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ral de la Re pú bli ca; VIII. Pro yec to de ley de de ro ga to ria de las le yes

7200 (1990) y 7508 (1995); IX. Re fle xión fi nal; X. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad (ICE), es una ins ti tu ción des cen -
tra li za da del Esta do crea da por Ley 449 de 1949, cuyo ar tícu lo 1o. man da:
“Créa se el Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad, en ade lan te lla ma do el
Insti tu to, al cual se en co mien da el de sa rro llo ra cio nal de las fuen tes pro -
duc to ras de ener gía fí si ca que la nación po see, en es pe cial los re cur sos hi -
dráu li cos”.

La res pon sa bi li dad fun da men tal del Insti tu to, ante los cos ta rri cen ses
será en cau zar el apro ve cha mien to de la ener gía hi droe léc tri ca con el fin de
for ta le cer la eco no mía na cio nal y pro mo ver el ma yor bie nes tar del pue blo
de Cos ta Rica.

* Ca te drá ti co de De re cho ad mi nis tra ti vo y di rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes
Ju rí di cas de la Uni ver si dad de Cos ta Rica.
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Ha bien do trans cu rri do va rias dé ca das con una ac ti vi dad exi to sa del
ICE, en el cam po de la ener gía eléc tri ca y te le co mu ni ca cio nes (CEPAL,
2003), gru pos pri va dos con víncu los en la cú pu la po lí ti ca del país han lo -
gra do fá cil men te apro bar las le yes, en la Asam blea Le gis la ti va don de han
te ni do pre sen cia e in fluen cia ne ce sa ria, para pri va ti zar el cam po de la ven ta 
de elec tri ci dad, de modo par cial, ya que to da vía el mer ca do de la elec tri ci -
dad, en su ma yo ría, lo con tro la el ICE.

Por su par te, la te le vi sión tra di cio nal y por ca ble, ra dio men sa jes (bee -
pers) y otras for mas de las te le co mu ni ca cio nes es tán en ma nos pri va das,
con el gi gan tes co ne go cio y po der que ello sig ni fi ca. Res pec to de este ne -
go cio, la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca dijo que se re quie re con ce -
sión es pe cial otor ga da por la Asam blea Le gis la ti va para su ex plo ta ción por 
par ti cu la res (ofi cio OJ-137-1999). Esta conce sión no exis te, ra zón por la
cual se tra ta de una con tra ta ción in cons ti tu cio nal. 

Toda esta con tra ta ción mi llo na ria de em pre sa rios-po lí ti cos y po lí ti cos-
em pre sa rios, se pue de en ten der me jor re le yen do a Fran cis co de Que ve do
(1580-1645) po de ro so ca ba lle ro es don di ne ro y a Ja cin to Be na ven te
(1866-1954), con sus in te re ses crea dos.

II. SALA CONS TI TU CIO NAL Y CON TRA TA CIÓN AD MI NIS TRA TI VA

Con el fin de ex pli car la in cons ti tu cio na li dad de la Ley 7200 de 1990 y
su re for ma por Ley 7508 de 1995, pro ce do a fo ca li zar la in for ma ción en
tor no al prin ci pio de ac ti vi dad or di na ria en el cam po de su apli ca ción: la
con tra ta ción ad mi nis tra ti va. 

Por el voto 998 de 1998, la Sala Cons ti tu cio nal es ta ble ció los pa rá me -
tros más re le van tes en la ma te ria de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va.

Por esta sen ten cia, la clá si ca, 998-98, se afir mó que el ar tícu lo 182 de la
car ta mag na, con tie ne los prin ci pios —con ran go cons ti tu cio nal— pro pios
de la ne go cia ción ad mi nis tra ti va pú bli ca.

Artícu lo 182. Los con tra tos para la eje cu ción de obras pú bli cas que ce le bren los 
po de res del Esta do, las mu ni ci pa li da des y las ins ti tu cio nes au tó no mas, las com -
pras que se ha gan con fon dos de esas en ti da des y las ven tas o arren da mien tos de 
bie nes per te ne cien tes a las mis mas, se ha rán me dian te li ci ta ción, de acuer do
con la ley en cuan to al mon to res pec ti vo.
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Estos prin ci pios cons ti tu cio na les de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va la
Sala Cons ti tu cio nal los ha in di ca do en las sen ten cias 3348-95, 8320-97 y
998-98, en tre otras.

Algu nos de esos prin ci pios son (nu me rus aper tus) 

—com pe ten cia;
— igual dad;
— trans pa ren cia;
— li bre, am plia y abier ta par ti ci pa ción de los ofe ren tes; 
—efi cien cia;
—pu bli ci dad;
—equi dad;
— rea jus te de pre cios;
—bue na fe;
— igual dad de opor tu ni da des;
—con trol de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos;
—mu ta bi li dad del con tra to;
— in tan gi bi li dad pa tri mo nial;
—dis po ni bi li dad pre su pues ta ria; 
—equi li brio de in te re ses;
— li ber tad de con cu rren cia; 
— for ma lis mo de los pro ce di mien tos ad mi nis tra ti vos, y
—ac ti vi dad or di na ria.

Acti vi dad or di na ria 

Este prin ci pio de la con tra ta ción ad mi nis tra ti va está cen tra do, al me nos,
en dos as pec tos: con cep to y efec tos.

Con cep to: La de fi ni ción de la ac ti vi dad or di na ria la ha es ta ble ci do la
Ley de la Con tra ta ción Admi nis tra ti va y su res pec ti vo re gla men to; al igual, 
que la pro pia Sala Cons ti tu cio nal.

Ley de la Con tra ta ción Admi nis tra ti va, ar tícu lo 2o., in ci so a): “Es ac ti -
vi dad or di na ria del ente, el su mi nis tro di rec to al usua rio o des ti na ta rio fi nal 
de los ser vi cios o las pres ta cio nes es ta ble ci das le gal o re gla men ta ria men te,
den tro de sus fi nes”.

Re gla men to de la Con tra ta ción Admi nis tra ti va, ar tícu lo 76.1:
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Esta mos en pre sen cia de ac ti vi dad or di na ria cuan do la pres ta ción ob je to del
con tra to cons ti tu ya una ac ti vi dad que se iden ti fi ca con la pres ta ción del ser vi cio 
y el cum pli mien to de los fi nes de la ad mi nis tra ción res pec ti va. En es tos ca sos,
la ac ti vi dad po drá de sa rro llar se den tro del mar co le gal y re gla men ta rio res pec -
ti vo, sin su je ción a los pro ce di mien tos or di na rios de con tra ta ción es ta ble ci dos

en la Ley y en el pre sen te Re gla men to. 

Por su par te, la Sala Cons ti tu cio nal afir mó:

Acti vi dad or di na ria: es la ac ti vi dad con trac tual de la admi nis tra ción que, por su
cons tan te y fre cuen te trá fi co y su re la ción in me dia ta con los usua rios, re sul ta
cla ra men te in com pa ti ble con los pro ce di mien tos con cur sa les de la con tra ta -
ción. Cons ti tu ye la pres ta ción fi nal de la ac ti vi dad fren te a los usua rios (voto
8320-97).

La ac ti vi dad or di na ria es la ac ti vi dad o ser vi cio que cons ti tu ye la pres ta ción úl -
ti ma o fi nal de la admi nis tra ción que rea li za fren te al usua rio o des ti na ta rio fi -
nal, ac ti vi dad o ser vi cio que de ben es tar de fi ni dos pre via men te en la Ley, y
cuyo de sa rro llo pue de ha cer se me dian te re gla men to au tó no mo o de ser vi cio,

pero no por el re gla men to eje cu ti vo. 
En la ac ti vi dad or di na ria se da la ex cep ción a la li ci ta ción pú bli ca, en tan to la 

pres ta ción del ser vi cio o ac ti vi dad a brin dar cons ti tu ye el fin úl ti mo de la res -
pec ti va ins ti tu ción (voto 6754-98).

Efec tos: En nues tro or de na mien to el con cep to de ac ti vi dad or di na ria,
trae con si go el del me dio de se lec ción del con tra tis ta pú bli co: la con tra ta -
ción di rec ta, es de cir, no se da la li ci ta ción o con cur so pú bli co, pues es una
ex cep ción a la rea li za ción li ci ta to ria (ar tícu lo 2.a de la Ley de Con tra ta ción 
Admi nis tra ti va, ci ta do).

Sin em bar go, una con tra dic ción apa ren te se da con el ar tí cu lo21 de la
Ley 7200 y su re for ma, la 7508, que enun cia la li ci ta ción pú bli ca. 

For mal men te, se in di ca la li ci ta ción pú bli ca, pero en la rea li dad los ge -
ne ra do res pri va dos pue den es ta ble cer acuer dos en la par ti ci pa ción de es tos
mi llo na rios con tra tos. De tal modo que no hay que de jar se en ga ñar por la
le tra de la Ley.
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III. CRI TE RIO DE LA PRO CU RA DU RÍA GENE RAL DE LA REPÚ BLI CA

SO BRE AC TI VI DAD  OR DI NA RIA: DIC TA MEN C-250-99

En el dic ta men 250 del 21 de di ciem bre de 1999, la Pro cu ra du ría Ge ne -
ral de la Re pú bli ca afir mó que los con tra tos del ICE con los ge ne ra do res
pri va dos para la com pra de elec tri ci dad, se dice for man par te de la ac ti vi -
dad or di na ria del ICE, lo cual es dis cu ti ble en ra zón de la ju ris pru den cia
cons ti tu cio nal (sen ten cia 6754-98), que ha de fi ni do la ac ti vi dad or di na -
ria como ven ta al con su mi dor de ener gía eléc tri ca; y no la com pra de este
bien.

En este mis mo dic ta men, la Pro cu ra du ría lle gó a la si guien te con clu sión:

De lo an tes ex pues to, es cri te rio de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca que:
a) Los ge ne ra do res pri va dos y el Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad ca -

re cen de fa cul ta des le ga les para pac tar una de ter mi na da fór mu la de ajus te au -
to má ti co en las ta ri fas de com pra ven ta de ener gía eléc tri ca, aun cuan do esa
fór mu la sea ini cial men te de fi ni da por la Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi -
cios Pú bli cos (ARESEP).

b) La cir cuns tan cia de que una de ter mi na da fór mu la de ajus te au to má ti co
haya sido in clui da en los con tra tos de com praven ta de ener gía eléc tri ca no ener -
va la com pe ten cia que en su mo men to la Ley N. 7200 de 28 de se tiem bre de
1990 y ac tual men te la Ley N. 7593 de 9 de agos to de 1996, han otor ga do a la
Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos para fi jar la ta ri fa del ser vi cio

de ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca. 
c) La Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos pue de es ta ble cer una

fór mu la de ajus te au to má ti co uni for me para los pres ta ta rios del ser vi cio de ge -

ne ra ción de elec tri ci dad que se en cuen tre en la mis ma ca te go ría ju rí di ca. 

IV. LEGIS LA CIÓN DE GE NE RA CIÓN ELÉC TRI CA PRI VA DA 

Con el ob je to de fa vo re cer los in te re ses de pe que ños gru pos de em pre sa -
rios po lí ti cos, se pro mul gó una le gis la ción que per mi te que el Insti tu to
Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad (ICE), le com pre elec tri ci dad a ge ne ra do res
pri va dos, a pre cios más al tos que los es ta ble ci dos por el ICE, in clu so cuan -
do ello no es ne ce sa rio y tam bién ba jan do los ni ve les de las re pre sas de
agua para ver se obli ga do el ICE a efec tuar esas com pras.1
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Esa com pra de ener gía eléc tri ca por par te de la ins ti tu ción es ta tal ICE, a
las em pre sas pri va das ha sido fa ci li ta da y au to ri za da por las le yes 7200 de
1990 y 7508 de 1995, que es una re for ma a la an te rior.

Los ar tícu los cla ves en esa le gis la ción son: 3o., 13, 20 y 21.

Artícu lo 3o. Se de cla ra de in te rés pú bli co la com pra de elec tri ci dad, por par te

del ICE a las em pre sas pri va das...
Artícu lo 13.  El Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad es ta rá fa cul ta do para

sus cri bir con tra tos des ti na dos a la com pra de ener gía eléc tri ca como par te de su

ac ti vi dad or di na ria. 
Artícu lo 20. Se au to ri za al ICE para com prar ener gía eléc tri ca pro ve nien te

de cen tra les eléc tri cas de pro pie dad pri va da, has ta por un quin ce por cien to

(15%) adi cio nal al lí mi te in di ca do en el ar tícu lo 7o. de esta Ley. 
Artícu lo 21. Las com pras de be rán efec tuar se me dian te el pro ce di mien to de

li ci ta ción pú bli ca...

Ley 8345, del 3 de ene ro del 2003, de par ti ci pa ción de las coo pe ra ti vas
de elec tri fi ca ción ru ral y de las em pre sas de ser vi cios pú bli cos mu ni ci pa les 
en el de sa rro llo na cio nal. Por esta Ley se le per mi te a las coo pe ra ti vas la
ven ta de elec tri ci dad al ICE. Lo que ocu rre es que bajo el nom bre de coo pe -
ra ti va pue den en cu brir se so cie da des mer can ti les pri va das (como ya ocu rre
con otras “coo pe ra ti vas”) de tal modo que es una vía de pri va ti za ción del
ICE y del en ri que ci mien to de este sec tor pri va do por la ven ta de un ser vi cio 
pú bli co es tra té gi co, como es la elec tri ci dad.

La ac ti vi dad or di na ria del ICE es ven der elec tri ci dad 
a los usua rios, a los con su mi do res 

La ac ti vi dad or di na ria del ICE no es com prar elec tri ci dad, es ven der
elec tri ci dad a los con su mi do res fi na les o usua rios, que son las per so nas
que ha bi tan este país, tal y como está de bi da men te re gu la do por la Ley y
el Re gla men to de la Con tra ta ción Ad mi nis tra ti va y por la pro pia Sala
Cons ti tu cio nal.

La ac ti vi dad or di na ria del ICE es la ven ta de elec tri ci dad a los usua rios
de este ser vi cio pú bli co, a los con su mi do res fi na les, tal cual lo or de na
nues tro or de na mien to ju rí di co. 

Por ello, la Ley 7200 de 1990 es in cons ti tu cio nal, en sus ar tícu los 3o. y
13, por que ca li fi ca de ac ti vi dad or di na ria la com pra de elec tri ci dad por par -
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te del ICE a las ge ne ra do ras eléc tri cas pri va das, con el fin de au to ri zar ese
con tra to ad mi nis tra ti vo en tre em pre sas pri va das y el ICE.

Exis te otro prin ci pio cons ti tu cio nal lla ma do de re ser va de ley en ma te ria 
de con tra ta ción ad mi nis tra ti va, de tal modo que los pro ce di mien tos de con -
tra ta ción, se lec ción del con tra tis ta pú bli co, cla ses de ne go cia ción y otros
as pec tos cla ves en esta re la ción con trac tual, sólo se pue den es ta ble cer me -
dian te ley ema na da del Po der Le gis la ti vo y no vía re gla men to o de cre to
eje cu ti vo. 

Obvia men te, lo que la ley dis pon ga tie ne que ser con gruen te y con cor -
dan te con las dis po si cio nes cons ti tu cio na les. Lo cual no se da en este caso
con cre to, por las ra zo nes ya in di ca das, para los efec tos de la de cla ra to ria de 
in cons ti tu cio na li dad co rres pon dien te.

V. GENE RA CIÓN PRI VA DA Y GE NE RA CIÓN ES TA TAL (ICE)

Trein ta y un pro yec tos pri va dos ge ne ran 13.2% de la elec tri ci dad del
país, cn un cos to para los con su mi do res de 12,266 mi llo nes de co lo nes, que 
es el 24% de to dos los in gre sos que pa gan los ha bi tan tes de este país por
elec tri ci dad. Esto es así por que el ICE paga a las em pre sas pri va das 60%
más cara la elec tri ci dad, cal cu la da en el cos to de la ener gía tér mi ca, con uso 
de hi dro car bu ros.

El ICE con 16 pro yec tos, pro du ce más del 81.2 % de la elec tri ci dad del
país con un cos to de 26,390 mi llo nes de co lo nes.

—Año 2000: trans fe ren cia de ca pi tal del ICE a ge ne ra do res pri va dos
por le yes 7200 y 7508: 30 mil mi llo nes de co lo nes.

—En los pri me ros cua tro me ses del 2000, el ICE ha bía pa ga do a los ge -
ne ra do res pri va dos 14 mil mi llo nes de co lo nes, equi va len tes al 36%
del to tal de los in gre sos del ICE.

—Año 2001: la ofer ta eléc tri ca es ta ba com pues tas así: 75% hi droe lec tri -
ci dad; 14% tér mi ca; 9% geo tér mi ca y 3% ener gía eó li ca. 
Des de el pun to de vis ta del mer ca do: el ICE con tro la ba el 81.2% de la 
ofer ta eléc tri ca na cio nal; pro yec tos pri va dos 13.2%; otros dis tri bui -
do res y 7.6%.

—Año 2003: el ICE paga una fac tu ra a los ge ne ra do res pri va dos de más
de 29 mil mi llo nes de co lo nes, a un pro me dio pon de ra do de 24.75 co -
lo nes cada kw ge ne ra do, lo cual con tras ta con el cos to de ge ne ra ción
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que man tie ne el ICE, cuyo pro me dio es la mi tad de ese mon to.
Los ge ne ra do res pri va dos re ci bie ron más de 34 mil mi llo nes de co lo -
nes.

—Se cal cu la que para  el 2005, ese mon to será de 61 mil mi llo nes de co -
lo nes, can ti dad cer ca na a la mi tad de los in gre sos del ICE. 

—Años 1999 a 2010: en este pe rio do, es tas em pre sas pri va das ha brán
re ci bi do la suma de 484.500 mi llo nes de co lo nes. 

—2025: se cal cu la que las em pre sas pri va das ha brán re ci bi do dos mil
mi llo nes de dó la res.2

Tres as pec tos ne ga ti vos para la ins ti tu cio na li dad del ICE

a) eli mi na ción de la cláu su la noc tur na en la re la ción con trac tual con los
ge ne ra do res pri va dos. Esta cláu su la es tu vo vi gen te has ta 1993, pero pos te -
rior men te fue eli mi na da. Me dian te esta cláu su la el ICE po dría de ci dir si
com pra ba elec tri ci dad a los ge ne ra do res pri va dos du ran te la no che, en tre
agos to y no viem bre de cada año, que son los me ses de in vier no en el país. 

Al eli mi nar se esa cláu su la, el ICE que dó obli ga do a com prar to dos los
ex ce den tes de ener gía a las em pre sas pri va das, aun que el ICE tu vie ra en
sus plan tas ener gía dis po ni ble o la pu die ra pro du cir a un cos to me nor. El
ICE se vio obli ga do a bo tar agua de sus re ser vas, para com prar la a los te ne -
do res pri va dos.

De ju lio a oc tu bre de 1996, el ICE tuvo que com prar ener gía a los ge ne -
ra do res pri va dos por la suma de 162’978,000.00 mi llo nes de co lo nes, a pe -
sar de que te nía ex ce den tes de agua que le per mi tían ge ne rar esa ener gía en
sus pro pias plan tas.

La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, en su in for me número 28 de
1998, afir mó lo si guien te: 

De bi do a una cláu su la con trac tual, el ICE tie ne que com prar to dos los ex ce den -
tes de ener gía a las em pre sas co ge ne ra do ras.

 Esta si tua ción pro vo có que ese Insti tu to, du ran te la ma dru ga da de los me ses
llu vio sos de 1996 (ju nio a no viem bre), ver tie ra agua sin tur bi nar, pro ve nien te
de los em bal ses que ali men tan sus plan tas co no ci das como “a filo de agua”, y
com pra ra ener gía a los ge ne ra do res pri va dos, a pe sar de te ner en sus pro pias
plan tas una dis po ni bi li dad de ener gía que su pe ra ba las ne ce si da des del país. De
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acuer do con in for ma ción su mi nis tra da a este ór ga no con tra lor por el Insti tu to,
esa en ti dad com pró, en tre ju lio y oc tu bre de 1996, 23,283 me ga va tios hora,
cuyo cos to sumó ¢162’978,000.00 du ran te ese lap so, a pe sar de que te nía ex ce -
den tes de agua que le per mi tían ge ne rar la en sus pro pias plan tas ( pá gi na dos de
su in for me eje cu ti vo).

En las pá gi nas 3 y 6 de este do cu men to pú bli co se lee la mis ma in for ma -
ción de este modo :

En los me ses llu vio sos de 1996 el ICE ver tió sin tur bi nar agua pro ve nien te de
los em bal ses que ali men tan sus pro pias plan tas hi droe léc tri cas co no ci das como
“a filo de agua”, prin ci pal men te en las ho ras de la ma dru ga da, si tua ción que se
dio por que, de acuer do con una cláu su la con trac tual con te ni da en los con tra tos
de com pra de elec tri ci dad a ge ne ra do res pri va dos, ese Insti tu to se obli gó a com -
prar to dos los ex ce den tes de elec tri ci dad que pro du cen las em pre sas de di ca das
a la ge ne ra ción pri va da, de tal for ma que se tuvo que com prar elec tri ci dad aun

cuan do se pudo ha ber pro du ci do por el pro pio ICE.

La mis ma Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, en el tema de la com pra
de elec tri ci dad a los ge ne ra do res pri va dos afir mó que : 

De los ar tícu los res pec ti vos de la Ley 7200 de 1990 y su re for ma por Ley 7508
de 1995, no son su fi cien tes para afir mar que exis te una obli ga ción a car go del
ICE de ad qui rir el cien por cien to de los ex ce den tes. Por el con tra rio, con si de ra -
mos que par te de la ne go cia ción en tre el ICE y el ge ne ra dor pri va do cons ti tu ye,
pre ci sa men te, de ter mi nar la can ti dad (o por cen ta je) del ex ce den te que el ICE se 
com pro me te a com prar (ofi cio 11557 del 19 de se tiem bre de 1997; pág. 4 del

in for me 28-98 ci ta do de la Con tra lo ría). 

b) El es ta ble ci mien to de la ta ri fa piso, que sus ti tu yó a la ta ri fa anual.
Ésta la fi ja ba el or ga nis mo re gu la dor, mien tras que en la ta ri fa piso va ria -
ble se in cluía la ta ri fa ori gi nal en el con tra to; a su vez, las va ria cio nes se
pro du cen con una fór mu la de ajus te que ex clu ye de la fi ja ción a la au to ri -
dad re gu la do ra de los ser vi cios pú bli cos, ARESEP. Esto pro vo có el pago
de un so bre pre cio en tre 1997 y el 2001, de 17 mil mi llo nes de co lo nes. 

c) Se mo di fi có la fór mu la de ajus te in tra nual de la ta ri fa de pago a los co -
ge ne ra do res, que brin dó ven ta jas úni ca men te a cin co em pre sas pri va das,
en tre ellas Vol cán y Don Pe dro, li ga das al pre si den te de la Re pú bli ca José
Ma ría Fi gue res.
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El so bre pre cio pro vo ca do por este ma ne jo ta ri fa rio im pli có para el ICE
el pago de 271 mi llo nes de co lo nes a los cin co pro yec tos pri va dos be ne fi -
cia dos por este cam bio ta ri fa rio, du ran te el pe rio do 1996-2000 (Me ri no,
2002 y se ptiem bre de 2003).

Por lo an te rior, tan to la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca como la
Pro cura du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca in di ca ron que era ab so lu ta men te ile -
gal la in clu sión de cláu su las ta ri fa rias en los con tra tos, ya que la ARESEP
tie ne la po tes tad ex clu si va de es ta ble cer las ta ri fas y las fór mu las de ajus te. 

La Con tra lo ría fue más allá, al or de nar al ICE ini ciar un jui cio de le si -
vi dad para es ta ble cer la nu li dad de la in clu sión en los con tra tos de la ta -
ri fa piso ajus ta ble, y a la ARESEP de ne gar au men tos su pe rio res a la ta ri fa 
anual. Tan to las au to ri da des del ICE como de la ARESEP se han ne ga do 
a em pren der las ac cio nes ne ce sa rias en sal va guar da del in te rés pú bli co.3

Res pec to a la Ley 8345 del 3 de ene ro del 2003, de par ti ci pa ción de las
coo pe ra ti vas de elec tri fi ca ción ru ral y de las em pre sas de ser vi cios pú bli -
cos mu ni ci pa les en el de sa rro llo na cio nal, el di pu ta do Ro dri go Ca ra zo Ze -
le dón hizo la de nun cia de que Coo pe gua na cas te es una mam pa ra para una
en ti dad lla ma da Elec tri ci dad Eó li ca Cho ro te ga S. A.; 35% de sus ac cio nes
son de Coo pe gua na cas te R. L., 35% son de la em pre sa Tur bo Winds de
Cen troa mé ri ca S. A. y 30% son de dos so cie da des de no mi na das Cor po ra -
ción Inver sio nis ta Cús pi de ICE S. A. e Inver sio nes Man da rín de Occi den te 
S. A.
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3 Me ri no, José, “Pro pues ta de in for me fi nal del di pu ta do José Me ri no del Río para la
co mi sión in ves ti ga do ra que in da ga las con tra tos de com pra de ener gía eléc tri ca sus cri tos
por el Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad con los ge ne ra do res pri va dos de ener gía”, San
José Cos ta Rica, Asam blea Le gis la ti va, ex pe dien te 14.453, 2002; id.,  “Co ge ne ra ción eléc -
tri ca fa vo re ce mi no rías”, De ge ne ra ción Eléc tri ca, San José Cos ta Ri cas, sep tiem bre de
2003.
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Cua dro 1. Po lí ti cos y em pre sa rios li ga dos a la ge ne ra ción
eléc tri ca pri va da

Inver sio nis tas Plan ta eléc tri ca en fun cio na mien to 
o pro yec to

Po ten cia 
(kw)

Fa mi lia Fi gue res (her -
ma nos Fi gue res Olsen y
Fi gue res Boggs)

Plan ta La lu cha (De sam pa ra dos) 
Plan ta Don Pe dro (Sa ra pi quí)
Plan ta Vol cán 3X (Sa ra pi quí)
Pro yec to Guá ci mo (Guá ci mo)

254     
14.000
17.000
12.000

Franz Ko berg Gu tié rrez Pro yec to San Ga briel (Ase rrí)
Pro yec to Río Li món (San Vi to)
Pro yec to Río Ba na no

210     
20.000
20.000

Franz Ko berg Fa cio Pro yec to Bue na Vis ta (Co to Brus)
Pro yec to Río Ba na no

20.000
20.000

Fa mi lias Gur dían Mon -
tea le gre y Gur dían Mo -
re no, aso cia das a Hydro
Qué bec y Abo nos Su pe -
rior

Plan ta Río La jas (Tu rrial ba) 10.000

Fa mi lia Co rra les Vi lla -
lo bos 

Vol cán 3X (Sa ra pi quí)
Don Pe dro (Sa ra pi quí)
Pro yec to Do ña Ju lia (Sa ra pi quí)

17.000
14.000
16.000

Fa mi lias Arias Sán chez
Sán chez Be na vi des y
Sán chez Ma rí (Inge nio
Ta bo ga)

Pro yec to Ta bo ga (Ca ñas) 5.000

Efraín Ma ta mo ros Co -
rra les y her ma nos Ma -
dri gal Ma ta mo ros 

Plan ta San Ra fael (Na ran jo)
Plan ta Pla ta nar (San Car los)
Plan ta Ma ta mo ros (Ciu dad Que sa -
da)

300     
15.000

4.000

Fa mi lia Ra mí rez Ste ller Plan ta Pla ta nar (San Car los) 
Pro yec to Do ña Ju lia (Sa ra pi quí)

15.000
16.000

Fuen te: Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad, ofi cio PE-033-99P, 29 de ene ro de
1999, Álva rez, mar zo de 2003).
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Estas dos úl ti mas son las pro pie ta rias de los te rre nos del Ce rro Ca cao en
San ta Cruz de Gua na cas te y son so cie da des en cuyo ca pi tal ac cio na rio tie -
ne par ti ci pa ción ma yo ri ta ria y re le van te el se ñor Ro dol fo Bre nes Gó mez,
pre si den te del Ban co Na cio nal de Cos ta Rica, miem bro de la jun ta di rec ti -
va del Ban co Inter na cio nal de Cos ta Rica, ex di pu ta do por el Par ti do Uni -
dad So cial Cris tia na, ex jefe de la frac ción, ase sor di rec to del ex pre si den te
de la Re pú bli ca Mi guel Ángel Ro drí guez Eche ve rría; y quien hace to das
las ges tio nes del pro yec to eó li co Cho ro te ga es el abo ga do Car los Var gas
Pa gán, miem bro del bu fe te o des pa cho de abo ga dos que di ri ge el ex pre si -
den te Ra fael Ángel Cal de rón Four nier.4

Cua dro 2. Dó la res y co lo nes 

Año Va lor del co lón res pec to
del dó lar 

1995 193

1996 218

1997 243

1998 270

1999 296

2000 317

2001 340

2002 376

2003 415

2004 422
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4 Cfr. la eva lua ción fi nan cie ra del pro yec to eó li co Cho ro te ga, rea li za do en ene ro de
2003 por el Cen tro Na cio nal de Pla ni fi ca ción Eléc tri ca, e in for ma ción del Re gis tro Pú bli co, 
Fe con, De ge ne ra ción Eléc tri ca, sep tiem bre de 2003.
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VI. INFOR ME NÚMERO 90 DEL 2000 DE LA CON TRA LO RÍA

GENE RAL DE LA REPÚ BLI CA

En este in for me con tra lor, se lle gó a la si guien te con clu sión:

Con base en los re sul ta dos an tes ex pues tos, se con clu ye que efec ti va men te
exis ten di fe ren tes ta ri fas para el pago de las com pras de ener gía eléc tri ca que
rea li za el ICE a los ge ne ra do res pri va dos, aún y cuan do esa ener gía es un ser vi -
cio que no pre sen ta dis tin cio nes in de pen dien te men te de su pro vee dor, por lo
que su pre cio de be ría ser el mis mo para to dos. Esa di fe ren cia obe de ce a las con -
di cio nes ta ri fa rias vi gen tes al mo men to de la fir ma de los res pec ti vos con tra tos,
bajo las cua les se es ta ble cie ron en és tos las cláu su las co rres pon dien tes, como
re sul ta do de la ne go cia ción en tre las par tes  (el ge ne ra dor y el ICE); con tra tos
que en su opor tu ni dad fue ron ra ti fi ca dos por el SNE, con for me a lo in di ca do en
el ar tícu lo 13 de la Ley que Au to ri za la Ge ne ra ción Eléc tri ca Au tó no ma o Pa ra -
le la Núm. 7200 del 28 de sep tiem bre de 1990 y sus re for mas.

 Al res pec to, hay 15 con tra tos sus cri tos an tes de ju lio de 1995 cuya ta ri fa es
fija ajus ta ble (ta ri fa piso ajus ta ble), la cual no está pre vis ta en di cha Ley; ade -
más, cin co de ellos tie nen una fór mu la de ajus te de ta ri fa cu yos pa rá me tros no
res pon den a la es truc tu ra fi nan cie ra del ICE sino, al pa re cer, a la de las res pec ti -
vas em pre sas ge ne ra do ras, lo cual es con tra rio a lo se ña la do en el ar tícu lo 14
de esa ley que dis po ne que las ta ri fas de ben ser fi ja das “den tro del prin ci pio de
cos to evi ta do de in ver sión y ge ne ra ción del sis te ma na cio nal in ter co nec ta do,
con un cri te rio eco nó mi co na cio nal”, cri te rio que ne ce sa ria men te im pli ca que
és tas se de ter mi nen en fun ción de los cos tos que la ge ne ra ción pri va da pue da

evi tar le al ICE y no de aque llos cos tos pro pios de los ge ne ra do res pri va dos.
Pro ce de men cio nar que esas con di cio nes re la ti vas a ta ri fa fija ajus ta ble y

fór mu la de ajus te en fun ción de los cos tos de pro duc ción de los ge ne ra do res
pri va dos su pues ta men te eran es tí mu los para que in ver sio nis tas pri va dos in gre -
sa ran al ne go cio de la ge ne ra ción, al ga ran ti zar les así una ren ta bi li dad cons tan te 
du ran te la vi gen cia del con tra to. Pero esos es tí mu los ca re cen de sus ten to le gal,
pues to que las ta ri fas de ben ser fi ja das con base en los cri te rios de fi ni dos por el
res pec ti vo or de na mien to ju rí di co, el cual no con tem pla este tipo de in cen ti vos,
por lo que se debe acu dir a lo es ta ble ci do en el in ci so 2 del ar tícu lo 21 de la Ley
Re gu la do ra de la Ju ris dic ción Con ten cio so-Admi nis tra ti va, el cual dis po ne que 
se ad mi ti rá la im pug na ción, en tre otros ca sos, con tra ac tos que no hu bie ran sido 
re cu rri dos en tiem po y for ma, “cuan do fue ren nu los de ple no de re cho y es tén
sur tien do efec tos; pero ello úni ca men te para fi nes de su anu la ción e ina pli ca bi -

li dad fu tu ra”.
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En ese sen ti do, la Admi nis tra ción del ICE pue de im pug nar en esa vía los
con tra tos con ta ri fa fija, con el fin de so li ci tar su anu la ción e ina pli ca bi li dad fu -

tu ra bajo esa mo da li dad.
La di ver si dad en las ta ri fas que se apli can a los ge ne ra do res pri va dos es de

co no ci mien to del ICE y de la ARESEP, en ti da des que han to ma do las me di das
per ti nen tes para uni for mar las con di cio nes en los con tra tos sus cri tos a par tir de
1997, por cuan to és tos in clu yen sólo ta ri fa de re vi sión anual, una cláu su la de re -
ser va de com pra noc tur na de ener gía y una úni ca fór mu la de ajus te de ta ri fas;
con di cio nes que de be rán man te ner se en fu tu ros con tra tos. De esta ma ne ra, si
to dos los con tra tos tu vie ran esa mo da li dad de ta ri fa, se les apli cará la mis ma
fór mu la de ajus te de ta ri fa y los rea jus tes fue ran de apli ca ción ge ne ral, no ha -
bría di fe ren cias en los pre cios que le paga el ICE a esos ge ne ra do res por la ener -
gía eléc tri ca que les com pra.

Ra zón por la cual esta Con tra lo ría dis pu so:

Esta Con tra lo ría Ge ne ral, en uso de sus fa cul ta des cons ti tu cio na les y le ga les y
apar te de las dis po si cio nes que se con sig nan en los pun tos 4.1 y 4.2 si guien tes,
con si de ra per ti nen te tras la dar este do cu men to al Mi nis te rio Pú bli co, con el fin
de que ese ór ga no co noz ca las ac tua cio nes des ple ga das por au to ri da des del an -
ti guo Ser vi cio Na cio nal de Elec tri ci dad (SNE) y de la ac tual Au to ri dad Re gu la -
do ra de los Ser vi cios Pú bli cos (ARESEP), al apro bar los con tra tos con ta ri fa
fija para la ven ta de ener gía al ICE y los rea jus tes de ta ri fas ori gi na dos en esos
con tra tos, y, de es ti mar lo pro ce den te, ejer za las ac cio nes que, le gal men te, pu -

die ran co rres pon der.

AL CONSEJO DIRECTIVO DEL ICE
a) Orde nar a la Admi nis tra ción de esa en ti dad dis po ner las ac cio nes que sean  

ne ce sa rias para que, re cu rrien do en la vía con ten cio so-ad mi nis tra ti va, ini cie un
jui cio de le si vi dad con el fin de que se de cla re la nu li dad e ina pli ca bi li dad fu tu -
ra de los con tra tos con ta ri fa fija ajus ta ble que a la fe cha ese Insti tu to haya sus -
cri to con ge ne ra do res pri va dos para la com pra ven ta de ener gía eléc tri ca; lo an -
te rior de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el nu me ral 2 del ar tícu lo 21 de la

Ley Re gu la do ra de la Ju ris dic ción Con ten cio so-Admi nis tra ti va.
b) Re mi tir a esta Con tra lo ría, den tro de los pró xi mos quin ce días, co pia del

acuer do  que tome ese Con se jo Di rec ti vo en re la ción con el con te ni do de este

do cu men to y la dis po si ción con sig na da en el in ci so an te rior.

A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ARESEP
a) Dis po ner las ac cio nes que sean per ti nen tes y ve lar para que, en ade lan te,

todo con tra to de com pra ven ta de ener gía eléc tri ca sus cri to en tre el ICE y un ge -
ne ra dor pri va do esté su je to a la ta ri fa ajus ta ble anual men te y a una úni ca fór mu -
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la de rea jus te de ta ri fas, de ma ne ra tal que haya ta ri fas igua les para ser vi cios

brin da dos en igual dad de con di cio nes.
b) Orde nar que se efec túe un es tu dio ju rí di co para de ter mi nar la po si bi li dad

de que la ARESEP, ante pe ti cio nes de rea jus tes de ta ri fas de las em pre sas co ge -
ne ra do ras cu yos con tra tos es ta ble cen ta ri fa fija ajus ta ble, de nie gue los au men -
tos so li ci ta dos si és tos im pli can que la ta ri fa ajus ta da sea su pe rior a la ta ri fa de
re vi sión anual de fi ni da por esa Au to ri dad y ve lar por que di chas ta ri fas es tén en
con cor dan cia con lo dis pues to por el ar tícu lo 14 de la Ley No. 7200 y su re gla -

men to. 
c) Di cho es tu dio de be rá con si de rar los efec tos que po dría aca rrear para la

ARESEP la no apro ba ción de esos rea jus tes en esa con di ción.
Una vez con clui do el es tu dio, esa jun ta di rec ti va, con fun da men to en los re -

sul ta dos que se ob ten gan, de be rá to mar las me di das que pro ce dan al res pec to.
La vi gen cia de esta dis po si ción será has ta tan to los ór ga nos de la Ju ris dic -

ción Con ten cio so-Admi nis tra ti va no se ha yan pro nun cia do so bre la nu li dad e
ina pli ca bi li dad fu tu ra de los con tra tos con ta ri fa fija ajus ta ble, se gún la dis po si -
ción con sig na da en el in ci so a) del nu me ral 4.1 de este do cu men to.

c) Re mi tir a esta Con tra lo ría, den tro de los pró xi mos quin ce días, co pia del
acuer do que tome esa jun ta di rec ti va en re la ción con el con te ni do de este do cu -

men to y las dis po si cio nes con sig na das en los in ci sos a) y b) de este apar te 4.2.

VII. DIC TÁ ME NES DE LA PRO CU RA DU RÍA

GENE RAL DE LA REPÚ BLI CA

En el dic ta men C-257 de 1995, la Pro cu ra du ría con si de ró que la exis ten -
cia de una ta ri fa piso ajus ta ble era ile gal y que de be ría ha ber una úni ca ta ri -
fa de com pra a los co ge ne ra do res pri va dos, sien do ne ce sa rio que en la fi ja -
ción de los pre cios de bían in ter ve nir los cri te rios téc ni cos de la Ley.5 

Este mis mo dic ta men afir mó que re sul taba im pe ra ti vo que las de ci sio -
nes ad mi nis tra ti vas se ajus taran al cri te rio de le ga li dad, más que a cri te -
rios po lí ticos.

La con clu sión de este dic ta men fue la si guien te:

Por lo an tes ex pues to, es cri te rio de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca que:
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1. La fi ja ción de una “ta ri fa piso” se ría ile gal en la me di da en que la ta ri fa no
co rres pon da a los cri te rios le gal men te es ta ble ci dos para esa fi ja ción y, por
ende, no se adap te a los cos tos de pro duc ción.

2. Cons ti tu ye una po tes tad dis cre cio nal del SNE de ejer ci cio uni la te ral, el
es ta ble ci mien to y adap ta ción de la fór mu la de ajus te que debe re gir en los di -
ver sos con tra tos de com praven ta de ener gía en que es par te el ICE. El ejer ci cio
de esa po tes tad debe res pe tar, em pe ro, el or de na mien to ju rí di co. 

3. El con cep to “cri te rio eco nó mi co na cio nal” em plea do por el le gis la dor re -
mar ca que la fi ja ción del pre cio de com pra de ener gía eléc tri ca por par te del
ICE debe to mar en con si de ra ción la si tua ción eco nó mi ca na cio nal y los efec tos

que so bre ella ten drán las ta ri fas fi ja das. 
4. En au sen cia de una de fi ni ción le gal so bre el pun to, co rres pon de al SNE

es ta ble cer qué ele men tos con cre ti za el “cri te rio eco nó mi co na cio nal”, lo cual
debe ha cer con es tric to ape go a los prin ci pios y nor mas de las cien cias eco nó -

mi cas. 
5. El pre cio de com praven ta de la ener gía eléc tri ca debe fun dar se ex clu si va -

men te en los cri te rios téc ni cos es ta ble ci dos por la Ley N. 7200 de 18 de oc tu bre
de 1990 y su Re gla men to Eje cu ti vo. Si tua ción que jus ti fi ca, in clu so, la au sen -
cia de con trol del Po der Eje cu ti vo en los pre cios in di ca dos. 

6. Por con si guien te, ca re ce el SNE de po tes tad para in tro du cir cri te rios no
téc ni cos en la ci ta da fi ja ción. 

Por su par te, en el dic ta men C- 250 de 1999, esta Pro cu ra du ría lle gó a la
si guien te con clu sión: 

De lo an tes ex pues to, es cri te rio de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re pú bli ca que:
a) Los ge ne ra do res pri va dos y el Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad

ca re cen de fa cul ta des le ga les para pac tar una de ter mi na da fór mu la de ajus te
au to má ti co en las ta ri fas de com pra ven ta de ener gía eléc tri ca, aun cuan do esa
fór mu la sea ini cial men te de fi ni da por la Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi -
cios Pú bli cos. 

b) La cir cuns tan cia de que una de ter mi na da fór mu la de ajus te au to má ti co
haya sido in clui da en los con tra tos de com praven ta de ener gía eléc tri ca no ener -
va la com pe ten cia que en su mo men to la Ley  7200 de 28 de se tiem bre de 1990
y ac tual men te la Ley  7593 de 9 de agos to de 1996, han otor ga do a la Au to ri dad
Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos para fi jar la ta ri fa del ser vi cio de ge ne ra -
ción de ener gía eléc tri ca. 

c) La Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos pue de es ta ble cer una
fór mu la de ajus te au to má ti co uni for me para los pres ta ta rios del ser vi cio de ge -
ne ra ción de elec tri ci dad que se en cuen tre en la mis ma ca te go ría ju rí di ca.
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VIII. PRO YEC TO DE LEY DE RO GA TO RIA 

DE LAS LE YES 7200 (1990)
Y 7508 (1995)

Asam blea Le gis la ti va:

La Ley 7200, pu bli ca da en La Ga ce ta 197 del 18 de oc tu bre de 1990, au to ri zó la 

co ge ne ra ción por em pre sas pri va das has ta un 15% de la ca pa ci dad to tal del Sis te -

ma Na cio nal Inter co nec ta do, co no ci do por sus si glas SIN.

Para el año 2003, al am pa ro de la Ley 7200 se ge ne ra para el SIN un to tal de

189.85 Mw, que re pre sen ta un 10.2% del to tal ins ta la do. Con la Ley No.7508 se

ge ne ran 27.5 Mw, que re pre sen tan un 1.5% de la ca pa ci dad ins ta la da. Bajo la Ley

7200 se agru pa un to tal de 31 plan tas, y bajo la Ley 7508 so la men te se en cuen tra la

plan ta Mi ra va lles III. De las plan tas de ge ne ra ción pri va da, un 80% pro du ce ener -

gía hi droe léc tri ca y un 20% ener gía eó li ca. 

Los con tra tos fir ma dos con los ge ne ra do res son de dos ti pos:

Ta ri fa anual: Cada año la Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos fija

una nue va ta ri fa (15% del to tal de con tra tos).

Ta ri fa fija: La Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos fijó una ta ri fa

para toda la vida del con tra to (85% de los con tra tos es tán fir ma dos bajo esta mo da -

li dad y un 90% de es tos se fir ma ron en tre 1994 y 1995).

La Ley 7200 es ta ble ce en su ar tícu lo 1o. que: “Para efec tos de esta Ley, se de fi -

ne la ge ne ra ción au tó no ma o pa ra le la como la pro du ci da por cen tra les eléc tri cas de 

li mi ta da ca pa ci dad, per te ne cien tes a em pre sas pri va das o coo pe ra ti vas de elec tri fi -

ca ción ru ral que pue dan ser in te gra das al sis te ma eléc tri co na cio nal”.

Y el ar tícu lo 2o. de esta Ley 7200 in di ca: “Son cen tra les de li mi ta da ca pa ci dad,

las cen tra les hi droe léc tri cas y aque llas no con ven cio na les que no so bre pa sen los

vein te mil ki lo va tios (20.000 kw)”.

El re gla men to a la Ley 7200, pu bli ca do en La Ga ce ta 76 del 23 de abril de

1991, es ta ble ce en su ar tícu lo 21:

Las ta ri fas es ta rán sus ten ta das en el prin ci pio de lo grar el ma yor be ne fi cio eco -
nó mi co para el país en ge ne ral y para los con su mi do res fi na les en par ti cu lar.
Para ello, el pre cio de com pra no será ma yor al cos to de pro duc ción por un Ki -
lo va tio-hora (kWh) su ple men ta rio —de no mi na do tam bién cos to mar gi nal—
que se re que ri ría pro du cir en el caso de que no se tu vie ra la ge ne ra ción de los

pro duc to res pri va dos.

La me to do lo gía que em plea el cos to mar gi nal fue di se ña da por Elec tri ci té de

Fran ce. Lo que se es ta ble cía en este caso es que el pre cio de com pra no de bía ser
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ma yor al cos to de pro duc ción de un ki lo va tio-hora (kwh) su ple men ta rio, de no mi -

na do tam bién cos to mar gi nal (cos to adi cio nal para sa tis fa cer de man da adi cio nal).

De modo que fue ra in di fe ren te para el país que, el de sa rro llo de la ge ne ra ción lo

efec tua ra el ICE o los ge ne ra do res pri va dos.

En La Ga ce ta 100 del miér co les 26 de mayo de 1993, se mo di fi ca el in ci so f)

del ar tícu lo 8o. del de cre to eje cu ti vo 20346- MIRENEM que va ría el lí mi te para la

con tra ta ción de ge ne ra ción pri va da. 

En 1994 se cam bian al gu nos fac to res de la fór mu la ta ri fa ria, fa vo re cien do la es -

truc tu ra fi nan cie ra de las em pre sas pri va das y no la del ICE. Espe cí fi ca men te me -

dian te nota del 24 de no viem bre de 1994, el ICE so li ci tó al SNE la ra ti fi ca ción a

los con tra tos sus cri tos con las em pre sas P. H. Don Pe dro y P. H. Río Vol cán S. A.,

e in di có que la fór mu la de ajus te de pre cios con te nía los pa rá me tros ex ter no e in -

ter no en 85% y 15% res pec ti va men te, y que en lu gar del ín di ce de pre cios ex ter no

que uti li za ba la fór mu la vi gen te, éste se cam bia ba por el ín di ce de pre cios al con su -

mi dor de Esta dos Uni dos de Amé ri ca. 

En aten ción a esta so li ci tud, el 23 de di ciem bre de 1994, el pre si den te eje cu ti vo

del SNE ha bía apro ba do la nue va fór mu la pro pues ta por ese Insti tu to, por lo que los

ge ne ra do res pri va dos po dían es co ger para el ajus te au to má ti co de sus ta ri fas la fór -

mu la vi gen te en ton ces o la que se es ta ba apro ban do en ese mo men to. Es así como el

SNE aprue ba a so li ci tud del ICE una nue va fór mu la de ajus te que res pon de a la es -

truc tu ra de fi nan cia mien to de las em pre sas Don Pe dro y Río Vol cán para que

su pues ta men te, pu die ran ha cer le fren te al ser vi cio de la deu da, en ma ni fies ta
con tra po si ción con lo es ta ble ci do en el ar tícu lo 14 de la Ley que Au to ri za la
Ge ne ra ción Eléc tri ca Au tó no ma No.7200, en el sen ti do de que las ta ri fas de ge -
ne ra ción pri va da de ben ser fi ja das “den tro del prin ci pio de cos to evi ta do de in -
ver sión y ge ne ra ción del sis te ma na cio nal in ter co nec ta do, con un cri te rio eco -
nó mi co na cio nal”, lo que ne ce sa ria men te im pli ca que ta les ta ri fas no de ban ser
de ter mi na das en fun ción de los cos tos de pro duc ción de los ge ne ra do res, sino
que los cos tos a to mar en cuen ta —para efec tos de esa fi ja ción— son aque -
llos que la ge ne ra ción pri va da pue da evi tar le al ICE... (Infor me de la Con tra lo -

ría Ge ne ral de la Re pú bli ca No. 90/2000).

El 30 de abril de 1995 se mo di fi ca la Ley No. 7200 pro mul gán do se la Ley 7508

que agre gó un ca pí tu lo II, de no mi na do “Com pra de ener gía bajo ré gi men de com -

pe ten cia”. En ésta se au to ri za al ICE para com prar a cen tra les pri va das ener gía

eléc tri ca de ori gen hi dráu li co, geo tér mi co, eó li co y de cual quier otra fuen te no

con ven cio nal, has ta por un 15% adi cio nal al 15% de la po ten cia del con jun to de
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cen tra les eléc tri cas que con for man el SEN y en blo ques de no más de 50,000 kw de 

po ten cia má xi ma. Di cha com pra debe rea li zar se me dian te li ci ta ción pú bli ca, con

com pe ten cia de pre cios y eva lua ción de la ca pa ci dad téc ni ca, eco nó mi ca y fi nan -

cie ra, del ofe ren te así como de las ca rac te rís ti cas de la fuen te de ener gía ofre ci da.

Con esta mo da li dad de com pra, los ac ti vos de la plan ta eléc tri ca en ope ra ción de ben

ser tras pa sa dos al ICE, li bres de cos to y gra vá me nes, al fi na li zar el pla zo del con -

tra to.

En La Ga ce ta 14, del vier nes 19 de ene ro de 1996, se pu bli ca el de cre to 

24866-MINAE que dis po ne el Re gla men to al ca pí tu lo II de la Ley de Ge ne ra ción

Pa ra le la: Ré gi men de Com pe ten cia.

A par tir de 1998, el efec to de las in de xa cio nes con du jo a una ta ri fa que su pe ra

los lí mi tes es ta ble ci dos por la Ley, para los ge ne ra do res pri va dos que po seen con -

tra tos con ta ri fa fija ajus ta ble. Es de cir, des de en ton ces se ini ció el pago de una ta -

ri fa que vio len ta el prin ci pio de ma yor be ne fi cio eco nó mi co para el país en ge ne ral 

y para los con su mi do res en par ti cu lar. En el caso de los ge ne ra do res pri va dos que

ya han pa ga do sus com pro mi sos, las in de xa cio nes se es tán apli can do a las uti li da -

des ne tas, y no es jus ti fi ca ble esa trans fe ren cia de ri que za a un re du ci do sec tor.

En el año 2000, la Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca rea li za el “Infor me so -

bre la apli ca ción de ta ri fas a los ge ne ra do res pri va dos, por ven ta de ener gía eléc tri -

ca al Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad (ICE)” No. 90/2000 don de:

con si de ra per ti nen te tras la dar el Infor me al Mi nis te rio Pú bli co, con el fin de
que ese ór ga no co noz ca las ac tua cio nes des ple ga das por au to ri da des del an ti -
guo Ser vi cio Na cio nal de Elec tri ci dad (SNE) y de la ac tual Au to ri dad Re gu la -
do ra de los Ser vi cios Pú bli cos (ARESEP), al apro bar los con tra tos con ta ri fa
fija para la ven ta de ener gía al ICE y los rea jus tes de ta ri fas ori gi na dos en esos
con tra tos, y, de es ti mar lo pro ce den te, ejer za las ac cio nes que, le gal men te, pu -
die ran co rres pon der.

Ade más le or de na a

la Admi nis tra ción del ICE dis po ner las ac cio nes que sean ne ce sa rias para que,
re cu rrien do en la vía con ten cio so-ad mi nis tra ti va, ini cie un jui cio de le si vi dad
con el fin de que se de cla re la nu li dad e ina pli ca bi li dad fu tu ra de los con tra tos con 
ta ri fa fija ajus ta ble que a la fe cha ese Insti tu to haya sus cri to con ge ne ra do res
pri va dos para la com pra ven ta de ener gía eléc tri ca.

 Los mon tos pa ga dos en ex ce so a los ge ne ra do res pri va dos es una de las cau sas

de los pro ble mas fi nan cie ros en el sec tor elec tri ci dad. Por la elec tri ci dad de los ge -
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ne ra do res pri va dos el ICE paga tres ve ces más que por la que pro du ce la ins ti tu -

ción y a la fe cha el mon to pa ga do en so bre pre cios es cer ca no a los 17.000 mi llo nes

de co lo nes. 

En los úl ti mos años, los pa gos rea li za dos a los ge ne ra do res eléc tri cos au men tan

con si de ra ble men te:

Cua dro 3. Pa gos rea li za dos a los ge ne ra do res eléc tri cos

Año  Mi llo nes de co lo nes

2000 23,471

2001 26,990

2002 29,929

2003 31,956

En el año 2002, 27 em pre sas de ge ne ra ción se re par tie ron la suma de

29’929’046,987.09 de mi llo nes de co lo nes. Esta suma re pre sen tó el 30% del pre -

su pues to del Sec tor Ener gía, sin em bar go el apor te que rea li zan es úni ca men te el

12% de la ge ne ra ción. 

El mon to acu mu la do por el pago a los ge ne ra do res pri va dos en el pe rio do

1999-2010 será de 484,500.00 mi llo nes de co lo nes, lo que al tipo de cam bio ac tual

re pre sen ta la suma de 1345 mi llo nes de dó la res.

Un in for me no ofi cial so bre la pro yec ción fi nan cie ra del pago a los ge ne ra do res 

pri va dos, nos arro ja ci fras alar man tes:

Cua dro 4. Pago a los ge ne ra do res pri va dos

Año Ci fra en mi llo nes

de co lo nes

2003 31,813.13

2004 38,760.27

2005 50,494.25

2006 55,135.76

2007 60,155.95
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2008 62,300.25

2009 58,510.76

2010 39,772.16

2011 36,361.88

2012 39,835.75

2013 41,125.57

2014 44,771.02

2015 34,377.40

2016 32,860.61

2017 35,822.52

2018 39,051.34

Esta pro yec ción se rea li za el 29 de mayo del 2003 con los con tra tos fir ma dos a

ese día y las fór mu las ta ri fa rias ac tua les, ade más con si de ra sus fe chas de ex pi ra -

ción. Esta pro yec ción re ve la que para 2005, el mon to a pa gar a los ge ne ra do res pri -

va dos re pre sen ta ría el 50% de los in gre sos totales del Sec tor Eléc tri co del ICE,

ubi can do a éste en una si tua ción muy difícil.

De las 27 em pre sas que tie nen con tra tos en el 2002 por una po ten cia de 173,521 

sólo dos con clu yen sus con tra tos en 2003, una en 2007 y dos en 2008. A la ma yo ría 

de las em pre sas se les ven ce el con tra to en 2009 (10 en to tal) y a sie te en 2010, pos -

te rior men te que da rían sólo cin co em pre sas con con tra tos fir ma dos, lo que per mi ti -

ría al ICE ha cer la pre vi sión para sus ti tuir esas fuen tes, pues po dría pre veer un plan 

de ex pan sión de me dia no y lar go pla zo.

En nin gún caso se es ta rían le sio nan do los de re chos de esas em pre sas, por que la

de ro ga to ria a la Ley No. 7200 y sus re for mas res pe ta ría el tér mi no de vi gen cia de

los con tra tos. Se su po ne que es tas em pre sas ya ha brían re cu pe ra do am plia men te los

cos tos de in ver sión y ten drían su fi cien tes uti li da des. Más aún, en aque llos ca sos en 

que to da vía se pue da ex plo tar la plan ta, el ICE po dría ofre cer un va lor de res ca te al

ge ne ra dor, o bien, ad qui rir la ener gía que pro duz ca al cos to mar gi nal de ope ra ción

y man te ni mien to de cada plan ta.

Otro ele men to a con si de rar, es que el cos to de la ge ne ra ción adi cio nal re que ri da 

en caso de no dis po ner se de la ge ne ra ción pri va da, en con di cio nes de emer gen cia,

no es es tric ta men te igual al cos to de ge ne ra ción ter moe léc tri ca y mu cho me nos al
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cos to de ge ne ra ción ter moe léc tri ca más cara, por que en el cor to pla zo el Sis te ma

Eléc tri co Na cio nal (SEN) debe pro ce der de acuer do con el des pa cho eco nó mi co. 

Mu chos de los pro ble mas aquí ex pues tos sus ci ta dos con los mo de los ta ri fa rios

que se apli can a la ge ne ra ción pri va da se ex po nen, con ma yor am pli tud, en los in -

for mes ren di dos por la Co mi sión Le gis la ti va Inves ti ga do ra de las Com pras de

Elec tri ci dad a Ge ne ra do res Pri va dos, Expe dien te 14.453 y cu yas re co men da cio -

nes no han sido apli ca das.

Por to das las ra zo nes ex pues tas, so me te mos a con si de ra ción de los se ño res y las 

se ño ras di pu ta dos, la de ro ga to ria a la Ley No. 7200 y sus re for mas:

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DECRETA

DEROGATORIA A LA LEY QUE AUTORIZA LA GENERACIÓN

ELÉCTRICA AUTÓNOMA O PARALELA No.7200

Y LA LEY No. 7508 QUE LA REFORMA

Artícu lo 1o. De ró ga se la Ley No. 7200 “Ley que au to ri za la Ge ne ra ción Au tó -

no ma o Pa ra le la” y la Ley No. 7508 que la re for ma.

Artícu lo 2o. Los con tra tos de ge ne ra ción vi gen tes con ser va rán las mis mas con -

di cio nes has ta su fi na li za ción. Nin gún con tra to será re no va do.

Artícu lo 3o. El Insti tu to Cos ta rri cen se de Elec tri ci dad si es de su in te rés, po drá,

pre vio ava lúo de un pe ri to au to ri za do, ad qui rir las plan tas de los ge ne ra do res pri -

va dos o ad qui rir la ener gía que pro duz ca al cos to mar gi nal de ope ra ción y man te -

ni mien to de cada plan ta.

Rige a par tir de su pu bli ca ción.

La men ta ble men te, este pro yec to de ley ca re ce de via bi li dad po lí ti ca y
pa sa rá al ar chi vo, dado el fé rreo con trol que ejer cen los je fes rea les de las
res pec ti vas frac cio nes par la men ta rias de los par ti dos Li be ra ción Na cio nal
y Uni dad So cial Cris tia na. Este pro yec to de ley lo pre sen tó el di pu ta do Co -
rra les elec to por el pri mer par ti do ci ta do, pero en las dos opor tu ni da des en
que sa lió como con gre sis ta ha ju ga do un pa pel in de pen dien te. 

IX. REFLE XIÓN FI NAL

1. La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca, en uso de sus fa cul ta des
cons ti tu cio na les y le ga les, con si de ró per ti nen te tras la dar este do cu -
men to al Mi nis te rio Pú bli co, con el fin de que ese ór ga no co noz ca las
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ac tua cio nes des ple ga das por au to ri da des del an ti guo Ser vi cio Na cio -
nal de Elec tri ci dad (SNE) y de la ac tual Au to ri dad Re gu la do ra de los
Ser vi cios Pú bli cos (ARESEP), al apro bar los con tra tos con ta ri fa fija
para la ven ta de ener gía al ICE y los rea jus tes de ta ri fas ori gi na dos en
esos con tra tos y, de es ti mar lo pro ce den te, ejer za las ac cio nes que le -
gal men te pu die ran co rres pon der (Infor me No. 90 de 2000 de la Con -
tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. Esta dis po si ción con tra lo ra ha que -
da do en nada, como era de es pe rar se, lo cual se con si de ra nor mal que
ocu rra).

2. La Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca dis pu so or de nar al Con se jo
Di rec ti vo del ICE, dis po ner las ac cio nes que sean ne ce sa rias para
que, re cu rrien do en la vía con ten cio so-ad mi nis tra ti va, ini cie un jui cio 
de le si vi dad con el fin de que se de cla re la nu li dad e ina pli ca bi li dad
fu tu ra de los con tra tos con ta ri fa fija ajus ta ble que a la fe cha ese Insti -
tu to haya sus cri to con ge ne ra do res pri va dos para la com pra ven ta de
ener gía eléc tri ca; lo an te rior de con for mi dad con lo es ta ble ci do en el
nu me ral 2 del ar tícu lo 21 de la Ley Re gu la do ra de la Ju ris dic ción
Con ten cio so-Admi nis tra ti va (Infor me No. 90 de 2000 de la Con tra lo -
ría Ge ne ral de la Re pú bli ca. Esta dis po si ción con tra lo ra ha que da do
en nada, como era de es pe rar se...

3. En el dic ta men No. C- 257 de 1995, la Pro cu ra du ría con si de ró que la
exis ten cia de una ta ri fa piso ajus ta ble era ile gal y que de be ría ha ber
una úni ca ta ri fa de com pra a los co ge ne ra do res pri va dos, sien do ne -
ce sa rio que en la fi ja ción de los pre cios de bían in ter ve nir los cri te rios
téc ni cos de la ley.6 

4. Por su par te, en el dic ta men C- 250 de 1999, esta Pro cu ra du ría lle gó a
la si guien te con clu sión:
De lo an tes ex pues to, es cri te rio de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Re -
pú bli ca que los ge ne ra do res pri va dos y el Insti tu to Cos ta rri cen se de
Elec tri ci dad ca re cen de fa cul ta des le ga les para pac tar una de ter mi na -
da fór mu la de ajus te au to má ti co en las ta ri fas de com pra ven ta de
ener gía eléc tri ca, aun cuan do esa fór mu la sea ini cial men te de fi ni da
por la Au to ri dad Re gu la do ra de los Ser vi cios Pú bli cos. 
Este dic ta men tam bién que dó en nada, pues la cú pu la po lí ti ca se en -
car ga de neu tra li zar es tos cri te rios ofi cia les de ór ga nos téc ni cos.
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5. Las le yes 7200 de 1990 y su re for ma por Ley 7508 de 1995, son in cons -
ti tu cio na les, ra zón por la que he in ter pues to la co rres pon dien te ac ción
de in cons ti tu cio na li dad ante el Po der Ju di cial (ene ro de 2004).

6. El po der po lí ti co ha anu la do los cri te rios téc ni cos y ju rí di cos de la
Con tra lo ría Ge ne ral de la Re pú bli ca y de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
la Re pú bli ca. Los ne go cios de la ge ne ra ción eléc tri ca pri va da son gi -
gan tes cos e im pi den cual quier ac ción que los per ju di que.

Dado el po der de los em pre sa rios-po lí ti cos y de los po lí ti cos-em pre sa -
rios, este gi gan tes co ne go cio, en tre otros, se gui rá su cur so. Este nú cleo ne -
go cial otor ga im pu ni dad e in mu ni dad a sus miem bros.
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