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Resumen 
 

Justificación del tema 

 

En los últimos años, el tema energético se ha convertido en uno de los puntos de 

discusión principales para el Derecho Ambiental, esto en virtud de que la generación de 

energía eléctrica puede conllevar algún tipo de daño ambiental.  

 

Uno de los temas con más relevancia en esta materia es el de la generación 

distribuida; pues esta modalidad de producción de electricidad trae consigo múltiples 

beneficios, tanto para el ambiente como para la población en general.  

 

En virtud del gran potencial que posee la generación de energía eléctrica de forma 

distribuida, resulta indispensable comprender tanto su funcionamiento como la forma en 

que se encuentra regulada, para así identificar y resolver los vacíos con los cuales cuenta 

esta normativa y, de tal forma, sacarle el mayor provecho posible a los múltiples 

beneficios que posee esta herramienta.  

 

Hipótesis 

 

La existencia de vacíos en el marco legal nacional de energía, requiere que se lleven a 

cabo mejoras, los cuales permitan incentivar el desarrollo de proyectos de producción de 

energía eléctrica a través de fuentes renovables. Para lograr identificar estas barreras, es 

necesario realizar el análisis legal del subsector eléctrico, específicamente, de las normas 

que regulan la generación distribuida en el país y, de esta forma, brindar soluciones que 

traigan seguridad jurídica a los productores de energía a través de dicha modalidad.  

 

Objetivo general 

 

Analizar la situación y la legislación actual de la generación distribuida de energía 

eléctrica en Costa Rica, para determinar los cambios necesarios para su debido 

aprovechamiento. 
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Metodología 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizarán diferentes métodos para recolectar 

y analizar la información, como el método sistemático, el inductivo, el deductivo, el 

analógico/comparativo, el histórico y el analítico. 

 

A través del método sistemático se ordenará la información recolectada. Por medio del 

analítico, se examinarán los datos obtenidos. Con el método histórico se indagará acerca 

de la situación pasada de la energía eléctrica en el país. El analógico/comparativo 

funcionará para comparar la situación actual del sistema eléctrico del país con respecto al 

escenario que se vivía años atrás. Mediante los métodos inductivo y deductivo, se 

pretenderá obtener conclusiones y soluciones para los problemas encontrados. Con 

estos, se analizará la información recolectada y ofrecerle sentido a la investigación. 

 

Conclusiones 

 

En relación a la situación actual de la generación distribuida en Costa Rica, en los 

últimos años se han promulgado diferentes cuerpos normativos que pretenden regular su 

aplicación; sin embargo, continúan existiendo gran cantidad de ventajas que no se han 

podido aprovechar y numerosas falencias que todavía continúan sin ser resueltas. 

 

Por este motivo, resulta necesario remediar los vacíos presentes en la legislación 

relacionada a este tipo de generación, para así sacar a esta herramienta el mayor 

provecho posible.  

 

Para lograr lo anterior, se deben efectuar reformas a la normativa, con el fin de 

aumentar la generación distribuida y potenciar sus beneficios. Estas modificaciones a la 

legislación deben buscar que se genere una mayor participación privada en la producción 

de energía eléctrica; además, es necesario disminuir las trabas existentes para suscribir 

contratos que permitan el uso de esta modalidad. Por otra parte, se deben aplicar 

incentivos que promuevan aplicar la generación distribuida, relacionados con el pago de 

impuestos, la disminución de las tarifas eléctricas, la posibilidad de participación en el 

Mercado Doméstico de Carbono, entre otras.  
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Conceptos 
 

1. Abonado: “persona física o jurídica que ha suscrito  uno o más contratos para el 

consumo de la energía eléctrica.” 1  

 

2. Autoconsumo: “es el aprovechamiento de la energía generada por parte del 

productor-consumidor para abastecer de forma exclusiva su propia demanda, en el 

mismo sitio donde la produce”.2 

 

3. Concesión: “es la autorización que el Estado otorga para operar, explotar y prestar 

el servicio de generación, transmisión, distribución o comercialización de energía 

eléctrica.”3 

 

4. Contrato de conexión: se trata de un acto administrativo suscrito entre una 

empresa de transmisión o distribuidora con un interesado, en donde se establecen 

los derechos y los deberes de las partes, así como las condiciones y los requisitos 

bajos los cuales se brindará acceso, supervisión y operación integrada con el 

Sistema Eléctrico Nacional.4 

 

5. Distribución: se da cuando se lleva a cabo el transporte de energía desde las 

redes de distribución hasta los sitios de consumo.5 

 

6. Excedente: “remanente de energía a partir del exceso de producción sobre la 

demanda de energía en el punto de conexión durante un periodo determinado”.6 

                                                           
1 Carolina Mauri Carabaguías, Cindy Torres Quirós, y José Pablo Sánchez Vega, Análisis de la 
legislación para la implementación de las tecnologías en energías renovables y eficiencia 
energética y propuesta para superar las barreras de su implementación en Centroamérica, (San  
José, Costa Rica: Centro de Electroquímica y Energía Química, Universidad de Costa Rica, 2014), 
127. 
2 Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de 
contratación medición neta sencilla, Reglamento No. 39220 del 14 de setiembre de 2015, 
publicada en La Gaceta No. 196 del 08 de octubre de 2015, y sus reformas, Artículo 5. 
3 Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional, AR-NT-POASEN-
2014, Resolución No. 0 del 31 de marzo de 2014, publicada en La Gaceta No. 69 del 08 de abril de 
2014, y sus reformas, Artículo 3. 
4 Ibid. 
5 Se trata de un concepto de creación propia. 
6 Mauri, Torres, y Sánchez, 127. 
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7. Generación: consiste en el proceso de transformar algún tipo de energía, ya sea 

hídrica, geotérmica, eólica, solar, térmica, etc., en electricidad.7 

 

8. Generación Distribuida: se trata de un tipo de generación de energía eléctrica 

mediante fuentes renovables, en la que hay una conexión a la red de distribución.8  

 

9. Medición neta completa: también conocida como neteo completo. Se da cuando, al 

generar energía eléctrica, se reconocen mediante una retribución económica los 

saldos o excedentes de la energía generada con un balance neto mensual y 

liquidación anual.9  

 

10. Medición neta sencilla: también conocida como neteo simple o balance neto. Se 

da cuando, al generar energía eléctrica, se compensan al generador los saldos o 

excedentes de la energía generada para utilizarlos posteriormente para el propio 

consumo del generador.10   

 

11. Norma técnica: “precepto obligatorio conformado por un conjunto de 

especificaciones, parámetros e indicadores que definen las condiciones de 

calidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima con que deben 

suministrarse los servicios eléctricos”.11 

 

12. Sistema Eléctrico Nacional: “está conformado por los Sistemas de Generación, 

Transmisión y Distribución y Comercialización. Todos los elementos del SEN están 

interconectados entre sí”.12 

 

13. Transmisión: es el transporte, trasiego o transferencia de energía eléctrica a través 

de las redes eléctricas de alta tensión.13 

                                                           
7 “Sistema eléctrico, fuentes energéticas e historia de la electrificación en Costa Rica”, Fundación 
CIENTEC, consultado el 05 de noviembre de 2015, 
http://www.cientec.or.cr/ciencias/energia/articulo3.html 
8 Se trata de un concepto de creación propia. 
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional, Artículo 3. 
12 Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de 
contratación medición neta sencilla, Reglamento No. 39220, Artículo 5. 
13 Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional, Artículo 3. 

http://www.cientec.or.cr/ciencias/energia/articulo3.html
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Introducción 
 

Justificación del tema 

 

En la actualidad, temas como la contaminación y el cambio climático se han convertido 

en una de las principales preocupaciones de la población mundial y cada día resulta más 

evidente la necesidad de minimizar el daño que causan los efectos de estos fenómenos y 

crear regulaciones dirigidas a mitigarlos. Lo anterior se ha generado por medio del 

Derecho Ambiental, este tiene como propósito proteger el ambiente y mitigar el daño 

ambiental, por medio de instrumentos legales, ya sean públicos o privados, nacionales o 

internacionales. 

 

Uno de los temas centrales en el que se ha enfocado el Derecho Ambiental, ha sido el 

tema energético, esto en virtud de que la producción de energía eléctrica ha sido uno de 

los mayores causantes del cambio climático, específicamente, la generación mediante 

fuentes no renovables. La solución a esta problemática se ha concentrado en obtenerla a 

través de las fuentes renovables, las cuales significan una gran reducción de las 

emisiones de carbono. 

 

La generación distribuida, como método para producir energía eléctrica, se basa en 

utilizar las fuentes renovables. Es aquí donde yace la importancia de este tipo de 

generación; pues el incremento de esta práctica se traduce en un beneficio para el 

ambiente, ya que al utilizarse mayormente energías limpias, se evita el uso de otro tipo de 

fuentes que pueden llegar a tener efectos contaminantes o perjudicar el ambiente. 

 

Adicionalmente, la generación distribuida puede significar una reducción en los costos 

que pagan los usuarios por la energía eléctrica, en virtud que dependen en menor 

proporción del Sistema Eléctrico Nacional al contar con su propia energía; por lo tanto, su 

factura eléctrica se ve disminuida.  

 

Por otro lado, con la generación distribuida aumenta la participación privada en la 

generación nacional de electricidad, lo cual disminuye la carga que poseen empresas 

como el Instituto Costarricense de Energía, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, la 
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Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago y las demás empresas 

distribuidoras. 

 

Esto acarrearía consigo que las empresas distribuidoras den un servicio de mayor 

calidad y se disminuya la posibilidad de que los grandes generadores sufran por falta de 

abastecimiento o interrupciones al servicio, lo cual se podría llegar a dar por la creciente 

demanda energética. Asimismo, ayudaría al ICE a deshacerse de las plantas que utilizan 

como fuente energías no renovables, de las cuales depende actualmente para cubrir la 

demanda del país.  

 

Debido al gran potencial que posee este tipo de generación de energía eléctrica, es de 

vital importancia conocer a fondo su funcionamiento y tener claros los beneficios que 

pueden generar, así como los retos y las formas de sobrepasarlos.  

 

Al comprender en detalle la forma en cómo funciona la generación distribuida, se 

puede llegar a encontrar maneras de aplicarlas de forma más efectiva para el beneficio 

del ambiente y el desarrollo humano. Además, al conocer los beneficios que traen, se 

pueden encontrar métodos para potencializar estos y aprovecharlos de una mejor 

manera.  

 

Resulta trascendente tener una comprensión integral de la forma en que se encuentra 

regulada esta herramienta e intentar que esté regulada de manera efectiva, para así 

aprovechar la generación distribuida de la mejor forma posible. Es indispensable contar 

con una legislación integral, la cual regule la manera de operar y aprovechar este tipo de 

producción de energía, para así disfrutar de lleno de sus beneficios, como pueden ser la 

reducción de la factura eléctrica en los usuarios, así como la mitigación del daño 

ambiental. 

 

Conocer los retos y las falencias que posee la normativa energética nacional con 

respecto a la generación distribuida, puede llevar a encontrar soluciones a sus problemas, 

así como métodos para mejorarla y garantizar su adecuada aplicabilidad. Como 

consecuencia de lo anterior, se asegura el buen uso de este tipo de aprovechamiento de 

electricidad, lo cual se traduce en un beneficio para el ambiente y la población en general. 
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Objetivo general 

 

Analizar la situación y la legislación actual de la generación distribuida de 

energía eléctrica en Costa Rica, para determinar los cambios necesarios para su 

debido aprovechamiento. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Examinar el plano general de la generación distribuida de energía eléctrica 

en Costa Rica. 

2. Relatar los antecedentes históricos en materia de generación de energía 

eléctrica. 

3. Describir el marco normativo nacional sobre la generación distribuida de 

energía eléctrica. 

4. Exponer las características generales de la generación distribuida en 

distintos modelos internacionales.  

5. Determinar los principales retos que enfrenta la generación distribuida de 

energía eléctrica en Costa Rica. 

6. Proponer recomendaciones y soluciones para afrontar las principales 

falencias que afronta la generación distribuida de energía eléctrica en Costa 

Rica. 

 

Hipótesis 

 

La existencia de vacíos en el marco legal costarricense de energía, requiere que se 

lleven a cabo mejoras que permitan incentivar el desarrollo de proyectos de producción de 

energía eléctrica a través de fuentes renovables. Para lograr identificar estas barreras, es 

necesario realizar el análisis legal del subsector eléctrico, específicamente de las normas 

que regulan la generación distribuida en el país y, de esta forma, brindar soluciones que 

traigan seguridad jurídica a los productores de energía a través de esta modalidad.  
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Metodología 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizarán diferentes métodos para recolectar 

y analizar la información, como lo son el método sistemático, el inductivo, el deductivo, el 

analógico/comparativo, el histórico y el analítico. 

 

Con respecto al método sistemático, se utilizará para ordenar la información y los datos 

obtenidos. Por medio del método analítico, se relacionará la información recuperada y se 

examinará a fondo. 

A través del histórico, se indagará en el pasado para conocer la situación en que se 

encontraba la energía eléctrica en el país hace varios años atrás y, de esta forma, 

compararlo con el estado actual. 

 

El método analógico/comparativo, funcionará para comparar la situación actual del 

sistema eléctrico país con respecto al escenario que se vivía años atrás, además que 

utilizará para hacer un análisis de derecho comparado entre Costa Rica y otros países 

que son referencia en el tema.  

 

Mediante los métodos inductivo y deductivo, se pretenderá obtener conclusiones y 

soluciones para los problemas encontrados. Con estos se podrá analizar la información 

recolectada y darle sentido a la investigación. 

 

Estructura 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra dividido en dos capítulos, los cuales 

a su vez se dividen en secciones: El capítulo I tiene cuatro secciones; en la sección A se 

definen los principales conceptos relacionados al tema de generación distribuida. 

Adicionalmente, en la B se relatan los antecedentes históricos de la generación eléctrica 

en Costa Rica; luego, en la C se describen las principales fuentes de generación eléctrica 

y, en último lugar, en la sección D se brinda el panorama general del marco normativo de 

diferentes legislaciones internacionales.  

 

El capítulo II tiene cinco secciones: en la sección A se detallan las instituciones 

costarricenses que se ven involucradas en las diferentes etapas de generación de energía 
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eléctrica; además, en la B se analiza el marco normativo de la generación eléctrica en 

general, así como la normativa puntual de la generación distribuida; aunado a esto, en la 

C se describe la principal jurisprudencia relacionada con el tema energético en Costa 

Rica. La D profundiza sobre el escenario de la generación distribuida en sus modalidades 

de contratación medición neta sencilla y medición neta completa. Por último, en la E se 

exponen distintas propuestas legales para mejorar el modelo actual de generación 

distribuida de energía eléctrica.  
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CAPÍTULO I - Marco conceptual de la generación distribuida de 

energía eléctrica en Costa Rica 
 

 

A. Precisiones conceptuales  

 

a. Generación de energía eléctrica 
 

En términos vastos, la generación de energía eléctrica consiste en el proceso de 

transformar algún tipo de fuente o recurso, ya sea eólica, solar, térmica, nuclear, entre 

otros, en energía eléctrica. 

 

El Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro de Energía 

Eléctrica define, en su artículo 1°, la generación de energía eléctrica como: 

 

“El proceso que involucra la construcción, instalación, operación y 

mantenimiento de plantas de producción de electricidad, sus respectivas 

líneas de conexión a redes de transmisión o distribución y equipos de 

transformación del S.N.I. (Sistema Nacional Interconectado), con el fin de 

producir y vender energía en bloque al distribuidor.”14 

 

Con respecto al caso específico de Costa Rica, la generación de energía eléctrica se 

encuentra principalmente a cargo del Instituto Costarricense de Electricidad, el cual posee 

la mayor capacidad de producción. Además, participan otros entes estatales tales como: 

 

“JASEC que se rige por la Ley No. 7799, Reforma de la Ley de Creación 

de la JASEC, No. 3300; la ESPH S.A., por medio de la Ley No. 7789 de 

Transformación de la ESPH S.A. y la CNFL S.A. por el Contrato Eléctrico 

                                                           
14 Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica, 
Decreto Ejecutivo No. 30065-MINAE del 28 de noviembre de 2001, publicado en La Gaceta No. 10 
del 15 de enero de 2002, Artículo 1. 
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del 8 de abril de 1941, este último se encuentra vigente hasta el 1° de julio 

de 2018.”15 

 

“Los generadores con mayor participación son el estatal ICE con 70.45% y 

posteriormente la CNFL, subsidiaria del ICE. Por otra parte, las empresas 

privadas U. Fenosa y G.G. Ltd. suministran el 3.04% y 2.3% de la 

generación total en Costa Rica.”16 

 

b. Generación autónoma o paralela de energía eléctrica  
 

Con respecto a la generación autónoma o paralela, el artículo 1° de la Ley que Autoriza 

la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela, No. 7200 del 28 de setiembre de 1990 

establece:  

 

“Para los efectos de esta Ley, se define la generación autónoma o paralela 

como la energía producida por centrales eléctricas de capacidad limitada, 

pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser 

integradas al sistema eléctrico nacional.”17 

 

Gracias a esta ley y su reforma, las empresas privadas en Costa Rica cuentan con la 

posibilidad de generar energía eléctrica mediante centrales hidroeléctricas u otras fuentes 

renovables, así venderle la electricidad generada al ICE a través de los procesos 

establecidos en este cuerpo normativo.18 

 

                                                           
15 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Dirección Sectorial de Energía, 
Diagnóstico del VI Plan Nacional de Energía 2012-2030 (Costa Rica, 2011), 27. 
16 Geo Ingeniería Ingenieros Consultores S.A., Análisis Comparativo del Marco Regulatorio, 
Incentivos y Sistema Tarifario de Precios Existentes, para la compra/generación de Electricidad de 
plantas de Energía Renovable en Centroamérica y Panamá (Costa Rica) (Honduras: Banco 

Centroamericano de Integración Económica), 35.  
17 Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela, Ley No. 7200 del 28 de setiembre de 
1990, publicada en La Gaceta No. 197 del 18 de octubre de 1990, y sus reformas, Artículo 1. 
18 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Dirección Sectorial de Energía, 27. 



10 
 

c. Generación distribuida 
 

La generación distribuida es un tipo de generación de energía eléctrica, en la cual el 

consumidor o usuario genera su propia energía conectado a la red de distribución. Existen 

distintas maneras en que se ha utilizado este término, tanto en normativa como en 

jurisprudencia y doctrina. 

 

Por su parte, el “Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro de 

Energía Eléctrica” define la generación distribuida para autoconsumo como: 

 

“[…] la alternativa para que los abonados generen electricidad mediante 

fuentes renovables con el propósito de satisfacer sus necesidades, 

funcionando en paralelo con la red de distribución eléctrica, bajo el 

concepto de depósito y devolución de energía.”19 

 

Esta es la misma definición que da el “Reglamento generación distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla”. Por 

su parte, la norma POASEN define la generación a pequeña escala para autoconsumo 

como: 

  

“[…] generación de energía eléctrica en instalaciones con potencias 

menores o iguales a 1000 kVA, realizada a partir de fuentes renovables, y 

en el sitio de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades energéticas 

propias del abonado-usuario interactuando con la red de distribución, con 

la opción de comprar-vender, al precio que determine la Autoridad 

Reguladora, o intercambiar excedentes de producción con la empresa 

                                                           
19 Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica, Artículo 
1. 
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distribuidora, de hasta un 49% de la energía mensual producida, en 

cualquiera de los dos casos, con la red de distribución eléctrica.”20 

 

Por otro lado, la Procuraduría General de la República, ha definido el término 

generación distribuida de la siguiente forma: 

 

“El término generación distribuida, conocido también como generación 

descentralizada, generación in situ, generación dispersa o energía 

distribuida, en razón de la cercanía entre fuente de producción y de 

consumo, hace referencia a una generación de energía eléctrica por medio 

de pequeñas fuentes de energía en lugares próximos al consumo 

(consumo en la propia instalación) o a la red de distribución a la que se 

conecta.” 21 

 

Según la ARESEP, la generación distribuida “es una modalidad de microgeneración 

eléctrica, donde personas o empresas se conectan a la red y se convierten en 

generadores de energía (con fuentes renovables).”22 

 

Por otro lado, cabe mencionar que la generación distribuida supone la generación de 

energía eléctrica a pequeña escala, en la cual su conexión se da a una red de distribución 

cercana a su consumo. Esto asegura reducir pérdidas en la red al bajar los flujos de 

energía.  

 

Uno de los usos habituales de la generación distribuida consiste en utilizar la energía 

eléctrica obtenida para autoconsumo; es decir, el productor-consumidor aprovecha la 

                                                           
20 Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional, Norma Técnica, 
Artículo 3. 
21 Procuraduría General de la República. Dictamen 165 del 25 de junio de 2015.  
22 “Energía Solar”, Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, consultado el 09 de noviembre de 
2015, http://aresep.go.cr/otros/energia-solar 
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energía generada por este, dentro de sus propias instalaciones eléctricas “para abastecer 

de forma exclusiva su propia demanda, en el sitio donde la produce”.23 

 

El término de generación distribuida ha sido desarrollado ampliamente por otras 

legislaciones internacionales; por ejemplo, por medio de la Directiva No. 2009/72, el 

Parlamento Europeo y el Consejo Europeo definen generación distribuida como “las 

instalaciones de generación conectadas a la red de distribución”.24 

 

Por otro lado, en Guatemala: 

 

[…] el reglamento a la Ley General de Electricidad introduce la modalidad 

de generación distribuida, que permite que centrales de generación con 

recursos renovables cuya potencia no exceda de 5 MW, se conecten 

directamente a instalaciones de distribución. Las centrales generadoras 

que se adhieran a este mecanismo reciben el nombre de “Generadores 

Distribuidos Renovables”. Esta modalidad está regulada a través de la 

norma técnica CNEE 171-2008. Adicionalmente, el Instituto Nacional de 

Electrificación (INDE) ofrece comprar la energía de los proyectos 

hidroeléctricos, en el rango de 200 a 3,000 KW de potencia, bajo el 

esquema de generación distribuida.”25 

 

 

 

 

                                                           
23 Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de 
contratación medición neta sencilla, Artículo 5. 
24 Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior 

de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, Directiva No. 2009/72/CE del 13 
de julio de 2009, publicada en El Diario Oficial de la Unión Europea del 14 de agosto de 2009. 
25 Geo Ingeniería Ingenieros Consultores S.A., 55. 
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En este país, la generación distribuida se define además por medio de la Norma 

Técnica de Generación Distribuida Renovable y usuarios autoproductores con excedentes 

de energía, al señalar que esta consiste en: 

 

“La modalidad de generación de electricidad, producida por unidades de 

tecnologías de generación con recursos renovables, que se conectan a 

instalaciones de distribución cuyo aporte de potencia neto es inferior o 

igual a cinco megavatios (5 MW).”26 

 

En México se desarrolla este concepto de generación distribuida por medio de la Ley 

de la Industria Eléctrica, al indicar que esta corresponde a: 

 

“La […] generación de energía eléctrica que cumple con las siguientes 

características: a) se realiza por un generador exento en los términos de 

esta ley, y b) se realiza en una central eléctrica que se encuentra 

interconectada a un circuito de distribución que contenga una alta 

concentración de centros de carga, en los términos de las reglas del 

mercado.”27 

 

d. Medición neta sencilla 
 

Existen dos modalidades para que un consumidor o generador lleve a cabo la 

generación distribuida: la medición neta sencilla y la completa. 

 

La generación con medición neta sencilla también llamaba neteo simple o balance 

neto, es cuando una persona que genera su propia energía eléctrica compensa los saldos 

                                                           
26 Norma Técnica de Generación Distribuida Renovable y usuarios autoproductores con 
excedentes de energía de Guatemala, Resolución CNEE-227-2014 del 25 de agosto de 2014, 
publicada en el Diario de Centroamérica el 4 de setiembre de 2014, Artículo 2. 
27 Ley de la Industria Eléctrica de México del 5 de agosto de 2014, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 11 de agosto de 2014, Artículo 3.  
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o excedentes de la energía que genera, al utilizarlos posteriormente para su propio 

consumo.   

 

El artículo 131 de la norma POASEN establece las modalidades para la conexión y 

operación de un micro o mini generador en paralelo con la red de distribución y el cual 

suministre energía a la red de la empresa. Con respecto a la medición neta sencilla indica 

que esta es: 

 

“Cuando el generador "acumula" el excedente mensual de energía 

producida, si existiese, para utilizarlo en el mes o meses siguientes en el 

mismo periodo de doce meses consecutivos a convenir entre las partes, 

tras el cual el excedente no será reconocido por la empresa 

distribuidora.”28 

 

Por otro lado, el “Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes 

renovables modelo de contratación medición neta sencilla”, establece en su artículo 37 lo 

siguiente, acerca de la medición neta sencilla:  

 

“Esta modalidad permite que se deposite en la red de distribución la 

energía no consumida en forma mensual, para hacer uso de ella durante 

un ciclo anual, en forma de consumo diferido. 

 

Si el productor-consumidor consume más energía que la depositada en la 

red de distribución deberá pagar la diferencia de acuerdo a las tarifas 

establecidas por la ARESEP. 

 

                                                           
28 Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional, Artículo 131. 
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La producción de energía deberá medirse en su totalidad y se contabilizará 

de acuerdo a lo estipulado en el contrato de interconexión.”29 

 

La Procuraduría General de la República ha indicado que: 

 

“Esta modalidad se caracteriza porque los excedentes no se compensan 

económicamente al productor. El principio es que se genera para 

autoconsumo en una pequeña instalación, normalmente con energías 

renovables, inyectando a la red los excedentes con la finalidad de poder 

hacer uso de ese exceso en otro momento, sea para un consumo diferido. 

Los intercambios de energía eléctrica se contabilizan de manera que si el 

generador demanda mayor energía que la inyectada, deberá pagar al 

distribuidor y si el consumo es menor a lo inyectado, se genera un crédito 

de energía que se compensará en posteriores facturas. Si en algún caso el 

generador entrega a la red más energía de la que requiere para su 

consumo durante un determinado período, esa mayor energía no será 

retribuida económica por el distribuidor.”30 

 

e. Medición neta completa 
 

La generación de energía eléctrica bajo este tipo de modalidad tiene como propósito, 

además de satisfacer las necesidades energéticas del generador, vender los excedentes 

que se puedan producir.  

 

La medición neta completa se puede definir como la “generación de energía eléctrica 

distribuida para autoconsumo, en la cual se reconocen los excedentes con una retribución 

                                                           
29 Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de 
contratación medición neta sencilla, Artículo 37. 
30 Procuraduría General de la República. Dictamen 165 del 25 de junio de 2015.  
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económica.”31 La tarifa que se le pague al generador, será determinada por la Autoridad 

Reguladora de Servicios Públicos. 

 

En la norma POASEN, se establece que la medición neta completa se da cuando: 

 

“[…] el generador "acumula" el excedente mensual de energía producida 

para utilizarlo en el mes o meses siguientes, vendiendo el saldo final de 

excedentes a la empresa distribuidora, mediante una liquidación al final de 

cada periodo de doce meses consecutivos, a convenir entre las partes.”32 

 

La Procuraduría General de la República ha indicado que “los excedentes generados 

por la generación distribuida y vertidos a la red son objeto de compra por la empresa de 

distribución, por lo que no se trata solamente del autoconsumo.”33 Por este motivo, se 

considera que se trata de un servicio público; por lo tanto, se requiere de concesión para 

someterse a esta modalidad.  

 

 

B. Antecedentes históricos de la generación distribuida de energía eléctrica 

 

a. Los inicios de la generación eléctrica en Costa Rica 
 

En 1882, se lleva a cabo en Costa Rica una de las primeras concesiones relacionadas 

con energía eléctrica, en la cual se autorizó al señor Manuel Víctor Dengo a desarrollar la 

luz eléctrica en el país de forma exclusiva y por el periodo de quince años.34 

 

                                                           
31 Mauri, Torres, y Sánchez, 128. 
32 Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional, Artículo 131. 
33 Procuraduría General de la República. Dictamen 165 del 25 de junio de 2015.  
34 “Historia del ICE”, Instituto Costarricense de Electricidad, consultado el 06 de noviembre de 
2015, 
http://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/Acerca%20del%20Grupo%20ICE/Qui%C3%A9nes%20so
mos/Historia%20del%20ICE/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQMtHA093A183M09n
A0cfUPMHA3NXY0MDc30w_Ep8PUy1Y8iRr8BDuBoQJx-PAqi8Bsfrh-.  

http://www.grupoice.com/wps/portal/ICE/Acerca%20del%20Grupo%20ICE/%20Qu
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Este comienzo de la energía eléctrica comenzó su desarrollo con un primer generador 

de energía eléctrica denominado “Compañía Eléctrica de Costa Rica, la cual construye la 

primera planta hidroeléctrica para explotar comercialmente el servicio eléctrico”.35 

 

En virtud de la intención del Gobierno para que la Compañía Eléctrica de Costa Rica 

proveyera el alumbrado público, esta última firmó un contrato el 31 de enero de 1883 con 

la Municipalidad de San José, cuyo objetivo era lograr los fines indicados y establecer un 

sistema eléctrico moderno.36 De esta forma, se inauguró en el centro de San José la 

primer planta hidroeléctrica del país, llamada Aranjuez37, la cual tenía una fuerza de 75 

caballos y generaba 50 kilovatios para 25 lámparas de carbón.38 

 

“A partir de ese acontecimiento se construyeron diversas obras de generación eléctrica 

en varios lugares del país, como producto de iniciativas de las municipalidades y de 

empresarios privados nacionales como extranjeros”.39 En 1899, Minor Cooper Keith fundó 

la empresa “The Costa Rican Electric Light and Traction Company”40, la cual en 1900, 

aparte de adquirir la empresa fundada por Batres y Dengo, también construye plantas 

hidroeléctricas en Barrio Tournón sobre el río Torres y en Los Anonos sobre el Río Tiribí.41 

 

Estos acontecimientos inician hacia una marcada expansión de desarrolladores de 

proyectos, todos ellos productores hidroeléctricos. A partir de 1908, la compañía de la 

señora Piedad Saldívar instaló la Planta Porrosatí con una potencia de 200 kilovatios en 

Santa Bárbara de Heredia; en 1914 la Compañía Nacional de Electricidad (fundada en 

1911 por Felipe Alvarado) construyó la Planta Hidroeléctrica Belén, con 2500 kilovatios; la 

empresa de Minor Cooper Keith coloca la Planta Hidroeléctrica Brasil en 1912, con 1000 

kilovatios de potencia; en 1922 surge la Compañía Nacional Hidroeléctrica S.A., la cual 

construye la Planta Hidroeléctrica Electriona sobre el río Virilla de 2700 kilovatios.42 

 

                                                           
35 Ibid. 
36 Ibid. 
37 Fundación CIENTEC, “Sistema eléctrico, fuentes energéticas e historia de la electrificación en 
Costa Rica”. 
38 Instituto Costarricense de Electricidad, “Historia del ICE”. 
39 Fundación CIENTEC, “Sistema eléctrico, fuentes energéticas e historia de la electrificación en 
Costa Rica”. 
40 Traducido al español como: “Compañía Costarricense de Luz Eléctrica y Tracción”. 
41 Instituto Costarricense de Electricidad, “Historia del ICE”. 
42 Ibid. 
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Al observar la gran apertura generada de plantas hidroeléctricas, se puede ultimar que 

estas fuentes formaron parte intrínseca de la historia de la generación eléctrica 

costarricense, lo cual no causa sorpresa debido a su gran presencia en el territorio 

nacional y al formar parte actual del 66.4 % de la matriz de generación nacional.43 

 

b. Instituto Costarricense de Electricidad: generador centralizado 
 

Para finales de la década de 1920, se temía que compañías extranjeras se apoderaran 

de la generación eléctrica en el país, por lo tanto, se llevó a cabo un intento de 

nacionalización de las empresas eléctricas, en virtud que se abogada porque esta 

actividad fuera un servicio asumido únicamente por el Estado.44 Lo anterior debido a que 

la transnacional neoyorkina “Electric Bond and Share Company”45, se había adueñado 

desde 1928  de las únicas tres empresas en el Valle Central que brindaban servicio 

eléctrico.46 

 

En 1923, se dio la constitución de uno de los movimientos políticos más importantes de 

la época: 

 

“Los doctores José Victory y Ricardo Moreno Cañas, y los licenciados José 

Joaquín Quirós Salazar y Ricardo Fournier Quirós decidieron junto con el 

expresidente Alfredo González Flores constituir la denominada “Liga Cívica 

Nacional”, […], cuyo objetivo fundamental era defender los intereses del 

país frente a la inversión, mal servicio y prepotencia de las empresas 

extranjeras”.47 

 

                                                           
43 “Centroamérica: Estadísticas de Producción del Subsector Eléctrico 2014”, Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, consultado el 1° de noviembre de 2015, 
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38425/S1500581_es.pdf?sequence=1. 
44 “Electricidad en Costa Rica”, La Nación, consultado el 06 de noviembre de 2015, 
http://wvw.nacion.com/zurqui/2003/julio/30/zurqui1.html 
45 Traducido al español como: “Compañía de Bonos y Acciones Eléctricas”. 
46 “Instituto Costarricense de Electricidad”, El Espíritu del 48, consultado el 06 de noviembre de 
2015, http://elespiritudel48.org/instituto-costarricense-de-electricidad-ice/ 
47 Instituto Costarricense de Electricidad, “Historia del ICE”. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/38425/S1500581_es.pdf?sequence=1
http://wvw.nacion.com/zurqui/2003/julio/30/zurqui1.html
http://elespiritudel48.org/instituto-costarricense-de-electricidad-ice/
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En ese ámbito y ante la alerta de la posible apropiación de los recursos naturales por 

parte de empresas extranjeras, la mencionada Liga Cívica Nacional de la mano con el 

Ingeniero Max Koberg Bolandi, redactan un proyecto de ley con el fin de llevar a cabo la 

nacionalización de las fuerzas hidroeléctricas del país.48 

 

De acuerdo con lo anterior, en 1928 el Congreso Constitucional (poder legislativo en 

aquel entonces) promulgó la ley “Reglas sobre explotación de Fuerzas Eléctricas”, que 

creó el Servicio Nacional de Electricidad. Su artículo primero dictaba:  

 

“Las fuerzas eléctricas que puedan obtenerse de las aguas de dominio 

público en el territorio de la República o de cualquiera otra fuente de 

energía, son inalienables y del dominio del Estado.”49 

 

Asimismo, el acápite segundo rezaba:  

 

“El Estado explotará, por medio de la institución Servicio Nacional de 

Electricidad, que con ese objeto se crea en esta ley, todas las fuerzas 

eléctricas mayores de quinientos caballos y suministrar, por medio de la 

misma, al público los servicios eléctricos.”50 

 

Así se revelaba la voluntad del Estado de regular la explotación y suministro de energía 

eléctrica a los usuarios costarricenses, monopolizándola hasta el tope indicado supra y, 

aunado a esto, los generadores privados que produjeran una energía eléctrica menor a 

500 caballos de fuerza51, debían hacerlo mediante concesión otorgada por el Servicio 

Nacional de Electricidad.52 

  

                                                           
48 Ibid. 
49 Reglas sobre explotación de Fuerzas Eléctricas, Ley No. 77 del 31 de julio de 1928, y sus 
reformas, Artículo 2. 
50 Ibid. 
51 A manera de referencia, 500 caballos de fuerza representan aproximadamente 372.8 kilovatios. 
52 Así lo establecían los artículos 3 y 4 de la ley denominada “Reglas sobre explotación de Fuerzas 
Eléctricas”, Ley No. 77 del 31 de julio de 1928, y sus reformas. 
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Bajo ese marco normativo, cualquier generación privada de energía eléctrica debía 

reunir dos condiciones: en primer lugar, no podía sobrepasar los 500 caballos de fuerza, 

debido que a partir de ese número le correspondía al Servicio Nacional de Electricidad su 

explotación y segundo, el generador debía ser beneficiario con una concesión otorgada 

por el SNE, la cual era por tiempo determinado y de acuerdo con las condiciones 

establecidas. 

 

Por lo anterior, el panorama para potenciar el desarrollo era complejo para cualquiera 

que quisiera producir energía eléctrica de manera privada, pues siempre debía pasar por 

el proceso de contratación pública y restringirse a lo exigido por la legislación vigente. Sin 

embargo, las compañías eléctricas privadas igualmente continuaron operando y mientras, 

el Servicio Nacional de Electricidad daba “ingentes esfuerzos por regular las empresas 

extranjeras, hasta culminar en convenios que aún hoy están vigentes”.53 Si bien es cierto, 

se estaba realizando un gran esfuerzo por mantener a las empresas privadas marginadas, 

esta voluntad no daba los frutos esperados. 

 

La mencionada ley “Reglas sobre explotación de Fuerzas Eléctricas” se derogó por la 

ley número 258 de 1941, llamada “Ley del Servicio Nacional de Electricidad SNE”54, con lo 

cual se reformaron varios aspectos sobre la generación eléctrica y el papel de la 

institución aquí referida. Esta nueva ley establecía en su artículo primero:  

 

“Todas las aguas de la República, que no sean del dominio privado de 

acuerdo con la Ley de Aguas vigente, las fuerzas que puedan obtenerse 

de ellas y las fuerzas eléctricas que tanto de ellas como de cualquiera otra 

fuente de energía puedan obtenerse son inalienables y del dominio, 

gobierno y vigilancia del Estado.”55 

 

Previo a promulgar esta ley, la legislación costarricense prohibía la generación privada 

sin concesión, es decir, toda energía eléctrica debía producirla el Estado o un ente 

                                                           
53 “Antecedentes e Historia”, Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, consultado el 06 de 
noviembre de 2015, http://aresep.go.cr/aresep/antecedentes-e-historia 
54 Ley del Servicio Nacional de Electricidad SNE, Ley No. 258 del 18 de agosto de 1941, y sus 

reformas. 
55 Ibíd., Artículo 1.  

http://aresep.go.cr/aresep/antecedentes-e-historia
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privado que fuera beneficiario de una concesión otorgada por el ahora desaparecido 

Servicio Nacional de Electricidad. Bajo esa redacción, la única energía eléctrica que podía 

generarse sin ser concesionario, era aquella producto de las aguas privadas según la Ley 

de Aguas. De la misma manera, esta última sufrió una reforma importante al establecer 

que no existen aguas de dominio privado; por lo tanto, el agua pasa a ser de dominio 

público.56 

 

Al comparar los dos artículos que establecen la naturaleza de las fuentes energéticas, 

tanto en la ley “Reglas sobre explotación de Fuerzas Eléctricas” de 1928 como en su 

reforma a través de la Ley del Servicio Nacional de Electricidad de 1941, evidentemente 

no hay un cambio sustancial y las fuentes de energía continúan siendo públicas y 

controladas por el Estado. Vale la pena recalcar que la Ley del Servicio Nacional de 

Electricidad aclaraba que las aguas privadas no necesitaban de concesión; sin embargo, 

esto fue dejado sin efecto producto del Código de Minería, la Ley Orgánica del Ambiente y 

la Ley General de Salud. 

 

La Ley del Servicio Nacional de Electricidad llegó a modificar el aspecto que regulaba 

su antecesora en cuanto a los topes de producción eléctrica, e incluyó tres niveles de 

generación privada: i. generación privada sin concesión, ii. generación privada con 

concesión y, iii. generación estatal.  

 

El artículo 4  de esta ley rezaba:  

 

“No requieren concesión los desarrollos de energía eléctrica menores de 

cincuenta caballos de fuerza cuando esta sea producida por otra fuente de 

energía que no sea el agua, siempre que no se emplee para suministrar 

servicios de fuerza eléctrica a otros, ya sean estos particulares, empresas, 

compañías o entidades de cualquier clase.”57 

 

                                                           
56 La Ley Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554 del 13 de noviembre de 1995, llegó a reformar la 
Ley de Aguas, en cuanto el artículo 50 establece lo siguiente “El agua es de dominio público, su 
conservación y uso sostenible son de interés social”. 
57 Ley del Servicio Nacional de Electricidad SNE, Ley No. 258, Artículo 4.  
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Con respecto al primer nivel de generación privada con concesión, el artículo 

previamente citado permitía que, en los casos donde se daba una producción de energía 

eléctrica menor a 50 caballos de fuerza58, se pudiera operar sin necesidad de obtener una 

concesión por parte del SNE, siempre que la fuente no fuera el agua y se utilizara el 

producto para autoconsumo. En contraste con la ley “Reglas sobre explotación de 

Fuerzas Eléctricas”, esta categoría es nueva por completo, en el sentido que previo a la 

Ley del Servicio Nacional de Electricidad, ninguna fuente de energía eléctrica podía 

explotarse sin antes haber existido una concesión debidamente otorgada en favor del 

generador privado. Aunque esto se consideraba como una innovación, en la materia que 

ocupa este trabajo, 50 caballos de fuerza es un límite bajo comparado con el actual. 

 

Con respecto al segundo nivel de generación, el privado con concesión, este se 

fundamenta en el artículo 7 de la Ley de Servicio Nacional de Electricidad:  

 

“Toda concesión para desarrollar, transmitir o distribuir más de quinientos 

caballos de fuerza, sus prórrogas, modificaciones y traspasos requiere 

para ser válida y crear algún derecho la aprobación del Congreso 

Constitucional. Igual requisito es indispensable para toda concesión, 

aunque esta sea menor de quinientos caballos, cuando el adquirente tenga 

concesiones que sumadas a la nueva sobrepasen dicha cantidad.”59 

 

Bajo ese párrafo se puede denotar fácilmente que cuando se superaba una potencia 

de 500 caballos de fuerza60, los sujetos privados debían contar no solo con concesión, 

sino también con el consentimiento del Poder Legislativo para generar o sacar provecho 

de la energía eléctrica producida. Además, el artículo indica en el caso de que el 

concesionario supere ese límite al sumar la potencia del proyecto a desarrollar más la 

potencia que tiene bajo otros proyectos concesionados, deberá contar con esa 

autorización. Con esto se infiere que se quería evitar que un mismo desarrollador 

explotara varias fuentes y monopolizara parte del mercado, lo cual iría en contra de los 

                                                           
58 A manera de referencia, 50 caballos de fuerza representan aproximadamente 37.28 kilovatios. 
59 Ley del Servicio Nacional de Electricidad SNE, Ley No. 258, Artículo 7.  
60 A manera de referencia, 500 caballos de fuerza representan aproximadamente 372.8 kilovatios. 
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objetivos del movimiento que trajo consigo la promulgación de las leyes citadas “Reglas 

sobre explotación de Fuerzas Eléctricas” y Ley del Servicio Nacional de Electricidad. 

 

A contrario sensu, el aprovechamiento de alguna fuente menor a 500 caballos de 

fuerza pero mayor a 50 caballos de fuerza, requería solamente de la concesión y no el 

consentimiento legislativo. No puede olvidarse que bajo esta misma categoría también 

hay que adicionar aquella explotación de una potencia menor a 50 caballos de fuerza, 

cuando la fuente sea el agua o el generador la utilice para un fin diferente que el 

autoconsumo. 

 

Definitivamente, el artículo 7 mencionado venía a definir en su época, parámetros 

muchísimo más claros que los normados en 1928. No solo resulta evidente mediante las 

categorías, sino también por la inclusión de la participación del Congreso Constitucional 

en estos procesos y la prohibición de desarrolladores que sobrepasaran el límite al sumar 

la potencia de sus proyectos. 

 

Con respecto al último nivel establecido en el artículo 7 mencionado, concerniente a la 

generación estatal, el Estado estaba autorizado para explotar cualquier fuente que 

deseara, sin importar las restricciones descritas y aplicables para los generadores 

privados. El artículo 50 de la Ley del Servicio Nacional de Electricidad es claro en este 

punto:  

 

“El Servicio Nacional de Electricidad está facultado para establecer, 

adquirir o administrar plantas generadoras y sistemas de transmisión y 

distribución de energía eléctrica donde sea en la República, 

económicamente factible y necesario para cubrir la demanda en las 

poblaciones interesadas”.61 

 

Evidentemente, el Poder Legislativo le confería al SNE la tarea de suplir la demanda de 

los usuarios costarricenses; pues la electricidad se convertía en una comodidad y 

también, en una necesidad para no quedarse atrás en el mundo industrial. Para ello, el 

                                                           
61 Ley del Servicio Nacional de Electricidad SNE, Ley No. 258, Artículo 50. 
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SNE podía explotar las fuentes sin estar sujeto a los topes establecidos para los sujetos 

privados. El motivo por el cual se quería dejar por fuera y no dar participación a estos, era 

el afán de mantener el territorio costarricense para los nacionales e impedir que una 

fuerza extranjera, la cual cada día incrementaba y poseía mayor poder económico, tomara 

control sobre los recursos naturales. 

 

Un aspecto por el cual se abogó al promover esta Ley del Servicio Nacional de 

Electricidad, fue regular la relación entre los generadores privados y el consumidor final. 

Una de las nuevas facultades del Servicio Nacional de Electricidad fue “[…] intervenir en 

los diferendos que se suscitaran entre la Compañía62 y los usuarios del servicio. Esta 

intervención significó rebajas en el servicio eléctrico y una reducción significativa en las 

ganancias de la Compañía”.63 La normativa era más estricta en este sentido, lo cual era 

palpable en varios artículos, por ejemplo el artículo 52:  

 

“Siempre que la Junta Eléctrica64 comprobare, ya sea por las 

investigaciones por ella misma practicadas o por denuncia debidamente 

comprobada, que cualquier empresario o compañía concesionaria cobra 

por servicios de energía eléctrica precios excesivos o injustos o exige 

condiciones inconvenientes u onerosas, fuera de razón y equidad, dictará 

las disposiciones conducentes a evitar el abuso o perjuicio que estuviere 

cometiéndose en contra del público consumidor.”65 

 

La relevancia e importancia que adquiere el consumidor final en esta Ley del Servicio 

Nacional de Electricidad con respecto a su antecesora es abismal. Así como el artículo 

citado, surgen varios que otorgan potestades a la Junta Eléctrica para controlar 

severamente a los generadores privados de aquel entonces, para que estos no tuvieran 

un libre accionar y les permitiera abusarse del usuario, para así alterar el mercado a su 

placer. 

                                                           
62 La Compañía Sucesora era el producto de la unión entre las compañías extranjeras que fungían 
en el mercado eléctrico en esa época. Esta empresa se convirtió luego en la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz S.A., para finalmente nacionalizarse en la actual Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz 
63 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, “Antecedentes e Historia”. 
64 La Junta Eléctrica era el cuerpo directivo del Servicio Nacional de Electricidad, con diversas 
funciones de dirección, administración y decisión  
65 Ley del Servicio Nacional de Electricidad SNE, Ley No. 258, Artículo 52. 
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Fue en esta época, específicamente 1948, cuando: 

 

“[…] un grupo de ingenieros eléctricos y civiles encabezados por Jorge 

Manuel Dengo Obregón, presenta a la Junta Directiva del Banco Nacional 

un documento titulado “Plan General de Electrificación de Costa Rica”. La 

trascendencia de esta iniciativa fue tal, que el Banco Nacional lo remite al 

Gobierno de la República para que lo analizara y el resultado fue la 

creación del Instituto Costarricense de Electricidad”.66 

 

En 1949, la Asamblea Legislativa emitió la “Ley de Creación del Instituto Costarricense 

de Electricidad”, así surgió esta institución pública. En su artículo 1° habla de su propósito 

general: “al cual se encomienda el desarrollo de las fuentes productoras de energía física 

que la Nación posee, en especial los recursos hidráulicos”.67 

 

Mediante esta ley, el Estado encargó al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la 

generación y el desarrollo de las fuentes de energía eléctrica.  

 

“A partir de este momento se echa a andar un plan nacional de 30 años en 

el campo de la electrificación, mismo que llega a cumplirse al pie de la 

letra. Desde entonces el país será testigo de un proceso ininterrumpido de 

construcción de plantas hidroeléctricas, La Garita en 1958, Río Macho en 

1963, Cachí en 1966, Tapantí en 1972 y así sucesivamente”.68 

 

El aporte del ICE fue en aquel entonces de suma importancia para el desarrollo del 

país y la unificación de los intentos de distintas personas y sectores para electrificar, no 

solo el Valle Central sino las áreas rurales que permanecían sin luz. No puede dejarse de 

                                                           
66 Instituto Costarricense de Electricidad, “Historia del ICE”. 
67 Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, Ley No. 449 del 8 de abril de 1949, y 
sus reformas, Artículo1. 
68 El Espíritu del 48, “Instituto Costarricense de Electricidad” 
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lado que al ser una institución estatal, no le alcanzaban las restricciones establecidas por 

la Ley del Servicio Nacional de Electricidad. 

 

Luego de varias décadas sin normativa promulgada en esta materia, en 1990 la Ley 

que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela, número 7200, deroga expresamente la 

Ley del Servicio Nacional de Electricidad, imponiéndose como la nueva normativa en 

materia de generación de energía eléctrica en Costa Rica. Cuando se publicó por primera 

vez, antes de las tres reformas que le siguieron, su artículo 1° dictaba: 

 

“Para efectos de esta ley, se define la generación autónoma o paralela 

como la producida por centrales eléctricas de limitada capacidad, 

pertenecientes a empresas privadas y cooperativas de electrificación rural 

que puedan ser integradas al sistema eléctrico nacional.”69 

 

Cabe mencionar que, según el artículo 2 de la misma ley, las centrales de capacidad 

limitada son “las centrales hidroeléctricas y aquellas no convencionales70 que no 

sobrepasen los veinte mil kilovatios”.71 

 

El anterior concepto fue dado para delinear, de manera cuidadosa, las categorías de 

generación eléctrica, y se completaba al leer la normativa aplicable en esa primera 

versión de la ley:  

 

“El Servicio Nacional de Electricidad tendrá facultad para otorgar 

concesiones destinadas a la explotación de centrales eléctricas de limitada 

capacidad de hasta un máximo de veinte mil kilovatios, y hasta por un 

plazo no mayor de quince años. También podrá prorrogarlas, modificarlas 

o traspasarlas, sin que para ello se requiera autorización legislativa, 

                                                           
69 Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela, Ley No. 7200, Artículo 1. 
70 Las no convencionales no son descritas en la ley, pero describen las convencionales como todas 
aquellas que utilicen como elemento básico los hidrocarburos, el carbón mineral o el agua. Por 
ende, las no convencionales son todas las demás que no se encuentran enumeradas dentro del 
artículo 
71 Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela, Ley No. 7200, Artículo 2. 
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requisito que sí será indispensable cuando la explotación sobrepase los 

veinte mil kilovatios, o cuando esta sea menor de veinte mil kilovatios, y el 

adquirente tenga concesiones aprobadas que, sumadas a las nuevas, 

excedan esa cantidad.”72 

 

Bajo esta nueva normativa, el tope de generación privada se incrementaba hasta un 

máximo de 20,000 kilovatios sin necesidad de ser beneficiario de una autorización 

otorgada por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, se elimina la categoría de generación 

privada sin concesión, debido a que la Ley 7200 no contempla la posibilidad. Así, se 

mantiene en dos categorías: generación privada concesionable (simple o mediante 

autorización legislativa) y la estatal (dirigida básicamente por el ICE). Por otro lado, se 

mantiene la prohibición de acumular bajo un mismo concesionario más del tope cuando 

se sumen las potencias de los distintos proyectos. Además, se incluye un límite a la 

generación privada de un 15 % de la potencia de las centrales eléctricas del Servicio 

Nacional de Electricidad; es decir, la fuerza eléctrica privada no podía rebasar ese 15 % 

producido por las centrales eléctricas en el país. 

 

En general, la Ley 7200 incluyó restricciones más leves, las cuales permiten una 

utilización de las fuentes energéticas por parte del sector privado, esto no se había visto 

hacía años al momento de gestar la normativa en 1990.  

 

Es importante recalcar que la Ley 7200 continúa vigente en la actualidad; sin embargo, 

se le han aplicado varias reformas de importancia y, además de esta ley, se ha llevado a 

cabo la emisión de otros cuerpos normativos que regulan el tema energético.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Ibid., Artículo 5. 
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C. Modelos de generación de energía eléctrica a pequeña y gran escala 

 

a. Centrales termoeléctricas 
 

La generación termoeléctrica es un tipo de generación a gran escala. En esta se 

produce energía mediante la planta termoeléctrica, que es: 

 

“[…] la que utiliza como fuente energética algún derivado del petróleo 

como el diésel y combustible pesado (búnker c), o bien otros como gas 

natural, carbón mineral, residuos vegetales, etc.; que son sometidos a 

combustión (arder o quemar) para mover los equipos generadores que 

producen electricidad, o para generar vapor en el caso de plantas térmicas 

con turbinas movidas por vapor.”73 

 

Este tipo de generación se reconoce por traer consigo considerables impactos para el 

ambiente durante el proceso de extracción, debido a que emiten una gran cantidad de 

emisiones de dióxido de carbono.  

 

“Este tipo de residuos, provienen de la combustión de los combustibles 

fósiles que utilizan las centrales térmicas convencionales para funcionar y 

producir electricidad. Esta combustión genera partículas que van a parar a 

la atmósfera, pudiendo perjudicar el entorno del planeta”.74 

 

La generación termoeléctrica es quizás la forma de producción de energía más 

criticada por utilizar fuentes no renovables. Costa Rica, a pesar de contar con una matriz 

energética altamente renovable, ha visto un incremento en el uso de la generación 

                                                           
73 Fundación CIENTEC, “Sistema eléctrico, fuentes energéticas e historia de la electrificación en 
Costa Rica”. 
74 “Centrales térmicas convencionales”, Endesa Educa, consultado el 09 de noviembre de 2015, 
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-
las-centrales-termicas-convencionales 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/viii.-las-centrales-termicas-convencionales
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térmica, dicho incremento obedece a diferentes motivos de índole económico y técnico, 

que son: 

 

a) El bajo precio mundial del búnker, gas y carbón mineral. 

b) La estabilidad de potencia en la red eléctrica nacional que genera una planta 

eléctrica. 

c) El impacto del cambio climático en la reducción de las fuentes de agua y en el uso 

de los embalses para plantas hidroeléctricas.  

 

Este incremento en dicho uso se ve reflejado estadísticamente en el país, en virtud que 

a partir de 2009, Costa Rica produjo 451.2 megavatios por medio de fuentes térmicas, lo 

cual representaba un 4.9 % de la energía producida en el país. Cuatro años después, en 

el 2013, el país generó 1196 gigavatios-hora, lo cual representaba un 11.8 % del total de 

energía generada.75  

 

Desde un punto de vista analítico, sería incorrecto considerar aisladamente a Costa 

Rica, sin tomar en cuenta a sus vecinos de Centroamérica, los cuales poseen 

características similares en cuanto a geografía, clima, topografía, entre otros aspectos 

que suelen influir en las fuentes de energía explotadas. 

 

La energía termoeléctrica en Panamá representaba un 43.4 % en el 2009 sobre el total 

de la energía eléctrica producida, cifra la cual aumentó a 44.4 % en el 2014. En Honduras 

también incrementó de un 54.4 % en el 2009 a un 59.4 % en el 2014. Por otro lado, tanto 

en El Salvador como Nicaragua se logró reducir la dependencia en la energía térmica, 

pero sus niveles siguen siendo realmente altos. En El Salvador se pasó de 43.3 % a 40.9 

% en el mismo período que ya se describió. Por su parte, Nicaragua fue el país que 

introdujo el cambio más profundo entre todos los centroamericanos, en el 2009 registraron 

un alarmante 70.1 %, el cual se fue disminuyendo hasta alcanzar en el 2014 un 

sorprendente 48 %.76 

 

Se puede observar que algunos países han logrado disminuir su dependencia en la 

energía térmica; sin embargo, todos tienen niveles considerables de producción de 

                                                           
75 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Centroamérica: Estadísticas de 
Producción del Subsector Eléctrico 2014”. 
76 Ibid. 
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energía térmica. Costa Rica es el único que ha tenido una historia donde las energías 

renovables dominan el mercado.  

 

b. Centrales geotérmicas 
 

Este tipo de generación corresponde a gran escala. En esta se da la inyección de agua 

en las venas volcánicas, con el fin de que la presión del vapor mueva las turbinas para 

que así se produzca energía. Los gases producidos se reinyectan a la tierra; por lo tanto, 

no existen emisiones. 

 

En Costa Rica, es la segunda fuente más utilizada en los últimos años, pues genera 

una gran potencia en la red, lo cual posee además un trasfondo geográfico, ya que el país 

cuenta con una gran cantidad de volcanes. Durante el 2014, se generaron 1538.1 GWh a 

partir de esta clase de energía eléctrica. El porcentaje sobre el total generado 

representaba un 15.2 %.77 

 

Las fuentes geotérmicas se han visto envueltas en una polémica debido a la ubicación 

de los volcanes, los cuales en su mayoría se encuentran dentro de parques nacionales u 

otras áreas protegidas. Ante tal problemática, es difícil atravesar la tramitología para 

obtener los permisos necesarios para aprovechar la energía geotérmica. Cabe recalcar 

que la energía geotérmica es una fuente renovable, lo cual genera discusiones en cuanto 

al valor o peso de la protección de los parques nacionales versus el aprovechamiento de 

energías renovables. 

 

c. Centrales hidroeléctricas 
 

Las centrales hidroeléctricas corresponden a generación a pequeña y gran escala, en 

estas se “utiliza el agua como fuente de energía para producir electricidad. Para lograr 

este objetivo se debe poseer una fuente de agua (río, lago, etc.), que se retiene en un 

embalse, en un sitio más elevado que la casa de máquinas”.78 

 

                                                           
77 Ibid. 
78 Fundación CIENTEC, “Sistema eléctrico, fuentes energéticas e historia de la electrificación en 
Costa Rica”. 
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Según la potencia instalada, las centrales hidroeléctricas pueden ser centrales 

hidráulicas de gran potencia (más de 10 MW de potencia eléctrica), minicentrales 

hidráulicas (entre 1 MW y 10 MW) y microcentrales hidroeléctricas (menos de 1 megavatio 

de potencia).79 

 

“Siempre se ha considerado que la electricidad de origen hidráulico es una alternativa 

energética limpia. Aun así, existen determinados efectos ambientales debido a la 

construcción de centrales hidroeléctricas y su infraestructura”.80 Sin embargo, los “costes 

ambientales y sociales pueden ser evitados o reducidos a un nivel aceptable si se evalúan 

cuidadosamente y se implantan medidas correctivas”.81 

 

La generación hidroeléctrica es, por grandes cantidades, la más abultada de Costa 

Rica. En el 2014, se produjo 6717.2 gigavatios-hora, lo cual representa un abrumante 

66.4 % sobre el total generado a nivel nacional.82 Resulta claro como existe una 

dependencia por esta fuente, la cual afortunadamente es renovable y, como ya se explicó, 

tiene limitados efectos medioambientales negativos. 

 

d. Centrales eólicas 
 

En este tipo de generación a pequeña o gran escala se produce energía mediante la 

planta eólica (o parque eólico), la cual corresponde a:  

 

“[…] la que utiliza como fuente energética para producir electricidad el 

viento […]. En este sistema se utiliza el mismo principio de los molinos de 

viento en el cual se aprovecha la energía mecánica del viento la cual 

mueve las aspas que a su vez mueven el eje de unión con el generador”83. 

                                                           
79 “Centrales hidroeléctricas”, Endesa Educa, consultado el 09 de noviembre de 2015, 
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-
las-centrales-hidroelectricas 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Centroamérica: Estadísticas de 
Producción del Subsector Eléctrico 2014”. 
83 Fundación CIENTEC, “Sistema eléctrico, fuentes energéticas e historia de la electrificación en 
Costa Rica”. 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-centrales-hidroelectricas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xi.-las-centrales-hidroelectricas
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“La energía eólica es de las más limpias, renovables y abundantes, ya que 

los aerogeneradores eléctricos no producen emisiones contaminantes 

(atmosféricas, residuos, vertidos líquidos…) y no contribuyen, por lo tanto, 

al efecto invernadero ni a la acidificación”.84  

 

No obstante, tiene algunos efectos negativos (aunque ninguno de gran peso) en el 

ambiente, tales como el impacto visual, el impacto sobre las aves, daño a la flora y fauna 

(modificación del hábitat), contaminación sonora, interferencias electromagnéticas y el 

impacto por erosión.85 

 

En el 2014, Costa Rica contaba con tres parques eólicos: Tejona (desarrollado por el 

Instituto Costarricense de Electricidad), Valle Central (proyecto de la Compañía Nacional 

de Fuerza y Luz) y Los Santos (obra de Coopesantos). Es la tercera fuente renovable 

(cuarta en general) con más potencia generada en el país: en el 2014 produjo 734.8 

gigavatios-hora, lo cual representaba un 7.3 % del total nacional. Lo anterior ha 

significado un aumento a ser tomado en cuenta, pues en el 2009 había sido un 3.5 % y el 

máximo alcanzado previamente era en el 2012 con 5.2 %. 

 

e. Centrales fotovoltaicas 
 

Se trata de generación a pequeña y gran escala, en esta se produce energía mediante 

las centrales fotovoltaicas, que hacen referencia a lo que comúnmente se denomina 

energía solar. En la instalación fotovoltaica “la obtención de energía eléctrica se produce a 

través de paneles fotovoltaicos que captan la energía luminosa del Sol para transformarla 

en energía eléctrica”.86 

 

                                                           
84 “Parques eólicos”, Endesa Educa, consultado el 09 de noviembre de 2015, 
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xiii.-
las-centrales-eolicas 
85 Ibid. 
86 “Centrales solares”, Endesa Educa, consultado el 09 de noviembre de 2015, 
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xii.-
las-centrales-solares 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xiii.-las-centrales-eolicas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xiii.-las-centrales-eolicas
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xii.-las-centrales-solares
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/xii.-las-centrales-solares
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Es la energía renovable por excelencia: no genera ningún tipo de emisiones 

atmosféricas y no produce efluentes líquidos. En el caso de los parques solares sí es 

necesario ocupar un gran espacio, pero no genera mayor problema. Adicionalmente, las 

placas fotovoltaicas pueden ser dañinas a la hora de desecharse, pero los residuos 

pueden tratarse en forma específica.87 

 

A pesar de su gran potencial, en Costa Rica no se ha desarrollado un modelo eficiente 

dirigido a la producción de energía con base en esta fuente. En el 2014 apenas un 0,014 

% del total de la energía generada en el país era producto de la energía solar. Cabe 

recalcar que previo al 2012, la generación solar era nula; por lo tanto, sí debe admitirse 

que al menos se inició un proceso para la debida producción de energía solar.88 

 

En Centroamérica, El Salvador, Nicaragua ni Honduras han generado electricidad 

mediante paneles fotovoltaicos; Costa Rica, Panamá y Guatemala son los países que sí 

han optado por aprovechar esta clase de energía, de los cuales Costa Rica es el que 

tiene el porcentaje más bajo de la generación solar sobre el total producido al año. 

 

 

D. Esquemas internacionales de generación distribuida de energía eléctrica 

 

a. Chile 
 

En Chile, la energía hidroeléctrica representa un 43 % del total de la energía eléctrica 

producida; sin embargo, alrededor del 54 % de la electricidad se produce mediante 

fuentes energéticas no renovables, tales como: carbón, petróleo y gas natural.89 

 

Chile y México son los dos países en Latinoamérica que cuentan con el mayor 

porcentaje de generación distribuida (cerca del 10 % y el 8 % de la generación total, 

                                                           
87 Ibid. 
88 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Centroamérica: Estadísticas de 
Producción del Subsector Eléctrico 2014”. 
89 “Política Energética: ¿Hacia dónde queremos (podemos) ir? Nuestra matriz energética”, Central 
Energía, consultado el 10 de diciembre de 2015, http://www.centralenergia.cl/2011/01/24/politica-
energetica-%C2%BFhacia-donde-queremos-podemos-ir-nuestra-matriz-energetica/ 

http://www.centralenergia.cl/2011/01/24/politica-energetica-%C2%BFhacia-donde-queremos-podemos-ir-nuestra-matriz-energetica/
http://www.centralenergia.cl/2011/01/24/politica-energetica-%C2%BFhacia-donde-queremos-podemos-ir-nuestra-matriz-energetica/
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respectivamente). Sin embargo, lo anterior se da al combinar energía eléctrica renovable 

con generación convencional.90 

 

Desde 1980, Chile ha mantenido abierto su mercado energético a la generación 

privada, la cual ha facilitado el desarrollo de la generación distribuida. Sin embargo, poca 

de la energía producida se ha hecho a través de energía renovable; por lo tanto, desde el 

2004, el Gobierno chileno ha implementado acciones para promover la generación 

distribuida por medio de energías renovables a través de diferentes incentivos y 

objetivos.91 

 

El país ha dependido principalmente de la energía hidroeléctrica y combustibles fósiles 

importados para la generación de su energía. Según un estudio realizado por el “World 

Alliance for Decentralized Energy”92 (WADE), para el 2006, el 11 % de la generación de 

electricidad en Chile correspondía a generación distribuida93, mientras para el 2008, este 

porcentaje decayó al 7 % de la totalidad de la generación eléctrica.94 

 

Con respecto a la legislación concerniente a la generación distribuida de Chile, la “Ley 

de Impulso a las Energías Renovables No Convencionales”95, Ley 20/25, establece que 

para el 2025 el 20 % de la matriz energética estará compuesta por energías renovables 

no convencionales. Se dispone además que cuando una empresa eléctrica efectúa una 

compra por encima de los 200MW, debe estar acreditado que un equivalente al 20 % de 

la energía de sus excedentes de cada año que ha sido inyectada a la red, ha sido 

generada por medio de fuentes renovables.96 

 

                                                           
90 Fabián García, Pablo Garcés, y Raquel Atiaja, Panorama General del Sector Eléctrico en 
América Latina y el Caribe (Quito, Ecuador: Organización Latinoamericana de Energía OLADE, 
2012), 30. 
91 Christiaan Gischler y Nils Janson, Perspectives for Distributed Generation with Renewable 
Energy in Latin America and the Caribbean. Analysis of Case Studies for Jamaica, Barbados, 
Mexico, and Chile (Santo Domingo, República Dominicana: Inter-American Development Bank, 
Noviembre, 2011), 32. 
92 Traducido al español como: “Alianza Mundial para la Energía Descentralizada”. 
93 The World Alliance for Decentralized Energy (WADE), Survey of Decentralized Energy 2006 
(Reino Unido, Escocia: The World Alliance for Decentralized Energy (WADE), 2006), 31. 
94 Gischler y Janson, 34, 35. 
95 Ley de Impulso a las Energías Renovables No Convencionales, Ley No. 20/25, publicada el 20 
de octubre de 2013 en el Diario Oficial de Chile. 
96 Mauri, Torres y Sánchez, 78. 
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En este país, cumple un papel muy relevante en el sector energético la Ley número 

19940 del 12 de marzo de 2004, denominada “Regula sistemas de transporte de energía 

eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas eléctricos medianos e 

introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de Servicios Eléctricos”97, la cual 

se conoce comúnmente como Ley Corta. Su artículo 1° incorpora en la Ley General de 

Servicios Eléctricos un nuevo Título III, en donde el artículo 71.6 de este título establece:  

 

“Toda empresa eléctrica que inyecte energía y potencia al sistema eléctrico 

con plantas de generación propias o contratadas, así como toda empresa 

eléctrica que efectúe retiros de energía y potencia desde el sistema 

eléctrico para comercializarla con distribuidoras o con clientes finales, hace 

uso de aquellas instalaciones del sistema de transmisión troncal y de los 

sistemas de subtransmisión y adicionales que correspondan conforme a 

los artículos siguientes, y deberá pagar los respectivos costos de 

transmisión, en la proporción que se determine de acuerdo a las normas 

de este Título”.98 

 

Por medio de este artículo se establece el pago de peajes de transmisión, así, toda 

empresa que inyecte energía y potencia al sistema eléctrico se encontrará obligada a 

cubrir los costos de transmisión. Sin embargo, en el artículo 71.7 se estipula que 

quedarán exentas del pago de los peajes las empresas de generación de energía 

convencional, tales como: 

 

“[…] geotérmica, eólica, solar, biomasa, mareomotriz, pequeñas centrales 

hidroeléctricas, cogeneración y otras similares determinadas 

                                                           
97 Regula sistemas de transporte de Energía Eléctrica, establece un nuevo régimen de tarifas para 
sistemas eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que indica a la Ley General de 
Servicios Eléctricos, Ley No. 19940 del 12 de marzo de 2004, publicada el 13 de marzo de 2004 en 
el Diario Oficial de Chile.  
98 Ibid., Artículo 71.6. 
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fundadamente por la Comisión, cuyos excedentes de potencia 

suministrada al sistema sea inferior a 20.000 kilowatts.”99 

 

Por medio de esta ley, se permitiría a los generadores privados “vender su energía a 

precios de mercado, lo cual puede variar según las condiciones futuras. También pueden 

vender la energía a precio fijo, mediante contratos donde se aseguran los volúmenes de 

energía y de potencia”.100  

 

Es importante mencionar el Decreto Supremo No. 244 emitido en el 2006 llamado 

“Aprueba reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños medios 

de generación establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos”101, el cual regula los 

aspectos técnicos y comerciales de los pequeños medios de generación distribuida.  En 

ese decreto, se definen los pequeños medios de generación distribuidos (PMGD) como: 

 

“[…] medios de generación cuyos excedentes de potencia sean menores o 

iguales a 9.000 kilowatts, conectados a instalaciones de una empresa 

concesionaria de distribución, o a instalaciones de una empresa que posea 

líneas de distribución de energía eléctrica que utilicen bienes nacionales de 

uso público”.102 

 

Por medio de este decreto, se determinan cuáles obligaciones deben cumplir las 

empresas distribuidoras y los dueños u operadores de los pequeños medios de 

generación distribuidos “de modo que simultáneamente se facilite la participación de los 

particulares en la generación distribuida y que se mantenga la seguridad y calidad del 

servicio eléctrico”.103 

                                                           
99 Ibíd. Artículo 71.7 
100 Mauri, Torres y Sánchez, 78. 
101 Aprueba reglamento para medios de generación no convencionales y pequeños medios de 
generación establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos, Decreto 244, publicado el 17 de 
enero de 2006 en el Diario Oficial de Chile. 
102 Ibíd. Artículo 1, inciso a). 
103 Asociación Costarricense de Energía Solar ACESOLAR, Panorama de la Regulación de la 
Generación Distribuida (2015), 12. 
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b. México 
 

Desde el 2008, México se ha dedicado a la creación de un marco que establece 

objetivos con respecto a las energías renovables y exige, entre otras cosas, que se 

consideren los beneficios económicos netos de las energías renovables en la planificación 

de la cantidad de plantas de energía renovables a desarrollar y cuánto pagar por ellas.104  

 

A pesar de lo anterior, los combustibles fósiles siguen siendo la forma principal de 

producir energía en este país. En el 2009, se aproximaba que alrededor de 81 % de las 

energías eran mayoritariamente obtenidas de gas natural, petróleo y carbón; mientras en 

ese mismo año, las energías renovables representaron alrededor del 14 % de la 

generación.105 

 

Desde 1990, México se encuentra utilizando el sistema de generación distribuida de 

energía eléctrica en virtud de ciertas reformas que se llevaron a cabo, con el fin de 

permitir la participación privada en la generación de energía.106  

 

La Ley de la Industria Eléctrica define la generación como la que se realiza por un 

generador exento en una central eléctrica interconectada a un circuito de distribución, el 

cual contenga una alta concentración de centros de carga.107 Además, el artículo 68 

garantiza el acceso abierto e interconexión a las redes generales de distribución. 

 

Por otro lado, mediante la ley mencionada, se modificó la perspectiva de la naturaleza 

servicio de electricidad, en virtud que califica el suministro de electricidad como un 

servicio de interés público, por otro lado, indica que tanto la generación como la 

comercialización de electricidad se prestarán en un régimen de libre competencia. 108 

 

Por lo anterior, resulta que la generación distribuida “no se regula como un servicio 

público y el acceso a los usuarios para generar para autoconsumo e intercambio con la 

red requiere únicamente de un contrato con la empresa eléctrica”.109 

                                                           
104 Gischler y Janson, 26. 
105 Ibid., 27. 
106 Gischler y Janson, 26. 
107 Ley de la Industria Eléctrica de México, Artículo 3.  
108 Asociación Costarricense de Energía Solar ACESOLAR, 26. 
109 Ibid., 26. 
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Por otra parte, a partir de 2012 en México se da la oportunidad de llevar a cabo los 

llamados Contratos de Interconexión para Fuente Colectiva de Energía Renovable o 

Sistema Colectivo de Cogeneración en Pequeña Escala, aplica a proyectos a pequeña 

escala en los que participa un grupo colectivo de generadores.110   

 

“Los contratos establecen los derechos y obligaciones de los 

consumidores/generadores que se interconectan al Sistema Eléctrico 

Nacional. Los contratos se basan en el mecanismo de balance neto el cual 

intercambia el consumo e inyección de electricidad 1:1. […] 

 

Para la interconexión de sistemas de pequeña escala hasta 30 kW, el 

usuario requiere únicamente de la firma del contrato con la CFE, el 

contrato tiene una vigencia indefinida y se gestiona directamente con la 

CFE. De igual forma para los proyectos de mediana escala hasta 500 kW 

no se requiere de una concesión o permisos otorgados, sino que el 

contrato únicamente define unos requisitos técnicos más estrictos con 

respecto a la instalación en comparación con los proyectos de pequeña 

escala. 

 

Es en el caso de sistemas mayores a 500 kW donde se obliga a la 

obtención de un permiso otorgado por la Comisión Reguladora de Energía, 

entre otros requisitos técnicos y tarifarios a los cuales se debe apegar.”111 

 

Estos contratos se implementaron con el fin de fomentar las inversiones por parte de 

diferentes actores en la generación eléctrica, con lo cual se ha logrado promover 

enormemente el sector fotovoltaico a pequeña escala, a tal punto que México se ha 

                                                           
110 Ibid., 25. 
111 Asociación Costarricense de Energía Solar ACESOLAR, 25, 26. 
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convertido en uno de los países en Latinoamérica con mayor cantidad de sistemas 

instalados. 

 

c. Alemania 
 

En Alemania, el uso de las energías renovables ha logrado un gran crecimiento en los 

últimos años. Lo anterior responde a la meta planteada por la Unión Europea, que 

consiste en alcanzar para el 2020 que un 20 % de la energía consumida se produzca a 

través de energías renovables.112 

 

En el 2009, alrededor del 16 % de la producción de energía eléctrica en Alemania 

provenía de fuentes renovables113, lo cual ha llevado a que se dé un aumento en la 

generación distribuida a partir de estas fuentes y convertir a Alemania en uno de los 

países europeos con mayor despliegue en el tema de generación distribuida.  

 

“En el 2010, la capacidad instalada asignada a la generación distribuida 

era de 83 GW y representaba el 51.7% del total. Además, alrededor del 

97% de las fuentes de energía renovable se encontraban conectadas a la 

red de distribución. La energía solar y la eólica componen la mayor parte 

de la energía distribuida. Con respecto a la energía solar, la mayor parte 

de los consumidores se encuentran conectados a un nivel de bajo voltaje 

(230/400V) y de medio voltaje (11-60 kV). El 65% de los generadores se 

encuentran conectados al nivel de bajo voltaje y el 35% a medio voltaje. 

Únicamente algunas plantas se encuentran conectadas a un nivel de alto 

voltaje (119 kV). En relación a la energía eólica, 95% de los consumidores 

se encuentran en un bajo voltaje.”114 

 

                                                           
112 Karim L. Anaya y Michael G. Pollitt, Integrating Distributed Generation: Regulation and Trends in 
Three Leading Countries (Estados Unidos: University of Cambridge, 2014), 1. 
113 Estadística Alemana de Fuentes de Energía Renovable. Diciembre, 2010. 
114 Anaya y Pollitt, 5. 
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Basado en la legislación existente y los datos concretos, se puede afirmar que 

Alemania es el país europeo con el régimen de conexión más favorable. Se provee no 

solo prioridad de conexión; sino también de uso de la red a unidades de generación que 

producen energía a partir de fuentes renovables115; pues estas plantas se encuentran 

conectadas de forma preferencial con respecto a las convencionales, además de que 

poseen prioridad cuando la electricidad es comprada y necesita ser exportada a la red. 

Aunado a esto, el generador distribuido no debe pagar por el uso de cargas del 

sistema.116 

 

Hasta los últimos años, era común que los municipios no jugaran un rol importante en 

la generación de electricidad. Esto se debía a una ley federal alemana que estipula que 

los municipios deben cubrir sus costos, principalmente de los fondos federales y evitar 

realizar actividades en donde el motivo principal sea generar ganancias. Sin embargo, de 

manera reciente, estas instituciones han aumentado su participación en actividades del 

sector energético y generación distribuida, incluso, los municipios que se han involucrado 

con mayor fuerza al realizar considerables inversiones en generación distribuida y lograr 

reducir su dependencia con los grandes proveedores de electricidad para sus 

necesidades energéticas.117 

 

En virtud del gran interés de fomentar la implementación de energías renovables, el 

gobierno alemán ha desarrollado un marco legal para impulsar la generación distribuida. 

Como resultado, nuevas leyes de gran importancia han sido promulgadas, tales como: 

Ley Alemana de la Industria Energética (EnWG)118 y Ley Alemana de Fuentes Renovables 

de Energía (EEG)119. Estas leyes obligan al operador de la red a conectar todas las 

aplicaciones de generación distribuida y garantizar la prioridad de las fuentes de energía 

renovable sobre las demás formas convencionales de obtención de energía, con respecto 

al orden de despacho durante los recortes. Las organizaciones de servicios de 

                                                           
115 Ibid., 2. 
116 Ibid., 15. 
117 Karin Corfee, David Korinek, Christian Hewicker, Jorg Zillmer, Miguel Pereira, Holger Ziegler, 
David Hawkins, Jorge Cernadas, Nellie Tong, European renewable distributed generation 
infrastructure study – Lessons learned from electricity markets in Germany and Spain (California: 
California Energy Commission, 2011), 132, 133. 
118 EnWG - Ley Alemana de la Industria Energética (Energiewirtschaftsgesetz) del 7 de julio de 
2015, publicada en la Gaceta Legal Federal I, No. 42 del 12 de julio de 2005.  
119 EEG - Ley Alemana de Fuentes Renovables de Energía (Erneuerbare-Energien-Geset) del 25 
de octubre de 2008, publicada en la Gaceta Legal Federal I, No. 49 del 31 de octubre de 2008. 
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transmisión y los operadores de distribución, deben poder asegurar que las unidades de 

generación distribuida se encuentren en capacidad de inyectar la red y la potencia total 

instalada pueda transmitirse bajo condiciones normales.120 

 

La EnWG además se obliga “al operador del sistema de transmisión a asumir la 

responsabilidad por la seguridad y estabilidad del sistema. En caso que la seguridad del 

sistema se vea amenazada, el operador debe tomar las medidas necesarias para la 

operación segura de la red.”121 

 

d. Noruega 
 

Noruega es uno de los países con mayor penetración de energía hidroeléctrica en el 

mundo. Para el 2009, el 99 % de su producción energética provenía de fuentes 

hidroeléctricas122; por lo anterior, existe un gran potencial para la generación distribuida a 

partir de fuentes de energías renovables. 

 

El principal tipo de generación distribuida se da por medio de la energía hidroeléctrica a 

pequeña escala: 

 

“Estas son unidades de generación de hasta 10 MW, frecuentemente 

conectadas a la red de distribución de voltaje medio. En el 2010, existían 

más de 900 plantas hidroeléctricas a pequeña escala en Noruega, siendo 

aproximadamente el 73% del número total de estaciones hidroeléctricas, 

pero solamente el 5.5% del aproximado de producción anual en TWh.”123 

 

Se espera que en virtud del mercado común entre Noruega y Suecia de “Certificados 

Verdes”, es decir certificados comerciables que se dan por la utilización de energías 

                                                           
120 Corfee, Korinek, Hewicker, Zillmer, Pereira, Ziegler, Hawkins, Cernadas, Tong, 35. 
121 Ibid. 87. 
122 “Energy”, Norwegian Water Resources and Energy Directorate, consultado el 16 de noviembre 
de 2015, http://www.nve.no/en/Energy/ 
123 Luis Aleixo, Tarjei Solvang, Maren Istad y Dag Eirik Nordgård, Experiences from Integrating 
Distributed Generation in Norway: results from a DSO survey 2010/2011 (Portugal: CIRED, 2012), 
1. 
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renovables, se logre un aumento considerable en la cantidad de unidades de generación 

distribuida y que se convierta en un proyecto más rentable.124 

 

Con respecto al acceso a la red eléctrica, anteriormente las compañías distribuidoras 

podían decidir si daban o no acceso a esta; sin embargo, a partir de una adición a la Ley 

Energética125 se les exige: 

 

“Ofrecer a todos los usuarios un acceso no discriminatorio a la red, tanto a 

usuarios finales como a productores. Los operadores del sistema de 

distribución se encuentran obligados a conectar las unidades de 

generación distribuida y a realizar las inversiones necesarias en la red […]. 

Cuando se deben realizar reforzamientos en la red para conectar nuevas 

unidades de generación distribuida, los operadores pueden cobrar al 

propietario los costos de reforzamiento correspondientes.”126  

 

Cabe mencionar que si el propietario no acepta pagar por los reforzamientos a la red, 

las compañías operadoras no están obligadas a realizar la conexión.  

 

Esta contribución es una buena herramienta para visibilizar los costos reales de la 

inversión y asegura que el aumento en los costos por las conexiones de las nuevas 

plantas de generación distribuida, no se le recarguen a los usuarios finales.127  

 

El pago de las mejoras al sistema, por parte de los propietarios, resulta positivo para 

las empresas operadoras y los usuarios; sin embargo, esto puede llegar a aumentar en 

gran medida los costos de inversión del generador, por lo tanto, se podría desincentivar el 

uso de la generación distribuida.   

                                                           
124 Aleixo, Solvang, Istad y Nordgård., 4. 
125 Ley de Generación, Transmisión, Comercio, Distribución y uso de Energía (Lov om produksjon, 
omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven)), Ley No. 50 del 
29 de junio de 1990, publicada en La Gaceta de Noruega ISBN 82-504-1505-1. 
126 Aleixo, Solvang, Istad y Nordgård, 2. 
127 Maria-Magdalena Eden, Robert Gjestland Hooper, Endre Bjørndal, Mette Bjørndal, Distributed 
Generation in Electricity Networks. Benchmarking Models and Revenue Caps (Noruega: Norges 
Handelshøyskole, 2010), 17. 
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El tope de ingreso (revenue cap) es el máximo de ganancia que una compañía 

energética puede recibir durante un año determinado. Los primeros estimados de 

ingresos tope son publicados con anterioridad al año en que aplican. Un cálculo final se 

realiza antes de que el año finalice. Si las ganancias totales de la compañía son más altos 

que el ingreso tope final, esta diferencia debe ser reembolsada a los consumidores en los 

años siguientes.128 

 

e. California 
 

Para el 2009, la producción de energía eléctrica en California a través de fuentes 

renovables era de alrededor del 21.6 % de la totalidad generada, mientras que el 

porcentaje para fuentes tales como: gas natural, carbón y nuclear era de 45.7 %, 18.2 % y 

14.4 % respectivamente.129 

 

El “Renewable Portfolio Standard”130 estableció el objetivo de alcanzar para el 2020 

que el 33 % de la producción energética provenga de energías renovables. Para esto, la 

Comisión de Servicios Públicos de California (California Public Utility Commission, CPUC)  

ha evaluado la posibilidad de incrementar significativamente la cantidad de producción de 

generación distribuida renovable.131 

 

Desde los años 80, el uso de la generación distribuida ha crecido dramáticamente en 

California, esto debido a políticas relacionadas con la interconexión, medición neta y 

adquisición de energía, además de los programas relacionados con la mezcla de recursos 

limpios de generación distribuida, tales como la Iniciativa Solar de California (California 

Solar Initiative, CSI) y el Programa de Incentivo a la Auto-generación (Self-Generation 

Incentive Program, SGIP).132 

 

No existe gran cantidad de datos oficiales acerca de la cantidad de interconexiones de 

generación distribuida en California. Sin embargo, la CPUC ha recuperado cierta 

                                                           
128 Ibid., 22. 
129 “2009 Integrated Energy Policy Report”, California Energy Commission, consultado el 10 de 
diciembre de 2015, http://www.energy.ca.gov/2009_energypolicy/ 
130 Traducido al español como: “Estándar de Cartera Renovable“ 
131 Impacts of Distributed Generation Final Report, Itron Inc. (Estados Unidos: 2010), 3-3. 
132 Ibid., 2-1. 
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información, de la cual se concluye que existen más de 50,000 pequeñas instalaciones de 

energía distribuida interconectadas en este Estado.133 

 

Algunas de las normas y los programas más importantes en California que se 

relacionan con la generación distribuida son: 

 

 “Norma de Interconexión: las empresas de servicios eléctricos, tienen 

procedimientos para interconexión de la generación distribuida. Las 

pequeñas instalaciones se rigen por las tarifas del Reglamento 21 (Rule 

21), y las grandes instalaciones se interconectan utilizando el 

Procedimiento de Interconexión para Pequeños Generadores de la 

Comisión Reguladora Federal de Energía (FERC-SGIP). 

 Norma de Medición Neta de Energía: las empresas de servicios eléctricos,  

poseen tarifas de medición neta de energía, las cuales están disponibles 

para energía solar fotovoltaica, eólica, celdas de combustible y biogás. 

 Normas de Adquisición de Energía: las empresas de servicios eléctricos 

tienen una variedad de programas de adquisición de energía para recursos 

distribuidos que exportan electricidad a la red […].  

 Programas de Reembolsos: las tres grandes compañías eléctricas de 

California, financian los programas para otorgar incentivos a los pequeños 

recursos distribuidos de energía renovable diseñados para abastecer la 

carga in situ del consumidor (no diseñados para exportación).”134 

 

Por otro lado, en California se utiliza la medición neta (net metering) en instalaciones 

solares fotovoltaicas y mini-eólicas de hasta 1 MW. En esta modalidad, la compañía 

distribuidora le otorga créditos al consumidor generador, por la totalidad de la electricidad 

                                                           
133 Ibid., 3-6. 
134 Ibid., 2-2. 



45 
 

producida; por lo tanto, el consumidor solamente paga la cantidad neta y los gastos de 

distribución. El período de regularización es de doce meses. Existen tres modalidades: 

 

 “Net energy metering135: incluye una compensación al final de año si se 

produce más electricidad de la consumida. 

 Virtual net metering136 (hasta ahora sólo como programa piloto): permite 

que la electricidad producida por una única instalación solar genere 

créditos para varios inquilinos en viviendas multifamiliares sin necesidad 

de que el sistema de medición esté físicamente conectado a cada uno de 

los medidores de cada inquilino. 

 Renewable energy self-generation137: permite a los consumidores transferir 

los créditos obtenidos por su instalación a otra cuenta.”138 

 

Con respecto a la generación menor a 1 MW: 

 

“[…]  se encuentra sujeta a la regulación local de interconexión del servicio 

público aprobada por el ente regulador correspondiente, es decir la 

Comisión Federal Regulatoria de Energía (Federal Energy Regulatory 

Commission, FERC) o la CPUC para las empresas eléctricas o por el 

correspondiente comité municipal. Además, el CPUC ha establecido el 

Reglamento 21 como estándar para la interconexión de instalaciones de 

generación distribuida al sistema de distribución.”139 

 

                                                           
135 Traducido al español como: “medición neta de energía”. 
136 Traducido al español como: “medición neta virtual”. 
137 Traducido al español como: “autogeneración de energía renovable”. 
138 Comisión Nacional de Energía, Informe sobre la propuesta de real decreto por el que se 
establece la regulación de las condiciones administrativas,  técnicas y económicas de la modalidad 
de suministro de energía eléctrica con balance neto (España: 2012), 5. 
139 Corfee, Korinek, Hewicker, Zillmer, Pereira, Ziegler, Hawkins, Cernadas, Tong, 113 
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Con el Reglamento 21, California ha logrado un progreso realmente significativo con 

respecto al desarrollo y la  interconexión de la generación distribuida.   

 

Actualmente, el tope máximo de proyectos elegibles para el sistema distribuido es de 5 

MW.140  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140 Itron Inc., 4-6. 
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CAPÍTULO II - Análisis legal de la generación distribuida de 

energía eléctrica en Costa Rica y propuestas legales 
 

 

A. Marco institucional 

 

a. Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ha presentado una constante evolución a 

medida que el sector ambiental ha ido cobrando más importancia en el país.  

 

Históricamente, la génesis de las dependencias que conforman el actual MINAE, se 

inicia en 1888, con la fundación del Servicio Meteorológico Nacional. Luego, se 

produjeron los siguientes cambios: 

 

“[…] a mediados del siglo XX se crea la Dirección de Geología Minas y 

Petróleo. En 1980 se crea el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y dos 

años después, por reestructuración del Poder Ejecutivo, se crea el 

Ministerio de Industrias, Energía y Minas (MIEM). En 1988, vía norma 

presupuestaria el MIEM se transforma en Ministerio de Recursos 

Naturales, Energía y Minas (MIRENEM), incorporándose competencias en 

materia de bosques, flora y fauna silvestre, áreas silvestres protegidas y 

meteorología. El área de Industrias se traslada al Ministerio de Economía y 

Comercio. 

 

En 1995 se reestructura el MIRENEM, con el aval correspondiente de 

MIDEPLAN y del Tribunal del Servicio Civil. Ese mismo año, mediante la 

Ley Orgánica del Ambiente No. 7554, se le asignan nuevas competencias 

en materia ambiental denominándose en adelante, Ministerio del Ambiente 
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y Energía (MINAE). Aparecen así el Consejo Nacional Ambiental, la 

Secretaría Técnica Nacional Ambiental, el Contralor Ambiental, el Tribunal 

Ambiental Administrativo, y los Consejos Regionales Ambientales. 

Además, paulatinamente se le han sumado otros ámbitos de competencia 

en materia de recursos hídricos, hidrocarburos, género, educación 

ambiental, participación ciudadana, biodiversidad, humedales, cambio 

climático, implementación conjunta, conservación y uso racional de la 

energía, y calidad ambiental, en acatamiento de mandatos establecidos en 

diversas normativas jurídicas vigentes.”141 

 

Es importante destacar que el tema energético ha sido prioritario desde los inicios de 

este Ministerio, incluso en los momentos cuando no se contaba con un departamento 

como tal, enfocado en este tema. 

 

Actualmente, este órgano estatal es el encargado de administrar los recursos del país 

para la protección del ambiente, además de que formula y coordina las diferentes 

acciones a tomar relacionadas con políticas, programas y planes de Estado relativos al 

subsector eléctrico.  

 

La Ley Orgánica del Ministerio de Ambiente y Energía otorga las siguientes 

competencias a este Ministerio: 

 

“[…] formular, planificar y ejecutar las políticas energéticas, así como el 

control, la fiscalización, la promoción y el desarrollo en los campos 

mencionados. Asimismo, le impone realizar y supervisar las 

investigaciones, las exploraciones técnicas y los estudios económicos de 

los recursos del sector. En general, velar por el desarrollo sostenido de los 

                                                           
141 “Historia”, MINAE Ministerio de Ambiente y Energía, consultado el 08 de noviembre de 2015 en 
la página web: http://www.minae.go.cr/index.php/es/2012-06-08-20-19-22/quienes-somos 
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recursos energéticos y su uso racional. Para lo cual puede dictar normas y 

regulaciones en orden al uso racional y la protección de los recursos 

naturales y la energía. Así como otorgar los permisos y concesiones en los 

ámbitos de su competencia, por ende en relación con los recursos y 

servicios energéticos; aspecto que le corresponde normar dentro del marco 

de las leyes.”142 

 

Le corresponde además “la planificación de las distintas fuentes energéticas, en 

particular de las fuentes renovables, su posición en la estructura energética del país y la 

contribución de generadores distribuidos en la producción con fuentes renovables”.143 

Asimismo, este órgano se responsabiliza de coordinar y orientar las acciones de los 

demás actores relevantes en el funcionamiento del sector eléctrico, además de que se 

encarga de coordinar las relaciones entre los actores privados y gubernamentales. 

 

A través de la normativa existente, el MINAE elabora el Plan Nacional de Energía, 

específicamente el Plan de Desarrollo Eléctrico Nacional, el cual tiene el fin de orientar la 

forma en que el ICE expandirá el desarrollo eléctrico de generación, transmisión y 

distribución, conforme integra otras empresas del sector.144  

 

El MINAE opera mediante varias áreas de acción, una de ellas es la Agenda 

Energética. “Con esta agenda se busca realizar un uso más racional y eficiente de los 

recursos energéticos, reduciendo la dependencia a los mercados internacionales y 

preparar al país para hacerle frente a dos retos críticos: el cambio climático y el 

agotamiento del petróleo.”145 

 

 

                                                           
142 Procuraduría General de la República. Dictamen 165 del 25 de junio de 2015.  
143 “Generación Distribuida para autoconsumo no es un servicio público”, MINAE Ministerio de 
Ambiente y Energía, consultado el 16 de noviembre de 2015, 
http://www.minae.go.cr/index.php/es/173-manual-de-transferencias-a-generacion-distribuida-para-
autoconsumo-no-es-un-servicio-publico 
144 Mauri, Torres y Sánchez, 45. 
145 MINAE Ministerio de Ambiente y Energía, “Historia”.  
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b. Dirección Sectorial de Energía (DSE-MINAE) 
 

La Dirección Sectorial de Energía es una dependencia del MINAE, la cual se encarga 

de formular y promover una planificación integral del sector eléctrico, mediante políticas y 

acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y de calidad de la energía, de 

tal forma contribuye al desarrollo sostenible del país.146 

 

Se creó mediante el Decreto No. 21351-MIRENEM-PLAN, donde se establece que: 

 

“El Consejo Sectorial de Energía contará con el apoyo de la Dirección 

Sectorial de Energía, la cual asumirá las funciones y atribuciones de la 

Secretaría de Planificación Subsectorial de Energía”.147 

 

Sus objetivos son los siguientes: 

 

 “Elaborar el Plan Nacional de Energía considerando los lineamientos del 

Plan Nacional de Desarrollo, las directrices emanadas del Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE) y las iniciativas y el aporte de las 

instituciones del sector público y privado. 

 Realizar y coordinar los estudios y diagnósticos energéticos integrales para 

la toma de decisiones en relación con la planificación y desarrollo del 

sector. 

 Elaborar la política de precios de la energía para su incorporación en el 

Plan Nacional de Desarrollo, a través del Plan Nacional de Energía. 

 Promover la investigación y desarrollo de las diferentes fuentes 

energéticas y la tecnología asociada. 

                                                           
146 “Misión y Visión”, Dirección Sectorial de Energía, consultado el 08 de noviembre de 2015, 
http://www.dse.go.cr/ 
147 Decreto No. 21351-MIRENEM-PLAN, publicado en La Gaceta del 14 de julio de 1992, Artículo 
45. 
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 Desarrollar y mantener un sistema de información que apoye la 

planificación y el desarrollo energético del sector. 

 Evaluar y controlar el cumplimiento de las políticas y metas contenidas en 

el Plan Nacional de Energía. 

 Promover el uso racional de la energía estableciendo los mecanismos 

necesarios para la ejecución de acciones en este campo. 

 Desempeñar el rol que le compete en calidad de Secretaria Técnica de 

Planificación del Subsector Energía”.148 

 

c. Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE) 
 

La Comisión Nacional de Conservación de Energía se creó mediante el Decreto No. 

23335-MIRENEM del 10 de mayo de 1994.  

 

El objetivo principal es coordinar la actividad interinstitucional para el desarrollo de la 

conservación de energía.149 Esta comisión se encarga de planificar, formular, coordinar y 

dar seguimiento a las acciones dirigidas para conservar la energía; así como a contribuir 

con un abastecimiento energético eficiente, por medio de  la elaboración de un programa 

nacional y el establecimiento de mecanismos efectivos de coordinación y participación 

activa de entes públicos y privados.150 

 

CONACE se encuentra integrada por diferentes representantes de los principales 

actores energéticos del país, tales como: MINAE a través de la Dirección Sectorial de 

Energía, ARESEP, ICE, Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), CNFL, JASEC, 

ESPH, Cooperativas de Electrificación Rural Coopeguanacaste, Coopealfaro Ruiz, 

Coopelesca y Coopesantos.151  

                                                           
148 Dirección Sectorial de Energía, “Misión y Visión”.  
149 Crea la Comisión Nacional de Conservación de Energía (CONACE), Decreto Ejecutivo No. 
23335 del 20 de mayo de 1994, publicado en La Gaceta No. 107 del 06 de junio de 1994, Artículo 
1. 
150 “CONACE”. Dirección Sectorial de Energía, consultado el 13 de enero de 2016, 
http://www.dse.go.cr/es/05UsoRacEnerg/02CONACE/conace.htm#1A 
151 Ibid.  
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d. Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 
 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) surgió por medio de la 

Ley 7593, la cual en su artículo 1° establece: 

 

“Transfórmase el Servicio Nacional de Electricidad en una institución 

autónoma, denominada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 

en adelante y para los efectos de esta Ley llamada Autoridad Reguladora. 

La Autoridad Reguladora tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, 

así como autonomía técnica y administrativa. Se regirá por las 

disposiciones establecidas en esta Ley, sus Reglamentos y las leyes que 

la complementen. 

 

La Autoridad Reguladora no se sujetará a los lineamientos del Poder 

Ejecutivo en el cumplimiento de las atribuciones que se le otorgan en esta 

Ley; no obstante, estará sujeta al Plan Nacional de Desarrollo, a los planes 

sectoriales correspondientes y a las políticas sectoriales que dicte el Poder 

Ejecutivo.”152 

 

La ARESEP tiene la función de regular los servicios públicos prestados en el país. Un 

servicio público puede definirse como: 

 

“[…] aquel conjunto de actividades que, por disposición del legislador, 

tienen una serie de controles estatales, razón por la cual no están bajo el 

arbitrio de la libre voluntad de los particulares. Por su importancia para la 

sociedad, se establecen requisitos y controles sobre esas actividades, de 

forma tal que se pueda fiscalizar su cumplimiento como un requerimiento 

                                                           
152 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Ley No. 7593 del 09 de 
agosto de 1996, publicada en La Gaceta No. 169 del 05 de setiembre de 1996, Artículo 1. 
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de permanencia de la participación de los administrados en la prestación 

de la actividad. No está de más recordar, que el servicio público puede 

presentarse como actividad propia de la Administración o mediante la 

participación de particulares en la gestión pública, por medio de 

concesiones de servicio público.”153 

 

Por lo anterior, a este ente le compete regular el sector eléctrico, tanto la prestación del 

servicio como las tarifas y el cumplimiento de la normativa. De tal forma, deberá 

garantizar la seguridad y la calidad de la prestación del servicio, así como su efectiva 

distribución y la eficiencia de la red.  

 

En el artículo 25 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, se 

establece: 

 

“La Autoridad Reguladora emitirá y publicará los reglamentos técnicos, que 

especifiquen las condiciones de calidad, cantidad, contabilidad, 

continuidad, oportunidad y prestación óptima, con que deberán 

suministrarse los servicios públicos”.154 

  

Con base en el principio de servicio al costo, la ARESEP define las tarifas relacionadas 

con la producción, compra y venta de energía eléctrica. Es decir, esta entidad establece 

las tarifas en procura que estas cubran los costos del servicio, se permita un normal 

beneficio o utilidad para el prestatario del servicio y se garantice el adecuado desarrollo 

de la actividad.155 Además, estos precios deben estar de acuerdo con los criterios de 

equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia 

económica.156 

 

                                                           
153 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Dirección Sectorial de Energía, 22, 23. 
154 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Artículo 25.  
155 Mauri, Torres y Sánchez, 45. 
156 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Artículo 31. 
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Esta institución es responsable de otorgar los permisos correspondientes y ejercer el 

control y la regulación de los proveedores de servicio eléctrico público, tanto privados 

como estatales. Por otro lado, cabe mencionar que la ARESEP “será la responsable de 

emitir las normas técnicas, tarifas y cualquiera otra disposición necesaria aplicable a la 

actividad regulada asociada a la generación distribuida para autoconsumo modalidad 

contractual medición neta sencilla"157, lo anterior de acuerdo con el Reglamento de 

Concesiones para el Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica. 

 

e. Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) es una institución autónoma estatal y se 

encarga de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el territorio 

costarricense. Este es el responsable de asegurar el suministro eléctrico y es el mayor 

generador de electricidad del país. La Ley de Creación del ICE le encarga, en su primer 

artículo, el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía.  

 

El ICE participa en el mercado a través de las varias unidades estratégicas de 

negocios, como lo son “Producción de Electricidad, Transporte de Electricidad, Servicio al 

Cliente (distribución), Proyecto y Servicios Asociados, Centro Nacional de Control de 

Energía (CENCE) y Centro Nacional de Planificación Eléctrica (CENPE)”.158 

 

Este Instituto está a cargo de operar el sistema eléctrico interconectado del país y, 

asimismo, es dueño de las líneas de transmisión eléctrica. Además, ha sido la única 

institución que se ha encargado del transporte de energía eléctrica.  

 

“El ICE produce y compra energía eléctrica para venderla o usarla en el 

segmento de distribución de forma directa o bien por medio de las 

empresas distribuidoras municipales o cooperativas de electrificación rural, 

cada una de los cuales tiene una zona geográfica asignada, 

                                                           
157 Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica, 
Artículo 40. 
158 Geo Ingeniería Ingenieros Consultores S.A., 20, 21. 
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correspondiéndole al ICE las regiones no concesionadas a ninguna 

empresa y generalmente más alejadas y dispersas.”159 

 

La Ley 7200 autoriza al ICE a comprar energía eléctrica producida por el sector 

privado, la cual provenga de fuentes renovables, siempre que se cumplan los procesos 

establecidos en este cuerpo normativo.  Por medio de esta ley, se permite al ICE: 

 

“[…] comprar energía eléctrica producida en plantas de generación 

propiedad de empresarios privados, como actividad ordinaria hasta un 

máximo de 20 MW. […] 

 

Por otra parte, en el Capítulo II de la Ley No. 7200 se autoriza al ICE a 

comprar bloques de energía eléctrica de hasta 50 MW producida en 

plantas de generación propiedad de empresarios privados. En este caso, la 

selección por parte del ICE se hace mediante licitación pública, en un 

régimen de competencia y bajo un esquema de contratación tipo BOT.”160 

 

Al funcionar como el comprador único de la energía generada, se le ha considerado 

como una empresa monopólica; sin embargo, este monopolio es de hecho y no de 

derecho, pues esto no se indicó expresamente en su ley de creación.  

 

Este instituto es el único en el país que tiene la facultad de comercializar energía 

eléctrica en el mercado eléctrico regional. Según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 

7848 Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, el cual 

establece en su párrafo tercero: 

 

“Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como parte del ente 

operador de la red (EOR), así como las funciones propias de los agentes 

                                                           
159 Mauri, Torres y Sánchez, 45. 
160 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Dirección Sectorial de Energía, 27. 
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del mercado que le correspondan según la legislación interna, se asignan 

al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como entidad encargada 

del despacho nacional e inversionista en el Sistema de Interconexión 

Eléctrica.”161 

 

f. Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL) 
 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz se constituyó como empresa pública de 

derecho privado, la cual es la principal distribuidora de electricidad del país. Es subsidiaria 

del Instituto Costarricense de Electricidad, el cual posee el 98 % de las acciones de la 

CNFL, S.A. El 2 % restante se encuentra en manos de empresas privadas.162 

 

Nace en 1941 con la consolidación de varias organizaciones eléctricas: The Costa Rica 

Electric Light and Traction Company163, la Compañía Nacional de Electricidad y la 

Compañía Nacional Hidroeléctrica. 

 

Se rige por el Contrato Eléctrico164 del 8 de abril de 1941 y por medio de la “Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 

Telecomunicaciones”165. 

 

Al ser la principal empresa distribuidora de electricidad en Costa Rica, “su área de 

servicio abarca 907 km2, donde registra una electrificación total del 99.98% y una gestión 

comercial del 46% del mercado eléctrico costarricense”.166  

 

                                                           
161 Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, Ley No. 7848 del 20 
de noviembre de 1998, y sus reformas, publicada en La Gaceta No. 235 del 03 de diciembre de 
1998, Artículo 2. 
162 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Dirección Sectorial de Energía, 25. 
163 Traducido al español como: “Compañía de Tracción y Luz Eléctrica de Costa Rica”. 
164 Ratifica Contrato Eléctrico SNE – CNFL, Ley No. 2 del 08 de abril de 1941. 
165 Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de 
Telecomunicaciones, Ley No. 8660 del 08 de agosto de 2008, publicada en La Gaceta No. 156 del 
13 de agosto de 2008. 
166 “Historia”, Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., consultado el 17 de noviembre de 2015, 
https://www.cnfl.go.cr/index.php/perfil-cnfl/quienes-somos 
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En el artículo 3 del Contrato Eléctrico del 8 de abril de 1941 se establecen los lugares 

en los cuales la CNFL se circunscribe y prestará sus servicios, entre estos se encuentran 

varios cantones de San José, Heredia, Alajuela y Cartago. 

 

g. Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) 
 

JASEC es una empresa de servicios públicos municipales; es decir, se trata de una 

organización que tiene como fin “solucionar el problema de los servicios públicos, 

primordialmente el de la energía eléctrica, en su área de concesión, mediante proyectos y 

actividades, no sujetos a límites presupuestarios, ni a regulaciones de ningún tipo en 

materia de endeudamiento y de inversiones públicas”.167  

 

Esta institución municipal distribuye electricidad y genera pequeñas cantidades de 

electricidad en plantas propias.168 Tiene a su cargo la administración de la empresa 

eléctrica de la Municipalidad del cantón Central de Cartago en forma exclusiva. Se 

constituyó a través de la Ley No. 3300169, con la finalidad de administrar la empresa 

eléctrica de la Municipalidad del cantón Central de Cartago. 

 

Se rige por la Ley No. 7799170, la cual reforma la ley de creación de JASEC y, por 

medio del artículo 20 “autoriza a la suscripción de contratos de asociación empresarial 

con empresas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, cuya finalidad sea el 

emprendimiento conjunto en el desarrollo y explotación tanto de las obras como de los 

servicios que presta.”171 

 

Mediante el artículo 2 de la Ley 7799, se le otorga la facultad para prestar los servicios 

públicos que define el artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios 

                                                           
167 Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de 
Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, Ley No. 8345 del 26 de febrero de 2003, 
publicada en La Gaceta No. 59 del 25 de marzo de 2003, Artículo 2. 
168 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Dirección Sectorial de Energía, 25. 
169 Crea Junta del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC, Ley No. 3300 del 16 de julio de 1964, 
publicada en La Gaceta No. 166 del 23 de julio de 1964. 
170 Reforma Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago JASEC, Ley No. 7799 del 30 de 
abril de 1998, publicada en La Gaceta No. 103 del 29 de mayo de 1998. 
171 “Marco Jurídico”, JASEC, consultado el 17 de noviembre de 2015, 
http://www.jasec.go.cr/index.php/jasec-quienes-somos/legislacion/marco-juridico 
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Públicos. En otras palabras, puede brindar el suministro de energía eléctrica en las etapas 

de generación, trasmisión, distribución y comercialización.  

 

Por otro lado, JASEC se rige también por medio de la “Ley de Participación de las 

Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos 

Municipales en el Desarrollo Nacional”, mediante esta se le conceden diferentes 

facultades a las Empresas de Servicios Públicos Municipales en general.  

 

h. Empresa de Servicios Públicos de Heredia, S.A. (ESPH) 

 

Al igual que JASEC, la Empresa de Servicios Públicos de Heredia es una empresa 

municipal, creada por medio de la Ley 5889172, la cual fue posteriormente derogada por la 

Ley 7789173. 

 

Dentro de sus funciones, esta empresa municipal posee la distribución de electricidad, 

la instalación de alumbrado público, el proveer agua potable, los servicios de 

alcantarillado sanitario, el servicio de hidrantes, entre otros. La ESPH ha realizado y se 

encuentra desarrollando diferentes proyectos de generación de energía eléctrica.174 

 

Actualmente, se rige por medio de la Ley No. 7789 de Transformación de la ESPH, 

S.A., con la cual se creó un híbrido jurídico entre empresa municipal y privada, esto con el 

fin de convertirla tan ágil que pudiera hacer compras y obras públicas a la velocidad de la 

empresa privada, pero bajo el cumplimiento de la normativa y legislación de las empresa 

bajo la lupa del Estado.175   

 

El artículo 5 de la mencionada ley, establece que la  ESPH gozará de plenas 

facultades para la generación, distribución, transmisión y comercialización de energía 

eléctrica y alumbrado público. 

 

                                                           
172 Ley Constitutiva de Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Ley No.  5889 del 08 de 
marzo de 1976, publicada en La Gaceta No. 63 del 1° de abril de 1976. 
173 Transformación de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia ESPH, Ley No. 7789 del 30 de 
abril de 1998, publicada en La Gaceta No. 100 del 26 de mayo de 1998. 
174 Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Dirección Sectorial de Energía, 25. 
175 “Historia”, Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A., consultado el 17 de noviembre de 
2015, https://www.esph-sa.com/site/?q=historia 



59 
 

Al igual que JASEC, la ESPH se rige además por medio de la “Ley de Participación de 

las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos 

Municipales en el Desarrollo Nacional”. 

 

 

B. Marco Normativo 

 

a. Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad 
 

Tal y como se indicó en el capítulo anterior, el Instituto Costarricense de Electricidad 

fue creado en 1949 para centralizar la generación, la distribución y la transmisión de la 

energía eléctrica en Costa Rica, a través de la “Ley de Creación del Instituto 

Costarricense de Electricidad”. 

 

Una de sus finalidades, según tal ley en el artículo 2, es: 

 

“Dar solución pronta y eficaz a la escasez de fuerza eléctrica en la Nación, 

cuando ella exista, y procurar que haya en todo momento energía 

disponible para satisfacer la demanda normal y para impulsar el desarrollo 

de nuevas industrias, el uso de la electricidad en las regiones rurales y su 

mayor consumo doméstico. Las principales gestiones del Instituto se 

encaminarán a llenar este objetivo, usando para ello todos los medios 

técnicos, legales y financieros necesarios, y su programa básico de trabajo 

será el de construcción de nuevas plantas de energía hidroeléctrica y de 

redes de distribución de la misma. Esta tarea será llevada a cabo dentro de 

los límites de las inversiones económicamente justificables”.176 

 

La función del Instituto Costarricense de Electricidad correspondía entonces a tres 

puntos: producir la energía que el país necesitaba (generación); hacerla llegar a la mayor 

                                                           
176 Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad, Artículo 2.  
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cantidad de lugares en el país, enfatizando en las zonas rurales (distribución); y por último 

que el usuario final tuviera acceso a la electricidad (transmisión). Si bien es cierto, la 

concepción inicial era que el ICE se involucrara directamente en cada una de las etapas 

de la energía eléctrica, el artículo mencionado faculta para que, de cualquier manera, 

logre el abastecimiento de energía eléctrica de todo el país. 

 

b. Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela 
 

En concordancia con lo explicado en el capítulo primero con respecto a la Ley que 

Autoriza la Generación Autónoma o Paralela No. 7200 de 1990, este cuerpo legal viene a 

acabar con el monopolio energético que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad 

previo a la promulgación de esta ley; pues el tope permitido para llevar a cabo generación 

privada de electricidad en ese momento era de 500 caballos de fuerza177.  

 

La anterior premisa se evidencia en el artículo 15 de la Ley 7200: “La energía 

comprada lo será el excedente que tenga el productor en medición, luego de abastecer 

las necesidades propias”.178 Este acápite explica dos situaciones separadas, pero 

intrínsecamente relacionadas: la primera, que el generador privado está autorizado para 

producir electricidad para autoconsumo; la otra, que los sujetos privados pueden venderle 

la energía al ICE una vez que abastecen sus necesidades propias. 

 

Es así como se habilita a los usuarios costarricenses a generar energía para 

autoconsumo y, en caso de que cuenten con concesión, vender el excedente al Instituto 

Costarricense de Electricidad, aunque en legislación previa se contemplaban modelos 

similares pero no se ejercían de manera efectiva.  

 

En su artículo 5 esta ley establece que el Servicio Nacional de Electricidad (actual 

ARESEP) se encarga de otorgar las concesiones de explotación de energía eléctrica. Por 

otro lado, el acápite 7 indica que el ICE declara la elegibilidad de un proyecto para la 

explotación de una central de limitada capacidad. Adicionalmente, para optar por una 

concesión para generar electricidad, el interesado debe aportar un estudio de impacto 

ambiental, el cual elabora SETENA y, por tanto, lo revisará el ICE y el MINAE. 

                                                           
177 A manera de referencia, 500 caballos de fuerza representan aproximadamente 372.8 kilovatios.  
178 Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela, Ley No. 7200, Artículo 15. 
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Cabe indicar que, de acuerdo con esta norma, ninguna fuente eléctrica puede 

explotarse sin una concesión aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos. Más adelante se verá cómo tal criterio se descartó; por lo tanto, se considera 

que para explotar las fuentes con fines de autoconsumo no se debe contar con concesión. 

 

c. Reforma a la Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela 
 

En 1995, –según algunos juristas y críticos– ante la deficiencia de la Ley 7200 de 1990, 

la Asamblea Legislativa promulga la Ley 7508, la cual reforma y agrega artículos a la Ley 

7200.  

 

Quizás, el cambio más significante que introduce esta reforma, fue el aumento en el 

límite de energía eléctrica que el Instituto Costarricense de Electricidad puede adquirir de 

generadores privados, cuando estos recurren al método comúnmente reconocido bajo el 

nombre “Build, Operate and Transfer”179. 

 

En esta reforma se adiciona el capítulo 2, el cual indica que el nuevo artículo 20 de la 

Ley 7200 diría: 

 

 “Se autoriza al ICE para comprar energía eléctrica proveniente de 

centrales eléctricas de propiedad privada, hasta por un quince por ciento 

(15%) adicional al límite indicado en el artículo 7 de esta Ley.  

 

Esa autorización es para adquirir energía de origen hidráulico, geotérmico, 

eólico y de cualquier otra fuente no convencional, en bloques de no más de 

cincuenta mil kilovatios (50.000 kw) de potencia máxima”.180 

 

                                                           
179 Traducido al español como: “Construir, Operar y Transferir”. 
180 Reforma a la Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela, Ley No. 7508 del 09 de 
mayo de 1995, publicada en La Gaceta No. 104 del 31 de mayo de 1995, y sus reformas, Artículo 
20. 
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Previo a la reforma, se debe recordar que el artículo 7 de la Ley 7200, establecía que 

el ICE podía comprarle electricidad a generadores privados, siempre y cuando la cantidad 

total de la potencia adquirida no excediera el 15 % de la potencia del conjunto de 

centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional. Por lo tanto, el máximo 

según la Ley 7508, se aumentaba hasta un 30 %. 

 

Este aumento se hace para los que firmen un contrato con el ICE para desarrollar, bajo 

concesión, un proyecto de generación eléctrica; sin embargo, al cabo de veinte años o 

menos, estos deben traspasar el proyecto a esta entidad. Así lo explica el artículo 22: “Los 

contratos de compraventa de electricidad no podrán tener una vigencia mayor de veinte 

años y los activos de la planta eléctrica en operación deberán ser traspasados, libres de 

costo y gravámenes, al ICE al finalizar el plazo del contrato”.181 

 

El proceso mediante el cual se compra la energía a los productores del sector privado 

que optaban por el modelo BOT, se explica en el artículo 21: “Las compras deberán 

efectuarse mediante el procedimiento de licitación pública, con competencia de precios de 

venta y evaluación de la capacidad técnica, económica y financiera, tanto del oferente 

como de las características de la fuente de la energía ofrecida”.182 

 

Otra reforma importante introducida mediante esta ley fue sobre el artículo primero, el 

cual le daría un beneficio a quien utilizara los desechos como fuente para la generación. 

Al acápite se le agregó lo siguiente: “La energía eléctrica generada a partir del 

procesamiento de desechos sólidos municipales estará exenta de las disposiciones de la 

presente Ley y podrá ser adquirida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) o la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) […]”.183 

 

d. Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía 
 

La Asamblea Legislativa emite este cuerpo normativo en 1994, para construir 

mecanismos, incentivos y controles para poner en funcionamiento el uso eficiente de la 

                                                           
181 Ibid., Artículo 22. 
182 Ibid., Artículo 21. 
183 Ibid, Artículo 1. 
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energía. El encargado primordial de velar por el cumplimiento de dicha ley es el MINAE. 

Su artículo primero dicta: 

 

“El objeto de la presente Ley es consolidar la participación del Estado en la 

promoción y la ejecución gradual del programa de uso racional de la 

energía Asimismo, se propone establecer los mecanismos para alcanzar el 

uso eficiente de la energía y sustituirlos cuando convenga al país, 

considerando la protección del ambiente. Esos mecanismos se basarán en 

tres postulados: la obligación de ejecutar proyectos de uso racional de la 

energía en empresas de alto consumo, el control sobre los equipos y las 

instalaciones que, por su uso generalizado, incidan en la demanda 

energética y el establecimiento de un sistema de plaqueo que informe a los 

usuarios de su consumo energético”.184 

 

La Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía está dirigida para grandes 

industrias y compañías de servicio: otorga beneficios y controla a compañías de servicio 

público (tales como buses o taxis), sujetos privados que importen, ensamblen o 

produzcan maquinaria, equipo y vehículos, así como las empresas privadas con alto nivel 

de consumo eléctrico. 

 

El cuerpo normativo no contempla expresamente a clientes residenciales ni pequeños 

consumidores, lo cual significa que no pueden beneficiarse de los incentivos ofrecidos por 

la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, pero a la vez no son controladas por 

el MINAE. No obstante, el artículo 23 del citado cuerpo normativo determina: 

 

“El Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) deberá acatar las 

disposiciones referentes al consumo energético en viviendas y 

                                                           
184 Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, Ley No. 7447 del 03 de noviembre de 1994, 
publicada en La Gaceta No. 236 del 13 de diciembre de 1994 y sus reformas, Artículo 1. 



64 
 

edificaciones, que emita el Poder Ejecutivo. Además, velará porque se 

incorporen en los planes reguladores”.185 

 

Si se toma esto como base, los planes reguladores que elaboren las municipalidades 

deberán contener disposiciones que fomenten el uso eficiente de la energía eléctrica, no 

solo en grandes productores y empresas industriales, sino en empresas de bajo consumo 

y clientes residenciales. 

 

El artículo 38 de la Ley de Regulación del Uso Racional de Energía instaura incentivos 

interesantes, para fomentar las prácticas en pro de la eficiencia energética, 

específicamente, “los impuestos selectivos de consumo, ad valorem, de ventas y el 

estipulado en la Ley N.° 6946”186 sobre equipos y materiales, tales como: paneles de 

generación eléctrica fotovoltaica (paneles solares), sistemas de control para paneles 

fotovoltaicos, generadores eólicos e hidroeléctricos de corriente directa y convertidores 

estáticos de corriente directa en alterna para sistemas fotovoltaicos, eólicos y 

generadores hidroeléctricos de corriente directa.187 

 

Si bien es cierto que estos beneficios ya están contemplados en la ley previamente 

indicada, resulta necesario elaborar un reglamento donde se detallen sus alcances y, así, 

pueda aplicarse efectivamente la exoneración sobre los bienes mencionados y otros que 

expresa la Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía. Más adelante se 

determinará cómo puede lograrse esto. 

 

e. Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
 

“En los años 90, los organismos internacionales exigieron la modernización de los 

entes controladores del Estado y fomentaron la creación de órganos reguladores”.188 Este 

era el caso de Costa Rica, donde el Servicio Nacional de Electricidad no regulaba 

eficientemente el sector eléctrico y, en general, los servicios públicos prestados por el 

Estado así como por particulares. Por lo tanto, en 1996 se crea la Autoridad Reguladora 

                                                           
185 Ibid., Artículo 23. 
186 Ibid., Artículo 38. 
187 Ibid. 
188 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, “Antecedentes e Historia”. 
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de los Servicios Públicos que vendría a llenar el vacío existente para la fijación de tarifas y 

precios. 

 

El artículo 5 de la ley precitada era el que investía a ARESEP para regular el sector 

mencionado:  

 

“En los servicios públicos definidos en este artículo, la Autoridad 

Reguladora fijará precios y tarifas; además, velará por el cumplimiento de 

las normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y 

prestación óptima, según el artículo 25 de esta ley. Los servicios antes 

mencionados son: a) Suministro de energía eléctrica en las etapas de 

generación, transmisión, distribución y comercialización […]”.189 

 

Evidentemente, el Estado tenía un interés claro en establecer un ente que por fin 

controlara, de forma efectiva, los servicios públicos; entre estos, el servicio eléctrico, para 

evitar abusos que con frecuencia ocurrían en el pasado. Una vez aprobada la Ley 7200 

por el Poder Legislativo y en debido funcionamiento, con más razón se debía emitir una 

norma que estableciera controles y restricciones para las diferentes etapas de la 

transferencia energética. 

 

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, como ya se mencionó 

anteriormente, es uno de los actores principales en los procesos relativos a la energía 

eléctrica. Esto es notable; pues esta institución se encarga de otorgar las concesiones a 

los particulares, así como establecer las normas para cualquiera que explote las fuentes 

eléctricas nacionales. 

 

 

 

 

 

                                                           
189 Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), Artículo 5. 
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El artículo 9 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es clara 

sobre lo mismo:  

 

“Para ser prestador de los servicios públicos, a que se refiere esta ley, 

deberá obtenerse la respectiva concesión o el permiso del ente público 

competente en la materia, según lo dispuesto en el artículo 5 de esta ley. 

Se exceptúan de esta obligación las instituciones y empresas públicas que, 

por mandato legal, prestan cualquiera de estos servicios. Sin embargo, 

todos los prestadores estarán sometidos a esta ley y sus reglamentos”.190 

 

Según esta disposición, cualquier sujeto privado debe solicitar una concesión ante la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. No solo eso, sino que tanto particulares 

como instituciones públicas, deben seguir al pie de la letra todas las normas que ARESEP 

emita para asegurar un servicio de calidad. De esta manera, dicha institución se convierte 

en la más importante en materia de regulación de energía eléctrica a nivel nacional. 

 

f. Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y 

de las Empresas de Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo 

Nacional 
 

En el 2003, la Asamblea Legislativa emite esta ley, con el fin de otorgar derechos y 

establecer el marco normativo en el cual se le autorizan las concesiones, para el 

aprovechamiento de las fuerzas obtenidas de las aguas y sobre energía eléctrica (en sus 

distintas etapas), a las cooperativas de electrificación rural y las empresas de servicios 

públicos municipales.191 

 

 

 

                                                           
190 Ibid., Artículo 9. 
191 Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de 
Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, Ley No. 8345 del 23 de enero de 2003, 
publicada en La Gaceta No. 59 del 25 de marzo de 2003. 
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El artículo 2 de este cuerpo legal, define ambos tipos de entidades. Denomina a las 

cooperativas de electrificación rural como:  

 

“Asociación cooperativa creada para solucionar primordialmente el 

problema común de la falta de energía eléctrica en las áreas rurales, así 

como su distribución y comercialización, a saber: Cooperativa de 

Electrificación Rural de Alfaro Ruiz, R.L., Cooperativa de Electrificación 

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

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

Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, R.L. 

(CONELÉCTRICAS, R.L.), constituido por las asociaciones cooperativas 

de electrificación rural. Esta definición comprenderá también las demás 

cooperativas de electrificación rural que se constituyan en el futuro”.192 

 

Por otro lado, el inciso e) del mismo artículo expresa que la empresa de servicios 

públicos municipales es: 

 

Una organización “[…] creada para solucionar el problema de los servicios 

públicos, primordialmente el de la energía eléctrica, en su área de 

concesión, mediante proyectos y actividades […] Dentro de esta definición 

estarán comprendidas la Empresa de Servicios Públicos de Heredia, la 

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago y las 

demás empresas de servicios públicos que se constituyan en el futuro”.193 

 

Se puede observar cómo, ambos organismos, se incluyeron por la necesidad de formar 

parte de un plan estructural, en donde se les permitiera participar del mercado eléctrico; 

                                                           
192 Ibid., Artículo 2.  
193 Ibid. 
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pues dentro de los propósitos se encuentra proveer a la población costarricense (en 

zonas rurales en el caso de las cooperativas) de varios servicios públicos, entre los cuales 

se encuentra la energía eléctrica. 

 

Para concretar los derechos otorgados en esta Ley, se les integra a la red eléctrica 

nacional y se les da derecho para vender el producto de la generación. El artículo 5 reza:  

 

“Las asociaciones o consorcios cooperativos y las empresas de servicios 

públicos municipales amparadas a esta Ley, serán parte integral del 

Sistema Nacional Interconectado, en adelante conocido por las siglas SNI; 

por ello, se ajustarán a las disposiciones reglamentarias del Instituto 

Costarricense de Electricidad respecto de la operación integrada del SNI, 

para efectos de preservar la seguridad y la calidad de la energía”.194 

 

Por otro lado, el artículo sexto dicta que las mismas instituciones participantes en los 

pasos de generación, distribución y comercialización de energía eléctrica “podrán vender 

energía a los usuarios ubicados en el área geográfica de cobertura definida por su 

concesión”.195 

 

g. Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas 

Hidroeléctricas para la Generación Hidroeléctrica 
 

En 2009, el Poder Legislativo costarricense emitió esta ley, con el objetivo de regular 

las concesiones otorgadas para la generación eléctrica que utilizaban como fuente el 

agua. El artículo primero dicta:  

 

“La presente Ley establece el marco regulatorio para otorgar concesiones 

para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas que puedan obtenerse 

de las aguas de dominio público del territorio nacional, al amparo de lo 

                                                           
194 Ibid., Artículo 5. 
195 Ibid., Artículo 6. 
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dispuesto en el inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política para 

la generación hidroeléctrica”.196 

 

En caso que la fuente de energía eléctrica sea el agua, es importante recordar que los 

constituyentes apartaron las fuerzas obtenidas del agua de las demás fuentes eléctricas y, 

por lo tanto, establecieron que una ley especial debería regir el procedimiento y el 

otorgamiento de la concesión de aprovechamiento de aguas. En este orden de ideas, esta 

clase de concesiones no son las mismas que las otorgadas para la generación, 

distribución o comercialización de energía eléctrica obtenida de las demás fuentes 

renovables y no renovables. De tal manera, cualquiera que quiera aprovechar el agua 

como fuerza para generar electricidad, deberá contar con ambas concesiones. 

 

h. Ley para la Gestión Integral de Residuos 
 

En el 2010, la Asamblea Legislativa emanó esta ley con un claro objetivo: solventar la 

problemática relacionada con el manejo de los residuos en el país, la cual estaba 

presente desde muchos años atrás y se venía incrementando por distintos factores, como 

el aumento de la población, el crecimiento urbano, el incremento en la importación de 

bienes, entre otros. El artículo 1 establece su propósito: 

 

“Esta Ley tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el uso 

eficiente de los recursos, mediante la planificación y ejecución de acciones 

regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas, 

ambientales y saludables de monitoreo y evaluación”.197 

 

 

                                                           
196 Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la 
Generación Hidroeléctrica, Ley No. 8723 del 22 de abril de 2009, publicada en La Gaceta No. 87 
del 07 de abril de 2014, y sus reformas, Artículo 1. 
197 Ley para la Gestión Integral de Residuos, Ley No. 8839 del 13 de julio de 2010, publicada en La 
Gaceta No. 135 del 13 de julio de 2010, y sus reformas, Artículo 1. 
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Previo a mencionar ciertos temas dentro de esta ley, resulta necesario tener una total 

comprensión de términos fundamentales en esta materia. En primer lugar, “residuo” se 

conceptualiza como: 

 

“Material sólido, semisólido, líquido o gas, cuyo generador o poseedor 

debe o requiere deshacerse de él, y que puede o debe ser valorizado o 

tratado responsablemente o, en su defecto, ser manejado por sistemas de 

disposición final adecuados”.198 

 

Otra noción vital para el tema de generación eléctrica, respecto a residuos, es el 

término “valorización”, el cual se identifica como el “conjunto de acciones asociadas cuyo 

objetivo es recuperar el valor de los residuos para los procesos productivos, la protección 

de la salud y el ambiente”.199 Es decir, la comprensión del potencial intrínseco que puede 

tener los residuos en distintas materias, aplicaría en cuanto a esta tesis, al ser una fuente 

(innovadora) de energía eléctrica. 

 

Por último, cabe denotar otra definición contenida en el artículo sexto de la ley, 

referente a “gestión integral de residuos”. Este artículo explica que este término se refiere 

a una serie concatenada de actos, los cuales llevan a un correcto manejo de residuos, 

desde su etapa de generación hasta la disposición final. En el caso de generación 

eléctrica, la disposición final sería el momento donde el residuo se utilice como fuente 

para generar electricidad, según los métodos científicos disponibles. 

 

La competencia institucional de este sector recae en el Ministerio de Salud, el cual es 

el responsable, a gran escala, de la gestión integral de residuos. Así lo establece esta ley 

mediante una serie de artículos. En primer lugar, el artículo 7 indica que “el jerarca del 

Ministerio de Salud será el rector en materia de gestión integral de residuos, con 

potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control”200; entre sus facultades está 

dictar reglamentos, fomentar coordinación interinstitucional y promover incentivos. 

                                                           
198 Ibid., Artículo 6. 
199 Ibid., Artículo 6. 
200 Ibid., Artículo 7. 
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Asimismo, el acápite décimo establece que “el Ministerio de Salud debe formular, en 

forma participativa, la política nacional para la gestión integral de residuos”.201 

 

El artículo 20 destaca el fomento para la gestión integral de residuos y ofrece una 

alternativa provechosa para quienes deseen aplicar positivamente lo dispuesto por la ley: 

 

“El Ministerio de Salud, en coordinación con otras instituciones públicas y 

los sectores involucrados, promoverá en el Reglamento de esta Ley las 

herramientas legales, políticas, económicas, los instrumentos de mercado 

o de comunicación, así como los incentivos no fiscales u otros, para el 

fomento de la prevención de la contaminación, la aplicación de la 

producción más limpia, la reutilización y la valorización de residuos, para 

promover las tecnologías menos contaminantes en el tratamiento y la 

disposición final de estos”.202 

 

i. Proyecto de Ley General de Electricidad 
 

En el 2010203, se elaboró este Proyecto de Ley General de Electricidad por parte de 

diferentes cooperativas, a saber: Coopealfaroruiz, Coopeguanacaste, Coopesantos, 

Coopelesca y su consorcio Coneléctricas. En la introducción del documento se indica que 

en Costa Rica, el modelo eléctrico ha sido exitoso y lo seguirá siendo; por lo tanto, no hay 

necesidad de modificarlo. Además, proclaman que su intención no es alterar las normas 

técnicas y científicas existentes. Sin embargo, indican que sí es mandatorio reformar la 

estructura bajo la cual se regula el tema. 

 

 

 

                                                           
201 Ibid., Artículo 10. 
202 Ibid., Artículo 20. 
203 Es importante indicar que el documento fue fechado 22 de julio de 2010, lo cual es anterior a 
mucha de la normativa explicada en esta tesis. Es posible que ciertas disposiciones propuestas 
sean innecesarias en la actualidad. 
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En este proyecto se indica: 

 

“[…] no se puede ser ajeno a la necesidad de crear un marco jurídico que, 

sin cambiar la esencia de las reglas del juego, permita alcanzar el grado de 

certeza necesario y suficiente, que asegure la inversión pública y privada 

en lo que se refiere a las diferentes etapas de la industria eléctrica”.204 

 

El artículo 1 indica que el objeto de la ley es “regular todas las actividades de la 

industria eléctrica, vinculadas a los procesos de generación, transmisión, distribución y 

comercialización de energía eléctrica”. 205 Es decir, establecer un marco general para 

todos los actores que se involucren en cualquiera de estas etapas relacionadas a la 

energía eléctrica. 

 

El artículo 2 detalla una variedad de conceptos, de los cuales algunos son íntimamente 

afines a los temas discutidos en este trabajo. El inciso 1 define el autoconsumo como: 

 

“Son aquellos proyectos de generación eléctrica que satisfacen una 

necesidad propia de consumo de electricidad inherente a una persona, sea 

física o jurídica. Esta generación se realizará dentro de la misma red 

eléctrica del interesado y deberá cumplir con requisitos técnicos dispuestos 

en el Reglamento de la presente Ley”.206 

 

Luego, el inciso veintiuno del mismo artículo, particulariza la generación distribuida: 

 

“Son aquellos proyectos de generación eléctrica no mayores a dos (2) MW 

que satisfacen una necesidad propia de consumo de electricidad inherente 

a una persona, sea física o jurídica, y que a su vez pueden venderle a la 

                                                           
204 Coneléctricas, Coopealfaroruiz, Coopeguanacaste, Coopesantos, Coopelesca, Proyecto de Ley 
General de Electricidad (2010), http://www.conelectricas.com/wpcontent/themes/conelectricas/ 
pdf/Propuesta%20Ley%20General%20Electricidad.pdf, 5. 
205 Ibid., Artículo 1. 
206 Ibid., Artículo 2. 

http://www.conelectricas.com/wpcontent/themes/conelectricas/
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empresa distribuidora hasta el cincuenta por ciento (50%) de su producción 

a la tarifa que fije la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Esta 

generación se realizará dentro de la misma red eléctrica del interesado y 

deberá cumplir con requisitos técnicos dispuestos en el Reglamento de la 

presente Ley”.207 

 

A través de la ley, se establecen y regulan mercados eléctricos; se atribuyen 

responsabilidades y funciones a instituciones como el Ministerio de Ambiente y Energía y 

el Instituto Costarricense de Electricidad; se componen planes de desarrollo eléctrico; se 

establecen límites y, en general, se detallan derechos y deberes de todos los actores de 

las diferentes etapas de la generación eléctrica. 

 

En cuanto a generación distribuida, sí se establecen algunos artículos que enmarcan 

los topes y los beneficios. El artículo 44 reza: 

 

“Se autoriza a cualquier persona física o jurídica, en el territorio nacional, a 

efectuar proyectos de generación distribuida, a partir de las fuentes de 

energía indicadas en el artículo cuarenta y siete (47) de la presente ley208 y 

con una potencia no mayor de dos (2) MW, siendo tales proyectos aquellos 

ubicados en la red de distribución y en el espacio geográfico propiedad del 

consumidor de electricidad, que permite suplir todas o parte de sus 

necesidades de electricidad y, a su vez, inyectar hasta el cincuenta por 

ciento (50%) de la energía eléctrica que produzca para su comercialización 

                                                           
207 Ibíd.  
208 El artículo 47 del proyecto de ley proclama: “Las personas físicas o jurídicas que generen 
electricidad para autoconsumo o como generación distribuida, podrán utilizar todas las fuentes de 
energías renovables, así como el material biomásico, subproducto o desechos industriales que 
contribuyan a reducir emisiones perjudiciales para el ambiente o la salud, y que permitan lograr un 
mayor aprovechamiento de la energía o un mejor tratamiento de los desechos o residuos 
producidos. Por vía de decreto el Ministerio de Ambiente, Energía, Minas y Telecomunicaciones 
(MINAET) determinará otras fuentes”. 
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por parte de la empresa distribuidora. Los proyectos de generación 

distribuida serán declarados de interés público”.209 

 

j. Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro 

de Energía Eléctrica 
 

La institución encargada de otorgar ‒así como prorrogar y cancelar‒ las concesiones 

para el suministro de energía eléctrica, en sus distintas etapas, es el Ministerio de 

Ambiente y Energía, el cual obtiene este mandato por el artículo 5 de la “Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos”. En virtud de lo anterior, el MINAE 

publica en el 2002 el Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro 

de Energía Eléctrica. 

 

El artículo 2 de la norma establece:  

 

“Este Reglamento tiene como objeto establecer los requisitos y 

regulaciones de las concesiones en materia de prestación del servicio 

público de suministro de energía eléctrica, en concordancia con los 

Artículos 5 inciso a) y 9 de la Ley N° 7593. El presente reglamento no 

resulta de aplicación en lo relacionado con las concesiones de 

aprovechamiento de aguas reguladas por la Ley N°276 de Aguas 

vigente”.210 

 

Deben notarse ciertos elementos a partir de ese artículo; primero, comprender que 

para ese momento, no había una discusión sobre si la generación para autoconsumo 

constituía servicio público; por lo tanto, en ese reglamento se incluía cualquier tipo de 

producción energética y, para obtener una concesión, debía cumplirse a cabalidad lo 

previsto por este decreto. En segundo lugar, se debe mencionar que este Reglamento no 

                                                           
209 Coneléctricas, Coopealfaroruiz, Coopeguanacaste, Coopesantos, Coopelesca, Artículo 44.  
210 Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de Suministro de Energía Eléctrica, 
Artículo 2.  
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regula las concesiones de aprovechamiento de aguas, debido a que estas son otorgadas 

por el Ministerio de Ambiente y Energía, según la Ley de Aguas vigente, el artículo 121 de 

la Constitución Política y la Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las 

Fuerzas Hidroeléctricas para la Generación Hidroeléctrica. Por último, se debe poner en 

contexto la promulgación de este decreto ejecutivo, el cual se dio doce años después de 

la Ley 7200 y seis años después de la ley 7593.  

 

Un aspecto importante de este Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de 

Suministro de Energía Eléctrica, es que divide las concesiones en dos, para efectos del 

trámite de concesión: unas para la actividad de generación de energía eléctrica y otras 

para la distribución y comercialización de esta. Ambos procedimientos para concesión 

tienen etapas similares: la solicitud inicial, audiencia al Instituto Costarricense de 

Electricidad para que evalúe si el proyecto interfiere con proyectos propios y la resolución 

final.  

 

Es importante indicar que con la promulgación del “Reglamento Generación Distribuida 

para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta 

sencilla”, el cual se analizará más adelante, se exime a los abonados que opten por el 

modelo de contratación medición neta sencilla de obtener una concesión, por lo tanto, no 

les aplica este reglamento.  

 

k. Procedimiento para la Selección de Proyectos de Generación para la 

Venta de electricidad al ICE 
 

El Instituto Costarricense de Electricidad, con el fin de aclarar el proceso para contratar 

con particulares la compraventa de energía eléctrica, reglamentó el capítulo primero de la 

Ley que Autoriza la Generación Autónoma o Paralela, mediante el reglamento 

“Procedimiento para la Selección de Proyectos de Generación para la Venta de 

electricidad al ICE”. Su alcance se define en el artículo 2:  

 

“Este procedimiento regula la actuación del ICE en relación con el 

otorgamiento de elegibilidades, la selección de proyectos, la verificación 

del cumplimiento de los requisitos y la firma de contratos de compra de 
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energía para los proyectos de generación eléctrica propuestos por 

empresas o cooperativas para ser desarrollados al amparo del Capítulo I 

de la Ley N° 7200, sus reformas y su Reglamento”.211 

 

En resumen, este reglamento establece varias etapas para la venta de electricidad al 

ICE. La primera consiste en poseer la elegibilidad; es decir, los futuros concursantes 

deben haber solicitado la declaración de elegibilidad y ser aceptados por parte del 

Instituto Costarricense de Electricidad. Luego, continúa el proceso de selección, donde se 

realiza una convocatoria para que los interesados se postulen para entrar a un concurso. 

Mediante dicho concurso, los particulares serán evaluados por el ICE, quien lo hará según 

los Términos de Referencia (condiciones preestablecidas e indicadas a los oferentes 

mediante la invitación a participar). Una vez en el paso de elección, se establece un 

Orden Prioritario para Contratación, el cual básicamente ordena a los posibles 

compradores de acuerdo con la calificación. 

 

El Instituto selecciona la cantidad de proyectos que sea necesario para sumar la 

máxima potencia energética requerida, de acuerdo con lo establecido en la convocatoria, 

aunque sí advierten que “el ICE se reserva el derecho de seleccionar proyectos por una 

capacidad acumulada inferior a la potencia a contratar, estipulada en la convocatoria, si 

determina que las solicitudes presentadas no son convenientes al interés público”.212 

 

Todos los proyectos seleccionados deben firmar una Carta de Compromiso, la cual fija 

un plazo para que los posibles contratantes cumplan con los siguientes requisitos: 

viabilidad del proyecto por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, declaratoria de 

Viabilidad Licencia Ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, 

concesión de servicio público de generación de energía eléctrica por parte de la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos (concesión de aprovechamiento de aguas si es el 

caso), probar el respaldo financiero para llevar a cabo el proyecto y demostrar su derecho 

de propiedad sobre el terreno respectivo. Una vez cumplidos estos requisitos, el ICE 

                                                           
211 Procedimiento para la Selección de Proyectos de Generación para la Venta de electricidad al 
ICE, Reglamento No. 5749 del 17 de agosto de 2006, publicado en La Gaceta No. 71 del 12 de 
abril de 2012, y sus reformas, Artículo 2. 
212 Ibid., Artículo 6.  
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puede proceder a “suscribir el Contrato de Compra de Energía, el cual tiene una duración 

no mayor a veinte (20) años”.213 

 

El reglamento establece los requisitos y los procedimientos para la compra de energía 

eléctrica por parte del ICE; sin embargo, en el artículo 4 del Reglamento se otorga la 

facultad de decisión y la promulgación de criterios técnicos a la Gerencia de Electricidad.  

 

Cabe recalcar que de acuerdo con la Ley 7200, la compra de energía eléctrica 

producida a partir de desechos sólidos, no debe hacerse a través del procedimiento 

establecido en este reglamento y puede efectuarse mediante una compra directa. 

 

l. Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico 

Nacional (POASEN) 
 

Al ser el objetivo de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos el ordenamiento 

de lo referente a servicios públicos brindados, esta institución promulga esta norma 

técnica (abreviada POASEN), para establecer un marco normativo claro, bajo el cual se 

rijan los actores del mercado eléctrico en las etapas de generación, transmisión y 

distribución. 

 

Así lo describe su artículo 2:  

 

“El propósito de la presente norma es definir y describir el marco 

regulatorio que regirá con respecto al desarrollo, a la operación técnica y al 

acceso al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en las actividades de 

generación, transmisión y distribución, en aras de la satisfacción de la 

demanda nacional de energía eléctrica, bajo criterios de calidad, 

continuidad, confiabilidad y oportunidad del suministro eléctrico […]”.214 

 

                                                           
213 Ibid. 
214 Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional, Artículo 2. 
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La norma técnica es de acatamiento mandatorio para todos los que se decidan 

conectar con el Sistema Eléctrico Nacional, ya sea que participen en cualquiera de las 

etapas eléctricas previamente mencionadas.  

 

El Sistema Eléctrico Nacional lo opera una dependencia del Instituto Costarricense de 

Electricidad designada para el caso, según el artículo 7 de POASEN. El artículo 8 encarga 

al mismo órgano de la planeación de la red eléctrica, de acuerdo con información técnica 

brindada por los demás actores del mercado eléctrico, e impone los objetivos para el 

operador: satisfacer la demanda nacional de energía al costo óptimo, minimizar costos del 

Sistema Eléctrico Nacional, maximizar generación a partir de fuentes renovables, 

minimizar la generación térmica y coadyuvar a cumplir las normas de calidad, 

confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico.215 

 

Al observar los propósitos otorgados a esta dependencia del Instituto Costarricense de 

Electricidad, se nota que el norte debe ser la generación eléctrica, no solo de calidad; sino 

en procura de utilizar recursos renovables. Bajo esta tesitura, podría entenderse que se 

debería rechazar la mayor cantidad de proyectos que utilicen fuentes no renovables, en 

cualquiera de los niveles, ya sea desde la generación hasta la misma venta a los 

consumidores. 

 

La interconexión al Sistema Eléctrico Nacional está dispuesto para cualquiera, lo cual 

se regula en el artículo 29:  

 

“El acceso al SEN (redes de transmisión y distribución) es libre para 

cualquiera persona física o jurídica, siempre y cuando el interesado, 

cumpla con las leyes de la República de Costa Rica y con las 

reglamentaciones y normas técnicas emitidas por la Autoridad Reguladora 

[…]”216 

 

 

                                                           
215 Ibid., Artículos 7 y 8. 
216 Ibid., Artículo 29.  
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Para cumplir con esta disposición, el artículo 30 indica que: 

 

“[…] el ICE, la empresa de transmisión o la empresa distribuidora, según 

corresponda, deben efectuar los estudios de viabilidad técnica y 

económica, los cuales deben ser evaluados y aprobados por el Operador 

del Sistema. Si la conexión es viable dichas empresas deben ofrecer al 

interesado un punto de conexión al SEN, al nivel de tensión más adecuado 

[…] De igual forma el interesado puede proponer puntos de conexión al 

SEN”.217 

 

Según esta norma, cualquier persona física o jurídica que desee interconectarse con el 

Sistema Eléctrico Nacional,  

 

“[…] deberá firmar un “Contrato de Conexión” con el ICE, la empresa de 

transmisión o la empresa distribuidora según corresponda, en el cual se 

especificarán las condiciones técnicas, económicas, financieras y jurídicas 

que no podrán exceder lo dispuesto en la normativa vigente, bajo las 

cuales se regirá el diseño, adquisición, construcción, la puesta en servicio 

y operación de la conexión solicitada”.218 

 

Esta es la regla general para cualquier interesado, sin importar su capacidad de 

generación. Sin embargo, POASEN describe específicamente la posibilidad de conectar 

micro o mini generadores. Previo a repasar los artículos que autorizan lo anterior, es 

necesario revisar algunas definiciones que otorga esta norma técnica. 

 

 

 

 

                                                           
217 Ibid., Artículo 30. 
218 Ibid., Artículo 34.  



80 
 

Primero, se crea el concepto de generación a pequeña escala, la cual se da: 

 

“[…] en instalaciones con potencias menores o iguales a 1000 kVA, 

realizada a partir de fuentes renovables, y en el sitio de consumo, con el fin 

de satisfacer las necesidades energéticas propias del abonado-usuario 

interactuando con la red de distribución, con la opción de comprar-vender 

[…]”.219 

 

Luego describen dos subcategorías contenidas dentro de esta definición: micro y mini 

generadores. Los micros generadores tienen una potencia inferior o igual a 100 kilovatios, 

mientras los mini generadores tienen una potencia superior a 100 kilovatios e inferior o 

igual a 1000 kilovatios. 

 

El artículo 123 de POASEN es similar al artículo 30, previamente descrito en párrafos 

anteriores; sin embargo, exclusivo para los mini y micro generadores para autoconsumo a 

partir de fuentes de energía renovables. Este artículo indica: 

 

“El acceso a la red de distribución nacional, para efectos de interconectar y 

operar micro o mini generadores para autoconsumo a partir de fuentes de 

energía renovables es libre para cualquier abonado o usuario (cuanto se 

cuente con la autorización del abonado y su disposición a firmar el 

contrato), siempre y cuando la red de distribución cuente con las 

condiciones técnicas para tal efecto y el interesado cumpla con las 

condiciones técnicas, comerciales y requisitos establecidos en esta norma, 

y las que con fundamento en ella, establezcan las empresas distribuidoras. 

 

                                                           
219 Ibid., Artículo 3. 
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Además deberá de contar con la concesión respectiva de conformidad con 

la legislación vigente.”220 

 

El último párrafo de este artículo está desfasado y derogado tácitamente, en virtud que 

mediante este se obliga a todos los abonados a contar con concesión, lo cual no es 

necesario para los casos donde se da medición neta sencilla, tal y como se abordará más 

adelante. 

 

Por otro lado, los micros y mini generadores que suscriban el contrato de conexión con 

la empresa distribuidora, deberán escoger, según el artículo 131 de POASEN, cuál 

modalidad desean aplicar: la medición neta sencilla o la neta completa. Al ser este uno de 

los temas más polémicos de esta norma técnica, se discutirá luego en este trabajo, para 

dar mayor claridad sobre los alcances de ambas modalidades contractuales y su actual 

regulación. 

 

En cualquiera de estos dos casos, el generador eléctrico deberá incurrir en gastos de 

distintas naturalezas. Primero, debe cancelar gastos de conexión según el artículo 132:  

 

“[…] el generador a pequeña escala deberá cancelar a la empresa eléctrica 

los costos asociados a la interconexión, incluyendo los costos asociados al 

sistema de medición necesario. El costo de interconexión podrá cancelarse 

a la empresa en tractos mensuales a convenir entre las partes. 

Adicionalmente, el generador a pequeña escala deberá cancelar 

mensualmente a la empresa eléctrica, el costo de acceso a la red de 

distribución de acuerdo con el pliego tarifario vigente, asociado a los costos 

fijos en que incurre la empresa eléctrica y a la disponibilidad de la energía 

y potencia en caso de salidas de operación del generador a pequeña 

escala”.221 

                                                           
220 Ibid., Artículo 123. 
221 Ibid., Artículo 132. 
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Por otro lado, el productor eléctrico quizás tenga que suscribir una póliza, según el 

artículo 149 de esta norma técnica:  

 

“El generador deberá, si la empresa distribuidora lo requiere, adquirir y 

mantener una póliza de responsabilidad civil por los daños que la 

operación de sus equipos o fallas de sus instalaciones pueda ocasionar a 

la empresa distribuidora o que esta produzca a sus abonados o usuarios, a 

consecuencia de deficiencias o fallas operativas de sus instalaciones o 

equipos”.222 

 

Según el inciso b) del artículo 151, los generadores a pequeña escala para 

autoconsumo deberán “Construir y mantener en buen estado las instalaciones de 

interconexión”.223 

 

m. Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes 

renovables modelo de contratación medición neta sencilla224 
 

Este reglamento tiene íntima relación con el dictamen promulgado por la Contraloría 

General de la República, donde se decidió que la generación producida para 

autoconsumo no constituye servicio público, resolución la cual se explicará con detalle 

más adelante. El artículo 1 define el objetivo del reglamento:  

 

“Regular 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 

                                                           
222 Ibid., Artículo 149. 
223 Ibid., Artículo 151. 
224 Es importante indicar que a pesar de que en un orden jerárquico de normas, el Reglamento 
Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación 
medición neta sencilla es superior a la Norma Técnica POASEN, se procedió a colocarlos en el 
presente orden, debido a que el Reglamento mencionado es más específico que la Norma Técnica 
y solventa lagunas que este mismo cuerpo normativo poseía.  
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eléctrico del país, y se asegure la prestación óptima del servicio de 

suministro eléctrico que se brinda a todos los abonados”.225 

 

Este cuerpo normativo va dirigido para quienes opten por la modalidad contractual 

anteriormente explicada, medición neta sencilla; por el motivo de que la medición neta 

completa contempla atiende venta de excedentes y este reglamento no tiene como fin 

establecer el marco regulatorio para esa modalidad. 

 

Según esta norma, el productor-consumidor es toda “persona física o jurídica que 

produce electricidad con fuentes renovables para ser aprovechada exclusivamente por él, 

en el mismo sitio donde se genera, con el único propósito de suplir parcial o totalmente 

sus necesidades de energía eléctrica”.226 El artículo 14 crea dos categorías de productor-

consumidor: el que tenga un sistema de generación no interconectado a la red de 

distribución y el que sí esté interconectado. 

 

Al generador no interconectado, únicamente se le permite producir energía para 

autoconsumo, pero no puede utilizar el sistema de medición neta sencilla para reducir su 

factura eléctrica durante los doce meses siguientes, al inicio de lo que hubiera sido su 

interconexión. 

 

El proceso de interconexión está descrito en los artículos 21 al 25 de ese Reglamento. 

Primero, el abonado presenta una solicitud a la empresa distribuidora, para conocer si hay 

disponibilidad de potencia. Luego, si la solicitud se aprueba, al usuario se le otorga un 

plazo de tres meses para comunicar a la empresa distribuidora las fechas de inicio y fin de 

los trabajos de instalación. Después, la empresa distribuidora procede a revisar e 

inspeccionar el sistema de generación, con el fin de observar si cumple con las normas 

técnicas pertinentes. El último paso consiste en suscribir el contrato de interconexión e 

iniciar el servicio.227 

 

                                                           
225 Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de 
contratación medición neta sencilla, Artículo 1.  
226 Ibid., Artículo 13. 
227 Ibid., Artículos 21 a 25. 
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Una vez interconectado al sistema, se utiliza la medición neta sencilla, según se 

manifestó anteriormente. Este mecanismo se describe en el artículo 37 del reglamento:  

 

“Esta modalidad permite que se deposite en la red de distribución la 

energía no consumida en forma mensual, para hacer uso de ella durante 

un ciclo anual, en forma de consumo diferido. Si el productor-consumidor 

consume más energía que la depositada en la red de distribución deberá 

pagar la diferencia de acuerdo a las tarifas establecidas por la ARESEP. 

La producción de energía deberá medirse en su totalidad y se contabilizará 

de acuerdo a lo estipulado en el contrato de interconexión”.228 

 

Este acápite se complementa con el artículo 34 del mismo cuerpo normativo, el cual 

regula la autorización para almacenamiento y retiro de energía:  

 

“El productor-consumidor podrá depositar en la red de distribución la 

energía no consumida, y tendrá derecho a retirar hasta un máximo del 

cuarenta y nueve por ciento (49%) de la energía total generada, para 

utilizarla en el mes o meses siguientes en un período anual”.229 

 

Según lo establecido en el artículo 37, surgen dos situaciones: la primera, cuando el 

usuario consume más electricidad de la que generó con su sistema, en el período de un 

mes; la otra, cuando el usuario genera más energía eléctrica de la que consumió durante 

un mes. En caso que se presente esta segunda situación, según el artículo 34, el 

abonado podrá depositar los excedentes en la red de distribución; estos podrá utilizarlos 

en el período anual siguiente, hasta un máximo del 49 %. 

 

Este sistema resulta sumamente beneficioso; pues otorga la posibilidad al usuario para 

reducir su factura eléctrica en los siguientes meses. Esto cobra importancia cuando 

‒durante la época seca‒, se puede producir una cantidad considerable de energía 

                                                           
228 Ibid.,  Artículo 37. 
229 Ibid., Artículo 34. 
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eléctrica, pero se desea usar los excedentes durante los doce meses siguientes. Sí hay 

que tomar en cuenta la desventaja al establecerse un tope de 49 % de energía eléctrica 

excedente, el cual puede utilizarse en ese ciclo anual, ciertamente, significa un detrimento 

en los beneficios dados al abonado. 

 

Cabe recalcar que al basarse en el sistema de medición neta sencilla, el cliente no 

puede vender el excedente. El artículo 41 reza: “No será sujeto a ninguna retribución 

económica, ni de intercambio, cualquier exceso de energía depositada superior a lo 

establecido en el artículo 34 de este Reglamento”.230 

 

Es clara la prohibición para recibir cualquier clase de paga directa por el excedente de 

energía eléctrica, ya sea por parte de la empresa distribuidora ni por cualquier otro 

particular. Como se ha venido mencionando, tal acto ya constituiría un servicio público, 

según lo establecido por las diferentes normas que regulan el tema eléctrico. 

 

Esta norma obliga a las empresas distribuidoras a implementar el contenido de este 

reglamento lo más pronto posible. El transitorio primero dicta:  

 

“A partir de la vigencia de este reglamento las empresas distribuidoras 

implementarán el artículo 12 y el Capítulo III de este reglamento en un 

plazo no mayor a seis meses, en concordancia con el artículo 4° de la Ley 

N° 8220, Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 

Trámites Administrativos del 4 de marzo de 2002”.231 

 

En general, el artículo 12 impone responsabilidades a las empresas distribuidoras para 

que realicen la actividad de generación distribuida y establezcan las metodologías y los 

procedimientos accesorios a esa actividad. El capítulo tercero habla del procedimiento. 

 

Dado ese transitorio, las empresas distribuidoras deberán crear planes para que sus 

usuarios implementen la generación distribuida para autoconsumo, en un plazo de seis 

                                                           
230 Ibid.,  Artículo 41. 
231 Ibid., Transitorio I. 
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meses a partir de la vigencia de este reglamento, el cual se publicó en La Gaceta el ocho 

de octubre de 2015. Es decir, el ocho de abril de 2015 se supone que todas estas 

empresas deberán tener una plataforma estructurada, la cual permita a los abonados 

generar su energía eléctrica para autoconsumo basado en el modelo de medición neta 

sencilla. Es necesario que todos los ciudadanos exijan una respuesta a estas empresas y 

no permitan que alarguen la implementación del programa, pues esta una obligación para 

el beneficio de los recursos naturales, los clientes y las mismas empresas. 

 

Por otra parte, el transitorio tercero indica: 

 

“Todos los abonados que instalaron un sistema de generación para 

autoconsumo con fuentes renovables, previo a la entrada en vigencia de 

este reglamento, tendrán un plazo máximo de tres meses para solicitar a la 

empresa distribuidora la interconexión a la red eléctrica, sujetos al análisis 

correspondiente.”232 

 

De acuerdo con lo anterior, previo a la promulgación de este reglamento, los usuarios 

habían realizado la instalación de un sistema de generación para autoconsumo con 

fuentes renovables, tenían oportunidad para solicitarle la interconexión a las empresas 

distribuidoras correspondientes hasta el 14 de diciembre de 2015. Esto da paso a las 

empresas distruidoras para negarse a otorgar una interconexión a quienes, posterior a 

este reglamento, instalen sistemas de generación sin solicitar antes la suscripción del 

contrato.  

 

Además, el transitorio cuarto de este reglamento dispone: 

 

“Los contratos suscritos para la participación en algún plan piloto de 

generación distribuida u otro mecanismo similar, quedan vigentes en su 

totalidad, hasta la modificación o renovación de estos.”233 

 

                                                           
232 Ibid., Transitorio III. 
233 Ibid., Transitorio IV. 
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Esto es muy beneficioso para los usuarios que celebraron algún contrato bajo el Plan 

Piloto del ICE; pues estos no se ven obligados a pasar por todo el trámite de solicitud de 

interconexión con la empresa distribuidora.  

 

n. VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 
 

El Ministerio de Ambiente y Energía, junto con su dependencia, la Dirección Sectorial 

de Energía, publicaron el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 con el objetivo de 

plasmar una política energética para Costa Rica de 2015 hasta el 2030, la cual se inspira 

en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, así como en el 

Plan de Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís Rivera. 

 

Mediante este Plan Nacional de Energía (PNE) se busca lo siguiente: 

 

“[…] dar un salto cualitativo hacia un horizonte caracterizado por la 

predominancia de un bajo nivel de emisiones en la economía nacional, el 

desarrollo de procesos de generación y uso de energía más respetuosos 

de los límites del entorno natural, la construcción de una matriz energética 

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

mayor contribución del sector de energía a la calidad de vida de la 

población.” 234 

 

Este plan está compuesto por varias secciones: 

 

“En la primera de ellas se plantean los principales elementos de la política 

energética nacional y se explica la manera en que esa política orienta el 

PNE. En el segundo capítulo se expone sobre la metodología empleada en 

la elaboración del PNE. En el tercero se despliega el diagnóstico del sector 

                                                           
234 Ministerio de Ambiente y Energía, VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 (Costa Rica: PNUD, 
2015), VIII. 



88 
 

eléctrico que sirvió de base para el diseño del componente de electricidad 

del PNE. En el cuarto capítulo se precisan los ejes estratégicos, los 

objetivos y las acciones que conforman las orientaciones del PNE para el 

componente eléctrico. Asimismo, en el quinto y sexto capítulos se 

presentan el diagnóstico y las orientaciones del sector transporte y 

combustibles respectivamente. Finalmente, en el séptimo capítulo se 

explica sobre los métodos de seguimiento y evaluación del PNE.”235 

 

Mediante el Plan Nacional Energético se definen cuatro ejes de acción: 

 

1. En la senda de la eficiencia energética: a través de este se pretende obtener “una 

reducción más acelerada de la intensidad energética total y contribuir en la 

reducción de emisiones, asociadas al consumo de energía.”236  

2. En procura de una generación distribuida óptima: a partir de este eje se busca 

“propiciar las condiciones y la reglamentación para promover las instalaciones de 

autoconsumo de electricidad a partir de fuentes renovables, en consumidores 

residenciales, comerciales e industriales.”237 

3. En la ruta de la sostenibilidad de la matriz eléctrica: se quiere realizar “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”.238 

4. En torno a la sostenibilidad del desarrollo eléctrico: mediante este se pretende 

“una planificación del desarrollo eléctrico que considera de forma integral las 

opciones más apropiadas para satisfacer la demanda eléctrica del país, 

contemplando aspectos económicos, técnicos, sociales y ambientales.”239 

 

Dentro de cada uno de estos ejes de acción, se definen objetivos específicos y se 

determinan las acciones a ejecutar para llevar a cabo estos objetivos, las cuales pueden 

ser de corto, mediano o largo plazo. 

                                                           
235 Ibid., IX. 
236 Ibid., 57. 
237 Ibid., 71. 
238 Ibid., 75. 
239 Ibid., 86. 
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Es importante enfatizar en los objetivos establecidos y las acciones a tomar para el 

segundo eje “En procura de una generación distribuida óptima”: 

 

1. Objetivo: planificar las acciones para la generación distribuida. 

Acciones: 

a. Realizar estudios técnicos y financieros sobre los impactos de la 

generación distribuida en cada empresa eléctrica. 

b. Que el ingreso de la generación distribuida sea seguro para la red 

(continuidad y calidad). 

c. Desarrollar una hoja de ruta por empresa distribuidora para la penetración 

de la generación distribuida. 

d. Ejecución del plan de penetración de la generación distribuida. 

 

2. Objetivo: definir el esquema de generación distribuida. 

Acciones: 

a. 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. 

b. Definir las políticas que orienten la conformación del esquema de 

generación distribuida a desarrollar. 

 

3. Objetivo: mejorar la seguridad jurídica de la generación distribuida. 

Acciones: 

a. Elaborar un reglamento para normar la modalidad contractual medición 

neta sencilla. 

b. Elaborar un reglamento específico o reformar el reglamento 30065 para 

normar la modalidad contractual medición neta compuesta. 

c. Elaborar la norma o ajustar la Norma AR-NT-POASEN-2014, Capítulo XII 

referente a la modalidad contractual medición neta sencilla. 

d. Establecer tarifas de interconexión, acceso, cargos por potencia, 

actividades de gestión administrativa y técnica y cualquier otro cargo 

aplicable a la actividad regulada asociada a la generación distribuida para 

autoconsumo modalidad contractual medición neta sencilla. 
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C. Jurisprudencia 

 

a. Dictamen número 165 del 25 de junio de 2015 de la Procuraduría 

General de la República 

 

En fecha de 25 de junio de 2015 la Procuraduría General de la República emite el 

dictamen 165, con el fin de conocer la consulta realizada por el Ministro de Ambiente y 

Energía, doctor Edgar E. Gutiérrez Espeleta, la cual versaba sobre lo siguiente: 

 

“Bajo el supuesto de que la generación distribuida para autoconsumo no 

constituye servicio público, ¿a quién le corresponde regular el contrato de 

servicio por depósito de electricidad entre la empresa distribuidora y el 

abonado?”.240 

 

En esta consulta, el Ministerio manifiesta que la generación distribuida bajo modalidad 

neta completa ‒al no tener únicamente el propósito de satisfacer necesidades de energía 

del generador, sino también el vender excedentes‒, debe ser calificada como un servicio 

público.  

 

Sin embargo, con respecto a la generación distribuida con medición neta sencilla, este 

Ministerio manifiesta que no hay servicio público; pues constituye una actividad realizada 

por los abonados para cubrir sus propias necesidades de energía eléctrica, mediante la 

aplicación de tecnologías disponibles, con el fin de generar electricidad para autoconsumo 

y se instalan por iniciativa propia; por lo tanto, los abonados deberán tener acceso a la red 

de distribución, siempre y cuando cumplan con los requisitos técnicos establecidos por las 

empresas distribuidoras y los de la Administración, sin necesidad de que exista una 

concesión. 

 

 

 

 

                                                           
240 Procuraduría General de la República. Dictamen 165 del 25 de junio de 2015.  
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Según criterio del MINAE:  

 

“En este tipo de generación el abonado requiere de la empresa 

distribuidora un servicio de almacenamiento de electricidad en la red, a 

efecto de poder disponer de ella cuando lo necesita. Relación que se 

perfecciona con el contrato. La acción de depósito de energía en la red no 

puede ser catalogada como servicio público, por lo que el generador 

distribuido para autoconsumo no requiere una concesión para distribución 

y comercialización de energía eléctrica, que es la que regula la 

interconexión. La finalidad de esta generación no es el suministro de 

energía a los administrados o usuarios finales, ya que el objetivo no es la 

venta de energía (que incluye la medición, lectura, facturación, cobro de 

energía entregada); es generación eléctrica para consumo propio y cuyo 

fin último es obtener una disminución en la facturación eléctrica.”241 

 

Ante la ausencia de normativa para el desarrollo de la generación distribuida para 

autoconsumo, el Ministerio concluye que es prioridad para el Ministro Rector regular la 

generación con medición neta sencilla. 

 

Por otro lado, se concedió audiencia a la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Públicos (ARESEP), la cual sostiene que la tesis de MINAE presenta un error de 

conceptualización cuando realiza la diferencia entre la generación distribuida para 

autoconsumo de la distribuida para venta de excedentes, como si esta última no tuviera 

como fin el propio consumo del generador; pues considera que dicha clasificación no 

existe en virtud de que el autoconsumo es la regla en la generación a pequeña escala, 

independientemente de que los excedentes sean vendidos o intercambiados. 

 

 

 

                                                           
241 Ibid. 
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La ARESEP estima que: 

 

“El aspecto que define la generación a pequeña escala como servicio 

público, no es la modalidad contractual que se emplee, o específicamente 

la venta de los excedentes, como lo sostiene el MINAE, sino, la 

interconexión a la red de distribución nacional que realiza el generador 

para desarrollar dicha actividad.”242 

 

En resumen, el MINAE sostiene que la generación distribuida modalidad medición neta 

sencilla no constituye un servicio público; por lo tanto, no se le debe exigir concesión. Por 

el contrario, la ARESEP sostiene que dicha generación es servicio público y, como tal, 

debe ser regulado. 

 

Por su parte, la Procuraduría General de la República indica que un elemento 

fundamental para determinar si una actividad constituye servicio público, es la de 

prestación dirigida a satisfacer una necesidad considerada de interés general. Prestación 

que ‒a criterio de la Procuraduría‒, no se presenta en la generación distribuida modalidad 

neteo simple. 

 

En este dictamen, la Procuraduría define servicio público como: 

 

“Una actividad de prestación dirigida a la satisfacción de una necesidad de 

interés general, que es asumida por la Administración Pública bajo un 

régimen jurídico especial. Dos elementos son fundamentales: el carácter 

de interés general de la actividad y que ésta sea asumida o prestada por 

una Administración Pública. En el servicio público encontramos una 

actuación pública dirigida al público y que tiende a satisfacer una 

necesidad que –se parte- es sentida colectivamente por la sociedad. Es 

esa circunstancia lo que justifica la asunción pública de dicha actividad 

(publicatio).”243 

 

                                                           
242 Ibid. 
243 Ibid. 
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Afirma además que: 

 

“La circunstancia de que una determinada actividad constituya servicio 

público va a derivar de la decisión pública que considera que esa actividad 

es de interés general. […] Si bien el servicio público es una actividad de 

interés general eso no significa que toda actividad de interés general sea 

servicio público.”244 

 

Según el criterio de la Procuraduría, “para que una actividad pueda ser considerada 

servicio público debe ser una actividad de prestación: es decir, una actividad de servicio o 

un conjunto de servicios propuestos a los administrados, a los que se reconoce un 

derecho de acceso a esa prestación.”245 

 

En este dictamen, se cita el dictamen número C-069-97 de 7 de mayo de 1997, en el 

cual la Procuraduría manifestó que: 

 

“La producción (generación) de energía eléctrica de carácter no 

hidroeléctrico destinada a usos personales o particulares, es una actividad 

no reservada al sector público, por lo que el particular interesado no 

requiere de concesión alguna para emprenderla.”246 

 

Con lo anterior, se evidencia que para la Procuraduría el destino que vaya a tener la 

energía eléctrica que se genera es determinante, para considerarlo o no como una 

actividad de servicio público.  

 

Se llega a la conclusión de que cuando la generación de energía se da exclusivamente 

para autoconsumo o autoabastecimiento, sin haber ningún tipo de venta de excedentes, 

esta no puede ser considerada como un servicio público.  

 

                                                           
244 Ibid. 
245 Ibid. 
246 Procuraduría General de la República. Dictamen C-069-97  del 7 de mayo de 1997. 
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Con respecto al organismo que le corresponde regular la interconexión, el MINAE 

considera que: 

 

“Ante la ausencia de una regulación específica para la generación 

distribuida para autoconsumo con fuentes renovables que realiza el 

abonado, […] es necesario emitir una reglamentación que permita a las 

empresas distribuidoras establecer los criterios que determinen la 

capacidad máxima y las características técnicas para brindar el servicio de 

almacenamiento de electricidad en la red. En su criterio, la norma técnica 

emitida por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos no se 

ajustaría a esta nueva relación por cuanto conceptúa la acción del depósito 

de energía en la red como un servicio público que requiere concesión. Las 

normas sobre interconexión contenida en la norma AR-NT-POASEN no se 

ajustarían técnicamente porque en la generación distribuida modalidad de 

neteo simple no hay distribución y comercialización de energía eléctrica, 

que es lo que regula la interconexión.”247 

 

La ARESEP, por su parte, argumenta que: 

 

“[…] la generación distribuida debe cumplir con las condiciones técnicas y 

legales establecidas por la norma técnica AR-NT-POASEN. Estima que la 

sola interconexión a la red para generar e incluso la inyección de energía a 

la red tiene efectos sobre el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional 

y el servicio público que se presta a través de la red de distribución 

nacional. En fin, argumenta que la generación distribuida incluyendo la 

interconexión a la red de distribución nacional debe ser regulada tanto por 

                                                           
247 Procuraduría General de la República. Dictamen 165 del 25 de junio de 2015. 
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la ARESEP como por el MINAE según las competencias legales otorgadas 

a cada uno de esos organismos.”248 

 

Por otro lado, con respecto al criterio de la Procuraduría acerca de cómo regular la 

interconexión, esta concluye que las empresas distribuidoras deben elaborar contratos de 

interconexión con los generadores que se encuentren sujetos a las normas técnicas 

emitidas por la ARESEP.  

 

Esta indica que “en su red el distribuidor debe ajustarse a especificaciones 

técnicas, constructivas y operativas, que deben ser respetadas en la 

interconexión: como son, los puntos de conexión de medida, 

características de la energía cedida y consumida en potencia, por ejemplo, 

causas de suspensión, rescisión del servicio de la red […]”.249 

 

b. Sentencia número 14922 del 08 de octubre de 2008 de la Sala 

Constitucional 
 

En fecha 08 de octubre de 2008, la Sala Constitucional promulga esta sentencia, 

donde resuelve una acción de inconstitucionalidad interpuesta por diferentes asociaciones 

costarricenses (Cámara de Industrias de Costa Rica, Cámara de Comercio de Costa Rica, 

etc.), de algún modo, todas afines a la producción de energía eléctrica. 

 

Los accionantes alegan que el artículo 2 de la Ley 7478, la cual acogió el Tratado 

Marco del Mercado Eléctrico de América Central, es inconstitucional al violentar los 

artículos 33, 45 y 46 de la Constitución Política.250 

 

Como referencia, el Mercado Eléctrico de América Central es una idea concebida entre 

los países de la región para interconectar los sistemas nacionales de transmisión 

                                                           
248 Ibid. 
249 Ibid. 
250 El artículo 33 de la Constitución Política establece que toda persona es igual ante la ley. Los 
artículos 45 y 46 hablan sobre la propiedad privada y la prohibición de los monopolios de carácter 
particular. 
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eléctrica; así permite el comercio regulado de la energía eléctrica entre las naciones 

correspondientes. Bajo ese modelo, grandes consumidores de electricidad pueden 

participar como actores en el mercado eléctrico. 

 

El artículo 2 de tal norma reza:  

 

“Las obligaciones y los derechos de Costa Rica como Estado contratante, 

así como las funciones propias de los agentes del mercado que 

correspondan según la legislación interna, se asignan al Instituto 

Costarricense de Electricidad, por habérsele encomendado el desarrollo 

racional de las fuentes productoras de energía física que la Nación posee y 

la planificación del sistema eléctrico nacional”.251 

 

Los accionantes tienen distintos alegatos, pero el principal y el que más interesa yace 

en una de las restricciones que crea el artículo previamente citado. Según el grupo de 

asociaciones:  

 

“[…] el artículo 2 asigna todas las funciones propias de los agentes del 

mercado del ICE, lo cual causa un daño a los consumidores porque nunca 

tendrán la opción de participar de la libre oferta y demanda de energía que 

operará en toda Centroamérica. A partir de la aprobación y entrada en 

vigor del Convenio, las empresas costarricenses, públicas o privadas, 

podrían vender electricidad en el mercado centroamericano bajo las reglas 

del Tratado Marco, pero debido al artículo 2 perderían ese derecho pues 

se crea un monopolio a favor del ICE como único agente del mercado 

costarricense”.252 

 

                                                           
251 Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, Artículo 2. 
252 Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sentencia número 14922-2008 de las 
catorce horas cincuenta y cinco minutos del 08 de octubre de 2008. 
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Básicamente, según los accionantes, la ley crea un monopolio en favor del Instituto 

Costarricense de Electricidad, el cual limita la participación en el mercado a solo este 

ente. Indican que si bien es cierto el objetivo del Tratado citado era abrir el mercado 

eléctrico y permitir la participación de entidades tanto públicas como privadas, la ley 

contraría ese principio indicado en el instrumento internacional. 

 

La Procuraduría General de la República responde a esta premisa cuando indica que, 

efectivamente, el propósito del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central 

es abrir las posibilidades a participar en el ámbito eléctrico y beneficiarse de tal situación, 

tanto a personas públicas como privadas, pero esto no significa que el Tratado no 

respetará las leyes internas de los países firmantes. 

 

En esa línea de pensamiento, la Procuraduría expone que la Ley 7200 de 1990, define 

y regula el procedimiento mediante el cual las empresas privadas puedan generar energía 

eléctrica. Además, indica que estas compañías pueden participar en la etapa de 

generación, con el fin de venderle el producto mediante una concesión en favor del 

Instituto Costarricense de Electricidad; pues ellas mismas no pueden encargarse del 

proceso de transmisión ni venta.  

 

De tal forma, la Procuraduría arguye que la acción de inconstitucionalidad no tiene 

fundamento, en ese sentido; pues a pesar de lo establecido en el Tratado, este debe 

respetar que las leyes costarricenses permiten únicamente al Instituto Costarricense de 

Electricidad introducirse en las etapas de transmisión y comercialización. 

 

La Sala Constitucional estableció que no llevaban razón los recurrentes, ya que se 

debe respetar la legislación nacional en cuanto a los actores predeterminados para las 

etapas de venta y transmisión.  

 

En la sentencia, los magistrados indican que:  

 

“[…] para que la energía generada por los empresarios privados pueda ser 

comercializada directamente, se requiere un cambio de la legislación 

nacional. Ello en el tanto en que los generadores privados deben sujetarse 
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a las disposiciones que regulan las concesiones de servicio y de uso de 

dominio público de que disponen. En el ordenamiento jurídico 

costarricense no existe ninguna regulación legal que otorgue la concesión 

para producir energía y explotar las aguas públicas para una venta a 

terceros, distintos del ICE. De llegar a existir la ley que regule esas 

concesiones, los generadores podrían generar y comercializar sin pasar 

por el ICE, pero mientras ello no suceda la norma impugnada resulta 

concordante con la situación interna nacional, que posiciona al ICE como 

agente de mercado y le asigna funciones propias de compra y venta de 

electricidad en el mercado regional centroamericano”.253 

 

La acción se declara sin lugar, por lo tanto, la ley se mantuvo incólume. 

 

c. Sentencia número 127-2014-VI del 14 de agosto de 2014 de la 

Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de 

Hacienda 
 

En fecha 14 de agosto de 2014 la Sección Sexta del Tribunal Contencioso 

Administrativo y Civil de Hacienda, emite la sentencia número 127-2014-VI, en la cual se 

conoce del proceso ordinario contencioso administrativo interpuesto por la empresa 

Hidroeléctrica Caño Grande Sociedad Anónima, cédula de persona jurídica número 3-

101-117981, en contra de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos.  

 

Esta demanda se interpone en virtud de que la ARESEP le otorgó a la empresa 

demandante una concesión para prestar servicio público de generación de energía 

hidroeléctrica, para una potencia eléctrica de hasta 3670,9 kw, en la cual, según esta 

empresa, se le restringió ilegítimamente su actividad comercial y derecho de concesión; 

pues se le exigía que la energía eléctrica generada se destinara, en su totalidad, para la 

venta al Instituto Costarricense de Electricidad. 

 

                                                           
253 Ibid. 
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La sociedad actora alega que esta es una restricción ilegal; pues no existe ninguna 

norma que impida la venta o la entrega de energía a operadores autorizados en el 

sistema eléctrico nacional o a terceros, conforme lo establecen las regulaciones de la Ley 

7200, que autoriza la generación autónoma o paralela de energía eléctrica, la cual 

únicamente define ciertas restricciones en la cantidad de energía a producir. 

 

La empresa Hidroeléctrica Caño Grande, S.A. indica que, este tipo de interpretación 

por parte de la ARESEP, incide de manera directa en el ejercicio de la libertad comercial 

de los particulares. Además, agrega que esta actuación riñe de manera abierta con el 

tratado marco del mercado eléctrico centroamericano, el cual se sustentó para garantizar 

mayor competitividad y participación del sector privado en el ámbito energético 

centroamericano; pues restringe la venta a terceros, conforme a norma técnica, que 

define cómo y cuándo dar ese servicio. 

 

Por otro lado, la actora manifiesta que se infringe el principio de reserva legal en el 

ejercicio de las potestades de imperio. Señala que: 

 

“[…] la actuación de la función pública debe ser ejercida dentro del ámbito 

de la ley de la que nace la competencia; y al tenor de las normas 

señaladas, es materia reservada a la ley; entendiéndose que en el ámbito 

del principio de legalidad, la actuación pública normalmente responde a 

texto expreso […]. Así acusa, que no hay regulación en la ley que faculte a 

la ARESEP a crear causales de extinción de las concesiones de servicio 

público por venta de energía, a ente diverso del ICE.”254 

 

 

 

 

                                                           
254 Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sentencia número 

127-2014-VI de las trece horas cuarenta y cinco minutos del 14 de agosto de 2014. 
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Consecuencia de lo anterior, esta solicita que se declare la nulidad de la restricción que 

le impide vender o entregar energía eléctrica a persona distinta al ICE y se establezca 

que: 

 

“[…] resulta legítimo y conforme con el ordenamiento jurídico nacional, 

previo cumplimiento de los requisitos de ley, la venta de energía eléctrica 

generada por particulares a operadores distintos del Instituto Costarricense 

de Electricidad, dentro del Sistema Eléctrico Nacional (SEN); […] así como 

que se le ordene a la ARESEP eliminar la restricción impugnada, y que se 

incorpore, de manera expresa, como derecho de la concesión que le ha 

sido otorgada, que puede vender o entregar energía eléctrica al Instituto 

Costarricense de Electricidad o a otros operadores autorizados dentro del 

Sistema Eléctrico Nacional (SEN)”.255 

 

Por su parte, la ARESEP se opone a la demanda y alega que la actuación impugnada 

resulta conforme a derecho, al estar sustentada en la legislación que rige la materia. 

Indica que en la solicitud de concesión, expresamente, se alude y acredita los requisitos 

establecidos en la Ley 7200 para el otorgamiento de concesiones de servicio público de 

generación de energía eléctrica, que tiene como único destino la venta al ICE.  

 

La ARESEP aclara que: 

 

“[…] en el ordenamiento nacional existe una regulación que habilita la 

actividad de la generación de energía eléctrica de particulares, de manera 

que se puede desarrollar con las limitaciones y condicionamientos en ese 

orden establecidos, que a su vez, se constituyen en límites en el ejercicio 

de las competencias de la ARESEP”.256 

                                                           
255 Ibid. 
256 Ibid. 
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Manifiesta además que: 

 

“[…] el objeto de la Ley (7200) fue favorecer la demanda nacional de 

electricidad con el aporte de los generadores privados, para la venta al 

Instituto Costarricense de Electricidad, como lo razonó de manera expresa 

la Sala Constitucional en sentencia 6556-95 y ha sido el criterio reiterado 

de la Procuraduría General de la República, así por ejemplo en los 

dictámenes C-294-2006, C-445-2007 y C-448-2007. Consecuentemente, 

esa energía -generada por particulares- no puede ser vendida a terceros, 

existiendo plena seguridad en la actividad, dado que como condición 

previa para el otorgamiento de esta concesión, la misma ley exige la 

respectiva elegibilidad del Instituto Costarricense de Electricidad para su 

recepción, y posteriormente, la ARESEP refrenda el respectivo contrato de 

compraventa.”257 

 

Alega que “no hay trato discriminatorio, ni violación a la libertad de comercio, en tanto 

es materia de orden público, siendo además, que no existe una libertad o derecho 

fundamental irrestricto en su ejercicio”.258 

 

Con respecto a lo expresado por el Tribunal, en primer lugar, este hace referencia a las 

condiciones en las cuales debe darse la explotación de las aguas de dominio público. 

Indica que, según la sentencia 2001-10466, de las diez horas diecisiete minutos del 24 de 

noviembre del 2001 de la Sala Constitucional, el agua “tiene una tutela reforzada en tanto, 

no podrá "salir definitivamente del dominio del Estado", por lo que su explotación estará a 

cargo de la Administración Pública, o de particulares "de acuerdo con la ley o mediante 

concesión especial otorgada por tiempo limitado y con arreglo a las condiciones y 

estipulaciones que establezca la Asamblea Legislativa"259.260 

                                                           
257 Ibid. 
258 Ibid. 
259 Sala Constitucional. Sentencia número 2001-10466, de las diez horas diecisiete minutos del 24 
de noviembre de 2001. 
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Menciona que la Ley 7200 autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, 

“siendo el destino de esta energía -que no es para autoconsumo- para la compra -en 

exclusiva- por parte del Instituto Costarricense de Electricidad, en los términos previstos 

de manera expresa en el artículo 3, actividad que se declara de interés público”.261 Lo 

anterior, también lo expresó la Sala Constitucional en las sentencias número 6556-95 de 

las diecisiete horas veinticuatro minutos del 28 de noviembre de 1995 y 2008-14922 de 

las catorce horas cincuenta y cinco minutos del 08 de octubre de 2008 y la Procuraduría 

General de la República en los dictámenes 293-2006, C-445-2007 y C-448-2007. 

 

El Tribunal hace mención del artículo 9 de la Ley 8345, el cual en su párrafo tercero 

establece que “las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios públicos 

municipales amparadas a la presente Ley, podrán disponer la venta del excedente de 

energía eléctrica al ICE o entre sí mismas”. 262 

 

Por lo anterior, se indica:  

 

“[…] no existe regulación legal en nuestro país en relación a la generación 

de energía eléctrica de particulares para la venta a terceros, en los 

términos en que lo pide la sociedad actora en su demanda, esto es, sobre 

la base de la Ley 7200, dado que las fases de transmisión, distribución y 

comercialización la realizan el Instituto Costarricense de Electricidad y la 

participación de particulares está circunscrita al ámbito rural o municipal, 

residenciado en empresas y/o cooperativas de electrificación rural”.263 

 

El Tribunal además realiza un análisis del concepto de la generación eléctrica como 

servicio público e indica que, según el artículo 5 inciso a) de la Ley 7593, la generación 

                                                                                                                                                                                 
260 Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sentencia número 
127-2014-VI de las trece horas cuarenta y cinco minutos del 14 de agosto de 2014. 
261 Ibid. 
262 Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de 
Servicios Públicos Municipales en el Desarrollo Nacional, Artículo 9.  
263 Sección Sexta del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. Sentencia número 
127-2014-VI de las trece horas cuarenta y cinco minutos del 14 de agosto de 2014. 
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eléctrica es un servicio público, sin importar la fuente de obtención de la energía. Por lo 

anterior, su ejercicio no es libre y no lo puede realizar cualquier persona, sino que se 

requiere de concesión para su desarrollo.  

 

Posteriormente, el Tribunal entra a examinar las pretensiones de la sociedad actora y, 

en ese sentido, manifiesta que el alegato se hace con respecto a la afectación o la 

limitación de la libertad de comercio resulta improcedente; pues se trata de la generación 

eléctrica de un servicio público, no es una actividad librada a la esfera de esta libertad 

pública; sino que debe contar con el título de habilitación respectivo, sea la concesión 

previa, otorgada por la autoridad competente, en este caso la ARESEP. 

 

Se indica además que no hay infracción de la competencia conferida al ARESEP ni del 

principio de tipicidad, ya que corresponde a la ARESEP: 

 

“[…] lo concerniente al otorgamiento de concesiones del servicio público de 

generación de energía eléctrica, y por ende, en esta tarea debe hacer la 

evaluación de la situación concreta de la gestión formulada, esto es, para 

determinar el cumplimiento de los requisitos y presupuestos establecidos 

en la ley que regula la materia (en este caso, la Ley 7200)”.264 

 

Por lo anterior, le corresponde a esta entidad administrativa preparar el respectivo 

contrato de la concesión de este servicio público y, asimismo, tiene potestad para 

prorrogar, modificar, traspasar y declarar la extinción, la revocatoria o caducidad de la 

concesión. 

 

El Tribunal no está de acuerdo con lo alegado por la parte actora, al acusar de ilegal la 

introducción de una causal no prevista en la ley para declarar la extinción de la concesión 

otorgada. 

 

Considera que debe tomarse en cuenta que este tipo de concesión de servicio público 

está regulada por ley especial (ley número 7200); por lo tanto, solo se permite la 

                                                           
264 Ibid. 
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producción de energía a empresas o cooperativas privadas, con un destino específico, 

previamente definido en la ley, para la venta al ICE. Por este motivo, si el concesionario 

excediera o traspasara los límites de la autorización concedida, se incumpliría con esta 

autorización. 

 

Tampoco se encontró que la disposición en conflicto infrinja la libertad comercial de la 

sociedad actora, dado que se trata del ejercicio de un servicio público, en donde no tiene 

cabida la esfera de la libertad del administrado. 

 

A lo anterior se agrega lo expresado en el artículo 41, inciso c) de la Ley 7593, el cual 

establece como causal de revocatoria de la concesión el incumplimiento, por razones 

injustificadas, de las condiciones generales del contrato. 

 

Por lo anterior, el Tribunal concluye que la actuación desplegada por ARESEP no es 

contraria o disconforme con el ordenamiento jurídico. El establecer como destino de la 

generación de energía que se producirá su venta exclusiva al ICE, resulta conforme a 

derecho, al sustentarse en la Ley 7200 y al consistir un acto dictado dentro del ámbito 

competencial del ARESEP, como órgano encargado del otorgamiento de estas 

concesiones; por lo tanto, el órgano juzgador resuelve que la demanda debe ser 

desestimada y declarada sin lugar en todos los extremos. 

 

 

D. Análisis de la situación actual de la Generación Distribuida: medición neta 

sencilla y medición neta completa 
 

El presente capítulo describe los dos modelos principales que permiten el desarrollo de 

la generación distribuida en Costa Rica, los cuales inician con la puesta en marcha por 

parte del ICE del Plan Piloto de Generación Distribuida para Autoconsumo. 

 

a. Plan Piloto de Generación Distribuida para Autoconsumo 

 

La puesta en marcha de un plan piloto por el Instituto Costarricense de Electricidad, 

denominado “Plan Piloto de Generación Distribuida para Autoconsumo” en el 2010 y 

hasta octubre de 2015, incentivó que los sectores público y privado establecieran un 
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marco normativo específico para impulsar la generación distribuida de energía eléctrica en 

Costa Rica, pero sobretodo, que los consumidores y desarrolladores de proyectos 

contaran con seguridad jurídica, en cuanto a las tarifas y se minimizara un posible 

conflicto con las empresas distribuidoras de electricidad.  

 

Este plan piloto buscaba que se diera el reconocimiento de excedentes de la energía 

generada y estaba dirigido a clientes residenciales, pequeñas industrias y comercios, 

cuyo objetivo principal es utilizar nuevas tecnologías de generación de energía eléctrica a 

pequeña escala y promover el autoconsumo a partir de energías renovables (solar, eólica, 

biomasa, micro hidroeléctrica).265 Además, el ICE asesoraba a los generadores en la 

instalación de los equipos, colocaba el medidor bidireccional y realizaba la conexión 

correspondiente. El usuario debía cubrir los gastos de equipo e instalación. 

 

Además, el plan piloto del ICE tenía como propósito “estimular la instalación de 

pequeños sistemas de generación distribuida basados en fuentes renovables”266, así 

como estudiar las redes de distribución para promover el autoconsumo.267 En otros 

términos, el ICE pretendía que se ampliara la cobertura eléctrica nacional y así dotar de 

electricidad a los usuarios en zonas remotas, mediante sistemas de paneles solares en 

los cuales el usuario recargaba las baterías durante el día y, en la noche, realizaba el 

consumo de lo recargado. Posteriormente, dicho plan se amplió de manera que los 

usuarios pudieran realizar la recarga de energía solar y, si contaban con un medidor 

unidireccional, a la vez tuvieran acceso al consumo de la red. Cabe recalcar que este plan 

piloto fue una herramienta sin un fundamento jurídico propio, implementado por el Instituto 

Costarricense de Electricidad para evaluar el mercado y el interés de la población en 

implementar la generación distribuida. 

 

La capacidad total que se podía instalar con este Plan Piloto estaba limitada a 10 MW, 

de los cuales al menos 1 MW se reservaba a sistemas instalados por clientes 

residenciales. En la segunda fase de este programa, cualquier interesado que firmara el 

contrato de interconexión con el ICE, se involucraba en un programa de créditos anuales, 

                                                           
265 “Plan Piloto Generación Distribuida para autoconsumo”, Instituto Costarricense de Electricidad, 
consultado el 06 de noviembre de 2015, 
https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/3eb4c20047cdecec9172f9f079241ace/informacion_ge
neral.pdf?MOD=AJPERES 
266 Ibid. 
267 Mauri, Torres, y Sánchez, 76. 

https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/3eb4c20047cdecec9172f9f079241ace/informacion_general.pdf?MOD=AJPERES
https://www.grupoice.com/wps/wcm/connect/3eb4c20047cdecec9172f9f079241ace/informacion_general.pdf?MOD=AJPERES
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en donde la energía eléctrica generada por el particular, permitiría al mismo compensar su 

factura mensual; es decir, restarle tal cifra al total de electricidad consumida en un mes 

durante el período de un año. El ICE contabiliza el consumo neto dentro de un periodo de 

facturación  mensual, que se puede acumular durante máximo un año, ello se puede 

compensar por las variaciones de la generación de energía de un mes a otro. Esta 

compensación se define como un intercambio, pues no se realiza ningún pago. En este 

modelo no se reconoce ninguna remuneración económica per se por los excedentes de 

energía inyectados a la red. 

 

De esta manera se introdujo en el país el modelo de medición neta sencilla, lo cual 

conllevó a la necesidad de regular esta figura y establecer una norma que determinara las 

pautas para los usuarios y los distribuidores. Con esto, se llevó a cabo la promulgación de 

la Norma Técnica POASEN, la cual fue el primer cuerpo normativo que describió el neteo 

simple y completo. 

 

b. Medición neta sencilla y medición neta completa 

 

En su artículo 131, la Norma Técnica POASEN define las dos modalidades de régimen 

contractual correspondientes a la generación distribuida:  

 

“Para la conexión y operación de un micro o mini generador en paralelo 

con la red de distribución y que suministre energía a la red de la empresa, 

se establecen dos modalidades:  

 

a. Medición neta sencilla, con compensación física de excedentes 

(intercambio). 

 

Cuando el generador "acumula" el excedente mensual de energía 

producida, si existiese, para utilizarlo en el mes o meses siguientes en el 

mismo periodo de doce meses consecutivos a convenir entre las partes, 

tras el cual el excedente no será reconocido por la empresa distribuidora. 
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b. Medición neta completa, con liquidación anual (venta de excedentes). 

Cuando el generador "acumula" el excedente mensual de energía 

producida para utilizarlo en el mes o meses siguientes, vendiendo el saldo 

final de excedentes a la empresa distribuidora, mediante una liquidación al 

final de cada periodo de doce meses consecutivos, a convenir entre las 

partes.”268 

 

Específicamente, el artículo 157 de la Norma Técnica describe el método de 

facturación de la medición neta sencilla de la siguiente forma:  

 

“Para el caso de los generadores, bajo la modalidad contractual de 

"Medición Neta Sencilla", en la facturación mensual, de existir un 

excedente de producción con respecto al consumo (consumo neto menor a 

cero) la empresa eléctrica deberá indicarlo en la facturación (kWh 

excedentes) a efectos de compensar al generador por dicho excedente en 

las facturaciones subsiguientes y facturar el costo de acceso indicado en el 

artículo 132 de esta norma. El cierre para la liquidación de excedentes se 

hará en la facturación correspondiente al doceavo mes del periodo de doce 

meses consecutivos convenidos entre las partes de acuerdo con lo 

señalado en el artículo 131 de esta norma. 

 

En el caso de una igualdad entre el consumo y la producción (consumo 

neto igual a cero), la empresa eléctrica debe facturar al generador el monto 

                                                           
268 Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso, al Sistema Eléctrico Nacional, Artículo 131. 
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correspondiente al costo de acceso, indicado en el artículo 132 de esta 

norma.”269 

 

A partir de lo anterior, se puede entender que la medición neta sencilla o neteo simple, 

se da cuando el usuario produce energía para su propio consumo y, en caso que se 

genere un excedente, este tiene derecho a compensar el equivalente a ese exceso en los 

meses siguientes, para reducir así el costo de su factura eléctrica. En esta solo se permite 

la compensación de excedentes, mas no se autoriza la venta de estos al distribuidor.  

 

A su vez, los artículos 158 y 159 realizan la descripción específica para la medición 

neta completa: 

 

Artículo 158. “En la modalidad contractual "Medición Neta Completa", en la 

facturación mensual, de existir un excedente de producción con respecto al 

consumo (consumo neto menor a cero), la empresa deberá indicarlo en la 

facturación y acumular el exceso de producción a efecto de descontar 

dicha energía en el mes o meses siguientes. 

 

En cada mes la empresa deberá descontar del consumo del interesado la 

energía acumulada del mes o meses anteriores y cobrar al generador el 

costo de acceso indicado en el artículo 132 de esta norma, 

independientemente de que el consumo neto del mes facturado sea cero, o 

que exista un consumo neto menor a cero o un consumo neto mayor a 

cero que pueda compensarse del excedente de producción acumulado de 

meses anteriores.”270 

 

                                                           
269 Ibid., Artículo 157. 
270 Ibid., Artículo 158. 
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Artículo 159. “Para la modalidad contractual "Medición Neta Completa", en 

la facturación del doceavo mes del periodo de doces meses consecutivos 

convenidos entre las partes (artículo 131) la empresa eléctrica deberá 

compensar económicamente al generador, los excedentes de energía 

acumulados a tal mes aplicándoles el precio de la energía correspondiente 

con la estructura tarifaria vigente al momento en que los mismos se 

produjeron.”271 

 

De acuerdo con lo expresado anteriormente, en la medición neta completa o neteo 

completo el abonado genera electricidad y, en caso de que exista un excedente de 

producción, puede acumularlo en una base anual, con el fin de recibir una suma 

económica por parte del distribuidor equivalente a este exceso. 

 

Con respecto a la naturaleza de estas modalidades, la medición neta sencilla  

corresponde al ámbito privado; pues el simple hecho de producir energía, cuyo único fin 

es el autoconsumo y no existir la venta en la red de distribución, no es clasificado como 

un servicio público.272 

 

Por su parte, la medición neta completa se califica como un servicio público, dado que 

existe una venta de los excedentes generados; por lo tanto, se requiere de una concesión 

para emplear esta modalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271 Ibid., Artículo 159. 
272 Al respecto véase el Dictamen No. 165 del 25 de junio de 2015 de la Procuraduría General de la 
República. 
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Para mejor comprensión de las características del neteo simple y el completo 

explicadas anteriormente, a continuación se detallan sus principales diferencias: 

 

Cuadro 1: Principales diferencias en las modalidades del Neteo. 

Medición neta sencilla Medición neta completa 

 

 Regulado por AR-NT-POASEN y el 

Reglamento Generación Distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables 

modelo de contratación medición neta 

sencilla. 

 

 Regulado por AR-NT-POASEN y la Ley 

7200. 

 Hay una compensación del saldo final 

de excedentes producidos de energía 

eléctrica. 

 Hay venta del saldo final de los 

excedentes producidos de energía 

eléctrica. 

 El excedente no será reconocido por la 

empresa distribuidora 

 El excedente será reconocido por la 

empresa distribuidora 

 Se da la entrega de energía a la red 

para realizar un autoconsumo a futuro.  

 Se da la entrega de energía a la red 

para el consumo final de un tercero.  

 No existe una prestación para satisfacer 

una necesidad general. 

 La prestación satisface una necesidad 

general.  

 Corresponde al ámbito privado.  Es servicio público.  

 No requiere concesión.  Requiere concesión. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe indicar que en relación con la naturaleza del neteo completo, no existe 

controversia alguna entre el sector público y privado, pues el usuario final del exceso de la 

energía eléctrica generada será un administrado, a través de alguna de las empresas 

distribuidoras; por lo tanto, resulta más que evidente que se trata de un servicio público. 

Es decir, quien consumirá la energía eléctrica inyectada y vendida por el generador, será 
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un administrado que se encuentra conectado a la red, por lo cual encaja en la definición 

de servicio público.  

 

En cuanto al neteo simple, existe un criterio dividido entre el sector privado e incluso 

entre instituciones del Estado, como son el MINAE y la ARESEP, específicamente en 

relación con su naturaleza; pues hay quienes afirman que se trata de un servicio público. 

El motivo principal uitilizado por la ARESEP para considerar este tipo de generación como 

servicio público, es que el depósito de energía en la red de distribución para un consumo 

diferido el siguiente mes o los meses siguientes, es calificado como un elemento para que 

la  medición neta sencilla se le categorice como un servicio público, dado que al tener una 

conexión con la red de distribución nacional, se debe contar con una concesión.  

 

En el caso del argumento planteado por ARESEP, el mismo no alcanza para afirmar 

que el neteo sencillo sea un servicio público, para que esto suceda, es necesario efectuar 

una prestación de un servicio a los administrados, lo cual no se da en el caso de la 

medición neta sencilla. En otras palabras, no existe una relación ni una venta directa entre 

el generador y los administrados; por lo tanto, se trata de una actuación meramente 

privada. 

 

La Procuraduría General de la República, en el dictamen número 165 del 25 de junio 

de 2015, concluye que al ser el generador el usuario final de la energía eléctrica 

producida y al darse una producción únicamente para autoconsumo o 

autoabastecimiento, sin existir ningún tipo de venta, en el neteo simple no se está en 

presencia de un servicio público.  Consecuentemente, al no haber servicio público, no es 

necesario contar con una concesión para emplear la modalidad de medición neta sencilla; 

sino que el contrato celebrado entre la empresa distribuidora y el generador resulta 

suficiente. Cabe indicar que lo señalado con anterioridad aplicaría, siempre y cuando, la 

producción no exceda el límite de los 1000 kWA; pues en este caso la concesión es 

indispensable, sin importar el destino que tenga la electricidad generada.  

 

Lo anterior facilita el acceso a los usuarios a suscribir esta clase de contratos, pues 

una concesión requiere de una serie de requisitos y procedimientos que dificultan su 

obtención. Así, al no existir tantos requisitos para emplear el neteo simple, se convierte en 

un trámite mucho más expedito y sencillo.  Adicionalmente, al tener menos trabas para 
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aplicar esta modalidad, los usuarios se ven incentivados a llevar a cabo este tipo de 

convenios. Si la concesión se mantuviera para la medición neta sencilla, sería mucho 

menor la cantidad de usuarios que se acercarían a las empresas distribuidoras para 

solicitar la interconexión al sistema. 

 

Ciertamente, se ha dado gran cantidad de avances con respecto a la generación 

distribuida; no obstante, aún permanecen ciertos retos por vencer relacionados tanto al 

neteo simple como al completo. 

 

En primer lugar, en la medición neta sencilla y completa no se permite que se dé una 

compensación o venta entre terceros; es decir, el excedente solo puede ser intercambiado 

con la empresa distribuidora. Lo anterior reduce el libre mercado y obliga al abonado a 

limitarse a un solo comprador.  

 

En segundo lugar, según la Ley 7200 (junto a su reforma), actualmente se establece un 

límite de generación privada del 30 % del total de generación eléctrica total del país. En 

ese sentido, la generación distribuida en su modalidad contractual medición neta 

completa, forma parte de la generación privada, todos los abonados bajo este régimen 

contractual deben ajustarse a este tope; por lo tanto, existe la posibilidad de que se 

alcance el límite mencionado y no todos los interesados puedan participar en la venta de 

excedentes.  

 

En tercer lugar, muchas empresas que producen grandes cantidades de energía 

eléctrica, podrían llegar a acaparar la mayoría de la capacidad asignada a la producción 

privada de la capacidad que posee una empresa distribuidora específica. Esto traería 

consigo una gran demanda de participación en estos programas, la cual quizás no pueda 

ser suplida por las empresas distribuidoras. 

 

En cuarto lugar, se considera que no existen para los abonados suficientes incentivos, 

los cuales les permita implementar estas formas de generación. Inicialmente, se pueden 

mencionar los costos que acarrea la instalación de equipo de generación energética, lo 

cual requiere de una gran inversión económica inicial, cuya recuperación se llega a dar a 

muy largo plazo.   
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Aunado a lo anterior, existen escasos incentivos económicos por llevar a cabo la 

generación distribuida de energía a través de fuentes renovables, como podrían ser 

beneficios fiscales o la aplicación de tarifas eléctricas especiales. 

 

Por otro lado, no se halla suficiente información o publicidad acerca de las 

posibilidades de contratación a la hora de generar electricidad; por lo tanto, los 

consumidores no tienen claro o incluso pueden desconocer estos programas, lo cual 

resulta vital para fomentar su aplicación.  

 

Es importante llegar a sobrepasar todas estas barreras existente, para poder 

aprovechar, de manera integral, las múltiples ventajas que trae consigo la generación 

distribuida.  

 

En primer lugar, a través de estos mecanismos, la generación distribuida produciría un 

beneficio económico para el generador; pues habría una disminución en su factura 

eléctrica e incluso, podría llegar a recibir una retribución monetaria en caso de que 

empleara la medición neta completa.  

 

Al implementar la generación distribuida, se daría una menor dependencia del abonado 

al Instituto Costarricense de Electricidad, en virtud que este generaría gran parte del 

recurso energético que necesita. A su vez, se generaría una disminución de la 

responsabilidad que posee el ICE de producir energía eléctrica para abastecer el territorio 

nacional; por lo tanto, este tendría la posibilidad de reducir su búsqueda de fuentes para 

producir energía, así como el uso de fuentes no renovables.  

 

Todo esto tendría como consecuencia un beneficio para el ambiente, pues la 

generación distribuida se realiza primordialmente a través de fuentes renovables, las 

cuales tienen muy bajo impacto sobre el ambiente; además, se disminuiría el uso de 

fuentes no renovables o dañinas para la producción energética.  
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E. Análisis de propuestas legales para mejorar el modelo actual de 

Generación Distribuida de Energía Eléctrica en Costa Rica 
 

La generación distribuida para la producción de energía eléctrica ha tenido una rápida 

evolución, desde que culminó el plan piloto del ICE en octubre de 2015. En alguna forma, 

dicho cierre del plan obedeció a la presión del sector privado de contar con normas más 

claras y de desarrollar los lineamientos necesarios para brindar seguridad jurídica a los 

consumidores y los distribuidores.  

 

A partir de este desarrollo regulatorio surgen aún más necesidades normativas, las 

cuales deben ser atendidas en el subsector eléctrico nacional. La presente sección se 

enfoca en brindar propuestas para mejorar el funcionamiento de generación distribuida en 

Costa Rica; de tal forma que se promueva el mejorar el modelo regulatorio, el cual le 

permita al país tener un sistema de generación distribuida similar al de los países 

expuestos en la sección Primera, subsección D y se logre aprovechar al máximo el 

potencial de producción energética con que cuenta Costa Rica.  

 

a. Modificación al límite de compra energética por parte del ICE 
 

Después de la reforma realizada a la Ley 7200, en su artículo 20273 se autoriza al ICE 

para comprar energía eléctrica proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada, 

hasta por un 30 % de la potencia del conjunto de centrales eléctricas que conforman el 

sistema eléctrico nacional. Además, en el artículo 5 de esta ley se define que el máximo 

de generación eléctrica que se le puede otorgar a un solo concesionario (ya sea en uno o 

varios proyectos) es de 20 MW. 

 

Con base en el tope permitido por Ley, el ICE se encarga de producir la gran mayoría 

de la energía eléctrica que se consume en el país; además, es el único agente del 

mercado con potestad para participar en el Mercado Eléctrico Regional. Ampliar la 

capacidad o porcentaje de participación del sector privado en la generación de energía 

                                                           
273 El artículo 20 de la Ley 7200 establece: “Se autoriza al ICE para comprar energía eléctrica 
proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada, hasta por un quince por ciento (15%) 
adicional al límite indicado en el artículo 7 de esta Ley. 
Esa autorización es para adquirir energía de origen hidráulico, geotérmico, eólico y de cualquier 
otra fuente no convencional, en bloques de no más de cincuenta mil kilovatios (50.000 kw) de 
potencia máxima.” 
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eléctrica y, específicamente, aumentar la generación distribuida, contribuiría en forma 

significativa, a un mayor abastecimiento eléctrico nacional, de forma que el ICE podría 

desentenderse un poco de esa función y así continuar enfocándose en mega proyectos y 

ampliar su participación en el Mercado Eléctrico Regional, por medio del SIEPAC 

(Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central). Dicha 

participación puede verse como un mecanismo económico para el re-pago de las deudas 

por los fideicomisos y préstamos internacionales, con los que cuenta la institución y no 

permiten que se dé una baja en las tarifas nacionales, lo cual afecta a los consumidores y 

al sector industrial nacional. 

   

Basados en la acotación anterior, en primer lugar, existe la necesidad de aumentar el 

límite establecido en el artículo 20 de la Ley 7200, dado que el ICE ‒según esta norma‒, 

solo puede comprar a productores privados un 30 % de la potencia del conjunto de 

centrales eléctricas que conforman el sistema eléctrico nacional, para que con este 

incremento de dicho límite, se ofrezca una mayor participación privada en la generación 

de energía eléctrica. De esta forma, el ICE podría utilizar la energía inyectada en la red 

para satisfacer la demanda energética del país, de tal manera, puede darle otro destino 

más provechoso a la energía generada por el mismo instituto, como lo es su venta en el 

Mercado Eléctrico Regional.274 

 

Para determinar el aumento que debe realizarse al porcentaje de energía que el ICE 

estaría autorizado a comprar, esta institución sería la encargada de llevar a cabo los 

estudios pertinentes. Esto dependerá del número de usuarios o consumidores que se 

conecten con el respectivo medidor bidireccional. 

 

Además, en virtud que los generadores a gran escala suelen acaparar la mayoría de 

las concesiones ofrecidas para la venta de energía al ICE, no se deja espacio a los 

pequeños generadores para participar; por lo tanto, sería conveniente destinar una parte 

del porcentaje aumentado para estos generadores exclusivamente a pequeña escala.  

 

En segundo lugar, resulta necesario que se efectúe un aumento en el límite de 20 MW 

que se le puede otorgar a un solo concesionario para producción de energía eléctrica. Lo 

                                                           
274 José Pablo Sánchez, Central America Wind Energy Market (Costa Rica: NORDFUND-
NORDTECO, 2015), 8. 
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anterior también tendría el fin de ofrecer una mayor participación al sector privado y así 

disminuir la carga de producción para consumo local con que cuenta el ICE.  

 

Para determinar el aumento específico que debe realizarse a este tope, al igual que en 

caso anterior, el ICE sería el encargado de realizar los estudios respectivos, para 

encontrar cuál sería la cantidad adecuada que se adecue a sus necesidades.  

 

Todo lo anteriormente expuesto, se podría llevar a cabo mediante una reforma a la Ley 

7200, la cual modifique, en primer lugar, el artículo 10 que establece el límite de compra 

de electricidad por parte del ICE; además, que adicione algún numeral donde indique que 

una porción de este aumento será exclusivo para los pequeños generadores y, por último, 

modifique el artículo 5, el cual estipula el límite de producción eléctrica por parte de un 

generador privado. Para llevar a cabo la reforma mencionada, la Asamblea Legislativa 

debe promulgar una ley que disponga realizar las modificaciones descritas.  

 

b. Eliminación del límite de energía retirable por parte de los 

generadores bajo medición neta sencilla 
 

El artículo 34 del “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes 

renovables modelo de contratación medición neta sencilla”, establece que un generador 

distribuido podrá retirar hasta un máximo del 49 % de la energía no consumida depositada 

en la red de distribución. 

 

Igualmente, la Norma Técnica POASEN indica en su artículo 3, precisamente en la 

definición de “Generación a pequeña escala para autoconsumo”, que uno de los objetivos 

de la producción de energía es el intercambio de excedentes con la empresa distribuidora 

de hasta un 49 %.  

 

Sin embargo, no debería existir un límite en la energía que cada abonado puede retirar; 

sino que se le debería permitir al consumidor aprovechar la totalidad de la electricidad que 

produjo y, de esta manera, reciba un beneficio mayor. 

 

Además, el artículo 34 del Reglamento mencionado, indica que los sistemas de 

generación distribuida que utilicen residuos agroindustriales o la fuerza hidráulica, se 
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encuentran excluidos de la limitación del 49 %, lo cual carece de sentido; pues sin motivo 

alguno se excluyen las otras formas de generación de energía a partir de fuentes 

renovables. 

 

De acuerdo con lo anterior, el MINAE debería derogar el artículo 34 de este 

Reglamento y, consecuentemente, los abonados puedan provechar la totalidad de la 

energía producida. Esto se llevaría a cabo mediante la promulgación de un nuevo 

reglamento por parte del MINAE, el cual modifique lo antes expuesto. 

 

Asimismo, la norma técnica POASEN debería reformarse, para que no se lea la frase 

donde se indica que solo un 49 % de la energía mensual producida, se puede vender o 

intercambiar. Para esto, resulta necesario que la ARESEP lleve a cabo un acuerdo en 

sesión ordinaria al ser esta una norma técnica de dicha institución pública. 

 

Según lo anterior, la definición de “Generación a pequeña escala para autoconsumo” 

desarrollada en el artículo 3 de esta norma, se debería leer de la siguiente manera: 

 

“Generación a pequeña escala para autoconsumo: Generación de energía 

eléctrica en instalaciones con potencias menores o iguales a 1000 kVA, 

realizada a partir de fuentes renovables, y en el sitio de consumo, con el fin 

de satisfacer las necesidades energéticas propias del abonado-usuario 

interactuando con la red de distribución, con la opción de comprar-vender, 

al precio que determine la Autoridad Reguladora, o intercambiar 

excedentes de producción con la empresa distribuidora, con la red de 

distribución eléctrica.” 

 

c. Eliminación de la necesidad de obtener concesión cuando no exista 

venta de excedentes 
 

Según el artículo 1232 de la Norma Técnica POASEN, son los pequeños generadores 

(que producen 1000 kVA o menos) quienes tienen libre acceso a la red de distribución 
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nacional y, por lo tanto, se encuentran regulados bajo el marco de esta norma. A contrario 

sensu, los generadores que sobrepasen los 1000 kVA, están bajo la Ley 7200; por lo que 

deben solicitar una concesión para operar, sin importar que no haya venta de excedentes. 

 

Esta restricción debería ser eliminada en virtud que no siempre ocurre una venta de 

excedentes; es decir, posiblemente se produzca una cantidad de energía eléctrica mayor 

a 1000 kVA y, al final, esta sea consumida en su totalidad por el generador o su 

excedente sea compensado por medio del neteo simple, sin que se lleve a cabo una 

venta de electricidad. De acuerdo con el plan piloto establecido por el ICE mediante 

generación distribuida, una industria era capaz de generar hasta 10MW sin necesidad 

siempre de solicitar una concesión y cuando tuviera un consumo diferido (neteo simple) 

en los meses siguientes, lo cual no es posible en la actualidad. 

 

En este orden de ideas, no resulta congruente que se exija una concesión a los 

generadores que no venden su energía; pues no existe servicio público al no haber 

ningún tipo de venta a los administrados. Por este motivo, el requisito de concesión 

debería ser exigido solamente cuando haya venta de excedentes (neteo completo) por 

parte del generador; por lo tanto, en caso de que no exista venta, la concesión no sería 

necesaria aunque se sobrepase el límite de 1000 kVA establecido en el artículo 123 de la 

norma POASEN. 

 

En virtud de lo expresado supra, resulta necesario que la ARESEP modifique, 

mediante un acuerdo en sesión ordinaria, los artículos pertinentes de la Norma Técnica 

POASEN. Específicamente, se deberían modificar todos los artículos que circunscriben el 

campo de aplicación de la Norma Técnica POASEN a los generadores a pequeña escala.  

 

En primer lugar, el capítulo XII de la Norma Técnica POASEN debería ser renombrado 

de “Generación a pequeña escala para autoconsumo” a “Generación para autoconsumo”, 

por un motivo específico: la norma contempla la regulación de neteo simple, mientras el 

neteo completo es competencia de la Ley 7200.  Además, en el artículo 123275 se debería 

                                                           
275 El artículo 123 de la Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico 
Nacional establece: “El acceso a la red de distribución nacional, para efectos de interconectar y 
operar micro o mini generadores para autoconsumo a partir de fuentes de energía renovables es 
libre para cualquier abonado o usuario (cuando se cuente con la autorización del abonado y su 
disposición a firmar el contrato), siempre y cuando la red de distribución cuente con las condiciones 
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eliminar la limitante que establece el acceso a la red de distribución nacional, únicamente 

es libre para los micro y los mini generadores, así deja la posibilidad de acceder con 

libertad a cualquier generador, siempre y cuando no haya venta de excedentes. De 

acuerdo con lo anterior, el artículo se leería de la siguiente manera: 

 

“El acceso a la red de distribución nacional, para efectos de interconectar y 

operar generadores para autoconsumo a partir de fuentes de energía 

renovables es libre para cualquier abonado o usuario (cuando se cuente 

con la autorización del abonado y su disposición a firmar el contrato), 

siempre y cuando la red de distribución cuente con las condiciones 

técnicas para tal efecto y el interesado cumpla con las condiciones 

técnicas, comerciales y requisitos establecidos en esta norma, y las que 

con fundamento en ella, establezcan las empresas distribuidoras.” 

 

En relación con el artículo 132276, se debe eliminar de este las frases que limitan su 

aplicación a generadores a pequeña escala. De esta forma, el acápite se observaría: 

 

“En ambas modalidades de régimen contractual el generador deberá 

cancelar a la empresa eléctrica los costos asociados a la interconexión, 

incluyendo los costos asociados al sistema de medición necesario. El costo 

                                                                                                                                                                                 
técnicas para tal efecto y el interesado cumpla con las condiciones técnicas, comerciales y 
requisitos establecidos en esta norma, y las que con fundamento en ella, establezcan las empresas 
distribuidoras. 
Además deberá de contar con la concesión respectiva de conformidad con la legislación vigente.” 
Es importante enfatizar en que el último párrafo de este artículo se derogó tácitamente por el 
“Reglamento generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo de 
contratación medición neta sencilla” debido que ya no se necesita concesión para el neto simple. 
276 El artículo 132 de la Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico 
Nacional establece: “En ambas modalidades de régimen contractual el generador a pequeña 
escala deberá cancelar a la empresa eléctrica los costos asociados a la interconexión, incluyendo 
los costos asociados al sistema de medición necesario. El costo de interconexión podrá cancelarse 
a la empresa en tractos mensuales a convenir entre las partes. 
Adicionalmente el generador a pequeña escala deberá cancelar mensualmente a la empresa 
eléctrica, el costo de acceso a la red de distribución de acuerdo con el pliego tarifario vigente, 
asociado a los costos fijos en que incurre la empresa eléctrica y a la disponibilidad de la energía y 
potencia a suplir en caso de salidas de operación del generador a pequeña escala.” 
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de interconexión podrá cancelarse a la empresa en tractos mensuales a 

convenir entre las partes. 

 

Adicionalmente el generador deberá cancelar mensualmente a la empresa 

eléctrica, el costo de acceso a la red de distribución de acuerdo con el 

pliego tarifario vigente, asociado a los costos fijos en que incurre la 

empresa eléctrica y a la disponibilidad de la energía y potencia a suplir en 

caso de salidas de operación del generador.” 

 

En lo que respecta al 148277, el cual establece las causales para la desconexión, este 

debe ser modificado para que las causales señaladas no sean exclusivas para los 

generadores a pequeña escala; sino más bien se apliquen a cualquier tipo de generador.  

 

El artículo 154278 también debería ser reformado, para que el deber por parte de la 

empresa eléctrica distribuidora de instalar el sistema de medición no sea exclusivamente 

para el generador a pequeña escala, sino también aplique para cualquier otro generador 

que requiera la energía para su propio consumo. Por lo anterior, el artículo rezaría:  

 

“El sistema de medición para el registro de la energía consumida y 

generada en los servicios con generación para autoconsumo será provisto 

                                                           
277 El artículo 148 de la Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico 
Nacional establece: “Las empresas podrán desconectar las instalaciones del generador a pequeña 
escala para autoconsumo, previo aviso de al menos 24 horas de antelación, en las siguientes 
situaciones: a. Por mantenimiento programado o no programado (no rige el pre aviso) de la red de 
distribución. b. Por fallas en la red de distribución provocadas por el generador. c. Por 
incumplimiento del generador a lo establecido en esta norma o en el contrato. d. A solicitud del 
generador. e. A solicitud de Autoridad Judicial.” 
278 El artículo 154 de la Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico 
Nacional establece: “El sistema de medición para el registro de la energía consumida y generada 
en los servicios con generación a pequeña escala para autoconsumo será provisto e instalado por 
la empresa eléctrica y su costo correrá por cuenta del abonado o usuario. El costo del sistema de 
medición (medidor y equipamiento adicional al necesario para un servicio sin generación 
distribuida), formará parte de los costos de interconexión indicados en artículo 132 y cumplirá con 
lo indicado en la normas emitida por la Autoridad Reguladora AR-NT-SUMEL "Supervisión del uso, 
funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica" y AR-NT-SUINAC "Supervisión de la 
instalación y equipamiento de acometidas eléctricas" y sus reformas.” 
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e instalado por la empresa eléctrica y su costo correrá por cuenta del 

abonado o usuario. El costo del sistema de medición (medidor y 

equipamiento adicional al necesario para un servicio sin generación 

distribuida), formará parte de los costos de interconexión indicados en 

artículo 132 y cumplirá con lo indicado en la normas emitida por la 

Autoridad Reguladora AR-NT-SUMEL "Supervisión del uso, 

funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica" y AR-NT-

SUINAC "Supervisión de la instalación y equipamiento de acometidas 

eléctricas" y sus reformas.” 

 

Por último, sería necesario eliminar la frase “a pequeña escala” del artículo 155279, el 

cual habla de control de los medidores utilizados para el registro de las energías 

consumidas y generadas. 

 

d. Fiscalización de la aprobación o denegación por parte de las 

empresas distribuidoras para la interconexión de usuarios 
 

De acuerdo con el proceso establecido en el “Reglamento Generación Distribuida para 

autoconsumo con fuentes renovables modelo de contratación medición neta sencilla”, la 

empresa distribuidora es la encargada de aceptar o rechazar la solicitud interconexión de 

cualquier usuario, para generar energía eléctrica y aprovechar sus excedentes mediante 

el modelo contractual medición neta sencilla. 

 

El procedimiento descrito anteriormente, puede resultar en un sistema arbitrario, donde  

la empresa distribuidora no utilice criterios objetivos ni técnicos para fundamentar sus 

                                                           
279 El artículo 155 de la Norma Técnica: Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico 
Nacional establece: “En concordancia con la norma emitida por la Autoridad Reguladora AR-NT-
SUMEL "Supervisión del uso, funcionamiento y control de medidores de energía eléctrica" y sus 
reformas, las empresas distribuidoras llevarán un control de los medidores utilizados para el 
registro de las energías consumidas y generadas en los servicios con generación a pequeña 
escala para autoconsumo, de tal forma que no se confundan con los utilizados en servicios de los 
demás abonados o usuarios.” 
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resoluciones de aprobación o rechazo de las solicitudes de interconexión de cualquier 

abonado al Sistema Eléctrico Nacional. 

 

Por lo expresado supra, resulta necesario que exista una fiscalización imparcial por 

parte de un tercero sobre la actuación de la empresa distribuidora, para cuando la 

empresa distribuidora vaya a emitir criterio, este ente contralor otorgue su consentimiento 

de la decisión tomada, o bien, se oponga a lo resuelto. 

 

Lo mencionado podría efectuarse a través de un ente imparcial y con criterios técnicos 

a nivel nacional, como lo es el Centro Nacional de Control de Energía, el cual pertenece al 

sector de transmisión nacional (órgano dependiente del ICE) y cuenta con las 

herramientas necesarias para cumplir con esta función.   

 

Para desarrollar esta propuesta, resultaría necesario agregar al artículo 23280 del 

“Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo 

de contratación medición neta sencilla” un párrafo que indique lo siguiente: 

 

“La decisión tomada por la empresa distribuida será fiscalizada por parte 

del Centro Nacional de Control de Energía, el cual debe avalar la 

aprobación o denegación de la solicitud realizada por el abonado.” 

 

Esto se llevaría a cabo mediante la promulgación de un nuevo reglamento por parte del 

MINAE, que adicione lo antes mencionado. 

 

e. Eliminación del requisito de aprobación previo a la instalación del 

sistema de generación distribuida 
 

El “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables 

modelo de contratación medición neta sencilla”, no prevé la posibilidad de que un 

                                                           
280 El artículo 23 del “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes 
renovables modelo de contratación medición neta sencilla” establece: “El abonado debe obtener la 
autorización de la empresa distribuidora para instalar el sistema de generación distribuida.” 
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generador el cual funcione mediante operación aislada281, pueda suscribir un contrato de 

interconexión con una empresa distribuidora. En otras palabras, quien ya haya instalado 

un sistema de generación para autoconsumo, sin previamente solicitar la aprobación por 

parte de la empresa destruidora, no tiene la posibilidad de interconectarse a la red.  

 

Esto se da por lo establecido en el artículo 23 del Reglamento: 

 

“El abonado debe obtener la autorización de la empresa distribuidora para 

instalar el sistema de generación distribuida.” 

 

Ante esto, resulta necesario establecer un procedimiento claro y conciso, el cual 

permita la interconexión de los que ya instalaron un sistema de generación en operación 

aislada. Adicionalmente, se deben reformar aquellas disposiciones en el Reglamento 

mencionado, las cuales exterioricen que previo a la instalación de un sistema de 

generación distribuida se necesita la autorización de la empresa distribuidora. 

 

Cabe recalcar que de acuerdo con la presente propuesta, los usuarios que ya cuenten 

con un sistema de generación para autoconsumo instalado, igualmente tendrían que 

pasar por el procedimiento de estudio y aprobación por parte de la empresa distribuidora. 

 

Tomando en cuenta lo previamente indicado, se deben realizar varias reformas al 

“Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo 

de contratación medición neta sencilla”. En primer lugar, se debería eliminar el transitorio 

tercero, donde se indica que los abonados que instalaron un sistema de generación para 

autoconsumo con fuentes renovables, previo a la promulgación del Reglamento, debían 

suscribir un contrato con la empresa distribuidora en el plazo de tres meses posteriores a 

la emisión de este.  

 

                                                           
281 El artículo 5 del “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables 
modelo de contratación medición neta sencilla” define Operación Aislada como: “operación de un 
sistema de generación para autoconsumo que no tiene interacción con la red de distribución 
eléctrica.”  
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Por otro lado, con respecto al artículo 19, se debe incluir en el inciso a)282 una 

disposición la cual indique que, en caso de ya contar con un sistema de generación para 

autoconsumo instalado, se deberá solicitar a la empresa distribuidora que realice un 

estudio para determinar si los equipos cumplen con las especificaciones técnicas, 

constructivas y operativas contempladas en las normas técnicas. 

 

En este mismo orden de ideas, el artículo 21283 debería contener y adicionársele un 

párrafo donde indique a los abonados que ya cuenten con un sistema de generación para 

autoconsumo en operación aislada instalado, igualmente deberán presentar a la empresa 

distribuidora, la solicitud de disponibilidad de potencia en el circuito.  

 

Por último, resulta necesario modificar el artículo 23284, el cual establece la necesidad 

que el abonado obtenga la autorización de la empresa distribuidora para instalar el 

sistema de generación distribuida. Lo anterior en virtud de que esto resulta en un perjuicio 

para quienes instalaron un sistema de generación en operación aislada, sin haber 

solicitado la autorización previa o en el plazo desde que terminó el plan piloto del ICE, en 

octubre de 2015 al 7 de abril de 2016, los cuales no podrían tan siquiera optar por el 

modelo de contratación medición neta sencilla, incluso aunque cumplieran con todos los 

requisitos exigidos. 

 

Estos cambios deben realizarse mediante la promulgación de un nuevo reglamento por 

parte del MINAE, que realice los cambios antes mencionados. 

 

 

                                                           
282 El inciso a) artículo 19 del “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes 
renovables modelo de contratación medición neta sencilla” dispone que una de las 
responsabilidades del productor-consumidor interconectado es: “Previo a instalar el sistema de 
generación distribuida para autoconsumo deberá obtener la autorización por parte de la empresa 
distribuidora para su instalación”. 
283 El artículo 21 del “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes 
renovables modelo de contratación medición neta sencilla” establece: “Para instalar un sistema de 
generación interconectado a la red de distribución, el abonado presentará a la empresa 
distribuidora una solicitud para el estudio de disponibilidad de potencia en el circuito. Se permitirá 
la cantidad de interconexiones de acuerdo a la capacidad máxima permitida en un circuito”. 
284 El artículo 23 del “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes 
renovables modelo de contratación medición neta sencilla” establece: “El abonado debe obtener la 
autorización de la empresa distribuidora para instalar el sistema de generación distribuida”. 



125 
 

 f. Incentivos fiscales 
 

La Ley 7447 de Regulación del Uso Racional de la Energía establece, en su artículo 

38, un listado taxativo de aquellos equipos sujetos a exoneración, al considerarse 

energéticamente eficientes; sin embargo, resulta necesario adoptar el Reglamento de 

Exoneraciones en el Marco de esta Ley, el cual se encuentra como propuesta de decreto. 

En dicho decreto se contempla la coordinación inter-institucional de la Comisión Nacional 

de Conservación de Energía, la cual dentro de sus funciones debe incluir el fomentar 

mecanismos, proyectos y programas de conservación de energía y eficiencia energética.  

 

El uso eficiente de la energía que podría conllevar el uso de estos productos, 

energéticamente eficientes, es vital para reducir la generación y aumentar el 

aprovechamiento de los equipos de generación distribuida para autoconsumo. Sin 

embargo, las empresas distribuidoras ven como riesgo que se promueva la eficiencia 

energética; pues se reduce el consumo de electricidad, lo cual reduciría sus ingresos.  

 

Al promover la eficiencia energética, el generador tiene ahorros importantes porque 

disminuye la demanda. Para compensar las pérdidas mencionadas en el párrafo anterior, 

los ahorros del generador se deben trasladar a la empresa distribuidora, para balancear 

los bajos flujos de ingreso que tiene. Adicionalmente, debe haber un cambio de normas 

voluntarias a normas obligatorias, para que los productos en el mercado se vean 

obligados cumplir con estándares de eficiencia energética y sean trazables. 

 

Un avance en este proceso de exoneración a equipos energéticamente eficientes, se 

llevó a cabo en el 2014, cuando la Dirección General de Aduanas realizó una apertura de 

las partidas arancelarias, según la lista de equipos y materiales sujetos a exoneración 

establecidos en la Ley 7447, incluidos por medio de la Resolución RES-DGA-003-2014285 

la cual incluye en el Arancel Automatizado del Servicio Nacional de Aduanas la Nota 

Técnica 0046. Sin embargo, la apertura arancelaria no se encuentra aparejada con el 

“Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes renovables modelo 

de contratación medición neta sencilla”, en cuyo caso, el usuario que solicite al distribuidor 

la conexión para el medidor bidireccional aún no posee su sistema instalado, el mismo 

                                                           
285 Ministerio de Hacienda. Dirección General de Aduanas. Resolución RES-DGA-003-2014 de las 
10 horas del 9 de enero de 2014.  
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debería tener la posibilidad de que los equipos que pretende instalar le sean exonerados 

y, de esta manera, se reduzcan los costos y se incentive la instalación. Por otra parte, 

resulta indispensable que se restablezca la exoneración del impuesto de ventas eliminada 

en el 2001 de la Ley 7447 para cualquier equipo dirigido a la instalación de un sistema de 

generación distribuida.   

 

g. Tarifas eléctricas especiales 
 

Una forma de incentivar el uso de la generación distribuida a través de fuentes 

renovables, es al aplicar tarifas eléctricas especiales a quienes utilizan este modelo. De 

acuerdo con lo anterior, habría una disminución en el costo total que pagaría el 

consumidor por concepto de factura eléctrica; pues se le aplicaría una rebaja en el costo 

de la electricidad que consumen, proveniente del Sistema Eléctrico Nacional. Esta 

disminución podría ser aún mayor para quienes producen su energía a partir de desechos 

agroindustriales, ya que esto tiene implicaciones aún más favorables para el ambiente; 

por lo tanto, debería estar mejor recompensado.  

 

Es decir, si el abonado no logra llegar a producir la energía eléctrica necesaria para 

satisfacer su demanda y es obligado a consumir la electricidad inyectada por la empresa 

distribuidora, esta electricidad debe venderse al usuario a un precio reducido, por tratarse 

de un generador distribuido a través de fuentes renovables.  

 

Una forma para implementar este beneficio puede ser al incluir una disposición en la 

Norma Técnica POASEN, la cual determine que los generadores para autoconsumo 

tendrán una tarifa especial determinada por la ARESEP, cuando necesiten obtener 

energía eléctrica de la red nacional. La formalización de este beneficio tendría que ser 

llevado a cabo por la ARESEP mediante la celebración de una sesión ordinaria.  

 

h. Generación eléctrica a partir de residuos 
 

Gracias a que se promulgó la Ley para la Gestión de Residuos, se introduce en el país 

la figura de valorización de los residuos; sin embargo, no existe una normativa específica 

que fundamente y promueva la generación eléctrica a partir de residuos, lo cual es 
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indispensable por la necesidad que existe actualmente de diversificar las fuentes de 

energía. 

 

Si bien es cierto el Ministerio de Salud es el ente rector en materia de residuos, el 

experto en el tema energético es el MINAE; por ello, ambas instituciones deben 

encargarse de llevar a cabo la emisión de un decreto para explotar este recurso.  

 

El decreto mencionado versaría sobre lo siguiente: 

 

 Las municipalidades fomentarán el aprovechamiento de los residuos sólidos con el 

apoyo del Ministerio de Salud y el sector energía. 

 Los gobiernos locales deberán elaborar programas municipales para impulsar el 

aprovechamiento de estos recursos.  

 Como el resto de fuentes de energía, se ofrece la posibilidad para que el ICE u 

otros generadores puedan comprar la energía según  el procedimiento 

establecido. 

 Se obliga a los interesados a detallar el tratamiento de los residuos que no se 

utilicen para la producción de energía, así como a cumplir la normativa en cuanto a 

la emisión de gases.286  

 

El decreto propuesto vendría a suplir los vacíos existentes en materia de generación 

eléctrica a partir de residuos, lo cual deja abierto el marco normativo para que las 

instituciones correspondientes puedan aplicar los programas sugeridos en este. 

 

i. Participación en el Mercado Doméstico de Carbono 
 

Otra manera de fomentar el uso de la generación distribuida, sería al brindarle la 

posibilidad a los abonados de participar en el mercado nacional de carbono cuando 

utilicen este método de producción de electricidad. 

 

 

                                                           
286 Mauri, Torres y Sánchez, 61-64 
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El artículo 2 del “Reglamento de regulación y operación del Mercado Doméstico de 

Carbono” define el Mercado Doméstico de Carbono como: 

 

“[…] instrumento para coadyuvar los esfuerzos del país en procura de la 

meta carbono neutralidad, mediante instrumentos para la comercialización 

de créditos de carbono generados por proyectos o actividades, tendientes 

a apoyar a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”.287 

 

Estos créditos de carbono mencionados en dicho artículo son los “establecidos en la 

Norma INTE 12-01-06:2011, denominadas Unidades Costarricenses de Compensación 

(UCC)”.288 Básicamente, las Unidades Costarricenses de Compensación son el objeto de 

transacción del Mercado Doméstico de Carbono. El artículo 59 del Reglamento de 

regulación y operación del Mercado Doméstico de Carbono las puntualiza como “[…] 

unidades de CO₂ equivalente provenientes de las emisiones evitadas, reducidas, 

removidas y/o almacenadas que sean permanentes, medibles, monitoreables, verificables 

y reportables”.289 

 

Los interesados en obtener créditos de carbono, deberán someterse al proceso de 

peritaje para calcular las emisiones que, de una manera u otra, se han dejado de producir 

por haber utilizado el mecanismo de generación distribuida. 

 

Una vez que este proceso haya finalizado y el proyecto sea inscrito ante el Mercado 

Doméstico de Carbono, el interesado podría utilizar sus UCC para canjearlas, según lo 

indicado en el Reglamento de regulación y operación del Mercado Doméstico de Carbono. 

 

Para implementar este beneficio, se podría incluir una disposición en la Norma Técnica 

POASEN, la cual establezca la posibilidad por parte de los abonados de participar en el 

Mercado Doméstico de Carbono a la hora de producir energía proveniente de fuentes 

                                                           
287 Reglamento de regulación y operación del mercado doméstico de carbono, Decreto Ejecutivo 
No. 37926-MINAE del 10 de setiembre de 2013, publicado en La Gaceta No. 217 del 11 de 
noviembre de 2013, y sus reformas. Artículo 2. 
288 Ibid., Artículo 5. 
289 Ibid., Artículo 59. 
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renovables. Lo anterior se llevaría a cabo al celebrarse una sesión ordinaria por parte de 

la ARESEP y sería el mecanismo más ágil y rápido para beneficio del consumidor. 
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Conclusiones 
 

 

El tema de generación distribuida de energía eléctrica es una materia que ha 

provocado gran interés en diferentes ordenamientos. Este auge se debe a los beneficios 

inherentes en la aplicación de este tipo de tecnología, tanto para el usuario, el medio 

ambiente como la red eléctrica.  

 

Costa Rica ha decidido optar por este modelo a través de diferentes mecanismos 

normativos; sin embargo, el abordaje de esta materia ha sido relativamente reciente en el 

país, por eso, existen ventajas que no se han podido aprovechar y falencias que todavía 

continúan sin ser resueltas. 

 

En su momento, la Ley 7200 llegó a modernizar por completo el subsector eléctrico y, 

por medio de ella, se establecieron reglas claras en cuanto a generación, transmisión, 

distribución y comercialización de energía. Esta ley se emitió hace más de quince años, 

conforme  pasa el tiempo, se han ido presentando diferentes vacíos en virtud de las 

nuevas necesidades que se generaron, entre las cuales destaca el gran aumento en la 

demanda energética.  

 

Como consecuencia de lo anterior, se llevó la promulgación de diferentes cuerpos 

normativos que venían a llenar los vacíos y mejorar ciertos aspectos de la Ley 7200. En 

primer lugar, la Ley 7508 que reforma esta ley estableció un aumento en los límites de 

generación privada permitida, así como introdujo el esquema “Build, Operate and 

Transfer”290.  

 

Asimismo, mediante la promulgación de otro cuerpo normativo, la “Ley de Participación 

de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos 

Municipales en el Desarrollo Nacional”, se involucra a las cooperativas de electrificación 

rural y empresas de servicios eléctricos en la participación en las diferentes etapas.  

 

                                                           
290 Traducido al español como: “Construir, Operar y Transferir”. 
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También, se emiten ciertas leyes y decretos ejecutivos que suplementan diferentes 

aspectos del otorgamiento de concesiones, tanto de generación eléctrica como de 

aprovechamiento de las fuentes hidroeléctricas, así como la venta de electricidad.  

 

Un actor importante que nació en estos últimos años fue la ARESEP, la cual llegó a 

sustituir al Servicio Nacional de Electricidad, este no lograba controlar satisfactoriamente 

el subsector eléctrico, función que llega a cumplir a cabalidad la ARESEP.  

 

Recientemente, la normativa se ha enfocado en el aprovechamiento de fuentes 

renovables e involucrar a pequeños generadores en el proceso de producción de energía. 

Así lo evidencian la “Ley para la Gestión Integral de Residuos”, la Norma Técnica 

POASEN y el “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes 

renovables modelo de contratación medición neta sencilla”. 

 

La “Ley de Gestión Integral de Residuos” explora la posibilidad de manejar y 

aprovechar, inteligentemente, residuos que antes se veía como un producto final y no 

como materia prima en sí misma. 

 

Por otro lado, la Norma Técnica POASEN resultó pionera en regular la generación 

distribuida en el país e introduce la posibilidad para que pequeños generadores se 

interconectaran al sistema y aprovecharan los posibles excedentes de la energía que 

producían, bajo la modalidad de neteo simple y neteo completo.  

 

Por su parte, el “Reglamento Generación Distribuida para autoconsumo con fuentes 

renovables modelo de contratación medición neta sencilla” aclara el panorama confuso 

que había dejado la norma POASEN con respecto a la medición neta sencilla, tema que 

se discutió ampliamente entre el MINAE y ARESEP, lo cual al final resultó en un Dictamen 

emitido por la Procuraduría General de la República, donde se estableció que el neteo 

simple no constituye un servicio público al no haber venta de excedentes; por lo tanto, los 

usuarios que optaran por esta modalidad no necesitarían de concesión.  

 

A pesar de todos los cambios que se han suscitado en relación con el marco jurídico 

energético, siguen surgiendo falencias debido al panorama cambiante que se presenta en 
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esta materia, las cuales deben ser remediadas para sacar el mayor provecho y enfrentar 

los retos relacionados a la generación eléctrica.  

 

Para lograrlo, en primer lugar, se deben realizar modificaciones al límite de compra por 

parte del ICE a generadores privados, para que se dé un aumento de este y pueda haber 

una mayor participación del sector privado en la generación eléctrica del país, de tal 

manera se enfatizaría a pequeños productores, los cuales actualmente tienen una 

actuación reducida. Esto le daría la oportunidad al ICE de utilizar la energía eléctrica 

generada por este para ser vendida en el SIEPAC. 

 

Por otro lado, se debe eliminar el límite del 49 % establecido para la devolución de los 

excedentes producidos por parte de los generadores bajo medición neta sencilla, para 

que de esta forma, puedan tener un beneficio mayor. 

 

Otra modificación necesaria, en esta materia, es que se elimine la necesidad de 

obtener una concesión en los casos donde no surja venta de excedentes; por lo tanto, 

aunque se sobrepase el límite establecido por POASEN para la generación de 

electricidad, no sería necesario obtener concesión si no se da una venta de los 

excedentes producidos.   

 

Por otro lado, se debe llevar a cabo una fiscalización del proceso de aprobación o 

denegación que realizan las empresas distribuidoras, con respecto a las solicitudes de 

usuarios de interconexión a la red.  

 

En cuanto a la disposición actual de solicitar que se apruebe previo a instalar un 

sistema de generación distribuida, esta debería eliminarse para abrir la oportunidad a 

quienes ya tenían un sistema instalado y no estuvieran interconectados a la red desde un 

inicio.  

 

Además, resulta necesario aplicar incentivos fiscales a quienes produzcan energía 

mediante generación distribuida por medio de fuentes renovables, así como a los que 

vendan o instalen equipos de generación eléctrica para autoconsumo a partir de fuentes 

renovables, para de esta manera incentivar su aplicación.  
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Otra propuesta que incentivaría la generación distribuida, sería la aplicación de tarifas 

eléctricas especiales a quienes utilicen esta modalidad, para que en los casos donde no 

logren abastecer su propia demanda y deban recurrir a energía eléctrica inyectada por la 

empresa distribuidora, se les aplique un descuento en esta compra de electricidad.  

 

También es necesario que se dé la emisión de un decreto ejecutivo, el cual regule la 

forma en la que se dará paso a la generación eléctrica a partir de los desechos sólidos y 

se determinen los procedimientos a seguir y los actores que se verán involucrados. 

 

Por último, las emisiones de carbono no emitidas al aplicar la generación distribuida a 

partir de fuentes renovables, deberían poder ser contabilizadas y materializadas en 

unidades con posibilidades de ser tranzadas en el Mercado Doméstico de Carbono.  

 

Esta serie de propuestas y reformas normativas aplicadas de manera correcta, 

significarían una mayor aplicabilidad de la generación distribuida, lo cual traería grandes 

beneficios en distintos ámbitos. En primer lugar, desde el momento que la generación 

distribuida en Costa Rica se circunscribe a las fuentes renovables, se lograría una mayor 

producción de energía limpia y una considerable reducción de las emisiones de carbono.  

 

Por otra parte, estos cambios en la legislación lograrían una ventaja económica para 

quienes opten por el sistema de generación distribuida; pues verían una disminución en 

su factura eléctrica al depender en menor medida de la energía generada y vendida por la 

empresa distribuidora.   

 

Aunado a esto, se disminuiría la responsabilidad del ICE de producir energía eléctrica 

para consumo local, esto le daría la oportunidad de usar gran parte de la electricidad 

producida para venderla en el mercado centroamericano de interconexión eléctrica. 

 

Además, el ICE y las empresas distribuidoras verían disminuida la carga en la tarea de 

obtener fuentes eléctricas para suplir la demanda energética de la población; por lo tanto, 

podrían limitar la explotación realizada a únicamente fuentes renovables de energía y, de 

esta forma, abandonar el uso de toda fuente no renovable.   
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Con el progreso de la generación distribuida se evitaría además, que en un futuro, la 

oferta de las empresas distribuidoras no alcance para suplir los niveles de demanda 

energética del país, los cuales aumentan año con año. 

 

Por todos estos motivos, resulta necesario realizar una mejora de la legislación 

existente relacionada con la generación distribuida, para así aprovechar al máximo los 

múltiples beneficios que esta acarrea. 
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Anexos 
 

ANEXO UNO. Matriz FODA de legislación sobre generación eléctrica y 

generación distribuida 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 ARESEP es una institución eficiente 

que establece parámetros razonables 

y funciona objetivamente, separada de 

MINAE, ICE, municipalidades, etc. 

 El ICE ya no es la única institución que 

vende energía eléctrica, sino distribuye 

su responsabilidad en las cooperativas 

de electrificación rural y empresas de 

servicios municipales 

 Reducción de la factura eléctrica de 

sujetos privados que aprovechen la 

generación distribuida 

 No existe concesión para la 

generación distribuida para 

autoconsumo que no sobrepase los 

1000 kVA 

 Disminuir la carga de responsabilidad 

al ICE, a través de la generación 

distribuida 

 Permitir la utilización de fuentes 

renovables a mayor escala mediante la 

generación distribuida 

 POASEN: permitir a los usuarios 

recibir un beneficio mediante la 

compensación durante doce meses 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 El ICE tiene el monopolio de la compra 

de energía eléctrica 

 No se permite la venta de energía 

eléctrica entre sujetos privados, 

incluso cuando el vendedor es 

concesionario 

 Ley 7200: el tope de producción 

privada de energía eléctrica es 30 % 

 Ley 7200: el tope de producción 

privada de energía eléctrica no puede 

sobrepasar los 20 MW 

 POASEN: el máximo de energía 

eléctrica retirable mediante generación 

distribuida es un 49 % del total 

producido anualmente 

 Debe contarse con concesión para 

generación distribuida, aun cuando el 

 Existe la posibilidad que las empresas 

distribuidoras reporten pérdidas debido 

a la reducción de la compra de energía 

eléctrica, lo cual podría resultar en el 

aumento de los precios de la energía 

eléctrica de quienes no utilizan la 

generación distribuida 

 Si no se aplican reformas en un futuro 

y se continúa utilizando el modelo 

actual, las fuentes energéticas pueden 

agotarse, ocasionar daños al ambiente 

y generar altos costos para los 

usuarios 

 Es posible que el alto costo de la 

inversión inicial para instalar un 

sistema de generación distribuida solo 

atraiga a sujetos con recursos y no 

permita a la clase baja y media 
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excedente no se venda a la empresa 

distribuidora, en aquellos casos donde 

la generación sobrepase los 1000 kVA 

 No existen incentivos fiscales para los 

que aprovechen la generación 

distribuida 

 Se prohíbe a los usuarios instalar un 

sistema de generación distribuida sin 

permiso previo de la empresa 

distribuidora 

 Las licitaciones para la compra de 

energía eléctrica son acaparadas por 

los grandes productores 

 No existe la posibilidad clara de 

generar energía eléctrica a partir de 

residuos 

acceder a este sistema.  
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ANEXO DOS. Porcentajes de generación eléctrica según su fuente en 

Centroamérica 
 

 

 

COSTA RICA291 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hidroeléctrica 78,2% 76,4% 73,1% 71,8% 67,6% 66,4% 

Geotérmica 12,8% 12,4% 13,1% 13,9% 15,0% 15,2% 

Eólica 3,5% 3,8% 4,2% 5,2% 4,8% 7,3% 

Cogeneración 0,5% 0,7% 0,7% 0,8% 0,9% 0,8% 

Solar 0,0% 0,0% 0,0% 0,003% 0,014% 0,014% 

Biogás 0,007% 0,001% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Térmica 4,9% 6,7% 8,8% 8,2% 11,8% 10,3% 

 

 EL SALVADOR292 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hidroeléctrica 27,6% 36,5% 34,7% 31,9% 31,0% 30,1% 

Geotérmica 25,1% 24,3% 23,9% 23,7% 24,2% 24,6% 

Cogeneración 4,1% 4,8% 4,7% 3,5% 3,8% 3,9% 

Biogás 0,0% 0,0% 0,3% 0,4% 0,6% 0,5% 

Térmica 43,3% 34,4% 36,4% 40,5% 40,5% 40,9% 

 

 GUATEMALA293 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hidroeléctrica 36,3% 47,6% 50,3% 51,0% 50,0% 49,3% 

Geotérmica 3,5% 3,3% 2,9% 2,8% 2,3% 2,5% 

Cogeneración 13,4% 12,4% 11,0% 11,6% 16,4% 17,7% 

Solar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 

Biogás 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Térmica 46,8% 36,8% 35,8% 34,6% 31,4% 30,4% 

                                                           
291 Comisión Económica para América Latina y el Caribe, “Centroamérica: Estadísticas de 
Producción del Subsector Eléctrico 2014”. 
292 Ibid. 
293 Ibid. 
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 HONDURAS294 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hidroeléctrica 42,4% 45,8% 39,4% 37,1% 35,0% 33,2% 

Eólica 0,0% 0,0% 1,6% 4,5% 4,0% 5,1% 

Cogeneración 3,2% 2,1% 2,5% 2,4% 2,5% 2,2% 

Térmica 54,4% 52,1% 56,5% 55,9% 58,5% 59,4% 

 

 NICARAGUA295 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hidroeléctrica 9,1% 14,7% 12,3% 11,3% 12,0% 9,7% 

Geotérmica 8,2% 7,9% 6,8% 13,1% 16,2% 14,8% 

Eólica 3,4% 4,7% 5,8% 9,0% 14,8% 20,8% 

Cogeneración 9,1% 9,0% 8,2% 6,8% 7,3% 6,6% 

Térmica 70,1% 63,7% 66,9% 59,8% 49,6% 48,0% 

 

 PANAMÁ296 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Hidroeléctrica 56,6% 58,2% 52,9% 64,0% 58,2% 54,7% 

Eólica 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,02% 1,2% 

Solar 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,02% 

Térmica 43,4% 41,8% 47,1% 36,0% 41,8% 44,1% 

 

 

 

 

                                                           
294 Ibid. 
295 Ibid. 
296 Ibid. 
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ANEXO TRES. Contrato de conexión para Generadores Distribuidos 

con concesión297 

 

 

AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS RRGA-001-2015 

A las 8:00 horas del 19 de febrero de 2015 

  

APROBACIÓN DEL CONTRATO DE CONEXIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA LA 

PUESTA EN SERVICIO DE GENERADORES A PEQUEÑA A ESCALA PARA 

AUTOCONSUMO OT-125-2014 

   

CONSIDERANDO:  

  

I. Que de conformidad con el artículo 5 de la ley 7593, la Autoridad Reguladora de los 

Servicios Público, debe velar por el cumplimiento de las normas de calidad, cantidad, 

confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima con que se brinde el suministro 

de energía eléctrica en las etapas de  generación, transmisión, distribución y 

comercialización.   

  

II. Que el 31 de marzo de 2014, la Junta Directiva de la Autoridad Regulatoria, mediante 

acuerdo 01-19-2014, de la sesión extraordinaria 19-2014, dispuso aprobar la norma 

técnica denominada AR-NT-POASEN “Planeamiento, operación y acceso al Sistema 

Eléctrico Nacional”. Dicha norma fue publicada en la Gaceta N° 69 del 8 de abril de 2014.  

  

III. Que la norma AR-NT-POASEN “Planeamiento, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico 

Nacional”, establece en capitulo XII las condiciones técnicas, comerciales y tarifarias con 

que se regula la interconexión y operación de instalación de generación a pequeña escala 

para autoconsumo.  

  

IV. Que en la norma AR-NT-POASEN se especifica en los artículos 130 y 134 que la 

Autoridad Reguladora aprobará el prototipo de contrato de conexión entre un generador a 

                                                           
297 “Generación Distribuida”, Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A., consultado el 02 de febrero 
de 2016, https://www.cnfl.go.cr/documentos/poasen/contrato_conexion_poasen.pdf 
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pequeña escala y la empresa distribuidora de electricidad, así como el procedimiento para 

la solicitud, estudio, aprobación y puesta en servicio de las conexiones de las 

instalaciones de generación a pequeña escala para autoconsumo.  

  

V. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 130 y 134, las empresas eléctricas 

remitieron a la Intendencia de Energía, sus propuestas de prototipo de contrato de 

conexión entre un generador a pequeña escala y la empresa distribuidora, así como el 

procedimiento de solicitud, estudio, aprobación y puesta en servicio de las conexiones de 

instalaciones de generación a pequeña escala.  

  

VI. Que la Intendencia de Energía con base en las propuestas de las empresas 

distribuidoras, confeccionó una propuesta de prototipo estándar de contrato de conexión y 

de procedimiento de solicitud, estudio, aprobación y puesta en servicio de las conexiones 

de instalaciones de generación a pequeña escala para autoconsumo, con el fin de 

estandarizar a nivel nacional dichos instrumentos y se brinde a los abonados y usuarios 

del servicio eléctrico, un tratamiento igualitario y sin discriminación en la interconexión y 

puesta en servicio de instalaciones de generación a pequeña escala para autoconsumo.   

  

VII. Que la Intendencia de Energía sometió a consulta, entre las empresas eléctricas y grupos 

interesados en la generación a pequeña escala, las propuestas de prototipo estándar de 

contrato de conexión y de procedimiento de solicitud, estudio, aprobación y puesta en 

servicio de las conexiones de instalaciones de generación a pequeña escala para 

autoconsumo; y consideró las observaciones externadas por las empresas eléctricas y 

grupos de interesados en la generación a pequeña escala, de acuerdo con los objetivos 

regulatorios.  

  

VIII. Que mediante oficios 1638- IE-2014 y 1734-IE-2014, la Intendencia de Energía remitió al 

despacho del Regulador General, las propuestas del prototipo estándar, para todas las 

empresas distribuidoras, de contrato de conexión entre un generador a pequeña escala y 

la empresa distribuidora de electricidad, así como el procedimiento para la solicitud, 

estudio, aprobación y puesta en servicio de las conexiones de las instalaciones de 

generación a pequeña escala para autoconsumo.  
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IX. Que mediante oficios 1017-DGAJR-2014 y 0102-DGAJR-2015 la Dirección General de 

Asesoría Jurídica y Regulatoria, se refirió a las propuestas indicadas en el punto anterior.  

  

X. Que en ausencia del señor Regulador General Dennis Meléndez Howell el 19 de febrero 

del 2015, con motivo de su participación en el taller técnico “Corredor Centroamericano de 

Energía Limpia, organizada por la Agencia Internacional de Energías Renovables 

(IRENA), que se llevará a cabo en El Salvador, comparece en este acto la señora 

GRETTEL LÓPEZ CASTRO, en su condición de Reguladora General Adjunta, según el 

acuerdo que consta en el artículo segundo del acta de la sesión ordinaria número ciento 

sesenta y uno, celebrada por el Consejo de Gobierno el 20 de agosto del dos mil trece, 

publicado en La Gaceta 211 del 1 de noviembre del 2013, nombramiento que quedó 

ratificado por la Asamblea Legislativa en la sesión ordinaria número 69, celebrada el 19 

de setiembre de 2013, de conformidad  con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley 7593, 

Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, nombramiento que a la fecha 

se encuentra vigente.  De conformidad con el artículo 57 de la misma ley, la Reguladora 

General Adjunta sustituye al Regulador General durante sus ausencias temporales.  

 

POR TANTO 

LA REGULADORA GENERAL ADJUNTA 

RESUELVE: 

 

I. Aprobar el siguiente contrato prototipo de conexión y procedimiento de solicitud, 

estudio, aprobación y puesta en servicio de las instalaciones de generación a 

pequeña escala para autoconsumo:  

  

“CONTRATO DE INTERCONEXION Y OPERACIÓN EN PARALELO DE UNA 

INSTALACIÓN DE GENERACION A PEQUEÑA ESCALA PARA AUTOCONSUMO. 

(CC-IGPEAC-xx) 

________________________________________________________________________ 

 

Entre nosotros, _________________________, mayor,____________(estado civil), 

______________(profesión), portador de la cédula de identidad número______________, 

vecino de____________, en mi condición de representante y con facultades para suscribir 

el presente contrato en nombre de ______________(empresa distribuidora), con cédula 
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jurídica_________________, en adelante “LA DISTRIBUIDORA”, y el señor 

_______________________________________, vecino de ______________________ y 

portador de la cédula de identidad número ___________________, en condición:  

(    ) personal;  

( ) de representante legal de_______________(empresa) con cédula jurídica 

________________, tal y como consta mediante certificación de personería adjunta, en 

adelante “ABONADO O USUARIO”, acordamos firmar el presente Contrato de 

Interconexión y operación en paralelo de un sistema o instalación de generación a 

pequeña escala para autoconsumo, para el servicio eléctrico en la N°_________, en la 

localización N° ____________,el cual se regirá por los antecedentes y cláusulas 

siguientes:  

 

DEFINICIONES.  

 

Para todos los efectos de este Contrato se tendrán las siguientes definiciones como 

únicas y válidas:   

 

Abonado: persona física o jurídica que ha suscrito o aceptado uno o más contratos para 

el aprovechamiento de la energía eléctrica.  

 

Acometida eléctrica: los conductores, accesorios y equipo para la conexión de la red de 

distribución de la empresa de energía eléctrica con la red eléctrica interna del edificio o de 

la propiedad servida. Está conformada por los conductores de acometida, los conductores 

de entrada, el sistema de medición, el sistema de desconexión y el sistema de puesta a 

tierra, así como las bóvedas u otros tipos de montajes para el albergue de los 

transformadores en el caso de acometidas a media tensión.   

 

Autoconsumo: es el aprovechamiento de la energía generada por su propio sistema, 

para ser usada exclusivamente en su propia demanda.  

 

Autoridad Reguladora: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Ente Regulador.  

 

Baja tensión (abreviatura BT): nivel de tensión igual o menor a 1kV.  
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Calidad del suministro eléctrico: comprende las características de amplitud, frecuencia 

y forma de onda de la tensión utilizada para la entrega de la energía a los abonados o 

usuarios.  

 

Concesión: es la autorización que el Estado otorga para operar, explotar y prestar el 

servicio de generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica.  

  

Condición normal: Estado de un sistema de potencia que se encuentra operando dentro 

de los parámetros de calidad y seguridad exigidos y sin déficit de energía, exceptuando 

las interrupciones por mantenimiento programados.  

 

Confiabilidad: Es la capacidad de un sistema eléctrico de seguir abasteciendo energía a 

una área, ante la presencia de cambios temporales en su topología o estructura (salida de 

líneas de transmisión y distribución, subestaciones, centrales eléctricas, etc.).  

 

Consumo neto: Es la diferencia entre el consumo mensual del servicio eléctrico en el que 

se encuentra instalado el micro o mini generador y la energía producida y entregada a la 

empresa distribuidora por parte del generador. Es positivo, cuando el consumo es mayor 

que lo producido por el micro o mini generador; es cero, cuando la energía producida 

iguala el consumo; y negativo, cuando existe un excedente de producción con respecto al 

consumo.  

 

Contingencia: Es la salida de operación o desconexión de uno o más componentes del 

sistema eléctrico de distribución.  

 

Continuidad del suministro eléctrico: Medida de la continuidad (libre de interrupciones) 

con la que se brinda la energía, para su utilización.  

 

Contrato de conexión: Acto administrativo entre la empresa distribuidora con un 

interesado (abonado o usuario en baja o media tensión con generación a pequeña escala 

para autoconsumo), en donde se establecen las condiciones y requisitos técnicos y 

comerciales bajo los cuales se brindará el acceso, supervisión y operación integrada con 

la red de distribución, así como las obligaciones, derechos y deberes a que se 

comprometen las partes.  
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Criterios de seguridad operativa: Conjunto de definiciones y reglas que establecen 

como se debe desempeñar el sistema eléctrico de distribución en condiciones normales 

de operación y contingencia.  

 

Empresa distribuidora: empresa cuya actividad consiste en la distribución de la energía 

eléctrica para su uso final en el área concesionada.  

 

Empresa eléctrica: persona jurídica concesionaria que suministra el servicio eléctrico en 

cualquiera de sus etapas.   

 

Energía renovable: Cualquier energía que es generada en un corto periodo de tiempo y 

obtenida directamente del Sol (Solar Térmica, Fotoquímica o Fotoeléctrica), 

indirectamente del Sol (como el viento, hidroeléctrica, fotosintética obtenida de la 

biomasa, incluyendo el biogás y la conversión por plasma) o por algún otro movimiento 

natural y mecanismos del ambiente (como geotérmica o de mareas). Las energías 

renovables no incluyen las derivadas de combustibles fósiles, de desechos de 

combustibles fósiles o de desechos de origen inorgánico.  

 

Falla: Cese de la capacidad o aptitud de un elemento o sistema para realizar la función 

para la que fue concebido.  

 

Frecuencia de la tensión: tasa de repetición de la componente fundamental de la 

tensión, medida durante un segundo.   

 

Generación a pequeña escala para autoconsumo: Generación de energía eléctrica en 

instalaciones con potencias menores o iguales a 1000 kVA, realizada a partir de fuentes 

renovables, y en el sitio de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades energéticas 

propias del abonado-usuario interactuando con la red de distribución, con la opción de 

comprar-vender, al precio que determine la Autoridad Reguladora, o intercambiar 

excedentes de producción con la empresa distribuidora, de hasta un 49 % de la energía 

mensual producida, en cualquiera de los dos casos, con la red de distribución eléctrica. 
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Línea de distribución: Disposición de apoyos, ductos, conductores, aisladores y 

accesorios para distribuir electricidad, en forma aérea o subterránea, para su uso final, en 

media y baja tensión.  

 

Micro generador: Generadores de energía eléctrica con una potencia de generación 

inferior o igual a 100 kVA.  

 

Mini generador: Generadores de energía eléctrica con una potencia de generación 

superior a 100 kVA e inferior o igual a 1000 kVA.  

 

Norma técnica: Precepto obligatorio conformado por un conjunto de especificaciones, 

parámetros e indicadores que definen las condiciones de calidad, confiabilidad, 

continuidad, oportunidad y prestación óptima con que deben suministrarse los servicios 

eléctricos.  

 

Punto de conexión: Lugar topológico donde se enlaza la red del usuario con el Sistema 

Eléctrico Nacional.   

 

Punto de entrega o Punto de acople común: El punto de entrega es el sistema de 

barras de la subestación donde se conecta el generador o usuario con la red de 

transmisión nacional o el punto en la red de distribución en donde se conecta el 

generador. En el caso de generadores de pequeña escala para autoconsumo el punto de 

entrega es el definido en la normativa técnica aplicable a acometidas.  

 

Punto de Medición: El punto de medición es el nodo de la red de transmisión o 

distribución donde se instala el sistema de medición.  

 

Red de distribución: es la etapa de la red eléctrica conformada por: las barras a media 

tensión de las subestaciones reductoras (alta/media tensión), subestaciones de maniobra 

o patios de interruptores, conductores a media y baja tensión, y los equipos de 

transformación, control, monitoreo, seccionamiento y protección asociados, para la 

utilización final de la energía.  
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Seguridad operativa: Aplicación metódica de criterios y procedimientos en la 

planificación, diseño y operación del Sistema Eléctrico Nacional, con el objetivo de que 

pueda soportar los tipos de contingencias consideradas en los criterios de seguridad 

operativa, manteniendo una operación estable y limitando las consecuencias derivadas 

del evento o contingencia.  

 

Sistema de medición: es el conjunto de equipos y materiales (contadores de energía, 

alambrado, dispositivo de comunicación, transformadores de potencial y corriente) que se 

utiliza para la medición y registro de la energía y potencia requerida en un servicio 

eléctrico.  

 

Sistema de protección: Es el grupo de equipos (transformadores de instrumento, relés, 

etc.) que en conjunto se utilizan para la protección de equipos o elementos de una red 

eléctrica.  

 

Usuario: persona física o jurídica, que hace uso del Sistema eléctrico Nacional.  

 

Acrónimos:  

 

IGPEAC: Instalación de generación a pequeña escala para autoconsumo  

 

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO.  

 

El objetivo de este Contrato es definir las condiciones técnicas, legales y comerciales que 

regulan la interconexión y la operación en paralelo con la red de distribución eléctrica, de 

las instalaciones o sistemas de generación a pequeña escala para autoconsumo, de los 

abonados o usuarios autorizados por el abonado para incorporar una IGPEAC en el 

servicio eléctrico, actuales o futuros de La Distribuidora que deseen hacerlo de 

conformidad con el capítulo XII de la norma técnica AR-NT-POASEN, la cual desde ya 

aceptan las partes como obligatoria en todos sus extremos así como en todas las 

modificaciones, cambios de redacción, enfoques, ampliaciones o disminuciones que la 

misma pudiere sufrir durante la vigencia del presente Contrato.   
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CLÁUSULA SEGUNDA: NATURALEZA ACCESORIA.  

 

Este es un contrato de naturaleza accesoria al contrato de suministro eléctrico que existe 

entre LA DISTRIBUIDORA y EL ABONADO O USUARIO; y durante su vigencia solo 

modifica ese contrato en cuanto a la forma de facturación mensual de los servicios que se 

suministra, conservándose íntegramente las demás obligaciones que en ese contrato 

principal se establecen; por lo que la terminación de este contrato o su incumplimiento no 

afecta la validez y vigencia de aquel contrato.  

 

CLÁUSULA TERCERA: ALCANCE.  

 

Dentro de los puntos a incluir en el presente contrato se tienen: Definiciones, normas 

jurídicas aplicables, régimen contractual, equipamiento y especificaciones de los equipos 

a conectar, obligaciones del generador y del distribuidor, condiciones técnicas de 

operación, conexión, mantenimiento, protección, desconexión, facturación, liquidación, 

tarifas, requisitos de conexión, condiciones de acceso a las instalaciones del generador a 

pequeña escala para autoconsumo, concesión, daños y perjuicios y ambiente.  

 

CLÁUSULA CUARTA: LEGISLACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE.  

 

Este contrato de regirá por las leyes, reglamentos, decretos y normas técnicas y 

económicas emitidas por las autoridades competentes y que se encuentren vigentes en 

Costa Rica, a saber:  

 

 Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional (AR-NT-POASEN)  

 Calidad del Voltaje de suministro (AR-NTCVS)  

 Uso, Funcionamiento y Control de Contadores de Energía Eléctrica (AR-NTCON)  

 Calidad del Suministro Eléctrico (AR-NTCSE)  

 Instalación y Equipamiento de Acometidas (AR-NTACO)  

 Reglamento de Oficialización del código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de 

la Vida y de la Propiedad (Decreto ejecutivo N°36979-MEIC).  

 

Además de lo citado anteriormente debe cumplirse y acatarse los REQUISITOS 

TÉCNICOS indicados en el Anexo I (Procedimiento para la puesta en servicio de micros y 
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mini generadores (), los cuales deben estar conforme con el marco técnico establecido en 

el Capítulo XII de la norma AR-NT-POASEN.  

 

Es entendido y aceptado por ambas partes que, esta relación contractual respetará tanto 

las leyes y normas actuales, así como las modificaciones que éstas puedan llegar a sufrir 

y aquellas normas, reglamentos, decretos o leyes que se promulguen y sean aplicables. 

Si por alguna circunstancia este Contrato resultare inaplicable o ilegal a futuro, ambas 

partes quedan liberadas de toda responsabilidad contractual y extracontractual respecto 

de la otra.   

 

CLAUSULA QUINTA: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA A INSTALAR.  

 

La instalación de generación a pequeña escala para autoconsumo (IGPEAC) que posee 

EL ABONADO O USUARIO debe cumplir con las condiciones y características técnicas 

descritas en el Anexo N°1 del Contrato ((Procedimiento para la puesta en servicio de 

micros y mini generadores) y se compone de los siguientes elementos: 

 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Además de la descripción anteriormente detallada, formará parte integral de la misma los 

documentos técnicos solicitados por LA DISTRIBUIDORA y aportados por el ABONADO 

O USUARIO, como requisitos para la solicitud y aprobación de conexión de la IGPEAC.   

  

CLÁUSULA SEXTA: PUNTO DE ENTREGA   

 

El punto de entrega, para efectos comerciales, técnicos y de responsabilidad, de EL 

ABONADO O USUARIO con la red de distribución, será lugar topológico donde se 

entrega la energía eléctrica a una instalación para su aprovechamiento. En particular para 

este contrato, el punto de entrega es:  

 

___Los terminales de carga del contador de energía bidireccional.  
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___ Los terminales de carga del medio de desconexión que instale la empresa eléctrica 

en la acometida.  

 

 

CLÁUSULA SEPTIMA: DE LAS OBRAS, EQUIPOS, Y LÍMITES QUE FORMAN PARTE 

DE LA CONEXIÓN.  

 

1. Equipamiento y obras  

Las inversiones necesarias para la construcción de instalaciones o equipos que 

técnicamente sean utilizados para la interconexión y operación en paralelo de las 

IGPEAC, estarán a cargo de la empresa eléctrica y los gastos correrán por cuenta del 

ABONADO O USUARIO, de conformidad con lo establecido en los artículos 127,128, y 

154, de la norma AR-NT-POASEN. Asimismo, estará a cargo de la empresa eléctrica y a 

cuenta del ABONADO O USUARIO cualquier modificación que sea necesario realizar a 

las instalaciones existentes para lograr la interconexión  

 

2. Plazo para instalación y puesta en servicio  

Cuando existan limitaciones de acceso para la generación a pequeña escala como lo 

establece el AR-NT-POASEN, El ABONADO O USUARIO se compromete a instalar y 

construir la IGPEAC en un plazo máximo de seis meses. En caso contrario, se dará por 

finalizado el Contrato y la capacidad estará disponible para el siguiente ABONADO O 

USUARIO en lista de espera o para nuevas solicitudes según sea el caso.  

 

 CLÁUSULA OCTAVA: OBLIGACIONES DE EL ABONADO O USUARIO.  

 

Para efectos de este Contrato se tendrán las siguientes obligaciones por parte de EL 

ABONADO O USUARIO:  

 

a. El ABONADO O USUARIO entiende y acepta que la IGPEAC debe desconectarse de la 

red eléctrica de la DISTRIBUIDORA de forma segura, instantánea y automática, cuando 

se presenten problemas de voltaje, frecuencia o falta de energía eléctrica por parte de LA 

DISTRIBUIDORA, según los REQUISITOS TÉCNICOS establecidos en el  

Anexo N°1 del Contrato (RT-IGPEAC)  
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b. El ABONADO O USUARIO debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en este 

Contrato, los REQUISITOS TÉCNICOS del Anexo 1 y las Normas Jurídicas estipuladas 

en la CLAUSULA CUARTA.  

c. El ABONADO O USUARIO tiene la responsabilidad de construir, operar, mantener y 

reparar la IGPEAC para asegurar que cumple con los estándares de interconexión 

certificados por el diseñador y por el fabricante, y aprobado por LA DISTRIBUIDORA.  

d. El ABONADO O USUARIO debe permitirle y facilitarle a LA DISTRIBUIDORA el acceso 

para efectuar inspecciones y pruebas que verifiquen el buen estado de las instalaciones y 

el funcionamiento seguro de la IGPEAC, en aras de garantizar la seguridad operativa y el 

resguardo de la calidad del suministro eléctrico, tomar lecturas y supervisar dicho sistema.  

e. El ABONADO O USUARIO deberá de adquirir y mantener una póliza de responsabilidad 

civil, si así lo requiere LA DISTRIBUIDORA, por los daños que la IGPEAC pueda 

ocasionar a LA DISTRIBUIDORA o a terceros por fallas en los equipos que instaló o por 

manipulaciones que realicen, el ABONADO O USUARIO o un tercero, a la IGPEAC. Dicha 

póliza deberá ser suficiente para cubrir los daños económicos que pueda causar la 

IGPEAC en caso de mal funcionamiento y que afecte la propiedad o servicios de 

suministro eléctrico de los ABONADOS O USUSARIOS conectados a la red de 

distribución.  

f. El ABONADO O USUARIO deberá asumir el costo de las adecuaciones de la red de baja 

tensión en caso de ser requeridas, para la conexión de un sistema de generación, cuando 

la capacidad nominal del sistema de generación sea superior a una potencia nominal de 

50 KVA; así como la inspección, valoración e instalación de los equipos necesarios.  

g. El ABONADO O USUARIO tiene la responsabilidad de gestionar y obtener todos los 

permisos y autorizaciones que legalmente sean aplicables para construir y operar la 

IGPEAC según la fuente de generación y tecnología del sistema.   

h. El ABONADO O USUARIO será el responsable de adecuar la instalación eléctrica de 

manera que se pueda instalar el sistema de medición y registro de la energía generada y 

consumida, cumpliendo con las normativas estipuladas en la CLÁUSULA CUARTA de 

este Contrato.  

i. El ABONADO O USUARIO deberá garantizar a LA DISTRIBUIDORA el acceso al sistema 

de medición para el registro de la energía generada por la IGPEAC, y la energía 

consumida en el inmueble asociado el servicio eléctrico con generación a pequeña escala 

para autoconsumo.  
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j. EL ABONADO O USUARIO deberá cancelar los costos de interconexión y acceso 

establecidos en la norma AR-NT-POASEN.  

 

CLÁUSULA NOVENA: OBLIGACIONES DE LA DISTRIBUIDORA  

 

Para efectos de este Contrato se tendrán las siguientes obligaciones para LA 

DISTRIBUIDORA:  

 

a. LA DISTRIBUIDORA debe cumplir con todas las disposiciones establecidas en este  

Contrato  

b. LA DISTRIBUIDORA deberá coordinar con EL ABONADO O USUARIO las inspecciones y 

pruebas que verifiquen el buen estado de las instalaciones y el funcionamiento seguro de 

la IGPEAC.  

c. Liquidar anualmente conforme lo establezca la norma AR-NT-POASEN, los excedentes 

de producción si hubiera saldo a favor del ABONADO O USUARIO, según sea la 

modalidad contractual pactada entre las partes.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA: MODALIDAD CONTRACTUAL.  

 

Para la interconexión y operación en paralelo de un micro o mini generador en paralelo 

con la red de distribución que pueda o no suministrar energía a la red de distribución de 

LA DISTRIBUIDORA, EL ABONADO O USUARIO opta por el siguiente régimen 

contractual, mismo que LA DISTRIBUIDORA utilizará para facturar la energía consumida 

y entregada por ABONADO O USUARIO.  

 

( ) Medición Neta Sencilla con compensación física de excedentes (intercambio).  

 

Cuando EL ABONADO O USUARIO acumula el excedente mensual de energía (kWh) 

producida, si existiese, para utilizarlo en el mes o meses siguientes en el mismo año 

establecido en la norma AR-NT-POASEN. El excedente anual, si existiera, no será 

reconocido por LA DISTRIBUIDORA en años posteriores al vencido.  

 

En cada mes LA DISTRIBUIDORA descontará del consumo de EL ABONADO O 

USUARIO la energía acumulada del mes o meses anteriores y cobrará a EL ABONADO O 
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USUARIO el costo de acceso a la red aprobado por ARESEP, independientemente de 

que el consumo neto del mes facturado sea cero, o que exista un consumo neto menor a 

cero o un consumo neto mayor a cero que pueda compensarse del excedente de 

producción acumulado de meses anteriores.  

 

( ) Medición Neta Completa, con liquidación anual (venta de excedentes).  

 

Cuando EL ABONADO O USUARIO acumula el excedente mensual de energía producida 

para utilizarlo en el mes o meses siguientes. El saldo anual de excedentes, si existiese, 

será comprado por LA DISTRIBUIDORA, en una liquidación anual de acuerdo con lo 

indicado por la norma AR-NT-POASEN.  

  

 En cada mes LA DISTRIBUIDORA descontará del consumo de EL ABONADO O 

USUARIO la energía acumulada del mes o meses anteriores y cobrará a EL ABONADO O 

USUARIO el costo de acceso a la red aprobado por ARESEP, independientemente de 

que el consumo neto del mes facturado sea cero, o que exista un consumo neto menor a 

cero o un consumo neto mayor a cero que pueda compensarse del excedente de 

producción acumulado de meses anteriores.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DE LAS OBRAS, EQUIPOS Y LÍMITES FÍSICOS QUE 

FORMAN LA PROPIEDAD DE LA CONEXIÓN  

 

Los equipos que forman parte de la IGPEAC son propiedad de EL ABONADO O 

USUARIO, salvo el sistema de medición.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: OPERACIÓN DE LA IGPEAC EN CONDICIONES 

NORMALES DE OPERACIÓN.  

 

Cuando existan las condiciones normales de operación de la red de LA DISTRIBUIDORA, 

la IGPEAC deberá operar de tal forma que se cumpla con las especificaciones 

constructivas y operativas que se detallan en el Anexo N 1 de este Contrato 

(Procedimiento para la puesta en servicio de micros y mini generadores) y aquellos 

estipulados en las normas que se detallan en la CLÁUSULA CUARTA de este contrato.  
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Además en concordancia con la norma AR-NT-CVS, CALIDAD DEL VOLTAJE DE 

SUMINISTRO la IGPEAC tendrá los siguientes impedimentos:  

 

a. Regular tensión en el punto de interconexión con la red de distribución.  

b. Causar sobre niveles de tensión o bajo niveles de tensión en la red de distribución, 

diferentes a los límites permisibles según corresponda.  

c. Producir, al sincronizarse, variaciones mayores al 5% de la tensión nominal de la red de 

distribución.  

d. Producir en la red de distribución huecos o picos de tensión con duraciones y magnitudes 

fuera de los rangos establecidos en la norma AR-NT-CVS.  

El incumplimiento de cualquier de los puntos aquí señalados facultará a la empresa 

distribuidora a la desconexión del servicio instalado.  

   

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: OPERACIÓN DEL GENERADOR EN CONDICIONES 

DE CONTINGENCIA.  

 

LA IGPEAC de EL ABONADO O USUARIO debe ser equipada con funciones y 

dispositivos de protección especialmente diseñados, para garantizar que la IGPEAC se 

desconecte de forma inmediata y automática en casos de Contingencia, además debe 

permanecer desconectado del sistema mientras la condición de contingencia esté 

presente y ser capaz de sincronizarse adecuadamente y de forma segura con la red de 

LA DISTRIBUIDORA, una vez la red haya regresado a la condición normal.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: MOTIVOS PARA LA DESCONEXION DE LA IGPEAC.   

 

Serán motivos de desconexión los siguientes:  

 

a. Aquellos que establezca el artículo 148 de la norma AR-NT-POASEN.   

b. Lo estipulado en la CLAUSULA DECIMA SEGUNDA de este contrato.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DE LA FACTURACIÓN  

 

En concordancia con los artículos 157 y 158 de la norma técnica AR.NT-POASEN, LA 

DISTRIBUIDORA emitirá una factura mensual con la información de energía (kWh) total 
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generada, energía recibida por LA DISTRIBUIDORA en la red de distribución y energía 

entregada por LA DISTRIBUIDORA a EL ABONADO O USUARIO, informando sobre los 

saldos a favor que posea EL ABONADO O USUARIO.  

 

La máxima cantidad de energía a reconocer por LA DISTRIBUIDORA, independiente de 

la modalidad contractual, será de hasta un 49% de la producción mensual.  

 

De ser mayor la energía entregada por LA DISTRIBUIDORA al ABONADO O USUARIO, 

que la energía entregada por EL ABONADO O USUARIO a LA DISTRIBUIDORA, ésta 

procederá a cobrar esta diferencia a EL ABONADO O USUARIO con base en el pliego 

tarifario vigente que establezca la ARESEP.  

 

En todo caso la tarifa de alumbrado público y el impuesto destinado al Cuerpo de 

Bomberos (Ley 8228) se calcularán con base al consumo del inmueble independiente de 

si fue abastecido por la IGPEAC o por LA DISTRIBUIDORA.  

   

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: COSTO DE ACCESO A LA RED.  

 

El ABONADO O USUARIO cancelará mensualmente a LA DISTRIBUIDORA el costo de 

acceso a la red, establecido en el pliego tarifario vigente en el momento de la facturación.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DE LAS LIQUIDACIONES ANUALES  

 

Para la modalidad contractual “Medición Neta completa”, de conformidad con lo 

establecido en la norma AR-NT-POASEN en la facturación, LA DISTRIBUIDORA deberá 

compensar económicamente a EL ABONADO O USUARIO los posibles excedentes de 

energía acumulados a la fecha aplicándoles la tarifa para compra de excedentes que 

establezca la ARESEP.  

 

Si el contrato se termina de manera anticipada, el trato de los excedentes de energía que 

puedan existir a favor del ABONADO o USUARIO se liquidará conforme a lo establecido 

en los artículos 157 y 159 de la norma AR-NT-POASEN.  
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CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y 

OBLIGACIONES.   

 

El propietario del inmueble es responsable de informar; con al menos 8 días hábiles de 

anticipación; y realizar las gestiones correspondientes ante LA DISTRIBUIDORA, sobre el 

cambio de propiedad a un nuevo dueño ya sea por arrendamiento, venta u otro; quedando 

bajo su responsabilidad cualquier situación que se presente en caso de no realizar el 

debido trámite cuando el inmueble pasa a manos de un tercero.  

 

Este Contrato sobrevivirá el cambio del propietario del inmueble donde se localice la 

conexión de servicio eléctrico conectado la IGPEAC, si el nuevo propietario expresa, con 

al menos 8 días hábiles posteriores al traspaso del servicio, por escrito a LA 

DISTRIBUIDORA su deseo de continuar con él y de cumplir con sus términos y 

condiciones contractuales aquí pactadas. El nuevo ABONADO O USUARIO deberá 

apersonarse a LA DISTRIBUIDORA para la firma de la adenda a este contrato mediante 

la cual se modificará la información referente al ABONADO O USUARIO.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RECLAMOS E INDEMNIZACIONES  

 

El ABONADO O USUARIO es responsable de forma exclusiva del pago de sanciones, 

liquidaciones, multas y penalizaciones que le sean impuestas por contravenir 

disposiciones legales y reglamentarias incluyendo las de contenido medioambiental que 

sean aplicables en la ejecución del presente contrato. Además es responsable de la 

operación segura, bajo cualquier condición, de la IGPEAC que instale.  

 

El ABONADO O USUARIO libera a LA DISTRIBUIDORA de todo reclamo e 

indemnización por incumplimiento de legislación y regulación medioambiental que le sea 

aplicable por motivo de la actividad de generación que realice EL ABONADO O USUARIO 

en ejecución del presente contrato. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA: MODIFICACIONES Y ENMIENDAS  

 

La totalidad de los acuerdos entre las partes está constituida por este Contrato y sus 

anexos y sustituye todas las discusiones previas y acuerdos entre las partes en relación 

con el tema objeto del mismo.  

 

Este contrato podrá ser modificado únicamente mediante una enmienda escrita y 

debidamente firmada por personas autorizadas para concretar acuerdos en 

representación de LA DISTRIBUIDORA y EL ABONADO O USUARIO.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: COMUNICACIONES ENTRE EL ABONADO O 

USUARIO Y LA DISTRIBUIDORA  

Durante la vigencia de este Contrato, EL ABONADO O USUARIO y LA DISTRIBUIDORA 

se comprometen a mantener actualizada una cuenta de correo electrónico y una dirección 

física alternativa, para enviar y recibir todo tipo de comunicación relativa a este contrato e 

información complementaria de la facturación, la cual para todos los efectos es la 

siguiente:  

 

EL ABONADO O USUARIO (indicar aquí dirección física y de correo)  

 

 

 

LA DISTRIBUIDORA (indicar aquí dirección física y de correo)  

 

 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: VIGENCIA DEL CONTRATO  

 

El presente Contrato surtirá efecto a partir de la fecha en que sea firmado por ambas 

partes y tendrá una duración igual a la vigencia de la respectiva concesión para la 

IGPEAC, la que en este caso se fijó en ___ años a partir del __ del mes____ del año 

20__.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: FINALIZACIÓN DEL CONTRATO  

 

Este Contrato puede ser terminado bajo las siguientes condiciones:  

 

a) Por decisión de EL ABONADO O USUARIO, siendo requisito previo notificar por escrito a 

LA DISTRIBUIDORA con al menos treinta (30) días hábiles de anticipación.  

b) Por requerimientos operativos de la red de distribución de la empresa demostrados ante 

la ARESEP por LA DISTRIBUIDORA, siendo requisito previo notificar por escrito a EL 

ABONADO O USUARIO con al menos treinta (30) días hábiles de anticipación.  

c) Por común acuerdo entre las partes.  

d) Por vencimiento de la concesión de EL ABONADO O USUARIO.  

e) Cuando EL ABONADO O USUARIO deja de ser atendido por LA DISTRIBUIDORA debido 

a la resolución o rescisión contractual del contrato de suministro.  

f) Cuando EL ABONADO O USUARIO no construye e instala la IGPEAC antes del periodo 

establecido en la Cláusula Sexta.  

g) Por contravención de las disposiciones que establece la Ley, su Reglamento y las demás 

disposiciones aplicables al Contrato, siempre y cuando dicha contravención afecte 

sustancialmente lo establecido.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RENOVACIÓN DEL CONTRATO  

 

En caso de que este contrato se dé por terminado por alguna de las razones expresas en 

la CLAUSULA VIGESIMO TERCERA, el ABONADO O USUARIO deberá suscribir un 

nuevo contrato con LA DISTRIBUIDORA.  

 

Para ello deberá aportar la documentación pertinente y actualizada 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  

 

En caso de existir inconformidad o diferencia de criterios que son insalvables entre ambas 

partes, la parte que se considere afectada podrá recurrir a la ARESEP a presentar la 

queja o reclamo, que resolverá de acuerdo con sus potestades establecidas en la ley N° 

7593.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: ESTIMACIÓN  

 

Para los efectos fiscales, el presente Acuerdo, por su naturaleza es de cuantía 

inestimable.  

En fe de lo anterior, y estando ambas partes conformes, firmamos por duplicado en la 

ciudad de _______________, a los _____________días del mes de ____________ del 

año___________.  

    

______________________________                ______________________________

(nombre del representante de LA DISTRIBUIDORA) (nombre EL ABONADO O USUARIO)  

 

Cédula: ______________________     Cédula: ______________________ 

(nombre de la empresa distribuidora)               ABONADO O USUARIO”  

  

“ANEXO 1. 

REQUISITOS PARA LA INTERCONEXIÓN DE MICRO Y MINI GENERADORES A LA 

RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

(RT-IGPEAC-xx) 

________________________________________________________________________ 

Fundamento legal  

  

La participación de abonados o usuarios en el programa de generación a pequeña escala 

para autoconsumo se ajustará a los requisitos establecidos en el Capítulo XII de la norma 

“Planeación, Operación y Acceso al Sistema Eléctrico Nacional (AR-NT-POASEN)” el 

vigente, o cualquier otra disposición que para tal efecto establezca la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos.  

  

Alcance  

  

Un abonado (cliente) o usuario del servicio eléctrico en la etapa de distribución puede 

interconectar y operar un generador en paralelo con el sistema eléctrico de la empresa 

distribuidora, a una frecuencia de 60Hz ya sea este monofásico o trifásico en baja o media 

tensión siempre y cuando demuestre que sus equipos cumplen o exceden los 
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requerimientos técnicos contemplados en este documento de conformidad con lo 

establecido en la norma ARNT-POASEN vigente.  

  

Operación integrada   

  

Para la interconexión y operación de una instalación de generación a pequeña escala 

para autoconsumo (IGPEAC) en forma integrada con la red de distribución, de 

conformidad con la norma técnica AR-NT-POASEN, los abonados (clientes) o usuarios, 

deberán cumplir con los siguientes aspectos:  

 

 a.  Seguridad  

  

Participar, en lo que les corresponde, con las medidas de operación, control, supervisión y 

mantenimiento (preventivo, correctivo y predictivo) que ejecute la empresa eléctrica para 

cumplir con los estándares de confiabilidad, calidad y oportunidad, aplicables al suministro 

de energía eléctrica según la regulación vigente, así como en la seguridad del público en 

general y del personal y equipos de la empresa eléctrica.  

   

Para cumplir con la seguridad, una IGEAC debe estar:  

  

a) Equipada con funciones de protección diseñadas para garantizar que el generador se 

mantenga desconectado a un circuito desenergizado propiedad de la empresa eléctrica 

(protección anti-isla).  

b) Equipada, diseñada y probada con las funciones de protección necesarias para evitar la 

conexión u operación en paralelo, cuando la tensión y la frecuencia no se ajusten con los 

rangos normales de operación, conforme a la regulación vigente.  

  

b.  Impacto del cliente  

  

La calidad, confiabilidad y disponibilidad del servicio prestado por la compañía eléctrica a 

otros clientes no puede ser disminuido o afectado como resultado de la interconexión y 

operación en paralelo de una IGEAC.  
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I.  Requisitos generales  

1.1  Concesión  

  

Todo abonado o usuario que desee instalar una IGPEAC en su servicio eléctrico deberá 

contar con una concesión, de conformidad con el artículo 123 de la norma AR-NT-

POASEN, que le habilite para inter cambiar o vender energía con la empresa 

distribuidora.  

 

1.2  Instalación eléctrica del generador  

  

Para servicios nuevos en los que se incorporará una IGPEAC, el interesado debe cumplir 

el trámite del Decreto Ejecutivo N° 36979- MEIC “Reglamento de Oficialización del Código 

Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y la Propiedad” (RTCR-458-2011), 

que en adelante se citará como Código Eléctrico de Costa Rica, en lo que se refiere a la 

presentación de los documentos establecidos por el CFIA para la conexión de servicios 

eléctricos.  

  

En el caso de servicios existente, cuando la interconexión de un IGPEAC requiera de 

cambios en la acometida, ésta deberá de cumplir con la norma técnica AR-NT-ACO 

“Instalación y equipamiento de acometidas eléctricas”, vigente.  

  

En todos los casos el abonado o usuario (cliente) será responsable de que la instalación 

eléctrica del inmueble en el que se conecte la IGPEAC, cumpla con los requisitos 

establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 36979 (Código Eléctrico de Costa Rica).  

 

1.3  Tensión disponible del sistema  

  

El sistema primario de distribución disponible para operación en paralelo es estrella multi 

aterrizada. Las tensiones de operación normalizadas y bajo los cuales el cliente debe 

diseñar su sistema, serán los que se indiquen en la normativa de ARESEP, Calidad del 

Voltaje de Suministro (AR-NTCVS) vigente, y que posea la empresa eléctrica en su red de 

distribución.  
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1.4  Equipo de desconexión  

  

Los sistemas de generación con potencias nominales mayores o iguales a 10kVA deberán 

incluir un medio de desconexión manual, accesible y bloqueable, según IEEE 1547 /4.1.7.  

  

Las IGPEACs con potencias mayores o iguales a 250 kVA, se conectarán a la red de 

distribución mediante un interruptor que tendrá las características para integrarse al 

Sistema SCADA de la Empresa Eléctrica. La especificación de este equipo la brindará la 

empresa eléctrica.  

  

En los casos en que el interruptor sea utilizado para la protección de sobre/baja tensión, 

éste debe contar con transformadores de potencial (no se permitirá el uso de sensores 

capacitivos).  

 

1.5  Transformador exclusivo  

  

Cuando el sistema de generación tenga una potencia nominal mayor o igual a 50kVA, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 126, inciso d de la norma AR-NT-POASEN, 

se deberá conectar a la red de distribución mediante un transformador exclusivo, el cual 

debe ser cancelado por el cliente y cumplir con las especificaciones técnicas de la 

empresa eléctrica.  

  

Los descargadores de sobretensión, si el diseño los contempla, deben instalarse entre el 

transformador y el interruptor.  

  

Las conexiones de transformadores, que en conjunto con los relevadores apropiados, se 

usan comúnmente para detectar falla a tierra son:  

 

 Lado del sistema de distribución-estrella aterrizada; lado del generador-delta.  

 Lado del sistema de distribución-estrella aterrizada; lado del generador-estrella; 

terciario en delta.  
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En conexiones trifásicas en donde se puedan presentar problemas de sobretensión o de 

ferrorresonancia, el cliente deberá contemplar en su diseño medidas que limiten la 

ocurrencia de estos eventos.  

   

En servicios trifásicos existentes servidos con transformadores con conexiones 

incompletas tales como deltas abiertas o estrellas abiertas de 4 hilos que por su 

naturaleza son desbalanceados, en los cuales se quiere conectar generación trifásica con 

múltiples unidades monofásicas, se debe completar la conexión trifásica del 

transformador.  

 

1.6  Medición  

  

La IGPEAC deberá disponer de una o más bases de medidor según el diseño para 

efectos de medir la producción de energía eléctrica y verificar el cumplimiento del requisito 

de que el abonado o usuario no intercambie con la empresa distribuidora más del 49% de 

la energía mensual producida. Las dimensiones de la base y sus características se 

establecerán por la empresa eléctrica, en el estudio de la solicitud, serán suplidas por la 

empresa eléctrica y formaran parte de los costos de interconexión.  

  

Para los sistemas con una potencia nominal mayor o igual a 10 kVA:  

  

 El medidor bidireccional en el punto de entrega o punto de acople contará con un 

módulo de calidad de la energía.  

 

 El sistema deberá incluir telemetría, que permita a la empresa distribuidora 

conocer remotamente el estado y la generación del sistema. Esto aplica para el 

medidor del punto de acople común así también como el medidor del generador.  
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TABLA RESUMEN DE LOS REQUISITOS GENERALES  

Requisito  

 Potencia a instalar   

Menos 

de 

10kVA  

De 10kVA a 

menos de  

50kVA  

De 50kVA a 

menos de  

250kVA  

De 250kVA 

a 1000kVA  

Concesión  x  x  x  x  

Presentación de los 

documentos establecidos 

por el CFIA  

x  x  x  x  

Tensión de operación 

según ARESEP  
x  x  x  x  

Medio de desconexión 

según IEEE 1547/4.1.7  

 
-  

 
x  

 
x  

 
x  

Conexión mediante 

reconectador  

-   -   -   x   

Transformador Exclusivo   -   -   x   x  

Medición con módulo de 

calidad de energía y 

telemetría  

 

-   x  

 

x  

 

x  

  

II.  Requisitos particulares de los sistemas fotovoltaicos a base de inversores  

 

2.1  Normativa aplicada  

  

Parámetro  Norma  

Respuesta a tensiones anormales  IEEE 1547/4.2.3, tabla 1  

Coordinación con reconectadores  IEEE 1547/4.2.2  

Respuesta a frecuencias anormales  IEEE 1547/4.2.4, tabla 2  

Reconexión  IEEE 1547/4.2.6  

Límite de inyección de corriente directa  IEEE 1547/4.3.1  

Límite parpadeo  IEEE 1547/4.3.2  
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Límite distorsión armónicas  
IEEE 1547/4.3.3 tabla 3 y 

5.1.6 tabla 6  

Puesta a tierra   IEEE 1547/4.1.2  

Dispositivo de aislamiento (interruptor)  IEEE 1547/4.1.7  

Regulación de tensión  IEEE 1547/4.1.1  

Monitoreo integrado a la distribuidora  

IEEE 1547/4.1.6, sólo para 

sistemas con potencia 

nominal ≥250KVA  

Soporte o inmunidad a interferencia electromagnética  
IEEE 1547/4.1.8.1,IEEE 

C37.90.21995  

Soporte o inmunidad a sobretensiones  

IEEE 1547/4.1.8.2, IEEE 

C62.41.22002 o IEEE 

C37.90.1.2002  

Ajustes de sincronización (tensión, frecuencia, ángulo)  NA  

Certificación de inversores  UL1741, Aprobados IEEE 

1547  

Procedimientos de pruebas de sincronización, anti-isla, 

pérdida de fase, harmónicos, respuesta frecuencia y 

tensión, con base en la norma IEEE 1547.  

IEEE 1547.1  

  

2.2  Protecciones  

  

El sistema de generación para la conexión en paralelo mediante inversores, deberá 

integrar, como mínimo, con las siguientes funciones de protección de acuerdo a la norma 

IEEE C37.2 “Standard Electrical Power System Device Function Numbers, Acronyms and 

Contact Designations” (Estándar de designaciones de contacto, acrónimos y números de 

función de dispositivos de sistemas eléctricos de potencia):  

   

 Sobre corriente (50/51)  

 Sobre tensión (59)  

 Bajo tensión (27)  

 Sobre frecuencia (81O)  
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 Baja frecuencia (81U)  

 Esquema de falla a tierra (51N)  

  

Notas:  

Cuando se encuentren operando múltiples unidades de inversores en configuración 

"maestroesclavo" se aprobará la instalación si se demuestra que las unidades están 

individualmente aprobadas y son todas del mismo modelo y del mismo fabricante (estarán 

permitidos diferentes tamaños).  

  

Por ejemplo:  

 

 En una instalación donde los inversores son instalados y operados en clúster en 

configuración de maestro-esclavo, los inversores se consideran aprobados en tanto 

las unidades individuales sean aprobadas y todas las unidades sean del mismo 

modelo hechas por el mismo fabricante.  

  

 En caso de instalaciones múltiples (tales como múltiples instalaciones residenciales o 

casas subdivididas), donde un inversor simple se instala en cada residencia, la 

instalación puede ser aprobada en tanto cada inversor este certificado, pero los 

inversores no tienen que ser del mismo fabricante y modelo.  

  

De manera similar, múltiples unidades de inversores de diferente modelo y tipo 

debidamente aprobadas, operando en configuración paralelo se aceptara como aprobada 

la instalación, en tanto no existan modificaciones hechas a la unidad tales como por 

ejemplo adicionar un alambrado interno entre unidades.  

  

Unidades previamente revisadas y aprobadas de la misma capacidad, modelo y fabricante 

no requerirán de pruebas adicionales.  

  

Los inversores deben ser probados y certificados para los estándares UL 1741 por un 

laboratorio debidamente acreditado por OSHA o en el Ente Costarricense de Acreditación 

(ECA), para realizar las pruebas de la estándar UL 1741.   
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Es posible conectar múltiples unidades de generadores monofásicos con protecciones 

aprobadas en arreglos donde se distribuya la capacidad de generación en cada fase de 

los circuitos trifásicos. Se requiere segundo nivel de funciones de protección el cual se 

debe lograr con la adición de un relevador multifunción adicional para todo el sistema.  

  

No se recomienda conectar un inversor a través de la parte abierta de una delta abierta 

porque la regulación de tensión línea a línea no está controlada y puede causar 

dispararos frecuentes en el inversor. En estos casos se recomienda conectar únicamente 

generación a la conexión monofásica más cargada.  

 

III. Sistemas a base de máquinas rotatorias de corriente alterna a la frecuencia del 

sistema  

 

3.1  Normativa aplicada  

  

Parámetro  Norma  

Límite de distorsión durante la sincronización  IEEE 1547/4.1.3  

Respuesta a tensiones anormales  IEEE 1547/4.2.3, tabla 1  

Coordinación con reconectadores  IEEE 1547/4.2.2  

Respuesta a frecuencias anormales  IEEE 1547/4.2.4, tabla 2  

Reconexión  IEEE 1547/4.2.6  

Límite de inyección de corriente directa  IEEE 1547/4.3.1  

Límite parpadeo  IEEE 1547/4.3.2  

Límite distorsión armónicas  
IEEE 1547/4.3.3/5.1.6 tabla 

3 y tabla 6  

Puesta a tierra   IEEE 1547/4.1.2  

Dispositivo de aislamiento   IEEE 1547/4.1.7  

Regulación de tensión  IEEE 1547/4.1.1  

Monitoreo integrado a la distribuidora  IEEE 1547/4.1.6, ≥250KVA  

Protección o inmunidad a interferencia electromagnética  
IEEE 1547/4.1.8.1, IEEE 

C37.90.21995  
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Protección o inmunidad a sobretensiones  

IEEE 1547/4.1.8.2, IEEE 

C62.41.22002 o IEEE 

C37.90.1.2002  

Ajustes de sincronización (tensión, frecuencia, ángulo)  IEEE 1547/5.1.2, tabla 5  

Procedimientos de pruebas de sincronización, anti-isla, 

pérdida de fase, harmónicos, respuesta frecuencia y 

tensión, con base en la norma IEEE 1547.  

IEEE 1547.1  

  

 

3.2  Esquema de disparo por interruptor  

  

Se requiere que se implementen los disparos en corriente directa por medio de un sistema 

cargador equipado con baterías. El sistema cargador y las baterías deben incluir un 

sistema o esquema de auto-diagnóstico y alarma.  

  

3.3  Redundancia  

 

Todos los relevadores solicitados excepto los dispositivos 15/25 (relevadores de 

autosincronización y comprobación de sincronización) deben tener redundancia, esto 

significa:  

  

1. Tres relevadores monofásicos (uno por cada fase)  

2. Dos relevadores trifásicos (con microprocesador o electrónicos)  

Las funciones incluidas en los controladores certificados pueden satisfacer un nivel de 

redundancia en tanto los ajustes puedan ser probados y verificados en el campo. Un 

segundo nivel de funciones de protección se puede lograr con la adición de un relevador 

multifunción adicional.  

  

Los controladores certificados con dos niveles independientes de funciones de protección 

tienen suficiente redundancia, pero deben ser revisados y probados.   
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IV. Generadores de inducción (máquinas asíncronas)  

 

Protecciones  

  

El sistema con generadores de inducción (asincrónicos), deberá contar con las siguientes 

funciones de protección de acuerdo a la norma IEEE C37.2 “Standard Electrical Power 

System Device Function Numbers, Acronyms and Contact Designations” (Estándar de 

designaciones de contacto, acrónimos y números de función de dispositivos de sistemas 

eléctricos de potencia):  

  

 Sobre corriente (50/51)  

 Sobre tensión (59)  

 Baja tensión (27)  

 Sobre frecuencia (81O)  

 Baja frecuencia (81U)  

 Esquema de falla a tierra (51N) para sistemas iguales o mayores a 50KVA  

  

Adicionalmente a las protecciones normalizadas para el generador se requiere un 

relevador con características de detección de fallas de fase a fase y fase a tierra.  

  

En los generadores de inducción con capacidades iguales o mayores a 50kVA, los cuales 

por su naturaleza no tienen la capacidad de producir potencia reactiva, se podría requerir 

que suministren la potencia reactiva de manera controlada, equivalente en cantidad a la 

requerida por un generador síncrono. Este requerimiento se establecerá, por la empresa 

distribuidora, en el estudio de la solicitud.  

 

V. Generadores sincrónicos  

 

El sistema con generadores sincrónicos, deberá contar con las siguientes funciones de 

protección de acuerdo a la norma IEEE C37.2 “Standard Electrical Power System Device 

Function Numbers, Acronyms and Contact Designations” (Estándar de designaciones de 

contacto, acrónimos y números de función de dispositivos de sistemas eléctricos de 

potencia):  
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 Sobre corriente (50/51)  

 Sobre tensión (59)  

 Baja tensión (27)  

 Sobre frecuencia (81O)  

 Baja frecuencia (81U)  

 Esquema de falla a tierra (51N) para sistemas iguales o mayores a 50KVA  

 Sincronizador automático o con relé de supervisión (15/25)  

  

Para todos los generadores síncronos se requiere un medio de sincronización cuyos 

ajustes deben ser verificables en el sitio antes de la operación comercial.   

  

El relevador de sincronización debe tener las siguientes características:  

  

Diferencia de frecuencia de 0.1 Hz o menos  

Diferencia de tensión de ±10% o menos  

Diferencia de fase de ±10 grados o menos  

Compensación de tiempo de cierre del interruptor  

  

Se requiere un relevador con características de detección de fallas de fase a fase y fase a 

tierra.”  

  

“PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD, ESTUDIO, APROBACIÓN Y PUESTA EN 

SERVICIO DE MICROS Y MINI GENERADORES CON LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

ELÉCTRICA  

 _______________________________________________________________________ 

  

I.  Objetivo  

  

Establecer los pasos que se debe seguir para el análisis y aprobación o rechazo de 

solicitudes para la interconexión y operación de generadores a pequeña escala para 

autoconsumo con la red de distribución nacional; así como los pasos a seguir para su 

energización, sincronización, pruebas, ajuste y operación en paralelo, manteniendo la 

confiabilidad y seguridad operativa de la red de distribución, y la continuidad y calidad del 

suministro eléctrico.  
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II.  Alcance  

  

Este procedimiento aplica para la atención de las solicitudes de interconexión y operación 

en paralelo de generadores a pequeña escala para autoconsumo con la red de 

distribución nacional, que presenten los abonados o usuarios ante una empresa 

distribuidora de energía eléctrica, de conformidad con el Capítulo XII de la normativa 

técnica AR-NT-POASEN-2014 PLANEACIÓN, OPERACIÓN Y ACCESO AL SISTEMA 

ELÉCTRICO NACIONAL.  

  

III.  Definiciones  

  

Para efectos de aplicar e interpretar correctamente este procedimiento, los conceptos que 

se emplean en él se definen así:  

 

Abonado: persona física o jurídica que ha suscrito o aceptado uno o más contratos para 

el aprovechamiento de la energía eléctrica.  

 

Conexión. Interconexión: enlace o unión física entre sí, de aparatos o sistemas 

eléctricos, de forma que entre ellos pueda fluir energía y potencia eléctrica.  

 

Empresa distribuidora: empresa cuya actividad consiste en la distribución de la energía 

eléctrica para su uso final en el área concesionada.  

 

Energía renovable: Cualquier energía que es generada en un corto periodo de tiempo y 

obtenida directamente del Sol (Solar Térmica, Fotoquímica o Fotoeléctrica), 

indirectamente del Sol (como el viento, hidroeléctrica, fotosintética obtenida de la 

biomasa, incluyendo el biogás y la conversión por plasma) o por algún otro movimiento 

natural y mecanismos del ambiente (como geotérmica o de mareas). Las energías 

renovables no incluyen las derivadas de combustibles fósiles, de desechos de 

combustibles fósiles o de desechos de origen inorgánico.  

 

Generación a pequeña escala para autoconsumo: Generación de energía eléctrica en 

instalaciones con potencias menores o iguales a 1000 kVA, realizada a partir de fuentes 
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renovables, y en el sitio de consumo, con el fin de satisfacer las necesidades energéticas 

propias del abonado-usuario interactuando con la red de distribución, con la opción de 

comprar-vender, al precio que determine la Autoridad Reguladora, o intercambiar 

excedentes de producción con la empresa distribuidora, de hasta un 49 % de la energía 

mensual producida, en cualquiera de los dos casos, con la red de distribución eléctrica.  

 

Norma técnica: Precepto obligatorio conformado por un conjunto de especificaciones, 

parámetros e indicadores que definen las condiciones de calidad, confiabilidad, 

continuidad, oportunidad y prestación óptima con que deben suministrarse los servicios 

eléctricos.  

 

Punto de interconexión. Punto de conexión: Lugar topológico donde se enlaza la red 

del usuario con el Sistema Eléctrico Nacional.  

 

Punto de entrega o Punto de acople común: El punto de entrega es el sistema de 

barras de la subestación donde se conecta el generador o usuario con la red de 

transmisión nacional o el punto en la red de distribución en donde se conecta el 

generador. En el caso de generadores de pequeña escala para autoconsumo el punto de 

entrega es el definido en la normativa técnica aplicable a acometidas.  

 

Punto de Medición: El punto de medición es el nodo de la red de transmisión o 

distribución donde se instala el sistema de medición.  

 

Red de distribución: es la etapa de la red eléctrica conformada por: las barras a media 

tensión de las subestaciones reductoras (alta/media tensión), subestaciones de maniobra 

o patios de interruptores, conductores a media y baja tensión, y los equipos de 

transformación, control, monitoreo, seccionamiento y protección asociados, para la 

utilización final de la energía.  

 

Sistema de medición: es el conjunto de equipos y materiales (contadores de energía, 

alambrado, dispositivo de comunicación, transformadores de potencial y corriente) que se 

utiliza para la medición y registro de la energía y potencia requerida en un servicio 

eléctrico.  
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Usuario: persona física o jurídica, interesado en el servicio de generación a pequeña 

escala para autoconsumo y que está legalmente autorizado por el abonado para tramitar 

la interconexión de una instalación de generación a pequeña escala con la red de 

distribución de una empresa distribuidora.  

 

Abreviaturas:  

 

CFIA: Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.  

 

IGPEAC: Instalación de generación a pequeña escala para auto consumo.  

 

IV.  Responsabilidades  

  

Es responsabilidad de la empresa distribuidora:  

  

1. Poner a disposición de los abonados y usuarios los formularios, requisitos y otros 

documentos de carácter informativo, que le permitan valorar la instalación de un 

generador a pequeña escala para autoconsumo.  

2. Realizar los estudios, dar respuesta a los abonados o usuarios y ejecutar las acciones 

que le corresponden, en los plazos que la empresa distribuidora establezca con 

aprobación de la Aresep o la Normativa Vigente establezca para cada etapa, según 

aplique.  

  

Es responsabilidad del abonado o usuario:  

  

1. Presentar la documentación y formularios con información verídica, así como todos los 

requisitos solicitados.  

2. Que la IGPEAC sea diseñada y construida conforme a los requisitos técnicos 

establecidos, bajo la supervisión de profesionales debidamente calificados e incorporados 

al CFIA.  

3. Informar a la empresa distribuidora de cualquier cambio que realice en la IGPEAC o 

equipos del sistema de generación, entre las diferentes etapas del procedimiento, incluso 

después de la puesta en marcha permanente.  
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4. Notificar a la empresa distribuidora con antelación (mínimo un día hábil de previo a 

concluir cada etapa) el cumplimiento de las etapas del procedimiento que le 

corresponden.  

5. Cancelar los costos establecidos para las diferentes etapas del procedimiento (Inspección 

previa, estudio de vialidad técnica, conexión y puesta en servicio).  

  

Adicionalmente, ambas partes deberán respetar lo establecido en el contrato de 

interconexión y operación en paralelo.  

  

V.  Histórico de cambios  

  

Primera versión  

 

VI.  Documentos relacionados  

  

Código del documento  Nombre  

FSIOP-Iniciales de empresa 

distribuidora  

Formulario de solicitud de 

interconexión y operación en paralelo 

de instalaciones de  generación a 

pequeña escala para autoconsumo  

FITEA- Iniciales de  empresa 

distribuidora  

Formulario de información técnica de 

equipos a instalar.  

GI-IGPEAC-Iniciales de empresa 

distribuidora  

Guía informativa para instalaciones de 

generación a pequeña escala con 

operación en paralelo a la red de 

distribución  

RT-IGPEAC-Iniciales de empresa 

distribuidora  

Requisitos técnicos para instalaciones 

de generación a pequeña escala para 

autoconsumo  

POP-IGPEAC-Iniciales de empresa 

distribuidora  

Pruebas operativas para la puesta en 

servicio de instalaciones de 

generación a pequeña escala para 

autoconsumo  
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CC-IGPEAC- Iniciales de la empresa 

distribuidora  
Contrato de conexión  

   

VII.  Descripción de las etapas del procedimiento  

  

1. Solicitud de Conexión  

  

Cualquier interesado podrá obtener en la empresa distribuidora los siguientes 

documentos:  

  

a. Formulario de solicitud de interconexión y operación de instalaciones de generación a 

pequeña escala para autoconsumo.  

b. Guía informativa para instalaciones de generación a pequeña escala con operación en 

paralelo a la red de distribución.  

c. Requisitos técnicos para instalaciones de generación a pequeña escala para 

autoconsumo.  

d. Formulario de información técnica de equipos a instalar.  

e. Pruebas operativas para la puesta en servicio de instalaciones de generación a pequeña 

escala para autoconsumo.  

  

La solicitud deberá contar con la siguiente información como mínimo:  

  

a. Nombre completo del abonado o usuario, número de cédula y número de contrato o 

servicio que tenga con la Empresa, dirección exacta, número de teléfono, correo 

electrónico.  

b. Descripción general del sistema (potencia nominal a instalar, voltaje nominal, tipo de 

tecnología, fuente de energía, sistema de conexión, una descripción breve del sistema)  

  

La empresa distribuidora sólo considerará y someterá a estudio aquellas solicitudes 

debidamente llenas con todos los requisitos preliminares establecidos en el formulario y la 

cancelación de la visita preliminar y del estudio de viabilidad contemplados en el costo de 

interconexión establecido por la Autoridad Reguladora.  
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2.  Estudio de Viabilidad Técnica  

  

2.1. La empresa distribuidora analizará la información suministrada por el interesado para 

verificar que el proyecto solicitado cumple con lo establecido en los Artículos 125, 126, 

127 y 128 de AR-NT-POASEN-2014.  

2.2. En caso de que existan incumplimientos subsanables, la empresa distribuidora valorará 

técnicamente las acciones que debe emprender tanto la empresa como el interesado para 

establecer la viabilidad de la solicitud.  

2.3. La empresa distribuidora informará al interesado del resultado del estudio y de las 

alternativas propuestas en caso de que existieran.  En caso de que la solicitud sea 

técnicamente viable, la empresa distribuidora emitirá la Viabilidad Técnica de la IGPEAC.  

  

La Viabilidad Técnica tendrá una vigencia de seis meses.  Si el abonado o usuario no 

firma el contrato con la empresa distribuidora en los seis meses de vigencia de la 

viabilidad técnica, se deberá realizar un nuevo estudio de viabilidad técnica.  

  

Cuando exista más de una solicitud para el mismo alimentador, si corresponde, las 

mismas se procesarán y evaluaran según el orden de ingreso.    

  

Ante cualquier modificación de los parámetros de la solicitud, el abonado o usuario deberá 

presentar nuevamente la documentación que haya sufrido cambios por motivo de la 

modificación realizada.  

  

3. Entrega de documentación técnica y certificaciones  

  

3.1. Información técnica  

  

La empresa distribuidora pondrá a disposición del abonado o usuario el Formulario de 

información técnica de equipos a instalar.  Para simplificar el trámite al abonado o usuario, 

este formulario se entregará junto a la Solicitud de Conexión (FSIOP-Iniciales de empresa 

distribuidora).  
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La información técnica de los equipos a instalar deberá contar con la siguiente 

información como mínimo, según aplique:  

a. Plano eléctrico visado por el CFIA que contemple el sistema de generación completo.

b. Diagrama unifilar del sistema de generación.

c. Diagrama unifilar y coordinación del sistema de protecciones.

d. Equipos de generación y protección (características técnicas).

e. Dimensionamiento del transformador y características.

f. Concesión por parte del MINAE, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la

ley N° 7593.

g. Patente municipal, si así lo establece la municipalidad respectiva.

h. Registro de contribuyente en Tributación Directa, si así lo requiere el Ministerio de

Hacienda.

La información debidamente llena y con los adjuntos requeridos se entregará en la 

Plataforma de Servicios o mediante cualquier otro medio que las empresas habiliten, 

durante el plazo de vigencia del Estudio de Viabilidad Técnica.  

3.2. Certificados de pruebas de los equipos a suministrar por parte del abonado o 

usuario  

En el Estudio de Viabilidad Técnica la empresa distribuidora indicará cuáles son los 

certificados de pruebas de los equipos, que se requieren en esta etapa.  Estas 

certificaciones las deberá presentar el abonado o usuario dentro del plazo de vigencia del 

Estudio de Viabilidad Técnica.    

3.3. Revisión de la documentación presentada y aprobación de la IGEPAC 

La empresa distribuidora procederá con la revisión de la información presentada.  Si la 

misma cumple con los requisitos técnicos, se emitirá una aprobación de la IGEPAC para 

que el abonado o usuario pueda iniciar su construcción o instalación.  
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4. Suscripción del contrato de conexión  

  

El contrato de conexión para cualquiera de las dos modalidades (medición neta sencilla o 

neta completa) deberá contener como mínimo lo indicado en el Artículo 133 de AR-NT-

POASEN 2014.  

  

5. Inspección preliminar e instalación del  sistema de medición  

  

Posterior a la suscripción del contrato y a la instalación del sistema de generación, el 

abonado o usuario notificará a la empresa distribuidora para que realice una inspección 

previa del sistema. El costo de inspección deberá cubrirlo el abonado o usuario, conforme 

a la tarifa de interconexión establecida por la Autoridad Reguladora  

  

Esta misma notificación servirá como inicio del trámite para la instalación del sistema de 

medición (de al menos dos medidores, según la topología del caso particular) que permita 

determinar la generación total de la IGPEAC, el consumo del inmueble donde está 

conectada la IGPEAC, y la inyección de excedente a la red de distribución eléctrica.  Esta 

instalación se realizará conforme a la normativa de contadores de energía y de 

acometidas vigente, de la Autoridad Reguladora.  

  

6. Autorización de conexión temporal del sistema  

  

Una vez que se cuente con el visto bueno de la inspección, el abonado o usuario podrá 

solicitar a la empresa distribuidora, una autorización temporal de conexión en paralelo del 

sistema de generación con la red de distribución, por un máximo de 15 días naturales, con 

el fin de que pueda realizar pruebas preliminares y ajustes de su sistema de generación, 

previo a las pruebas técnicas de la empresa distribuidora.  Durante este período se 

reconocerá el intercambio de energía generada.  

  

Las pruebas debe realizarlas personal calificado, bajo responsabilidad del abonado o 

usuario.  

  

Concluido este periodo, el abonado o usuario no podrá poner a funcionar el sistema de 

generación en paralelo con la red de distribución hasta la Puesta en Servicio Permanente.  



187 
 

  

7. Pruebas técnicas efectuadas por la empresa distribuidora  

  

El abonado o usuario es responsable de asegurar que todos los sistemas de protección y 

telemetría, cuando aplica, estén ajustados y trabajando adecuadamente previo a la 

inspección de operación en paralelo y pruebas técnicas de la empresa distribuidora.   

  

Si existen problemas durante las pruebas, el representante de la empresa distribuidora 

puede elegir cancelar las pruebas y reprogramarlas.  

  

Las pruebas de funcionamiento deben de ser realizadas por parte del abonado o usuario y 

supervisadas por la empresa distribuidora.  Las pruebas a realizar se detallan en el 

documento Pruebas operativas para la puesta en servicio del sistema de generación a 

pequeña escala para autoconsumo.  

   

8. Puesta en servicio permanente de la IGEPAC y permiso de operación  

  

Si las pruebas técnicas que realiza la empresa distribuidora son satisfactorias, se emitirá 

la Puesta en Servicio Permanente, donde se especificará la fecha de inicio del 

intercambio de energía.  

  

Cualquier cambio en equipos o funcionamiento del sistema de generación por parte del 

abonado o usuario, debe notificarse previamente y ser aprobado por la empresa 

distribuidora. Los costos asociados a estos cambios deberá asumirlos el abonado o 

usuario.  

  

Todo cambio no autorizado implicará la desconexión del sistema de generación y la 

inhabilitación para la operación en paralelo con la red de distribución, bajo el 

procedimiento establecido en el contrato.  
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 VIII.  Diagrama de flujos  

    

 

  

  

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la 

Administración Pública (L. G. A. P.) se informa que contra esta resolución pueden 

interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de 

revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Regulador General, a quien 

corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta 

Directiva, a la que corresponde resolverlos.  
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De conformidad con el artículo 346 de la L. G. A. P., los recursos de revocatoria y de 

apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día 

hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos 

señalados en el artículo 354 de dicha ley.  

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

Grettel López Castro   

Reguladora General Adjunta  




