 

COOPEALFARORUIZ, R.L. Cooperativa de Electrificación Rural de Alfaro Ruíz, R.L. 

COOPEGUANACASTE, R.L. Cooperativa de Electrificación Rural de Guanacaste, R.L. 

COOPELESCA, R.L. Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, R.L. 

COOPESANTOS, R.L. Cooperativa de Electrificación Rural de los Santos, R.L. 

CP Corto plazo 

CRIE Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 

CSE Consejo Subsectorial de Energía 

CTSE Comité Técnico Subsectorial de Energía 

DA Dirección de Aguas del MINAE 

DCC Dirección de Cambio Climático del MINAE 

DE Dirección de Energía del MINAE 

DGTCC Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible del MINAE 

DIGECA Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 

EOR Ente Operador Regional 

EPER-Lab (UCR) Electric Power and Energy Research Laboratory, Laboratorio de Potencia y 
Energía de la Universidad de Costa Rica  

ESPH Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. 

GAM Gran Área Metropolitana 

GD Generación distribuida 

GEF Global Environment Facility (siglas en inglés) 

GEI Gases de efecto invernadero 

GLP Gas licuado de petróleo 

ICE Instituto Costarricense de Electricidad 
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INA Instituto Nacional de Aprendizaje 

INTECO Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica 

JASEC Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Municipal de Cartago 

LP Largo plazo 

MEP Ministerio de Educación Pública 

MER Mercado Eléctrico Regional 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 

MINAE Ministerio de Ambiente y Energía 

MINSA Ministerio de Salud 

MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

MP Mediano plazo 

MPS Matriz de Planificación y Seguimiento  

MW Mega watts 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ONU Organización de las Naciones Unidas 

ONU Medio Ambiente Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (antes PNUMA) 

PAVE Programa de Adquisición de Vehículos Eficientes 

PEG Plan de Expansión de la Generación 

PGR Procuraduría General de la República  

PND Plan Nacional de Desarrollo 

PNDIP Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 

PNE Plan Nacional de Energía 

PNTE Plan Nacional de Transporte Eléctrico 

PRONACE Programa Nacional de Conservación de Energía 

RECOPE Refinadora Costarricense de Petróleo 

RTCA Reglamento Técnico Centroamericano  

SEN Sistema Eléctrico Nacional 

SEPSE Secretaría de Planificación del Subsector Energía (antes DSE) 

SETENA Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

TRP Transporte Rápido de Pasajeros 
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Introducción 
 
El VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (VII PNE), como instrumento de política, contempla las 
acciones que el sector energía debe desarrollar en un horizonte de 15 años.  Su conceptualización 
consideró los objetivos sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas 
Escalante”, del año 2014, enfocados en fomentar las acciones frente al cambio climático global y 
suplir la demanda de energía del país mediante una matriz energética que asegurara el suministro 
óptimo y continuo de energía.  De igual forma, el plan se construyó con criterios de diversos sectores 
que participaron del proceso de “Diálogo Nacional de Energía”, el cual tuvo una participación 
ciudadana transparente y dinámica. 
 
El Plan fue oficializado durante la administración Solís Rivera en el período 2014-2018; la 
administración Alvarado Quesada 2019-2022, ha decidido mantener vigente el VII PNE, 
actualizándolo y ajustándolo a las nuevas normativas, políticas y planes establecidos. Como punto de 
partida, se realizó una evaluación de la ejecución del plan del período que comprende el II semestre 
del 2015 al I semestre del 2019. 
 
El presente documento contempla dos partes. La primera ofrece un detalle de los antecedentes y 
generalidades del PNE, se cuantifican las metas por orientación política, se describen los criterios de 
evaluación y las fuentes de información, aportando resultados generales de su seguimiento y se 
finaliza con una descripción de las modificaciones planteadas por los responsables durante el período 
de análisis. 
 
La segunda parte describe con mayor detalle el avance obtenido durante el período 2015 -2019, 
resaltando los resultados de la gestión en cada uno de los siete ejes estratégicos del plan. En términos 
generales, el VII PNE logró cumplir muchas de sus metas y avanzar significativamente en otras.  La 
temática de generación distribuida (GD) presentó el mayor avance al cumplir el 100% de sus metas. 
En cuanto a la estrategia de lograr un nivel superior de eficiencia energética, se logró avanzar en un 
33%. El conjunto de metas orientado a contar con una matriz eléctrica nacional capaz de satisfacer 
de manera sostenida el aumento en el tiempo de la demanda de energía logró un avance de un 47%. 
La temática relacionada con la sostenibilidad del desarrollo eléctrico logró cumplir con el 45% de las 
metas, mientras que el eje enfocado a avanzar hacia una flota vehicular amigable con el ambiente 
alcanzó el 56% de sus metas, siendo uno de sus resultados principales el incentivo y la promoción del 
transporte eléctrico. Lograr un transporte público sostenible, fue el eje estratégico que presentó el 
menor avance, pues solo logró cumplir un 20% de las metas.  Finalmente, se logró un avance del 45%, 
en la ruta hacia combustibles más limpios. En términos generales se puede indicar que el VII PNE 
tiene un avance total de cumplimiento del 44%, permaneciendo en proceso un 56% de sus metas. 
No obstante al considerar las metas finalizadas y las metas clasificadas con avance satisfactorio, se 
puede indicar que el plan presenta una ejecución destacada del 62%. 
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Informe de cierre - período 2015-2019 
 
 
El VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (VII PNE) fue publicado mediante el Decreto Ejecutivo N° 
39219-MINAE en La Gaceta N° 200 del 15 de octubre de 2015.  El decreto declara de interés público 
y con rango de Política Pública Sectorial la ejecución de las acciones contenidas en el plan, que tiene 
como propósito servir como herramienta de consulta permanente, proporcionar información 
técnica, pautas y directrices uniformes de utilidad para el sector público, privado, empresarial y otros 
sectores que coadyuven con el financiamiento para su implantación, así como de la ciudadanía en 
general.  De igual forma orienta y rige las acciones de corto, mediano y largo plazo del subsector 
energía y la institucionalidad que lo apoya.  
 
Con base a lo establecido en el Decreto Ejecutivo No. 35991-MINAET, “Reglamento para la 
Organización del Subsector Energía” y sus reformas, la Secretaría de Planificación del Subsector 
Energía (SEPSE), debe dar seguimiento al Plan Nacional de Energía, para ello elabora los informes de 
avances semestrales cuyos resultados son revisados en el Comité Técnico Subsectorial de Energía 
(CTSE) y presentados ante el Consejo Subsectorial de Energía (CSE) y el Ministro Rector.   
 
El presente capítulo contempla los avances obtenidos en el VII PNE desde el II semestre del 2015 al I 
semestre del 2019. En total se generaron ocho informes de avance semestrales de los cuales seis 
fueron presentados ante el CSE. En el siguiente cuadro se brinda información sobre las sesiones y 
fechas en las cuales se presentaron los informes de avance del plan: 
  

Cuadro N° 1 
Informes de avance semestral presentado ante el CSE 

Período 2015-2019 
  

No. Semestre Fecha de entrega Número de sesión 
1 I semestre 2016 20/10/2016 SO-02-2016 
2 II semestre 2016 16/03/2017 SO-01-2017 
3 I semestre 2017 08/11/2017 SO-02-2017 
4 II semestre 2017 05/04/2018 SO-01-2018 
5 I semestre 2018 18/10/2018 SO-02-2018 
6 II semestre 2018 06/06/2019 SO-01-2019 

 
Fuente: Elaboración SEPSE 
 
El VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 se enfoca en la sostenibilidad energética con un bajo nivel 
de emisiones y para su implementación establece las orientaciones de política en electricidad y en 
transporte y combustibles. 
 
La orientación de política en electricidad se materializa mediante un total de 103 metas de corto plazo 
(CP), 36 a mediano plazo (MP) y 14 a largo plazo (LP) para un total de 153 metas, las cuales están 
distribuidas en los siguientes  ejes:   
 

 (1) Eficiencia energética,  
 (2) Generación distribuida,  
 (3) Sostenibilidad de la matriz eléctrica y  
 (4) Sostenibilidad del desarrollo eléctrico.   
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La orientación de política en transporte y combustibles establece 72 metas a CP, 4 de MP y una meta 
de LP, para un total de 77 distribuidas en 3 ejes de acción:  
 

 (5) Flota vehicular amigable con el ambiente 
 (6) Transporte público sostenible y  
 (7) Combustibles más limpios.   

 
El plan inició con 175 metas de CP, 40 de MP y 15 de LP, para un total de 230 metas, de las cuales el 
67% corresponde a la orientación de política de electricidad y 33% a la orientación política de 
transporte y combustible.  El detalle se muestra en el cuadro N° 2. 
   

Cuadro N° 2 
VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 

Metas totales por Eje 
 

Eje Meta 
CP 

Meta 
MP 

Meta 
LP 

Total 

1 En la senda de la eficiencia energética. 52 18 7 77 
2 En procura de una generación distribuida óptima. 8 2 1 11 
3 En la ruta de la sostenibilidad de la matriz eléctrica. 32 11 4 47 
4 En torno a la sostenibilidad del desarrollo eléctrico. 11 5 2 18 
5 Hacia una flota vehicular más amigable con el ambiente. 27 1 0 28 
6 Con miras a un transporte público sostenible. 10 3 1 14 
7 En la ruta hacia combustibles más limpios. 35 0 0 35 

  Totales 175 40 15 230 

 
 

Cuadro N° 3 
VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 
Metas totales por Orientación Política 

 
Orientación política Meta CP Meta MP Meta LP Total Porcentaje 

Electricidad 103 36 14 153 67% 
Transporte y Combustible 72 4 1 77 33% 

Totales 175 40 15 230 100% 
 
Fuente: Elaboración SEPSE 
 
El instrumento que se utilizó para el seguimiento y evaluación del plan se denomina “Matriz de 
Planificación y Seguimiento (MPS)”, su diseño estuvo a cargo de la SEPSE y fue validado con el CTSE.   
 
Para elaborar los informes de avances semestrales, se organizó y coordinó con los responsables de la 
implementación de las metas para la entrega de la información, la cual fue suministrada por las 
siguientes entidades: 
 

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)  
 Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL) 
 Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH) 
 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 



 

10 
 

 Junta Administrativa de Servicios Eléctricos Municipal de Cartago (JASEC) 
 Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE)  
 Ministerio de Salud (MINSA)  
 Ministerio de Obras Públicas (MOPT)  
 Ministerio de la Presidencia  
 Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE) donde se solicita información a los 

siguientes equipos técnicos: 
o Redes Inteligentes 
o Curvas de Carga 
o Generación Distribuida 
o Alumbrado Público 
o Vehículos Eléctricos 
o Pérdidas Eléctricas 
o Educación 
o Almacenamiento de Energía 
o Sub Inform. y Divulgación 
o Macroconsumidores 
o Tarifas 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), donde se solicita información a las siguientes 
dependencias: 

o Viceministro de Energía  (Vice-Energía) 
o Dirección de Aguas (DA) 
o Dirección de Energía (DE)  
o Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA)  
o Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustible (DGTCC)  
o Dirección de Cambio Climático (DCC) 

 Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE) 
 
La información se solicitó vía oficio y fue remitida de forma digital a cada uno de los responsables 
durante el período de seguimiento. 
 
Para la evaluación del plan se aplicaron criterios cualitativos y cuantitativos, clasificando por rango el 
avance de la gestión de cada meta, según el cuadro N° 4. 
 

Cuadro N° 4 
Clasificación y criterios del avance de las metas del VII PNE 

 

Clasificación Descripción Criterio 

Finalizada Cuando se cumple la meta en su totalidad. 100% 

Avance satisfactorio Cuando la ejecución de las metas avanza de 
acuerdo con lo previsto. 

El porcentaje de avance es ≥ 
80% y < 100% 

Necesidad de mejorar 
Cuando el avance de las metas es menor a lo 
previsto y no representa una amenaza para su 
cumplimiento.   

El porcentaje de avance es ≥ 
50% y < 80% 
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Clasificación Descripción Criterio 

Atraso crítico 
Cuando el avance de las metas es menor a lo 
previsto y representa una amenaza para su 
cumplimiento.   

El porcentaje de avance es < 
50% 

Programada no iniciada Cuando la meta ha sido programada, pero el plazo 
no se ha cumplido y no presenta avances. No iniciada 

Pendiente La meta no ha sido programada por los 
responsables o ejecutores ni presenta avances. No programada 

 
Fuente: Comité Técnico Subsectorial de Energía 
 
 
Como se observa en el cuadro N° 4, se establecieron seis clasificaciones de las cuales cuatro 
incorporan un criterio cuantitativo y dos son de origen cualitativo, siendo la clasificación “finalizada” 
la que da por cumplida la meta y la de “atraso crítico”, la que describe el menor avance, generando 
así alertas para la mejora en el seguimiento semestral. 
 
Durante el período 2015-2019, los responsables de las metas presentaron la necesidad de aplicar 
algunas modificaciones al plan, principalmente en lo referente a metas y plazos, pues como resultado 
del quehacer de las empresas e instituciones y de sus análisis técnicos, se dieron algunas limitaciones 
que requirieron los ajustes. 
   
El procedimiento aplicado para las modificaciones se realizó de dos formas: la primera cuando el 
responsable de la ejecución de la meta lo solicitaba, para ello remitía un oficio ante la SEPSE 
describiendo la solicitud y justificando la necesidad del cambio.  La solicitud se presentaba en las 
sesiones del CSE, a fin de que los miembros tomaran la decisión si se aprobaba o no.  La segunda, 
cuando miembros del CSE planteaba la petición dentro de las sesiones.  En resumen, el CSE aprobó 
un total de 4 modificaciones, las cuales se presentaron en el siguiente orden: 
 
 
 

Cuadro N° 5 
Modificaciones al VII PNE aprobadas por el CSE 

Período 2015-2018 
 

No. Sesión de 
aprobación 

Solicitante Referencia Ítem original Ítem modificado 

1 SO-001-2017, 16 
de marzo del 
2017 

ARESEP Oficio 012-RG-
2017/1053 

Acción 3.3.4.2.:  
Plazo: Diciembre-2016.  
Ejecutores: MINAE, Sector 
productivo 
 
Acción 3.3.4.3.:  
Plazo: Diciembre-2016 
Ejecutores: MINAE, Sector 
productivo 
 

Acción 3.3.4.2.:  
Plazo: Diciembre-2017.  Ejecutores: 
ARESEP 
 
 
Acción 3.3.4.3.:  
Plazo: Diciembre-2018 
Ejecutores: ARESEP 
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No. Sesión de 
aprobación 

Solicitante Referencia Ítem original Ítem modificado 

2 SO-001-2018, 05 
de abril del 2018 

ARESEP Oficio 236-RG-
2018 

Acción 3.2.1.1.:  
Plazo: Julio-2017 
 
Acción 3.2.2.1.:  
Plazo: Julio-2017 
 

Acción 3.2.1.1.:  
Plazo: Julio-2019 
 
Acción 3.2.2.1.:  
Plazo: Julio-2019 

3 SO-001-2018, 05 
de abril del 2018 

Equipo 
técnico de 
Pérdidas 
Eléctricas-
CONACE 

Acta de CONACE 
del 02/03/2018, 
Acuerdo 
No.03/SO-03-
2018. 

1.4.1.1. Elaborar un plan 
de reducción de pérdidas 
técnicas por empresa 
distribuidora con base en 
estudios previos sobre 
posibles mejoras. 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3.1. Establecer 
directriz institucional 
interna de eficiencia 
energética para equipos 
de la cadena de la oferta 
 

1.4.1.1 Elaborar un plan que 
considere cuantificar los niveles de 
pérdidas técnicas y no técnicas 
eficientes, para establecer las 
acciones de reducción y/o control 
que correspondan, ejecutadas 
técnica, social y financieramente 
sostenibles. 
 
1.4.3.1 Establecer directriz 
institucional interna para la gestión 
de activos de la cadena de la oferta. 

4 SO-002-2018, 18 
de octubre del 
2018 

Ministro 
Rector 

Sesión del CSE 
SO-002-2018, 
18/10/2018  

Acción 7.1.1.12.:  
Meta: Estudio de 
factibilidad ya realizado 
 
Acción 7.1.1.13.: 
Meta: Ingeniería básica   
concluida / Ingeniería 
detalle concluida 
Refinería operando 
 
Acción 7.1.1.14.: 
Meta: Estudio de 
factibilidad ya realizado 
 
Acción 7.1.1.15.: 
Meta: Ingeniería básica   
concluida / Ingeniería 
detalle concluida 
Refinería operando 
 

Acción 7.1.1.12.:  
Meta: Eliminada 
 
 
 
Acción 7.1.1.13.: 
Meta: Eliminada 
 
 
 
 
 
Acción 7.1.1.14.: 
Meta: Eliminada 
 
 
 
Acción 7.1.1.15.: 
Meta: Eliminada 
 

 
Fuente: Elaboración SEPSE 
 
 
Como resultado de estas modificaciones, la cantidad de metas a CP se redujeron, principalmente en 
el Eje 7, pues se eliminaron cuatro de ellas, siendo que de 35 disminuyó a 31 metas, afectando la 
totalidad de metas de CP, por tanto, de 175 pasó a un total de 171 metas.  En cuanto a las metas MP 
y LP, las mismas no se modificaron, por lo que se mantienen en 40 y 15 metas, respectivamente.  La 
sumatoria total de metas del Plan es de 226. 
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Cuadro N° 6 
VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 
Modificación de metas totales por Eje 

 
Eje Meta 

CP 
Meta 
MP 

Meta 
LP 

Total 

1 En la senda de la eficiencia energética. 52 18 7 77 

2 En procura de una generación distribuida óptima. 8 2 1 11 

3 En la ruta de la sostenibilidad de la matriz eléctrica. 32 11 4 47 

4 En torno a la sostenibilidad del desarrollo eléctrico. 11 5 2 18 

5 Hacia una flota vehicular más amigable con el ambiente. 27 1 0 28 

6 Con miras a un transporte público sostenible. 10 3 1 14 

7 En la ruta hacia combustibles más limpios. 31 0 0 31 

  Totales 171 40 15 226 

 
Fuente: Elaboración SEPSE 
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Avances del período 2015-2019 
 
Resultados  
 
El avance en la gestión del VII PNE se mide mediante el acumulado de resultados de las 171 metas 
de CP distribuidas en los siete ejes estratégicos y que comprende el período del II semestre del 2015 
al I semestre del 2019.  
 
Como resultado del período, 76 metas (44%) fueron finalizadas y otras 31 metas (18%) se encuentran 
en “avance satisfactorio”, sumando ambos datos se obtiene un total de 107 metas, que representa 
una ejecución destacada del 63%, quedando en proceso un total de 64 metas que representan el 
37%.  El gráfico N° 1 muestra el avance porcentual acumulado de estas metas.  
 

Gráfico N° 1 
Avance porcentual acumulado de las metas del VII PNE según clasificación 

al I semestre del 2019 
 

 
 

Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
 
El gráfico N° 2 muestra el comportamiento del avance semestral de las metas por cada clasificación 
en el período 2015-2019.  
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Gráfico N° 2 
Avance semestral de las metas por clasificación  

IIsem15, Isem16, IIsem16, Isem17, IIsem17, Isem18, IIsem18 y Isem19 
 

 
Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
En el gráfico N° 3 se observa para cada eje del plan, el estado de las metas por clasificación, con corte 
al primer semestre del 2019. 
 

Gráfico N° 3 
Avance de las metas por clasificación para cada eje del plan 

al I semestre 2019 

 
 
Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
 
Para complementar los datos anteriores, a continuación se brinda el detalle de avance por cada uno 
de los ejes del plan con la descripción de los resultados obtenidos en cada uno de sus objetivos 
estratégicos. 

18

82

13

0

56

6

21

67

30

12

40

5

37

53

25
22

34

4

44

53

31

23 23

1

55

41

31
36

11

1

63

43

26

37

6

0

72

32
27

38

2
0

76

31

25

37

2
0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Finalizada Satisfactorio Necesidad de Mejorar Atraso Crítico Programada No
Iniciada

Pendiente

Ca
nt
id
ad

14

2

15

5

15

8

17

10

0

2

2

4

0

13

3

1

6

2

7

0

6

4

7

4

2

6

0

14

0

0

0

0

0

0

2

0 20 40 60

Eje 7:  En la ruta hacia combustibles más limpios.

Eje 6:  Con miras a un transporte público sostenible.

Eje 5:  Hacia una flota vehicular más amigable con el ambiente.

Eje 4:  En torno a la sostenibilidad del desarrollo eléctrico.

Eje 3:  En la ruta de la sostenibilidad de la matriz eléctrica.

Eje 2:  En procura de una generación distribuida óptima.

Eje 1:  En la senda de la eficiencia energética.

Finalizada Satisfactorio Necesidad de Mejorar Atraso Crítico Programada No Iniciada Pendiente



 

16 
 

 
El Eje 1 “En la senda de la eficiencia energética” se enfoca en el logro de un mayor nivel de eficiencia 
de la matriz eléctrica actual. Los objetivos apuntan tanto al aumento en la eficiencia por el lado de la 
demanda, como al aumento de la eficiencia energética por el lado de la oferta. Con sus acciones se 
busca 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 definido una serie 
de acciones orientadas a implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación de la 
eficiencia energética.  
 
El eje contempla 52 metas que representan el 30% del total de metas.  Este eje contiene la mayor 
cantidad de metas de CP que se encuentran desglosadas en los siete objetivos estratégicos que están 
relacionados a las temáticas de: 
 

 Gobernanza  
 Equipos consumidores  
 Cultura 
 Optimización de la oferta  
 Macroconsumidores 
 Sector público  
 Tarifas para la eficiencia energética.   

 
El balance de las metas por clasificación se muestra en la siguiente gráfica: 

 
Gráfico N° 4 

Avance acumulado de las metas del Eje 1 según clasificación 
al I semestre del 2019 

 
 
Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
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Del gráfico se observa que para el eje 1, se finalizaron un total de 17 metas representando un 33% 
de la ejecución.  Las demás metas se encuentran en proceso, clasificadas de la siguiente forma: 13 
metas (25%) en “avance satisfactorio”, seis metas (12%) en “necesidad de mejora”, 14 metas (27%) 
en “atraso crítico” y dos metas (4%) en “programadas no iniciadas”. Considerando las metas 
finalizadas más las metas con avance satisfactorio se obtiene un total de 30 metas, lo cual representa 
un 58% de ejecución positiva. No obstante, existen 22 metas (42%) que generan una alerta para 
fortalecer el seguimiento en la ejecución. 
 
Seguidamente se brinda el detalle del avance del eje,  para cada uno de los objetivos estratégicos, 
describiendo al final de cada matriz, los principales logros alcanzados: 
 
 
Objetivo estratégico: 
1.1. Implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación de la eficiencia 

energética 
 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

1.1.1. Mejorar la 
coordinación en las 
acciones de eficiencia 
energética 

1.1.1.1. Reactivar CONACE 12 reuniones ya realizadas al 
año 

100% Finalizada 

1.1.1.2. Actualizar el reglamento de 
CONACE, que incluya nuevas áreas 
temáticas y representantes de los 
sectores consumidores (residencial 
e industrial) 

Un reglamento ya 
actualizado 

80% Avance 
satisfactorio 

1.1.2. Mejorar la 
planificación de acciones 
de eficiencia energética 

1.1.2.1. Actualizar el PRONACE y 
establecer un programa de revisión 
quinquenal 

Documento PRONACE  ya 
actualizado 

95% Avance 
satisfactorio 

1.1.2.2. Dar seguimiento al 
PRONACE 

Un informe de seguimiento 
ya elaborado 

- No iniciada 

1.1.3. Modernizar el 
marco legal de la 
eficiencia energética 

1.1.3.1. Elaborar una propuesta 
para modernizar el marco legal de la 
eficiencia energética (ley 7447) 

Una propuesta de marco 
legal ya elaborada 

50% Necesidad de 
mejorar 

Consulta de la propuesta ya 
realizada 

0% Atraso Crítico 

Presentación y seguimiento 
al trámite legislativo 

0% Atraso Crítico 

1.1.4. Fortalecer la 
capacidad del MINAE 
para operativizar la 
eficiencia energética 

1.1.4.1. Instaurar la Dirección de 
Energía del MINAE de acuerdo con 
las competencias y funciones 
establecidas en el reglamento 

Dirección de energía 
iniciando operación 

100% Finalizada 

1.1.5. Mejorar el 
conocimiento sobre el 
comportamiento del 
consumo energético 

1.1.5.1. Determinar las curvas de 
carga de los principales sectores de 
consumo 

Metodología y plan piloto 
residencial ya realizado 

100% Finalizada 

Determinación de la curva 
residencial ya realizada 

100% Finalizada 

Determinación de la curva 
comercial ya realizada 

0% Atraso Crítico 

Determinación de la curva 
industrial ya realizada 

0% Atraso Crítico 

Determinación de la curva 
del  Sector Público ya 
realizada 

0% Atraso Crítico 

1.1.6. Determinar el 
impacto de las políticas 
en el ahorro y consumo 
eficiente de energía, 
además del avance en el 

1.1.6.1. Elaborar una propuesta de 
mecanismos para la medición de 
impactos en el ahorro y la eficiencia 

Propuesta de mecanismos 
ya elaborada 

100% Finalizada 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

logro de los productos 
esperados 

 
En cumplimiento del primer objetivo estratégico de este eje, se lograron completar las siguientes 
acciones: 
 

 Mejorar la coordinación y la planificación nacional de acciones de eficiencia energética 
mediante la activación de la Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE), la cual 
agrupa a las empresas distribuidoras de energía eléctrica, RECOPE y la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos. 

 
 Con el fin de fortalecer la capacidad del MINAE para operativizar las diferentes regulaciones 

existentes en temas energéticos, incluyendo la implementación de la Ley 7747 de Uso 
Racional de la Energía, se instauró la Dirección de Energía. 
 

 Se avanzó en mejorar el conocimiento en el comportamiento del consumo de energía 
eléctrico, por medio de la elaboración de la curva de carga por usos finales en el sector 
residencial. Para este propósito se desarrolló una metodología por parte de la escuela de 
ingeniería eléctrica de la UCR, que se basa en la desagregación de los perfiles de carga de 
acometidas. Esta metodología podrá ampliarse para aplicarla al resto de los sectores. 
 

 Con el propósito de determinar los impactos de las políticas orientadas hacia el ahorro y 
consumo eficiente de la energía y con la asistencia de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la 
Universidad de Costa Rica se elaboró una propuesta de “Mecanismos para la medición de 
impactos en el ahorro y la eficiencia”.  Estos mecanismos están orientados a mejorar los 
instrumentos de estudios de consumo energético y la elaboración de las curvas de carga por 
usos finales. 

 
 
Objetivo estratégico: 
1.2. Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

1.2.1. Hacer más 
accesibles los equipos 
eficientes mediante la 
exoneración de 
impuestos 

1.2.1.1. Actualizar la lista de equipos 
exonerables incorporando nuevas 
tecnologías eficientes 

Una actualización de la lista 
de equipos exonerables que 
incorporan nuevas 
tecnologías eficientes ya 
realizada 

100% Finalizada 

1.2.2. Regular la 
eficiencia de los equipos 
consumidores 

1.2.2.1. Elaborar reglamentos 
técnicos para la eficiencia de 
equipos 

Refrigeración residencial 100% Finalizada 

Refrigeración comercial 50% Necesidad de 
mejorar 

Cocinas eléctricas 90% Avance 
satisfactorio 

Iluminación 85% Avance 
satisfactorio 

1.2.2.1. Elaborar reglamentos 
técnicos para la eficiencia de 
equipos 

Aires acondicionados 30% Atraso Crítico 

Motores 30% Atraso Crítico 

Calentadores de agua 
eléctricos 

25% Atraso Crítico 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

1.2.3. Promover la 
adquisición de equipos 
eficientes 

 1.2.3.1. Establecer sellos de 
eficiencia energética 

Lámparas fluorescentes 
compactas 

95% Avance 
satisfactorio 

Refrigeración residencial 95% Avance 
satisfactorio 

Refrigeración comercial 95% Avance 
satisfactorio 

Aires acondicionados 95% Avance 
satisfactorio 

Motores 95% Avance 
satisfactorio 

Calentadores de agua 
residencia 

95% Avance 
satisfactorio 

Lámparas LED 95% Avance 
satisfactorio 

1.2.4. Facilitar la 
sustitución de equipos 
ineficientes en uso 

1.2.4.1. Elaborar un estudio para 
determinar el portafolio de 
proyectos para la sustitución de 
equipos ineficientes. Considerar uso 
de cocinas de gas y calentadores 
solares de agua 

Un estudio sobre opciones 
para promover el cambio 
tecnológico ya elaborado 

100% Finalizada 

1.2.4.2 Realizar proyecto piloto de 
sustitución según lo que se 
determine en el portafolio de 
proyectos de la acción 1.2.4.1 

Proyecto piloto ya realizado 0% Atraso Crítico 

1.2.5. Mejorar la 
eficiencia energética de 
los edificios 

1.2.5.1. Establecer un mecanismo 
para incentivar la construcción y 
operación de edificios eficientes 

Mecanismo ya establecido 75% Necesidad de 
mejorar 

 
 
En cumplimiento al segundo objetivo estratégico, se lograron completar las siguientes acciones: 
 

 En cumplimiento a lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Uso Racional de la Energía 
Eléctrica, Ley 7447”, se actualizó la “lista oficial de bienes exonerables la cual se publicó en 
setiembre del 2018 mediante el decreto ejecutivo N° 41121-MINAE-H. Se incluyen en esta 
lista los calentadores solares de agua, los paneles solares fotovoltaicos, los generadores 
micro y minihidroeléctricos, los minigeneradores eólicos, los inversores para sistemas de 
microgeneración, las baterías para sistemas de minigeneración, los controladores de carga 
para baterías. Además de equipos de alta eficiencia energética tales como lámparas LED y 
fluorescentes, motores eléctricos, refrigeradoras y aires acondicionados. 

 
 A fin de garantizarle a los consumidores la adquisición de refrigeradoras de bajo consumo 

energético que les permitan reducir los costos que pagan en sus facturas eléctricas, se 
elaboró el reglamento técnico RTCR 482: 2015 (Productos eléctricos. Refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos operados por motocompresor hermético), en el cual se 
regulan los valores mínimos de eficiencia energética de los refrigeradores y congeladores 
residenciales. Este reglamento se publicó en Alcance N° 211 a la Gaceta del 30 de agosto del 
2017 y entró en vigencia el 1 de marzo del 2019.  Adicionalmente se avanzó en la elaboración 
de las propuestas de los reglamentos técnicos para cocinas eléctricas y equipos de 
iluminación. 
 

 Con el propósito de facilitar la sustitución de equipos ineficientes, la Secretaría de 
Planificación del Subsector Energía (SEPSE) con asistencia técnica de la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica de la UCR elaboró un “Portafolio de proyectos para la sustitución de equipos 
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ineficientes”. De esta forma se logró conformar un portafolio de proyectos de sustitución 
tecnológica para los sectores residencial, comercial e industrial. 

 Para mejorar la eficiencia energética de los edificios, el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Urbanos 
(MIVAH) publicó la guía técnica “La eficiencia en el uso del agua y energía de las nuevas 
edificaciones en Costa Rica”. 

 
 
Objetivo estratégico: 
1.3. Impulsar en la ciudadanía una cultura en eficiencia energética 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

1.3.1. Promover los 
cambios culturales del 
uso de la energía 
mediante la educación 
formal 

1.3.1.1. Incorporar el tema de 
eficiencia energética en los 
programas educativos 

Revisión y mejora de los 
programas educativos en el 
tema de ahorro y eficiencia 
energética ya realizada 

82% Avance 
satisfactorio 

Incorporación de la 
eficiencia energética como 
parte del programa de 
carreras técnicas 
relacionadas con el tema 
energético ya realizada 

40% Atraso Crítico 

Introducción de opciones de 
capacitación en eficiencia 
energética en el INA ya 
realizada 

60% Necesidad de 
mejorar 

1.3.2. Capacitar a 
educadores en el tema de 
eficiencia energética 

1.3.2.1. Brindar capacitación en el 
tema de eficiencia energética a 
docentes y estudiantes de primaria 
y secundaria 

Capacitación anual  en el 
tema de eficiencia 
energética para 332 
docentes de primaria y 
secundaria de diversas 
especialidades y a 5400 
estudiantes de primaria y 
secundaria. Además 
capacitación anual en los 
temas de principios básicos 
de electricidad y eficiencia 
energética para 80 docentes 
de ciencias 

100% Finalizada 

1.3.3. Fomentar en la 
población la práctica de 
acciones 
energéticamente 
eficientes. 

1.3.3.1. Realizar campañas y 
actividades de información en 
eficiencia energética que 
consideren recomendaciones sobre 
pérdidas en instalaciones eléctricas 
de los consumidores 

Una por año 90% Avance 
satisfactorio 

 
 
En cumplimiento al tercer objetivo estratégico, se lograron las siguientes acciones: 
 

 En cuanto a la incorporación del tema de eficiencia energética en los programas educativos 
del MEP y al amparo del convenio marco firmado entre el Ministerio de Educación Pública y 
el MINAE se elaboró el curso virtual "Uso sostenible de la energía y el desarrollo económico 
de Costa Rica", dirigido a educadores del primero y segundo ciclo de la educación general 
básica. 
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 A lo largo de este período se logró impulsar la educación en eficiencia energética, mediante 
la capacitación “in situ” por parte de las empresas eléctricas a un total de 4.765 docentes y 
15.822 estudiantes. 

 
 
Objetivo estratégico: 
1.4. Optimizar la eficiencia energética en la oferta 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

1.4.1. Reducir las 
pérdidas técnicas en la 
cadena de la oferta 

1.4.1.1. Elaborar un plan de 
reducción de pérdidas técnicas por 
empresa distribuidora con base en 
estudios previos sobre posibles 
mejoras 

Estudios previos sobre 
posibles mejoras  ya 
realizados 

100% Finalizada 

Un plan de reducción de 
pérdidas técnicas por 
empresa distribuidora ya 
elaborado 

30% Atraso Crítico 

1.4.2. Asegurar el 
alumbrado público 
eficiente 

1.4.2.1. Elaborar planes de 
alumbrado público eficiente por 
empresa distribuidora 

Un plan de alumbrado 
público eficiente por 
empresa ya elaborado 

100% Finalizada 

1.4.2.2. Elaborar una norma de 
alumbrado público 

Una norma de alumbrado 
público ya elaborada 

100% Finalizada 

1.4.3. Mejorar la 
eficiencia de los equipos 
utilizados para brindar el 
servicio eléctrico 

1.4.3.1. Establecer directriz 
institucional interna de eficiencia 
energética para equipos de la 
cadena de la oferta 

Una directriz de eficiencia 
energética para equipos de 
la cadena de la oferta ya 
establecida 

0% Atraso Crítico 

1.4.4. Evaluar posibilidad 
de almacenamiento de 
energía 

1.4.4.1. Elaborar un estudio de 
opciones para sistemas de 
almacenamiento de energía 
(hidrógeno, baterías, generación 
bombeo, otros) 

Un estudio sobre viabilidad 
de opciones para el 
almacenamiento de energía 
que señale prioridades de 
investigación ya elaborado 

100% Finalizada 

1.4.5. Fomentar redes 
eléctricas inteligentes 

1.4.5.1. Elaborar una hoja de ruta 
para redes inteligentes 

Hoja de ruta ya elaborada 75% Necesidad de 
mejorar 

1.4.5.2. Ejecutar un plan piloto 
sobre redes inteligentes 

Plan piloto ya ejecutado - No iniciada 

 
 
En cumplimiento al cuarto objetivo estratégico, se completaron las siguientes acciones: 
 

 Las empresas distribuidoras se organizaron para atender las pérdidas eléctricas en las redes 
de distribución, mediante un de trabajo se analizaron los estudios y metodologías utilizadas 
por las distintas empresas a fin de homologar el cálculo del indicador de pérdidas. Asimismo 
se determinó la necesidad de elaborar un plan que considere cuantificar los niveles de 
pérdidas técnicas y no técnicas eficientes, para establecer las acciones de reducción y/o 
control que correspondan, desde una visión técnica, social y financieramente sostenible. 

 
 Con la participación de las empresas distribuidoras de energía se elaboró un plan de 

alumbrado público eficiente por empresa. Este plan incluye un diagnóstico del sistema de 
alumbrado público actual de las empresas distribuidoras y el modelo del análisis financiero 
para este tipo de proyectos, insumo que resulta relevante en la toma de decisiones previo a 
la implementación de un plan para el reemplazo de la tecnología de alumbrado público 
existente.  Adicionalmente, se publicaron la norma técnica INTE 28-01-24:2016 Eficiencia 
Energética. Requisitos. Luminarias de diodos emisores de luz (LED) destinadas a alumbrado 
público (agosto 2016);  y la norma INTE 28-01-26:2016 Eficiencia Energética. Requisitos. 
Lámparas de descarga en alta intensidad (HID) para iluminación general (noviembre 2016).  
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 Con el fin de evaluar opciones para el almacenamiento de la energía la SEPSE, con asistencia 

técnica de la UCR, finalizó en febrero del 2018 el estudio "Viabilidad de Opciones para 
Almacenamiento de Energía". El mismo incluyó la elaboración de una metodología para 
evaluar la viabilidad de las opciones de almacenamiento y una definición de perfiles de 
proyectos para continuar en las etapas de implementación. 

 
 
Objetivo estratégico: 
1.5. Estimular la eficiencia energética en los macro consumidores 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

1.5.1. Crear condiciones 
para el desarrollo de 
servicios de eficiencia 
energética 

1.5.1.1. Establecer norma de 
certificación de empresas de 
servicios de eficiencia energética 

Una norma para 
certificación ya establecida 

60% Necesidad de 
mejorar 

1.5.2. Asesorar en 
eficiencia energética a los 
macro consumidores 

1.5.2.1. Mantener y ampliar los 
servicios de asesoría en eficiencia 
energética a los macro 
consumidores que brindan las 
instituciones del sector 

Servicios de asesoría técnica 
a macro consumidores 

100% Finalizada 

 
 
En este quinto objetivo estratégico, se lograron las siguientes acciones: 
 

 Se lograron establecer proyectos de normas técnicas para la certificación de servicios de 
eficiencia energética, los cuales forman parte del plan de trabajo de INTECO y se encuentran 
en proceso de elaboración en dicha instancia. 

 
 
Objetivo estratégico: 
1.6. Fomentar la eficiencia de consumo energético del sector público 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

1.6.1. Mejorar la 
eficiencia en los niveles 
del consumo energético 
del sector público 

1.6.1.1. Incorporar regulaciones de 
eficiencia para la adquisición de 
equipos en las 20 instituciones de 
mayor consumo 

2015-2018: 20 instituciones 
en total y tomando lo 
indicado en el PND, cada 
año se sumarían 5 nuevas 
instituciones hasta 
completar el acumulado de 
20 en el cuatrienio 

100% Finalizada 

1.6.2. Mejorar la 
eficiencia de los equipos 
que usa el sector público 

1.6.2.1. Crear un fideicomiso para 
financiar la sustitución masiva de 
equipos ineficientes en el sector 
público 

Un fideicomiso ya creado 100% Finalizada 

1.6.2.2. Financiar la sustitución de 
equipos ineficientes en el Sector 
Público con recursos del fideicomiso 

Colocación del 100 % de los 
recursos disponibles en el 
fideicomiso para financiar 
sustituciones de equipos 
ineficientes en sector 
público en iluminación, 
refrigeración y aires 
acondicionados 

0% Atraso Crítico 

 



 

23 
 

En cumplimiento al sexto objetivo estratégico, se lograron completar las siguientes acciones: 
 

 Se publicó la Directriz 011-MINAE dirigida a los jerarcas de todas las instituciones de la 
administración pública, incluyendo aquellos órganos, entes, empresas e instituciones del 
sector público centralizado, descentralizado institucional y territorial, mediante la cual se 
establece la prohibición de adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que 
provoquen alto consumo de electricidad para ser utilizados en los edificios e instalaciones de 
tránsito peatonal que ocupe el sector público.  Se realizó una concientización individual con 
las 20 instituciones de mayor consumo del sector para incorporar los requerimientos de 
eficiencia energética en sus procesos de adquisición de equipos de consumo eléctricos. 

 
 Se logró aprobar el proyecto para la creación de un fondo rotativo que busca financiar la 

sustitución masiva de equipos ineficientes en el sector público con recursos del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés).  Se firmaron los acuerdos de 
cooperación entre ONU-Medio Ambiente y el BCIE para la ejecución del proyecto. Asimismo, 
se elaboró la estructura de gobernanza y se contrató un gerente de proyecto que será 
responsable de la ejecución. 

 
 
Objetivo estratégico: 
1.7. Adecuar las tarifas para el fomento de la eficiencia energética 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

1.7.1. Establecer señales 
tarifarias representativas 
del costo de la energía 

1.7.1.1. Desarrollar estudios para 
determinar el impacto de la 
implementación de tarifas horarias 
en el sector residencial en cada una 
de las empresas distribuidoras 

Estudios de impacto de la 
implementación de tarifas 
horarias en las 8 
distribuidoras ya 
desarrollados 

25% Atraso Crítico 

1.7.1.2. Realizar un estudio para 
determinar el impacto de una tarifa 
que se incremente en función del 
consumo 

Estudio ya elaborado 100% Finalizada 

 
 
Para el sétimo objetivo estratégico, se concretó la siguiente acción: 
 

 Se finalizó un estudio técnico que permitió elaborar una propuesta para reestructurar la 
tarifa residencial, la cual fue objeto de procesos de participación ciudadana.  Este informe lo 
elaboró la Intendencia de Energía de la ARESEP.  
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El eje 2 “En procura de una generación distribuida óptima” apunta hacia la creación de un marco 
habilitante para que los consumidores residenciales y empresariales de electricidad participen a 
pequeña escala en la generación eléctrica, mediante  la producción total o parcial de la energía que 
consumen, lo cual les permite no solo reducir sus costos de consumo, sino contribuir, en alguna 
medida, en la reducción de los niveles de gasto e inversión del Sistema Eléctrico Nacional. Las 
acciones ofrecen a la ciudadanía una forma concreta de utilizar directamente las energías renovables 
para autoconsumo, por ello este eje se orienta a propiciar las condiciones y la reglamentación 
necesarias para la instalación de sistemas de autoconsumo de electricidad en consumidores 
residenciales, comerciales e industriales.   
 
El eje cuenta con tres objetivos estratégicos, los cuales contienen un total de ocho metas (5%) 
enfocadas en las temáticas de: 

 
 Planificación de la generación distribuida (GD)  
 Definición del esquema de la GD   
 Mejoramiento de la seguridad jurídica de la GD.   

 
El balance de las metas por clasificación se observan en la gráfica N° 5. 

 
Gráfico N° 5 

Avance acumulado de las metas del Eje 2 según clasificación 
al I semestre del 2019 

 
 
Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
 
Del gráfico se observa, que las ocho metas se finalizaron, cumpliéndose así el 100% de su ejecución. 
 
A continuación, se brinda el detalle de lo ejecutado en cada uno de los objetivos estratégicos y al final 
de cada matriz se describen los logros alcanzados: 
 

8

0 0 0 0

Finalizada Satisfactorio Necesidad de
Mejorar

Atraso Crítico Programada No
Iniciada
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Objetivo estratégico: 
2.1. Planificar las acciones para la generación distribuida 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

2.1.1. Clarificar los 
beneficios de la 
generación distribuida a 
las empresas del sector 
eléctrico a fin de tener 
criterios técnicos y 
económicos para 
autorizar esta actividad 

2.1.1.1. Realizar estudios técnicos y 
financieros sobre los impactos de la 
generación distribuida en cada 
empresa eléctrica 

Estudio técnico CNFL ya 
realizado 

100% Finalizada 

Estudios técnicos para otras 
empresas ya realizados 

100% Finalizada 

2.1.2.1. Desarrollar una hoja de ruta 
por empresa distribuidora para la 
penetración de la generación 
distribuida 

Una hoja de ruta por 
empresa distribuidora ya 
desarrollada 

100% Finalizada 

 
 
Para el cumplimiento de este primer objetivo estratégico, se lograron completar las siguientes 
acciones: 
 

 Se realizaron estudios técnicos y financieros sobre los impactos de la generación distribuida 
en cada empresa del sector eléctrico.  El primer estudio se denominó “Análisis técnico-
financiero de la generación distribuida en la CNFL” y el segundo “Elaboración de insumos 
técnicos para la creación de condiciones habilitadoras que contribuyan a la generación 
distribuida a fin de tener criterios técnicos y económicos para autorizar esta actividad”.   

 
 Por medio del Laboratorio de Investigación en Potencia y Energía (EPERLAB) de la UCR, se 

desarrollaron herramientas informáticas y se brindó capacitación a las áreas de ingeniería de 
las empresas en la evaluación de los impactos técnicos de los efectos de la generación 
distribuida en sus redes de distribución. 
 

 Las empresas eléctricas elaboraron los planes de acción para la implementación de los 
procesos internos que permitan el desarrollo de la generación distribuida, contemplando la 
modificación de los sistemas de lectura y facturación, la capacitación al personal, la gestión 
de contratos así como la estrategia de comunicación respectiva. 

 
 
Objetivo estratégico: 
2.2. Definir el esquema de generación distribuida 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

2.2.1. Determinar el 
esquema de generación 
distribuida que garantice 
el beneficio de los 
actores (distribuidores, 
generador, consumidores 
en general y 
comercializadores de 
equipo) 

2.2.1.1. Realizar los estudios 
técnicos y financieros que 
determinen la viabilidad de la 
generación distribuida para la 
generación neta sencilla y 
compuesta, considerando los 
efectos ambientales y sociales. 

Estudio técnico ya  realizado 100% Finalizada  

 
 
En este segundo objetivo estratégico, con base en el criterio de la Procuraduría General de la 
República (PGR), emitido en el oficio C-165-2015, se determinó que la actividad de generación 
distribuida para autoconsumo, bajo el modelo contractual de medición neta sencilla, no constituye 
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un servicio público, al ser una actividad que realiza un abonado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) 
con el único propósito de cubrir sus necesidades de energía.  Respecto a la modalidad de medición 
neta compuesta, los excedentes generados por la generación distribuida y vertidos a la red son objeto 
de compra por la empresa de distribución, por lo que requiere concesión de servicio público. 
 
 
Objetivo estratégico: 
2.3. Mejorar la seguridad jurídica de la generación distribuida 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

2.3.1. Reglamentar la 
generación distribuida 

2.3.1.1. Elaborar un reglamento 
para normar la modalidad 
contractual medición neta sencilla 

Reglamento ya creado 100% Finalizada 

2.3.1.2. Elaborar un reglamento 
específico  o reformar  el 
reglamento 30065 para normar la 
modalidad contractual medición 
neta compuesta 

Reglamento  para normar la 
modalidad contractual  
medición neta compuesta o 
reforma ya elaborado 

100% Finalizada 

2.3.2. Elaborar o 
reformar las normas que 
definan las condiciones 
técnicas que la empresa 
distribuidora debe 
establecerle a los 
generadores distribuidos  
en los contratos de 
interconexión y el 
respectivo esquema 
tarifario para la 
modalidad contractual 
medición neta sencilla 

2.3.2.1 Elaborar la norma o ajustar 
la Norma AR-NT-POASEN-2014, 
Capítulo XII referente a la 
modalidad contractual medición 
neta sencilla 

Norma AR-NT-POASEN-
2014, Capítulo XII referente 
a la modalidad contractual 
medición neta sencilla ya 
ajustada 

100% Finalizada 

2.3.2.2 Establecer las tarifas de 
interconexión, acceso para la 
modalidad contractual medición 
neta sencilla 

Tarifas de interconexión, 
acceso para la modalidad 
contractual medición neta 
sencilla ya establecidas 

100% Finalizada 

 
En el tercer objetivo estratégico se lograron completar las siguientes acciones: 
 

 El MINAE mediante la publicación del decreto ejecutivo N° 39220-MINAE “Reglamento 
Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables”, reguló la actividad de 
generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables utilizando el modelo 
contractual de medición neta sencilla, de forma que su implementación contribuya con el 
modelo eléctrico del país y se asegure la prestación óptima del servicio de suministro 
eléctrico que se brinda a todos los abonados. 

 
 Respecto a la regulación de la modalidad de medición neta compuesta, se dio por finalizada 

con la resolución de la PGR, que indicó que la modalidad de medición neta compuesta no es 
del alcance del reglamento 30065, sino de la Ley 7200. 

 
 La ARESEP aprobó las tarifas de acceso a las redes de distribución por parte del productor-

consumidor que instale sistemas de generación distribuida en la modalidad contractual de 
medición neta sencilla. Adicionalmente se actualizaron las normas técnicas para que los 
interesados puedan interconectarse al sistema de manera segura. Las normas actualizadas 
corresponden a la AR-NT-POASEN y la AR-NT-SUCOM. 



 

27 
 

 
El eje 3 “En la ruta de la sostenibilidad de la matriz eléctrica” se orienta a cambios en la matriz 
eléctrica actual, con el fin de elevar la eficiencia general del Sistema Eléctrico Nacional y contribuir al 
logro de los objetivos ambientales y sociales del PNE. Busca aumentar la capacidad de la matriz 
eléctrica requerida para atender el crecimiento de la demanda, gestionar la competitividad de los 
precios de la electricidad, diversificar las fuentes de energía para la producción de electricidad, elevar 
los beneficios país que se puedan derivar de su participación en el Mercado Eléctrico Regional (MER) 
y fortalecer la capacidad de planificación estratégica del subsector. Al respecto, se 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. La optimización de la matriz es 
un ejercicio evaluativo de las fuentes disponibles en el país para generar electricidad y valorar su 
mejor combinación en términos de calidad, disponibilidad y precio.  
 
El eje contempla 32 metas que representan un 19% del plan. Este segundo eje es el de mayor 
cantidad de metas de CP, las cuales se encuentran desglosadas en cinco objetivos estratégicos que 
están relacionados a las siguientes temáticas: 
 

 Aseguramiento del abastecimiento 
 Competitividad de los precios de la electricidad 
 Diversificación de las fuentes de energía 
 Fortalecimiento de la capacidad de planificación estratégica  
 Mejoramiento de la participación en el mercado regional 

 
El balance de las metas por clasificación se visualiza en el gráfico N° 6. 
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Gráfico N° 6 
Avance acumulado de las metas del Eje 3 según su clasificación 

al I semestre del 2019 

 
 
Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
 
En el gráfico se observa que en este eje finalizaron 15 metas, las cuales representan el 47% de 
cumplimiento. Asimismo, se muestran las demás metas que se encuentran en proceso, clasificadas 
de la siguiente forma: cuatro metas (13%) en “Avance satisfactorio”, siete metas (22%) en “Necesidad 
de mejorar” y seis metas (19%) en “Atraso crítico”. Al totalizar las metas finalizadas y las de avance 
satisfactorio suman un total de 19 que corresponden a una ejecución positiva del 59%.  Sin embargo, 
las 13 metas restantes que corresponden al 41% requieren un seguimiento constante. 
 
El detalle de los avances por objetivo estratégico se presenta en las siguientes matrices así como la 
descripción de los principales logros alcanzados. 
 
 
Objetivo estratégico: 
3.1. Asegurar el abastecimiento eléctrico del país de manera permanente y con calidad 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

3.1.1. Planificar y 
desarrollar el Sistema 
Eléctrico Nacional 

3.1.1.1. Actualizar cada 2 años el 
Plan de Expansión de la Generación 
basado en energías renovables, 
considerando nuevas opciones de 
generación con tecnologías 
alternativas y optimizando los 
criterios técnicos, económicos y 
socio ambientales 

1 Plan de Expansión ya  
actualizado en abril de 2016 

100% Finalizada 

1 Plan de Expansión ya  
actualizado en abril de 2018 

100% Finalizada 

3.1.1.2 Revisar el modelo de 
demanda del ICE considerando las 
implicaciones del comportamiento 
del consumo de los últimos años a 
la luz del desarrollo nacional 

Una revisión del modelo de 
demanda ya realizada 

100% Finalizada 

3.1.1.3.Ejecutar las obras de 
proyectos de generación necesarios 
para atender la demanda, siguiendo 
las recomendaciones del Plan de 
Expansión de la Generación 

Período 2015-2018:731,9 
MW ya incorporados en el 
sistema de la siguiente 
forma: 
Diciembre 2015: 234,6 MW 
Diciembre 2016: 478,5 MW 
Diciembre 2017: 15,2 MW 
Diciembre 2018: 3,6 MW 

90% Avance 
satisfactorio 

15

4
7 6

0

Finalizada Satisfactorio Necesidad de
Mejorar

Atraso Crítico Programada No
Iniciada
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

3.1.1.4. Actualizar el Plan Nacional 
de la Transmisión de acuerdo con 
las necesidades del mercado 
nacional y regional 

Elaborar cada 2 años 68% Necesidad de 
mejorar 

3.1.1.5. Ejecutar el Plan de 
Expansión de la Transmisión 

Período 2015-2018: 313,5 
km ya incorporados en la red 
de transmisión de la 
siguiente forma: 
Diciembre 2015: 106.2 km 
Diciembre 2016: 36.4 km 
Diciembre 2017: 170.9 km 

74% Necesidad de 
mejorar 

3.1.1.6. Elaborar y actualizar los 
planes de expansión de las redes de 
distribución de las empresas 
eléctricas distribuidoras e 
integrarlos en un solo plan nacional 

Actualizar cada año 50% Necesidad de 
mejorar 

3.1.1.7. Ejecutar el Plan de 
Expansión de las Redes de 
Distribución 

Período 2015-2018: 1921 
km ya incorporados en la red 
de distribución de la 
siguiente forma: 
Diciembre 2015: 489 km 
Diciembre 2016: 477 km 
Diciembre 2017: 467 km 
Diciembre 2018: 488 km 

74% Necesidad de 
mejorar 

3.1.2. Asegurar el 
financiamiento que 
permita optimizar el 
desarrollo de las obras 
del SEN  

3.1.2.1 Establecer una política 
nacional y lineamientos para el 
financiamiento de las obras del 
sector eléctrico considerando las 
características particulares 
(incluyendo riesgos) de éste 

Política nacional y 
lineamientos para el 
financiamiento de las obras 
del sector eléctrico ya 
establecida 

0% Atraso Crítico 

 
 
Para este primer objetivo estratégico se lograron completar las siguientes acciones: 
 

 Considerando la orientación central del PNE, el ICE actualizó los Planes de Expansión de la 
Generación (PEG) en los años 2016 y 2018. Para cumplir con esta orientación, los planes 
buscan un desarrollo del sistema eléctrico basado en bajos niveles de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI), el uso de fuentes limpias y renovables, con precios lo más 
competitivos que sean posibles respecto al entorno internacional. 

 
 Se revisó el modelo de demanda del ICE considerando las implicaciones del comportamiento 

del consumo de los últimos años y se publicó en el 2018 las “Proyecciones de la demanda 
eléctrica de Costa Rica 2018-2040”. 
 

 Durante el período 2015-2018 se ejecutaron las obras de proyectos de generación basados 
en el aprovechamiento de energías renovables, necesarias para atender la demanda. En total 
se instalaron 660 MW incluyendo fuentes de energía hidráulica, eólica y geotérmica. 
 

 Con miras a diversificar las fuentes de energía en la producción de electricidad 
particularmente sobre el potencial uso de la biomasa con fines energéticos, se realizó la 
"Encuesta de biomasa como insumo para su incorporación en la matriz energética de Costa 
Rica", la cual finalizó en enero del 2018. 
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 Con el propósito de analizar el impacto de una mayor introducción de la generación eléctrica 
con fuentes de energía variables, se realizó con el apoyo del BID, el estudio denominado 
"Análisis de opciones para manejar mayor incorporación de energías renovables variables". 
Este estudio brinda recomendaciones a considerar para aumentar los porcentajes de 
energías renovables variables en el sistema eléctrico. 

 
 
Objetivo estratégico: 
3.2. Gestionar la competitividad de los precios de la electricidad 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

3.2.1. Identificar los 
aspectos que impactan 
sensiblemente la tarifa y 
definir una estrategia 
para mitigarlos 

3.2.1.1. Realizar un diagnóstico 
integral de todos los aspectos que 
afectan el precio final de la energía 

Diagnóstico integral ya 
realizado 

90% Avance 
satisfactorio 

3.2.2 Contar con 
información para el rol de 
rectoría del sector 

3.2.2.1. Establecer una base de 
indicadores de eficiencia operativa 

Base de indicadores ya 
establecida 

90% Avance 
satisfactorio 

3.2.2.2. Establecer un sistema de 
contabilidad regulatoria para 
estandarizar información de todas 
las empresas eléctricas del país 

Contar con información 
financiera estándar, para la 
definición de indicadores 
comparativos 

100% Finalizada 

3.2.3 Ejecutar acciones 
orientadas a establecer 
tarifas competitivas de la 
energía eléctrica 

3.2.3.1. Realizar segregaciones en la 
tarifa general para: 
1. Sector industria 
2. Sector comercio y servicios 

Segregaciones ya realizadas 100% Finalizada 

3.2.3.2. Realizar los ajustes tarifarios 
de manera que se puedan mantener 
las tarifas eléctricas en 10 centavos 
de dólar/kWh, utilizando para esto 
los ingresos por las exportaciones 
en el MER, que serán distribuidos 
por medio de las tarifas de 
generación del ICE, según el 
siguiente orden de prioridad hasta 
alcanzar en cada tarifa el límite 
indicado: 
1) T-MTb  
2) TMT  
3) Tarifa general (sector industrial 
una vez segregado) 
4) Resto de tarifas 
Este orden de prioridad y el tope de 
los 10 centavos de dólar /kWh se 
mantendrá hasta  diciembre de 
2018 cuando deberá ser revisado 

Un ajuste tarifario ordinario 
ya realizado 

100% Finalizada 

3.2.3.3. Elaborar una propuesta de 
modificación de requisitos y precios 
de la T-MTb, que fije 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 

Una propuesta de 
modificación ya elaborada 

100% Finalizada 

3.2.3.4. Realizar un estudio sobre las 
opciones de incentivos a la 
productividad de los operadores del 

Estudio ya elaborado 0% Atraso Crítico 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

sector energía aplicables al modelo 
costarricense 

 
 
En el segundo objetivo estratégico se completaron las siguientes acciones: 
 

 Para contar con la información referente a la gestión de la competitividad de los precios de 
la electricidad, la ARESEP desarrolló el proceso de contabilidad regulatoria aplicable a los 
operadores públicos y cooperativas de electrificación rural (resolución RIE-068-2016). 
Mediante este proyecto se busca satisfacer los requerimientos de información para fines 
regulatorios, diferenciando las partidas contables (activos, pasivos, patrimonio, ingresos, 
costos y gasto) relacionadas con las actividades reguladas del resto de actividades que no son 
reguladas. 

 
 En lo concerniente a la competitividad de los precios de la energía, ARESEP avanzó en el 

análisis y uso de la información derivada de la implementación de Contabilidad Regulatoria, 
validada con los correspondientes Estados Financieros, para empresas públicas, empresas 
municipales y cooperativas de electrificación rural, con el propósito de iniciar el proceso de 
establecer una base de indicadores de eficiencia operativa. 
 

 Con el propósito de ejecutar acciones orientadas a establecer tarifas competitivas de la 
energía eléctrica en el sector productivo, durante el 2016 se realizaron ajustes a la Tarifa de 
Media Tensión (TMTb) de todas las empresas distribuidoras (RIE-035-2016). El objetivo era 
mantener las tarifas eléctricas en 10 centavos de dólar por kWh y para otorgarle 
sostenibilidad a largo plazo se utilizarían los ingresos provenientes de las exportaciones en el 
Mercado Eléctrico Regional (MER), no obstante este proceso se descartó. Actualmente, cada 
empresa distribuidora puede solicitar un ajuste en su pliego tarifario para dicha tarifa. 

 
 
Objetivo estratégico: 
3.3. Diversificar las fuentes de energía para la producción de electricidad  

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

3.3.1. Elaborar la 
planificación integral de 
los recursos energéticos 
renovables de acuerdo 
con su disponibilidad y a 
su aprovechamiento 
óptimo 

3.3.1.1. Elaborar el Programa 
Nacional de Energías Renovables No 
Convencionales 

Programa ya elaborado 70% Necesidad de 
mejorar 

3.3.1.2 Elaborar inventarios de 
fuentes renovables nacionales 

Inventario de biomasa ya 
elaborado 

100% Finalizada 

Inventario hídrico proyectos 
ICE ya elaborado 

100% Finalizada 

3.3.2. Conocer los 
impactos potenciales de 
las Energías Renovables 
No Convencionales 
(ERNC) en el sistema 
eléctrico  

3.3.2.1. Realizar un estudio de 
penetración de fuentes renovables 
variables e intermitentes 

Estudio ya elaborado 100% Finalizada 

3.3.3. Incorporar 
gradualmente las ERNC 
en el sistema eléctrico, 

3.3.3.1. Desarrollar un proyecto 
piloto con otro tipo de residuos 
diferentes al bagazo 

1 proyecto piloto de 
biomasa/residuos ya 
desarrollado 

100% Finalizada 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

considerando criterios 
de: conveniencia 
estratégica, costo, 
ambientales, sociales, 
entre otros 

3.3.3.2. Desarrollar un proyecto 
piloto solar con capacidad del orden 
de 5 MW  

1 proyecto piloto ya 
desarrollado 

0% Atraso Crítico 

3.3.4. Establecer tarifas 
atractivas para promover 
las ERNC 

3.3.4.1. Establecer una metodología 
tarifaria para generación privada 
con residuos sólidos municipales 

Metodología ya establecida 100% Finalizada 

3.3.4.2. Revisar y de ser necesario, 
proponer cambios a la metodología 
tarifaria para generación con 
bagazo, para que se apegue mejor 
al principio de servicio al costo, 
considerando el conocimiento 
acumulado hasta el presente sobre 
esa industria de generación 

Revisión y rediseño ya 
realizado 

50% Necesidad de 
mejorar 

3.3.4.3. Revisar y de ser necesario, 
proponer cambios a la metodología 
tarifaria para generación con 
biomasa distinta al bagazo que 
abarque todas las tecnologías 
disponibles en el mercado para ese 
propósito, basada en el principio de 
servicio al costo, que estimule la 
venta al ICE de energía basada en 
esa fuente por parte de 
generadores privados 

Revisión y rediseño ya 
realizado 

50% Necesidad de 
mejorar 

3.3.5. Facilitar el 
aprovechamiento del 
potencial energético de la 
geotermia de baja 
entalpía 

3.3.5.1. Analizar y proponer el 
marco regulatorio para el 
aprovechamiento de la geotermia 
de baja entalpía 

Propuesta de marco 
regulatorio ya elaborada 

40% Atraso Crítico 

3.3.6. Propiciar la 
investigación para el 
desarrollo de las energías 
renovables no 
convencionales 

3.3.6.1.Elaborar un programa de 
investigación e innovación en 
nuevas tecnologías para la 
producción de electricidad 

Programa ya elaborado 100% Finalizada 

 
 
En cumplimiento a este objetivo estratégico, se establecieron las metodologías tarifarias para la 
generación privada con residuos sólidos municipales (RJD-225-2017) y se avanzó en la revisión de la 
metodología tarifaria para generación con bagazo y biomasa diferente al bagazo. 
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Objetivo estratégico: 
3.4. Fortalecer la capacidad de planificación estratégica del subsector energía 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

3.4.1. Mejorar la 
formulación y 
seguimiento de las 
políticas del Plan Nacional 
de Energía 

3.4.1.1. Realizar gestiones para 
fortalecer la DSE 

Gestiones de fortalecimiento 
ya realizadas  

80% Avance 
satisfactorio 

3.4.1.2. Proponer los mecanismos 
requeridos que garanticen el 
suministro de información para la 
planificación y seguimiento de las 
políticas del PNE 

Propuesta de mecanismos 
ya realizada 

25% Atraso Crítico 

3.4.2. Actualizar las 
normas técnicas y 
jurídicas que den soporte 
a la implementación de 
las políticas contenidas 
en este plan 

3.4.2.1. Elaborar una revisión para 
actualizar el marco jurídico del 
sector eléctrico a la luz de las 
políticas establecidas en este plan 

Revisión ya elaborada 0% Atraso Crítico 

 
 
 
Objetivo estratégico: 
3.5. Mejorar las condiciones de participación en el mercado regional 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

3.5.1. Optimizar los 
beneficios de la 
participación en el MER 

3.5.1.1 Coordinar acciones con 
instancias oficiales del MER a nivel 
nacional (EOR, CRIE, CDMER) 

6 reuniones al año 100% Finalizada 

3.5.1.2. Establecer la estrategia de 
negocio para la participación del 
país en el mercado regional 

Esquema ya establecido 100% Finalizada 

 
 
Para atender este objetivo estratégico se buscó mejorar la participación del país en el MER, mediante 
el establecimiento de una estrategia de negocio en el mercado regional que incluyó la identificación 
de los excedentes de generación que pueden ser colocados en el MER y los requerimientos de 
importación para minimizar el costo operativo del SEN, además se promovió su participación en las 
instancias oficiales (EOR, CRIE y CDMER). 
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El eje 4 “En procura de una generación distribuida óptima” busca mejorar la capacidad institucional 
requerida para atender los aspectos ambientales del sector de energía: la normativa ambiental, los 
trámites de SETENA y la explicitación de los costos ambientales reconocibles mediante tarifas de 
electricidad. El país viene realizando un esfuerzo de planificación integral mediante el 
aprovechamiento de energías renovables que considera aspectos económicos, técnicos, sociales y 
ambientales. Lo anterior, bajo un proceso que debe contemplar el diálogo transparente y respetuoso 
así como un trabajo conjunto entre el Estado, los diferentes sectores y la sociedad civil.   
 
El eje contempla 11 metas (6%) distribuidas en  los siguientes objetivos estratégicos: 
 

 Participación ciudadana en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica 
 Normativa ambiental 
 Gobernanza de los aspectos ambientales 
 Costos ambientales y sociales en las tarifas  
 Esquema de subsidio a los hogares de menores ingresos en las tarifas de electricidad 

 
El balance de las metas por clasificación se muestra en el gráfico N° 7. 
 

Gráfico N° 7 
Avance acumulado de las metas del Eje 4 según su clasificación 

Al I semestre del 2019 

 
 

Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
 
En el gráfico podemos observar que en el eje 4, finalizaron cinco metas que representan el 45% de 
ejecución, pero también se encuentran en proceso seis clasificadas de la siguiente manera: dos metas 
(18%) en “Avance satisfactorio”, dos (18%) en “Necesidad de mejorar” y dos (18%) con “Atraso 
crítico”.  Considerando las metas finalizadas y de avance satisfactorio, se evidencia una ejecución 
positiva del 64%, mientras que el otro 36% aún está pendiente de concluir, siendo necesario darle un 
seguimiento continuo a cada una de las mismas.  
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Los avances del eje se brindarán, describiendo los logros alcanzados en cada uno de los objetivos 
estratégicos. 
 
 
Objetivo estratégico: 
1.1. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

4.1.1. Facilitar 
mecanismos y espacios 
para la participación 
pública en las distintas 
fases del desarrollo de 
proyectos de 
infraestructura eléctrica 

4.1.1.1. Definir metodologías 
validadas y efectivas de 
participación ciudadana 

-Una metodología para la 
participación pública de la 
población indígena dentro 
de un territorio ya definida. 
-Una metodología para la 
participación pública de 
otros grupos de interés ya 
definida 

100% Finalizada 

4.1.1.2. Establecer un mecanismo 
para garantizar a la población el 
acceso a la información de los 
proyectos 

Un mecanismo ya 
establecido 

100% Finalizada 

4.1.2. Considerar los 
intereses de las 
comunidades del área de 
influencia directa en las 
propuestas de desarrollo 
de los proyectos 

4.1.2.1. Establecer un mecanismo 
que considere la participación de las 
comunidades del área de influencia 
directa en la valoración del impacto 
y en la estimación de las medidas 
ambientales de remediación de 
impactos 

Un mecanismo ya 
establecido 

90% Avance 
satisfactorio 

4.1.2.2. Analizar diversos enfoques 
de mecanismos de beneficios 
compartidos 

Una evaluación de 
esquemas de beneficios 
compartidos ya realizada 

0% Atraso Crítico 

4.1.2.3. Elaborar una hoja de ruta 
para la implementación de 
beneficios compartidos 

Una hoja de ruta ya 
elaborada 

0% Atraso Crítico 

 
 
En cumplimiento a este objetivo se lograron completar las siguientes acciones: 
 

 El Ministerio de la Presidencia por medio del decreto ejecutivo N° 40932- MP-MJP, publicó 
el mecanismo general que establece la obligación del Poder Ejecutivo de consultar a los 
pueblos indígenas, de forma libre, previa e informada, mediante los procedimientos 
apropiados y contemplando sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas administrativas, proyectos de ley promovidos por el Poder Ejecutivo o proyectos 
privados, susceptibles de afectarles. 

 
 Con el propósito de establecer un mecanismo que le garantice a la población el acceso a la 

información de los proyectos de generación eléctrica, en abril del 2018 se publicó la directriz 
Presidencial y del Ministerio de Justicia N° 106-MP-MJ, que insta a los Jerarcas de la 
administración central y descentralizada, para que de acuerdo a su naturaleza funciones y 
competencias, promuevan, adopten e implementen el Protocolo de Diálogo Democrático 
para el Gobierno Abierto. 
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Objetivo estratégico: 
1.2. Actualizar la normativa ambiental 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

4.2.1. Actualizar criterios 
ambientales para la 
evaluación de proyectos 

4.2.1.1. Analizar criterios y métodos 
de evaluación, incluyendo impactos 
acumulativos y caudales de 
compensación 

Revisión y actualización de 
criterios ya realizada 

77% Necesidad de 
mejorar 

4.2.2. Mejorar la 
confiabilidad de los 
estudios de impacto 
ambiental 

4.2.2.1. Evaluar y mejorar la 
normativa y operatividad de SETENA 

Estudio de evaluación y 
mejora de SETENA ya 
realizado 

85% Avance 
satisfactorio 

 
 
Se logró avanzar en las acciones de este objetivo con la propuesta de guía evaluación de impactos 
acumulativos y caudales de compensación, no obstante, aún se debe continuar trabajando en las 
acciones. 
 
 
Objetivo estratégico: 
1.3. Mejorar la gobernanza de los aspectos ambientales 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

4.3.1.Agilizar trámites en 
SETENA  

4.3.1.1. Optimizar los recursos para 
disminuir los tiempos de atención al 
administrado 

Disminución del  5 % del 
tiempo promedio de 
atención de los diferentes 
procesos en forma sostenida 
anualmente ya obtenida 

100% Finalizada 

4.3.1.2. Integrar los procesos D2 y 
D1 a la plataforma de Gobierno 
Digital 

Tramitar 90 % de las 
solicitudes por medio de la 
plataforma digital para los 
procesos D1 y D2 

100% Finalizada 

 
 
En cumplimiento a este objetivo se agilizaron los trámites en SETENA y se logró atender en promedio 
más del 85% de los expedientes presentados anualmente. Estos expedientes incluyen los 
Documentos de Evaluación Ambiental D1, los Documentos de Evaluación Ambiental D2, los 
Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental, los Estudios de Impacto Ambiental y otras solicitudes. 
También se trabaja en el desarrollo de un sistema digital que contribuya a mejorar el desempeño 
institucional y facilite la relación con los usuarios, así como la promulgación de la normativa asociada. 
 
 
Objetivo estratégico: 
1.4. Considerar costos ambientales y sociales en las tarifas 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

4.4.1. Transparentar 
costos ambientales en la 
tarifa eléctrica 

4.4.1.1. Modificar los métodos de 
clasificación de costos reconocibles 
tarifariamente que forman parte de 
los procesos de fijación tarifaria 
para el servicio eléctrico, de forma 
que se puedan separar los costos 

Metodología tarifaria ya 
modificada 

100% Finalizada 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

asociados a protección ambiental 
dentro del cálculo tarifario 

     

 
 
En  este objetivo estratégico se logró  visibilizar de forma transparente los costos ambientales que se 
incluyen en las tarifas eléctricas, como parte del proceso de contabilidad regulatoria establecido por 
la ARESEP que incluye un plan de cuentas regulatorias en materia ambiental que permite la  
separación de costos y gastos ambientales y sociales asociados a la prestación del servicio de 
electricidad en todas sus etapas. 
 
 
Objetivo estratégico: 
1.5. Proteger el acceso de los grupos sociales más vulnerables al servicio eléctrico 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

4.5.1. Establecer un 
esquema de subsidio a 
los hogares de menores 
ingresos en las tarifas de 
electricidad 

4.5.1.1. Rediseñar la estructura 
tarifaria para el servicio de 
electricidad en el sector residencial 
para establecer un esquema de 
subsidio a los hogares de menores 
ingresos y teniendo en cuenta que 
los montos a subsidiar deberán 
provenir de los ingresos tarifarios 
del mismo sector residencial y que 
los hogares beneficiarios deberán 
ser identificados mediante criterios 
propios de la política social selectiva 

Estructura tarifaria ya 
rediseñada 

55% Necesidad de 
mejorar 
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En el eje 5 “Hacia una flota vehicular más amigable con el ambiente”, se incluyen acciones orientadas 
a la renovación de la flota vehicular para incorporar tecnologías más bajas en emisiones, la mejora 
de la normativa sobre control de emisiones y la promoción de prácticas de conducción eficiente y 
ahorro de combustibles. Con ello, pretende 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.   
 
Este se conforma por tres objetivos estratégicos y un total de 27 metas (16%) enfocadas en las 
temáticas de: 
 

 Emisiones contaminantes en el sector transporte 
 Modernización de la flota vehicular  
 Eficiencia energética en el sector transporte 

 
El balance de las metas por clasificación se puede observar en el gráfico N° 8. 

 
Gráfico N° 8 

Avance acumulado de las metas del Eje 5 según su clasificación 
al I semestre del 2019 

 
 
Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
 
Del gráfico observamos que se finalizaron 15 metas que representan el 56% de la ejecución. Existen 
otras metas en proceso, clasificadas de la siguiente manera: dos metas (7%) se encuentran en avance 
satisfactorio, seis (22%) con “Necesidad de mejorar” y cuatro (15%) en “Atraso crítico”. Considerando 
las metas finalizadas y con avance satisfactorio, se puede observar una ejecución positiva del 63%. 
Para las 10 metas (37%) restantes se requiere mantener el seguimiento. 

15

2

6
4

0

Finalizada Satisfactorio Necesidad de
Mejorar

Atraso Crítico Programada No
Iniciada



 

39 
 

En las siguientes matrices se mostrarán los avances del eje, según cada uno de los objetivos 
estratégicos, sobre los cuales se detallarán los principales logros alcanzados. 
 
 
Objetivo estratégico 
5.1. Reducir las emisiones contaminantes en el sector transporte 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

5.1.1 Conocer el estado 
de la calidad del aire y 
fortalecer la red de 
monitoreo para la 
elaboración de políticas 
públicas en materia de 
transporte limpio 

5.1.1.1 Actualizar los parámetros del 
Reglamento sobre Inmisiones de 
Contaminantes Atmosféricos, 
Decreto N°. 30.221 

Reglamento sobre 
Inmisiones de 
Contaminantes Atmosféricos 
ya actualizado 

100% Finalizada 

5.1.1.2 Realizar un estudio para 
determinar las necesidades de 
ampliación de la Red de Monitoreo 
de Calidad de Aire y la actualización 
de los equipos 

Estudio sobre necesidades 
de la red de monitoreo de la 
calidad del aire ya realizado 

100% Finalizada 

5.1.1.2 Realizar un estudio para 
determinar las necesidades de 
ampliación de la Red de Monitoreo 
de Calidad de Aire y la actualización 
de los equipos 

Recomendaciones derivadas 
del estudio sobre 
necesidades de la red de 
monitoreo de la calidad del 
aire ya ejecutadas 

100% Finalizada 

5.1.1.3 Diseñar e implementar un 
mecanismo de transferencia de 
información interinstitucional y 
acceso público a la información de 
calidad de aire 

Mecanismo de transferencia 
de información ya operando 

75% Necesidad de 
mejorar 

5.1.2 Fortalecer el control 
de las emisiones 
vehiculares 

5.1.2.1 Actualizar el Reglamento 
para el control e inspección 
vehicular de las emisiones de gases 
y partículas producidas por los 
vehículos de motor de combustión 
interna 

Reglamento para el control 
de Emisiones ya actualizado 

100% Finalizada 

5.1.2.2. Realizar un estudio que 
determine las recomendaciones 
para retomar el control de 
emisiones vehiculares en carretera y 
ejecutar las recomendaciones 

Estudio sobre 
recomendaciones para 
retomar el control de 
emisiones en carretera ya 
realizado 

100% Finalizada 

Recomendaciones para 
retomar el control de 
emisiones en carretera ya 
ejecutadas 

100% Finalizada 

5.1.3 Fortalecer el marco 
institucional para la 
gestión de las acciones en 
materia de reducción de 
emisiones 

5.1.3.1 Crear una comisión 
interinstitucional de alto nivel para 
coordinar y facilitar la ejecución de 
acciones orientadas a la reducción 
de emisiones relacionadas con 
transporte y combustibles 

Comisión de alto nivel ya 
establecida  

100% Finalizada 

5.1.4 Fortalecer el 
financiamiento de las 
acciones para la 
reducción de emisiones 
por medio de un canon 
anual por emisiones 
derivadas del proceso de 
combustión 

5.1.4.1 Identificación del marco 
legal bajo el cual funcionará la 
aplicación del canon 

Marco legal para la 
aplicación del canon por 
emisiones ya establecido 

100% Finalizada 

5.1.4.2 Definir los parámetros y 
mecanismos de cálculo para el 
canon por emisiones derivadas de 
procesos de combustión de fuentes 
móviles  

Parámetros de emisiones 
para el cálculo del canon de 
fuentes móviles ya 
establecidos 

75% Necesidad de 
mejorar 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

5.1.4.3 Definir los parámetros y 
mecanismos de cálculo para el 
canon por emisiones derivadas de 
procesos de combustión de fuentes 
fijas  

Parámetros de emisiones 
para el cálculo del canon de 
fuentes fijas ya establecidos 

75% Necesidad de 
mejorar 

5.1.4.4 Crear el reglamento para la 
implementación y aplicación del 
canon por emisiones de fuentes 
móviles 

Reglamento para el canon 
por emisiones ya aprobado 

75% Necesidad de 
mejorar 

5.1.4.5 Crear  el reglamento para la 
implementación y aplicación del 
canon por emisiones de fuentes 
fijas 

Reglamento para el canon 
por emisiones ya aprobado 

75% Necesidad de 
mejorar 

 
 
En cumplimiento a este objetivo estratégico se lograron completar las siguientes acciones:  
 

 El Ministerio de Salud publicó el reglamento de "Calidad del aire para contaminantes criterio" 
mediante DE N°. 39951-S, en el Alcance N° 239 a la Gaceta N°. 209 del 1 de noviembre del 
2016. Se finalizó el estudio para determinar las necesidades de ampliación de la Red de 
Monitoreo de la Calidad de Aire y la actualización de los equipos, que incluye las 
recomendaciones necesarias para la toma de decisiones.  

 
 Se realizó la reforma a la Ley de Tránsito N° 9460 y se elaboró el reglamento N° 39724-MOPT 

“Reglamento para el control de las emisiones contaminantes producidas por los vehículos 
con motor de combustión interna”, el cual establece los niveles de emisiones permitidas para 
todo vehículo automotor que circule en las vías públicas y que utilicen como combustible 
gasolina, diésel, GLP, alcohol o mezclas de éstos. 
 

 Se concluyó el análisis del marco legal para la aplicación de un canon por emisiones orientado 
a lograr reducir las emisiones derivadas del proceso de combustión. 

 
 
Objetivo estratégico 
5.2. Modernizar la flota vehicular 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

5.2.1 Incentivar el 
aprovechamiento de la 
tecnología vehicular 
eficiente disponible en el 
mercado 

5.2.1.1 Elaborar e implementar un 
plan de trabajo para el 
fortalecimiento del Programa de 
Adquisición de Vehículos Eficientes 
(PAVE) 

Plan de trabajo ya 
implementado 

100% Finalizada 

5.2.1.2 Elaborar y ejecutar una 
estrategia para implementar 
incentivos fiscales y de otra 
naturaleza para la compra de 
vehículos eficientes  

Estrategia ya elaborada e 
implementada 

90% Avance 
satisfactorio 

5.2.2 Incentivar el 
descarte de vehículos que 
hayan cumplido con su 
vida útil para promover la 

5.2.2.1 Elaborar la normativa 
técnica y legal para la disposición 
final de vehículos 

Normativa de disposición 
final de vehículos ya 
elaborada 

100% Finalizada 

5.2.2.2. Elaborar un estudio de 
factibilidad para puesta en marcha 

Estudio de factibilidad de 
chatarrizadora ya elaborado 

100% Finalizada 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

renovación de la flota 
vehicular 

de una empresa chatarrizadora de 
vehículos 
5.2.2.3 Implementar una 
chatarrizadora de vehículos como 
plan piloto 

Plan piloto de chatarrizado 
de vehículos en ejecución 

5% Atraso Crítico 

5.2.3 Crear las 
condiciones técnicas y 
normativas para la 
diversificación 
tecnológica del parque 
vehicular  

5.2.3.1 Elaborar una hoja de ruta 
para la incorporación de nuevas 
tecnologías (híbridos, vehículos 
eléctricos, GLP, gas natural, 
hidrógeno, entre otros) en el sector 
transporte 

Hoja de ruta ya elaborada 100% Finalizada 

5.2.3.2 Elaborar una estrategia para 
el desarrollo de infraestructura de 
recarga, la normativa técnica e 
incentivos para fomentar la 
incorporación de vehículos 
eléctricos 

Estrategia para la 
introducción de vehículos 
eléctricos  ya aprobada 

100% Finalizada 

5.2.3.3 Elaborar un estudio que 
analice la conveniencia técnica, 
fiscal y económica de la creación de 
incentivos para las nuevas 
tecnologías definidas en la hoja de 
ruta 

Análisis de conveniencia  ya 
realizado 

100% Finalizada 

5.2.3.4 Revisar el reglamento de 
exoneraciones de la Ley 7447 para 
la inclusión de nuevas tecnologías 
automotrices y sus componentes 

Reglamento de 
exoneraciones que 
incorpore la inclusión de 
nuevas tecnologías 
automotrices ya  actualizado 

30% Atraso Crítico 

5.2.4 Regular la 
importación de vehículos 
nuevos y usados 

5.2.4.1 Actualizar la regulación para 
la importación de vehículos 
particulares y motocicletas (nuevos 
y usados) de acuerdo con el marco 
legal existente 

Reglamento para la 
importación de vehículos ya 
aprobado 

100% Finalizada 

5.2.4.2 Actualizar la regulación para 
la importación de vehículos de carga 
nuevos y usados, de acuerdo al 
marco legal existente  

Reglamento para la 
importación de vehículos de 
carga ya aprobado 

0% Atraso Crítico 

 
 
Para este segundo objetivo estratégico se lograron completar las siguientes acciones:  
 

 El Ministerio de Salud publicó el decreto ejecutivo No 41525-S “Reglamento para el trámite 
digital de registros y autorizaciones del Ministerio de Salud en la gestión de residuos en la 
plataforma SINIGIR” en el cual se establece  la declaratoria de los vehículos como residuos 
de manejo especial al llegar al final de su vida útil, por lo que deberán cumplir con los 
registros y autorizaciones de ese ministerio en la gestión de residuos en la plataforma del 
Sistema Nacional de Información sobre Gestión Integral de Residuos (SINIGIR).   
 

 Se logró establecer la estrategia para la introducción de vehículos eléctricos, la cual se vio 
fortalecida y ampliada por el mandato de la Ley 9518 “lncentivos y Promoción para el 
Transporte Eléctrico” para el desarrollo de un Plan Nacional de Transporte Eléctrico (PNTE), 
a ser elaborado en forma conjunta entre el MINAE y el MOPT. 
 

 En atención a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 9518, mediante la creación de grupos 
técnicos y talleres de trabajo se generaron los insumos necesarios para elaborar el 
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reglamento para la construcción y funcionamiento de los centros de recarga, el cual se 
oficializó en el decreto ejecutivo 41462-MINAE “Reglamento para la construcción y el 
funcionamiento de la red de centros de recarga eléctrica para automóviles eléctricos por 
parte de las empresas distribuidoras de energía eléctrica”. 

 
 
Objetivo estratégico 
5.3.  Promocionar la eficiencia energética en el sector transporte 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

5.3.1 Sensibilizar a la 
población sobre los 
impactos del consumo 
energético y las medidas 
de mitigación asociadas 

5.3.1.1 Crear programas de 
educación y campañas de 
información para inducir hábitos de 
uso racional de energía sobre: 
-Etiquetado de eficiencia energética 
vehicular de acuerdo con el 
rendimiento y el nivel de emisiones 
de CO2/km 
-Promoción del auto compartido 
Conducción eficiente y 
mantenimiento preventivo de los 
vehículos para instituciones 
públicas, empresas y sociedad civil 
- Costos de la tecnología eficiente o 
ineficiente  
- Avances tecnológicos en 
electromovilidad 

Campaña sobre hábitos de 
uso racional de la energía en 
el sector transporte, al 
menos una vez al año 

80% Avance 
satisfactorio 

5.3.1.2 Crear campañas de 
divulgación para la difusión de la 
calidad del aire en diferentes zonas 
de la Gran Área Metropolitana  

Campaña anual de 
educación sobre de la 
calidad del aire y sus efectos 
en la salud 

5% Atraso Crítico 

Divulgación del estado de la 
calidad del aire en tiempo 
real 

50% Necesidad de 
mejorar 

 
 
En este tercer objetivo se diseñó y produjo una campaña para promover el etiquetado vehicular y 
control de emisiones basada en la Euro IV. El material aún no se ha divulgado debido a que está 
pendiente la regulación para la importación de vehículos particulares el cual incluye también los 
requerimientos del etiquetado vehicular. 
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En el eje 6 “Con miras a un transporte público sostenible” se promueve un mayor uso y eficiencia del 
transporte público y el desarrollo del transporte no motorizado. Sus acciones buscan reducir las 
emisiones producidas por el transporte público, mediante la planificación urbana, el fomento de 
transporte público, así como la mejora tecnológica de la flota vehicular. 
 
Este eje contiene 10 metas (6%), distribuidas en los siguientes objetivos que se enfocan en las 
subsiguientes temáticas: 
 

 Mejoramiento de la movilidad y reducción de desplazamiento 
 Transporte público masivo  
 Tecnologías del transporte público 

 
En el balance de las metas por clasificación se presenta el siguiente resultado. 

 
Gráfico N° 9 

Avance acumulado de las metas del Eje 6 según su clasificación 
al I semestre del 2019 

 
 

Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
 
Como se observa, este eje presenta el menor porcentaje de ejecución, pues solo dos metas 
finalizaron representando un 20% de cumplimiento, el restante 80% continua en proceso, clasificadas 
de la siguiente forma: “Necesidad de mejorar” una meta (10%) y “Atraso crítico” siete metas (70%), 
quedando demostrado que se le debe dar un mayor seguimiento a las mismas. 

 
A continuación se brindan los detalles de su avance, mostrando los principales logros alcanzados en 
cada uno de los objetivos estratégicos. 
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Objetivo estratégico 
6.1. Mejorar la movilidad y reducir la necesidad de desplazamiento 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

6.1.2 Promover acciones 
de movilidad no 
motorizada 

6.1.2.1 Impulsar la creación de 
infraestructura que brinde 
seguridad y comodidad a peatones 
y ciclistas en las zonas urbanas del 
país 

1 ciclovía por provincia ya 
creada 

100% Finalizada 

6.1.2.2 Impulsar la creación de 
programas de alquiler de bicicletas 
en las zonas urbanas del país 

2 programas de alquiler de 
bicicletas ya operando 

15% Atraso Crítico 

 
 

En cumplimiento de este objetivo, el MOPT logró avanzar en la creación de infraestructura de 
ciclovías inclusivas en las provincias de San José, Puntarenas, Alajuela, Limón y Guanacaste, asimismo 
se trabaja en la ampliación de algunas ciclovías ya establecidas. 
 
 
Objetivo estratégico 
6.2. Optimizar el transporte público masivo 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

6.2.1 Impulsar la 
ejecución de medidas 
que optimicen la 
operación del sistema de 
transporte público de 
personas  

6.2.1.1 Implementar un sistema de 
cobro electrónico para las distintas 
modalidades de transporte público 
masivo 

70 % de concesionarios con 
el sistema de pago 
electrónico ya operando 

25% Atraso Crítico 

6.2.1.2 Impulsar la ejecución de la 
línea Diametral Pavas-Curridabat 

Diametral Pavas- Curridabat 
ya en operación 

25% Atraso Crítico 

6.2.1.3 Desarrollar un mapa del 
sistema integrado de transporte 
público y facilitar su acceso por 
medio de aplicaciones para 
teléfonos móviles 

Sitio web y aplicaciones 
móviles con información 
para los usuarios del 
transporte público ya 
disponible  

100% Finalizada 

6.2.1.4 Iniciar la sectorización de 
rutas de la GAM en paralelo con la 
adopción de carriles exclusivos y 
terminales de intercambio de 
pasajeros 

3 Sectores  ya operando 
(Curridabat, Pavas y 
Desamparados) 

15% Atraso Crítico 

6.2.1.5 Elaborar las fases de un 
proyecto para la implementación de 
un Sistema de Transporte Rápido de 
Pasajeros (TRP), por medio de un 
tren eléctrico de pasajeros entre las 
principales ciudades de la GAM que 
se complemente con otros medios 
de transporte público masivo 

Estudio de Factibilidad 
Técnica, Financiera y 
Económica ya elaborado 

75% Necesidad de 
mejorar 

 
 
En este objetivo estratégico, el INCOFER logró desarrollar una aplicación móvil que brinda 
información sobre este servicio, que diariamente moviliza unas 18.000 personas en todas sus rutas.  
La aplicación, facilita a los usuarios alertas en tiempo real, sobre algún cambio en el servicio regular 
de trenes en cualquiera de sus rutas.  De esta forma el usuario podrá conocer de manera inmediata 
en su dispositivo cualquier variante en el servicio.  
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Objetivo estratégico 
6.3. Mejorar la tecnología del transporte público 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

6.3.1 Facilitar las 
condiciones para la 
migración paulatina de 
Euro III  hacia Euro VI en 
las unidades de 
transporte público y la 
incorporación de nuevas 
tecnologías 

6.3.1.1. Valorar la creación de 
condiciones financieras y fiscales 
favorables para la adquisición de 
unidades de tecnologías alternativas 
para el transporte público 

Propuesta para un Programa 
de Adquisición de Buses 
Eficientes ya realizada 

0% Atraso Crítico 

6.3.1.2 Establecer un cronograma 
de renovación de flota en 
coordinación con los concesionarios 
del servicio público para que esta no 
genere un impacto significativo en 
la tarifa a los usuarios 

Cronograma de renovación 
de flota ya establecido 

10% Atraso Crítico 

6.3.2 Promover un 
programa de descarte de 
unidades utilizadas en el 
transporte público una 
vez cumplida su vida útil 

6.3.2.1 Implementar un programa 
de chatarrización de la flota 
vehicular del transporte público 

Programa de chatarrización 
de unidades del transporte 
público ya operando 

0% Atraso Crítico 

 
 

Para atender este objetivo se inició con el desarrollo del proyecto piloto para la “Electrificación del 
Transporte Público”, el cual contempla la adquisición y puesta en funcionamiento de tres buses 
eléctricos y su respectiva infraestructura de recarga en el área metropolitana de San José. A partir de 
esta experiencia y con los resultados obtenidos se esperan crear las condiciones para la introducción 
progresiva de este tipo de buses en las rutas comerciales del país. 
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En el eje 7 “En la ruta hacia combustibles más limpios” se incluyen acciones para mejorar la calidad 
de los combustibles con el fin de reducir las emisiones derivadas de su uso, desarrollar la industria de 
biocombustibles y combustibles alternativos tales como el biodiésel o el hidrógeno y efectuar los 
cambios normativos necesarios para su incorporación en la matriz energética nacional, a fin de 
garantizar el abastecimiento de los combustibles derivados del petróleo, facilitar la renovación 
tecnológica del parque vehicular e impulsar energías alternativas para disminuir la dependencia del 
petróleo, creando las condiciones técnicas y legales para su incorporación a la matriz energética.  
 
Este es el tercer eje con mayor cantidad de metas ya que agrupa 31 (18%) del plan, las mismas se 
encuentran distribuidas en tres objetivos estratégicos que abarcan los siguientes temas: 
 

 Aseguramiento del abastecimiento de los combustibles 
 Calidad de los combustibles  
 Diversificación de la matriz energética 

 
El balance de las metas por clasificación se presenta en siguiente gráfico. 
 

Gráfico N° 10 
Avance acumulado de las metas del Eje 7 según su clasificación 

al I semestre del 2019 
 

 
 
Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
 
 
En el gráfico observamos que 14 metas (45%) finalizaron y las restantes se encuentran en proceso, 
clasificadas de la siguiente forma: 10 (32%) en “Avance satisfactorio”, tres (10%) con “Necesidad de 
mejorar” y cuatro (13%) en “Atraso crítico”. Al totalizar las metas finalizadas con que presentan un 

14

10

3 4

0

Finalizada Satisfactorio Necesidad de
Mejorar

Atraso Crítico Programada No
Iniciada
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avance satisfactorio se obtiene un total de 77%, mostrando una ejecución satisfactoria, sin embargo, 
al restante 23% se le debe dar un mayor seguimiento. 
 
Los avances del eje se especifican en cada uno de los objetivos junto a los principales logros 
alcanzados durante el período. 
 
 
Objetivo estratégico 
7.1. Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

7.1.1 Desarrollar y 
mantener la 
infraestructura para 
asegurar el 
abastecimiento de 
combustibles en 
condiciones competitivas 
(importación, refinación, 
trasiego, 
almacenamiento y 
distribución) de acuerdo 
con el Plan Estratégico 

7.1.1.1 Elaborar el Plan Estratégico 
de RECOPE  

Plan Estratégico de RECOPE 
ya elaborado 

100% Finalizada 

7.1.1.2 Elaborar y actualizar 
periódicamente el Plan de 
Expansión de RECOPE  

Plan de Expansión ya 
elaborado.  
Revisión del Plan de 
Expansión cada 2 años 

100% Finalizada 

7.1.1.3 Iniciar la implementación del 
Plan de Expansión 

Implementación ya iniciada 
del Plan de Expansión de 
acuerdo con lo establecido 
en el cronograma 

100% Finalizada 

7.1.1.4 Concluir la construcción del 
nuevo muelle con capacidad para 
atracar buques de hasta 80 mil 
toneladas de peso muerto en la 
Terminal Portuaria Atlántica 

Muelle ya  construido en la 
Terminal Portuaria Atlántica 

99% Avance 
satisfactorio 

7.1.1.5 Modernizar la planta de 
emulsión asfáltica con una 
capacidad de 40 toneladas por hora 
en el Plantel El Alto 

Planta de emulsiones 
asfálticas ya instalada 

80% Avance 
satisfactorio 

7.1.1.6 Implementar un Sistema de 
Medición Automática en los 
tanques de almacenamiento en los 
planteles de El Alto, La Garita y 
Barranca 

Sistema de Medición 
Automática en los tanques 
de almacenamiento en los 
planteles de EL Alto, La 
Garita y Barranca ya 
implementados 

100% Finalizada 

7.1.1.7 Ampliar la capacidad de 
almacenamiento mediante la 
construcción de tanques de 
almacenamiento para 550 mil 
barriles en gasolinas y diésel en el 
Plantel de Moín  

Capacidad de 
almacenamiento para diésel 
y gasolina en el Plantel de 
Moín ya ampliada. 

87% Avance 
satisfactorio 

7.1.1.8 Ampliar la capacidad en 
almacenamiento en 60 mil barriles 
en Bunker y Asfalto en el Plantel de 
Moín 

Almacenamiento para 60 mil 
barriles en Búnker y Asfalto 
ya construido 

98% Avance 
satisfactorio 

7.1.1.9 Ampliar la capacidad de 
almacenamiento en 134 mil barriles 
en gas licuado de petróleo con su 
respectivo sistema de bombeo y las 
líneas de trasiego a los cargaderos 
para su venta en el Plantel de Moín 

Almacenamiento para 134 
mil barriles de GLP ya 
construido 

86% Avance 
satisfactorio 

7.1.1.10 Ampliar la capacidad de 
almacenamiento a 320 mil barriles 
en Gasolinas y Jet Fuel en planteles 
El Alto, La Garita y Barranca 

Almacenamiento para 320 
mil barriles en gasolinas, 
diésel y Jet Fuel en planteles 
de EL Alto, La Garita y 
Barranca ya construido 

100% Finalizada 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

7.1.1.11 Ampliar la capacidad en 5 
mil barriles de Jet Fuel en el Plantel 
Aeropuerto Daniel Oduber 

Almacenamiento de 10 mil 
barriles de Jet Fuel en el 
Aeropuerto Daniel Oduber 
ya construido 

79% Necesidad de 
mejorar 

7.1.1.12 Determinar la factibilidad 
financiera, económica, social y 
ambiental de una nueva refinería 
que incluya un análisis comparativo 
con  otros escenarios que puedan 
garantizar la misma calidad de 
combustibles (por ejemplo 
optimización de la red de tuberías)  

Estudio de factibilidad ya 
realizado 

0% Eliminada 

7.1.1.13 Si la nueva refinería fuera 
viable, ejecutar las diferentes fases 
de desarrollo para su instalación 

Ingeniería básica   concluida 
Ingeniería detalle concluida 
Refinería operando   

0% Eliminada 

7.1.1.14 Si una refinería nueva no 
fuera viable, realizar el estudio de 
factibilidad de la modernización de 
las instalaciones existentes de la 
Refinería en Moín  

Estudio de factibilidad ya 
realizado 

0% Eliminada 

7.1.1.15 Si la modernización de la 
refinería existente es viable, 
ejecutar las diferentes fases de 
desarrollo para su instalación  

Ingeniería básica  concluida 
Ingeniería detalle concluida 
Refinería operando   

0% Eliminada 

7.1.2 Garantizar que el 
precio de los 
combustibles sea 
eficiente y coadyuve a la 
competitividad del país 

7.1.2.1 Elaborar una propuesta de 
fijación de precios que sea 
congruente con la dinámica del 
mercado internacional, que 
reconozca la calidad de importación 
de los combustibles y que posibilite 
las inversiones en la cadena de 
suministro, incluyendo la 
producción local 

Propuesta de fijación 
tarifaria ya  elaborada 

100% Finalizada 

 
 
En atención al primer objetivo estratégico de este eje, RECOPE actualizó e inició la implementación 
de su Plan de Expansión.  Se continuó con el desarrollo de obras estratégicas tales como el muelle de 
la Terminal Portuaria Atlántica, la planta de emulsiones asfálticas, el sistema de medición automática 
de los tanques de almacenamiento así como la ampliación de la capacidad de almacenamiento para 
diésel, gasolina, bunker, asfalto, GLP y jet fuel.  
 
 
Objetivo estratégico 
7.2. Mejorar la calidad de los combustibles 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

7.2.1 Establecer la 
Normativa de Calidad de 
Combustibles necesaria 
para regular el mercado 
de la importación de 
vehículos 

7.2.1.1 Crear un Reglamento 
Nacional de Calidad de los 
Combustibles que actualice los 
parámetros establecidos en los 
reglamentos técnicos 
centroamericanos y regule aquellos 
que no se encuentran incluidos en 
dicho reglamento, de acuerdo con 
la normativa internacional 

Reglamento Nacional de la 
Calidad de los Combustibles 
ya aprobado 

80% Avance 
satisfactorio 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

7.2.1.2 Realizar un estudio en los 
precios nacionales de los 
combustibles, en el marco de la 
transición hacia los nuevos 
parámetros definidos en el 
Reglamento Nacional de 
Combustibles 

Estudio sobre el impacto de 
la migración hacia 
combustibles establecidos 
en el Reglamento Nacional 
de la Calidad de los 
Combustibles ya realizado 

100% Finalizada 

7.2.1.3 Establecer un cronograma 
de transición para la entrada en 
vigencia del Reglamento Nacional 
de Combustibles 

Cronograma para la entrada 
en vigencia del Reglamento 
Nacional de Combustibles ya 
elaborado 

80% Avance 
satisfactorio 

7.2.2 Mejorar la 
trazabilidad de la cadena 
de suministro de los 
combustibles para 
asegurar la calidad al 
consumidor final 

7.2.2.1 Analizar la normativa vigente 
sobre el transporte de combustibles 
y estaciones de servicio 

Recomendaciones derivadas 
del Informe sobre el análisis 
del Reglamento 
Centroamericano para 
Transporte Terrestre de 
Hidrocarburos Líquidos 
excepto GLP y el Decreto 
30131, Reglamento para la 
Regulación del Sistema de 
Almacenamiento y 
Comercialización de 
Hidrocarburos ya ejecutadas 

90% Avance 
satisfactorio 

7.2.2.2 Establecer una norma 
nacional para el servicio de 
inspección de transportistas de 
combustibles 

Normativa para la inspección 
de transportistas de 
combustibles ya realizada 

100% Finalizada 

7.2.2.3 Establecer los 
requerimientos para la certificación 
de los talleres que realizan las 
inspecciones a los transportistas de 
combustibles 

Normativa referente a los 
requerimientos para la 
certificación de talleres ya  
elaborada 

0% Atraso Crítico 

7.2.2.4 Establecer un sistema de 
monitoreo en tiempo real para los 
transportistas durante todo su 
recorrido 

Sistema de Monitoreo ya 
operando 

5% Atraso Crítico 

 
 

A fin de dar cumplimiento a este objetivo estratégico, se inició el proceso de negociación para la 
actualización del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) que contiene las especificaciones de 
calidad de la gasolina (regular y superior), diésel y GLP.  La regulación nacional está ligada a los RTCA, 
por lo que la única vía para actualizar los valores nacionales es modificando la regulación 
centroamericana. En esta misma línea, se publicó la directriz N°56-MINAE, dirigida a todas las 
instituciones de la administración pública, girando instrucciones para que las áreas de adquisiciones 
institucionales compren combustibles que cumplan con los requerimientos de las normas INTECO de 
manera que le permitan al país iniciar la transición a vehículos más eficientes y menos contaminantes. 
Además, se actualizó la normativa de inspección de transportistas de combustibles mediante el 
decreto ejecutivo N° 36983-MINAET “Manual de procedimientos para las empresas autorizadas por 
el MINAET”. 
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Objetivo estratégico 
7.3. Diversificar la matriz energética 

 
Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

7.3.1 Crear las 
condiciones legales, 
técnicas e institucionales 
para incorporar 
biocombustibles a la 
matriz energética 

7.3.1.1 Actualizar el Programa 
Nacional de Biocombustibles y el 
Plan de Acción de acuerdo con las 
metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-2018 

Programa Nacional de 
Biocombustibles y Plan de 
Acción ya actualizado 

100% Finalizada 

7.3.1.2 Impulsar la creación del 
marco legal que genera las 
condiciones para la incorporación 
de los biocombustibles a la matriz 
energética, la habilitación de 
RECOPE en la incursión de energías 
alternativas, así como las 
competencias de las entidades 
involucradas 

Propuesta de marco legal 
para la incorporación de 
biocombustibles en la matriz 
energética y la habilitación 
de RECOPE en la incursión 
de estas alternativas ya 
elaborada 

100% Finalizada 

7.3.1.3 Crear una comisión mixta 
(público-privada) que coordine la 
implementación del Plan de Acción 
para la incorporación de 
biocombustibles 

Comisión público privada 
para la implementación del 
Plan de Acción ya creada 

50% Necesidad de 
mejorar 

7.3.1.4 Crear normas técnicas y 
reglamentos sobre calidad, 
producción, mezcla y distribución 
de biocombustibles 

Normas técnicas para la 
calidad, producción, mezcla 
y distribución de 
biocombustibles ya 
elaboradas 

90% Avance 
satisfactorio 

7.3.1.5 Elaborar un estudio que 
estime el impacto de la 
incorporación de biocombustibles 
en el precio final de los 
combustibles 

Estudio sobre el impacto de 
la incorporación de 
biocombustibles en el precio 
final de los combustibles ya 
elaborado 

100% Finalizada 

7.3.2 Ampliar la 
participación del gas 
licuado de petróleo (GLP) 
en la matriz energética 

7.3.2.1 Promover el análisis y 
evaluación de la posibilidad de 
importación de vehículos que 
funcionen con GLP  

Recomendaciones del 
estudio sobre el impacto de 
la incorporación de 
vehículos que funcionen con 
GLP ya implementadas 

20% Atraso Crítico 

7.3.2.2 Establecer requisitos 
técnicos para los vehículos en caso 
de modificaciones del sistema 
motor cuando se cambia al uso de 
GLP como combustible para la 
tracción 

Norma para las 
modificaciones del sistema 
de motor cuando se cambia 
al uso de GLP como 
combustible para tracción ya  
elaborada 

100% Finalizada 

7.3.3 Determinar la 
viabilidad de introducir el 
gas natural como 
sustituto de derivados del 
petróleo 

7.3.3.1 Crear la normativa para la 
regulación de la cadena de 
suministro de gas natural 

Normativa para la regulación 
de la cadena de suministro 
de gas natural ya aprobada 

25% Atraso Crítico 

7.3.3.2 Elaborar análisis de 
proyectos para la incorporación del 
gas natural a la matriz energética 
nacional 

Análisis de proyectos para la 
incorporación del gas 
natural a la matriz 
energética nacional ya 
elaborados 

100% Finalizada 

7.3.4 Fomentar la 
producción y uso de 
biogás (gas de síntesis) 
como sustituto de 
fuentes de energía fósiles 

7.3.4.1 Desarrollar proyectos de 
aprovechamiento de biogás en el 
sector industrial 

Portafolio de proyectos para 
el aprovechamiento del 
biogás en el sector industrial 
ya elaborado 

100% Finalizada 

7.3.4.2 Establecer la normativa 
calidad, aprovechamiento, 
seguridad en el uso de biogás 

Normativa para la calidad, 
aprovechamiento, seguridad 
en el uso biogás ya aprobada 

80% Avance 
satisfactorio 
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Objetivo específico Acción Metas Avance   Clasificación 

7.3.5  Fomentar la 
investigación sobre 
producción y uso de 
combustibles alternativos 
(hidrógeno y otros) 

7.3.5.1 Establecer programas y 
proyectos de investigación para la 
producción y uso de combustibles 
alternativos 

Portafolio de proyectos de 
investigación sobre 
combustibles alternativos  
ya elaborado 

50% Necesidad de 
mejorar 

 
 
Para atender las acciones ligadas a este objetivo estratégico, se actualizó el Programa Nacional de 
Biocombustibles, nombrándosele “Estrategia Nacional de Bioenergía”, el cual incluye el análisis y las 
estrategias para el aprovechamiento del potencial bioenergético del país en combustibles líquidos, 
sólidos y gaseosos. Asimismo, por medio de la Fundación Bariloche se elaboró la "Hoja de ruta de 
tecnologías con base en residuos de biomasa para generación de energía térmica en el sector 
industrial en Costa Rica al 2030". Además, mediante INTECO se generó la normativa técnica para las 
modificaciones de los vehículos cuando se cambia al uso del GLP, la cual establece los requisitos para 
los talleres que instalan los dispositivos de conversión y los vehículos que  se desean convertir, así 
como los requisitos de los dispositivos a instalar y las especificaciones de las estaciones de servicio 
para el suministro de GLP. También se inició la elaboración de normativa técnica para los sistemas de 
producción de biogás. 
 
 

Estado final del período 
 
Después de analizar en detalle los resultados de los objetivos estratégicos para cada uno de los ejes, 
resulta claro que aún queda camino por recorrer, por tanto, el mantener los esfuerzos de 
implementación y seguimiento es necesario para que el PNE llegue a su cumplimiento total.   
 
Con el propósito de determinar el estado final del período 2015-2019, en el gráfico N° 11 se puede 
observar el balance de las metas finalizadas versus las metas en proceso, según eje:   
 

Gráfico N° 11 
Metas finalizadas vrs metas en proceso 

Período 2015-2019 

 
Fuente: Elaboración SEPSE con información recopilada en la MPS 
En términos generales se observa en el gráfico, que la mayoría de los ejes presentan avances con 
cumplimientos moderados, mostrando una ejecución total del 44% que equivale a 76 metas 
cumplidas. Es importante anotar que la implementación del PNE lleva solamente 4 años de ejecución. 
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En proceso y con una ejecución variada, existen 95 metas que, representan el 56% del total y se 
encuentran clasificadas bajo los siguientes criterios de porcentajes de avance:  
 

 Avance satisfactorio 
 Necesidad de mejorar 
 Atraso crítico 

 
El estado de las metas, tanto finalizadas como en proceso, se describen según su clasificación en las 
matrices que se encuentran consignadas en el Anexo N°1. 
 
Como principales conclusiones de los avances obtenidos en el período 2015-2019, conviene destacar: 
 

 Desde el 2015 se inició el proceso de seguimiento y evaluación del VII PNE, generando un 
total de ocho informes semestrales, de los cuales seis se presentaron ante e CSE. 

 Se logró una buena coordinación con las áreas de planificación de las instituciones del sector 
energía por medio del CTSE. 

 El VII PNE presenta una ejecución positiva del 63% considerando la combinación de las 
acciones finalizadas y con avance satisfactorio. 

 El proceso de seguimiento ha permitido identificar oportunidades de mejora para su 
actualización. 

 El cumplimiento de varias de las metas del VII PNE ha permitido: 
 

o Mejorar la base de conocimiento sobre los comportamientos y las tendencias del 
sector energía mediante estudios realizados, lo cual ha generado conocimiento para 
la toma de decisión tanto política como técnica. Algunos de estos estudios son: 
almacenamiento de energía, impacto de tarifas en función del consumo, generación 
distribuida, calidad del aire, impactos de la incorporación de biocombustibles, 
promoción del cambio tecnológico, entre otros. En esta misma línea, un factor clave 
a concretar durante el período restante, es la culminación de los estudios aún 
pendientes que se establecen como parte del plan. 

o Actualizar y/o crear normativas en materia energética en procura de mejorar los 
niveles de eficiencia energética en equipos consumidores, la seguridad jurídica de la 
generación distribuida, la regulación para la importación de vehículos y motocicletas, 
el uso del GLP, entre otros. 

o Elaborar hojas de ruta y/o actualizar planes estratégicos enfocados a temáticas como 
transporte eléctrico, generación distribuida, biocombustibles, generación eléctrica, 
alumbrado público, vehículos eficientes, por mencionar algunos. 
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Anexo No.1: Descripción del estado final de las metas del 
período 2015-2019 por clasificación 

 Objetivo específico Acción Metas de corto plazo 
Período de 
finalización 

  EJE 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

  1.1. Implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación de la eficiencia energética 

1 1.1.1. Mejorar la coordinación en 
las acciones de eficiencia 
energética 

1.1.1.1. Reactivar CONACE 12 reuniones ya realizadas 
al año 

I SEM-2019 

2 1.1.4. Fortalecer la capacidad del 
MINAE para operativizar la 
eficiencia energética 

1.1.4.1. Instaurar la Dirección de 
Energía del MINAE de acuerdo 
con las competencias y funciones 
establecidas en el reglamento 

Dirección de energía 
iniciando operación 

II SEM-2015 

3 1.1.5. Mejorar el conocimiento 
sobre el comportamiento del 
consumo energético 

1.1.5.1. Determinar las curvas de 
carga de los principales sectores 
de consumo 

Metodología y plan piloto 
residencial ya realizado 

II SEM-2018 

4 Determinación de la curva 
residencial ya realizada 

II SEM-2018 

5 1.1.6. Determinar el impacto de 
las políticas en el ahorro y 
consumo eficiente de energía, 
además del avance en el logro de 
los productos esperados 

1.1.6.1. Elaborar una propuesta 
de mecanismos para la medición 
de impactos en el ahorro y la 
eficiencia 

Propuesta de mecanismos 
ya elaborada 

II SEM-2016 

  1.2. Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores 

6 1.2.1. Hacer más accesibles los 
equipos eficientes mediante la 
exoneración de impuestos 

1.2.1.1. Actualizar la lista de 
equipos exonerables 
incorporando nuevas tecnologías 
eficientes 

Una actualización de la lista 
de equipos exonerables que 
incorporan nuevas 
tecnologías eficientes ya 
realizada 

I SEM-2018 

7 1.2.2. Regular la eficiencia de los 
equipos consumidores 

1.2.2.1. Elaborar reglamentos 
técnicos para la eficiencia de 
equipos 

Refrigeración residencial II SEM-2015 

8 1.2.4. Facilitar la sustitución de 
equipos ineficientes en uso 

1.2.4.1. Elaborar un estudio para 
determinar el portafolio de 
proyectos para la sustitución de 
equipos ineficientes. Considerar 
uso de cocinas de gas y 
calentadores solares de agua 

Un estudio sobre opciones 
para promover el cambio 
tecnológico ya elaborado 

II SEM-2016 

  1.3. Impulsar en la ciudadanía una cultura en eficiencia energética 

9 1.3.2. Capacitar a educadores en 
el tema de eficiencia energética 

1.3.2.1. Brindar capacitación en 
el tema de eficiencia energética 
a docentes y estudiantes de 
primaria y secundaria 

Capacitación anual  en el 
tema de eficiencia 
energética para 332 
docentes de primaria y 
secundaria de diversas 
especialidades y a 5400 
estudiantes de primaria y 
secundaria. Además 
capacitación anual en los 
temas de principios básicos 
de electricidad y eficiencia 

II SEM-2018 
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 Objetivo específico Acción Metas de corto plazo 
Período de 
finalización 

energética para 80 docentes 
de ciencias 

  1.4. Optimizar la eficiencia energética en la oferta 

10 1.4.1. Reducir las pérdidas 
técnicas en la cadena de la oferta 

1.4.1.1. Elaborar un plan de 
reducción de pérdidas técnicas 
por empresa distribuidora con 
base en estudios previos sobre 
posibles mejoras 

Estudios previos sobre 
posibles mejoras  ya 
realizados 

II SEM-2016 

11 1.4.2. Asegurar el alumbrado 
público eficiente 

1.4.2.1. Elaborar planes de 
alumbrado público eficiente por 
empresa distribuidora 

Un plan de alumbrado 
público eficiente por 
empresa ya elaborado 

II SEM-2017 

12 1.4.2.2. Elaborar una norma de 
alumbrado público 

Una norma de alumbrado 
público ya elaborada 

II SEM-2016 

13 1.4.4. Evaluar posibilidad de 
almacenamiento de energía 

1.4.4.1. Elaborar un estudio de 
opciones para sistemas de 
almacenamiento de energía 
(hidrógeno, baterías, generación 
bombeo, otros) 

Un estudio sobre viabilidad 
de opciones para el 
almacenamiento de energía 
que señale prioridades de 
investigación ya elaborado 

I SEM-2018 

  1.5. Estimular la eficiencia energética en los macro consumidores 

14 1.5.2. Asesorar en eficiencia 
energética a los macro 
consumidores 

1.5.2.1. Mantener y ampliar los 
servicios de asesoría en 
eficiencia energética a los macro 
consumidores que brindan las 
instituciones del sector 

Servicios de asesoría técnica 
a macro consumidores 

II SEM-2018 

  1.6. Fomentar la eficiencia de consumo energético del sector público 

15 1.6.1. Mejorar la eficiencia en los 
niveles del consumo energético 
del sector público 

1.6.1.1. Incorporar regulaciones 
de eficiencia para la adquisición 
de equipos en las 20 
instituciones de mayor consumo 

2015-2018: 20 instituciones 
en total y tomando lo 
indicado en el PND, cada 
año se sumarían 5 nuevas 
instituciones hasta 
completar el acumulado de 
20 en el cuatrienio 

I SEM-2019 

16 1.6.2. Mejorar la eficiencia de los 
equipos que usa el sector público 

1.6.2.1. Crear un fideicomiso 
para financiar la sustitución 
masiva de equipos ineficientes 
en el sector público 

Un fideicomiso ya creado I SEM-2019 

  1.7. Adecuar las tarifas para el fomento de la eficiencia energética 

17 1.7.1. Establecer señales 
tarifarias representativas del 
costo de la energía 

1.7.1.2. Realizar un estudio para 
determinar el impacto de una 
tarifa que se incremente en 
función del consumo 

Estudio ya elaborado I SEM-2017 

  EJE 2: GENERACIÓN DISTRIBUIDA 

  2.1. Planificar las acciones para la generación distribuida 

18 2.1.1. Clarificar los beneficios de 
la generación distribuida a las 
empresas del sector eléctrico a 
fin de tener criterios técnicos y 
económicos para autorizar esta 
actividad 

2.1.1.1. Realizar estudios 
técnicos y financieros sobre los 
impactos de la generación 
distribuida en cada empresa 
eléctrica 

Estudio técnico CNFL ya 
realizado 

II SEM-2015 

19 Estudios técnicos para otras 
empresas ya realizados 

II SEM-2017 

20 2.1.2. Contar con un plan de 
acción para la penetración de la 
generación distribuida 

2.1.2.1. Desarrollar una hoja de 
ruta por empresa distribuidora 
para la penetración de la 
generación distribuida 

Una hoja de ruta por 
empresa distribuidora ya 
desarrollada 

II SEM-2015 
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 Objetivo específico Acción Metas de corto plazo 
Período de 
finalización 

  2.2. Definir el esquema de generación distribuida 

21 2.2.1. Determinar el esquema de 
generación distribuida que 
garantice el beneficio de los 
actores (distribuidores, 
generador, consumidores en 
general y comercializadores de 
equipo) 

2.2.1.1. Realizar los estudios 
técnicos y financieros que 
determinen la viabilidad de la 
generación distribuida para la 
generación neta sencilla y 
compuesta, considerando los 
efectos ambientales y sociales. 

Estudio técnico ya  realizado II SEM-2016 

  2.3. Mejorar la seguridad jurídica de la generación distribuida 

22 2.3.1. Reglamentar la generación 
distribuida 

2.3.1.1. Elaborar  un reglamento 
para normar la modalidad 
contractual medición neta 
sencilla 

Reglamento ya creado II SEM-2015 

23 2.3.1.2. Elaborar un reglamento 
específico  o reformar  el 
reglamento 30065 para normar 
la modalidad contractual 
medición neta compuesta 

Reglamento  para normar la 
modalidad contractual  
medición neta compuesta o 
reforma ya elaborado 

I SEM-2017 

24 2.3.2. Elaborar o reformar las 
normas que definan las 
condiciones técnicas que la 
empresa distribuidora debe 
establecerle a los generadores 
distribuidos  en los contratos de 
interconexión y el respectivo 
esquema tarifario para la 
modalidad contractual medición 
neta sencilla 

2.3.2.1 Elaborar la norma o 
ajustar la Norma AR-NT-POASEN-
2014, Capítulo XII referente a la 
modalidad contractual medición 
neta sencilla 

Norma AR-NT-POASEN-
2014, Capítulo XII referente 
a la modalidad contractual 
medición neta sencilla ya 
ajustada 

II SEM-2015 

25 2.3.2.2 Establecer las tarifas de 
interconexión, acceso para la 
modalidad contractual medición 
neta sencilla 

Tarifas de interconexión, 
acceso para la modalidad 
contractual medición neta 
sencilla ya establecidas 

II SEM-2015 

  EJE 3: MATRIZ 

  3.1. Asegurar el abastecimiento eléctrico del país de manera permanente y con calidad 

26 3.1.1. Planificar y desarrollar el 
Sistema Eléctrico Nacional 

3.1.1.1. Actualizar cada 2 años el 
Plan de Expansión de la 
Generación basado en energías 
renovables, considerando nuevas 
opciones de generación con 
tecnologías alternativas y 
optimizando los criterios 
técnicos, económicos y socio 
ambientales 

1 Plan de Expansión ya  
actualizado en abril de 2016 

II SEM-2016 

27 1 Plan de Expansión ya 
actualizado en abril de 2018 

II SEM-2018 

28 3.1.1.2 Revisar el modelo de 
demanda del ICE considerando 
las implicaciones del 
comportamiento del consumo de 
los últimos años a la luz del 
desarrollo nacional 

Una revisión del modelo de 
demanda ya realizada 

I SEM-2017 

  3.2. Gestionar la competitividad de los precios de la electricidad 

29 3.2.2 Contar con información 
para el rol de rectoría del sector 

3.2.2.2. Establecer un sistema de 
contabilidad regulatoria para 
estandarizar información de 
todas las empresas eléctricas del 
país 

Contar con información 
financiera estándar, para la 
definición de indicadores 
comparativos 

I SEM-2017 

30 3.2.3 Ejecutar acciones 
orientadas a establecer tarifas 

3.2.3.1. Realizar segregaciones 
en la tarifa general para: 

Segregaciones ya realizadas I SEM-2016 
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 Objetivo específico Acción Metas de corto plazo 
Período de 
finalización 

competitivas de la energía 
eléctrica 

1. Sector industria 
2. Sector comercio y servicios 

31 3.2.3.2. Realizar los ajustes 
tarifarios de manera que se 
puedan mantener las tarifas 
eléctricas en 10 centavos de 
dólar/kWh, utilizando para esto 
los ingresos por las 
exportaciones en el MER, que 
serán distribuidos por medio de 
las tarifas de generación del ICE, 
según el siguiente orden de 
prioridad hasta alcanzar en cada 
tarifa el límite indicado: 
1) T-MTb  
2) TMT  
3) Tarifa general (sector 
industrial una vez segregado) 
4) Resto de tarifas 
Este orden de prioridad y el tope 
de los 10 centavos de dólar /kWh 
se mantendrá hasta  diciembre 
de 2018 cuando deberá ser 
revisado 

Un ajuste tarifario ordinario 
ya realizado 

II SEM-2015 

32 3.2.3.3. Elaborar una propuesta 
de modificación de requisitos y 
precios de la T-MTb, que fije 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 

Una propuesta de 
modificación ya elaborada 

II SEM-2015 

  3.3. Diversificar las fuentes de energía para la producción de electricidad 

33 3.3.1. Elaborar la planificación 
integral de los recursos 
energéticos renovables de 
acuerdo con su disponibilidad y a 
su aprovechamiento óptimo 

3.3.1.2 Elaborar inventarios de 
fuentes renovables nacionales 

Inventario de biomasa ya 
elaborado 

I SEM-2018 

34 Inventario hídrico proyectos 
ICE ya elaborado 

I SEM-2016 

35 3.3.2. Conocer los impactos 
potenciales de las Energías 
Renovables No Convencionales 
(ERNC) en el sistema eléctrico  

3.3.2.1. Realizar un estudio de 
penetración de fuentes 
renovables variables e 
intermitentes 

Estudio ya elaborado II SEM-2016 

36 3.3.3. Incorporar gradualmente 
las ERNC en el sistema eléctrico, 
considerando criterios de: 
conveniencia estratégica, costo, 
ambientales, sociales, entre 
otros 

3.3.3.1. Desarrollar un proyecto 
piloto con otro tipo de residuos 
diferentes al bagazo 

1 proyecto piloto de 
biomasa/residuos ya 
desarrollado 

I SEM-2017 

37 3.3.4. Establecer tarifas 
atractivas para promover las 
ERNC 

3.3.4.1. Establecer una 
metodología tarifaria para 
generación privada con residuos 
sólidos municipales 

Metodología ya establecida II SEM-2016 

38 3.3.6. Propiciar la investigación 
para el desarrollo de las energías 
renovables no convencionales 

3.3.6.1.Elaborar un programa de 
investigación e innovación en 
nuevas tecnologías para la 
producción de electricidad 

Programa ya elaborado II SEM-2016 
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 Objetivo específico Acción Metas de corto plazo 
Período de 
finalización 

  3.5. Mejorar las condiciones de participación en el mercado regional 

39 3.5.1. Optimizar los beneficios de 
la participación en el MER 

3.5.1.1 Coordinar acciones con 
instancias oficiales del MER a 
nivel nacional (EOR, CRIE, 
CDMER) 

6 reuniones al año II SEM-2018 

40 3.5.1.2. Establecer la estrategia 
de negocio para la participación 
del país en el mercado regional 

Esquema ya establecido I SEM-2016 

  EJE 4: SOSTENIBILIDAD 

  4.1. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica 

41 4.1.1. Facilitar mecanismos y 
espacios para la participación 
pública en las distintas fases del 
desarrollo de proyectos de 
infraestructura eléctrica 

4.1.1.1. Definir metodologías 
validadas y efectivas de 
participación ciudadana 

-Una metodología para la 
participación pública de la 
población indígena dentro 
de un territorio ya definida. 
-Una metodología para la 
participación pública de 
otros grupos de interés ya 
definida 

I SEM-2018 

42 4.1.1.2. Establecer un 
mecanismo para garantizar a la 
población el acceso a la 
información de los proyectos  

Un mecanismo ya 
establecido 

I SEM-2018 

  4.3. Mejorar la gobernanza de los aspectos ambientales 

43 4.3.1.Agilizar trámites en SETENA  4.3.1.1. Optimizar los recursos 
para disminuir los tiempos de 
atención al administrado 

Disminución del  5 % del 
tiempo promedio de 
atención de los diferentes 
procesos en forma 
sostenida anualmente ya 
obtenida 

I SEM-2016 

44 4.3.1.2. Integrar los procesos D2 
y D1 a la plataforma de Gobierno 
Digital 

Tramitar 90 % de las 
solicitudes por medio de la 
plataforma digital para los 
procesos D1 y D2 

II SEM-2018 

  4.4. Considerar costos ambientales y sociales en las tarifas 

45 4.4.1. Transparentar costos 
ambientales en la tarifa eléctrica 

4.4.1.1. Modificar los métodos 
de clasificación de costos 
reconocibles tarifariamente que 
forman parte de los procesos de 
fijación tarifaria para el servicio 
eléctrico, de forma que se 
puedan separar los costos 
asociados a protección ambiental 
dentro del cálculo tarifario 

Metodología tarifaria ya 
modificada 

II SEM-2017 

  EJE 5: FLOTA VEHICULAR 

  5.1. Reducir las emisiones contaminantes en el sector transporte 

46 5.1.1 Conocer el estado de la 
calidad del aire y fortalecer la red 
de monitoreo para la elaboración 
de políticas públicas en materia 
de transporte limpio 

5.1.1.1 Actualizar los parámetros 
del Reglamento sobre Inmisiones 
de Contaminantes Atmosféricos, 
Decreto No. 30.221 

Reglamento sobre 
Inmisiones de 
Contaminantes 
Atmosféricos ya actualizado 

II SEM-2016 

47 5.1.1.2 Realizar un estudio para 
determinar las necesidades de 
ampliación de la Red de 

Estudio sobre necesidades 
de la red de monitoreo de la 
calidad del aire ya realizado 

II SEM-2016 
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 Objetivo específico Acción Metas de corto plazo 
Período de 
finalización 

48 Monitoreo de Calidad de Aire y la 
actualización de los equipos 

Recomendaciones derivadas 
del estudio sobre 
necesidades de la red de 
monitoreo de la calidad del 
aire ya ejecutadas 

II SEM-2016 

49 5.1.2 Fortalecer el control de las 
emisiones vehiculares 

5.1.2.1 Actualizar el Reglamento 
para el control e inspección 
vehicular de las emisiones de 
gases y partículas producidas por 
los vehículos de motor de 
combustión interna 

Reglamento para el control 
de Emisiones ya actualizado 

II SEM-2015 

50 5.1.2.2. Realizar un estudio que 
determine las recomendaciones 
para retomar el control de 
emisiones vehiculares en 
carretera y ejecutar las 
recomendaciones 

Estudio sobre 
recomendaciones para 
retomar el control de 
emisiones en carretera ya 
realizado 

II SEM-2017 

51 Recomendaciones para 
retomar el control de 
emisiones en carretera ya 
ejecutadas 

II SEM-2017 

52 5.1.3 Fortalecer el marco 
institucional para la gestión de 
las acciones en materia de 
reducción de emisiones 

5.1.3.1 Crear una comisión 
interinstitucional de alto nivel 
para coordinar y facilitar la 
ejecución de acciones orientadas 
a la reducción de emisiones 
relacionadas con transporte y 
combustibles 

Comisión de alto nivel ya 
establecida  

I SEM-2018 

53 5.1.4 Fortalecer el 
financiamiento de las acciones 
para la reducción de emisiones 
por medio de un canon anual por 
emisiones derivadas del proceso 
de combustión 

5.1.4.1 Identificación del marco 
legal bajo el cual funcionará la 
aplicación del canon 

Marco legal para la 
aplicación del canon por 
emisiones ya establecido 

I SEM-2017 

  5.2. Modernizar la flota vehicular 

54 5.2.1 Incentivar el 
aprovechamiento de la 
tecnología vehicular eficiente 
disponible en el mercado 

5.2.1.1 Elaborar e implementar 
un plan de trabajo para el 
fortalecimiento del Programa de 
Adquisición de Vehículos 
Eficientes (PAVE) 

Plan de trabajo ya 
implementado 

II SEM-2015 

55 5.2.2 Incentivar el descarte de 
vehículos que hayan cumplido 
con su vida útil para promover la 
renovación de la flota vehicular 

5.2.2.1 Elaborar la normativa 
técnica y legal para la disposición 
final de vehículos 

Normativa de disposición 
final de vehículos ya 
elaborada 

II SEM-2018 

56 5.2.2.2. Elaborar un estudio de 
factibilidad para puesta en 
marcha de una empresa 
chatarrizadora de vehículos 

Estudio de factibilidad de 
chatarrizadora ya elaborado 

I SEM-2017 

57 5.2.3 Crear las condiciones 
técnicas y normativas para la 
diversificación tecnológica del 
parque vehicular  

5.2.3.1 Elaborar una hoja de ruta 
para la incorporación de nuevas 
tecnologías (híbridos, vehículos 
eléctricos, GLP, gas natural, 
hidrógeno, entre otros) en el 
sector transporte 

Hoja de ruta ya elaborada I SEM-2019 

58 5.2.3.2 Elaborar una estrategia 
para el desarrollo de 
infraestructura de recarga, la 
normativa técnica e incentivos 
para fomentar la incorporación 
de vehículos eléctricos 

Estrategia para la 
introducción de vehículos 
eléctricos  ya aprobada 

I SEM-2019 
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 Objetivo específico Acción Metas de corto plazo 
Período de 
finalización 

59 5.2.3.3 Elaborar un estudio que 
analice la conveniencia técnica, 
fiscal y económica de la creación 
de incentivos para las nuevas 
tecnologías definidas en la hoja 
de ruta 

Análisis de conveniencia  ya 
realizado 

I SEM-2018 

60 5.2.4 Regular la importación de 
vehículos nuevos y usados 

5.2.4.1 Actualizar la regulación 
para la importación de vehículos 
particulares y motocicletas 
(nuevos y usados) de acuerdo 
con el marco legal existente 

Reglamento para la 
importación de vehículos ya 
aprobado 

II SEM-2015 

  EJE 6: TRANSPORTE PÚBLICO 

  6.1. Mejorar la movilidad y reducir la necesidad de desplazamiento 

61 6.1.2 Promover acciones de 
movilidad no motorizada 

6.1.2.1 Impulsar la creación de 
infraestructura que brinde 
seguridad y comodidad a 
peatones y ciclistas en las zonas 
urbanas del país 

1 ciclo vía por provincia ya 
creada 

II SEM-2017 

  6.2. Optimizar el transporte público masivo 

62 6.2.1 Impulsar la ejecución de 
medidas que optimicen la 
operación del sistema de 
transporte público de personas  

6.2.1.3 Desarrollar un mapa del 
sistema integrado de transporte 
público y facilitar su acceso por 
medio de aplicaciones para 
teléfonos móviles 

Sitio web y aplicaciones 
móviles con información 
para los usuarios del 
transporte público ya 
disponible  

I SEM-2017 

  EJE 7: COMBUSTIBLES 

  7.1. Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles 

63 7.1.1 Desarrollar y mantener la 
infraestructura para asegurar el 
abastecimiento de combustibles 
en condiciones competitivas 
(importación, refinación, 
trasiego, almacenamiento y 
distribución) de acuerdo con el 
Plan Estratégico 

7.1.1.1 Elaborar el Plan 
Estratégico de RECOPE  

Plan Estratégico de RECOPE 
ya elaborado 

II SEM-2015 

64 7.1.1.2 Elaborar y actualizar 
periódicamente el Plan de 
Expansión de RECOPE  

Plan de Expansión ya 
elaborado 
 
Revisión del Plan de 
Expansión cada 2 años 

I SEM-2016 

65 7.1.1.3 Iniciar la implementación 
del Plan de Expansión 

Implementación ya iniciada 
del Plan de Expansión de 
acuerdo con lo establecido 
en el cronograma 

II SEM-2016 

66 7.1.1.6 Implementar un Sistema 
de Medición Automática en los 
tanques de almacenamiento en 
los planteles de El Alto, La Garita 
y Barranca 

Sistema de Medición 
Automática en los tanques 
de almacenamiento en los 
planteles de EL Alto, La 
Garita y Barranca ya 
implementados 

II SEM-2018 

67 7.1.1.10 Ampliar la capacidad de 
almacenamiento a 320 mil 
barriles en Gasolinas y Jet Fuel 
en Planteles El Alto, La Garita y 
Barranca 

Almacenamiento para 320 
mil barriles en gasolinas, 
diésel y Jet Fuel en Planteles 
de EL Alto, La Garita y 
Barranca ya construido 

I SEM-2017 

68 7.1.2 Garantizar que el precio de 
los combustibles sea eficiente y 
coadyuve a la competitividad del 
país 

7.1.2.1 Elaborar una propuesta 
de fijación de precios que sea 
congruente con la dinámica del 
mercado internacional, que 
reconozca la calidad de 
importación de los combustibles 

Propuesta de fijación 
tarifaria ya  elaborada 

II SEM-2015 



 

61 
 

 Objetivo específico Acción Metas de corto plazo 
Período de 
finalización 

y que posibilite las inversiones en 
la cadena de suministro, 
incluyendo la producción local 

  7.2. Mejorar la calidad de los combustibles 

69 7.2.1 Establecer la Normativa de 
Calidad de Combustibles 
necesaria para regular el 
mercado de la importación de 
vehículos 

7.2.1.2 Realizar un estudio en los 
precios nacionales de los 
combustibles, en el marco de la 
transición hacia los nuevos 
parámetros definidos en el 
Reglamento Nacional de 
Combustibles 

Estudio sobre el impacto de 
la migración hacia 
combustibles establecidos 
en el Reglamento Nacional 
de la Calidad de los 
Combustibles ya realizado 

II SEM-2015 

70 7.2.2 Mejorar la trazabilidad de 
la cadena de suministro de los 
combustibles para asegurar la 
calidad al consumidor final 

7.2.2.2 Establecer una norma 
nacional para el servicio de 
inspección de transportistas de 
combustibles 

Normativa para la 
inspección de transportistas 
de combustibles ya 
realizada 

I SEM-2016 

  7.3. Diversificar la matriz energética 

71 7.3.1 Crear las condiciones 
legales, técnicas e institucionales 
para incorporar biocombustibles 
a la matriz energética 

7.3.1.1 Actualizar el Programa 
Nacional de Biocombustibles y el 
Plan de Acción de acuerdo con 
las metas establecidas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014-
2018 

Programa Nacional de 
Biocombustibles y Plan de 
Acción ya actualizado 

II SEM-2017 

72 7.3.1.2 Impulsar la creación del 
marco legal que genera las 
condiciones para la 
incorporación de los 
biocombustibles a la matriz 
energética, la habilitación de 
RECOPE en la incursión de 
energías alternativas, así como 
las competencias de las 
entidades involucradas 

Propuesta de marco legal 
para la incorporación de 
biocombustibles en la 
matriz energética y la 
habilitación de RECOPE en 
la incursión de estas 
alternativas ya elaborada 

II SEM-2016 

73 7.3.1.5 Elaborar un estudio que 
estime el impacto de la 
incorporación de 
biocombustibles en el precio 
final de los combustibles 

Estudio sobre el impacto de 
la incorporación de 
biocombustibles en el 
precio final de los 
combustibles ya elaborado 

I SEM-2018 

74 7.3.2 Ampliar la participación del 
gas licuado de petróleo (GLP) en 
la matriz energética 

7.3.2.2 Establecer requisitos 
técnicos para los vehículos en 
caso de modificaciones del 
sistema motor cuando se cambia 
al uso de GLP como combustible 
para la tracción 

Norma para las 
modificaciones del sistema 
de motor cuando se cambia 
al uso de GLP como 
combustible para tracción 
ya  elaborada 

II SEM-2015 

75 7.3.3 Determinar la viabilidad de 
introducir el gas natural como 
sustituto de derivados del 
petróleo 

7.3.3.2 Elaborar análisis de 
proyectos para la incorporación 
del gas natural a la matriz 
energética nacional 

Análisis de proyectos para la 
incorporación del gas 
natural a la matriz 
energética nacional ya 
elaborados 

II SEM-2017 

76 7.3.4 Fomentar la producción y 
uso de biogás (gas de síntesis) 
como sustituto de fuentes de 
energía fósiles 

7.3.4.1 Desarrollar proyectos de 
aprovechamiento de biogás en el 
sector industrial 

Portafolio de proyectos para 
el aprovechamiento del 
biogás en el sector 
industrial ya elaborado 

II SEM-2017 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

  EJE 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

  1.1. Implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación de la eficiencia energética 

1 1.1.1. Mejorar la coordinación en 
las acciones de eficiencia 
energética 

1.1.1.2. Actualizar el reglamento de 
CONACE, que incluya nuevas áreas 
temáticas y representantes de los 
sectores consumidores (residencial e 
industrial) 

Un reglamento ya 
actualizado 

jul-16 

2 1.1.2. Mejorar la planificación de 
acciones de eficiencia energética 

1.1.2.1. Actualizar el PRONACE y 
establecer un programa de revisión 
quinquenal 

Documento PRONACE  ya 
actualizado 

dic-15 

  1.2. Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores 

3 1.2.2. Regular la eficiencia de los 
equipos consumidores 

1.2.2.1. Elaborar reglamentos técnicos 
para la eficiencia de equipos 

Cocinas eléctricas jul-16 

4 Iluminación dic-16 

5 1.2.3. Promover la adquisición de 
equipos eficientes 

1.2.3.1. Establecer sellos de eficiencia 
energética 

Lámparas fluorescentes 
compactas 

dic-15 

6 Refrigeración residencial dic-16 

7 Refrigeración comercial jul-17 

8 Aires acondicionados dic-17 

9 Motores dic-17 

10 Calentadores de agua 
residencia 

dic-17 

11 Lámparas LED dic-17 

  1.3. Impulsar en la ciudadanía una cultura en eficiencia energética 

12 1.3.1. Promover los cambios 
culturales del uso de la energía 
mediante la educación formal 

1.3.1.1. Incorporar el tema de 
eficiencia energética en los programas 
educativos 

Revisión y mejora de los 
programas educativos en el 
tema de ahorro y eficiencia 
energética ya realizada 

jul-17 

13 1.3.3. Fomentar en la población 
la práctica de acciones 
energéticamente eficientes. 

1.3.3.1. Realizar campañas y 
actividades de información en 
eficiencia energética que consideren 
recomendaciones sobre pérdidas en 
instalaciones eléctricas de los 
consumidores 

Una por año Anual 

  EJE 3: MATRIZ 

  3.1. Asegurar el abastecimiento eléctrico del país de manera permanente y con calidad 

14 3.1.1. Planificar y desarrollar el 
Sistema Eléctrico Nacional 

3.1.1.3.Ejecutar las obras de 
proyectos de generación necesarios 
para atender la demanda, siguiendo 
las recomendaciones del Plan de 
Expansión de la Generación 

Periodo 2015-2018:731,9 
MW ya incorporados en el 
sistema de la siguiente 
forma: 
Diciembre 2015: 234,6 MW 
Diciembre 2016: 478,5 MW 

Según se 
especifica en 

la meta 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

Diciembre 2017: 15,2 MW 
Diciembre 2018: 3,6 MW 

  3.2. Gestionar la competitividad de los precios de la electricidad 

15 3.2.1. Identificar los aspectos que 
impactan sensiblemente la tarifa 
y definir una estrategia para 
mitigarlos 

3.2.1.1. Realizar un diagnóstico 
integral de todos los aspectos que 
afectan el precio final de la energía 

Diagnóstico integral ya 
realizado 

jul-17 

16 3.2.2 Contar con información 
para el rol de rectoría del sector 

3.2.2.1. Establecer una base de 
indicadores de eficiencia operativa 

Base de indicadores ya 
establecida 

jul-17 

  3.4. Fortalecer la capacidad de planificación estratégica del subsector energía 

17 3.4.1. Mejorar la formulación y 
seguimiento de las políticas del 
Plan Nacional de Energía 

3.4.1.1. Realizar gestiones para 
fortalecer la DSE 

Gestiones de 
fortalecimiento ya 
realizadas  

jul-16 

  EJE 4: SOSTENIBILIDAD 

  4.1. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica 

18 4.1.2. Considerar los intereses de 
las comunidades del área de 
influencia directa en las 
propuestas de desarrollo de los 
proyectos 

4.1.2.1. Establecer un mecanismo que 
considere la participación de las 
comunidades del área de influencia 
directa en la valoración del impacto y 
en la estimación de las medidas 
ambientales de remediación de 
impactos 

Un mecanismo ya 
establecido 

jul-16 

  4.2. Actualizar la normativa ambiental 

19 4.2.2. Mejorar la confiabilidad de 
los estudios de impacto 
ambiental 

4.2.2.1. Evaluar y mejorar la 
normativa y operatividad de SETENA 

Estudio de evaluación y 
mejora de SETENA ya 
realizado 

dic-17 

  EJE 5: FLOTA VEHICULAR 

  5.2. Modernizar la flota vehicular 

20 5.2.1 Incentivar el 
aprovechamiento de la 
tecnología vehicular eficiente 
disponible en el mercado 

5.2.1.2 Elaborar y ejecutar una 
estrategia para implementar 
incentivos fiscales y de otra 
naturaleza para la compra de 
vehículos eficientes  

Estrategia ya elaborada e 
implementada 

jul-16 

  5.3. Promocionar de la eficiencia energética en el sector transporte 

21 5.3.1 Sensibilizar a la población 
sobre los impactos del consumo 
energético y las medidas de 
mitigación asociadas 

5.3.1.1 Crear programas de educación 
y campañas de información para 
inducir hábitos de uso racional de 
energía sobre: 
-Etiquetado de eficiencia energética 
vehicular de acuerdo con el 
rendimiento y el nivel de emisiones de 
CO2/km 
-Promoción del auto compartido 
Conducción eficiente y 
mantenimiento preventivo de los 
vehículos para instituciones públicas, 
empresas y sociedad civil 
- Costos de la tecnología eficiente o 
ineficiente  
- Avances tecnológicos en 
electromovilidad 

Campaña sobre hábitos de 
uso racional de la energía 
en el sector transporte, al 
menos una vez al año 

Permanente 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

  EJE 7: COMBUSTIBLES 

  7.1. Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles 

22 7.1.1 Desarrollar y mantener la 
infraestructura para asegurar el 
abastecimiento de combustibles 
en condiciones competitivas 
(importación, refinación, 
trasiego, almacenamiento y 
distribución) de acuerdo con el 
Plan Estratégico 

7.1.1.4 Concluir la construcción del 
nuevo muelle con capacidad para 
atracar buques de hasta 80 mil 
toneladas de peso muerto en la 
Terminal Portuaria Atlántica 

Muelle ya  construido en la 
Terminal Portuaria Atlántica 

dic-16 

23 7.1.1.5 Modernizar la planta de 
emulsión asfáltica con una capacidad 
de 40 toneladas por hora en el Plantel 
El Alto 

Planta de emulsiones 
asfálticas ya instalada 

dic-18 

24 7.1.1.7 Ampliar la capacidad de 
almacenamiento mediante la 
construcción de tanques de 
almacenamiento para 550 mil barriles 
en gasolinas y diésel en el Plantel de 
Moín  

Capacidad de 
almacenamiento para diésel 
y gasolina en el Plantel de 
Moín ya ampliada. 

dic-16 

25 7.1.1.8 Ampliar la capacidad en 
almacenamiento en 60 mil barriles en 
Bunker y Asfalto en el Plantel de Moín 

Almacenamiento para 60 
mil barriles en Búnker y 
Asfalto ya construido 

dic-16 

26 7.1.1.9 Ampliar la capacidad de 
almacenamiento en 134 mil barriles 
en gas licuado de petróleo con su 
respectivo sistema de bombeo y las 
líneas de trasiego a los cargaderos 
para su venta en el Plantel de Moín 

Almacenamiento para 134 
mil barriles de GLP ya 
construido 

dic-17 

  7.2. Mejorar la calidad de los combustibles 

27 7.2.1 Establecer la Normativa de 
Calidad de Combustibles 
necesaria para regular el 
mercado de la importación de 
vehículos 

7.2.1.1 Crear un Reglamento Nacional 
de Calidad de los Combustibles que 
actualice los parámetros establecidos 
en los reglamentos técnicos 
centroamericanos y regule aquellos 
que no se encuentran incluidos en 
dicho reglamento, de acuerdo con la 
normativa internacional 

Reglamento Nacional de la 
Calidad de los Combustibles 
ya aprobado 

jul-16 

28 7.2.1.3 Establecer un cronograma de 
transición para la entrada en vigencia 
del Reglamento Nacional de 
Combustibles 

Cronograma para la entrada 
en vigencia del Reglamento 
Nacional de Combustibles 
ya elaborado 

jul-16 

29 7.2.2 Mejorar la trazabilidad de 
la cadena de suministro de los 
combustibles para asegurar la 
calidad al consumidor final 

7.2.2.1 Analizar la normativa vigente 
sobre el transporte de combustibles y 
estaciones de servicio 

Recomendaciones derivadas 
del Informe sobre el análisis 
del Reglamento 
Centroamericano para 
Transporte Terrestre de 
Hidrocarburos Líquidos 
excepto GLP y el Decreto 
30131, Reglamento para la 
Regulación del Sistema de 
Almacenamiento y 
Comercialización de 
Hidrocarburos ya 
ejecutadas 

jul-16 

  7.3. Diversificar la matriz energética 

30 7.3.1 Crear las condiciones 
legales, técnicas e institucionales 

7.3.1.4 Crear normas técnicas y 
reglamentos sobre calidad, 

Normas técnicas para la 
calidad, producción, mezcla 

dic-16 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

para incorporar biocombustibles 
a la matriz energética 

producción, mezcla y distribución de 
biocombustibles 

y distribución de 
biocombustibles ya 
elaboradas 

31 7.3.4 Fomentar la producción y 
uso de biogás (gas de síntesis) 
como sustituto de fuentes de 
energía fósiles 

7.3.4.2 Establecer la normativa 
calidad, aprovechamiento, seguridad 
en el uso de biogás 

Normativa para la calidad, 
aprovechamiento, 
seguridad en el uso biogás 
ya aprobada 

jul-17 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

  EJE 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

  1.1. Implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación de la eficiencia energética 

1 1.1.3. Modernizar el marco legal 
de la eficiencia energética 

1.1.3.1. Elaborar una propuesta para 
modernizar el marco legal de la 
eficiencia energética (ley 7447) 

Una propuesta de marco 
legal ya elaborada 

jul-16 

  1.2. Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores 

2 1.2.2. Regular la eficiencia de los 
equipos consumidores 

1.2.2.1. Elaborar reglamentos técnicos 
para la eficiencia de equipos 

Refrigeración comercial jul-16 

3 1.2.5. Mejorar la eficiencia 
energética de los edificios 

1.2.5.1. Establecer un mecanismo 
para incentivar la construcción y 
operación de edificios eficientes 

Mecanismo ya establecido dic-17 

  1.3. Impulsar en la ciudadanía una cultura en eficiencia energética 

4 1.3.1. Promover los cambios 
culturales del uso de la energía 
mediante la educación formal 

1.3.1.1. Incorporar el tema de 
eficiencia energética en los programas 
educativos 

Introducción de opciones 
de capacitación en 
eficiencia energética en el 
INA ya realizada 

dic-18 

  1.4. Optimizar la eficiencia energética en la oferta 

5 1.4.5. Fomentar redes eléctricas 
inteligentes 

1.4.5.1. Elaborar una hoja de ruta 
para redes inteligentes 

Hoja de ruta ya elaborada jul-16 

  1.5. Estimular la eficiencia energética en los macro consumidores 

6 1.5.1. Crear condiciones para el 
desarrollo de servicios de 
eficiencia energética 

1.5.1.1. Establecer norma de 
certificación de empresas de servicios 
de eficiencia energética 

Una norma para 
certificación ya establecida 

dic-17 

  EJE 3: MATRIZ 

  3.1. Asegurar el abastecimiento eléctrico del país de manera permanente y con calidad 

7 3.1.1. Planificar y desarrollar el 
Sistema Eléctrico Nacional 

3.1.1.4. Actualizar el Plan Nacional de 
la Transmisión de acuerdo con las 
necesidades del mercado nacional y 
regional 

Elaborar cada 2 años Según se 
especifica en la 

meta 

8 3.1.1.5. Ejecutar el Plan de Expansión 
de la Transmisión 

Periodo 2015-2018: 313,5 
km ya incorporados en la 
red de transmisión de la 
siguiente forma: 
Diciembre 2015: 106.2 km 
Diciembre 2016: 36.4 km 
Diciembre 2017: 170.9 km 

Según se 
especifica en la 

meta 

9 3.1.1.6. Elaborar y actualizar los 
planes de expansión de las redes de 
distribución de las empresas eléctricas 
distribuidoras e integrarlos en un solo 
plan nacional 

Actualizar cada año Según se 
especifica en la 

meta 

10 3.1.1.7. Ejecutar el Plan de Expansión 
de las Redes de Distribución 

Periodo 2015-2018: 1921 
km ya incorporados en la 
red de distribución de la 
siguiente forma: 
Diciembre 2015: 489 km 

Según se 
especifica en la 

meta 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

Diciembre 2016: 477 km 
Diciembre 2017: 467 km 
Diciembre 2018: 488 km 

  3.3. Diversificar las fuentes de energía para la producción de electricidad 

11 3.3.1. Elaborar la planificación 
integral de los recursos 
energéticos renovables de 
acuerdo con su disponibilidad y a 
su aprovechamiento óptimo 

3.3.1.1. Elaborar el Programa Nacional 
de Energías Renovables No 
Convencionales 

Programa ya elaborado dic-16 

12 3.3.4. Establecer tarifas 
atractivas para promover las 
ERNC 

3.3.4.2. Revisar y de ser necesario, 
proponer cambios a la metodología 
tarifaria para generación con bagazo, 
para que se apegue mejor al principio 
de servicio al costo, considerando el 
conocimiento acumulado hasta el 
presente sobre esa industria de 
generación 

Revisión y rediseño ya 
realizado 

dic-16 

13 3.3.4.3. Revisar y de ser necesario, 
proponer cambios a la metodología 
tarifaria para generación con biomasa 
distinta al bagazo que abarque todas 
las tecnologías disponibles en el 
mercado para ese propósito, basada 
en el principio de servicio al costo, 
que estimule la venta al ICE de 
energía basada en esa fuente por 
parte de generadores privados 

Revisión y rediseño ya 
realizado 

dic-16 

  EJE 4: SOSTENIBILIDAD 

  4.2. Actualizar la normativa ambiental 

14 4.2.1. Actualizar criterios 
ambientales para la evaluación 
de proyectos 

4.2.1.1. Analizar criterios y métodos 
de evaluación, incluyendo impactos 
acumulativos y caudales de 
compensación 

Revisión y actualización de 
criterios ya realizada 

dic-16 

  4.5. Proteger el acceso de los grupos sociales más vulnerables al servicio eléctrico 

15 4.5.1. Establecer un esquema de 
subsidio a los hogares de 
menores ingresos en las tarifas 
de electricidad 

4.5.1.1. Rediseñar la estructura 
tarifaria para el servicio de 
electricidad en el sector residencial 
para establecer un esquema de 
subsidio a los hogares de menores 
ingresos y teniendo en cuenta que los 
montos a subsidiar deberán provenir 
de los ingresos tarifarios del mismo 
sector residencial y que los hogares 
beneficiarios deberán ser 
identificados mediante criterios 
propios de la política social selectiva 

Estructura tarifaria ya 
rediseñada 

dic-16 

  EJE 5: FLOTA VEHICULAR 

  5.1. Reducir las emisiones contaminantes en el sector transporte 

16 5.1.1 Conocer el estado de la 
calidad del aire y fortalecer la red 
de monitoreo para la elaboración 
de políticas públicas en materia 
de transporte limpio 

5.1.1.3 Diseñar e implementar un 
mecanismo de transferencia de 
información interinstitucional y 
acceso público a la información de 
calidad de aire 

Mecanismo de 
transferencia de 
información ya operando 

jul-16 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

17 5.1.4 Fortalecer el 
financiamiento de las acciones 
para la reducción de emisiones 
por medio de un canon anual por 
emisiones derivadas del proceso 
de combustión 

5.1.4.2 Definir los parámetros y 
mecanismos de cálculo para el canon 
por emisiones derivadas de procesos 
de combustión de fuentes móviles  

Parámetros de emisiones 
para el cálculo del canon 
de fuentes móviles ya 
establecidos 

dic-15 

18 5.1.4.3 Definir los parámetros y 
mecanismos de cálculo para el canon 
por emisiones derivadas de procesos 
de combustión de fuentes fijas  

Parámetros de emisiones 
para el cálculo del canon 
de fuentes fijas ya 
establecidos 

jul-16 

19 5.1.4.4 Crear el reglamento para la 
implementación y aplicación del 
canon por emisiones de fuentes 
móviles 

Reglamento para el canon 
por emisiones ya aprobado 

jul-16 

20 5.1.4.5 Crear  el reglamento para la 
implementación y aplicación del 
canon por emisiones de fuentes fijas 

Reglamento para el canon 
por emisiones ya aprobado 

dic-16 

  5.3. Promocionar de la eficiencia energética en el sector transporte 

21 5.3.1 Sensibilizar a la población 
sobre los impactos del consumo 
energético y las medidas de 
mitigación asociadas 

5.3.1.2 Crear campañas de 
divulgación para la difusión de la 
calidad del aire en diferentes zonas de 
la Gran Área Metropolitana  

Divulgación del estado de 
la calidad del aire en 
tiempo real 

Permanente 

  EJE 6: TRANSPORTE PÚBLICO 

  6.2. Optimizar el transporte público masivo 

22 6.2.1 Impulsar la ejecución de 
medidas que optimicen la 
operación del sistema de 
transporte público de personas  

6.2.1.5 Elaborar las fases de un 
proyecto para la implementación de 
un Sistema de Transporte Rápido de 
Pasajeros (TRP), por medio de un tren 
eléctrico de pasajeros entre las 
principales ciudades de la GAM que se 
complemente con otros medios de 
transporte público masivo 

Estudio de Factibilidad 
Técnica, Financiera y 
Económica ya elaborado 

jul-17 

  EJE 7: COMBUSTIBLES 

  7.1. Asegurar el abastecimiento a granel de los combustibles 

23 7.1.1 Desarrollar y mantener la 
infraestructura para asegurar el 
abastecimiento de combustibles 
en condiciones competitivas 
(importación, refinación, 
trasiego, almacenamiento y 
distribución) de acuerdo con el 
Plan Estratégico 

7.1.1.11 Ampliar la capacidad en 5 mil 
barriles de Jet Fuel en el Plantel 
Aeropuerto Daniel Oduber 

Almacenamiento de 10 mil 
barriles de Jet Fuel en el 
Aeropuerto Daniel Oduber 
ya construido 

dic-18 

  7.3. Diversificar la matriz energética 

24 7.3.1 Crear las condiciones 
legales, técnicas e institucionales 
para incorporar biocombustibles 
a la matriz energética 

7.3.1.3 Crear una comisión mixta 
(público-privada) que coordine la 
implementación del Plan de Acción 
para la incorporación de 
biocombustibles 

Comisión público privada 
para la implementación del 
Plan de Acción ya creada 

dic-15 

25 7.3.5  Fomentar la investigación 
sobre producción y uso de 
combustibles alternativos 
(hidrógeno y otros) 

7.3.5.1 Establecer programas y 
proyectos de investigación para la 
producción y uso de combustibles 
alternativos 

Portafolio de proyectos de 
investigación sobre en 
combustibles alternativos  
ya elaborado 

Permanente  
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

  EJE 1: EFICIENCIA ENERGÉTICA 

  1.1. Implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación de la eficiencia energética 

1 1.1.3. Modernizar el marco legal 
de la eficiencia energética 

1.1.3.1. Elaborar una propuesta para 
modernizar el marco legal de la 
eficiencia energética (ley 7447) 

Consulta de la propuesta ya 
realizada 

dic-16 

2 Presentación y seguimiento 
al trámite legislativo 

jul-17 

3 1.1.5. Mejorar el conocimiento 
sobre el comportamiento del 
consumo energético 

1.1.5.1. Determinar las curvas de 
carga de los principales sectores de 
consumo 

Determinación de la curva 
comercial ya realizada 

jul-17 

4 Determinación de la curva 
industrial ya realizada 

dic-17 

5 Determinación de la curva 
del  Sector Público ya 
realizada 

jul-18 

  1.2. Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores 

6 1.2.2. Regular la eficiencia de los 
equipos consumidores 

1.2.2.1. Elaborar reglamentos 
técnicos para la eficiencia de equipos 

Aires acondicionados jul-17 

7 Motores dic-17 

8 Calentadores de agua 
eléctricos 

jul-18 

9 1.2.4. Facilitar la sustitución de 
equipos ineficientes en uso 

1.2.4.2 Realizar proyecto piloto de 
sustitución según lo que se determine 
en el portafolio de proyectos de la 
acción 1.2.4.1 

Proyecto piloto ya 
realizado 

dic-18 

  1.3. Impulsar en la ciudadanía una cultura en eficiencia energética 

10 1.3.1. Promover los cambios 
culturales del uso de la energía 
mediante la educación formal 

1.3.1.1. Incorporar el tema de 
eficiencia energética en los 
programas educativos 

Incorporación de la 
eficiencia energética como 
parte del programa de 
carreras técnicas 
relacionadas con el tema 
energético ya realizada 

jul-17 

  1.4. Optimizar la eficiencia energética en la oferta 

11 1.4.1. Reducir las pérdidas 
técnicas en la cadena de la oferta 

1.4.1.1. Elaborar un plan de reducción 
de pérdidas técnicas por empresa 
distribuidora con base en estudios 
previos sobre posibles mejoras 

Un plan de reducción de 
pérdidas técnicas por 
empresa distribuidora ya 
elaborado 

dic-16 

12 1.4.3. Mejorar la eficiencia de los 
equipos utilizados para brindar el 
servicio eléctrico 

1.4.3.1. Establecer directriz 
institucional interna de eficiencia 
energética para equipos de la cadena 
de la oferta 

Una directriz de eficiencia 
energética para equipos de 
la cadena de la oferta ya 
establecida 

jul-17 

  1.6. Fomentar la eficiencia de consumo energético del sector público 

13 1.6.2. Mejorar la eficiencia de los 
equipos que usa el sector público 

1.6.2.2. Financiar la sustitución de 
equipos ineficientes en el Sector 
Público con recursos del fideicomiso 

Colocación del 100 % de los 
recursos disponibles en el 
fideicomiso para financiar 
sustituciones de equipos 
ineficientes en sector 

dic-18 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

público en iluminación, 
refrigeración y aires 
acondicionados 

  1.7. Adecuar las tarifas para el fomento de la eficiencia energética 

14 1.7.1. Establecer señales 
tarifarias representativas del 
costo de la energía 

1.7.1.1. Desarrollar estudios para 
determinar el impacto de la 
implementación de tarifas horarias en 
el sector residencial en cada una de 
las empresas distribuidoras 

Estudios de impacto de la 
implementación de tarifas 
horarias en las 8 
distribuidoras ya 
desarrollados 

dic-18 

  EJE 3: MATRIZ 

  3.1. Asegurar el abastecimiento eléctrico del país de manera permanente y con calidad 

15 3.1.2. Asegurar el financiamiento 
que permita optimizar el 
desarrollo de las obras del SEN  

3.1.2.1 Establecer una política 
nacional y lineamientos para el 
financiamiento de las obras del sector 
eléctrico considerando las 
características particulares 
(incluyendo riesgos) de este 

Política nacional y 
lineamientos para el 
financiamiento de las obras 
del sector eléctrico ya 
establecida 

dic-17 

  3.2. Gestionar la competitividad de los precios de la electricidad 

16 3.2.3 Ejecutar acciones 
orientadas a establecer tarifas 
competitivas de la energía 
eléctrica 

3.2.3.4. Realizar un estudio sobre las 
opciones de incentivos a la 
productividad de los operadores del 
sector energía aplicables al modelo 
costarricense 

Estudio ya elaborado dic-17 

  3.3. Diversificar las fuentes de energía para la producción de electricidad 

17 3.3.3. Incorporar gradualmente 
las ERNC en el sistema eléctrico, 
considerando criterios de: 
conveniencia estratégica, costo, 
ambientales, sociales, entre 
otros 

3.3.3.2. Desarrollar un proyecto piloto 
solar con capacidad del orden de 5 
MW  

1 proyecto piloto ya 
desarrollado 

jul-18 

18 3.3.5. Facilitar el 
aprovechamiento del potencial 
energético de la geotermia de 
baja entalpía 

3.3.5.1. Analizar y proponer el marco 
regulatorio para el aprovechamiento 
de la geotermia de baja entalpía 

Propuesta de marco 
regulatorio ya elaborada 

dic-16 

  3.4. Fortalecer la capacidad de planificación estratégica del subsector energía 

19 3.4.1. Mejorar la formulación y 
seguimiento de las políticas del 
Plan Nacional de Energía 

3.4.1.2. Proponer los mecanismos 
requeridos que garanticen el 
suministro de información para la 
planificación y seguimiento de las 
políticas del PNE 

Propuesta de mecanismos 
ya realizada 

jul-16 

20 3.4.2. Actualizar las normas 
técnicas y jurídicas que den 
soporte a la implementación de 
las políticas contenidas en este 
plan 

3.4.2.1. Elaborar una revisión para 
actualizar el marco jurídico del sector 
eléctrico a la luz de las políticas 
establecidas en este plan 

Revisión ya elaborada dic-17 

  EJE 4: SOSTENIBILIDAD 

  4.1. Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos de infraestructura eléctrica 

21 4.1.2. Considerar los intereses de 
las comunidades del área de 
influencia directa en las 

4.1.2.2. Analizar diversos enfoques de 
mecanismos de beneficios 
compartidos 

Una evaluación de 
esquemas de beneficios 
compartidos ya realizada 

jul-17 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

22 propuestas de desarrollo de los 
proyectos 

4.1.2.3. Elaborar una hoja de ruta 
para la implementación de beneficios 
compartidos 

Una hoja de ruta ya 
elaborada 

dic-17 

  EJE 5: FLOTA VEHICULAR 

  5.2. Modernizar la flota vehicular 

23 5.2.2 Incentivar el descarte de 
vehículos que hayan cumplido 
con su vida útil para promover la 
renovación de la flota vehicular 

5.2.2.3 Implementar una 
chatarrizadora de vehículos como 
plan piloto 

Plan piloto de chatarrizado 
de vehículos en ejecución 

dic-17 

24 5.2.3 Crear las condiciones 
técnicas y normativas para la 
diversificación tecnológica del 
parque vehicular  

5.2.3.4 Revisar el reglamento de 
exoneraciones de la Ley 7447 para la 
inclusión de nuevas tecnologías 
automotrices y sus componentes 

Reglamento de 
exoneraciones que 
incorpore la inclusión de 
nuevas tecnologías 
automotrices ya  
actualizado 

dic-17 

25 5.2.4 Regular la importación de 
vehículos nuevos y usados 

5.2.4.2 Actualizar la regulación para la 
importación de vehículos de carga 
nuevos y usados, de acuerdo al marco 
legal existente  

Reglamento para la 
importación de vehículos 
de carga ya aprobado 

dic-17 

  5.3. Promocionar de la eficiencia energética en el sector transporte 

26 5.3.1 Sensibilizar a la población 
sobre los impactos del consumo 
energético y las medidas de 
mitigación asociadas 

5.3.1.2 Crear campañas de 
divulgación para la difusión de la 
calidad del aire en diferentes zonas 
de la Gran Área Metropolitana  

Campaña anual de 
educación sobre de la 
calidad del aire y sus 
efectos en la salud 

Permanente 

  EJE 6: TRANSPORTE PÚBLICO 

  6.1. Mejorar la movilidad y reducir la necesidad de desplazamiento 

27 6.1.2 Promover acciones de 
movilidad no motorizada 

6.1.2.2 Impulsar la creación de 
programas de alquiler de bicicletas en 
las zonas urbanas del país 

2 programas de alquiler de 
bicicletas ya operando 

jul-18 

  6.2. Optimizar el transporte público masivo 

28 6.2.1 Impulsar la ejecución de 
medidas que optimicen la 
operación del sistema de 
transporte público de personas  

6.2.1.1 Implementar un sistema de 
cobro electrónico para las distintas 
modalidades de transporte público 
masivo 

70 % de concesionarios con 
el sistema de pago 
electrónico ya operando 

jul-18 

29 6.2.1.2 Impulsar la ejecución de la 
línea Diametral Pavas-Curridabat 

Diametral Pavas- 
Curridabat ya en operación 

jul-18 

30 6.2.1.4 Iniciar la sectorización de 
rutas de la GAM en paralelo con la 
adopción de carriles exclusivos y 
terminales de intercambio de 
pasajeros 

3 Sectores  ya operando 
(Curridabat, Pavas y 
Desamparados) 

dic-18 

  6.3. Mejorar la tecnología del transporte público  

31 6.3.1 Facilitar las condiciones 
para la migración paulatina de 
Euro III – hacia Euro VI en las 
unidades de transporte público y 
la incorporación de nuevas 
tecnologías 

6.3.1.1. Valorar la creación de 
condiciones financieras y fiscales 
favorables para la adquisición de 
unidades de tecnologías alternativas 
para el transporte público 

Propuesta para un 
Programa de Adquisición 
de Buses Eficientes ya 
realizada 

dic-17 

32 6.3.1.2 Establecer un cronograma de 
renovación de flota en coordinación 
con los concesionarios del servicio 
público para que esta no genere un 
impacto significativo en la tarifa a los 
usuarios 

Cronograma de renovación 
de flota ya establecido 

jul-18 
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  Objetivo específico Acción Metas de corto plazo Plazo 

33 6.3.2 Promover un programa de 
descarte de unidades utilizadas 
en el transporte público una vez 
cumplida su vida útil 

6.3.2.1 implementar un programa de 
chatarrización de la flota vehicular del 
transporte público 

Programa de chatarrización 
de unidades del transporte 
público ya operando 

jul-18 

  EJE 7: COMBUSTIBLES 

  7.2. Mejorar la calidad de los combustibles 

34 7.2.2 Mejorar la trazabilidad de 
la cadena de suministro de los 
combustibles para asegurar la 
calidad al consumidor final 

7.2.2.3 Establecer los requerimientos 
para la certificación de los talleres 
que realizan las inspecciones a los 
transportistas de combustibles 

Normativa referente a los 
requerimientos para la 
certificación de talleres ya  
elaborada 

dic-16 

35 7.2.2.4 Establecer un sistema de 
monitoreo en tiempo real para los 
transportistas durante todo su 
recorrido 

Sistema de Monitoreo ya 
operando 

dic-17 

  7.3. Diversificar la matriz energética 

36 7.3.2 Ampliar la participación del 
gas licuado de petróleo (GLP) en 
la matriz energética 

7.3.2.1 Promover el análisis y 
evaluación de la posibilidad de 
importación de vehículos que 
funcionen con GLP  

Recomendaciones del 
estudio sobre el impacto 
de la incorporación de 
vehículos que funcionen 
con GLP ya implementadas 

jul-17 

37 7.3.3 Determinar la viabilidad de 
introducir el gas natural como 
sustituto de derivados del 
petróleo 

7.3.3.1 Crear la normativa para la 
regulación de la cadena de suministro 
de gas natural 

Normativa para la 
regulación de la cadena de 
suministro de gas natural 
ya aprobada 

jul-17 

 


