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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Se emite opinión sobre el texto sustitutivo del proyecto de ley denominado            
Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a           
partir de fuentes renovables, expediente n.° 22.009 

Se atiende su oficio n.° EMC-673-2020, recibido el 5 de agosto de 2020, mediante el cual                
solicitó opinión de la Contraloría General de la República en relación con el del proyecto de ley                 
denominado Ley para la promoción y regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de              
fuentes renovables.  

Al respecto, el Órgano Contralor se referirá a aquellos asuntos relacionados con sus             
competencias constitucionales, como órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa en el control            
superior de la Hacienda Pública. 

 
I. Generalidades del texto sustitutivo del proyecto de ley 
 

El proyecto de ley en consulta, tiene como objetivo establecer las condiciones            
necesarias para promover y regular bajo un régimen especial la integración, acceso,            
instalación, conexión, interacción y control de recursos energéticos distribuidos basados en           
fuentes renovables de los abonados interconectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

 
En el artículo 2 se definen algunos conceptos de importancia, entre ellos resaltan los de               

autoconsumo, referido al aprovechamiento de la energía generada por parte del abonado-            
productor para abastecer de forma mayoritaria su propia demanda; el de generación            
distribuida, consistente en la alternativa mediante la cual se da la interconexión a la red de                
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distribución de sistemas para la generación de electricidad mediante fuentes renovables cuyo            
propósito principal y mayoritario es el autoconsumo, la cual podrá darse en modalidad:             
medición neta sencilla, medición neta completa, medición neta virtual, operación en isla,            
operación sin  entrega de excedentes a la red, y comunal compartida.  

 
También, se define al generador distribuido, como la persona física o jurídica que posea              

y opere para uso propio un sistema de generación distribuida con fuentes de energía              
renovables, en cualquiera de sus modalidades. El término generador distribuido equivale al de             
abonado-productor.  

 
Por su parte, los recursos energéticos distribuidos, se conceptualizan como cualquier           

recurso localizado en el sistema de distribución que incluyen principalmente sistemas de            
generación mediante fuentes de energías renovables de pequeña escala, sistemas de           
eficiencia energética, los sistemas físicos y virtuales de almacenamiento de energía, sistemas            
de gestión de la demanda, vehículos eléctricos, así como cualquier tecnología futura que             
contribuya a gestionar cualquiera de los servicios anteriormente indicados.  
 

En el artículo 3 del proyecto de ley se mencionan las partes intervinientes en el               
procedimiento de habilitación, generación y operación de recursos energéticos distribuidos, que           
son el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), la Autoridad Reguladora de los Servicios              
Públicos (ARESEP), el Operador del Sistema, los agentes del mercado eléctrico nacional y             
cualquier interesado en desarrollar la actividad de generación distribuida para autoconsumo,           
almacenamiento de energía, autogestión de la demanda, o proveer servicios auxiliares. 

 
De acuerdo con lo indicado en el artículo 4 del proyecto en cuestión, al MINAE le                

corresponde el fomento a las nuevas tecnologías que permitan el desarrollo óptimo y moderno              
de los recursos energéticos distribuidos, así como la seguridad operativa de los circuitos de              
distribución.  
 

Por su parte, la ARESEP tiene bajo su cargo reglamentar las condiciones técnicas para              
la adecuada integración de los recursos energéticos distribuidos, procurando una conexión           
ordenada a las redes del sistema eléctrico nacional, sin comprometer la calidad del servicio              
público de suministro de energía eléctrica para los abonados y usuarios, ni la seguridad              
operativa del SEN.  

 
También, el artículo 5 del proyecto de ley señala que a esa Autoridad le corresponde el                

desarrollo, aprobación, implementación y fiscalización de todos los instrumentos regulatorios          
requeridos para la integración segura, eficiente y sostenible de los recursos energéticos            
distribuidos. Además, en el artículo 7 se indica que le corresponde fijar las tarifas para la                
adecuada integración de los recursos energéticos distribuidos que se conecten a las redes del              
SEN, y el artículo 8 del proyecto de ley, le asigna la función de establecer reglamentación                
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técnica de las condiciones que resulten necesarias para asegurar la calidad, confiabilidad y             
seguridad de los recursos energéticos distribuidos y cualesquiera nuevas tecnologías. 
 

En relación con los estudios sobre características de los circuitos y la cantidad de              
sistemas de generación distribuida que corresponde a las distribuidoras conforme el artículo            
10, se le asigna a la ARESEP la función de definir mediante instrumento regulatorio, la               
capacidad de penetración y límite de los distintos recursos energéticos distribuidos que se             
integran con las redes de distribución del SEN, además de fijar las condiciones técnicas y de                
calidad de los distintos recursos energéticos distribuidos que se integran con las redes de              
distribución, y resolver toda disputa o reclamación que surja entre un generador distribuido y la               
empresa distribuidora referida a la verificación de la capacidad de penetración. 
 

Por otra parte, el Operador del Sistema tendrá como sus principales funciones, dirigir y              
coordinar la operación del sistema eléctrico y del mercado eléctrico nacional, la coordinación y              
ejecución del trasiego de energía a nivel regional, emitir criterio no vinculante con respecto a la                
aplicación de la metodología utilizada en el estudio de penetración del circuito y administrar los               
servicios auxiliares (Art.5). 
 

En el artículo 9 se consignan los principios de eficiencia, eficacia y servicio al costo de                
las inversiones y estudios técnicos que deban realizar las empresas distribuidoras y            
comercializadoras de electricidad, para la adecuada integración de los recursos energéticos           
distribuidos a la red. 

 
El proyecto de ley en consulta, declara de interés público la investigación sobre             

recursos energéticos distribuidos, energías renovables no convencionales y sistemas de          
almacenamiento de energía (Art.11), para cuyo incentivo, en el artículo 12 se autoriza al              
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT), a destinar al           
menos un veinte por ciento del Fondo de Incentivos del artículo 39 de la Ley de Promoción del                  
Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT, Ley n.o 7169, de 26 de julio de 1990.  
 

En el artículo 13 se crea el fondo de investigación en energías renovables no              
convencionales con el objetivo de desarrollar programas de investigación sobre recursos           
energéticos distribuidos, energías renovables no convencionales y sistemas de         
almacenamiento que será administrado por el CONICIT. Dicho Fondo podrá aportar recursos            
económicos para el desarrollo de investigación en las universidades públicas, y de acuerdo con              
el numeral 14 del proyecto de ley, serán sus fuentes de financiamiento: legados y donaciones,               
contribuciones de organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, ingresos          
provenientes de la venta de publicaciones y otros documentos, los generados por las multas              
establecidas en el proyecto de ley. Además, dicho artículo, faculta a las instituciones públicas,              
incluidas las municipalidades, a traspasar recursos a este fondo. 
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El artículo 15 señala que la instalación, conexión, interacción y control de recursos             
energéticos distribuidos basados en fuentes renovables de los abonados interconectados a la            
red del SEN y en operación en isla, no requerirán permiso u autorización municipal, ni               
viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA).  

 
Por su parte, en el Capítulo II se declara servicios de interés general la generación               

distribuida con fuentes renovables mediante modalidad medición neta sencilla, el          
almacenamiento de energía para autoconsumo, el suministro de información energética y la            
autogestión de la demanda. Tal declaratoria obedece, según se indica en el artículo 16, en               
tanto se procura la democratización y eficiencia energética, la reducción de pérdidas en el              
sistema interconectado, la potencial reducción de costos para el SEN, la protección ambiental y              
de los derechos de los usuarios en cuanto a equidad, no discriminación, democratización y libre               
acceso en los servicios e instalaciones de transporte y distribución de electricidad.  
 

Consigna además dicho artículo 16, que los servicios sujetos al régimen especial,            
deben cumplir las obligaciones de servicio público de calidad, cantidad, confiabilidad,           
continuidad, oportunidad, seguridad, tarifas, garantías de acceso al servicio, suministro de           
información, la cual emitirá y aplicará los instrumentos regulatorios necesarios para su            
regulación de manera motivada. Agrega el artículo de referida cita, que también son servicios              
de interés general vinculados al servicio público: a) La inyección de excedentes de energía              
eléctrica a la red de distribución que realice el generador distribuido para retirarla             
posteriormente mediante neteo con la empresa distribuidora, y b) La liquidación de los             
excedentes de energía eléctrica producto de la generación distribuida, asociados al consumo            
diferido.  
 

El artículo 17 califica de servicio público “la generación distribuida con fuentes            
renovables mediante la modalidad medición neta completa (venta de excedentes) y el            
almacenamiento de energía para abastecer el SEN. Este tipo de recursos energéticos            
distribuidos podrán brindar servicios auxiliares, los cuales estarán regulados y serán           
remunerados según la normativa vigente y aplicable por ARESEP.” 

 
El artículo de cita en su párrafo segundo indica que dichos servicios estarán sometidos              

a un régimen especial mediante una habilitación a cargo de la ARESEP, la cual emitirá y                
aplicará las normas técnicas necesarias para su regulación según los atributos del servicio             
público ya indicados en el artículo 16.  

 
En el capítulo III, desarrolla lo concerniente al régimen específico para medición neta             

sencilla, autoconsumo virtual y operación sin entrega de excedentes a la red, consignando             
como obligación del generador distribuido asegurar la protección y seguridad de la red, así              
como de informar a la empresa distribuidora de las características técnicas del sistema que              
instalará, y cumplir los requisitos técnicos establecidos en la normativa vigente. Además,            
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establece el artículo 18 que el generador distribuido operando sin entrega de excedentes, no              
estará sujeto a los límites de penetración, ni demás requisitos administrativos aplicables a las              
modalidades de medición neta (sencilla o completa). 

El artículo 19 del proyecto de ley menciona el autoconsumo virtual en las             
modalidades de medición neta (sencilla o completa), en el cual los excedentes del sistema              
de generación distribuida serán reconocidos en el mismo periodo que se generan y regula el               
máximo dimensionamiento del sistema donde se genere, dejando a un reglamento posterior            
las condiciones y obligaciones del productor consumidor en esta modalidad.  

El Capítulo IV señala el régimen específico para la compra y venta de excedentes en               
el modelo de medición neta completa, la cual indica deberá ser oportuna, eficiente y              
simplificada de manera que el generador distribuido no incurra en costos excesivos o             
desproporcionados por este modelo de regulación, las tarifas serán fijadas por la ARESEP, y              
señala como condición para la generación y venta de excedentes en esta modalidad, la de               
contar con un título habilitante por parte de la ARESEP, encargada de establecer los              
requisitos y condiciones para otorgarlo.  

El artículo 23 autoriza a las empresas distribuidoras de energía eléctrica a comprar             
excedentes de aquellos generadores distribuidos que acrediten un beneficio para los           
usuarios en la adquisición de la energía a partir del costo evitado. Señala además, que la                
compra de excedentes de energía no podrá ser discriminatoria para ningún abonado.  

El Capítulo V incorpora algunos incentivos, así en el artículo 24 se exonera del pago               
de impuestos, tasas, aranceles y derechos de importación a todos aquellos equipos,            
materiales, repuestos, partes destinadas o relacionadas con la inversión en la generación            
distribuida con fuentes renovables. Esta exoneración cubrirá los primeros cinco años desde            
la publicación de la ley de ser aprobada, para luego de manera escalonada, irse ajustando               
de acuerdo con las tasas vigentes definidas por un reglamento posterior. 

También, el artículo 26 señala una deducción del pago del impuesto sobre la renta de               
hasta un 30% del costo total del equipo y su instalación, el primer año y por una única vez,                   
para aquellas personas físicas o jurídicas que incorporen en sus programas de            
responsabilidad social, la donación o suministro de sistemas de generación distribuida a            
abonados en condiciones especiales de vulnerabilidad así como pymes y mipymes           
debidamente inscritas en el Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC). 

Como parte de los estímulos para promover proyectos de generación distribuida para            
autoconsumo, el artículo 25 del proyecto señala que “Para promover el desarrollo de             
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proyectos de generación distribuida para autoconsumo asociados a abonados en          
condiciones especiales y vulnerabilidad o por su condición económica y social, todo proyecto             
inferior a 10 kilovatios de potencia nominal instalada estará exento de cumplir con los              
trámites de viabilidad y solicitud a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, y los              
costos de interconexión y sistema de medición asociados a la facturación de servicio público              
correrán por cuenta de la empresa distribuidora”. 

En el artículo 28 se autoriza a que en las zonas del país en las que no se cuenta con                    
red eléctrica del SEN cualquier persona, física o jurídica, podrá brindar un servicio de              
generación distribuida comunal compartida para proveer a los consumidores residenciales o           
preferenciales de electricidad, con la cual se logre el cien por ciento de acceso a la energía                 
eléctrica en todo el territorio nacional.  

Las sanciones y los procedimientos por incumplimientos por parte del generador           
distribuido están regulados en un Capítulo VI, los cuales están a cargo de la ARESEP en el                 
establecimiento de multas de cinco a diez veces el valor del daño causado. El artículo 31                
señala el procedimiento a seguir en caso de reclamaciones que presenten los            
abonados-productores ante la empresa distribuidora, la cual deberá resolver en un plazo            
máximo de diez días hábiles. En caso de resolución negativa o insuficiente o la ausencia de                
resolución por parte del operador o proveedor, el reclamante podrá acudir ante la ARESEP,              
la cual tramitará, investigará y resolverá la reclamación pertinente, de acuerdo con los             
procedimientos administrativos establecidos en la Ley General de la Administración Pública,           
N.° 6227, de 2 de mayo de 1978.  
 
II. Observaciones del Órgano Contralor 
 

El Órgano Contralor efectúa su análisis considerando el ámbito de su competencia,            
razón por la cual los asuntos que en el citado proyecto de ley se apartan de esta premisa no                   
serán abordados, considerando que por su especialidad le corresponde a otras instancias            
emitir opinión conforme al ordenamiento jurídico. En este sentido, se procede a comentar los              
siguientes aspectos puntuales como insumo en el proceso de discusión y análisis del presente              
proyecto. 
 

● En relación con el alcance y objeto de la regulación normativa del proyecto de ley 

El Órgano Contralor considera que desarrollar la legislación pertinente sobre el tema de             
generación distribuida es fundamental para el desempeño actual y futuro del sector eléctrico             
nacional en particular, y de toda la matriz energética en general; por lo que la iniciativa                
normativa presentada a consulta es de altísima importancia para el país. 
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La transición energética mundial está en marcha y Costa Rica no es ajena a esa               
realidad. Por tanto, le corresponde al Estado aprovechar las facilidades que brindan los             
avances tecnológicos, basándose en la ciencia y la técnica, para mejorar la eficiencia del              
servicio eléctrico y contribuir a la reactivación económica, de forma equitativa entre los sectores              
y en beneficio de la población. 

 
Con respecto al proyecto de ley, en el artículo 2 no se especifica qué se entiende por                 

“pequeña escala”, lo cual podría tener implicaciones sobre el tamaño de los sistemas de              
generación distribuida, derivando en el desarrollo de proyectos que excedan el autoconsumo,            
en detrimento del objetivo principal del proyecto de ley. Además, en el capítulo IV del proyecto                
de ley, que regula el modelo de medición neta completa, tampoco se establece de manera               
clara las condiciones a cumplir para el dimensionamiento de los sistemas que operarán bajo              
este modelo, el cual, para el caso de autoconsumo, no debería sobrepasar el consumo de               
energía propio del abonado. Esta precisión sí se establece en el artículo 19 para el caso del                 
autoconsumo virtual. 

 
Asimismo, el artículo 2 define la generación distribuida como una forma de generación             

de electricidad mediante fuentes renovables en cualquiera de sus modalidades, pero no            
determina claramente cuáles son esas fuentes, toda vez que existen distintas tecnologías            
consideradas renovables (convencionales y no-convencionales) que podrían tener diferentes         
implicaciones en cuanto al requerimiento de permisos o viabilidades. Por ejemplo, las que             
explotan bienes demaniales, las cuales requieren permisos y concesiones, como es el caso de              
las hidroeléctricas, cuya construcción y operación, en virtud de sus impactos ambientales,            
serían susceptibles de someterse al proceso de Evaluación de Impacto ambiental . 1

 
Lo anterior constituye un riesgo, pues el artículo 15 del proyecto de ley establece que la                

instalación, conexión, interacción y control de recursos energéticos distribuidos basados en           
fuentes renovables de los abonados interconectados a la red del SEN y en operación en isla,                
sin distinción de la tecnología utilizada ni del tamaño, no requerirán permiso u autorización              
municipal, ni viabilidad ambiental ante la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA). 

 

1 Al respecto la Ley Orgánica del Ambiente n.° 7554 del 13 de noviembre de 1995, señala en el artículo                    
artículo 17.- “Evaluación de impacto ambiental. Las actividades humanas que alteren o destruyan             
elementos del ambiente o generen residuos, materiales tóxicos o peligrosos, requerirán una evaluación             
de impacto ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental creada en esta ley. Su                
aprobación previa, de parte de este organismo, será requisito indispensable para iniciar las actividades,              
obras o proyectos. Las leyes y los reglamentos indicarán cuáles actividades, obras o proyectos              
requerirán la evaluación de impacto ambiental” 
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Por su parte, el artículo 17 declara como servicio público la generación distribuida con              
fuentes renovables mediante la modalidad de medición neta completa (venta de excedentes),            
así como el almacenamiento de energía para proveer servicios auxiliares. En este sentido, con              
el fin de evitar duplicidades normativas y eventuales conflictos de interpretación que impidan el              
cumplimiento del objetivo del proyecto de ley, debe distinguirse claramente el régimen de             
prestación de los servicios públicos propuesto, con respecto a otros regímenes que también             
norman la venta de energía generada por parte de privados mediante centrales eléctricas de              
pequeña escala que utilicen fuentes renovables, los cuales se regulan en los capítulos I y II de                 
la ley n.o 7200 del 28 de setiembre 1990 y que, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, deben                  
atender a la planificación nacional del SEN. 
 

● Acerca de la regulación tarifaria 

De acuerdo con el marco normativo de competencias que señala la Ley n.° 7593, la               
ARESEP es el ente regulador de los servicios públicos, y fija las tarifas por la prestación del                 
servicio público de suministro de energía eléctrica. En los artículos 6 y 7 del proyecto de ley                 
propuesto, se le asignan funciones atinentes a la integración segura, eficiente y sostenible de              
los recursos energéticos distribuidos que se conecten a las redes del SEN, de ahí es vital                
propiciar que la ARESEP mantenga actualizado el marco tarifario en congruencia con los             
avances tecnológicos que posibilitan la prestación de nuevos servicios. 

Al respecto, la Contraloría General ha señalado en los informes n.os           

DFOE-AE-IF-15-2016 y DFOE-AE-IF-00008-2019 , la falta de oportunidad en la fijación de           2

tarifas para los servicios auxiliares, requeridos por los generadores para la operación confiable             
y con calidad de los sistemas eléctricos, y en tarifas que reflejen apropiadamente los costos               
fijos y variables relativos al uso de las redes de distribución por parte de los abonados que                 
cuentan con generación distribuida para autoconsumo, conectada a dichas redes. 

Asimismo, el Órgano Contralor indicó en el informe n.° DFOE-AE-IF-00008-2019 que           
esa falta de adaptación del marco tarifario puede ocasionar una disminución en los ingresos              
por venta de energía de las empresas distribuidoras. Además, que los costos de operación y               
mantenimiento de los activos de las redes de distribución y los asociados al repago de sus                
inversiones, podrían estarse distribuyendo entre una menor cantidad de clientes sin la            
capacidad económica para instalar su propio sistema de generación; mientras aquellos con            
mayor capacidad de autoabastecimiento darían un menor aporte tarifario, generando presión           
sobre la población más vulnerable, al encarecer el costo de la electricidad que consumen. 
 

Además, es relevante tener en cuenta que la infraestructura actual del SEN responde a              
inversiones —efectuadas bajo un modelo de desarrollo basado en las empresas           

2 Informe de la auditoría operativa acerca de la eficacia y la eficiencia en la asignación de fuentes de                   
energía para la generación eléctrica, n.o DFOE-AE-IF-15-2016 e Informe de la auditoría operativa             
coordinada sobre energías renovables en el sector eléctrico, n.o DFOE-AE-IF-00008-2019. 
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distribuidoras— que deben ser atendidas para garantizar la estabilidad del servicio eléctrico a             
futuro. En esa línea, es importante considerar que dicha infraestructura es requerida por la              
mayoría de los abonados-productores para depositar sus excedentes, retirarlos en forma           
diferida y hacer uso de los servicios auxiliares que brinda la red eléctrica; por lo cual, estos                 
actores deben contribuir de forma justa y equitativa al mantenimiento de esa red. 

 
Por consiguiente, para una mayor certeza y seguridad jurídica, es conveniente que en el              

artículo 7 se detalle los servicios que son sujetos de fijación tarifaria, como por ejemplo de                
interconexión a la red, y de transmisión y distribución en el autoconsumo virtual bajo las               
modalidades de medición neta (sencilla o completa), los cuales son necesarios para la correcta              
distribución de los costos por el uso de las redes y el transporte de energía de un punto a otro.                    
Ello, sin perjuicio de que la norma admita considerar otras necesarias para la adecuada              
integración de los recursos energéticos distribuidos que se conecten a las redes del SEN. 

 
En línea con lo anterior, en cuanto al intercambio y venta de excedentes, es relevante               

considerar la importancia de que las tarifas que establezca la ARESEP sean diferenciadas de              
acuerdo con las estaciones climáticas y las horas del día. Esto, debido a que la disponibilidad                
de recursos energéticos en el SEN es mucho mayor en la estación lluviosa que en la estación                 
seca, por lo cual el precio de los excedentes que se inyectan en una u otra estación es distinto                   
y las tarifas asociadas a su intercambio deben reflejar adecuadamente estas diferencias. 

 
Es decir, la energía inyectada por un generador distribuido durante la estación lluviosa,             

no puede ser reconocida al mismo costo para su retiro en la estación seca, cuando el estrés del                  
sistema y el costo de la energía producida por las distribuidoras para compensar esos              
excedentes es mayor. También, es distinto el costo de la energía durante los picos de               
demanda diarios, los cuales son más críticos para el SEN, en comparación con los valles, por                
lo cual es relevante tomar en cuenta esta diferencia a la hora de valorizar los excedentes de la                  
generación distribuida al momento de su venta o intercambio. 

 
● Con respecto a los incentivos propuestos 

 
La propuesta de ley establece en el capítulo I, artículo 12- Incentivo para la              

investigación, que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas          
(CONICIT) destinará al menos un 20% del Fondo de Incentivos del artículo 39 de la Ley de                 
Promoción del Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICYT, Ley n.o 7169, para              
incentivar la investigación sobre recursos energéticos distribuidos, energías renovables no          
convencionales y sistemas de almacenamiento. 

 
Al respecto, el Órgano Contralor considera que dicho 20% debería estar justificado por             

estudios técnicos que determinen su impacto sobre las finanzas públicas. En este sentido,             
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como ha señalado la Contraloría General , destinos específicos como éste, establecidos en la             3

Constitución Política o en alguna ley, imprimen un alto grado de rigidez al presupuesto del               
Gobierno Central, limitando la discreción con la que este cuenta sobre los recursos que              
percibe, y por tanto, la capacidad de recortar, reducir, reubicar y priorizar gastos; para hacer un                
uso eficiente de los fondos públicos, los cuales son escasos.  

 
Además, establecer un porcentaje del 20% del Fondo de Incentivos para incentivar la             

investigación de recursos energéticos distribuidos, energías renovables no convencionales y          
sistemas de almacenamiento, implicaría un cambio en la dinámica de toma de decisiones del              
destino de los recursos de dicho Fondo, pues actualmente, de conformidad con el artículo 41               
de la citada Ley n.o 7169, el Ministro de Ciencia y Tecnología, en su calidad de Rector del                  
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en consulta con la Comisión de Incentivos y con el                
Consejo Director del CONICIT, define anualmente el porcentaje de los recursos asignados a             
las actividades que se enumeran en el artículo 40 de la misma Ley, atendiendo a los propósitos                 
del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología. 

 
A su vez, es necesario hacer notar que existe en la corriente legislativa otro proyecto de                

ley que pretende una reforma al artículo 41 de la Ley n.o 7169, para direccionar los recursos del                  
Fondo de Incentivos hacia el cumplimiento del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e             
Innovación y el Plan Nacional de Desarrollo, el cual se tramita bajo el expediente legislativo n.o                
21.660, titulado “Creación de la Promotora Costarricense de Innovación”. De esta forma,            
resulta de gran importancia que los legisladores igualmente analicen de modo integral el             
presente proyecto de ley frente al ordenamiento vigente y a otras iniciativas como la referida,               
para evitar incongruencias y así propiciar el mecanismo más eficiente para el manejo de los               
recursos. 

 
También, en el artículo 14 del proyecto de ley se pretende financiar un Fondo de               

investigación en energías renovables no convencionales, con los legados y donaciones que            
reciba el MICITT, de lo cual se podría entender que se trata de la totalidad de recursos que                  
dicho ministerio perciba de esa fuente. De ser el caso, se tendría como consecuencia una               
potencial limitación al accionar de ese Ministerio, ante el condicionamiento en la disposición de              
los recursos que pueda percibir por los referidos conceptos. 

 
Por otra parte, el capítulo V del proyecto de ley aborda los incentivos a la generación                

distribuida para autoconsumo. Al respecto, si bien la Contraloría General considera           
fundamental legislar sobre el tema de generación distribuida en el país y establecer reglas              
claras en beneficio de la ciudadanía , es importante poner en perspectiva los fundamentos              
económicos y ambientales que justifican el otorgamiento de incentivos a esta actividad. 
 

3 Memoria Anual 2019 de la Contraloría General de la República. 
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Al respecto, las propuestas de incentivos deben resultar de un análisis de costo             
beneficio, que incorpore los elementos técnicos necesarios para establecer su conveniencia y            
necesidad. Esto, con el fin de cuantificar su impacto en las finanzas públicas y en el                
cumplimiento de los objetivos ambientales, considerando que la generación eléctrica del país            
ya es casi 100% renovable, por lo que un aumento de generación distribuida no              
necesariamente supondrá la sustitución de generación con combustibles fósiles y la reducción            
de emisiones de gases de efecto invernadero. 

 
Por lo tanto, como señaló la Contraloría General en el informe n.o            

DFOE-AE-IF-00013-2018 , es indispensable contar con estudios que cuantifiquen el impacto          4

esperado y permitan medir los efectos de los incentivos , principalmente desde el punto de              5

vista de los beneficios que generarán para el país como un todo .  
 

En relación con el tema, como parte de los incentivos para promover la generación              
distribuida para autoconsumo, el artículo 24 del proyecto de ley contiene una exoneración de              
pago de impuestos, tasas, aranceles y derechos de importación a todos aquellos equipos,             
materiales, repuestos y partes destinadas o relacionadas con la inversión en la generación             
distribuida con fuentes renovables. Esta exoneración cubriría los primeros cinco años desde la             
publicación de la ley de ser aprobada, para luego de manera escalonada, irse ajustando de               
acuerdo con las tasas vigentes definidas por un reglamento posterior. 
 

Primero, procede señalar que la exoneración es genérica y total, aplicada a cualquier             
carga impositiva vigente, lo cual refuerza la necesidad de precisar y justificar plenamente tal              
disposición normativa, evaluar las causas y motivos que la fundamentan. Sobre todo en el              
contexto de la compleja y difícil situación fiscal del Gobierno, caracterizado por un déficit              
estructural insostenible, en donde cualquier propuesta de exoneraciones amerita un análisis de            
su impacto en esa situación prevaleciente. 

 
Segundo, el artículo 24 de cita, no precisa cuáles son los equipos, materiales,             

repuestos o partes destinados o relacionados con la inversión en la generación distribuida con              
fuentes renovables, que serán objeto de la exoneración, de ahí que al ser la materia tributaria                

4 Informe de auditoría de carácter especial acerca del marco regulatorio para la promoción del uso de                 
vehículos eficientes en cuanto al consumo de energía. 
5 También, con ocasión del proyecto de ley tramitado en el expediente legislativo n.° 19.531, referente a                 
Regímenes de Exenciones y no sujeciones del pago de tributos, en el oficio n.° 9107 (DFOE-SAF-0344)                
del 30 de junio de 2015 ) el Órgano Contralor señaló que las exenciones deben ser temporales, estar                  
justificadas en términos de costo y beneficio de acuerdo con las funciones del Gobierno, que pueden ser                 
generales, económicas, ambientales o sociales; además deben indicarse los motivos que sustentan su             
otorgamiento, si son parciales o totales, si existe algún mecanismo más económico y efectivo que su                
otorgamiento, todo lo cual debe ser reevaluado periódicamente, pues con el tiempo las condiciones y               
razones que sustentaron la medida fiscal pueden cambiar. 
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reserva de ley, para mayor certeza jurídica, es necesario que se detallen los bienes sobre los                
que aplicará tal exoneración. Tercero, debe señalarse los límites o parámetros a considerar             
para el ajuste escalonado de acuerdo con las tasas vigentes, que delega definir al Poder               
Ejecutivo en un reglamento a la ley.  

 
Con respecto a las exoneraciones, el Órgano Contralor ha reseñado que éstas son             

parte de la problemática fiscal, por cuanto constituyen una carga para las finanzas estatales, en               
términos de costo fiscal, administrativo y de control, e inciden en la transparencia y la equidad                
del sistema tributario.   6

 
Por otra parte, el artículo 25 de la propuesta normativa establece que “Para promover el               

desarrollo de proyectos de generación distribuida para autoconsumo asociados a abonados en            
condiciones especiales y de vulnerabilidad o por su condición económica y social, todo             
proyecto inferior a 10 kilovatios de potencia nominal instalada estará exento de cumplir con los               
trámites de viabilidad y solicitud a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, y los costos               
de interconexión y sistema de medición asociados a la facturación de servicio público correrán              
por cuenta de la empresa distribuidora”. Al respecto, el Órgano Contralor estima relevante             
justificar el incentivo propuesto y demostrar su efectividad en el cumplimiento del fin             
establecido. 
 

En relación con lo anterior, y a manera de ejemplo, se puede considerar la producción               
anual de energía de un sistema de generación distribuida típico con paneles solares, operando              
en el Valle Central, la cual ronda los 1.300 kilowatts-hora (kWh) por cada kilowatt (kW) de                7

potencia instalada . Así, un sistema hipotético de 9,9 kW con estas características, el cual se               8

hallaría dentro de lo considerado en el artículo 25 de cita, produciría unos 12.870 kWh de                
energía anuales, o bien, 1.073 kWh mensuales. Si se considera la tarifa vigente del servicio               
eléctrico residencial del Instituto Costarricense de Electricidad para efectos de este ejercicio            9

ilustrativo, ese consumo mensual equivaldría a un precio de CRC 136.773 por mes en              
promedio. Por lo tanto, no es claro de qué forma los sistemas sujetos a exenciones de trámites                 
y costos en el artículo 25 se asocian con abonados en condiciones económicas y sociales               
especiales o de vulnerabilidad. 

 
Es así como, al referir a incentivos para abonados en condición vulnerable, es relevante              

tener una conceptualización clara de la vulnerabilidad, que establezca los criterios para la             
adecuada identificación de esta población y su acceso a estos beneficios. 

 

6 Oficio n.° DFOE-SAF-0110 (1850) del 14 de febrero de 2017.  
7 Unidad de medición denotada en el proyecto de ley como “kilovatio”. 
8 Comúnmente expresada en kilowatts-hora por kilowatt pico (kWh/kWp). 
9 De 77,13 CRC/kWh por los primeros 200 kWh y 139,00 CRC/kWh por cada kilowatt adicional (Alcance                 
n.o 162, Gaceta n.o 158 del 1 de julio de 2020). 
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● Observaciones atinentes al esquema funcional institucional para la promoción y          
regulación de recursos energéticos distribuidos a partir de fuentes renovables.  
 
En relación con la estructura funcional de competencias de los actores propuestos en el              

artículo 4 del presente proyecto de ley, se sugiere agregar como parte de las competencias del                
Ministerio de Ambiente y Energía por medio de su máximo jerarca, que en su condición de                
Rector del Subsector Energía, asuma el direccionamiento y tutela del cumplimiento de los             
principios de solidaridad, distribución justa y equitativa de los costos, y eficiencia en los              10

programas, proyectos, funciones e inversiones públicas que asuman los entes menores           
integrantes de ese subsector, en el marco de lo regulado en este proyecto de ley.  

 
Por otra parte, el artículo 5 del proyecto de ley establece las funciones que serán               

asignadas al Operador del Sistema Eléctrico Nacional, papel que desempeña el Centro            
Nacional de Control de Energía (CENCE). Estas refieren a la incorporación de los recursos              
energéticos distribuidos regulados en este proyecto de ley, para satisfacer la demanda eléctrica             
del país y el trasiego de energía a nivel regional, administrar los servicios auxiliares, así como                
emitir criterio no vinculante en caso de diferencias entre la distribuidora y un generador              
distribuido. 

Al respecto, como lo señaló la Contraloría General en el informe n.o            
DFOE-AE-IF-00008-2019 , el ICE está a cargo de la operación del sistema eléctrico común a              11

todos los actores que producen y venden electricidad, de los cuales a la vez es parte. Ello, toda                  
vez que el CENCE pertenece a la Dirección Corporativa de Electricidad, la cual también tiene a                
cargo la generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica del ICE. 

Esta condición compromete la imparcialidad, independencia y objetividad de este          
proceso fundamental para el servicio eléctrico, como indicó el Órgano Contralor en el citado              
informe, considerando que a lo largo del tiempo, al modelo de servicio eléctrico nacional se               
fueron incorporando nuevos actores y funciones: las empresas de servicios públicos           
municipales y las cooperativas de electrificación rural para la prestación del servicio            12 13

eléctrico, la generación eléctrica privada y la generación distribuida para autoconsumo, que            
junto con las tendencias tecnológicas del mundo, aumentan aún más la complejidad del SEN. 

En relación con este tema, el Ministro de Ambiente y Energía, Rector del Subsector              
Energía, solicitó a la Presidencia Ejecutiva del ICE (oficio n.o DM-0823-2018 del 28 de              
noviembre de 2018) implementar un plan de acción que proponga una nueva ubicación             

10 Estos principios están implícitos en los artículos 50 de la Constitución Política, y 4 de la Ley General de                    
la Administración Pública, n.° 6227 del 28 de abril de 1978. 
11 Informe de la auditoría operativa coordinada sobre energías renovables en el sector eléctrico. 
12 Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago (JASEC) y Empresa de Servicios Públicos de               
Heredia, S.A. (ESPH). 
13 Coopeguanacaste R.L., Coopesantos R.L., Coopelesca R.L., Coopealfaroruiz R.L. y Coneléctricas R.L. 
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administrativa para el CENCE. Como se detalla en el mencionado informe n.o            
DFOE-AE-IF-00008-2019 de la Contraloría General, el Rector atribuye esta solicitud a la            
importancia de que el operador ejerza sus funciones con mayor grado de autonomía e              
imparcialidad; así como de eficientizar el funcionamiento del SEN y garantizar la sostenibilidad             
de la matriz eléctrica renovable bajo condiciones de calidad del servicio eléctrico y al menor               
costo para los consumidores. Al respecto, el Órgano Contralor dispuso a la Presidenta             
Ejecutiva del ICE en el citado informe de 2019, resolver acerca de la ubicación administrativa               
del CENCE, solicitada por el Ministro Rector del Subsector Energía en el oficio n.o              
DM-0823-2018. Esta disposición está en proceso de cumplimiento.  

 
Según el artículo 22 del proyecto de ley, el generador distribuido que venda excedentes              

requerirá un título habilitante de generación eléctrica ante la ARESEP, quien establecerá los             
requisitos y condiciones para otorgarlos. Al respecto, la Contraloría General considera que            
habría una colisión de normas, pues el artículo 5 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los                  
Servicios Públicos, n.o 7593, es claro en establecer que la autorización de prestar el servicio               
público de suministro de energía eléctrica en la etapa de generación, le corresponde al              
Ministerio de Ambiente y Energía. 

 
Aunado a lo anterior, la Ley Orgánica del Ambiente establece que los recursos             

energéticos constituyen factores esenciales para el desarrollo sostenible del país, sobre los que             
el Estado mantendrá un papel preponderante pudiendo dictar medidas generales y particulares.            
Por su parte, según concluye la Procuraduría General de la República en criterio C-165-2015              
del 25 de junio de 2015: “La definición de la política en materia de energía, 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 los generadores distribuidos en la producción              
con fuentes renovables es competencia del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de             
Ambiente y Energía”. 
 

En conclusión, con respecto al funcionamiento de la institucionalidad del sector           
eléctrico, dadas las modificaciones incorporadas por diversos marcos normativos, en los que se             
han asignado nuevas funciones y actores que participan junto con instituciones como el ICE en               
la atención de la demanda eléctrica, es necesario que se considere, que para cumplir con éxito                
los objetivos de la propuesta del proyecto de ley en consulta, se debe asignar con claridad las                 
funciones y roles de los diferentes actores y garantizar la independencia y objetividad del              
Operador del Sistema. Todo esto, con el fin de lograr la distribución justa y equitativa de los                 
costos, así como el acople ordenado de los nuevos actores y procesos al modelo eléctrico,               
para que funcione ordenadamente y con relaciones eficientes entre éstos . 14

 

14 En línea con lo señalado en el Informe de la auditoría operativa coordinada sobre energías renovables                 
en el sector eléctrico, n.° DFOE-AE-IF- 00008- 2019, del 22 de julio de 2019. 
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 El Órgano Contralor emite esta opinión a efecto de que sean valoradas las             
observaciones y sugerencias de las reformas al texto de ley de esta nueva iniciativa que tiene                
como propósito promover y regular bajo un régimen especial la integración, acceso, instalación,             
conexión, interacción y control de recursos energéticos distribuidos basados en fuentes           
renovables de los abonados interconectados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
 

 
 
Lic. Juan Luis Camacho Segura                   Licda. Carolina Retana Valverde 
Fiscalizador                               Gerente de Área  
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