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RIE-036-2016. A las 15:08 horas del 18 de marzo de 2016 

APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LA METODOLOGÍA PARA LA TARIFA DE ACCESO 
A LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN POR PARTE DEL PRODUCTOR-CONSUMIDOR.  

______________________________________________________________________________ 

ET-020-2016 

Resultando: 

I. Que el 22 de febrero 2016, mediante oficio 228-IE-2016, la Intendencia de Energía (IE) solicitó abrir el
respectivo expediente y realizar la audiencia pública de la aplicación por primera vez la “Metodología de
fijación para la tarifa de acceso a las redes de distribución por parte del productor-consumidor.”
realizada mediante informe 227-IE-2016 (folios 01 al 22).

II. Que el 23 de febrero 2016, mediante la resolución RJD-030-2016, publicada en el Alcance Digital N°25
Gaceta 37, la Junta Directiva de la Aresep aprobó la “Metodología de fijación para la tarifa de acceso a
las redes de distribución por parte del productor-consumidor.”, derogando la resolución RJD-021-2015
correspondiente a la “Metodología de Fijación del Precio o Cargo por Acceso a las Redes de Distribución
de Generadores a Pequeña Escala para Autoconsumo que se integren al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)
con fundamento en la norma AR-NT-POASEN”.

III. Que el 25 de febrero de 2016 se publicó en La Gaceta N°39 y el 26 de febrero de 2016 en diarios de
mayor circulación La Extra y la Teja, la convocatoria a audiencia pública (folios 29 a 30).

IV. Que el 7 de marzo del 2016, mediante el oficio 0973-DGAU-2016/118166 la Dirección General de
Atención al Usuario (DGAU) emitió el informe de instrucción de la correspondiente audiencia pública
(corre agregado en autos).

V. Que el 10 de marzo de 2016, se resolvió mediante resolución RIE-031-2016, petición de la Cooperativa de
Electrificación Rural de San Carlos R.L. (Coopelesca) para ajustar las tarifas del sistema de distribución de
energía eléctrica que presta (ET-129-2015).

VI. Que el 17 de marzo de 2016 a las 17:15 horas, se llevó a cabo la respectiva audiencia pública. El 18 de
marzo de 2016 la DGAU remite el informe de oposiciones y coadyuvancias (oficio 1148-DGAU-
2016/119624). Se recibieron posiciones válidas por parte de: Asociación Costarricense de Energía Solar
representada por Natalia Alvarado Sanabria cédula de identidad 1-1098-0560.

VII. Que el 18 de marzo de 2016, mediante el oficio 0394-IE-2016, la IE, emitió el respectivo estudio técnico
sobre la presente gestión tarifaria y en dicho estudio se recomendó establecer las tarifas por concepto de
acceso a la red de distribución por parte del productor-consumidor.

Considerando: 

I. Que del estudio técnico 0394-IE-2016, que sirve de base para la presente resolución, conviene extraer lo
siguiente:

[…] 

II. ANÁLISIS DEL ASUNTO

1. Aplicación de la metodología
Según lo establece la metodología aprobada, “la tarifa de acceso será un pago que se realizará a la empresa 
distribuidora de energía eléctrica em por parte del productor-consumidor, por cada unidad de energía 
consumida (kWh) que éste retire de la red, asociada a la energía que previamente había depositado.  Por lo 
tanto se pagará en los meses en que se dé dicho retiro”. 
La metodología para la tarifa de acceso establece que ésta se calculará como el cociente entre los costos de la 
actividad de distribución y las ventas totales anuales estimadas de energía más la estimación de energía 
retirada de la red por los productores-consumidores conectados a la red de distribución, de la energía 
previamente inyectada por ellos mismos, según la siguiente fórmula de cálculo: 

(Fórmula 1 de la metodología) 



 

 

Dónde: 

         = Tarifa de acceso a la red en colones por kWh para la empresa em para el periodo 
t+1. 

     = Costos de la actividad de distribución, en colones, obtenidos del estudio tarifario del 
sistema de distribución de la empresa em, para el periodo en que estará vigente la 
tarifa (t+1) (ver fórmula 2).  

        = Ventas de energía, total anual estimado en kWh para la empresa em, para el mismo 
periodo de referencia de la estimación de los costos de distribución, según 
información disponible al momento en que se realiza el estudio tarifario del sistema 
de distribución (periodo t+1). No incluye ventas a alumbrado público. 

Rtem,t+1                    = Estimación de la energía (kWh) retirada de la red por los productores-consumidores 
conectados a la red de distribución de la empresa em, de la energía previamente 
inyectada por ellos mismos, para el periodo t+1.  

t+1 = Periodo en el que estará vigente la tarifa de acceso. 
em = Empresa distribuidora. 

A su vez, los costos de distribución (CD) en colones para cada una de las empresas distribuidoras de electricidad 
em, en el período de referencia (t+1) se obtienen de la siguiente manera: 

 
(Fórmula 2 de la metodología) 

Dónde: 

              = Costos de la actividad de distribución, en colones, obtenidos del estudio tarifario de 
la empresa em, para el periodo en que estará vigente la tarifa (t+1).  

       = Costos y gastos totales de operación, mantenimiento y administración así como, 
otros costos en que incurran los operadores para brindar el servicio de distribución, 
en colones, obtenidos del estudio tarifario de la empresa em para el periodo en que 
estará vigente la tarifa (t+1).  

            = Compras de energía y potencia de la actividad de distribución en colones, obtenidos 
del estudio tarifario de la empresa em para el periodo en que estará vigente la tarifa 
(t+1). 

        = Costo del peaje de trasmisión por las compras de energía de la actividad de 
distribución en colones, obtenidos del estudio tarifario de la empresa em para el 
periodo en que estará vigente la tarifa (t+1). 

                =  Tasa de rédito del sistema de distribución calculada mediante el WACC, obtenido del 
estudio tarifario de la empresa em para el periodo en que estará vigente la tarifa 
(t+1). 

BTem,t+1              =   Base tarifaria del sistema de distribución, formada por la sumatoria del Activo Fijo 
Neto en Operación Revaluado Promedio (AFNORP) y el Capital de trabajo, obtenidos 
del estudio tarifario de la empresa em para el periodo en que estará vigente la tarifa 
(t+1). 

Para la aplicación por primera vez, cuando una empresa no tenga separada la actividad de generación de la 
actividad de distribución y para las empresas que tengan incluidos los gastos financieros dentro de los costos y 
gastos tarifarios vigentes en ese momento, se utilizará la siguiente fórmula, en sustitución de la fórmula 2: 

  
                                     
                                                                                    (Fórmula 3 en la metodología) 



 

 

Dónde: 

            = Gastos totales de generación en colones obtenidos del estudio tarifario de la empresa 
em para el periodo en que estará vigente la tarifa (t+1). 

              = Gastos financieros en colones obtenidos del estudio tarifario de la empresa em para 
el periodo en que estará vigente la tarifa (t+1). 

La metodología aprobada también establece que para la aplicación por primera vez, se tomará la información 
de costos y mercado utilizada en los cálculos de las tarifas vigentes a ese momento, según la metodología y 
criterios tarifarios que se aplicaron en la correspondiente fijación.  

2. Fuentes de información 

La información sobre los costos de distribución para cada empresa fue tomada de las últimas fijaciones 
tarifarias aprobadas por la Autoridad Reguladora, según el siguiente detalle. 

Cuadro N°1 

Tarifa de Acceso 

Fuente de información sobre costos y año de referencia 

Empresa Año de Referencia
Expediente 

Tarifario
Informe Técnico

Número de 
Resolución

ICE 2016 ET-094-2015 2221-IE-2015 RIE-127-2015
CNFL 2016 ET-083-2015 2047-IE-2015 RIE-114-2015
JASEC 2016 ET-056-2015 1771-IE-2015 RIE-099-2015
ESPH 2016 ET-167-2014 525-IE-2015 RIE-032-2015

COOPELESCA 2016 ET-129-2015 0330-IE-2016 RIE-031-2016
COOPEGUANACASTE 2013 ET-022-2012 565-DEN-2012 870-RCR-2012

COOPESANTOS 2014 ET-066-2013 1418-IE-2013 RIE-079-2013
COOPEALFARO 2016 ET-025-2015 1143-IE-2015 RIE-067-2015  

Para cada una de las empresas distribuidoras se tomó el estado de resultados regulatorio1 y se aplicaron las 
fórmulas de cálculo establecidas en la metodología vigente aquí aplicada (RJD-030-2016). 
Es importante aclarar que el ET-066-2013 de Coopesantos, presenta el estado de resultados tarifario por un 
periodo de 16 meses, mientras que para el cálculo de la tarifa de acceso se utiliza el estado de resultados de 12 
meses según la metodología vigente. Por lo que para los datos de ventas y compras de energía se tomaron del 
informe 1418-IE-2013 anexo 2, folios 2229 y 2230, respectivamente. Y para el caso de los costos, rédito y base 
tarifaria, se tomaron los datos del folio 2235_2235 ET-066-2013.zip, nombre del archivo “Estado de Resultados 
Aresepvf.xls”.  
Adicionalmente, se actualizaron los costos para Coopelesca de conformidad con el ET-129-2015.  Al respecto se 
indica que no obstante la resolución RIE-031-2016 corresponde a un rechazo de la petición presentada por la 
Cooperativa, ese resultado se originó al actualizar los costos necesarios para la prestación del servicio y el 
rédito para el desarrollo, concluyéndose que dicha Cooperativa no necesitaba un ajuste en su tarifa con esa 
actualización, manteniéndose la tarifa vigente. La actualización de costos se encuentra en el anexo 3 del oficio 
0330-IE-2016 (ET-129-2015) que sirve de base para la resolución RIE-031-2016. 
Para efectos de esta aplicación, se consideró que no existe energía retirada de la red por los productores-
consumidores conectados a la red de distribución de la empresa, por lo que la variable es 0 para el cálculo de la 
tarifa de todas las empresas distribuidoras.  

                                                 
1 Estado de resultados regulatorio es el estado que resume los ingresos, gastos y rentabilidad (o rédito para el desarrollo) de cada 
actividad para cada una de las fijaciones tarifarias ordinarias, en cumplimiento de los principios y criterios regulatorios establecidos en la 
Ley 7593, especialmente lo relacionado con el principio de servicio al costo, los criterios de equilibrio financiero y eficiencia económica, y 
los criterios sobre costos sin considerar, establecidos en el artículo 32 de la citada Ley. 



 

 

La información sobre las ventas de energía estimadas, que no incluyen ventas a alumbrado público, 
corresponde al periodo enero a diciembre del 2016, la cual es suministrada por el área de Información y 
Mercados de la Intendencia de Energía. Las ventas de energía estimadas para el período 2016 de Coopelesca 
fueron actualizadas de conformidad con los datos incluidos en Anexo 1 del informe 0330-IE-2016 (ET-129-2015) 
que sirve de base para la resolución RIE-031-2016.  

Cuadro N°2 

Tarifa de Acceso 

Ventas de energía (VTE) 

Empresa
Ventas estimadas 2016 

(KWh)
ICE 3.498.465.267
CNFL 3.371.278.060
JASEC 550.072.644
ESPH 565.215.738
COOPELESCA 411.253.080
COOPEGUANACASTE 411.483.459
COOPESANTOS 104.059.980
COOPEALFARO 23.631.267  

Fuente: Proceso Información y Mercados, Intendencia de Energía 

3. Resultados de la aplicación 
Conforme con lo establecido en la metodología vigente, se procedió a calcular los correspondientes costos para 
cada empresa, con base en la información contenida en la última fijación tarifaria ordinaria para cada una. Esta 
información se presenta en detalle para cada empresa en los anexos de este informe y corresponde al Estado de 
Resultados Tarifario incluido en cada informe técnico indicado en el Cuadro #1. 
Las empresas cuentan con fijaciones tarifarias para sus diferentes sistemas en forma separada, por lo que se 
aplicó la fórmula 2 de la metodología, a excepción de Coopeguanacaste que a la fecha de la aplicación no 
cuenta con tarifas para sus sistemas de distribución y generación por separado, por lo que se aplica la fórmula 3 
de la citada metodología, según el siguiente detalle: 

Cuadro N°3 

Costos que componen la actividad de distribución 

Millones de colones 

Empresa

Costos y gastos totales 
de operación, 

mantenimiento y 
administración (COMA)

Compras de 
energía y 
potencia 

(CEP)

Peaje
Gastos de 

generación(CGE)

Gastos 
financieros 

(GF)

ICE 313.176,5 186.777,0 43.346,2
CNFL 309.506,1 259.031,1 0,0
JASEC 42.286,8 36.459,5 0,0
ESPH 40.441,5 28.228,0 7.322,0
COOPELESCA 32.642,6 23.929,5 0,0
COOPEGUANACASTE 25.878,0 17.892,7 0,0 1.888,0 1,3
COOPESANTOS 9.695,2 6.978,2 0,0
COOPEALFARO 2.066,1 1.562,5 0,0  

Nota: Sólo el ICE y ESPH muestran el peaje de manera separada, las demás empresas lo mantienen dentro del 
rubro de CEP 
  Fuente: Estudios tarifarios ordinarios de cada empresa. 



 

 

Por su parte, para calcular los costos de distribución en colones para cada una de las empresas distribuidoras, 
se debe contemplar la tasa de rédito por la base tarifaria, como se muestra a continuación: 

Cuadro N°4 
Rédito y Base tarifaria por empresa 

Millones de colones 

 
Fuente: Estudios tarifarios ordinarios de cada empresa. 

Las ventas de energía corresponden a las estimadas del periodo enero-diciembre del 2016; a su vez, como se 
comentó anteriormente para esta aplicación no se contabiliza energía retirada de la red,  de tal manera que los 
resultados finales y el cálculo de la tarifa de acceso se muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro N°5 
Cálculo de la Tarifa de Acceso por Empresa 

Empresa
Costos de distribución 

(CD) ¢millones
Retiros (Rt) 

kWh
Ventas de energía 

(VTE) kWh
Tarifa de acceso 

(TA) ¢/kWh
ICE 98.856,6 0,0 3.498.465.267,0 28,3
CNFL 60.650,8 0,0 3.371.278.060,0 18,0
JASEC 8.052,2 0,0 550.072.644,0 14,6
ESPH 6.558,6 0,0 565.215.738,0 11,6
COOPELESCA 12.080,3 0,0 411.253.080,0 29,4
COOPEGUANACASTE 8.766,7 0,0 411.483.459,0 21,3
COOPESANTOS 3.094,4 0,0 104.059.980,0 29,7
COOPEALFARO 676,2 0,0 23.631.267,0 28,6  

4. Cobro de la tarifa de acceso  
La tarifa de acceso será aplicable a los kWh retirados de la red de distribución por el productor-consumidor, 
provenientes de su generación propia, que han sido previamente depositados en dicha red, es decir los kWh 
retirados de la red en compensación de los kWh previamente inyectados.  
Para los kWh consumidos provenientes de la red de distribución de la empresa, pero que no corresponden a los 
kWh previamente inyectados, se les aplicará la tarifa establecida en los pliegos tarifarios vigentes de cada 
empresa distribuidora de conformidad con la categoría de consumidor establecidos en los mismos (por ejemplo 
residencial, general, preferencial con carácter social, media tensión, entre otras), que ya incluyen dentro de sus 
costos totales de distribución los correspondientes al acceso a la respectiva red. 
Para efectos del pago mínimo que se cobrará a los usuarios con categoría de productor-consumidor, las 
empresas distribuidoras cobrarán el mínimo de consumo de energía,  y potencia que tenga establecido el 
correspondiente pliego tarifario, según la categoría de consumidor y al precio establecido en el pliego tarifario 
vigente para la correspondiente categoría tarifaria del consumidor, y se cobrará sobre el total de la energía 
retirada de la red, la cual se entenderá como la sumatoria de la energía retirada  del  consumo diferido 
asociado a la generación para autoconsumo en su modalidad contractual medición neta sencilla y  la energía 
vendida por la empresa distribuidora. 

Empresa Rédito ( R )
Base tarifaria 

(BT) ¢ 
millones

ICE 5,41% 291.967,6
CNFL 4,79% 212.236,5
JASEC 6,33% 35.172,8
ESPH 5,68% 29.334,5
COOPELESCA 6,79% 49.613,9
COOPEGUANACASTE 6,87% 38.874,3
COOPESANTOS 3,77% 10.016,9
COOPEALFARO 5,88% 2.934,5



 

 

5. Actualización de la tarifa 
Es importante indicar que de conformidad con la resolución RJD-030-2016, la fijación de la tarifa de acceso se 
realizará de forma simultánea y en el mismo proceso ordinario que las fijaciones de las tarifas de distribución de 
cada empresa distribuidora de energía eléctrica.  
Por lo que si las empresas reguladas solicitan una fijación tarifaria ordinaria para su sistema de distribución de 
electricidad, la petición incluirá también los cálculos y propuesta de ajuste la tarifa de acceso. Dicha tarifa 
formará parte del pliego tarifario de dicho servicio público […] 
[…] 

IV. CONCLUSIONES 

1. La metodología para la tarifa de acceso fue aprobada mediante la resolución RJD-030-2016, la cual 
establece que esta tarifa se calculará como el cociente de los costos de la actividad de distribución y la 
estimación de la energía retirada junto a las ventas de energía, para cada empresa distribuidora. 

2. Los costos de distribución son calculados según la tarifa vigente resultado de los últimos estudios 
tarifarios ordinarios para el sistema de distribución de cada empresa distribuidora, restando los costos 
que establece la metodología. Además de incorporar el efecto del rédito por la base tarifaria. 

3. Las ventas utilizadas corresponden a las estimadas para el periodo 2016, de acuerdo a los datos 
suministrados por el proceso de Información y Mercados.  

4.  Con la información disponible, se concluye que el cargo por acceso a la red debe establecerse para 
cada empresa distribuidora según se detalla en el cuadro N°5 de este informe. 
 […] 

II. Que en cuanto a las oposiciones presentadas en la audiencia pública, del oficio 0394-IE-2016 ya 
citado, conviene extraer lo siguiente: 

[…] 

La correspondiente Audiencia Pública se realizó el día 17 de marzo del 2016 a las 17:15 horas, de conformidad 
con el artículo 36 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Ley Nº 7593) y los artículos 45 y 
49 del Reglamento de la cita Ley (Decreto Nº 29732-MP). Esta se llevó a cabo por medio del sistema de video 
conferencia en los siguientes lugares: de manera presencial en el Auditorio de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, ubicado en Guachipelín de Escazú, Oficentro Multipark, edificio Turrubares; por medio del 
sistema de videoconferencia interconectado con los Tribunales de Justicia ubicados en los centros de: Limón, 
Heredia, Ciudad Quesada, Liberia, Puntarenas, Pérez Zeledón y Cartago. 

A continuación se detallan los principales argumentos de cada uno de los participantes y el respectivo análisis 
por parte de la Autoridad Reguladora: 

Oposición: Asociación Costarricense de Energía Solar representada por Natalia Alvarado Sanabria cédula de 
identidad 1-1098-0560, en su condición de Presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de 
suma. 
Notificaciones: Al fax número 2204-7580. 

a) La posición de la Asociación Costarricense de Energía Solar es de apoyo a la “Propuesta de aplicación 
por primera vez de la metodología para la tarifa de acceso a las redes de distribución por parte del 
productor-consumidor”, oficio N° 228-IE-2016, publicado en la Gaceta del 25 de febrero de 2016. 

Se le agradece a la Asociación Costarricense de Energía Solar las consideraciones y el apoyo a las propuestas de 
ajuste presentadas por este ente […] 

III. Que de conformidad con los resultandos, considerandos precedentes y el mérito de los autos, lo 
procedente es establecer las tarifas por concepto de acceso a la red de distribución por parte del 
productor-consumidor, tal y como se dispone. Por tanto: 

EL DIRECTOR DE ENERGÍA, RESUELVE: 

I. Establecer las tarifas por concepto de acceso a la red de distribución por parte del productor-
consumidor, según el siguiente detalle: 



Cuadro N°6 
Tarifa de Acceso por Empresa 

Empresa
Tarifa de acceso (TA) 

¢/kWh
ICE 28,3
CNFL 18,0
JASEC 14,6
ESPH 11,6
COOPELESCA 29,4
COOPEGUANACASTE 21,3
COOPESANTOS 29,7
COOPEALFARO 28,6

II. Tener por analizada y respondida la oposición con el contenido del “Considerando II” de la presente
resolución. Agradecer al participante por su aporte al proceso de fijación tarifaria.

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la Administración Pública 
(LGAP) se informa que contra esta resolución pueden interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de 
apelación y el extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el Intendente de Energía, 
al que corresponde resolverlo y los de apelación y de revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la 
que corresponde resolverlos. 
De conformidad con el artículo 346 de la LGAP, los recursos de revocatoria y de apelación deberán 
interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día hábil inmediato siguiente al de la 
notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley. 

Notifíquese y publíquese 

JUAN MANUEL QUESADA 
INTENDENTE DE ENERGIA 

1 vez.—Solicitud N° 50315.—O. C. N° 1234.—(IN2016018439).

ECA/VCV


