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AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
 

INTENDENCIA DE ENERGÍA 
RE-0010-IE-2022 DEL 9 DE FEBRERO DE 2022 

 
SOLICITUD TARIFARIA ORDINARIA PARA EL PERÍODO 2022, ASÍ COMO 

LIQUIDACIÓN TARIFARIA PARA EL PERÍODO 2019 Y 2020, PRESENTADA POR 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE), PARA EL SERVICIO DE 

DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE CONFORMIDAD CON LA 
METODOLOGÍA TARIFARIA ORDINARIA RJD-139-2015. 

 
ET-075-2021 

 
RESULTANDO: 

 
I. Que mediante la Ley de Creación del ICE, N° 449 del ocho de abril de 1949, se 

le otorgó a dicha institución la concesión para la prestación del servicio de 
generación y distribución de energía eléctrica, la cual tiene una vigencia de 99 
años a partir de su promulgación. 
 

II. Que el 27 de julio de 2015, mediante la resolución RJD-139-2015 se aprobó la 
“Metodología tarifaria ordinaria para el servicio de distribución de energía eléctrica 
brindado por operadores públicos y cooperativas de electrificación rural” publicada 
en el Alcance N.º 63 a La Gaceta N.º 154 del 10 de agosto de 2015. 
 

III. Que el 3 de diciembre de 2018, mediante la resolución RE-0106-IE-2018, se 
resolvió estudio tarifario por liquidación 2017 solicitada por el ICE (ET-055-2018). 
 

IV. Que el 4 de diciembre de 2018, se publicó la Ley N° 9635 Ley del Impuesto sobre 
el Valor Agregado en el Alcance Digital N° 202 a La Gaceta N° 225. 
 

V. Que el 22 de marzo de 2019, mediante resolución RE-0026-IE-2019, rectificada 
con la resolución RE-0028-2019 del 26 de marzo de 2019, se resolvió solicitud 
ordinaria del ICE para el sistema de distribución para el periodo del 1 de abril de 
2019 al 31 de diciembre de 2020 (ET-076-2018). 
 

VI. Que el 11 de junio de 2019, en el Alcance Digital N° 129 a La Gaceta N° 108, se 
publicó el Decreto 41779-H Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor 
Agregado. 
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VII. Que el 15 de diciembre de 2020, mediante resolución RE-0127-IE-2020, 
publicada en el Alcance N.º 330 a La Gaceta N.º 294 del 16 de diciembre de 
2020, se resolvió el estudio tarifario para el sistema de distribución, rectificada 
mediante resolución RE-0131-IE-2020 del 16 de diciembre de 2020, publicada en 
el Alcance N.º 332 a La Gaceta N.º 295 del 17 de diciembre de 2020, siendo esta 
la estructura de costos sin combustible que se encuentra vigente (ET-054-2020). 
 

VIII. Que el 8 de octubre de 2021, mediante oficio 5407-149-2021, el ICE presentó 
solicitud ordinaria para el ajuste de las tarifas eléctricas para el 2022 del sistema 
de distribución (folios 1 al 71). 
 

IX. Que el 12 de octubre de 2021, mediante el auto de prevención AP-0080-IE-2021, 
la Intendencia de Energía (IE) le previno al ICE el cumplimiento de los 
requerimientos necesarios para otorgar la admisibilidad de la petición tarifaria 
para el servicio distribución de electricidad que presta (folios 74 al 84). 

 
X. Que el 26 de octubre 2021, mediante el oficio 5407-160-2021, el ICE presentó la 

información solicitada por medio del auto de prevención AP-0080-IE-2021 (folios 
120 al 162). 
 

XI. Que el 27 de octubre de 2021, mediante el informe IN-0133-IE-202, la IE emitió 
el informe de admisibilidad de la solicitud presentada por el ICE para ajustar la 
tarifa del sistema de distribución de electricidad que presta (folios 164 al 174). 
 

XII. Que el 27 de octubre de 2021, mediante el oficio OF-0810-IE-2021, la IE solicitó 
a la Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) proceder con la 
convocatoria de audiencia pública (folios 175 al 183).  
 

XIII. Que el 15 de noviembre de 2021, se publicó en los diarios de circulación nacional: 
La Teja y La República la convocatoria a audiencia pública e invitación a los 
ciudadanos para presentar sus posiciones, para el 10 de enero de 2021 (folio 
191). 
 

XIV. Que el 19 de noviembre de 2021, se publicó en el diario oficial La Gaceta Nº 224, 
Alcance Nº236, la convocatoria a audiencia pública e invitación a los ciudadanos 
para presentar sus posiciones, para el 10 de enero de 2021 (folio 191). 
 

XV. Que el 22 de noviembre de 2021, mediante el informe IN-0902-DGAU-2021 la 
Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) emitió el informe de instrucción 
de la correspondiente audiencia pública (folio 192 a 192). 
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XVI. Que el 2 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-0883-IE-2021, la IE le 
solicitó al ICE información adicional requerida para el análisis técnico de la 
petición tarifaria para el sistema de distribución (folios 199 al 203). 
 

XVII. Que el 13 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-0932-IE-2021, la IE le 
solicitó al ICE información relacionada con la situación económica y financiera 
para el análisis de la petición tarifaria del sistema de distribución (folios 204 al 
205). 
 

XVIII. Que el 15 de diciembre de 2021, mediante el oficio 5407-191-2021, el ICE envió 
la información adicional requerida mediante el OF-0883-IE-2021 (folio 207 a 214). 
 

XIX. Que el 3 de enero de 2022, mediante el oficio OF-0005-IE-2022, la IE le solicitó 
al ICE subsanar la información presentada mediante oficio 5407-191-2021 (folios 
216 al 216). 
 

XX. Que el 4 de enero de 2020, mediante oficio OF-0008-IE-2021, la IE le solicitó al 
ICE información adicional para el análisis técnico de la petición tarifaria del 
sistema de distribución y transmisión (folios 219 a 220).  
 

XXI. Que el 10 de enero de 2022, mediante el oficio 5407-004-2022, el ICE envió la 
información adicional requerida mediante el OF-0932-IE-2021 (folio 230 a 234). 
 

XXII. Que el 10 de enero de 2022, mediante el oficio 5407-006-2022, el ICE envió la 
información adicional requerida mediante el OF-0005-2022 (folio 235 a 237). 
 

XXIII. Que el 10 de enero de 2022, mediante el oficio 5407-007-2022, el ICE envió la 
información adicional requerida mediante el OF-0008-2022 (folio 245). 

 
XXIV. Que el 10 de enero de 2022, a las 17 horas con 15 minutos (5:15) se llevó a cabo 

la audiencia pública virtual, que fue transmitida por medio de la plataforma Cisco 
Webex (folio 256 al 258). 
 

XXV. Que el 19 de enero de 2022, mediante el documento AC-0015-DGAU-2022 la 
Dirección General de Atención al Usuario (DGAU) emite el acta de la audiencia 
pública (folio 261 al 263). 
 

XXVI. Que el 19 de enero de 2022, mediante el informe IN-0046-DGAU-2022 la DGAU 
emite el informe de oposiciones y coadyuvancias, el cual indica que recibieron 7 
oposiciones (folio 264 a 265) 
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XXVII. Que el 9 de febrero de 2022, mediante el informe técnico IN-0018-IE-2022, la IE, 
analizó la presente gestión de ajuste tarifario y en dicho estudio técnico 
recomendó, fijar el ajuste en la tarifa del sistema de distribución que presta el ICE. 

 
 

CONSIDERANDO: 
 

I. Que del informe técnico IN-0018-IE-2022, citado y que sirve de base para la 
presente resolución, conviene extraer lo siguiente: 
 

[…] 
 

 
II. METODOLOGÍA TARIFARIA: 

 

La metodología tarifaria ordinaria RJD-139-2015 para el servicio de distribución de 
energía eléctrica brindado por operadores públicos y cooperativas de electrificación rural 
establece la fórmula general de cálculo de la siguiente manera: 

𝑰𝑻=𝑪𝑶𝑴𝑨+(𝑹∗𝑩𝑻) 

Donde: 

IT = Ingresos totales. Incluye los ingresos por venta de energía y otros ingresos que 
generan los operadores producto del servicio. 

COMA = Costos y gastos totales de operación, mantenimiento y administración, así 
como otros costos en que incurran los operadores para brindar el servicio.  

R = Tasa de rédito para el desarrollo.  

BT = Base tarifaria. Valor total del Activo Fijo Neto en Operación Revaluado promedio 
(AFNORP) y el Capital de trabajo.  

A continuación, se explican los procedimientos, criterios y fuentes de información para el 
cálculo de cada una de las variables involucradas en la propuesta tarifaria: 

 
Liquidación del período anterior 
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Una vez aplicado por primera vez el modelo descrito en la presente metodología, en las 
sucesivas fijaciones ordinarias para el servicio de distribución de energía eléctrica, 
deberán revisarse y actualizarse todas las estimaciones realizadas para el cálculo del 
ajuste tarifario vigente. De manera que se identifiquen las diferencias entre los valores 
estimados para todas las variables que se consideran en el cálculo del ajuste tarifario y 
los valores reales identificados durante el período en que el ajuste tarifario estuvo 
vigente. 
 
De esta forma, Aresep tomará en cuenta las desviaciones que se originan en el cálculo 
del ajuste tarifario vigente mediante estimaciones, respecto al cálculo del ajuste tarifario 
vigente considerando los valores observados –reales- y actualizados; la diferencia se 
agrega, afectando los ingresos al incluirse como una partida denominada liquidación del 
período anterior.  
 
Se realizarán ajustes en los ingresos y gastos asignados por tarifa y reales, para los 
costos totales (COMA) y los Ingresos totales (IT). Los gastos y costos reales que serán 
analizados son los coincidentes con los que se incluyeron en las tarifas del estudio 
tarifario anterior. Lo anterior con el fin de que vía tarifa se le devuelva al usuario los 
ingresos obtenidos, por la empresa generadora, por encima de sus costos. De manera 
contraria, si los ingresos fuesen inferiores a los gastos, la empresa distribuidora podrá 
solicitar un estudio ordinario con las justificaciones pertinentes. 
 
El diferencial entre los ingresos del período y los gastos del período van a resultar en el 
monto que debe adicionarse a los ingresos para el período siguiente. 
 
𝑳𝑰𝒛 = 𝑰𝑻𝑨𝒛 − 𝑮𝑻𝑨𝒛    (Fórmula 8) 
 
Donde: 
z   =   Período durante el que estuvo vigente la tarifa, tomando como referencia el último 
estado financiero auditado o disponible con información real con un desfase máximo de 
cuatro meses de información. 
𝐿𝐼𝑧 =    Liquidación del período z. 

𝐼𝑇𝐴𝑧 = Ingresos Totales Ajustados del período z  
𝐺𝑇𝐴𝑧 =Gastos Totales Ajustados del período z  
 
Asimismo, para estos efectos, los datos reales auditados o disponibles presentados por 
el operador deben estar justificados y ser razonables. Estos datos serán revisados, 
analizados y depurados por parte de la Autoridad Reguladora con el propósito de 
determinar su reconocimiento, y en ningún caso podrá considerar elementos que se 
limitan en esta metodología. Se deberá cumplir con los objetivos de la Ley 7593. 
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El ajuste para gastos contrasta los gastos estimados incluidos en el cálculo de la tarifa 
vigente con los gastos reales obtenidos por la empresa distribuidora, el cual se obtiene 
de la siguiente manera: 
 
𝑮𝑻𝑨𝒛  =  𝑮𝑹𝒄𝒐𝒎𝒂,𝒛 − 𝑮𝑬𝒄𝒐𝒎𝒂,𝒛     (Fórmula 6) 

 
Donde: 
z =            Período durante el que estuvo vigente la tarifa, tomando como referencia el 
último estado financiero auditado o disponible con información real con un desfase 
máximo de cuatro meses de información 
𝐺𝑇𝐴𝑧  =    Gastos totales ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial de gastos reales 

y gastos estimados para el período z. 
𝐺𝑅𝐶𝑂𝑀𝐴,𝑧=Gastos reales. Son los gastos reales por concepto operación, mantenimiento, 

administración y otros costos en que incurran los operadores para brindar el servicio en 
el período z. 
𝐺𝐸𝐶𝑂𝑀𝐴,𝑧  = Gasto estimado por concepto operación, mantenimiento, administración y 

otros costos para el período z. 
𝐶𝑂𝑀𝐴  =Costos y gastos totales de operación, mantenimiento y administración, 
asimismo, otros costos en que incurran los operadores para brindar el servicio. 
 
El ajuste por ingresos es la diferencia en los ingresos estimados incluidos en el cálculo 
de la tarifa vigente con los ingresos reales obtenidos por la empresa generadora, el cual 
se obtiene de la siguiente manera: 
 
𝑰𝑻𝑨𝒛  =  𝑰𝑻𝑹𝒛 − 𝑰𝑻𝑬𝒛     (Fórmula 7) 
 
Donde: 
z =            Período durante el que estuvo vigente la tarifa, tomando como referencia el 
último estado financiero auditado o disponible con información real con un desfase 
máximo de cuatro meses de información. 
𝐼𝑇𝐴𝑧  =     Ingresos Totales Ajustados. Se refiere al ajuste por diferencial de ingresos 
reales e ingresos estimados para el período z. 
𝐼𝑇𝑅𝑧  =      Ingresos Totales Reales. Incluye los ingresos por concepto de venta de 
energía y otros ingresos para el período z. 
𝐼𝑇𝐸𝑧 =      Ingresos Totales Estimados. Incluye los ingresos por concepto de venta de 
energía y otros ingresos para el período z. 
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III. ANÁLISIS DEL ASUNTO 
 

1. Solicitud tarifaria 
 
De conformidad con lo indicado en el oficio 5407-160-2021, el ICE solicitó un ajuste en 
las tarifas del servicio de distribución de electricidad que presta, para los años 2022 y 
2023, según se indica: 
 

• Por efecto liquidación 2019-2020: un ajuste tarifario de 8,76%, lo que representa 
un reconocimiento monetario total de ¢44 045 millones, a recuperar en un plazo 
de 18 meses a partir del 01 de enero 2022 al 30 de junio 2023, esto con el afán 
de mitigar el impacto en los clientes finales. 
 

• Por efecto ordinario 2022: un ajuste tarifario de 12,74% en el año 2022, lo que 
representa un incremento en los ingresos por ¢ 40 723,8 millones, a aplicar en 
un plazo de 12 meses a partir del 01 de enero 2022 al 31 de diciembre 2022. 

 
En cuanto a la tarifa de acceso, el ICE solicita: 
 

• A partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2022 un aumento del 
7,48% sobre la tarifa aprobada mediante la resolución RE-0127-IE-2020. (Quiere 
decir ₡27,86 por cada kWh). 
 

• A partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre del 2023, un aumento del 
6,67% sobre la tarifa aprobada mediante la resolución RE-0127-IE-2020. (Quiere 
decir ₡27,65 por cada kWh). 
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En resumen, solicitan:  

 

 
 
Es importante indicar que los ajustes pretendidos y recursos adicionales solicitados por 
el ICE en los oficios tanto de remisión de la solicitud tarifaria como de respuesta a la 
prevención realizada, no corresponde a los cálculos remitidos en el archivo 
“IE_RE_7744_ERT_por_sistema_con_Contabilidad_Regulatoria” del estudio ordinario, 
toda vez que la liquidación calculada por el ICE en los distintos archivos corresponde a 
₡33 070,35 millones y no a los ₡44 045 millones mencionados en su oficio de petición, 
lo que genera ya de entrada una diferencia de ₡10 974,65 millones en su misma 
pretensión de ingresos adicionales. 
 
Al respecto, se indica que la petición presentada por el ICE corresponde al estudio 
ordinario para el período 2022 y el ajuste por concepto de liquidación del período de 1 
abril del 2019 al 31 de diciembre del 2020, a recuperar en un período de 18 meses, 
según consta en el expediente público. 
 

2. Análisis de la solicitud 
 
El ICE justifica su solicitud por concepto de liquidación del periodo 20219-2020 y la 
formulación tarifaria ordinaria del periodo 2022 de este sistema. Los ingresos 
adicionales solicitados permitirían cubrir los costos y gastos de operación del sistema, 
así como el servicio de la deuda y generar recursos para el financiamiento de la 
contrapartida local de inversión. 
En su petición original el ICE (oficio 5407-149-2021) agrega que “la situación que está 
experimentando la empresa producto de la rebaja tarifaria en 2021, generó que se 
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tuviese que endeudar más de lo que se tenía previsto, poniendo en riesgo y teniendo 
que cancelar proyectos importantes para la operación adecuada del sistema. 
Adicionalmente, al generarse un faltante de las magnitudes señalas en las apelaciones 
del ICE antes la ARESEP, los mercados financieros y calificadoras de riesgos 
comienzan a tener dudas sobre el respeto del marco normativo, la imparcialidad del 
regulador y por ende sobre la solvencia del regulado.” 
 
Agrega que “el faltante de ingresos producto del ajuste tarifario provocará el 
incumplimiento de covenants que mantiene el ICE con acreedores financieros, de forma 
que nos encontramos en un proceso de negociación con las entidades financieras 
acreedoras para que se otorguen dispensas (waivers) por el incumplimiento de 
covenants …”  
 
Así las cosas, el siguiente informe analiza una a una las variables del cálculo tarifario, 
considerando la información remitida por el ICE: 
 

a. Parámetros utilizados 
 
Los parámetros o indicadores económicos utilizados por la IE para el presente estudio 
tarifario son los siguientes: 
 
Índice de Precios al Consumidor (IPC): se utilizó el último valor del IPC publicado por el 
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), disponible al día de la audiencia 
pública. Este valor corresponde a 103,30 para el mes de diciembre de 2021. 
 
Por su parte, tal y como lo indica la metodología vigente en el apartado “Índice de 
actualización local” de la sección 3.1.1, se estimó el valor del IPC para los periodos 
siguientes (2022 y 2023). 
 
En relación con las estimaciones, se consideró las proyecciones de inflación señaladas 
por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) en el Programa Macroeconómico 2021-
20221 . Es importante indicar que dichas proyecciones sufrieron modificación en la 
revisión efectuada por el BCCR en el Informe de Política Monetaria del mes de octubre 
20212  (1,60% para el 2021 y 2,20% para el 2022). Unido a lo anterior, el BCCR 
estableció como objetivo de inflación un 3% para el 2021 y 2022, con un rango de 
tolerancia de ±1 punto porcentual (p.p.). 
 

 
1 Las proyecciones de inflación del BCCR en el Programa Macroeconómico incluyen 2021 y 2022. Para el 2023 se asume la misma 

inflación proyectada para el 2022, considerando que este indicador se ha mantenido por debajo de la meta de inflación en los últimos 
años. 
2 Informe de Política Monetaria, octubre 2021. Publicado el 1 de noviembre de 2011. Se puede consultar en la siguiente dirección 

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf   

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
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Cuadro No 1 
 Índice de Precios al Consumidor (IPC), base diciembre 2020 

MES / AÑO 2021 2022 2023 

Enero  100,18   102,38   104,64  

Febrero  99,92   102,57   104,83  

Marzo  99,95   102,76   105,02  

Abril  100,24   102,94   105,21  

Mayo  100,22   103,13   105,40  

Junio  100,76   103,32   105,59  

Julio  100,55   103,50   105,78  

Agosto  100,83   103,69   105,97  

Setiembre  101,47   103,88   106,17  

Octubre  101,96   104,07   106,36  

Noviembre  102,80   104,26   106,55  

Diciembre  103,30   105,57   107,90  

Promedio Anual 101,01 104,53 106,83 

Variación Anual (Dic.-Dic.) 3,30% 2,20% 2,20% 

Variación Promedio Anual 1,73% 3,48% 2,20% 

Nota 1: Datos estimados de diciembre de 2021 a diciembre de 2023. 
Fuente: Elaboración propia con base en datos del INEC y el BCCR. 

 
Tipo de cambio de referencia estimado: para colonizar algunos rubros de costo que 
están expresados en dólares, se utilizó el promedio de los datos diarios del último mes 
natural completo disponible al día de la audiencia pública, del tipo de cambio de 
referencia publicado por el BCCR, tanto de compra como de venta. Estos valores 
corresponden a diciembre de 2021 y son ₡634,57 para la compra y ₡641,28 para la 
venta. 
 
Tipo de cambio del sector público no bancario estimado: se utilizó el promedio de los 
datos diarios del último mes natural completo disponible, del tipo de cambio del sector 
público no bancario publicado por el BCCR, tanto de compra como de venta. Estos 
valores de igual forma corresponden a diciembre de 2021 y son ₡639,71 para la compra 
y ₡640,35 para la venta. 
 
Otros indicadores: de acuerdo con la metodología vigente, otras variables son las 
siguientes: 
 

• Tcc: tipo de cambio de compra para el Sector Público No Bancario, calculado como 
la media aritmética diaria de los 12 meses disponibles del año anterior para el cual 
se está realizando la fijación tarifaria. El promedio para el año 2021 es de ₡622,25. 
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• Tcvt: tipo de cambio de venta establecido por el BCCR, calculado como la media 
aritmética diaria de los meses disponibles al año anterior para el cual se está 
realizando la fijación ordinaria. El promedio para el año 2021 es de ₡624,10. 

 
La información base se puede consultar en las siguientes direcciones electrónicas: 
 
• IPC  
https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/%C3%ADndices-de-precios 
  
• PROGRAMA MACROECONÓMICO DEL BCCR Y REVISIÓN: 
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/pol%C3%ADtica-monetaria-e-
inflaci%C3%B3n/programas-macroecon%C3%B3micos 
 
• INFORME DE POLÍTICA MONETARIA: 

https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf 
 
• TIPO DE CAMBIO DE REFERENCIA:  
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&C
odCuadro=%20400 

 
Los datos y cálculos se encuentran adjuntos en el ZIP de archivos de cálculos. 
 
 

b. Análisis del mercado 
 

El presente informe exhibe el análisis de mercado elaborado para apoyar la toma de 
decisiones del ajuste tarifario del sistema de distribución del Instituto costarricense de 
electricidad (ICE). Este análisis de mercado se encuentra conformado por dos secciones 
básicas, en la primera se realiza una síntesis de los supuestos y principales resultados 
del informe homologo realizado por ICE, y en una segunda parte se muestran los 
escenarios estimados por la Intendencia de Energía (IE), además de las diferencias 
encontradas entre los dos análisis y las justificaciones que respaldan cada aspecto del 
mercado final propuesto por IE. 

i. Situación actual del mercado 

 
Las ventas del Sistema de distribución del ICE, en kWh, representan el 42,1% de la 
energía eléctrica vendida en el país durante el pasado 2021. 
 
Para 2021 esta distribuidora brinda el servicio de electricidad en promedio a 837 294 
clientes directos, de los cuales el 87,3% son residenciales, el 11,4% pertenecen a la tarifa 
comercios y servicios, un 0,4% a la tarifa industrial, 0,8% a la tarifa preferencial y los 
industriales de la tarifa de media tensión que representa el 0,1%. 

https://www.bccr.fi.cr/indicadores-economicos/%C3%ADndices-de-precios
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/pol%C3%ADtica-monetaria-e-inflaci%C3%B3n/programas-macroecon%C3%B3micos
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/pol%C3%ADtica-monetaria-e-inflaci%C3%B3n/programas-macroecon%C3%B3micos
https://www.bccr.fi.cr/publicaciones/DocPolticaMonetariaInflacin/IPM_octubre_2021.pdf
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20400
https://gee.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/Cuadros/frmVerCatCuadro.aspx?idioma=1&CodCuadro=%20400
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A pesar de que la tarifa residencial representa una proporción de abonados muy superior 
a las demás tarifas, en cuanto al consumo en unidades físicas de energía (kWh) la 
distribución tiene importantes variaciones, la tarifa residencial consumo el 40,2% de la 
energía vendida, Tarifa comercios y servicios 20,7%; la tarifa industrial 2,6% Tarifa 
preferencial 3,4%; mientras que la tarifa media tensión y alumbrado público abarcan el 
29,9% y 3,1% respectivamente.  
 
Según la IE, los abonados de la empresa muestran una tasa de crecimiento promedio 
anual para el período 2021-2023 del 2%. 
 

ii. Mercado presentado por el ICE 

 
Como parte del análisis realizado por la Intendencia de Energía (IE), se procedió a 
evaluar las variables que integran el estudio de mercado del servicio de distribución de 
electricidad presentado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Los aspectos 
más sobresalientes de la evaluación se detallan a continuación: 
 

1. El ICE solicita un aumento medio del 21,5% en las tarifas sin CVG, para obtener 

unos ingresos adicionales de ¢69 336,3 millones y con el ánimo de mitigar el 

impacto en los clientes finales se solicita que el incremento tarifario sea a 18 

meses, considerando que el ajuste entre en vigencia desde el 1 de enero 2022 

hasta el 30 de junio de 2023, lo cual le permita al Sistema de Distribución cubrir 

los costos y gastos de operación y contribuir a la expansión del sistema de 

acuerdo con las necesidades de los clientes ICE, así como ajustar diferenciales 

por conceptos de liquidación de otros periodos. 

 
2. En cuanto a la estructura tarifaria se solicita modificar la tarifa TMTb para que se 

aplique la siguiente alineación:  

 
a) Precios mínimos:  Para consumos de 2 000 000 kWh/ mes de 
energía y 2000 kW/mes de potencia al menos 10 de los últimos 12 
meses del último año calendario y deben comprometerse a consumir 
como mínimo 1 000 000 kWh/mes de energía y 2 000 kW/mes de 
potencia, al menos 10 de los últimos 12 meses del siguiente año 
calendario. Si dicho mínimo no se ha cumplido por el cliente en la 
facturación del doceavo mes, se agregarán los kWh necesarios para 
complementarlo, a los que se les aplicará el precio de la energía en 
periodo punta.  
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b)  Precios máximos:  Para clientes actuales que ingresen a la tarifa 
por certificación ISO-50001 -Sistema de Gestión Energética y que 
hayan realizado acciones de eficiencia energética. 
 
c) Precios medio (promedio simple entre máximo y mínimo): Para 
acceder a esta tarifa debieron consumir como mínimo 1 000 000 
kWh/mes de energía y 2 000 kW/mes de potencia, al menos 10 de los 
últimos 12 meses del último año calendario y deben comprometerse 
consumir como mínimo 1 000 000 kWh/mes de energía y 2 000 
kW/mes de potencia, al menos 10 de los últimos 12 meses del 
siguiente año calendario. Si dicho mínimo no se ha cumplido por el 
cliente en la facturación del doceavo mes, se agregarán los kWh 
necesarios para complementarlo, a los que se les aplicará el precio de 
la energía en periodo punta.  

 
3. El ICE proyecta ventas netas de su sistema de distribución por 3 989,0 GWh para 

el año 2022, excluyendo las ventas al sistema de alumbrado público.  

 
4. Para calcular los ingresos vigentes del sistema de distribución para el año 2022, 

ICE utilizó las tarifas vigentes (RE-0127-IE-2020) publicadas en el Alcance digital 

No. 330, Gaceta No. 294, del 17 de diciembre 2020. 

 
5. Para obtener los ingresos vigentes sin combustibles, se multiplica la energía y 

potencia mensual estimada que se venderá en cada tarifa, por los precios 

consignados en los pliegos tarifarios vigentes. El ingreso esperado para el año 

2022 con el pliego vigente es de ¢324 886,5 millones. 

 
6. Respecto al gasto en compra de energía, potencia y peaje a su propio sistema 

estimados por el ICE, son detallados en los estudios tarifarios presentados de 

forma paralela para el ajuste del Sistema de Generación (ET-073-2021) y del 

sistema de transmisión (ET-074-2021). 

 
7. Considerando los ingresos vigentes estimados, y el requerimiento de ingreso 

adicional, el ICE propone una estructura tarifaria que pretende regir por los 18 

meses indicados. Y espera que este ajuste le permitirá a la empresa alcanzar 

ingresos de ¢352 423,4 millones para el año 2022 excluyendo alumbrado público.  
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iii. Análisis de mercado de la Intendencia de Energía (IE) y comparación 

con resultados del ICE 

 
La IE actualiza todas las cifras referentes al mercado eléctrico hasta diciembre de 2021, 
y realiza proyecciones de este hasta el mes de diciembre de 2023.  
 
Al realizar las estimaciones del sistema de distribución ICE, la IE ha empleado la misma 
metodología seguida en los estudios tarifarios anteriores. Esta se basa en un mercado 
tendencial, en el cual se efectúan las estimaciones a partir de datos históricos mensuales 
de abonados por categoría tarifaria. Para ello se empleó el paquete estadístico 
denominado Forecast Pro, que se especializa en el análisis de series de tiempo; en este 
caso, se utilizan modelos autorregresivos de promedios móviles (ARIMA) o de 
suavizamiento exponencial. Las ventas estimadas por cada tipo de tarifa se obtienen del 
producto de los abonados proyectados y del consumo promedio estimado por abonado. 
Respecto al cálculo proyectado para las pérdidas del sistema de distribución, se utiliza 
7,74%, que resulta del promedio de los últimos 2 años. 
 
Las estimaciones de ventas, para el año 2022, en unidades físicas del estudio de 
mercado IE y del ICE, presentan diferencias del orden del 2,8%, siendo mayor la 
estimación de Aresep. De esta forma, la IE proyecta ventas netas del sistema de 
distribución por 3 989,0 GWh para el año 2022, excluyendo las ventas al sistema de 
alumbrado público.  
 
Para el cálculo de los ingresos vigentes sin CVG, ICE y Aresep utilizan distinto pliego 
tarifario vigente para el 2022. La IE utiliza el pliego tarifario según RE-0075-IE-2021 
publicada en el Alcance N°250 de la Gaceta N°236 del 8 de diciembre del año 2021.  
 
El ajuste tarifario en esta resolución se dictó posterior a la entrega de solicitud por parte 
del ICE, por lo cual, a nivel de ingresos esperados las cifras no pueden compararse 
directamente. 
 
Dentro del estudio extraordinario bajo la RE-0075-IE-2021 se reconoció de forma 
anticipada la compra de energía y peaje a ICE generación y a ICE transmisión 
respectivamente. En dicha resolución el reconocimiento previo fue de ¢18 641,7 millones 
que representaron un incremento del 5,67% en todas las tarifas y desde enero del 
presente año. 
 
Debido a lo anterior, además de los ingresos esperados, los porcentajes de ajuste 
tarifario solicitados por el ICE y los definidos por el regulador no pueden ser comparados 
de forma directa, por cuanto tienen diferentes bases de referencia. 
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Se utilizaron los precios promedios por tarifa obtenidos con la estructura mostrada con 
información disponible para el año 2021 (enero a diciembre). Con esto se estiman 
ingresos con tarifa vigente que ascienden a los ¢350 229, millones para el 2022.  
En cuanto a la estimación de gastos por compra de energía, potencia y peaje al ICE-
Generación y al ICE transmisión, estos se evidencian en los estudios respectivos ET-
077-2018 y ET-078-2018 respectivamente, que se analizan de forma paralela al presente 
estudio tarifario.  
 
Con base en el análisis financiero contable efectuado por la IE, se propone un ajuste en 
las tarifas de distribución del ICE, sobre la base sin CVG, de un -1,98%. Lo anterior 
considerando que el ajuste se realice a partir de abril del 2022. 
 
Adicional a lo anterior, para el presente estudio tarifario se realizó una liquidación de 
conceptos con peso significativo en el estudio de mercado. Esta liquidación consiste en 
la diferencia entre el valor estimado y aprobado por Aresep en el estudio de ajuste 
tarifario respectivo y el valor real para el periodo comprendido de abril 2019 a diciembre 
de 2020. 
 
Con respecto a la liquidación de distribución, la información real se tomó desde los 
reportes de información estadística de envío regular por parte del propio ICE a Aresep 
en cumplimiento de la RIE-089-2016. No se encontraron diferencias relevantes, los 
montos de Aresep e ICE son prácticamente iguales para la liquidación del periodo 
mencionado. 
 
También se realizó una liquidación homóloga en el análisis financiero con resultado 
integral final de ¢15 497 como gastos mayores en que incurrió el ICE-distribución durante 
el periodo de valoración y que por lo tanto deben reconocerse mediante ajuste tarifario 
(mayor detalle en sección de análisis financiero).  
 
Este monto por liquidación se propone se reconozca en 2 periodos, de abril 2022 a 
diciembre de 2022 y durante el primer semestre del 2023. De tal forma se propone 
reconocer ¢9 235,6 millones en 2022 y 6 261,6 millones durante el 2023. De tal forma 
que el ajuste porcentual por efecto de liquidación resulta en un aumento del 3,52% 
 
Considerando ambas etapas (ordinario y liquidación) es necesario incluir en el ajuste 
tarifario del año 2022 el monto de ¢4 025 millones. Considerando tanto el ajuste 
financiero contable como el monto de liquidación, se propone un ajuste en las tarifas de 
distribución del ICE, sobre la base sin CVG, de un 1,53% en general para las ventas a 
sus clientes finales. 
De esta forma el ajuste propuesto global para el sistema de distribución del ICE es del 
1,53% a partir del 1ero de abril del 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2023. 
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En el siguiente cuadro se muestran los ingresos esperados tanto con tarifa vigente como 
con tarifa propuesta. 
 

Cuadro Nº2 
ICE DISTRIBUCIÓN: ESTIMACIÓN DE VENTAS ANUALES DE ENERGÍA A LOS 
ABONADOS DIRECTOS, INGRESOS VIGENTES Y PROPUESTOS POR LA IE.  

2022 
 

AÑO VENTAS GWh* 
ING.VIG (millones 

¢) 
ING.PROP (millones 

¢) 

2022 4 103,0 350 229,0 354 249,0 
*No incluyen alumbrado público. 

Fuente: ICE y Aresep, Intendencia de Energía. 

 
Los anexos 1 y 2 muestran la información del cuadro anterior inmediato, pero con 
desglose por tipo de tarifa.  
Con esto se espera que la tarifa promedio del sistema de distribución para el año 2022 y 
sin contemplar CVG, pase de ¢84,5 a ¢85,4. 

 

c. Análisis de inversiones 
 
El objeto de este estudio es presentar los resultados y conclusiones del análisis realizado 
al programa de adiciones y retiros de activos presentado por el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) para el sistema de distribución y comercialización de energía 
eléctrica, así como al análisis del proceso de liquidación de inversiones de los años 2019 
y 2020, presentado en su solicitud de tarifaria para el periodo 2022 que se tramita con el 
expediente ET-075-2021. 
 
El análisis de inversiones presentado por la empresa como parte de su justificación a la 
petición tarifaria para el sistema de distribución, se puede consultar a través del 
expediente electrónico ET-075-2021 y específicamente en la carpeta 
“Dist\KINGSTON\SD TARIFAS\Capitulo 4 Inversiones”, folio 57 que contemplan las 
estructuras de costos y justificaciones presentadas para los requerimientos y obras de 
inversión; dispositivo de almacenamiento USB (Folio 57). 
 
Así mismo se presenta el análisis de la liquidación del sistema de distribución del ICE 
correspondiente a los períodos 2019 y 2020, los cuales corresponde a la solicitud 
tarifaria tramitada bajo el expediente ET-076-2018 mediante la resolución RE-0026-IE-
2019 del 22 de marzo de 2019. 
 
La Intendencia de Energía realiza de forma continua inspecciones con el fin de conocer 
el avance de la implementación del plan de inversiones remitido por la empresa, además 
de la revisión y análisis de la información presentada por la empresa distribuidora. 
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A continuación, se presenta un resumen del informe del análisis de inversiones (visible 
en la carpeta zip que se anexa a este informe y los archivos electrónicos “ICE-DX-ET-
075-2021 LDGA”, “Liquidación_Adicioens_2019_SD final” y 
“Liquidación_Adiciones_2020_SD final”) con los aspectos a incluir en el cálculo tarifario. 

i. Capacidad de Ejecución 

 
El cuadro siguiente muestra los datos presentados por el ICE correspondiente al 
comparativo de adiciones reconocidas y ejecutadas, conforme a lo indicado, en donde 
se puede ver el porcentaje de ejecución por cada año del 2016 al 2020.  
 

Cuadro N° 3 

  
 
El cuadro siguiente muestra los datos, según cálculos de la Aresep, correspondiente al 
comparativo de adiciones reconocidas y ejecutadas, conforme a lo indicado, en donde 
se puede ver el porcentaje de ejecución por cada año del 2016 al 2020. 
  

Año Monto reconocido Monto ejecutado

2016 21.746,97₡            19.387,13₡         

2017 18.531,99₡            31.400,28₡         

2018 25.970,44₡            12.781,03₡         

2019 43.195,24₡            31.627,07₡         

2020 -₡                      30.646,59₡         

Porcentaje histórico de ejecución ICE

Porcentaje de Ejecución

89%

169%

49%

73%

100%

Promedio 96,20%

Ajuste según metodología (inciso 5.3) 96,20%
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Cuadro N° 4 

Porcentaje de ejecución 
Sistema de Distribución, ICE 

Millones de colones 

Año 
Monto ARESEP 

(millones de 
colones) 

Monto ICE 
(millones de 

colones) 

Porcentaje 
de 

Ejecución 

Porcentaje de 
ejecución 
ajustado* 

2016 21.746,97 19.387,13 89,1%   

2017 18.531,99 31.400,28 169,4%   

2018 25.970,44 12.781,03 49,2%   

2019 36.852,50 26.334,07 71,5%   

2020 0,00 35.582,17 100,0%   

Promedio 95,85% 95,85% 

*Según Metodología Tarifaria Vigente     

Fuente: Carpeta digital  ICE ET-075-2021 Dist\KINGSTON\SD TARIFAS\Capitulo 4 Inversiones 
ET-075-2021 archivo Liquidación_Adicioens_2019_SD, archivo Liquidación_Adiciones_2020_SD 

Calculos Inversiones ET-76-2018 Sistema Dx ICE- rev TMP AAA.xlsx reconocido en el 2019 

 

 
Como se puede observar, entre el cuadro presentado por el ICE y el cuadro corregido 
por parte de la Aresep, existen varios errores que pudieran inducir al error a los técnicos 
de la IE los cuales exponemos a continuación: 
 
a. Monto reconocido para el año 2019: el monto de ¢43 195,24 millones presentado 
por el ICE el archivo “FPI_04_Índices_SD”, no es congruente con el monto de ¢36 
852,50 millones reconocido en el estudio tarifario ET-076-2018 y que se puede observar 
en el archivo “Calculos Inversiones ET-76-2018 Sistema Dx ICE- rev TMP AAA” que 
consta en dicho estudio. Por otro lado, es importante indicar que el ICE presentó en su 
archivo de liquidación del año 2019 el monto correcto reconocido para ese año, lo que 
refleja una falta de cuidado por parte del ICE a la hora de presentar la información. 
 
b. Montos ejecutados para los años 2019 y 2020: los datos indicados por el ICE, en 
el archivo “FPI_04_Índices_SD”, correspondiente a los montos ejecutados para los años 
2019 y 2020, no son coincidentes con los montos mostrados en los archivos de 
liquidación de esos mismos años, cosa que no tiene sentido por el hecho de que en los 
últimos archivos se debe reflejar los montos reales ejecutados por la empresa. Por otro 
lado, los montos del archivo “FPI_04_Índices_SD” no son trazables por lo que no es 
posible determinar su origen. 
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Así las cosas, de lo expuesto anteriormente, una vez realizado el análisis de la 
información, esta Intendencia procede a corregir los datos presentados por el ICE cuyo 
resultado es un monto de ejecución del 95,85% y no del 96,20% que indicaba el ICE. 

ii. Adiciones a incorporar en cálculo tarifario del sistema de distribución. 

 
Una vez analizada la petición de ajuste tarifario correspondiente a las adiciones del 
periodo 2021 al 2024 presentado por el ICE, y luego de revisados los parámetros 
económicos de tipo de cambio y las inflación interna y externa, y las justificaciones 
presentadas por la empresa distribuidora, se determinó lo siguiente: 
 

✓ Existe una diferencia entre los parámetros económicos utilizados por el ICE 
respecto a los utilizados por la Aresep por una cuestión de fechas. 
 

✓ El porcentaje de ejecución se determina en un 95,85%, de acuerdo con la 
metodología vigente. 
 
 

✓ Se realizó la actualización de los índices, de acuerdo con la metodología vigente, 
quedando en un 95,59%, 97,24%, 96,04% y un 96,04% para los años 2021 al 
2024, respectivamente. 
 

✓ Para los años 2021 al 2024, respecto a las micro inversiones, esta IE consideró 
que las justificaciones presentadas por el ICE fueron aceptables, por lo que se 
procedió al reconocimiento de los solicitado aplicando el ajuste del índice 
calculado para dicho año, con excepción de las siguientes adiciones: 

 
➢ Bienes intangibles: las adiciones solicitadas bajo este rubro no son 

reconocidos como parte de las inversiones ya que las mismas 
corresponden a la cuenta de activos intangibles y no activos fijos. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de adiciones, según el ICE: 
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Cuadro N° 5 

Sistema de Distribución 
Propuesta de Adiciones ICE 2021-2024 

(Millones de Colones) 

Rubro 

Periodo 

2021 2022 2023 2024 

Macroinversiones  0,00   0,00   0,00   0,00  

Microinversiones 11 674,36  18 871,41  37 254,08  28 365,41  

Planta General   0,00  1 283,14  2 867,17  2 352,23  

Planta Corporativa  0,00   64,88   44,70   60,74  

Adiciones totales  11 674,36  20 219,44  40 165,95  30 778,38  
Fuente: Elaboración propia 
Aresep.     

 
En el siguiente cuadro se presenta la propuesta de adiciones, según la IE deducidas las 
adiciones no reconocidas, ajustada por el porcentaje de ejecución, y por el respectivo 
índice de precios: 
 

Cuadro N° 6 

Sistema de Distribución 
Propuesta de Adiciones Aresep 2021-2024 

(Millones de Colones) 

Rubro 

Periodo 

2021 2022 2023 2024 

Macroinversiones  0,00   0,00   0,00   0,00  

Microinversiones 11 159,95  18 350,49  35 778,70  27 242,05  

Planta General   0,00   889,33  2 273,42  1 778,88  

Planta Corporativa  0,00   63,09   42,93   58,33  

Adiciones totales  11 159,95  19 302,91  38 095,05  29 079,26  
Fuente: Elaboración propia 
Aresep.     

 

iii. Liquidación adiciones años 2019 y 2020 

 
Respecto a la liquidación de inversiones del año 2019, una vez analizada la información 
aportada por el ICE, esta IE determinó lo siguiente: 
 

✓ A nivel de crecimiento vegetativo, reconocer aquellas adiciones 
relacionados con política pública como lo son los centros de recarga para 
vehículos eléctricos, la transformación del parque de medidores 
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convencionales a medidores AMI, la instalación de paneles fotovoltaicos 
en zonas de difícil acceso para brindar el servicio eléctrico. 

 
Por otro lado, se excluyen activos que no fueron capitalizados oportunamente y 
que además no cuentan con una justificación suficiente. 
 

✓ Respecto a las obras de calidad-reforzamiento de la red, se excluyen 
obras realizadas en los años 2017 y 2018 y que no fueron capitalizadas 
oportunamente, además no existe una justificación de las mismas. 

 
Hecho relevante:  
 
Es importante indicar que el día 2 de diciembre de 2021, mediante el oficio OF-0883-IE-
2021 (folio 199 al 203), se solicitó información adicional indicándole al ICE que debían 
enviar las justificaciones de las adiciones ordinarias y de las liquidaciones 2019 y 2020, 
tal como lo establecía la resolución RE-0050-IE-2020.  
 
El ICE responde esta solicitud mediante oficio 5407-191-2021 del 15 de diciembre de 
2021 (folio 213). Sin  embargo, una vez analizada la información remitida, se determinó 
que la respuesta correspondiente a las justificaciones de las liquidaciones no cumplía 
con lo solicitado. 
 
Por lo anterior, de nuevo se solicitó subsanar la información correspondiente a la 
liquidación 2019 y 2020, según oficio OF-0005-IE-2022 del 3 de enero de 2022 (folio 
215 a 2016). Además en reunión realizada el día 4 de enero de 2022 con funcionarios 
del ICE, se les explicó el cómo debían realizar las justificaciones y la importancia de las 
mismas, debido a sus implicaciones en el cálculo tarifario. Sin embargo, persistió la falta 
de justificación de aquellos proyectos desarrollados en el 2017 y 2018 por un monto de 
¢13 178,78 millones, lo que provocó el no reconocimiento de los mismos. 
 
Por lo indicado anteriormente, a nivel de cálculo del Activo Fijo Neto en Operación 
Promedio (AFNORP), se toma la decisión de excluir las desviaciones en costo entre lo 
reconocido en su momento y los montos reales a los siguientes proyectos: 
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Cuadro Nº7 

Monto de activos no reconocidos en base tarifaria por falta 
de justificación 

Monto de la 
Diferencia 

2011-58-037 Bulevar de Jacó, H+HG, 394,5 MCM, 3 Fases. 
(BID CCLIP 2747) 

                                              
140,21  

2002-06-109 RECONSTR Y CONV DE LÍNEAS FCA LA TROIKA 
                                           

53,05  

2011-60-048-1SALIDAS SUBESTACION PARRITA NUEVO ALI 
                                                   

6,23  

2012-16-067-1 CONST. ALIM. TRIF. LD. UNIV.CRUCE 
MIRAVALLES 

                                                
50,09  

2014-87-051 RECOSNTRUCIÓN DE LÍNEAS RIO CLARO - CH 
                                              

540,51  

AT 2018 CASO 2015-07-030 'NUEVO ALIMENTADOR 
BAJAMAR, GUACALILLO 

                                                
79,18  

CASO # 2007-12-105. RECONSTRUIR ALIMENTADOR 
TRIFÁSICO 

                                              
838,05  

CASO #2012-16-078 RECONSTRUCCIÓN DE TRIFÁSICO. PÉR 
                                              

133,25  

CASO #2013-57-021, REUBICACIÓN DE LÍNEAS EN SAN MI 
                                              

543,20  

CASO 2006-25-006 RECONSTRUCIÓN DE LÍNEAS KM 14- CO 
                                          

1.660,90  

CASO 2012-04-483 RECONSTRUCCION PERALTA 
                                          

1.572,60  

CASO 2015-10-002 ADICION DE FASES PLANTA ALIMER S.A. 
                                                

63,48  

CASO 2016-12-197 ADICIÓN DE FASES, SAN RAMÓN-LOS A 
                                                

20,81  

CASO 2018-23-046 - COVERSIÓN DE VOLTAJE REG. 
CHOROTEGA 

                                                   
6,20  

CASO NO. 2007-12-103. RECONSTRUCCIÓN DEL 
ALIMENTADOR SANTIAGO, SAN RAMON 

                                          
2.050,88  

    

Diferencia pendiente de justificar y que se excluye de la base 
tarifaria 

                                          
7.758,66  

 
Al igual que los proyectos indicados en la tabla anterior, se deben excluir del cálculo 
del AFNORP los montos correspondientes a Planta General tal como se puede 
observar a continuación: 
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Cuadro N° 8 

 
 
Dicha exclusión será permanente hasta tanto el ICE no realice la justificación 
correspondiente, tal como lo establece la resolución RE-0050-IE-2020. 
 
En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de inversiones del año 2019, según el 
ICE: 

Cuadro N° 9 

 
 
En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de inversiones del año 2019, según la 
IE: 

Cuadro N° 10 

 
 
Respecto a la liquidación de inversiones del año 2020, una vez analizada la información 
aportada por el ICE, esta IE determinó lo siguiente: 

Reconocido Aresep Real ICE Diferencia

Macroinversiones                                                  -                    -    0,00 

Microinversiones                                    25.307,17   23.822,21 (1 484,96)

Comercialización                                                  -                    -    0,00 

Planta General                                    11.545,33      2.511,86 (9 033,47)

Adiciones totales 36 852,50 26 334,07 (10 518,43)

Fuente: Elaboración propia Aresep.

Sistema de Distribución

Liquidación de Adiciones ICE 2019

(Millones de Colones)

Rubro

Reconocido Aresep Real ARESEP Diferencia

Macroinversiones                                                  -                         -    0,00 

Microinversiones                                    25.307,17           4.353,95 (20 953,22)

Comercialización                                                  -                         -    0,00 

Planta General                                    11.545,33           1.829,42 (9 715,91)

Adiciones totales 36 852,50 6 183,37 (30 669,13)

Fuente: Elaboración propia Aresep.

Sistema de Distribución

Liquidación de Adiciones Aresep 2019

(Millones de Colones)

Rubro
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✓ Para aquellas inversiones donde existe evidencia de una desviación por 

encima del costo otorgado en su momento y lo realmente ejecutado, y al 
no existir una justificación sobre dicho desvío, se determinó reconocer el 
monto otorgado provocando que no se reconociera un monto de ¢1 946,92 
millones. 

 
A continuación, se muestra el monto no reconocido por proyecto: 

 
Cuadro N° 11 

Montos no reconocidos por falta de justificación Diferencia 

2006-21-021 RECONSTRUCIÓN TRIFASICA NEILY - PASO C 
                                 

182,16  

2007-03-128 RECONS RIO JIM GUACIMO RG CARIB 
                                 

375,31  

2013-96-127 RECONSTRUCCION COYOL-SIQUIARES-LA PRAD 
                                 

290,10  

2015-12-013 RECONSTRUCCIÓN ALREDEDORES DE SAN RAMÓ 
                                 

141,45  

2016-04-078 RECONSTRUCCIÓN PERALTA ETAPA 3 
                                 

213,79  

2017-43-024 RECONS Pandora RG CARIB 
                                   

85,25  

2017-94-026 RECONSTRUCCION VARABLANCA - CARIBLACO 
                                 

484,86  

AT CASO 2008-20-039 REUBICACION DE LINEA JUANILAMA 
                                 

173,99  

    

Monto no reconocido en base tarifaria por falta de 
justificación 

                             
1.946,92  

  
Además, a nivel de cálculo del Activo Fijo Neto en Operación Promedio 
(AFNORP), se toma la decisión de excluir las desviaciones en costo entre lo 
reconocido en su momento y los montos reales, y dicha exclusión será 
permanente hasta tanto el ICE no realice la justificación correspondiente, tal como 
lo establece la resolución RE-0050-IE-2020. 

 
En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de inversiones del año 2020, según el 
ICE: 
 
 
 



       

RE-0010-IE-2022  Página 25 de 133 
 

 

 
Cuadro N° 12 

Sistema de Distribución 
Liquidación de Adiciones ICE 2020 

(Millones de Colones) 

Rubro 
Reconocido 

Aresep Real ICE Diferencia 

Macroinversiones  -                     -     0,00  

Microinversiones  -      27.430,37  27 430,37  

Comercialización -                     -     0,00  

Planta General -         8.151,80  8 151,80  

Adiciones totales   0,00  35 582,17  35 582,17  
Fuente: Elaboración propia 
Aresep.    

 
En el siguiente cuadro se presenta la liquidación de inversiones del año 2019, según la 
IE: 

Cuadro N° 13 

Sistema de Distribución 
Liquidación de Adiciones Aresep 2020 

(Millones de Colones) 

Rubro 
Reconocido 

Aresep Real ICE Diferencia 

Macroinversiones                            -                     -     0,00  

Microinversiones                            -      25.483,51  25 483,51  

Comercialización                            -                     -     0,00  

Planta General                            -         8.151,80  8 151,80  

Adiciones totales   0,00  33 635,31  33 635,31  
Fuente: Elaboración propia 
Aresep.    

 

iv. Retiro de activos del sistema de distribución para los años 2021 al 2024 y 

liquidación 2019 y 2020. 

 
En el caso de retiro de activos para los años 2021 a 2024, se determinaron de acuerdo 
con el archivo adjunto “ICE-DX-ET-075-2021 LDGA” en el cual el ICE presenta el detalle 
de retiro de los activos listados para cada uno de los períodos considerados. Esta IE 
reconoce los retiros presentados por el ICE. 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de activos retirados para los años 2021 
a 2024: 
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Cuadro N° 14 

Sistema de Distribución 
Propuesta de retiros Aresep 2021-2024 

(Millones de Colones) 

Rubro 

Periodo 

2021 2022 2023 2024 

Valor al costo 5 585,84  4 281,06  5 857,59  6 150,47  

Depreciación al costo 4 475,76  3 290,34  4 492,66  4 717,29  

Fuente: Elaboración propia Aresep.     

 

En el caso de retiro de activos para la liquidación correspondiente al año 2019, se 
determinaron de acuerdo con el archivo adjunto “Liquidación_Adicioens_2019_SD final” 
en el cual el ICE presenta el detalle del retiro real de los activos listados para el año 
2019. Esta IE reconoce los retiros presentados por el ICE. 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de activos retirados real para el año 2019: 

Cuadro N° 15 

Sistema de Distribución 
Liquidación de retiros Aresep 2019 

(Millones de Colones) 

Rubro 
Reconocido Aresep 

Real 
ARESEP Diferencia 

Valor al costo 
                                     

7.468,48  2 825,87  (4 642,61) 

Depreciación al costo 
                                     

5.684,14  2 652,78  (3 031,35) 
Fuente: Elaboración propia Aresep.    

 

En el caso de retiro de activos para la liquidación correspondiente al año 2020, se 
determinaron de acuerdo con el archivo adjunto “Liquidación_Adiciones_2020_SD final” 
en el cual el ICE presenta el detalle del retiro real de los activos listados para el año 
2020. Esta IE reconoce los retiros presentados por el ICE. 

En el siguiente cuadro se presenta el resumen de activos retirados real para el año 2020: 
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Cuadro N° 16 

 Sistema de Distribución 
Liquidación de retiros Aresep 2020 

(Millones de Colones) 

Rubro 
Reconocido 

Aresep Real ICE Diferencia 

Valor al costo                 -    1 693,61 1 693,61  

Depreciación al costo                  -    1 632,23  1 632,23  

Fuente: Elaboración propia Aresep.    

 
 

d. Retribución de Capital 
 
A continuación, se muestra el cálculo de la tasa de rédito para el desarrollo para el 
servicio de distribución. 

 
De acuerdo con la metodología tarifaria vigente, la tasa Rk se obtiene mediante el 
método del costo promedio ponderado de capital según la siguiente ecuación: 
 

𝑹𝒌 = 𝒓𝒅 ∗ (𝟏 − 𝒕𝒊) ∗
𝑽𝑫

𝑨
+ 𝒌𝒆 ∗

𝑽𝑪𝑷

𝑨
 

En donde: 
 
Rk = tasa de rédito para el desarrollo. 
rd = costo del endeudamiento: valor de las obligaciones con costo financiero. Se 

obtiene del promedio ponderado de la tasa de interés de los pasivos con costo 
de la empresa con corte al último período contable del que se disponga 
información con el correspondiente detalle. 

ti = tasa impositiva. Se supone igual a cero (0), según acuerdo 15-149-99 de la 
Junta Directiva de la Aresep. 

VD = valor de la deuda. Se considera únicamente las obligaciones con costo 
financiero del sistema de distribución. Se obtiene del último estado financiero 
auditado disponible. 

VCP = valor del capital propio o patrimonio. Es el valor del patrimonio del sistema de 
distribución del último estado financiero auditado. 

A = VD+VCP. 
ke = costo del capital propio. 

 
Por su parte, el costo del capital propio (ke) se obtiene mediante el modelo de 
valoración de activos de capital (CAPM) según la siguiente fórmula: 
 

𝒌𝒆 = 𝒌𝒍 + 𝜷𝒂 ∗ 𝑷𝑹 
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En donde: 
ke = costo del capital propio. 
kl = tasa libre de riesgo. 
βa = beta apalancada de la inversión. 

PR = prima por riesgo. 
 
El coeficiente beta apalancada corresponde a un ajuste de la beta desapalancada 
según la siguiente ecuación: 
 

𝜷𝒂 = 𝜷𝒅 ∗ [𝟏 + (𝟏 − 𝒕𝒊) ∗
𝑽𝑫

𝑽𝑪𝑷
] 

 
En donde: 
 
βa  = beta apalancada de la inversión. 

βd  = beta desapalancada. 

ti   = tasa impositiva. 

VD/VCP = relación entre deuda y capital propio. 
 
El costo del capital propio (ke) se determinó según las fuentes de información 
establecidas en la metodología vigente. Tal y como lo dispone la metodología vigente, 
las variables fueron utilizadas de manera consistente, en cuanto a extensión de la 
serie histórica (5 años), la frecuencia de las observaciones (una observación por año, 
correspondiente al promedio anual publicado) y el cálculo del promedio (promedio 
aritmético simple de las 5 observaciones correspondientes a los 5 años más recientes 
para los que se disponga de información), para mantener la consistencia que indica 
la metodología se utiliza el corte de la información a diciembre 2020, que es el valor 
observado más reciente de la mayoría de las variables, de la siguiente manera: 
 
Tasa libre de riesgo (kl): es la tasa nominal (TCMNOM) de los Bonos del Tesoro de 
los Estados Unidos de América (USA). Se utilizará la tasa con el mismo período de 
maduración al que se calcula la prima por riesgo, y se empleó el promedio de los 
últimos 5 años completos disponibles al día de la audiencia pública, correspondiente 
a 2,02%. La información fue obtenida en la página de internet de la Reserva Federal 
de los Estados Unidos3. 
  

 
3 http://www.federalreserve.gov/datadownload/Build.aspx?rel=H15. 
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Cuadro N° 17 
Tasa libre de riesgo 

AÑO 
TASA BONOS DEL 

TESORO (%) 

2016 1,84 

2017 2,33 

2018 2,91 

2019 2,14 

2020 0,89 

PROMEDIO 2,02 
Fuente: Intendencia de Energía con datos  
de la Reserva Federal de Estados Unidos.  

 
Coeficiente beta desapalancada (βd): se consideró el valor correspondiente al beta 
desapalancado para la actividad de “Utility General”. Como lo indica la metodología 
vigente, se utilizó el promedio de los últimos 5 datos anuales publicados por el Dr. 
Aswath Damodaran, profesor de la Universidad de Nueva York4 disponibles al día de 
la audiencia pública, correspondiente a 0,2601. 
 
 

Cuadro N° 18 
Coeficiente beta desapalancada 

INDUSTRIA 
BETA 

DESAPALANCADO 

Utility (General) enero 2017 0,2496 

Utility (General) enero 2018 0,1942 

Utility (General) enero 2019 0,1777 

Utility (General) enero 2020 0,1933 

Utility (General) enero 2021 0,4856 

PROMEDIO 0,2601 
Fuente: Intendencia de Energía con datos del profesor Aswath Damodaran. 

 
Coeficiente beta apalancada (βa): se considera una tasa impositiva (ti) de cero, como 
lo señala la metodología vigente. En cuanto a la variable VD, se consideró un monto 
de ₡112 099 millones, correspondiente al saldo de las deudas con costo según el 
último estado financiero auditado disponible (estado auditado al 31 de diciembre de 
2020), tal y como lo establece la metodología vigente. En cuanto a la variable VCP, 
se consideró un monto de ₡224 405 millones, correspondiente al valor del patrimonio 

 
4 http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/datasets/betas.xls 
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del sistema de distribución del último estado financiero auditado (estado auditado al 
31 de diciembre de 2020), tal y como lo establece la metodología vigente. A partir de 
lo anterior, se obtiene una relación deuda-capital propio de 0,50 con lo cual la beta 
apalancada corresponde 0,39.   
   
Prima por riesgo (PR): se utilizó el promedio aritmético simple de los últimos cinco 
valores publicados por el Dr. Aswath Damodaran, profesor de la Universidad de 
Nueva York5, correspondiente a la variable “Implied Premium (FCFE)”, disponibles al 
día de la audiencia pública. El promedio obtenido es de 5,33%. 
 

Cuadro N° 19 
Prima por riesgo 

 

AÑO 
PRIMA POR 

RIESGO 

2016 5,69% 

2017 5,08% 

2018 5,96% 

2019 5,20% 

2020 4,72% 

PROMEDIO 5,33% 
 Fuente: Intendencia de Energía con datos del profesor Aswath Damodaran. 

 
Con base en la información anterior, a partir del modelo CAPM y en estricto apego a 
la metodología vigente, el costo del capital propio (ke) corresponde a 4,10%. 
  

Cuadro N° 20 
Costo del capital propio 

 
Variable Descripción Valor 

kl Tasa libre de riesgo 2,02% 
βa Coeficiente beta apalancada 0,39 
PR Prima por riesgo 5,33% 

ke 
Costo del capital propio 
ke = kl + βa*PR 

4,10% 

Fuente: Intendencia de Energía. 
 
La tasa de rédito para el desarrollo (Rk) se determinó según las fuentes de información 
establecidas en la metodología vigente de la siguiente manera: 
 

 
5 http://people.stern.nyu.edu/adamodar/pc/implprem/ 
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Costo del endeudamiento (rd): se utilizó la tasa de interés ponderada de las deudas 
con costo de ICE distribución, considerando sólo los saldos de las deudas 
contempladas en el último período contable disponible, tal y como lo establece la 
metodología vigente. El costo del endeudamiento calculado corresponde a 3,68%.  
 
Tasa impositiva (ti): se considera igual a cero según lo establecido en la metodología 
vigente. 
 
Valor de la deuda (VD): se consideró un monto de ₡112 099 millones, 
correspondiente al saldo de las deudas con costo según el último estado financiero 
auditado disponible (estado auditado al 31 de diciembre de 2020), tal y como lo 
establece la metodología vigente.  
 
Valor del capital propio (VCP): se consideró un monto de ₡224 405 millones, 
correspondiente al valor del patrimonio del sistema de distribución del último estado 
financiero auditado (estado auditado al 31 de diciembre de 2020), tal y como lo 
establece la metodología vigente.   

 

Con base en la información anterior, a partir del método del costo promedio 
ponderado de capital y en estricto apego a la metodología vigente, la tasa de rédito 
para el desarrollo (Rk) corresponde a 3,96%. 

 
Cuadro N° 21 

Tasa de rédito para el desarrollo 
Variable Descripción Valor 

rd Costo del endeudamiento 3,68% 
ti Tasa impositiva 0 

VD Valor de la deuda (mill de colones) 112 099 
VCP Valor del capital propio (mil de colones) 224 405 

A VC+VCP (mill de colones) 336 504 
ke Costo del capital propio 4,10% 

Rk 
Tasa de rédito para el desarrollo 
Rk = rd*(1-ti)*VD/A + ke*VCP/A 

3,96% 

Fuente: Intendencia de Energía. 
 
Todos los cálculos realizados se encuentran en el ZIP de archivos de cálculos de este 
informe 
 

e. Base tarifaria 
Para el cálculo de la estimación del activo fijo neto revaluado se utilizaron los siguientes 
criterios: 
 

i. Para el análisis del AFNOR y al incluir el presente estudio tarifario la liquidación 
de los periodos 2019 y 2020 que forman parte integral para la proyección de los 
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activos para el periodo 2022. Los saldos presentados en los Estados Financieros 
Auditados correspondientes al sistema de distribución por un monto de ₡306 388 
millones, mientras que para el año 2020 el saldo reflejado fue de ₡333 633 
millones, de los cuales se excluye del cálculo lo siguiente: 
 
Activos de alumbrado público: por medio de los archivos “IE-RE-7715 Reporte de 
activos fijos (AO) DIC 2019” y “IE-RE-7715 Reporte de activos fijos (AO) DIC 
2020” se logró determinar un grupo de activos “D110-ALUMBRADO PUBLICO”, 
incorporaban elementos que correspondían a la actividad de alumbrado público 
y no se indica en ningún documento remitido su relación con el sistema de 
distribución, el monto que se excluyó fue de ₡166 millones y ₡201 millones para 
los años 2019 y 2020 respectivamente.  
 
Activos no reconocidos: además se actualizó el saldo de ambos años restando 
los activos no reconocidos según el detalle incluido en la sección 2.c. Análisis de 
inversiones, además se calculó la respectiva depreciación anual de conformidad 
con el archivo “IE-RE-7746 Cálculo de Base Tarifaria-tasas -IE” utilizando las 
mismas tasas remitidas el ICE, lo cual tiene impacto en el año estimado 2022. 

 
ii. Las tasas de depreciación utilizadas corresponden a las incluidas en la petición 

tarifaria, visibles en el archivo “IE-RE-7746 Cálculo de Base Tarifaria-tasas”. 
 

iii. Las adiciones de activos se tomaron de las cifras detalladas en la sección 
“Análisis de inversiones”, apartado 2, inciso c. del presente informe técnico. 

 
iv. Los retiros de activos detallados en el apartado 2, inciso c. del presente informe 

técnico. 
  
Con base en los criterios expuestos anteriormente, el saldo del activo fijo neto en 
operación revaluado presenta diferencias con respecto a los suministrados por la 
empresa, a continuación, se muestra el cálculo del AFNOR realizado por la IE: 
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Cuadro N° 22 

Cálculo del AFNOR 
Intendencia de Energía 

(Datos en millones) 

Descripción 2022 

Activo fijo en operación (AFO) al Costo   ₡687 796  

Depreciación AFO al Costo  ₡404 272  

Otros Activos fijos en operación (OAO) al Costo   ₡81 461  

Depreciación OAO al Costo  ₡60 333  

AFNOR  ₡304 653  
Fuente: Elaboración propia. 

 
La diferencia respecto a lo presentado por la empresa (visible en archivo “IE-RE-7746 
Cálculo de Base Tarifaria-tasas”) de ₡10 496 millones obedece a lo indicado al inicio 
de este apartado, en el punto i en específico, de ese total ₡8 441 millones de activos 
no reconocidos en el 2019 y ₡1 947 millones de activos no reconocidos en el año 
2020.  

i.Depreciación: 

 
Sobre el gasto de depreciación calculado por la Intendencia, considerando los 
elementos señalados  en el apartado anterior, se procede a indicar lo siguiente:  
 
Se tomaron las vidas útiles aportadas por la cooperativa en el en archivo “IE-RE-7746 
Cálculo de Base Tarifaria-tasas” y que contempla la depreciación de los activos en 
operación y de otros activos en operación. 
 
La diferencia más significativa con el cálculo remitido por el ICE corresponde al efecto 
que tiene sobre el mismo la exclusión de los activos determinados para los periodos 
2019 y 2020: 
 

Cuadro N° 23 
Depreciación acumulada 2022 

(Datos millones) 

Descripción 2022 
Depreciación AFO al Costo ₡404 272  
Depreciación OAO al Costo ₡60 333  

 Total  ₡464 605  

Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente dentro del gasto anual por depreciación del estado de resultados 
tarifario de las liquidaciones y años proyectados, se incluye la amortización de activos 
intangibles, el detalle del mismo se encuentra en la sección b. III. b) Estimación de 
costos y gastos 2022 de este informe.  
 
Con la información aportada por el ICE, esta Intendencia procedió a recalcular la 
depreciación acumulada y el gasto anual por depreciación, lo cual consta en el archivo 
“IE-RE-7746 Cálculo de Base Tarifaria-tasas -IE”. 
 

ii.Capital de trabajo: 

 
De conformidad con la metodología tarifaria vigente, para el cálculo del capital de 
trabajo una de las variables a considerar son las cuentas por cobrar comerciales de 
la empresa, que en el caso del ICE, para el sistema de distribución, se cotejan los 
saldos remitidos en el archivo “IE_RE_7729_Capital_de_trabajo_Distribucion” con los 
Estados Financieros Auditados, los cuales coinciden, por lo que  el cálculo de las 
variables realizado por la IE se diferencia de los del ICE únicamente en los costos y 
gastos considerados, aspectos que se detallan en el apartado III. Diferencias en el 
cálculo del análisis de la información remitida por el ICE, así las cosas, el siguiente 
cuadro resumen el cálculo realizado: 
 

Cuadro N° 24 
Periodo medio de cobro 

(Datos millones ) 

Descripción 2022 
Promedio de ventas de energía de los últimos 3 
periodos auditados ₡351 000,24  
Promedio de cuentas por cobrar de energía de los 
últimos 3 periodos auditados ₡22 596,91  

Rotación de cuentas por cobrar 0,06 

Periodo medio de cobro  23,18  

Fuente: Elaboración propia. 

 
Los costos a aplicar el periodo medio de cobro totalizaron ₡56 891 millones (costos 

totales menos depreciación y compras de energía) por lo que el capital de trabajo a 

considerar es de ₡3 662,56 millones, una diferencia de ₡876,64 millones respecto a 

lo solicitado por el ICE.  
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f. Análisis financiero 

 
i.Incumplimiento de covenants y riesgos financieros alegados 

En la justificación original remitida a este ente regulador como fundamento para la 
petición tarifaria, el ICE alega que “la situación que está experimentando la empresa 
producto de la rebaja tarifaria en 2021, generó que se tuviese que endeudar más de lo 
que se tenía previsto, poniendo en riesgo y teniendo que cancelar proyectos importantes 
para la operación adecuada del sistema. Adicionalmente, al generarse un faltante de las 
magnitudes señalas en las apelaciones del ICE antes la ARESEP, los mercados 
financieros y calificadoras de riesgos comienzan a tener dudas sobre el respeto del 
marco normativo, la imparcialidad del regulador y por ende sobre la solvencia del 
regulado.” 
 
Agrega que “el faltante de ingresos producto del ajuste tarifario provocará el 

incumplimiento de covenants que mantiene el ICE con acreedores financieros, de forma 

que nos encontramos en un proceso de negociación con las entidades financieras 

acreedoras para que se otorguen dispensas (waivers) por el incumplimiento de 

covenants, proceso que al día de hoy todavía no ha finalizado y todavía se tiene el riesgo 

de incumplir dos covents al final del periodo 2021. De no tenerse éxito en este proceso 

el riesgo de que se torne exigible deuda de mediano y largo plazo.// (…) Es importante 

recalcar lo señalado por Fitch Rating en la calificación otorgada en mayo de 2021 y 

setiembre 2021, donde se indica como uno de los factores claves de la calificación, la 

exposición alta a interferencia regulatoria y política que tiene le ICE…” 

Al respecto, en atención a esta argumentación presentada por el ICE, la Intendencia,  

mediante el oficio OF-0932-IE-2021,  solicitó información sobre ambos temas. 

Al respecto el ICE mediante oficio 5407-004-2022 remitió la información solicitada. No 

obstante, antes de analizarla, es necesario señalar lo indicado ya por este ente Regulador 

en fijaciones anteriores, considerando que parte del alegato del ICE es el impacto que 

tuvo la rebaja del año 2021 en sus indicadores, y al estar relacionada esa rebaja con la 

reclasificación de los arrendamientos operativos se reitera: 

- La Autoridad Reguladora, como se detalla en el informe, no dicta la política contable 
que debe aplicar el ICE.  Por tanto, se aclara que es responsabilidad directa y 
exclusiva del ICE el cumplir con las disposiciones establecidas para tales efectos, 
tanto en el marco legal que le es aplicable como en los decretos que el mismo Poder 
Ejecutivo ha dictado desde el 2009 para orientar el proceso de adopción e 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para 
Empresas Públicas del Sector Público Costarricense (Decreto Ejecutivo 35616-H), 
siendo el Decreto Ejecutivo 41039-H, Cierre de brechas en la normativa contable 
internacional en el sector público costarricense  y adopción y/o adaptación de la 
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nueva normativa, el último instrumento dictado por el Ministerio de Hacienda, en 
febrero de 2018, para completar y consolidar el proceso iniciado hace 11 años.  
 
El cumplimiento de las NIIF, que atendieron los auditores externos y para el caso de 
los Estados Financieros Auditados al 31 de diciembre de 2020 se encuentran 
reclasificados los activos con derecho de uso tal y como lo establece la norma, sin 
embargo, para el caso de los Estados Financieros Auditados separados por sistemas 
los mismos auditores hace la salvedad de que: 
 
“…la Administración excluye de los estados financieros antes indicados así como de 
sus notas complementarias, los ajustes de las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) relacionados con los siguientes conceptos: 1) registro de 
arrendamientos mayores (contrato de arrendamiento Planta Geotérmica Las Pailas) 
y arrendamientos asociados a contratos BOT (Built, Operate and Transfer por sus 
siglas en inglés) como activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento y 2) 
incorporación de las cifras de los estados financieros de vehículos especiales 
(Fideicomisos) como parte de los estados financieros del Segmento de Electricidad, 
específicamente de los Fideicomisos: Planta Térmica Garabito, Planta Hidroeléctrica 
Reventazón1 y Planta Hidroeléctrica Toro III.” (página 2 Informe de resultados de 
hallazgos Información financiera del Instituto Costarricense de Electricidad Sector 
Electricidad distribuidos por Sistemas (Generación, Distribución, Transmisión, 
Alumbrado Público y Servicios no Regulados) al 31 de diciembre de 2020 y por el año 
terminado en esa fecha) 
 
Como se observa es el mismo ICE que hasta el año 2020 sigue incumpliendo la 
normativa contable aplicable en nuestro país, por lo menos para la información 
contable que remite a esta Autoridad Reguladora para efectos tarifarios. 
 

- La obligación de aplicar las NIIF no es una disposición de la Autoridad Reguladora, 
siendo que la Contabilidad Nacional, del Ministerio de Hacienda, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 93 de la Ley N° 8131, Ley de la Administración Financiera 
y Presupuestos Públicos, es el órgano rector del Subsistema de Contabilidad, 
instrumento legal que le confiere, entre otras funciones, la competencia de proponer 
las normas generales que rige el Subsistema de Contabilidad Pública y el establecer 
procedimientos contables  que respondan a normas y principios de aceptación 
general en el sector público. 

 
- Lo anterior implica que el ICE no puede argumentar el desconocimiento de la 

implementación de las NIIF ni el impacto financiero que eso conlleva, considerando 
que el ICE es el responsable directo de la formulación y desarrollo de proyectos de 
inversión, la estructuración y negociación del financiamiento requerido, sea con 
fuentes internas o externas, así como de la gestión financiera de sus operaciones en 
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el corto, mediano y largo plazo en todos sus extremos, incluida la gestión del riesgo. 
Por tanto, ni el ICE ni los acreedores podrían argumentar que la Autoridad Reguladora 
es la responsable del impacto que implicaría el registrar dentro del balance 
operaciones que no lo estaban y, en consecuencia, visibilizarlos en sus Estados 
Financieros. 

 
- En función de lo expuesto, se le aclara al ICE que al referirse exclusivamente a las 

implicaciones que podría tener la fijación tarifaria en los covenants del 2021, realiza 
una valoración sesgada con propósito de trasladar la responsabilidad de su gestión 
financiera a la Autoridad Reguladora. Por ello, se le recuerda al ICE que la decisión 
de aplicar NIIF, como parte integral de la política contable adoptada, implicaría dictar 
los Estados Financieros del 2020 cumpliendo NIIF. En este contexto el ICE debe 
valorar, para todo el período 2020-2021, el impacto de incluir dentro del Balance las 
operaciones que no lo estaban y realizar los registros contables, en lo que 
corresponda, según NIIF. 

 

De la información nueva remitida por el ICE es importante indicar los siguientes 

aspectos: 

✓ El ICE en oficio 5407-004-2022 indica que “Para el 2022 no se prevén 

incumplimientos siempre y cuando sea aprobada (sic) el pliego tarifario que 

está en estudio por parte de la Intendencia Electricidad (sic). De no aprobarse 

en su totalidad, se corre el riesgo de incumplimiento …”   

Respecto al análisis solicitado de covenants para los años 2021 y 2022 de 

forma independiente por actividad económica, el ICE remitió únicamente un 

histórico que contempla información hasta setiembre 2021 (ver archivo 

Histórico Covenants P. 2019-2021 incluido en las carpetas 2. Covenants y 3. 

Riesgo de incumplimiento), no se presenta el análisis totalizado para el año 

2021 ni análisis de sensibilidad para el año 2022 por lo que no se extrae de la 

información suministrada que la no aprobación del pliego tarifario solicitado o 

su aprobación con cambios tendría los impactos mencionados por el instituto. 

✓ Del archivo Histórico Covenants P. 2019-2021 se desprende que únicamente 

2 créditos se asocian en su totalidad al sector eléctrico, los otros 9 restantes 

corresponden a datos consolidados o del grupo ICE en su totalidad. De los dos 

créditos asociados con el sector eléctrico únicamente uno de ellos cuenta con 

un indicador en estado de incumplimiento a setiembre 2021, los otros 7 

indicadores remitidos se encontraban en los parámetros de cumplimiento 

respectivos. Los otros 3 indicadores que se encontraban en estado de 

incumplimiento a setiembre 2021 se relacionan con información consolidada, 
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por lo que no se puede extraer la responsabilidad del sector eléctrico en ese 

resultado, considerando que no solo se agrega el sector de 

telecomunicaciones sino las demás empresas del grupo. 

✓ Respecto al aumento del riesgo alegado, también se solicitó a ese instituto los 

informes de la calificadora de riesgo Fitch Rating, a lo que el mismo ICE indica 

“Según lo conversado con la calificadora de riesgo, el análisis se realiza sobre 

las cifras de los estados financieros consolidados y no los individuales de cada 

empresa, por lo que no se puede identificar la participación de cada negocio.”  

Lo aclarado es importante, porque aunque en los informes de la calificadora se 

vincula al “Exposición Alta a Interferencia Regulatoria y Política” con los ajustes 

tarifarios del sector eléctrico (aspecto que no se puede obviar porque ya de por 

sí el ICE nació en un mercado regulado y en el cual se debe apegar a la 

normativa vigente no solo temas tarifarios sino en temas técnicos de prestación 

del servicio eléctrico), tanto la calificación como el análisis de los datos 

financieros se realiza sobre el consolidado del grupo ICE, por lo que siendo 

que la perspectiva de riesgo es buena y que no se puede asociar algún riesgo 

particularmente novedoso al sector eléctrico, es que tampoco se comprende 

su uso en la justificación de la petición tarifaria aquí analizada. 

En conclusión, con la información remitida no se encuentra la relación tan directa 

alegada por el ICE, entre las tarifas eléctricas y el impacto en los indicadores 

financieros consolidados de ese instituto.  

 

ii. Sustento jurídico para la exclusión de costos y gastos 

 
De conformidad con lo establecido por el artículo 4 inciso c) de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos No.7593, son objetivos fundamentales de la 
Aresep, asegurar que los servicios públicos se brinden de conformidad con lo 
establecido en el inciso b) del artículo 3 de esa Ley. Dicho artículo determina la forma 
de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen 
únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución 
competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad (principio de servicio al 
costo), de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la misma Ley. 
 
Por su parte el artículo 6 incisos a) y d) de la Ley de comentario señalan 
respectivamente, que corresponde a la Autoridad Reguladora, regular y fiscalizar 
contable, financiera y técnicamente a los prestadores de los servicios públicos, para 
comprobar el correcto manejo de los factores que afectan el costo del servicio, ya sean 
las inversiones realizadas, el endeudamiento en que han incurrido, los niveles de 
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ingresos percibidos, los costos y gastos efectuados o los ingresos percibidos y la 
rentabilidad o utilidad obtenida, debiendo fijar las tarifas y los precios de conformidad 
con los estudios técnicos respectivos. 
 
Por su parte el artículo 31 establece una discrecionalidad técnica en favor de la 
Autoridad Reguladora que la faculta a que los análisis técnicos de ingresos, costos y 
beneficios de las fijaciones tarifarias se hagan con el modelo o metodología que mejor 
se adapte a las necesidades del servicio, a efecto de que se brinde en condiciones 
competitivas y a costos adecuados para el usuario o consumidor, debiendo contemplar 
al momento de fijar las tarifas de los servicios públicos el equilibrio financiero en la 
prestación del servicio. 
 
El artículo 32 de la Ley 7593, establece que para la fijación tarifaria no se aceptarán 
como costos, entre otros las erogaciones innecesarias o ajenas a la prestación del 
servicio y los gastos de operación desproporcionados en relación con los gastos 
normales de actividades equivalentes. Conforme a las disposiciones citadas, la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos tiene competencia exclusiva y 
excluyente en la regulación, fijación y supervisión de las tarifas o precios de los servicios 
públicos, incluyendo las tarifas de servicios del suministro eléctrico, encontrándose en 
la obligación de realizar análisis técnicos de ingresos, costos y beneficios para 
determinar las fijaciones tarifarias debiendo observar los principios de servicio al costo 
y equilibrio financiero, siendo que el ejercicio de tales competencias tiene su fundamento 
constitucional en lo establecido en el artículo 46 de la Constitución Política. 
 
En este sentido se ha manifestado la Procuraduría General de la República al señalar 
que: 
 
El legislador define no sólo cómo debe ser la tarifa, qué elementos debe contemplar, 
sino también cuáles costos no puede considerar. Se trata de una facultad atribuida en 
el artículo 32, que autoriza a la Autoridad para desconocer como costos de las empresas 
reguladas las erogaciones que considere innecesarias o ajenas a la prestación del 
servicio, así como para apreciar si los gastos de operación son proporcionales respecto 
de los gastos normales de actividades equivalentes. Dictámenes Ns. C- 329-2002 de 4 
de diciembre de 2002 y C-242-2003 de 11 de agosto de 2003), reiterado en C-1141-
2016 de 20 de junio de 2016. 
 
Además, el artículo 33 establece que toda petición de los prestadores sobre tarifas y 
precios deberá estar justificada, entendiendo que el interesado debe remitir información 
suficiente, detallada y clara para que Aresep realice el análisis de la petición con base 
en los artículos citados. 
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De conformidad con lo señalado por las disposiciones legales citadas (artículos 3 inciso 
b), 4 inciso c), 6 incisos a) y d), 14, 31, 32 y 33 de la Ley 7593), la Autoridad Reguladora 
tiene plena competencia para conocer y resolver el ajuste tarifario por servicios de 
suministro de electricidad sometido por la actora a su consideración. 
 
Así, en este acto se resuelve el ajuste tarifario presentado por la empresa, ajustando 
algunos costos citados en este apartado.  
 
La Autoridad Reguladora en el ejercicio de facultades y competencias constitucionales 
y legales, se encuentra en la obligación de verificar que los ajustes tarifarios estén 
técnicamente justificados, se apeguen a los principios de servicio al costo y equilibrio 
financiero, encontrándose facultada para cuestionar y excluir los costos citados en este 
apartado. Haber reconocido estos rubros, atenta contra el principio de servicio al costo 
establecido en la Ley 7593, por lo que no existe fundamento técnico- jurídico para 
incluirlos como parte de los costos para efectos de la fijación tarifaria. 
 
iii. Criterios regulatorios aplicados para las liquidaciones 

 
Los criterios utilizados por la IE para analizar los costos y gastos tarifarios del servicio 

de distribución, en el caso de la liquidación son: 

• Para las liquidaciones tarifarias del período comprendido entre abril 2019 a 

diciembre 2020, la base a utilizar fue el ET-076-2018, RE-0028-IE-2019, 

mediante el cual se ajustaron las tarifas del sistema de transmisión, se 

analizaron los formularios de costos y gastos aportados por la empresa, así 

como las justificaciones y respaldos aportados, donde se procedió a la revisión 

de aquellos gastos con un peso relevante dentro del análisis horizontal, 

revisando la justificación aportada por el regulado para esas variaciones. 

• Cálculo de la prorrata del Impuesto del Valor Agregado (IVA): 

Para el cálculo de la prorrata del Impuesto del Valor Agregado (IVA), se le 

solicitó información al ICE mediante el auto de prevención AP-0080-IE-2021, 

el ICE en la respuesta a dicho acto (oficio 5407-160-2021) remitió los archivos 

correspondientes al cálculo de la prorrata para la liquidación 2019 y 2020, no 

presentó información para la estimación 2022. 

Ahora bien, el ICE no vinculó los cálculos remitidos con las hojas tarifarias, eso 

es importante porque se requiere identificar la rebaja del IVA por medio de 

créditos fiscales, acordémonos que el año anterior mediante oficio 1250-512-

2020, que consta en el expediente ET-052-2020 (folios 38 a 44) y correos 

electrónicos que se incluyeron también en dicho expediente (folio 47 y 48), el 
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ICE indicó que en caso de que una compra no sea sujeta a crédito fiscal el 

encargado de registrar contablemente la factura registra el monto total sin 

distinguir el IVA. Por otro lado, para las compras afectas a crédito fiscal, señaló 

que originalmente se registró su totalidad como crédito fiscal, por lo que, para 

determinar la porción correspondiente al gasto, debe visualizarse cada uno de 

los movimientos de crédito realizados, a lo que manifiestan que es un trabajo 

muy manual para cada uno de los asientos que se efectúan. 

En razón de lo anterior, y como el ICE continúa sin detallar en los gastos y 

costos el IVA y el crédito fiscal asociado, esta Intendencia toma la decisión de 

no reconocer el gasto asociado en esta petición tarifaria, dado que no es 

posible identificar en el registro de los gastos de manera separada lo 

correspondiente al gasto por IVA y a crédito fiscal. 

• Cuentas denominadas “contables”: 

En el pasado, el ICE hacía uso de la partida de asignación de costos y gastos 

denominada “Contables”, entendida como un centro de costos en donde se 

registraban asignaciones directas e indirectas de las distintas Unidades 

Estratégicas de Negocio del ICE (UEN`s) así como lo de los Centros de Servicios 

Internos, todos de distinta naturaleza. Esta práctica contable, sobre la cual la 

Autoridad Reguladora había llamado la atención por sus implicaciones 

regulatorias, no permitía garantizar la trazabilidad de los registros utilizados por 

el ICE, porque incluso se incorporaban costos y gastos de operaciones no 

reguladas, en especial las desarrolladas por Proyectos y Servicios Asociados 

(PySA) hoy denominado Ingeniería y Construcción (IC). 

En la actualidad, en el marco de la adopción e implementación del nuevo sistema 

SAP-ERP, entendida como una plataforma tecnológica para la planificación 

integral de servicios empresariales, el ICE realizó una redistribución de las 

asignaciones de costos y gastos registradas en la partida denominada 

“Contables”. Al respecto, esta Intendencia advierte que, si bien el nuevo sistema  

permite en ciertas cuentas asegurar la trazabilidad de  los cargos que en ellas 

se registran, el ICE mantuvo la práctica contable de registrar, ahora en una 

nueva partida denominada Centros de Costos (CECOS) asignaciones directas 

e indirectas de gastos y costos de distinta naturaleza, decisión que no permite 

garantizar la trazabilidad y confiabilidad de la información, situación que limita a 

la Autoridad Reguladora la responsabilidad de velar por el cumplimiento del 

principio regulatorio de servicio al costo. 

Es decir, el ICE continúa con la práctica de no realizar una separación 

transparente de los ingresos y gastos de los centros de costos en donde se 
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registraban asignaciones directas e indirectas de las distintas Unidades 

Estratégicas de Negocio del ICE (UEN`s) y de los Centros de Servicios Internos, 

así como las actividades no reguladas, específicamente de las actividades 

realizadas por Ingeniería y Construcción (IC). Por tal razón, dado la 

responsabilidad de la ARESEP de velar por el cumplimiento del principio de 

servicio al costo, así como la obligación que tiene el prestador de justificar gastos 

explicitando su relación de con la prestación del servicio público, en el presente 

estudio ordinario de oficio se procedió según los criterios técnicos que se 

detallan a continuación, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 y Artículo 

32 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos: 

✓ Respecto a los costos, gastos y activos originados en los segmentos no 

regulados, como es el caso de Ingeniería y Construcción (IC), siempre y 

cuando sean trazables e identificables en los reportes remitidos por el ICE, se 

incorporan solamente si están justificados mediante un contrato o una orden 

de trabajo que garantice que los costos y gastos asignados se vinculan a 

trabajos del sistema de distribución. Como se detallará más adelante el único 

caso que no viene vinculada la justificación es la asignación de gastos 

administrativos de IC, las demás asignaciones sí se logró revisar su relación 

con el servicio público aquí analizado.  

Es importante indicar que en la información recibida no se evidencia un análisis 

del costo – beneficio de contratar los servicios de Ingeniería y Construcción en 

comparación a un tercero con igualdad de capacidades, por lo que se sigue sin 

contar con información para medir la razonabilidad de estas asignaciones. 

✓ Liquidación saldos de Centros de Costos (CECOS): La justificación aportada 

por el ICE se considera que no fue lo suficientemente razonable ya que la 

misma explica la metodología de asignación mas no la naturaleza real del 

movimiento ya que al aplicar el registro una vez que finaliza el proceso de 

asignaciones y subrepartos de los centro de servicios técnicos e institucionales 

no queda claro por qué la afectación de los CECOS que ya fueron liquidados 

más si estos poseían un saldo cero.  

En el archivo denominado “A999999999 Liq. saldos CECO” el mismo ICE 

indica: “(…) Como parte de la cadena de valor y para efecto de presentación 

de estados financieros, los Centros de Costo (CECO’s) de este tipo, deben ser 

asignados en un 100% cada mes. Sin embargo, y como parte del orden de 

los ciclos mediante el cual se ejecuta el cierre de costos en el Módulo de 

Controlling (CO), se presentan interactividades en los cuales CECO’s que ya 

habían quedado totalmente en cero, vuelven a recibir una asignación de costos 
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de otro CECO o una liquidación de una orden interna real, (…)” (el resaltado 

no es del original). // “(…) Las interactividades que se producen durante la 

ejecución de los pasos anteriores en cada cierre de costos, generan saldos 

en algunos CECO´s los cuales se tienen que asignar mediante un ajuste 

manual al cierre de cada mes, utilizando la cuenta A999999999 

Liquidación saldos de CECO´s que se creó para este fin, ya que el 

estándar del ERP no permite realizar ajustes de forma específica 

utilizando cuentas primarias o secundarias según corresponda.” (el 

resaltado sí es del original) 

Aquí es importante resaltar que una cuenta que el mismo ICE indica que 
corresponde a saldos que vuelven a recibir de otro CECO, pero que por el 
momento en que se realiza dicha imputación, no se aginan a una cuenta en 
específico sino que van a esa “bolsa” llamada Liquidación saldos CECO´s, no 
es de recibo, ya que como vemos solo para Operación y Mantenimiento de 
sistema de distribución dicho saldo representa un 18,36% del total de la 
subpartida, una cuenta que a todas luces debería ser transitoria y no tener 
saldo al final del periodo contable según lo indicado por la misma empresa. 
 
Eso es reflejo de que el proceso de liquidación no se realiza de forma completa 
o recibe cargos después de su liquidación; es importante indicar que para 
efectos tarifarios este proceso debería estar completo, porque se utilizan 
cierren contables para su cálculo, además de que dicho proceso debe mostrar 
el detalle de los gastos reales debidamente justificados e imputados a cada 
sistema.  
 
Ya es conocido lo que este ente regulador ha manifestado sobre cuentas que 

la empresa ha utilizado en el tiempo y que no reflejan transparentemente el tipo 

de costo o gasto y su relación con la prestación del servicio público, por lo que 

en este caso se considera que el ICE debe valorar que el mismo sistema 

contemple los procedimientos correspondientes para que los costos sean 

correctamente imputados no solo al CECO destino sino en las cuentas 

correspondientes en los momentos oportunos. En el caso de lo CECOs con 

naturaleza de asignación, es necesario su trazabilidad para efectos de 

identificar y demostrar la porción que corresponde a cada uno de los sistemas, 

para lo cual sería ideal que los ajustes se realicen a la misma clase de costos 

que generó el registro, según su naturaleza, sin utilizar la cuenta A9999999 

“Liquidación de Saldos CECOs”. 

Para los años en liquidación 2019-2020, la Aresep no reconoció ningún saldo 

para esta cuenta, según se extrae de los archivos incluidos en el expediente 
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ET-076-2018, por lo que manteniendo el criterio emitido en la resolución RE-

0127-IE-2020 de considerar en la liquidación únicamente los saldos incluidos 

en la tarifa de los periodos a liquidar y no estimar ningún saldo para esta 

cuenta, en este estudio tarifario no se consideren saldos en esta cuenta. 

Tal y como se indicó en la resolución RE-0127-IE-2020, a pesar de los 

esfuerzos realizados por el ICE durante la implementación del nuevo sistema 

SAP-ERP, la trazabilidad y confiabilidad de este sistema exige, como condición 

necesaria, completar la separación total de las actividades que realiza 

Ingeniería y Construcción (IC) y avanzar, posteriormente, en el establecimiento 

de un mecanismo de asignación transparente que permita velar por el 

cumplimiento del principio de servicio al costo y, en especial, la imputación de 

costos y gastos asociados al sistema de distribución, a partir de un análisis de 

costo-beneficio que justifique de manera adecuada su desarrollo por medio de 

IC. 

En este contexto, debido a sus implicaciones regulatorias, es necesario advertir 

la importancia que adquiere la separación financiero-contable de todos los 

ingresos, gastos y costos de Ingeniería y Construcción (IC), unidad que desde 

mediados del 2015 realiza las actividades que venía desarrollando Proyectos 

y Servicios Asociados (PySA). 

Al respecto, si bien IC le brinda servicios, incluido el desarrollo de proyectos, a 

los sistemas de generación, transmisión y distribución del ICE, hay que tener 

en consideración que IC también desarrolla proyectos no relacionados con el 

suministro de energía eléctrica, a manera de ejemplo: el Proyecto Apoyo, 

Administración y Supervisión - Construcción de la carretera tramo Sifón-La 

Abundancia, Servicios de Ingeniería al Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes (MOPT) y Proyecto AyA. También vende servicios a la CNFL, 

como es el caso del desarrollo de P.H. Balsa Inferior, así como el contrato 

suscrito con el Fideicomiso para la construcción de P.H. Reventazón.  Por 

tanto, considerando que se trata de gastos comunes para el desarrollo de 

actividades reguladas y no reguladas, es necesario que el ICE consolide, como 

prioridad, un sistema de registro trazable, transparente y confiable para la 

asignación de los ingresos, gastos y costos de IC y que sus gastos no sean 

soportados por los servicios públicos regulados.   

A la luz del análisis anterior, es evidente que el principio regulatorio de 

equilibrio financiero, citado por el ICE en su pretensión, responde a un ejercicio 

en el cual se debe garantizar el flujo financiero requerido por la regulada para 

cumplir con la prestación del servicio público. No obstante, en el mismo no se 
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puede pretender que esta Autoridad proceda a trasladar vía tarifa costos y 

gastos de una serie de erogaciones como: 

▪ Costos y gastos sin justificación, 

▪ Incorporación de costos y gastos de actividades no reguladas, 

Ausencia de los ingresos de Ingeniería y construcción, dado que, se incorporó 
como un costo regulatorio, 

 

• Otras cuentas:  

También se dieron movimientos que no se contó con justificación por parte del 

ICE, por lo tanto, no se reconocen las diferencias solicitadas por el ICE en la 

liquidación. 

 
iv. Criterios regulatorios aplicados para las proyecciones 

 
Los criterios utilizados por la Intendencia de Energía (IE) para estimar los costos y 

gastos tarifarios del servicio de distribución son: 

✓ Para la estimación de costos y gastos se consideró los datos aportados por el 

ICE para las liquidaciones de los periodos 2019 y 2020, una vez depurados se 

les aplicó el indicador respectivo para la proyección 2021 y 2022 para estimar 

ese año. No se consideraron los datos estimados por ARESEP para el 2021 

ya que la tarifa vigente fue fijada para ese periodo, por lo que, al no contar 

todavía con la información real completa y auditada de ese año, no se procede 

a liquidarlo de conformidad con la metodología vigente.  

✓ Para la proyección del 2022 el ICE no se remitió justificaciones ni respaldos de 

cuentas, por lo que la depuración se realizó en función del análisis efectuado 

de la información aportada para realizar la liquidación del 2020, excluyendo de 

la estimación aquellas cuentas no reconocidas que de acuerdo a las 

justificaciones enviadas por el ICE no cumplen con el principio de servicio al 

costo o no tienen relación con el servicio de distribución de energía, ejemplo 

de eso son las cuentas “Liquidación saldos CECOS” y gastos administrativos 

de IC, etc. 

✓ Los indicadores de inflación y tipo de cambio utilizados en la estimación de 

costos y gastos para el año 2022 son los detallados en la sección 2.a. 

✓ En el caso de las cuentas salariales, el ICE no proyecta incrementos 

inflacionarios para los años 2021 y 2022, por lo que se aplica el mismo criterio. 
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✓ Se verifican los datos incluidos en los formularios 7733, de tal manera que se 

haya separado la estimación de los costos o gastos recurrentes de los no 

recurrentes. El ICE suma los gastos no recurrentes del año 2021 a la base de 

estimación para el año 2022 por lo que se procede a separarlos del cálculo. Se 

analizaron las variaciones anuales de los costos y gastos recurrentes respecto 

a indicador económico de proyección correspondiente (inflación, decretos 

salariales, anualidades, etc.).  

✓ Para asignar los costos y gastos comunes entre actividades y segregados de 

conformidad con la estructura de contabilidad regulatoria, se consideraron los 

conductores o drivers presentados por el ICE. 

✓ El ICE incorpora en el cálculo del gasto anual el concepto denominado 
optimización de costos según Hoja de Ruta Financiera, que es una resta en 
los costos de operación y mantenimiento para el año 2021, que en resumen 
representa ₡3 171,63 millones, para el año 2022 no realiza recortes por ese 
concepto. Si bien se aplaude el esfuerzo del ICE, se advierte que, para muchas 
cuentas, hay incrementos más que significativos especialmente en el año 
2022, que se analizarán más adelante, por lo que el efecto en el corto plazo 
de la optimización no pareciera estar acorde a una política financiera de largo 
plazo. 
 

En concordancia, al ser esta la base utilizada para la proyección los años 2020 

y 2021, que incluyen un monto de optimización del gasto, el efecto de ambos 

años queda plasmado en el cálculo estimado para el 2022, por lo que cuando 

llegue a liquidarse año, deberá tenerse especial cuidado para que no se dé un 

impacto negativo para los usuarios al recogerse todo el efecto de las 

optimizaciones propuestas por el ICE en ese momento. 

 

La información del ICE sigue pecando de omisa y trazable principalmente para las 

asignaciones entre Centros de Costo internos, eso limita el análisis regulatorio 

exhaustivo que debe realizar Aresep. 

 
v. Diferencias en el cálculo del análisis de la información remitida por la 

empresa:  

 
a) Liquidaciones de costos y gastos para el periodo de abril 2019 a diciembre 

2020: 
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En este apartado se desarrollará el procedimiento de liquidación establecido mediante 
la resolución RJD-139-2015 descrito en la sección “II METODOLOGIA TARIFARIA” de 
este informe. 
 
La Autoridad Reguladora en el ejercicio de facultades y competencias constitucionales 
y legales, se encuentra en la obligación de verificar que los ajustes tarifarios se apeguen 
a los principios de servicio al costo y equilibrio financiero, encontrándose facultada para 
cuestionar y excluir costos para los cuales no existe fundamento técnico- jurídico para 
incluirlos como parte de los costos para efectos de la fijación tarifaria, los cuales se 
detallarán en este apartado. 
 
Las tarifas para liquidar fueron fijadas mediante la resolución RE-0026-IE-2019, 
rectificada con la resolución RE-0028-2019 del 26 de marzo de 2019, se resolvió 
solicitud ordinaria del ICE para el sistema de distribución para el periodo del 1 de abril 
de 2019 al 31 de diciembre de 2020 y los archivos de cálculo correspondientes constan 
agregado al final del expediente ET-076-2018 (no indica número de folio). 
 
En lo que corresponde a los gastos, la IE aprobó en el Anexo 4 de dicha resolución, la 
siguiente estructura de gastos: 
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Cuadro N°25 

 
Fuente: RE-0026-IE-2019, archivos de cálculo correspondientes constan agregado al final del 
expediente ET-076-2018 
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Es importante iniciar indicando que el ICE realiza tres cálculos: a) periodo abril 2019-
diciembre 2019, b) año 2020 y c) el acumulado abril 2019 a diciembre 2020. Al respecto 
es importante aclarar que, aunque el cálculo realizado por la Intendencia de Energía 
como trámite del expediente ET-076-2018, tal y como se observa en el archivo “Estado 
de Resultados Tarifario 2019 – DIS GAJ”, se segmentó cada uno de esos periodos, el 
rédito objetivo únicamente se calculó para el periodo total o sea para estimaciones 
correspondientes a la totalidad del periodo de abril 2019 a diciembre de 2020. 
 
Es así como, se considera que técnicamente no corresponde realizar “rebalances” 
individuales para cada subperiodo como lo realizó el ICE, sino que lo que corresponde 
es sumar las variables correspondientes a la liquidación tarifaria, que de conformidad 
con la metodología vigente son Ingresos Totales Ajustados (ITAz) y Gastos Totales 
Ajustados (GTAz) ambos del periodo z (Periodo durante el que estuvo vigente la tarifa), 
para todo el periodo abril 2019 a diciembre 2020; no obstante al tener las justificaciones 
de las variables segmentada en los 3 periodos indicados por el ICE, en este ejercicio se 
presentarán y analizarán las diferencias en gastos de los 9 meses correspondientes al 
2019 y el 2020 de forma separada, posteriormente se calculará la liquidación para el 
período total de 21 meses. 
 
Además se aclara que en la resolución RE-0026-2019  se aprobó la estructura de costos 
con las cuentas financieras de la entidad, las cuales se desagregaban en objetos de 
gasto, sin embargo, para efectos de liquidación cada una de estas cuentas y objeto de 
gasto, presentaron una nueva apertura de cuentas subordinadas, con el nuevo sistema 
SAP-ERP, el ICE realizó una redistribución de las asignaciones de costos y gastos, 
cambiando la estructura de costos que conforman una cuenta madre (como son entre 
otras las cuentas de operación y mantenimiento o administrativos), lo cual incide en que 
la información a un nivel desagregado no se pueda comparar. El cotejo por parte de la 
Aresep, consistió en validar los saldos de las cuentas madres, ya que no fue factible 
cotejar los montos a un nivel inferior, dadas las distribuciones (homologaciones) que 
ejecutó el ICE tanto para sus datos reales, como para las estimaciones de la IE, 
estructura que no corresponde a la aprobada en la resolución RE-0026-2019, tal como 
ya se mencionó.  
 
 

▪ Liquidación de gastos abril a diciembre 2019:  
 

En la información tarifaria suministrada por el ICE, denominada “LIQUIDACIÓN 2019” 
carpeta “CAPITULO 7. Análisis F” se detallan los archivos que justifican la liquidación 
correspondiente a este periodo para el sistema de distribución, a la propuesta del ICE 
se le realizan los ajustes explicados en la sección de “i. Criterios regulatorios aplicados 
para las liquidaciones” y detallados más adelante. Por otra parte, conviene aclarar que 
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en la información remitida para el 2019, se identificaron algunas diferencias entre la 
justificación y los exceles, las cuales obedecen a que la justificación se envió anualizada 
(todo el 2019) mientras que los cálculos muestran datos de abril a diciembre (9 meses). 
 
Respecto a los ingresos por liquidación 2017: 
 

1. Al igual que en el ET-055-2018, donde el ICE incluyó en el estado de resultados 

la liquidación parcial del periodo octubre 2016-setiembre 2017, en esta petición el 

ICE incluyó dentro del estado de resultados el monto de ₡11 459,5 millones que 

corresponde a la liquidación del periodo 2017, sin embargo al igual que en el ET 

mencionado, para esta ocasión lo que se pretende equilibrar es el periodo del 1 

de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020 las variables correspondientes a 

liquidar que son Ingresos Totales Ajustados (ITAz) y Gastos Totales Ajustados 

(GTAz) ambos del periodo z (Periodo durante el que estuvo vigente la tarifa), para 

todo el periodo abril 2019 a diciembre 2020, teniendo como meta llegar al rédito 

objetivo calculado en su momento de 4,77%, no la liquidación del periodo 2017 

del presente cálculo. Monto que ajustado al periodo a liquidar correspondía a ₡8 

644,2 millones. 

 
2. Mediante la resolución RE-0026-IE-2019 del 22 de marzo de 2019 (ET-076-2018), 

se resolvió la petición del ICE de estudio ordinario para el periodo del 1 de abril 

de 2019 al 31 de diciembre de 2020.   

 
3. En el archivo “Estado de Resultados Tarifario 2019 – DIS GAJ” incluido en 

expediente ET-076-2018, hoja “Tarifaria (abr 19-Dic 20) celdas T53 a W58, se 

visualiza el cálculo de los ingresos adicionales requeridos para llegar al rédito 

teórico unificado de 4,77%. 

 
4. Según consta en el expediente y en el archivo mencionado para el periodo del 1 

de abril de 2019 al 31 de diciembre de 2020 se calcularon unos ingresos totales 

objetivo de ₡684 062,67 millones, correspondiente al COMA total más rédito 

objetivo en colones, no obstante a la hora de calcular los ingresos requeridos a 

nivel tarifario, además de restar los otros ingresos que recibe el ICE por 

actividades relacionadas a distribución, se restó el efecto de la liquidación 2017, 

esto es los ₡8 644,2 millones, quedando un total de ingresos estimados objetivo 

de ₡675 428,2 millones. 

 
5. Y los ingresos tarifarios para ese periodo total (abril 2019 a diciembre 2020) 

debieron haber sido por ₡669 690 millones en lugar de los ₡652 412 millones 
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incluidos en el cálculo, ya que el monto de la liquidación era a favor del mismo 

ICE. 

 
Así las cosas y en estricto apego a la metodología vigente, lo correspondiente respecto 
al monto de la liquidación del año 2017 ₡8 644,2 millones, es incluirlos en la liquidación 
de los ingresos estimados para el periodo a liquidar, aspecto que visualiza en la 
liquidación del periodo abril 2019 a diciembre 2020, pero se incluye como un todo en la 
línea liquidación del periodo para el cálculo del ordinario. 
 
Para efectos de determinar las desviaciones entre los gastos estimados y reales del 
2019, se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
La IE revisó la propuesta del ICE y determinó el saldo real actualizado de cada partida, 
tal como se muestra:  

 
Cuadro N° 26 

Comparativo de gastos 2019 
Distribución 

ICE real Vrs IE real actualizado 
(Datos expresados en millones de colones) 

Costos y Gastos 
ICE  

(real) 
IE (real 

depurado) Diferencia 

Compras de energía y potencia asociado 
al servicio de distribución ₡214 734,95 ₡214 734,95 ₡0,00 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados al servicio ₡27 322,95 ₡24 865,62 ₡2 457,33 

Costos comerciales asociados al servicio 
de distribución ₡13 985,80 ₡13 948,16 ₡37,64 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
distribución ₡8 226,07 ₡7 654,97 ₡571,11 

Canon de regulación Distribución ₡486,34 ₡442,50 ₡43,84 

Gastos complementarios de operación ₡5 591,35 ₡5 510,27 ₡81,09 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo ₡16 545,69 ₡16 343,00 ₡202,69 

Otros gastos ₡323,37 ₡313,02 ₡10,35 

Total de gastos ₡287 216,53 ₡283 812,48 ₡3 404,05 

Fuente: Elaboración propia 

 
Al comparar la ejecución de gastos por parte del ICE respecto a lo otorgado vía tarifas 
en el periodo 2019, se obtiene las siguientes desviaciones: 
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Cuadro N° 27 
Comparativo de gastos 2019 

Distribución  
IE real actualizado Vrs IE estimado 

(Datos expresados en millones de colones) 

Costos y Gastos IE (real depurado) 
IE (RE-0026-

IE-2019) Diferencia 

Compras de energía y potencia asociado 
al servicio de distribución ₡214 734,95 ₡212 963,17 ₡1 771,78 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados al servicio ₡24 865,62 ₡29 097,39 -₡4 231,77 

Costos comerciales asociados al servicio 
de distribución ₡13 948,16 ₡16 618,01 -₡2 669,85 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
distribución ₡7 654,97 ₡6 331,89 ₡1 323,08 

Canon de regulación Distribución ₡442,50 ₡456,66 -₡14,16 

Gastos complementarios de operación ₡5 510,27 ₡6 921,58 -₡1 411,31 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo ₡16 343,00 ₡14 691,91 ₡1 651,08 

Otros gastos ₡313,02 ₡821,56 -₡508,54 

Total de gastos ₡283 812,48 ₡287 902,17 -₡4 089,69 

Fuente: Elaboración propia 

 
Seguidamente se explican las diferencias identificadas entre los montos reales de 
gastos presentados por el ICE respecto a los gastos reales actualizados por la IE: 
 
Compras de energía y potencia: 
 
El detalle de este cálculo se puede observar en la sección 2.b. Análisis de Mercado. 
 
Operación y mantenimiento: 
 
Para esta cuenta la IE estimó la suma de ₡29 097,39 millones incluyendo los seguros, 
mientras que ICE presentó un saldo real por la suma de ₡27 322,95 millones, por otro 
lado, el dato depurado del monto real por parte de la IE corresponde al monto de 
₡24 865,62 millones; esto implica que existe un diferencial de ₡2 457,33 millones, el 
cual se explica en su gran mayoría a los siguientes objetos de gastos:  
 

a. Para la cuenta 5101030101 INFORMACIÓN, el ICE justifica el saldo “Para el 

período en estudio este concepto se registra un monto de ₡ 4,42 millones, los 

cuales corresponde al pago por servicio de perifoneo para comunicar las 

interrupciones programadas den el servicio eléctrico, paros programados, 

suspensión de servicios por falta de pago.”, misma justificación que incluyen en la 
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cuenta 5101049901 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO “en esta cuenta 

se registra el monto de ₡14,62 millones correspondiente al pago de la revisión 

técnica de los vehículos (RTV) asignados al Negocio, para realizar labores de 

mantenimiento, lectura de medidores, inspecciones, y suspensiones en la red 

distribución eléctrica y sus elementos. Dentro de esta cuenta se incluye el servicio 

de perifoneo para comunicar a los clientes la suspensión del servicio eléctrico,  en 

las diferentes zonas del país, para llevar a cabo las suspensiones programadas 

(paros programados), con el fin de brindar mantenimiento a los diferentes circuitos 

de la red de distribución eléctrica.” El resaltado no es del original. 

 
Es por esa razón que se elimina el saldo de la cuenta Información correspondiente 
a ₡3,6 millones, ya que el saldo de Otros servicios de gestión y apoyo pareciera 
incluir otro tipo de erogaciones.  
 
Otro ejemplo de la duplicación de rubros es en las cuentas 5102019901 OTROS 
PRODUCTOS QUÍMICOS y 5102010201 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y 
MEDICINALES, en ambas se indica la compra de repelentes, no obstante, en ese 
caso no se elimina ningún saldo porque no se puede identificar dentro de la gran 
gama de erogaciones, pero es un ejemplo del uso de distintas cuentas para un 
mismo fin, aspecto que debería estar normado en el manual de cuentas de ese 
instituto.  
 

b. Para la cuenta A999999999 Liquidación saldos CECOS, se considera que el ICE 

sigue sin aportar la justificación suficientemente razonable sobre su saldo, se 

explica la metodología de asignación mas no la naturaleza real del movimiento ya 

que al aplicar el registro una vez que finaliza el proceso de asignaciones y 

subrepartos de los centros de servicios técnicos e institucionales no queda claro 

porqué la afectación de los CECOS que ya fueron liquidados si estos poseían un 

saldo cero.  Al respecto únicamente se indica lo siguiente:  

“El monto de ₡2 477,68 millones que se refleja en esta cuenta se genera una vez que finaliza 
el proceso de asignaciones y sub repartos de los Centros de Servicio Técnicos e 
institucionales, aplicación de costos con naturaleza de puesto de trabajo, liquidación de 
órdenes reales y liquidación de proyectos; es causado principalmente por los siguientes 
motivos: 

- Iteratividad en la liquidación de CECOs por sub reparto o por órdenes que afectan CECOs 
que ya fueron liquidados. Esto ocasiona que algunos CECOs que tenían saldo cero, 
vuelvan a recibir una asignación de otro objeto real. 

- En un inicio, los CECO´s de ETM1 utilizaban en las FIA´s2 Ordenes Estadísticas como 
receptoras de la asignación, sin embargo, en el estándar del ERP estas órdenes no 
corresponden a elementos de imputación real, por lo cual el proceso de liquidación no se 
realizaba de forma completa y generaba un saldo en el CECO emisor. 
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- Algunos CECOs con naturaleza de asignación han recibido cargos en momentos 
posteriores a su liquidación de costos.  

Algunos ajustes que se aplican a órdenes afectan CECOs con naturaleza de asignación. 
1    ETM:  Son los centros de costos utilizados para modelar los pooles de vehículos y equipo, 
los cuales se cobran por medio de tarifas especificas por el uso. 
2    FIA:  Es la facturación de actividades que permite asignar costos de un centro emisor o 
prestatario del servicio a un objeto real como lo es el caso de los servicios o proyectos. 
Una vez explicado lo anterior es importante indicar que el monto de ₡ 2 477 millones está 
compuesto de una parte que es una aplicación por el Negocio de Ingeniería y Construcción y 
otra parte por aplicaciones propias del Sistema a saber de siguiente manera: 
 
APLICACIÓN DEL NEGOCIO DE DISTRIBUCION  
En esta cuenta el Negocio registró ₡ 1 272,43 millones, esto justificado en los siguientes 
párrafos: 
1. Durante el año 2018 y 2019, no se tenía una metodología definida para la aplicación del 
registro de los Centros de Transferencia de Materiales (CTM). Estos centros están distribuidos 
en todas las regiones y son responsables de revisar los materiales que se retiran de la red, con 
el objetivo de valorar su reutilización o desecho, por lo que su registro se debió ajustar a la 
cuenta A99999999 . 
2. Con la entrada en vigencia del SAP/ERP, las áreas técnicas del sistema Distribución, se 
agruparon en Puestos de Trabajo técnico, con el propósito de llevar el costo de las diferentes 
cuadrillas. En cada una de las regiones se creó una tarifa, la cual está compuesta por el costo 
directo e indirecto del personal técnico, definiéndose un centro de costo denominado puesto 
de trabajo técnico, según su ubicación geografía y área de trabajo, cuyas actividades se 
reportan por medio de notificaciones en el SAP, de manera mensual, llevándose ese costo 
hacia los diferentes circuitos y redes, en los cuales laboraron, y, de acuerdo a la actividad que 
se realizó. En este trámite, se presentan casos en las que las notificaciones, no son realizadas 
a tiempo, o bien los Centros de Servicio Institucional, aplican costos posteriores al cierre, y al 
quedar con saldo se debe de ajustar, utilizando la cuenta A9999999. 
3. Similar al punto anterior, se crearon los Puestos de Trabajo Profesional, para llevar el 
costo de los encargados de subregiones, y, encargados de cuadrillas, para poder realizar una 
notificación. Sin embargo, luego de varias revisiones, se determinó, que era más factible que 
se incluyeran dentro de un Centro de Costo directo sin que mediera una notificación. El cambio 
de Centro de costos dentro de la planilla, no se concretó rápidamente, y, fue por ello que, se 
debió ajustar los registros hacia la cuenta A9999999.  
 
APLICACIÓN DEL NEGOCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
Los ajustes realizados por el Negocio Ingeniería Construcción, el cual presta servicios al 
sistema, es por un monto de ₡1 205 millones que corresponden específicamente a servicios 
brindados por los Centros de Servicio Técnico: Estudios Básicos de Ingeniería, Construcción, 
Diseño, Investigación y Desarrollo, Maquinaria, Equipo y Talleres. 
Dichos servicios fueron ejecutados en las diferentes regiones, subregiones y líneas de 
distribución. Los trabajos realizados se relacionan principalmente con la operación y el 
mantenimiento en dichas obras del sistema de distribución, necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema eléctrico. Los trabajos realizados se relacionan principalmente con 
la operación y el mantenimiento de la red de distribución, necesarios para el buen 
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funcionamiento del sistema eléctrico. A continuación, se indica una lista de los principales 
servicios ofrecidos por el negocio de Ingeniería y Construcción. Asimismo, a continuación, se 
muestra el detalle de los servicios solicitados para el mantenimiento y operación del Sistema 
de Distribución: 

” 
 
Sin embargo, en el archivo denominado “A999999999 Liq. saldos CECO” el mismo ICE indica: 
“(…) Como parte de la cadena de valor y para efecto de presentación de estados financieros, los 
Centros de Costo (CECO’s) de este tipo, deben ser asignados en un 100% cada mes. Sin 
embargo, y como parte del orden de los ciclos mediante el cual se ejecuta el cierre de costos en 
el Módulo de Controlling (CO), se presentan interactividades en los cuales CECO’s que ya habían 
quedado totalmente en cero, vuelven a recibir una asignación de costos de otro CECO o una 
liquidación de una orden interna real, (…)” (el resaltado no es del original). // “(…) Las 
interactividades que se producen durante la ejecución de los pasos anteriores en cada cierre de 
costos, generan saldos en algunos CECO´s los cuales se tienen que asignar mediante un 
ajuste manual al cierre de cada mes, utilizando la cuenta A999999999 Liquidación saldos 
de CECO´s que se creó para este fin, ya que el estándar del ERP no permite realizar ajustes 

de forma específica utilizando cuentas primarias o secundarias según corresponda.” (el 
resaltado sí es del original) 
 
Aquí es importante resaltar que una cuenta que el mismo ICE indica que corresponde a 
saldos que vuelven a recibir de otro CECO, pero que por el momento en que se realiza 
dicha imputación, no se aginan a una cuenta en específico sino que van a esa “bolsa” 
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llamada Liquidación saldos CECO´s, no es de recibo, ya que como vemos solo para 
Operación y Mantenimiento dicho saldo representa un 18,36% del total de la subpartida, 
una cuenta que a todas luces debería ser transitoria y no tener saldo al final del periodo 
contable según lo indicado por la misma empresa. 
 
Eso es reflejo de que el proceso de liquidación no se realiza de forma completa o recibe 
cargos después de su liquidación; es importante indicar que para efectos tarifarios este 
proceso debería estar completo, porque se utilizan cierren contables para su cálculo, 
además de que dicho proceso debe mostrar el detalle de los gastos reales debidamente 
justificados e imputados a cada sistema.  
 
Ya es conocido lo que este ente regulador ha manifestado sobre cuentas que la empresa 
ha utilizado en el tiempo y que no reflejan transparentemente el tipo de costo o gasto y 
su relación con la prestación del servicio público, por lo que en este caso se considera 
que el ICE debe valorar que el mismo sistema contemple los procedimientos 
correspondientes para que los costos sean correctamente imputados no solo al CECO 
destino sino en las cuentas correspondientes en los momentos oportunos. En el caso de 
lo CECOs con naturaleza de asignación, es necesario su trazabilidad para efectos de 
identificar y demostrar la porción que corresponde a cada uno de los sistemas, para lo 
cual sería ideal que los ajustes se realicen a la misma clase de costos que generó el 
registro, según su naturaleza, sin utilizar la cuenta A9999999 “Liquidación de Saldos 
CECOs”. 
 
Al respecto es importe indicar lo siguiente, para los años en liquidación 2019-2020, la 
Aresep no reconoció ningún saldo para esta cuenta, según se extrae de los archivos 
incluidos en el expediente ET-076-2018, por lo que manteniendo el criterio emitido en la 
resolución RE-0127-IE-2020 de considerar en la liquidación únicamente los saldos 
incluidos en la tarifa de los periodos a liquidar, se considera la eliminación del saldo de 
₡2 445,67 millones.  
 
 
c. En el caso de la cuenta FCS0PROF06 Hora de profesional-TEL.DI DAR TENO, la 

justificación que incluye el ICE indica: “En el registro de la  esta cuenta por un monto de 
₡8,07, corresponde a la Suborden “Indicadores Desempeño Red Móvil” que es la que está 
registrada con mi nombre, corresponde al análisis de los indicadores de desempeño de la 
operación de varia infraestructura de la red móvil (Red 3G y LTE), insumos que recibimos 
de las áreas de operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones, esta 
información se analiza y se considera para la toma de decisiones en la planificación de la 
red móvil, y por distribución  se aplica una proporción a cada Negocio  de la Institución como 

usuario del servicio.” De la transcripción se desprende que el servicio es de la actividad 
de telecomunicaciones, y aunque indican que se aplica una proporción a cada 
negocio, no indican la relación que esa actividad tiene con la de distribución eléctrica, 
por lo que se elimina el saldo de ₡8,07 millones. 
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Gastos comerciales: 
 
Para esta cuenta la IE estimó la suma de ₡16 618,01 millones, mientras que ICE 
presentó un saldo real por la suma de ₡13 985,8 millones, por otro lado, el dato 
depurado del monto real por parte de la IE corresponde al monto de ₡13 948,16 
millones; esto implica un diferencial de ₡37,64 millones, el cual se explica en su gran 
mayoría a los siguientes objetos de gastos: 
 

a. Respecto a la cuenta 5102020301 Alimentos y bebidas, el ICE indica:  “El registro  
para esta clase de costo  por un monto de ₡4,03 millones, básicamente  por concepto de 
la compra de queques para las agencias para la celebración del 70 aniversarios del ICE, 
además en este rubro se registra la compra de bidones de agua para los clientes  de 
Agencias, en el caso  de la región Central presenta un gasto mayor debido a que 
adicionalmente a los conceptos anteriores se compró repostería para la inauguración de la 

Agencia de Grecia.” El ICE a todas luces mezcla erogaciones innecesarias para 
prestar el servicio público (como celebraciones del 70 aniversario y la compra de 
repostería para la inauguración de la agencia de Grecia), por lo que se elimina este 
saldo del total ₡3,84 millones.  

 
b. Para la cuenta A999999999 Liquidación saldos CECOS, se considera que el ICE 

sigue sin aportar la justificación suficientemente razonable sobre su saldo, se 
explica la metodología de asignación mas no la naturaleza real del movimiento ya 
que al aplicar el registro una vez que finaliza el proceso de asignaciones y 
subrepartos de los centros de servicios técnicos e institucionales no queda claro 
porqué la afectación de los CECOS que ya fueron liquidados si estos poseían un 
saldo cero.  Al respecto únicamente se indica lo siguiente: 

 
“El monto de ₡35,17 millones que se refleja en esta cuenta se genera una vez que finaliza el 
proceso de asignaciones y sub repartos de los Centros de Servicio Técnicos e institucionales, 
aplicación de costos con naturaleza de puesto de trabajo, liquidación de órdenes reales y 
liquidación de proyectos; es causado principalmente por los siguientes motivos: 

• Iteratividad en la liquidación de CECOs por subreparto o por órdenes que afectan CECOs 
que ya fueron liquidados. Esto ocasiona que algunos CECOs que tenían saldo cero, 
vuelvan a recibir una asignación de otro objeto real. 

• En un inicio, los CECOs de ETM1 utilizaban en las FIA´s2 Ordenes Estadísticas como 
receptoras de la asignación, sin embargo, en el estándar del ERP estas órdenes no 
corresponden a elementos de imputación real, por lo cual el proceso de liquidación no se 
realizaba de forma completa y generaba un saldo en el CECO emisor. 

• Algunos CECOs con naturaleza de asignación han recibido cargos en momentos 
posteriores a su liquidación de costos.  

Algunos ajustes que se aplican a órdenes afectan CECOs con naturaleza de asignación. 
1 ETM:  Son los centros de costos utilizados para modelar los pooles de vehículos y 

equipo, los cuales se cobran por medio de tarifas especificas por el uso. 
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2 FIA:  Es la facturación de actividades que permite asignar costos de un centro emisor 
o prestatario del servicio a un objeto real como lo es el caso de los servicios o 
proyectos. 

 
Una vez explicado lo anterior es importante indicar que el monto de ₡ 35,17 millones está 
compuesto de una parte que es una aplicación por el Negocio de Ingeniería y Construcción y 
otra parte por aplicaciones propias del Sistema a saber de siguiente manera: 
 

 
 

 
APLICACIÓN DEL NEGOCIO DE DISTRIBUCION  
En esta cuenta el Negocio registró ₡ 30,88 millones, esto justificado en los siguientes párrafos: 

• Durante el año 2018 y 2019, no se tenía una metodología definida para la aplicación del 

registro de los Centros de Transferencia de Materiales (CTM). Estos centros están 

distribuidos en todas las regiones y son responsables de revisar los materiales que se 

retiran de la red, con el objetivo de valorar su reutilización o desecho, por lo que su registro 

se debió ajustar a la cuenta A99999999 . 

• Con la entrada en vigencia del SAP/ERP, las áreas técnicas del sistema Distribución, se 

agruparon en Puestos de Trabajo técnico, con el propósito de llevar el costo de las 

diferentes cuadrillas. En cada una de las regiones se creó una tarifa, la cual está 

compuesta por el costo directo e indirecto del personal técnico, definiéndose un centro de 

costo denominado puesto de trabajo técnico, según su ubicación geografía y área de 

trabajo, cuyas actividades se reportan por medio de notificaciones en el SAP, de manera 

mensual, llevándose ese costo hacia los diferentes circuitos y redes, en los cuales 

laboraron, y, de acuerdo a la actividad que se realizó. En este trámite, se presentan casos 

en las que las notificaciones, no son realizadas a tiempo, o bien los Centros de Servicio 

Institucional, aplican costos posteriores al cierre, y al quedar con saldo se debe de ajustar, 

utilizando la cuenta A9999999. 

• Similar al punto anterior, se crearon los Puestos de Trabajo Profesional, para llevar el 

costo de los encargados de subregiones, y, encargados de cuadrillas, para poder realizar 

una notificación. Sin embargo, luego de varias revisiones, se determinó, que era más 

factible que se incluyeran dentro de un Centro de Costo directo sin que mediera una 

notificación. El cambio de Centro de costos dentro de la planilla, no se concretó 

rápidamente, y, fue por ello que, se debió ajustar los registros hacia la cuenta A9999999.  

 
APLICACIÓN DEL NEGOCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
Los ajustes realizados por el Negocio Ingeniería Construcción, el cual presta servicios al sistema, 
es por un monto de ₡4,29 millones que corresponden específicamente a servicios brindados por 
los Centros de Servicio Técnico: Estudios Básicos de Ingeniería, Construcción, Diseño, 
Investigación y Desarrollo, Maquinaria, Equipo y Talleres. 

Negoc io que aplica Monto

Aplicación Negocio de Distribución 30,88                  

Aplicación Ingenieria y Construcción 4,29                     

Total 35,17            
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Dichos servicios fueron ejecutados en las diferentes regiones, subregiones y líneas de 
distribución. Los trabajos realizados se relacionan principalmente con labores que apoyan el 
proceso de comercializar en dichas obras del sistema de distribución, necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema eléctrico. A continuación, se indica una lista de los principales 
servicios ofrecidos por el negocio de Ingeniería y Construcción. Asimismo, a continuación, se 
muestra el detalle de los servicios solicitados por el proceso de comercializar del Sistema de 
Distribución: 
 

” 
Sin embargo, en el archivo denominado “A999999999 Liq. saldos CECO” el mismo ICE indica: 
“(…) Como parte de la cadena de valor y para efecto de presentación de estados financieros, los 
Centros de Costo (CECO’s) de este tipo, deben ser asignados en un 100% cada mes. Sin 
embargo, y como parte del orden de los ciclos mediante el cual se ejecuta el cierre de costos en 
el Módulo de Controlling (CO), se presentan interactividades en los cuales CECO’s que ya habían 
quedado totalmente en cero, vuelven a recibir una asignación de costos de otro CECO o una 
liquidación de una orden interna real, (…)” (el resaltado no es del original). // “(…) Las 
interactividades que se producen durante la ejecución de los pasos anteriores en cada cierre de 
costos, generan saldos en algunos CECO´s los cuales se tienen que asignar mediante un 
ajuste manual al cierre de cada mes, utilizando la cuenta A999999999 Liquidación saldos 
de CECO´s que se creó para este fin, ya que el estándar del ERP no permite realizar ajustes 

de forma específica utilizando cuentas primarias o secundarias según corresponda.” (el 
resaltado sí es del original) 
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Aquí es importante resaltar que una cuenta que el mismo ICE indica que corresponde a 
saldos que vuelven a recibir de otro CECO, pero que por el momento en que se realiza 
dicha imputación, no se aginan a una cuenta en específico sino que van a esa “bolsa” 
llamada Liquidación saldos CECOs, no es de recibo, es una cuenta que a todas luces 
debería ser transitoria y no tener saldo al final del periodo contable según lo indicado por 
la misma empresa. 
 
Eso es reflejo de que el proceso de liquidación no se realiza de forma completa o recibe 
cargos después de su liquidación; es importante indicar que para efectos tarifarios este 
proceso debería estar completo, porque se utilizan cierren contables para su cálculo, 
además de que dicho proceso debe mostrar el detalle de los gastos reales debidamente 
justificados e imputados a cada sistema.  
 
Ya es conocido lo que este ente regulador ha manifestado sobre cuentas que la empresa 
ha utilizado en el tiempo y que no reflejan transparentemente el tipo de costo o gasto y 
su relación con la prestación del servicio público, por lo que en este caso se considera 
que el ICE debe valorar que el mismo sistema contemple los procedimientos 
correspondientes para que los costos sean correctamente imputados no solo al CECO 
destino sino en las cuentas correspondientes en los momentos oportunos. En el caso de 
lo CECOs con naturaleza de asignación, es necesario su trazabilidad para efectos de 
identificar y demostrar la porción que corresponde a cada uno de los sistemas, para lo 
cual sería ideal que los ajustes se realicen a la misma clase de costos que generó el 
registro, según su naturaleza, sin utilizar la cuenta A9999999 “Liquidación de Saldos 
CECOs”. 
 
Al respecto es importe indicar lo siguiente, para los años en liquidación 2019-2020, la 
Aresep no reconoció ningún saldo para esta cuenta, según se extrae de los archivos 
incluidos en el expediente ET-076-2018, por lo que manteniendo el criterio emitido en la 
resolución RE-0127-IE-2020 de considerar en la liquidación únicamente los saldos 
incluidos en la tarifa de los periodos a liquidar, se considera la eliminación del saldo de 
₡33,8 millones. 
 
Gastos administrativos: 
 
Para esta cuenta la IE estimó sin incluir el canon de regulación, la suma de ₡6 331,89 
millones, mientras que ICE presentó un saldo por la suma de ₡8 226,07 millones, por 
otro lado, el dato depurado del monto real por parte de IE corresponde al monto de 
₡7 654,97 millones; esto implica que existe un diferencial de ₡571,11 millones, el cual 
se explica en su gran mayoría a los siguientes objetos de gastos:  
 

a. Se eliminó la partida de A101030101 Información, de la categoría de Servicios por 
un monto de ₡41,32 millones, ya que la documentación aportada corresponde a 
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pago de pautas a medios de comunicación para la celebración del 70 aniversario, 
actividad que no es necesaria para prestar el servicio de distribución de 
electricidad, a continuación, la lista de comprobantes sobre este tema:  
 

• Comprobante 20200828084606420 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Televisora de CR 30/07/2019 

• Comprobante 20200828082724320 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Radio Rumbo 01/10/2019 

• Comprobante 20200828083558751 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Central de radios 09/09/2019 

• Comprobante 20200828083758259 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Cadena de emisoras 05/09/2019 

• Comprobante 20200828083935055 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Cadena de emisoras 05/09/2019 

• Comprobante 20200828083950290 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Cadena de emisoras 05/09/2019 

• Comprobante 20200828084021741 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Cadena de emisoras 05/09/2019 

• Comprobante 20200828084119880 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Cadena de emisoras 05/09/2019 

• Comprobante 20200828084143532 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Cadena de emisoras 05/09/2019 

• Comprobante 20200828084216982 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Cadena de emisoras 05/09/2019 

• Comprobante 20200828084307463 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Periódico Mensaje 23/08/2019 

• Comprobante 20200828084345311 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Periódico Mensaje 23/08/2019 

• Comprobante 20200828084458329 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Video música televisión 13/08/2019 

• Comprobante 20200828084627536 pagos relacionados con 70 aniversario del ICE- 
Televisora de CR 30/07/2019 

 
b. Se elimina de la partida A101030701 Servicios de Transferencia Electrónica de 

Información de la Dirección de Planificación Financiera lo correspondiente con la 
contratación directa 2019CD-000098-000040000 “Correspondiente a la 
adquisición de suscripción a la base de datos de precios de la Industria de las 
Telecomunicaciones, específicamente para los servicios móviles” a T3i Group LLC 
dba Tarífica.” El ICE indica que: 
“Esta suscripción al acceso a la base de datos de precios de la industria de las 
telecomunicaciones en Costa Rica, incluye tarifas y precios de los principales operadores 
de servicios móviles del país. Adicionalmente se incluyen informes de precios y planes en 
telecomunicaciones cubriendo 11 países de la región, el cual se actualiza cada trimestre, 
así como informes de Benchmarking trimestrales para quince países. La empresa incluye 
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adicionalmente hasta un máximo de 30 horas de apoyo para investigación y/o desarrollo 
de software. 
Las actividades a cargo del Proceso Precios y Mercado de Telecomunicaciones requieren 
del acceso oportuno y expedito a bases de datos actualizadas con información variada 
de la industria de las telecomunicaciones. Tales bases de datos aportan los insumos 
necesarios para realizar estudios de benchmarking de precios y tarifas, así como análisis 
de razonabilidad de costos, inteligencia y prospección de mercados, dado que contienen 
estadísticas clave de la industria de telecomunicaciones en el entorno latinoamericano, 
enfocado a los principales mercados comparables al costarricense, así como mercados 
de interés por su proximidad. 
Este gasto es recurrente dado que se requiere para las actividades que se realizan en 
este Proceso.” 

 
Aporta un comprobante por ₡25,33 millones, sin embargo, en la descripción de 
clase y costo indican que a esa Dirección se le aplica ₡7,72 millones, los cuales se 
excluyen del cálculo al ser una erogación claramente relacionada con el negocio de 
telecomunicaciones.  
 

c. Se elimina el saldo asignado a la cuenta A101990201-Intereses Moratorios y 

Multas, ya que la empresa lo justifica de la siguiente manera “Pago de una multa por 

un monto de 8.500.572,09 CRC, debido al atraso de 1 día en el pago de un canon de 

regulación.  // El gasto se justifica dado que el pago de el canon se realizó 1 día hábil 

posterior a la fecha limite (sic) por lo cual la institución debe asumir el pago de multa e 

intereses moratorios.”  

 
El artículo 32 de la Ley 7593 es claro que no se considerarán en tarifas a) Las 
multas que les sean impuestas por incumplimiento de las obligaciones que 
establece esta ley. Por lo que se considera que una multa por atraso en el pago del 
canon de regulación no debe considerarse en el gasto tarifario. 
 
Eso significa un monto de ₡0,71 millones menos.  
 

d. En los gastos de la Gerencia General el ICE incluye dentro de la carpeta 

LIQUIDACION 2019, Capitulo 9 Liquidación, 9.1COSTOSGASTOS, Admin, Finales 

el archivo Negocio IC y Gere. Elect. ADMT, se logra determinar de los costos 

administrativos relacionados a la gerencia de electricidad cuánto corresponde al 

negocio de Ingeniería y Construcción, se reitera que en el oficio 5407-182-2015 con 

fecha 07 de setiembre del 2015, el ICE aclara que lo concerniente a la UEN PYSA, 

“hoy Ingeniería y Construcción” se contabilizaba en el segmento 40 subgerencia, el 

cual no es regulado. Por lo anterior esta Intendencia excluye de la liquidación 2019 

para el período comprendido de abril a diciembre 2019 los gastos correspondientes 

a la asignación administrativa de ingeniería y construcción para el segmento de 
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remuneraciones, servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes y los 

contables.  

Así mismo, se mantiene el criterio de lo resuelto en el ET-054-2020, mediante la 

RE-0127-IE-2020. 

 
Se eliminan ₡522,36 millones de 5.5.1.01 GG y Estr., correspondiente al resultado 
de dividir el saldo anual ₡699,14 millones entre 12 por los 9 meses del año 2019 
que se están liquidando. Se utiliza la columna Gastos Tarifarios no recurrentes para 
dejar identificadas las deducciones por ese concepto.  
 

 
Canon de regulación: 
 
Para esta cuenta la IE estimó la suma de ₡456,66 millones, mientras que ICE presentó 
un saldo por la suma de ₡486,34 millones, por otro lado, el dato actualizado del monto 
real por parte de la IE corresponde al monto de ₡442,5 millones; esto implica un 
diferencial de ₡43,84 millones, el monto total utilizado por ambos ICE e IE del canon 
anual es el mismo, la diferencia se explica porque el ICE utilizó otro mecanismo para 
asignar el costo entre los sistemas, mientras que la IE utiliza como conductor la relación 
de los ingresos que aporta cada sistema al sector electricidad, según lo establecido en 
la metodología vigente y hace un promedio simple para 9 meses. 
 
Gastos complementarios: 
 
Para esta cuenta la IE estimó una suma de ₡6 921,58 millones, el ICE presentó un saldo 
por la suma de ₡5 591,35 millones, por otro lado, el dato depurado del monto real por 
parte de IE corresponde al monto de ₡5 510,27 millones; esto implica un diferencial de 
₡81,09 millones que se debe a:  
 
En esta partida el ICE incluye los gastos de Gestión Productiva y Complementarios.  
 
a. En ambos se excluye la partida de A9999999 Liquidación saldos CECOS por las 

mismas razones indicadas en los rubros anteriores, esto es saldos de ₡2,8 millones 
en gestión productiva y ₡78,28 millones en complementarios.  

 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo y revaluadas: 
 
Para estas cuentas la IE estimó la suma de ₡14 691,91 millones, mientras que el ICE 
presentó un saldo por la suma de ₡16 545,69 millones, mientras que el dato actualizado 
por la IE corresponde a ₡16 343 millones, la diferencia asciende a ₡202,69 millones y 
se debe al cálculo de la depreciación de los activos no reconocidos en la base tarifaria 
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por esta IE, el detalle se encuentra en la sección 2.c Análisis de inversiones de este 
informe. 
 
Para realizar dicho cálculo se procedió a agrupar esos activos no reconocido por 
categoría de activo de la contabilidad regulatoria, a los cuales se les aplicó las tablas de 
depreciación de conformidad con el archivo “IE-RE-7746 Cálculo de Base Tarifaria-tasas 
-IE” mismas tasas utilizadas por el ICE y se procedió a restar del gasto por depreciación 
la parte del resultado correspondiente al periodo a liquidar (esto es que el resultado se 
dividió entre 12 y se multiplicó por los 9 meses a liquidar).  
 
 
Otros gastos: 
 
Para esta cuenta la IE estimó la suma de ₡821,56 millones, mientras que ICE presentó 
un saldo por la suma de ₡323,37 millones, por otro lado, el dato actualizado del monto 
real por parte de IE corresponde al monto de ₡313,02 millones; esto implica un 
diferencial de ₡10,35 millones explicado por: 
 

a. El ICE no hace mayor esfuerzo en clarificar la naturaleza de las cuentas de 

asignación de Centros de Servicio Técnico (CST) que empiezan con “A”, en todas 

indica la misma coletilla, no obstante su naturaleza debería ser parecida a las 

cuentas directas de cada sistema, por ejemplo encontramos este tipo de 

contradicciones: la cuenta “5101099901 OTROS IMPUESTOS” donde registran el 

pago de los marchamos de los vehículos especiales de las áreas técnicas, en su 

homóloga de asignación de los CST indican otro tipo de erogación “A101099901 

OTROS IMPUESTOS  ₡9,72 El registro que se realiza por esta cuenta secundaria de 

Subreparto, se utiliza para realizar asignaciones de costos entre diferentes elementos de 

imputación, es decir todos los registros imputados a dichos centros de costos, se 

distribuyen de acuerdo a los servicios solicitados por clientes, por lo tanto el registro de 

₡9,72 millones, corresponde a ese proceso de distribución, por concepto de reparación de 

equipos de cómputo, por lo general reparación de UPS y relojes marcadores de entrada y 

salida de los funcionarios de los Centro de Servicio  Técnico de Calidad y Conservación de 

energía, así como la adquisición de software o licenciamiento.” (El resaltado no es del 

original), erogaciones que no parecieran relacionada con Otros impuestos.  

 

Por lo que se eliminan ₡9,64 millones de esta cuenta en Mantenimiento, Servicios 

correspondientes al periodo. La diferencia con el monto final se debe a un redondeo por 

las cifras utilizadas por ambas instituciones. 
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▪ Liquidación de gastos 2020: 

 
En la información tarifaria suministrada por el ICE, denominada “LIQUIDACIÓN 2020” 
carpeta “CAPITULO 7. Análisis F” se especifican los archivos que justifican la 
liquidación correspondiente al este periodo para el sistema de distribución, a la 
propuesta del ICE se le realizan los ajustes explicados en la sección de “i. Criterios 
regulatorios aplicados para las liquidaciones” y el detalle que se incluirá a continuación. 
 
La IE revisó la propuesta del ICE y determinó el saldo real actualizado de cada partida, 
tal como se muestra:  

 
Cuadro N° 28 

Comparativo de gastos 2020 
Distribución  

ICE real Vrs IE real actualizado 
(Datos expresados en millones de colones) 

Costos y Gastos 
ICE 

 (real) 
IE (real 

actualizado) Diferencia 

Compras de energía y potencia asociado 
al servicio de distribución ₡265 760,50 ₡265 760,50 ₡0,00 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados al servicio ₡35 675,60 ₡23 072,82 ₡12 602,78 

Costos comerciales asociados al servicio 
de distribución ₡19 349,51 ₡19 346,62 ₡2,89 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
distribución ₡12 416,47 ₡11 710,77 ₡705,69 

Canon de regulación Distribución ₡874,83 ₡706,52 ₡168,31 

Gastos complementarios de operación ₡9 300,83 ₡9 291,10 ₡9,73 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo ₡21 725,81 ₡21 663,75 ₡62,06 

Otros gastos ₡252,16 ₡219,44 ₡32,72 

Total de gastos ₡365 355,71 ₡351 771,52 ₡13 584,19 

Fuente: Elaboración propia 

 
Al comparar la ejecución de gastos por parte del ICE respecto a lo otorgado vía tarifas 
en el periodo 2020, se obtiene las siguientes desviaciones: 
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Cuadro N° 29 

Comparativo de gastos 2020 
Distribución  

IE real actualizado Vrs IE estimado 
(Datos expresados en millones de colones) 

Costos y Gastos 
IE (real 

actualizado) 
IE (RE-0026-

IE-2019) Diferencia 

Compras de energía y potencia asociado 
al servicio de distribución ₡265 760,50 ₡270 777,00 -₡5 016,50 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados al servicio ₡23 072,82 ₡39 082,15 -₡16 009,34 

Costos comerciales asociados al servicio 
de distribución ₡19 346,62 ₡22 311,06 -₡2 964,45 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
distribución ₡11 710,77 ₡8 454,27 ₡3 256,51 

Canon de regulación Distribución ₡706,52 ₡608,88 ₡97,64 

Gastos complementarios de operación ₡9 291,10 ₡9 249,56 ₡41,53 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo ₡21 663,75 ₡19 589,22 ₡2 074,53 

Otros gastos ₡219,44 ₡615,80 -₡396,36 

Total de gastos ₡351 771,52 ₡370 687,95 -₡18 916,43 

Fuente: Elaboración propia 

 
Seguidamente se explican las diferencias identificadas entre los montos reales de 
gastos presentados por el ICE respecto a los gastos reales actualizados por la IE: 
 
Compras de energía y potencia: 
 
El detalle de este cálculo se puede observar en la sección 2.b. Análisis de Mercado. 
 
Operación y mantenimiento: 
 
Para esta cuenta la IE estimó la suma de ₡39 082,15 millones incluyendo los seguros, 
mientras que ICE presentó un saldo real por la suma de ₡35 675,6 millones, por otro 
lado, el dato depurado del monto real por parte de la IE corresponde al monto de 
₡23 072,82 millones; esto implica que existe un diferencial de ₡12 602,78 millones, el 
cual se explica en los siguientes objetos de gastos:  
 

a. Para la cuenta 5101030101 INFORMACIÓN, el ICE justifica el saldo “Para el período 

en estudio este concepto se registra un monto de ₡ 2,60 millones, los cuales corresponde 

al pago por servicio de perifoneo para comunicar las interrupciones programadas den el 

servicio eléctrico, paros programados, suspensión de servicios por falta de pago.”, misma 
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justificación que incluyen en la cuenta 5101049901 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y 

APOYO “en esta cuenta se registra el monto de ₡12,97 millones correspondiente al pago 

de la revisión técnica de los vehículos (RTV) asignados al Negocio, para realizar labores 

de mantenimiento, lectura de medidores, inspecciones, y suspensiones en la red 

distribución eléctrica y sus elementos. Dentro de esta cuenta se incluye el servicio de 

perifoneo para comunicar a los clientes la suspensión del servicio eléctrico,  en las 

diferentes zonas del país, para llevar a cabo las suspensiones programadas (paros 

programados), con el fin de brindar mantenimiento a los diferentes circuitos de la red de 

distribución eléctrica.” El resaltado no es del original. 

 
Es por esa razón que se elimina el saldo de la cuenta Información correspondiente 
a ₡ 2,6 millones, ya que el saldo de Otros servicios de gestión y apoyo pareciera 
incluir otro tipo de erogaciones. 

 
b. En el caso de la cuenta 5101040301 SERVICIOS DE INGENIERIA, el ICE indica lo 

siguiente “En el año 2020 se presenta un registro ₡4,80 este corresponde al trámite de 

contratación Administrativa 2020CD-000363-0000400001 , el cual hace referencia a la 

Compra Tarjetas Electrónica de expansión  FTIM, para control ADVC3, de Recerrador,  

complementación la transferencia Automática entre fuentes de Alimentación y al servicio 

de instalación y pruebas de tarjetas FTIM para optimización de  automatismo en 

Reconectadores Schneider Electric, esto con el objetivo de complementar y mejorar el 

tiempo de respuesta del automatismo incorporado a través de las tarjetas IOEX, en los 

recerradores instalados en para el suministro eléctrico de la empresa VICESA, donde se 

pueda realizar la transferencia entre dos fuentes de alimentación en un tiempo menos a 

350 ms, de forma que complemente la necesidad actual de la Empresa, sin aumentar los 

costos de inversión. //  Bajo este modelo se efectuó el cartel de contratación por medio de 

dos líneas, donde la primera corresponde a la compra de las tarjetas y las segunda a la 

instalación de la mismas, debiendo contratar el servicio de instalación a la empresa CFS, 

con el objetivo de inducir y capacitar al personal técnico en la instalación, reparación y 

remplazo de las tarjetas electrónicas una vez vencida la garantía, asegurando la 

continuidad y calidad del servicio brindado a la empresa VICESA. //Basado en lo antes 

mencionado, se procede con el proceso de contratación el cual es adjudicado el 

11/06/2020, donde se cumple con los plazos de entregas y términos de la contratación, en 

resumen el servicio de ingeniería adquirido en esta contratación permitió la instalación 

correcta del elemento (tarjetas electrónicas).” 

Lo anterior a todas luces es un gasto no recurrente, por lo que se reclasifica de esa 
manera el monto de ₡4,80 millones, el único efecto es en la estimación de los años 2021 
y 2022. 
 
c. Para la cuenta A999999999 Liquidación saldos CECOS, se considera que el ICE 

sigue sin aportar la justificación suficientemente razonable sobre su saldo, se explica 

la metodología de asignación mas no la naturaleza real del movimiento ya que al 
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aplicar el registro una vez que finaliza el proceso de asignaciones y subrepartos de 

los centros de servicios técnicos e institucionales no queda claro porqué la afectación 

de los CECOS que ya fueron liquidados si estos poseían un saldo cero.  Al respecto 

únicamente se indica lo siguiente:  

“El monto de ₡1 124,28 millones que se refleja en esta cuenta se genera una vez que finaliza el proceso 
de asignaciones y sub repartos de los Centros de Servicio Técnicos e institucionales, aplicación de costos 
con naturaleza de puesto de trabajo, liquidación de órdenes reales y liquidación de proyectos; es causado 
principalmente por los siguientes motivos: 

- Iteratividad en la liquidación de CECOs por sub reparto o por órdenes que afectan CECOs que ya 
fueron liquidados. Esto ocasiona que algunos CECOs que tenían saldo cero, vuelvan a recibir una 
asignación de otro objeto real. 

- En un inicio, los CECO´s de ETM1 utilizaban en las FIA´s2 Ordenes Estadísticas como receptoras de 
la asignación, sin embargo, en el estándar del ERP estas órdenes no corresponden a elementos de 
imputación real, por lo cual el proceso de liquidación no se realizaba de forma completa y generaba un 
saldo en el CECO emisor. 

- Algunos CECOs con naturaleza de asignación han recibido cargos en momentos posteriores a su 
liquidación de costos.  

Algunos ajustes que se aplican a órdenes afectan CECOs con naturaleza de asignación. 

1    ETM:  Son los centros de costos utilizados para modelar los pooles de vehículos y equipo, los cuales 
se cobran por medio de tarifas especificas por el uso. 

2    FIA:  Es la facturación de actividades que permite asignar costos de un centro emisor o prestatario del 
servicio a un objeto real como lo es el caso de los servicios o proyectos. 
 
Una vez explicado lo anterior es importante indicar que el monto de ₡ 1 124,28 millones está compuesto 
de una parte que es una aplicación por el Negocio de Ingeniería y Construcción y otra parte por 
aplicaciones propias del Sistema a saber de siguiente manera: 
APLICACIÓN DEL NEGOCIO DE DISTRIBUCION  
En esta cuenta el Negocio registró ₡ 848,78 millones, esto justificado en los siguientes párrafos: 

1. Con la entrada en vigencia del SAP/ERP, las áreas técnicas del sistema Distribución, se agruparon 

en Puestos de Trabajo técnico, con el propósito de llevar el costo de las diferentes cuadrillas. En 

cada una de las regiones se creó una tarifa, la cual está compuesta por el costo directo e indirecto 

del personal técnico, definiéndose un centro de costo denominado puesto de trabajo técnico, 

según su ubicación geografía y área de trabajo, cuyas actividades se reportan por medio de 

notificaciones en el SAP, de manera mensual, llevándose ese costo hacia los diferentes circuitos 

y redes, en los cuales laboraron, y, de acuerdo a la actividad que se realizó. En este trámite, se 

presentan casos en las que las notificaciones, no son realizadas a tiempo, o bien los Centros de 

Servicio Institucional, aplican costos posteriores al cierre, y al quedar con saldo se debe de ajustar, 

utilizando la cuenta A9999999. 

2. Similar al punto anterior, se crearon los Puestos de Trabajo Profesional, para llevar el costo de los 

encargados de subregiones, y, encargados de cuadrillas, para poder realizar una notificación. Sin 

embargo, luego de varias revisiones, se determinó, que era más factible que se incluyeran dentro 

de un Centro de Costo directo sin que mediera una notificación. El cambio de Centro de costos 

dentro de la planilla, no se concretó rápidamente, y, fue por ello que, se debió ajustar los registros 

hacia la cuenta A9999999.  

 
APLICACIÓN DEL NEGOCIO INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN 
Los ajustes realizados por el Negocio Ingeniería Construcción, el cual presta servicios al sistema, es por 
un monto de ₡275,50 millones que corresponden específicamente a servicios brindados por los Centros 



       

RE-0010-IE-2022  Página 69 de 133 
 

 

de Servicio Técnico: Estudios Básicos de Ingeniería, Construcción, Diseño, Investigación y Desarrollo, 
Maquinaria, Equipo y Talleres. 
Dichos servicios fueron ejecutados en las diferentes regiones, subregiones y líneas de distribución. Los 
trabajos realizados se relacionan principalmente con la operación y el mantenimiento en dichas obras del 
sistema de distribución, necesarios para el buen funcionamiento del sistema eléctrico. Los trabajos 
realizados se relacionan principalmente con la operación y el mantenimiento de la red de distribución, 
necesarios para el buen funcionamiento del sistema eléctrico. A continuación, se indica una lista de los 
principales servicios ofrecidos por el negocio de Ingeniería y Construcción. Asimismo, a continuación, se 
muestra el detalle de los servicios solicitados para el mantenimiento y operación del Sistema de 
Distribución: 
 

 
(…)” 

 
Sin embargo en el archivo denominado “A999999999 Liq. saldos CECO” el mismo ICE 
indica: “(…) Como parte de la cadena de valor y para efecto de presentación de estados 
financieros, los Centros de Costo (CECO’s) de este tipo, deben ser asignados en un 100% 
cada mes. Sin embargo, y como parte del orden de los ciclos mediante el cual se ejecuta el 
cierre de costos en el Módulo de Controlling (CO), se presentan interactividades en los cuales 
CECO’s que ya habían quedado totalmente en cero, vuelven a recibir una asignación de costos 
de otro CECO o una liquidación de una orden interna real, (…)” (el resaltado no es del original). 
// “(…) Las interactividades que se producen durante la ejecución de los pasos anteriores en cada 
cierre de costos, generan saldos en algunos CECO´s los cuales se tienen que asignar 
mediante un ajuste manual al cierre de cada mes, utilizando la cuenta A999999999 
Liquidación saldos de CECO´s que se creó para este fin, ya que el estándar del ERP no 
permite realizar ajustes de forma específica utilizando cuentas primarias o secundarias 

según corresponda.” (el resaltado sí es del original) 
 
Aquí es importante resaltar que una cuenta que el mismo ICE indica que corresponde a 
saldos que vuelven a recibir de otro CECO, pero que por el momento en que se realiza 
dicha imputación, no se aginan a una cuenta en específico sino que van a esa “bolsa” 
llamada Liquidación saldos CECOs, no es de recibo, ya que a todas luces debería ser 
de naturaleza transitoria y no tener saldo al final del periodo contable según lo indicado 
por la misma empresa. 
 
Eso es reflejo de que el proceso de liquidación no se realiza de forma completa o recibe 
cargos después de su liquidación; es importante indicar que para efectos tarifarios este 
proceso debería estar completo, porque se utilizan cierren contables para su cálculo, 
además de que dicho proceso debe mostrar el detalle de los gastos reales debidamente 
justificados e imputados a cada sistema.  
 

Servicio Principal I TRIM.20 II TRIM.20 III TRIM.20 IV TRIM.20 Total general

MANTENIMIENTO GENERAL 44 028 206,83       53 343 081,79    52 625 910,12            45 238 653,72      195 235 852,46           

LIMPIEZA Y DESCUAJE 55 611 848,64       7 144 253,33      18 648,88                  -                      62 774 750,86            

CIRCUITOS SIRDE -                       -                    11 906 214,53            2 520 989,68        14 427 204,21            

OTROS ESTUDIOS 267 205,83            310 616,76         1 416 258,95             1 066 113,77        3 060 195,31              

Total general 99 907 261,31       60 797 951,87    65 967 032,49            48 825 757,16      275 498 002,83           

Monto en Mill. de colones ₡275,50
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Ya es conocido lo que este ente regulador ha manifestado sobre cuentas que la empresa 
ha utilizado en el tiempo y que no reflejan transparentemente el tipo de costo o gasto y 
su relación con la prestación del servicio público, por lo que en este caso se considera 
que el ICE debe valorar que el mismo sistema contemple los procedimientos 
correspondientes para que los costos sean correctamente imputados no solo al CECO 
destino sino en las cuentas correspondientes en los momentos oportunos. En el caso de 
lo CECOs con naturaleza de asignación, es necesario su trazabilidad para efectos de 
identificar y demostrar la porción que corresponde a cada uno de los sistemas, para lo 
cual sería ideal que los ajustes se realicen a la misma clase de costos que generó el 
registro, según su naturaleza, sin utilizar la cuenta A9999999 “Liquidación de Saldos 
CECOs”. 
 
Al respecto es importe indicar lo siguiente, para los años en liquidación 2019-2020, la 
Aresep no reconoció ningún saldo para esta cuenta, según se extrae de los archivos 
incluidos en el expediente ET-076-2018, por lo que manteniendo el criterio emitido en la 
resolución RE-0127-IE-2020 de considerar en la liquidación únicamente los saldos 
incluidos en la tarifa de los periodos a liquidar, se considera la eliminación del saldo de 
₡ 1 124,28 millones.  
 

d. En el caso de la cuenta FCS0PROF06 Hora de profesional-TEL.DI DAR TENO, la 
justificación que incluye el ICE indica: “En el registro de la  esta cuenta por un monto 
de ₡73,08, corresponde a la Suborden “Indicadores Desempeño Red Móvil” que es la que 
está registrada con mi nombre, corresponde al análisis de los indicadores de desempeño 
de la operación de varia infraestructura de la red móvil (Red 3G y LTE), insumos que 
recibimos de las áreas de operación y mantenimiento de la red de telecomunicaciones, 
esta información se analiza y se considera para la toma de decisiones en la planificación 
de la red móvil, y por distribución  se aplica una proporción a cada Negocio  de la Institución 

como usuario del servicio.” De la transcripción se desprende que el servicio es de la 
actividad de telecomunicaciones, y aunque indican que se aplica una proporción a 
cada negocio, no indican la relación que esa actividad tiene con la de distribución 
eléctrica, por lo que se elimina el saldo de ₡73,08 millones. 

 
e. Para la cuenta FCS0TRDE01 Hora de técnico en Redes-Electr Distribución, se 

denota un aumento respecto al año 2019 del 448,5%, pasando de ₡5 567,9 
millones a ₡17 020,3 millones, como justificación el ICE incluye exactamente la 
misma descripción de actividades incluidas en la justificación del año 2019, sin 
detallar a qué se debe el aumento tan considerable en dicha cuenta, indicando 
únicamente lo siguiente: 

 
“El monto indicado en los registros por un monto de ₡ 17 020,30, es utilizada por el proceso 
de mantenimiento del negocio de distribución y comercialización para el registro de los 
gastos ejecutados por los funcionarios con puesto de trabajo de técnico. Estos gatos 
corresponden a labores de mantenimiento para la operación de la red de distribución 
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eléctrica de las 5 regiones del país. Estas labores de mantenimiento consisten en actividades 
tales como: mantener aisladores, esta actividad comprende todas las labores que deben 
realizarse para limpiar de impurezas los aisladores instalados en la red, tales como polvo, 
sales, insectos, hollín, musgo, nidos. Así como la impregnación de sustancias químicas que 
restituyan o eleven su nivel de aislamiento, y la sustitución de todo tipo de aislamiento, 
mantener trocha que comprende todas las labores que deben realizarse para la limpieza del 
derecho de paso (servidumbre) para evitar que las ramas y todo tipo de vegetación afecten 
la calidad y continuidad del Servicio Eléctrico. Incluye chapias y otras relacionadas con el 
mantenimiento de accesos a postes, mantener puesta a tierra que comprende las labores 
de medición, mejora y readecuación de sistemas de puesta a tierra, La mejora comprende 
el aumento de electrodos, conductor, conectores y utilización de métodos artificiales que 
garanticen disminución en el valor de puesta tierra. En cuanto a la readecuación, incluye la 
sustitución y aumento de elementos dañados o inexistentes ya sea por el deterioro normal, 
robo o faltante de los mismos, Inspeccionar y recorrer línea que comprende las labores de 
inspección y recorrido de líneas, ya sea detallado, visual, termografía o pruebas especiales. 
Considerando en inspección detallada la evaluación minuciosa de todos los elementos 
presentes en cada poste y su respectivo vano de línea. La inspección visual es un recorrido 
rápido evaluando todos los elementos presentes en cada poste y su respectivo vano de 
línea, con el fin de poder realizar una planificación del mantenimiento tanto en la red primaria 
como en la red secundaria, Mantener equipos que comprende las labores realizadas para el 
mantenimiento de equipos de protección manual y automática, transformación, regulación, 
maniobra y control local y remoto, instalados en las redes de distribución. Se considera 
mantenimiento de los equipos de protección el reemplazo, aumento y limpieza de 
pararrayos, cortacircuitos, CES, equipo de maniobra (cuchillas de 1, 2 y 4 aisladores, así 
como simultáneos) reemplazo y limpieza de reconectadores, transformadores y reguladores 
de voltaje. En todos los casos el mantenimiento debe considerar las mejoras en las 
conexiones de cada equipo (conductor, grapas y terminales), así como las mejoras en las 
condiciones de la cuba y aislamiento de los equipos que corresponda. En cuando al equipo 
de control, considerar la inspección, limpieza y ajustes respectivos, Mantener en baja tensión 
que comprende las labores tendientes a mantener y mejorar las líneas secundarias, con el 
fin de asegurar el adecuado funcionamiento de la red, exclusivamente en baja tensión. Se 
debe considerar, el conductor secundario y sus elementos tales como: empates, remates, 
separadores, conectores, grapas y terminales; también se debe considerar el retensado y 
sustitución de conductores, así como los montajes de soporte. Adicionalmente, se debe 
considerar los conductores de acometida y sus conectores, así como los equipos de 
medición y sus complementos (poste, cajón, base para medidor, medidor, otros).” 

 
El extracto anterior que viene del documento “Liquidación financiera 2020 Sistema 
Distribución 2020 27-05-2021” es exactamente igual al incluido por el ICE en la 
justificación del año 2019 (visible en archivo “Liquidación financiera 2019 Sistema 
Distribución 2019 final para integrar 12-02-2021”), no aporta ni comprobantes ni ningún 
otro detalle que permitan identificar las causas del incremento tan significativo respecto 
al año anterior, un 448,5%, pasando de ₡5 567,9 millones a ₡17 020,3 millones; aspecto  
contrario con la aplicación de esta cuenta en Gestión Productiva donde sí detallan las 
labores específicas del año 2020.  
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Por lo que, al no haberse justificado de manera diferenciada el año 2020 del año 2019, 
se reconoce solamente el monto del año 2019 más la variación anual del IPC del 2020 
(0,89%), lo que da un monto de ₡5 617,47 millones, para una diferencia con lo solicitado 
por el ICE de ₡11 402,83 millones menos. 
 
 
Gastos comerciales: 
 
Para esta cuenta la IE estimó la suma de ₡22 311,06 millones, mientras que ICE 
presentó un saldo real por la suma de ₡19 349,51 millones, por otro lado, el dato 
depurado del monto real por parte de la IE corresponde al monto de ₡19 346,62 
millones; esto implica un diferencial de ₡2,89 millones, el cual se explica en su gran 
mayoría a los siguientes objetos de gastos: 
 

a. Para la cuenta A999999999 Liquidación saldos CECOS, se considera que el ICE sigue 
sin aportar la justificación suficientemente razonable sobre su saldo, se explica la 
metodología de asignación mas no la naturaleza real del movimiento ya que al aplicar 
el registro una vez que finaliza el proceso de asignaciones y subrepartos de los centros 
de servicios técnicos e institucionales no queda claro porqué la afectación de los 
CECOS que ya fueron liquidados si estos poseían un saldo cero.  Al respecto 
únicamente se indica lo siguiente: 

 
“El monto de ₡2,89 millones que se refleja en esta cuenta se genera una vez que finaliza el proceso de 
asignaciones y sub repartos de los Centros de Servicio Técnicos e institucionales, aplicación de costos 
con naturaleza de puesto de trabajo, liquidación de órdenes reales y liquidación de proyectos; es causado 
principalmente por los siguientes motivos: 

• Iteratividad en la liquidación de CECOs por subreparto o por órdenes que afectan CECOs que ya 
fueron liquidados. Esto ocasiona que algunos CECOs que tenían saldo cero, vuelvan a recibir una 
asignación de otro objeto real. 

• En un inicio, los CECOs de ETM1 utilizaban en las FIA´s2 Ordenes Estadísticas como receptoras de 
la asignación, sin embargo, en el estándar del ERP estas órdenes no corresponden a elementos de 
imputación real, por lo cual el proceso de liquidación no se realizaba de forma completa y generaba 
un saldo en el CECO emisor. 

• Algunos CECOs con naturaleza de asignación han recibido cargos en momentos posteriores a su 
liquidación de costos.  

Algunos ajustes que se aplican a órdenes afectan CECOs con naturaleza de asignación. 
 
3 ETM:  Son los centros de costos utilizados para modelar los pooles de vehículos y equipo, los 

cuales se cobran por medio de tarifas especificas por el uso. 
4 FIA:  Es la facturación de actividades que permite asignar costos de un centro emisor o 

prestatario del servicio a un objeto real como lo es el caso de los servicios o proyectos. 
Una vez explicado lo anterior es importante indicar que el registro presentado se justifica en los siguientes 
párrafos:  

• Con la entrada en vigencia del SAP/ERP, las áreas técnicas del sistema Distribución, se agruparon en 

Puestos de Trabajo técnico, con el propósito de llevar el costo de las diferentes cuadrillas. En cada una 

de las regiones se creó una tarifa, la cual está compuesta por el costo directo e indirecto del personal 
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técnico, definiéndose un centro de costo denominado puesto de trabajo técnico, según su ubicación 

geografía y área de trabajo, cuyas actividades se reportan por medio de notificaciones en el SAP, de 

manera mensual, llevándose ese costo hacia los diferentes circuitos y redes, en los cuales laboraron, 

y, de acuerdo a la actividad que se realizó. En este trámite, se presentan casos en las que las 

notificaciones, no son realizadas a tiempo, o bien los Centros de Servicio Institucional, aplican costos 

posteriores al cierre, y al quedar con saldo se debe de ajustar, utilizando la cuenta A9999999. 

• Similar al punto anterior, se crearon los Puestos de Trabajo Profesional, para llevar el costo de los 
encargados de subregiones, y, encargados de cuadrillas, para poder realizar una notificación. Sin 
embargo, luego de varias revisiones, se determinó, que era más factible que se incluyeran dentro de 
un Centro de Costo directo sin que mediera una notificación. El cambio de Centro de costos dentro de 
la planilla, no se concretó rápidamente, y, fue por ello que, se debió ajustar los registros hacia la cuenta 
A9999999.” 

 

Sin embargo, en el archivo denominado “A999999999 Liq. saldos CECO” el mismo ICE 
indica: “(…) Como parte de la cadena de valor y para efecto de presentación de estados 
financieros, los Centros de Costo (CECO’s) de este tipo, deben ser asignados en un 100% 
cada mes. Sin embargo, y como parte del orden de los ciclos mediante el cual se ejecuta el 
cierre de costos en el Módulo de Controlling (CO), se presentan interactividades en los cuales 
CECO’s que ya habían quedado totalmente en cero, vuelven a recibir una asignación de costos 
de otro CECO o una liquidación de una orden interna real, (…)” (el resaltado no es del original). 
// “(…) Las interactividades que se producen durante la ejecución de los pasos anteriores en cada 
cierre de costos, generan saldos en algunos CECO´s los cuales se tienen que asignar 
mediante un ajuste manual al cierre de cada mes, utilizando la cuenta A999999999 
Liquidación saldos de CECO´s que se creó para este fin, ya que el estándar del ERP no 
permite realizar ajustes de forma específica utilizando cuentas primarias o secundarias 

según corresponda.” (el resaltado sí es del original) 
 
Aquí es importante resaltar que una cuenta que el mismo ICE indica que corresponde a 
saldos que vuelven a recibir de otro CECO, pero que por el momento en que se realiza 
dicha imputación, no se aginan a una cuenta en específico, sino que van a esa “bolsa” 
llamada Liquidación saldos CECOs, no es de recibo, ya que es una cuenta que a todas 
luces debería ser transitoria y no tener saldo al final del periodo contable según lo 
indicado por la misma empresa. 
 
Eso es reflejo de que el proceso de liquidación no se realiza de forma completa o recibe 
cargos después de su liquidación; es importante indicar que para efectos tarifarios este 
proceso debería estar completo, porque se utilizan cierren contables para su cálculo, 
además de que dicho proceso debe mostrar el detalle de los gastos reales debidamente 
justificados e imputados a cada sistema.  
 
Ya es conocido lo que este ente regulador ha manifestado sobre cuentas que la empresa 
ha utilizado en el tiempo y que no reflejan transparentemente el tipo de costo o gasto y 
su relación con la prestación del servicio público, por lo que en este caso se considera 
que el ICE debe valorar que el mismo sistema contemple los procedimientos 
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correspondientes para que los costos sean correctamente imputados no solo al CECO 
destino sino en las cuentas correspondientes en los momentos oportunos. En el caso de 
lo CECOs con naturaleza de asignación, es necesario su trazabilidad para efectos de 
identificar y demostrar la porción que corresponde a cada uno de los sistemas, para lo 
cual sería ideal que los ajustes se realicen a la misma clase de costos que generó el 
registro, según su naturaleza, sin utilizar la cuenta A9999999 “Liquidación de Saldos 
CECOs”. 
 
Al respecto es importe indicar lo siguiente, para los años en liquidación 2019-2020, la 
Aresep no reconoció ningún saldo para esta cuenta, según se extrae de los archivos 
incluidos en el expediente ET-076-2018, por lo que manteniendo el criterio emitido en la 
resolución RE-0127-IE-2020 de considerar en la liquidación únicamente los saldos 
incluidos en la tarifa de los periodos a liquidar, se considera la eliminación del saldo de 
₡ 2,89 millones. 
 
 
Gastos administrativos: 
 
Para esta cuenta la IE estimó sin incluir el canon de regulación, la suma de ₡8 454,27 
millones, mientras que ICE presentó un saldo por la suma de ₡12 416,47 millones, por 
otro lado, el dato depurado del monto real por parte de IE corresponde al monto de 
₡11 710,77 millones; esto implica que existe un diferencial de ₡705,69 millones, el cual 
se explica en su gran mayoría a los siguientes objetos de gastos:  
 

a. Se elimina de la partida A101030701 Servicios de Transferencia Electrónica de 
Información de la Dirección de Planificación Financiera lo correspondiente con la 
contratación directa 2019CD-000098-0000400001 “Modificación Unilateral de la 
Contratación directa 2019CD-000098-0000400001, orden de pedido 4500045256. (T3i 
Group LLC dba Tarífica)” El ICE indica que: 

“Suscripción por un año para el acceso a la base de datos de precios de la industria de 
las telecomunicaciones en Costa Rica. // Las actividades a cargo del Proceso Precios y 
Mercado de Telecomunicaciones requieren del acceso oportuno y expedito a bases de 
datos actualizadas con información variada de la industria de las telecomunicaciones. 
Tales bases de datos aportan los insumos necesarios para realizar estudios de 
benchmarking de precios y tarifas, así como análisis de razonabilidad de costos, 
inteligencia y prospección de mercados, dado que contienen estadísticas clave de la 
industria de telecomunicaciones en el entorno latinoamericano, enfocado a los principales 
mercados comparables al costarricense, así como mercados de interés por su 
proximidad. // Asimismo, la continua evolución y cambiante situación de la industria de las 
infocomunicaciones, hace preciso contar con acceso a bases de datos en línea que se 
caracterizan por su actualización de forma recurrente. Por lo anterior es de vital 
importancia para la gestión realizada por el Proceso Precios y Mercado de 
Telecomunicaciones, acceder mediante la suscripción correspondiente a esta base de 
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datos. // Este gasto es recurrente dado que se requiere para las actividades que se 
realizan en este Proceso.” 

 
Aporta un comprobante por $42 mil, sin embargo, en la descripción de clase y costo 
indican que a esa Dirección se le aplica ₡6,26 millones, los cuales se excluyen del cálculo 
al ser una erogación claramente relacionada con el negocio de telecomunicaciones. 
 

b. En los gastos de la Gerencia General el ICE incluye dentro de la carpeta 

LIQUIDACION 2019, Capitulo 9 Liquidación, 9.1COSTOSGASTOS, Admin, Finales el 

archivo Negocio IC y Gere. Elect. ADMT, se logra determinar de los costos 

administrativos relacionados a la gerencia de electricidad cuánto corresponde al 

negocio de Ingeniería y Construcción, se reitera que en el oficio 5407-182-2015 con 

fecha 07 de setiembre del 2015, el ICE aclara que lo concerniente a la UEN PYSA, 

“hoy Ingeniería y Construcción” se contabilizaba en el segmento 40 subgerencia, el 

cual no es regulado. Por lo anterior esta Intendencia excluye de la liquidación 2019 

para el período comprendido de abril a diciembre 2019 los gastos correspondientes a 

la asignación administrativa de ingeniería y construcción para el segmento de 

remuneraciones, servicios, materiales y suministros, transferencias corrientes y los 

contables.  

 

Así mismo, se mantiene el criterio de lo resuelto en el ET-054-2020, mediante la RE-

0127-IE-2020. 

 
Se eliminan ₡699,14 millones de 5.5.1.01 GG y Estr. Correspondiente al saldo del 
año 2019 reportado en el archivo Negocio IC y Gere. Elect. ADMT, incluido en la 
carpeta LIQUIDACION 2019, Capitulo 9 Liquidación, 9.1COSTOSGASTOS, Admin, 
Finales. Se utiliza la columna Gastos Tarifarios no recurrentes para dejar identificadas 
las deducciones por ese concepto y los saldos que quedan en negativo debido a la 
reducción se redondean a cero. 

 
 
Canon de regulación: 
 
Para esta cuenta la IE estimó la suma de ₡608,88 millones, mientras que ICE presentó 
un saldo por la suma de ₡874,83 millones, por otro lado, el dato actualizado del monto 
real por parte de la IE corresponde al monto de ₡706,52 millones; esto implica un 
diferencial de ₡168,31 millones, el monto total utilizado por ambos ICE e IE del canon 
anual es el mismo, la diferencia se explica porque el ICE utilizó otro mecanismo para 
asignar el costo entre los sistemas, mientras que la IE utiliza como conductor la relación 
de los ingresos que aporta cada sistema al sector electricidad, según lo establecido en 
la metodología vigente. 
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Gastos complementarios: 
 
Para esta cuenta la IE estimó una suma de ₡9 249,56 millones, el ICE presentó un saldo 
por la suma de ₡9 300,83 millones, por otro lado, el dato depurado del monto real por 
parte de IE corresponde al monto de ₡9 291,1 millones; esto implica un diferencial de 
₡9,73 millones que se debe a:  
 
En esta partida el ICE incluye los gastos de Gestión Productiva y Complementarios.  
 

a. En ambos se excluye la partida de A9999999 Liquidación saldos CECOS por las 
mismas razones indicadas en los rubros anteriores, esto es saldos de ₡5,49 millones 
en gestión productiva y ₡4,24 millones en complementarios.  

 
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo y revaluadas: 
 
Para estas cuentas la IE estimó la suma de ₡19 589,22 millones, mientras que el ICE 
presentó un saldo por la suma de ₡21 725,81 millones, mientras que el dato actualizado 
por la IE corresponde a ₡21 663,75 millones, la diferencia asciende a ₡62,06 millones 
y se debe al cálculo de la depreciación de los activos no reconocidos en la base tarifaria 
por esta IE, el detalle se encuentra en la sección 2.c Análisis de inversiones de este 
informe. 
 
Para realizar dicho cálculo se procedió a agrupar esos activos no reconocidos por 
categoría de activo, a los cuales se les aplicó las tablas de depreciación de conformidad 
con el archivo “IE-RE-7746 Cálculo de Base Tarifaria-tasas -IE” mismas tasas utilizadas 
por el ICE.  
 
Otros gastos: 
 
Para esta cuenta la IE estimó la suma de ₡615,8 millones, mientras que ICE presentó 
un saldo por la suma de ₡252,16 millones, por otro lado, el dato actualizado del monto 
real por parte de IE corresponde al monto de ₡219,44 millones; esto implica un 
diferencial de ₡32,75 millones explicado por: 
 

a. El ICE no hace mayor esfuerzo en clarificar la naturaleza de las cuentas de asignación 

de Centros de Servicio Técnico (CST) que empiezan con “A”, en todas indica la misma 

coletilla, no obstante su naturaleza debería ser parecida a las cuentas directas de cada 

sistema, por ejemplo encontramos este tipo de contradicciones: la cuenta “5101099901 

OTROS IMPUESTOS” donde registran el pago de los marchamos de los vehículos 

especiales de las áreas técnicas, en su homóloga de asignación de los CST indican 

otro tipo de erogación “A101099901 OTROS IMPUESTOS  El registro que se realiza 

por esta cuenta secundaria de Subreparto, se utiliza para realizar asignaciones de 
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costos entre diferentes elementos de imputación, es decir todos los registros imputados 

a dichos centros de costos, se distribuyen de acuerdo a los servicios solicitados por 

clientes, por lo tanto el registro de ₡31,82 millones, corresponde a ese proceso de 

distribución, por concepto de reparación de equipos de cómputo, por lo general 

reparación de UPS y relojes marcadores de entrada y salida de los funcionarios de los 

Centro de Servicio  Técnico de Calidad y Conservación de energía, así como la 

adquisición de software o licenciamiento.” (El resaltado no es del original), erogaciones 

que no parecieran relacionada con Otros impuestos.  

 
Por lo que se eliminan ₡31,82 millones de esta cuenta en Mantenimiento, Servicios. La 
diferencia con el monto final se debe a un redondeo por las cifras utilizadas por ambas 
instituciones.  
 
 
Una vez actualizada la totalidad de los gastos, se procede a identificar el efecto en la 
liquidación para el período de 21 meses. 
 

▪ Efecto de la liquidación de abril de 2019 a diciembre de 2020: 

 
Del resultado del análisis realizado utilizando las bases de datos proporcionadas en los 
formularios regulatorios, aplicando todos los criterios descritos con anterioridad, la IE 
determinó que para el periodo liquidado el ICE dejó de recibir  ₡15 497,17 millones (ver 
documento “IE_RE_7744_ERT_por_sistema 2019-2020”), correspondientes a 
₡37 876,01 millones de ingresos (ITA) menos ₡23 006,12 de costos y gastos 
subejecutados (GTAz), adicional a esto, se debe incorporar el ajuste en la rentabilidad 
(que surge por las variaciones en el AFNORP de la base tarifaria por la suma ₡627,28 
millones). 
 
La liquidación total a favor del ICE, considerando todo lo anterior asciende a ₡15 497,17. 

 

Según las dos secciones anteriores, las principales variaciones con respecto a lo 
solicitado por la ICE en el rubro de gastos totales ajustados (GTAz), se deben 
principalmente a la eliminación de los gastos administrativos de IC y de la Liquidación 
de saldos CECOS, además de los ajustes en los costos de operación y mantenimiento 
debido la falta de fundamentación por el aumento desproporcionado en la cuenta Hora 
de técnico en Redes-Electr Distribución, el detalle de los ajustes por concepto de 
liquidación se presentó anteriormente de manera individualizada para cada año. 
 
A continuación, se muestra el resultado de actualizar cada una de las variables implícitas 
en el cálculo tarifario y el resultado de su liquidación. 
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Actualización de los ingresos: 
 

𝑰𝑻𝑨𝒛 
 

Para los 21 meses estimados, la IE aprobó la suma de ₡684 072,40 millones por 
concepto de ingresos por ventas mediante la resolución RE-0026-2019, por su parte el 
ICE refirió en su estado de resultados acumulado la suma de ₡645 973,38 millones al 
considerando la información aportada referida a los ajustes de periodos anteriores 
(liquidación 2017- RE-0106-2018 ET-055-2018).  El ingreso total una vez actualizado y 
depurado por la IE asciende a la suma de ₡646 192,39 millones esto repercute sobre 
las desviaciones obtenidas para efectos de liquidación, tal como sigue: 
 

Cuadro N.° 29 
Determinación de ITAz 
Sistema de distribución 

(Datos expresados en millones de colones) 

   ICE  IE Var. (∆) 

Dato real 645 973,38 646 192,39 223,01 

Dato estimado 684 072,40 684 072,40  

ITAz 38 099,02 37 876,01 223,01 

Fuente: Elaboración propia 

 
Es así como se logra determinar que el monto pendiente por reconocer al ICE, 
únicamente por la proporción de los ingresos, asciende a la suma de ₡37 876,01, estos 
forman parte del cálculo de esta liquidación. 
 
Actualización de los gastos: 

𝑮𝑻𝑨𝒛 
 
En resumen, los gastos acumulados se muestran a continuación: 
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Cuadro N° 30 
Comparativo de gastos  

abril de 2019 a diciembre de 2020 
Sistema de Distribución 

IE real actualizado Vrs IE estimado 
(Datos expresados en millones de colones) 

Costos y Gastos IE (real depurado) 
IE (RE-0026-

IE-2019) Diferencia 

Compras de energía y potencia asociado 
al servicio de distribución 480 495,45 483 740,17 -3 244,71 

Costos de operación y mantenimiento 
asociados al servicio 47 938,44 68 179,54 -20 241,10 

Costos comerciales asociados al servicio 
de distribución 33 294,78 38 929,08 -5 634,30 

Gastos administrativos (de apoyo a la 
gestión) asociados al servicio de 
distribución 19 365,74 14 786,16 4 579,58 

Canon de regulación Distribución 1 149,02 1 065,54 83,48 

Gastos complementarios de operación 14 801,36 16 171,14 -1 369,78 

Depreciaciones y amortizaciones del 
ejercicio al costo 38 006,75 34 281,13 3 725,61 

Otros gastos 532,45 1 437,36 -904,91 

Total de gastos 635 584,00 658 590,12 -₡23 006,12 

Fuente: Elaboración propia 

 
Una vez actualizada la totalidad de los gastos, se llega a determinar el GTAz, tal como 
se muestra seguidamente: 
 

Cuadro N.° 31 
Determinación del GTAz 

abril de 2019 a diciembre de 2020 
Distribución 

(Datos expresados en millones de colones) 

   ICE IE ∆ 

Dato real 652 572,24 635 584,00 -16 988,24  

Dato estimado 658 590,12 658 590,12  

GTAz -6 017,88  -23 006,12 -16 988,24  
Fuente: Elaboración propia 

 
En el caso de la liquidación del gasto ambos el ICE y esta Intendencia determinan una 
subejecución del mismo, no obstante, el monto determinado por la IE es superior al del 
ICE, y en total el monto a liquidar de costos y gastos asciende a la suma de ₡16 988,24 
a favor del usuario, estos forman parte del cálculo de esta liquidación. 
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Actualización de la rentabilidad: 
 
Tal como cita la metodología, para el cálculo del ajuste tarifario, deben revisarse y 
actualizarse todas las estimaciones realizadas, en este sentido corresponde actualizar 
el activo fijo neto en operación revaluado para calcular la base tarifaria sobre la cual se 
estima el rédito para el desarrollo, es por ello que se contempla la ejecución de las 
adiciones y los retiros reales para el periodo a liquidar, lo que incide en el resultado del 
activo fijo neto en operación promedio y la depreciación del periodo, no se recalcula en 
resto de las variables involucradas, solamente el AFNORP tal y como se indicó.   
 
 
Cálculo de la liquidación: 

𝑳𝑰𝒛 
 
Para la liquidación del periodo se considera los rubros citados previamente, ITAz, GTAz 
y la rentabilidad. Al actualizar todas las variables que formaron parte del cálculo tarifario, 
por efecto de liquidación se obtienen los siguientes resultados: 
 
 

Cuadro N.° 32 
Determinación de la liquidación del periodo (Liz) 

abril de 2019 a diciembre de 2020 
Distribución 

(Datos expresados en millones de colones) 
Resumen 
liquidación 

ICE IE ∆ 

ITAz -38 099,02 -37 876,01  223,01  

GTAz -6 017,88 -23 006,12  -16 988,24  

Rentabilidad 989,21 627,28  -361,93  
Liz -33 070,35 -15 497,17  17 573,19  
Fuente: Elaboración propia.  
Nota: El resultado muestra un aumento a favor del ICE por efecto de la liquidación del 
periodo abril 2019 a diciembre 2020. 

 

En el caso del ICE con la información suministrada estimó la liquidación para los 21 
meses en ₡33 070,35 millones a favor del ICE, mientras que con la actualización de 
esta Intendencia el monto por concepto de liquidación es de ₡15 497,17 millones a favor 
del ICE. 
 
Al considerar el efecto del reconocimiento a 15 meses de tal forma que el plazo final 
coincida con la petición del ICE, se separa el monto de la liquidación de tal manera que 
para el periodo abril-diciembre 2022 se incluyen en los ingresos necesarios ₡9 235,61 
millones y para el periodo enero-junio 2023 un monto de ₡6 261,55 millones.  
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b) Estimación de costos y gastos 2022: 

  
Se detalla a continuación la comparativa entre lo solicitado por el ICE y lo incorporado 
por Aresep en el cálculo tarifario para el periodo 2022: 
 

Cuadro N° 33 
Comparativa 

Proyección costos y gastos  
Monto en millones de colones 

Año 2022 

 ICE ARESEP ∆ ABS ∆ % 

Compras de energía y potencia asociado al servicio 
de distribución ₡276 033,75 ₡261 461,56 -₡14 572,19 -5,28% 
Costos de operación y mantenimiento asociados al 
servicio ₡33 920,04 ₡20 833,23 -₡13 086,81 -38,58% 
Costos comerciales asociados al servicio de 
distribución ₡17 538,92 ₡17 669,24 ₡130,32 0,74% 

Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) 
asociados al servicio de distribución ₡11 665,58 ₡11 019,91 -₡645,66 -5,53% 

Canon de regulación Distribución ₡609,93 ₡401,55 -₡208,38 -34,16% 

Gastos de investigación y desarrollo         

Gastos complementarios de operación ₡6 519,73 ₡6 536,51 ₡16,77 0,26% 

Gastos sociales y ambientales         
Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al 
costo ₡25 618,81 ₡25 236,60 -₡382,21 -1,49% 

Pérdidas por deterioro y desvalorización         

Otros gastos ₡253,57 ₡222,07 -₡31,49 -12,42% 

Total de gastos ₡372 160,33 ₡343 380,67 -₡28 779,66 -7,73% 
Fuente: Elaboración propia con datos del ET-075-2021 

 
 
A continuación, se indican las diferencias en el cálculo realizado por Aresep respecto 
al presentado por el ICE: 
 
1. El efecto de la depuración de los gastos reales presentados por el ICE para la 

liquidación de los años 2019 y 2020 afecta las estimaciones, toda vez que el año 
2020 es el año base para estimar los años subsecuentes. Lo anterior al 
considera que se utiliza el mismo procedimiento de estimación de lCE, tal y como 
lo establece la metodología: 
 
Para el año 2021 se calcula la totalidad del periodo como el año 2020 más el 
índice de precios que más se ajusta al gasto, como el ICE remitió información 
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real para el primer semestre del 2021, el segundo semestre lo calcula como la 
diferencia entre el total anual y el real acumulado a junio 2021.  Además, suma 
los gastos no recurrentes de ese periodo. 
 
Y para calcular el 2022, considera el gasto total del año 2021 y le aplica el índice 
de precios correspondiente. 
 
Así las cosas, al arrastrarse la depuración realizada al año 2020, la diferencia 
respecto a los gastos presentados por el ICE para el año 2022 corresponde a 
₡13 845 millones menos, explicados por las mismas cuentas ajustadas del año 
2020 (lo cual se puede observar en la sección “Liquidación de gastos 2020” 
anterior) y la inflación considerada por el ICE. 
 

2. Otro efecto, pero más bien a favor del ICE fue la diferencia en el parámetro de 
cambio en el índice de precios para realizar la estimación, el ICE utilizó un 2% 
para ambos años 2021 y 2022, mientras que la IE utiliza 1,73% y 3,48% 
respectivamente para esos años, tal y como se observa en la sección 2.a. 
Parámetros utilizados, eso crea una diferencia de ₡367,95 millones a favor del 
ICE. 
 

3. El efecto de esos dos puntos más aspectos específicos de cada cuenta se 
detallará a continuación:  

 
Compras de energía y potencia: 

 
El detalle de este cálculo se puede observar en la sección 2.b. Análisis de Mercado. 
 

Costos de operación y mantenimiento: 

El ICE justifica la incorporación de gastos no recurrentes para los años 2021 y 2022 por 
los trabajos que debe realizar para mover las líneas debido a las ampliaciones en las 
rutas nacionales 1 y 36. Se considera válida la información remitida sobre dichas 
labores. 
 
No obstante, para calcular el año 2022 el ICE utiliza el total de gastos del año 2021 que 
considera el crecimiento por inflación y los gastos no recurrentes de ese año. Por lo que 
esta IE procede a restar los gastos no recurrentes del 2021 en la estimación del año 
2022, manteniendo solamente los gastos no recurrentes justificados para el año 2022.  
 
Además, el ICE mantiene totales negativos del año 2021 en la estimación para el año 
2022, por lo que para efectos de estimación se dejan esas cuentas en cero, las cuentas 
son: Uso de equipo cobrado por ETM, Auxiliar operativo B-96O-00E, Operativo electr-
mec A-96O-00E, Operativo electr-mec B-96O-00E y Peón A-96O-00E. 
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La eliminación de los gastos no recurrentes del año 2021 impacta en ₡177 millones, 
pero al redondear las cuentas negativos a cero, el total deducido por este concepto 
representa ₡139,43 millones. 
 
En total para esta cuenta el ICE solicitó ₡33 920,04 millones, mientras que la IE está 
incorporando en el cálculo ₡20 833,23 millones, una diferencia de ₡13 086,81 millones, 
correspondiente a la combinación del efecto de la liquidación 2020, la inflación y lo 
indicado de los gastos no recurrentes y con saldo negativo.  
 

Gastos comerciales 

En el caso de los gastos o costos comerciales el ICE solicitó ₡17 538,92 millones, 
mientras que la IE está incorporando en el cálculo ₡17 669,24 millones, una diferencia 
de ₡130,32 millones a favor del ICE, correspondiente a la combinación del efecto de la 
liquidación 2020 y la inflación. 
 

Gastos administrativos 

En el caso de los gastos administrativos el ICE solicitó ₡11 665,58 millones, mientras 
que la IE está incorporando en el cálculo ₡11 019,24 millones, una diferencia de 
₡645,66 millones, correspondiente a la combinación del efecto de la liquidación 2020 y 
la inflación. 
 

Canon de regulación: 

Para efectos de calcular el canon de regulación, tanto el ICE como la IE utilizaron la 
información real para el año 2022, incluida tanto en la resolución RE-1360-RG-2021 del 
9 de diciembre de 2021 como del informe que dio base a dicha resolución (OF-0360-
DGEE-2021 anexo 14), por lo que en el monto no total se tomó el mismo dato, no 
obstante tal y como se indicó en el apartado Liquidaciones de costos y gastos para el 
periodo de abril 2019 a diciembre 2020, la IE utilizó otro mecanismo para asignar el costo 
entre los sistemas y como conductor se toma la relación de los ingresos que aporta cada 
sistema al sector electricidad, según lo establecido en la metodología vigente. 
 
Por lo tanto, para este rubro el ICE solicitó ₡609,93 millones, mientras que la IE está 
incorporando en el cálculo ₡401,55 millones, una diferencia de ₡208,38 millones. 
 

Gastos complementarios 

En el caso de los gastos administrativos el ICE solicitó ₡6 519,73 millones, mientras que 
la IE está incorporando en el cálculo ₡6 536,51 millones, una diferencia de ₡ 16,77 
millones a favor del ICE, correspondiente a la combinación del efecto de la liquidación 
2020 y la inflación. 
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Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo y revaluadas: 
 
Para estas cuentas el ICE presentó un saldo por la suma de ₡25 618,81 millones, 
mientras que el dato actualizado por la IE corresponde a ₡25 236,60 millones, la 
diferencia asciende a ₡382,21 millones se debe al arrastre de la exclusión de los 
cálculos de los activos no reconocidos para los años 2019 y 2020 y al ajuste de los 
saldos de las adiciones 2022. 
 
Se tomaron las vidas útiles aportadas por la cooperativa en el en archivo “IE-RE-7746 
Cálculo de Base Tarifaria-tasas” y contempla la depreciación de los activos en 
operación, de otros activos en operación y las partidas amortizables remitidas por el 
ICE. 
 
Respecto a las partidas amortizables, se revisaron los archivos suministrados por el ICE 
en la carpeta “7_Partidas_Amort”, no encontrándose ningún asunto que requiera algún 
tratamiento diferenciado, por lo que se consideran los montos estimados por el ICE para 
el año 2022 en la adquisición de software y sus respectivas amortizaciones anuales, 
para un total de ₡1 178,53 millones. 
 

Cuadro N° 34 
Gasto por depreciación 2022 

(Datos millones) 

Descripción 2022 
Depreciación AFO y OAO  ₡24 058,07  
Amortizaciones bienes intangibles ₡1 178,53  

 Total  ₡25 236,60 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Otros gastos 

En el caso de otros gastos el ICE solicitó ₡253,57 millones, mientras que la IE está 
incorporando en el cálculo ₡222,07 millones, una diferencia de ₡31,49 millones, 
correspondiente a la combinación del efecto de la liquidación 2020 y la inflación 
indicados. 
 

 

c) Otros ingresos: 

 
En el caso de Otros ingresos, la metodología tarifaria vigente indica:  
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Como se observa del extracto anterior, la relación entre Otros ingresos del periodo t y 
los Ingresos con ventas del periodo t, se aplica al Ingreso por ventas de energía y 
potencia del periodo t+1. 
 
El ICE por su parte la relación indicada para el año 2019 y se la aplica como un aumento 
a los otros ingresos de dicho año para calcular los años subsecuentes. 
 
No obstante, esta IE en apego a la metodología vigente, calcula la relación con base en 
la información de los Estados Financieros auditados del año 2020, dando como 
resultado: 
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Cuadro N° 35 
Porcentaje de los otros ingresos respecto a los ingresos por venta de energía 

y potencia 
Monto en millones de colones 

Año 2020 

INGRESOS POR VENTAS OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION PORCENTAJE 

341 035 3 055 0,896% 
Fuente: Elaboración propia con datos del ET-075-2021 

 
Lo anterior al aplicarse a los ingresos por venta de energía y potencia a los usuarios con 
tarifas vigentes (visibles en apartado b. Análisis del mercado), da como resultado un 
total de otros ingresos de ₡260,21 millones, mientras que el ICE incluyó en su cálculo 
₡279,72 millones, lo que genera una diferencia de ₡19,5 millones.  
 
 

vi. Consideraciones para estudios posteriores  

 
1. Es necesario que el ICE en futuras fijaciones tarifarias excluya todos aquellos 

costos ajenos y no esenciales para la prestación del servicio público de transmisión 
de energía eléctrica. 

 

2. Se recuerda al ICE que de conformidad con lo indicado en el oficio 5407-182-2015, 
de fecha 07 de setiembre del 2015 donde aclaraba que lo concerniente a la UEN 
PYSA, “hoy Ingeniería y Construcción” (IC) se contabilizaba en el segmento 40 
subgerencia, no es regulado, por lo que es necesario que se dejen de asignar 
costos y subrepartos de este segmento a las diferentes cuentas del segmento de 
distribución sin la debida justificación de las actividades o proyectos que realizan 
para dicho sistema. La forma en la que el ICE asigna los costos de IC no permite 
la trazabilidad de los mismos dentro de las labores de cada sistema, ni medir su 
razonabilidad respecto a opciones alternativas en el mercado que presten los 
mismos tipos de servicio.  

 

3. Es trascendental que el ICE por transparencia y confiabilidad de la información 
sustente para aquellos servicios brindados por el negocio de Ingeniería y 
Construcción a Electricidad un análisis de costo beneficio de dichos servicios, esto 
es estudios de mercado que permitan medir la proporcionalidad y razonabilidad de 
esos costos y evitar el traslado de sobrecostos. 

 
4. Se recomienda que en próximas peticiones tarifarias todos los anexos y respaldos 

se presenten en una carpeta de manera detallada y no a través de vínculos 
insertados en un Word que pueden presentar problemas y no ser accesibles tanto 
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a los técnicos de la Intendencia como cualquier usuario que desee consultar la 
información pública de un expediente tarifario. 

 
5. Es necesario que el ICE revise su metodología de asignación de costos y gastos 

que aplica una vez que finaliza el proceso de asignaciones y subrepartos de los 
centros de servicios técnicos e institucionales, específicamente el tratamiento que 
da a la liquidación saldos CECOs, porque como se detalla en el informe, las 
cuentas que son de esta naturaleza no deberían contener saldos al final de periodo 
sino que deberían estar 100% asignadas en las respectivas cuentas y que por 
ende se pueda dar trazabilidad al origen y razonabilidad del rubro asignado. 

 
6. Justificar razonablemente con los respaldos pertinentes el proceso de liquidación 

y separar aquellos costos que por su naturaleza son no recurrentes, el ICE 
acostumbra a clasificar la mayoría de su gasto como recurrente, pero en el proceso 
de análisis se determina que algunos costos son esporádicos o producto de un 
hecho determinado como sucedió en el 2019 en el marco de la celebración del 70 
aniversario. 

 
7. Para próximas fijaciones tarifarias todos los archivos deben venir vinculados, 

desde la raíz, ya que en el análisis se encontró con datos que venían como valores 
lo que imposibilito la trazabilidad como sucedió con los costos del despacho para 
las liquidaciones 2019 y 2020. 

 
8. El ICE debe presentar en el formulario de activos a saber el “IE-RE-7715 Reporte 

de activos” tanto para los activos en operación, así como para los otros activos en 
operación una columna con el gasto anual del período presentado y para los 
activos que se incluyeron que provenían de arrendamientos se debe desglosar los 
grupos de activos que corresponde, indicando tasas de depreciación y vida útil. 

 
9. Para el cálculo del AFNORP es necesario que en la información se visualice los 

activos que posee el ICE producto de donaciones o transferencias, y el cálculo 
realizado mediante el formulario “IE-RE-7746 Cálculo de Base Tarifaria” sea con 
los saldos de los estados auditados excluyendo de los mismos todos aquellos 
activos que estén completamente depreciados, activos transferidos y donados. 

 
10. Con fundamento en el análisis de inversiones, adición y retiro de activos anterior 

se recomienda para futuros estudios tarifarios, lo siguiente: 
 

a) Debe el ICE remitir a la Autoridad Reguladora, la información para el análisis de 
las inversiones de acuerdo con los formatos y plazos establecidos en la RE-050-
IE-2020 en fiel cumplimento de lo estipulado en dicha resolución. Como parte del 
proceso de adición de las obras planificadas, así como el destino o uso del 



       

RE-0010-IE-2022  Página 88 de 133 
 

 

presupuesto, cuando los montos de inversión no sean utilizados en obras de 
distribución eléctrica, el ICE debe incluir una justificación clara de las 
desviaciones de conformidad con lo establecido en la resolución RE-050-IE-
2020. Esta información es clave para asegurar que las inversiones estén 
debidamente justificadas. 
 
Debe el ICE realizar un esfuerzo por mejorar la relación de ejecución de obras y 
justificaciones presentadas, tal que sea concordante con las buenas prácticas de 
ejecución de proyectos, tal que demuestre un compromiso con la mejora de la 
calidad y continuidad del servicio de generación eléctrica, de conformidad con la 
normativa vigente. 

 
b) Se recomienda al ICE, que por el impacto que tienen las inversiones en las tarifas 

del servicio de distribución eléctrica, se analicen los criterios internos aplicados 
para la capitalización de obras o activos, de tal manera que se eviten desfases 
que puedan afectar todas las variables tarifarias relacionadas con estos rubros 
(Base tarifaria, rédito y depreciaciones). 

 
11. Se recomienda al ICE solicitar acompañamiento a la IE para la elaboración de los 

futuros estudios tarifarios, debido a la cantidad de inconsistencias encontradas en 
el análisis de inversiones y de las otras variables del cálculo tarifario. 

 
 
vii. Análisis del efecto de la rentabilidad propuesta: 

 

Del análisis realizado en los apartados anteriores y con base en el rédito para el 
desarrollo obtenido de 3,96%, se concluye que el servicio de distribución de energía 
eléctrica que presta ICE requiere un aumento en sus ingresos por ₡4 019,87 millones 
para el período 2022, lo que representa un aumento de 1,53% en la tarifa, a partir del 
01 de abril del 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
Es importante indicar que la liquidación del periodo comprendido de abril 2019 a 
diciembre de 2020 se aplicará a 15 meses, del 01 de abril 2022 al 30 de junio 2023, 
siendo el ajuste por este concepto de 3,52%, recuperando el ICE ₡9 235,61 millones en 
el 2022 y ₡6 261,55 en el primer semestre del 2023. 
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Cuadro N° 36 
Estado de resultados período 2022 

 
Fuente: Elaboración propia 
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IV. COMPOSICION DE LA TARIFA PROPUESTA 
 
De acuerdo con lo anterior, se presenta el porcentaje que representa cada una de las 
variables que componen la estructura de costos y gastos del sistema de distribución del 
ICE: 
 

Cuadro N° 37 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales y millones de colones 
Período 2022 

  

Cifras según 
ARESEP 

Peso 
relativo 

Otros gastos ₡222,07 0,06% 

Canon de regulación Distribución ₡401,55 0,11% 

Gastos complementarios de operación ₡6 536,51 1,84% 

Gastos administrativos (de apoyo a la gestión) asociados 
al servicio de distribución ₡11 019,91 3,10% 

Rédito ₡12 523,05 3,52% 

Costos comerciales asociados al servicio de distribución ₡17 669,24 4,96% 

Costos de operación y mantenimiento asociados al 
servicio ₡20 833,23 5,85% 

Depreciaciones y amortizaciones del ejercicio al costo ₡25 236,60 7,09% 

Compras de energía y potencia asociado al servicio de 
distribución ₡261 461,56 73,46% 

Total  ₡355 903,73 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 1 
Variables que componen la estructura de costos  

Expresado en términos porcentuales 
Período 2022 

 
Fuente: Elaboración propia  

 
 

V. ESTRUCTURA TARIFARIA 
 
De acuerdo con lo anterior, la estructura sin costo variable de generación del servicio de 
distribución eléctrica del ICE debe ajustarse con un incremento del 1,53% a partir del 1 de abril 
de 2022 y hasta el 30 de junio del mismo año (15 meses), de tal manera que permita cubrir el 
nivel de rédito de Desarrollo requerido para inversión y mantenimiento y se salde la liquidación 
de los periodos 2019 y 2020. 
 

El ajuste anterior debe realizarse sobre las tarifas aprobadas en la resolución según RE-0075-
IE-2021 publicada en el Alcance N°250 de la Gaceta N°236 del 8 de diciembre del año 2021 
(columna 1) 
 

 



       

RE-0010-IE-2022  Página 92 de 133 
 

 

Los ajustes del presente estudio se realizan para la estructura de costos sin CVG, considerando 
que aún no se cuentan con los factores de ajuste por CVG para los trimestres 2, 3 y 4 del año en 
curso. El ajuste se realiza igual para todo el periodo de ajuste (15 meses) y para todas las 
categorías tarifarias (columna 2 y 3). 
 

A partir del 1 de julio del 2023 finaliza el reconocimiento por liquidación de los periodos 2019 y 
2020, por lo que debe ajustarse las tarifas. Para esto, se propone mantener el estado de 
resultados estimado por la IE para el año 2022 y recalcular el ajuste correspondiente sin 
considerar el rubro por liquidación. De esta forma se concluye que a partir del segundo semestre 
del año 2023 las tarifas deben ajustarse con una disminución del 1,98% sobre el pliego vigente 
para el mismo periodo (columna 4). 
 

El siguiente cuadro muestra el detalle de las categorías tarifarias: 
 

Cuadro N° 38 

ICE: Estructura de costos y tarifas del sistema de distribución, 2019-2021 
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Columna 1 Columna 2 Columna 3 Columna 4

Estructura de 

costos sin 

CVG

Estructura de 

costos sin CVG

Estructura de 

costos sin CVG

Estructura de 

costos sin CVG

► Tarifa T-RE: tarifa residencial

○ demandas inferiores a 10 kW

Por consumo de energía (kWh)

cargo fijo 1 294,46        1 314,27             1 314,27             1 268,83             

cada kWh 63,32             64,29                  64,29                  62,07                  

cargo fijo 2 440,98        2 478,33             2 478,33             2 392,65             

cada kWh 71,61             72,71                  72,71                  70,19                  

cargo fijo 3 619,20        3 674,57             3 674,57             3 547,54             

cada kWh 83,25             84,52                  84,52                  81,60                  

cargo fijo 4 448,71        4 516,78             4 516,78             4 360,63             

cada kWh 96,76             98,24                  98,24                  94,84                  

cargo fijo 8 939,68        9 076,46             9 076,46             8 762,67             

cada kWh 112,49           114,21                114,21                110,26                

○ demandas superiores a 10 kW

cargo fijo 8 939,68        9 076,46             9 076,46             8 762,67             

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 67,31             68,34                  68,34                  65,98                  

Por consumo de potencia (kW) cada kW 11 125,30      11 295,52           11 295,52           10 905,02           

Por consumo de energía (kWh)

cargo fijo por el bloque por el bloque por el bloque por el bloque

cada kWh 146,43           148,67                148,67                143,53                

cada kWh 100,61           102,15                102,15                98,62                  

cada kWh 73,40             74,52                  74,52                  71,95                  

Por consumo de energía (kWh)

cargo fijo 1 295,00        1 315,00             1 315,00             1 270,00             

cada kWh 130,00           130,00                130,00                125,00                

► Tarifa T-CO: tarifa comercios y servicios

○ Clientes consumo exclusivo de energía

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 112,49           114,21                114,21                110,26                

○ Clientes consumo energía y potencia

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 67,31             68,34                  68,34                  65,98                  

Por consumo de potencia (kW) cada kW 11 125,30      11 295,52           11 295,52           10 905,02           

► Tarifa T-IN: tarifa Industrial

○ Clientes consumo exclusivo de energía

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 112,49           114,21                114,21                110,26                

○ Clientes consumo energía y potencia

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 67,31             68,34                  68,34                  65,98                  

Por consumo de potencia (kW) cada kW 11 125,30      11 295,52           11 295,52           10 905,02           

► Tarifa T-CS: tarifa preferencial de carácter social

○ Clientes consumo exclusivo de energía

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 95,61             97,07                  97,07                  93,72                  

○ Clientes consumo energía y potencia

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 57,22             58,10                  58,10                  56,09                  

Por consumo de potencia (kW) cada kW 9 456,50        9 601,18             9 601,18             9 269,26             

► Tarifa T-MT: tarifa media tensión

Por consumo de energía (kWh)
cada kWh 58,46             59,35                  59,35                  57,30                  

cada kWh 55,61             57,00                  57,00                  55,03                  

cada kWh 21,72             22,05                  22,05                  21,29                  

cada kWh 20,66             21,18                  21,18                  20,45                  

cada kWh 13,36             13,56                  13,56                  13,10                  

cada kWh 12,70             13,02                  13,02                  12,58                  

Por consumo de potencia (kW)

cada kW 9 485,60        9 630,73             9 630,73             9 297,79             

cada kW 9 023,66        9 249,35             9 249,35             8 929,60             

cada kW 6 622,97        6 724,30             6 724,30             6 491,84             

cada kW 6 300,44        6 458,02             6 458,02             6 234,76             

cada kW 4 242,16        4 307,07             4 307,07             4 158,17             

cada kW 4 035,57        4 136,51             4 136,51             3 993,51             

► Tarifa T-MTb: tarifa media tensión b

Por consumo de energía (kWh)

cada kWh 106,09           107,71                107,71                103,99                

cada kWh 100,93           103,44                103,44                99,87                  

cada kWh 36,45             37,01                  37,01                  35,73                  

cada kWh 34,67             35,54                  35,54                  34,32                  

cada kWh 23,41             23,77                  23,77                  22,95                  

cada kWh 22,26             22,83                  22,83                  22,04                  

Por consumo de potencia (kW)

cada kW 3 115,87        3 163,54             3 163,54             3 054,18             

cada kW 2 964,13        3 038,26             3 038,26             2 933,23             

cada kW 2 175,17        2 208,45             2 208,45             2 132,10             

cada kW 2 069,24        2 121,00             2 121,00             2 047,67             

cada kW 1 393,90        1 415,23             1 415,23             1 366,30             

cada kW 1 326,02        1 359,19             1 359,19             1 312,19             

Periodo Punta (máxima)

Periodo Punta (mínimo)

Periodo Valle (máxima)

Periodo Valle (mínima)

Periodo Noche (máxima)

Periodo Noche (mínimo)

Periodo Valle (mínima)

Periodo Noche (máxima)

Periodo Noche (mínimo)

Periodo Punta (máxima)

Periodo Punta (mínimo)

Periodo Valle (máxima)

Periodo Valle (mínima)

Periodo Noche (máxima)

Periodo Noche (mínimo)

Periodo Punta (máxima)
Periodo Punta (mínimo)
Periodo Valle (máxima)
Periodo Valle (mínima)

Periodo Noche (máxima)
Periodo Noche (mínimo)

Periodo Punta (máxima)

Periodo Punta (mínimo)

Periodo Valle (máxima)

Propuesta del 

1/abril/2022 al 

31/dic/2022

Propuesta del 

1/ene/2023 al 

30/jun/2023

Propuesta desde 

el 1/jul/2023

Bloque 0-140

Bloque 141-195

Bloque 196-250

Bloque 251-370

Bloque 371 y más

Periodo Punta

Categoría tarifaria detalle del cargo
Rige a partir 

del 

1/ene/2022

► Tarifa T-RH: tarifa residencial horaria

Para demandas inferiores a 10 kW

► Tarifa T-RP: tarifa residencial modalidad prepago

Para demandas inferiores a 10 kW

ICE

Sistema de distribución

Periodo Valle

Periodo Noche
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Es importante indicar que el ICE, en su petición, solicitó una modificación en la estructura 

tarifaria, específicamente en la tarifa media tensión b (T-MTb) para que a los clientes se 

les aplique un precio distinto, discriminado por consumo y por requisitos de acceso a la 

tarifa. 

 

Al respecto de esta solicitud la Intendencia de Energía considera: 

 

• La IE concuerda con ICE en lo que respecta a la necesidad  crear condiciones 

para mejorar, de manera gradual, la competitividad a nivel país en servicios 

servidos en media tensión, como medio para promover  la atracción de nuevas 

inversiones nacionales e extranjeras y  la generación de empleo en la zona de 

concesión, de tal forma, que le permita como distribuidora de electricidad cumplir 

con las exigencias de su entorno y brindar señales tarifarias que incentiven la 

eficiencia energética pero que también contribuyan con la competitividad y la 

atracción de nuevas inversiones que potencien el desarrollo del sector industrial y 

manufacturero, así como de los sectores comercial y servicios, en su zona de 

concesión. 

 

• Por las implicaciones que tendría su petición, en función de lo indicado en el punto 

anterior, para los abonados servidos actualmente en media tensión se propone 

mantener la tarifa T-MTb en el pliego tarifario, en los términos y con las mismas 

condiciones de ingreso vigentes. 

 

• La propuesta de ICE de clasificar y dividir en 3 grupos distintos y excluyentes a 

los actuales clientes de la T-MTb presenta particularidades relevantes que debe 

ser valoradas con detenimiento. 

 

En primer lugar, no hay una clara justificación de las razones empleadas para fijar 

los límites entre los grupos, a pesar de esto se entiende que la estrategia va en 

menoscabo de los abonados que accedieron a la tarifa mediante el ISO-50001, 

en un contexto dentro del cual la eficiencia y el ahorro energéticos son principios 

orientadores de la transformación del modelo eléctrico. 

 

Ante esto es importante recordar lo dispuesto  en  el Plan Nacional de Energía 

2015-2030, instrumento de política pública que plantea dentro de sus objetivos el 

Objetivo específico 1.5.2: Asesorar en eficiencia energética a los macro 

consumidores, el cual estable la acción “b. Adopción de la norma ISO 50001 de 

Gestión Energética en los macro consumidores”, por lo que en apego de este 

lineamiento es necesario continuar impulsando y motivando a más empresas del 
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país para moverse hacia la eficiencia energética, el planteamiento del ICE sería 

en toda medida, un desmotivador para este grupo de abonados y estaría en 

contraria dirección del lineamiento político mencionado. 

 

Como segundo punto, la propuesta del ICE debilitaría de forma significativa el 

principio regulatorio y técnico que se pretende al impulsar una fijación tarifaria por 

medio de bandas como actualmente la tienen las 2 tarifas de la categoría media 

tensión del ICE (T-MT y T-MTb). Ya que la solicitud de ICE propone precios fijos 

en cada uno de los nuevos grupos tarifarios, eliminando toda posibilidad de 

negociación comercial entre el distribuidor y el cliente. 

 

Por el contrario, más que una fijación de precios rígidos, la banda tarifaria 

pretende dar flexibilidad al distribuidor y fomentar a la vez el fortalecimiento de 

relaciones distribuidor-cliente-regulador. Para esto, se motiva al distribuidor para 

fortalecer sus estrategias comerciales, de tal forma que el mecanismo actual de 

bandas tarifarias impulsado por el ente regulador sea una herramienta más en el 

desarrollo comercial de la empresa. 

 

Considerando lo anterior, no se recomienda aprobar la propuesta de ajuste a la tarifa T-

MTb solicitada por el ICE.   

 
Cálculo de la tarifa de acceso: 

 

En lo que respecta a la tarifa de acceso, se propone una disminución de las tarifas 

solicitadas por el ICE para los dos periodos requeridos, debido a la depuración de los 

costos y gastos de los periodos comprendidos en el estudio tarifario, además se 

identificaron diferencias de las estimaciones en las ventas, que se utilizan dentro de la 

fórmula para el cálculo de la tarifa; respecto a la proyección de la energía retirada 

previamente inyectada por los productores-consumidores, se mantuvo la proyección 

realizada por el ICE. Ante estos escenarios se presenta una diferencia de lo sugerido por 

la IE y lo solicitado por el ICE de 14,01 p.p. y 19,66 p.p. respectivamente de cada periodo. 

 

Para el cálculo de la tarifa de acceso se toman los datos de los costos y gastos totales 

proyectados para cada periodo, la tasa de rédito y la base tarifaria del sistema de 

distribución. Estos valores se dividen entre la sumatoria de la estimación de la energía 

retirada previamente inyectada por los productores-consumidores o generadores 

distribuidos y las ventas de energía estimadas para cada año en kWh, excluyendo las 

ventas de alumbrado público (AP). 
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En lo que corresponde a la tarifa de acceso, se recomienda:  

 

• Una rebaja del 6,52%, sobre la tarifa propuesta en la RE-0127-IE-2020, quedando 

cada kWh en ₡24,23 desde el 01 de abril al 31 de diciembre del 2022. 

 

• Una rebaja del 12,98%, sobre la tarifa propuesta en la RE-0127-IE-2020, 

quedando cada kWh en ₡22,56 desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2023. 

 
[…] 

 
VII. CONCLUSIONES: 
 

1. El ICE solicitó un ajuste por liquidación del período comprendido entre abril 2019 
a diciembre 2020 y el ajuste por efecto ordinario del año 2022, solicitando un 
ajuste promedio de enero a diciembre del año 2022 del 21,50% y 8,76% para el 
primer semestre del 2023. 
 

2. El análisis técnico realizado por la Intendencia de Energía propone un ajuste 
tarifario de aumento del 1,53% sobre la tarifa vigente del sistema de distribución 
del ICE. Este ajuste está compuesto por un aumento del 3,52% por 
reconocimiento de liquidación 2019 y 2020, y una rebaja de -1,98% por ajuste de 
costos ordinarios. 

 
3. El análisis de la IE determina un monto de liquidación para el año 2019 y 2020 de 

¢15 497millones como gastos mayores en que incurrió el ICE-Distribución 
durante el periodo de valoración y que por lo tanto deben reconocerse mediante 
ajuste tarifario. Este monto por liquidación se propone se reconozca en 2 
periodos, de abril 2022 a diciembre de 2022 y durante el primer semestre del 
2023. De tal forma se propone reconocer ¢9 235,6 millones en 2022 y ¢6 261,6 
millones durante el 2023. 
 

4. El ICE solicitó un ajuste en la tarifa de acceso a partir del 01 de enero y hasta el 
31 de diciembre del 2022 del 7,48% sobre la tarifa aprobada mediante la 
resolución RE-0127-IE-2020; a partir del 01 de enero y hasta el 31 de diciembre 
del 2023, un aumento del 6,67% sobre la tarifa aprobada mediante la resolución  
RE-0127-IE-2020. Esto quiere decir ₡27,86 y ₡27,65 por kWh respectivamente. 
 

5. Respecto a la tarifa de acceso la IE propone una rebaja del -6,52%, sobre la tarifa 
propuesta en la RE-0127-IE-2020, quedando cada kWh en ₡24,23 desde el 01 
de abril al 31 de diciembre del 2022 y una rebaja del -12,98%, sobre la tarifa 
propuesta en la RE-0127-IE-2020, quedando cada kWh en ₡22,56 desde el 01 
de enero al 31 de diciembre del 2023. 
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6. El ICE presenta justificaciones que no se apegan a lo indicado en la resolución 

RE-0050-IE-2020, por lo que por medio de los oficios OF-0883-IE-2021 (folio 199 
al 203) y OF-0005-IE-2022 del 3 de enero de 2022 (folio 215 a 2016) se le solicita 
que subsane dicha situación.  

 
7. Respecto a lo indicado en el punto anterior, para la liquidación del año 2019, el 

ICE incorpora proyectos correspondientes a los años 2017 y 2018 los cuales no 
fueron justificados, por lo que se procede a excluir el monto de ¢13 178,78 
millones para dicha liquidación.  
 

8. En la liquidación 2020, para aquellas inversiones donde existe evidencia de una 
desviación por encima del costo otorgado en su momento y lo realmente 
ejecutado, y al no existir una justificación sobre dicho desvío, se determinó 
reconocer el monto otorgado provocando que no se reconociera un monto de ¢1 
946,92 millones. 
 

9. Se evidencia falta de trazabilidad a la hora de confeccionar los formularios de 
liquidación, donde se pueda evidenciar cómo está constituida cada línea 
liquidada respecto al auxiliar de activos fijos presentado en el formulario. 
 

10. El rédito para el desarrollo calculado a partir del método del costo promedio 
ponderado de capital y en estricto apego a la metodología vigente, corresponde 
a una tasa (Rk) de 3,96 %.  
 

11. Para el cálculo del AFNORP 2019 y 2020, ambos períodos  a liquidar, se 
consideró la información de los estados financieros auditados del periodo 
correspondiente y los auxiliares aportados por la empresa, se procedió a verificar 
los saldos del auxiliar de activos con los saldos de los estados financieros 
auditados, se excluyeron los activos identificados como de Alumbrado Público al 
no haberse justificado su relación con distribución, así como el análisis de 
adiciones y retiros realizados por los técnicos de la IE en materia de inversiones. 
 
Para la proyección del 2022 se utilizó la información aportada por el ICE en el 
archivo “IE_RE_7746_Calculo_de_Base_Tarifaria-tasas-”, actualizando el efecto 
de las liquidaciones 2019 y 2020 y las adiciones y retiros producto del análisis de 
las inversiones. 

 
12. Liquidación 2019, el punto de partida para la liquidación 2019 fueron los estados 

financieros a diciembre 2019, específicamente los saldos de abril a diciembre de 
ese año, y lo resuelto por esta Intendencia en el ET-076-2018 mediante la RE-
0026-IE-2019, las principales variaciones con respecto a lo solicitado por el ICE 
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se debe al no reconocimiento de gastos administrativos relacionados al negocio 
de Ingeniería y Construcción y Liquidación saldos CECOs y  gastos que en el 
análisis se consideró que no cumplían con el servicio al costo o que no tenían 
relación con el servicio público. 
 

13. Liquidación 2020, el punto de partida para la liquidación 2020 fueron los estados 
financieros a diciembre 2020 y lo resuelto por esta Intendencia en el ET-076-2018 
mediante la RE-0026-IE-2019, las principales variaciones con respecto a lo 
solicitado por el ICE se deben al no reconocimiento de gastos relacionados 
administrativos relacionados al negocio de Ingeniería y Construcción, Liquidación 
saldos CECOs y el incremento desproporcional en la asignación de Hora Técnico 
de redes eléctricas que el ICE no justificó y  gastos que en el análisis se consideró 
que no cumplían con el servicio al costo o que no tenían relación con el servicio 
público. 
 

14. Ordinario 2022, se partió de la liquidación 2020 como base de proyección 
analizada por la IE, en el cual arrastra los recortes mencionados en las dos 
conclusiones anteriores, el ICE no proyectó crecimiento en las cuentas salariales 
por lo que esta Intendencia mantuvo el criterio del ICE, se aplicaron los 
parámetros económicos calculados por la IE para ambos años 2021 y 2022 y se 
excluyeron gastos no recurrentes del 2021 para estimar el 2022.  
 

15. Para todos los años en estudio (liquidación 2019-2020 y ordinario 2022) se 
reestimó la asignación del canon de regulación, lo que crea una diferencia por 
sistema, más no por monto total de los cánones reales cobrados al ICE para esos 
periodos.  

 
[…] 

 
II. Que, en cuanto a la audiencia pública, del informe IN-0018-IE-2022 citado, 

conviene extraer lo siguiente: 
 

[…] 
 

De acuerdo con el informe IN-0046-DGAU-2022 correspondiente al informe de 
oposiciones y coadyuvancias de la Dirección General de Atención al Usuario, se 
recibieron las siguientes oposiciones al estudio tarifario para el sistema de distribución 
del ICE las cuales se analizan de seguido. 
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1. Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica 
 
Cédula de persona jurídica número 3-007-137653. Representada por la señora Ana 
Karina Zeledón Lépiz, portadora de la cédula de identidad número 108120378, en su 
condición de directora de Asuntos Económicos de la Defensoría de los Habitantes. 
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública el señor Paul Steven 
Briceño Quintero, portador de la cédula de identidad número 5-0349-0580, debidamente 
autorizado. Presenta escrito según oficio DH-DEED-0150-2021 (visible a folio 246,248). 
Notificaciones: correo electrónico: kzeledon@dhr.go.cr yrmeza@dhr.go.cr 
 
La Defensoría de los Habitantes de la República presenta su oposición a la solicitud para 
ajustar las tarifas del sistema de generación y distribución de energía eléctrica 
correspondiente a la liquidación 2019 y 2020, y la fijación ordinaria para el periodo 2022 
presentada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que se tramitan bajo los 
expedientes ET-073- 2021 y ET-075-2021 respectivamente. 
 
En primer lugar, la Defensoría de los Habitantes se refiere a la petición presentada por 
el ICE, refiriéndose específicamente a que el ICE presenta las mismas justificaciones 
para los sistemas de generación y distribución: primero, devolver a la tarifa los ajustes 
realizados por la Aresep en la fijación 2021, producto de la liquidación 2018; segundo, 
ajustes relacionados con los ingresos que se dejaron percibir por la caída de la demanda 
durante el 2020 producto de la pandemia Covid-19; y tercero, la no eliminación del efecto 
de la liquidación del 2017 en la aprobación tarifaria del 2019- 2020 en el sistema de 
distribución.  
 
Señala la Defensoría que la petición no contiene argumentos suficientes y que pareciera 
que el estudio está centrado en que se le reconozcan erogaciones que no fueron 
autorizadas en procesos tarifarios anteriores, como es el caso del 2021. 
 
Además, para fundamentar su oposición, la Defensoría de los Habitantes aporta 
información sobre los criterios regulatorios utilizados por la Autoridad Reguladora al 
momento de fijar las tarifas del 2021, así como referencias sobre los desafíos que en 
términos de eficiencia y optimización enfrenta el Sistema Eléctrico Nacional, contenidas 
en informes de la Contraloría General de la República (CGR), la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Cámara de Industrias de Costa 
Rica (CICR), incluida la comparación de tarifas promedio vigentes en Costa Rica y otras 
regiones, indicando que esta solicitud de aumento del ICE, afectaría el crecimiento 
económico, propiciaría una pérdida de competitividad, disminución en los ingresos reales 
de las personas y eventuales impactos inflacionarios para los siguientes años, por lo que 
la Defensoría solicita a la Aresep rechazar las solicitudes.  
 

mailto:kzeledon@dhr.go.cr
mailto:rmeza@dhr.go.cr


       

RE-0010-IE-2022  Página 100 de 133 
 

 

Al respecto, en relación con lo señalado por la Defensoría de los Habitantes, esta 
Intendencia comparte la preocupación señalada sobre las motivaciones utilizadas por el 
ICE para sustentar su petición, en especial la pretensión de devolver los ajustes 
aplicados durante la fijación tarifaria del 2021; es decir, anular el efecto de las decisiones 
regulatorias. En este orden de ideas, según lo establece la Ley 7593, ciertamente la 
Autoridad Reguladora tiene la potestad de aprobar, modificar o rechazar la petición 
tarifaria, en el marco del análisis regulatorio que corresponde realizar para sustentar la 
decisión final. 
 
En este sentido, como consta en el informe técnico, en lo que corresponde a las 
liquidaciones del 2019 y 2020, la Intendencia de Energía realizó un análisis regulatorio 
detallado y riguroso, exigiendo al ICE, como corresponde, la presentación de información 
y documentación que respalde todas las desviaciones y diferencias que solicitaba 
reconocer, al comparar las estimaciones realizadas y los gastos reales reportados.  En 
efecto, la Intendencia de Energía le indica a la Defensoría de los Habitantes que el 
procedimiento de liquidación tarifaria no es un mecanismo para reconocer a la empresa 
eléctrica los costos, gastos e inversiones que habían sido excluidos o recortados durante 
la tramitación del estudio ordinario, a menos de que presente justificaciones adecuadas 
para la atención de casos específicos.  Tampoco, como se indica en el informe, la 
liquidación puede ser utilizada para el reconocimiento de gastos, costos e inversiones de 
períodos tarifarios ya liquidados o, como indicó el ICE en este estudio en específico, para 
reconocer montos debido a atrasos que se registraron en sus registros contables. 
 
En función de lo anterior, del análisis del informe técnico, tanto del apartado de 
liquidación como de ajuste ordinario, incluida la valoración del ajuste recomendado, la 
Defensoría de los Habitantes puede verificar que lo actuado por la Intendencia de 
Energía, así como los criterios aplicados para el análisis de todos los gastos, costos e 
inversiones, contempló las preocupaciones externadas por la Defensoría de los 
Habitantes al momento de presentar su oposición, precisamente porque velar por el 
principio de servicio al costo es una condición necesaria para poder cumplir con la 
obligación que tiene  la Autoridad Reguladora de armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores. 
 
En segundo lugar, la Defensoría de los Habitantes profundiza en los fundamentos de su 
oposición al ajuste solicitado por el ICE para el servicio de generación de energía 
eléctrica, señalando el análisis realizado sobre gastos reportados para el período 2020 
y, en este contexto, manifestando su preocupación por la pretensión del ICE de incluir 
gastos por CRC 84 millones relacionados con la ejecución de un convenio suscrito entre 
el ICE y la Municipalidad de Siquirres, para el mejoramiento de la red vial cantonal; así 
como la pretensión de incluir, como parte de la liquidación del 2020 el reconocimiento de 
gastos realizados argumentando, como fundamento y justificación, que se trata de 
montos que no fueron reconocidos por Autoridad Reguladora en su momento. 
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Al respecto, se le indica a la Defensoría de los Habitantes que, como bien lo indica, la 
verificación del principio de servicios al costo que realiza la Intendencias de Energía, 
como parte del análisis tarifario, supone valorar tres dimensiones relacionadas entre sí: 
primero, que los gastos, costos e inversiones estén relacionadas con la prestación del 
servicio público regulado; segundo, que los montos pretendidos estén debidamente 
justificados; y tercero, que no sean excesivos o desproporcionados. Lo anterior al amparo 
de lo establecido en los artículos 3, 31, 32 y 33 de la Ley 7593. 
 
En lo que respecta al convenio de cooperación referido, se indica que todas las empresas 
eléctricas, en lo que corresponda, deben gestionar las actividades de mantenimiento que 
consideren necesarias para garantizar el acceso a sus plantas, sea de manera directa o 
bien mediante otros mecanismos como el referido.  Además, en lo que corresponde a la 
liquidación del 2020, como consta en el expediente, se reitera que la Intendencia de 
Energía realiza un análisis detallado y riguroso, exigiendo al ICE que las desviaciones 
relacionadas con gastos, costos e inversiones reconocidas en el ordinario deben estar 
debidamente justificas y, en este caso, excluyendo aquellos que no fueron estimados y 
reconocidos, a menos de que presenten en casos específicos el respaldo que evidencia 
que se trata de actividades no previstas y que respondían a eventos que, por su 
naturaleza, no se podían prever o planificar al momento de tramitar el estudio ordinario. 
 
En este contexto, se le indica a la Defensoría que el ajuste tarifario que en definitiva 
recomienda la Intendencia de Energía, respecto a la pretensión del ICE, confirma el 
trabajo realizado y que en el informe técnico se detalla el tratamiento regulatorio que se 
ha realizado en lo que corresponde a la liquidación del período 2020. 
 
Por último, la Defensoría de los Habitantes en su oposición profundiza en los 
fundamentos que utiliza el ICE para justificar la liquidación de los períodos 2019 y 2020 
correspondiente al sistema de distribución. En este caso en específico, se refiere a la 
liquidación de saldos de Centros de Costos, denominados CECOS y la pretensión del 
ICE de que en la liquidación se le reconozcan costos que fueron excluidos en su 
momento por problemas de trazabilidad. 
 
Al respecto, como consta en el informe técnico, se le indica a la Defensoría de los 
Habitantes que la Intendencia de Energía, de manera consistente con lo resuelto en su 
momento, realizó un análisis riguroso tanto de los saldos relacionados con Centros de 
Costos (CECOS) como de la asignación de costos originados en la operación de las 
dependencias que integran el área de Ingeniería y Construcción.  En este sentido, la 
Autoridad Reguladora mantuvo los criterios regulatorios y, en especial, excluyendo todos 
los costos no justificados ni autorizados en el estudio ordinario sujeto a liquidación. De 
igual manera, se le indica que el informe técnico se precisa el tratamiento regulatorio que 
correspondía realizar a la cuenta de materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 
cómputo. 
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2. Asociación Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 
 
Cédula de persona jurídica número 3-002-042023, representada por el señor Enrique 
Javier Egloff Gerli, portador de la cédula de identidad número 1-0399-0262, en su 
condición de representante legal y extrajudicial. 
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública los señores Carlos 
Montenegro Godínez, portador de la cédula de identidad número 1-0632-0878 y 
Lizandro Brenes Castillo, portador de la cédula de identidad número 3-0458-0535, 
ambos debidamente autorizados. Presenta escrito PR-001-2022 (visible a folio 197). 
 
Notificaciones: correo electrónico: cmontenegro@cicr.com y lporras@cicr.com 
 
La Cámara de Industrias de Costa Rica se apone a la propuesta de aumento tarifario 
presentado por el ICE para los sistemas de generación, transmisión y distribución.  
 
A continuación un resumen de los argumentos presentadas en cada sistema y las 
correspondientes respuestas. 
 
A continuación, un resumen de los argumentos presentadas en cada sistema y las 
correspondientes respuestas. 
 
En primer lugar, en lo que respecta al sistema de generación, la Cámara de Industrias 
de Costa Rica presenta un síntesis del ajuste pretendido por el ICE, tanto por concepto 
de liquidación de los períodos 2019 y 2020, así como por ajuste ordinario 2022, 
señalando que considera desproporcionado e improcedente el solicitar para el 2022 un 
ajuste de 17,5% en las tarifas de generación, indicando la existencia de graves 
imprecisiones en la información aportada por el ICE, refiriendo para tales efectos no sólo 
al auto de prevención emitido previo al otorgamiento de la admisibilidad, sino también los 
múltiples oficios complementarios remitidos por la Intendencia de Energía solicitando 
información adicional, aclaraciones y justificaciones, situación que a criterio de la CICR 
limita la posibilidad de las partes interesadas de conocer, a manera de ejemplo, las 
justificaciones que respaldan las pretensiones del ICE en lo que respecta a las 
inversiones. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que el auto de prevención se realiza con el fin de 
garantizar el cumplimiento de requisitos formales y jurídicos, que deben ser cumplidos 
antes de otorgar la admisibilidad. Sin embargo, el análisis por el fondo de la petición, en 
todas sus dimensiones, inicia una vez otorgada la admisibilidad y realizada la 
convocatoria a Audiencia Pública, de manera que los equipos técnicos conforme 
profundizan en el análisis por el fondo de la petición tarifaria, pueden solicitar al petente 
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la información complementaria o aclaraciones, las cuales se incorporan, según la 
práctica regulatoria en el expediente público. 
 
Como es conocimiento de la CICR, la intendencia realiza en todo estudio tarifario un 
análisis detallado y riguroso, precisamente para velar por el cumplimiento del principio 
de servicio al costo, lo cual implica valorar al menos cuatro dimensiones estrechamente 
relacionadas entre sí: primero, que el tratamiento de las variables se realice de 
conformidad con lo establecido en la metodología aplicable; segundo, que todos los 
costos, gastos e inversiones que sustentan la petición de ingresos estén relacionados 
con la prestación del servicio público regulado; tercero, que estén debidamente 
justificados; y cuarto, que no sean excesivos ni desproporcionados. 
 
En este contexto, como consta en el expediente, la información solicitada y no aportada 
por el ICE, en los términos requeridos, fueron excluidos.  En este sentido, en análisis 
realizado de las macro y micro inversiones confirma la rigurosidad del trabajo realizado, 
precisamente porque la Autoridad Reguladora debe armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores. 
 
En segundo lugar, la CICR argumenta como parte de su oposición, el impacto sistémico 
que tendría el ajuste tarifario solicitado por el ICE en las tarifas del sistema de generación, 
señalando que es dueño del 70% de la capacidad instalada y el principal proveedor de 
energía eléctrica para el resto de las empresas distribuidoras, las cuáles deberían 
enfrentar el impacto de una variación desproporcionado en el precio de la energía 
eléctrica a partir del 2022 en todo el país, en medio de un proceso de reactivación 
económica en donde el crecimiento de la producción será clave para reducir el 
desempleo y generar bienestar. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que la Autoridad Reguladora comparte sus 
preocupaciones, dada la importancia relativa que tiene el ICE en el funcionamiento y 
operación del Sistema Eléctrico Nacional y el impacto sistémico que implicaría para el 
resto de las empresas distribuidoras.   Por ello, como consta en el informe técnico, 
específicamente en el apartado de liquidaciones, la Intendencia de Energía realizó un 
análisis técnico detallado riguroso, precisamente para garantizar que todas las 
desviaciones, especialmente en temas críticos como las micro y macro inversiones, 
estuviesen debidamente justificadas, en los términos que lo establecen las resoluciones 
dictadas por la Intendencia de Energía. 
 
Lo anterior es clave por las implicaciones que tendría, en términos tarifarios, la inclusión 
en la base tarifaria de inversiones cuyas desviaciones (en alcance, monto y plazo), 
respecto a las estimaciones reconocidas en el ordinario, no estén debidamente 
justificadas.  De igual manera, como se detalla en el informe, tampoco procede la 
liquidación de costos, gastos e inversiones que no fueron reconocidas en el estudio 
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tarifario sujeto a liquidación, a menos de que estén debidamente justificados.  En este 
sentido, como se indica en el informe técnico, la liquidación de un período tarifario 
anterior no puede ser entendido como el momento para solicitar el reconocimiento de 
costos, gastos e inversiones que, como indica la metodología, debieron estar 
debidamente estimados y justificados dentro del estudio ordinario que sustentó la fijación 
tarifaria que se pretende liquidar. 
 
En tercer lugar, como parte de su oposición, la CICR incorpora un apartado por medio 
del cual indica que las liquidaciones tarifarias no son procedentes, presentando como 
respaldo lo pretendido por el ICE en materia de liquidación de activos. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que, en materia de liquidación de activos, en el informe 
técnico la Intendencia de Energía precisa los criterios regulatorios utilizados, partiendo 
precisamente de las estimaciones realizadas en su momento.  En este sentido, se tomó 
la decisión de excluir las desviaciones no justificadas relacionadas con montos reales 
superiores a los estimados, montos que se excluyeron de la base tarifaria y del cálculo 
de la depreciación, hasta que el ICE presente para valoración de la Intendencia de 
Energía las justificaciones que se le solicitaron y no aportó. 
 
En cuarto lugar, la CICR señala en su oposición que el ICE plantea escenarios sin 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), lo que 
considera que no es procedente, siendo que el argumento del ICE es que está pendiente 
las apelaciones que debe resolver la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora, en 
contra de las resoluciones dictadas por la Intendencia en el marco del estudio ordinario 
tramitado en el 2020. 
 
Al respecto, se le indica a la CICR que la Intendencia de Energía, en lo que respecta al 
tratamiento regulatorio de los arrendamientos operativos, según NIIF, mantuvo el criterio 
aplicado al momento de resolver el estudio de oficio tramitado y resuelto en diciembre 
del 2020. 
 
En términos generales, siendo que la Autoridad Reguladora es competente, según lo 
establece la Ley 7593, de aprobar, modificar o rechazar la petición tarifaria presentada, 
en este caso por el ICE, se agradece a la CICR la información aportada durante la 
Audiencia Pública, indicándole que en el informe técnico podrá encontrar el sustento del 
ajuste recomendado para las tarifas del sistema de generación del ICE. 

 
Por otro lado, en lo que corresponde a la oposición presentada por la CICR, relacionada 
con el aumento solicitado por el ICE para las tarifas de transmisión, el principal 
argumento tiene que ver con las limitaciones de la información aportada por el ICE, 
calificada por la CICR como información que no es precisa, clara ni completa. 
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Al respecto, se remite a la CICR al informe técnico preparado, tanto en lo que respecta 
a la liquidación como ajuste ordinario, considerando que la Intendencia de Energía 
comparte lo señalado por la CICR, considerando que, a pesar de las múltiples 
solicitudes de información, el ICE no presentó las justificaciones en los términos 
requeridos, siendo especialmente crítico en este campo lo relacionado con las 
inversiones. 
 
Finalmente, en relación con el aumento de tarifas pretendido por el ICE, para el sistema 
de distribución, la CICR se refiere inicialmente al impacto que tendría esta solicitud sobre 
la competitividad del sector, no sólo por lo que califican como un aumento 
desproporcionado, sino también por haber solicitado un cambio sin sustento técnico 
para redefinir la aplicación de la Tarifa de Media Tensión b (TMTb) aplicable a empresas 
electro-intensivas y certificadas bajo la norma internacional ISO-50001. 
 
En este caso, la CICR sustenta su oposición en la pretensión del ICE de que se le 
reconozcan gastos desproporcionados respecto a la inflación esperada y, en su criterio, 
la no reacción del ICE para bajar gastos en época COVID-19, dada la necesidad de 
crear condiciones para promover el proceso de reactivación económica y generación de 
empleo.  En este sentido, la CICR advierte la pretensión del ICE, al momento de justificar 
la tarifa, de revertir el ajuste de oficio aplicado por la Autoridad Reguladora en 2020 sino 
también que se le reconozca el impacto de la pandemia, ignorando que el COVID-19 
impactó a también a todo el sector empresarial que se encuentra en este momento 
impulsando acciones para su recuperación. 
 
De manera complementaria, para sustentar su oposición, la CICR reitera su 
preocupación por el hecho de que el ICE presentó información imprecisa y compleja, 
refiriendo los diferentes oficios emitidos por la Intendencia de Energía precisamente 
para solicitar justificaciones y aclaraciones. Asimismo, indica que el ICE presenta una 
solicitud de aumento desproporcionado de 35,38% y sin fundamento para la tarifa TMTb, 
modificando las condiciones para su aplicación.   
 
En este sentido, la CICR advierte la necesidad de continuar con el proceso de 
modernización y reestructuración tarifaria, contemplando que toda petición tarifaria se 
sustente en una correcta asignación de los costos, de manera que cada sector de 
consumo, de manera justa, asuma los costos que le corresponde, haciendo uso de la 
información disponible, refiriendo el uso de las curvas de carga que sirvió de referencia 
en el estudio de oficio tramitado por la Autoridad Reguladora en el año 2020. 
 
Al respecto, esta Intendencia comparte las manifestaciones relacionadas por la CICR, 
en el sentido de que en este estudio tarifario presentado por el ICE, los equipos técnicos 
de la IE emitieron distintos oficios relacionados con la solicitud de información y 
documentación adicional, así como aclaraciones sobre la ya aportada, considerando la 
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obligación que tiene la Autoridad Reguladora de velar por el principio de servicio al 
costos, como condición para armonizar intereses entre usuarios, consumidores y 
prestadores. Por ello, como consta en el expediente, en el auto de prevención, previo al 
otorgamiento de la admisibilidad, la Intendencia señaló que era improcedente la 
presentación de escenarios alternativos y que debía, como lo hizo, precisar una única 
petición. 
 
Asimismo, coincide esta Intendencia en la necesidad de consolidar y continuar el 
proceso de modernización tarifaria iniciado durante la tramitación del estudio de oficio 
del 2020, siendo que la información de Contabilidad Regulatoria, así como la 
información sobre las curvas de carga de todos los sectores de consumo, le permiten al 
ICE formular peticiones tarifarias diferenciadas para los distintos sectores de consumo.   
 
Asimismo, en lo que respecta a la pretensión de ICE de modificar las condiciones de 
aplicación de la tarifa TMTb, según consta en el apartado sobre estructura tarifaria, de 
manera consistente con la petitoria de la CICR, la recomendación técnica de la 
Intendencia es mantener la banda tarifaria de la Tarifa de Medida Tensión b (TMTb) en 
los términos en que viene operando, incluida la descripción de los requisitos que se 
utilizan de referencia para su aplicación.  En este sentido, se reitera que el proceso de 
modernización tarifaria que impulsa la Autoridad Reguladora, aplicado en el caso del 
ICE en el estudio ordinario del 2020, se sustenta en el uso de las curvas de carga, las 
cuales recogen el comportamiento del consumo, según el nivel de tensión, de los 
distintos sectores: residencial, industrial, comercial y servicios, precisamente para que 
la asignación de los costos asociados, en cada caso, se realiza con base en criterios 
técnicos. 
 
Por último, la CICR se refiere en su oposición sobre la necesidad de lograr una 
flexibilización tarifaria a partir del aprovechamiento de excedentes del ICE, haciendo 
referencia y respaldando la consulta realizada al ICE por medio de oficio OF-0908-IE-
2021, para promover el desarrollo de una industria de Hidrógeno Verde en Costa Rica, 
consulta que como bien indica la CICR, está relacionada con la posterior promulgación 
del Decreto Ejecutivo 46336-MINAE, Política para el aprovechamiento de los recursos 
excedentes en el sistema eléctrico nacional para el desarrollo de una economía de 
hidrógeno verde en Costa Rica. 
 
Al respecto, se le informa a la CICR que la Autoridad Reguladora, en diciembre de 2021, 
realizó la apertura del expediente público OT-515-2021, con el propósito de analizar el 
potencial del Sistema Eléctrico Nacional para sustentar el desarrollo de una industria de 
Hidrógeno Verde en Costa Rica. En este contexto, al momento en que se formaliza el 
presente informe, se le indica que la Intendencia de Energía, además de incorporar en 
dicho expediente el Decreto Ejecutivo N° 43366-MINAE, Política para el 
aprovechamiento de los recursos excedentes en el Sistema Eléctrico Nacional para el 
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desarrollo de una economía de hidrógeno verde, publicado en La Gaceta N° 3 del 7 de 
enero de 2022, ha integrado el equipo técnico responsable de su análisis, ha solicitado 
a cada empresa eléctrica la designación de un enlace y ha formalizado la solicitud de la 
información requerida para su implementación, con el fin de avanzar en el corto plazo 
en la formalización de un estudio de oficio para la implementación integral de dicha 
política a todo el SEN. 
 
No obstante, se le indica al oponente que, en el apartado de estructura tarifaria, de 
manera consistente con la consulta realizada por medio del oficio OF-908-IE-2021 y la 
respuesta brindada por el ICE, esta Intendencia tomó la decisión de brindar una primera 
señal para que el ICE cuente con flexibilidad para realizar una gestión comercial de sus 
excedentes, usando como referencia la Tarifa de Usuarios Directos (T-UD).   
 
En este contexto, se le indica a la CICR que, en atención de su petitoria, dado que la 
Ley 7593 otorga a la Autoridad Reguladora la competencia de aprobar, modificar o 
rechazar la peticiones presentadas, en el informe técnico, tanto en el apartado de 
liquidación como de ajuste ordinario, puede valorar el tratamiento regulatorio realizado, 
incluida la valoración de las preocupaciones manifestadas en su oposición. 
 

3. Asociación Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) 
 
Cédula de persona jurídica número 3-002-056152, representada por el señor Eric Scharf 
Taitelbaum, portador de la cédula de identidad número 1-0766-0517 en su condición de 
representante legal y extrajudicial. 
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública el señor Jorge Enrique 
Sequeira Picado, portador de la cédula de identidad número 1-0576-0012 y la señora 
Susana Rodríguez Zúñiga, portadora de la cédula de identidad número 1-1229-0066, 
ambos debidamente autorizados. Presenta escrito (visible a folios 191 A 195). 
 
Notificaciones: correo electrónico: rseravalli@cinde.org y jsequeira@cinde.org 
 
La Asociación Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo (CINDE) presentó su 
oposición a la propuesta de ajuste tarifario del ICE, sometida a audiencia pública, 
tramitada en el expediente ET-073-2021 (Generación), ET-074-2021 (Transmisión) y 
ET-075-2021 (Distribución), refiriendo que se trata de una organización privada, 
apolítica y sin fines de lucro, que ha asesorado y guiado a más de 330 empresas de alta 
tecnología para establecerse en el país, convirtiéndose en el socio estratégico para 
alcanzar una productividad sostenible e impulsar la inversión con propósito, precisando 
la importancia que adquiere la atracción de inversión extranjera, su contribución a la 
generación de empleo, destacando que el país mantiene aún una buena posición a nivel 
internacional, gracias a la calidad del recurso humano, la institucionalidad y la seguridad 
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jurídica imperante. Y su oposición, CINDE precisa su rol en la promoción de un clima de 
negocios apto para la atracción de inversión extranjera directa, así como las acciones 
que realiza para fortalecer el clima de inversión e incidir en política pública, precisando 
la importancia de las tarifas eléctricas para el desarrollo de condiciones habilitantes 
aptas para la inversión extranjera directa. 
 
En primer lugar, CINDE argumenta en su oposición, la importancia que adquiere la 
seguridad jurídica y la estabilidad de las tarifas, razón por la cual solicita que en el marco 
del estudio tarifario del ICE, tramitado bajo los expedientes ET-073-2021 (Generación), 
ET-074-2021 (Transmisión) y ET075-2021 (Distribución), se considere la seguridad 
jurídica y estabilidad tarifaria como señal regulatoria necesaria en la promoción de 
negocios en el país, por lo que, de considerarse cambios significativos en las tarifas o 
en su estructura (pliego tarifario) éstas sean realizadas mediante procesos de transición 
adecuados e informados a los usuarios. 
 
Al respecto, se indica a CINDE que la Autoridad Reguladora reconoce la importancia 
que adquiere la seguridad jurídica y la estabilidad de las tarifas eléctricas, siendo esta 
una de las variables que determinan la capacidad del país para continuar promoviendo 
de manera exitosa en el país la atracción de inversión extranjera directa, pero dentro de 
un contexto mucho más amplio, siendo que incide en la competitividad de todos los 
sectores productivos y es una variable crítica para promover tanto la inversión nacional 
como extranjera.  Lo señalado por CINDE ciertamente es un desafío regulatorio, 
considerando que como bien lo indica, el marco legal vigente faculta a las empresas 
eléctricas para presentar todos los años una solicitud de ajuste ordinario.  
 
No obstante, se indica al oponente que, como consta en el informe, los equipos técnicos 
de la Intendencia de Energía realizan una análisis detallado y riguroso de las peticiones 
presentadas, así como de la información y documentación de respaldo aportada para 
sustentar su petición, teniendo en consideración la obligación que tiene la Autoridad 
Reguladora de velar por el principio de servicio al costo, como condición necesaria para 
armonizar intereses entre usuarios, consumidores y prestadores. 
 
En sentido, según se indica en el informe, teniendo en consideración la política 
regulatoria dictada por la Autoridad Reguladora y, es específico, el principio de 
gradualidad, el ajuste reconocido en el marco del presente estudio ordinario, para 
efectos de aplicación, la Intendencia ha previsto que los ingresos requeridos sean 
recuperados en un período tarifario que se extiende hasta el 30 de junio de 2023, siendo 
que también se debe valor el principio de equilibrio financiero necesario para garantizar 
la continuidad en la prestación del servicio público regulado. 
 
En segundo lugar, CINDE se refiere en su oposición a lo que denomina vigencia del 
ajuste tarifario y tarifa plurianual, específicamente a los plazos diferenciados pretendidos 
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para el ICE para el reconocimiento de la liquidación (18 meses) y del ajuste ordinario 
(12 meses), solicitando en su petitoria, analizar la viabilidad de unificar ambos plazos, 
al mayor posible (18 meses o más) argumentando el elevado ajuste solicitado por el 
ICE, que en algunos casos es de hasta 21,5% en el período 2022 para las tarifas 
Industrial (T-IN), Media tensión (T-MT) y Media tensión-b (T-Mb), precisando lo actuado 
por la Autoridad Reguladora en ocasiones anteriores y considerando que el año 2022 
es clave para el proceso de reactivación económica. 
 
Al respecto, se le indica a CINDE que el análisis regulatorio que sustenta un estudio 
ordinario, que contempla además la liquidación de períodos tarifarios anteriores, se 
realiza de acuerdo con lo dispuesto para tales efectos en la metodología vigente.  En 
este sentido, como consta en el informe, el primer paso en un proceso de liquidación 
consiste en comparar, para cada partida o rubro de ingresos, gastos, costos e 
inversiones, el monto proyectado o estimado al momento de realizar la fijación tarifaria 
(que es una proyección o estimación) con el monto real reportado por la empresa. No 
obstante, el reconocimiento de las diferencias a favor de la empresa está sujeto a un 
análisis riguroso, considerando que el petente debe justificar y respaldar esas 
desviaciones, aportando la información y documentación de respaldo, teniendo en 
consideración la obligación que tiene la Autoridad Reguladora de armonizar intereses 
entre usuarios, consumidores y prestadores. 
 
En función de lo expuesto, el efecto neto de la liquidación, una vez determinado lo que 
corresponde reconocer, ya sea a favor de la empresa o a favor de los usuarios, se 
incorpora como insumo al estudio ordinario, para poder determinar el monto del ajuste 
y las condiciones bajo las cuales se realizará el reconocimiento de los ingresos 
adicionales requeridos que, en este caso, se extiende hasta el 30 de junio de 2023. 
 
En tercer lugar, CINDE se refiere en su oposición a la donación de activos, señalando 
específicamente que el ICE, al momento de presentar su petición tarifaria, indica que su 
solicitud no incluye gastos o ingresos ajenos a la prestación del servicio ni cualquier 
donación que haya sido realizada a la institución. En este sentido, se refiere a los activos 
que las empresas usuarias de los servicios de energía eléctrica, en todas sus etapas, 
han realizado con el fin de iniciar operaciones en el país, siendo que los activos que son 
donados a la empresa eléctrica pasan a ser activos propios destinados a la prestación 
del servicio público, argumentando que en los expedientes públicos no es posible 
precisar información sobre donaciones y, en consecuencia, le preocupa su tratamiento 
regulatorio. 
 
Al respecto, la Intendencia de Energía, por medio del proceso de Fiscalización, realiza, 
entre otras funciones, la fiscalización y seguimiento tanto de las micro como de las 
macro inversiones.  De hecho, se lleva el registro de los proyectos en las etapas de 
preinversión y el seguimiento de los proyectos que están en ejecución y pronto a ser 
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capitalizados. Asimismo, como consta en el informe, de acuerdo con la metodología 
vigente, este proceso realiza el análisis de adiciones y retiros de activos, información 
que es necesaria para la actualización de la base tarifaria. 
 
En lo que respecta a los activos donados, una vez identificados, no corresponde su 
reconocimiento como adición. Por otro lado, como parte del procedimiento de cálculo 
del Activo Fijo Neto en Operación Revaluado Promedio (AFNORP), el cual forma parte 
de la Base Tarifaria (BT), se procede a excluir los activos identificados como 
donaciones, considerando que no se trata de inversiones realizadas por la empresa.  
Sin embargo, siendo que son activos incorporados a la prestación del servicio público, 
a nivel regulatorio corresponde reconocer los costos de operación y mantenimiento 
relacionados. 
 
De manera complementaria, se le indica a CINDE que desde el año 2015, la Intendencia 
de Energía inició la formulación e implementación de la Contabilidad Regulatoria en el 
sector eléctrico.  En el sector eléctrico, específicamente en lo que corresponde a 
empresas públicas, municipales y cooperativas de electrificación rural, los primeros 
estados regulatorios fueron presentados en 2017, siendo este un insumo que 
retroalimenta el proceso de regulación económica y, específico, las fijaciones tarifarias. 
En el plan de cuentas de Contabilidad Regulatoria, en efecto, están totalmente 
separados los activos donados, identificándose para este fin la cuenta de activos fijos 
adquiridos o producidos, así como la cuenta de activos fijos donados o transferidos. 
 
No obstante, se indica a CINDE que en el apartado de adiciones y retiros, tanto para en 
el ajuste por liquidación como para el ajuste ordinario, los equipos técnicos precisan una 
serie de situaciones que condujeron la exclusión de activos; es decir, se formalizó la 
exclusión de adiciones pretendidas por la empresa, en la mayoría de los casos debido 
a que no fue posible garantizar la trazabilidad de la información aportada o, en su 
defecto, por la ausencia de justificaciones. En este contexto, como se precisa en el 
informe, en el marco del presente estudio tarifario se ha recomendado la realización de 
una fiscalización en materia de inversiones. 
 
Por último, en su oposición CINDE argumento el impacto tarifario relacionado con las 
liquidaciones de períodos anteriores, señalando específicamente que en el estudio 
tarifario presenta información adicional sobre generación, transmisión y distribución, en 
donde el concepto de liquidación es aplicable a cuentas de activos, indicado que la 
metodología solamente señala ajustes a nivel de cuentas de ingreso y gasto.  En este 
sentido, CINDE solicita aplicar el proceso de liquidación según lo establecido en la 
metodología y, en este contexto, solicita rechazar cualquier rubro de la liquidación que 
se aparte o, en su defecto, exponer los argumento técnicos que dan sustento a la 
liquidación tarifaria, incluyendo la liquidación de activos y el enfoque tarifario 
determinado en la metodología correspondiente, así como lo relacionado con su 
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aplicación del procedimiento de liquidación a transacciones de periodos 2018-2019 y 
2020. 
 
Al respecto, como bien lo señala CINDE, las metodologías tarifarias aplicables a los 
sistemas de generación, transmisión y distribución, de las empresas públicas, 
municipales y cooperativas de electrificación rural, establecen la liquidación del período 
tarifario anterior. Como bien señala el oponente, el procedimiento de liquidación supone 
el análisis de todas las desviaciones que se originan entre el cálculo del ajuste tarifario 
vigente que se sustenta en proyecciones/estimaciones, respecto a los datos reales que 
la empresa reporta como referencia para efectos de liquidación. El efecto neto de la 
liquidación, de acuerdo con la metodología, se agrega a los ingresos que deben ser 
reconocidos en el estudio ordinario, incluyéndose para este fin una partida denominada 
liquidación del periodo anterior; la cual podría ser  favor de la empresa, en cuyo caso se 
entiende como ingresos adicionales que deben ser recuperados vía tarifa o, en du 
defecto, podría ser a favor de los usuarios, en cuyo caso corresponde aplicar vía tarifa 
los ingresos que percibió de más en el período tarifario anterior. 
 
Al respecto, se aclara que la metodología ciertamente refiere a la liquidación de ingresos 
y gastos, en términos generales, de manera que no hace ninguna diferenciación entre 
gastos corrientes, gastos de capital u otras clasificaciones.  Toda fijación tarifaria se 
sustenta en la realización de proyecciones y estimaciones, incluidas las relacionadas 
con las inversiones y, en específico, las adiciones y retiros, que deben ser analizadas 
para actualizar la base tarifaria, que servirá de base para la proyección que dará 
sustento al estudio ordinario.  
 
En este estudio tarifario, así como en otros estudios en que se ha realizado el 
procedimiento de liquidación, en análisis de adiciones y retiros es requerido para 
depurar y actualizar la base tarifaria que será utilizada como base para el cálculo del 
rédito para el desarrollo. Como consta en el apartado relacionado con la liquidación de 
adiciones y retiros, a manera, de ejemplo, este procedimiento de liquidación ha 
permitido, excluir de la base tarifaria activos que registraron desviaciones no justificadas, 
así como activos relacionados con inversiones realizadas sin haber sido proyectadas o 
estimadas, ni conocidas, como parte del período tarifario que se pretende liquidar.  Lo 
anterior permite, en consecuencia, depurar la base tarifaria, lo cual incide además en el 
gasto por depreciación y en el rédito para el desarrollo que se le reconoce a la empresa 
en el siguiente período tarifario. 
 
Por último, CINDE hace referencia al Decreto Ejecutivo N° 43366-MINAE, Política para 
el aprovechamiento de los recursos excedentes en el Sistema Eléctrico Nacional para 
el desarrollo de una economía de hidrógeno verde, publicado en La Gaceta N° 3 del 7 
de enero de 2022, manifestando su interés, señalando actividades con gran potencia 
para su desarrollo en Costa Rica y que, en específico, hay muestras concretas de interés 
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de inversionistas, relacionadas con la producción de hidrógeno verde a partir de 
electricidad generada con fuentes renovables, tanto para su utilización a nivel nacional 
como para exportación.  En este sentido, argumenta sobre la necesidad de contar con 
el acceso a la infraestructura disponible, así como tarifas que reflejen el valor efectivo 
de los excedentes que en este momento el Sistema Eléctrico Nacional no está 
monetizando. 
 
En este sentido, señala que una de sus principales motivaciones para participar en la 
Audiencia Pública se relacionada con el interés de respaldar la implementación de la 
política pública dictada para la promoción de una industria de hidrógeno verde en Costa 
Rica, manifestando la importancia que adquieren los procesos de descarbonización que 
impulsan la mayoría de los países. Específicamente, relacionado con el ajuste tarifario 
del sistema de generación, CINDE hace referencia al oficio OF-0908-IE-2021, por medio 
del cual la Intendencia de Energía solicitó al ICE manifestar su posición respecto a la 
viabilidad técnica de establecer un mecanismo para flexibilizar la gestión de la Tarifa de 
Usuarios Directos (T-UD), como un primer paso para que el ICE pueda aprovechar los 
excedentes de energía y contribuir al desarrollo de la industria de Hidrógeno Verde en 
Costa Rica en el marco de las metas nacionales de desarrollo y acuerdos 
internacionales sobre desarrollos sostenible y cambio climático; manifestando su 
respaldo y aportando las notas que sobre este tema gestionó ante el ICE y ante el 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) en su calidad de rector del sector energía.  
 
Al respecto, se le informa a CINDE que la Autoridad Reguladora, en diciembre de 2021, 
realizó la apertura del expediente público OT-515-2021, con el propósito de analizar el 
potencial del Sistema Eléctrico Nacional para sustentar el desarrollo de una industria de 
Hidrógeno Verde en Costa Rica. En este contexto, al momento en que se formaliza el 
presente informe, se le indica que la Intendencia de Energía, además de incorporar en 
dicho expediente el Decreto Ejecutivo N° 43366-MINAE, Política para el 
aprovechamiento de los recursos excedentes en el Sistema Eléctrico Nacional para el 
desarrollo de una economía de hidrógeno verde, publicado en La Gaceta N° 3 del 7 de 
enero de 2022, ha integrado el equipo técnico responsable de su análisis, ha solicitado 
a cada empresa eléctrica la designación de un enlace y ha formalizado la solicitud de la 
información requerida para su implementación, con el fin de avanzar en el corto plazo 
en la formalización de un estudio de oficio para la implementación integral de dicha 
política a todo el SEN. 
 
No obstante, se le indica al oponente que, en el apartado de estructura tarifaria, de 
manera consistente con la consulta realizada por medio del oficio OF-908-IE-2021 y la 
respuesta brindada por el ICE, esta Intendencia tomó la decisión de brindar una primera 
señal para que el ICE cuente con flexibilidad para realizar una gestión comercial de sus 
excedentes, usando como referencia la Tarifa a Usuarios Directos (T-UD).  . 
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4. Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía 
(ACOGRACE) 

 
Cédula personería jurídica N° 3-002-413768 representada por el señor Carlos Eduardo 
Roldan Villalobos, cédula de identidad número 4-0138-0436, en su condición de 
Apoderado General sin límite de suma para representar a la asociación ante Aresep en 
audiencias públicas.   
 
Observaciones: Hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta escrito (visible 
a folio 254).  
Notificaciones: Al correo electrónico: dejecutiva@acograce.com 
 
La Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía (ACOGRACE), se 
opone a la solicitud de incremento de en las tarifas eléctricas del ICE que se tramitan 
bajo los expedientes ET-073-2021 (Generación) y ET-075-2021 (Distribución). 
 
En su oposición, en lo que corresponde al ajuste solicitado por el ICE para las tarifas del 
sistema de generación, ACOGRACE presenta, de manera resumida, los siguientes 
argumentos, sustentada en una presentación por medio de la cual presenta el análisis 
de información de interés sobre la evolución de algunas variables relacionadas con el 
funcionamiento del sistema de generación del ICE. 
 
En primer lugar, en lo que corresponde al ajuste solicitado por el ICE, tanto por concepto 
de liquidación como por ajuste ordinario, el argumento principal de ACOGRACE gira 
alrededor de las estimaciones realizadas señalando al respecto que el excedente de 
operación con las tarifas actuales del 2022 sería un 62% mayor que el del 2021 y de 
aprobarse la solicitud del ICE, el excedente de operación del año 2022 sería más del 
doble que el del 2021. 
 
Al respecto, esta Intendencia comparte lo manifestado por ACOGRACE, en el sentido de 
que el inciso b) del artículo 3 de la ley de la Autoridad Reguladora establece que las 
tarifas deben ser fijadas con base en el principio de servicio al costo, reconociendo 
solamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución 
competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad, de acuerdo con lo que 
establece el artículo 31 de la misma Ley.  Por ello, como consta en el informe, tanto en 
el apartado de liquidación como en el estudio ordinario, la Intendencia de Energía realiza 
un análisis técnico riguroso para velar por el principio de servicio al costo, lo cual implica 
valorar que la pretensión esté debidamente fundamentada, que los costos, gastos e 
inversiones estén relacionadas con la prestación del servicio público regulado y, de 
manera complementaria, velar por que no sean excesivos ni desproporcionados. 
 

mailto:dejecutiva@acograce.com
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Sin embargo, es necesario aclarar que la Autoridad Reguladora, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 31, la fijación de precios, tarifas o tasas, que señala que,  el 
proceso de regulación económica también deben contemplar criterios de equidad social, 
sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica, así como 
garantiza el equilibrio financiero en lo que respecta a la prestación del servicio público 
regulados.  Por ello, esta Intendencia también debe valorar los estados financieros 
auditados, aclarando que por ahora no están disponibles los del año 2021 y que 
realizaremos el seguimiento tarifario durante el 2022 para valorar su evolución. 

En segundo lugar, como parte de su oposición, ACOGRACE argumenta que el ICE 
dejará de comprar energía limpia a ocho plantas privadas más, argumentando una menor 
demanda eléctrica y un exceso de capacidad instalada, lo cual implicaría 14 instalaciones 
condenadas a desuso al 2025; y en este sentido, se refiere también al uso que 
actualmente realiza el ICE de las plantas térmicas, indicando que no se debería 
reconocer los gastos asociados a las plantas térmicas, excepto Garabito, dado que las 
restantes, en su criterio, son innecesarias para la prestación del servicio. 

Al respecto, en materia de generación privada, en lo que corresponde a lo dispuesto en 
la Ley 7200, Ley que autoriza la generación autónoma o paralela, la competencia de la 
Autoridad Reguladora se limita a la tramitación de las concesiones solicitadas, en un 
contexto en donde los generadores privados solamente pueden vender su energía al 
ICE, de conformidad los contratos vigentes suscritos entre las partes.  En este sentido, 
como bien señala el oponente, las estadísticas oficiales relacionadas con el 
funcionamiento y operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) confirman la existencia 
de un exceso de capacidad instalada, tanto pública como privada; situación que los 
últimos años se ha tornado aún más compleja por la fuerte caída que ha experimentado 
la demanda, así como la influencia de un proceso de disrupción tecnológica, en donde la 
generación distribuida y el almacenamiento de energía, entre otros, están 
redimensionando la planificación de los modelos eléctricos, así como de las inversiones 
requeridas, en todas sus etapas: generación, transmisión y distribución. 

En efecto, como parte del proceso de evolución del SEN, las estadísticas también 
confirman la caída sistemática en la generación térmica, lo cual ha permitido la 
consolidación de un modelo eléctrico casi 100% renovables. No obstante, en el pasado, 
como parte del proceso de evolución del modelo eléctrico vigente, Costa Rica requirió el 
desarrollo y entrada en operación de plantas térmicas, por medio del ICE, para garantizar 
la atención de la demanda de energía y brindar el respaldo al sistema.  Desde su entrada 
en operación, de conformidad con las metodologías tarifarias aplicables, estas plantas 
térmicas forman parte de la base tarifaria, siendo que se trata de plantas de respaldo 
que, aunque no estén funcionando al 100%, es necesario darles mantenimiento para 
garantizar que sean útiles y utilizables al momento en que sea requerido.  Sin embargo, 
como consta en el informe, se le indica al oponente que la Intendencia de Energía realiza 
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el análisis de inversiones, en lo que corresponde al procedimiento de adiciones y retiros 
de activos, tanto de micro como de macro inversiones, según lo establecido en la 
metodología vigente. De igual manera, tanto a nivel de liquidación como de ajuste 
ordinario, se realiza un análisis regulatorio riguroso para velar por el principio de servicio 
al costo, dada la obligación que tiene la Autoridad Reguladora de armonizar intereses 
entre usuarios, consumidores y prestadores. 

Por último, en lo que corresponde al sistema de generación, ACOGRACE presenta y 
analiza, como parte de su oposición, información estadística valiosa sobre la evolución 
de variables críticas que explican el funcionamiento del SEN, incluidas algunas 
recomendaciones sobre propuestas para mejorar las metodologías vigentes, las cuales 
esta Intendencia remitirá al Centro de Desarrollo de la Regulación (CDR), que es la 
dependencia responsable de coordinar todas las actividades relacionadas con la 
formulación, revisión y actualización de los instrumentos regulatorios aplicables, en este 
caso, al sector energía. 

Al respecto, específicamente en lo que corresponde al análisis realizado sobre la 
evolución de las exportaciones, incluida sus recomendaciones sobre el tratamiento 
regulatorio que hace, se le indica que actualmente los beneficios derivados de la 
participación del ICE en el Mercado Eléctrico Regional (MER), se realiza de conformidad 
con lo establecido en la metodología para el ajuste extraordinario de las tarifas del 
servicio de electricidad producto de variaciones en el costos de los combustibles 
utilizados en la generación térmica para el consumo nacional y las importaciones netas 
de energía eléctrica al mercado eléctrico regional (CVG), relacionada con el servicio de 
distribución y alumbrado público de todas las empresas eléctricas, incluido el ICE (RJD-
0100-2019). 

Por su parte en lo que corresponde a la oposición presentada por ACOGRACE, en contra 
de la petición tarifaria solicitada por el ICE para su sistema de distribución, se indica que 
además de oponerse al porcentaje de ajuste pretendido, considerando el impacto que 
tendría sobre la competitividad de los sectores productivos, presenta un análisis 
específico sobre el impacto que tendría la intención del ICE de modificar los términos en 
que se opera actualmente la Tarifa de Media Tensión b (TMTb), aplicable a las empresas 
electro-intensivas y empresas certificadas bajo la norma ISO-50001. 

En este sentido, ACOGRACE no sólo señala las referencias incluidas en el Plan Nacional 
de Energía (PNE) 2015-2030, mediante acciones y metas previstas para la conservación 
y generación de empleo por medio de empresas electro-intensivas, indicando también 
que la propuesta que presenta el ICE de ofrecer bandas diferenciadas a los usuarios de 
la tarifas TMTb, según el nivel de consumo o si está o no certificado en la norma ISO-
50001, no tiene sustento y va en contra de lo establecido mediante el  Decreto Ejecutivo 
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N° 40509-MINAE-MTSS, por lo que solicita mantener las condiciones en que fue 
habilitada la tarifa TMTb. 

Al respecto, en lo que respecta a la petición en específico, como consta en el informe, 
en el apartado de estructura tarifaria, se recomienda mantener la banda tarifaria de la 
Tarifa de Media Tensión b (TMTb) en los términos en que viene operando, incluida la 
descripción de los requisitos que se utilizan de referencia para su aplicación.  En este 
sentido, se reitera que el proceso de modernización tarifaria que impulsa la Autoridad 
Reguladora, aplicado en el caso del ICE en el estudio ordinario del 2020, se sustenta en 
el uso de las curvas de carga, las cuales recogen el comportamiento del consumo, según 
el nivel de tensión, de los distintos sectores: residencial, industrial, comercial y servicios, 
precisamente para que la asignación de los costos asociados, en cada caso, se realiza 
con base en criterios técnicos. 

La Intendencia de Energía comparte lo señalado por el oponente, en el sentido de que 
en su petición tarifaria el ICE no sustenta técnicamente el ajuste propuesto para la Tarifa 
TMTb ni los cambios en la banda tarifaria, mecanismo establecido precisamente para 
que sea la empresa distribuidora, que es la que mejor conoce a sus clientes, cuenta con 
flexibilidad para realizar una gestión comercial que permita incorporar las 
particularidades de los diferentes clientes que cumplen con los requisitos establecidos 
para esta tarifa en específico. 

 
5. Boston Scientific de Costa Rica, Sociedad de Responsabilidad Limitada 

 
Cédula personería jurídica N° 3-102-357469, representada por el señor Luis Javier 
Serrano Castro cedula de identidad: 1-0782-0544, en su condición de Apoderado 
General con facultades para comparecer ante autoridades de gobierno, representar a la 
empresa. 
 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta escrito 
(visible a folio 244).  
Notificaciones: Al correo electrónico: luisjavier.serrano@bsci.com 

 
La empresa Boston Scientific de Costa Rica, Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
localizada en el parque industrial Propark en el Coyol de Alajuela, presenta su oposición 
a los ajustes tarifarios solicitados por el ICE, que se tramitan mediante los expedientes 
ET-073-2021, ET-074-2021, ET-075-2021 y ET-076-2021. 

 
En primer lugar, no obstante lo indicado anteriormente, se advierte que la empresa 
Boston Scientific de Costa Rica centra su oposición en la propuesta de tarifas eléctricas 
para el sistema de distribución del ICE, en particular a la propuesta de TMTb para el año 
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2022, contenida en el ET-075-2021, argumentando que esta modalidad fue creada por 
medio del Decreto Ejecutivo N° 40509-MINAE, Plan intersectorial para el 
establecimiento de una tarifa eléctrica preferencial para la conservación y mejora del 
empleo en empresas electro-intensivas, del 07/07/2017, con el afán de promover la 
competitividad de las empresas electro-intensivas y fomentar la creación de empleo en 
el país. Refiere específicamente la importancia estratégica que ha tenido el 
establecimiento de la tarifa TMTb para la sostenibilidad y crecimiento de la empresa, 
reconociéndola como un tarifa competitiva que, a pesar de la pandemia, le ha permitido 
contratar 1500 personas adicionales en los últimos años. 
 
De manera complementaria, indica que al analizar el pliego tarifario se advierte un 
aumento de 35,84% en la tarifa TMTb, señalando que de concretarse sería un golpe a 
la competitividad para las empresas electro intensivas. Indica además que el ICE no 
brinda ninguna justificación que sustente este aumento, como tampoco justifica su 
propuesta de aplicar un ajuste menor para la tarifa de media tensión TMT (21,55) y para 
la tarifa de usuarios directos T-UD (3,54%). Asimismo, se opone a la propuesta del ICE 
en el sentido de ampliar la banda sin que existe información que sustente a nivel técnico 
su pretensión, brindando información de referencia sobre las implicaciones que tendría 
sobre la competitividad el aumento de 35,84% solicitado por el ICE. 
 
Al respecto, se le indica a Boston Scientific de Costa Rica, Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, que la Autoridad Reguladora, durante la tramitación de todo estudio tarifario, 
realiza una análisis riguroso de la petición presentada, lo cual contempla la valoración 
de todas la documentación, información y justificaciones que presenta la empresa para 
sustentar el ajuste pretendido.  Asimismo, la Intendencia de Energía comparte las 
preocupaciones manifestadas por la empresa, sobre el desafío que enfrenta el sistema 
eléctrico nacional, en lo que respecta al establecimiento de tarifas competitivas y 
estables, que faciliten la planificación, desarrollo y expansión de las actividades de las 
empresas electro-intensivas, considerando entre otros asuntos su contribución a la 
generación de empleo directo e indirecto. 
 
En lo que respecta a la petición en específico, como consta en el informe, en el apartado 
de estructura tarifaria, se recomienda mantener la banda tarifaria de la Tarifa de Medida 
Tensión b (TMTb) en los términos en que viene operando, incluida la descripción de los 
requisito que se utilizan de referencia para su aplicación.  En este sentido, se reitera que 
el proceso de modernización tarifaria que impulsa la Autoridad Reguladora, aplicado en 
el caso del ICE en el estudio ordinario del 2020, se sustenta en el uso de las curvas de 
carga, las cuales recogen el comportamiento del consumo, según el nivel de tensión, de 
los distintos sectores: residencial, industrial, comercial y servicios, precisamente para 
que la asignación de los costos asociados, en cada caso, se realiza con base en criterios 
técnicos. 
 



       

RE-0010-IE-2022  Página 118 de 133 
 

 

La Intendencia de Energía comparte lo señalado por el oponente, en el sentido de que 
en su petición tarifaria el ICE no sustenta técnicamente el ajuste propuesto para la Tarifa 
TMTb ni los cambios en la banda tarifaria, mecanismo establecido precisamente para 
que sea la empresa distribuidora, que es la que mejor conoce a sus clientes, cuenta con 
flexibilidad para realizar una gestión comercial que permita incorporar las 
particularidades de los diferentes clientes que cumplen con los requisitos establecidos 
para esta tarifa en específico.  
 
En segundo lugar, la empresa Boston Scientific de Costa Rica, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, se refiere específicamente a las liquidaciones tarifarias de 
los período 2019 y 2020, solicitando que se evalué la forma en que se podría aplicar el 
ajuste reconocido con el fin de minimizar su impacto en la competitividad.  En este punto 
en específico, su oposición alcanza, según consta en el informe, todos los sistemas: 
generación, transmisión, distribución y alumbrado público. 
 
Al respecto, se le indica al oponente que el análisis regulatorio que sustenta un estudio 
ordinario, que contempla la liquidación de períodos tarifarios anteriores, se realiza de 
acuerdo con lo dispuesto para tales efectos en la metodología vigente.  En este sentido, 
como consta en el informe, el primer paso en un proceso de liquidación consiste en 
comparar, para cada partida o rubro de ingresos, gastos, costos e inversiones, el monto 
proyectado o estimado al momento de realizar la fijación tarifaria (que es un proyección 
o estimación) con el monto real reportado por la empresa. No obstante, el 
reconocimiento de las diferencias a favor de la empresa está sujeto a un análisis 
riguroso, siendo que el petente debe justificar y respaldar esas desviaciones, aportando 
la información y documentación de respaldo, teniendo en consideración la obligación 
que tiene la Autoridad Reguladora de armonizar intereses entre usuarios, consumidores 
y prestadores. 
 
En función de lo expuesto, el efecto neto de la liquidación, una vez determinado lo que 
corresponde reconocer, ya sea a favor de la empresa o a favor de los usuarios, se 
incorpora como insumo al estudio ordinario, para poder determinar el monto del ajuste 
y las condiciones bajo las cuales se realizará el reconocimiento que, en este caso, se 
extiende hasta el 31 de diciembre de 2023 
  



       

RE-0010-IE-2022  Página 119 de 133 
 

 

6. Roberto Lacayo Bonilla 
 
Cédula de identidad 6-0224-0595 
 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta escrito 
(visible a folio 249, 250).  
Notificaciones: Al correo electrónico: rlacayobo@gmail.com 
 
El señor Roberto Lacayo Bonilla, presenta se opone a las peticiones tarifarios 
presentados por el ICE para los sistemas de generación, transmisión, distribución y 
alumbrado público, los cuales se tramitan mediante los expedientes ET-073-2021, ET-
074-2021, ET-075-2021 y ET-076-202,  señalando que como cliente considera que se 
trata de un aumento desmedido y exagerado que tiene impacto nacional. 
 
En primer lugar, entre los argumentos que sustentan la oposición, el señor Roberto 
Lacayo indica que se trata de aumentos desmedidos asociados a una administración que 
no ha sido buena, refiriendo para tales efectos despilfarro en salarios e inversiones que 
han sido cuestionadas por la Contraloría General de la República. 
 
Al respecto, se le indica que la Autoridad Reguladora, en todo estudio tarifario, realiza 
un análisis detallado de todos los ingresos, costos, gastos e inversiones que sustentan 
la petición, con el fin de velar por el cumplimiento del principio de servicio al costo y 
evitar que se incluya en el cálculo tarifario costos y gastos que sean excesivos o 
desproporcionados.  La cuenta de salarios se revisa de manera rigurosa y se realiza 
una valoración integral de las micro y marco inversiones que la empresa pretende 
liquidar o capitalizar, según se detalla en los apartados específicos del informe técnico. 
 
En segundo lugar, el señor Roberto Lacayo presenta información estadística sobre el 
desempeño del Sistema Eléctrico Nacional en el 2020, específica la importancia que 
adquiere la generación con fuentes renovables y la baja participación de la generación 
térmica, señalando en su criterio que se trata de un modelo que debería llevar a tarifas 
más bajas. 
 
Al respecto, se le indica que la Intendencia de Energía comparte las apreciaciones 
señaladas sobre la conformación actual del Sistema Eléctrico Nacional y la importancia 
que tiene en la actualidad la generación con fuentes renovables.  No obstante, lo 
anterior, es necesario aclarar que, en la determinación de las tarifas eléctricas del ICE, 
en el marco de un estudio ordinario, la Autoridad Reguladora debe analizar todos los 
costos, gastos e inversiones, incluido el costo asociado a la operación y mantenimiento 
de todas las plantas, incluido lo relacionado con los ingresos que deben ser garantizados 
para el pago de las inversiones y esquemas de financiamiento. 
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Sin embargo, como se detalla en el informe, los equipos técnicos de la Intendencia han 
realizado un análisis riguroso, dada la obligación que tiene la Autoridad Reguladora de 
velar por el principio de servicio al costo, así como armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores.  Como consta en el expediente, la Intendencia de Energía 
solicitó a ICE información y documentación complementaria para poder analizar con 
rigurosidad su petición en todos los sistemas: generación, transmisión, distribución y 
alumbrado público. 
 
En tercer lugar, el señor Roberto Lacayo se refiere a los recursos invertidos por el ICE 
en el desarrollo del proyecto Diquís, argumentando que fue una mala decisión debido a 
que se pretendía impulsar un proyecto cuya energía no era requerida si no hasta el 
2050. 
 
Al respecto, se le indica al oponente que la Autoridad Reguladora, en materia de gestión, 
no puede coadministrar.  La decisión de promover en su momento este proyecto está 
relacionada con las prioridades establecidas por los sucesivos gobiernos en los planes 
nacionales de desarrollo y, en definitiva, por la Administración Superior del ICE que es 
la responsable de aprobar en definitiva el plan de expansión de la generación y, en este 
contexto, los proyectos de inversión que serán desarrollados.  No obstante, se aclara en 
materia de inversiones, de acuerdo con el marco metodológico que aplica la Intendencia 
de Energía, la capitalización de inversiones para efectos tarifarios se realiza hasta que 
la inversión sea útil y utilizable.  Es decir, la recuperación de los recursos que el ICE 
utiliza en investigación y desarrollo, para el desarrollo de proyectos, sólo puede iniciar 
hasta que se formalice su capitalización, lo cual en el caso del proyecto Diquís, como 
bien se indica, no ha sucedido porque fue pospuesto. 
 
En cuarto lugar, el señor Roberto Lacayo manifiesta su preocupación por el impacto que 
tiene el robo de cable y traslado de costos asociados a los usuarios del servicio de 
electricidad; así como a la compra de maquinaria y equipo, que se deteriora y que el 
ICE debe rematar. 
 
Al respecto, se le indica al oponente que desde el 2015 la Autoridad Reguladora inició 
un proyecto de Contabilidad Regulatoria, con el fin de separar los ingresos y costos de 
actividades reguladas y no reguladas.  En este sentido, en lo corresponde al tratamiento 
de costos comunes, este proyecto prevé el uso de criterios para realizar su asignación, 
para garantizar una distribuidos de manera racional entre las actividades reguladas y 
las no reguladas. 
 
Asimismo, en materia de inversiones, incluidas las relacionadas con la compra de 
maquinaria y equipo, se aclara que todos los costos reconocidos están asociados a las 
vidas útiles de todos los activos.  Además, a nivel metodológico, el procedimiento de 
“adiciones” y “retiros” de activos, que se aplica en todo estudio tarifario ordinario, permite 
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actualizar la base tarifaria, de manera que solamente se mantengan para efectos de 
cálculo los activos que son útiles y utilizables para la prestación del servicio.  En este 
sentido, la maquinaria y equipo dada de baja o vendida en un remate, se excluye de la 
base tarifaria. 
 
Por último, el señor Roberto Lacayo hace referencia a una serie de temas de orden 
administrativo, tales como la creación de altas jefatura, el desarrollo plantas y 
relacionados con la gestión administrativa que realiza la Administración la creación de 
inversiones relacionadas con un proyecto, estudios de la Contraloría General de la 
República y la venta de servicios que realiza el ICE, incluido el manejo de los servicios 
relacionados con telecomunicaciones. 
 
Al respecto, se le indica al señor Roberto Lacayo que, si bien la Autoridad Reguladora 
no puede coadministrar, por Ley el ICE debe llevar registros financieros contables 
separados para las actividades de electricidad y telecomunicaciones.  En este sentido, 
en un estudio ordinario, en lo que corresponde al sector eléctrico, la Intendencia de 
Energía debe realizar un análisis detallado de toda la documentación presentada por el 
ICE, precisamente para garantizar que los ingresos, inversiones, costos y gastos, que 
sustentan su petición tarifaria, estén relacionados específicamente con la prestación del 
suministro de energía eléctrica que es el servicio público regulado por la Autoridad 
Reguladora, por medio de la Intendencia de Energía. 
 
En función de lo expuesto, se le indica al oponente que en el informe técnico puede 
verificar lo actuado por la Intendencia de Energía con el fin de velar por el principio de 
servicio al costo y atender, en lo esencial, la preocupación del oponente, en el sentido 
de evitar ajustes tarifarios desproporcionados. 
 

7. Coca Cola Industrias Sociedad de Responsabilidad Limitada 
 
Cédula personería jurídica N° 3-102-279501, representada por el señor Eduardo 
Enrique Carvajal, pasaporte: F20384330, en su condición de Apoderado generalísimo. 
 
Observaciones: No hace uso de la palabra en la audiencia pública. Presenta escrito 
(visible a folio 252).  
Notificaciones: Al correo electrónico: arsanchez@coca-cola.com 
 
El señor Eduardo Enrique Carvajal Núñez, en representación de Coca Cola Industrias 
SRL, presenta según el informe de oposiciones IN-0046-DGAU-2022, una oposición a 
las solicitudes de ajuste de las tarifas de los sistemas de generación, transmisión, 
distribución y alumbrado público, para el año 2022. 
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Sin embargo, en la revisión de la información presentada por la empresa se logró 
determinar que versa sobre temas relacionados con el sistema de generación, el cual 
se tramita en el expediente ET-073-2021 por lo que esta Intendencia analizará esta 
oposición dentro del informe del sistema correspondiente (sistema de generación ET-
073-2021). 
 
 
[…] 
 
 

III. Que de conformidad con lo señalado en los resultados y considerandos 
procedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es fijar el ajuste en la tarifa 
del sistema de distribución que presta el ICE, tal y como se dispone: 

 
 

POR TANTO 
LA INTENDENCIA DE ENERGÍA 

RESUELVE: 
 

Único. Fijar el ajuste en la tarifa del sistema de distribución que presta el ICE de la 
siguiente manera: 

 

ICE 
Sistema de distribución 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Estructura de 
costos sin 

CVG 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Categoría tarifaria 
detalle del 

cargo 

Rige del 
1/abril/2022 

al 
31/dic/2022 

Rige del 
1/ene/2023 

al 
30/jun/2023 

Rige desde 
el 

1/jul/2023 

► Tarifa T-RE: tarifa residencial         

○ demandas inferiores a 10 kW         

Por consumo de energía (kWh)         

Bloque 0-140 

cargo fijo 1314,27 1314,27 1268,83 

cada kWh 64,29 64,29 62,07 

Bloque 141-195 

cargo fijo 2478,33 2478,33 2392,65 

cada kWh 72,71 72,71 70,19 

Bloque 196-250 

cargo fijo 3674,57 3674,57 3547,54 

cada kWh 84,52 84,52 81,60 

Bloque 251-370 

cargo fijo 4516,78 4516,78 4360,63 

cada kWh 98,24 98,24 94,84 
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ICE 
Sistema de distribución 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Estructura de 
costos sin 

CVG 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Categoría tarifaria 
detalle del 

cargo 

Rige del 
1/abril/2022 

al 
31/dic/2022 

Rige del 
1/ene/2023 

al 
30/jun/2023 

Rige desde 
el 

1/jul/2023 

Bloque 371 y más 

cargo fijo 9076,46 9076,46 8762,67 

cada kWh 114,21 114,21 110,26 

○ demandas superiores a 10 kW       

   cargofijo 9076,46 9076,46       8 762,67  

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 68,34 68,34 65,98 

Por consumo de potencia (kW) cada kW 11295,52 11295,52 10905,02 

► Tarifa T-RH: tarifa residencial horaria 
Para demandas inferiores a 10 kW     

Por consumo de energía (kWh)      

   cargofijo Por el bloque Por el bloque Por el bloque 

Periodo Punta cada kWh 148,67 148,67 143,53 

Periodo Valle cada kWh 102,15 102,15 98,62 

Periodo Noche cada kWh 74,52 74,52 71,95 

► Tarifa T-RP: tarifa residencial modalidad prepago 
Para demandas inferiores a 10 kW     

Por consumo de energía (kWh)       

   cargofijo 1315,00 1315,00      1 270,00  

    cadakWh 130,00 130,00 
                 

125,00  

► Tarifa T-CO: tarifa comercios y servicios      

○ Clientes consumo exclusivo de energía      

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 114,21 114,21 110,26 

         

○ Clientes consumo energía y potencia      

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 68,34 68,34 65,98 

Por consumo de potencia (kW) cada kW 11295,52 11295,52 10905,02 

► Tarifa T-IN: tarifa Industrial      

○ Clientes consumo exclusivo de energía      

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 114,21 114,21 110,26 

         

○ Clientes consumo energía y potencia      

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 68,34 68,34 65,98 

Por consumo de potencia (kW) cada kW 11295,52 11295,52 10905,02 
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ICE 
Sistema de distribución 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Estructura de 
costos sin 

CVG 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Categoría tarifaria 
detalle del 

cargo 

Rige del 
1/abril/2022 

al 
31/dic/2022 

Rige del 
1/ene/2023 

al 
30/jun/2023 

Rige desde 
el 

1/jul/2023 

► Tarifa T-CS: tarifa preferencial de carácter 
social      

○ Clientes consumo exclusivo de energía      

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 97,07 97,07 93,72 

         

○ Clientes consumo energía y potencia      

Por consumo de energía (kWh) cada kWh 58,10 58,10 56,09 

Por consumo de potencia (kW) cada kW 9601,18 9601,18 9269,26 

► Tarifa T-MT: tarifa media tensión      

Por consumo de energía (kWh)      

Periodo Punta (máxima) cada kWh 59,35 59,35 57,30 

Periodo Punta (mínimo) cada kWh 57,00 57,00 55,03 

Periodo Valle (máxima) cada kWh 22,05 22,05 21,29 

Periodo Valle (mínima) cada kWh 21,18 21,18 20,45 

Periodo Noche (máxima) cada kWh 13,56 13,56 13,10 

Periodo Noche (mínimo) cada kWh 13,02 13,02 12,58 

Por consumo de potencia (kW)      

Periodo Punta (máxima) cada kW 9630,73 9630,73 9297,79 

Periodo Punta (mínimo) cada kW 9249,35 9249,35 8929,60 

Periodo Valle (máxima) cada kW 6724,30 6724,30 6491,84 

Periodo Valle (mínima) cada kW 6458,02 6458,02 6234,76 

Periodo Noche (máxima) cada kW 4307,07 4307,07 4158,17 

Periodo Noche (mínimo) cada kW 4136,51 4136,51 3993,51 

► Tarifa T-MTb: tarifa media tensión b      

Por consumo de energía (kWh)      

Periodo Punta (máxima) cada kWh 107,71 107,71 103,99 

Periodo Punta (mínimo) cada kWh 103,44 103,44 99,87 

Periodo Valle (máxima) cada kWh 37,01 37,01 35,73 

Periodo Valle (mínima) cada kWh 35,54 35,54 34,32 

Periodo Noche (máxima) cada kWh 23,77 23,77 22,95 

Periodo Noche (mínimo) cada kWh 22,83 22,83 22,04 

Por consumo de potencia (kW)      
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ICE 
Sistema de distribución 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Estructura de 
costos sin 

CVG 

Estructura 
de costos 
sin CVG 

Categoría tarifaria 
detalle del 

cargo 

Rige del 
1/abril/2022 

al 
31/dic/2022 

Rige del 
1/ene/2023 

al 
30/jun/2023 

Rige desde 
el 

1/jul/2023 

Periodo Punta (máxima) cada kW 3163,54 3163,54 3054,18 

Periodo Punta (mínimo) cada kW 3038,26 3038,26 2933,23 

Periodo Valle (máxima) cada kW 2208,45 2208,45 2132,10 

Periodo Valle (mínima) cada kW 2121,00 2121,00 2047,67 

Periodo Noche (máxima) cada kW 1415,23 1415,23 1366,30 

Periodo Noche (mínimo) cada kW 1359,19 1359,19 1312,19 

► Tarifa T-TA: tarifa de acceso         

         cada kWh 24,23  24,23  22,56  

 
 
 
 

De conformidad con el acuerdo de Junta Directiva Nº 06-83-2021, del acta de la sesión 
extraordinaria 83-2021, celebrada el 23 de setiembre de 2021 y ratificada el 28 de 
setiembre del mismo año, se incorporan a esta resolución, los anexos del informe técnico 
IN-0018-IE-2022 del 9 de febrero de 2022, que sirve de base para el presente acto 
administrativo. 
 
En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de la 
Administración Pública (LGAP) se informa que contra esta resolución pueden 
interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el extraordinario de 
revisión.  Los recursos ordinarios podrán interponerse ante la Intendencia de Energía, de 
conformidad con los artículos 346 y 349 de la LGAP. 
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De conformidad con el artículo 346 de la LGPA., los recursos de revocatoria y de 
apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir del día 
hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro de los plazos 
señalados en el artículo 354 de dicha ley. 

 
 
 
PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE 

 
 
 
 
 
 

Mario Mora Quirós 
Intendente 

 
 
 
 
C.c. ET-075-2021 
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Anexo No. 1 
 

 
 
 
 

Tarifa 2022

GWh 1 692,0

Millones colones 146 624,2

¢/KWh 86,7

Industrial GWh 113,9

Millones colones 13 170,6

¢/KWh 115,7

GWh 859,7

Millones colones 94 198,8

¢/KWh 109,6

GWh 145,8

Millones colones 11 771,3

¢/KWh 80,7

GWh 680,8

Millones colones 49 197,3

¢/KWh 72,3

GWh 610,8

Millones colones 35 266,8

¢/KWh 57,7

GWh 132,1

Millones colones 7 487,2

¢/KWh 56,7

GWh 4 235,1

Millones colones 357 716,2

¢/KWh 84,5

Disponibilidad  GWh 4 589,0

GWh 4 589,0

Millones colones * 217 066,5

¢/KWh 47,3

GWh 4 417,7

Millones colones * 44 395,0

¢/KWh 10,05

Ingresos - Egresos Millones colones 96 254,6

FUENTE: Autoridad Reguladora. Intendencia de Energía

Notas:          

 _*/ Incluye el monto de energía y potencia. se emplea la tarifa vigente (sin CVG)

 _  **/ La energía se trasiega por las redes de transmisión del ICE y por ello paga peaje.

ANEXO 1

Compras al ICE-Transmisión

Carácter Social

Media Tensión

Media Tensión b

Alumbrado Público

Total

Compras al ICE-Generación

Residencial

Comercios y servicios

ICE: VENTAS REALES Y ESTIMADAS DE ENERGÍA A LOS ABONADOS DIRECTOS

 E INGRESOS CON TARIFA VIGENTE (SIN CVC) POR TIPO DE TARIFA.

COMPRAS Y GENERACIÓN DE ENERGÍA. 2022
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Anexo No. 2 
 

 

Tarifa 2022

GWh 1 692,0

Millones colones 148 323,8

¢/KWh 87,7

Industrial GWh 113,9

Millones colones 13 320,4

¢/KWh 117,0

GWh 859,7

Millones colones 95 264,3

¢/KWh 110,8

GWh 145,8

Millones colones 11 906,9

¢/KWh 81,7

GWh 680,8

Millones colones 49 762,0

¢/KWh 73,1

GWh 610,8

Millones colones 35 671,5

¢/KWh 58,4

GWh 132,1

Millones colones 7 487,2

¢/KWh 56,7

GWh 4 235,1

Millones colones 361 736,1

¢/KWh 85,4

Disponibilidad  GWh 4 589,0

GWh 4 589,0

Millones colones * 217 066,5

¢/KWh 47,3

GWh 4 417,7

Millones colones * 44 395,0

¢/KWh 10,05

Ingresos - Egresos Millones colones 100 274,6

FUENTE: Autoridad Reguladora. Intendencia de Energía

Notas:          

 _*/ Incluye el monto de energía y potencia. se emplea la tarifa vigente (sin cvc)

 _  **/ La energía se trasiega por las redes de transmisión del ICE y por ello paga peaje.

Media Tensión

Media Tensión b

Alumbrado Público

Total

Compras a ICE-Generación

ICE: VENTAS REALES Y ESTIMADAS DE ENERGÍA A LOS ABONADOS DIRECTOS

 E INGRESOS CON TARIFA PROPUESTA (SIN CVC) POR TIPO DE TARIFA.

COMPRAS Y GENERACIÓN DE ENERGÍA. 2022

ANEXO 2

Residencial

Carácter Social

Compras al ICE-Transmisión

Comercios y servicios
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Anexo No. 3 
Estado de resultados con tarifas vigentes 2022 
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Anexo No. 4 
Estado de resultados con tarifas propuestas 2022. 
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Anexo No. 5 
Rédito para el desarrollo. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Donde:

2,02%

5,33%

0,39                           

Ke    = 4,10%

Donde:

3,68%

4,10%

¢ miles %

112 099                      33%

224 405                      67%

336 504                      100%

0,0%

Rk    = 3,96%

Ke        =  Costo del capital propio / CAPM

VD        =  Valor de la deuda

VCP      =  Valor del capital propio

A           =  Valor total de los activos (VD + VCP) 

ti           =  Tasa impositiva

PR         =  Prima de riesgo 

Ba         =  Beta apalancada

Rk = Rd (1-ti) [VD/A] + Ke [VCP/A]

Rk        =  Tasa de rédito para el desarrollo / WACC

Rd        =  Costo del endeudamiento 

MODELOS DE RENTABILIDAD

CAPM (Capital Asset Pricing Model) Modelo de valoración de activos de 

capital 

ESTIMACIÓN PUNTUAL

Ke = Kl  +  Ba * PR

Ke         =  Costo del capital propio / CAPM

Kl          =  Tasa libre de riesgo.

 DISTRIBUCIÓN
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Anexo No. 6 
Carpeta comprimida con los archivos en Excel que fundamentan los cálculos 
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