
2016

Compras Públicas Sustentables para la 

adquisición de equipos ambientalmente 

eficientes (refrigeración, climatización e 

iluminación)

Regulaciones de Eficiencia Energética 
(Directriz 011-MINAE)

SNC-NORMALIZACION.pptx
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Agenda

 Antecedentes: 

 Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)

 Política Nacional de Energía 

 Política Nacional de Compras Publicas Sustentables

 Circular DGABCA-NC-02-2016

 Sistema Nacional de la Calidad

 Directriz 011:

 Regulaciones de Eficiencia Energética

 Gases Refrigerantes

 Certificación de producto 



Antecedentes



Gestión de Calidad 
Ambiental

Gestión de Cambio 
Climático

Sensibilización, capacitación y comunicación

Métrica

Consumo de 
agua

Consumo de 
electricidad

Consumo de 
combustibles

Consumo de 
papel

Generación de 
residuos 
sólidos

Generación de 
aguas 

residuales

Generación de 
emisiones 

atmosféricas

Otros 
aspectos 

ambientales 
aplicables

Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI)
(DE-36499-S-MINAE)

Adquisición de bienes y transferencia tecnológica

Gestión de la 
Energía

Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
(Ley 8839)

PLATAFORMA IDÓNEA PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA

PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL 

INSTITUCIONAL EN EL  SECTOR PUBLICO

PGAI



Eficiencia Energética en el Sector 
Público
Plan Nacional de Desarrollo (17 de noviembre 2014)

1Mediante la aplicación de la Directriz 011-MINAE

Programa 3.3

Fortalecimiento de los 
Planes de Gestión 

Ambiental Institucional 
(PGAI) en mejora de la 

eficiencia en el 
consumo de energía 

eléctrica en las 
instituciones de mayor 

consumo de 
electricidad del sector 

público1

Objetivo 3.3.1

Mejorar la eficiencia 
del uso de la energía 
eléctrica en el sector 

público en el marco de 
los PGAI

Resultado 3.3.1.1

Lograr que las 20 
instituciones públicas 
de mayor consumo de 

electricidad incorporen 
dentro de las medidas 

de los PGAI´s
regulaciones de 

eficiencia energética 
para la compra de 

equipos de consumo 
eléctrico

Es el marco orientador de la 
acción del gobierno periodo 
2015-2018

Incorpora la promoción del consumo 
eficiente de energía en el sector 
público como un tema de interés



Eficiencia Energética en el Sector 

Público

Aplicación

Mantenimiento
Deterioro equipos 

dañados
Remodelaciones Nuevas obras

Reemplazos 
masivos

Prohíbe adquirir equipos, luminarias y artefactos de baja eficiencia que 
provoquen alto consumo de electricidad

Iluminación Refrigeración Aires acondicionados

Directriz 011- MINAE                                                                                                   
(26 de agosto 2014)

Proveedurías 
institucionales

Sistemas de 
Compra del 

Estado

Importadores y 
Comercializadores

Compras 
Eficientes



Características del Sector 

Público

 Mayor comprador del país, incluyendo
equipos consumidores de electricidad

 Las instituciones pueden crear cambios en
el mercado que facilita la implementación
de las más pequeñas

 El mercado se debe adaptar a los nuevos
requerimientos de eficiencia:

‒ Disponer de equipos eficientes

‒ Contar con certificados para demostrar
cumplimiento

 El sector público debe ser ejemplo hacia
otros sectores de consumo



Política Nacional de Compras Sustentables

“El proceso mediante el cual las

organizaciones satisfacen sus necesidades

de bienes, servicios y obras obteniendo

el mejor valor por el dinero gastado” en

términos de generación de beneficios no

sólo para la organización sino también

para la sociedad y la economía, al tiempo

que se minimizan los daños al ambiente.



Política Nacional de Compras Sustentables

Proyecto

Objetivos

Política

•PNUMA

•Comité

•Entes Rectores

•Plan Nacional 
de Desarrollo

•Objetivo

•Acatamiento a 
la política



Política Nacional de Compras Sustentables

Propiciar, a través del poder de

compra del Estado, la

estimulación de la producción de

bienes y servicios con innovación

y el mejor desempeño

económico, ambiental y

socialmente responsable, por lo

que se declara de interés público

su implementación

MTSS

MINAE

MEIC



Circular DGABCA-NC-02-2016 



Circular DGABCA-NC-02-2016 

bienesycontracion@hacienda.go.cr

Dirección de Normas y Contrataciones

mailto:bienesycontracion@hacienda.go.cr


Sistema Nacional de la 

Calidad
(Ley 8279)



Propósito del Sistema Nacional 

para la Calidad

 Ley Nº 8279 del Sistema Nacional para

la Calidad (SNC), mayo 2002

 Propósito:

…establecer una estructura de calidad que

favoreciera la competitividad de las

empresas nacionales, la protección de los

consumidores e impulsar el desarrollo

económico y comercial del país.



CONAC

Acreditación
ECA

Metrología
LACOMET

Normalización
INTECO

Reglamentación
ORT

Marco de referencia internacional



Artículo 44 de la Ley 8279.- Reconocimiento de la

Normalización

Las normas voluntarias, en tanto facilitadoras del entendimiento

entre proveedores y consumidores o usuarios, y promotoras del

desarrollo tecnológico y productivo del país, serán reconocidas

como de interés público.

Por eso, la Administración Pública promoverá su uso y

participará activamente en su desarrollo y financiamiento.

Fundamentos legales que amparan                   

el uso de las normas voluntarias



Servicios a las Entidades Públicas. Todas las

instituciones públicas que, para el cumplimiento

de sus funciones, requieren servicios de

laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración,

entes de inspección y entes de certificación,

deberán utilizar los acreditados o reconocidos

por acuerdos de reconocimiento mutuo entre el

ECA y las entidades internacionales

equivalentes.

Fundamentos legales para el uso 

de organismos de certificación 

acreditados

 Artículos 34 de la Ley 8279:



Directriz 011-MINAE
Regulaciones de Eficiencia Energética



Directriz 011-MINAE

 Dirigida a los jerarcas de todas las instituciones
de la administración pública, incluyendo
aquellos órganos, entes, empresas e
instituciones del sector público centralizado,
descentralizado institucional y territorial,
mediante la cual se establece la prohibición de
adquirir equipos, luminarias y artefactos de
baja eficiencia que provoquen alto consumo de
electricidad para ser utilizados en los edificios e
instalaciones de tránsito peatonal que ocupe el
sector público



Compras Eficientes
Equipos Incluidos

¿Qué abarca?

Regulación y 
Prohibición

Certificación



Prohibición

 Lámparas Incandescentes

 Eficacia menor a 20 lm/W

 Vida útil menor a 1.000 hrs

 Fluorescentes T-12  

 Balastros electromagnéticos

 Luz Mixta y Mercurio

 Eficacia menor a 60 lm/W

 Halógenos

 Eficacia menor a 20 lm/W

1 2

3 4



Etiqueta

Información al usuario

Norma Técnica

Niveles mínimos

Certificado

Asegura cumplimiento

Etiquetado y Certificaciones 



Etiquetas Energética
Ejemplo Refrigeradoras

Fuente: ICE. Guía para interpretar refrigeradores domésticas.



Regulación-Fluorescente Compactos
Requisito

 El nivel mínimo de eficacia lumínica debe de cumplir con la
norma INTE 28-01-07 en su versión vigente

 El contenido máximo de mercurio no debe ser mayor de 5 mg.



Rangos de Potencia medida (W)
Eficacia mínima 

Lumens (lm)/Watt (W)

Menor o igual a 7 45

Mayor de 7 y menor o igual a 10 50

Mayor de 10 y menor o igual a 14 54

Mayor de 14 y menor o igual a 18 57

Mayor de 18 y menor o igual a 22 60

Mayor de 22 62

Los valores de eficacia mínima se obtienen con los valores de lúmenes y potencia 
medidos en el laboratorio según lo establece la norma INTE 28-01-09.

Regulación-Fluorescente Compactos
Requisito

Información suministrada por el  Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)



Regulación-Lámparas
Fluorescentes T-8, LED, Haluro Metálico, Sodio Alta Presión

 Iluminación de oficinas: Sistemas compuestos por
fluorescentes tubulares o tubos LED

 Para alumbrado exterior, tránsito peatonal y áreas de uso

general: Haluro metálico, vapor de sodio de alta presión,

tecnología LED, tubos fluorescentes T8 u otras

 Eficacia lumínicas igual o mayor a 80 lm/W y balastros
electrónicos de alta eficiencia



Regulación-Aire Acondicionado

Requisitos

 La Relación de Eficiencia Energética (REE), en inglés ERR,
debe de cumplir con los niveles establecidos en la norma
INTE 28-01-13 o su versión vigente.



 Deben de cumplir con los niveles establecidos por 

la norma INTE-28-01-13 (ya no se requieren los 2 

puntos adicionales):

Capacidad de 

enfriamiento 

(BtU/h)

Tipo Ventana Tipo Paquete Tipo Split o 

Dividido

≤ 24.000 10.9 EER N.A. 12.2 EER

> 24.000 a ≤ 36.000 N.A. 11 EER 12.2 EER

> 36.000 a 60.000 N.A. 11 EER 11.5 EER

Regulación-Aire Acondicionado

Requisitos

Información suministrada por el  Instituto de Normas Técnicas de Costa Rica (INTECO)



Ejemplo práctico

 Como identificar un modelo de Aire acondicionado que 

cumple con la directriz 011 del MINAE



Visitar AHRI.com y seleccionar el 

producto



Ingresar los criterios de búsqueda



Resultado obtenidos

Lista

file:///C:/Users/MaZuni7/Downloads/Export.xls


Ejemplo de Etiqueta USA



Regulación-Refrigeración 

Electrodoméstica
Requisitos

 Los valores máximos de consumo anual deberán ser menores

en al menos un 5% de los valores declarados en la etiqueta de

eficiencia energética (norma INTE 28-01-04)



Regulación-Refrigeración Comercial
Requisitos

 Los valores máximos de consumo anual deberán ser
menores en al menos un 5% de los valores declarados en la
etiqueta de eficiencia energética (norma INTE 28-01-04)



REFRIGERANTES



 Prefiera equipos que utilicen refrigerantes 

naturales

 Potencial de Agotamiento de Ozono 

PAO = 0

 Potencial de Calentamiento Global 

PCG  < 20

 Eficientes Energéticamente 

Selección para equipos de 

refrigeración y climatización 



CFC HCFC HFC HFO
Refrig. 

Naturales

PAO

1991-2010

PAO

PCG

2013-2030 
(HPMP)

Prohibición 
equipos 2020

Alto Potencial de 
Calentamiento Global

Baja Eficiencia 
Energética

HC

CO2

Agua

Amoniaco

Bajo Potencial de 
Calentamiento Global

Alta Eficiencia 
Energética

EVOLUCIÓN EN EL USO DE GASES 

REFRIGERANTES



CFC HCFC HFC

Aplicaciones

R-11 

Agente de limpieza, 

agente espumante, 

propulsor aerosol

R-12 

Refrigerante, 

propulsor aerosol

R-13 

Refrigerantes bajas 

temperaturas

R-502

Refrigeración 

industrial

R-22

Aires acondicionados, 

refrigeración comercial

R-123 Chillers

R-141b Agente  de limpieza, 

agente espumante. 

R-402B Refrigeración 

industrial, cuartos fríos. 

Sustitución R-502

R-406 Refrigeración 

doméstica. Sustitución R-12

R-409 Refrigeración 

doméstica.  Sustitución R-12

R-134a

Refrigeración doméstica, 

Chillers

R-410A 

Aires acondicionados

Equipo Nuevo Chillers

R-404A Chillers

R-407C 

Aires acondicionados

R-507A 

Refrigeración comercial



Hidrocarburos como refrigerantes

 Utilizados en los primeros sistemas de

refrigeración mecánica de compresión de

vapor; a inicios del siglo pasado.

 Son inflamables.

 Todas sus aplicaciones requieren de normas

de seguridad específicas.

 Ejemplos: R-600 o R-290



USOS

Refrig. 
Naturales



Reglamento No.35676-S-H-

MAG-MINAE

 “Reglamento de control 

de las sustancias de la 

capa de ozono de 

acuerdo a la Ley 7223 y 

sus enmiendas”. 



Reglamento No. 37614-MINAE

 Reglamento para 

implementar un 

mecanismo de cuotas de 

importación para la 

eliminación gradual del 

uso de HCFC listados en el 

grupo I del anexo C del 

Protocolo de Montreal. 

Abril 2013.

*** A partir del año 2020 se prohíbe la importación de 

equipos de refrigeración y climatización que contengan 

HCFC



Reglamento No. 37614-MINAE
Reducción gradual en la importación de gases 
refrigerantes



Disposición de los gases 

refrigerantes y espumas

Refrigerantes

 Co-procesamiento
 Sin emisión de Dioxinas y furanos

Espumas

 No existe una opción a nivel nacional



Certificado de producto
Directriz 011-MINAE

SNC-ACREDITACION.pptx
SNC-ACREDITACION.pptx


Antecedente

 Artículo 4º—Las áreas de adquisiciones

institucionales deben solicitar en las

especificaciones un certificado de producto

emitido por un organismo de certificación

acreditado o reconocido por el Ente

Costarricense de Acreditación, que demuestre el

cumplimiento de los requisitos de eficiencia

energética establecidos en esta Directriz.



Proceso de certificación de 

producto

 El proveedor o fabricante es el

responsable de demostrar el

cumplimiento de los equipos con los

requisitos solicitados en la Directriz.

 Es el fabricante quien debe contactar al

Organismo de Certificación de Producto

(OCP)

 El producto puede ser certificado contra

la norma nacional (INTE) o contra una

norma diferente, siempre que estas sean

equivalentes.



Requisitos del Organismo de 

Certificación de Producto  

(OCP)



Directriz solicita

 Solamente se reconocen las

acreditaciones otorgadas por organismos

de acreditación que sean signatarios del

Acuerdo de Reconocimiento Multilateral

con:

 Foro Internacional de Acreditación (IAF)

 Cooperación Interamericana de Acreditación

(IAAC)

 Pacific Accreditation Cooperation (PAC)

 European Acreditation (EA)



Recomendaciones

 Orden de preferencia para el uso de
Organismos de Certificación de Producto:

 Primero: OCP Acreditados para el alcance
especifico de la compra.

 Segundo: OCP Acreditados para alcances similares
a los requeridos en la compra.

 Tercero: OCP Acreditados para alcances
diferentes a los requeridos en la compra.



Primer caso: Certificación 

contra norma Nacional, OCP 

acreditados por el ECA.



Página web del ECA

 El oferente debe aportar la información
de que el producto ha sido certificado
por un ente acreditado por ECA.

 Debe consultar la información en el
siguiente enlace:
http://eca.or.cr/acr_oc.php.

 Debe verificar con el organismo de
certificación de producto en el
directorio de productos certificados que
la certificación de producto es válida y
se encuentra vigente.

http://eca.or.cr/acr_oc.php


1

Verificación de organismos de 

certificación acreditado



Verificación de organismos de 

certificación acreditado
2



Segundo caso: Certificación 

contra norma diferente a la 

Nacional, OCP acreditados 

por organismo diferente al 

ECA.



Si la acreditación no es 

otorgada por el ECA

 El proveedor tiene la obligación de

presentar un aval por parte del ECA,

durante los procesos de compra o

entregas parciales, que será el medio

para confirmar la validez y existencia de

los certificados de producto en

cumplimiento de la Directriz 11 del MINAE

y demostrar el reconocimiento de la

acreditación.



Si la norma es diferente a la 

solicitada en la Directriz

 El proveedor tiene la obligación de

realizar un proceso de equivalencia

ante INTECO, para obtener el aval por

parte del ECA.

 La equivalencia es el medio para

confirmar que los requisitos de la norma

son iguales o más exigentes a los

requeridos por la Directriz 11 del MINAE.



ECA-MC-MA-P08 Instrucciones 

para los proveedores

 El procedimiento ECA-MC-MA-P08

Instrucciones para los proveedores de

equipos de iluminación, refrigeración y

aire acondicionado para cumplir con la

Directriz No. 11- MINAE.

 Se puede encontrar en el link:

http://eca.or.cr/docs.php?c=26&t=SGC

http://eca.or.cr/docs.php?c=26&t=SGC


ECA-MC-MA-P08 Instrucciones para los 

proveedores

AVAL ante INTECO

Solicitud ante ECA

Revisión

Completa

SI

Verificación y 
otorgamiento AVAL

NO

Debe completar



PROCEDIMIENTO PARA 

DEMOSTRAR EQUIVALENCIA

CON UN REGLAMENTO TÉCNICO 

O UNA DIRECTRIZ

INTERESADO

•El interesado debe solicitar al ENN que realice un estudio para determinar la equivalencia del 
documento normativo con el respectivo RTCR o Directriz.

• Debe presentar:

•A) El documento normativo de origen y una traducción oficial del mismo en caso que 
corresponda.

• B) Una matriz comparativa entre el RTCR o Directriz  y el documento normativo de origen.

ENN 
(INTECO)

•El ENN se encargará de evaluar si un RTCR es equivalente al 
documento normativo presentado por el interesado.

•Podrá consultar a los expertos o especialistas que considere 
necesario.

INFORME
•Con base en el informe de revisión, 
emitirá un criterio sobre la 
equivalencia del documento normativo 
con el RTCR o Directriz.

1

2

3



MATRIZ COMPARATIVA



MATRIZ COMPARATIVA



INFORME 

(CRITERIO 

FINAL DE 

EQUIVALENCIA)



Solicitud para el AVAL ante el 

ECA

1. Copia de la cédula o pasaporte de la persona autorizada.

2. Copia de la cédula o pasaporte del representante legal de la

empresa (proveedora del estado).

3. Copia de la personería jurídica notarial o registral con tres

meses de vigencia.

4. Comprobante del pago (cuando aplique)

5. Copia de la certificación del producto con símbolo de

acreditación.

6. Copia del certificado y alcance de acreditación (cuando la

certificación de producto no cuente con el símbolo de

acreditación)



Ejemplo de AVAL
AVAL DE CERTIFICADOS DE PRODUCTO PARA EL 

CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTRIZ No.11-MINAE

Fecha emisión:

25.06.2015

Páginas:

1de 2

Fecha de entrada en 

vigencia:

25.06.2015

Versión:

01

Productos 

certificados Vigencia 

certificación de 

producto

Información 

sobre la 

acreditación 

del OCP

Cumplimiento 

valores 

directriz



ECA-MC-MA-P08 Instrucciones 

para los proveedores

 El interesado puede solicitar la revalidación del

aval otorgado por el ECA, siempre que lo solicite

por escrito y realice el pago correspondiente. No se

requiere presentar nuevamente la solicitud y los

documentos anexos, siempre que no hayan cambios

a los presentados originalmente.

 Recibida la solicitud de revalidar el aval, el ECA

realiza el mismo proceso de verificación y

otorgamiento del aval.

 La revalidación del aval será otorgado por el

mismo plazo que el original.



Para mayor información

DSE

Say-Lheng Solera Ching 2547-6915 ssolera@dse.go.cr

Alfonso Herrera 
Herrera

2547-6914 aherrera@dse.go.cr

MINAE-DIGECA
Rosario Zúñiga
Magda Protti
Pilar Alfaro

2257-1839
rzuniga@minae.go.cr

mlorena@minae.go.cr

palfaro@minae.go.cr

ICE Virgilio Jiménez
Nuria Duarte

4000-4131 mjimenezv@ice.go.cr

nduarte@ice.go.cr

ECA Johanna Acuña
Cinthia Jiménez

2296-0782 j.acuna@eca.or.cr

c.jimenez@eca.or.cr

INTECO
Alejandra Rodríguez 2283-4522 arodriguez@inteco.co.cr

CNFL

Viviana Arguedas
2295-1273

varguedas@cnfl.go.cr

Roy García 2295-1156 rogarcia@cnfl.go.cr

Ministerio Hacienda Ericka Solís
Jorge Quirós

2539-4316 solisae@hacienda.go.cr

quirostj@hacienda.go.cr
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