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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 eléctrico del país, y se asegure la prestación 
óptima del servicio de suministro eléctrico que se 
brinda a todos los abonados. 

Reglamento Generación Distribuida para 
Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de 

Contratación Medición Neta Sencilla  

Objetivo: 

Decreto N° 39220-MINAE  



Actualmente se trabaja en una directriz para 
estandarizar el criterio de los medidores para 
los sistemas de generación distribuida, en 
donde se están tomando en cuenta los 
criterios de las Empresas Distribuidoras y la 
Asociación Costarricense de Energía Solar.    

Propuesta para medidor de 

generación 



Tarifas de acceso 

EMPRESA MONTO 
ICE  ₡        28,30  

CNFL  ₡        18,00  

JASEC  ₡        14,60  

ESPH  ₡        11,60  

COOPEGUANACASTE  ₡        21,30  

COOPELESCA  ₡        29,40  

COOPEALFARORUIZ  ₡        28,60  

COOPESANTOS  ₡        29,70  

Por ejemplo, si un usuario que puso paneles solares genera al mes 300 
kilovatios-hora (kWh) y los consume todos, no será sujeto de cobro. Si 
produjo 300 kWh y los consumió, pero además demandó otros 200 kWh 
de la red pública, se le cobrará la tarifa fijada por ese suministro. 
 
Sin embargo, si generó 300 kWh ese mes y solo gastó 200, los 100 
restantes que inyectó a la red pública serán considerados un crédito de 
energía para usarlo el siguiente mes. También se le cobrará la tarifa por 
tomar estos kilovatios que almacenó. 

Estos son los costos que tendría el 
generador por cada kilovatio que 
requiera tomar del sistema 
eléctrico para llenar sus 
necesidades, más allá de lo que 
produzca. Esto incluye el 
excedente que produjo un mes y 
guarde en la red para usarlo 
posteriormente. 



Artículo 38 Exoneraciones: Se eximen del pago de 
los impuestos selectivo de consumo, ad valórem, de 
ventas y el estipulado en la Ley N.º 6946, de 14 de 
enero de 1984, los siguientes equipos y materiales, 
tanto importados como de fabricación nacional. (Se 
incluye generadores de electricidad a pequeña 
escala como son fotovoltaicos, eólicos, micro-
hidros, etc.) 

 

Incentivos Fiscales 

Ley 7447 (Regulación del uso racional de 

la energía) 



Incentivos fiscales año 2016  

 $12.683.247,31   Total año 2016 

665 solicitudes 



Incentivos fiscales año 2016  



Incentivos primer trimestre año 

2017  

 $7.413.696,00 
 

 Primer Trimestre 2017 

104 solicitudes 



Incentivos primer trimestre año 

2017  



Estado Actual de la 

generación distribuida 

Potencia total registrada en el MINAE a mayo 
de 2017 

353 sistemas / 3850,67 KW  



Estado Actual de la generación 

distribuida 



Estado Actual de la generación 

distribuida 



Plan Nacional de Energía 

En la senda de la eficiencia energética: 
• Implementar un modelo más efectivo de planificación y coordinación 

de la eficiencia energética 
• Incrementar la eficiencia energética de los equipos consumidores 

(sellos de eficiencia energética) 
• Impulsar en la ciudadanía una cultura en eficiencia energética 
• Optimizar la eficiencia energética en la oferta 
• Estimular la eficiencia energética en los macro consumidores 
• Fomentar la eficiencia de consumo energético del sector público 
• Adecuar las tarifas para el fomento de la eficiencia energética 

En procura de una generación distribuida óptima: 
• Planificar las acciones para la generación distribuida 
• Definir el esquema de generación distribuida 
• Mejorar la seguridad jurídica de la generación distribuida 

Eje 1 

Eje 2 



Plan Nacional de Energía 

En la ruta de la sostenibilidad de la matriz eléctrica: 
• Asegurar el abastecimiento eléctrico del país de manera permanente y con 

calidad 
• Gestionar la competitividad de los precios de la electricidad 
• Diversificar las fuentes de energía para la producción de electricidad Fortalecer 

la capacidad de planificación estratégica del subsector energía  
• Mejorar las condiciones de participación en el mercado regional  

En torno a la sostenibilidad del desarrollo eléctrico: 
• Fomentar la participación ciudadana en el desarrollo de proyectos de 

infraestructura eléctrica 
• Actualizar la normativa ambiental 
• Mejorar la gobernanza de los aspectos ambientales 
• Considerar costos ambientales y sociales en las tarifas 
• Proteger el acceso de los grupos sociales más vulnerables al servicio eléctrico 

Eje 3 

Eje 4 



Actualmente se tiene un borrador para actualizar 
el decreto 28099, en donde la idea principal es 
que la exoneración sea mediante al cumplimiento 
de normas técnicas de los equipos, y no a una lista 
de equipos como esta en la actualidad.     

Actualización del decreto 28099 



Muchas gracias 

DIRECCIÓN DE ENERGÍA 


