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Reporte 2021 Emisión Bono Verde: PH Reventazón 
 

1. Objetivo y alcance del informe de verificación externa 
 

Con el fin de cumplir lo establecido en el Marco de Gestión e Informe de Segunda 

Opinión publicados en la página web del ICE, se elaborará un informe de verificación 

externa con periodicidad anual y corte al 31 de diciembre de cada año, mismo que 

validará los compromisos adquiridos para efectos de la emisión del bono verde local.   

 

2. Descripción de la gestión ambiental y social de la Planta Reventazón 
 

El Proyecto Hidroeléctrico Reventazón (PHR), constituye una obra de gran 
envergadura a nivel nacional, por lo que para obtener la viabilidad socio ambiental 
fue necesario realizar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y establecer el 
correspondiente Plan de Gestión Ambiental (PGA), donde se definieron las acciones 
necesarias para evitar, disminuir, mitigar o compensar los impactos ambientales 
producto de la construcción del Proyecto. El EsIA se realizó por medio de un 
proceso participativo con las comunidades del área de influencia directa (AID) y la 
ejecución de las acciones del PGA contó con la participación y el seguimiento 
comunal.  
 
Debido a que se trata del cuarto aprovechamiento de las aguas del Río Reventazón 

para la producción de energía, se acordó con los bancos que financiaron el PHR, 

(Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera 

Internacional (IFC) del Banco Mundial, la realización de una evaluación de los 

impactos socioambientales acumulativos y se definieron acciones dando origen al 

Plan de Acción Ambiental y Social (PAAS).  

 
Con la entrada en operación de la Planta (año 2016) se establece el Plan de Gestión 
Ambiental y Social de la etapa Operativa (PGAS-O) y su respectivo seguimiento 
para su cumplimiento. Donde se identificaron un total de 20 asuntos, con sus 
correspondientes planes, mediante los cuales se busca cubrir todos los 
compromisos de la Gestión Ambiental y Social de la Planta Hidroeléctrica 
Reventazón en su etapa operativa en cumplimiento con el Marco de políticas sobre 
sostenibilidad ambiental y social definidas por los Bancos que financiaron el PHR. 
 
En la Tabla 1 se muestra el listado de los asuntos ambientales identificados, junto 

con las normas de desempeño (PS) del IFC y las Políticas Operativas (OP) del BID 

con que se relacionan.  
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Tabla 1. Planes/programas, Norma de desempeño (PS) y Política Operativa (OP) 
relacionada. 

Plan/ programa PS IFC OP BID 

A. Plan de relacionamiento y comunicación con grupos de interés PS 1 703, 710, 761 

B. Plan de contratación local PS 2 703, 710, 761 

C. Plan de salud y seguridad comunitaria de la Planta Hidroeléctrica Reventazón PS 4 703 

D. Plan de mitigación para los potenciales impactos del PHR sobre la actividad del 
rafting en el río Reventazón 

PS 1 703 

E. Plan de ordenamiento del embalse de la Planta Hidroeléctrica Reventazón PS 3 703, 704 

F. Plan de control del lirio acuático en el embalse de la Planta Hidroeléctrica 
Reventazón 

PS 3 703 

G. Programa de Monitoreo de Emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el 
embalse Reventazón 

PS 3 703 

H. Protocolo de manejo de quejas y solicitudes PS 1 703,710 

H.1 Protocolo de manejo de quejas y solicitudes comunitarias PS 1 703,710 

H.2 Protocolo de manejo de quejas y solicitudes internas PS 1 703,710 

I. Protocolo de fuerzas de seguridad de la Planta Hidroeléctrica Reventazón PS 4  

J. Protocolo de Gestión del Centro de Información Arqueológica PS 8 703 

K. Protocolo de adquisición de tierras y restitución de condiciones de vida PS 5 703, 710 

L. Protocolo de ingreso al embalse PS 3 703, 704 

M. Plan de Gestión del Sitio de Compensación Fluvial Parismina PS 6 703 

N. Plan Maestro para Mitigar los efectos del PHR sobre la conectividad y funcionalidad 
del Subcorredor Biológico Barbilla Destierro (SBBD)  

PS 6 703 

O. Plan de Manejo de la Cuenca Media y Baja del Reventazón PS 6 703 

P. Plan de Manejo Adaptativo de Sedimentos (PMAS) y Calidad de Agua (PMCA) del 
sistema Reventazón-Parismina-Tortuguero (RPT) 

PS 1 703 

Q. Sistema de alerta Temprana (SAT) y Plan de Manejo de Desastres Naturales 
(PMDN) 

PS 4 704 

R. Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) PS 1 703, 704 

S. Plan de Seguridad y Salud Ocupacional en Operación (ESHS-MS) (OSHAS 18001) PS 2 703 

T. Plan de Emergencia de la Planta Reventazón PS 4 703, 704 

Fuente: Documento- PAAS -18-18.1-1-v5, División de Generación 

La atención y desarrollo de los planes mencionados está a cargo del área de soporte 

de Gestión Socioambiental de la Región Huetar de la División de Generación de la 

Gerencia de Electricidad. Para ello se cuenta con personal profesional y técnico en 

las áreas de biología, agronomía, forestal, social, educación ambiental, manejo de 

cuencas y con el apoyo de personal de otras áreas del Instituto Costarricense de 

Electricidad, como lo son el departamento de Hidrología, Laboratorio Químico, y por 

medio de figuras como la contratación administrativa de servicios tales como, 

análisis de calidad del agua, cabotaje, análisis biológico del agua, entre otros.  

Se realiza un estricto control del avance y verificación de los programas de trabajo 

de las áreas descritas, y se entregan a la Banca informes de labores a principios de 

cada año. 
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3. Asignación de Fondos (certificación única vez) 

Ver Anexo 1.  

 

4. Definiciones 
 

Energía renovable 

Energía que se obtiene a partir de fuentes naturales, que llegan a reponerse más 

rápido de lo que pueden consumirse.  

Producción de energía eléctrica total anual 

Cantidad de energía eléctrica total producida en un año, medida de GWh 

Factor de planta 

Es el cociente entre la energía real generada por la planta eléctrica durante un 

período (generalmente anual) y la energía generada si hubiera trabajado a plena 

carga durante ese mismo período, conforme a los valores nominales de las placas 

de identificación de los equipos. Es una indicación de la utilización de la capacidad 

de la planta en el tiempo. 

Gases efecto de invernadero (GEI) 

Gases integrantes de la atmósfera, de origen natural y antropogénico, que absorben 

y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del espectro de radiación 

infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta 

propiedad causa el efecto invernadero. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono 

(CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de 

efecto invernadero en la atmósfera terrestre. 

Alcance 1 y Alcance 2 

Para calcular la huella de carbono se diferencian tres tipos de emisiones: Las 

emisiones de alcance 1 son emisiones directas producidas por quema de 

combustibles por parte del emisor. Las emisiones de alcance 2 son emisiones 

indirectas generadas por la electricidad consumida y comprada por el emisor. 
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5. Metodología cálculo indicadores de sostenibilidad 
 

5.1 Producción de energía eléctrica renovable bruta del SEN 
 

∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝐸𝐺) + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑒𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎(𝐸𝐺)

+  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎(𝐸𝐺) + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟(𝐸𝐺)

+ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 (𝐸𝐺) 

La producción de energía con fuentes renovables durante el año 2021 es de 12 
536 GWh.  
 

∑ 9 286 + 1 601 +  1 573 + 9 + 67= 12 536 GWh 

 
 

Tabla 2. Producción de energía renovable del SEN 2021, por tipo de fuente 
Fuente GWh 

Hidroeléctrica 9 286 

Geotérmica 1 602 

Eólica 1 573 

Solar 9 

Bagazo 67 

Total 12 537 

Fuente: (CENCE, Informe anual de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 2021, 2021) 

 
 

Gráfico 1. Producción de energía renovable del SEN 2021, por tipo de fuente.  
 

 

Fuente: (CENCE, Informe de atención de demanda y producción de energía con fuentes 
renovables 2021, 2022) 

 
https://apps.grupoice.com/CenceWeb/CenceDescargaArchivos.jsf?init=true&categoria=3&

codigoTipoArchivo=3008 

https://apps.grupoice.com/CenceWeb/CenceDescargaArchivos.jsf?init=true&categoria=3&codigoTipoArchivo=3008
https://apps.grupoice.com/CenceWeb/CenceDescargaArchivos.jsf?init=true&categoria=3&codigoTipoArchivo=3008
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5.2 Producción de energía eléctrica renovable bruta del ICE 

 

∑ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐻𝑖𝑑𝑟𝑜𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 + 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑒𝑜𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 +  𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑎

+ 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 

 

∑ 6 575 + 1 602 + 34 + 0,78= 8 212 GWh 

 
Tabla 3. Producción de energía eléctrica renovable del ICE en GWh 

Fuente  2021 

Hidroeléctrica 6 575 

Geotérmica  1 602 

Eólica 34 

Solar  0,78 

Total  8 212 

 

Fuente: (CENCE, Informe anual de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 2021, 2021). Pág. 8.  

https://apps.grupoice.com/CenceWeb/CenceDescargaArchivos.jsf?init=true&categoria=3&

codigoTipoArchivo=3008 

  

https://apps.grupoice.com/CenceWeb/CenceDescargaArchivos.jsf?init=true&categoria=3&codigoTipoArchivo=3008
https://apps.grupoice.com/CenceWeb/CenceDescargaArchivos.jsf?init=true&categoria=3&codigoTipoArchivo=3008
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5.3 Producción anual de electricidad de la PHR 

La producción anual de electricidad de la Planta Hidroeléctrica Reventazón para el 

año 2021, es de 1 108 GWh. 

Tabla 4. Producción anual de electricidad de la PHR 
 

 

 

Fuente (CENCE, Informe anual de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 2021, 2021) Pág. 23. 

 

5.4 Factor de Planta – Reventazón 
 

El factor de planta del PHR para el año 2021 fue de 41%. 

Operación para obtener el resultado 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (%) =  
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐺𝑊ℎ)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝐺𝑊) ∗ 24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗ 365 𝑑í𝑎𝑠

 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (%) =  
1 108 𝐺𝑊ℎ

0,305 (𝐺𝑊)∗24
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

𝑑í𝑎
∗365 𝑑í𝑎𝑠

= 0,41* 100= 41% 
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5.5 Factor de emisión GEI del embalse PHR 

 

Indicador factor de emisión de GEI del embalse:  

El factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) del embalse es de 25 

Ton CO2eq/GWh. 

Operación para obtener el resultado: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐺𝐸𝐼 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒 =
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞)

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 (𝐺𝑊ℎ)
 

 

Emisiones directas insumo generación= Emisiones de metano+ Emisiones biogénicas de 

dióxido de carbono del embalse. 

 

Emisiones directas insumo generación= 23 321+4 107= 27 428 Ton CO2eq 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝐺𝐸𝐼 𝑒𝑚𝑏𝑎𝑙𝑠𝑒 𝑃𝐻𝑅 =
27 428 (𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞)

1 108 (𝐺𝑊ℎ)
= 24,76 ≈ 25 𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2𝑒𝑞  / 𝐺𝑊ℎ  

Fuente: (Generación, 2022) 

(Generación, 2022) Inventario de emisiones y reducciones de gases de efecto 

invernadero Planta Hidroeléctrica Reventazón: Fuente cifra del numerador. 
(CENCE, Informe anual de la operación del Sistema Eléctrico Nacional 2021, 
2021):Fuente cifra del denominador 
 

Cabe mencionar que las emisiones del embalse se miden mensualmente y forman 

parte del Informe de GEI de la División Generación, que es elaborado bajo las 

normas ISO  14064-1, INTE B5, y el Programa País Carbono Neutro 2.0. Con lo 

cual la Región Huetar ha recibido el reconocimiento Carbono Reducción que otorga 

el Programa País de la Dirección de Cambio Climático.  

Ver Anexo 2 y 3. Inventario de emisiones y reducciones de gases de efecto 
invernadero Planta Hidroeléctrica Reventazón. 
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5.6 Reducción anual de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 

las instalaciones de la planta PHR (Alcance 1 y 2) 

 

En el 2021 no se tenían planificadas reducciones en la Planta, lo cual se puede 

constatar en la Opinión de verificación: VGEI-023/2021-1, apartado IV. (Anexo) 

𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞) + 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠(𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞))𝑛 - 

(𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 (𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞) + 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠(𝑇𝑜𝑛 𝐶𝑂2 𝑒𝑞))𝑛 + 1 

 

5.7 Resumen de resultados 
 

Tabla 5. Resumen de resultados 
Indicador Unidad de Medida 

Producción de energía 
eléctrica renovable bruta del 
SEN 

Producción Energía Eléctrica Renovable SEN = Producción bruta 
energía del SEN – producción térmica – Importación energía del MER. 

La producción de energía eléctrica renovable del SEN durante el año 
2021 es de 12 537 GWh  

Producción de energía 
eléctrica renovable bruta del 
ICE 

Producción Energía Eléctrica Renovable ICE = Generación Bruta 
Energía del ICE – Generación Térmica. 

La producción de energía eléctrica renovable del ICE durante el año 
2021 es de 8 212 GWh 

Producción anual de 
electricidad de la PHR 

1 108 GWH 

Factor de planta de la PHR 

Factor de planta 2021= (Producción anual / capacidad de la planta / 
8760 h) 

Factor de planta 41% 

Factor de emisión de GEI del 
embalse del PHR 

 

El factor de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) del embalse 
es de 25 Ton CO2eq/GWh 

Reducción anual de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) en 
las instalaciones de la planta 
PHR (Alcance 1 y 2) 

 
En el 2021 no se tenían planificadas reducciones en la Planta, lo cual 
se puede constatar en la Opinión de verificación: VGEI-023/2021-1, 
apartado IV. (Anexo) 
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6. Resultados indicadores de sostenibilidad 
 

6.1 Producción de energía eléctrica renovable bruta del SEN 
 

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) sumó al concluir 2021 el sexto año consecutivo 

con más del 98% de generación renovable, según datos del Centro de Control de 

Energía (CENCE).  

En datos preliminares, la producción del SEN con las cinco fuentes renovables llegó 

a 99,98% a diciembre 2021. La energía proveniente de combustibles fósiles ha sido 

la más baja desde 1986; este año solamente fue de 2,86 gigavatios hora.  

En 2021, el agua –empleada en plantas a filo y con embalse– continúa como la 

principal fuente dentro de la matriz eléctrica costarricense, con una participación de 

74,0%. La segunda es la geotermia, con 12,8%, seguida del viento con 12,5%. Por 

su parte, la biomasa y el sol aportan 0,61%. 

6.2 Producción de energía eléctrica renovable bruta del ICE 

 

El Grupo ICE suple con electricidad el 77,57% de los 51 100 Km cuadrados del país. 

Las dos empresas eléctricas del Grupo (el ICE y la CNFL) generan el 69,9% de la 

electricidad del país. Ambas empresas atienden, en conjunto, a más de 1.300.000 

clientes. 

La producción de energía eléctrica renovable del ICE en el año 2021 fue de 8 212 

GWh 

6.3 Producción anual de electricidad de la Planta 

 

En el año 2021, la Planta Reventazón registro una producción anual de electricidad 

de 1 108 GWh.  

6.4 Factor de Planta – Reventazón 

 

La Planta Reventazón registra en el año 2021 un factor de planta de 41 %  

6.5 Factor de emisión GEI del embalse PHR 

 

Factor de emisión de GEI del embalse del PHR en el año 2021 fue de 25 Toneladas 

de CO2e/GWh.  
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Comentarios 

• Las emisiones biogénicas antropogénicas son las emisiones que mayor contribución 

tienen en el inventario de GEI de Planta Reventazón, se consideran en esta 

categoría, emisiones de dióxido de carbono emitidas por el embalse y por la 

descomposición de los residuos extraídos del embalse. 

• Las emisiones de metano emitidas por el embalse constituyen la segunda fuente de 

emisión más relevante del inventario de GEI 2021. 

• La emisión de consumo eléctrico es la tercera fuente en importancia del Informe de 

GEI 2021, de la Planta; las iniciativas de reducción planteadas de año 2022 al 2024, 

buscarán disminuir este impacto. 

• El consumo de combustible para transporte es la cuarta fuente de emisión que más 

aporta al inventario de GEI, se recomienda analizar la posibilidad de adquirir un 

vehículo eléctrico que sustituya la solicitud de vehículos que utilizan gasolina o 

diésel.  

• Las emisiones indirectas fueron identificadas y valoradas para conocer su 

significancia, aparte del consumo de electricidad, las fuentes con mayor impacto 

son: emisiones por uso de la electricidad, refiriéndose a las pérdidas durante la 

transmisión y distribución; así como emisiones por transporte de residuos y 

transporte de empleados. 

 

6.6 Reducción anual de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en 

las instalaciones de la planta PHR (Alcance 1 y 2) 

 

En el 2021 no se tenían planificadas reducciones en la Planta, lo cual se puede 

constatar en la Opinión de verificación: VGEI-023/2021-1, apartado IV. (Anexo) 
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Cédula jurídica 400004213902 

DIRECCION PLANIFICACION FINANCIERA – PROCESO PRESUPUESTO 

Tel. (506) 2000-6973 

 
 

El suscrito Errol Muñoz Cortés, en calidad de coordinador del Proceso Presupuesto de la 

Dirección Planificación Financiera del Instituto Costarricense de Electricidad certifica que: 

 

• La Dirección de Tesorería solicitó incluir en el presupuesto extraordinario No.1- 
2021, un monto de 84.700 MCRC, por concepto de colocación de títulos valores de 
largo plazo internos, de los cuales, según consta en dicho documento, 15.977 
MCRC corresponden a la colocación de bonos verdes.  

 

• Dicho presupuesto extraordinario fue aprobado por el Consejo Directivo del ICE el 
21 de setiembre de 2021, mediante la sesión 6475, artículo 1, capítulo III.  Además, 
fue aprobado por la Contraloría General de la República mediante oficio DFOE-CIU-
0344, del 15 de octubre de 2021.  

 

• De acuerdo con los registros realizados, por el Proceso Gestión de Activos y Pasivos 
Financieros de la Dirección de Tesorería, en el Módulo de Presupuesto “Fund 
Management” (FM), se refleja una ejecución presupuestaria de ingresos, mediante 
documento SAP N° 6700002849, del 08 de noviembre, por un monto de 14.443 
MCRC, la cual corresponde a la emisión de bonos verdes, según lo indicado por el 
Proceso anteriormente mencionado. 

 
 
Se expide en San José, Costa Rica, el 10 de febrero del dos mil veintidós, a solicitud de la 

Dirección de Tesorería 

 
 

Atentamente,  
 
Proceso Presupuesto 
Dirección Planificación Financiera 
Gerencia de Finanzas 
 
 
 
Errol Muñoz Cortés 
Coordinador 
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Resumen ejecutivo 
 

La Estrategia 4.0 del Instituto Costarricense de Electricidad, en la perspectiva Equidad y 

Sostenibilidad, plantea como un objetivo estratégico OEES-1. Fomentar la creación de valor 

implementando la gestión integral de la sostenibilidad aportando a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y considerando las mejores prácticas internacionales aplicable a los negocios, lo cual se 

traduce en el objetivo táctico 9 (OBT9): Incorporar las mejores prácticas en sostenibilidad a la gestión 

del Negocio y se ejecuta mediante el objetivo operativo (ODG 6): Incorporar prácticas de 

sostenibilidad social y ambiental en la gestión de la División Generación; con ello la División 

Generación desarrolla sus inventarios de emisiones y reducciones de gases de efecto invernadero 

de la totalidad de las Plantas de Generación, aportando así al Objetivo de desarrollo sostenible 13 

(ODS 13) Acción por el clima. 

1. Propósito 

El objetivo de este informe es comunicar información relacionada al Inventario de emisiones y 

reducciones de gases de efecto invernadero (GEI) de la Planta Hidroeléctrica Reventazón, 

realizado de acuerdo con la Norma INTE-ISO 14064-1 e INTE-ISO B5, al usuario previsto de la Alta 

Dirección, para la toma de decisiones estratégicas sobre la gestión de carbono. Así como también, 

informar a los Organismos de Validación y Verificación (OVV´s) y Dirección de Cambio Climático, 

identificados como otros usuarios previstos 

2. Equipo Responsable 

El Equipo responsable de la declaración sobre los gases de efecto invernadero está conformado 

por: 

Nombre Cargo que desempeña en la planta 

Marian Rojas Acosta Profesional Ambiental Dirección 

Maynor Zamora Salazar Profesional Ambiental O&M Huétar 

David Meza Brenes Ingeniero Planta Hidroeléctrica Reventazón 

3. Alcance del Inventario 

• Periodo del inventario: 01 de enero al 31 de diciembre 2021. 

• Enfoque: control operacional. 



 

 INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 
DIVISIÓN GENERACION  

Página: 
2 

 
 

© Documento Normativo Propiedad del ICE, prohibida su reproducción total o parcial sin autorización.  Documento 
Controlado si no se imprime, excepto para los CEGEDs. 

• Alcance organizacional y operacional: operaciones del proceso de generación de energía, 

transformación de energía mecánica a energía eléctrica en una casa de máquinas y entrega 

a la red de transmisión, ejecutadas en la Planta Hidroeléctrica Reventazón. 

• GEI incluidos: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorocarbono (HFC), hidroclorofluorocarbono (HCFC) y hexafluoruro de azufre (SF6). 

• Categorías de emisiones: Identificación y cuantificación de emisiones directas (alcance 1) e 

indirectas (alcance 2); se identifican otras emisiones indirectas (alcance 3) y se cuantifican 

las evaluadas como significativas. Las emisiones biogénicas antropogénicas se reportan 

por separado, para cada una de las categorías. 

• Exclusiones: No se incluyen remociones. 

4. Metodología 

Considerando las Normas: INTE-ISO 14064-1 e INTE-ISO B5, la metodología de gestión de los 

inventarios de emisiones y reducciones se estandariza con los siguientes documentos normativos: 

✓ DG-83-PR-92-002 Cuantificación y desarrollo de Inventarios de emisiones de GEI 

✓ DG-83-ET-92-004 Guía de cálculo de Inventarios de GEI. 

✓ Registro DG-83-FO-81-005 Cálculo y análisis integrado de emisiones de GEI 

✓ Registro DG-83-FO-92-042 Identificación, valoración y cuantificación de fuentes de emisión 

de GEI indirectas. 

✓ Registro DG-83-FO-92-036 Identificación y cálculo de acciones de reducción GEI. 

5. Resultados y análisis 

5.1 Emisiones directas (alcance 1) de GEI Planta Hidroeléctrica Reventazón 

Fuente TOTAL 
(TonCO2eq) 

Consumo combustible transporte 28,071 

Consumo combustible equipo menor y mayor 7,795 

Consumo de productos químicos (aceites y lubricantes) 0,647 

Consumo de productos químicos (aerosoles) 0,002 

Consumo de gases  0,024 

Consumo de gases refrigerantes 8,606 

Generación de aguas residuales ordinarias  5,703 

Manejo residuos orgánicos 0,045 

Aplicación de fertilizante  0,018 

Manejo de residuos extraídos de embalse (biogénicas 
antropogénicas) 

26.216,960 

Embalses CH4 23.321,527 

Embalses CO2 (biogénicas antropogénicas) 4.106,732 
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5.2 Emisiones indirectas (alcance 2) de GEI Planta Hidroeléctrica Reventazón 

Fuente 
 

Total CO2eq 
 

Consumo de electricidad 66,170 

 

5.3 Emisiones indirectas (alcance 3) de GEI Planta Hidroeléctrica Reventazón 
   

Fuente Total 
Indirectas transporte 25,803 
Indirectas productos utilizados por la organización 1.288,740 

Indirectas por el uso de los productos de la organización 2.702,260 

TOTAL 4.016,803 
 

5.4 Resumen emisiones de GEI (Ton CO2e) 

Tipo de emisión Total 
TonCO2 e 

CO2 CH4 N2O HFCs HCFCs SF6 

Directas 
(alcance 1) 

23.372,438 35,734 23327,365 0,732 8,606 0,00 0,00 

Biogénico 
antropogénico 
(alcance 1) 

30.323,692 30.323,69
2 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Indirectas 
alcance 2) 

66,170 66,170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Otras indirectas 
(alcance 3) 

4.016,803 4.012,171
  

4,170 0,462 0,00 0,00 0,00 

 

5.5 Indicador  

 

5.5.1 Indicador de emisiones del embalse 

 

Emisiones directas insumo generación=  

Emisiones de metano+ Emisiones biogénicas de dióxido de carbono del embalse 

Emisiones totales del embalse (Ton CO2e) 
27.428,3 

Generación eléctrica GWh (información extraída del CENCE el 
25/05/2022) 

1.107,826 

Ton CO2e/GWh generado 24.76 
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5.2.2 Indicador de emisiones directas/indirectas 

El Indicador estratégico corresponde a la razón de las emisiones en toneladas de dióxido de 

carbono equivalente entre la generación de electricidad para el año del inventario (se consideran 

emisiones alcance 1 y 2). 

Emisiones de GEI (alcance 1 +alcance 2) en Ton CO2 e 
53.762,30 

Generación eléctrica MWh (información extraída del CENCE el 
25/05/2022) 

1.107.826,19 

Ton CO2e/MWh generado 0,049 

 

5.3 Análisis de los resultados 

5.3.1  Emisiones directas provenientes del embalse 

 

 

15%

85%

Gráfico 1. Emisiones de los embalses contribución por tipo de 
GEI(2021)

Embalses CO2 Embalses CH4
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5.3.2 Análisis emisiones directas e indirectas (alcance 2)  

 

Nota: se excluye del análisis las emisiones por insumos de generación y descomposición de 

residuos de embalses, para análisis del impacto de las emisiones gestionables. 

5.3.3 Otras emisiones indirectas (alcance 3) significativas 

 

Nota: emisiones indirectas de transporte (corresponde a vehículos de proveedores), indirecta por 

productos utilizados por la organización (emisiones por disposición de residuos y ciclo de vida del 

combustible), indirecta por el uso de productos de la organización (emisiones por pérdidas de 

transmisión y distribución) 

1%

32%

67%

Gráfico 3. Emisiones Indirectas de GEI año 2021

Indirectas transporte

Indirectas productos utilizados
por la organización

Indirectas por el uso de los
productos de la organización
(pérdidas por transmisión y
distribución)
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5.4 Iniciativas de Reducción 

En el 2021 no se tenían planificadas reducciones en la Planta, lo cual se puede constatar en la 

Opinión de verificación: VGEI-023/2021-1, apartado IV. (Anexo) 

En el 2021, se planificaron iniciativas de reducciones, parra ejecución, en el periodo que comprende 

desde el 2022 al 2024, las cuales optimizarán la operación y mantenimiento, además de reducir 37.4 

Ton de CO2e de las emisiones de GEI. 

Acción Fuente de emisión 
reducida 

Ton CO2e 

2022 2023 2024 Total 

Implementación del 
Programa de Teletrabajo 

Consumo de combustible-
emisiones indirectas por 
transporte 

0,00 32,23 0,00 32,23 

Instalación de sistemas de 
apagado automático 

Consumo de electricidad 0,24 0,21 0,16 0,61 

Reducción de productos 
generador de emisiones 

Consumo de aerosoles 0,01 0,00 0,00 0,01 

Sustitución de luminarias de 
bajo consumo eléctrico 

Consumo de electricidad 0,96 3,59 0,00 4,54 

 

El Plan de reducciones se actualizará anualmente, con el fin de demostrar ejecución y de ser posible 

incorporar nuevas iniciativas. 

6 Conclusiones y recomendaciones 
6.3 Las emisiones biogénicas antropogénicas son las emisiones que mayor contribución tienen en 

el inventario de GEI de Planta Reventazón, se consideran en esta categoría, emisiones de 

dióxido de carbono emitidas por el embalse y por la descomposición de los residuos extraídos 

del embalse. 

6.4 Las emisiones de metano emitidas por el embalse, constituyen la segunda fuente de emisión 

más relevante del inventario de GEI 2021. 

6.5 La emisión de consumo eléctrico, es la tercera fuente en importancia del Informe de GEI 2021, 

de la Planta; las iniciativas de reducción planteadas de año 2022 al 2024, buscarán disminuir 

este impacto. 

6.6 El consumo de combustible para transporte es la cuarta fuente de emisión que más aporta al 

inventario de GEI, se recomienda analizar la posibilidad de adquirir un vehículo eléctrico que 

sustituya la solicitud de vehículos que utilizan gasolina o diésel.   

6.7 Las emisiones indirectas fueron identificadas y valoradas para conocer su significancia, aparte 

del consumo de electricidad, las fuentes con mayor impacto son: emisiones por uso de la 

electricidad, refiriéndose a las pérdidas durante la transmisión y distribución; así como 

emisiones por transporte de residuos y transporte de empleados. 
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7. Control Documental 

Elaboró Dependencia Fecha 

Marian Rojas Acosta  Socio Ambiental Dirección Agosto 2022 

Revisó  Dependencia  Fecha 

Luz Marina Rodríguez Socio Ambiental O&M Huétar Agosto 2022 

German González Hernández Socio Ambiental Dirección Agosto 2022 

Eduardo Alvarado Soto Encargado Planta 
Hidroeléctrica Reventazón 

Agosto 2022 

Aprobó  Dependencia  Fecha 

German González Hernández Socio Ambiental Dirección Agosto 2022 

 

De acuerdo a los hallazgos de la verificación externa realizada por el ente Instituto de Normas 

Técnicas de Costa Rica (INTECO) del 5 al 9 de septiembre 2022, se actualiza la versión. 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
VERSIÓN 

DEPENDENCIA FECHA 

Marian Rojas Acosta Socio Ambiental Dirección Octubre 2022 

APROBÓ 
 

DEPENDENCIA  
 

FECHA 

German González Hernández Socio Ambiental Dirección Octubre 2022 

 

En consideración a la solicitud de adecuación del formato para incluir información que respalde el 

indicador del Bono Verde de Planta Hidroeléctrica de la Planta, se actualiza la versión. 

ACTUALIZACIÓN DE LA 
VERSIÓN 

DEPENDENCIA FECHA 

Marian Rojas Acosta Socio Ambiental Dirección Diciembre 2022 

APROBÓ 
 

DEPENDENCIA  
 

FECHA 

German González Hernández Socio Ambiental Dirección Diciembre 2022 
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ROJAS 
ACOSTA 
(FIRMA)

Firmado 
digitalmente por 
MARIAN ROJAS 
ACOSTA (FIRMA) 
Fecha: 2022.12.19 
15:27:03 -06'00'

GERMAN GONZALEZ 
HERNANDEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por GERMAN 
GONZALEZ HERNANDEZ (FIRMA) 
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Anexo. Opinión de Verificación 
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INTECO asegura que el reporte tiene un nivel de aseguramiento razonable para el periodo que va del 01 de enero al 31 diciembre 
2021.

I. Objetivo y alcance de la verificación:

Con el objetivo de llegar a una conclusión sobre la exactitud de la declaración de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y la 
conformidad de ésta con los criterios indicados en el presente documento, se ha realizado la verificación independiente del reporte de 
emisiones y/o remociones a la organización Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): División Generación- Planta Hidroeléctrica 
Reventazón, quienes reportan emisiones directas e indirectas de dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbono, 
hidroclorofluorocarbono y hexafloruro de azufre para todas las operaciones del proceso de generación de energía, transformación de 
energía mecánica a energía eléctrica en una casa de máquinas y entrega a la red de transmisión. Se incluyen emisiones indirectas por 
energía importada e indirectas significativas por transporte, por productos utitlizados por la organización y por uso de productos de la 
organización. 

Ubicación: Proceso de generación de energía, transformación de energía mecánica a energía eléctrica en una casa de máquinas y 
entrega a la red de transmisión, ejecutadas en la Planta Hidroeléctrica Reventazón de la División Generación del Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), en Siquirres, Limón, Región Huetár. 

Es responsabilidad de la organización la cuantificación de las emisiones y/o remociones con base a metodologías aceptadas 
internacionalmente.

Es responsabilidad de INTECO determinar la conclusión acerca del reporte de emisiones y/o remociones de la organización Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE): División Generación- Planta Hidroeléctrica Reventazón, con base en lo establecido en la norma 
INTE-ISO 14064-3 “Gases de efecto invernadero — Parte 3: Especificación con orientación para la validación y verificación de 
declaraciones sobre gases de efecto invernadero.”, y se expresan del presente documento, en el cual INTECO expresa que los resultados 
medidos y reportados por la organización han sido verificados de forma razonable y representan fielmente, en todos los aspectos 
materiales.

Las declaraciones se encuentran libres de discrepancias sustanciales. La consolidación de datos se hizo con el enfoque de control 
operacional y los límites de emisiones reportadas de sus fuentes son clasificadas como directas, indirectas por energía importada y otras 
emisiones indirectas significativas.

Las remociones de GEI y el depósito de carbono del reservorio forestal cuantificados según las especificaciones de la norma INTE/ISO 
14064-1. Lo anterior no implica la participación directa ni indirecta de INTECO como operador de ningún Programa de GEI, ni como 
regulador de mercados domésticos e internacionales para la comercialización de créditos de carbono. INTECO se libera de 
responsabilidad en el uso de la información para tales fines.

Usuario previsto: Alta Dirección, Organismos de Validación y Verificación (OVV´s) y Dirección de Cambio Climático.

II. Metodologías utilizadas:

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): División Generación- Planta Hidroeléctrica Reventazón utilizó para la cuantificación y 
factores de emisión principalmente las siguientes fuentes:

Esta opinión de verificación evidencia que INTECO ha realizado las actividades de verificación del reporte emisiones y remociones de:

VERIFICACIÓN 
CONFORME A

VGEI-023/2021-1

INTE/ISO 14064-1
INTE B5

Página 1 de 4  | FS-MC-35 (V02)

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE): 
División Generación- Planta Hidroeléctrica Reventazón

Opinión de Verificación 
Conforme a los requisitos de las normas

INTE/ISO 14064-1
Gases de efecto invernadero: Cuantificación e informe de 

emisiones y remociones de gases de efecto invernadero

INTE B5
Norma para demostrar la Carbono Neutralidad. Requisitos.



Referencia Descripción

Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la 
cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto 
invernadero.

Norma para demostrar la Carbono Neutralidad. Requisitos
Estándar Corporativo de Contabilidad y Reporte.
Protocolo de Gases Efecto Invernadero

INTECO realizó una revisión de las razones por las cuales se eligieron estas metodologías, si estas son apropiadas y la explicación de 
cualquier cambio en su aplicación.

La naturaleza de los datos y la información que dan soporte a la declaración sobre los Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE): División Generación- Planta Hidroeléctrica Reventazón es histórica

III.  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): División Generación- Planta Hidroeléctrica Reventazón
reportó emisiones de GEI en las siguientes cantidades:

*Las toneladas de cada gas se reportan en unidades de CO2 equivalente.

INTE/ISO 14064-1
INTE B5:2016

INTE-ISO 14064-1 
Gases de efecto invernadero- Parte 1

INTE B5
World Resources Institute

VERIFICACIÓN 
CONFORME A

VGEI-023/2021-1

INTE/ISO 14064-1
INTE B5

Opinión de Verificación
Conforme a los requisitos de las normas

INTE/ISO 14064-1
Gases de efecto invernadero: Cuantificación e informe de 

emisiones y remociones de gases de efecto invernadero

INTE B5
Norma para demostrar la Carbono Neutralidad. Requisitos.

Página 2 de 4  | FS-MC-35 (V02)

NO: El gas ha sido verificado pero no se cuantifica una emisión.
GE: De acuerdo al apartado 5.3.1, inciso C, de la norma INTE B5:2021 la fuente de emisión del gas ha sido excluida.

Tipo de proyecto

Tipo de proyecto Reducciones logradas (t CO2e)

Total
(tCO2e)

CO2*
(t)

CH4*
(t)

N2O*
(t)

HFCs*
(t)

PFCs*
(t)

SF6*
(t)EMISIONES

DIRECTAS del
periodo de 
reporte

NF3*
(t)

23372.438 23327.36535.734 0.732 8.606

HCFCs*
(t)

EMISIONES
INDIRECTAS
por energía 
importada

Total
(tCO2e)

66.17

Otros gases 
opcional

Otros gases 
opcional

Transporte

Productos 
utilizados por

 la organización

uso de productos

 de la organización

NO NO

Tipo de proyecto Reducciones logradas (t CO2e)

Emisiones del 2021

Total
(tCO2e)

CO2*
(t)

CH4*
(t)

N2O*
(t)

HFCs*
(t)

PFCs*
(t)

SF6*
(t)

NF3*
(t)

25.803 0.0325.31 0.462

HCFCs*
(t)

1288.74 1284.6 4.14

CFCs*
(t)

CFCs*
(t)

EMISIONES INDIRECTAS significativas del periodo de reporte

2702.26 2702.26
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Emisiones de CO2 de la biomasa. Categoría: Emisiones de CO2 de la biomasa. Categoría: tCO2 emitidas

Biogénicas, combustión, otros (quema de biomasa, 
fermentación de productos, etc.)

Por fuerza mayor (fuego incontrolado o 
infestación de insectos)

Remociones

Descripción de 
remociones

Total t CO2e Tipo de 
sumidero

Ubicación

Remociones del año 
de reporte

Depósito de carbono 
del reservorio al (año)

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Referencia registral

N/A

N/A

IV.  Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): División Generación- Planta Hidroeléctrica Reventazón reporta reducciones de 
GEI en las siguientes cantidades:

Proyecto Periodo de reducción Toneladas CO2e 
reducidas

N/A N/A N/A

30323.692

N/A



VI. Criterios utilizados para la verificación:

INTECO ha utilizado como criterio para la verificación las normas INTE ISO 14064-3 “Gases de efecto invernadero — Parte 3: 
especificación con orientación para la validación y verificación de gases efecto invernadero”, e INTE B5 “Norma para demostrar la 
Carbono Neutralidad. Requisitos”, asimismo el Programa País de Carbono Neutralidad PPCN. INTECO revisó el reporte de gases de 
efecto invernadero que la organización gestiona en la totalidad de su año 2021.

VII. Conclusión acerca de la declaración sobre los GEI, incluyendo cualquier calificación o limitación.

Basados en la verificación de la organización Instituto Costarricense de Electricidad (ICE): División Generación- Planta Hidroeléctrica 
Reventazón, así como la evaluación de cualquier hallazgo o discrepancia en el proceso de verificación, INTECO ha concluido que las 
emisiones directas, indirectas por energía importada y otras emisiones indirectas significativas y/o las remociones reportadas en 
toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente para el año de reporte del 01 de enero al 31 diciembre 2021 son en todos los 
aspectos materiales, completa y correctamente declaradas.
La organización cumple con los criterios establecidos por el Programa País de Carbono Neutralidad 2.0 MINAE, para el Reconocimiento 
de: Carbono Inventario.

Confición de cumplimiento: N/A
Condición adicional: N/A
Fecha de emisión: 22 de noviembre del 2022.

Mauricio Céspedes Mirabelli
Director ejecutivo.
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*** ÚLTIMA LÍNEA ***

V. Compensaciones 

Cantidad de ton CO2e
Tipo de proyecto 

(eólico/forestal/etc)
Ente emisor N° de referencia

N/A N/A N/A N/A
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