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Señor  

Randall Zúñiga Madrigal  

Director de Energía  

Ministerio de Ambiente y Energía  

 

 

Estimado señor:  

 

Asunto: Actualización de costos asociados a generación distribuida para 

autoconsumo.  

 

En el 2016 posterior a la publicación del Decreto Ejecutivo 39220- MINAE, Reglamento 

Generación Distribuida para Autoconsumo con Fuentes Renovables Modelo de Contratación 

Medición Neta Sencilla, la CNFL estableció los costos de cada etapa, de conformidad con 

otros servicios que se consideraron similares en su momento.  

 

Las tres etapas del proceso que implican un costo para la CNFL y por lo tanto, un pago por 

parte del interesado son: 

 

 Solicitud: se refiere a la etapa de solicitud de disponibilidad de potencia en el 

circuito. 

 Verificación e inspección: se refiere a la verificación que se realiza del sistema de 

generación para garantizar que los equipos instalados fueron los que se indicaron 

en la solicitud y a la inspección de los equipos asociados al sistema de medición de 

generación. 

 Instalación: se refiere a la instalación del sistema de medición. No incluye el costo 

del medidor. 

 

Los costos que se establecieron en el 2016 para cada etapa son los siguientes: 

 

Costos vigentes - generación distribuida para autoconsumo1 

Potencia  Solicitud  Verificación e inspección Instalación2 

Menos de 

50 kVA 
₡ 35 000 ₡ 30 000 

Se realiza 

cotización de 

acuerdo al caso. 

Costos oscilan 

entre ₡ 60 000 y 

₡ 200 000 

50 kVA a  

150 kVA 
₡ 70 000 ₡ 60 000 

Más de 

150 kVA 
₡ 100 000 ₡ 100 000 

1 Costos no incluyen impuesto de valor agregado. 

2 No incluye el costo del sistema de medición. 

 

Importante mencionar, que desde que inició la actividad con la entrada en vigencia del 

Reglamento supra citado, los costos de dichos servicios no han sido actualizados. Es por 

ello que, en el segundo semestre del 2019 se realizó un análisis detallado de los costos 

reales que tiene para la CNFL la atención y gestión de las solicitudes de interconexión de 

sistemas de generación distribuida para autoconsumo, con el fin de actualizar los montos 

que se cobran en cada una de las etapas del proceso. Para esta actualización se  
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consideraron los costos directos de mano de obra, transporte y costos indirectos que 

intervienen en cada etapa. 

 

Una de las conclusiones obtenidas en el estudio realizado, es que el costo que tiene para la 

CNFL la gestión de las solicitudes, es independiente de la magnitud del sistema que se va 

a instalar por lo que se definieron costos únicos por etapa. Cabe destacar, que los costos 

obtenidos del análisis no incluyen en el mismo ningún margen de utilidad.  

 

Finalmente, los costos que tiene para la CNFL la atención de cada una de las etapas para 

la interconexión de sistemas de generación distribuida para autoconsumo y que serán 

actualizados a partir del 1 de marzo del 2020, son los siguientes: 

 

Actualización de costos - generación distribuida para autoconsumo1 

Solicitud Verificación e inspección Instalación2 

₡ 129 672 ₡ 236 733 ₡ 94 674 
1 Costos no incluyen impuesto de valor agregado. 
2 No incluye el costo del sistema de medición. 

 

No se omite señalar, que para dar a conocer la actualización de los costos antes referida,  

se va a aplicar un Plan de Comunicación, donde se abordarán a todas las partes interesadas, 

este plan conlleva acciones específicas para cada público, según sus necesidades. También 

estarán disponibles todos los canales de comunicación de la empresa, para la atención de 

consultas y asesoría sobre el tema. 

 

Sin más por el momento.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Víctor Solís Rodríguez  

Gerente General, Gerencia General  
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