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RESUMEN EJECUTIVO 
¿Qué 

examinamos? 
 

Esta auditoría de carácter especial tuvo como objetivo determinar si la 
regulación técnica y económica utilizada por la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (ARESEP) garantiza el desarrollo, el equilibrio financiero y 
la sostenibilidad del servicio eléctrico, de conformidad con la normativa 
existente sobre la materia. La auditoría abarcó el análisis de la normativa 
técnica y la metodología utilizadas por la ARESEP para regular a los 
operadores públicos que prestan el servicio eléctrico en el país, en el período 
del 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2012. 

¿Por qué es 
importante? 

La importancia de la regulación tarifaria para los servicios eléctricos radica 
en la garantía que corresponde ofrecer al Estado Costarricense, al brindarse 
dichos servicios en apego al principio de servicio al costo, así como de 
asegurar a futuro la sostenibilidad y el desarrollo del servicio, ante la 
demanda creciente que experimenta el mercado. 

¿Qué 
encontramos? 

El modelo para el establecimiento de las tarifas eléctricas implementado por 
la ARESEP, carece de estudios y análisis que sustenten la razonabilidad de su 
aplicación, y asegure la oportunidad y suficiencia de la tarifa para 
garantizar la sostenibilidad del servicio de energía eléctrica, de acuerdo con 
los requerimientos de la demanda nacional y el mercado regional. Además, 
el proceso de fijación tarifaria no cuenta con procedimientos oficiales que 
permitan estandarizar los criterios, por lo que se resuelve de manera 
diferente ante escenarios similares. Aunado a esto, la Autoridad Reguladora 
no cuenta con la estructura formal que le permita realizar labores de 
supervisión y fiscalización regulatoria. En cuanto al seguimiento dado a la 
implementación de la normativa técnica se presenta un rezago de más de 
10 años, ya que los regulados aún se encuentran en la etapa de elaboración 
de metodologías, mecanismos y procedimientos que corresponden a una 
etapa preliminar, sin que se haya avanzado a las siguientes etapas de ajuste 
y fiscalización de la adecuación de la normativa técnica. 

La normativa técnica que ha emitido la Autoridad Reguladora para asegurar 
la calidad del suministro eléctrico, es insuficiente para atender las 
demandas de control y seguimiento a dicha calidad. Por  ejemplo, en temas 
como calidad del voltaje de suministro; cobro por bajo factor de potencia; 
instalación y equipamiento de acometidas eléctricas; el uso, funcionamiento 
y control de medidores de energía eléctrica; y de la continuidad del 
suministro. La actualización de dicha normativa resulta importante para 
armonizar las prácticas de los regulados y los requerimientos de la mayor 
participación del país en el Mercado Eléctrico Regional, con la normativa 
técnica de la ARESEP. 

Además, se determinó que la Autoridad Reguladora carece de un sistema 
integrado de información regulatorio con la base de datos que integre 
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información  por empresa regulada y datos que sirvan de insumo para la 
toma decisiones y que permita retroalimentar al regulado; de manera que 
brinde mayor eficacia y uniformidad de criterio al proceso de fijación 
tarifaria de los servicios eléctricos. 

 
Las disposiciones fueron dirigidas a la Junta Directiva, al Regulador General 
y al Director General del Centro de Desarrollo de la Regulación de la ARESEP; 
las cuales se orientan a realizar un estudio del modelo tasa de retorno que 
aplica actualmente para el proceso de fijación tarifaria de los operadores 
públicos; emitir la normativa económica y la técnica de calidad de la energía 
y de la prestación del servicio eléctrico; uniformar y oficializar el proceso de 
fijación tarifaria de los servicios eléctricos; emitir la estructura de 
fiscalización y supervisión regulatoria debidamente normada y divulgada; 
así como diseñar el sistema de información regulatorio. 



 

T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

INFORME Nro. DFOE-AE-IF-04-2013 
 
 

DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA 
 

ÁREA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA 
 
 INFORME ACERCA DEL MODELO  DE REGULACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS UTILIZADO POR LA AUTORIDAD 
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1 INTRODUCCIÓN  

 ORIGEN DE LA AUDITORÍA 

1.1 La auditoría se realizó con fundamento en las competencias que le confieren a la 
Contraloría General los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, así como el 
artículo 17, 21 y 37 de su Ley Orgánica nro. 7428. 

 OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

1.2 La auditoría tuvo como objetivo determinar si la regulación técnica y económica 
utilizada por la ARESEP garantiza el desarrollo, equilibrio financiero y la 
sostenibilidad del servicio eléctrico, de conformidad con la normativa existente 
sobre la materia. 

 NATURALEZA Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA  

1.3 La auditoría se llevó a cabo en la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
específicamente en la Intendencia de Energía. Comprendió el análisis del modelo y 
del proceso de fijación tarifaria a los operadores públicos en las etapas de 
generación y distribución del servicio eléctrico; así como la normativa técnica 
utilizada por la ARESEP para asegurar la calidad en esos servicios. Además, se 
evaluaron las actividades implementadas por la entidad auditada en materia de 
supervisión y fiscalización a las empresas reguladas. El examen abarcó el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2012, 
ampliándose en los casos que se consideró necesario. 
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LIMITACIONES QUE AFECTARON LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA  

1.4 La ejecución de la auditoría se vio limitada debido a que la información, en su 
mayoría, está desagregada y contenida en hojas de cálculo en los equipos de 
cómputo de algunos funcionarios. La información suministrada contenía 
imprecisiones que motivaron el replanteamiento de las solicitudes que al efecto se 
realizaron. 

 COMUNICACIÓN PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DE LA AUDITORÍA  

1.5 Los objetivos, alcance y criterios a considerar en la fase de examen de esta auditoría, 
fueron comunicados verbalmente al Intendente de Energía y al Director General de 
Energía de la ARESEP, en reunión celebrada el día jueves 17 de enero de 2013.  
Posteriormente, fueron comunicados al Regulador General mediante el oficio de 
este Órgano Contralor  nro. 00737 del 22 de enero de 2013. 
 

1.6 Por medio del oficio nro. DFOE-AE-0179 (04039) se le entregó en el Despacho del 
Regulador General, una copia digital del borrador del informe final, y con el oficio 
nro. DFOE-AE-0178 (04035) al Intendente de Energía, a fin de que en un plazo no 
mayor a 5 días hábiles formularan y remitieran a la Contraloría General, las 
observaciones que tuviese sobre el particular. 

 
1.7 Mediante el oficio nro. 303-RG-2013 del 2 de mayo de 2013 la Sra. Sylvia Saborío 

Alvarado, en su calidad de Presidenta ad hoc de la Junta Directiva solicitó ampliación 
del plazo otorgado para la formulación de observaciones, solicitud que fue atendida 
con el oficio nro. DFOE-AE-0199 (04273) del 6 de mayo de 2013. 

 
1.8 Finalmente, mediante el oficio nro. 320-RG-2013 del 9 de mayo de 2013 el 

Regulador General planteó observaciones al borrador del informe, las que fueron 
analizadas y consignadas en el anexo nro. 1 a este informe. Los ajustes y 
aclaraciones respectivos fueron incorporados al informe, cuando se estimó 
pertinente. 

GENERALIDADES ACERCA DE LA AUDITORIA 

1.9 El servicio eléctrico se brinda como producto de las actividades de generación, 
transmisión, distribución y comercialización de la energía (kWh) y la potencia (kW).  
Las tarifas para el cobro del servicio eléctrico son establecidas por la ARESEP, de 
acuerdo con el artículo 6, inciso d) de la Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos nro. 7593.  En Costa Rica, este servicio es brindado por empresas 
privadas y públicas a aproximadamente 1.532.349 abonados. 
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1.10 La Ley de la ARESEP, establece que el principio del servicio al costo será el 
fundamento para la fijación de las tarifas de los servicios públicos, por lo que en esa 
fijación se deben considerar únicamente los costos necesarios para prestar el 
servicio, incluyendo una retribución al capital invertido que garantice su desarrollo y 
sostenibilidad. 

 
1.11 La ARESEP, de conformidad con su ley de creación, debe regular y fiscalizar a los 

prestatarios de los servicios públicos desde la perspectiva contable, financiera y 
técnica. Por ello, le compete tanto la fijación de precios como la verificación del 
cumplimiento de normas de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, 
oportunidad y prestación óptima; esta función de fiscalización y seguimiento es 
fundamental conforme a ley de cita. 

 METODOLOGÍA APLICADA  

1.12 Se utilizó la metodología de la auditoría de carácter especial. Se definieron criterios 
de auditoría, se analizaron los componentes del proceso y metodología utilizada 
para el establecimiento de las fijaciones tarifarias de los operadores públicos en las 
etapas de generación y distribución del servicio eléctrico. Se identificaron y 
analizaron criterios considerados buenas prácticas utilizadas a nivel nacional e 
internacional, en el establecimiento de la normativa técnica para el aseguramiento 
de la calidad. Esto a fin de determinar la pertinencia de los factores utilizados en la 
fijación tarifaria de los servicios eléctricos. 

 

2 RESULTADOS  

DEBILIDADES DEL MODELO DE FIJACIÓN DE PRECIOS DE LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS 

Falta evaluación y actualización del modelo de tasa de retorno 

2.1 El modelo1 “tasa de retorno” que utiliza la ARESEP para fijar tarifas eléctricas a los 
operadores públicos (ICE, CNFL, JASEC y ESPH), compatible con el principio de 
servicio al costo, no ha sido evaluado de forma que cuente un estudio que 
fundamente la razonabilidad de su uso.  Este modelo es el mismo que operó en el 
entonces Servicio Nacional de Electricidad (SNE)2 al momento de su creación desde 
1949.  Al respecto, la Administración señala en documento adjunto al oficio nro. 
320-RG-2013 del 9 de mayo de 2013, que desde el año 2010 se creó una unidad 
especializada en el diseño de metodologías de regulación, como parte de la 

                                                 
1
 Modelo Tarifario: Es la abstracción y simulación de la realidad económica-financiera en la que se desenvuelve una 

industria de servicio público, incluyendo formulaciones matemáticas, indicadores y criterios que permitan establecer 
un precio o tarifa sostenible por sectores que reciben el servicio. 

2 
Oficio IE-038-IE-2013/1330 del 18 de enero de 2013 de la Intendencia de Energía. 
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estrategia de actualización de éstas y que en la actualidad esa Autoridad Reguladora 
está trabajando en mejoras a las metodologías de generación privada. 

2.2 Dicha evaluación del modelo resulta relevante de conformidad con el objetivo que 
establece el artículo 4 de la Ley de creación de la ARESEP, en el sentido de procurar 
el equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores 
de los servicios públicos, así como asegurar que se brinden de conformidad con el 
principio de servicio al costo y, formular y velar porque se cumplan los requisitos de 
calidad, cantidad, oportunidad, continuidad y confiabilidad necesarios para prestar 
en forma óptima, los servicios públicos sujetos a su autoridad. El modelo no incluye 
en su aplicación los criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, 
conservación de energía y eficiencia económica, señalados en el artículo 31 de la Ley 
de cita. La ARESEP en las resoluciones RJD-152-2011 del 10 de agosto de 2011 y RJD-
163-2011 del 30 de noviembre de 2011 reconoce que el criterio de sostenibilidad 
ambiental no ha sido incorporado en la metodología, sino únicamente bajo la 
consideración de un factor ambiental, los que conceptualmente son diferentes. En 
cuanto a la equidad social, como bien señaló el Regulador General en observación al 
borrador del informe, la equidad social se incluye en la estructura tarifaria como la 
capacidad de consumo asociada al ingreso; aunque el análisis de bienestar es más 
amplio que la inclusión de subsidios en la tarifa. 

2.3 Aunado a lo anterior, el artículo 14 del Reglamento a la Ley nro. 7593 indica que las 
tarifas, precios y tasas de los servicios públicos regulados se fijarán de tal forma que 
incorporen elementos de carácter técnico y económico que propicien la inversión, 
permitan la continuidad, la estabilidad y el desarrollo de dichos servicios. 
Igualmente, el artículo 15 del mismo reglamento, plantea que para fijar los precios, 
tarifas y tasas, la ARESEP utilizará modelos que incorporen, como un todo, a la 
industria que se trate, modelos que deben ser aprobados por dicha Autoridad. 

2.4 Ahora bien, al revisar los criterios utilizados en la metodología de “tasa de retorno”, 
la ARESEP parte de la siguiente ecuación3:  

=R 

En ese sentido, la tasa de rentabilidad o de retorno (R) es igual a la diferencia entre 
ingresos (I) y costos operativos, de mantenimiento y administrativos (GOMA), 
dividido entre la sumatoria del activo fijo no revaluado promedio (AFNORP) más el 
capital de trabajo (KT). Esto significa que se reconoce rentabilidad sobre las 
inversiones y éstas eventualmente podrían estar asumiendo los criterios de equidad 
social, sostenibilidad ambiental, conservación y eficiencia. 

2.5 El inciso a), literal 2 del artículo 4 del Reglamento a la Ley 7593 refiere a la búsqueda 
del equilibrio financiero de la empresa o entidad prestataria del servicio, con base 
en fijaciones tarifarias sujetas a los criterios de equidad social, sostenibilidad 

                                                 
3
 En términos del modelo se parte de: I=GOMA+R*(AFNOR+KT); I-GOMA=R*(AFNORP+KT), despejando para R se obtiene la fórmula. 
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ambiental, conservación y eficiencia; de esta forma se regula la empresa en función 
de determinado servicio público. 

2.6 Las normas que regulan el modelo tasa de retorno se emiten mediante las mismas 
resoluciones de fijación tarifaria. Lo anterior, resta previsión al modelo y 
uniformidad a las reglas, y no asegura contar con un modelo que parta de los 
principios de regulación aplicables, los criterios económicos, los supuestos que los 
sustentan y las distintas actividades de análisis ejecutadas en el proceso de fijación4. 

2.7 Lo indicado en párrafos precedentes tienen efectos principalmente en tres aspectos. 
En primer lugar, el modelo no ha sido complementado con elementos para la 
formación de incentivos para los operadores y usuarios de adoptar medidas de 
producción y consumo que promuevan la eficiencia económica, social, ambiental y 
energética. En segundo lugar, la temporalidad de las fijaciones tarifarias, según la 
Ley 7593, es de por lo menos 1 vez al año, lo que limita la consideración de 
inversiones con fijaciones de mediano plazo. 

2.8 En tercer lugar, existe el riesgo de que las fijaciones respondan a la coyuntura 
particular financiera de los operadores, ante una eventual tendencia a la baja en las 
tarifas para mejorar la competitividad de los sectores productivos demandantes de 
energía, y de las presiones para no rebasar la meta inflacionaria según el programa 
macroeconómico del Banco Central. A su vez, se introduce el riesgo de que los 
recursos que genere el rédito para el desarrollo se destinen en parte para gastos de 
operación y mantenimiento, en detrimento de las inversiones nuevas que amplíen la 
capacidad instalada del sistema eléctrico. 

2.9 Lo anterior, en un contexto donde la demanda eléctrica viene aumentando entre el 
5% y el 6% anual, estimando los expertos que si el requerimiento eléctrico sigue 
creciendo en esa proporción, en 20 años se tendrá que duplicar la capacidad 
instalada para satisfacer la demanda eléctrica, simultáneamente se está 
produciendo un descenso en el porcentaje de generación eléctrica producida a 
partir de fuentes renovables, y por ende, un incremento de las opciones que utilizan 
derivados del petróleo como materia prima, la cual ha evolucionado de 0,8% en el 
2004, a 9,1% en el 2011, según los datos que se tienen a la fecha. 

2.10 Esta situación, incide en el rezago de la inversión de proyectos de energía renovable 
que obliga al ICE a incrementar la generación térmica y motiva cambios en la 
composición de la matriz eléctrica; esto genera presión en los costos variables de los 
combustibles y en factores no tarifarios (plazo para los estudios de viabilidad 
ambiental, procedimientos de contratación o permisos); y de ahí en los precios de la 
energía eléctrica. La evaluación del modelo tasa de retorno estaría asociada con la 
contribución al desarrollo y sostenibilidad del servicio; y el grado en que permite 
que el análisis de la fijación tarifaria considere las pérdidas o ganancias de bienestar 

                                                 
4  Refiere a componentes de análisis: mercado; inversiones; tasa de retorno de capital; costos operativos, de mantenimiento y 

administrativos; y estructura tarifaria. 
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en materia social, ambiental y de eficiencia energética como resultado de la 
aplicación de precios. 

2.11 Por otra parte, el modelo tasa de retorno no ha sido actualizado de manera oficial5. 
Las otras dos metodologías que muestra el cuadro nro. 1, sí fueron modificadas 
recientemente. 

 

Cuadro Nro. 1 
Metodología de fijación tarifaria para  los servicios eléctricos 

 
Metodología aplicada a 

operadores públicos 
Generación Transmisión Distribución Alumbrado 

Público 
Resolución 

Modelo de la tasa de 
retorno 

√ √ √ √ Adoptada del SNE (desde 1996 
a la fecha) 

Metodología de fijación 
extraordinaria de tarifa 
para el servicio de 
distribución de energía 
eléctrica y para el servicio 
de transmisión 

 √ √  RRG-3237-2003 del 22 de 
octubre de 2003, Exp. 136-
2002. Modificada mediante 
RRG-215-2010 del 16 marzo de 
2010, Exp. OT-233-2008 

Metodología de ajuste 
extraordinario por 
variaciones en el costo de 
combustibles (CVC) 

√  √  RJD-017-2012 del 19 de marzo 
de 2012, Exp. OT-111-2011. 
Modificada mediante 
resolución RJD-128-2012 del 1º 
de noviembre de 2012, Exp. 
OT-111-2011. 

Fuente: Oficio nro. 038-IE-2013/1330 del 18/01/2013.  Intendencia de Energía. 

2.12 En el caso de los operadores privados, las metodologías de bagazo y plantas nuevas 
hidroeléctricas sí son revisadas de conformidad con el artículo 36, inciso d) de la Ley 
7593, el cual plantea que la ARESEP formulará o revisará los modelos de fijación de 
precios y tarifas, y que deberán ser sometidos a audiencia pública. 

2.13 Se determinó que la ARESEP tiene la práctica de modificar el modelo de tasa de 
retorno, con base en la jurisprudencia tarifaria que retoma en la última resolución 
de tarifas aprobada al regulado. Así, las fórmulas de aplicación del modelo que se 
adicionan, eliminan o modifican no están en una única resolución, sino disgregadas 
en varias de ellas. Estas fórmulas son comunicadas al regulado en la misma 
resolución que resuelve la fijación tarifaria o bien provienen de resoluciones 
anteriores. 

2.14 Además, el compendio de pronunciamientos respectivo no resulta trazable para 
ubicar los insumos requeridos para la resolución tarifaria. Lo anterior, dificulta al 
regulado conocer los requerimientos vigentes establecidos por el regulador, lo que 
puede inducir a error. 

                                                 
5 Oficio nro. 038-IE-2013/1330 del 18 de enero de 2013, de  la Intendencia de Energía de la ARESEP. 
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2.15 Además, los ajustes al modelo tasa de retorno a métodos de estimación o fórmulas, 
en algunos casos se emiten mediante oficios que al estar disgregados limitan contar 
con información sistematizada y con uniformidad en su aplicación. Este es el caso de 
las fórmulas valoración de los activos al costo de capital (CAPM) y valoración de los 
activos al costo promedio de capital (WACC), previstos en ese orden en los informes 
499-DEN-2000 y 837-DEN-2000, que incluso se citan en resoluciones posteriores. 
También, los ajustes incluyen cambios a parámetros del modelo como el número de 
meses a considerar o el Beta que mide el coeficiente de variación del riesgo de 
mercado6. 

2.16 Lo apuntado, conlleva el riesgo de sobreestimación de costos al aplicar un 
porcentaje mayor en las fórmulas generando tarifas más altas; o por el contrario, la 
subestimación de los costos generando tarifas más bajas; y por ende, una eventual 
afectación al equilibrio financiero del servicio. En el caso de las inversiones, el 
modelo de cálculo tarifario puede incentivar al operador a la sobreinversión, frente 
a la dificultad de aumentar los ingresos mejorando la eficiencia del gasto; lo que 
eventualmente podría aumentar las tarifas. 

2.17 Evaluar y actualizar el modelo de tasa de retorno de forma sistemática permitiría 
contar con instrumentos e insumos para conocer razonablemente los efectos de las 
fijaciones tarifarias desde el punto de vista del desarrollo, el equilibrio financiero y la 
sostenibilidad del servicio. 

Necesidad de incentivar la eficiencia en el uso de recursos asignados al operador 

2.18 El modelo tasa de retorno postula principios que reconocen el costo de capital, por 
ende, de las inversiones nuevas realizadas. Dichos retornos son comparables con los 
obtenidos en otras inversiones con nivel de riesgo similar, lo que hace atractiva la 
alternativa de  invertir en infraestructura instalada por los operadores del mercado 
eléctrico. Sin embargo, el modelo no incentiva la eficiencia asignativa7 entre las  
distintas tecnologías productivas a utilizar en el mediano y largo plazo, sea en 
energía hidroeléctrica, geotérmica, fotovoltaica o térmica. Esto porque el modelo 
reconoce los retornos a nivel global, y presupone constantes las productividades 
medias del capital específico y los rendimientos. 

2.19 La revisión de costos se hace conforme a los criterios señalados en el artículo 32 de 
la Ley 7593, aunque no garantiza que se fomente la eficiencia productiva8 de la 
electricidad al costo mínimo, porque se considera que el costo reportado por el 
operador es razonable y necesario para producir el servicio, pero no se compara con 
niveles de producción similares, aún entre los mismos operadores públicos, para 
asegurar que sea el mínimo posible. 

                                                 
6 Oficio nro. 348-DEN-2009/14896, del 04/06/2009 emitido por la Dirección de Energía de la ARESEP. 
7 La eficiencia asignativa consiste en elegir la combinación de factores adecuada, dado el precio relativo de los mismos. 
8 La eficiencia productiva referida a la minimización de costos remite a técnica económica de comparación con respecto a la industria, 

según los criterios del artículo 31 de la Ley 7593.  
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2.20 De acuerdo con el artículo 8 del Reglamento Sectorial de Servicios Eléctricos9 para 
optimizar el sistema eléctrico, las empresas en la planificación y expansión de ese 
sistema deben considerar los siguientes criterios: a) garantía del abastecimiento, b) 
minimización de costos de inversión, c) minimización de pérdidas energéticas, d) 
confiabilidad y continuidad del servicio, e) maximización de la calidad de la energía, 
f) minimización de los costos de operación y mantenimiento, y g) conservación del 
medio ambiente. 

2.21 Sin embargo, la información que se aporta en las solicitudes tarifarias relativa a 
inversiones y a costos operativos, de mantenimiento y administrativos, no evidencia 
el análisis de optimización y que los costos reflejen los criterios supra citados. 
Únicamente se verifica que los costos cumplan con lo establecido en el artículo 32 
de la Ley 7593, es decir, que no incluyan multas, erogaciones innecesarias o ajenas a 
la prestación del servicio; contribuciones, gastos, inversiones y deudas incurridas por 
actividades ajenas a la administración, operación y mantenimiento del servicio 
regulado; gastos de operación desproporcionados; inversiones excesivas, así como 
el valor de facturaciones no cobradas. También, se verifican componentes con 
comportamiento atípico y si corresponden a la inflación del período. 

2.22 Por ejemplo, algunas resoluciones de operadores públicos analizadas, el estudio 
financiero a la solicitud tarifaria logró evidenciar lo siguiente: 

 La ARESEP no cuenta con la definición por escrito del criterio útil y utilizable, 
con base en el cual determina los costos tarifarios y no tarifarios. Este criterio 
permite aceptar gastos relacionados únicamente con la prestación efectiva del 
servicio público. Además, no se cuenta con una guía de costos que responda a 
un plan de cuentas de los prestadores del servicio eléctrico. 

 No se cuenta con un criterio uniforme que regule la aplicación de los costos 
extraordinarios para todos los operadores públicos, sino que éstos son 
justificados y demostrados conforme a los requerimientos de la ARESEP; lo que 
conlleva el riesgo de considerar costos que no correspondan o de no incorporar 
otros relevantes. 

 No se exige a todos los operadores la contabilidad ambiental, pese a que en las 
tarifas eléctricas se incorporan erogaciones ambientales en los proyectos de 
generación, costos y gastos. 

 No se realiza un análisis de rentabilidad y de riesgos financieros del servicio 
regulado; lo que se prevé es que los costos correspondan al nivel de ingresos 
determinado en el estudio de mercado, y con esto se establece el nivel de 
rentabilidad de los activos; esto con base en estado de resultados proyectado. 

                                                 

9 Decreto Ejecutivo nro. 29847-MP-MINAE-MEIC del 19/11/01. 
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 No existe uniformidad de criterios en el análisis del reconocimiento o no de los 
gastos de mantenimiento de prevención y corrección, según tipo de 
infraestructura y de equipamiento. 

 No se utiliza para los operadores públicos el concepto de empresa eficiente para 
establecer la tarifa, aunque sí se utiliza para el precio de compra de energía a 
generadores privados en el caso de bagazo, plantas existentes y plantas nuevas. 

 Los criterios utilizados para asignar los costos administrativos varían de un 
operador público a otro. Por ejemplo, en un operador se determinó que el 
criterio utilizado fue el promedio de los últimos 3 años, y en otro caso se 
utilizaron metros cuadrados de las instalaciones, número de funcionarios y 
cantidad de vehículos. 

 La metodología no incorpora el análisis de los costos extraordinarios asociados a 
eventos externos como el precio de los combustibles. 

2.23 El modelo no analiza los costos con enfoque de industria10, lo que afecta el equilibrio 
financiero del servicio, en especial los costos que varían más que proporcionalmente 
como los combustibles, y por ende, en el capital de trabajo y la liquidez del 
operador; también, por la falta de coberturas de riesgo por inestabilidad de los 
costos, que aseguren menor variabilidad en su equilibrio financiero. Al respecto, el 
riesgo puede implicar que los recursos de rédito para el desarrollo se utilicen para 
gastos operativos, de mantenimiento y administrativos. Como ejemplo de buenas 
prácticas es tiene que en Inglaterra las variaciones en los costos por generación 
eléctrica se cubren mediante precios a futuro de compras de energía que hacen los 
distribuidores a los generadores. 

2.24 Ahora bien, el principio de suficiencia de los ingresos supone que el precio cobrado 
al consumidor refleja el costo de utilizar la electricidad, y con ello un nivel de 
consumo y decisiones de inversión eficientes. Si no se cubren los costos se produce 
un déficit en los ingresos del operador que implica la asignación ineficiente de 
recursos. 

2.25 El análisis realizado a los ingresos y al balance tarifario de algunas resoluciones, 
permitió determinar lo siguiente: 

 No se realiza seguimiento sistemático a los efectos que el déficit en las tarifas 
produce al operador del servicio. Interesa reseñar como buena práctica que el 
modelo tasa de retorno aplicado en España sí lo implementa. 

 Los ingresos se calculan con base en la estructura de costos vigente al momento 
del análisis tarifario, y los ingresos se proyectan con base en la estructura de 
costos revisada por esa Autoridad Reguladora; aunque el análisis no se 

                                                 
10 La “industria” es la agrupación de los agentes u operadores que intervienen en la generación, transmisión, distribución y 

comercialización de los servicios eléctricos. 
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complementa con los resultados de una liquidación de los recursos tarifarios de 
períodos anteriores de un determinado servicio. 

 El análisis no sensibiliza acerca de las previsiones del nivel de costos y de 
demanda, a pesar de que las tarifas se establecen antes de incurrir en los costos 
(antes del consumo de la electricidad). Estas previsiones permitirían mitigar 
eventuales variaciones. Por ejemplo, al momento de fijar las tarifas es necesario 
contar con la previsión de la energía total producida asociada a la respectiva 
demanda, que depende de la capacidad instalada y disponibilidad de la fuente 
primaria de energía que describe un comportamiento variable. Además, dichas 
previsiones también pueden mitigar el efecto de eventuales diferencias al 
momento de la facturación de las tarifas, ante diferentes entre el consumo real 
y el previsto que generen superávit o déficit. 

2.26 Lo anterior, es atribuible al supuesto de la ARESEP de que la ineficiencia en los 
gastos que no se cubren con la tarifa provienen de la gestión administrativa del 
operador, quedando siempre a su criterio si los costos son tarifarios o no. 

2.27 Además, lo señalado no resulta congruente con el artículo 1° del Reglamento de la 
Ley 7593 y el artículo 22 del Reglamento Sectorial de Servicios Eléctricos, los cuales 
establecen el principio de equilibrio financiero y la necesidad de que las tarifas 
muestren dicha condición en los prestadores del servicio y reflejen la recuperación 
de los gastos de explotación (operación, reposición, mantenimiento) y la 
rentabilidad razonable para la industria eléctrica. 

2.28 Con respecto al déficit en las tarifas la Contraloría General detectó casos de 
insuficiencia de ingresos por plazos menores a un año, cuya recuperación mediante 
aumento de tarifas es gradual y financiado por el regulado hasta tanto la 
Intendencia de Energía emite la resolución respectiva. También, aumenta el riesgo 
regulatorio percibido por los inversionistas, quienes tienden a exigir una mayor tasa 
de retorno en las inversiones como protección ante la incertidumbre de si los 
ingresos cubrirán los costos. De este modo, los operadores tienden a solicitar un 
retorno menor e incrementan los costos en gastos operativos, de mantenimiento y 
administrativos; o bien pueden no invertir en actividades con déficit; generándose 
una distorsión en el modelo. 

2.29 Por otra parte, conforme bajan los precios se incentiva el consumo, lo cual puede ir 
en contra de los objetivos de eficiencia energética. Al incrementarse la demanda se 
aumenta la producción de energía, obligando en momentos críticos a la intervención 
con plantas térmicas cuya producción tiene costos más altos. 

El modelo tarifario utilizado no responde a requerimientos de nuevas tecnologías 

2.30 El modelo tarifario que aplica la ARESEP para operadores públicos no considera 
incentivos para el desarrollo de nuevas tecnologías ni prevé el desarrollo de 
metodologías que reconozcan inversiones que las incentiven. El modelo vigente 
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reconoce a los operadores públicos inversiones nuevas como costo de capital 
mediante la rentabilidad de los activos. A los operadores privados sí se les ha 
reconocido elementos que incentivan este tipo de tecnología. 

2.31 Como buenas prácticas se puede mencionar que en Inglaterra la composición de la 
tarifa eléctrica es separada en 6 elementos en la factura de energía eléctrica 
residencial, a saber: energía al por mayor, costos de suministro y margen neto de 
rentabilidad del proveedor; cargos por distribución; cargos por transmisión; 
impuesto al valor agregado; costos ambientales, entendidos como programas de 
gobierno para ahorrar energía, reducir emisiones y la adaptación al cambio 
climático11. 

2.32 Asimismo, acerca del modelo tasa de retorno y el establecimiento de nuevas 
tecnologías, se determinó lo siguiente: 

 Los proyectos de inversión se reconocen una vez finalizada la obra y entra en 
operación el proyecto. 

 La Intendencia de Energía indica que los estudios de factibilidad y los estudios 
técnicos de nuevas inversiones se consideran costos hundidos y se reconocen 
como gastos no como inversión. Como parte de las observaciones al borrador 
de este informe la Autoridad Reguladora aclara que sí se capitalizan los costos 
de los estudios de factibilidad de proyectos rentables. 

 No se analiza si existe la vinculación de las inversiones nuevas propuestas por 
los operadores públicos, con el cumplimiento de objetivos estratégicos de la 
calidad del servicio eléctrico. Por ejemplo, se asume que la eficiencia ambiental 
es propia de los proyectos presentados, y no requiere una adecuación tarifaria 
específica, sino que la fijación del precio a la electricidad toma como implícita 
dicha eficiencia. 

2.33 Lo indicado en el párrafo anterior resulta incongruente con el artículo 6 del 
Reglamento Sectorial de Servicios Eléctricos, en cuanto a la eficiencia y el 
compromiso ambiental de los proyectos desarrollados por el sector, ni los medios a 
emplear en la búsqueda de la eficiencia productiva, operativa y de consumo de 
energía. También, con el artículo 12 relativo a la ejecución de proyectos que 
fomenten el uso racional de la energía.  Por su parte, el artículo 23 define que la 
ARESEP aprobará y controlará el nivel óptimo de los ingresos, la estructura tarifaria y 
los precios y tarifas de los servicios, que permitan la operación óptima, la eficiencia 
económica, el suministro del servicio a niveles aceptables de calidad, la expansión y 
mejora del servicio al menor costo y acorde con las necesidades del mercado de los 
servicios de la energía eléctrica.  

                                                 

11  Inglaterra –OFGEM.  Facturación de energía doméstica explicado. (Factsheet 98).  Para el caso de los cargos de transmisión, la 

OFGEM establece controles de precios, lo cual limita la cantidad total de ingreso que las empresas de transmisión y distribución 
pueden ganar. 
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2.34 Asimismo, el artículo 34 del referido Reglamento Sectorial, señala como potestad de 
la ARESEP la emisión de normas, con el fin de que se logre el equilibrio entre la 
oportunidad y posibilidad de las inversiones requeridas por cada empresa eléctrica, 
así como la garantía del mejoramiento continuo de los factores de regulación y 
evaluación.  

2.35 A su vez, el artículo 31 de la Ley 7593 establece los criterios para la aplicación del 
modelo que fija las tarifas, y permite en su inciso a) considerar para la garantía del 
equilibrio financiero el reconocimiento de los esquemas de costos de los distintos 
mecanismos de contratación de financiamiento de proyectos, sus formas especiales 
de pago y sus costos efectivos (ya sea esquemas BO y BOT), así como los 
arrendamientos operativos y financieros o cualquier otro que se reglamente.  
Además, el inciso c) de dicho artículo establece como un tercer criterio que se puede 
considerar la protección de los recursos hídricos, costos y servicios ambientales.  

2.36 Ahora bien, la Dirección General de Desarrollo de la Regulación de la ARESEP12 
señala que el rezago en nuevas metodologías tarifarias y mecanismos de innovación 
para posibilitar la expansión y diversificación de la matriz eléctrica, desde el punto 
de vista tarifario, responde a la falta de recursos presupuestarios que permitan crear 
plazas en dicha Dirección; y a que no existe una dependencia especializada en 
desarrollar este tipo de normativa. 

2.37 Lo anterior, puede impactar el desarrollo del servicio en cuanto a la posibilidad de 
ampliación de la capacidad instalada de los operadores a partir de fuentes 
renovables alternativas, sobre la base de respaldo eléctrico apropiado y de 
condiciones de operatividad del sistema en función de la tecnología. También puede 
impactar el equilibrio financiero del sistema, ya que no se encuentra un análisis que 
correlacione los factores de riesgo de solvencia, liquidez, cambiario, operacional o 
de funcionamiento que puedan traer dichas tecnologías, con la capacidad instalada 
existente, y la sostenibilidad ambiental. 

DESEQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLO Y LA TARIFA DEL SERVICIO ELÉCTRICO 

Incorporación del plan de inversiones y análisis del rédito para el desarrollo 

2.38 El modelo tasa de retorno considera las inversiones de los operadores efectuadas en 
generación, transmisión, distribución y alumbrado público, e incorpora las 
inversiones nuevas de generación y distribución. El reconocimiento de estas 
inversiones en el rédito para el desarrollo se hace únicamente considerando el 
porcentaje de ejecución de éstas, pero no se complementa con los requerimientos 
del Plan Nacional de Desarrollo y del VI Plan Nacional de Energía. La ejecución de las 
inversiones para los 4 operadores públicos, se muestra en el siguiente cuadro nro. 2. 

 

                                                 

12 Oficio nro. 23-DGDR-2013 (4883) 20/02/13 de la Dirección General de Desarrollo de la Regulación. 

file:///C:/Users/cristina.monge/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/AppData/Local/Microsoft/AppData/Local/Oficio%2023-DGDR-2013/23-DGDR-2013.pdf
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Cuadro nro. 2 
Ejecución de las inversiones en Generación Eléctrica 

por parte de los regulados públicos 
años 2010, 2011 y 2012 

 

Operador 
% ejecución 

Inversiones 2010 
% ejecución 

Inversiones 2011 
% ejecución 

Inversiones 2012 

ICE 82% 81% 80% 

CNFL 64% 55% 78% 

JASEC 53% 62% 66% 

ESPH 52% 45% 52% 
                           Fuente: Resoluciones tarifarias operadores públicos de electricidad. 

 

2.39 Como se observa, y a manera de ejemplo, al haber ejecutado la ESPH en el periodo 
2010 a 2012 cerca de la mitad de sus inversiones, tendría un reconocimiento 
tarifario proporcional a esa ejecución; lo que a criterio de este Órgano Contralor 
podría eventualmente generar algunas implicaciones negativas sobre el desarrollo 
del servicio. 

2.40 De conformidad con el análisis de ingeniería financiera de proyectos que realiza el 
operador, no se evidenció que la Autoridad Reguladora realizara un análisis sobre la 
estructura de financiamiento, que en forma integral se asocia a los proyectos de 
inversión, ya que la fuente puede provenir de las tarifas y endeudamiento externo. 
El Regulador General como observaciones al borrador de este informe, señaló que 
se llevan a cabo reuniones con bancos e instituciones financieras para analizar la 
metodología tarifaria y el reconocimiento de dicho financiamiento. Además, el 
modelo no incluye incentivos tarifarios al operador para el desarrollo de nuevas 
inversiones que solventen necesidades en el crecimiento de la demanda y ante el 
cambio climático. 

2.41 Lo anterior a pesar de que el artículo 14 del Reglamento a la Ley Reguladora de los 
Servicios Públicos13 plantea que las tarifas incorporarán elementos técnicos y 
económicos que propicien la inversión, de manera que se facilite la continuidad de 
los servicios. 

2.42 En este sentido, el procedimiento que utiliza la ARESEP14 para el análisis de las 
inversiones inicia definiendo un año base para evaluar la situación financiera de la 
empresa, sin asociar directamente la verificación a las metas de eficiencia 
energética, ambiental o económica específicas. La Intendencia de Energía analiza los 
proyectos y obras concluidas del plan de inversiones propuesto para el período 
actual y futuro; la ejecución de las inversiones de los tres años anteriores a la fecha 

                                                 

13 Reglamento a la Ley Reguladora de los Servicios Públicos, DE 29732 publicado en La Gaceta nro. 165 del 29/08/2001. 

14 Oficio nro. 167-IE-2013/5112-2013 del 21 de febrero de 2013. 
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de presentación de la solicitud tarifaria; las adiciones en inversiones y la 
razonabilidad de éstas. Posteriormente, define el monto de inversiones nuevas a 
incluir en el estudio tarifario en función del porcentaje de ejecución reportado; 
luego, analiza el monto y activos que el operador considera deben ser retirados de la 
base tarifaria.  

2.43 En relación con el procedimiento de análisis de las inversiones, se determinó que no 
es posible correlacionar cada uno de los proyectos de inversión con criterios de 
equilibrio financiero y ambiental de las inversiones; por lo que no se puede 
determinar dicho equilibrio en el mediano y largo plazo, ni la conformación de una 
reserva que permita realizar las nuevas inversiones. Lo anterior, principalmente en 
ausencia de una liquidación de los ingresos y los egresos tarifarios, y del seguimiento 
de campo de las inversiones realizadas. 

2.44 El análisis de las inversiones se realiza en función de los parámetros específicos de 
los proyectos hidroeléctricos que representan inversión tradicional en el sector; sin 
embargo, no considera aspectos de energías renovables alternativas con plazos de 
maduración, costos y gestión administrativa de proyectos de inversión no 
tradicionales; y no se fomenta el cumplimiento de parámetros de eficiencia 
asignativa y técnica, que incentive la sustitución de combustibles fósiles por energías 
renovables o energías renovables convencionales por energías renovables no 
convencionales15 y envíe señales de precios razonables a la inversión nacional y 
extranjera que desee participar en la generación eléctrica, y a los consumidores. 

Acerca del riesgo sistemático de la regulación tarifaria 

2.45 La Intendencia de Energía no dispone de herramientas de monitoreo de riesgos de la 
actividad regulada, que permitan verificar factores internos y externos en términos 
de la administración de los recursos naturales que inciden en la capacidad instalada 
de energía, como pueden ser fenómenos climatológicos extremos que puedan 
afectar la sostenibilidad del servicio a mediano plazo, y aquellos financieros y 
económicos como los aspectos macroeconómicos, fiscales, monetarios, cambiarios, 
comerciales que generan presión sobre el equilibrio del mercado. Al respecto, la 
Administración señaló que es el regulado el que realiza el monitoreo de los riesgos 
en cuanto a modelos de pronóstico de la generación y de la demanda de energía 
eléctrica. 

2.46 En cuanto al riesgo de desequilibrio financiero del servicio, la Intendencia de Energía 
no considera en su análisis:  

 La distinción entre la aplicación de los recursos generados para inversión de 
aquellos generados para gastos operativos, de mantenimiento y 
administrativos; excepto para el caso de la metodología de costo variable de 
combustibles (CVC) aplicable a partir del año 2013.  Esto dificulta el seguimiento 

                                                 

15 Oficio nro. 23-DGDR-2013 del 20/02/13 del Centro de Desarrollo de la Regulación de la ARESEP. 
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posterior al equilibrio financiero del servicio y a la aplicación de los recursos de 
inversión. 

 La distinción de los costos que pudiesen ser atribuidos a la gestión ineficiente 
del operador.  

 Un análisis financiero basado en razones de solidez, liquidez, endeudamiento, 
actividad, rentabilidad y de gestión operativa financiera del mercado; sólo se 
determina el capital de trabajo16 y los requerimientos del activo fijo no 
revaluado e ingreso neto de operación.  

2.47 Como consecuencia de lo anterior, se determinó por ejemplo un operador que 
reportó falta de capital de trabajo, no se encontró evidencia de que ante 
incrementos continuos en los gastos de combustibles y lubricantes para la operación 
de sus plantas térmicas, se tomaran previsiones para cubrir variaciones abruptas en 
costos. Otro operador, reportó al cierre del período recursos no compensados 
tarifariamente por 5.716 millones de colones. 

2.48 Al respecto, el artículo 6, inciso a) de la Ley 7593 plantea que la ARESEP debe regular 
y fiscalizar a los prestadores de servicios públicos desde la perspectiva contable, 
financiera y técnica. Además, el artículo 22 del Reglamento Sectorial de Servicios 
Eléctricos17 establece que las tarifas tendrán como objetivo la recuperación de los 
gastos propios de operación, reposición, mantenimiento y una rentabilidad 
razonable para la industria eléctrica; así como recursos para utilizar las tecnologías 
que garanticen la mejor calidad, continuidad y seguridad en la prestación de los 
servicios públicos. 

2.49 Algunos prestadores del servicio consideran que situaciones como las señaladas en 
párrafos anteriores originan desequilibrios financieros temporales, principalmente 
en términos de capital de trabajo. No fue posible para la Contraloría General 
determinar si tales desajustes afectan el desarrollo del servicio a mediano y largo 
plazo, aunque sí se evidencia la práctica de utilizar recursos del rédito para el 
desarrollo en gastos operativos y de mantenimiento, sin que sea posible distinguir el 
monto atribuible a la débil gestión administrativa y por insuficiencia real de 
recursos. 

Incidencia de la demanda en la sostenibilidad del servicio eléctrico 

2.50 Los pronósticos de demanda son realizados por los prestadores de servicios y 
ajustados por la Intendencia de Energía, según los modelos estadísticos auto 
regresivos de medias móviles (ARIMA) y modelos exponenciales. Sin embargo, este 
Órgano Contralor verificó que en el procedimiento de fijación tarifaria los cambios 
en la demanda se registran de conformidad con el crecimiento vegetativo del sector, 

                                                 

16 Para recordar el capital de trabajo es entendido como la diferencia entre el Activo circulante y el pasivo circulante. 

17 Decreto Ejecutivo nro. 29847-MP-MINAE-MEIC del 19 de noviembre de 2001. 
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sin considerar demandas flotantes18 de energía eléctrica, cambios en la demanda 
según las distintas regiones del país, ni en aquella asociada a proyectos específicos o 
a los excedentes de energía del Mercado Eléctrico Regional. 

2.51 En ese sentido, se determinó que la información de demanda que el regulado remite 
a la ARESEP responde al corto plazo, y no incluye un estudio de demanda sectorial 
sistemático que abarque el mediano y largo plazo, separada por sector de consumo 
según cada operador conforme a la región que abastece. 

2.52 Desde el punto de vista económico esta distinción es necesaria porque atendiendo 
al principio de equilibrio entre oferta y demanda de energía eléctrica, se podría 
suponer que en el corto plazo la demanda resulta fija, que presupone la no variación 
en los determinantes de la demanda; supuestos no sostenibles para el mediano y 
largo plazo. La Intendencia de Energía considera que el análisis de demanda de 
energía y modelos de pronóstico de la generación, están contenidos en el análisis de 
riesgo que efectúan las empresas reguladas19

. 

2.53 La ARESEP realiza el análisis de demanda (análisis de mercado), considerando las 
ventas de energía reales y estimadas de los operadores públicos; aunque dicho 
análisis presenta las siguientes debilidades:  

 Los métodos y fórmulas de estimación de las ventas no están contenidos en 
directrices o lineamientos20 emitidos por el regulador. 

 No se realiza análisis econométrico de la información con modelos más 
estructurales, como puede ser el análisis de cambios en el bienestar de 
consumidores y productores; en la demanda de energía por variaciones en la 
actividad económica interna o a nivel internacional; o en estudios de demanda 
de recursos como es la disponibilidad del agua para la generación eléctrica. 

2.54 Este análisis no considera información sistemática acerca de los costos de insumos 
relevantes para el mercado eléctrico, pues refiere únicamente a la cantidad de 
energía requerida, sin considerar información del mercado laboral, mercados de 
proveedores de equipos de infraestructura eléctrica, de bienes y servicios para la 
operación, así como del mercado financiero.  

2.55 Al respecto, el artículo 7 del Reglamento a la Ley 7593 plantea que la ARESEP podrá 
exigir a los prestadores, contar con estudios actualizados de demanda del servicio, 
crecimiento de la demanda en el uso de los recursos naturales, así como planes de 
inversión actualizados conforme a las expectativas de crecimiento, y que dichos 
estudios deberán contar con el fundamento técnico, supuestos y metodología. 

                                                 
18 Es un concepto aplicado al análisis de demanda de proyectos de inversión, en el cual ciertas regiones o zonas geográficas 

experimentan “importaciones de demanda” de otras regiones, por ejemplo cuando existen temporada de ingreso a clases o de 
verano la demanda de una región puede duplicarse por la visitación que recibe. 

19 Oficio nro. 167-IE-2013/5112-2013 del 21 de febrero de 2013 de la Intendencia de Energía de la ARESEP. 

20 Las variables claves consideran los abonados, el consumo, kw/h vendidos, ingresos en colones. 

file:///C:/Users/cristina.monge/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/AppData/Local/asdrubal.fonseca/Desktop/AE/2013/Asesoría%20Tarifas%20Eléctricas/02%20Examen/Oficio%20167-IE-2013


21 

T: (506) 2501-8000 F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr S: http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

2.56 Las revisiones tarifarias anuales y ajustes periódicos pueden afectar la capacidad de 
la tarifa para generar ingresos al operador en el mediano y largo plazo; por ejemplo, 
los cambios en el sistema conforme disminuyen las compras de energía de las 
empresas distribuidoras al ICE, o conforme varíen los requerimientos a futuro en el 
Mercado Eléctrico Regional. 

PROCESO NO PROPORCIONA SEGURIDAD RAZONABLE EN LA REGULACIÓN TARIFARIA DE 

LOS SERVICIOS ELÉCTRICOS 

Formalidad del proceso de regulación tarifaria de los servicios eléctricos 

2.57 La ARESEP no ha definido formalmente el proceso de regulación tarifaria de los 
servicios eléctricos; de forma que detalle, integre y delimite las actividades relativas 
a la regulación económica, permita la consistencia en su aplicación, la 
jerarquización, y eficientizar las prácticas en todas las instancias involucradas. 
Además, que propicie una regulación en contextos y procesos dinámicos. 

2.58 La aplicación del proceso no es uniforme ya que la Intendencia de Energía resuelve 
de manera diferente ante escenarios similares, pues queda a discreción la forma de 
aplicar criterios para la regulación tarifaria. Esto limita al regulado en la 
disponibilidad de recursos para cubrir los costos del servicio de electricidad y para el 
equilibrio financiero del servicio.  

2.59 Por ejemplo, en la resolución RRG-6570-2007 se dictan los requisitos de 
admisibilidad para la petición tarifaria presentada ante la ARESEP, los que se ajustan 
con cada resolución tarifaria emitida; en algunos casos se han solicitado requisitos 
no vigentes como el informe semestral de continuidad de los circuitos (según punto 
XXIII indicado en La Gaceta 51 del 13 marzo 2001), lo que demanda tiempo adicional 
al operador. Además, a un regulado se solicita el plan anual de trabajo e informe de 
labores de su auditoría interna (Resolución RRG-5389-2006) pero a otros regulados 
no. 

2.60 La ARESEP tiene la potestad para solicitar información adicional a los regulados, 
aunque una vez concluida la audiencia pública en principio ésta adquiere naturaleza 
complementaria y no de admisibilidad. Por ejemplo, a una petición tarifaria 
presentada el 5 de octubre de 2012 le fue solicitada información adicional que 
remitió el operador el 2 de noviembre de 2012; y el 7 de ese mismo mes se otorga la 
admisibilidad respectiva, la audiencia pública se convoca el 19 de diciembre de 
2012; y posterior a la audiencia se solicita al regulado información adicional 
sustantiva, que había sido requerida en resoluciones relativas a peticiones tarifarias 
anteriores, que la convertían en un requisito de admisibilidad. 

2.61 En criterio de un operador público que situaciones como las comentadas le 
ocasionaron atraso en la captación de los recursos tarifarios deteriorando el capital 
de trabajo con impacto en el equilibrio financiero; por lo que debió contener el 
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gasto operativo en rubros controlables y a revisar el programa de inversión para 
desplazar obras, las que serán mínimas en el año 2013; lo que solamente permite 
mantener la calidad del servicio y el sostenimiento de los indicadores de gestión de 
la red de distribución. Esto puede generar rezago a mediano plazo en la 
infraestructura eléctrica, principalmente de generación y comercialización y colocar 
al regulado en una posición vulnerable para el cumplimiento de los indicadores. 

2.62 Una vez finalizada la fase de admisibilidad equipos interdisciplinarios de la 
Intendencia de Energía analizan los pliegos tarifarios y posteriormente es toman las 
decisiones que conllevan a la fijación de las tarifas desde el punto de vista 
económico, técnico y jurídico. No obstante, este análisis se realiza sin que se parta 
de procedimientos y políticas específicos que aseguren criterios homogéneos al 
resolver la petición tarifaria, y la consistencia en las decisiones tomadas con 
respecto a un mismo regulado y entre regulados. 

2.63 Las resoluciones incluyen las razones técnicas que llevaron a la Autoridad 
Reguladora a emitir el acto o actos anteriores, documento base para el siguiente 
estudio tarifario de un determinado regulado; práctica que no garantiza que los 
criterios y requerimientos para regulados con función similar sean los mismos. 
Además, existe carencia de sistemas de información que agrupen, procesen, 
almacenen y reporten información sensible para la toma de decisiones en materia 
tarifaria. 

2.64 La Intendencia de Energía suministró a la Contraloría General los procedimientos 
formulados en el año 2002 para desarrollar las fases del proceso de análisis de las 
peticiones tarifarias; aunque en el año 2005 el Regulador General aprobó nuevos 
procedimientos e instruyó su utilización a fin de lograr mayor consistencia, eficacia y 
eficiencia en las actuaciones de la ARESEP. Al respecto, se determinó que estos 
procedimientos no son el referente en algunos de los análisis de las fijaciones 
tarifarias según lo manifiestan algunos funcionarios. 

2.65 La situación descrita promueve inconsistencias en las tareas a realizar en diferentes 
instancias, con el fin de lograr una regulación integral en términos de calidad y 
económicos, además de que estos instrumentos no han sido actualizados; no 
obstante, que en el Reglamento Interno de Organización y Funciones (RIOF) se 
definen las funciones de las diferentes unidades de la ARESEP, entre otros, en temas 
de establecimiento y actualización de metodologías, reglamentación, fijación 
tarifaria y seguimiento. 

2.66 Procedimientos formalmente establecidos y contar con la definición de conceptos 
como erogación innecesaria, gastos de operación desproporcionados, inversión 
excesiva, permitiría la aplicación congruente del marco regulatorio en la fijación 
tarifaria; y a los prestatarios y usuarios de los servicios les brindaría la seguridad 
jurídica requerida para ejercer razonablemente sus derechos. 
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DEBILIDADES EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN REGULATORIA DE LOS 

SERVICIOS ELÉCTRICOS 

Carencia de estructura formal para la supervisión y fiscalización regulatoria 

2.67 La Intendencia de Energía carece de una estructura formal que la dote de una  
política de supervisión y fiscalización21 a seguir para los distintos procesos del 
suministro eléctrico, y con el marco normativo y regulatorio que instrumente de 
manera integral la fiscalización del suministro eléctrico en sus fases. La función 
supervisora permitiría al regulador verificar el cumplimiento de las obligaciones 
legales, técnicas, y de la calidad y eficiencia del servicio eléctrico brindado a los 
usuarios. 

2.68 Las actividades de supervisión y fiscalización a las empresas que prestan servicio de 
electricidad requiere de procedimientos, guías de auditoría para fiscalizar y evaluar 
los procesos de generación, transmisión, distribución y comercialización; los 
parámetros y criterios técnicos, para evaluar integralmente estos servicios; además, 
de los roles y responsabilidades de los responsables de realizar las funciones. 

2.69 De igual manera, el ente regulador carece de un marco normativo para aplicar las 
sanciones que establece el ordenamiento jurídico relativos al incumplimientos de la 
calidad del servicio del operador, que instrumentalice u operativice los procesos y 
plazos a seguir, y su respectivo régimen o mecanismo compensatorio al usuario, 
ante una posible deficiencia en la calidad de la prestación del servicio, según lo 
establecido en el capítulo IX en la Ley 7593. 

2.70 Tampoco se ha definido la política de supervisión y fiscalización regulatoria a seguir, 
ni se han promulgado las normas y lineamientos a los que deben ajustarse los 
operadores en materia de regulación económica; aunque el artículo 6 de la Ley de 
referencia establece la obligación de fiscalizar y el artículo 34 del Reglamento 
Sectorial de Servicios Eléctricos la responsabilidad de promulgar la normativa que 
corresponda. Lo anterior, es requerido para que las empresas reguladas y los 
usuarios tengan la claridad de los principios y conceptos aplicables a la regulación 
económica que les aplica, y a la vez evaluar y fiscalizar el servicio. 

2.71 La Intendencia de Energía señala que no existe certeza de que estas actividades 
pendientes se implementen en el corto plazo; que la política22 formará parte de las 
guías de auditoría junto con los mecanismos de supervisión, pero esto no constituye 
aún acuerdo institucional y dependerá de los recursos disponibles en su momento. 
Al respecto, la Ley 7593 desde hace casi 17 años obligó a la ARESEP al 
establecimiento de este proceso de fiscalización y supervisión. 

                                                 
21 La Intendencia de Energía denomina fiscalizaciones de ‘Primera parte’ a las  que realizan directamente los funcionarios de la ARESEP; 

de ‘Segunda parte’ la autoevaluaciones de los regulados y de ‘Tercera parte’ las que contrate la ARESEP a terceros, a fin de que realicen 
las fiscalizaciones y evaluaciones, según oficio nro. 246-IE-2013/6386 del 08/03/2013. 

22 Oficio nro. 246-IE-2013 del  8 de marzo de  2013 de la Intendencia de Energía de la ARESEP.  
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2.72 La ARESEP23 considera que el operador debe ser el responsable de establecer los 
mecanismos de control de la calidad del suministro eléctrico y efectuar las 
correcciones debidas; y que puede efectuar sus propias mediciones de verificación 
de la calidad suministrada, centrando su accionar en la auditoría de las 
metodologías, procedimientos y controles propios de las empresas en su labor de 
control de calidad; lo que no obsta para que el regulador fortalezca su propia 
supervisión y fiscalización del servicio que presta el regulado. 

2.73 Además, no se cuenta con un sistema de información regulatorio, con la base de 
datos que integre información por empresa regulada y datos que sirvan de insumo 
para la toma de decisiones y para retroalimentar al regulado acerca de las 
oportunidades de mejora. Ejemplo de dicha información es la solicitada por la 
Intendencia de Energía a las empresas reguladas sobre la calidad y continuidad del 
servicio e información tarifaria y económica que permita la evaluación oportuna y 
eficiente y el seguimiento a los regulados. 

2.74 La Intendencia de Energía indicó24 que se encuentran trabajando en los elementos 
previos para la instrumentación requerida, aunque reconoce que a fecha no se 
cuenta con los mecanismos de supervisión y fiscalización. Como parte de los 
instrumentos en proceso están el sistema de vinculación usuario-red25; la 
estandarización de cálculo de indicadores; confección de propuestas de 
lineamientos técnicos, adquisición de equipo de medición para realizar las 
evaluaciones; guías de auditorías técnicas; análisis de viabilidad técnica económica 
de realizar mediciones sistemáticas; el sistema de sanciones y compensación 
económica por calidad deficiente; y el desarrollo del sistema de información 
regulatoria; pero no han sido oficializados. 

2.75 Esta Contraloría General reconoce el esfuerzo de la ARESEP al actualizar 
responsabilidades y obligaciones legales en materia de fiscalización regulatoria, 
primordialmente en la elaboración de lineamientos, guías e indicadores que refieren 
a la calidad del servicio que permitirán evaluar y fiscalizar su prestación; todo ello, se 
encuentra en planes y proyectos. Por ello, la relevancia de que sean implementados 
en el corto plazo y así fortalecer la calidad de la prestación de los servicios por parte 
de los regulados.  

Insuficiente supervisión y fiscalización del cumplimiento de normativa regulatoria 

2.76 No se realizan labores de supervisión y fiscalización a los regulados para verificar la 
correcta aplicación de la normativa técnica y económica; como son verificaciones de 
tipo financiero-económico-contable de las estructuras de costos de las empresas, e 

                                                 
23 Documento denominado “Supervisión de la calidad del suministro eléctrico en Costa Rica” emitido por la ARESEP en al año 2010. 

24 Oficio nro. 0107-IE-2013/3590 del 7 de febrero de  2013 de la Intendencia de Energía de la ARESEP. 

25 Sistema de Vinculación Usuario-Red es el registro topológico y geo-referencial que permite conocer la ubicación de cada 
componente en la red y en la geografía y permite identificar y conocer la interrelación de cada uno de esos componentes, con las 
características técnicas del suministro eléctrico que le es suministrado a cada usuario por el regulado. 
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inspecciones físicas de las inversiones y activos, y así establecer la razonabilidad de 
las inversiones que a su vez sirva de insumo en las fijaciones tarifarias. 

2.77 Al respecto, el artículo 6 de la Ley 7593 establece que la ARESEP debe regular y 
fiscalizar contable, financiera y técnicamente a los prestadores de los servicios 
públicos, además de realizar inspecciones técnicas de los activos, propiedad, planta 
y equipo destinados a la prestación del servicio público. 

2.78 No se han efectuado auditorías técnicas a todas las normas. Con posterioridad a la 
emisión de normativa en el año 2002, se efectuaron auditorías de las normas 
técnicas AR-NT-CON Uso, funcionamiento y control de contadores de energía 
eléctrica y la AR-NT-CO Instalación y equipamiento de Acometidas Eléctricas; aunque 
estas auditorías se dejaron de ejecutar. 

2.79 A criterio de la Intendencia de Energía26 todas las normas han sido sujetas a 
fiscalización y seguimiento, en alguna medida, y se ha ejercido control para que los 
regulados cumplan con ellas27; esto mediante solicitudes de información. El 
seguimiento aludido es un control documental que no sustituye las auditorías 
técnicas; y no se encontró evidencia de que la información solicitada haya sido 
analizada por dicha Intendencia en todos los casos. 

2.80 No se evidenció que producto del seguimiento aludido se formulen solicitudes para 
que los regulados implementen acciones correctivas oportunas para ajustarse a las 
normas; según un informe reciente de la Intendencia de Energía28 los regulados 
contravienen las normas en temas de calidad del voltaje, interrupciones y 
continuidad del servicio eléctrico, conforme lo muestran las autoevaluaciones de los 
regulados. Al respecto, algunos operadores consultados manifiestan no haber 
recibido retroalimentación de la ARESEP acerca de sus resultados. 

2.81 Además, el informe de cita evidenció problemas en la calidad del servicio en lo que 
respecta a la tensión de suministro en la totalidad del sistema de distribución 
nacional y en la continuidad del servicio para los usuarios de algunos regulados; lo 
que exige la intervención oportuna y sistemática de la Intendencia de Energía, para 
que en el ejercicio de sus competencias legales, gire disposiciones pertinentes a las 
empresas para solventar la problemática de cita. Recientemente, la Intendencia de 
Energía giró instrucciones a los regulados para que tomen las acciones correctivas e 
informen bimestralmente lo actuado; lo que resulta conveniente sea práctica 
periódica y sistemática. 

2.82 La Intendencia de Energía confirma la demora en realizar el seguimiento de las 
autoevaluaciones de las empresas, y que no toda la información es analizada, al 
señalar que Si bien desde el año 2003 las empresas envían semestralmente la 

                                                 
26 Oficio nro. 0246-IE-2013/6386 del 8 de marzo de 2013. 

27 Oficio nro. 0201-IE-2013/5486 del 26 de febrero de 2013. 

28 Oficio nro. 0177-IE-2013 del 22 de febrero de 2013, “Informe de resultados de los principales indicadores de calidad del servicio 

público de electricidad”. 
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información relativa a esos indicadores, no fue hasta el año pasado que los 
funcionarios del área de calidad evaluaron con mayor detalle, la forma de calcular 
los indicadores por las empresas eléctricas, en función del grado de avance del 
sistema de vinculación usuario-red, el cual permitirá a mediano plazo, no solo 
precisar el cálculo de indicadores de calidad, sino también poder vincular, la 
infraestructura eléctrica, el mercado, la calidad y el régimen tarifario. 

2.83 La Intendencia de Energía29 ha dado mayor énfasis a la supervisión mediante los 
mecanismos de autoevaluación que aplican las empresas reguladas, cuyo resultado 
obtiene la ARESEP para fiscalizar los procedimientos y mecanismos de control; 
aunque no sustituye la supervisión directa del ente regulador pues fomenta que el 
cumplimiento de las normas y su aplicación quede a criterio del regulado. 

2.84 Tampoco es sistemático y periódico el seguimiento documental del cumplimiento de 
las normas al regulado, limitado por la ausencia de un sistema de información que 
permita comparar y tabular oportunamente los resultados de las empresas. 

2.85 La Intendencia de Energía30 señala que es por la vía del precio y de los recursos 
otorgados al operador que se asegura y supervisa la calidad en el suministro del 
servicio eléctrico. Sin embargo, este Órgano Contralor determinó que la evaluación 
de la calidad del servicio no es sistemática ni periódica, y en algunos casos se notó 
desmejora en la calidad conforme lo muestran las autoevaluaciones del regulado. 
Tampoco se realizan verificaciones financieras ni fiscalizaciones de campo asociadas 
a cambios en la calidad del servicio, ni de las inversiones correlacionadas con esos 
cambios. 

2.86 Se observa recientemente mayores acciones de la Intendencia de Energía para 
fortalecer la supervisión y fiscalización regulatoria, como girar instrucciones a las 
empresas para la mejora y directrices regulatorios, que les permitan solventar 
problemas detectados por años; lo que necesariamente requiere acciones concretas 
y sistemáticas con mayor presencia de campo, y auditorías técnicas y financiero-
contables, para que las mejoras en la calidad del servicio no dependa únicamente de 
la iniciativa del regulado. 

Rezago en la implementación de la normativa técnica por parte de los regulados 

2.87 Los operadores públicos y privados muestran rezago en la adopción y 
establecimiento de la normativa de calidad, ya que después de 10 años de emitida 
por la ARESEP aún se encuentran en la etapa I Preliminar, que implica que los 
operadores formulen los procedimientos, las metodologías y los mecanismos 
necesarios para el cálculo de los indicadores evaluativos, establecidos en las normas 
técnicas respectivas. 

                                                 
29 

Oficio nro. 0246-IE-2013/6386 del 8 de marzo de 2013. 
30

 Oficio nro. 100-IE-2013/3361 del 6 de febrero 2013. 
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2.88 Según el artículo 35 del Reglamento Sectorial de Servicios Eléctricos, se establecen 
tres etapas de implementación de las normas técnicas para los regulados: la Etapa I 
Preliminar; la Etapa II de Ajuste que inicia de manera gradual el proceso de 
regulación, evaluación y fiscalización del servicio; y la Etapa III de Fiscalización donde 
se aplicarán las sanciones establecidas en la Ley 7593 ante eventual incumplimiento 
de los índices, límites admisibles y normas técnicas de acatamiento obligatorio. 

2.89 En este sentido, y ante la generalidad de dicha norma, la ARESEP no ha definido los 
criterios y lineamientos uniformes para el desarrollo de la etapa I Preliminar, a fin de 
que esa Autoridad Reguladora pueda eventualmente efectuar sus propias 
mediciones de verificación de la calidad suministrada, sea directamente o con 
terceros que contrate para tal efecto. 

2.90 Ahora bien, la ARESEP señala31 que no se cuenta con registro de bitácoras o 
controles mediante los cuales dar seguimiento del estado de avance de cada 
empresa en la formulación de los procedimientos, metodologías y controles de la 
etapa I Preliminar, sino que se ha efectuado por medio de oficios emitidos por la 
Dirección de Energía. Además, no cuenta con un cronograma definitivo que 
incorpore los plazos máximos previstos para que culmine cada etapas de 
implementación y formalización de las normas aludidas, por lo que se espera iniciar 
con la etapa de fiscalización en dos o tres años, cuando se tenga implementado el 
sistema de información regulatorio. 

2.91 La Intendencia de Energía justifica que apenas está iniciando la adopción de las 
normas (Etapa I Preliminar) por parte de las empresas reguladas, debido a que no se 
han logrado promulgar los criterios de homogeneidad para la implementación de los 
procedimientos y mecanismos de autocontrol por parte de esas empresas; los 
atrasos en el desarrollo del sistema de vinculación usuario-red de las empresas y del 
citado sistema de información. Lo anterior, preocupa a este Órgano Contralor, en 
razón del tiempo que ha tomado a la Autoridad Reguladora hacer efectiva la función 
asignada en su Ley de creación. 

NECESIDAD DE ACTUALIZAR LA NORMATIVA TÉCNICA QUE REGULA EL SERVICIO 

ELÉCTRICO 

Insuficiencia de normativa acerca de la calidad de la energía 

2.92 La normativa técnica emitida por la ARESEP es insuficiente para atender las 
demandas de control y seguimiento de la calidad de los servicios eléctricos en Costa 
Rica. Todavía esperan aprobación las modificaciones para actualizar la normativa 
técnica utilizada para el aseguramiento de la calidad en las etapas del servicio 
eléctrico del año 2002, que fueron sometidas a audiencia en el año 2007 ante las 
empresas reguladas y otros actores interesados (ver anexo nro. 2). La actualización 

                                                 
31

 Oficio nro. 0107-IE-2013/3590 del 7 de febrero de 2013, y 201-IE-2013/5486 del 26 de febrero de 2013. 
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de esta normativa dotaría de  herramientas más robustas acordes con el entorno de 
interconexión de sistemas y avances digitales en fabricación de equipos, propios de 
la evolución tecnológica de los servicios eléctricos. 

2.93 La calidad del suministro eléctrico integra la calidad de la energía (voltaje y 
continuidad) y la calidad en la prestación del servicio. Esta calidad se refiere a 
características técnicas (físicas) con que se entrega la energía eléctrica a los usuarios 
según sus requerimientos, y  la continuidad del suministro. Es la medida de 
satisfacción de los usuarios del servicio eléctrico en relación con la disponibilidad, 
comercialización y servicios que se asocian directamente con el suministro de 
energía eléctrica.  A continuación se analiza la suficiencia y pertinencia de la 
normativa técnica de la calidad de la energía que aplica la ARESEP. 

Normativa técnica acerca de la calidad del voltaje de suministro 

2.94 Una de las modificaciones a la normativa que regula la calidad de la energía, 
presentadas en la audiencia del año 2007 y aún sin resolver acerca de su 
incorporación o no de lo sugerido, es la definición de punto de entrega y las 
condiciones especiales de explotación. Esta situación genera incertidumbre en los 
prestadores de los servicios eléctricos y en los usuarios. 

2.95 Esta norma regula la calidad del voltaje de suministro en el punto de entrega del 
usuario, permitiendo una variación relativa de frecuencia de +/-0,5% para sistemas 
interconectados, lo que implica +/- 0,3Hz. Al respecto, se encontró que en la 
actualidad la variación permitida en operación normal de sistemas modernos es de 
0,2Hz32, ya que las oscilaciones de frecuencia producen intercambios de potencia no 
deseados e incorrecta operación de equipos e instrumentos a nivel de usuario. 

2.96 Además, resulta importante incorporar en la norma el concepto del control de 
oscilaciones de potencia en el sistema, de acuerdo con la norma internacional IEEE33 
1159-1995, por su efecto en la velocidad de los generadores y la circulación de 
potencia en las redes, ya que en el Libro III del Mercado Eléctrico Regional (MER) se 
establecen requisitos más estrictos de regulación primaria y secundaria de 
frecuencia. Es así como, actualizar este parámetro prevería inconsistencias en la 
venta de energía y potencia entre los sistemas utilizados por los países que forman 
parte del tratado regional. 

2.97 En cuanto a la amplitud de la tensión de servicio la norma no regula la conexión 
bifásico trifilar 120/208 que utilizan los regulados. En condiciones normales de 
explotación no debería permitirse a los regulados operar en el rango tolerable 
(excepto en condiciones de emergencia operativa), ya que en la actualidad los 

                                                 
32

 Por ejemplo, en el sistema interconectado colombiano es de 60 +/- 0,2 Hz. Además, en el Libro III del MER en su apartado 12.2.5.6 se 

señala que “Durante la operación normal, el 90% de las variaciones de la frecuencia promedio en períodos de 10 minutos, deberán 
estar comprendidas dentro del rango de (60+/-1,65σ)Hz, donde σ es la desviación estándar de la frecuencia promedio en períodos de 
10 minutos. El valor de σ será de 0,03Hz” lo que conlleva un criterio de calidad y parámetro más estricto. 

33 
Institute of Electrical and Electronics Engineers (por sus siglas en inglés IEEE). 
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usuarios utilizan equipos que no toleran ese voltaje de alimentación para su 
operación normal. Además, conviene resolver la ubicación del punto de entrega final 
de la acometida en beneficio del abonado, pues definir un límite de propiedad en 
zonas rurales resulta oneroso para el abonado, y la empresa distribuidora no puede 
garantizar la calidad de la energía entregada en la instalación de dicho abonado. Al 
respecto, la ARESEP indicó que el tema está siendo objeto de análisis.  

2.98 La norma vigente solicita que en el desbalance de tensiones de fase, se diseñe y 
opere con un máximo del 3% en ausencia de carga. No obstante, esta norma no 
considera el concepto de tensión de servicio para medir las tensiones que implica en 
operación en vacío, sin la carga del abonado; ya que las empresas distribuidoras 
hacen la medición con carga para saber si es el abonado quién produce la distorsión. 
Al respecto, también se considera necesario medir la tensión en operación en vacío 
y así saber si la alimentación que ofrece la empresa distribuidora llega al punto de 
interconexión con el abonado con algún desbalance, lo que permite garantizar que 
la energía entregada cumple con el balance de tensiones. 

2.99 Resulta una buena práctica que la normativa de calidad del voltaje de suministro 
incluya un listado de artefactos, según los diferentes voltajes que requieren los 
equipos que utilizan los usuarios; tal como lo hace la norma internacional NEMA 
ANSI C84.1-1995. 

2.100 La reglamentación de la ARESEP relativa a las tensiones y corrientes armónicas se 
fundamenta en la norma IEEE Std. 519-1992; pero requiere cambiar el periodo de 
medición de la corriente de carga para aplicar la fórmula de la tasa de distorsión 
total de la corriente TDD; requiere mayor explicación y que se definan los límites de 
tolerancia. Esta información no es requerida por la ARESEP y las empresas indican 
utilizarla para interactuar con el abonado que produce la distorsión. En el caso de la 
severidad del parpadeo establecida en la norma de calidad del voltaje de suministro, 
existe normativa más reciente como la norma IEEE Std. 1453-2011, que es una 
adopción de la norma internacional IEC 61000-4-15:2010. El tema es relevante, ya 
que las distorsiones de corriente y de voltaje ocasionan deformaciones de la onda 
que inciden directamente en la operación y vida útil del equipo. 

2.101 La norma “Calidad del Voltaje de Suministro” define el 1% de los servicios activos 
que se toman en cuenta para el diseño de las mediciones de voltaje de los 
abonados, esto corresponde a la etapa I Preliminar del proceso de regulación y 
evaluación, la que debió estar concluida el 31 de diciembre de 2003. Al respecto, la 
Intendencia de Energía34 indicó que las empresas reguladas no han logrado cumplir 
con el citado porcentaje, por lo que no han podido avanzar a las etapas de ajuste y 
fiscalización siguientes. 

2.102 El lineamiento técnico AR-MTCVC define la población y especifica los criterios para la 
elección del conjunto de servicios a estudiar, su representatividad mediante 

                                                 
34 Mediante oficio nro. 0177-IE-2013/5257 del 22 de febrero de 2013. 
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selección aleatoria y su estratificación geográfica y uso de la energía, pero define en 
un 3% el tamaño del conjunto de servicios a estudiar. Al respecto, la Administración 
debe resolver el grado en la muestra así determinada representa un nivel de 
confianza razonable a la población y si se puede extrapolar el resultado a la 
población de cada empresa en particular, así como la validez científica al generalizar 
los resultados. 

2.103 Para este Órgano Contralor el muestreo con criterio estadístico (aleatorio y 
estratificado) asegura la representatividad de la muestra, los niveles de confianza 
aceptables y permite extrapolar los resultados a la población, esto en mayor medida 
que el porcentaje de servicios que estipula la norma.  La ARESEP en observaciones al 
borrador de este informe, indica que es suficiente con el análisis determinístico; sin 
embargo, este criterio se puede fortalecer al valorar el uso de la mejora porcentual 
que establece la norma, por la definición de valores de referencia de esos 
indicadores en la operación. 

Normativa técnica de la calidad acerca de la continuidad del suministro eléctrico 

2.104 El análisis de la normativa técnica de la continuidad del suministro eléctrico, resulta 
confiable cuando en vez del examen determinístico se utiliza el análisis estocástico 
de cálculo de las probabilidades de falla, así el concepto de riesgo como una 
combinación de severidad y probabilidad permite conocer el nivel de disponibilidad 
del sistema, un estimado de la energía no servida y el número de incidentes, 
identificando así áreas de debilidad en la red. 

2.105 En este contexto, se determinó que la normativa técnica de la calidad en la 
continuidad del suministro eléctrico podría complementarse con especificación de 
eventos, tal como lo establece la norma internacional IEEE 1366-1998, que por 
ejemplo indica un evento catastrófico que supere los límites de diseño del sistema de 
energía eléctrica estará caracterizado por: a) un daño considerable en el sistema de 
energía eléctrica; b) más de un determinado porcentaje de los abonados al mismo 
tiempo queden fuera de servicio; c) los tiempos de restauración del servicio son más 
largos que el tiempo especificado. Algunos ejemplos son el clima extremo o los 
terremotos. 

2.106 En este sentido, existe discrepancia entre las empresas reguladas acerca de la 
definición de caso fortuito o fuerza mayor. Al respecto, han propuesto 
modificaciones a la clasificación topológica de las interrupciones, siendo aceptadas 
por la ARESEP en la audiencia de 2007; sin embargo, la norma aún no se modifica. 

2.107 No está estandarizado el acopio de información ni se ha oficializado un método de 
identificación y clasificación de las interrupciones, con el fin de homogenizar los 
informes semestrales de autoevaluación de los regulados. Tampoco la norma 
incorpora un análisis de las causas de las interrupciones, lo que dificulta a la ARESEP 
recomendar medidas correctivas tendentes a que las empresas mejoren la 
continuidad del servicio.  
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2.108 En el cálculo de los indicadores la norma IEEE 1366 permite excluir del cálculo las 
interrupciones de origen externo, pero la norma de la ARESEP las incluye 
estableciendo un grado de exigencia en aumento, y no permite comparar el 
resultado de estos indicadores con el nivel internacional. Este tema ha sido 
argumentado de forma reiterada por los regulados. 

Debilidades acerca de la normativa de la calidad en la prestación del servicio 

2.109 La legislación en materia de regulación eléctrica establece que la calidad del 
suministro al usuario de esa energía tiene dos componentes, a saber: la calidad de la 
energía en su concepción de insumo y la calidad en la forma como las empresas 
reguladas brindan el servicio al usuario en términos de oportunidad, 
comercialización, conexión y servicios asociados, como una medida de la satisfacción 
de los consumidores de electricidad. 

2.110 La característica de oportunidad revela la condición de la electricidad de que su 
consumo conlleva su simultánea generación, por eso el sistema debe proveer la 
cantidad requerida instantáneamente, las instalaciones para el acceso físico de 
conexión de sus redes de distribución a la instalación del abonado con la seguridad 
estipulada en la normativa eléctrica. Al respecto, la ARESEP indicó que la 
oportunidad se afecta por la cantidad de interrupciones que revelan los informes de 
autoevaluación de las empresas reguladas. 

Normativa técnica acerca de instalación y equipamiento de acometidas eléctricas 

2.111 La normativa técnica acerca de la instalación y equipamiento de acometidas 
eléctricas35 es omisa en incorporar la definición del sistema de puesta a tierra, 
fundamental para proteger la instalación de los usuarios. Significa entonces, que 
dicha norma requiere precisar los detalles necesarios de previo a que las empresas y 
usuarios efectúen la conexión o reconexión a la red energizada. Además, esa 
normativa no define el interruptor principal de acometidas, aunque en la práctica las 
empresas lo utilizan por su necesidad para prestar un servicio eléctrico seguro. 

2.112 En la referida audiencia de 2007, se propuso modificar los actuales e incorporar 
otros diagramas de instalación a esta normativa técnica; sin embargo, se ha tardado 
en oficializar dichas modificaciones convirtiendo la normativa en insuficiente y 
desactualizada, lo que obliga a las empresas reguladas a aplicar otras prácticas. 

Normativa técnica acerca del uso, funcionamiento y control de contadores de 
energía eléctrica 

2.113 La ARESEP ha realizado el seguimiento y acompañamiento en la aplicación de lo 
estipulado en el artículo 23 de la Ley 7593 y el artículo 19 del Reglamento Sectorial 
de Servicios Eléctricos,  así como del nivel tecnológico involucrado en la medición, 

                                                 
35 La acometida eléctrica representa el vínculo físico entre la empresa regulada distribuidora de energía y el abonado o usuario. 
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registro y lectura del consumo de energía y potencia, lo que incluye el control, uso y 
funcionamiento de los contadores de energía y potencia. Los contadores son 
sometidos a prueba de verificación de su exactitud y confiabilidad, en los 
laboratorios de algunos regulados, como por ejemplo el de la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz. Lo anterior, en cumplimiento del principio de vigilancia de la cantidad 
de energía y potencia entregada por las empresas y recibida por el usuario en 
resguardo de la aplicación tarifaria. 

2.114 Si bien la normativa atinente a los contadores hace referencia a normas 
internacionales de 1982, como por ejemplo: ANSI C12.1-1982. American National 
Standard Code for Electricity Metering, sección 7, ANSI C12.1, C12.4, C12.7, C12.10, 
C12.16, C12.18, C12.19 ó C12.20, y ANSI C57.13, ANSI C12.16 y ANSI C57.13; existen 
versiones más recientes de esa normativa, así como otra que hace referencia a los  
aparatos de medición digital, la toma de datos digital (handheld) y la verificación y 
pruebas de laboratorio correspondientes para los contadores. 

Normativa técnica acerca de la prestación del servicio de distribución y 
comercialización 

2.115 Los atributos del servicio en la etapa de distribución, en términos de oportunidad, 
comercialización, conexión y servicios asociados determinan si los usuarios de ese 
servicio perciben con satisfacción el suministro de energía y potencia que necesitan 
en el área de distribución de cada empresa regulada. 

2.116 La etapa de comercialización implica la actividad de venta de energía eléctrica a los 
usuarios finales. Esta etapa comprende: la medición, lectura, facturación, cobro y 
otras actividades relativas a la atención integral al usuario como consultas y trámites 
de quejas; además, la clasificación y aplicación del régimen tarifario y las 
condiciones de interconexión o enlace entre la instalación eléctrica del inmueble 
servido y la red eléctrica de la empresa distribuidora. 

2.117 En dicha etapa se da una divergencia con el término conductores de entrada vs 
conductores de la acometida, ya que se confunde la disposición a la empresa del 
pago de los conductores de entrada, siendo responsabilidad de los usuarios del 
servicio. La ARESEP no ha actualizado normativa técnica que aplique a los regulados  
relativa a las condiciones de medición y lectura, así como de facturación y 
estimación de la demanda. 

2.118 Asimismo, la propuesta de la modificación de esta normativa en la audiencia del año 
2007, promueve un cambio del concepto de planificación y operación de redes 
como responsabilidad de la empresa distribuidora, en función de los reglamentos de 
calidad de la energía y el resguardo de la vida; y pretende que a nivel de distribución 
primaria, la empresa distribuidora se haga cargo del cambio de equipo y materiales, 
ya que representa su área de responsabilidad. 
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Normativa técnica del procedimiento de cobro por bajo factor de potencia 

2.119 El lineamiento de cobro por bajo factor de potencia no está actualizado ni 
incorporado en la norma prestación del servicio de distribución y comercialización. 
Al respecto, se tiene que la aplicación de dicho lineamiento para consumos mayores 
de 3000kWh es un límite superior de exoneración por bajo factor de potencia, 
aunque las buenas prácticas indican que un límite inferior permitiría abarcar mayor 
cantidad de abonados. Además, un límite superior a 0,95 atrasado y en cargas 
mayores se podría llegar a 0,98, permitiría a los abonados seleccionar su equipo 
para que consuma la menor cantidad de potencia reactiva, y así disminuir la 
corriente entregada al usuario y por ende el dimensionamiento y costo aguas arriba 
de la instalación de la empresa y también para su propia instalación, de tal manera 
que si se requiere de compensación reactiva para cumplir el factor de potencia, esta 
sea menor. 

Normativa técnica acerca de la calidad en la generación y transmisión de energía 
eléctrica 

2.120 La normativa de las fases de generación y transmisión esta desactualizada y resulta 
insuficiente por la evolución tecnológica que han experimentado esas actividades en 
todos sus componentes. Esta evolución se refleja en el desarrollo que ha 
experimentado el Sistema Nacional Interconectado (SNI) y la creación del Mercado 
Eléctrico Regional (MER), con sus entes Regulador, Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador Regional (EOR); la definición de 
una Red Regional de Transmisión (RTR) y sus consignas en regulación primaria y 
secundaria; y las sanciones involucradas por el incumplimiento de condiciones de 
disponibilidad, operación y seguridad. Además, de la participación creciente de la 
generación privada en el negocio eléctrico y el surgimiento de nuevos conceptos 
como el de generación distribuida. 

2.121 La actualización y armonización de esta normativa con la regulación, conceptos y 
definiciones que aplican en los países que forman parte del Tratado Marco del 
Mercado Eléctrico de América Central, y con la regulación que impondrá la 
operación del Mercado Eléctrico Regional en la Red de Transmisión Regional, y sus 
implicaciones en el resto del Sistema Nacional Interconectado. Lo que resulta 
relevante ante la obligatoriedad de acatar las disposiciones de la ARESEP que tienen 
los usuarios en alta tensión, empresas de generación, transporte y distribución de 
energía eléctrica establecidas en el país o que lleguen a establecerse bajo el régimen 
de concesión. 

2.122 Al respecto, se determinó que la normativa de cita no incluye el voltaje 24,9kV para 
las tensiones autorizadas en el Sistema Nacional Interconectado, utilizado por 
algunas empresas reguladas en las subestaciones de distribución. 
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2.123 Se considera rango suficiente para la operación normal el 5% de variación de la 
tensión en régimen permanente de operación en las barras de alta y media tensión 
de la red, establecido en la normativa. En condiciones controlables las líneas 
eléctricas podrían estar cargadas hasta un 90% de su capacidad térmica. 

2.124 La norma actual acerca de la calidad en generación y transmisión de energía 
eléctrica, no incorpora normativa internacional relativa a sobrecargas de los equipos 
de la red para resguardar la vida útil de estos equipos; por ejemplo, lo señalado en la 
norma IEEE Std. C57-12-10 para los transformadores enfriados por aceite. 

2.125 La normativa actual no establece la determinación en tiempo real de las variables de 
flujo de cargas y el valor de la tensión en los diferentes nodos, ni el monitoreo 
constante en todos los nodos de la red, haciendo uso de la tecnología disponible; 
aunque en la práctica el monitoreo sí es realizado por el ICE. Asegurar que se 
realicen estas prácticas resulta de importancia para obtener información para la 
toma de decisiones relativas a la operación del sistema eléctrico.  

2.126 La normativa de referencia no incluye obligación para el regulado de revisar la 
aplicación del criterio N-1 relacionado con confiabilidad. Algunos regulados señalan 
que en la práctica esta revisión no se hace debido a la mejoría en la interconexión 
nacional y a que resulta oneroso, a fin de determinar los casos en que resulta 
necesaria su aplicación dada la corta duración de algunas fallas o interrupciones en 
el sistema. Asimismo, la norma no considera el criterio N-1 de cita u otro similar 
para las subestaciones, lo que implicaría por ejemplo agregar un cuarto 
transformador en frío o aumentar la capacidad instalada de los tres principales, en 
lo que se conoce como confiabilidad troncal del sistema. 

2.127 La norma regula que la conexión al sistema eléctrico se hace en 69kV, pero este 
voltaje no está disponible en el sistema, pues solamente se tiene conexión a 34,5kV 
en media tensión. 

2.128 Otra omisión de la normativa técnica está referida a la topología de la red y su 
relación con el crecimiento de la red de transmisión, ya que no cita criterios técnicos 
como las redes anilladas o los niveles de voltaje asociados, ni la redundancia en la 
alimentación de los centros de carga. Es por ello, que esta decisión se deja en manos 
del ICE sin ningún lineamiento que lo oriente, con el agravante de la incursión de la 
generación privada en cualquier punto de la red en el país. 

2.129 Asimismo, la normativa no orienta hacia el diseño confiable y menos oneroso de las 
subestaciones, ya que no abunda en los diversos tipos de configuración de las 
subestaciones, en especial el de interruptor y medio. 

2.130 Aunque la normativa menciona la puesta a tierra del usuario, no regula el método 
de tratamiento del neutro de los transformadores trifásicos. Lo anterior, por cuanto 
esta norma mantiene un enfoque hacia un potencial usuario y no hacia la operación 
de los esquemas de generación y transmisión como tal. 
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2.131 Además, la ARESEP no ha considerado las condiciones de calidad, seguridad y 
desempeño que establece el punto 16 del Libro III del Mercado Eléctrico Regional, 
referido a los criterios de calidad, seguridad y desempeño para el diseño de las 
instalaciones de la Red de Transmisión Regional y la operación del Sistema Eléctrico 
Regional. 

Falta un procedimiento oficial para elaborar y actualizar la normativa técnica 

2.132 No existe un procedimiento formalmente establecido para la elaboración y 
actualización de normas técnicas ni de reglamentos, en lo que respecta a su forma y 
contenido. Además, las modificaciones a las normas son introducidas sin ningún 
protocolo ni aprobación de instancia técnica, que asegure la suficiencia y pertinencia 
de éstas. 

2.133 Además, no se cuenta con un formato que permita emitir las normas técnicas o sus 
modificaciones sin mezclar regulaciones técnicas con disposiciones administrativas. 
Esta normativa se emite mediante oficio y se consigna en un documento que se 
estructura en apartados y grupos de numerales que incluyen: especificaciones 
técnicas de calidad, directrices de control y de aseguramiento de la calidad; 
generalidades; disposiciones de manejo de información, fiscalización y sanciones; y 
disposiciones finales. No se encontró evidencia de que este documento haya sido 
revisado ni actualizado periódicamente. 
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3 CONCLUSIONES 

3.1 La función regulatoria del sector eléctrico ha permitido el desarrollo de inversiones 
para ampliar la capacidad instalada de dicho sector, aunque con el transcurso del 
tiempo las condiciones del país han cambiado notablemente. Así, el modelo 
económico utilizado por la ARESEP se ha mantenido en los supuestos originales, sin 
que se haya adaptado a la realidad actual del sistema de producción eléctrica, sus 
requerimientos tecnológicos y de inversión, y por ende se mejoren las señales de 
formación de precios que envía la regulación sobre dicho sistema. 

3.2 A nivel internacional, también ha evolucionado la práctica regulatoria para mejorar 
los aspectos referidos a la generación de incentivos para la producción de energía 
y, por otra parte, a la satisfacción de las necesidades de los usuarios y de la calidad 
de la prestación de los servicios, en un entorno de demanda creciente, cambio 
climático y mayores riesgos e incertidumbre que genera más presiones sobre los 
recursos naturales utilizados para la generación eléctrica. 

3.3 La incorporación de nuevas tecnologías plantea retos en términos de la calidad del 
servicio, en aspectos de seguridad, estabilidad y sostenibilidad del sistema 
eléctrico; en el ajuste de los modelos y metodologías de regulación a estas 
tecnologías, y en monitorear eventuales cambios a la regulación y evaluarlos; lo 
que conlleva a fiscalizar la calidad en el servicio bajo este enfoque.  De ahí que, la 
actualización de la normativa técnica resulta fundamental en temas como 
acometidas, comercial, contadores, continuidad y confiabilidad, ya que algunas de 
ellas datan del año 2002. 

3.4 Las presiones del entorno al que  está expuesto el sistema eléctrico, y por ende el 
modelo regulatorio, tiene dos vertientes: una referida a mayores exigencias al 
modelo tarifario para dar mayor estabilidad a los precios y competitividad a los 
prestadores del servicio; requiriendo el ajuste del modelo. La segunda vertiente se 
refiere a la presión sobre las condiciones de calidad de la prestación del servicio 
eléctrico, para asegurar la calidad y continuidad requeridas en todas las etapas del 
suministro eléctrico, así como por el equilibrio financiero del mercado en el 
mediano y largo plazo. 

3.5 El proceso de aprobación tarifaria actual fija un precio de la energía eléctrica en 
función de las demandas establecidas, tiene una visión temporal de corto plazo 
que capta los cambios en inversiones de los prestadores del servicio, pero que no 
dimensiona aspectos más estructurales que puedan resultar en amenazas para el 
sector eléctrico. Estos aspectos eventualmente podrían limitar la capacidad de 
respuesta del regulador, debido a los mecanismos de evaluación y fiscalización de 
la aplicación tarifaria, para verificar las bondades del modelo vigente y los 
requerimientos de mejora de la calidad del servicio. 
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3.6 Los riesgos apuntados pueden limitar el fortalecimiento del sistema regulatorio, 
pese a que la Ley 7593 obliga a una actuación más dinámica y oportuna del 
Regulador en las materias de su competencia. 

 

4. DISPOSICIONES  

4.1   De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la 
Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de 
Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de 
acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el 
término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado 
constituye causal de responsabilidad. 

4.2   Este órgano contralor se reserva la posibilidad de verificar, por los medios que 
considere pertinentes, la efectiva implementación de las disposiciones emitidas, 
así como de valorar el establecimiento de las responsabilidades que 
correspondan, en caso de incumplimiento injustificado de tales disposiciones. 

AL SEÑOR DENNIS MELÉNDEZ HOWELL, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE Y A LOS SEÑORES PABLO 

SAUMA FIATT, GRETTEL LÓPEZ CASTRO, EDGAR GUTIÉRREZ LÓPEZ Y SYLVIA SABORÍO 

ALVARADO, EN SU CALIDAD DE MIEMBROS DE LA  JUNTA DIRECTIVA DE LA AUTORIDAD 

REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, O A QUIENES EN SU LUGAR OCUPEN DICHOS CARGOS: 
 

4.3   Conocer y analizar la propuesta del modelo tarifario elaborado por la Dirección 
General del Centro de Desarrollo de la Regulación de esa Autoridad Reguladora, 
según los resultados del estudio señalado en el párrafo 4.9 de este aparte. 
Además, aprobar el modelo que decida adoptar ese órgano colegiado, para el 
proceso de fijación tarifaria de los servicios eléctricos que brindan los operadores 
públicos. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 28 de noviembre de 
2014, copia de la resolución que dicte el modelo de cita e instruya su aplicación a 
lo interno de la ARESEP y a los operadores regulados. 

4.4   Emitir la normativa económica que permita mitigar los efectos en el desequilibrio 
que se pueda generar en el desarrollo del servicio en el corto, mediano y largo 
plazo, mediante la tarifa. Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 13 de 
diciembre de 2013, la resolución que dicte la normativa antes citada y copia del 
acuerdo de ese órgano colegiado en el que dispone su divulgación y aplicación 
obligatoria a lo interno de la ARESEP. Ver párrafos del 2.38 al 2.44 de este 
informe. 
 

4.5   Emitir y divulgar la normativa técnica de calidad de la energía y de la prestación 
del servicio eléctrico, así como modificar aquella normativa técnica señalada en 
los párrafos del 2.92 al 2.133. Remitir a este Órgano Contralor, a más tardar el 16 
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de diciembre de 2014, el acuerdo de ese órgano colegiado que apruebe la nueva 
normativa, así como las modificaciones a la existente, e instruya su divulgación a 
lo interno de la Autoridad Reguladora, a los regulados y usuarios del servicio 
eléctrico. 

 
AL SEÑOR DENNIS MELÉNDEZ HOWELL EN SU CALIDAD DE REGULADOR GENERAL, O A QUIEN 

OCUPE SU CARGO 

4.6   Uniformar y oficializar el proceso de fijación tarifaria para los servicios eléctricos, 
que integre y delimite las actividades que implica esa regulación económica, de 
forma tal que el proceso sea consistente en su aplicación; además, que propicie 
una regulación en contextos y procesos dinámicos; asimismo, instruir la 
aplicación de dicho proceso. Remitir a esta Contraloría General, a más tardar 29 
de noviembre de 2013, copia del documento que oficialice el proceso e instruya 
su aplicación. Ver párrafos del 2.57 al 2.66 de este informe. 

4.7   Diseñar el sistema de información regulatorio, que considere al menos lo 
siguiente: 

a. Los indicadores y criterios que permitan evaluar la eficiencia, la economía y 

la calidad de la prestación del servicio, según los recursos fijados por esa 

Autoridad. 

b. Información obtenida en las verificaciones del cumplimiento de las normas 

técnicas. 

c. Información de las fijaciones tarifarias a los regulados, referente a análisis de 

mercado, parámetros económicos, rédito para el desarrollo, inversiones, 

análisis financiero, y estructura tarifaria. 

Comunicar a la Contraloría General, a más tardar el 31 de octubre de 2013, el 

documento mediante el cual acepta dicho diseño, así como copia del oficio en el 

que se instruye su desarrollo a nivel institucional. Ver párrafos del 2.13 al 2.23, 

2.61 y 2.73 de este informe. 

4.8   Emitir la estructura de fiscalización y supervisión regulatoria debidamente 
normada y divulgada, que permita instrumentar dicha estructura y que incluya al 
menos lo siguiente: 

a. Normativa interna que incorpore las actividades de fiscalización, roles y 

responsables de su ejecución, criterios técnicos y parámetros que le 

permitan a la ARESEP ejecutar dicha actividad de fiscalización. 

b. Mecanismos e instrumentos de control, así como guías de auditoría para 

fiscalizar la prestación del servicio en las etapas de generación, transmisión, 

distribución y comercialización de esos servicios eléctricos. 
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Remitir a la Contraloría General, a más tardar el 30 de mayo de 2014, el 

documento que respalde la emisión de dicha estructura. Ver párrafos del 2.67 al 

2.86 de este informe. 

 

AL SEÑOR LIC. GUILLERMO MONGE GUEVARA, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE DESARROLLO 

DE LA REGULACIÓN DE LA ARESEP, O QUIEN EN SU LUGAR OCUPE DICHO CARGO 

4.9   Realizar un estudio del modelo tasa de retorno que aplica actualmente la ARESEP 
para el proceso de fijación tarifaria para los operadores públicos. Lo anterior, con 
el fin de determinar la razonabilidad de dicho modelo en procura de lograr el 
equilibrio entre las necesidades de los usuarios y los intereses de los prestadores 
de los servicios públicos; de asegurar que se brinden según el principio de servicio 
al costo; y, que se cumplan los requisitos de calidad, cantidad, oportunidad, 
continuidad y confiabilidad necesarios para prestar servicios eléctricos en forma 
óptima. Remitir a la Junta Directiva de esa Autoridad Reguladora, con copia a esta 
Contraloría General, a más tardar el 31 de mayo de 2014, el informe que propone 
a ese órgano colegiado el modelo de fijación tarifaria de los servicios eléctricos de 
los operadores públicos. Además, comunicar a la Contraloría General el avance 
en el desarrollo de las actividades que realice esa Intendencia para la ejecución 
del estudio solicitado, uno el 30 de setiembre de 2013 y el otro el 28 de febrero 
de 2014. Ver párrafos del 2.1 al 2.37 de este informe. 
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Anexo nro. 1  

OBSERVACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE LA AUDITORÍA ACERCA DEL MODELO 
DE REGULACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LOS  SERVICIOS ELÉCTRICOS UTILIZADO POR 

LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
MODELO TÉCNICO Y ECONÓMICO 

 
1. Debilidades del modelo de fijación de precios de los servicios eléctricos 
     a.   Exclusividad del modelo de tasa de retorno 

 

Nro. Párrafos 2.1 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a la razonabilidad del uso de la metodología “Tasa de retorno”, aun cuando en 
ARESEP no existe un documento que oficialice dicha metodología, en la Intendencia de Energía 
existe una serie de procedimientos y criterios que norman cada una de las etapas de la metodología, 
así como lo establecido por la Ley 7593. Si bien es cierto la metodología “Tasa de retorno” fue 
definida por el SNE, actualmente sigue siendo aplicable, debido a que la estructura del mercado 
eléctrico no ha cambiado. Además, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, existen muchos 
ejemplos de su aplicación en la actividad de regulación de servicios públicos.  

¿Se acoge? 
Sí 

 
No 

 
Parcial 

 

Argumentos 

CGR 

No se evidencia discrepancia respecto de la no existencia de un estudio que fundamente la 
razonabilidad del uso del modelo, independientemente de que la ARESEP siga considerando el 
modelo actual aplicable, lo que tendrá que definir a partir del estudio que sugiere este Órgano 
Contralor se realice. Se incorporan en el texto del informe comentarios señalados por el Regulador 
General acerca de la estrategia de actualización gradual y sistemática de las metodologías tarifarias 
para el sector de electricidad. 

  
 

Nro. Párrafos 2.2 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a la aplicación de criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental, conservación de 
energía y eficiencia económica en las tarifas, si bien no son visibles en el proceso de fijación, muchas 
de las actividades que realiza el regulador y el regulado está bajo dichos criterios, por ejemplo la 
estructura tarifaria conlleva criterios de equidad social en sus diferentes tarifas, ya que está en 
función de la capacidad de consumo asociada, a su vez, al ingreso. De igual manera sucede con los 
proyectos de generación de energía eléctrica enfocados a la generación con fuentes renovables, lo 
cual permite la sostenibilidad ambiental, la conservación de la energía y una mayor eficiencia en la 
producción de energía, ejemplo de ello es que la matriz energética es básicamente renovable.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Muestra coincidencia con los aspectos señalados por la Contraloría General en el informe en el 
sentido del reconocimiento que hace la ARESEP de que los criterios de equidad social, 
sostenibilidad ambiental, conservación de energía y eficiencia económica en las tarifas no son 
visibles en el proceso de fijación. Elementos mencionados como el consumo asociado al ingreso se 
consideran en la aprobación tarifaria, pero los criterios correspondientes no son incorporados 
formalmente en la metodología. Se incorporan al texto del párrafo algunos ajustes en atención a las 
observaciones realizadas por la ARESEP. 

  
 

Nro. Párrafos 2.5 
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Observaciones  

Administración 

La Contraloría General de la República no indicó por qué no pudo verificar el cumplimiento de los 
criterios de equidad social, sostenibilidad ambiental y conservación y eficiencia en la aplicación de la 
metodología “Tasa de retorno”, aun cuando reconoce en el punto 2.4 del mismo informe que éstos se 
encuentran implícitos en las fijaciones tarifarias.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

No se pudo verificar el cumplimiento de dichos criterios, en razón de que no se han definido como 
parte del modelo, los criterios de aplicación correspondientes. Se elimina el párrafo de conformidad 
con las observaciones realizadas por la ARESEP, y se modifica la redacción del párrafo 2.4. 

  
 

Nro. Párrafos 2.6 

Observaciones  

Administración 

Aun cuando la metodología “Tasa de retorno” no se basa en una industria modelo, las fijaciones 
tarifarias realizadas por la ARESEP no están enfocadas en la regulación de la empresa, sino en la 
prestación óptima del servicio, muestra de ello es el nivel de cobertura en el país o de la capacidad 
instalada de generación de energía eléctrica. Se regula el servicio público, prestado por una 
empresa, pero preferiblemente por industria (no empresa). El criterio de equilibrio financiero cede 
ante el principio de servicio al costo, en concordancia con art. 32 de la Ley 7593. 

 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Claramente como lo indica la ARESEP, el texto del párrafo refiere al enfoque de industria modelo 
que se interpreta del artículo 31 de la Ley 7593. La Contraloría General coincide con la ARESEP en 
que el principio de servicio al costo debe garantizar el equilibrio financiero del regulado en función 

del servicio. 

  
 

Nro. Párrafos 2.8 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que la metodología “Tasa de retorno” no permita la formación de incentivos para los 
operadores y usuarios de adoptar medidas de producción y consumo que promuevan la eficiencia 
económica, social, ambiental y energética, ya que esta permite aplicar diferentes tipos de incentivos 
con este fin, de acuerdo con las potestades que confiere la Ley 7593 en los artículos 3, 14, 30, 31, 32 
y 33.  En cuanto a la temporalidad de las fijaciones tarifarias, la Ley 7593 en el artículo 30 establece 
que los prestadores deberán presentar por lo menos una vez al año un estudio ordinario, aunque la 
periodicidad de las fijaciones no afecta el plan de inversiones en proyectos de generación y 
transmisión, ya que estas son capitalizadas una vez que estén disponibles para producir. En lo que 
respecta a proyectos de generación, éstos no son aprobados por la ARESEP inicialmente, ya que 
son resorte de la misma regulada, por eso no hay inconsistencia temporal entre las fijaciones y las 
macroinversiones. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Este Órgano Contralor reconoce la potestad de la ARESEP para, con base en el modelo tasa de 
retorno y el ordenamiento jurídico citado, incorporar elementos para la formación de incentivos para 
los operadores y usuarios.  Lo que la Contraloría General indica en el informe es precisamente la 
falta de definición de esos incentivos en dicho modelo. Se modificó la redacción para mejor 
comprensión, atendiendo las observaciones aportadas por la ARESEP.  
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Nro. Párrafos 2.9 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que exista un riesgo de que las tarifas no respondan a la coyuntura financiera de los 
operadores, ya que muchos de los gastos y costos están indexados a la inflación y tipo de cambio 
entre otros parámetros. Este riesgo no es inherente a la metodología de tasa de retorno y puede 
administrarse con una correcta aplicación de la metodología. La utilización del rédito para otros usos 
alternativos, no es una consecuencia de una fijación tarifaria deficiente, sino a que las empresas 
reguladas tienen políticas de gastos mayores a los aprobados, permitiendo con ello que se 
incrementen en el año la planilla y otros gastos. Además, dentro de la estructura contable de la 
regulada existen cuentas no tarifarias, no recurrentes o que no fueron justificadas de manera 
adecuada por la petente, lo cual aumenta el riesgo de utilizar el rédito en actividades no regulatorias.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Indica la ARESEP que no existe riesgo de que las tarifas no respondan a la coyuntura financiera de 
los operadores; no obstante, no se encontró evidencia de que se incorpore el análisis del riesgo de 
las condiciones de tendencia a la baja de la tarifa por efectos de competitividad y de las presiones 
para no rebasar la meta inflacionaria a las que alude este Órgano Contralor en el informe. En la 
metodología sí es susceptible de considerar los criterios de valoración de riesgo para el modelo tasa 
de retorno, en condiciones de incertidumbre y de información asimétrica.  Como lo reconoce la 
ARESEP, existe un riesgo al utilizar los recursos del rédito en actividades no regulatorias, este 
Órgano Contralor no entra a analizar la eficiencia o no con que se fijan las tarifas, además de que el 
comentario que realiza la ARESEP eventualmente podría considerarse que escapa de los 
presupuestos establecidos para el cumplimiento del principio de servicio al costo, al indicarse que las 
empresas tienen una política de gastos mayor a los aprobados, y es indicativa sobre las 
consecuencias de no contar con una contabilidad regulatoria. 

  
 

Nro. Párrafos 2.10 

Observaciones  

Administración 

Se indican cifras de la generación de energía térmica desactualizadas. En nuestra página web 
podrán encontrar información más actualizada.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

De acuerdo a la página web de la ARESEP, se actualizó el porcentaje cuya cifra más actual está al 
2011. 

  
 

Nro. Párrafos 2.11 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que el rezago de la inversión en energía eléctrica obedezca predominantemente a 
factores tarifarios. En dicho rezago han incidido otros factores no precisamente tarifarios.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General no argumenta que el rezago de la inversión en energía eléctrica se debe 
predominantemente a factores tarifarios, sólo advierte que algunos elementos se deben considerar 
en el estudio propuesto del modelo de tasa de retorno y sus componentes. Sin embargo, se hace la 
aclaración en el texto acerca de algunos factores no tarifarios.  
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Nro. Párrafos 2.12 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que el modelo de “Tasa de retorno” no se haya actualizado, ya que se han mejorado 
diferentes criterios utilizados en el análisis de mercado, inversiones, gastos, costos, rédito y 
estructura tarifaria.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General se refiere a la ausencia de una actualización oficial del modelo en su 
conjunto y no a actualizaciones parciales mediante resoluciones específicas para los regulados, ni 
mucho menos a la aplicación de los criterios a los que alude la ARESEP en sus observaciones.  

  
 

Nro. Párrafos 2.15 y 2.16 

Observaciones  

Administración 

La fórmula general de la metodología “Tasa de retorno” no ha sido modificada. Lo que ha cambiado 
es el criterio técnico para reconocer algún gasto o erogación de los componentes de la fórmula. No 
es cierto que la Intendencia de Energía realice ajustes a la fórmula general o en la metodología “Tasa 
de retorno” por medio de resoluciones, lo que ha realizado son cambios en los criterios aplicados en 
las diferentes fijaciones a la luz de la buena técnica y del desarrollo del servicio público.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Este párrafo no refiere a la fórmula general del modelo, la cual efectivamente se ha mantenido en el 
tiempo, sino más bien a las fórmulas de aplicación del modelo; por ejemplo, las de análisis de 
valoración de activos con los modelos CAPM y WACC citadas en el informe. Lo anterior partiendo de 
la definición de modelo que se detalla en el punto 2.1 del informe. 

  
 

Nro. Párrafos 2.17 

Observaciones  

Administración 

Este punto se contradice con uno anterior en el cual se indica que existe riesgo de no incluir las 
inversiones necesarias para que la capacidad instalada de generación atienda la demanda. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

No se especifica el punto del informe con el cual señala la ARESEP hay contradicción. No obstante, 
se realizó modificación a la redacción de párrafo para una mejor comprensión. 

  
b. Necesidad de incentivar la eficiencia en el uso de los recursos asignados al operador 

 

Nro. Párrafos 2.20 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que la ARESEP no fomente la eficiencia productiva en la generación de energía 
eléctrica, ya que las fijaciones tarifarias conllevan proceso de revisión de costos y gastos de cada 
una de las erogaciones que involucra el servicio público. La eficiencia productiva en términos macro 
es resorte del MINAE y MIDEPLAN, por medio de políticas orientadas hacia la optimización de la 
matriz energética.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos Para mayor claridad se modificó la redacción en el informe. 
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CGR 

  
 

Nro. Párrafos 2.22 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que las empresas no busquen la optimización de las inversiones y costos, ya que para 
determinar el gasto en combustibles la ARESEP solicita información sobre la eficiencia por planta 
eléctrica. De igual manera se hace con las inversiones, ya que solo se reconocen costos por kWh 
menores o iguales a los del ICE, obligando a las empresas a producir energía en condiciones 
eficientes. Lo mismo aplica para los costos al analizar al menos un histórico de 3 años para cada 
estudio tarifario, lo cual permite evidenciar si existen comportamientos abruptos en los costos. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

De los argumentos aportados no se evidencia que la ARESEP demuestre que realiza el análisis de 
optimización sobre la información que presenta el regulado; no se refiere este Órgano Contralor a la 
optimización que busca cada regulado en particular. 

  
 

Nro. Párrafos 2.23 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a los costos extraordinarios, no es cierto que se deben de justificar con facturas 
proforma. Todos los costos deben de ser justificados y demostrados por la petente, 
independientemente de si son ordinarios o extraordinarios. No existe un manual de cuentas 
ambientales que permita la homologación de los mismos; aunque las tarifas eléctricas incorporan 
erogaciones ambientales en los proyectos de generación, costos y gastos. No es cierto que la 
Intendencia de Energía no realice un análisis de rentabilidad del regulado, ya que al definir el nivel de 
ingresos necesarios para prestar el servicio, se determina el porcentaje de rentabilidad. Considera 
que los riesgos financieros son responsabilidad del petente, ya que responde a la gestión financiera 
de la empresa, dado que la contabilidad regulatoria actual no es asimilable a la contabilidad 
financiera de la empresa. La política de gastos de mantenimiento de prevención y corrección, es 
resorte de la empresa regulada, esta se analiza y regula como se hace con cada una de las 
erogaciones de gasto de la petente. No es cierto que para los gastos administrativos no se disponga 
de un criterio uniforme, ya que dependiendo de cada costo o gasto compartido entre los servicios, se 
aplican criterios uniformes de reconocimiento y proyección, tampoco que no se disponga de una 
base histórica de costos, ya que en toda fijación tarifaria se dispone de al menos 3 años previos al 
periodo de la fijación tarifaria.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

En cuanto a los costos extraordinarios y la contabilidad ambiental se modificó la redacción para 
mayor claridad. En relación con el análisis de rentabilidad la Contraloría General no se refiere 
únicamente a la determinación del porcentaje de rédito sobre el capital, sino al análisis del riesgo 
financiero del servicio regulado.  Los gastos de mantenimiento de prevención y corrección, es 
evidente que cada uno de los regulados debe tener su política de asignación de esos gastos, pero la 
ARESEP debe contar con criterios uniformes para el reconocimiento o no de esos gastos. En cuanto 
a los gastos administrativos, lleva razón la Autoridad Reguladora al indicar que sí se cuenta con 
criterios uniformes para un determinado gasto de un mismo operador, no obstante, estos criterios no 
son uniformes entre operadores públicos, por lo que se ajusta el texto del párrafo para mayor 
claridad.  Se elimina el comentario relacionado con la base histórica de costos. 

  
 

Nro. Párrafos 2.24 
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Observaciones  

Administración 

No es cierto que el modelo no optimice los costos, dado que no son analizados bajo un enfoque de 
industria, ya que el análisis tarifario está en función del servicio y no del prestador del mismo. 
Además, por las características de la industria, es difícil definir esquemas de eficiencia cuando se 
trata de muy pocas empresas de índole público, con características muy distintas y áreas de 
concesión excluyentes y de muy diferente tamaño.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Para el proceso de análisis tarifario también existen técnicas económicas de agrupación y 
ponderación que son útiles para modelar los costos de pocas y distintas empresas. 

  
 

Nro. Párrafos 2.26 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que los ingresos sean calculados con la estructura de costos vigente y no con la 
liquidación de las actividades de periodos anteriores, ya que mediante el análisis financiero se realiza 
una validación de un año real (bases) y a partir de ahí se proyecta el o los periodos de análisis. La 
estructura de costos revisada por ARESEP no puede ser igual a la estructura de costos real, ya que 
existen erogaciones no tarifarias, no recurrentes o que no fueron justificadas, por lo que son 
excluidas. Con respecto a la sensibilidad de las previsiones de costos no es consecuente con la 
fijación de tarifas únicas y la seguridad tarifaria.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó la redacción en el informe para una mejor comprensión. En cuanto a la sensibilidad de 
costos no se explican las razones por las cuales se considera que no se es consecuente con la 
fijación de tarifas únicas y la seguridad tarifaria. 

  
 

Nro. Párrafos 2.27 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que exista insuficiencia de costos y gastos en las tarifas, ya que la metodología “Tasa de 
retorno” incluye todos los costos y gastos, tanto fijos como variables, siempre que sean tarifarios o 
estén en función de la prestación del servicio.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modifica la redacción del párrafo para una mejor comprensión. 

  
c. El modelo tarifario utilizado no responde a requerimientos de nuevas tecnologías. 
 

Nro. Párrafos 2.31 

Observaciones  

Administración 

La redacción no es clara y se contradice con el punto 2.32.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos Se modificó el párrafo 2.31 para mayor claridad, e incorpora, en lo que concierne, el párrafo 2.32. 
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CGR 

  
 

Nro. Párrafos 2.34 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que la ARESEP reconozca los proyectos de inversión al final del año, sino cuando el 
proyecto finalice y esté disponible para la producción, bajo el criterio de “útil y utilizable”. No es cierto 
que los estudios de factibilidad y los estudios técnicos de nuevas inversiones se consideren costos 
hundidos, dado que solo son considerados como tal aquellos que no determinan un proyecto rentable 
los restantes son capitalizados como parte de la inversión realizada en el proyecto. No es cierto que 
la ARESEP no analiza si existe la vinculación de las inversiones nuevas propuestas por los 
operadores públicos, con el cumplimiento de objetivos estratégicos de la calidad del servicio 
eléctrico, ya que estas deben estar en función de la prestación del servicio. La eficiencia ambiental 
está incluida en cada proyecto por medio del estudio ambiental que solicita SETENA, costos que son 
capitalizados.  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó la redacción del párrafo, en cuanto al momento de reconocimiento de los proyectos de 
inversión y a que se capitalizan los costos de los estudios de factibilidad sólo de los proyectos 
rentables.  Este Órgano Contralor no asocia la relación que hace la ARESEP acerca de la eficiencia 
ambiental con base en los estudios de viabilidad ambiental de la SETENA. 

  
2. Desequilibrio entre el desarrollo y la tarifa del servicio eléctrico 
     a.  Incorporación del plan de inversiones y análisis del rédito para el desarrollo 

 

Nro. Párrafos 2.40 

Observaciones  

Administración 

El título del cuadro debe de definir el sector que está analizando (total, generación, distribución, etc.).  

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se especifica que se refiere a Generación Eléctrica. 

  
 

Nro. Párrafos 2.41 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que “entre menos ejecute el operador menos se le reconoce en la tarifa la inversión”, ya  
que las inversiones indicadas pueden no responder a la realidad del área de concesión o la empresa, 
de igual manera que si se sobredimensionan sus inversiones. El reconocer recursos tarifarios 
mediante inversiones, ante una mala ejecución no tiene sentido, ya que se estaría dejando de lado el 
principio de servicio al costo y se castiga innecesariamente al usuario, obligándolo a pagar tarifas sin 
una adecuada justificación técnica.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modifica la redacción para mayor claridad, de acuerdo con la observación de la ARESEP. 
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Nro. Párrafos 2.42 

Observaciones  

Administración 

No es cierto, la ARESEP sí conoce la estructura financiera utilizada por las empresas reguladas al 
momento de llevar a cabo sus proyectos de generación, a tal punto que muchas oportunidades se 
realizan reuniones con bancos e instituciones financieras para analizar la metodología tarifaria y el 
reconocimiento. Aunque en el caso del ICE los gastos financieros no son parte de los costos que 
directamente se utilizan para calcular las tarifas; si son utilizados y determinan el costo de capital y 
por lo tanto si determinan el nivel tarifario.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó la redacción del párrafo según las observaciones realizadas por la ARESEP. 

  
 

Nro. Párrafos 2.45 

Observaciones  

Administración 

Este punto es contradictorio ya que si se realiza una liquidación tarifaria al año, no se podría 
conformar una reserva que permita realizar las nuevas inversiones, ya que para eso existe el rédito 
para el desarrollo otorgado.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Debe entenderse que la liquidación tarifaria persigue identificar la ejecución de los recursos 
otorgados en la última fijación tarifaria, con el fin de contar con elementos que permitan determinar 
cuánto debe otorgarse en la nueva fijación correspondiente a proyectos de inversión, bajo la forma 
del rédito que debe estar amparado en una reserva patrimonial, y en cuanto a gastos de operación y 
mantenimiento. 

  
 

Nro. Párrafos 2.46 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a enviar señales de precios razonables a la inversión nacional y extranjera que desee 
participar en la generación eléctrica, es importante aclarar que se están regulando empresas 
públicas, las cuales responden a otros principios y las inversiones reconocidas son de proyectos de 
generación propios, los cuales se contrastan con los costos promedios del ICE en el sistema de 
generación, lo cual provoca eficiencia productiva y asignativa al momento de determinar la canasta 
de opciones disponibles. Las tarifas del sistema de generación sí toman en cuenta los costos de 
todas las tecnologías. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modifica la redacción para aclarar que sí se toma en cuenta el costo de las tecnologías. Con 
respecto a las señales de precios razonables la Contraloría General no comparte el criterio de la 
ARESEP en razón de que las empresas públicas se comportan en forma competitiva en sus áreas 
de concesión, de ahí que por ejemplo, se den alianzas estratégicas entre ellas para la generación 
eléctrica y brindar mejores precios al usuario. 

  
     b.  Acerca del riesgo sistemático de la regulación tarifaria 
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Nro. Párrafos 2.48 

Observaciones  

Administración 

No es cierto, ya que en las fijaciones tarifarias se le reconoce todas las erogaciones necesarias para 
la prestación del servicio, siempre que la empresa justifique y evidencie el gasto o costo. De igual 
manera se procede con las inversiones solicitados, tanto micro como macro. Razón por la cual 
ninguna fijación atenta contra el equilibrio financiero del prestador. Se insiste en que se regula la 
actividad no la empresa como tal, por lo cual el análisis de razones de índole financiera son de 
limitada utilidad para efectos tarifarios. Esto no quiere decir que no sean utilizadas del todo, pues, 
por ejemplo, la rentabilidad es una razón (utilidad entre base tarifaria) de mucha relevancia para fijar 
tarifas.  

 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Esta Contraloría General no está cuestionando el reconocimiento o no de GOMA o del rédito, sino a 
elementos de riesgo no considerados por la ARESEP en su análisis tarifario, y que eventualmente 
pueden incidir en el equilibrio financiero del servicio.  En cuanto a la regulación de los operadores, se 
corrige la redacción y se cambia por ‘regulación del servicio’. 

       
c.  Incidencia de la demanda en la sostenibilidad del servicio eléctrico 

 

Nro. Párrafos 2.52 

Observaciones  

Administración 

No se tiene claro que se requiere con demandas flotantes. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se aclaró en el informe mediante nota al pie la definición de demanda flotante. 

  
 

Nro. Párrafos 2.53 

Observaciones  

Administración 

Respecto a que en la metodología tasa de retorno el operador está obligado a satisfacer la demanda, 
sin tener opción de elegir el nivel de producto a ofertar, es independiente de la metodología tarifaria, 
siendo su razón el marco legal e institucional vigente.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se comparte el criterio de la ARESEP y se modifica lo redactado en el documento. 

  
 

Nro. Párrafos 2.57 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a la obligación de ARESEP de exigir a los prestadores contar con estudios 
actualizados de demanda del servicio, crecimiento de la demanda en el uso de los recursos 
naturales, así como planes de inversión actualizados conforme a las expectativas de crecimiento, y 
que dichos estudios deberán contar con el fundamento técnico, así como los supuestos y la 
metodología para realizarlos; actualmente el principal prestador lo hace, dado que tiene una 
obligación por Ley, siendo su responsabilidad el satisfacer la demanda de energía eléctrica en el 
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país. Los informes preparados por el ICE son analizados en detalle por los técnicos de la ARESEP 
antes de cada fijación tarifaria.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se comparte la observación aportada por la ARESEP, la cual no contradice lo expresado por la 
Contraloría General.  

  
 

Nro. Párrafos 2.58 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que no contar con estudios actualizados de demanda del servicio, crecimiento de la 
demanda en el uso de los recursos naturales, así como planes de inversión actualizados genera 
incertidumbre en el largo plazo, ya que hay revisiones tarifarias anuales y ajustes periódicos.  
Además, ya el ICE cuenta con estos estudios los cuales son analizados en cada estudio tarifario.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó la redacción del párrafo conforme a las observaciones realizadas por la ARESEP. 

  
3.  PROCESO NO PROPORCIONA SEGURIDAD RAZONABLE EN LA REGULACIÓN TARIFARIA DE LOS 

SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 

a. Formalidad del proceso de regulación de los servicios eléctricos  
 

Nro. Párrafos 2.62 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a la información adicional solicitada a la petente posterior a la admisibilidad el artículo 
14 de la Ley 7593 establece que los prestadores tienen la obligación de suministrar toda la 
información que se requiera en tiempo. Situación que muchas veces no se cumple lo que obliga al 
Ente Regulador a continuar solicitando más información, de tal manera que se pueda continuar con 
el trámite tarifario. La resolución RRG-6570-2007 establece que toda petición tarifaria debe de 
contener la justificación técnica que incluya antecedentes, estudio de mercado, costos y gastos de 
operación reales y proyectados al último nivel de subcuenta, cargas tributarias, costos y beneficios 
ajenos a la actividad, activo fijo neto al costo y revaluado, programa de inversiones, servicio de la 
deuda, análisis económico-financiero de la empresa con las tarifas vigentes y con las propuestas y la 
estructura de precios que se propone. No es cierto que la información sustantiva o complementaria 
debe de ser solicitada por el Ente Regulador antes de dar la admisibilidad, ya que según la 
resolución RRG-6570-2007 correspondiente a “Simplificación de trámites de las solicitudes tarifarias 
que se presenten ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos” establece los requisitos de 
admisibilidad de índole formal de la petición, sin entrar en detalle en el análisis de la información 
presentada por la regulada.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó el párrafo para mayor claridad, conforme a lo argumentado por la ARESEP. 
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Nro. Párrafos 2.65 

Observaciones  

Administración 

Los criterios utilizados por la Intendencia de Energía en las fijaciones tarifarias mencionadas han sido 
consistentes con las disposiciones de la Junta Directiva. En este caso concreto, para la segunda 
resolución a la que hace referencia la CGR se acogió lo acordado por la Junta Directiva en el 
acuerdo 08-85-2012 de la sesión ordinaria 85-2012 celebrada el 18 de octubre de 2012, en la cual 
dispuso: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación contra la Resolución 726-RCR-
2011, en cuanto a la utilización de la prima de riesgo desactualizada e inconsistente con la 
Resolución RJD-152-2011 y mediante acuerdo 09-091-2012 de la sesión 091-2012 celebrada el 8 de 
noviembre de 2012 se interpuso recurso de apelación contra la Resolución 773-RCR-2012, 
objetando que la prima de riesgo estaba desactualizada y no era consistente con la Resolución RJD-
152-2011. Por lo cual no es cierto que no se consigne una referencia explícita de las razones de tal 
proceder, así como de todos los criterios técnicos que sustentan el acto final. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se elimina el párrafo para mejor claridad del tema de fondo tratado en el aparte, y fortalecer su 
integralidad. 

  
 

Nro. Párrafos 2.67 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que los manuales de procesos y procedimientos aprobados por el Regulador General en 
el 2005, no sean de uso por los equipos de trabajo de esa Intendencia. Lo que es cierto es que lo 
definido en estos no se ha alterado a lo largo de este tiempo, por lo cual, las acciones, criterios y 
procedimiento realizado por cada uno de los funcionarios de la Intendencia de apegarse a lo descrito 
en ello. Esto no quiere decir que estos procedimientos no puedan cambiarse, pues de hecho 
actualmente están en proceso de modificación algunos de ellos.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modifica la redacción para una mejor comprensión, de acuerdo con lo argumentado por la 
ARESEP. 

 
4.  DEBILIDADES EN EL PROCESO DE SUPERVISIÓN Y FISCALIZACIÓN REGULATORIA DE LOS 

SERVICIOS ELÉCTRICOS  
a.   Carencia de estructura formal para la supervisión y fiscalización regulatoria  

 

Nro. Párrafos 2.72 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que “el ente regulador carece de un sistema de sanciones por incumplimientos de las 
empresas eléctricas a la calidad del servicio, y su respectivo régimen o mecanismo compensatorio al 
usuario”, ya que la Ley 7593 dispone de un capítulo de sanciones para el prestador del servicio. Si lo 
que refiere la Contraloría es a manuales o procedimientos para la aplicación de estos 
procedimientos, estos debieran estar en una normativa. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Como lo interpretó el Ente Regulador en el segundo párrafo, la Contraloría  General refirió a que se 
carece de una normativa (manuales y procedimientos) que reglamente la aplicación del Sistema 
Sancionatorio al regulado y del Régimen Compensatorio al usuario.  Se modificó la redacción en el 
informe para mejor comprensión. 
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b. Aisladas e insuficientes actividades de supervisión, fiscalización y seguimiento del cumplimiento 

de la normativa regulatoria  

 

Nro. Párrafos 2.81 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que sólo se haya realizado auditorías de las normas técnicas citadas, sino también en el 
cumplimiento de la normativa de voltaje. 
  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

No se da por acreditada la existencia de auditorías sobre el cumplimiento de la normativa de voltaje, 
pues la documentación no fue aportada por la ARESEP en el transcurso de la auditoría, ni se adjunta 
al oficio de observaciones. 

  
 

Nro. Párrafos 2.83 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que los operadores no obtienen retroalimentación acerca de sus resultados, ya que la  
Intendencia de Energía ha llevado a cabo reuniones con las empresas reguladas, además de utilizar  
mecanismos más formales como oficios o las mismas resoluciones en los cuales se retroalimenta el 
tratamiento de alguna cuenta de costos, gastos, inversión, rédito, mercado y estructura tarifaria, 
permitiendo con ello definir criterios a utilizar en los próximos estudios tarifarios.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

El comentario de esta Contraloría General se refiere específicamente a la supervisión y fiscalización 
que debe realizar la ARESEP acerca del cumplimiento de las normativas técnicas, no así a las 
reuniones que se generan con los regulados para retroalimentar, dentro del proceso de fijación 
tarifaria, el tratamiento de alguna cuenta de costos, gastos, inversión, rédito, mercado y estructura 
tarifaria, definiendo criterios a utilizar. 

  
 

Nro. Párrafos 2.84 

Observaciones  

Administración 

Con respecto a “los problemas en la calidad del servicio en lo que respecta a la tensión de suministro 
en la totalidad del sistema de distribución nacional y en la continuidad del servicio para los usuarios 
de algunos regulados”, se giró instrucciones a las empresas solicitando acciones correctivas e 
informar bimestralmente sobre lo actuado. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó la redacción de párrafo, agregando lo apuntado por la ARESEP. 

  
c.   Rezago en la implementación de las normativas técnicas por los regulados 

 

Nro. Párrafos 2.93 

Observaciones  

Administración 

Si bien no se tiene un proceso de fiscalización de cumplimiento de las normas de manera formal, la  
Intendencia de Energía no se ha quedado al margen de dichos incumplimientos, pues está 
elaborando estas normas y se han aperturado expedientes específicos para tratar temas tales como: 
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cumplimiento de la norma de continuidad y voltaje de suministro, supervisión del CENCE y 
vinculación usuario-red.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La ARESEP coincide con el comentario del informe; de igual forma se reconoce a la Autoridad Reguladora 
los esfuerzos realizados (ver párrafos 2.77 y 2.78). 

  
 

Nro. Párrafos 2.94 

Observaciones  

Administración 

Si bien es cierto que la Intendencia de Energía apenas está iniciando la adopción de las normas, es 
importante indicar que existen factores que han propiciado dicho rezago, como la falta de personal y 
la carga de trabajo de los funcionarios actuales.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La ARESEP comparte en todos sus extremos el comentario realizado por este Órgano Contralor. 

 
 

5. Necesidad de actualizar la normativa técnica que regula el servicio eléctrico 
 a.  Insuficiencia de normativa acerca de la calidad de la energía 

Nro. Párrafos 2.98 

Observaciones  

Administración 

La CGR no indica de donde toman las especificaciones señaladas; las que extrae la Intendencia de 
Energía de la normativa del SNE y es superior al 1% establecido en la normativa EN50-160 de 
aplicación en Europa.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se especifica mediante nota al pie en el párrafo referido. 

  
 

Nro. Párrafos 2.99 

Observaciones  

Administración 

Con respecto al concepto “control de oscilaciones de potencia en el sistema, de acuerdo con la 
norma internacional IEEE31 1159-1995, por su efecto en la velocidad de los generadores y la 
circulación de potencia en las redes” es pertinente que este se analice dentro del contexto de la 
consultoría sobre interfaces regulatorios actualmente en trámite; si es que se considera adecuado.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La ARESEP reconoce la importancia de introducir estos conceptos que no están actualmente 
regulados y de valorar la pertinencia de su incorporación, mediante los medios que considere 
pertinente. 
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Nro. Párrafos 2.100 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que en la amplitud de la tensión de servicio, existe ausencia de conexión bifásico trifilar 
120/208 en los regulados, ya que en la propuesta de modificación de la norma de voltaje se incluyó 
esta especificación para servicios existentes; pero no se permite para servicios en redes de uso 
común, solo en edificios de ocupación múltiple.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Como lo menciona la ARESEP se incluye en la propuesta de modificación de la norma de Calidad de 
la tensión de suministro AR-NTCTS, según la audiencia pública de 2007, pero ese cambio no está 
aprobado ni oficializado, aunque sí es utilizado por los regulados. 

  
 

Nro. Párrafos 2.104 

Observaciones  

Administración 

No es cierto que la normativa existente no definió la representatividad de la muestra que se tomó 
para hacer los estudios de voltaje y se deja su diseño a la empresa regulada, ya que el lineamiento 
técnico AR-MTCVC- “Metodología para la evaluación del suministro eléctrico” especifica los criterios 
para la elección de la muestra y su estratificación.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modifica la redacción del párrafo, aunque la asesoría técnica prestada al Órgano Contralor 
mantiene el criterio de que el lineamiento técnico AR-MTCVC define la población y especifica los 
criterios para la elección del conjunto de servicios a estudiar, su representatividad mediante selección 
aleatoria y su estratificación geográfica y uso de la energía, pero por otro lado define en un 3% el 
tamaño del conjunto de servicios a estudiar.  

  
a. Normativa técnica acerca de la calidad de la continuidad del suministro eléctrico 
 

Nro. Párrafos 2.106  y 2.144 

Observaciones  

Administración 

Los indicadores que utiliza la ARESEP son basados en cálculos expost, basados a datos reales y 
conforme a los criterios regulatorios de uso internacional. Lo recomendado es para evaluaciones ex 
ante para efectos de planificación.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La recomendación de análisis estocástico de la continuidad del suministro es aplicable en cualquier 
momento y representa un enfoque moderno de la confiabilidad de un sistema tanto en la planificación 
como en la operación. No obstante, se modificó la redacción del párrafo para mayor claridad. 

  
 

Nro. Párrafos 2.107 (el texto del párrafo corresponde al 2.108 del borrador) 

Observaciones  

Administración 

La normativa nacional (actual y propuesta) contiene una clasificación de los eventos que se adapta a 
la realidad nacional y a los objetivos regulatorios (no contemplados en la normativa de la IEEE).  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos El texto fue modificado en el sentido de que la norma IEEE 1366 es una buena práctica internacional 
en la cuanto a la tipificación de eventos. 
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CGR 

  
 

Nro. Párrafos 2.108 (el texto del párrafo corresponde al 2.109 del borrador) 

Observaciones  

Administración 

Actualmente existe una propuesta de lineamiento técnico para identificación, clasificación y 
tratamiento de las interrupciones.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Ya el texto incorporaba la aclaración respectiva. 

  
 

Nro. Párrafos 2.109 (2.110 y 2.111 actual) 

Observaciones  

Administración 

No se comparte este criterio. Esta formulación de los índices permite evaluar un desempeño más 
completo del sistema, independientemente de que después se segregue la información. Permite 
mayor precisión en los indicadores que son promedios. En el proceso de formulación de normativa y 
lineamientos se participa a las empresas. Además, en el proceso formal de audiencia pública existe 
el espacio para que éstas externen posiciones con fundamentos técnicos y son consideradas pero en 
concordancia con los objetivos regulatorios. 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó el párrafo del informe para una mejor comprensión. 

  
 
 

b. Debilidades de la normativa de la calidad en la prestación del servicio 
 

Nro. Párrafos 2.120 (es el 2.123 actual) 

Observaciones  

Administración 

Estos son temas técnicos deben ser analizados con más detalle, no es adecuado que en un estudio 
como el actual se concluya sin mayores antecedentes e investigaciones. Es un tema con injerencia 
en las responsabilidades exclusivas y excluyentes de la ARESEP.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Cualquier mejoría en el factor de potencia y en la disminución del consumo de potencia reactiva es 
de beneficio para todas las partes. A pesar de ser un tema técnico de resorte propio de ARESEP no 
hay ninguna iniciativa por mejorar esta condición con base en estudios o investigaciones propias, ni 
un análisis de lo ocurrido en los años de estudio con conclusiones y recomendaciones. 

  
 

Nro. Párrafos 2.121 

Observaciones  

Administración 

Para el tema de la armonización nacional con la regulación regional, hay en proceso una consultoría 
y la aprobación de normativa específica, alguna de la cual ya se sometió al proceso de audiencia 
pública.  
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¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

El texto del informe incorpora las consideraciones hechas por la ARESEP. 

  
 

Nro. Párrafos 2.122 

Observaciones  

Administración 

Punto 2.122:  
Ver respuesta del punto 2.121.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se eliminó el párrafo del informe. 

  
 

Nro. Párrafos 2.124 

Observaciones  

Administración 

Véanse los numerales 3.1 y 3.2 de la Norma Técnica sobre Calidad del Servicio de Generación y 
Transmisión de Energía Eléctrica y la definición de operación integradas de dicha norma. Además lo 
indicado en los artículos 7 y 8 del reglamento sectorial de servicios eléctricos.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se eliminó el párrafo del informe. 

  
 

Nro. Párrafos 2.128 

Observaciones  

Administración 

Si existe en el Sistema Interconectado Nacional este nivel de voltaje y se brinda el ejemplo de una 
cooperativa.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó el informe para mayor claridad. 

  
 

Nro. Párrafos 2.129 

Observaciones  

Administración 

No es cierto. Véanse los numerales 8.2, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3 de la Normativa técnica acerca de la 
calidad en el servicio de generación y transmisión de energía eléctrica.  
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¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

El punto 8.2. Requisitos  técnicos de las conexiones  no define nada en cuanto a redes anilladas ni a 
los niveles de voltaje asociados a los diferentes pasos de esas redes. Tampoco se refiere a la 
redundancia necesaria para aumentar la confiabilidad de los centros de carga. 

  
 

Nro. Párrafos 2.130 

Observaciones  

Administración 

Véanse numeral 8.2.2. de la Normativa técnica acerca de la calidad en el servicio de generación y 
transmisión de energía eléctrica.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La norma indicada no abunda en los diferentes tipos de configuración. 

  
 

Nro. Párrafos 2.132 

Observaciones  

Administración 

Al respecto, existe una consultoría en curso, y se espera contar con normativa de armonización 
regulatoria en el corto plazo.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se toma nota en el entendido de que no contradice lo señalado por el Órgano Contralor. 

  
6.  Aporte de la normativa técnica a la sostenibilidad del servicio eléctrico 

 
a.  Ausencia de un procedimiento oficializado para la elaboración y modificación de 

reglamentos, lineamientos y normas técnicas 
 

Nro. Párrafos 2.136 y  2.138 

Observaciones  

Administración 

Se debe tomar en cuenta, que si bien se le denomina “norma técnica” en realidad es una norma  
“regulatoria”, que comprende aspectos técnicos, disposiciones regulatorias e incluso de carácter 
administrativo.  
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Sea norma técnica o regulatoria con elementos administrativos, se requiere que exista un 
procedimiento normalizado y formalmente establecido para la elaboración de esas “normas” en la 
ARESEP. 

  
 

Nro. Párrafos 2.137 
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Observaciones  

Administración 

Se coordinará con el CDR la formulación de este formato para estandarizar la normativa de la 
ARESEP. Hay que tomar en cuenta que el proceso de audiencia pública y la posibilidad de que los 
operadores puedan proponer cambios o actualizaciones de las normas técnicas, ayuda a mantener 
actualizadas estas normas. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se toma nota de lo indicado en el entendido de que no contradice lo señalado por el Órgano 
Contralor. 

 
OBSERVACIONES A LAS DISPOSICIONES 

 

Nro. Párrafos Disposición 4.3 

Observaciones  

Administración 

No se comprende el alcance de la disposición que establece que la Junta Directiva conozca y analice 
una propuesta sobre sistemas de información, se sugiere aclarar. En principio, ese tipo de 
disposiciones no corresponde al ámbito de la Junta Directiva. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó la redacción del texto de la disposición para mayor claridad. 

 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.4 

Observaciones  

Administración 

1. Requerimiento redactado de manera confusa. La frase “Establecer la normativa pertinente, que 
permita mitigar los efectos en el desequilibrio que se pueda generar en el desarrollo del servicio vía 
tarifa” parece referir al establecimiento de normativa regulatoria que permita generar incentivos 
adicionales a los que se podrían derivar de la fijación tarifaria, para mitigar desequilibrios de distinto 
tipo en el desarrollo de los servicios regulados causados por las fijaciones tarifarias.  

2. Los aspectos específicos mencionados en párrafo 4.4 refieren a distintos tipos de análisis. Según 
la teoría y la práctica la regulación de servicios públicos esos tipos de análisis corresponden al 
ámbito de la fijación tarifaria. Por lo tanto, cualquier mejora en el tratamiento de esos aspectos 
debería estar planteada en las metodologías tarifarias mismas, o en procedimientos de la 
Intendencia de Energía que precisen la forma de aplicar esas metodologías. 

3. Las frases a, b, c, d y e del párrafo 4.4 hacen referencia a aspectos específicos de la práctica de 
regulación de servicios públicos, que forman parte de las facultades exclusivas y excluyentes de la 
ARESEP. Se solicita no incluir cualquier disposición sobre formas específicas de diseño de las 
metodologías tarifarias o de cualquier otro instrumento de regulación. 

 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se modificó la redacción del texto de la disposición para mayor claridad. 

 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.6 
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Observaciones  

Administración 

Considera la ARESEP que no resulta correcto solicitar al Regulador el cumplimiento de la 
disposición. En cuanto a los requerimientos de admisibilidad de peticiones tarifarias estos están 
establecidos en la Resolución RRG-6570-2007, por lo que el tema ya está normado. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

En el documento de observaciones aportado por la ARESEP, no se especifica a quién debe dirigirse 
la disposición.  La mencionada resolución no es en sí un procedimiento completo que abarque todo 
el proceso de fijación tarifaria. 

 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.8 

Observaciones  

Administración 

En cuanto al establecimiento de la estructura de fiscalización y supervisión en materia regulatoria, es 
conveniente que su diseño y aprobación sea asumido por la Intendencia de Energía. 
 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

La estructura de fiscalización y supervisión en materia regulatoria es un proceso institucional, que 
cubre las diferentes Intendencias, a pesar de que el requerimiento de la disposición vaya dirigido a 
los servicios de energía. 

 
 

Nro. Párrafos Disposición 4.10 (se refiere a la disposición 4.9) 

Observaciones  

Administración 

1. La disposición debe dirigirse a la Dirección General del Centro de Desarrollo de la Regulación. 
2. Lo que la ARESEP está solicitando ya coincide con el texto actual del informe. 
3. En cuanto a las características del estudio solicitado, no corresponde a la CGR indicar a la 

ARESEP cómo debe analizar o tratar los aspectos específicos que corresponden al ejercicio de 
sus competencias. 

4. Es inapropiado que se busque promover la incorporación de determinados análisis específicos en 
las prácticas de regulación, o adoptar determinados esquemas de regulación. 

 

¿Se acoge? Sí 
 

No 
 

Parcial 
 

Argumentos 

CGR 

Se redirecciona la disposición al Director de la Dirección General del Centro de Desarrollo de la 
Regulación. Se modifica la redacción del párrafo de acuerdo a lo indicado por la ARESEP. 
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Anexo nro. 2 
Modificaciones propuestas a la normativa técnica de ARESEP 

para asegurar la calidad de los servicios eléctricos 
Audiencia Pública octubre, 2007 

 
NORMA TEMA MODIFICACIÓN 

AR-NTGT Generación y transmisión.  No hubo modificaciones propuestas. 

AR-DTCON Uso, funcionamiento y 
control de contadores de 
energía eléctrica. 

 No hubo modificaciones propuestas. En la actualidad requiere actualización tecnológica. 

AR-NTCVS Campo de aplicación.  Incluye las variaciones de voltaje de corta duración “tolerables” en lugar de “permisibles”. 

 Califica las redes de distribución en “media y baja” tensión en equipos de usuarios. 

 Condiciones especiales que deberán ser notificadas a la ARESEP a más tardar el día hábil posterior a 
la declaración de la condición especial, en vez de “previo conocimiento y aprobación de ARESEP”. 

 Condición especial de tensión tolerable no podrá exceder 48 horas continuas en vez de “24h en 
redes aéreas y 72h en subterráneas”. 

Propósito  Introduce los términos de frecuencia de red y desbalance en vez de “asimetría”. 

 Introduce los límites en la magnitud y los umbrales de las distorsiones en la tensión introducidas por 
los equipos propiedad de los usuarios en las redes de distribución a baja y media tensión. 

Definiciones  Condiciones especiales de explotación: operación del sistema de distribución o parte de él, bajo 
características diferentes a las habituales y que tengan como fin la continuidad del servicio, con 
detrimento de la calidad de tensión. 

 Desbalance de las tensiones trifásicas: diferencia entre los valores de las magnitudes de tensión 
entre fases o entre fases y neutro. 

 Califica la empresa distribuidora para entregar energía eléctrica para su uso final. 

 Cambia definición de: puntos de entrega “Es el lugar topológico donde se entrega la energía 
eléctrica a una instalación para su aprovechamiento” a: Es el lugar de la acometida a partir del cual 
el usuario puede hacer uso de la energía para su aprovechamiento. 

Redes generales de 
distribución aérea 

 Introduce el sistema bifásico-trifilar 208/120V, únicamente para servicios en edificios de ocupación 
múltiple servidos con sistemas trifásicos 120/208V o en redes existentes de distribución secundaria 
trifásica 120/208V. 

 Se introduce la conexión delta abierta aterrizada para el trifásico cuatro conductores 480/240V. 

Amplitud de la tensión de 
servicio  

 Se introducen las variaciones del 120/208, normal, Vml. 114/197 y Vmax 126/218 y tolerable, Vmin 
110/191 y Vmax 127/220 y se establece donde no es permitido el intervalo tolerable. 

Variaciones de tensión de 
servicio 

 Acepta el 90% en vez del 100% en tensión de servicio, los valores promediados en diez minutos en el 
rango normal tolerable en redes de menos de 50 kVA/km, sin división manzanar y los valores fuera 
del rango tolerable producto  de interrupciones no se contabilizarán.  

 Se redefinen las condiciones así: en condiciones normales (1) y para el 90% (2) 1. Se permitirá que 
durante el 5% del tiempo restante, los valores promedio de la tensión de servicio Vs estén dentro 
del rango tolerable o fuera del mismo, siempre y cuando no se presenten valores fuera del tolerable 
en registro consecutivos y los valores de amplitud de la tensión de servicio no sean inferiores al 87% 
o superiores al 113% de la tensión nominal.  2. Se permitirá que durante el 10% del tiempo restante 
los valores promedio de la tensión de servicio Vs estén dentro del rango tolerable o fuera del mismo 
siempre y cuando no se presenten valores fuera del tolerable en registros consecutivos y los valores 
de amplitud de la tensión de servicio no sean inferiores al 87% o superiores al 113% de la tensión 
nominal. 

Desbalance de las tensiones 
de fase 

 Se cambia “asimetría” por desbalance y en la fórmula “voltaje promedio” por tensión promedio 
entre fases y se rescribe la fórmula en términos “matemáticos”. 

Tensiones armónicas  Se especifica mejor la tensión armónica VH en vez de “individual” de orden “h”. 

Corrientes armónicas  Se cambia el concepto de máxima corriente demandada por la carga IL, a máxima promedio 
demandada por la carga durante el período en que se mide la distorsión armónica. 
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NORMA TEMA MODIFICACIÓN 

Severidad del parpadeo  Se introduce la norma IEEE 1453 vigente. 

Amplitud de la tensión de 
servicio media tensión 

 La condición de tensión tolerable no podrá exceder 48 horas “continuas”. 

Variaciones de tensión de 
corta duración 

 Se elimina la duración y magnitud típica de impulsos, huecos y picos y se hace una nueva 
clasificación de huecos de 0%-50%Vn, con cualquier duración, de 50%-70% Vn para una duración 
mayor de 12 ciclos, de 70%-80% Vn, con duración de 30 ciclos, según norma ANSI-IEEE 1159-1995 y 
curvas CBEMA y SEMI F470706 para proteger semiconductores y no se exime a la empresa de 
responsabilidades a las empresas por estar fuera de los valores tolerables. 

 La severidad de parpadeo se mide por diferencias con el abonado o por solicitud de ARESEP 

Muestreo estadístico  La cantidad de servicios a estudiar corresponderá a un 1% de los servicios eléctricos activos. La 
muestra se deberá elegir de manera aleatoria de forma que comprenda la totalidad de su área de 
concesión y estratificada en función de la distribución topológica de los servicios, haciendo uso del 
sistema de vinculación usuario-red (que no está totalmente implementado). 

Informes de los programas 
de medición 

 Se introducen conceptos de motivos, causas y repercusiones de las deficiencias encontradas y el 
acceso a los informes de cada servicio estudiado por ARESEP o terceros designados.  

Características técnicas de 
los equipos de prueba 

 Se cambia incertidumbre del 0,4% de la lectura a plena escala por precisión menor al 1% en equipos 
para sistemas  1Φ y 0,5% en equipos para sistemas 3Φ. 

Transferencia de información  Periodicidad, formatos, contenidos y estructura de la información, será establecida por la ARESEP, 
en concordancia con los sistemas de información de la Dirección de Energía. 

AR-DTCSE Nombre  Se cambia a Calidad de la continuidad del servicio eléctrico  “en el sistema de distribución”. 

Campos de aplicación  Se especifica que es “tanto en baja como media tensión”. 

Definiciones  Ante varias oposiciones para considerar otros casos, que no se aceptan, se define: caso fortuito o 
fuerza mayor: acciones de la naturaleza y de la mano del hombre tales como: huracanes, 
terremotos, inundaciones; así como, huelgas, vandalismo, conmoción civil, revolución, sabotaje y 
otras que estén fuera de control. 

Interrupciones por su 
ubicación topológica 

 Se excluye el nivel V correspondiente al nivel de acometidas de la tabla de clasificación #3. 

 Se diferencia el nivel trifásico del bifásico y monofásico. 

Identificación de las 
interrupciones 

 Se elimina el plazo de 6 meses para la ARESEP de la forma en que se identificarán. 

Grados de evaluación cálculo 
de los índices de continuidad 

 Elimina la evaluación del Grado D que contenía las interrupciones de niveles I, II, III, IV y V. 

 Se estipula que para las interrupciones de más de 5 minutos se calculan todos los índices dados y 
para las momentáneas y temporales sólo se calculan el FMI y el FMT. 

 No se acepta excluir mantenimiento, ni construcciones ni remodelaciones. 

Grado A  No se incluyen 3 nuevos índices, tiempo total de interrupciones por kVA (TTIK), frecuencia media de 
interrupción por kVA (FMIK) y frecuencia de interrupciones prolongadas (FIP) y se excluye frecuencia 
mensual de interrupciones momentáneas (FMIM). 

 Se acepta en II, que TTIK y FMIK se hagan en el ámbito de la totalidad del sistema y tomando en 
cuenta la potencia instalada fuera de servicio ante cada interrupción. En III y en IV se incluye FIP 
para cada circuito y ramal y se solicita enviar informes de tendencias al ARESEP.  

Grado B  En el punto II se incluyen TTIK FMIK para el ámbito del sistema de la empresa en III y IV se incluye FIP 
para cada circuito y ramal y se solicita enviar informes de tendencias al ARESEP. 

 No se permite a las empresas decidir cuál índice aplicar. 

Grado D  A pesar de haber sido eliminado se planean algunos cambios. 

Tabla #4  Se modifica para considerar el año base o 1 de la empresa en el cálculo de índices y se dan 5 años 
más con porcentajes crecientes de reducción hasta el 50%. 

 No se aceptan los cambios propuestos por las empresas, incluyendo el tarifario. 

 No se acepta la propuesta de la Cámara de Industrias de bajar el FIP a 3 minutos en vez de 5 
minutos. 

AR-NTSDC Campo de aplicación  No se acepta introducir el régimen bajo concesión. 

Definiciones Alta tensión  No se acepta considerar la alta tensión a partir de 69kV y se mantiene para arriba de 34,5kV nominal 
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NORMA TEMA MODIFICACIÓN 

Baja tensión  Se elimina “a lo máximo” y se pone “hasta de 1kV. 

Caso fortuito y fuerza mayor  ARESEP incorpora definición. 

Contrato para el suministro  Se acepta incluir “de acuerdo” y en estricto apego a leyes vigentes. 

Consumo  Se elimina “en estricto apego a la normativa y leyes vigentes” por ARESEP. 

Demanda  No se acepta poner demanda “promedio”, es puntual. 

Demanda máxima  No se acepta poner demanda máxima “promedio”, es puntual. 

Edificio, edificación o 
construcción 

 ARESEP incorpora definición. 

Media tensión  No se acepta incluir hasta 69kV y se deja en 34,5 kV. 

Norma técnica  ARESEP cambia “documento” por “precepto obligatorio”. 

Tarifa  No se acepta incorporar “prestación del servicio”, se deja solo energía y potencia. 

Usuario  Se elimina “denominado como cliente” y se pone “que hace uso del servicio”. 

Uso ilícito de energía  Se acepta incluir “mueble” y se cambia “inmueble” por edificación. 

Responsabilidad de la 
empresa distribuidora 

 Se cambia la redacción para ubicar la característica de continuidad junto con frecuencia y tensión. 

Instalaciones internas  No se acepta incluir “y comercializadora” para la actividad de la empresa distribuidora. 

Perturbaciones causadas por 
el abonado o usuario 

 ARESEP modifica para incluir responsabilidad de terceros en la calidad del suministro a uno o varios 
abonados y cambiar la posibilidad de desconexión por suspensión del servicio.  

Cobro de trabajos a solicitud  ARESEP elimina por no ser actividad regulada sino comercial. 

Alquiler de equipos  ARESEP la elimina por ser de orden administrativo. 

Extensiones de línea  ARESEP excluye para hacer un análisis más profundo. 

Del mantenimiento de 
transformadores 

 ARESEP deja fuera del contexto regulatorio el mantenimiento de transformadores particulares 
cuando exista contrato para que lo haga la empresa regulada. 

Ajuste por desequilibrio de 
fases  

 ARESEP cambia para penalizar al que no cumple con facturarle con la corriente de fase más alta. 

Punto de entrega  Refiere a la norma de “instalación y equipamiento de acometidas”. 

Uso de varios puntos  Tratan de forma unificada, facturando y aplicando la tarifa correspondiente. 

Responsabilidad  Elimina porque debe probarse en cada caso la responsabilidad de la empresa. 

Propiedad y cuido de los 
equipos 

 Elimina la condición de hacer un análisis técnico cuando se desmonta un equipo por ser obvio. 

Inspección  La responsabilidad de la instalación interna es del abonado aunque la empresa puede inspeccionarla 
y negarse a la conexión. 

Aumentos de carga 
conectada 

 AREEP cambia redacción sin afectar el fondo. 

Solicitud de compra de 
energía eléctrica y otros 
servicios 

 Eliminan otros servicios pues no es de orden regulatorio. 

Nota: Hay una serie de artículos en esta norma con cambios que no están en la vigente y se introducen en la audiencia clasificación del 
servicio. 

Monofásico a baja tensión  Iintroduce el voltaje de suministro B2-1: 120/208 trifilar y bifásico trifilar para el medidor. 

Trifásico alta tensión  No se acepta el A3 porque no hay tensión superior a los 230kV. 

Firma de contrato  ARESEP incluye que las empresas deben remitir machote de contrato. 

Depósito de garantía.  ARESEP elimina la metodología de cálculo. 

Plazo para la conexión del 
servicio 

 Reduce a 8 días hábiles de la firma del contrato en vez de 10 días hábiles anteriores. 

 ARESEP incluye marzo y setiembre para que las empresas remitan informe de conexiones. 

Autorización  ARESEP no acepta el ingreso en cualquier momento al inmueble del abonado sólo en horas hábiles. 
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NORMA TEMA MODIFICACIÓN 

Cambio de domicilio del 
abonado 

 ARESEP elimina para que se incluya en el contrato. 

Traspaso de servicio  Con el abonado y se elimina “usuario” y que se incluya en el contrato. 

Impedimentos para nuevo 
servicio 

 Modificaciones de forma. 

Medición y lectura  Se acepta la propuesta. Articulado nuevo. 

 Prohibiciones para conceder servicios gratuitos. 

 Equipo de medición. 

 Instalación y ubicación del sistema de medición. 

 Revisión del sistema de medición y su equipamiento. 

 Reubicación de contador o conductores de acometida del servicio. 

 Solicitud de revisión de equipo de medición por el abonado o usuario. 

Facturación. Periodo de 
lectura del servicio 

 No puede variar la empresa este periodo por caso fortuito o fuerza mayor, sólo comprobado ante 
ARESEP. 

Facturación del servicio  ARESEP modifica para incluir información sólo relativa al servicio y de carácter regulatorio. 

Cargo por pérdidas de 
transformación 

 Se elimina. Se deja para media tensión. 

Estimación de la máxima 
demanda a facturar 

 Promedio de seis meses o información histórica disponible. 

Ajuste al depósito de 
garantía 

 Máximo en seis cuotas consecutivas. 

Pagos anticipados  Establece un plazo para determinar el consumo promedio. 

Cambio de servicio  Elimina lo del debido proceso. 

Tarifa mal aplicada  Se define cómo recuperar y en qué plazo lo no cobrado. 

Consumo no facturado por 
errores en el sistema de 
medición 

 Cada empresa tiene su método de hacer reintegros. 

Procedimiento de cobro  Energía consumida y no facturada. 

Servicios compartidos  Acto administrativo de la empresa. 

Remisión de información 
sobre quejas 

 ARESEP define un informe trimestral de quejas o reclamos de los abonados. 

Reclamos por daños  El usuario debe estar legitimado por el abonado para hacer reclamos por daños. 

Daños al equipo de medición  El abonado debe de avisar por daño de otro o él mismo. 

Información para los 
abonados o usuarios 

 Requisitos que deben cumplir los servicios eléctricos. 

Aviso de posibles anomalías  Incluye empresas comercializadoras y distribuidoras. 

Suspensión del servicio 
eléctrico 

 Incluye: abonado lo solicite y proceda legalmente y su ilícito comprobado. 

Uso ilícito de energía. Texto 
nuevo 

 Arreglo con el abonado. 

Reventa de energía  Plazo para evitarlo y si no desconexión. 

Sellos de seguridad  Responsabilidad por remoción por el abonado. 

Calidad de la tensión del 
servicio eléctrico 

 Responsabilidad y equipos. Se elimina. 

AR-NTACO Campo de aplicación  No se acepta la palabra inmueble. Se utiliza edificio por ser más práctica y adaptada. 

Definiciones  Acometida. Se incluye el sistema de puesta a tierra. 
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NORMA TEMA MODIFICACIÓN 

 Baja tensión: se indica valor nominal eficaz (rms) en hasta 1kV. 

 Conduleta: se especifica botaguas. 

 Edificio de ocupación múltiple: los cuales requieren de dos o más medidores. 

 Frente muerto: sin partes vivas expuestas hacia la persona en el lado de accionamiento del equipo. 

 Medio de desconexión o interruptor de acometida: se pone desconectar en vez de interrumpir. 

 Plataforma elevada de concreto. Se incluye definición. 

 Transformador sumergible. Se cambia inmerso por sumergido en agua. 

Acometidas separadas de 
otros edificios 

 Acometidas subterráneas. Trayectoria de fácil acceso a la empresa distribuidora. 

Separación vertical sobre 
techos 

 Para voltaje menor de 300V, la separación al techo puede reducirse a 45cm si termina en 
canalización de entrada. 

Requisitos de instalación  Canalización entre conduleta y medidor expuesta en EMT o hierro galvanizado o tubería flexible con 
protección para intemperie. 

 Caja para medidor e interruptor, canalización hasta el medidor. 

Dispositivos de conexión  Unión firme entre conductores de entrada y acometida con dispositivos de la empresa. 

Acometidas subterránea en 
baja tensión. Requerimientos 
de la instalación 

 Canalización hasta el medidor no empotrada en la pared requiere pedestal de concreto de 30cm de 
altura mínima. 

 Conductores directamente soterrados deben canalizarse de 45cm por debajo del nivel del suelo 
hasta el equipo de medición, tubería sellada en ambos extremos. 

Cajas de registro para 
empalme y ubicación de 
conectores 

 Cierres aprobados por la empresa distribuidora. 

Separación vertical del 
medidor respecto al suelo 

 Altura del medidor preferentemente no menor de 1,75m pero no mayor de 2m del nivel del suelo. 

Condiciones de excepción 
con protección adecuada 

 Edificios con cortinas metálicas, herrajes, portones que impidan esa altura, no mayor de 2,5m. 

 Acometidas subterráneas, no menor de 0,80m. 

Ubicación del equipo de 
medición 

 Servicio nuevo, cambio o traslado interno del sistema de medición debe colocarse en el límite de 
propiedad, fácil acceso, frente a vía pública, superficie firme y plana. 

 Excepciones: por tipo de red o seguridad, se puede instalar dentro de la propiedad, con el visto 
bueno de la empresa y que no se impida el acceso al personal técnico. 

 En caja protegida contra intemperie, en muro, verja, poste o empotrado, bien protegido. 

 En edificios bajo la vía pública, se ubica lo más arriba posible. 

 En construcciones o instalaciones transitorias: turnos, circos, bajo condiciones de figuras. 

Medidores en edificios de 
ocupación múltiple 

 Hasta seis medios de desconexión agrupados para cargas separadas “deberán” alimentarse desde 
un único juego de conductores de acometida y conductores de entrada independientes a un solo 
juego. 

Ubicación del equipo de 
medición en ocupación 
múltiple 

 Para ductos o paneles de medidores se debe mantener 0,9m de frente para mantenimiento, lectura 
e inspección de equipo. 

Separación vertical desde el 
suelo 

 Altura mínima del suelo de medidores en paneles, ductos verticales o módulos individuales es de 
0,80m hasta 2,0m. 

Marcación  Conductores activos, neutro y tierra con colores o con cinta adhesiva adecuada. 

Porcentajes de ocupación de 
ductos 

 Área de sección transversal de conductores menor del 20% de sección transversal del ducto. 

Conductores derivados de un 
ducto alimentador 

 No menores al AWG 6 en cobre AWG 4 en aluminio o en mm2. 

Capacidad  Capacidad en “barras” no debe ser menor de: uno o dos circuitos, en medio desconexión de 
acometida capacidad en barras no menor a 60A. 
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 Viviendas unifamiliares, carga superior a 10kW, capacidad en barras, no menor de 100A 2 o 3 polos. 

Medios de desconexión  Separación vertical del suelo, no se acepta hasta 2,5m pues debido a la necesidad de fácil acceso 
para su manipulación. Se dan una serie de condiciones que no están en la norma. 

Sistema de puesta a tierra, 
resistencia de puesta a tierra 

 Cuando haya más de un electrodo varilla de puesta a tierra la distancia no debe ser menor de 1,8m. 

Conexión del conductor de 
puesta a tierra 

 Punto de conexión debe ser accesible para inspección, pruebas y mantenimiento. Se especifica 
como conectar neutro y tierra mecánicamente firme, dentro del interruptor. 

Conexión efectiva a tierra de 
las partes metálicas de la 
acometida 

 Canalización metálica, cubierta metálica o conductor eléctrico o combinación de estos, que brinde 
conexión efectiva a tierra. 

Distancias mínimas entre 
conductores y edificaciones 

 Se incluye de 0-120V con 0,9m horizontal y 0,9m vertical. 

Acometidas a media tensión 
recintos protegidos 

 Cuando se utilicen postes de madera será fuera del recinto. 

Poste o marco de postes  Cuando la capacidad total de instalación no exceda 225kVA en poste o 500kVA en marco. 

Transformadores tipo 
pedestal o montado en losa 

 Se cumpla que la alimentación sea subterránea y lo relativo a depósitos de agua o material 
inflamable. 

Transformador tipo 
sumergible 

 La alimentación sea subterránea. 

Bóvedas de transformadores 
obra civil y electromecánica 

 Canal recolector de 3cm de ancho y 5cm de profundidad, conectado al depósito de recolección de 
aceites. 

Ductos de entrada a las 
bóvedas 

 En ambientes altamente corrosivos loa tubería expuesta debe ser de material resistente. 

Transformadores de pedestal 
del tipo autoenfriado 

 Se incluye regulación sobre este tipo de transformadores. Transformador de pedestal de tipo lazo. 

Terminales en media y baja 
tensión 

 Deben estar en compartimentos separados por una barrera de meta. Identificación media Tensión 
H, baja tensión X y neutro Ho-Xo. 

AR-MTCVS Metodología para la 
Evaluación de la Calidad del 
Voltaje de Suministro 

 No hubo observaciones ni modificaciones. 
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