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¿Qué es una Ruta Eléctrica?

Una Ruta Eléctrica es una red de carga en camino hacia una comunidad y en una comunidad
determinada para apoyar a usuarios de vehículos eléctricos. Estas rutas se componen de
tomacorrientes y cargadores semi-rápidos que son instalados y rotulados como: puntos de
carga. Los puntos de carga están ubicados en lugares como restaurantes, hoteles, atracciones
y otras empresas u organizaciones. Los usuarios podrán cargar sus vehículos mientras
descansan, comen, hacen compras y diligencias personales, y/o disfrutan de las atracciones
turísticas de la zona.

Adicional a los rótulos en cada sitio, los puntos de carga serán accesibles de manera digital en
un mapa en línea que le permitirá al visitante planificar su viaje con anticipación.

¿Cómo esto me beneficiaría a mí y a mi empresa? -
¿Por qué debo ser parte del proyecto?

1. A la hora de ofrecer un punto de carga con la adecuada instalación, el comercio estaría
ofreciendo un elemento innovador que lo diferenciaría del resto. La transición hacia la
movilidad eléctrica ya está sucediendo. Es similar a cuando el wifi era algo nuevo y
aquellos comercios que lo ofrecían se destacaban de los demás. Pronto, ofrecer carga a
los usuarios de carros eléctricos será la norma. Por ahora, los que lo hagan se llevarán
la vanguardia.

2. Les brindará a sus clientes una opción más congruente con sus valores
conservacionistas, apoyando así al turismo sostenible y a la movilidad eléctrica
nacional.

3. Formar parte de este proyecto le permitirá promocionar su negocio en la página web
Rutas Eléctricas Costa Rica (rutaselectricascostarica.org) y será también promocionado
entre los asociados de la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE).

ASOMOVE es una asociación de usuarios, que tiene como misión impulsar la movilidad
eléctrica, de forma que se apoye la transición hacia una sociedad más sostenible y menos
dependiente de los combustibles fósiles, y se promueva la instalación y mantenimiento de
infraestructura de carga e incentivos para todo tipo de vehículos libres de emisiones. A agosto
del 2021, ASOMOVE tenía más de 378 afiliados, mismos que están constantemente
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planeando sus viajes alrededor de la disponibilidad de recarga para sus vehículos. Si usted
como persona física e interesado en la movilidad eléctrica desea ser parte de ASOMOVE,
podrá disfrutar de los convenios de descuento que tenga la asociación con proveedores de
infraestructura de recarga como CFS Sistemas, ELCO, Top Energy, Saae Energy, entre otros.

La transición hacia la movilidad eléctrica se está
acelerando en Costa Rica y el mundo

Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), en el año 2020, la
inscripción de carros eléctricos creció un 34%,

Figura 1. Crecimiento acumulado del transporte eléctrico en Costa Rica, 2022

Fuente: Dirección de Energía, MINAE

Según datos de ASOMOVE, en febrero de 2022 se registró un crecimiento del 54% respecto a
febrero del 2021.  Mientras que el acumulado enero y febrero registra un crecimiento del 71%.

Figura 2. Registro mensual de carros eléctricos
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Fuente: ASOMOVE, 2022

Algunas de las marcas de carros nuevos que se comercializan en el país son: Aion, Audi,
BMW, BYD, Great Wall, Hyundai, Jac, Jaguar, Maxus, MG, Nissan, Renault, Xpeng, Yudo, y
otros. Además, se comercializan carros eléctricos usados marca Fiat, Chevrolet, Volkswagen,
Tesla, etc.

Rutas Eléctricas apoyan al Acuerdo de Paris y el Plan Nacional de Descarbonización

En el 2015, en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que se realizó en París, los países
alcanzaron un hito histórico para combatir el cambio climático y acelerar las acciones para
alcanzar un futuro con bajas emisiones de carbono. En su artículo 4, este Acuerdo establece
compromisos vinculantes de todas las Partes para preparar, comunicar y mantener una
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) y aplicar medidas
nacionales para lograrlos.
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En su NDC Costa Rica se compromete a un máximo absoluto de emisiones netas en el 2030
de 9.11 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) incluyendo todas las
emisiones y todos los sectores cubiertos por el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero correspondiente.

En movilidad y transporte las NDC relacionadas con movilidad cero emisiones son:

● En el año 2030, al menos el 8% de la flota de transporte público del país tendrá cero
emisiones.

● Para el año 2025, el país habrá adoptado estándares para migrar hacia una flota de
motocicletas cero emisiones y la estabilización del crecimiento de flota de motocicletas.

● En el año 2030, al menos el 8% de la flota de vehículos ligeros —privados e
institucionales— será eléctrica.

Estas metas son consistentes con tres de los 10 ejes del Plan Nacional de Descarbonización,
lanzado en 2019:

● Eje 1: Desarrollo de un sistema de movilidad basado en transporte público seguro,
eficiente y renovable, y en esquemas de movilidad activa y compartida.

● Eje 2:Transformación de la flota de vehículos ligeros a cero emisiones, nutrido de
energía renovable, no de origen fósil.

● Eje 3: Fomento de un transporte de carga que adopte modalidades, tecnologías y
fuentes de energía cero emisiones o las más bajas posibles.

Leyes actuales en Costa Rica
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Costa Rica cuenta con un marco normativo que le ha permitido avanzar en la adopción de la
movilidad eléctrica, especialmente en los vehículos particulares. En el 2018, se firmó la Ley No.
9518, Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico. Esta ley brinda incentivos
económicos y no económicos a los vehículos eléctricos con el fin de incentivar la compra de los
mismos. Gracias a esta Ley y otros esfuerzos hoy en el país circulan casi 4.000 vehículos
eléctricos incluyendo motocicletas, carros, y otros (Dirección de Energía, 2020).1

Además, esta ley estipula la creación de una red de recarga rápida nacional que debe ser
instalada por las distribuidoras eléctricas del país y en todo el territorio nacional. Actualmente,
el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ha instalado 32 de estos cargadores rápidos
que tardan aproximadamente 30 minutos (depende del carro y la autonomía que tenga),
cargando un vehículo. Sin embargo, adicional a esta infraestructura de recarga, también se han
instalado cargadores semi-rápidos tanto públicos como privados.

Antecedentes

Ante la creciente flota vehicular eléctrica en Costa Rica y un panorama internacional que busca
migrar hacia tecnologías cero emisiones, la comunidad de Monteverde decidió ser la primera
comunidad amigable con los vehículos eléctricos en el país. En el 2017, la Comisión hacia la
Resiliencia por el Cambio Climático en Monteverde (CORCLIMA) invitó a Mónica Araya, la
directora y fundadora de Costa Rica Limpia y promotora de la movilidad eléctrica a impartir una
charla sobre cómo la comunidad podría involucrarse en la transición hacia esa nueva
tecnología.

Figura 3. Visita de Mónica Araya a Monteverde.

1 Otros: incluye carros de golf, cuadraciclos, montacargas, carros de trabajo, todos con placa
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Fuente: Comisión hacia la Resiliencia por el Cambio Climático de Monteverde (CORCLIMA)

Por el entusiasmo con el cual fue recibida, CORCLIMA decidió coordinar los esfuerzos
necesarios y crear la Ruta Eléctrica Monteverde. La Ruta Monteverde fue lanzada en el 2019
en el marco de la Feria de Movilidad Sostenible, con aproximadamente 70 puntos de recarga
tanto en la comunidad como en las rutas hacia Monteverde.

A partir del éxito de la Ruta Eléctrica Monteverde, se creó, desde el 2020, Rutas Eléctricas
Costa Rica. Por lo anterior, las comunidades que deseen replicar el modelo de Monteverde y
tener una comunidad amigable con el transporte eléctrico pueden formar parte del proyecto.
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¿Cómo ser parte de Rutas Eléctricas Costa Rica?

Para que su empresa sea parte de una Ruta Eléctrica en su comunidad, debe:
● Poner a disposición de sus clientes al menos un punto de carga de 240V, que podría ser

un tomacorriente o un cargador (ver página 10 sobre puntos de carga)
● Opcionalmente instalar tomacorrientes de 120V para carros de golf eléctricos,

motocicletas eléctricas y bicicletas eléctricas
● Asegurarse que los puntos de carga cumplan con los requisitos técnicos y la normativa

costarricense relacionada con la infraestructura de carga
● Tener un espacio designado para cada punto de carga y señalización oficial con la línea

gráfica de la Ruta Eléctrica de su comunidad
● Colaborar en la promoción y monitoreo de uso de la Ruta Eléctrica de su comunidad
● Firmar un acuerdo con el/la coordinadora de su Ruta Eléctrica una vez haya realizado la

instalación correcta

Tipos de cargadores para vehículos eléctricos

Esta infografía resume los diferentes tipos de cargadores:

Figura 4. Infográfico sobre tipos de cargadores de vehículos eléctricos
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Fuente: Rutas Eléctricas Costa Rica

¿Cómo instalar un punto de carga de 240V?

Diseño general
Este diseño es recomendado por la Dirección de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía.
Para más información, consultar: https://energia.minae.go.cr/?p=7770

Figura 5. Diseño de instalación tomacorriente 240V
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Fuente: Dirección de Energía, MINAE

Lista básica de materiales
Tablero: El sistema debe conectarse a un tablero (breaker) de 40 amperios, 2 polos, 1 fase.

Tubería y cable: De 0 a menos de 5 metros, serían 3 cables #10 THHN, de 5 a 10 metros
serían 3 cables #8 THHN. En ambos, se sugiere tubería metálica de 20 mm (3/4”).

Tomacorriente: Se recomienda instalar un conector empotrable hembra tipo NEMA 10-50. Sin
embargo, la norma está en proceso de actualización por lo que se recomienda valorar el uso
del conector Nema 14-50.

NOTA: Esta lista no incluye obra civil o detalles pequeños como tornillos, tuercas, conectores,
etc.

Las instalaciones de los puntos de carga de vehículos eléctricos, sea un tomacorriente de 240
V o un cargador L2, deben ser realizadas por un electricista certificado.

Figura 6. Tomacorriente 240V Nema 10-50
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Figura 7. Tomacorriente 240V NEMA 14-50

Para las Rutas Eléctricas Costa Rica se está sugiriendo la instalación del Nema 10-50 (ver
figura 6) dado que es el conector que utiliza la mayoría de usuarios de estos vehículos. Sin
embargo, se recomienda dejar la instalación prevista para eventualmente migrar hacia el Nema
14-50 (ver figura 7). Para esa prevista, se deben instalar dos líneas vivas del mismo color, un
cable tierra de color verde y uno neutral de otro color.

Recomendamos que cada chofer porte en su vehículo un adaptador para poder usar su propio
cable de 240V con un adaptador para cualquiera de estos dos tomacorrientes.

Protección contra lluvia e insectos

Con la correcta instalación mencionada anteriormente, se debe también proteger el enchufe de
la variabilidad climática con el fin de evitar que este se deteriore y suceda cualquier
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eventualidad con un carro eléctrico. Para esto, un requisito fundamental es instalar una tapa
sobre el tomacorriente para el intemperie (ver figuras 8 y 9) y techo sobre el enchufe (ver figura
9).

Figura 8. Tapa para tomacorriente 240V para la intemperie

Figura 9. Tapa para tomacorriente 120V para la intemperie
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Figura 10. Punto de carga con un tomacorriente de 240V y dos tomacorrientes de 120V, con
techo y tapas para cada tomacorriente

Fuente: Douglas Anderson Quirós

Instalación de un punto de carga para cargadores L2

Para la instalación de un cargador L2, es importante seguir las instrucciones en el manual que
acompaña el aparato.

Lista de proveedores de infraestructura de carga (L2)
Empresa Teléfono Contacto Correo Marca Página web

Eveh
Soluciones

8931-7282/8
897-0850

Carla Ortiz info@evehsoluciones.com Clipper Creek N/D

ELCO 8879-1585 Daniel
Castillo

dcastillo@elcocrc.com ELCO elcocrc.com

EV Imports 7188-1188 Mariano
Avalos

admin@evimportscr.com Clipper Creek,
ELCO

evimportscr.com

SAAE S.A. 8872-0044 Esteban
Quirós

esteban.quiros@saaenergy
.com

Magnum-Cap saaenergy.com
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Schneider 8703-1051 Sofía Cortés sofia.cortes@se.com Schneider se.com/cr/es
Soati 2241-0056 Wilberth

Sequeira
Siemens,
EFACEC

N/D

Swissol 8310-0991 Orlando
Morales

orlando.morales@swissol
.net

EvoCharge swissol.net

Tecnología
Acceso &
Seg.

2280-2500 Carlos Graci cgarci@tsa-seguridad.co
m

EVBox tas-seguridad.c
om

Top Energy 2268-6128
ext 102

Johan
Solano

ventas@topenergycr.com Circontrol topenergycr.co
m

EPower 2253-6868 Manrique
Fernandez

mf@zautmotores.com EnelX N/D

Espacio designado

La empresa debe destinar un espacio de parqueo para los usuarios de vehículos eléctricos que
lleguen a hacer uso del punto de carga, siempre y cuando el usuario sea consumidor del
establecimiento.

Este espacio no es exclusivo, pero sí se espera que cuando un usuario deba cargar, se le dé
prioridad sobre un carro de combustión interna. Preferiblemente donde haya un espacio de
asfalto o concreto, se pinta con el logo de la Ruta Eléctrica de tal comunidad (ver figura 10).

Figura 11. Espacio designado para vehículos eléctricos
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Señalización

El espacio deberá tener la señalización indicada por los coordinadores comunitarios y deberá
cumplir con el diseño de marca del proyecto Rutas Eléctricas Costa Rica. Adicionalmente, la
comunidad deberá encargarse de señalizar la ruta eléctrica en la comunidad y en el camino
hacia la misma.

Desde la coordinación del proyecto, trabajaremos con el Ministerio de Obras Públicas y
Transportes (MOPT) y el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) para crear señalización oficial
que se coloque en las principales carreteras del país.

Figuras 12 y 13. Señalización con rótulos Rutas Eléctricas Costa Rica con base en la rotulación
Ruta Eléctrica Monteverde y Ruta Eléctrica Nosara
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Aspectos Legales y Económicos

El 19 de noviembre de 2021, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP),
emitió una aclaración relacionada con la instalación y funcionamiento de centros de recarga
para el transporte eléctrico en Costa Rica.

En la misma, la ARESEP indica lo siguiente:

● No existen restricciones técnicas que limiten la posibilidad de que un tercero (sea
persona física, jurídica, pública o privada, que no sea una empresa distribuidora), pueda
realizar las labores de instalación y funcionamiento de centros de recarga siempre y
cuando se cumpla con las normas, reglamentos y disposiciones establecidas para la
seguridad de las redes de distribución.

● No hay restricciones que limiten el tipo de cargadores que puedan instalarse en los
centros de recarga. Es decir, podrán ser cargadores lentos (L1), semi rápidos (L2) o
rápidos (L3).

● Sí existen restricciones que limitan la comercialización de la energía eléctrica por parte
de terceros a menos de que lo haga en alianza, asociación, coinversión u otro
modelo de negocio acordado con una empresa distribuidora, en la
correspondiente zona de concesión geográfica.

● Un tercero sí podría realizar las labores de instalación y funcionamiento de centros de
recarga de manera independiente, siempre y cuando el modelo de negocio que
adopte para la recuperación de la inversión y costos asociados, no sea el de
comercialización de energía eléctrica.

● En los centros de recarga no autorizados para comercializar energía eléctrica, el
abonado del servicio público es quien paga, en la facturación mensual de su
establecimiento, la energía eléctrica que se utiliza para cargar la batería de los
vehículos eléctricos.

Pueden ver el texto completo en la página: rutaselectricascostarica.org

Figura 14. Modelos de negocio
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Fuente: Comisionado Presidencia de Movilidad Eléctrica

Algunos ejemplos de posibles modelos de negocio que no comercializan electricidad son:

● Recibir contribuciones voluntarias, tal como se sugiere en este rótulo (Figura 15):

Figura 15. Rótulo original de Ruta Eléctrica Monteverde
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● Cobrar por el uso del parqueo, como han hecho algunos establecimientos.
● Arrendamiento del cargador. Algunos proveedores de infraestructura ofrecen la opción

de arrendar el cargador por cierto tiempo

Para empresas quienes quieren vender electricidad, es requisito realizar una alianza con su
empresa distribuidoras eléctricas del país para instalar infraestructura de recarga en
cooperación con las mismas.

A continuación podrá encontrar los contactos de las distribuidoras eléctricas:

Distribuidora Contacto

JASEC marco.centeno@jasec.go.cr

Coopesantos guadalupeh@coopesantos.com

Coopealfaroruiz rrojas@coopealfaroruiz.com

ESPH jhidalgo@esph-sa.com

ICE lramierzr@ice.go.cr

ICE rquiros@ice.go.cr

CNFL macespedes@cnfl.go.cr
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CNFL yconejo@cnfl.go.cr

Coopeguanacaste yalvarado@coopeguanacaste.com

Conelectricas dhidalgo@conelectricas.com

Sobre el uso de los cargadores

Se puede limitar el uso del cargador a clientes del establecimiento, a ciertos horarios o por un
tiempo limitado. No se pueden imponer mínimos de consumo.

Cada empresa o institución que es parte de la Ruta Eléctrica tiene que firmar un acuerdo con la
organización responsable de la ruta de cada comunidad para asegurarse que cada actor
cumpla con los requisitos técnicos, legales, informativos y de promoción (Ver Anexo 1).

Costo

De acuerdo con un trabajo elaborado por un pasante del Instituto Tecnológico de Costa Rica
(TEC) para CORCLIMA en 2019, el costo de brindar electricidad por una hora a un usuario de
vehículo eléctrico varía dependiendo de la distribuidora eléctrica al que esté abonado y a la
tarifa. Sin embargo, los precios de cargar un vehículo por una hora, en un toma corriente de
240v @ 32 amperios va desde los 509 colones hasta los 615 colones en tarifa residencial, y
desde 554 colones a los 751 colones en tarifa comercial.

Desde el proyecto Rutas Eléctricas Costa Rica, se ha creado una calculadora para conocer el
costo del consumo energético que le significa a un comercio la carga de un vehículo eléctrico
por una hora (Figura 14). Para este cálculo se tomó en consideración:
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● El tipo de estación de carga
● La marca del vehículo
● El modelo del vehículo
● La tarifa por kWh que tiene el comercio

Figura 16. Calculadora Rutas Eléctricas Costa Rica

Fuente: https://www.rutaselectricascostarica.org/recursos.html
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Comunicación y Promoción
Cada participante en la Ruta Eléctrica colaborará con el coordinador local para promover la ruta
de las siguientes maneras:

● Indicar la dirección exacta de la empresa por escrito y en Google Maps
● Notificar y cumplir el horario de atención de la empresa y disponibilidad de dicho punto

de carga
● Facilitar el logo, sitio web y otra información sobre la empresa
● Colaborar con fotos del punto de carga y su uso para el mapa, redes sociales, etc…
● Colocar el rótulo de la Ruta Eléctrica de su comunidad sobre el enchufe y/o cargador en

el parqueo del establecimiento
● Utilizar la marca de Rutas Eléctricas Costa Rica en toda señalización y promoción
● Estar dispuestos a participar en eventos relacionados con la ruta (p. ej, participar en

eventos, recibir tours de vehículos eléctricos, hablar con la prensa, etc).
● Incluir su punto de carga en PlugShare para atraer más clientes a las empresas.

Recomendamos a los empresarios también incluir su punto de carga en las aplicaciones:
ElectroMaps y A Better Route Planner.

Monitoreo
Con el fin de llevar un registro del consumo energético en los comercios y del uso del punto de
carga, los empresarios deberán llevar un monitoreo del uso del mismo. El formulario para ese
registro se encuentra en Anexo 1. Este deberá ser entregado cada tres meses a los
coordinadores.

La información en ese registro le permitirá al empresario calcular el costo de la electricidad
utilizada por las cargas. También permitirá a la empresa y a Rutas Eléctricas Costa Rica
calcular la contribución en la reducción nacional de emisiones de gases de efecto invernadero
por el uso de vehículos eléctricos en lugar de vehículos de combustión interna.

Actores estratégicos
Usuarios

Los usuarios tienen un rol muy importante en la promoción de la movilidad eléctrica en las
comunidades. La Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE) es una
plataforma de usuarios comprometidos con este cambio. Estos usuarios están constantemente
buscando nuevos destinos para llegar con su vehículo eléctrico y son los que comparten sus
experiencias.
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Técnicos, mecánicos y electricistas

Estos técnicos son parte fundamental del proyecto porqué raras veces sus clientes con
vehículos eléctricos van a tener problemas para lo cuál van a necesitar un mecánico. Es por
esto que, uno de los objetivos de Rutas Eléctricas Costa Rica es crear nuevas capacidades en
las comunidades por medio de alianzas con la academia e institutos públicos y privados. Esto
con el fin de capacitar a los mecánicos de las comunidades para que tengan conocimientos
generales sobre movilidad eléctrica y la adecuada instalación de infraestructura de recarga.

Aquí se puede encontrar una lista de mecánicos capacitados en mantenimiento y reparación de
vehículos eléctricos.

Rent-a-Car Eléctrico

Las opciones para alquiler o compartir un vehículo eléctrico en Costa Rica en este momento
son limitadas, pero están creciendo rápidamente.  Aquí alistamos opciones existentes,
emergentes y potenciales:

● Green Circle Travel
● Alamo
● Turo

Requisitos para ser una comunidad amigable con la
movilidad eléctrica
Coordinación

Cada comunidad debe tener una entidad responsable. Esto podría ser una institución pública,
como la municipalidad o podría ser una organización privada como una cámara de turismo.
Esto dependerá de las particularidades de cada comunidad.

La organización que lidera la ruta en la comunidad debe designar un coordinador o una
coordinadora. Las responsabilidades de esa coordinadora incluyen:

● Cultivar una actitud amigable a la movilidad eléctrica en su comunidad, educando,
capacitando y orientando a empresarios, vecinos y otros en la comunidad sobre la
movilidad eléctrica.

● Apoyar a empresas y organizaciones locales con la instalación de sus puntos de carga,
asegurando que siguen los requisitos técnicos y legales.

● Firmar un acuerdo con cada empresario y tenerlo al día (ver anexo 2).
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● Usar la marca de identidad de Rutas Eléctricas Costa Rica y el formato estándar de
señalización, fabricar y repartir los rótulos a los empresarios quienes han firmado el
acuerdo.

● Asegurarse que los puntos de carga están funcionando, revisarlos por lo menos dos
veces al año y que cada empresa esté cumpliendo con el acuerdo.

● Mantener la hoja con información para el mapa de su comunidad al día en el Google
Drive con el coordinador de Rutas Eléctricas Costa Rica. Solicitar permiso para tener
acceso a las hojas de cada comunidad en este enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1Ejhl-Cim_4KlkcYXr_lOx9oZ6d0ClX-v?usp=sharin
g

● Promover la ruta de su comunidad en su página web, sus redes sociales, en eventos
locales y en las redes sociales de Rutas Eléctricas Costa Rica en coordinación con la
Asociación Rutas Eléctricas Costa Rica.

● Mantener una lista de mecánicos que trabajan en vehículos eléctricos en su comunidad
y hacerlo disponible a cada empresa que tenga punto de carga y al equipo de Rutas
Eléctricas Costa Rica.

● Recoger los registros de uso de los cargadores de los empresarios y mantener los datos
de uso de la ruta.

Número Mínimo de Puntos de Carga

Cada comunidad con una Ruta Eléctrica debe tener:
● Un mínimo de 15 empresas en la comunidad que ofrezcan punto de carga de 240V

cumpliendo con los requisitos técnicos.
● Un mínimo de un punto de carga cada 20 kilómetros en cada camino que llega a la

comunidad hasta 40 kilómetros de la comunidad o la próxima comunidad con una Ruta
Eléctrica.

Toda la señalización y materiales de promoción deben ser estándar usando la marca de
Rutas Eléctricas Costa Rica que se debe adquirir directamente de la Coordinadora de
Rutas Eléctricas Costa Rica.

Mapa Digital

Una de las principales herramientas para encontrar empresas con puntos de carga dentro de
las Rutas Eléctricas Costa Rica es un mapa digital. El coordinador de cada ruta es responsable
de mantener al día la hoja de control en Google Sheets con la siguiente información para cada
punto de carga de su comunidad:

● Nombre de la empresa, como debe aparecer en el mapa
● Dirección
● Coordenadas geográficas (como aparece en Google Maps)
● Si tiene punto de carga 120V
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● Si tiene tomacorriente de 240V
● Si tiene cargador de 240V
● Si tiene cargador L3
● Sitio web de la empresa
● Teléfono principal
● Horario de atención
● Si ofrece alimentación
● Si ofrece hospedaje
● Si ofrece punto de compras
● Si ofrece aventura
● Si hay biodiversidad
● Si hay una playa cercana
● Enlistar cualquier otra actividad: médica, cultural, banco, educacional, gobierno
● Indicar cuál categoría de actividad prefiere para el pin en el mapa
● Nombre del contacto principal (para el uso del coordinador, no para publicar)

Su retroalimentación es bienvenida

Rutas Eléctricas Costa Rica es un proyecto innovador sin igual en el mundo; estamos
aprendiendo juntos en el camino. Por esta razón, se actualizará este manual conforme
vayamos aprendiendo y mejorando el modelo. Su retroalimentación y sus historias son
muy bienvenidas para hacer de este proyecto un modelo para el país, y para el mundo
entero.
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Anexos
Anexo 1:
Formulario para registrar el uso del punto de carga.
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Anexo 2:
Machote del acuerdo

Machote
Memorándum de Entendimiento

Quienes suscriben,

(i) _(Organización Coordinadora) _________________, con domicilio en _______________,
___________, ___________; y

(ii) _______________ en mi condición de _______________ de _____________, con cédula de persona
jurídica número____________________ (en adelante la “COMPAÑÍA”), manifestamos lo siguiente:

Antecedentes

____________ es (Misión de la organización coordinador).

LA COMPAÑÍA es _____________ y punto de carga de Rutas Eléctricas Costa Rica _(nombre de su
comunidad)________.

En consecuencia, es la intención de las Partes suscribir el presente Memorándum, con el fin de establecer los
términos y condiciones bajo las cuales la COMPAÑÍA participará de la Rutas Eléctricas Costa Rica __(nombre de la
comunidad)__ (el “Programa”), el cual se regirá por lo siguiente:

1. EL PROGRAMA. La iniciativa Rutas Eléctricas Costa Rica _(nombre de la comunidad)__ consiste en una
red de apoyo para que personas puedan llegar a esta comunidad desde diferentes partes del país en
vehículos eléctricos y puedan cargas los mismos en puntos de carga ubicados dentro de la infraestructura
turística de la zona como restaurantes, hoteles y atracciones.
Sus principales objetivos son los siguientes:

a. Informar, promocionar y facilitar una ruta eléctrica dentro de la oferta turística de la comunidad.
b. Acelerar la transición del país hacia un transporte libre de combustibles fósiles.
c. Promover el Plan Nacional de Descarbonización, apoyando a la Contribución Nacionalmente

Determinada de Costa Rica para reducir los gases de efecto invernadero.

2. OBJETO DEL ACUERDO. El acuerdo tiene como objeto establecer un sistema de puntos de carga
eléctrica incluidos en un mapa informativo virtual que mostrará las ubicaciones de estos, así como
fotografías, información promocional e información de contacto de cada una de las empresas participantes.
Dicha herramienta mostrará entre otras cosas, la siguiente información:

a. Ruta entre el punto de partida y la comunidad como destino final,
b. Ubicación de cargadores rápidos y semi-rápidos del ICE,
c. Ubicación, descripción, horario de atención y dirección exacta de los establecimientos en donde se

ubican opciones de carga de 120v y 240v (con y sin cargador),
3. PLAZO. La COMPAÑÍA será parte del __(Nombre de la organización coordinadora) __ por un período de

tiempo de (4) años a partir de la firma de este acuerdo. El acuerdo se renovará al vencimiento del período
de forma automática en caso de que ninguna de las partes exprese su deseo de hacer lo contrario.

4. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES. Al confirmar su participación e involucramiento en este
programa, la COMPAÑÍA se compromete a permitir que los dueños de los vehículos eléctricos puedan
hacer uso de sus instalaciones para cargar el vehículo por medio de una de las siguientes opciones:
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o Punto de carga Nivel 1 (120v): a través de un enchufe en el espacio de parqueo.
o Punto de carga Nivel 2 Sin cargador (240v): a través de un enchufe polarizado con tierra y apto

para intemperie con tapa y techo, en el espacio de parqueo.
o Punto de carga Nivel 2 Con cargador (240v): a través del uso de un cargador en el espacio de

parqueo.

De igual manera, la COMPAÑÍA se compromete a:

a. Proveer un sitio designado en su parqueo con la disponibilidad del tipo de cargador mencionado
previamente.

b. Cubrir los gastos de la instalación del punto de carga.
c. Dar fe de que no cobrará por este servicio al dueño del vehículo eléctrico, ni tampoco impondrá

mínimos de consumo al mismo.
d. Notificar y cumplir el horario de disponibilidad de dicho punto de carga.
e. Instalar el rótulo sobre el enchufe y/o cargador en el parqueo del establecimiento.
f. Recolectar, documentar y compartir con el coordinador de Rutas Eléctricas Costa Rica __(nombre

de la comunidad)__ la información sobre la frecuencia y duración de uso del punto de carga.
g. Facilitar al (Nombre de la organización coordinadora) _______________ la información

pertinente a la empresa, como logo, dirección, horario de atención y otros, para preparar los
diferentes materiales de divulgación y promoción del proyecto.

5. CONDICIONES GENERALES PARA USO DE LAS INSTALACIONES. El disfrute de uno de estos
puntos de carga será posible siempre y cuando el dueño del vehículo eléctrico consuma los productos y
servicios del establecimiento comercial mientras carga su vehículo.

6. OBLIGACIONES DE (Nombre de la organización coordinadora)____ se compromete a:
a. Incluir al establecimiento en el mapa virtual que mostrará la ruta de los diferentes puntos de carga.
b. Mencionar al establecimiento en el sitio web y redes sociales como parte de la estrategia de

promoción.

7. NOTIFICACIONES. Las Partes acuerdan que cualquier comunicación en relación al presente
Memorándum y el desempeño del participante, deberá de ser enviada a las siguientes direcciones:
• (Nombre de la organización coordinadora)____: Al correo ____________, con atención a
____________.
• La COMPAÑÍA: Al correo __________________,  (teléfono), con atención a ____________.

De acuerdo con todos los puntos anteriores, firmamos en la ciudad de ___________ el día ____________________.

Representante
(Organización Coordinadora) Representante
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