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EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGIA 
En uso de las facultades que confieren el artículo 140 inciso 3) y 18) de la  
Constitución Política y los 27 y 28 de la Ley General de Administración Pública, en 
relación a la Ley Regulación del Uso Racional de la Energía, del 13 de diciembre de 
1994 y su Reglamento del 8 de noviembre de 1996, 
 
Considerando: 
1- Que los habitantes de la república tienen derecho a un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado, siendo deber del Estado garantizar ese derecho, 
defenderlo y preservarlo, según lo dispone el artículo 50 de la Constitución Política. 
 
2- Que la conservación de energía contribuye a incrementar la eficiencia energética 
y a utilización racionadle nuestros recursos naturales y financieros, reduciendo el 
impacto ambiental, para lo cual es necesario motivar y reconocer los esfuerzos que 
en este campo desarrolle tanto en el sector gubernamental, sector productivo y la 
sociedad civil. 
 
3- Que el objetivo primordial de la Ley de Regulación del Uso Racional de la 
Energía, es consolidar la participación del Estado en la promoción y la ejecución 
gradual del programa nacional de uso racional de la energía, estableciendo los 
mecanismos para alcanzar el uso eficiente de los energéticos y sustituirlos cuando 
convenga al país, considerando la protección del ambiente, por medio de la 
ejecución de proyectos de uso racional de la energía en empresas de alto 
consumo, el control sobre los equipos y las instalaciones.  
 
4- Que es necesario dar valor a los esfuerzos, la perseverancia y la creatividad en 
torno a la gestión de la energía y mantener la motivación en este campo, honrar a 
quienes, por su dominio en la eficiencia y uso de la energía, se distinguen por sus 
iniciativas innovadoras y empeño.  
 
Por tanto, 
Decretan: 
REGLAMENTO DEL PREMIO NACIONAL DE ENERGIA 
 
CAPITULO I 
De la naturaleza, fines y marco conceptual 
Artículo 1.- Objetivo. El presente reglamento define los procedimientos necesarios 
para el otorgamiento y entrega del “PREMIO NACIONAL DE ENERGIA”, que se 



realiza anualmente, con el fin de reconocer y exaltar el aporte de personas e 
instituciones, en el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad 
costarricense. 
El objetivo del PREMIO NACIONAL DE ENERGIA, es estimular el uso eficiente de la 
energía, la sustitución por mejores fuentes de energía, el empleo de fuentes 
renovables de energía, administración de la demanda de la energía o las posibles 
combinaciones de estas opciones. 
 
Artículo 2..- Definición. La calidad de vida es un concepto dinámico, definible en 
términos de sus efectos físicos, biológicos, éticos y sociales y se mide por el grado 
de seguridad que alcanza el ser humano, junto con el grado de satisfacción de 
necesidades básicas que recibe y el acceso a los recursos de soporte de la vida. 
Un producto material o intelectual contribuye al mejoramiento de la calidad de 
vida, cuando más cabalmente, aporta a la conservación y protección y uso racional 
de los recursos comunes, garantiza la satisfacción de necesidades públicas y 
promueve o facilita el acceso a los servicios básicos de un número creciente de 
habitantes. 
 
Artículo 3.- Instituciones Otorgantes. El Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) 
en conjunto con la Asociación para la Investigación y el Desarrollo en Energía y 
Ambiente (Energy and Enrivonment Research and Development Association, ERA), 
la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) y la Compañía Nacional de Fuerza y 
Luz (CNFL), otorgarán el PREMIO NACIONAL DE ENERGIA como un homenaje a la 
excelencia en el uso y gestión de la energía en las empresas e instituciones 
costarricenses. 
 
CAPITULO II 
De la Integración y funcionamiento del Comité Técnico y del jurado  
 
Artículo 4.- Integración del Comité Técnico. El Comité Técnico estará 
permanentemente integrado por: 

• Un representante del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) por medio 
de la Dirección Sectorial de Energía (DSE). 

• Un representante de la Asociación para la Investigación y el Desarrollo en 
Energía y Ambiente (ERA). 

• Un representante de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR). 
• Un representante de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL). 
• Un representante de la Comisión Nacional de Conservación de Energía 

(CONACE). 
Contará adicionalmente con el apoyo de asistentes expertos en uso de la energía, 
fuentes energéticas y eficiencia energética, proveniente de las organizaciones que 
representan. 
 
Artículo 5.- Coordinación del Comité Técnico. La coordinación del Comité Técnico 



recaerá en el representante del MINAE-DSE. 
 
Artículo 6.- Funciones del Comité Técnico. 
El Comité Técnico tendrá las siguientes funciones: 
a) Analizar todos los proyectos recibidos que respeten las condiciones mínimas 
generales contenidas en el Formulario de Participación. 
b) Visitar cuando lo estime necesario, las instalaciones y planteles de las empresas 
participantes con el fin de verificar los resultados o comprender mejor los alcances 
de los proyectos nominados. 
c) Elaborar fichas técnicas de las empresas y proyectos participantes para su 
publicación. 
d) Nombrar al jurado encargado de otorgar el premio. 
e) Asistir a los miembros del jurado en precisar las debilidades y fortalezas de los 
proyectos. 
f) A solicitud del jurado ampliar la evaluación de los aspectos técnicos de los 
proyectos con base en criterios que éste determine. 
 
Artículo 7.- Integración del Jurado. El jurado estará integrado por cinco miembros 
seleccionados por el Comité Técnico cada año. 
 
Artículo 8.- Reglamentación interna. Para los efectos de este reglamento, el Comité 
Técnico y el Jurado encargado del otorgamiento del premio, establecerá sus 
propios procedimientos y normas de trabajo, de conformidad con lo establecido en 
la Ley General de Administración Pública. 
 
CAPITULO III 
De los premios 
 
Artículo 9.- Categorías del Premio. El premio se otorgará en las siguientes 
categorías: 
a) Proyecto innovador. 
b) Organizaciones privadas. 
c) Organizaciones públicas. 
No podrán participar las empresas que se indican el artículo 3 de la Ley No. 7447, 
Regulación del Uso Racional de la Energía. 
 
Artículo 10.- Entrega de premios. El premio a las diferentes categorías se dará a 
conocer públicamente durante una ceremonia especial en la que el Presidente de 
la República o su representante entregará oficialmente el “Premio Nacional de 
Energía”. 
 
Artículo 11- Premio otorgado. El premio otorgado por el Jurado consistirá en un 
certificado y un trofeo que dará constancia de los méritos en cada una de a 
categorías. 



CAPITULO IV 
De las condiciones necesarias para ser acreedor del reconocimiento público 
 
Artículo 12.- Acreedores al Premio. Podrá ser acreedora de este premio cualquier 
persona física o jurídica, nacional o extranjera radicada en Costa Rica, cuya labor 
empresarial, industrial, científica, técnica o de cualquier otra índole haya  
contribuido en forma efectiva al uso racional de la energía. 
Es necesario llenar, satisfactoriamente los requisitos siguientes: 
a) Cumplir con la regulación ambiental, energética y de salud y no tener ninguna 
contravención legal o denuncia en proceso. 
b) Se considerarán proyectos que presenten logros desde el el 1 de junio de un 
año al 30 de mayo del siguiente año. 
c) También podrán participar proyectos que se hayan iniciado hasta tres años 
antes. 
d) Entregar el formulario de participación, debidamente lleno y firmado por el 
representante legal. 
 
CAPITULO VI 
El proceso de evaluación 
 
Artículo 13.- la fecha límite para la presentación del Formulario de Participación y 
los documentos asociados será el 1 de julio de cada año, en las oficinas de la 
Dirección Sectorial de Energía, en el Ministerio del Ambiente y Energía. 
 
Artículo 14.- Evaluación de los proyectos. El Comité Técnico, realizará un dictamen 
de los aspectos técnicos de los proyectos que cumplan con todos los requisitos 
mínimos, considerando al menos los siguientes criterios: 

• Economía generada en el plan financiero versus el plan de consumo de 
energía. 

• Potencial aplicación, utilización e implementación en otras empresas u 
organizaciones. 

• Originalidad 
• Exclusividad 
• Rentabilidad de la inversión. 
• Mejoramiento de la calidad del ambiente dentro de la empresa 
• Ambiente en función de la forma de energía utilizada. 
• Creación de empleos o el mantenimiento de los empleos existentes. 
• Contexto económico regional. 
• Utilización de energías renovables o no tradicionales. 
• Continuidad de las acciones en materia de eficiencia energética. 
• Contribución a la producción y la calidad. 
• Contribución a la sostenibilidad del ambiente y a la calidad de vida. 

 



Artículo 15.- Acuerdos del Comité Técnico. En ningún caso, los miembros del 
Comité Técnico podrán modificar el dictamen técnico de los proyectos 
seleccionados, una vez que hayan sido sometidos a conocimiento del jurado. 
 
Artículo 16.- Lista de los proyectos. El Comité Técnico presentará al jurado el 
dictamen técnico de todos los proyectos que cumplen los requisitos mínimos 
establecidos en este reglamento, con el fin de permitirle evaluar la información. 
 
Artículo 17.- Ponderación de variables. El jurado con base en los dictámenes 
técnico del Comité Técnico ponderará 70% las variables cuantitativas y 30% las 
variables cualitativas, para el otorgamiento de los premios en las categorías 
indicadas en el artículo 9 de este reglamento. 
 
Artículo 18.- En caso de empate. En caso de empate en la votación, la persona que 
ejerza la Presidencia del Jurado tendrá derecho a doble voto. 
 
Artículo 19.- Declaración de categoría desierta. Si en el proceso de selección 
ninguna propuesta llena satisfactoriamente, los requisitos fijados por el presente 
reglamento, a juicio del Jurado, el reconocimiento en la categoría propuesta, será 
declarado desierto. 
 
Artículo 20.- Recurso a lo resuelto. En relación con lo resuelto por el Jurado no se 
podrá ejercer recurso alguno, por tratarse de un fallo en conciencia. 
Rige a partir de su publicación. 
 
Dado en la Presidencia de la República.- San José, a las ocho horas del dieciséis de 
octubre de mil novecientos noventa y siete. 
 
JOSE MARIA FIGUERES OLSEN-. El Ministro del Ambiente y Energía, Ing. René 
Castro Salazar.- 1 vez.- (Solicitud No. 10554).—C.14850—(76087). 
 


