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DECRETOS 
N° 35091-MAG-MINA[T 

[L PR[SIDENTE DE LA REP!JBLICA 
EL MINISTRO D[ ACiRIC\JLTIJR,\ Y (i,'IN,'IDERi.'I. 

Y 1-1. MINISTRO DI-. AMRII-.NTI-., 1-.NI-.RGiA 
YTl-1 FCOMUNICACIONI-S 

nc confor1111JaJ con las atribuc1ones quc ks conccdcn los articulos 
50, 140, 11mws 3), 8). 18) y 20). y 146 de lu Conslltuc1Un Politirn, los 
arliculos 25. 27 I 28.2.b de la Ley N° 6227 dd 2 de maio de 1978, Ley 
General de la AdmmibLrm:1011 Pl1blica, la Ley N° 7064 dd 29 de abnl de 
1987. Ley de Fomento a la ProducciOn Agropecuar1a. que rncorpora la Ley 
Orgimica del M1111sterio de Agncultura y Ganaderia y la Ley N° 7554 dd 
4 de octuhre de 1995. Le) Orgiunca del i\mh1ente. Le: N° 7152 Le: de 
Convers10n de! Mmisterio de lndumm, Energia: l\lina, en M1111sterio de 
Rccursos Nalllnilcs, 1-ncrgja y Minas. cl ,irticulo 48 de la l.cy N'' 8660. 
I e\· de Fortalccim1cnto v Modcrn17aC!lin <le las 1-ntidadcs Publieas dcl 
ScCtor Tclccomun,cac1onCs. 4ue reforma cl art,culo 2J 1nc1so h) pura quc 
el Mmislenu de Amb1enh: y Energia ;e !lame Mmislenu de Amb1enle. 
Energia y Telewmu111rnc1one~- Ley N° 7356 del 24 de agoslo de 1993. 
Ley de Monopolio en favor de Estado para la ImportaciOn. Retinac16n y 
D1stnbuc16n al Ma\·oreo de Petr6leo Crudo. sus Combustibles Denvados. 
Asfaltos y Naftas."la Ley N° 7593 de] 9 de agosto de 1996. Ley de la 
Autnridad Reguladora de los Ser.-1cios Puhhcos y Lei N'' 8149 de! 5 de 
nov,embre de! 2001 que es Ley de Creacion <lei lnsmutn Nacional de 
lnnoq1ci6n v 1·rnnskrcncia en Tccnolog,aAgropcninria. 

('01Js1,hn.mdo 

l"-()uc por mandato dcl art1culo 50 de la Const1tuc1(,n Polit1ca. cl 
F sta<lo Jcbc garant1nr y prcscr\'ar d dcrccho de las person as a un amb1cntc 
;ano y ecolUgicamenle e4L1ilibrndo. en re,gm,rdo del derecho a la salud 
humana. dcn\'ado dcl dcrecho fundamental a la v,da. de dondc cl obJCll\'O 
primordial dd uso y prot<:ccion dcl arnb,ente cs obt<:ner un <lcsarrollo y 
e\olu,;1011 li1\orable al ;er humano en armonia con ~sle. en el 4ue la calidad 
ambienlal l lo~ med10,; econOmicos resullan ser uno de los pariirneLrob 
fondarnentales para la calidad de vida de las personas. 

2"-Que el articulo 50 de la Const1tuc16n Polit1ca. tamb1t'n establece 
que el Esta do debe procurar el mayor b1enestar para to dos los hab1tantes <lei 
pais. orgm11zando y es11mulando la pmducciOn y velando por un adecuado 
reparto de la nqueza. 

3"-Quc rcsulta 1111pcn1t,vo y dee\ ulcnte mtcrCs p(1bl1co. procunir la 
sat,sfacci6n Jc las nccesidadcs cncrgCticas nac1onalcs Jc forma sosteniblc 
desde Ins puntos de vista amb1cntal, social y cconomico, mcd1ante 
la reducciOn de la dependencia de combusLibles IOsiles 1rnportados o 
producidoh a parl1r de crndoh 1mporlado~. 

4"-Que el pais cuema con capacidad instalada. exper1e11cia y tierrns 
con potencial agricola para la producc1611 de b1ocombus11bles. sin detr1mento 
de las 3.reas destmadas a la producciOn con prop6s11os alimentanos. lo que 
en su conJunto facilita la sust1tuc10n paicml de los comhustihles fos!les pm 
b10comlmst1hles 

5"-Quc cl Plan Nac1onal de Dcsarrollo (2006-2010), cstablccc 
como mcta scctorial ··rotcnciar cl dcsarrollo de la inJustna nacional Jc 
b10combu:,t1bles"", 1mpubando el de,arrollo \· la d1\'er~ilicaciUn de luentes 
de energia renovables. de ongen nac1onal. 

6°-Que para los propOs1los antenorn. e:, nece:,ano mlegrar lob 
esfuerzos de los sectores de energia y agropecuano. dmg1dos a la producc10n 
de b1ocornbust1bles. cuyo uso d1smmrnr3. la comammac1611 amb1ental. 
estmrnlariL la reac11vaci611 econOmica y la generacifln de \alnr agregado. 
aprovcchan<lo las capacidadcs y recursos nac,onalcs. 

7°-Que e~1sle la pos1bilidad de ht1sl1lu1r el l\leLil Ter-Bulil Eler, 
milizado en las gasolinas como oxigenarne e mcrementador <lei octanaJe 
(Elanol, Biodiesel), y SL1sl1lu1r p<irle del diesel de origen IOsil ul1hzando el 
ahastecim iento de la demanda nae ion al por otrns p1 oductos de on gen \ egetal 
con ,gualcs caractcrist1cas en cond,cioncs amb,cntalmentc sostcmblcs, y 
por cons1guiente, arn1gables con el amb1ente l con la salud hurnana. ya la 
\'C7 cst1111ulan<lo la prnducc!lin nacional y la scgLmdad cncrgCtica dcl pais. 

8"-Que la utilizac1011 del B1oetanol \· el Biodiesel en las mezclas 
con comhustihles fos1les. ha ,ido prnhada coli tx,tn en varios paises. tanto 
de~arrollados ,;01110 en via~ de <le~arrollo. 

9°-Que el tJ<;o <lei B10etanol y el Biodiesel peumte reducir la, 
e1111siones <le gase~ de ekcto 1merna<lero y otro~ t1pos de ga;es, produci<los 
por la utilizac16n de combustibles f6s1les 

10.-Quc las Com,sioncs Nac,onalcs Jc Hanoi v 81od1cscl crcaJas 
por el Poder Ejecut1Yo medrnnte los Decretos Ejecut1vOs N° 31087 MAG
MINAI- y 31818-MAli-MINAI-., rcspcctivamcntc. rind1cro11 mlormcs de 
grnn ulilida<l. wbre aspeclo~ 4ue <lebian consideran;e para la ddi111ci011 <le 
una polmca agrn-energtuca que comprenda el uso de B10co111hustihles 

11 -Que la Comis1(>n Nac1onal de B1ocombL1sl1hles, creada por el 
Poder Eiecutirn medmnte el Dec1eto Eiecut1vo N"' 33357-MACi-MIN,\L 
anali76 ins resultados de las refcridas ('01111s1oncs Nac,onales de Hanoi v 
B1od1esel, concluyendo que es necesario para los rntereses de! pais y resultil 
fact,blc dcsde un punto de \'!Sta tccn1co, la cjccucion de un Programa 
Nacional de B1ocombust1hles en Costa Rica 

12.-Que como parte de dichos informes se recomendarnn accione, 
<le cono y mediano plazo, que mduyen d1;po;1c1ones reglamenlarrns 
dentro <lei mmcn legal \"lgerne. que aunque lnnitadas. pe11mtirnn 1mcmr 
la 1mplemenlacilm del Programa Nac10nal <le Biocomhustibles. en el 
enlend,<lo <le 4ue a la mayor breYeda<l. se requiere la promulgac,t,n de 111m 
ley. que regule en fonna 111tegral esta materm l'or tanto, 

0ECRET,N: 

Reglamento de Biocombustibles 
CAPlTIJLO I 

Dcfinicioncs 

Articulo l 0-Definid011es. Carbono nemralidad: Es el componente 
de la estratcg1a costumccnsc de cambio cl11n;it1co. cl cual t1cne como 
meta que para el ai'io ::!021 nuestro pais sea un "pais neutro en em1siones 
de carbono··: cl procc<l,micnto a utilinr scril hi rc<luccion de cm,sioncs de 
gabes de eledo i,nernadero. la ,;aplura y alma,;enarnienlo <le ,;arbono asi 
como la compensac10n de em1siones de carhono. 

Biocombu~tib\c ComhubLible que se de,wa de la b10111a;a, ma;a 
h1016gica o materrn Vl\ a prnducida en un 3.rea determinada de la supertic1e 
terrcstrc. lacustrc o mant,ma o por organismos de un t,po especifico de 
ongen no fos1I. el cual cumple con los ind1cadores tec111cos de calidad 
corrcspond,cntcs 

Biodiesel B1ocornbust1hle formado por esteres monoalquilicos con 
cadenas largas denvadas de acidos grasos prnvenientes de aceues o grasa, 
<le ongen vegeLal o a111mal. y por en<le de recurws renovables. 1denl1ficado 
como El I Oil. que cumple con las espec,ficaciones de calidad e,;tahlec1das en 
d Decreto EJecul1vo 3-l 128 COMEX-MEJC-MINAE. 

Etanol o Bioetanol B1ocombustible denvadode recursos renovables. 
quc posec en su cstructura dos atomos de carbono, en uno de los cualcs sc 
ha sustitu1do un atomo de h1drOgeno por 1111 grnpo fimc1onal b1droxilo 1011). 
tamb,Cn conoe,do como alcohol ctil,co, cLiya formula qu1111ica cs C2H50H. 
Denomina<lo de ahora en adelanle E-100. 

Comhustihle fOsil mezdado. Comlmsuhle de origen fosil rnezclado 
con Biocombusl1ble~. en las propor,;ione,; aulonzada~ por la aulondad 
cnmpetente 

Oistribuidor de Combustible FU.Sil l\le7clado Persona fisica o 
joridica. pUblica o pnvada, que cuenta con las autor1zaciones n~cesar1as 
paia almacenar ) vender comhu,11bles mezclado, a u,uarios finales. de 
conlUm11dad con las especilicacwnes de calidad aplicable~ a cada 11110 de 
los productos 

Auto-Consumidor· Pcrsona fis,ca o juri<lica. pUblica o privada. 
que fabnque o compre B-100 o E-100. l1111camente para su autoconsumo. 
y qllC cumplc con Ins rcqu1s11os cx1g1dos por cl nrdenam,cnto Jurid,co en 
cuanlo a espe,;1ficaciones de calida<l <le esos produdos y en cuanlo a su 
almacenairnentn, asi como con la, estahle(1das para el almacenamierno de 
las meLdas con combu~t1ble f0~1l 

Estrategia Nadonal de Biocomhustihles· Documento que reileJa 
los ob_1et1\'0S y metas nac,onales. en matcna de b,ocombust,blcs. claborado 
por el M1nisterio de Amb1ente. Energia y Telecomunicaciones 1MINAETJ 
en coordmac!lin con cl Mmistcno de Agricultura y Ganadcria (MAG). 

Espedficaciones Tl.'cnicas de la Calidad <lei Etanol carburante 
anhidro y del etanol carhurante anhidro desnaturalizado T1pos de 
danol obLe111<los a panir <le la li::rmelllac,On akohOlica 4ue ~e rnracter1zan, 
el prnnero por tene, muy haJo conten1do de agua y que cumple con la, 
espec1/icaciones es1ablec1das en el Reglamenlu Cenlroamer1cano para Etanol 
Carburante Anh1dro (RTCA 75 02.46:07) y el segundo por desnaturalizarse. 
gencralmcntc con gasolina. para cv,tur su potabili<lad 

I\IAG: Mi111steno de Agncultura y Ganaderia 
1\11:\AET Mmistcno de Ambicntc.1-.ncrgia y Tclcco111umcac10ncs. 
Productor .'lgricola de Biomasa Persona fia,ca o 1urid1ca de<lica<la 

al culm·o de plantas o cualqmer otra form a h1oma,ica con de<;tmo a prnduc1r 
bwcombu~tibles. 

Productor lndust1ial de Biocomhuslihles. Pe,sona tls1ca o jurid1ca 
ded1caJa a la transformacion Jc b,omasa en b,ocombust,blc. 
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RECOPE· Rdinatlora Coslamcen,e de PeLrOleo S A 
llmario· Toda persona fis1ca o JUrid1ca. pll.hlica o pnvada, que. 

como tlestinatario final. adquiere y util1za combust1hle fosil mezdado con 
b1ocombust1ble. 

CAP1TULO 11 

Disposicioncs generalc~ 

Arlkulo 2"-0bjctiYo El presenk deneto l1ene por obJd1,o 
prop1crnr d de~arrollo de turn HH.luslria nacional de b1ocombL1,l1bles y 
un rig11nen eqmlatiH> de rdac10nes enlre lo, actoreb o lo, agenle; de la 
act1,·1da,J de biocombustiblcs. que garant1cc cl desarrolln sostcniblc de la 
cadena de valor dcl sector cncrgCt,co nac,onal cl cual incluyc la producci6n. 
cl transportc. cl al111accna1111c1110. la d1stnbuc16n. y la comcrc1ali1ac,on tantn 
mayonstn como de <.lctallc. 

· Art,culo J"-lnterl"s pUblico de los bio~ombustible~ ncclilrcsc ,Jc 
mterb; pll.hlko y afin a los pnnc1pios de desarrollo sostenihle. de prnteccifln 
dd med10 amh1ente y de la salud de las personas. la, activ1dades relacionada, 
con la prnducc16n de b1ncombus11hles. que mcluye la invesugacion y 
desanollo. la p1ovis1611 y p1oducci6n de mate11a pnma e insumos pma la 
producc16n. industrial1zac10n y trnnsformac10n de hiocombostihles. la 
sustituciOn de combustibles fosiles. la mdustnahzac10n y transformaciOn. 
la comerc1alizac1011 y el consumo. asi como la sustituciOn de combustibles 
de origen fosiles . 

Aniculo 4"-Ambito de aplicaciOn Los combustibles de ongen 
fos1l que se comerc1alicen en Costa Rica. debenin contener componentes 
0'<1genados tales como B1oetanol o Biodiesel. en la cant1dad y cal1dad que se 
eslablezca pore I Pod er E1ecul1vo Se prohibe la ulil1n1c10n dd Md1I Ttrbulil 
Eltr {MTBE). como 0"1ge11anle de lo~ combustibles que ~e comercrnlicen 
en el pais, u meno~ <.le que RFCOPF se veu en la 11npo~ibili<.lu<l comproba<.la 
de aumcntnr cl octanaJc por ntros mcdios. 

I .a adic1(\n mic,al ,Jc hincnmhust,blcs ,1 Ins cnmbust1blcs fos,lcs, scra 
de 0% a 8% (vnlumen-'volumen). tratilndnse de! B1netannl v de 0% a 5% 
(vnlumen-'vnlumenl, end casn del B10d1esd. · 

Estos porcentajes de mezcla serim a_iustadns mediante Oecreto 
[jecrn1vo Jt1s11ticadn sobre la base de la, cond1c1011es tecnicas 
correspond1entes 

La teclrn de implementac10n de la, mezcla, ,egun este Oec1eto la 
defimr3. RECOPE en coordmaciOn con los d1ferentes actores de la cadena 
de valor de forma tal que a ese momento se garant1ce que los prestarios de 
servic10 pl1blico de la cadena de valor hayan reahzado todas las labores de 
preparac10n de su mfraestructura necesarias para garant1zar el sumi111stro de 
los combustibles con la call dad establec1da por la re:;damentac10n vigente 

Arliculo 5°-0rigen de los Biocombustiblcs Las maLena8 prima~ 
que se uLilicen para la producc10n de biocombusl1bles. podr(m ~tr de ongen 
nacional o e'\Lran_jero. 

Arlkulo 6°-Compctencias del l\llNAET, del 1\1:\G y de 
RECOrE. Los M1mslmo; de Amb1enle. Energia y Tdernmunicac1ones 
(J\.IINAETi y de Agriculll1rn y Ganaderia (MAGI. de arnenlo con ~us 
respect,vas compctcnc,as lcgalmcntc dctcrminadas. ser;in las cnt,<lades 
rcsponsablcs de promnver. organi1ar. 1mplcmentar. ascgurar y fiscalinr cl 
dcsarrollo y scgu11mcnto dcl Programa Nacwnal de 81ocombustiblcs l'.11 
todo lo rcforcntc a su cadcna de valor, quc mcluyc. pro<.lucc16n. transportc. 
almaccnamicntn, d1stnbuc16n y cnmcrc,ali1ac1(\n ma;onsta y al dctallc. 

Al l\fA(i le (orrespnnderii velar pnr la pmmncinn de la prnduccifln 
agrnmdustrial de materms pnmas para la elabnrac16n de b1ocnmbus11hles. 
haJn el esquema de snstemb1hdad energ~11ca y agricola. estn es, supliendo 
la ofe1ta de mate1m pnma sin cnmprnmete1 la platafo1ma de 1ecursos as1 
como la 111teg1ac10n del sectoi prnducti\'n a la industria de nhtencifln de 
b10ca1 brn antes 

Al MlNAET le corresponderil la promoc10n de la mdustr1a de los 
b1ocombust1bles y de sus mezclas con combustibles de ongen fosll y ser 
el coord111ador del Programa Nac1onal de B1ocombust1bles 111cluye11do el 
reg1stro de los productores mdustnales 

A RECOPE le corre~ponden·, la melda de combusl1bles fOS1les con 
b1ocombust1blcs quc cstC <lcst,na<la para sat,sfaccr la demanda nacional <le 
combustibles quc le corresponde de confonmdad con lo <lispucsto en la I cy 
N° 7356 ··Monopolio en favor <.lcl Esta<lo para la ,mportaci6n. rdinac,Un 
y d1strihuc1(,11 al mayorco de pctrolco crudo, SllS combust1hlcs dcn\'adns. 
astaltos y naltas"" y la Ley N° 7593 ··1 C) de la Autoridad Rcguladora de los 
Servicios Publicns"" 

Para las activ1dades que le son prnpias. RECOPL pndr:\ adqumr 
los hincnmbustihles o prnduc1r la materia prnna y prncesarlos Para ello 
RE COPE podrn hacer alianzas est1ateg1cas con empresas pll.hlicas n pnvadas 
que le pe1muan desannllar sus ac11vidades en una fo1ma competmva 

Aniculo 7°-lndusic\n dcl usn de Biocomhustibles en cl merrado 
de carbono nadonal e internadonal. las personas fls1cas o 1urid1cas 
podriln utilizar d consumo de b1ocombust1bles. como parte de los iltributos 
que las califiquen _como contnbuyemes a la carbono-neutralidad dd pais, de 
empresas u orgamzac1ones 

CAPiTULO Ill 

DetcrminaciOn de precios 

Art,culo 15"-llcterminaci(m del precio de la~ matcria~ primas 
agricolas. l-1 Productor Industrial podra ncgoc,ar librcmente los prec,os a 
los quc cnmpra al Productor Agricola. en la mcdida quc no scan mfcnorcs 
al prcc10 base dcllmdo por cl MAG. de cnnfor1111da,J con cl inc,so h) dcl 
art,culo 35 de I cy ,Jc 1- nmcntn a la l'roduccion Agropccuaria, quc mcorpora 
la I ,cy Organic,1 dcl Ministcrio de Agricultura ~ Gana<.lcria. 

Quedan exclmdas de estacnndic 1611 las organ 1zac 1nnes agrnindustriales 
creadas pnr ley n que a la fecha posean acuerdos de negncia(16n de precio 
al pro<luctor agricola. 

La IOrmac,On del precio ba~e e,Larii rdtrencrnda a la eslrnclura <le 
costos de producc10n agricola de la matena pnma para b1ocombust1bles 
mas on m,irgcn quc sen\ dctcrmina,Jo pnr cl cntc competcntc 

Arliculo 9°-Pn:cio dcl E-100 }' 8-100 a RECOrE }' al auto
consumidor El prec10 de venta de los b1ocombust1bles a RECOPE ya los 
amncnnsmmdnres se13. de lih1e negociacifln entre la, panes. Para el caso de 
Rl-,COPl-.. sc dcbcrU fo.ndamcntar en un cstudio rcfcrcnc,al de prcc1os, quc 
garanl1ce la soslenibilidad y re111abilidad de lo~ biocombus11bles 

RECOPE podril realizar mezclas en d1ferentes proporciones dentro 
lo, limites 111d1cadns en este Oecretn. con d nbjeto de no afectar el prec10 
final de Ins combustibles. to<lo para bcncficio dcl consum,dor 

RECOPE hani conLralac1one, para la compra de danol y bwd1esel 
considerando 1111 ai'io o mils de abastec1m1ento. sin pe1111ic10 de entregas 
parcialcs. 

Arliculo I 0.-Pn:cios de ,·enta dcl combustible tUSil mndado. El 
precio de I enta del combustible fosil mezclado en los planteles de RE COPE 
se13. fi_1adn poi la Amondad Reguladora de los .',erv1cios Pubhcos. De la 
misma mancra scril tijado cl prccio a los usl1anos tinalcs 

Como parle del serv1c10 pi1blico de ~ummislro de combu~Lible,. los 
prestmanos de sen.-1c10 pll.blico deberim realizar las ac11v1dades de lirnp1eza. 
calihrac16n y manten11111ento de la infrae,tmcmra ut11izada para garantizar 
cl sum,n,stro dcl combustible scglin la rcglamcntacuin v,gcntc. 

CAPfTULO IV 

Disposiciones de mezcla, almacenamiento y lransporte 

/\mculo I I -Autorizadone~. Los p1estatarios de se1vicio pl1hlico 
en matcna de ,Jcmadns ,Jc h,,Jrocarburos ,1ctualcs cst,\n autori1ados para 
vender, alrnacenar } lrnn~portm el combus11ble me,:clado, segim sea el 

Aniculo 12-l\-lezcla de los Biocombustibles. La mezcla de los 
combusubles fosile, con Ins b1ncombustihles para su comerc1alizaci611 
mayorista o a grand scril rcahn<la umcamcntc por la Rcfinadora 
Co;tarricense de PetrOleo 5 A. (RECOPE) 

RECOPE seril la encargada de la \'enta de los combustibles fosiles 
mezcladns a Ins distribmdores amorizadns para su comercializac10n y 
a sus clicntcs para su autoconsumo. Q\llen ut,licc c-.:clus1vamentc para 
autoconsurno en sus propios procesos las mezdas vendidas por RECOPE, 
podrareal 1za1 mezcl as d1fr1 entes a la, estahlec 1das por el presente reglamentn. 
para lo cual la mC?cla a utili7ar dcbc cumplir con las cspcc,ticac,oncs ,Jc 
calidad establec1das para el respecl1vo producto. 

RECOPE e1ecutani las rnreas. activ1dades e i11Yers1ones necesar1as 
para cumplir con ·10 dispuesto en e<;te Oecreto } en el Plan Nacmnal de 
ncsarrollo como partc de su act1\'1dad or,Jinaria 

Arliculo 13 -.\lmacenamiento y mezda por cl auto consumidor. 
El auto consrnrndor podril usar E-100 o B-100. o b1en. mezdas de 
cnmlmsubles fos1les con bincmnbustihles. seglm sus pns1hilidade, tecnicas 
o convcn1encia en sus procesos productivos. Fl almacenamicnto de d,chos 
productos deberil observar los requ1sitos exig1dos por el ordenamiento 
Jtmd1co pa1a lo, combust1hles de11vadns de! petrfllen, seglin corresponda 
en ra1U11 dcl producto ,Jc quc sc tratc todo de acucrdo a lo cstahlcc1do en cl 
Decrelo E_1ecul1vo 30131-MlNAE-S} demais d1;po;1c1011e; eslablecidas por 
el ordenamiento J11rid1co para el almacenamiento y mezcla de combustible 
derivadn del petrnlen 

Articulo 1--1--Transportc de biocombu~tible~ l-1 transportc de 
bwcombu~libles o mezcla~ con c01nbusl1bln IU;1le;. deber;"t ~u1darse a 
los reqrnsitos e'<1gidos por los Decretos E_1ecut1vos: 24813-MAE. 31502-
MIN.\[-S. 24715-MOPT-MEJC-S y demas d1spns1ciones establecida, por 
cl ordenan11ento _1urid1co para cl transporte de combustible dcnva<lo dcl 
petrOleo. 

CAPfTULOV 

lnvestigaciOn ~· desarrollo en hioencrgia 

Amculn 15 -ln\'estigaciOn y desarrollo en hioenergia Para 
garanti1ar cl logro de los nbJctivos de invcst,gaci,in cnunc,ados en cl 
prnellle decrdo, el ln;l1lulo Nacional de lnnovaciOn ) Transkrencia en 
Tecnolo1:1ia Agropecuana (INTAJ. como ente rector de la invest1gac10n 
y desarrnlln en binenergia, debera integrar y conrdmar con Ins centrns 
acad~m,cos. institucioncs de 1nves11gac1lin. Gobicrno Central, mst,tuc,oncs 
pUblica; y las i111cia11,·,i; privada;, los e;luerzo8 sobre i1ntsugm:1U11 \' 
desarrollo en torno a la cadena de \alor de la hioenergia. El INTA regisllan\ 
y ,1prnban\ las u11c1at1v,1s p,ira la im·cst,gac16n y cl dcsarrollo en b,ocncrgia. 
consitlernndo la so~ten1b1lidad amb1ental, la eliciencia produc11,a y la 
d1vers1dad de biomasa 

RECOPL pnr su pane. reahzar:\ 1111 estigac1611 } desarrollo 
sobrc matcnas pnmas c insumos, in,Justriahnci6n y transforma~ion de 
b1ocombu~libles. acop10 de maleria~ pnma~, almacenamienLo. d1;tnbuc10n 
y venta de b1ocombus11bles 

Amculn 16 -Ohjeti,·os de l'olitica Nacional de lnvestigaciOn y 
lle~arrollo en Biocnergia I os s1gu,cntcs obJctivos formanin parte de la 
Polilica Nm:1011al de !11\"esugaciOn y De~arrollo en Bioenergia. 

a Aumentar la Soste111bilidad Amb1ental de los recursos b1omils1cos: 
aumentar la res1stencia cl11nitt1ca. aumentar la recuperac16n n uso de 
suclos de gran altura. alta pcndicntc o mvd ,Jc degradacion. aumcnto 
de la conservaciOn o aumento de la biodiversidad. conservac10n 
y eficiencia en el consumo de agua. meJornmiento natural de la 
rcsistcncia de cspcc,cs in\'asoras 

b Elic1e11cia Producl1va munenlar la product1\1<.lad biomi1s1ca 
(toneladas de comhu,11hles poi toneladas tornles de b1nmatenal 
utili1ado y toncla<.las de masa apro\'echable para b1ocombust1blcs por 
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hecL(1rea). aumenlar dk1enc1a energ~l1ca {conlenido de ellngia por 
litro o tonelada de biocombustibles en relac16n a la energia requerida 
pma producirlo). reduc1r huella de carbono de la p1oducci6n de 
biocombust,blc. rcducir dcscchos mdustnalcs como rcsultado de la 
producc,tin de b1ocombust1blcs 

c Dnn~1ficaciiin. ldenLilirnc1Un de nuevas var1edade~) espec1es para 
la obtenc16n de b1omasa. que permitan generar tecnologias asociadas 
a una mayor d1ver,ificaci6n de la canasta agroenergelica nac1onal. 

Articulo 17 -Orientaciiin y administraciiin de recnrsos para la 
im'hligaci(m }' desarrollo en bioenergia. I a 1-'undacion para cl 1-'omcnto Jc 
la lm·esl1gac1Un y Trnnslerenc1a de Tecllolugia Agrupecuaria (FITTACORl J. 
establecer.i mecanismos de financiamiento iigiles: aprop1ados parn captar y 
admin1strar recur sos pl1blicos y priYados. para la mvest1gac16n. transferencia 
de tecnologia y desarrollo de la b10energ1a en nuestro pms 

CAPiTlll.O VI 

Disposiciones v·aria~ 

Arliculo 18.-Prioridad parn consnmo hnmano} biocumbu~tiblcs 
de uri~en a~ricola El M.'\G. como entered or del ~ector agropernano. ~eni 
el responsable del registro de areas cultrvadas. la producc1611: el ,olu111e11 
<lei producto no procesado e,:1stente en el pais. Cuando el producto sea parn 
cl consumo d,rccto de Ins seres humanos. los an1malcs o cl uso industri.11. 
sc dcbcni garant17ar en pruner or den. la dcmanda al,mcntk,a y la industnal. 
Loh e\cedernes de esla producc1Un Ulla vez hal1hkcha el cunsumo direclo 
podriin dedicarse a la producc16n de b1ocombust1bles Para ello. el MAG 
determmara las polit1cas que gara1111cen el u,o complementario de la 
producci6n agricola tan to para consumo Ji recto como para biocombustiblcs 
1-'I l\1A(i scra cl cntc cncargado de rcg,,trar a los productorcs agricolas quc 
part,cipcn en la cadcna de \'alor de los biocumbust,blcs 

Arliculo 19-Programa de cstimulos. El MAG y el l\llNAET 
en con_junto con otras ent1dades de! Estado. disei'iar.in un programa de 
estimulos econ6micos amb1entales. para los actores o agentes de la cadena 
de \'alor de la ac11vidad de b1ocombus11bles. encaminados a lograr una 111e.1or 
sostc111bilidad amb,cntal. cficicnc1a product1\'a o d1\·crsificac1(,n 1cc11oltig1ca 
o ellergd1ca de lob biucombus11ble; 

Articulo 20.-Benefidos por el desarrollo de biocombnstibles 
las instituciones de] Estado y las personas .111rid1cas pllblicas seglm sus 
competencias. las personas fis1cas y las persona., .1urid1cas pnvadas. 
podran acccdcr a los bcncfic1os de los programas para cl dcsarrollo de los 
b10cumbu~t1bles que realice el Poder E_jerntiH>, bin embmgo, ,olo pudr(m 
parlic1par aquello~ proyecLos que se enmarquen dentro de algunos de lo~ 
s1guientes criterios· 

a1 La reactivarn\n del ag:10 en zona, de bajo desarrnllo humano. 
b) Que perm nan la recuperaci6n de ,uelos ernsionados ode uso agricola 

no aprovcchaJo. 
c) Que per1111Lall un mayordi\ers1/icaciOn de la canasta agricula 1lac1onal 

para la producci6n de b10combust1bles 
dJ Que permitan un ma:or aprovedmmiento o renduniento de 

b10(0111bus11hle por tonelada de material hiomits1co o hectarea de 
producc,tin 

Arliculo 21.-Dc la adccuaciiin de la organi.t:aciOn institucional 
agricola para la gc~tiOn de biocombustiblc~ El Mi111sler10 de 
Agricultura y Ganaderia (MAG). adecuar.i. la organizac16n 111stuuc1onal 
para In gestu\n de los biocombustibles. mediante la creac16n del Programa 
Nacrnnal Jc Agrncombust,blcs. conducido por una Gcrcncia, como u11 
111ccan1smo especial Jc apoyo a las act1\·1dadcs productivas con cnfoquc 
de agrocadena 

Este Programa estar.i adscnto al Despacho <lei Rector del Sector 
Agropecuano A eti:cto de operar dicho program a. el Mmistro de Agriculturn 
y lianadcria, conformara la cstn1ctura rcqucrida con personal dcl Sector 
Agropccuano. publicu y privado 

1-'ntrc otras, las func,oncs primurd1alcs confcridas a la Gcrcncia, 
;eri11r 

a OnentaciUn. coordmaciiin e inlegraciUn de los aclore~ pl1blicu~ 
y pr1\'ados. hacia la consecuci6n de ahanzas y acuerdos de 
compem1v1dad 

b Promoc,tin de pruccsos de ca111b10 y de gcst1011 agricola de los 
b1ocombust1blcs para cl dcsarrollo social y agroa111b1cntal de las 
cumull1dades rurnles, con particular ~nli1s1s en aquella; con ba10 
ind1ce de desarrollo humano. 

Articulo 22 -l}e la designacibn de RECOPE 11am implementarlo 
establecido en el Plan Nacional de l}esarrollo en lo relati\o·o a lagesti(m de 
biocombustibles. Sc ~ncarga a Rl'COPF d cstabkccr program as, proccsos 
: upernc10nes relali\as a producciOn y meLcla de b10cumbust1bles que 
coadyuven a implementar lo establec1do en el !'Ian Nac1onal de Desarrollo, 
para ese componente de la matnz energe11ca nac1onal 

Articulo 23.-Hahilitacibn 1iara establenr plantas y procesos 
para producir biocombustibles. Rl-COPI-. qucda facultada para cstablcccr 
plantas de procesu para la produ~ciiin de b1ornmbL1sl1bles coll nrnleria 
pnma 11acional o 1111portada. pma su uso en estado puro o como mezcla con 
combustibles de ongen fosil. 

Articulo 24 -De la adecuaci6n de RECOPE para la gestiiin de 
biocombustiblcs. Para ckctos de la gcstion as,gnada a RI-TOPF en lo 
relal1\o a biocumbust1bles, y en ~u rnndiciiin de empre,a pl1blica, queda 
aulorizada para realizar las mvernione~ necesanas y conlralar el personal 
requer1do. exceptuil.ndosele en relac16n a ellas de las autorizacrnnes 
hab1tuales. salvo lo relativn a presupuesto ap1obado) la aplicac16n de las 
d1spos1c1oncs de la I .cy de Contratacion Admimstrativa y su rcglamcnto 

Aniculo 25-Dcc\aratoria de intcrCS pliblico. Se dedara de 
conve111encia oac1onal e mtere, pll.blico lo, planes. pio)ectos y p1oceso, 
relatiH>b a la producc1<.:m e 1ml11strialiLa~iOn de biocombu;tibles \· MJS 

mezdas con combustibles de or1gen fosil que reahce RECOPE. 
Aniculo 26 -Derogatoria. ()L1cda Jcrugadn cl nccrcto l-.jccut1\'0 N" 

33357-MAG-l\lJN.'\E que crea la Conmi6n Nacional de B1ocombusubleh, 
por haber (lllnplido este Decreto E.1ecmivo con los nbJetivo, plameados. 

Arliculo 27.-Yigcncia R1ge a parl1r de ~u publicacu.:,n 

Dado en la Presidenc1a de la Repl1blica -San Jose. a los nu eve dias 
<lei mes de cncro <lei dos mil nL1c1c. 

6SCAR ARIAS 5ANCHEZ.-EI Mmislro del Ambiente, Energia) 
Telecomumcac1ones. Roberto Dobles Moray el M1111st10 de Agn~ultura y 
Ganadcria, Javier Flores Galar7a -1 vc7 -(0 C W 9371:\7) ---{Solicitud 
W 4701-MINAEJ---C-317100-(D35091-20930J 


