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COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA DE ASUNTOS AGROPECUARIOS Y 

RECURSOS NATURALES 
 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA  

“LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA  
ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA” 

Expediente 22.392 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

Los suscritos diputados y diputadas, miembros de la Comisión de asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO sobre el 
proyecto “LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA”; expediente N°22.392, 
publicado en el diario oficial La Gaceta N° 33, del 17 de febrero del 2021. Iniciativa 
del diputado Erwen Masis Castro.  

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY: 

El presente proyecto busca formas para promover el desarrollo económico del país 
mediante la obtención de hidrogeno verde; gracias a la consolidación de una 
industria que se encuentra en pleno auge global, con potencial de llegar a 
convertirse en una de las principales industrias a nivel mundial. Solo en Europa se 
calcula que la inversión en hidrógeno para el año 2050 será de USD11 trillones de 
dólares, sin contar con los subsidios calculados en USD150 billones de dólares.  Sin 
considerar estas inversiones a largo plazo, actualmente existen cerca de USD90 
billones de dólares en inversiones para la producción de hidrógeno (de las tres 
categorías, verde (electrólisis), azul (producido con gas natural) y gris (producido 
con petróleo).  Para el año 2020, el total de toneladas producidas llegó a 
aproximadamente 71 millones de toneladas, las proyecciones para el 2030 
establecen como potencial demanda cerca de 160 millones de toneladas, 
considerando el giro que están tomando las empresas hacia una economía 
descarbonizada donde el hidrógeno verde es la columna vertebral. 
 
De esta manera, vemos que se ofrece al país la oportunidad de generar espacios 
de innovación, potenciar el crecimiento y el empleo local, así como crear nuevas 
empresas de impacto social y ambiental, sacando provecho de la oportunidad única 
para desarrollar una industria competitiva de hidrógeno verde que a partir de 
electricidad producida con recursos limpios y renovables de bajo costo permitirá 
producir un vector energético de uso local y de potencial exportación, impulsando 
una economía sustentable y limpia en torno a esta actividad.  Y más allá del 
hidrógeno como vector energético están los usos que se le pueden dar al hidrógeno 
en las industrias metalúrgicas, químicas, petroquímicas, que en sí forman sectores 
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de demanda para la producción del hidrógeno, ya sea en el país, o en mercados de 
exportación.  Sabemos que una economía circular con energía renovable es el 
camino, ya que históricamente, en Costa Rica no se ha logrado sacar provecho de 
las riquezas minerales con las que cuenta el país, no se ha logrado producir 
combustibles fósiles y nos hemos visto obligados a importar esta energía.  El 
surgimiento del hidrógeno verde a nivel global nos permite impulsar una 
descarbonización profunda en Costa Rica, meta que ha sido planteada en el pasado 
y aprovechar para ayudar a la reactivación económica, por medio de inversión 
extranjera directa e inversión nacional, generando creación de empleos directos e 
indirectos. 
 
2. TRÁMITE LEGISLATIVO DEL PROYECTO DE LEY 

a) Esta iniciativa legislativa fue presentada el 04 de febrero del 2021 por el diputado 
Erwen Masis Castro, fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 33, del 17 
de febrero del 2021. Fue asignado a la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales. 

b) Ingresó al orden del día de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios 
y Recursos Naturales el 09 de marzo del 2021. 

c) El 30 de junio de 2021 se emite el informe jurídico AL-DEST-IIN-028-2021 del 
Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos. 

d) Tanto el texto original como los dos textos sustitutivos se enviaron a consulta a 
las siguientes instituciones: 

 Municipalidades del País 

 Contraloría General de la República (CGR) 

 Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

 Cámara de Empresas de Distribución de Energía y 
Telecomunicaciones  

 Ad Astra Rocket Company, CR 

 Colegio de Ingenieros Químicos de Costa Rica  

 Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica  

 Fábrica Nacional de Licores  

 Concejo Nacional de la Producción  

 Cámara de Comercio e Industria de Costa Rica /Alemana 

 Dirección General de Migración y Extranjería 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología  

 Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) 

  Ministerio de Hacienda  

 Secretaria Técnica Ambiental (Setena)  

 Bancos Estatales 

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) 

 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 



  

 
4 
 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

 Universidades Estatales 

e) Se recibió en audiencia a las siguientes Instituciones para se refirieran al 
proyecto: 

 Rolando Castro Córdoba, Viceministro de Energía 

 William Villalobos Herrera, Director Ejecutivo de Core Regulatorio 

 Edgar Rivera Araya, Coordinador de Alianza por el Hidrógeno   

 Franklin ChanG Diaz, Ad Astra Rocket Company, CR 

 Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica  

f) El 03 de noviembre de 2021 se aprobó texto sustitutivo, moción de consulta y 
publicación. 

g) En fecha 01 de diciembre de 2021 se aprobó el informe de subcomisión. 

h) El 01 de diciembre de 2021 se aprueba un nuevo texto sustitutivo. 

i) El 01 de diciembre de 2021 se aprueba por el fondo el expediente 22.392 

3. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS. 
 

El 30 de junio del 2021, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 
Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió el informe jurídico AL-DEST-IIN-028-
2021 sobre el proyecto de ley en discusión. A continuación, se resume el análisis 
de fondo realizado por dicho departamento a cada uno de los artículos: 
 
“La presente ley, en su articulado identifica la utilidad y beneficios del hidrógeno 
verde como una fuente de energía renovable de alto potencial; promueve su avance 
mediante la promoción de incentivos económicos y rectoría del Ministerio del 
Ambiente y Energía. Sin embargo, falta ubicar esta fuente en una matriz energética 
general; la cual ubique al hidrógeno verde como una de las fuentes de energía 
renovable y por lo tanto dentro de un plan de desarrollo de dicha energía. 
 
Sobre este punto, -un plan de desarrollo del hidrógeno verde-; el proyecto de ley 
no contiene o remite a estudios económicos que valorice el costo de 
producción del hidrógeno para poner en operación una planta de mediana o 
gran productividad.  
 
Tampoco se presenta un estudio técnico con un análisis comparativo entre la 
producción hidroeléctrica; eólica o solar, frente al hidrógeno, y una 
ponderación del costo de producción del primer año y una proyección a cinco 
o diez años, de manera que el legislador pueda ponderar si los gastos bajan 
de acuerdo con el aumento de la demanda o bien, se pueda determinar si se 
produce un beneficio económico al consumidor. 
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Por otro lado, como citamos anteriormente, el proyecto de ley se centra en los 
beneficios fiscales mediante exoneraciones y la contratación de personal extranjero. 
Empero, deja por fuera el tema de financiamiento de los estudios de factibilidad o 
bien la posibilidad de financiamiento mediante la banca nacional o internacional para 
la instalación de plantas de hidrógeno verde.  
 
Asimismo, por ser esta una energía, se requiere de normas de funcionamiento, 
producción, abastecimiento, transporte y distribución de energía de las plantas de 
producción, las cuales pueden ser de naturaleza legal o bien, de naturaleza 
reglamentaria. En todo caso, ello debe fijarse con fundamento en las 
recomendaciones científicas especializadas dispuestas en estudios técnicos que lo 
sustenten y otorguen la razonabilidad técnica necesaria.  
 
ARTÍCULO 1.- De la declaratoria de utilidad pública 
 
En la primera frase del artículo primero de este proyecto de ley se plantea 
catalogar de: 
 
“utilidad pública la investigación, producción y consumo industriales de 
hidrógeno verde.” 
 
La declaratoria de interés público se considera como un concepto jurídico 
indeterminado con una doble función: dar cobertura legitimadora a la actuación de 
la Administración y, por otra parte, constituye una de las formas de limitar las 
potestades administrativas. 
 
De acuerdo con la doctrina, el interés público conlleva un alto contenido de ideología 
política; el cual, es muy aceptado por parte de los funcionarios y el público. De 
manera que los servidores de la administración fijan su palabra sobre el contenido 
del interés político del interés general. Mientras que el público percibe el interés 
general como la finalidad del Estado. 
 
Por otro lado, también existe una ideología jurídica de la aplicación del interés 
público. En la cual, el interés público es un principio que sirve para justificar la 
imposición de una obligación o la fijación de una prohibición para llevar las líneas 
de acción de la administración. 
 
De manera tal, que la declaratoria de interés público faculta a la administración a 
tomar el control institucional para la satisfacción o la resolución de hecho; 
circunstancia o proyecto, que se ha determinado como de necesidad o de 
conveniencia general. 
 
El segundo párrafo de este artículo presenta una definición para el 
entendimiento y aplicación de la ley, dicha definición es: 
 
“Se entiende como “industrial” en el presente artículo, y para todos los efectos de la 
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presente ley, la inversión, la importación de equipos y tecnología, el desarrollo, la 
implementación, la producción, el almacenamiento, el transporte y la 
comercialización del consumo del hidrógeno verde.”  
 
Sobre este tema (incluir una definición) recomendamos a las y los legisladores, 
incluir un artículo con las definiciones que sean necesarias para que los operadores 
de la ley cuenten con la claridad necesaria para su aplicación; ya que, la técnica 
utilizada en este artículo es confusa. Citamos esto porque en el artículo dos de este 
proyecto de ley se repite el mismo problema de articulación y construcción del 
artículo; ya que, en su primera parte se aplica una disposición sustantiva mientras 
en la segunda parte vuelve a improvisar una definición. 
 
Por ello, reiteramos la recomendación de revisar el proyecto de ley, para determinar 
cuáles definiciones son necesarias para el entendimiento de la norma y 
establecerlas en un artículo exclusivo para las definiciones y regular las normas 
sustantivas en artículos aparte, separados de las definiciones. 
 
Para mayor claridad respecto de la conceptualización de la actividad “industrial” 
del hidrógeno verde valga destacar que el término “industria” es un término general 
que define a la actividad que tiene como propósito transformar las materias primas 
en productos elaborados, semielaborados o superelaborados, utilizando una fuente 
energética; incluso la Real Academia Española (2021) define el término industria 
como: 
 
“el conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación 
o transporte de uno o varios productos naturales”.  
 
Dependiendo de la especialización de la actividad realizada es que recibe el 
nombre, del tipo de industria a desarrollar, por ejemplo, industria alimentaria, 
industria de textiles, industria eléctrica, entre otras.  
 
Por lo tanto, el termino industrial significa perteneciente o relativo a la industria.  
Como vemos en el artículo 1 del proyecto de ley se indica lo siguiente:  
 
Se declara de utilidad pública la investigación, producción y consumo industriales 
de hidrógeno verde. Se entiende como “industrial” en el presente artículo, y para 
todos los efectos de la presente ley, la inversión, la importación de equipos y 
tecnología, el desarrollo, la implementación, la producción, el almacenamiento, el 
transporte y la comercialización del consumo del hidrógeno verde. 
 
De la primera oración del párrafo supra transcrito se determina una diferencia entre 
la producción y el consumo industriales de hidrógeno verde.  
 
El primer término se refiere a la cadena de actividades con el propósito de obtener 
el vector energético como producto final, y el segundo término se refiere al uso de 
la fuente energética necesaria para que las industrias puedan transformar las 
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materias primas en productos.  
 
Adicionalmente, en la segunda parte del artículo, se da una definición del término 
«industrial», la cual incluye:  
 
1. fases para el establecimiento de una industria para la producción de hidrógeno 
(inversión, importación de equipos y tecnología, desarrollo, implementación),  
 
2. el proceso industrial para la producción de hidrógeno (producción, 
almacenamiento, transporte y comercialización) y  
3. el consumo industrial, el cual, ya no pertenece al proceso para la obtención del 
hidrógeno, sino más bien, al uso del producto.  
 
Lo anterior hace que el uso de los términos industria e industrial sea ambiguo y 
confuso en el texto, ya que se utiliza, indiferentemente, a lo largo del documento. 
Afectando con ello el principio de seguridad jurídica a no ser que se precisen los 
alcances. 
 
Plantas tanto públicas como privadas del país se encuentran en capacidad de iniciar 
el proceso de desarrollo industrial del hidrógeno.  
 
Las plantas actuales integradas al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) tienen por 
objetivo satisfacer el suministro de energía eléctrica nacional. Las concesiones 
otorgadas tienen este fin.  
 
Si se desea cambiar el uso de las plantas actuales que abastecen la energía 
eléctrica al país para la producción exclusiva del hidrógeno, esto puede poner en 
riesgo el suministro de electricidad, si no es valorado con atención.  
 
Por el momento, no se tiene información sobre el potencial de las plantas fuera del 
SEN, para participar en el desarrollo de la industria de hidrógeno.  
 
ARTÍCULO 2.-   Del objeto de la presente ley 
 
El artículo segundo de este proyecto de ley determina el objeto de la ley en los 
siguientes términos: 
 
“La presente ley tiene por objeto fomentar el desarrollo de una economía de 
hidrógeno verde.”  
Al respecto, indicamos que no se cita cuáles serán los medios planteados por la ley 
para llegar a cumplir el objetivo planteado. No se citan las medidas estatales; 
acciones de coordinación estatal; establecimiento de una entidad o secretaría; el 
papel del sector empresarial entre otros temas posibles para desarrollar dicho 
objetivo.  De tal manera que la norma consiste, únicamente, en un enunciado 
sin elementos que establezcan los mecanismos, sujetos y acciones que 
permitan su efectivo cumplimiento. 
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El siguiente párrafo del artículo indica que: “La actividad económica del hidrógeno 
verde deberá ser fuente de generación de empleos para apalancar la economía 
verde, creación de emprendimientos y generar encadenamientos productivos.” 
 
Esta frase obedece a los fines de la ley, debe articularse en el artículo que 
corresponda y también indicar cuáles serán las herramientas jurídicas para lograr 
esos propósitos, todo en resguardo de los principios constitucionales de 
seguridad jurídica y de legalidad. 
 
Para finalizar señalamos que el último párrafo de este artículo contiene la definición 
de hidrógeno verde. Sobre ello, se remite al comentario del artículo primero sobre 
técnica legislativa, relativa a establecer las definiciones en un artículo especial para 
ello. 
 
ARTÍCULO 3.-  Rectoría 
 
El artículo tercero indica que la actividad industrial del hidrógeno verde estará a 
cargo del Ministerio de Ambiente y Energía, el cual se constituiría en el órgano 
rector. 
 
Sobre ello, se recomienda al legislador (a) considerar si resulta necesario crear una 
secretaría especializada en este tema y un órgano de deliberación consultivo 
permanente, donde puede participar el Instituto Costarricense de Electricidad y la 
Refinadora Costarricense de Petróleo; el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT), así como el Consejo de 
Transporte Público (CTP) y representantes del sector de producción de hidrógeno 
verde. Así como el impacto que pueda generar en las finanzas públicas. 
 
Igualmente, se recomienda, de mantenerse su creación, indicar pautas básicas para 
el cumplimiento de esta competencia como por ejemplo la obligación de desarrollar 
una matriz energética de energías renovables; desarrollar un plan para la 
implementación de esta energía; indicar mediante ley, cuáles serán los entes 
públicos que estarán vinculados con el desarrollo e implementación de las diversas 
acciones a seguir; además de ello, sentar las responsabilidades que tendrá el 
Minae, para promover e implementar el hidrógeno verde. 
 
ARTÍCULO 4-  Beneficiarios 
 
El artículo cuarto titulado (Beneficiarios) indica que: “Los beneficiarios serán las 
personas físicas y/o jurídicas que se incorporen y/o participen en el desarrollo, 
inversión, producción, almacenamiento, distribución y comercialización del 
hidrógeno verde como su actividad económica, siempre que cuente con los 
permisos ambientales correspondientes.” 
 
Sobre ello indicamos que llevar un registro único sobre lo que acá se denomina 
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como (beneficiarios) se constituye en una obligación para el Estado, que debe ser 
desarrollada con suma atención y seguridad jurídica; pero, el proyecto de ley no 
indica cuál será la entidad encargada de llevar este registro, con potestades de 
fiscalización; inscripción; emitir certificaciones o constancias y por sobre todo, con 
la capacidad de reglamentar y desarrollar la función de constatar los requisitos 
necesarios para que se constate que la persona; ya sea física o jurídica, sea objeto 
de los beneficios a los que se refiere el proyecto de ley. 
 
ARTÍCULO 5. -  Plazo de los Incentivos 
 
El artículo quinto plantea el plazo de veinte años de vigencia de los incentivos. Sin 
embargo, se desconoce el referente o fundamento de dicho plazo, pero más allá no 
se indican cuales serían las causales de suspensión o pérdida de los incentivos o 
beneficios. Al tratarse de una norma autorizante de la que concede beneficios 
fiscales por parte de la administración se recomienda que, además, debe prever la 
existencia de normativa para evitar fraudes, duplicidades y evasión de 
responsabilidades o requisitos para mantener los beneficios o exenciones, mismos 
que se echan de menos en este proyecto ya que tampoco se le instruye al órgano 
rector establecerlos. 
 
ARTÍCULO 6.-  Beneficios e Incentivos 
 
El artículo sexto de este proyecto de ley dispone la exoneración fiscal como método 
de beneficio a los inversores del desarrollo de hidrógeno como energía de consumo. 
A manera de introducción al análisis de este artículo que establece una lista de 
beneficios e Incentivos Fiscales, se propone que las inversiones y el desarrollo 
de la producción y consumo industrial del hidrógeno verde serán fomentados por 
medio de incentivos fiscales, por un periodo de veinte años.  
 
En nuestro país, actualmente, existen una serie de incentivos fiscales para la 
promoción del transporte cero emisiones (Ley Incentivos y promoción para el 
transporte eléctrico, Ley No. 9518), otorgado por un plazo de 5 años.  
 
Es importante que el incentivo se otorgue en un período adecuado para apoyar la 
viabilidad financiera de los proyectos y no extenderlo a períodos cuando ya los 
modelos de negocio no lo requieren.  Entre otras cosas, es importante la madurez 
y los costos de la tecnología.   Por ejemplo, en el marco de la Ley de regulación del 
uso racional de la energía, Ley N° 7447, se establecen exoneraciones para equipos 
y materiales, tanto importados como de fabricación nacional, con el objetivo de 
promover el uso racional de la energía.  
 
La lista de equipos puede ser modificada por el Poder Ejecutivo, “por medio de la 
actuación conjunta y de común acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) y el Ministerio de Hacienda, mediante criterio técnico debidamente 
fundamentado, podrá modificar la lista de materiales y equipos exonerados para 
adaptarla a los avances del conocimiento científico, así como para incluir otros 
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materiales o equipos que contribuyan al ahorro y el uso racional y eficiente de la 
energía, o promuevan el desarrollo de fuentes de energía renovables que reduzcan 
la dependencia del país de los combustibles fósiles.” El  decreto DE- 41121-MINAE-
H, de 2018, establece la nueva lista. Sin embargo, ni la citada Ley ni el Decreto 
Ejecutivo fijan plazo para la vigencia de las exoneraciones.  
 
En lo relativo a las exenciones tributarias, el Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, Ley N° 4755 de 03 de mayo de 1971 y sus reformas, indica que la 
exención tributaria tiene la siguiente conceptualización jurídica: 
 
“Artículo 61.- Concepto. Exención es la dispensa legal de la obligación tributaria.” 
Sobre esta figura el Tribunal Contencioso Administrativo se ha referido a la dispensa 
legal tributaria, y la ha definido de la siguiente manera: 
 
“Dispensa legal de la obligación tributaria, mediante la derogación de la obligación 
de pago —no obstante producirse el hecho imponible— que produce la excepción 
de la obligación de contribuir con los gastos públicos a determinados sujetos o en 
concretas situaciones o hechos. La exoneración de tributos tiene lugar cuando una 
norma de rango legal contempla que, en aquellos supuestos expresamente 
previstos por ella, no obstante producirse el hecho imponible, no se desarrolla su 
efecto principal: el deber pagar el tributo u obligación tributaria. “De tal forma que 
la estructura de la exoneración tributaria se caracteriza por contener un único 
mandato manifestado por dos preceptos: primero la sujeción, y de seguido, la 
exención; de manera que la obligación tributaria nace, pero no es exigible”. El 
destacado no es del original. (Sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, 
N.º 71 de 14:15 h de 23 de febrero de 2012)” 
 
Para que se produzca una exención del pago de impuestos, el artículo 62 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios menciona que se requiere de:  
 
“Artículo 62.-Condiciones y requisitos exigidos.  La ley que contemple exenciones 
debe especificar las condiciones y los requisitos fijados para otorgarlas, los 
beneficiarios, las mercancías, los tributos que comprende, si es total o parcial, 
el plazo de su duración, y si al final o en el transcurso de dicho período se 
pueden liberar las mercancías o si deben liquidar los impuestos, o bien si se 
puede autorizar el traspaso a terceros y en qué condiciones. 
 
Serán nulos los contratos, las resoluciones o los acuerdos emitidos por las 
instituciones públicas a favor de las personas físicas o jurídicas, que les concedan, 
beneficios fiscales o exenciones tributarias, sin especificar que estas quedan 
sujetas a lo dispuesto en el artículo 64 de la presente ley. 
 
En todos los casos, las personas físicas o jurídicas que soliciten exenciones 
deberán estar al día en el pago de los impuestos que administre la Administración 
Tributaria del Ministerio de Hacienda, como condición para su otorgamiento.” El 
destacado no es del original. 
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Debido a lo anterior recomendamos, en aras de hacer efectiva la disposición y de 
dotar de seguridad jurídica la norma, citar de manera taxativa cuales son los 
impuestos (tributos) a exonerar, citándolos uno por uno; y, además de ello, indicar 
los requisitos a cumplir para ser beneficiario y el porcentaje del monto que será 
exonerado. 
 
Finalmente, es necesario especificar en la ley, que ni durante ni al finalizar el plazo 
legal de la exoneración deben liquidar los impuestos e indicar además si se 
autoriza el traspaso a terceros durante el período de vigencia de la 
exoneración.   Esto con el fin de hacer armoniosa esta normativa con lo establecido 
en el Código de Procedimientos Tributarios supra citado y su jurisprudencia. 
 
Es preciso considerar que Costa Rica adoptó el Plan Nacional de Descarbonización 
2018-2050, instrumento que establece la ruta hacia la descarbonización de nuestra 
economía e incluyó al hidrógeno como una de las opciones de tecnologías cero 
emisiones para lograrlo, tanto en el sector del transporte público, como en el de 
carga.  Las acciones de este Plan se presentan en tres etapas: inicio (2018-2022), 
inflexión (2023-2030) y despliegue masivo (2031-2050) y se estructura en 10 ejes 
de descarbonización. Por tal razón, bien pueden valorar los señores y señoras 
legisladoras el poder adicionar en el artículo 6 un párrafo que vincule este proyecto 
de ley con los cometidos de la lista a la implementación de los diez ejes estratégicos 
del Plan Nacional de Descarbonización de la Economía 2018-2050.   
 
Sobre los 10 ejes estratégicos y el Plan de cita se detalla información adelante en 
este informe sección V.  POLÍTICA PÚBLICA VINCULADA CON LA ECONOMÍA 
BASADA EN EL HIDRÓGENO VERDE.    
 
ARTÍCULO 8. - Facilidades Migratorias 
 
Este artículo indica que la Dirección General de Migración y Extranjería otorgará 
visas y demás permisos migratorios a las personas extranjeras que ingresen al 
territorio nacional para el desarrollo o ejecución de los proyectos sujetos a esta ley. 
Esta disposición es constitucional y legal. Sin embargo, señalamos el alcance del 
artículo 68 constitucional que en materia de prevalencia laboral señala: 
“ARTÍCULO 68.- No podrá hacerse discriminación respecto al salario, ventajas o 
condiciones de trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algún grupo 
de trabajadores. 
 
En igualdad de condiciones deberá preferirse al trabajador costarricense.” 
Recomendamos que se indique en el artículo que las visas de trabajo se otorgarán 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Migración y Extranjería, Ley N° 8487, de 
22 de noviembre de 2005. 
 
ARTÍCULO 9. - Permiso Ambiental 
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El artículo noveno de este proyecto de ley indica: “Debido a la utilidad pública que 
revisten los proyectos de producción de hidrógeno verde y que requieren una 
viabilidad ambiental, esta se dará de forma expedita, contando así con una 
priorización en la revisión y se llamará D4. El trámite para seguir será el que 
dictamine el jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía de acuerdo con la 
categorización de la actividad, obra o proyecto.  Una vez identificado el tipo de 
evaluación ambiental a realizar, se deberá indicar dentro del nombre del proyecto, 
en el formulario correspondiente que se trata de un proyecto con prioridad (D4), de 
tal forma que el sistema de ingreso del expediente pueda priorizar el trámite. 
Independiente de lo anterior, el estudio de impacto ambiental o permiso que requiera 
el proyecto deberá ser aprobado en un máximo de noventa días calendario.”  
 
La Ley Orgánica del Ambiente Nº 7554 del 13 de noviembre de 1995, crea la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, como órgano de desconcentración máxima 
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 
 
El artículo décimo octavo señala que la “aprobación y costo de las evaluaciones. La 
aprobación de las evaluaciones de impacto ambiental deberá gestionarse ante la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental; estas evaluaciones deberán ser realizadas 
por un equipo interdisciplinario de profesionales, inscritos y autorizados por la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental, de conformidad con las guías elaboradas 
por ella. El costo de las evaluaciones de impacto ambiental correrá por cuenta del 
interesado.” 
 
El artículo veinte indica que “La Secretaría Técnica Nacional Ambiental establecerá 
instrumentos y medios para dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de 
la evaluación de impacto ambiental. En los casos de violación de su contenido, 
podrá ordenar la paralización de las obras. El interesado, el autor del estudio y 
quienes lo aprueben serán, directa y solidariamente, responsables por los daños 
que se causen.” 
 
De acuerdo con el inciso 3) del artículo 83 de la Ley General de la Administración 
Pública, la desconcentración máxima implica que el superior, además de estar 
imposibilitado para avocar competencias del inferior y revisar o sustituir su conducta 
(ya sea de oficio o a instancia de parte), está, igualmente, inhibido para dar órdenes, 
instrucciones o circulares al órgano inferior. De acuerdo con el Dictamen 313 del 10 
de setiembre de 2008, de la Procuraduría General de la República. 
“La desconcentración máxima constituye el mayor límite a la relación de jerarquía, 
en cuanto impide al jerarca el ejercicio de los poderes de mando y de instrucción y 
alternativamente el de revisión o de avocación.” (C-255-2005 del 15 de julio de 
2005) y “…desaparece, además de la contralora, la potestad de mando, entendida 
como la posibilidad de dar órdenes, instrucciones o circulares."  (Dictamen C- 255-
2000 del 12 de octubre del 2000). 
 
La desconcentración máxima de las competencias implica una técnica de 
ordenación y distribución de las funciones y competencias, la cual “supone la 
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atribución en cabeza de un órgano administrativo de una competencia externa y 
exclusiva sometida o no a una relación jerárquica con el superior. La 
desconcentración, tiene como propósitos racionalizar y flexibilizar el aparato 
administrativo, descongestionando de atribuciones a los órganos centrales 
superiores, para hacer más ágil y expedito el ejercicio de las competencias 
especiales, técnicas y exclusivas que son desconcentradas y la redistribución o 
reparto de competencias entre los órganos centrales y los periféricos.”  (JINESTA 
LOBO, Ernesto. “Tratado de Derecho Administrativo Tomo I Parte General”. 
Investigaciones Jurídicas, S.A., San José, 2006, p.487). 
 
Debido a todo lo anterior señalamos que la competencia de diseñar; aplicar y 
aprobar las evaluaciones de impacto ambiental no es una competencia que puede 
aplicar el ministro del Ambiente debido a que las evaluaciones de impacto ambiental 
son una competencia que corresponde de manera desconcentrada a la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental; órgano con máxima desconcentración de 
competencias especializada en el tema. 
 
El señor Rolando Castro, viceministro de Ambiente en Audiencia ante la Comisión 
Especial de Ambiente, Sesión Ordinaria N° 5 de 22 de junio de 2020, indicó que el 
formulario D4 de Setena, es utilizado para materia forestal y que el más apto para 
el caso en estudio es el formulario D3. 
 
ARTÍCULO  11. -  Autorización para la generación eléctrica para la producción 
de hidrógeno verde 
 
Este artículo propone:  Autorícese a todos los prestadores de servicio público en 
etapa de generación que cuenten con una concesión vigente para que puedan 
vender o destinar su producción, total o parcial, para la producción de hidrógeno 
verde.”   
 
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) es un sistema interconectado, conformado por 
los sistemas de generación, transmisión y distribución, que responde a las políticas 
y lineamientos del PNDIP 2019 - 2022 y del VII Plan Nacional de Energía 2015- 
2030 (PNE)21, mismas que se recogen en el Plan de la Expansión de la Generación 
2018 - 2034 (PEG)22, en un horizonte de planificación de corto y largo plazo.  
 
 
El Sistema de Generación es realizado por empresas de servicio público (estatal, 
cooperativas y municipales) y privadas bajo el esquema de alianza tipo BOT23, 
siendo el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) el principal agente de 
mercado con una participación del 63,7%.  
 
Su capacidad instalada a diciembre 2019 fue de 3 566 MW conformada por 65,7% 
de plantas hidroeléctricas, 13,3% de plantas térmicas, 7,3% de plantas geotérmicas, 
11,5% de plantas eólicas, 1,9% de biomasa y 0,15% de solar.  
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Siendo la hidroelectricidad la principal fuente de generación del país (67,9%), 
seguida de la eólica (20,6%) y geotérmica (11,3%), constituyéndose en un sistema 
robusto, seguro, diversificado, flexible y resiliente. 1  
 
Es importante destacar que las concesiones otorgadas a los prestadores de servicio 
público tienen precisamente ese fin: prestar el servicio público de electricidad.  
 
Las concesiones de servicio público son otorgadas por MINAE (Dirección de 
Energía) o por la ARESEP (en el marco de la Ley 7200).  
 
De acuerdo con lo que al MINAE le compete los prestadores de servicio público en 
etapa de generación pública con fuentes renovables que actualmente cuenta con 
concesión vigente son los siguientes:2 
 

 

 
 
Como se observa en la imagen anterior, los concesionarios públicos que cuentan 
con concesiones para la generación eléctrica por parte del Minae corresponde a 
cinco Cooperativas, entre las cuales se distribuyen 8 Plantas hidroeléctricas, tres 
fotovoltaicas y tres eólicas.  
 

                                                 
1 II Informe Voluntario OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COSTA RICA 2020 
“Desarrollo sostenible en acción: la ruta hacia la sostenibilidad” 
2 DE-0046  Randall Zúñiga Director. Dirección de Energía MINAE. Consulta Técnica realizada por el 
Área Socioambiental, gestión de la tramitación por el Área de Investigación y Gestión Documental 
Departamento de Servicios Técnicos. Asamblea Legislativa. - 
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En relación con los concesionarios para la generación de energía eléctrica se tienen 
tanto públicos como privados.   Sobre este punto esta asesoría reitera las 
observaciones que ha manifestado la ARESEP3 en el sentido de valorar si en el 
artículo 1 del proyecto resulta de mayor utilidad establecer expresamente, que tal 
declaratoria de utilidad pública, es independiente de que la investigación o 
producción la realice un ente público o privado o en el marco de alianzas público-
privadas, posibilitando el desarrollo de éstas últimas, siempre y cuando se cumpla 
la normativa correspondiente.  
 
En el mismo sentido en cuanto a los alcances del artículo 2 valorar incorporar en el 
párrafo segundo, “a partir de electricidad proveniente de plantas públicas o privadas 
de fuentes renovables, mediante un proceso …” (OF-0182-RG-2021). 
 
En ese mismo sentido, incorporar en el artículo 11 aquí analizado lo siguiente: 
“Autorícese a todos los prestadores de servicio público en etapa de generación 
pública o privada con fuentes renovables, que cuenten con una concesión 
vigente…”.  
 
Lo anterior por cuanto la ARESEP afirma en su Oficio (OF-0182-RG-2021) que, 
sobre este punto, también debe recordarse que los generadores privados al amparo 
de la Ley N° 7200 la concesión es para venta de energía al ICE, por lo que 
correspondería ampliar expresamente el objeto de la concesión que otorga el 
MINAE o bien establecer otro título habilitante para estos efectos.  
 
ARTÍCULO  12. -   Sobre las tarifas eléctricas y el trasiego de electricidad para 
incentivar la producción de hidrógeno verde 
 
En cuanto a los alcances del artículo 12 que establece entre otros, algunos 
facultades y deberes que corresponderían dentro del marco de este proyecto de ley 
a la ARESEP;  hacemos eco de la recomendación de la ARESEP en el sentido de 
que las señoras y señores legisladores valoren agregar la siguiente facultad a la 
ARESEP “…fijará una tarifa especial para la electricidad que se destine a la 
producción de hidrógeno, aplicable a generadores públicos o privados con fuentes 
renovables, la cual deberá ser estable…”.  Ver al respecto Oficio de la ARESEP 
(OF-0182-RG-2021) integrado al Expediente de este Proyecto de Ley. 
 
ARTÍCULO 13.-   Reglamento 
 
El artículo décimo tercero de este proyecto de ley señala que se confiere un plazo 
de seis meses para reglamentar la ley; y, además indica que la Administración 
Pública no puede rechazar los proyectos de la industria de hidrógeno verde que se 
presenten bajo esta ley durante el período que entre en mora la publicación del 
Reglamento.  
 
Sobre este último párrafo indicamos que se aclare en la redacción que serán 
                                                 
3 OF-0182-RG-2021 Roberto Jiménez Regulador General. - ARESEP. 
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únicamente los proyectos que cumplan con las exigencias técnicas de la ley y leyes 
concordantes los que no podrán ser rechazados; ya que, es principio general de la 
aplicación del derecho de que “el error no es fuente de derecho”. 
 
No obstante, la facultad para Reglamentar las leyes es una función constitucional 
que le asiste al Poder Ejecutivo, por lo que el efecto de esta norma es establecer el 
plazo máximo de emisión del Reglamento y la sanción que acarrea el hecho de que 
no puedan rechazarse los proyectos presentados mientras el Ejecutivo esté en mora 
de emisión del Reglamento.  
  
De ahí que insistimos en que en la presente propuesta es fundamental que se 
indiquen de manera clara los requisitos de ley que deben reunir y demostrar las 
personas físicas o jurídicas que opten por acogerse a la aplicación de la eventual 
ley que surja de este proyecto. De lo contrario dicha sanción, por no haber emitido 
dentro del plazo establecido (6 meses desde la promulgación de la ley que se 
apruebe), el citado Reglamento podría ser muy gravosa, ya que, al existir un vacío 
de requisitos legales, propiciaría que se presenten proyectos que no reúnen 
requisitos técnicos, de factibilidad, jurídicos y demás elementos de rigor que deben 
cumplirse para el giro de esta actividad. 
 
TRANSITORIO  
 
El transitorio único de este proyecto de ley indica lo siguiente: 
 
“Autorícese a las plantas de generación eléctrica que a la fecha de la publicación de 
esta ley cuenten con una concesión de servicio público en etapa de generación y/o 
una concesión de fuerza hidráulica para que puedan destinar total o parcialmente 
su electricidad para la producción de hidrógeno verde.” 
 
Sobre este texto indicamos que no estamos frente a una norma de naturaleza 
transitoria; ya que; es una norma autorizante lo que genera que sea una norma 
sustantiva que debe seguir la numeración ordinaria del proyecto.” 
(…) 
 
VI.- ASPECTOS DE TRÁMITE 
 
Votación  
 
De conformidad el artículo 119 constitucional, este proyecto de ley necesita para su 
aprobación mayoría simple de la Asamblea Legislativa.  
 
Delegación 
 
Este proyecto no es delegable para su conocimiento en una Comisión con Potestad 
Legislativa Plena; con fundamento en los artículos 121 inciso 13) y 124 párrafo 
tercero de la Constitución Política ya que el proyecto platea exoneración de 
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impuestos existentes. 
 
Consultas  
 
Obligatorias 
 

 Todas las municipalidades del país. 

 Instituto Costarricense de Electricidad (esta consulta sería obligatoria solo en 
caso de que se acoja la recomendación planteada por esta Asesoría respecto 
del artículo 3 del Proyecto). 
 

Facultativas  
 

 Ministerio del Ambiente y Energía 

 Refinadora Costarricense de Petróleo 

 Ministerio de Ciencia y Tecnología 

 Ministerio de Obras Públicas” 
 
4. CONSULTAS Y RESPUESTAS INTITUCIONALES:  

Es importante señalar que el informe jurídico AL-DEST-IIN-028-2021 del 
Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos señala que las 
consultas obligatorias del proyecto de ley corresponden a todas las 
Municipalidades del País y al Instituto Costarricense de Electricidad, y como 
consultas facultativas, sugieran a Ministerio del Ambiente y Energía, Refinadora 
Costarricense de Petróleo, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Obras 
Públicas. Tanto las consultas obligatorias como facultativas fueron aprobadas por 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios. 

El siguiente cuadro resume todos los criterios recibidos en la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Agropecuarios: 

INSTITUCIÓN / 
ORGANIZACIÓN 

CRITERIO 

Ministerio de Ciencias, 
Tecnología y 

Telecomunicaciones 

(MICITT) 

 Con Base en lo indicado por el informe técnico de MICITT-
DIDT-IF-004-2021 de la Dirección de Investigación y 
Desarrollo Técnico del MICITT; se reconoce la importancia 
del Proyecto de Ley, debido a la inserción de nuevas metas 
país como la Estrategia Nacional de Bioeconomía 2020-2030 
y el Plan Nacional de Descarbonización. Sin embargo, se 
recomienda una revisión integral del Proyecto, en conjunto 
con las autoridades interdisciplinarias correspondientes que 
permitan mejorar su ámbito de acción en las dimensiones 
técnicas, enfatizando en el alcance de los beneficios que 
traería el desarrollo de este proyecto en las industrias 
químicas y agroquímicas, adicional a ello se recomienda 
delimitar la naturaleza de los beneficios de los incentivos 
fiscales planteados, así como a las instituciones designadas 
para la fiscalización de los mismos.  
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Refinadora 
Costarricense de 

Petróleo 

 (RECOPE) 

 Según lo indicado en el oficio P-0433-2021, Cualquier 
iniciativa que fomente el uso de energías alternativas limpias, 
a cualquier nivel, debería ser apoyada. Lo anterior, en el 
marco de la consecución de las metas de descarbonización 
de la economía, recogidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
y de Inversión Pública del Bicentenario 2019-2022, y de la 
promoción del desarrollo económico nacional, mediante la 
consolidación de una industria de generación de fuentes 
energéticas renovables y más económicas.  

 Sin embargo, la propuesta es omisa con relación al papel que 
debe jugar RECOPE, como principal agente del mercado 
sectorial y, en ese tanto, de primordial importancia para la 
consecución de los fines planteados. Lo anterior contrasta 
con la relevancia que se le otorga a esta empresa en la 
introducción del hidrógeno en la matriz energética, tanto en 
el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, como en 
el Plan Nacional de Energía 2015-2030. 

 En conclusión, si bien el proyecto contiene una propuesta 
loable, excluye de su articulado la regulación de RECOPE, 
como principal agente del mercado, es vago en cuanto a los 
beneficios que otorga y, en algunos casos, estos requieren 
de un análisis mucho mayor sobre sus alcances y 
repercusiones ya que no son concordantes con las 
estrategias de descarbonización que han sido emitidas. 

Contraloría General de 
la Republica 

(CGR) 

 En el ejercicio de las competencias que le confiere la 
Constitución Política para el control y fiscalización de la 
Hacienda Pública y como Órgano Auxiliar de la Asamblea 
Legislativa, la Contraloría General de la República ha 
abordado el tema de la transición energética desde la 
perspectiva del cumplimiento de los compromisos 
internacionales en cuanto a la reducción de emisiones de 
gases con efecto invernadero. Estos buscan generar 
bienestar a la población y alcanzar objetivos ambientales, 
sociales y económicos dentro de un marco de desarrollo 
sostenible. 

 Para ello, es necesario efectuar un cambio en el sector 
energético que considere el entorno disruptivo, relativo a los 
avances tecnológicos que inciden en la producción y 
administración de la energía en Costa Rica, para promover 
una transición que garantice energía limpia y asequible. 

 Además, se ha señalado la necesidad de impulsar iniciativas 
que contribuyan a disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementar la electrificación de la economía 
para aprovechar el potencial renovable del Sistema Eléctrico 
Nacional. Así también, desincentivar inversiones que lleven 
al país en la dirección contraria o puedan retrasar los 
propósitos perseguidos, y promulgar una ley marco que 
regule el sistema energético con visión prospectiva. Dicha 
normativa debe ser construida de forma participativa, 
promover una discusión de altura y lograr los acuerdos 
políticos necesarios para hacer prosperar su emisión y 
aplicación. 

 Debido a lo anterior, el Órgano Contralor concuerda con la 
importancia de promover el desarrollo, producción y uso de 
energías renovables limpias, incluyendo, de ser viable y 
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posible en el entorno próximo, el hidrógeno verde obtenido 
mediante el proceso de electrólisis, como lo plantea el 
proyecto de ley en consulta. 

 Sin embargo, no se menciona en la exposición de motivos 
del proyecto de ley, algún estudio demostrativo de que la 
industria del hidrógeno verde como vector y energía potencial 
es viable desde el punto de vista técnico-científico, y de 
rentabilidad económica; pues si bien refiere a la experiencia 
positiva de otros países y al aprovechamiento del potencial y 
la capacidad instalada de generación hidroeléctrica del país, 
esta forma novedosa de producción carece de ese respaldo 
que asegure razonablemente la viabilidad de la propuesta y 
de estimación de los beneficios de la denominada economía 
verde, tales como la generación de empleo, creación de 
emprendimientos y encadenamientos productivos. 

 Para el cumplimiento de esos objetivos que señala el artículo 
2 del proyecto de ley, se aplican incentivos fiscales 
consistentes en la exoneración -no pago de todo tributo y 
derecho consular- y de tributos a la importación de 
maquinaria, accesorios, equipos y vehículos para el 
desarrollo de “todas las actividades” que comprendan la 
industria del hidrógeno verde, así como exoneración total a 
las utilidades de empresas dedicadas a la producción, 
almacenamiento, distribución y comercialización del 
hidrógeno verde. 

 Al respecto, se aprecia una exoneración genérica y 
extensiva; incluso pese a que se enlistan bienes sobre los 
que aplicarían tales exoneraciones de tributos, señala que la 
misma no es exclusiva, con lo cual se genera una incerteza 
por falta de precisión que conlleva un riesgo sobre la 
recaudación fiscal. 

 Es necesario precisar y justificar plenamente tal disposición 
normativa y 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. 

 Además, es conveniente reiterar lo indicado por el Órgano 
Contralor en relación con otros proyectos de ley, sobre la 
necesidad de que las propuestas de incentivos deban 
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 que los justifican. 

 Por otra parte, resalta en el texto del proyecto de ley algunas 
imprecisiones como las del artículo 7, que autoriza a los 
gobiernos locales a brindar e implementar “facilidades 
necesarias” para el otorgamiento de permisos o 
autorizaciones para fomento y desarrollo de la actividad 
industrial de hidrógeno. Tal amplitud podría implicar 
actuaciones abusivas y arbitrarias que conduzcan a eximir de 
permisos y licencias municipales, así como el cumplimiento 
de requerimientos y condiciones que son necesarias para 
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garantizar valores y bienes jurídicamente tutelable e 
irrenunciables, como son la salud, la vida y el ambiente. 

 Lo dicho aplica también a lo regulado en el artículo 10, que 
exime de “limitaciones” a productos como hidrocarburos 
sintéticos y fertilizantes generados a partir del hidrógeno 
verde, pues al no ser claro cuáles son las limitaciones que no 
aplican a tales productos peligrosos, podría comprenderse 
excepciones de cumplimiento a requerimientos sanitarios y 
de seguridad industrial que pongan en riesgo la salud y el 
ambiente. 

 Además, en el artículo 7 del proyecto de ley se faculta a las 
Municipalidades a autorizar “el no pago de tasas y cánones 
a las personas físicas o jurídicas que incorporen la actividad 
en su territorio, por el tiempo que considere pertinente”, con 
lo cual se genera una exoneración que podría ser ilimitada o 
permanente, sin que además se valore el impacto que 
pudiera representar para las finanzas de los ayuntamientos; 
es decir no se establecen variables o criterios objetivos a 
considerar para la fijación de un plazo razonable, y permita 
su evaluación y cesión del beneficio. 

 En relación con lo dispuesto en el artículo 9 del proyecto de 
ley, acerca de conferir a los proyectos de hidrógeno verde 
prioridad en el trámite y resolución expedita para la viabilidad 
ambiental, para lo cual se elaborará un nuevo formulario 
denominado D4 y el trámite a seguir será definido por el 
jerarca del Ministerio de Ambiente y Energía, no es posible 
adelantar el nivel de impacto ambiental de las actividades y 
proyectos que comprende el desarrollo, implementación, 
producción, almacenamiento, transporte y la 
comercialización del hidrógeno verde (industria definida en el 
art. 1); de ahí que el plazo máximo de 90 días que se sugiere 
para la resolución, podría ser limitado en el caso de que 
dichas actividades y proyectos sean de mediano o alto 
impacto ambiental. Esto podría ser contraproducente y 
contradictorio con los objetivos ambientales que se pretende 
con el impulso a esta generación energética, al obligar en 
dicho plazo máximo, la aprobación del estudio de impacto 
ambiental con el riesgo de que no se tenga el tiempo 
suficiente para poder evaluar con rigor la documentación y 
analizar los estudios técnicos necesarios. 

 Debe señalarse que ya existen formularios, instrumentos y 
procesos para tramitar las evaluaciones de impacto 
ambiental en la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), 
según las actividades, obras o proyectos de cualquier 
naturaleza, sean éstos de muy bajo, bajo, medio o alto 
impacto ambiental, por ello pareciera innecesario crear en 
una ley otro formulario independiente. Además, se sugiere 
valorar si la función asignada al Ministro de Ambiente y 
Energía para definir un nuevo trámite, debe corresponder al 
jerarca institucional, o se contraviene el principio de 
independencia técnica y funcional que corresponde a la 
SETENA, como órgano desconcentrado del MINAE. 

 Por otra parte, es conveniente fijar algunos 
condicionamientos a la autorización que señala el artículo 11 
y el transitorio I, para que los prestadores de servicio público 
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en etapa de generación, y las plantas hidroeléctricas puedan 
destinar total o parcialmente la energía generada a la venta 
para producir hidrógeno verde. Particularmente, debe haber 
garantía de no afectación al servicio público de energía 
eléctrica a los usuarios, considerando incluso los períodos de 
altas demandas y compromisos asumidos en caso de los 
generadores privados. 

 Finalmente, en el artículo 13 se encarga al Poder Ejecutivo a 
reglamentar la ley que se propone en el proyecto en consulta, 
en un plazo de seis meses, señalando que tal obligación lo 
es “bajo pena de no poder rechazar los proyectos de la 
industria de hidrógeno verde que se presenten”. 

 Lo cual podría conllevar que ante el eventual incumplimiento 
del plazo por las razones que fueran, se autoricen 
automáticamente los proyectos y actividades de la industria 
de hidrógeno verde sin valoración de cumplimiento de 
requisitos técnicos, operativos y de carácter legal. Debe 
considerarse que por industria del hidrógeno no solo se 
contemplan las actividades de transformación o generación 
de dicha energía y productos, sino, además, conforme lo 
señala el artículo 1 del proyecto de ley, la inversión, la 
importación de equipos y tecnología y su comercialización, 
con lo cual quedarían autorizadas una serie de actividades 
complementarias a la producción que deben estar sujetas a 
una serie de condicionamientos y cumplimiento de requisitos 
para su ejercicio. 

 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 impulsar la industria y el uso del hidrógeno como 
fuente energética, producida a su vez por medio de fuentes 
de energías limpias y renovables como lo son la energía 
solar, eólica o hidroeléctrica. 

Consejo Nacional De 
Producción  

(CNP) 

 Según lo indicado en el oficio PE-OFIC-0285-21, manifiestan 
que no tienen observaciones de forma ni de fondo, así como 
tampoco legales al precitado Proyecto.  

Academia Nacional De 
Ciencia  

 A pesar del avance tecnológico que significaría que Costa 
Rica incursionara en la economía del hidrógeno verde, las 
exenciones fiscales absolutas, como las propuestas en este 
proyecto de ley, no contribuyen a promover asuntos 
específicos (hidrógeno verde en este caso). El texto de este 
tipo de leyes de carácter promotor de iniciativas específicas 
debe indicar cuáles incentivos fiscales son atractivos y 
significativos para los inversionistas, y además que éstos no 
sean deletéreos a la salud fiscal del Estado” Enfatizando lo 
siguiente:  

o Artículo 3. Por la naturaleza de la actividad de 
hidrógeno verde, la rectoría específica de la actividad 
industrial del hidrógeno verde debe ser compartida 
entre el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y 
el Ministerio de Economía, Industria y Comercio 
(MEIC). 

o Artículo 9. Los trámites ambientales son 
disposiciones de carácter científico-técnico, que 
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ciertamente deben mejorarse en este país, pero no 
hacerlos invisibles para un tipo específico de 
iniciativa, como se indica en este proyecto de ley. 

o Artículo 10. La frase “… producción de alcoholes y 
sus derivados” no tiene significado académico, 
científico ni tecnológico (industrial). Esto es retórico 
y debe eliminarse en una iniciativa legislativa futura. 

o Artículo 11. Este artículo debe reformularse. 
Contemplando la oportunidad para que empresas 
privadas de generación eléctrica se sumen a la 
actividad de hidrógeno verde. Esta propuesta puede 
cobijar a aquellas empresas a las que el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) no compra más 
energía, a aquellas cuyos contratos con el monopolio 
estatal vencerán en el corto plazo, y también a las 
empresas cuyos proyectos eléctricos han quedado a 
medio camino. 

o Artículo 12, inciso c. Habría que incluir al MEIC 
junto con el MINAE. 

Autoridad Reguladora 
De Los Servicios 

Públicos   

 Con base a lo indicado por el Dr. Roberto Jiménez Gómez, 
se solicita valorar los puntos en mención a continuación:  

o Valorar si en el artículo 1° conviene establecer 
expresamente, que tal declaratoria de utilidad 
pública, es independiente de que la investigación o 
producción la realice un ente público o privado o en 
el marco de alianzas público-privadas, posibilitando 
el desarrollo de éstas últimas. 

o En artículo 2 valorar incorporar en el párrafo 
segundo, “a partir de electricidad proveniente de 
plantas públicas o privadas de fuentes renovables, 
mediante un proceso …” 

o Sugerimos en el artículo 3 establecer expresamente 
que además de la rectoría, al MINAE le corresponde 
dictar la reglamentación técnica. 

o Valorar en el artículo 6 vincular la lista a la 
implementación de los diez ejes estratégicos del Plan 
Nacional de Descarbonización de la Economía 2018-
2050, para el mutuo fortalecimiento y vinculación de 
ambas políticas. 

o Valorar incorporar en el artículo 6 “Autorícese a todos 
los prestadores de servicio público en etapa de 
generación pública o privada con fuentes renovables, 
que cuenten con una concesión vigente…”. En este 
punto, también debe recordarse que los generadores 
privados al amparo de la 7200 la concesión es para 
venta de energía al ICE, correspondería ampliar 
expresamente el objeto de la concesión que otorga 
el MINAE o bien, la establecer otro título habilitante 
para estos efectos. 

o En el inciso a) del artículo 12, no estaría demás 
agregarle lo siguiente “…fijará una tarifa especial 
para la electricidad que se destine a la producción de 
hidrógeno, aplicable a generadores públicos o 
privados con fuentes renovables, la cual deberá ser 
estable…” 



  

 
23 

 

 Por tanto, las recomendaciones no alteran ni introducen 
cambios sustantivos al contenido del Proyecto. 
Manifestamos nuestro apoyo a la iniciativa.  

Colegio De Ingenieros 
Químicos Y 

Profesionales Afin 

(CIQPA) 

 Con base a lo indicado por el señor Jorge Enrique Villalobos 
Clare, coordinador de la comisión de Energía, se solicita 
realizar mejoras a los siguientes puntos del proyecto 22.392: 

 Articulo 6 ítem a: “la inversión, el desarrollo, la producción, 
el almacenamiento, el transporte, la comercialización y el 
consumo industrial” consideramos importante que, aunque la 
ley no limita, pero tampoco aclara que esté permitida la 
exportación, se incluya en el texto “la inversión, el desarrollo, 
la producción, el almacenamiento, el transporte, la 
comercialización, el consumo industrial y la exportación” La 
posibilidad de exportar pone a Costa Rica en una condición 
de crear una nueva industria, puede utilizar la energía 
eléctrica que en este momento se desperdicia por los 
problemas de horario o estacionalidad, además da mucha 
más oportunidad para que los generadores actuales o futuros 
tengan más opciones para la venta de la energía. Limitar la 
exportación reduciría considerablemente la inversión. Las 
plantas de producción de hidrógeno requieren un tamaño 
mínimo para hacerlas rentables, y la exportación da la 
oportunidad de justificar la instalación de ese tipo de equipos. 
Es importante destacar que el consumo nacional es muy 
bajo, el interés que existe en otras latitudes por este tipo de 
producto justifica el mayor costo de producir hidrógeno verde. 
Están dispuestos a pagar un precio superior para usar un 
producto cero emisiones. 

 Artículo 10. “Autorícese el uso del hidrógeno verde para la 
libre producción de alcoholes y sus derivados, hidrocarburos 
sintéticos, fertilizantes, no quedando esos productos sujetos 
a las limitaciones que existen para esos productos cuando 
vienen de otras fuentes”. Es de suma importancia que los 
“hidrocarburos sintéticos”, en caso de la producción por 
empresas privadas, podrán venderse en las estaciones de 
servicio, sin que esta acción sea impedida por el monopolio 
de los hidrocarburos que rige a nivel nacional. Se propone 
incluir el siguiente artículo: “Los hidrocarburos que se 
produzcan en Costa Rica con hidrógeno verde se pueden 
vender en las estaciones de servicio o directamente al 
público, mientras cumplan con las normas de calidad que se 
establezcan en el país.” 

 Artículo 11. Sobre la condición que se expone en el artículo 
“Autorícese a todos los prestadores de servicio público en 
etapa de generación que cuenten con una concesión vigente 
para que puedan vender o destinar su producción, total o 
parcial, para la producción de hidrógeno verde.” Es 
importante aclarar sobre los generadores eléctricos que 
cuyos contratos sean cancelados por el ICE podrán producir 
hidrógeno verde o venderla para ese efecto. Todos los 
generadores actuales, tengan contrato o no con los 
distribuidores de energía podrán vender esa energía 
productores de hidrógeno verde. Se solicita cambiar el 
artículo por: “Autorícese a toda empresa en etapa de 
generación que cuenten con una concesión vigente para que 
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puedan vender o destinar su producción, total o parcial, para 
la producción de hidrógeno verde. Además, se autoriza a 
cualquier empresa o institución para que produzca y 
comercialice hidrógeno verde.” 

 Artículo 12. La línea, “Al ser la producción del hidrógeno 
verde un proceso electro intensivo, donde por eficiencia 
puede convenir que el sitio donde se genera la electricidad y 
el sitio donde se produce el hidrógeno estén en ubicaciones 
distintas, se autoriza el autoconsumo de electricidad en 
sitios distantes, donde la electricidad deberá ser trasegada 
por las redes de distribución y/o transmisión.” Para este caso 
la palabra autoconsumo se entiende como que la entidad 
jurídica que produce la electricidad es la misma que debe 
producir el hidrógeno. De ser así, esta limitación disminuiría 
enormemente la posibilidad de que empresas puedan 
producir hidrógeno verde. Se requiere una capacidad mínima 
para justificar una planta rentable para la producción de este 
tipo de hidrógeno, así que los generadores relativamente 
pequeños quedarían fuera del negocio. Es muy importante 
que quede claro en la ley que los productores de hidrógeno 
verde pueden ser entidades que se crean para este tipo de 
servicio y no tengan que estar amarradas a algún generador 
de electricidad. No es conveniente que los generadores 
deban aprender del negocio además de tener que realizar 
ellos las inversiones para poder producirse hidrógeno en el 
país. Se solicita que el texto se cambie por “Al ser la 
producción del hidrógeno verde un proceso electro intensivo, 
donde por eficiencia puede convenir que el sitio donde se 
genera la electricidad y el sitio donde se produce el hidrógeno 
estén en ubicaciones distintas, se autoriza el consumo de 
electricidad en cualquier parte del territorio nacional, donde 
la electricidad debe a ser trasegada por las redes de 
distribución y/o transmisión.” 

 Debe existir una entidad como la Aresep o el Minae que 
regule la calidad del hidrógeno producido y además que se 
regule la seguridad mínima requerida para operar una planta 
de este tipo, además que se incluya la regulación del 
almacenamiento, transporte y distribución, esto porque es un 
producto muy reactivo que puede producir un accidente. 

 Se solicita adicionar en el artículo 12 el inciso d) “La Aresep 
regula la calidad del hidrógeno producido. El Ministerio de 
Salud y Ministerio de Trabajo regularan la seguridad en las 
plantas de producción, almacenamiento, transporte y 
distribución del hidrógeno.” 

Banco Nacional  

(BN) 

 Según lo indicado por Bernardo Alfaro Araya, Gerente 
General del Banco Nacional en el oficio, se solicita procedió 
a realizar las siguientes observaciones:  

o artículo 4 dispone que los beneficiarios de los 
incentivos fiscales serán  para “las personas físicas 
y/o jurídicas que se incorporen y/o participen en el 
desarrollo, inversión, producción, almacenamiento, 
distribución y comercialización del Hidrógeno Verde 
como su actividad económica, siempre que cuente 
con los permisos ambientales correspondientes…” 
por lo que surge legítimamente la interrogante si 
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tales incentivos pueden aplicarse a los bancos u 
otras empresas que participan en el financiamiento o 
invierten en el desarrollo del Hidrógeno Verde como 
actividad económica. 

o artículo 6 establece como beneficios e incentivos en 
su inciso d) que “La banca pública podrá brindar las 
disposiciones que considere necesarias para apoyar 
el financiamiento de los proyectos de Hidrógeno 
Verde.” Al respecto debe mencionarse que todo ello 
será posible solamente dentro del marco legal y 
regulatorio a las que están sometidos dichos bancos 
en su conjunto. 

Banco De Costa Rica  

(BCR) 

 Con base a lo indicado por el señor Douglas Soto Leitón, 
Gerente General del Banco de Costa Rica, en el oficio GG-
03-141-2021, se expresa que el proyecto N° 22.392 no 
tiene relación con las actividades del conglomerado 
financiero del BCR, por ende, no se emite ningún criterio 
institucional al respecto.  

Fábrica Nacional De 
Licores  

(FNL) 

 Con base a lo indicado por el señor Jose David Ruiz Piedra, 
Administrador General, se deben de someter a consideración 
las siguientes observaciones:  

o artículo 10. se le debe eliminar la palabra “libre”, 
porque el generar alcohol a la libre (sin excluir el 
alcohol etílico), puede ser una amenaza de la salud 
pública, al ser eventualmente utilizado en procesos 
de consumo del alcohol etílico - que actualmente es 
suministrado por FANAL a nivel nacional- para usos 
alimenticios, industriales y médicos y farmacéuticos, 
afectando con ello la salud de los ciudadanos.  

o En conclusión, el proyecto atenta contra el monopolio 
de FANAL establecido en el artículo 443 del Código 
Fiscal, en la producción de alcohol etílico para fines 
industriales, y se recomienda la modificación del 
numeral 10 del proyecto de ley, con el fin de que se 
haga la salvedad en cuanto a la producción del 
alcohol etílico para fines licoreros e industriales, 
protegidos por el artículo 443 del Código Fiscal, al 
ser ésta, la actividad monopolística de la Fábrica 
Nacional de Licores. 

Cámara De Empresas 
Distribuidoras De 

Energía Y 
Telecomunicaciones 

(CEDET) 

 Según lo indicado por el señor Allan Benavides Vilchez, en 
su condición de presidente de la Cámara de Empresas de 
Energía y Telecomunicaciones, se manifiestan en contra del 
proyecto, indicando la carencia de fuentes y datos que le den 
sustento económico a la propuesta, sometiendo a valoración 
los siguientes aspectos: 

o Considerar la correlación entre inversión en 
Electrolisis y descarbonización, aumento del PIB y 
cantidad de empleos a generar con datos que 
sustenten esas perspectivas. 

o Considerar la inconsistencia del artículo 4) del 
proyecto de Ley 22.392, en donde se pretende 
exonerar de todo tipo de impuestos a los inversores 
al realizar compras de vehículos, maquinaria, equipo, 
impuesto de la renta y utilidades de los dividendos, 
siendo irracional ante la situación tan vulnerable 
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como la que atraviesa el país producto de la deuda 
interna.  

o En cuanto al trámite de permisos ambientales se 
considera que “Así las cosas, no resulta razonable 
que se le otorgue a la Electrólisis un privilegio de 
trámite en SETENA que ni los proyectos de 
generación de energía renovable tienen”.  

o  Artículo 9 del proyecto de Ley en mención, se 
considera un problema de forma en cuanto al 
planteamiento de este ya que se indica que el 
proyecto de ley “deberá ser aprobado” cuando en 
realidad lo que tiene que ser es en todo caso 
resuelto, de lo contrario se estaría obligando a 
aprobar cualquier proyecto que se presente de 
Hidrogeno Verde.  

o Por otra parte se expone que la producción del 
proceso de electrolisis no es viable para llevar a cabo 
en Costa Rica debido a la accesibilidad de los 
sobrantes de electricidad que permiten llevar a cabo 
el proceso de la separación de las moléculas de 
hidrogeno y oxígeno, en careciendo 
significativamente el proyecto; adicional a ello, cabe 
recalcar que para el funcionamiento de la planta de 
electrolisis se requiere de un mínimo de 
disponibilidad (factor de planta), tomando en 
consideración que no existe ningún proyecto 
fotovoltaico ni siquiera en el trópico que alcance el 
30% de las horas al año que requiere.  

 Por tanto, en virtud de lo anteriormente expuesto se concluye 
que el Proyecto de Ley planteado no beneficia a los 
costarricenses, por el contrario, los perjudica; beneficiando 
solo a los potenciales inversores nacionales y extranjeros.  

Academia Nacional De 
Ciencias  

(ANC) 

 Como facultadores del acampamiento y asesoría en los 
temas de Ciencia y Tecnología dentro del órgano del estado, 
buscando la promoción multidisciplinaria de las 
problemáticas que aquejan a nuestro país, a continuación, se 
indicaran algunas consideraciones fundamentales desde un 
punto de vista Físico, Químico e ingenieril que han sido 
remitidos por parte de la institución.  

o Costa Rica hoy vive las consecuencias derivadas de 
leyes que contemplan excepciones fiscales 
desmedidas; lo que en parte es la razón de la 
existencia del hueco fiscal que empeora la situación 
económica del país, por lo que se considera que las 
excepciones fiscales planteadas en este proyecto, no 
contribuye a promover la dinamización de la 
economía del estado; se sugiere que se realice un 
replanteamiento de los intereses fiscales que pueden 
ser atractivos y significativos para los inversionistas 
sin deteriorar la salud fiscal del país.  

o El ingreso de Costa Rica a la OCDE obliga a respetar 
las directrices de buena gestión política y económica, 
propuestas por el país mismo. Es así como se debe 
buscar la sostenibilidad fiscal del país, de la manera 
como es analizada por la OCDE, incluyendo entre 
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otras acciones la eliminación de exoneraciones 
fiscales, según se analiza en el documento “Nota de 
la OCDE sobre el nuevo plan fiscal de Costa Rica – 
2021”. El documento se basa en el plan fiscal 
aprobado en 2018. 

 El hidrógeno es un gas altamente inflamable, lo que el 
“proyecto” omite mencionar. No hay una palabra en el 
“proyecto” referente a cómo se almacenaría, ni a cómo se 
transportaría.  

 No se hace un análisis de mercado sobre qué demanda y/o 
aplicaciones absorberían el hidrógeno supuestamente 
producido.  

 No se habla de los costes de explotación, de los posibles 
precios de producción de la nueva materia prima, ni de las 
tasas de retorno del capital invertido.  

 No se halla justificación económica alguna de los supuestos 
beneficios del “proyecto”.  

 No hay ningún detalle técnico sobre los electrolizadores a ser 
usados. No hay previsión concreta cualitativa ni cuantitativa 
sobre otros equipos necesarios, ni sobre los riesgos 
mencionados en el punto 1. arriba.  

 No se menciona un ecosistema industrial en que el 
“hidrógeno verde” se insertaría.   

 No se cuantifican las emisiones de gas carbónico 
supuestamente evitadas.  

 Frente a un reto tecnológico de gran magnitud, no se detalla 
relación alguna con centros de investigación del país, 
típicamente asentados en las universidades públicas. Ni 
tampoco del exterior.  

 Según el Artículo 3 "La rectoría de la actividad industrial del 
hidrógeno verde estará a cargo del Ministerio de Ambiente y 
Energía.” No sería de recibo que, para una cuestión 
tecnológicamente tan compleja, al menos el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de 
Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones 
(MICITT) y sus organismos anexos no estuviesen 
involucrados. 

 La producción de hidrogeno por medio de electrolisis es 
exponencialmente caro y representa un derroche energético. 

 Por el momento Costa Rica no tiene a su disposición petróleo 
ni gas natural y genera apenas el 0,02 % de gases con efecto 
invernadero del mundo. En su lugar, posee energías 
renovables y limpias, como la hidroeléctrica, la geotérmica, la 
eólica y la solar, que están lejos de agotarse y han dado 
resultado. En este sentido no existen razones, científicas, 
tecnológicas, ecológicas, económicas ni prácticas para 
aventurarse a producir hidrógeno para mover automóviles.  

 Artículo 3. Por la naturaleza de la actividad de hidrógeno 
verde, la rectoría específica de la actividad industrial del 
hidrógeno verde debe ser compartida entre el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio (MEIC) y el Ministerio de Ciencia, 
Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT). 
Este es el momento de revisar la visión tradicional, de que la 
rectoría de un sector esté asignada a un solo ente. No en 
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vano, muchos decretos ejecutivos son firmados por dos o 
más ministerios.  

 Artículos 6 y 7. La concesión de cero cargas fiscales, 

además de contribuir al ensanchamiento de hueco fiscal, no 
parece ni debería tener viabilidad política.  

 Artículo 9. Los trámites ambientales son disposiciones de 

carácter científico-técnico, que ciertamente deben mejorarse 
en este país, pero no hacerlos invisibles para un tipo 
específico de iniciativa, como se indica en este proyecto de 
ley.  

 Artículo 10. La frase “… producción de alcoholes y sus 
derivados” no tiene significado académico, científico ni 
tecnológico (industrial). Esto es retórico y debe eliminarse en 
una iniciativa legislativa futura.  

 Artículo 12, inciso c. Habría que incluir al MEIC y al MICITT 
junto con el MINAE. 

 La argumentación expuesta conduce a la necesidad de ser 
tomada en cuenta, como análisis científico para que 
constituya la base de las acciones políticas que demanda la 
evaluación del proyecto “PARA LA PROMOCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA ECONOMÍA DE HIDRÓGENO 
VERDE EN COSTA RICA”. Este proyecto de ley debe ser 
descartado en favor de otros, acordes con la situación real y 
futura del país en el aspecto de energía y descarbonización 
de la economía.  

Compañía Nacional De 
Fuerza Y Luz  

(CNFL) 

 Con base a lo indicado por el señor Víctor Julio Solís 
Rodríguez, Gerente General, se debe de trabajar en la 
mejora de los artículos 6,11 y 12 del proyecto de Ley 22.392; 
analizado lo anterior podemos concluir que la CNFL con 
excepción de las observaciones y recomendaciones 
realizadas, no se opone al Proyecto debido a que el mismo 
va de la mano con uno de los compromisos de la empresa 
como lo es la sostenibilidad en nuestras operaciones, incluida 
la protección al ambiente, la prevención de la contaminación 
y la carbono neutralidad, por lo que vemos este Proyecto 
como una oportunidad de innovar y ser parte de la tendencia 
mundial a la descarbonización y a la producción de energías 
renovables y limpias. 

Fundación Costa Rica 
Estados Unidos De 

América Para La 
Cooperación  

(CRUSA) 

 Según lo indicado por el señor Edgar Rivera, Consultor 
Movilidad Sostenible de CRUSA; consideramos que la 
promulgación de una ley como la contenida en el expediente 
22392, aportará uno de los elementos claves para el 
desarrollo de la industria del hidrógeno verde en Costa Rica: 
un marco regulatorio claro y estable que brinde seguridad 
jurídica a todos los actores participantes y vinculados a la 
industria. 

Municipalidad De Santa 
Cruz 

 Concejo Municipal de Santa Cruz, en la Sesión Ordinaria 11-
2021, Artículo 04, Inciso 16, celebrada el día 16 de marzo del 
año 2021, remiten mediante el oficio SM-0469-Ord.11-2021 
una serie de observaciones, enfatizando la importancia de 
estudiar los siguientes artículos del presente proyecto de Ley 
en estudio: 

o Artículo 5 - Plazo de los incentivos  
o Artículo 6 - Beneficios e incentivos  
o Artículo 7 - Gobiernos locales  
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Municipalidad De 
Acosta  

 Concejo Municipal de Acosta, en la Sesión Ordinaria 44-
2021, Articulo 4: POR UNANIMIDAD, remite mediante el 
oficio No. SM-117-2021, su apoyo al proyecto de Ley 22.392. 

Municipalidad De Grecia 

 Concejo Municipal de Grecia, en la Sesión Ordinaria 1766-
2021, remite por medio del oficio ICMA-002-2021, Acuerdo 
N°25, inciso A); la aprobación por unanimidad del proyecto 
de Ley 22.392. 

Municipalidad De 
Nandayure 

 Concejo Municipal de Nandayure, en la Sesión Ordinaria 45-
2021, remite por medio del oficio SCM.LC 07-45-2021, 
Articulo N°4, inciso 22), la aprobación por unanimidad del 
proyecto de Ley 22.392.  

Municipalidad San 
Isidro De Heredia 

 Concejo Municipal de San Isidro de Heredia, en la Sesión 
Ordinaria 18-2021, remite por medio del oficio MSIH-CM-
SCM-157-2021, Acuerdo N° 294, la aprobación del proyecto 
de Ley 22.392.  

Municipalidad De 
Orotina  

 Concejo Municipal de Orotina, en la Sesión Ordinaria 73-
2021, remite por medio del oficio MO-SCM-158 -2021, 
Acuerdo 7, inciso 2), punto 3; la aprobación y apoyo del 
proyecto de Ley 22.392. 

Municipalidad De 
Turrialba  

 Concejo Municipal de Turrialba, en la Sesión Ordinaria N° 
046-2021, remite por medio del oficio Nº SM-278-2021, 
Articulo 4, inciso 3; la aprobación por unanimidad del 
proyecto de Ley 22.392 

Municipalidad De 
Hojancha  

 Concejo Municipal de Hojancha, en la Sesión Ordinaria 046-
2021, remite por medio del oficio N° SCMH-098-202, Acuerdo 
4; la aprobación y apoyo al proyecto de Ley 22.392. 

Municipalidad De 
Siquirres 

 Concejo Municipal de Siquirres, en la Sesión Ordinaria N° 
O46-2021, remite por medio del oficio N° SC-0207-2021, el 
Dictamen CAJ-CMS-0028-2021; otorgando el apoyo 
afirmativo al proyecto de Ley 22.392. 

Municipalidad De 
Atenas 

 Concejo Municipal de Atenas, en la Sesión Ordinaria N° 072-
2021, remite por medio del oficio MAT-CM-00248-2021, 
Acuerdo 15; Su Oposición de manera expresa al proyecto de 
Ley, Porque afecta directa o indirectamente la autonomía, 
finanzas y capacidades de la Municipalidad de Atenas.  

Municipalidad De 
Jiménez  

 Concejo Municipal de Jiménez, en la Sesión Ordinaria N° 
049-2021, remite por medio del oficio Nº SC-527-2021, 
Acuerdo N° 2, articulo 6; la aprobación y apoyo al proyecto 
de Ley 22.392.  

Municipalidad De San 
Ramón  

 Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión Ordinaria N° 
05-2021, remite por medio del oficio MSR-SCT-0077-03-
2021, la consulta del criterio de validación al Departamento 
de Gestión Jurídica Municipal y quien hasta el día de hoy no 
se ha pronunciado.  

Municipalidad De 
Curridabat  

 Concejo Municipal de Curridabat, en la Sesión Ordinaria N° 
046-2021, remite por medio del oficio MC-CM 103-03-2021, 
Acuerdo N° 4, la aprobación y validación 22.892, 
considerando que el proyecto nos encamina dentro de las 
estrategias del Plan Nacional de Desarrollo hacia el 
cumplimiento de las metas de descarbonización; así como 
nos encamina hacia el baluarte ambiental que a nivel 
internacional ocupa el país y además.  
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Municipalidad De 
Alajuela  

 Concejo Municipal de San Ramón, en la Sesión Ordinaria N° 
13-2021, remite por medio del oficio MA-SCM-674-2021, 
artículo octavo; la aprobación y apoyo al proyecto de Ley 
22.392. 

Municipalidad De 
Guatuso 

 Concejo Municipal de Guatuso, en la Sesión Ordinaria N°11-
2021, remite el Articulo 9, acuerdo 8, inciso g); la aprobación 
y apoyo al proyecto de Ley 22.392.  

Municipalidad De 
Liberia  

 Concejo Municipal de Liberia, en la Sesión Ordinaria N°073-
2021, remite por medio del oficio D.R.A.M-0269-.2021, Acta 
06-2021, Acuerdo 8, inciso 2,6; la aprobación y apoyo del 
proyecto 22.392.  

Municipalidad De San 
Pablo De Heredia 

 Concejo Municipal de San Pablo de Heredia, en la Sesión 
Ordinaria N° 13-2021, remite por medio del oficio MSPH-CM-
ACUER-160-21, Acta N° 01-2021; el apoyo al proyecto de 
Ley 22.392.  

Municipalidad De 
Guácimo 

 Concejo Municipal de Guácimo, en la Sesión Ordinaria N°10-
2021, remite mediante el oficio S.M.G. Oficio # 306-2021, El 
acuerdo N° 32; aprobación y apoyo al proyecto de Ley 
22.392, por unanimidad al proyecto de Ley 22.392.  

Municipalidad De 
Nicoya  

 Concejo Municipal de Nicoya, en la Sesión Ordinaria N° 045-
2021, remite por medio del Acuerdo Municipal No. 014-045-
2021; aprobación por unanimidad al proyecto de Ley 22.392 

Municipalidad De San 
José 

 Concejo Municipal de San Jose, en la Sesión Ordinaria N° 
049-2021, remite por medio del oficio DSM-715-2021, 
acuerdo municipal N° 11; la “NO” aprobación, ni apoyo al 
proyecto 22.392, por disconformidad con las variables de 
regulación fiscal y exoneración de impuestos, tasas y 
cánones municipales.  

Municipalidad De 
Corredores  

 Concejo Municipal de Corredores, en la Sesión Ordinaria N° 
44-2021, remite mediante el oficio SG/164/2021, acuerdo N° 
13; aprobación y apoyo al proyecto de Ley 22.392.  

Municipalidad De 
Atenas  

 Concejo Municipal de Atenas, remite por medio del oficio 
Oficio MAT-GJ-282021-02 el Criterio del Departamento 
Jurídico que indica:  

o Este departamento considera  la redacción del 
proyecto de ley superficial y con necesidad de un 
mejor abordaje de los temas, principalmente en el 
que se habla  de los permisos, indicándose cuáles  
son las condicionen que se espera que las 
Municipalidades opten, si se trata de una 
exoneración completa de los requisitos del trámite 
pago de permisos de construcción, o si se trata solo 
de la exoneración tributaria, también debe tomarse 
en cuenta que la actividad está dentro del comercio 
de los hombres debería consecuentemente pagar el 
impuesto de patentes municipales por lo que si se 
pretende una exoneración especifica al respecto se 
debería contener dentro del proyecto y la potencial 
ley, definiendo cuales son los parámetros en los que 
se aplicaría. 

Municipalidad De Belén 

 Concejo Municipal de Belén, Sesión Ordinaria N° 20-2021, 
remite por medio del oficio Ref.2010/2021, apoyo al proyecto 
de Ley N° 22.392, sustentado bajo los criterios técnicos de la 
Dirección Jurídica en su informe DJ-142-2021. 
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Municipalidad Santa 
Ana  

 Concejo Municipal de Santa Ana, Sesión Ordinaria N° 60, 
Remite mediante el oficio 1036-2021 el acuerdo N° 03; 
aprobación por unanimidad al proyecto de Ley 22.392. 

Municipalidad De 
Coronado 

 Concejo Municipal de Coronado, Sesión Ordinaria N° 046-
2021, remite mediante el oficio CM-100-328-2021, el acuerdo 
2021-046-09; aprobación del proyecto de Ley 22.392.  

Fuente: Elaboración Propia, 2021. 

El siguiente cuadro es un resumen de los criterios recibidos sobre el texto sustitutivo 
aprobado por la comisión.  

INSTITUCIÓN / 
ORGANIZACIÓN 

CRITERIO 

Autoridad Reguladora 
de los Servicios 

Públicos 

(ARESEP) 

OF-874-RG-2021 

 No se comprende la inclusión de concepto de “transporte” en 
el inciso a) del artículo 15. Nos parece que se viene refiriendo 
al transporte o transmisión de energía eléctrica para la 
producción del hidrógeno verde y, de pronto, se refiere al 
transporte del hidrógeno verde que obviamente requiere otro 
tipo de red distinta a la eléctrica.  

 En el inciso b) del artículo 15 se debería precisar agregando 
que se trata de tarifas de electricidad: “b) La Aresep 
determinará el instrumento regulatorio necesario y fijará las 
tarifas de electricidad requeridas para la producción de 
hidrógeno, atendiendo la política sectorial definida por Minae 
que permita dar seguridad jurídica a las inversiones y 
promover la economía de hidrógeno verde.” 

 Finalmente, nos parece que un fuerte incentivo a la actividad 
consistiría en autorizar a los generadores de electricidad, 
públicos o privados no solo a producir hidrógeno verde, sino 
también a comercializarlo, ya se para generación de 
electricidad como para cualquier otro uso. Estos costos, de 
conformidad con la ley, por no tratarse de un servicio público, 
quedarían excluidos de los costos del servicio público y 
estarían sujetos a régimen de competencia, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 32 actual de la Ley 7593, Ley 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y sería, 
nos parece un buen incentivo a la producción de hidrógeno 
verde en Costa Rica, incluso para la exportación. 

Cámara de Empresas 
Distribuidoras de 

Energía y 
Telecomunicaciones    

(CEDET) 

CEDET-P-30-2021                           

 En cuanto a la afirmación de que el hidrógeno verde “deberá 
ser fuente de generación de empleos..., creación de 
emprendimientos...”, no se trata de algo que tenga control la 
Ley, es decir, no existe una relación causal que haga que 
porque la Ley diga que “deberá” pasar eso, eso llegue a 
pasar, por lo que suponemos que lo que se quiere decir es 
que la Ley busca que 
esos resultados se lleguen a dar. 

 Véase que en los artículos 14 y 16 se está regulando la 
producción de hidrogeno verde, hoy libre, para restringirla a 
un servicio público, al punto que para producir hidrogeno 
verde sólo se pueda mediante una concesión de servicio 
público de generación, es decir, no se puede producir 
hidrogeno verde como una actividad de autoconsumo sin 
concesión, lo cual irónicamente hoy en día sí se puede. En la 
misma línea, el Transitorio III pretende establecer 
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condiciones de “prestación y regulación” que el MEIC defina, 
por lo que no queda claro si se pretende regulaciones de 
precios. 

 En ese sentido, el Proyecto es bastante confuso, porque por 
un lado busca incentivar mediante exoneraciones una 
actividad, pero desde el punto de vista operativo, una 
actividad que hoy en día es libre a nivel de iniciativa privada 
se pretende restringir. 

 El artículo 14 en lugar de aclarar parece que crea confusión 
y limita la producción de hidrogeno verde, dado que 
establece que para producir hidrogeno verde se requiere una 
concesión de servicio público, lo cual limitaría, restringiría y 
desincentivaría la instalación de generación para 
autoconsumo cuyo destino sea la producción de hidrogeno 
verde, e incluso obligaría a quien esté produciendo hidrogeno 
verde con fuentes renovables como es el caso de la empresa 
de Franklin Chang a tener que obtener una concesión. 
Los mismos comentarios anteriores aplican en relación al 
artículo 16 sobre concesiones de fuerza hidráulica. 

 El Proyecto de Ley sigue careciendo de un fundamento de 
costo beneficio de las exoneraciones que plantea, las cuales 
son desproporcionadas en plazo, amplitud e indefinición. 

 Existen varios errores y omisiones en la redacción del 
Proyecto que hemos indicado en el apartado anterior. 

 Generar electricidad en un sitio y consumirla en otro punto, 
pasando por las redes de distribución y transmisión es una 
apertura solapada del Mercado Eléctrico Nacional, con 
respecto a la cual estamos abiertamente en contra, puesto 
que el autoconsumo de energía eléctrica debe darse en el 
mismo sitio. 

 El Proyecto de Ley es confuso y contradictorio puesto que 
por un lado crea incentivos fiscales, pero otro lado restringe 
una actividad hoy en día libre como lo es la producción de 
hidrogeno verde, al punto de establecer que se requiere una 
concesión de servicio público de generación, lo cual equivale 
a eliminar del autoconsumo de electricidad la producción de 
hidrogeno verde. 

 En virtud de los errores, omisiones, apertura de mercado y 
contradicciones del Proyecto de Ley, debemos seguir 
manifestándonos en contra del Texto Sustitutivo del Proyecto 
de Ley 22.392. 

Colegio de Ingenieros 
Químicos y 

Profesionales Afines. 

(CIQPA) 

 

Cambios sugeridos  

 Artículo 13 
Se recomienda incluir: “Autorícese a las personas físicas y 
jurídicas, públicas y privadas, cuyo uso final del hidrógeno 
verde sea la producción de alcoholes y sus derivados, 
hidrocarburos sintéticos, fertilizantes y amoniaco, 
exportación de hidrogeno verde, hidrogenación de aceites 
vegetales para producir biodiesel o similares, 
específicamente…” 

 Artículo nuevo recomendado. “Los hidrocarburos sintéticos 
que se produzcan en Costa Rica con hidrógeno verde se 
podrán vender en las estaciones de servicio o bajo los 
mismos canales establecidas para combustibles fósiles, 
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mientras cumplan con las normas de calidad que se 
establezcan para estos productos.” 

 Artículo 14. Es importante aclarar que mantener una 
concesión vigente no exige tener un contrato de venta al ICE, 
si no únicamente los permisos necesarios para la generación 
de electricidad. 

 Se le debe asignar al ARESEP o al MINAE que regule la 
calidad del hidrógeno producido y además que se regule la 
seguridad mínima requerida para producción, 
almacenamiento, transporte y distribución, en virtud de la 
peligrosidad del hidrógeno. 

Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz 

(CNFL) 

 ARTÍCULO 2.- De la declaratoria de interés público. Se 
declara de interés público las actividades de investigación, 
producción, almacenamiento, transporte y uso final de 
hidrógeno verde en el marco de la transición energética y en 
beneficio de los costarricenses. 

 ARTÍCULO 12- Permiso ambiental. 
(...) 
Nuevos párrafos: 
El MINAE deberá establecer las acciones que correspondan 
a nivel de la SETENA para que prive el sentido de eficiencia, 
economía procesal e interés público de manera que se dé un 
trámite abreviado y diferenciado en el caso de los proyectos 
para la instalación de equipos que utilizan fuentes de energía 
limpias y renovables tales como hornos, calderas, 
hidrolizadoras, eléctricas, vehículos livianos y pesados, 
bombas de calor, eléctricos, y cualquier equipo funcional a 
partir de hidrógeno verde o electricidad. 
(...) 

 ARTÍCULO 15- Sobre las tarifas eléctricas y el trasiego de 
electricidad para incentivar la producción de hidrógeno verde. 
(...) 
Nuevo inciso: 
c) La ARESEP en coordinación con el MINAE deberá 
establecer los instrumentos regulatorios y la tarifas que 
correspondan para lograr el máximo aprovechamiento de los 
recursos, capacidades existentes, capacidad excedente u 
ociosa presente en el Sistema Eléctrico Nacional, ya sea 
pública o privada, para la promoción de la descarbonización 
de la economía y la producción de hidrógeno verde. 
(...) 
La economía costarricense está muy lejos de la des 
carbonización, para alcanzar las metas nacionales en el 
Acuerdo de París, se requieren de acciones concretas con 
efectos significativos en el consumo de hidrocarburos. En el 
año 1986 las importaciones de hidrocarburos sumaban $ 101 
millones y 6 millones de barriles, en el año 2018 ya alcanzaba 
$1.575 millones con 22 millones de barriles; un crecimiento 
acumulado del 266% en barriles y 1.575% en dólares. Si no 
se toman acciones efectivas el país seguirá la senda de la 
carbonización. Importaciones Hidrocarburos 1986–2018. 

Fábrica Nacional de 
Licores 

(FNL) 

Valga resaltar que el Departamento de Destilería de FANAL en su 
oficio DD-0244-2021 de fecha 11 de noviembre del 2021, reitera su 
posición contenida en el oficio DD-0131-2021, señalando lo siguiente: 
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AL-260-21   Tal como se había indicado en el oficio DD-0131-2021, no se 
especifica el papel que tendrá FANAL en cuanto al control 
sobre este tipo de alcoholes. El artículo mostrado sugiere que 
quienes produzcan alcoholes a partir de hidrógeno verde no 
estarán sujetos a las limitaciones que existen para esos 
productos, por lo tanto, se puede inferir que no habrá un 
monopolio de por medio. Nuevamente, falta claridad respecto 
a este tema. 

 La postura técnica se mantiene en cuanto a que el alcohol 
etílico generado a partir de la síntesis química no debe ser 
utilizado para confeccionar bebidas alcohólicas. Estos 
alcoholes son aptos para usos industriales (preparación de 
desinfectantes, desinfección personal, preparación de 
fogatas, aditivo de combustible, etc.; controlando dentro de 
la calidad del producto la graduación alcohólica del mismo, 
como se suele hacer con los alcoholes industriales). 

 Mediante la reducción catalítica de aldehídos o cetonas se 
pueden sintetizar otros tipos de alcoholes, como el metanol, 
el cual puede ser empleado en la producción de 
combustibles, anticongelantes y disolventes. Tal como se 
indicó en el oficio DD-0131- 2021, debería endurecerse los 
controles en el uso que se le da a estas sustancias químicas, 
dado que, como se ha conocido, el metanol últimamente ha 
sido añadido en bebidas alcohólicas, generando daños a la 
salud de muchas personas e incluso la muerte. 
En el texto sustitutivo no se menciona nada al respecto. 
 

 Se considera que en el texto sustitutivo del proyecto 22392 
no se indica la función de las empresas estatales ligadas a la 
producción de hidrógeno verde, así como a los productos 
derivados de este, por ejemplo: RECOPE, FANAL, ICE y 
AYA.  

 Los controles se designan al Ministerio de Ambiente y 
Energía principalmente, sin embargo, el estado cuenta con 
empresas especializadas para aprovechar la producción de 
hidrógeno verde desde el punto de vista estatal. 

Instituto Costarricense 
de Electricidad  

(ICE) 

SACI: 1188-21  

Se hacen observaciones puntuales a los artículos 11, 12, 13 y al 
transitorio: 

 “ARTÍCULO 11°- Autorización para la Generación Eléctrica 
para la Producción de Hidrógeno Verde. 
Autorícese a todos los prestadores de servicio público en 
etapa de generación que cuenten con una concesión vigente 
para que puedan vender o destinar su producción, total o 
parcial, para la producción de Hidrógeno Verde.” 
Observación: Esto se estima que debe ser regulado en forma 
más precisa, porque debe quedar claro cómo se dará esa 
autorización, y un re direccionamiento de las plantas actuales 
a la producción de hidrogeno con fines diferentes al 
suministro eléctrico sin un buen control puede comprometer 
el suministro y calidad del servicio eléctrico, principalmente 
en las Plantas de las Distribuidoras. 
Por su parte, de la forma en que está redactado el artículo, 
no queda claro si la autorización de producción implica a su 
vez la autorización de comercialización. 
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 “ARTÍCULO 12°- Sobre las Tarifas Eléctricas y el Trasiego 
de Electricidad para Incentivar la Producción de Hidrógeno 
Verde. 
Al ser la producción del Hidrógeno Verde un proceso electro 
intensivo, donde por eficiencia puede convenir que el sitio 
donde se genera la electricidad y el sitio donde se produce el 
hidrógeno estén en ubicaciones distintas, se autoriza el 
autoconsumo de electricidad en sitios distantes, donde la 
electricidad deberá ser trasegada por las redes de 
distribución y/o transmisión. 
Asimismo, para incentivar la economía del Hidrógeno Verde, 
a) la ARESEP fijará una tarifa especial para la electricidad 
que se destine a la producción de hidrógeno, la cual deberá 
ser estable en el mediano plazo, para dar seguridad jurídica 
a las inversiones. 
Observación: No se comparte esta disposición toda vez que 
la tarifa que fije Aresep no puede ir en detrimento del 
equilibrio financiero de las empresas reguladas, es decir, si 
se fija una tarifa especial, los costos que no se estén 
recuperando a través de las 
mismas, deberán de recuperarse por medio de las demás 
tarifas. 
b) la ARESEP fijará tarifas de peajes de trasiego de 
electricidad en redes de distribución y transmisión para la 
producción de Hidrógeno Verde bajo el principio del costo 
marginal, para facilitar los casos donde las plantas de 
producción de hidrógeno pueden contar con su propia 
capacidad de generación eléctrica. 
Observación: De igual forma que la disposición anterior, no 
se comparte toda vez que la tarifa que fije Aresep no puede 
ir en detrimento del equilibrio financiero de las empresas 
reguladas, es decir, si se fija una tarifa especial para peaje 
de distribución y transmisión, los costos que no se estén 
recuperando a través de las mismas deberán de recuperarse 
por medio de las demás tarifas. 
c) el MINAE, como ente rector del Sector Eléctrico Nacional, 
girará instrucciones sobre el crecimiento futuro de la red de 
transmisión nacional, de tal forma que ésta pueda incorporar 
la nueva capacidad de generación que se requerirá para 
estimular la economía del Hidrógeno Verde. 
Observación: No se comparte dicha disposición, toda vez 
que de conformidad con el derecho a la regulación 
económica, las inversiones que el ICE como único operador 
de la red de transmisión esté obligado a realizar, deberán de 
ser reconocidas en la tarifa eléctrica sin ninguna objeción. 

 “TRANSITORIO I 
Autorícese a las plantas de generación eléctrica que a la 
fecha de la publicación de esta ley cuenten con una 
concesión de servicio público en etapa de generación y/o una 
concesión de fuerza hidráulica para que puedan destinar total 
o parcialmente su 
electricidad para la producción de Hidrógeno Verde.” 
A partir de las disposiciones de este transitorio se estaría 
habilitando a los generadores privados a vender electricidad 
para producción de hidrógeno verde, se estaría dando 
apertura a un mercado paralelo y se considera que ello atenta 
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contra las estipulaciones actuales de la Ley No. 7200 Ley que 
autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela. 
El enfoque dado a esta iniciativa es promover un mercado de 
hidrógeno donde los generadores privados de electricidad y 
generadores públicos suministren la energía requerida para 
su producción, en tanto que otros entes comercializarían su 
venta entre los usuarios finales, lo que se reitera, implica un 
cambio en el régimen actual de generación privada, en el cual 
es obligatoria la venta de la generación eléctrica privada al 
ICE. 
Se infiere que se crea en forma confusa una especie de 
mercado regulado paralelo, donde cualquier generador con 
la concesión adecuada pueda vender la energía 
directamente a un productor de hidrogeno. 

Dirección General de 
Migración y Extranjería 

AJ-2027-11-2021-Jad 

Se oponen rotundamente a que se dé algún tipo de exoneración 
migratoria para este o cualquier otro proyecto de Ley. Por el contrario, 
para favorecer la transparencia de esta iniciativa de desarrollo en 
nuestro país, el cumplir con todos los requisitos y procedimientos 
establecidos por la Ley 8764, es una garantía para el propio Estado; 
ya que, se estarían filtrando adecuadamente, a todas las personas 
que pretendan ingresar al país, y con ello poder detectar posibles 
vínculos con el crimen organizado, que siempre procuran 
establecerse en el país a través del desarrollo de actividades 
comerciales. 

Municipalidad de 
Alajuela 

SE TRASLADA A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
JURÍDICOS Y A LA COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS 
AMBIENTALES PARA SU DICTAMEN. 

Municipalidad de 
Corredores 

A favor del proyecto. 

Municipalidad de 
Guácimo 

A favor del proyecto. 

Municipalidad de 
Guatuso 

A favor del proyecto. 

Municipalidad de 
Hojancha 

A favor del proyecto. 

Municipalidad de 
Nandayure 

A favor del proyecto. 

Municipalidad de 
Oreamuno  

Toman nota de lo solicitado. 

Municipalidad de Río 
Cuarto  

A favor del proyecto. 

Municipalidad de San 
Pablo 

A favor del proyecto. 

Municipalidad de San 
Isidro 

A favor del proyecto. 
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Municipalidad de 
Naranjo   

A favor del proyecto. 

Municipalidad de 
Curridabat  

A favor del proyecto. 

Municipalidad de Santa 
Ana  

A favor del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia, 2021. 

5. CONSIDERACIONES DE FONDO:    
 

Las diputadas y diputados firmantes de este dictamen, consideran que la iniciativa 
de ley bajo estudio posee viabilidad por cuanto: 
 

 Se realizó una precisión de toda la cadena de valor del Hidrogeno Verde. 

 Se hizo un rediseño completo de los incentivos en 2 vías: reduciendo algunos 
y creando un mecanismo progresivo y segmentado según cada actividad en 
la cadena de valor. 

 Se atendieron todas las observaciones que solicitó el Ministerio de Hacienda 
(artículos 11, 12, 13, 14). 

 Se rediseñaron las competencias de otros actores: Minae, Ministerio de 
Hacienda y Mopt según su ámbito de competencias. 

 Se creó un artículo habilitante para las empresas distribuidoras y Recope. 

 Se establecen mecanismos para potenciar esquemas de alianza público 
privada y público-público. 

 Se crea un Sistema de Calidad y Certificación del Hidrogeno Verde (lo cual 
es consistente con las mejores prácticas de la UE y países como Chile y 
Colombia). 

 Se rediseñaron muchas de las definiciones (atendiendo observaciones 
técnicas). 

 Se incorporaron mecanismos de fomento al financiamiento para que el 
Sistema Bancario Nacional y el Sistema de Banca para el desarrollo pueda 
participar. 

 Se eliminó el requisito del D-4 y por el contrario se precisó el artículo 18 
atendiendo las recomendaciones de SETENA. 

 Se rediseño y precisó de muy buena manera el uso y aprovechamiento de 
las concesiones que tienen que estar inmersas, atendiendo 
recomendaciones de Minae e ICE. 

 Se habilitó a la Aresep para que mediante instrumentos regulatorios que 
estime conveniente incentive la producción de Hidrogeno Verde. 
 

Este texto fue sometido a votación por el fondo y aprobado por mayoría en sesión 
ordinaria N°31 del 01 de diciembre de 2021. 
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Por lo anteriormente expuesto, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO sobre esta 
iniciativa, recomendando al Plenario Legislativo la aprobación del siguiente texto: 
 
El texto del proyecto es el siguiente: 
 

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

LEY PARA LA PROMOCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA 
ECONOMÍA DE HIDRÓGENO VERDE EN COSTA RICA 

 

ARTÍCULO 1.- Objeto.  

Fomentar el desarrollo de una economía nacional de hidrógeno verde, que sea 
fuente de generación de empleos, apalancar la economía verde, la creación de 
emprendimientos y encadenamientos productivos, así como establecer los 
lineamientos de promoción, técnicos, operativos y de seguridad para esta actividad. 

 

ARTÍCULO 2.- Alcance.  

La presente ley es aplicable a toda persona física o jurídica que incursione en la 
realización de inversiones destinadas a la investigación, producción, 
transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, uso final y 
exportación de hidrógeno verde producido en el territorio costarricense. En el marco 
de la presente ley se autoriza la constitución de asociaciones público-privadas y 
público-público para el desarrollo de una economía de hidrógeno verde. 

 

ARTÍCULO 3-  Definiciones. 

Almacenamiento: tanques o equipos técnicamente necesarios para el 
almacenamiento del hidrógeno verde y su transformación en otras sustancias. 

Fuentes de energía renovables: fuentes de energía de origen no fósil que están 
sujetas a un proceso de reposición natural y que están disponibles en el medio 
ambiente inmediato. 

Hidrógeno verde: Es el hidrógeno producido a partir de fuentes de energía 
renovables mediante un proceso reducido en emisiones de dióxido de carbono. 
Conforme el proceso de certificación de la calidad del hidrógeno verde que define 
esta ley.  

Investigación: En el marco de la presente de ley, es la investigación experimental 
aplicada o tecnológica que tiene por objeto la generación del conocimiento, y puede 
ser: (i) aplicada buscando darle una aplicación completa al conocimiento generado, 
(ii) tecnológica orientada al conocimiento de la producción con el objeto de hacer 
producir cada vez con mayor eficiencia. 

Producción de hidrógeno verde: actividad cuyo resultado es el hidrógeno verde 
que incluye la obtención de la fuente primaria de origen no fósil que contenga 
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hidrógeno, así como la adquisición y puesta en operación de los equipos e 
instalaciones requeridos para la separación de este de la fuente primaria. 

Sistema Nacional de Combustible (SNC): Conjunto de instalaciones y equipos 
especializados que, de forma interrelacionada, permiten abastecer de manera 
continua las necesidades del mercado nacional de combustibles derivados del 
petróleo, de una forma eficiente, segura y con cuidado del ambiente. 

Suministro: Actividades relacionadas con el abastecimiento, comercialización y 
distribución que satisface la necesidad de consumo final del hidrógeno verde.  

Tecnologías aplicadas para la generación de hidrógeno verde: se consideran 
tecnologías aplicadas a la producción de hidrógeno verde: la electrólisis, fotólisis, 
termólisis, biofotólisis o cualquier otra tecnología que transforme la fuente primaria 
de origen no fósil en moléculas de gases de hidrógeno mediante un proceso 
reducido en emisiones de dióxido de carbono. 

Transformación: proceso que permite la transformación del hidrógeno en otras 
sustancias que pueden ser consideradas portadores alternativos de energía, tales 
como, pero sin limitarse a: amoniaco, metanol y otros derivados como combustibles 
sintéticos o líquidos orgánicos portadores de hidrógeno, cuyo almacenamiento y 
transporte resulta más sencillo. 

Transporte: traslado o trasiego del hidrógeno verde y su transformación de un 
punto de inicio a un punto de destino. 

Uso final: uso directo o indirecto del hidrógeno verde y su transformación, para la 
producción o transformación de otros bienes y servicios en actividades de tipo 
industrial, generación de energía eléctrica, calentamiento y combustibles sintéticos.  

ARTÍCULO 4.-  De la declaratoria de interés público. 

Se declaran de interés público en el marco de esta ley las actividades económicas 
de libre iniciativa pública o privada destinadas a la investigación, producción, 
transformación, almacenamiento, transporte, comercialización, suministro, uso final 
y exportación del hidrógeno verde en el marco de la transición energética, los 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y en beneficio del país.  

ARTICULO 5.-  Autorización. 

En el marco de la presente ley, se autoriza al Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE), Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Refinadora Costarricense de 
Petróleo S.A. (RECOPE), Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), Junta 
Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (JASEC) y Cooperativas de 
Electrificación Rural a incursionar en la investigación, producción, transformación, 
almacenamiento, transporte, comercialización, suministro, uso final y exportación 
de hidrógeno verde; así como los productos y subproductos derivados de estas 
actividades. Para tales efectos, podrán constituir asociaciones público-privadas y 
público-público para el desarrollo de una economía de hidrógeno verde, así como 
celebrar convenios de cooperación científica con instituciones de enseñanza 
superior y otros centros de investigación públicos o privados, nacionales o 
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extranjeros. Siempre que estas actividades no impidan el cumplimiento oportuno de 
los objetivos institucionales.  

ARTÍCULO 6-  Competencias del Ministerio de Ambiente y Energía.  

El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) es el rector para la aplicación de esta 
ley con potestades de dirección, monitoreo, evaluación y control en la producción, 
transformación, almacenamiento, transporte y uso final del hidrógeno verde. Sin 
perjuicio, de las funciones y obligaciones que la normativa vigente le otorga al 
MINAE son obligaciones en el marco de esta ley: 

a)  Formular y ejecutar la política y estrategia nacional en energías renovables 
para promover el desarrollo de una economía de hidrógeno verde. 

b)  Reglamentar y emitir las directrices para ejecutar las disposiciones de la 
presente ley. 

c)  Supervisar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley. 

d)  Promover la implementación de las disposiciones y la ejecución de las obras 
de infraestructura contempladas en la presente ley. 

e)  Coordinar con el Ministerio de Hacienda, la implementación de los incentivos 
y beneficios fiscales contemplados en esta ley. 

f)  Coordinar con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones  
(MICITT) la investigación del hidrógeno verde en el marco de esta ley. 

g)  El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), promoverá la política pública 
necesaria para la promoción del hidrógeno verde que permita dar seguridad jurídica 
a las inversiones. 

h) Fomentar e implementar la coordinación interinstitucional para promover el 
desarrollo de una economía de hidrógeno verde, insertándola en una acción 
ambiental pública en esa materia. 

i)  Las demás obligaciones que señalen las leyes y los tratados internacionales 
ratificados por Costa Rica, para promover y regular una economía de hidrógeno 
verde. 

ARTÍCULO 7-  Competencias del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.  

Sin perjuicio de las funciones y obligaciones que la normativa vigente le otorga al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) son obligaciones en el marco 
de esta ley: 

a)  Emitir las directrices para ejecutar las disposiciones de la presente ley, en lo 
atinente a sus competencias y la seguridad del transporte del hidrógeno. 

b)  Desarrollar las herramientas y los reglamentos técnicos que sean necesarios 
para cumplir con el objeto de esta ley en el marco de sus competencias. 

c)  Coordinar, con las instancias de la Administración Pública, la implementación 
de las disposiciones y la ejecución de las obras contempladas en la presente ley. 
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d)  Las demás obligaciones que señalen las leyes y los tratados internacionales 
ratificados por Costa Rica, para promover y regular una economía de hidrógeno 
verde. 

ARTÍCULO 8-  Coordinación institucional.  

Para la formulación de las políticas y los reglamentos técnicos, el Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE) deberá garantizar la participación de las instituciones 
y los participantes públicos y privados vinculados para el cumplimiento de la 
presente ley. 

ARTÍCULO 9- Beneficiarios. 

Los beneficiarios serán las personas físicas y jurídicas que inviertan en 
investigación, producción, transformación, almacenamiento, transporte y uso final, 
siempre que cuente con las habilitaciones o permisos definidos en la normativa 
nacional. Los beneficios que se disponen en esta ley, se otorgarán a las personas 
físicas o jurídicas debidamente registradas ante el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), que realicen una inversión inicial en activos de al menos ciento cincuenta 
mil dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en moneda nacional. El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
reglamentará lo relativo al registro de beneficiarios. 

 

Las Pymes debidamente registradas ante el Ministerio de Economía Industria y 
Comercio (MEIC) y los Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios 
(PYMPAS) debidamente registrados ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) en condición activa o personas físicas que se asocien para realizar, conjunta 
y directamente, actividades de investigación, producción, transformación, 
almacenamiento, transporte y uso final del Hidrógeno verde, podrán alcanzar el 
monto mínimo de inversión indicado en este artículo, sumando el monto de la 
inversión de cada empresa asociada, conforme lo disponga el reglamento de esta 
ley. 

ARTÍCULO 10- Plazo de los incentivos. 

Los incentivos serán aplicados a las personas físicas y jurídicas que inviertan en 
actividades de investigación, producción, transformación, almacenamiento, 
transporte y uso final del hidrógeno verde, por un periodo de quince años a partir de 
la entrada en vigencia de la ley, y según la siguiente escala: 

 

a)  Los que inicien las actividades en los primeros cinco años a partir de la 
entrada en vigencia de la ley, gozarán de los incentivos con un cien (100%) por 
ciento por el plazo restante.  

b)  Los que inicien las actividades a partir del sexto año y hasta el décimo año a 
partir de la entrada en vigencia de la ley, gozarán de los incentivos con un setenta 
y cinco (75%) por ciento por el plazo restante.  
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c)  Los que inicien las actividades a partir del décimo primer año y hasta el 
décimo quinto a partir de la entrada en vigencia de la ley gozarán de los incentivos 
con un cincuenta por ciento (50%) por el plazo restante.  

 

ARTÍCULO 11- Incentivos para las actividades de producción y 
transformación de hidrógeno verde. 

Se otorgan los siguientes incentivos a la producción y transformación, para el 
desarrollo de la economía de hidrógeno verde durante el plazo otorgado en esta ley: 

a) Exoneración del impuesto sobre el valor agregado Ley No. 6826, impuesto 
selectivo de consumo Ley No. 4961, impuesto sobre el valor aduanero a las 
mercancías importadas Ley No. 6946, derechos arancelarios a la importación (DAI), 
así como los gravámenes, tasas o contribuciones derivadas de éstas leyes, sobre 
la importación y compra local de los bienes, equipos y maquinaria necesarios y 
vinculados en el desarrollo de las actividades de producción y transformación del 
hidrógeno verde. 

Así mismo, se aplicará estos incentivos, para la puesta en operación de empresas 
nuevas o de aquellas que, al estar establecidas, se incorporen a la industria del 
hidrógeno verde promovida mediante esta ley. La aplicación de estos incentivos en 
casos de empresas constituidas previo a la entrada en vigencia de esta ley, 
requerirá la separación contable por actividades, que permita identificar el segmento 
de la actividad de hidrógeno verde de manera separada, para que los beneficios 
fiscales sean proporcionales a dicho segmento. 

El Ministerio de Ambiente y Energía, (MINAE) emitirá un reglamento, en conjunto 
con el Ministerio de Hacienda, para definir los bienes, equipos y maquinaria sujetos 
a estas exoneraciones y su forma de actualización. 

b) Exoneración del impuesto sobre las utilidades según la Ley No. 7092 Ley de 
impuesto sobre la renta del 21 de abril de 1988 y sus reformas, cuya base imponible 
se determine en relación con las ganancias brutas o netas. La aplicación de este 
incentivo requerirá la separación contable por actividades que permita identificar el 
segmento de la actividad de hidrógeno verde de manera separada para que los 
beneficios fiscales sean proporcionales a dicho segmento. 

ARTÍCULO 12- Incentivos para las actividades de investigación, 
almacenamiento, transporte y uso final de hidrógeno verde. 

Se otorgan los siguientes incentivos a la investigación, almacenamiento, transporte 
y uso final para el desarrollo de la economía de hidrógeno verde durante el plazo 
otorgado en esta ley: 

Exoneración del impuesto sobre el valor agregado Ley No. 6826, impuesto selectivo 
de consumo Ley No. 4961, impuesto sobre el valor aduanero a las mercancías 
importadas Ley No. 6946, derechos arancelarios a la importación (DAI), así como 
los gravámenes, tasas o contribuciones derivadas de éstas leyes, sobre la 
importación y compra local de los bienes, equipos y maquinaria necesarios y 
vinculados en el desarrollo de las actividades de investigación, almacenamiento, 
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transporte y uso final del hidrógeno verde. El Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE), emitirá un reglamento, en conjunto con el Ministerio de Hacienda, para 
definir los bienes sujetos a esta exoneración y su forma de actualización. 

ARTÍCULO 13- Incentivos a los importadores, distribuidores y 
comercializadores. 

Tendrán exoneración del impuesto sobre el valor agregado Ley No, 6826, impuesto 
selectivo de consumo Ley No, 4961, impuesto sobre el valor aduanero a las 
mercancías importadas, Ley No. 6946, derechos arancelarios a la importación (DAI),  

así como los gravámenes, tasas o contribuciones derivadas de éstas leyes, las 
personas físicas y jurídicas que importen, distribuyan, comercialicen bienes, 
equipos, maquinaria e insumos necesarios y vinculados en el desarrollo de las 
actividades descritas en los artículos 11 y 12 de la presente ley. Al amparo de este 
artículo no será aplicable el monto de inversión inicial estipulado en la presente ley.  

ARTÍCULO 14-  Condiciones finales de bienes, equipos y maquinaria 
exonerados. 

Los bienes, equipos y maquinaria, quedan sujetos al uso, destino y condiciones que 
establece la Ley N°7293 en su capítulo IX, o en su defecto, la que se encuentra 
vigente. Tratándose de bienes no registrales, los mismos pueden ser liberados al 
término de 10 años, previo trámite ante el Ministerio de Hacienda. Las personas 
físicas o jurídicas que al amparo de la presente ley gocen de beneficios fiscales, los 
vendieren, arrendaren, prestaren o negociaren en cualquier forma a actividades 
distintas de la presente ley, o les dieren un uso diferente al que motivó el incentivo, 
serán sancionadas con una multa igual a cinco veces el valor exonerado, sin 
perjuicio de cualesquiera otras sanciones de orden penal o civil conforme al 
ordenamiento jurídico aplicable. 

ARTÍCULO 15- Gobiernos locales. 

Se autoriza a los gobiernos locales a brindar e implementar las condiciones 
necesarias para el otorgamiento de permisos o autorizaciones para el fomento y 
desarrollo de la actividad e industria de hidrógeno verde en su territorio. Los 
Gobiernos locales podrán autorizar el no pago o pago parcial de tasas y cánones a 
las personas físicas o jurídicas que incorporen la actividad en su territorio, conforme 
su régimen competencial. 

ARTÍCULO 16- Facilidades migratorias. 

La Dirección General de Migración y Extranjería otorgará visas y demás permisos 
migratorios en la categoría migratoria de no residente, dentro de la subcategoría de 
estancia, según se categoriza en la Ley General de Migración y Extranjería, Ley N° 
8764 de 19 de agosto de 2009 a las personas extranjeras que inviertan y que 
requieran ingresar, permanecer en el país para el desarrollo o ejecución de los 
proyectos de hidrógeno verde sujetos a esta ley. El Poder Ejecutivo, emitirá un 
reglamento, para definir los requisitos aplicables en el marco de la presente ley.  
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ARTÍCULO 17- Financiamiento de la Economía de Hidrógeno Verde. 

El financiamiento de proyectos de hidrógeno verde formará parte de los proyectos 
de la banca de desarrollo; para esos efectos, el Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio (MEIC) girará las directrices correspondientes. 

Se faculta al Sistema Bancario Nacional para que implemente las líneas de 
financiamiento de proyectos de hidrógeno verde. Estas líneas incluirán facilidades 
en sus plazos, tasas de interés, garantías y trámites, siempre y cuando estas no 
representen situaciones riesgosas para las entidades. 

De igual forma, los beneficiarios podrán gestionar recursos que capten directa o 
indirectamente de entes públicos, privados, nacionales o internacionales, tales 
como donaciones y fondos no reembolsables. 

ARTÍCULO 18- Viabilidad Ambiental. 

Debido al interés público que revisten los proyectos de producción de hidrógeno 
verde y que requieren una viabilidad ambiental, cuya revisión se dará en forma 
expedita y con una priorización. El trámite a seguir será el que dictamine el jerarca 
del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) de acuerdo con la categorización de 
la actividad, obra o proyecto. Una vez identificado el tipo de evaluación ambiental a 
realizar, se deberá indicar dentro del nombre del proyecto, en el formulario 
correspondiente que se trata de un proyecto con prioridad, de tal forma que el 
sistema de ingreso del expediente pueda priorizar el trámite. Independiente de lo 
anterior, la evaluación de impacto ambiental o permiso que requiera el proyecto 
deberá ser resuelto en un máximo de sesenta días naturales.  

ARTÍCULO 19- Autorización para el aprovechamiento del hidrógeno verde 
en actividades específicas. 

Se autoriza a las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, cuyo uso final del 
hidrógeno verde sea la producción de alcoholes y sus derivados, combustibles 
sintéticos, fertilizantes, amoniaco, exportación de hidrógeno verde, a desarrollar la 
actividad en competencia. Se excluye del presente artículo la producción del alcohol 
etílico para fines licoreros e industriales protegidos por el artículo 443 del Código 
Fiscal Ley No. 8 del 31 de octubre de 1885 cuya producción, distribución y 
comercialización corresponde a la Fábrica Nacional de Licores (FANAL).  

Los combustibles sintéticos que se produzcan en el país con hidrógeno verde, 
podrán ser comercializados en las estaciones de servicio y demás agentes de la 
cadena de valor del suministro de combustibles fósiles, bajo las condiciones que se 
determinen vía reglamento. 

ARTÍCULO 20- Autorización a los generadores de energía eléctrica para la 
producción y comercialización de hidrógeno verde. 

Se autoriza a todos los prestadores de servicio público en etapa de generación para 
que puedan destinar total o parcialmente la electricidad generada a la producción y 
comercialización de hidrógeno verde.  

Para el caso de los generadores de energía eléctrica cuya fuente primaria sea la 
hidráulica, deberán contar con las concesiones correspondientes al uso aplicable 
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de la fuerza hidráulica y al uso del agua emitidas por el Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE). 

ARTÍCULO 21- Del Uso del Agua. 

Para el caso de la producción de hidrógeno de verde cuya fuente primaria sea el 
agua, se deberá contar con la concesión de aprovechamiento de aguas emitida por 
el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 

ARTÍCULO 22- Sobre las tarifas eléctricas para incentivar la producción de 
hidrógeno verde. 

Para incentivar una economía del hidrógeno verde, la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP) determinará los instrumentos regulatorios necesarios, 
así como las tarifas de electricidad requeridas para la producción de hidrógeno, 
atendiendo la política sectorial definida por el Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE). 

ARTÍCULO 23- Autorización para la utilización del Sistema Nacional de 
Combustibles en la producción de hidrógeno verde.  

Se autoriza a la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) para que 
pueda utilizar el Sistema Nacional de Combustibles en cualquiera de sus 
componentes para cumplir con los objetivos y alcances planteados en esta ley.  

ARTÍCULO 24- Certificación de la calidad del hidrógeno verde. 

A efectos de la presente ley, el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
reglamentará lo referente a los procesos para la certificación de calidad del 
hidrógeno verde, dónde se consideren aspectos como emisiones de gases de efecto 
invernadero y otros factores ambientales, con el fin de asegurar que el hidrógeno 
que se produzca, comercialice y distribuya en Costa Rica tenga el menor impacto 
ambiental posible.  

ARTÍCULO 25.- Reglamentación. 

El Poder Ejecutivo tendrá un plazo máximo de seis meses a partir de la fecha de su 
publicación de esta ley, para reglamentar la presente ley, en caso de no haberse 
aprobado Reglamento alguno, el Poder Ejecutivo no podrá rechazar y/o denegar los 
proyectos de la industria de hidrógeno verde que se presenten al amparo de esta 
ley.  

Transitorio I.- El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) deberá en el plazo de 
un año a partir de la vigencia de esta ley, elaborar una estrategia nacional de 
hidrógeno verde que defina los lineamientos de mediano y largo plazo para el 
fomento y desarrollo la economía de hidrógeno verde. 

Transitorio II.- El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) determinarán en un plazo máximo de 
seis meses a partir de la fecha de publicación de esta ley, las condiciones de 
prestación y regulación de las actividades específicas definidas en esta Ley. 

Rige a partir de su publicación. 



  

 
46 

 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN ORDINARIA DE 
ASUNTOS AGROPECUARIOS Y RECURSOS NATURALES. San José, Al primer 
día del mes de diciembre del dos mil veintiuno.   
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