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R-DFOE-AE-00003-2019  

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN        
OPERATIVA Y EVALUATIVA, ÁREA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA.           
San José, a las trece horas del veintiocho de octubre de dos mil diecinueve. 
 
Se conoce recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad interpuesto por el              
señor Roberto Jiménez Gómez, en su condición de Regulador General, con facultades de             
Apoderado Judicial y Extrajudicial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos            
(ARESEP), contra el informe n.° DFOE-AE-IF-00009-2019 del 16 de setiembre de 2019,            
Auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESEP para               
la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados. 

 
RESULTANDO 

 
1. Mediante oficio n.° DFOE-AE-0416 (13738) del 16 de setiembre de 2019, dirigido a              
Roberto Jiménez Gómez, en su carácter de Regulador General y Presidente de la Junta              
Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, el Área de Fiscalización de              
Servicios Ambientales y de Energía remitió copia del Informe de la Auditoría de carácter              
especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESEP para la concesión de la                
generación y compra de energía eléctrica a privados, n.° DFOE-AE-IF-00009-2019. 
 
2. El 19 de setiembre de 2019, la Contraloría General recibió vía correo electrónico el               
oficio n.° OF-0783-RG-2019, suscrito por Roberto Jiménez Gómez, Apoderado Judicial y           
Extrajudicial de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, mediante el cual            
interpuso recurso de revocatoria con apelación en subsidio y nulidad contra lo dispuesto             
en el precitado informe n.º DFOE-AE-IF-00009-2019. 
  
3. Alegatos contenidos en el recurso de revocatoria y apelación en subsidio y nulidad              
presentado por la ARESEP. A) Sobre la ampliación del período de auditoría: la             
Contraloría General (CGR) amplió el periodo de análisis del estudio y esa decisión no fue               
comunicada a las partes auditadas para otorgar seguridad y certidumbre a los            
administrados. Cambiaron las reglas de forma arbitraria, con desdén de la legalidad o             
vinculación a la autorregulación y autocontención, que consisten en no traspasar los            
límites autoimpuestos. B) Sobre la supuesta coadministración, invasión de         
competencias, discrecionalidad en definición y aplicación de criterios por parte de           
la CGR: el Órgano Contralor está coadministrando en los apartados: Debilidades en el             
establecimiento de tarifas de compra de energía eléctrica a privados modalidad BOO,            
puntos del 2.1 al 2.19, Desaplicaciones de las metodologías de fijación tarifaria, puntos del              
2.20 al 2.36, y disposiciones 4.4, 4.5, 4.9 y 4.10. Ello, dado que le indica a la ARESEP                  
cómo, en qué aspectos y cuándo se deben modificar las metodologías aprobadas. En             
consecuencia, está invadiendo competencias exclusivas y excluyentes de la ARESEP,          
puesto que la competencia vinculante de la Contraloría General se limita a la Hacienda              
Pública, como lo establecen los artículos 8, 10 y 11 de su Ley Orgánica. El Órgano                
Contralor está proponiendo los términos en que debe formularse la metodología,           
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considerando criterios sin un sustento técnico en una materia muy especializada que no             
es de su competencia, sus análisis se desarrollan a partir de lo que considera debería ser,                
y a partir de esta construcción subjetiva, determina las diferencias en relación con lo              
actuado por la ARESEP. La competencia de la ARESEP para determinar metodologías            
tarifarias, le otorga discrecionalidad a la Intendencia de Energía (IE) en el uso de fuentes               
de información; lo que implica decisiones en relación con el enfoque y las variables              
relevantes, considerar las circunstancias y realidades de los sectores objeto de la            
regulación, la información disponible y el diseño del instrumento regulatorio más           
apropiado. Esta decisión es una potestad que la ley le otorga a la ARESEP. Es               
improcedente, incongruente y carece de sustento científico, crear escenarios alternativos          
a partir de criterios propios, para señalar que las diferencias entre éstos y las              
metodologías de la ARESEP surgen de deficiencias en el diseño de éstas o en su               
aplicación por la lE. La CGR se apropia de la discrecionalidad en el diseño de las                
metodologías tarifarias, que la Ley n.° 7593 le otorga a la ARESEP y que esa Autoridad le                 
extiende a la IE para enfrentar la asimetría de información, y pretende que ésta modifique               
las tarifas que fueron fijadas a derecho y que ya no están vigentes. En el informe se                 
extraña el análisis para demostrar que los hechos en los cuales se fundó la decisión               
regulatoria no existieron, fueron erróneamente interpretados o no existe conformidad          
fáctica del acto, se transgreden los principios generales de justicia, lógica y conveniencia y              
las reglas técnicas aplicables y que el fin o fines que la administración regulatoria se               
propuso alcanzar con el instrumento, no son lícitos o carecen de relevancia jurídica a la               
luz de los hechos y del momento de su aplicación. Así, con la subjetividad como               
fundamento de sus actos, pretenden definir la política regulatoria, proponiendo un cambio            
de instrumento regulatorio, escogiendo entre opciones, sustituyendo a la administración          
regulatoria, lo que no es su competencia. Además, carece de la experticia técnica y de la                
información requerida para tomar la decisión. Las competencias exclusivas y excluyentes           
de la ARESEP están dispuestas en los artículos 4, 5 inciso f) (sic); 6, 31, 36 inciso d); 53                   
inciso n) de la Ley n.° 7593, 6 inciso 16) del Reglamento lnterno de Organización y                
Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano            
Desconcentrado. Al aplicar dichas competencias en la creación o modificación de           
metodologías se debe aplicar la discrecionalidad, conforme con las resoluciones n.°           
81-2016 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI; 75-2010 del Tribunal          
Contencioso Administrativo, Sección VIII; del mismo modo la resolución n.° 38-2012 del            
Tribunal Contencioso Administrativo, y adicionalmente el dictamen de la Procuraduría          
General n.° C-23-2017. De éstos se desprende que la ARESEP al crear o modificar una               
metodología tarifaria aplica la discrecionalidad, la cual consiste en un ámbito de libertad             
en la toma de una decisión que le permite elegir entre diferentes alternativas sobre              
criterios o aspectos que no son necesariamente jurídicos, de oportunidad o mérito,            
sociales, entre otros. La discrecionalidad requiere de lo siguiente: el fin, razonabilidad o             
principio de la interdicción de la arbitrariedad, la decisión debe ser legítima, idónea,             
necesaria y proporcional, respeto por los derechos fundamentales, que se apliquen los            
principios generales de derecho y las reglas de la ciencia y la técnica. De tal manera, es a                  
partir del ejercicio de la discrecionalidad que la ARESEP puede establecer las            
metodologías tarifarias como mejor considere y no es competencia de la CGR indicarle             
cómo y en qué aspectos debe modificar las metodologías que ha aprobado. Las             

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 
 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 
R-DFOE-AE-00003                                              3                                             28 de octubre, 2019 
 
metodologías están vigentes en los términos en que fueron aprobadas por la Junta             
Directiva y desde el momento de su aplicación, no es posible apartarse de Io establecido.               
C) Sobre la inexistencia de un modelo tarifario específico para plantas eólicas e             
hidroeléctricas con contratos renovados (párrafos 2.4 y 2.5): la CGR valora que la             
metodología para contratos renovados (RJD-009-2010) es incorrecta, al admitir la          
aplicación de la tarifa fijada con base en información de plantas hidroeléctricas para la              
compra de energía proveniente de plantas distintas, tales como eólicas, dado que se trata              
de plantas de generación con diferencias en cuanto a tecnología, costos de inversión,             
costos de operación y vida útil. Además, la Contraloría considera que lo indicado es              
contrario al principio de servicio al costo, determinante de las metodologías y fórmulas             
tarifarias. La CGR no puede tomar como hallazgo que la metodología aplicada solo con              
información para plantas eólicas da un resultado de USD0,058991 por kWh para las             
compras de energía eólica, dado que aplicar la metodología solo para plantas eólicas es              
un ejercicio ejecutado a partir de criterios de la CGR, lo cual se aparta de la metodología                 
vigente que debe observar la ARESEP. En relación con el servicio al costo, no existe un                
desarrollo que demuestre que en el 2010, momento en que se determinó el criterio de               
aplicación de esta metodología a las plantas eólicas, no se cumplió con dicho principio,              
dado que no se ofrece razones técnicas. El principio de servicio al costo involucra              
aspectos de orden económico, social, ambiental, ingenieril y de oportunidad. Por ejemplo,            
podría la ARESEP en ausencia de metodología tarifaria utilizar precios internacionales de            
referencia, modelo de empresas líder, estudio de benchmarking, u otros, que           
justificadamente puedan cumplir con la necesidad del momento. La aplicación de esos            
conceptos es lo que permite en la fijación tarifaria identificar los costos para la prestación               
del servicio. Otra debilidad en el planteamiento de la CGR es la imprecisión del concepto               
de costo efectivo. En ese sentido, no procede correr el modelo solo con datos de plantas                
eólicas y definirles una tarifa, sino que la tarifa resultante con el modelo vigente se aplique                
a las plantas eólicas. Lo que hace la CGR es un ejercicio hipotético a partir de criterios                 
propios sin sustento. Consecuentemente, este resultado hipotético no se puede asumir           
como correcto e interpretar que se debe hacer un reconocimiento monetario derivado de             
él. Realizar cambios en las aplicaciones tarifarias, cuyos cálculos se hicieron conforme            
con las metodologías, constituye un acto contrario a las potestades regulatorias e ilegal,             
ya que mediante un proceso legalmente establecido, la ARESEP aprobó una metodología,            
en la cual se definieron los supuestos y condiciones para su aplicación y se realizaron las                
audiencias públicas para la participación de la ciudadanía. Acatar lo indicado por la CGR              
con una metodología inexistente, con un modelo hipotético para plantas eólicas, sería un             
acto ilegal contrario a la ciencia y a la técnica, y atenta contra los principios regulatorios.                
La ARESEP rechaza este escenario con insumos no contemplados en el modelo original             
para hallar una nueva tarifa para plantas eólicas y contraponerla con las tarifas             
establecidas, puesto que constituye una actuación contraria a la norma o equivocada. D)             
Sobre la fecha de referencia para el cálculo de la antigüedad de las plantas              
(párrafos 2.7. y 2.8): la CGR basa sus hallazgos en supuestos de modificación             
metodológica inexistentes. La metodología integra un conjunto de criterios, conceptos,          
premisas, para su definición. En este sentido, no se comparte el criterio de la CGR sobre                
si es o no razonable la forma en que se estableció en la metodología, dado que la                 
ARESEP posee la capacidad técnica para definir cuáles son los criterios para el diseño de               
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las metodologías y respeta los procesos legales definidos para su elaboración y            
aprobación, los cuales son abiertos, transparentes y conformes con la normativa. El            
resultado obtenido por la CGR no deviene de un criterio objetivo, sino de una apreciación               
subjetiva. Técnicamente pueden existir diversas formas de modelar procesos tarifarios, no           
existe un modelo único. No obstante, la potestad de diseño y aplicación recae en la               
ARESEP. E) Sobre el cálculo del factor de planta individual (párrafos 2.9, 2.10 y              
2.11): las metodologías no indican que para el factor de planta se deba usar la capacidad                
máxima contratada por el lCE, por lo tanto, éstas se aplicaron de acuerdo con la               
capacidad instalada, según las metodologías vigentes. La metodología n.° RJD-009-2010          
indica para el cálculo del factor de planta individual que: "kW= Capacidad instalada de la               
planta en kW', así la lE ha utilizado consistentemente la información contenida en la              
columna denominada "kW en placa" en el informe Gráficas mensuales del Sistema            
Eléctrico Nacional (SEN). La metodología RJD-163-2011 indica “Para la determinación del           
factor de planta (fp) se contemplarán valores de factores de carga o de planta, únicamente               
de plantas nacionales, considerando la información para los cinco últimos años           
disponibles, según la base de datos de la Autoridad Reguladora. Para estos efectos, se              
considerará un promedio ponderado de los factores de carga de los generadores privados             
que hayan estado generando durante una proporción sustancial del respectivo año (10 o             
más meses). La ponderación de cada año se hará con base en la capacidad instalada de                
cada proyecto”. La metodología define los supuestos, principios, premisas en los que se             
basa su conceptualización, de forma que los análisis hipotéticos mediante cambio de            
fechas, están fuera de estas definiciones y del alcance de la metodología. El modelo se               
aplica según como se ha definido y las tarifas resultantes serán las que se obtengan               
conforme con los valores de las variables de cada momento, no se corre un modelo bajo                
una premisa de que la tarifa tiene que subir o bajar, sino ésta es el resultado de los datos                   
que se introducen al hacer el cálculo tarifario. Esta hipótesis de cálculo se aleja de lo                
establecido en la metodología. F) Sobre la producción de energía por parte de los              
privados (párrafo 2.9): la metodología para plantas existentes debe contextualizarse en           
la Ley n.° 7200, en cuanto a que la ARESEP no tiene injerencia en si el generador utiliza o                   
no la energía o qué hace el resto de lo que produce, tampoco puede intervenir en el                 
contrato con el lCE, puesto que es una intervención fuera de sus competencias. G) Sobre               
el uso de costos reales (párrafo 2.12): es extraño que la CGR pierda de vista que las                 
metodologías analizadas fijan tarifas por industria y no necesariamente se debe usar la             
información real de las plantas, ya que se puede hacer uso de promedios de industria o                
simular una empresa modelo. Por lo tanto, es incorrecto el análisis realizado, el cual se               
sustenta en una lectura fuera de contexto de lo indicado por Ariño (1993). Lo concluido               
por la CGR en cuanto a que se deben usar solo costos reales no es cierto, puesto que la                   
teoría de la regulación económica indica que para forzar a las empresas a ser eficientes y                
limitar su poder de mercado el regulador les fijará precios de acuerdo a los costos de una                 
empresa "modelo" o "eficiente", sin considerar a la empresa real (Bustos, 2002). H) Sobre              
la justificación de las metodologías (párrafo 2.15): no se deriva del informe que la              
ARESEP haya faltado a potestades dadas por ley. Todas las metodologías aprobadas, se             
encuentran justificadas, siguieron el debido proceso para su formulación y aprobación, y            
cumplen con los principios de incentivar eficiencia, reconocer los costos necesarios y            
justificados para la prestación del servicio, conforme con la técnica y la ciencia. I) Sobre el                
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tiempo de operación de las plantas en el cálculo del factor de planta individual              
(párrafo 2.18): La metodología define una tarifa siguiendo un enfoque de industria y no              
para cada planta individual, de forma que esa determinación puntual es incongruente y             
equivocada, al exceder los alcances y los supuestos de la metodología. La tarifa que se               
obtiene de la metodología es anual, no arroja el resultado para un determinado generador              
y para un periodo menor o diferente a un año, de ahí que el factor de 8760 horas,                  
correspondiente al total de horas en un año, es consistente con una tarifa anualizada. La               
metodología sigue un enfoque regulatorio de industria y con base en el principio de              
continuidad de los servicios públicos, que establece el artículo 4 inciso d) de la Ley n.°                
7593, se dispuso que este segmento de la industria debe ofrecer la energía             
continuamente al SEN. Consecuentemente, la disposición 4.4 invade las competencias          
regulatorias de la ARESEP y carece de sustento técnico. J) Sobre la fijación de un plazo                
para cumplir la disposición 4.5: se invaden las competencias y se procede a             
coadministrar. La ARESEP cuenta con un calendario para la revisión y desarrollo de             
instrumentos regulatorios a cargo del Centro de Desarrollo de la Regulación. Establecer            
plazos para estos procesos es invadir las potestades administrativas institucionales. La           
ARESEP por su autonomía funcional y de organización, puede definir los planes y             
programaciones. El planteamiento del calendario para el desarrollo de metodologías se           
incluyó en el oficio n.° 082-CDR-2019, de conocimiento de la CGR. La existencia de este               
calendario institucional sujeta la disposición de la CGR a las decisiones administrativas            
internas. El procedimiento DR-PO-03 Procedimiento para el desarrollo y modificación de           
modelos tarifarios y reglamentos técnicos, establece los pasos a seguir para una nueva             
metodología o modificación, y debe seguirse el debido proceso para su aprobación. La             
disposición implica una reasignación de los recursos para cumplir, dejándose de lado las             
acciones estratégicas ya programadas. K) Sobre los ajustes solicitados a las tarifas            
vigentes (disposición 4.9): se aclara que las resoluciones RE-0079-2018 y          
RE-0008-lE-2019 están vigentes, y la RIE-057-2018 no se encuentra vigente. Los cálculos            
tarifarios para contratos renovados se obtienen de los siguientes archivos:          
1686-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa Existente 2017b), 008-lE-2017-Desapl.xlsx (Tarifa      
Existente 2018), lN-0011-lE-2019_Desapl.xlsx (Tarifa Existente 2019). Con respecto a         
los cálculos contenidos en el Excel 1686-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa Existente 2017          
b), resolución RIE-110-2017, se evidencia errores conceptuales, de aplicación e          
inconsistencia en el uso de los criterios elaborados por la CGR, los cuales tornan inútil su                
ejercicio. En cuanto a Inversión, la CGR cambia el valor de la capacidad instalada de la                
planta Vara Blanca con un dato actualizado del 2015, cuando el dato correcto es 2011.               
Además, realiza el cálculo de la inversión usando un dato de inversión del 2011              
ponderado por un valor de capacidad instalada del 2015, lo cual es inconsistente con el               
criterio utilizado por la CGR. Esto mismo sucede con los valores de las plantas El Ángel y                 
Suerkata. Por lo tanto, el cálculo de la inversión utilizado en este ejercicio contiene errores               
de fondo, obteniéndose un dato incorrecto que no puede usarse para fines tarifarios ni              
como parte del cálculo de supuestas diferencias tarifarias a recuperar. Costo de            
Explotación: la CGR utiliza el valor de la capacidad instalada de El Ángel del 2015,               
cuando el dato correcto es del 2011, de conformidad con el informe técnico             
correspondiente. Incurre en el error señalado en el apartado anterior y realiza el cálculo              
utilizando datos de diferentes años, provocando errores en la estimación de la tarifa que              
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calcula. Factor de Antigüedad: la CGR cambia la fecha del 31 de diciembre del año               
inmediatamente anterior para el cálculo de tarifas del 2015 al 2016, lo cual no es               
procedente con la metodología. Es criterio de la lE a partir del 2016, que la fecha de                 
cálculo de tarifas corresponde con la fecha de apertura del expediente y no con la fecha                
de resolución. Esto es congruente con el derecho de participación ciudadana, ya que             
cambiar datos con posterioridad a la fecha de audiencia pública generaría indefensión a             
las partes, lo que contraría el artículo 9 de la Constitución. Costo del Capital: en el                
cálculo de la rentabilidad, la CGR cambia el valor del beta utilizado por la lE, el cual                 
representa la sensibilidad del mercado al riesgo, por un promedio de los últimos tres años,               
pero lo hace utilizando su criterio, ya que utiliza solo los betas "Utility (General)", cuando               
la metodología admite hasta cinco datos históricos, lo que permite utilizar datos de betas              
de años adicionales, que incluiría otros betas como "Power", el cual se usó en la fijación                
del 2012. Además, según la página web de Damodarán, el dato anual del beta es               
calculado a partir de cinco datos históricos, por lo que podría considerarse un dato que               
cubre cinco años. Por lo tanto, este ejercicio resulta de la aplicación de criterios definidos               
por la CGR, igual pudo haberse utilizado otro criterio. El cálculo es ambiguo y no puede                
ser usado como parte de supuestas diferencias tarifarias. Factor de Planta: la CGR             
cambia para este cálculo el valor de las capacidades instaladas de Caño Grande y              
Tapezco, mientras que excluye Río Lajas por no cumplir con una generación mínima de              
10 meses, en relación con lo utilizado por la lE en la fijación tarifaria. En el caso de Río                   
Lajas, la energía corresponde a siete meses, sin sustentar este cambio o señalar la              
fuente. Asimismo, la lE obtuvo más y mejor información de mercados a partir de la               
resolución RIE-089-2016 del 11 de octubre de 2016. La CGR pretende demostrar que se              
pagó de más y que las tarifas debieron ser menores a las resueltas por la IE. No obstante,                  
dichos hallazgos se fundamentan en ejercicios que contienen errores, son inconsistentes           
con sus mismos criterios e incompletos, por lo que la tarifa calculada por la CGR y las                 
diferencias en relación con la fijada por la IE son erróneas. Si se corrigen los errores                
señalados en los cálculos de la CGR utilizando sus mismos archivos, se tiene que las               
tarifas resultantes serían mayores en USD0,0007 a las resueltas por la IE, revirtiendo la              
conclusión de la CGR. La CGR no realizó algún ejercicio de ajuste similar a la resolución                
RIE-001-2017 (Tarifa Existente 2017 a), tal como lo hizo con la tarifa resuelta             
mediante resolución RIE-110-2017 (Tarifa Existente 2017 a (sic)), ya que dichas tarifas            
están relacionadas, la primera es la base de la segunda. Por lo tanto, la CGR volvió a                 
incurrir en los mismos errores, porque está haciendo uso de criterios propios o de otros               
para proponer ajustes, y que no pueden ser utilizados como parte del cálculo de las               
diferencias tarifarias. Al corregir estos errores en los ejercicios realizados por la CGR             
utilizando sus mismos archivos, resulta que las tarifas debieron ser mayores a las             
resueltas en USD0,0008, revirtiendo la conclusión de la CGR. Es decir, en lugar de              
intentar recuperar pagos en exceso a los generadores privados, debió concluir que estos             
generadores deberían ser compensados por ingresos no recibidos, ante una tarifa mayor.            
Acerca de los cálculos contenidos en el Excel 008-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa          
existente 2018), resolución RIE-001-2018. Los errores en los cálculos de la CGR en las              
tarifas son: Inversión: se cambia el valor de la capacidad instalada de Vara Blanca con un                
dato actualizado del 2017, cuando el dato correcto es del 2011, de conformidad con el               
informe técnico. De igual forma sucede con los valores de El Ángel y Suerkata. Costo de                
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Explotación: la CGR borra los datos de las plantas eólicas durante el período de la               
auditoría y concluye que ese es el costo promedio de la industria de plantas existentes,               
así como también los ajusta con el tipo de cambio de 2017. Es decir, a partir de los datos                   
de cinco plantas hidroeléctricas existentes (GP 1 (Confid.), Rebeca, Platanar, Volcán y            
Don Pedro) concluye que ese es el costo promedio de la industria de plantas existentes,               
cuando esta se compone, a esa fecha, de 15 plantas hidroeléctricas. Esto es incongruente              
con otros ejercicios de ajuste realizados por la CGR en otros apartados, al borrar los datos                
de las plantas eólicas, pero en presencia de los demás datos de las 15 plantas               
hidroeléctricas. La CGR alega que sus ejercicios de cálculo están apegados a la             
metodología n.° RJD-009-2010, sin embargo esto no es cierto en el caso del costo de               
explotación, dado que esa metodología estableció que “el cálculo de este valor se hará              
mediante la determinación de una muestra de los costos de explotación (operación y             
mantenimiento) de plantas eléctricas, en la medida de lo posible similares a las plantas              
que se pretende tarifar. Para ésto se recopilarán datos nacionales e internacionales,            
documentos de trabajo, informes técnicos, estudios tarifarios y planes de expansión de            
generación, entre otras fuentes; siempre que se trate de fuentes confiables”. Entonces, el             
criterio adoptado por la lE fue el de utilizar los estados financieros auditados de las plantas                
existentes, es decir del sector objetivo de la regulación tarifaria. La CGR adopta su criterio               
amparada a la discrecionalidad que ofrece la metodología. El criterio de la lE se aplica en                
el ejercicio de sus competencias y en el marco de la discrecionalidad que le otorga la                
metodología. Lo anterior, se confirma si se utiliza otro criterio para conformar la muestra              
de costos de explotación. Por ejemplo, la metodología permite usar el Plan de Expansión              
de la Generación Eléctrica 2016-2035, donde es posible identificar información sobre el            
costo de explotación promedio de las plantas hidroeléctricas privadas, al amparo del            
Capítulo I de la Ley n.° 7200, el cual es de USD200 por kWh, mayor que el aprobado por                   
la ARESEP. Ello implica que si la CGR hubiese decidido utilizar esta fuente, el resultado               
sería una tarifa mayor a la aprobada. Al igual se pudo usar el Plan de Expansión                
2010-2031 o los datos de plantas hidroeléctricas contenidos en el expediente n.°            
OT-080-2017 para el cálculo realizado por la CGR, pero ésta no los utilizo por su criterio y                 
discrecionalidad. Este es el caso de la planta Río Lajas, la cual cuenta con un costo de                 
explotación de alrededor de USD338,05. No es cierto lo que la CGR indica que sus               
cálculos resultan de lo que "técnica y metodológicamente correspondía”, toda vez que            
mediante la aplicación de distintos criterios, es posible tener un abanico de costos de              
explotación por arriba o por debajo de lo aprobado por la lE, utilizando otra fuente de                
información. Los criterios utilizados por la CGR son una alternativa dentro de muchos y              
son resultado de su elección para realizar los cálculos tarifarios. Utilizar datos de cinco              
plantas para otorgar a toda la industria costos promedios es un criterio no razonable, si se                
considera la disponibilidad de más datos que permitirían incluir a una mayor parte de la               
industria que se pretende tarifar. Esto ya había sido advertido por la ARESEP a la CGR en                 
el oficio n.° OF-0649-RG-2019, cuando se dijo que "las pruebas de auditoría aplicadas no              
muestran el alcance que los resultados preliminares del estudio presentan en sus            
hallazgos, por lo que no es posible determinar si las tarifas pudieron ser mayores o               
menores de acuerdo con los análisis presentados, así como también cualquier cálculo de             
indemnización para cualquier parte". La metodología establece que se debe utilizar la            
información disponible a la fecha, esto no significa que para calcular la tarifa, el cálculo se                
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realice siguiendo el criterio de la CGR como si fuese único, final y correcto. La CGR en el                  
oficio n.° DFOE-AE-0414 señala diferencias entre las tarifas fijadas por la ARESEP para la              
compra de energía eléctrica a generadores privados y la tarifa que técnica y             
metodológicamente correspondía, por lo que el ICE pagó de más. Sin embargo, no es              
posible concluir que los cálculos realizados por la CGR con sus criterios, impliquen             
desaplicaciones metodológicas por parte de la IE. Por lo tanto, este ejercicio es erróneo y               
no puede ser usado como parte del cálculo de diferencias tarifarias. Factor de             
Antigüedad: la CGR utiliza la fecha del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior              
al cálculo de tarifas sustituyendo el 2016 por el 2017, lo cual no es procedente con la                 
metodología en los términos antes explicados. Además, ajusta a partir de su criterio la              
capacidad instalada de la planta Rebeca. En este caso, la CGR otorga el valor de la                
capacidad instalada usando el valor de diciembre de 2017, pero la energía generada por              
dicha planta se mantiene anualizada, cuando durante dicho año los reportes mensuales            
del CENCE evidencian que la capacidad instalada varió en los meses de 2017. Esto              
muestra la posibilidad de utilizar criterios alternativos y otorgar un valor de 74,58 kW que               
corresponde con un promedio ponderado en los meses que tuvo una capacidad instalada             
de 35 kW (2,5 meses) y los meses que tuvo una capacidad instalada de 85 kW (9,5                 
meses). Por lo tanto, el resultado del ejercicio depende del criterio aplicado. Costo del              
Capital: la CGR cambia el valor del beta por un promedio de los últimos cuatro años,                
haciendo uso de su criterio. Por lo tanto, este ejercicio es ambiguo, ya que depende del                
criterio utilizado y no puede usarse para cálculos de tarifas. Factor de Planta: la CGR no                
utiliza los datos de las plantas eólicas, cambia algunas capacidades instaladas y omite             
datos de algunas plantas. En el caso de Matamoros, alega que se utiliza la capacidad de                
contrato, sin embargo, la metodología estableció que se debe utilizar las capacidades            
instaladas y no las del contrato. Por lo tanto, este ejercicio es incorrecto y no puede ser                 
usado como parte del cálculo de las tarifas. La CGR alega que se pagó de más, ya que                  
las tarifas debieron ser menores a las resueltas por la lE, pero dichos hallazgos se               
fundamentan en ejercicios de ajuste incorrectos, ambiguos y/o incompletos, por lo que las             
tarifas resultan incorrectas. Al corregir estos errores en los ejercicios de la CGR utilizando              
sus archivos, resulta que las tarifas pudieron ser mayores en USD0,0009 de lo que fueron               
resueltas, revirtiendo la conclusión de la CGR. Esto implicaría que los generadores            
privados deberían ser compensados por ingresos no recibidos. Acerca de los cálculos            
contenidos en el Excel IN-0011-IE-2019_Desapl.xlxs (Tarifa Existente 2019),        
resolución n.° RE-0008-lE-2019. Los ajustes realizados por la CGR poseen diferencias.           
lnversión: la CGR borra el dato de dos plantas eólicas, pero no cambia los datos de las                 
capacidades de las plantas que venía cambiando en sus ejercicios de ajuste en las              
resoluciones anteriores (Vara Blanca, El Ángel y Suerkata). No es técnica ni lógicamente             
correcto que la CGR en un ejercicio de ajuste adopte un criterio (cambiar las capacidades               
instaladas de esas plantas), pero que en otro ejercicio de ajuste en donde aparece el               
mismo dato, no adopte el mismo criterio anterior (no cambia las capacidades instaladas).             
Agrega la recurrente que “Adicionalmente, se repite los argumentos anteriores          
relacionados con este apartado”. Por lo tanto, las inconsistencias de este ejercicio lo             
tornan incorrecto y no aplicable al cálculo de las diferencias tarifarias. Costo de             
Explotación: la CGR borra los datos de costo de explotación de las plantas eólicas              
modificando el criterio adoptado por la lE, cuando la metodología ofrece distintas fuentes             
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de información y distintos criterios a seguir, ante lo cual, una posibilidad es tener costos               
de explotación mayores a los aprobados por la lE. Así, se indica, “se repite el mismo                
razonamiento”. Este ejercicio es ambiguo, incompleto y no puede ser usado como parte             
del cálculo de las diferencias tarifarias. Factor de Antigüedad: la CGR borra las líneas de               
datos de plantas eólicas y ajusta la capacidad instalada de las plantas Matamoros y              
Rebeca, pero no ajusta la fecha del 31 de diciembre como parte del cálculo de las edades                 
de las plantas. No es técnica ni lógicamente correcto que en un ejercicio de ajuste adopte                
un criterio (ajustar al 31 de diciembre), y que en otro ejercicio de ajuste, en donde se usa                  
la misma variable, la CGR no adopte ese criterio. Además, agrega la recurrente que “Se               
repite los argumentos anteriores”. La metodología no expresa el año de la capacidad             
instalada a utilizar, ya que este cálculo refiere a las edades de las plantas, las cuales se                 
calculan como la diferencia entre el 31 de diciembre del año anterior al cálculo de tarifas,                
por lo que existe la posibilidad de asumir distintos criterios con respecto a las capacidades               
de las plantas instaladas. Por ejemplo es posible utilizar las capacidades de las plantas al               
inicio de la operación, o cualquier otro dato de capacidad instalada, toda vez que la               
metodología no expresa cuál utilizar. Por lo tanto, este ejercicio está sujeto a decisiones              
sobre criterios alternativos, dentro de los cuales, el usado por la CGR es una opción y no                 
puede ser usado como parte del cálculo por las diferencias tarifarias. Factor de planta: la               
CGR borra los datos de las plantas eólicas, cambia algunas capacidades instaladas y             
omite datos de algunas plantas. En el caso de Matamoros, alega que utiliza la capacidad               
de contrato, sin embargo, la metodología estableció que se debe de utilizar las             
capacidades instaladas y no las del contrato. Por lo tanto, este ejercicio es incorrecto al no                
apegarse a la metodología, por lo que no puede usarse para el cálculo de diferencias               
entre tarifas. Las diferencias calculadas por la CGR resultan incorrectas. Al corregir estos             
errores en los ejercicios de la CGR, utilizando sus mismos archivos, resulta que la tarifas               
fijadas por la ARESEP pudieron ser mayores en USD0,001501, revirtiendo la conclusión            
de la CGR de que las tarifas debieron ser menores. L) Sobre el principio de               
retroactividad de la disposición 4.10: la ARESEP rechaza la afirmación “montos           
pagados de más”, ya que las conclusiones de la CGR devienen de criterios sobre la               
aplicación de la metodología, las cuales no corresponden a desaplicaciones por la            
ARESEP, sino a las diferencias de criterio entre ambas, siendo la ARESEP quien ostenta              
las competencias exclusivas y excluyentes en la determinación de metodologías tarifarias           
y su aplicación. Sobre que se deben resarcir supuestos montos pagados de más de 2017               
y 2018, el artículo 34 de la Constitución Política, es concordante con los numerales 142,               
143 y 144 de la LGAP y 34 de la Ley n.° 7593. La Sala Constitucional en la resolución n.°                    
2012-7897 analizó el principio de retroactividad, reiterado por la Sala Primera en la             
resolución n.° 202-F-51-2013, la Sala Segunda en la resolución n.° 0013-2019 y la             
Procuraduría General de la República en el dictamen n.° C-076-2005. De conformidad con             
dichas normas y jurisprudencia, la retroactividad de la ley ocurre cuando el legislador le              
confiere efectos jurídicos a un hecho ocurrido con anterioridad a la promulgación de la              
norma, ergo, la irretroactividad se da en la medida en que la nueva normativa no resulte                
aplicable a los actos o negocios jurídicos que se dieron con anterioridad a la reforma. Así,                
la irretroactividad implica que la ley nueva se ajuste a su período de vigencia, de modo                
que sólo se aplique a los hechos que se produzcan tras su entrada en vigor, pero no a los                   
anteriores que habían surgido bajo el dominio de la ley derogada. La ARESEP no puede               
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resarcir los supuestos montos pagados de más por el ICE a los generadores privados con               
contratos renovados, en 2017, 2018 y 2019, debido a supuestas desaplicaciones de la             
metodología contenida en la resolución n.° RJD-009-2010, que como se analizó, no son             
tales. M) Acerca de la suspensión de la reforma metodológica RJD-017-2016 y las             
resoluciones RIE-124-2015 y RIE-001-2017: la suspensión de la reforma metodológica          
no derogó la metodología de la cual forma parte, pues la reforma por sí sola no es                 
suficiente para fijar la tarifa; es decir, depende del resto de la metodología de la cual forma                 
parte y que debe ser valorada de manera integral. La tarifa monómica resuelta mediante              
la resolución RIE-124-2015 fue de USD0,0751 por kWh, con su respectiva estructura            
tarifaria. La tarifa resuelta mediante la resolución RIE-001-2017 fue de USD0,0721 por            
kWh, también con su estructura tarifaria. Así, siendo que la tarifa fijada fue menor, llama la                
atención a la ARESEP lo que la CGR señala en el punto 2.26 del informe. La modificación                 
tarifaria con respecto al factor Xu (reforma parcial a la metodologÍa n.° RJD-009-2010), si              
bien fue aprobada por Junta Directiva el 8 de febrero de 2016, se suspendió su aplicación                
el 12 de mayo de 2016, y fue hasta el 7 de febrero de 2017, mediante la resolución                  
RJD-045-2017, que la Junta Directiva decidió levantar la suspensión. Esto quiere decir            
que solo la reforma metodológica estuvo suspendida, y no la metodología en su             
integralidad, lo que permitió a la lE realizar la fijación tarifaria que resultó en la resolución                
RIE-001-2017, utilizando la metodología vigente, la cual fue la n.° RJD-009-2010 y n.°             
RJD-027-2014. En el caso de que la IE no estuviese facultada para fijar la tarifa de 2017,                 
como lo indica la CGR, argumentando que se aplicó una fórmula derogada, tiene un              
impacto a favor de los generadores privados que fue omitido por la CGR; es decir, el ICE                 
debió haber seguido pagando USD0,0751 por kWh durante el período en que estuvo             
suspendida la reforma, en lugar de la tarifa de USD0,0721 que fijó la ARESEP en 2017,                
porque la reforma estaba suspendida y la metodología que debe ser valorada de manera              
integral, establece la obligatoriedad de realizar una fijación anual. Consecuentemente, en           
lugar de recuperar montos pagados en exceso en tarifas, podría corresponder reintegrar a             
los generados privados montos no pagados. N) Sobre el abanico de posibilidades a la              
hora de la determinación de las muestras para los cálculos de los apartados de la               
metodología n.° RJD-009-2010 y sus reformas: en casi todos los apartados de la             
metodología referida, es necesario la recopilación de datos para la conformación de una             
muestra, cuyo fin es estimar la tarifa a aprobar por la ARESEP. Para el costo de                
explotación y el costo de inversión, la metodología establece la recopilación de datos de              
distintas fuentes, con el fin de estimar el costo de explotación y de inversión, como parte                
de los componentes de la tarifa a resolver por la lE. Estos componentes tienen un carácter                
de posibilidades, en el sentido de que es posible conformar muestras a partir de distintos               
criterios y fuentes de información, que pueden ir variando en el tiempo, en la medida en                
que se disponga de información real y confiable. A esto se refiere el oficio n.°               
OF-0649-RG-2019 al mencionar que el equipo auditor hace uso de "criterios propios",            
emite juicios de valor sobre lo que debió ser y realiza su análisis a partir de éstos, sin una                   
adecuada valoración de los criterios regulatorios aplicados en cada ocasión por la            
ARESEP. La CGR pretende calificar como "desaplicaciones metodológicas" todos los          
supuestos hallazgos, incluso aspectos que tienen que ver con diferencias de criterio            
técnico y con interpretaciones hechas por su equipo técnico. La CGR se limita a decir,               
mediante el oficio n.° DFOE-AE-0414, que estos efectos responden al ajuste de los             
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cálculos, datos e información de las memorias, y con apego en las metodologías para el               
establecimiento de las tarifas de compra de energía eléctrica a generadores privados y no              
a criterios elaborados por ella misma. La CGR concluye que se presentan diferencias             
entre las tarifas fijadas por la ARESEP para la compra de energía eléctrica a generadores               
privados y la tarifa que técnica y metodológicamente correspondía; que el ICE pagó de              
más, lo cual no es cierto, considerando los diferentes criterios de aplicación. O) Acerca de               
los hallazgos de las tarifas hidroeléctricas nuevas y eólicas nuevas:. La recurrente            
indica que “se repiten todos los argumentos relacionados en los puntos anteriores”. Por lo              
tanto, la ARESEP rechaza en todos sus extremos las disposiciones giradas al Regulador             
General y al lntendente de Energía, pues se originan en diferencias de criterios entre la IE                
y la CGR, en donde la discrecionalidad de la lE cobra relevancia a la hora de aplicar las                  
metodologías tarifarias. P) Acerca de la nulidad señalada: La recurrente solicita se            
declare con lugar el recurso de revocatoria planteado contra el informe n.°            
DFOE-AE-IF-00009-2019 del 16 de setiembre de 2019, y en consecuencia, solicita se            
anule este informe, se ordene el archivo o en su caso, se devuelva a la etapa procesal                 
oportuna. 
 
4. Resultados del informe n.° DFOE-AE-IF-00009-2019. En el citado informe la CGR            
determinó que la metodología que utiliza la ARESEP para la fijación tarifaria de la compra               
de energía eléctrica a privados, bajo la modalidad BOO (construir y operar) con contratos              
renovados, admite que se utilice para la compra de energía generada con plantas eólicas,              
la tarifa calculada con información de plantas hidroeléctricas, a pesar de que difieren en              
tecnología, vida útil, costos de inversión y operación. De modo que la tarifa aplicada a               
plantas hidroeléctricas y eólicas fue de US¢ 7,0309 por KWh en 2019. Al respecto, la CGR                
estimó que el efecto es una disminución en la tarifa para las plantas eólicas a US¢ 5,8991                 
por KWh en 2019, al utilizar esa metodología con información relativa al costo de              
explotación, inversión, factor de antigüedad, rentabilidad y factor de planta de solo ese             
tipo de plantas. Además, la antigüedad de la planta no se actualiza al primer día hábil de                 
octubre en que inicia el proceso de fijación, en congruencia con las demás variables de               
esa metodología. En adición, las metodologías de fijación tarifaria para la compra de             
energía eléctrica a privados bajo la modalidad BOO (construir y operar) con contratos             
renovados, así como para plantas hidroeléctricas y eólicas que firman un primer contrato             
con el ICE, establecen para el cálculo del factor de planta individual, la utilización de la                
capacidad instalada total de las plantas de generación. Sin embargo, corresponde utilizar            
la capacidad máxima contratada por el ICE, pues esta podría ser menor a la instalada y la                 
diferencia utilizarse para otros fines del privado. También, para dicho cálculo, las            
metodologías consideran que las plantas operan todo el año, pero permite incluir plantas             
que lo hacen 10 u 11 meses. Así, la CGR estimó efectos en las tarifas fijadas por la                  
ARESEP, calculadas con las mismas fórmulas de esa Autoridad y con la antigüedad de              
las plantas al primer día hábil del mes octubre, capacidad de generación máxima             
contratada por el ICE y horas de operación reales de las plantas, según el principio del                
servicio al costo. Además, se determinaron desaplicaciones de las metodologías en las            
fijaciones tarifarias efectuadas por la ARESEP entre el 2015 y 2019. Así, para los              
contratos renovados, en la tarifa de 2017 se sobreestimó el costo de explotación al              
dividirlo entre el factor de antigüedad, pese a que esa operación había sido suprimida de               
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la fórmula tarifaria. También, para dichos contratos en el 2018 y 2019, en el cálculo de la                 
tarifa, la ARESEP incluyó información de plantas eólicas (costos de explotación, factor de             
antigüedad, factor de planta y costos de inversión). No obstante, la metodología estipula             
que el cálculo debe efectuarse sólo con información de plantas hidroeléctricas. Asimismo,            
para los contratos renovados, hidroeléctricos y eólicos nuevos, en el cálculo de la tasa de               
rentabilidad sobre la inversión, se emplearon datos sobre índices de riesgo país, tasa libre              
de riesgo y riesgo de la industria, de entre uno y cinco años, a pesar de que la                  
metodología exige que se utilice la misma cantidad de datos correspondiente a la variable              
con la menor cantidad disponible de estos. De manera que la CGR estimó el efecto en las                 
tarifas fijadas por la ARESEP, producto de las desaplicaciones anteriores. Al respecto, el             
Órgano Contralor estimó las sumas giradas de más por compra de energía a privados: a               
mayo 2019 por USD 5,4 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre                
2017 por USD 12,6 millones. Por otra parte, se observó que para 19 renovaciones y 11                
contratos nuevos en la modalidad BOO (construir y operar), y dos contratos en la              
modalidad BOT (construir, operar y transferir al ICE cuando venza el contrato), suscritos             
entre el 2010 y 2018 por el ICE, no consta la evidencia documental que fundamente la                
decisión de contratar la compra de energía eléctrica. Estos contratos representan un valor             
estimado de USD 2.049,00 millones. Además, en cuanto a las siete plantas contratadas             
por el ICE bajo la modalidad de BOT construir, operar y transferir al ICE cuando venza el                 
contrato), se determinó un débil seguimiento al estado de estas plantas durante su             
operación comercial, para asegurar su buen estado al momento de la transferencia al ICE.              
Asimismo, estos siete contratos son imprecisos en los términos para asegurar la            
transferencia en buen estado, pues no establecen las pruebas de funcionamiento ni            
parámetros para demostrar que los equipos de la planta operan en condiciones            
satisfactorias y las obras estructurales cumplen con los requisitos de calidad, resistencia y             
acabados mínimos aceptables indicados en los contratos. Por consiguiente, se dispuso a            
las Autoridades de la ARESEP, elaborar la propuesta de modificación de las metodologías             
tarifarias para la modalidad BOO (construir y operar); ajustar las tarifas vigentes de             
compra de energía eléctrica a privados; determinar los montos pagados de más a los              
generadores privados y establecer las acciones para resarcir dichos montos. A las            
autoridades del ICE, girar instrucciones para acreditar en los expedientes el sustento de             
las decisiones de iniciar o renovar contratos de compra de energía a generadores             
privados, elaborar e implementar los planes de supervisión de los contratos bajo la             
modalidad BOT (construir, operar y transferir al ICE cuando venza el contrato), y ajustar              
los modelos de estos contratos, para que incluyan los parámetros y pruebas que aseguren              
el buen estado estructural de las obras civiles y operación satisfactoria de los equipos de               
la planta.  
 
5. Que para el dictado de la presente resolución se han atendido las disposiciones              
establecidas al efecto. 
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CONSIDERANDO 
 

I. Legitimación y admisibilidad. De conformidad con lo establecido en los artículos 33 y              
34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, n.° 7428 del 7 de                 
setiembre de 1994, los actos definitivos que dicte el Órgano Contralor que no atiendan a               
la materia presupuestaria o de contratación administrativa, estarán sujetos al régimen           
común de impugnación de los actos administrativos, contenido en la Ley General de la              
Administración Pública n.° 6227, del 2 de mayo de 1978, cuando se considere que              
lesionan derechos subjetivos o intereses legítimos o que impidan su origen. Según la             
norma contenida en el artículo 346 de la Ley n.° 6227, la interposición de los recursos                
ordinarios debe darse dentro de los tres días siguientes al día en que se comunicó               
formalmente el acto final. Por otra parte, el artículo 347 de la Ley en referencia establece                
la posibilidad de usar ambos recursos ordinarios (revocatoria y apelación), o uno solo de              
ellos. Según los registros que al efecto lleva la CGR, el informe n.°             
DFOE-AE-IF-00009-2019 del 16 de setiembre de 2019, Auditoría de carácter especial           
acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESEP para la concesión de la generación                
y compra de energía eléctrica a privados, fue notificado al ICE y a la ARESEP el 16 y 18                   
de setiembre de 2019, respectivamente. De manera que de acuerdo con la normativa             
antes indicada, se aprecia que su interposición se efectuó dentro del plazo legalmente             
establecido para esos efectos. 
 
II. Sobre el fondo. Criterio del Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de              
Energía de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la CGR. A) Sobre la               
ampliación del periodo de la auditoría: no es cierto que la CGR amplió el periodo de                
análisis de la auditoría sin que dicha decisión haya sido comunicada a las partes              
auditadas, pues mediante el oficio n.° DFOE-AE-570 (17839) del 11 de diciembre de             
2018, el Órgano Contralor comunicó a la recurrente que de acuerdo con el resultado de la                
actividad de planificación, se procedería a desarrollar la fase de examen de la auditoría,              
cuyo período a auditar comprendería del 2008 al 2018, y sería ampliado cuando se              
considerara necesario, con la finalidad de detectar las oportunidades de mejora que            
resultaran pertinentes en procura del fortalecimiento de la gestión pública. De modo que             
en el informe de referencia, los efectos en la tarifa fijada por la ARESEP para contratos                
renovados se estimaron al 31 de mayo de 2019, lo cual resulta relevante en tanto afecta la                 
Hacienda Pública. Cabe recordar que el proceso de auditoría en el sector público es              
sistemático, independiente y profesional, para obtener y evaluar objetivamente evidencia          
en relación con hechos y eventos de diversa naturaleza, comprobar su grado de             
correspondencia con un marco de referencia de criterios aplicables y comunicar los            
asuntos determinados, así como las conclusiones y disposiciones a la Administración, con            
el fin de mejorar la gestión y la toma de decisiones y fortalecer el marco de                
responsabilidades; ello, de conformidad con las Normas Generales de Auditoría para el            
Sector Público, resolución de la Contraloría General n.° R-DC-064-2014, publicada en La            
Gaceta n.º 184 del 25 de setiembre de 2014. Asimismo, el alcance determinado en la               
presente auditoría para determinar efectos sobre la tarifa para contratos renovados de            
compra de energía eléctrica a privados, repercute a favor de la seguridad y certidumbre              
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de los administrados, y en ningún aspecto cambia las reglas de forma arbitraria, en contra               
de la legalidad, autorregulación, autocontención, ni traspasa los límites autoimpuestos,          
como lo afirma la recurrente. B) Sobre la supuesta coadministración, invasión de            
competencias, discrecionalidad en definición y aplicación de criterios por parte de           
la CGR. Coadministración: alega la ARESEP que la CGR está coadministrando en los             
puntos del 2.1 al 2.36 y las disposiciones contenidas en los párrafos 4.4, 4.5, 4.9 y 4.10                 
del citado informe. Tales puntos y disposiciones corresponden a la totalidad de los             
hallazgos del informe de referencia, en lo relativo a la razonabilidad del proceso y criterios               
aplicados por la ARESEP en el establecimiento de tarifas de compra de energía, para              
determinar si se asegura el cumplimiento de la normativa atinente. Al respecto, es preciso              
señalar que la emisión de este informe de auditoría relacionado con la ARESEP, como              
sujeto pasivo, se efectuó en el ejercicio de las competencias otorgadas constitucional y             
legalmente a la CGR, como órgano fundamental del Estado, auxiliar de la Asamblea             
Legislativa en la vigilancia y control superior de la Hacienda Pública, y rectora del              
ordenamiento de control y fiscalización superiores, cuya finalidad es la de garantizar la             
legalidad y eficiencia de los controles internos y del manejo de los fondos públicos en los                
entes sobre los cuales tiene jurisdicción la Contraloría General. Lo anterior, de            
conformidad con el artículo 183 de la Constitución Política, en concordancia con los             
artículos 1 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República n.° 7428,                 
que le conceden al Órgano Contralor la potestad de efectuar auditorías especiales en los              
sujetos pasivos. Por su parte, la ARESEP se constituye en sujeto pasivo, sometido a la               
fiscalización de la CGR, en tanto es la entidad competente de fijar las tarifas del servicio                
público de suministro de energía eléctrica, formular y promulgar las definiciones, requisitos            
y condiciones a que se someterán los trámites de tarifas, y establecer la metodología para               
su cálculo. Ello, de acuerdo con los artículos 4, 8 y 9 de la Ley n.° 7428, antes citada, y 5                     
y 29 de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) n.° 7593.                
Es así como, las deficiencias encontradas como resultado del proceso de auditoría            
derivan del ejercicio de las competencias asignadas a la CGR, y las disposiciones             
emitidas para corregirlas son consustanciales a dicho proceso; por consiguiente, tales           
disposiciones resultan de acatamiento obligatorio para la ARESEP, tal como lo dispone el             
artículo 12 de la Ley n.° 7428. En consideración de lo anterior, no es cierto que la CGR                  
esté coadministrando porque le disponga a la ARESEP que modifique las metodologías            
en virtud de las debilidades en las especificaciones de cálculo encontradas, por el             
contrario, el Órgano Contralor se enmarca en sus competencias al detectar situaciones            
que afectan la Hacienda Pública, cuyo origen recae en actuaciones de la ARESEP, y que               
por tanto esa Autoridad, como competente y especialista en la materia, está en la              
obligación de estudiar y resarcir, sobre la base de análisis técnicos y normativos.             
Asimismo, fijar un plazo para el cumplimiento de la disposición no implica            
coadministración por parte de la CGR, pues su definición resulta necesaria como            
parámetro temporal que fije un término para asegurar la subsanación de las debilidades             
detectadas, y finalmente cumplir el fin público perseguido. En ese sentido, se aclara a la               
recurrente que de conformidad con el oficio del Órgano Contralor n.° DFOE-IFR-0238            
(8766) del 19 de junio de 2015, coadministrar consiste en sustituir la potestad y              
responsabilidad del jerarca en la toma de decisiones, situación que no se presenta con la               
emisión del precitado informe de auditoría. Entonces, corresponde a la Administración           
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Activa la solución o respuesta de los asuntos propios de su competencia, tal como resarcir               
lo correspondiente según las debilidades encontradas, de manera que se pueda           
garantizar el cumplimiento del fin público para el cual han sido dispuestos los recursos del               
erario, conforme la CGR lo indicó en el oficio n.° DFOE-SOC-557 (6152) del 8 de julio de                 
2011. Dar la razón a la recurrente implicaría que las actuaciones de la ARESEP que               
involucran el uso de fondos públicos, queden exentos del régimen de control y             
fiscalización de la CGR, lo cual podría adquirir una connotación inconstitucional e ilegal.             
Invasión de competencias: no es cierto que la CGR esté invadiendo competencias            
exclusivas y excluyentes de la ARESEP, pues como bien lo afirma la recurrente y se               
aclaró líneas atrás, el ámbito de competencia de la CGR se limita a la Hacienda Pública,                
según los artículos 8, 9, 10 y 11 de su Ley Orgánica, y por consiguiente tiene competencia                 
para fiscalizar los procesos, procedimientos, trámites, sistemas de control y todo otro            
elemento referido al ejercicio de la fijación tarifaria que le compete a esa Autoridad              
Reguladora, de acuerdo con los artículos 4, 5 inciso a), 6, 31, 36 inciso d), 53 inciso n) de                   
la Ley n.° 7593, y 6 inciso 16) del Reglamento lnterno de Organización y Funciones de la                 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y su Órgano Desconcentrado. Ello, a            
efecto de determinar oportunidades de mejora que requieren concretarse en          
disposiciones, en resguardo de la Hacienda Pública. En relación con este tema, la Sala              
Constitucional en su voto n.° 06611-2007 del 16 de mayo de 2007, determinó que “El               
sistema de fiscalización contenido en la Constitución Política y desarrollado por el            
legislador va más allá del “control de legalidad”, pues se trata de garantizar la adecuada               
administración de los fondos públicos. La función de vigilancia tiene como fundamento el             
derecho de los ciudadanos de evaluar cómo se están administrando los recursos públicos             
que han sido confiados al Estado”. Por su parte, la Sala Primera en las sentencias n.os                

655-2012 del 31 de mayo de 2012 y 24-2016 del 21 de enero de 2016, circunscribió las                 
competencias excluyentes y exclusivas de la ARESEP a establecer los parámetros           
económicos que regularán el contrato, equilibrando el interés del operador y de los             
usuarios. De manera que su obligación es fijar las tarifas, de conformidad con las              
metodologías; para lo cual tiene que formular y promulgar las definiciones, los requisitos y              
las condiciones a que se someterán los trámites de tarifas del servicio público. Es              
menester reiterar que la Ley n.° 7593 otorga competencias a la ARESEP para satisfacer el               
interés público, por lo que éstas constituyen un poder-deber. Por ende, las potestades             
administrativas tienen un carácter funcional: se otorgan para satisfacer el interés general o             
de la colectividad, y el ejercicio de las competencias de la ARESEP constituye un acto               
debido en la medida en que satisfaga el interés público encomendado, como lo determinó              
la Procuraduría General de la República en los dictámenes n.os C-147-2009 y C-416-2014.             
De tal manera, la magnitud del alcance de la competencia de la CGR en cuanto a la                 
fiscalización de la Hacienda Pública, conforme con el artículo 8 de la Ley n.° 7428, implica                
su facultad de verificar el monto reconocido en la tarifa, el cual debe asegurar un servicio                
al costo tanto para el ICE como para el consumidor o usuario, dado su valor público. Al                 
respecto, la Sala Constitucional, en la resolución n.° 2004-11856 del 26 de octubre de              
2004, determinó que la definición de los componentes de la tarifa por la prestación del               
servicio público es de primordial interés para el consumidor o usuario. Discrecionalidad            
en la definición y aplicación de criterios propios: no es de recibo el alegato que               
efectúa la recurrente acerca de que la CGR utilizó criterios sin sustento técnico en una               
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materia muy especializada que no es de su competencia, que sus análisis se             
desarrollaron a partir de lo que consideró "debería ser" y que a partir de esa construcción                
subjetiva determinó las diferencias. Ello, en razón de que la CGR efectuó un proceso de               
auditoría acorde con sus competencias, y de ninguna manera suplantó a la ARESEP en la               
materia de su especialidad. Es así como, el análisis efectuado por la CGR en el marco de                 
la auditoría, se apegó a la metodologías emitidas por la ARESEP y en observancia del               
principio del servicio al costo, se refirió a las debilidades en las especificaciones de los               
cálculos contenidas en las metodologías. De manera que para el desarrollo de la auditoría              
se utilizó la información contenida en expedientes de la ARESEP y el ICE, también la               
suministrada por funcionarios en entrevistas y respuestas a las consultas planteadas por            
escrito ante las diferentes instancias de ambas instituciones. Particularmente en la etapa            
de examen de la auditoría, se ejecutaron pruebas mediante la confrontación de las             
memorias de cálculo e informes técnicos de fijación tarifaria con respecto a lo establecido              
en las metodologías definidas por esa Autoridad, cuyo producto fue la recolección de             
evidencia relevante, competente y suficiente respecto de las desaplicaciones         
metodológicas y la estimación de sus efectos. Igualmente, no es de recibo lo dicho por la                
recurrente en cuanto a que la CGR haya creado escenarios alternativos a partir de              
criterios propios, para señalar que existen deficiencias en el diseño de las metodologías y              
de su aplicación por parte de la lE, con lo que la CGR se apropia de la discrecionalidad en                   
el diseño de las metodologías tarifarias que la Ley n.° 7593 otorga a la ARESEP y le                 
impone la modificación de tarifas que están a derecho. Lo anterior, por cuanto es claro               
que la ARESEP en materia de su competencia goza de discrecionalidad al crear o              
modificar una metodología o modelo tarifario, la cual se asume para seleccionar entre             
distintos métodos técnicos que se aplicarán una vez estos sean formalizados, según lo             
determinó la Sala Constitucional en la resolución n.° 0655-2012 del 31 de mayo de 2012.               
Sin embargo, las facultades discrecionales no implican una libertad ilimitada, pues están            
sujetas al bloque de legalidad y conveniencia, y a criterios de racionalidad y razonabilidad.              
Estos límites constituyen un medio de control sobre la no arbitrariedad con la que se               
ejercen las potestades públicas, tal y como lo ha reiterado la Sala Constitucional en sus               
resoluciones n.os 6078-99, 1290-90, 8193-2000, 14421-04, 6535-06 y 2006-15109. En ese           
sentido, la Procuraduría General de la República en el dictamen n.° C-348-2001 del 17 de               
diciembre de 2001, señaló que en la escogencia y aplicación de cualquier metodología, el              
Ente Regulador debe sujetarse a la ley y a los criterios técnicos, que en todo caso pueden                 
ser un elemento para determinar la regularidad de su actuación, conforme se deriva del              
artículo 16 de la Ley n.° 6227. En consecuencia, las tarifas que no se fijaron conforme a la                  
razón, legalidad, justicia, oportunidad, mérito o la ciencia y técnica, y obedecen al arbitrio              
del agente público al no contar con fundamento jurídico objetivo, deben ser corregidas en              
aplicación de los principios de razonabilidad, proporcionalidad e interdicción de los actos            
administrativos, de conformidad con los artículos 16, 17, 158 y 216 de la Ley n.° 6227. Por                 
ello, no es cierto que la CGR dispone a la ARESEP apartarse de Io establecido en las                 
metodologías vigentes en los términos en que fueron aprobadas por la Junta Directiva.             
Consecuentemente, no se denota infracción a lo indicado en las resoluciones n.° 81-2016             
del 13 de mayo de 2016, dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VI;              
75-2010 del Tribunal Contencioso Administrativo, Sección VIII, y en el dictamen de la             
Procuraduría General de la República n.° C-23-2017 del 1 de febrero de 2017, en relación               
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con el ámbito de libertad de la ARESEP en la toma de decisiones para crear o modificar                 
una metodología. A diferencia, la resolución 81-2016 en mención, confirma al tenor del             
artículo 11 inciso 2) de la Ley General de Administración Pública, que el fin como               
elemento sustancial objetivo de todo acto administrativo “conduce a una sensible           
reducción en el ámbito de libertad de elección entre las diversas opciones, por cuanto la               
decisión está determinada por el deber al que está obligada, de dar satisfacción plena al               
fin establecido en la norma, que siempre está condicionado a la satisfacción eficiente del              
interés general. En este sentido, bien se puede afirmar que se trata de una              
discrecionalidad en el medio, no en el resultado, siendo libre la Administración para             
ejercer la potestad atribuida en cuanto a la elección del medio idóneo. Es así como el                
ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados en el            
ordenamiento jurídico producirá desviación del poder ...”. Por ello, no es pertinente que la              
recurrente afirme que la actuación de la CGR irrumpe en la discrecionalidad de ARESEP y               
que por ello es irrazonable, ilegítima, inidónea, innecesaria, desproporcionada,         
irrespetuosa de los derechos fundamentales, inaplique los principios generales del          
derecho o las reglas de la ciencia y la técnica, o transgreda los principios generales de                
justicia, lógica y conveniencia y las reglas técnicas y el fin que la administración              
regulatoria se propuso alcanzar con el instrumento, por lo que sus afirmaciones devienen             
en temerarias. En el contexto de lo alegado, es menester recordar lo indicado por la Sala                
Constitucional en su voto n.° 06611-2007, mediante el cual señaló que “...las            
competencias atribuidas por el legislador a la Contraloría General a través de su Ley              
Orgánica reflejan su propósito de potenciar su naturaleza de ‘órgano constitucional           
fundamental del Estado en el control superior de la Hacienda Pública’, así como la rectoría               
del sistema de fiscalización (artículo 1). Ese carácter ‘superior’ del control deriva de la              
posición institucional que la Contraloría General ocupa en relación con los otros            
organismos que pueden ejercer control en este caso, lo que es reafirmado a través de               
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Contraloría, dirigidas a regular y organizar              
el sistema de fiscalización del país”. Por otra parte, tampoco es claro a qué refiere la                
recurrente cuando señala que en el informe se extraña el análisis para demostrar que los               
hechos en los que se fundó la decisión regulatoria no existieron, fueron erróneamente             
interpretados o no existe conformidad fáctica del acto, no son lícitos o carecen de              
relevancia jurídica a la luz de los hechos y del momento de su aplicación pretenden definir                
la política regulatoria, proponiendo un cambio de instrumento regulatorio, pues la CGR no             
está cuestionando la existencia de los hechos ni está definiendo la política regulatoria.             
Sobre este asunto procede señalar que el análisis de legalidad acerca de la motivación,              
contenido y fin de los actos, y su corrección, es obligación de la ARESEP, para lograr la                 
regularidad de su propia actuación en ejercicio de su potestad de autotutela, de             
conformidad con los artículos 128 y 158 de la Ley n.° 6227. Ello, ante las debilidades                
encontradas por la CGR en las especificaciones de cálculo contenidas en las            
metodologías emitidas por esa Autoridad Reguladora y ante las desaplicaciones de éstas,            
máxime que se determinaron fijaciones tarifarias que rebasan el principio de servicio al             
costo, y un normal beneficio o utilidad para el prestatario. De tal modo, se reafirma que                
esa situación le implicó al ICE erogaciones adicionales estimadas cercanas a los            
USD24,00 millones, entre el 2017 y mayo de 2019, por compras de energía a              
generadores privados con contratos renovados. En consecuencia, se perjudicaron los          
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fondos públicos que administra ese Instituto, y a los usuarios finales, dado que esas              
erogaciones formaron parte de la factura eléctrica. C) Sobre la inexistencia de un             
modelo tarifario específico para plantas eólicas e hidroeléctricas con contratos          
renovados (párrafos 2.4 y 2.5): alega la recurrente con respecto a los párrafos 2.4 y 2.5                
del informe, que en los considerandos y en la parte resolutiva de la metodología para               
contratos renovados n.° RJD-009-2010, se confirma que ésta se elaboró a partir de             
información de plantas hidroeléctricas y el resultado se puede aplicar a otras fuentes             
como la eólica; por lo que es una opinión de la CGR que ese resultado no se debe aplicar                   
a la compra de energía de plantas de diferente fuente, como las eólicas. Agrega, que no                
procede correr el modelo solo con datos de plantas eólicas y definirles una tarifa, sino que                
la tarifa resultante con el modelo vigente se aplique a las plantas eólicas. Así, la CGR no                 
puede tomar como hallazgo que la metodología aplicada solo con información para            
plantas eólicas da un resultado de USD0,058991 por kWh para las compras de energía              
eólica, dado que es un ejercicio hipotético sin sustento, ejecutado a partir de criterios de la                
CGR, que se aparta de la metodología vigente y de la cual ARESEP no puede apartarse y                 
en consecuencia, ese resultado no se puede asumir como correcto e interpretar que se              
debe hacer un reconocimiento monetario derivado de él. En cuanto a los alegatos             
anteriores, cabe señalar su rechazo, en tanto la ARESEP no establece las razones por las               
cuales al día de hoy, las tarifas resultantes calculadas con información de plantas             
hidroeléctricas deban ser utilizadas para otras fuentes, tales como las eólicas, cuando            
éstas poseen diferencias en costo de explotación, inversión, vida útil, rentabilidad, factor            
de planta, entre otros, lo que origina un resultado distinto en los costos de su generación y                 
hacen necesario plantear su separación metodológica, toda vez que las metodologías           
tarifarias están orientadas a determinar una tarifa que pueda cubrir esos costos e             
inversiones de generación. Es así como, la recurrente no ofrece argumentos para explicar             
por qué no deben verse de forma separada, tal y como actualmente sucede con la fijación                
tarifaria de plantas para un primer contrato de generación con fuentes eólicas o             
hidroeléctricas, en donde, para poner un ejemplo, la diferencia de la tarifa promedio de              
referencia fijada para plantas hidroeléctricas nuevas en el 2018 es un 34% mayor a la de                
plantas eólicas nuevas, como resultado de la aplicación de metodologías independientes.           
Además, cabe aclarar que los datos de plantas eólicas que se utilizaron para ejemplificar              
cómo sería la separación metodológica por tipos de fuente eólicas e hidráulicas, fueron los              
mismos datos consignados en las memorias de cálculo que la ARESEP utilizó para las              
fijaciones tarifarias; es decir, la CGR no incluyó ningún dato adicional distinto a los que la                
IE decidió incorporar para fijar la tarifa. Entonces, es claro que el monto estimado de               
USD0,058991 por kWh corresponde a un ejemplo para dimensionar el efecto que tiene en              
las tarifas el cálculo de estas con información exclusiva de plantas eólicas, con respecto al               
cálculo con información de plantas hidroeléctricas -esta última así definido en la            
metodología- para aplicarse a la compra de energía a plantas eólicas. Por otra parte,              
alega la ARESEP que no existe un desarrollo por parte de la CGR que demuestre que en                 
el 2010, momento en cual se determinó el criterio de aplicación de esta metodología a las                
plantas eólicas, no se cumplió con el principio de servicio al costo, el cual involucra               
aspectos de orden económico, social, ambiental, ingenieril y de oportunidad, dado que no             
se ofrecen razones técnicas. En relación con lo antes alegado por la ARESEP, según el               
principio del servicio al costo, las tarifas deben contemplar únicamente los costos            
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necesarios para prestar el servicio y los esquemas de costos efectivos, de acuerdo con              
los artículos 3 inciso b) y 31 inciso b) de la Ley n.° 7593. Si bien el principio de servicio al                     
costo puede abarcar los aspectos de orden económico, social, ambiental, ingenieril y de             
oportunidad, la Sala Primera en la resolución n.° 380-F-S1-2009 del 20 de abril de 2009,               
determinó en cuanto a los principios regulatorios en las fijaciones tarifarias, la necesidad             
de que la tarifa refleje un precio congruente con las condiciones bajo las cuales se brinda                
el servicio. Asimismo, la Procuraduría General de la República en el dictamen n.°             
C-329-2002 del 4 de diciembre de 2002 y opiniones jurídicas n.os 066-2009 del 23 de julio               
de 2009 y OJ-137-2017 del 15 de noviembre de 2017, señaló que el principio de servicio                
al costo es un criterio básico en materia tarifaria que sirve de fundamento a la metodología                
y que las metodologías tarifarias tienen que reflejar los costos de la prestación del              
servicio. En ese sentido, la metodología debe incentivar la eficiencia productiva, es decir             
debe disminuir costos y debe reflejar los costos de la prestación del servicio. Esa potestad               
comprende definir los elementos que deben ser considerados para dar fiel cumplimiento a             
los artículos 3 y 31 de la Ley de la ARESEP, así como establecer metodologías para fijar                 
las tarifas que expresen los elementos que de acuerdo con el ordenamiento y la técnica,               
permitan su concordancia con el principio de servicio al costo. Así, la metodología debe              
incentivar la fijación de tarifas equitativas que reflejen los costos reales de la prestación              
del servicio, pero al mismo tiempo que no sean excesivos o injustos para el usuario.               
Además, que de reconocer mayores precios con respecto a los que los costos justifican, la               
Administración puede propiciar la ineficiencia económica, pues el concesionario no tendría           
razones suficientes para buscar maximizar los recursos y ser eficiente. También, alega la             
recurrente que, por ejemplo, podría en ausencia de metodología tarifaria, utilizar precios            
internacionales, modelo de empresas líder o estudios de benchmarking, que cumplan con            
la necesidad del momento, y que ello es lo que permite en la fijación tarifaria identificar los                 
costos para la prestación del servicio; y que otra debilidad en el planteamiento de la CGR                
es la imprecisión del concepto de costo efectivo. Lo alegado no resulta pertinente, pues la               
CGR siguió la metodología creada por la misma ARESEP, la cual ahora esa misma              
Autoridad Reguladora cuestiona a la luz de otros métodos para el ejercicio de la              
regulación económica. Aunado a lo anterior, manifiesta la recurrente que realizar cambios            
en las aplicaciones tarifarias, cuyos cálculos se hicieron conforme con las metodologías,            
constituye un acto contrario a las potestades regulatorias e ilegal, ya que mediante un              
proceso legalmente establecido, la ARESEP aprobó una metodología, en la cual se            
definieron los supuestos y condiciones para su aplicación y se realizaron las audiencias             
públicas para la participación de la ciudadanía. Así considera que acatar lo indicado por la               
CGR con una metodología inexistente, con un modelo hipotético para plantas eólicas,            
sería un acto ilegal contrario a la ciencia y la técnica y atenta contra los principios                
regulatorios, por lo que rechaza hallar una nueva tarifa para plantas eólicas y             
contraponerla con las tarifas establecidas. El anterior alegato no es congruente con lo             
expuesto en los párrafos del informe recurridos en este punto, los cuales refieren a              
debilidades en la metodología definida por ARESEP, sin establecerse en el cuerpo del             
informe recurrido una nueva metodología, sino una ejemplificación de los efectos de            
considerar únicamente la información de plantas eólicas en la metodología existente. Para            
comprender mejor el alcance del análisis realizado por la CGR, se debe considerar que              
los párrafos 2.4 y 2.5 se relacionan con la disposición 4.5, donde se establece la               
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necesidad de elaborar, por parte del Regulador General, una propuesta de metodología            
de fijación tarifaria para generadores privados eólicos que renueven contratos de compra            
de energía eléctrica con el ICE. Aunado a ello, debe considerarse que la regulación es un                
medio de control sobre la no arbitrariedad con la que se ejercen las potestades públicas,               
tal y como lo ha reiterado la Sala Constitucional en sus votos n.os 6078-99, 1290-90,               
8193-2000, 14421-04, 6535-06 y 2006-15109. En ese sentido, la Procuraduría General de            
la República, en el dictamen n.° C-348-2001 del 17 de diciembre de 2001, señaló que en                
la escogencia y aplicación de cualquier metodología, el Ente Regulador debe sujetarse a             
la ley y a los criterios técnicos, que en todo caso pueden ser un elemento para determinar                 
la regularidad de su actuación, conforme se deriva del artículo 16 de la Ley n.° 6227. De                 
manera que le corresponde a la ARESEP ejercer su potestad de autotutela y efectuar la               
revisión de sus propios actos, mediante el análisis de legalidad respectivo, conforme con             
los artículos 128 y 158 de la Ley n.° 6227, antes D) Sobre la fecha de referencia para el                   
cálculo de la antigüedad de las plantas (párrafos 2.7. y 2.8): alega la ARESEP en               
cuanto a los párrafos 2.7 y 2.8 del informe, referente al factor de antigüedad de las plantas                 
eólicas, que no comparte el criterio de la CGR sobre si es o no razonable la forma en que                   
éste se estableció en la metodología, dado que la CGR basa sus hallazgos en supuestos               
de modificación metodológica inexistentes. Además, afirma que la ARESEP posee la           
capacidad técnica para definir cuáles son los criterios, conceptos y premisas para el             
diseño de las metodologías y respeta los procesos legales definidos para su elaboración y              
aprobación, los cuales son abiertos, transparentes y conformes con la normativa, por lo             
que la potestad de diseño y aplicación de modelar el proceso tarifario recae en esa               
Autoridad. Así, concluye que el resultado obtenido por la CGR no deviene de un criterio               
objetivo, sino de una apreciación subjetiva. Es criterio de la CGR que tales afirmaciones              
resultan carentes de un razonamiento que determine los fundamentos por los cuales la             
ARESEP establece datos calculados a distintos momentos, pues es factible incorporar en            
el cálculo tarifario, la información relativa al factor de antigüedad a la fecha en que son                
actualizadas las demás variables de la fórmula, para que la tarifa contenga las             
condiciones más reales, y se evite que la proporción de la inversión sobre la cual se                
reconoce la rentabilidad sea mayor y la tarifa tienda a la alta. De manera que a la luz de lo                    
establecido en el artículo 6.2 de la metodología, es incoherente que solo un grupo de               
variables sea actualizada con la información más reciente y disponible al primer día hábil              
del mes de octubre en que inicia el proceso de fijación tarifaria, no así el factor de                 
antigüedad, cuando también se dispone de datos que lo permiten. Además, se hace             
hincapié en que la CGR utilizó la misma metodología de la ARESEP, variando únicamente              
la fecha de referencia para el cálculo del factor de antigüedad, por lo cual, lo aquí                
determinado no constituye una apreciación subjetiva, sino una ejemplificación del posible           
efecto en la tarifa de utilizar de la manera más homogénea posible la información para el                
cálculo de las variables, con un dato fácil de actualizar, ya que no se requería una fuente                 
adicional de información. Por ello, el hecho de que el punto 3.5.4 de la Metodología para                
contratos renovados, establezca como fecha de referencia para el cálculo del factor de             
antigüedad el 31 de diciembre del año inmediato anterior a la fecha en la cual se efectúa                 
el cálculo de las tarifas, y que éste sea diferente a la fecha en que se actualizan las                  
demás variables, amerita irrefutablemente la revisión de los actos de la ARESEP, para             
determinar la congruencia de dicha metodología con los principios de razonabilidad,           
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proporcionalidad y servicio al costo. E) Sobre el cálculo del factor de planta individual              
(párrafos 2.9 (sic), 2.10 y 2.11): la recurrente manifiesta que las metodologías no indican              
que para el factor de planta se deba usar la capacidad máxima contratada por el lCE, por                 
lo que para este cálculo se utilizó la capacidad instalada, de acuerdo con las metodologías               
vigentes, y refiere a lo que indican al respecto las metodologías n.os RJD-009-2010 y              
RJD-163-2011 y al uso del informe Gráficas mensuales del SEN. Asimismo, señala que la              
metodología define los supuestos, principios y premisas en los que se basa su             
conceptualización y que los análisis hipotéticos que hace la CGR están fuera de esas              
definiciones y del alcance de la metodología. Señala que el modelo se aplica según como               
se ha definido y las tarifas resultantes son las obtenidas conforme con los valores de las                
variables de cada momento; no se corre un modelo bajo una premisa de que la tarifa tiene                 
que subir o bajar, sino esta es el resultado de los datos que se introducen al hacer el                  
cálculo tarifario. En respuesta a lo anterior, cabe recordar que el dato de la capacidad de                
generación de las plantas en la metodología tarifaria se utiliza para dos objetivos distintos:              
uno, como instrumento para ponderar, según el peso relativo de la capacidad de             
generación de cada planta, datos de una misma variable que no tienen relación con la               
energía generada y, el otro, para calcular el factor de planta individual, que sí depende de                
la cantidad de energía generada y de la capacidad máxima contratada. Es en este último               
caso que la CGR advierte acerca de debilidades metodológicas. Así, lo dicho por la              
ARESEP no desacredita la debilidad metodológica encontrada por la CGR, sino que            
permite reafirmarla, pues al haber establecido en la metodología el uso de la capacidad              
instalada nominal de la planta, en lugar de la capacidad máxima contratada por el ICE,               
para el cálculo del factor de planta individual de aquellas plantas incluidas en la muestra               
definida por la ARESEP, se propicia que el factor de planta promedio pueda ser menor, y                
por consiguiente, también las expectativas de venta, lo cual tiende al alza de la tarifa. Por                
ello, no es de recibo que la recurrente alegue el uso de la capacidad instalada nominal                
para el cálculo de factor de planta individual, consignada en el informe Gráficas             
mensuales del SEN, en lugar de observar las condiciones contractuales de compra de             
energía definidas entre el ICE y el generador privado, máxime que el contrato de compra               
de energía constituye un documento público, el cual incluso es de conocimiento de la              
ARESEP en tanto requiere de su respectivo refrendo. Asimismo, la ARESEP, en su             
informe técnico remitido con el oficio n.° 2007-DEN-2010-42336 del 16 de abril de 2010,              
reafirma que “...el modelo supone a la hora de definir la tarifa la compra de toda la energía                  
que entreguen las plantas (…) Sin embargo, el que se lleve a la práctica esa premisa                
dependerá de lo establecido en el respectivo contrato que lleguen a firmar las partes;              
porque eventualmente la energía podría tener otros usos que la venta al ICE, tales como               
autoconsumo, venta a otras empresas distribuidoras, etc.”. Esta debilidad también fue           
advertida por el ICE a esa Autoridad Reguladora, mediante oficio n.° 510-904-2017 del 12              
de setiembre de 2017. En razón de que la tarifa incluye un elemento ajeno a los costos                 
necesarios, de mantenerse tales actuaciones, ello podría implicar el pago por un beneficio             
no recibido y la persecución de un fin distinto al principal, con detrimento de este. Así, la                 
debilidad antes mencionada debe ser revisada por la ARESEP, para que la tarifa sea              
congruente con las expectativas de venta de dichas plantas, de acuerdo con la capacidad              
de planta contratada por el ICE al generador privado. F) Sobre la producción de energía               
por parte de los privados (párrafo 2.9 (sic)): alega la recurrente que la metodología              
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para plantas existentes debe contextualizarse en la Ley n.° 7200, respecto a que la              
ARESEP no tiene injerencia en si el generador utiliza o no la energía o qué hace el resto                  
de lo que produce, tampoco puede intervenir en el contrato con el lCE, puesto que está                
fuera de sus competencias. Este alegato no posee relación con el hallazgo descrito en el               
informe de marras, por lo que resulta improcedente, dado que éste no trata del uso que el                 
privado pueda hacer con la energía generada mediante la capacidad instalada adicional a             
la contratada. Por consiguiente, no es de recibo que se alegue acerca de su falta de                
injerencia o intervención en esos contratos, y tampoco sobre el uso que le da el privado a                 
dicha capacidad, cuando eso no es lo que está en discusión, sino es el pago con base en                  
la capacidad máxima contratada. Además, la Autoridad Reguladora es conocedora de que            
no toda la capacidad instalada por parte de los privados es equivalente a la energía               
contratada, tal como lo consignó en el oficio n.° 2007-DEN-2010-42336, supra citado. G)             
Sobre el uso de costos reales (párrafo 2.12): alega la recurrente que las metodologías              
analizadas fijan tarifas por industria y no necesariamente se debe usar la información real              
de las plantas, ya que se puede hacer uso de promedios de industria o simular una                
empresa modelo. Por lo tanto, manifiesta que es incorrecto el análisis realizado por la              
CGR, el cual se sustenta en una lectura fuera de contexto de lo indicado por Ariño (1993),                 
y que no es cierto lo concluido en cuanto a que se deben usar solo costos reales, puesto                  
que la teoría de la regulación económica indica que para forzar a las empresas a ser                
eficientes y limitar su poder de mercado, el Regulador les fijará precios de acuerdo a los                
costos de una empresa "modelo" o "eficiente", sin considerar a la empresa real (Bustos,              
2002). Al respecto, la referencia a Ariño (1993) efectuada en el informe de auditoría, tiene               
el propósito de respaldar la posición de la CGR en cuanto a la obligación de la ARESEP                 
de emplear la selección más precisa de datos posibles para alimentar las variables del              
modelo tarifario, a fin de que este abarque los costos que resulten razonables para el               
reconocimiento vía tarifa de los elementos directamente relacionados con el servicio           
público. Bajo esta lógica, se reitera que es incongruente a las finalidades de la regulación               
económica y al ordenamiento jurídico, que la ARESEP establezca en las metodologías el             
uso de datos relativos a la capacidad instalada nominal de las plantas utilizadas en la               
muestra por encima del dato de capacidad máxima contratada por el ICE, cuando tiene              
conocimiento de este último, el cual corresponde a lo contratado efectivamente por el ICE              
a los generadores privados. De esta forma, se rechaza la aseveración de que la CGR               
empleó la referida fuente de forma descontextualizada, toda vez que el informe de             
auditoría no cuestionó el modelo empleado por la ARESEP en la fijación tarifaria, sino que               
se circunscribe al uso de los mejores datos disponibles, en congruencia con el principio de               
servicio al costo contenido en los artículos 3 y 31 de la Ley n.° 7593, dirigido a determinar                  
la forma de fijar las tarifas de los servicios públicos, de manera que se contemplen               
únicamente los costos necesarios para prestar el servicio. H) Sobre la justificación de             
las metodologías (párrafo 2.15 (sic)): alega la recurrente que todas las metodologías se             
encuentran justificadas, siguieron el debido proceso para su formulación y aprobación y            
cumplen con los principios de incentivar eficiencia, reconocer los costos necesarios y            
justificados para la prestación del servicio, conforme con la técnica y la ciencia. Esta              
manifestación no es de recibo, pues el proceso seguido para la emisión de las              
metodologías no está en discusión, en tanto no fue objeto de estudio en la presente               
auditoría. Además, el hecho de que las metodologías hayan seguido el proceso            
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establecido en la normativa, no significa que estas no contengan debilidades de            
naturaleza técnica y jurídica que requieren ser ajustadas. Por su parte, cada una de las               
debilidades metodológicas señaladas en el presente informe están sustentadas en          
evidencia y criterios técnicos y normativos aplicables a los procesos de fijación tarifaria, tal              
como se consigna en el informe que aquí interesa. I) Sobre el tiempo de operación de                
las plantas en el cálculo del factor de planta individual (párrafo 2.18): señala la              
ARESEP que la CGR establece sus propios criterios y supuestos con base en los cuales               
obtiene una tarifa inexistente. Además, que la determinación puntual de la tarifa es             
incongruente y equivocada, al exceder los alcances y los supuestos de la metodología             
que sigue un enfoque de industria y no para cada planta individual, y que la tarifa que se                  
obtiene de la metodología es anual, no arroja el resultado para un determinado generador              
y para un periodo menor o diferente a un año, de ahí que el factor de 8.760 horas,                  
correspondiente al total de horas en un año, es consistente con una tarifa anualizada, y               
con el principio de continuidad estipulado en el artículo 4 inciso d) de la Ley n.° 7593, en                  
cuanto a ofrecer energía continuamente al SEN. Dicho alegato se rechaza, por cuanto la              
CGR se refiere a que es el factor de planta individual de cada una de las plantas que                  
forman parte de la muestra, el que debe ser calculado con base en el tiempo real que                 
operó la planta al año, dado que el factor de planta individual es el cociente entre la                 
energía real generada por la central eléctrica durante un período y la energía generada si               
hubiera trabajado a plena carga durante ese mismo período. Así, si la planta operó por 10                
u 11 meses, se debe utilizar 7.300 u 8.030 horas de operación aproximadamente, según              
corresponda, en lugar de las 8.760 horas utilizadas por la ARESEP. Luego, con base en               
esos datos, se calcula el factor de planta promedio anual de la muestra. Por consiguiente,               
tampoco es de recibo que el efecto estimado por la CGR en la tarifa corresponde a un                 
cálculo para cada planta, como alega la recurrente. Las metodologías al no considerar el              
tiempo de operación real de cada planta de la muestra en el cálculo de factor de planta                 
individual, provocan que el factor de planta promedio anual sea menor y por ende se               
reduzcan las expectativas de venta y se obtenga una tarifa mayor, lo cual afecta              
negativamente al ICE y al consumidor o usuario final. Sobre el principio de continuidad              
que trae a colación la recurrente, es menester indicar que este alegato no es pertinente,               
dado su falta de relación con el presente hallazgo. Acerca de la invasión por parte de la                 
CGR de las competencias regulatorias, se le reitera lo explicado en el punto B anterior, así                
como, la obligación de elaborar las propuestas de modificación de las metodologías de             
fijación tarifaria para contratos renovados y para contratos de plantas hidroeléctricas y            
eólicas nuevas. J) Sobre la fijación de un plazo para cumplir la disposición 4.5:              
Reitera la recurrente su alegato de invasión de competencias y de coadministración,            
porque la ARESEP cuenta con un calendario para la revisión y desarrollo de instrumentos              
regulatorios a cargo del Centro de Desarrollo de la Regulación, el cual se incluyó en el                
oficio n.° 082-CDR-2019, que se comunicó a la CGR; y por la autonomía funcional y de                
organización que posibilita a la ARESEP a definir planes y programaciones. Agrega, que             
la existencia de este calendario institucional sujeta la disposición de la CGR a las              
decisiones administrativas internas, y que el procedimiento DR-PO-03 establece los pasos           
a seguir para una nueva metodología o modificación. Además, que debe seguirse el             
debido proceso para su aprobación; y la disposición implica una reasignación de los             
recursos, dejándose de lado las acciones estratégicas ya programadas. Acerca de este            
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alegato la CGR considera que no es de recibo, en tanto se reitera una vez más la                 
inexistencia de una invasión de competencias y de coadministración, ante el ejercicio            
constitucional y legal de fiscalización superior de la Hacienda Pública por parte del Órgano              
Contralor, el cual está facultado dentro de sus potestades a fijar plazos para el              
cumplimiento de sus disposiciones por parte de los sujetos pasivos, como parámetro            
temporal necesario para fijar un término que permita asegurar que se ajuste la situación              
encontrada y el cumplimiento del fin público perseguido. Si bien, el seguimiento de las              
disposiciones puede conllevar al cambio de las decisiones administrativas internas, en           
cuanto a los planes y programaciones de la recurrente, así como a la reasignación de los                
recursos, ello es consecuencia de sus propios actos. Aunado a lo anterior, la emisión de               
una nueva metodología o su modificación para dar cabal cumplimiento a lo dispuesto por              
la CGR, no implica la violación del debido proceso para su aprobación, el cual es de                
obligatoria observancia, por lo que dicha manifestación no constituye un argumento que            
refute el plazo señalado en la disposición 4.5 del informe. Tampoco, resulta violatorio de la               
autonomía funcional y de organización de esa Autoridad Reguladora, pues dicha           
autonomía no es ilimitada y encuentra sus limitaciones en el acatamiento del principio de              
legalidad consagrado en los artículos 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley n.°                
6227, y el artículo 12 de la Ley n.° 7428 que estipula que las disposiciones que la CGR                  
dicte, dentro del ámbito de sus competencias, son de acatamiento obligatorio y            
prevalecerán sobre cualquier otra disposición de los sujetos pasivos que se le opongan.             
Además, cabe aclarar que en el oficio n.° 082-CDR-2019 en el cual la ARESEP establece               
el Plan de desarrollo de instrumentos regulatorios (Modelos tarifarios y reglamentos           
técnicos) 2019-2022, no se incluye la elaboración de una metodología para generadores            
con plantas eólicas que renuevan contratos, por lo cual con mayor razón se mantiene la               
citada disposición. K) Sobre los ajustes solicitados a las tarifas vigentes (disposición            
4.9): indica la recurrente que la resolución n.° RIE-057-2018 del 11 de julio de 2018 no                
está vigente. Al respecto, la CGR dispuso al Intendente de Energía ajustar la tarifa de               
compra de energía eléctrica a generadores privados hidroeléctricos nuevos fijada en la            
resolución n.° RIE-057-2018, de forma que se corrijan las desaplicaciones metodológicas           
expuestas en los párrafos 2.25 y 2.29. Además, la CGR corroboró que mediante la              
resolución n.° RE-0049-IE-2019 del 16 de julio de 2019, publicada en el Alcance n.° 166               
del 22 de julio de 2019 de La Gaceta n.° 137, se actualizó la tarifa para los citados                  
generadores. Sin embargo, la ARESEP no aportó evidencia que permita comprobar que            
en la tarifa vigente para la compra de energía a generadores privados hidroeléctricos             
nuevos, se ajustaron las desaplicaciones señaladas en el informe. Por ello, corresponde la             
modificación de la disposición contenida en el párrafo 4.9 del informe n.°            
DFOE-AE-00009-2019, para que se lea de la siguiente manera: “Ajustar las tarifas para la              
compra de energía eléctrica a generadores privados, emitidas mediante las resoluciones           
n.os RE-0008-IE-2019, RIE-057-2018 y RE-0079-2018, o las que en su lugar se hayan             
emitido previo a la notificación de este informe, de forma que no se incurra en las                
desaplicaciones metodológicas indicadas en párrafos 2.25 y 2.29 de este informe,           
relativas a lo siguiente: a) rentabilidad sobre los aportes de capital, y b) uso de               
información de plantas eólicas. Remitir a la Contraloría General certificación que acredite            
la publicación de las nuevas fijaciones tarifarias en el diario oficial La Gaceta, a más tardar                
el 30 de octubre de 2019”. En lo referente a los cálculos contenidos en el Excel                
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1686-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa Existente 2017 b), resolución RIE-110-2017 no es         
cierto lo que alega la recurrente en cuanto a que la CGR incurrió en errores conceptuales                
y haya utilizado criterios propios, por cuanto la estimación del efecto en la tarifa que               
realizó la CGR, se llevó a cabo en total apego a la Metodología de Fijación de Tarifas para                  
Generadores Privados Existentes (Ley Nº 7200) que firmen un nuevo contrato de compra             
venta de electricidad con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), resolución n.°            
RJD-009-2010 y sus reformas, definida por la ARESEP. Sobre lo que se alega en el               
cálculo de inversión: el artículo 3.3.4 de la metodología establece que para determinar el              
peso relativo de los costos de inversión de cada planta de la muestra, se utilice el                
respectivo dato de capacidad instalada; también, el artículo 6.2 de la misma metodología             
referente a la aplicación de los ajustes periódicos de esta, estipula que cada revisión              
comprende la actualización de todos los componentes del modelo tarifario, entre ellos los             
costos de inversión, de conformidad con la última información disponible. Por lo tanto, en              
aplicación de las especificaciones contenidas en la metodología, la CGR ajustó los datos             
de capacidad instalada utilizados por la ARESEP para las plantas Vara Blanca (de             
2,65MW a 2,68MW), El Ángel (de 3,85MW a 3,42MW) y Suerkata (de 2,70MW a              
3,00MW), de conformidad con los datos de capacidad instalada registrados en el Informe             
de Generación y Demanda 2015 del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE) del              
ICE, los cuales, además coinciden con lo consignado por el CENCE en sus Informes              
anuales de Generación y Demanda del 2012, 2013 y 2014. Asimismo, los datos de              
capacidad instalada que utilizó la CGR de 2,68MW para Vara Blanca, 3,42MW para El              
Ángel y 3,00 MW para Suerkata, son congruentes con los utilizados por la ARESEP para               
el cálculo de otras variables de la fórmula tarifaria, como por ejemplo en el factor de planta                 
para determinar las expectativas de venta. De manera que no es cierto lo indicado por la                
ARESEP, en cuanto a que los cálculos efectuados de esta variable contengan errores de              
fondo que resulten en un dato incorrecto. Costos de Explotación: el artículo 3.2.4 de la               
metodología establece que en la determinación del peso relativo de los costos de             
explotación de cada planta de la muestra, se utilice la respectiva capacidad instalada, y en               
el artículo 6.2 antes citado, que se actualicen todos los componentes del modelo tarifario,              
con la última información disponible. Así, el ajuste efectuado para la planta El Ángel en el                
cálculo de los costos de explotación, responde a lo explicado en el tema inmediato              
anterior respecto a la inversión. Por consiguiente, se rechaza que el cálculo efectuado por              
la CGR contenga errores que resulten en un dato incorrecto de la variable. Antigüedad              
de la planta: el artículo 3.5.4 señala que el cálculo de antigüedad de la planta se estimará                 
como la diferencia entre la fecha de entrada de operación de cada planta y el 31 de                 
diciembre del año inmediato anterior al cálculo de las tarifas. De esta manera, en apego a                
la metodología, y en consideración de que el cálculo de la fijación tarifaria se efectuó el 9                 
de enero de 2017, según Informe Técnico n.° 28-IE-2017/695, correspondía calcular la            
antigüedad de las plantas al 31 de diciembre de 2016, y no al 31 de diciembre de 2015                  
como lo hizo la ARESEP, basado en el criterio de que la fecha de referencia para el                 
cálculo de la tarifa fue el 31 de octubre de 2016, correspondiente a la fecha de apertura                 
del expediente tarifario ET-071-2016, así indicado en el informe n.° 28-IE-2017/695 antes            
citado. Al respecto, cabe retomar el criterio emitido por la misma IE en la resolución n.°                
RIE-27-2015 del 13 de marzo de 2015, publicada en La Gaceta n.° 55 del 19 de marzo de                  
2015 (punto 1.b del resumen de oposiciones), en respuesta a la oposición presentada por              
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el ICE debido a que el Ente Regulador modificó los datos de las variables sometidas a                
discusión en la audiencia pública, para actualizarlos al día de la audiencia o el día de la                 
resolución tarifaria, sobre lo cual la IE señaló al ICE lo siguiente: “…de conformidad con lo                
indicado en el artículo 36 de la Ley 7593, lo que se envía a la audiencia pública es una                   
propuesta. La propuesta se refiere al informe técnico dirigido a todas las partes             
interesadas donde se justifica la necesidad de una nueva fijación tarifaria. Así pues, no se               
debe confundir la propuesta de fijación tarifaria, con la fijación tarifaria, que está basada              
en un informe técnicamente justificado y que toma en cuenta lo expresado por los              
participantes de la audiencia pública”. En concordancia con este criterio de la IE, al              
haberse realizado la fijación tarifaria el 9 de enero de 2017, de acuerdo a la metodología,                
correspondía actualizar la antigüedad de la planta al 31 de diciembre de 2016, no así, al                
31 de diciembre de 2015 como lo hizo la ARESEP. Lo anterior, en concordancia con el                
artículo 6.2 de la misma metodología, el cual estipula que cada revisión comprende la              
actualización de todos los componentes del modelo tarifario, de conformidad con la última             
información disponible. Ello confirma que la ARESEP debió emplear el dato más reciente             
disponible respecto de la fecha de la fijación tarifaria. Costo de Capital: mediante la              
resolución n.° RJD-027-2014 del 20 de marzo de 2014, se modificó el artículo 3.6              
Rentabilidad (Ke) de la metodología n.° RJD-009-2010. De esta manera, se estipula para             
el cálculo de los componentes que integran la variable Rentabilidad (Ke), los cuales son:              
Tasa libre de riesgo, Prima por riesgo, Riesgo país y Beta desapalancada, que “La fuente               
de información elegida para las variables (...), será utilizada de manera consistente, en             
cuanto a extensión de la serie histórica (5 años), la frecuencia de las observaciones (una               
observación por año, correspondiente al promedio publicado) y el cálculo del promedio            
(promedio aritmético de las 5 observaciones correspondientes a los 5 años más recientes             
para los que se disponga de información). En el caso de que, para alguna(s) de las                
variables citadas, no sea posible para ARESEP contar con una serie histórica reciente que              
complete 5 observaciones anuales, se utilizará la serie histórica menor a 5 años pero que               
sea igual para todas las variables". De esta manera, en desaplicación a lo establecido              
para el cálculo de la Rentabilidad (Ke), la IE determinó promedios de datos de cinco años                
(2011 a 2015) de las variables Tasa libre de riesgo, Prima por riesgo y Riesgo país,                
mientras que utilizó el dato de un año de la Beta desapalancada (2015). Siendo que el                
registro de la serie de datos de la Beta desapalancada “Utility (General)” seleccionada por              
la IE en el cálculo del componente inició en 2013, al momento de efectuar el cálculo de la                  
tarifa, esa Intendencia disponía de datos de tres años para efectuar el cálculo (2013 a               
2015). Por consiguiente, en apego a lo indicado en la metodología de la ARESEP, la CGR                
empleo datos de tres años al estimar la Rentabilidad (Ke), para las variables Tasa libre de                
riesgo, Prima por riesgo, Riesgo país y Beta desapalancada. Además, en cuanto al             
alegato de la ARESEP relativo a la posibilidad de haber utilizado información de otros              
betas, como “Power”, se aclara que la CGR basó sus análisis en la información              
seleccionada por la IE en el ejercicio de sus competencias, y por ende no procede               
referirse a alegatos sobre la base de conjeturas que no formaron parte del acto              
administrativo en firme dictado por esa Intendencia. Así, no lleva razón la recurrente al              
alegar que la estimación efectuada por la CGR sobre Rentabilidad (Ke) sea resultado de              
la aplicación de sus criterios, ni que dicha estimación sea ambigua. Factor de Planta: La               
metodología n.° RJD-009-2010 estipula en el artículo 3.4.2 que en el cálculo “... se              
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contemplarán valores de factores de carga o de planta, únicamente de plantas nacionales,             
considerando la información para los tres últimos años disponibles, según la base de             
datos de la Autoridad Reguladora. Para estos efectos se considerará un promedio            
ponderado de los factores de carga de los generadores privados que hayan estado             
generando durante una proporción sustancial del respectivo año (10 o más meses). / La              
ponderación de cada año se hará con base en la capacidad instalada de cada proyecto.               
La ponderación para obtener el total de los tres años se hará con base en la capacidad                 
instalada de cada uno de los años”. Además, el artículo 3.4.5 señala que, en la               
determinación del peso relativo del factor de planta de cada planta de la muestra, se               
utilice su capacidad instalada. En apego a la metodología, para la estimación del efecto en               
la tarifa, la CGR utilizó el dato de capacidad instalada de la planta Caño Grande de                
2.917KW en lugar de los 2.245KW para el 2013, y en el caso de Tapezco de 186KW en                  
lugar de 208KW para 2013 y 2014, de conformidad con los datos de capacidad instalada               
registrados en los Informes de Generación y Demanda 2013 y 2014 del CENCE. Además,              
excluyó del cálculo los registros de la planta Río Lajas del 2015, por cuanto en el Informe                 
de Generación y Demanda 2015 del CENCE se constató que dicha planta generó sólo              
siete meses. Por consiguiente, resulta falso lo alegado por la recurrente en cuanto a que               
el cálculo efectuado por la CGR sobre el factor de planta es erróneo y no permite                
determinar diferencias tarifarias. Así, con base en los argumentos desarrollados por la            
CGR en los temas anteriores, se rechaza en todos sus extremos lo alegado por la               
recurrente en cuanto a que las estimaciones efectuadas por la CGR contengan errores,             
que las tarifas estimadas sean erróneas, y por ende debieron ser US¢0,07 mayores a lo               
resuelto por la IE. En relación con este alegato, es procedente evidenciar que cuando la               
IE manifiesta que la fijación tarifaria tendría que haber sido mayor, omite indicar que para               
el cálculo de la tarifa aplicó una operación no existente en la fórmula tarifaria, la cual                
divide los costos de explotación entre el factor de antigüedad. Así, se reitera que la               
estimación de la CGR del efecto en la tarifa, al seguir las especificaciones metodológicas              
definidas por la ARESEP, es a US¢5,41 por KWh, tal y como se consigna en el informe n.°                  
DFOE-AE-00009-2019. En cuanto a lo alegado con respecto a que la CGR no realizó              
ajustes similares a la resolución n.° RIE-001-2017, tal y como lo hizo en la              
resolución n.° RIE-110-2017, pese a que la primera es la base de la segunda, se le                
aclara a la recurrente que el proceso de auditoría comprendió el análisis de la aplicación               
por parte de la IE de las metodologías para la fijación tarifaria de compra de energía a                 
privados, que en el caso del 2017 corresponde a la emitida en la resolución n.°               
RIE-110-2017 del 31 de octubre de 2017, publicada en La Gaceta n.° 211 del 8 de                
noviembre de 2017, la cual aplicó la ARESEP de forma retroactiva al 24 de enero de                
2017, tras corregir lo que determinó como errores materiales contenidos en los cálculos             
de la tarifa fijada en la resolución n.° RIE-001-2017 del 10 de enero de 2017, publicada en                 
La Gaceta n.° 17 del 24 de enero de 2017. Así, al no ser la tarifa emitida en la resolución                    
n.° RIE-001-2017 la aplicada de forma definitiva durante el 2017, sino la fijada mediante la               
RIE-110-2017, la CGR no procedió a hacer la revisión de los cálculos que sustentaron la               
primera de ellas, al carecer de interés. En relación con los cálculos contenidos en el               
Excel 008-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa existente 2018), resolución RIE-001-2018, es        
falso que la CGR haya cometido los errores señalados por la recurrente, por las razones               
que se exponen de seguido. Inversión: se le reitera a la recurrente lo indicado en los                
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artículos 3.3.4 y 6.2 de la metodología n.° RJD-009-2010. Por ende, en apego a la               
metodología, se ajustaron los datos de capacidad instalada registrados por la ARESEP            
para las plantas Vara Blanca (de 2,65MW a 2,68MW), El Ángel (de 3,85MW a 3,42MW) y                
Suerkata (de 2,70MW a 3,00MW), de conformidad con los datos de capacidad instalada             
registrados en el Informe de Generación y Demanda 2017 del CENCE, cuyos registros             
son consistentes con los Informes anuales de Generación y Demanda del 2012, 2013,             
2014, 2015 y 2016. De esta manera, se rechaza lo alegado por la ARESEP en cuanto a                 
que existan errores en los cálculos efectuados por la CGR en relación con esta variable.               
Tal es así que en el caso de la planta Suerkata, la ARESEP consignó para el cálculo del                  
dato de factor de antigüedad y de factor de planta, una capacidad instalada de 3,00 MW,                
el cual es consistente con el dato consignado en el precitado informe del CENCE;              
confirmando que el dato utilizado por la CGR resulta pertinente a los efectos de la               
metodología, así como la procedencia de que la ARESEP hubiera actualizado ese dato             
para el cálculo de todas las variables de la fórmula que requerían de su uso. Costo de                 
explotación: la recurrente alega en su recurso que la CGR no tenía que excluir la               
información de planta eólicas de las muestras con base en la cual la ARESEP calculó la                
tarifa. Este alegato de la recurrente es contrario al criterio previamente externado en su              
oficio n.° OF-0265-RG-2019 del 4 de abril de 2019, al señalar que “...la metodología              
conceptualmente está construida para plantas hidráulicas” y lo que se hace es “... obtener              
una tarifa con la información de las plantas hidráulicas y se aplica a las eólicas”. También,                
el citado alegato es contradictorio con el criterio de esa misma Autoridad en el análisis de                
oposiciones y objeciones a la metodología, contenidos en el oficio n.°           
2007-DEN-2010-42336 del 16 de abril de 2010, cuando en dicha ocasión indicó que “…              
no se debe perder de vista que el modelo trata de recoger, de manera más objetiva e                 
imparcial, el comportamiento del mercado, a partir de los datos disponibles, tomando            
como referencia únicamente plantas hidroeléctricas, no tomando en consideración plantas          
de otras fuentes primarias de energía…”. Además, el artículo 1 de la metodología n.°              
RJD-009-2010 establece que esta “…tiene como objetivo determinar la tarifa de referencia            
por KWh de energía eléctrica para la venta al ICE de los proyectos de generación eléctrica                
que han renovado contrato y tengan una concesión válida, mediante un modelo que             
pondera el tamaño de la planta, los costos de inversión y explotación, de las plantas               
hidráulicas”; también indica que en la tarifa “…sólo se incluye el detalle del método de               
cálculo usado para los co-generadores de electricidad mediante fuerza hidráulica; pero su            
resultado se podrá aplicar a otras fuentes de energía (v.g. eólica), mientras no exista una               
tarifa propia para esta tecnología o fuente”. En ese sentido, cabe señalar los puntos 6 y 7                 
del considerando III de la Metodología, los cuales indican: "6. El modelo que se propone,               
definirá lo siguiente: Un nivel tarifario de referencia para los generadores privados            
actuales que firmen un nuevo contrato de compra venta de electricidad con el ICE o que                
prorroguen el actual contrato y que utilicen el agua como fuente primaria de energía, el               
cual ya considera las posibles ampliaciones de la capacidad instalada de sus plantas (…)              
7. El modelo fijará el nivel tarifario para los generadores privados existentes (Ley Nº 7200)               
que firmen un nuevo contrato de compra venta de electricidad con el ICE, con base en                
una estructura productiva modelo para la industria que, en este caso es la de los               
generadores privados que utilizan como fuente primaria de energía el agua y cuya             
capacidad es menor o igual que 20 MW". Así, es claro que la discrecionalidad de la que                 
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goza la IE no le alcanza para ejercer sus competencias en forma contraria a los términos                
del artículo 1 antes citado de la metodología tarifaria que esta ha definido; siendo              
improcedente la inclusión de información de plantas de generación con fuentes distintas a             
la hidráulicas. En consideración de lo anterior, es que la CGR en su estimación no incluyó                
los datos de plantas eólicas para el cálculo de las variables y mantuvo los demás datos de                 
plantas hidroeléctricas de la muestra que incluyó la ARESEP. También es falso lo alegado              
por la ARESEP en cuanto a que la CGR concluyó sobre el costo promedio de la industria                 
de plantas hidroeléctricas a partir de información de cinco plantas, cuando en los cálculos              
de las demás variables de la fórmula la IE determinó utilizar información de 15 plantas. Al                
respecto, se reitera que la estimación efectuada por la CGR se limitó a excluir del cálculo                
aquellos datos provenientes de plantas eólicas, en estricto apego a la metodología, de             
manera que prevalecieron solo los datos de plantas hidroeléctricas empleados por la            
ARESEP. Al margen de lo anterior, es procedente denotar la falta de consistencia y              
rigurosidad técnica de la ARESEP en la determinación del tamaño de la muestra de              
plantas a considerar, para el cálculo de las diferentes variables de la fórmula de fijación               
tarifaria. Así, en la fijación de la tarifa aplicada en el 2017 para contratos renovados, la IE                 
empleó 11 plantas hidroeléctricas para determinar los costos de explotación, mientras en            
las fijaciones del 2018 y 2019 incluyó ocho plantas como parte de la muestra, tres de las                 
cuales son eólicas, en clara desaplicación a lo establecido en la metodología. Dicha falta              
de consistencia también se puede observar en la fijación de las tarifas de referencia para               
contratos de plantas hidroeléctricas nuevas, donde para la fijación de la tarifa establecida             
en la resolución n.° RIE-057-2018, la IE decidió utilizar únicamente tres plantas para             
establecer el costo de explotación, o costo promedio de la industria como señala la              
recurrente, mientras que para el cálculo de las demás variables utilizó muestras de hasta              
31 plantas. Así, cabe reiterar que la CGR no incorporó o excluyó información a su               
discrecionalidad, tal y como alega la recurrente. En cuanto al ajuste de los costos de               
explotación con el tipo de cambio de 2017, se aclara que la CGR empleó el dato                
referenciado por la IE en su informe técnico n.° 8-IE-2018/00313 del 10 de enero de               
2018; por el contrario, la incongruencia se evidencia en el hecho de que la ARESEP no                
empleó en la memoria de cálculo ese dato, sino el de 2016. Antigüedad de la planta: el                 
artículo 3.5.4 señala que el cálculo de antigüedad de la planta se estimará como la               
diferencia entre la fecha de entrada de operación de cada planta y el 31 de diciembre del                 
año inmediato anterior al cálculo de las tarifas. De esta manera, en apego a la               
metodología, y en consideración de que el cálculo de la fijación tarifaria se efectuó el 10                
de enero de 2018, según consta en el informe técnico n.° 8-IE-2018/00313, correspondía             
calcular la antigüedad de las plantas al 31 de diciembre de 2017 y no al 31 de diciembre                  
de 2016 como lo hizo la ARESEP. Al respecto, cabe retomar el criterio emitido por la                
misma IE en la resolución n.° RIE-27-2015 del 13 de marzo de 2015, publicada en La                
Gaceta n.° 55 del 19 de marzo de 2015 (punto 1.b del resumen de oposiciones), en                
respuesta a la oposición presentada por el ICE debido a que el Ente Regulador modificó               
los datos de las variables sometidas a discusión en la audiencia pública, para actualizarlos              
al día de la audiencia o el día de la resolución tarifaria, sobre lo cual la IE señaló al ICE lo                     
siguiente: “…de conformidad con lo indicado en el artículo 36 de la Ley 7593, lo que se                 
envía a la audiencia pública es una propuesta. La propuesta se refiere al informe técnico               
dirigido a todas las partes interesadas donde se justifica la necesidad de una nueva              
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fijación tarifaria. Así pues, no se debe confundir la propuesta de fijación tarifaria, con la               
fijación tarifaria, que está basada en un informe técnicamente justificado y que toma en              
cuenta lo expresado por los participantes de la audiencia pública”. En concordancia con             
este criterio de la IE, al haberse realizado la fijación tarifaria el 10 de enero de 2018, de                  
acuerdo con la metodología, correspondía actualizar la antigüedad de la planta al 31 de              
diciembre de 2017, no así, al 31 de diciembre de 2016 como lo hizo la ARESEP. Lo                 
anterior, de conformidad con el artículo 6.2 de la misma metodología, el cual estipula que               
cada revisión comprende la actualización de todos los componentes del modelo tarifario,            
de conformidad con la última información disponible. Así, se confirma que la ARESEP             
debió emplear el dato más reciente disponible respecto de la fecha de la fijación tarifaria.               
Asimismo, en lo concerniente al ajuste de la capacidad instalada de la planta Rebeca, el               
dato utilizado por la ARESEP de 76,7KW en la memoria de cálculo, no coincide con               
ninguno de los datos de capacidad instalada de la planta al mes de diciembre registrados               
en los Informes de Generación y Demanda 2016 o 2017 del CENCE, ni con el dato de                 
74,58KW indicado en el presente recurso por la recurrente, por lo que no se tiene certeza                
de la pertinencia del dato que trae a colación la ARESEP en el recurso contra el informe.                 
En vista de lo anterior, la recurrente no aporta en este recurso un dato de capacidad                
instalada que pueda ser considerado como mejor referencia frente al consignado a            
diciembre de 2017 en el Informe de Generación y Demanda del CENCE, el cual              
corresponde a 85KW. En virtud de lo argumentado, tampoco lleva razón la recurrente al              
indicar que la CGR haya incurrido en un error en el cálculo de esta variable. Costo de                 
Capital: en relación con el cambio del valor del Beta desapalancada por un promedio de               
los últimos cuatro años, se reitera lo argumentado con respecto al cálculo del componente              
costo de capital de los cálculos contenidos en el Excel 1686-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa            
Existente 2017 b). De esta manera, en desaplicación a lo establecido para el cálculo de la                
Rentabilidad (Ke), la IE determinó promedios de datos de cinco años (2012 a 2016) de las                
variables Tasa libre de riesgo, Prima por riesgo y Riesgo país, mientras que utilizó el dato                
de un año de la Beta desapalancada (2016). Siendo que el registro de la serie de datos de                  
la Beta desapalancada “Utility (General)” seleccionada por la IE en el cálculo del             
componente inició en 2013, al momento de efectuar el cálculo de la tarifa esa Intendencia               
disponía de datos de cuatro años para efectuar el cálculo (2013 a 2016). Por consiguiente,               
en apego a lo indicado en la metodología, la CGR empleo datos de cuatro años al estimar                 
la Rentabilidad (Ke) con base en la metodología de la ARESEP, para las variables Tasa               
libre de riesgo, Prima por riesgo, Riesgo país y Beta desapalancada. Así, no lleva razón la                
recurrente al señalar que el cálculo de la CGR sobre esta variable fue ambiguo. Factor de                
planta: con respecto a lo alegado por la ARESEP en cuanto a la exclusión de la                
información de plantas eólicas en el cálculo de esta variable, se reiteran los argumentos              
desarrollados por la CGR en relación con el cálculo de los costos de explotación, siendo               
también improcedente la inclusión de esa información por parte de la IE en el cálculo del                
factor de planta, al no apegarse a lo establecido en la metodología n.° RJD-009-2010. Por               
lo tanto, se rechaza lo recurrido sobre el particular. En cuanto al ajuste de la capacidad                
instalada de la planta Matamoros, es falso lo alegado por la recurrente de que la CGR                
haya determinado utilizar la capacidad de contrato para el cálculo de este componente. Lo              
que hizo la CGR fue ajustar el cálculo de la capacidad instalada de la planta Matamoros                
efectuado por la IE para el año 2016, por cuanto el número de meses utilizado por la IE                  
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para determinar la capacidad promedio de ese año, no se ajustó a lo consignado en el                
Informe de Generación y Demanda 2016 del CENCE, el cual es la fuente utilizada por la                
Aresep según consta en la memoria de cálculo de la tarifa. En su cálculo, la IE utilizó 5                  
meses con una capacidad de 3.604KW y 7 meses con una capacidad de 4.828KW,              
obteniendo como resultado una capacidad promedio de 4.318KW, cuando de acuerdo con            
el informe 2016 del CENCE antes citado, lo que correspondía era 7 meses con una               
capacidad de 3.604KW y 5 con una capacidad de 4.828KW, pues el aumento en la               
capacidad se dio a partir del 1 de agosto de 2016. Por ello, se rechaza lo alegado por la                   
ARESEP en cuanto a que la estimación efectuada por la CGR sobre esta variable sea               
incorrecta. Además, con base en los argumentos desarrollados por la CGR, se reitera que              
el efecto estimado en las tarifas es a US¢6,18 por KWh, de conformidad con lo indicado                
en el informe n.° DFOE-AE-00009-2019, y por lo tanto, también se rechaza en todos sus               
extremos lo alegado por esa Autoridad en cuanto a que la tarifa fijada por la ARESEP                
para contratos renovados de US¢7,03 por kWh pudo haber sido mayor en US¢0,09 por              
kWh, y que ello implicaría una compensación para los generadores privados por ingresos             
no recibidos. Acerca de los cálculos del Excel IN-0011-IE-2019_Desapl.xlxs (Tarifa          
Existente 2019), resolución n.° RE-0008-lE-2019. En cuanto a la diferencias en los            
cálculos se indica lo siguiente. Inversión: con respecto a lo alegado por la ARESEP en               
cuanto a la exclusión de la información de plantas eólicas en el cálculo de esta variable,                
se reiteran los argumentos desarrollados por la CGR en relación con el cálculo de los               
costos de explotación contenidos en el Excel 008-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa existente          
2018). Así, al ser improcedente el uso de esa información por parte de la IE en el cálculo                  
de la inversión, pues no se apega a lo establecido en la metodología n.° RJD-009-2010,               
se rechaza el alegato de la recurrente sobre el particular. En cuanto a lo aseverado por la                 
recurrente como una inconsistencia en la estimación efectuada por la CGR en relación             
con esta variable, al no haber ajustado la capacidad instalada de las plantas Vara Blanca,               
El Ángel y Suerkata, tal como sí lo hizo en sus estimaciones del 2017 y 2018, se le otorga                   
razón a la recurrente. Así, en aplicación de lo estipulado en el artículo 3.3.4 de la                
metodología n.° RJD-009-2010, se modificará en el informe n.° DFOE-AE-00009-2019 lo           
siguiente: el dato de 5,5669 por 5,5671 en la segunda línea, tercera columna, de la figura                
ii del Resumen Ejecutivo y de la Figura n.° 1; el dato de 20.468.353 por 20.469.025 en la                  
segunda línea, tercera columna, de la Figura n.° 2; y el dato de 5.382.637 por 5.381.964                
en la tercera línea, tercera columna, de la Figura n.° 2. De esta manera, la aseveración de                 
la recurrente implica una reducción total de USD672,00 en la estimación efectuada por la              
CGR, de las sumas giradas de más por compra de energía eléctrica a generadores              
privados con contratos renovados. Costo de explotación: en cuanto a lo alegado por la              
ARESEP acerca de la exclusión de la información de plantas eólicas en el cálculo de esta                
variable, se reiteran los argumentos desarrollados por la CGR en relación con el uso de               
información de plantas eólicas en el cálculo de los costos de explotación contenidos en el               
Excel 008-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa existente 2018). Por ello, al ser improcedente el           
uso de esa información por parte de la IE en el cálculo de los diferentes componentes de                 
la fórmula tarifaria, puesto que no se apega a lo establecido en la metodología n.°               
RJD-009-2010, se rechaza lo alegado por la recurrente sobre el particular. Antigüedad de             
la planta: se le reitera a la recurrente los argumentos desarrollados por la CGR en               
relación con el uso de información de plantas eólicas en el cálculo de los costos de                

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 
 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa 
Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía 

 
R-DFOE-AE-00003                                              32                                             28 de octubre, 2019 
 
explotación contenidos en el Excel 008-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa existente 2018). Por          
ende, se rechaza lo alegado sobre el particular al ser improcedente el uso de esa               
información por parte de la IE en el cálculo de los diferentes componentes de la fórmula                
tarifaria, tal y como lo establece la metodología n.° RJD-009-2010. En relación al ajuste de               
la capacidad instalada de las plantas Matamoros y Rebeca, el artículo 3.5.6 de la              
metodología establece que en la determinación del peso relativo del factor de antigüedad             
de cada planta de la muestra se utilice la capacidad instalada de la planta. De esta forma,                 
la CGR ajustó los datos de capacidad instalada consignados por la IE al mes de diciembre                
de 2017, para las plantas Matamoros (de 4.318KW a 4.790KW) y Rebeca (de 76,7KW a               
85KW), de conformidad con el Informe de Generación y Demanda 2017 del CENCE, el              
cual es el mejor dato actualizado, en concordancia con el artículo 6.2 de la Metodología               
para contratos renovados n.° RJD-009-2010. En cuanto a lo alegado por la ARESEP de              
que la CGR no ajustó el cálculo de la antigüedad de la planta al 31 de diciembre de 2018,                   
se le aclara a esa Autoridad Reguladora que en este caso no se efectuó tal ajuste, pues la                  
IE sí calculó la antigüedad de la planta en apego a lo establecido en el artículo 3.5.4 de la                   
metodología n.° RJD-009-2010, o sea al 31 de diciembre del año inmediato anterior al              
cálculo de la tarifa. Es así como, en el Informe Técnico n.° IN-0065-IE-2018, consta que la                
ARESEP calculó la tarifa el 21 de diciembre de 2018, por lo que actualizó la antigüedad                
de la planta al 31 de diciembre de 2017. Alega la ARESEP que, en cuanto a la antigüedad                  
de la planta, la CGR aplicó un criterio propio para determinar cuál capacidad instalada              
utilizar para el cálculo, dado que en el tiempo las plantas pueden cambiar su capacidad               
instalada. En respuesta a ello, procede señalar que la metodología n.° RJD-009-2010            
estipula en el artículo 6.2 que "... cada revisión tarifaria comprende la actualización de              
todos los componentes del modelo tarifario (I, Ca, Xu, ke y Fp), según la última               
información disponible ...”, entre ellos el factor de antigüedad (Xu) que para su cálculo              
emplea el dato de antigüedad de la planta. De tal forma, es falso que la CGR haya                 
aplicado un criterio propio para determinar la capacidad instalada a utilizar, y por el              
contrario se apega a lo establecido en la metodología, como también lo hizo la IE en los                 
casos de las plantas Caño Grande y Tapezco, al actualizar el dato de capacidad instalada               
de esas plantas cuando se dieron cambios con respecto a las capacidades consignadas             
en otros años. Así, para el cálculo del factor de antigüedad, en el caso de la planta Caño                  
Grande, la cual según los datos de los Informes de Generación y Demanda del              
CENCE-ICE en el 2011 y 2012, tenía una capacidad instalada de 2.905KW, la IE para el                
cálculo de la tarifa en 2019, actualizó el dato a la capacidad instalada de 2.917KW,               
registrada así por el CENCE desde el 2013 hasta el 2018. De igual forma, en apego a la                  
metodología, la IE para el cálculo de la tarifa en 2019, utilizó el dato de capacidad más                 
reciente para la planta Tapezco de 208KW, congruente con el Informe de Generación y              
Demanda del CENCE de 2018, y no otras referencias disponibles en informes anteriores             
del mismo Centro, que para el periodo 2012 al 2014 registraron un dato de 186KW, y                
desde el 2015 el precitado dato de 208KW. De esta manera, la CGR rechaza todos los                
alegatos de la ARESEP con respecto al cálculo de esta variable. Factor de planta: se le                
reiteran a la recurrente los argumentos desarrollados por la CGR en relación con el uso de                
información de plantas eólicas en el cálculo de los costos de explotación contenidos en el               
Excel 008-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa existente 2018). Con respecto a lo alegado por la            
ARESEP en cuanto a que la CGR omitió en sus estimaciones datos de las plantas               
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hidroeléctricas Río Lajas y La Esperanza, por no haber operado durante 10 o más meses,               
se le indica que la CGR excluyó esas plantas en apego al artículo 3.4.2 de la metodología                 
n.° RJD-009-2010, el cual establece que en el cálculo del factor de planta "...se              
considerará un promedio ponderado de los factores de carga de los generadores privados             
que hayan estado generando durante una proporción sustancial del respectivo año (10 o             
más meses)". Así, se constató en el Informe de Generación y Demanda 2015 del CENCE               
que la planta Río Lajas no operó durante los meses de julio, agosto, setiembre, octubre y                
noviembre de 2015, mientras que la planta La Esperanza sólo operó de enero a agosto de                
ese mismo año. En relación con el ajuste de la capacidad instalada de la planta               
Matamoros en el 2016, se reitera lo indicado en el cálculo del factor de planta contenido                
en el Excel 008-IE-2017_Desapl.xlsx (Tarifa existente 2018); por cuanto, en su cálculo la             
IE utilizó 5 meses con una capacidad de 3.604KW y 7 meses con una capacidad de                
4.828KW, obteniendo como resultado una capacidad promedio de 4.318KW, cuando de           
acuerdo con el Informe de Generación y Demanda 2016 del CENCE, lo que correspondía              
era 7 meses con una capacidad de 3.604KW y 5 meses con una capacidad de 4.828KW,                
pues el aumento en la capacidad se dio a partir del 1 de agosto de 2016. Conforme a los                   
argumentos planteados por la CGR, se rechazan en su totalidad los alegatos de la              
recurrente con respecto a las estimaciones del factor de planta. En conclusión, se             
rechazan todos los alegatos planteados por la recurrente, en cuanto a que el efecto              
estimado por la CGR en la tarifa de 2019 presenta errores que podrían haber resultado en                
una tarifa mayor en US¢0,1501 por kWh respecto a la fijada por la IE de US¢7,0309 por                 
KWh; y se reitera que la recurrente únicamente lleva razón en cuanto a que la CGR omitió                 
en su estimación ajustar la capacidad instalada de las plantas Vara Blanca, El Ángel y               
Suerkata para el cálculo de la variable de inversión, con un efecto total de USD672,00.               
Así, el efecto estimado por la CGR en la tarifa es a US¢5,5669 por KWh, para un monto                  
estimado pagado de más en los primeros cinco meses del 2019 por la compra de energía                
a privados con contratos renovados, de USD5.381.964,00. L) sobre el principio de            
retroactividad de la disposición 4.10: manifiesta la ARESEP su rechazo sobre la frase             
“montos pagados de más”, ya que alega que las conclusiones de la CGR devienen de               
criterios sobre la aplicación de la metodología, las cuales no corresponden a            
desaplicaciones por la ARESEP, sino a las diferencias de criterio entre ambas, siendo la              
ARESEP quien ostenta las competencias exclusivas y excluyentes en la determinación de            
metodologías tarifarias y su aplicación. Además, señala la ARESEP que no puede resarcir             
los supuestos montos pagados de más por el ICE a los generadores privados con              
contratos renovados en 2017, 2018 y 2019, pues según las normas y jurisprudencia             
contenidas en los artículos 34 de la Constitución Política, 142, 143 y 144 de la LGAP y 34                  
de la Ley n.° 7593, las resoluciones n.° 2012-7897 de la Sala Constitucional,             
202-F-51-2013 de la Sala Primera, 0013-2019 de la Sala Segunda y el dictamen n.°              
C-076-2005 de la Procuraduría General de la República, la retroactividad de la ley ocurre              
cuando el legislador le confiere efectos jurídicos a un hecho ocurrido con anterioridad a la               
promulgación de la norma, ergo, la irretroactividad se da, en la medida en que la nueva                
normativa no resulte aplicable a los actos o negocios jurídicos que se dieron con              
anterioridad a la reforma. Así, la irretroactividad implica que la ley nueva se ajuste a su                
período de vigencia, de modo que sólo se aplique a los hechos que se produzcan tras su                 
entrada en vigor, pero no a los anteriores, que habían surgido bajo el dominio de la ley                 
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derogada. En respuesta al alegato anterior relacionado con la disposición aludida, la CGR             
determinó la desaplicación de las metodologías de ajuste tarifario para la compra de             
energía a generadores privados bajo la modalidad de BOO, en la fijación tarifaria del              
2017, 2018 y 2019 para los contratos renovados, ello derivó del estudio de las mismas               
memorias de cálculo de la ARESEP que sirvieron de sustento a las resoluciones finales              
de las tarifas, por lo que no se trata de diferencias de criterios, tal como se demostró                 
anteriormente. Tampoco, está aquí en discusión la ostentación por parte de la ARESEP             
de sus competencias exclusivas y excluyentes en la determinación de metodologías           
tarifarias y su aplicación, en virtud de que esto constituye un asunto ajeno a la               
desaplicación de sus propias metodologías. Por consiguiente, al presentarse diferencias          
entre las tarifas fijadas por la ARESEP para la compra de energía eléctrica a generadores               
privados y la tarifa que técnica y metodológicamente correspondía, la CGR estimó            
diferencias que el ICE pagó de más. De tal manera, lo que en derecho corresponde es                
resarcir el daño causado, dado que toda actuación administrativa está sujeta al bloque de              
legalidad, y debe estar apegada a las normas y principios que integran el ordenamiento              
jurídico, a efecto de determinar la validez de los actos administrativos. En consecuencia,             
es obligación de la Administración velar por la regularidad de su propia actuación, es decir               
ejercer su potestad de autotutela. Al respecto, la CGR estableció, en el oficio n.°              
CGR/DJ-0695 (7571) del 1 de junio de 2018, la obligación ineludible de la Administración,              
una vez que tenga conocimiento de algún pago irregular, erróneo o excesivo, de proceder              
a buscar los mecanismos y procedimientos legales para recuperar la Hacienda Pública y             
reintegrar esos dineros, tal y como se desprende del artículo 803 del Código Civil.              
Entonces, corresponde a la ARESEP realizar acciones administrativas o judiciales, según           
corresponda, de manera adecuada, pertinente y célere, según los principios de economía,            
probidad, eficacia y eficiencia, para el debido resarcimiento de los montos pagados de             
más, respetando el debido proceso y en resguardo del erario público. Así, deberá esa              
Autoridad valorar el régimen de responsabilidad por daño que corresponde a esa            
Administración, según lo dispone el artículo 190 de la Ley n.° 6227, que establece la               
obligatoriedad para la Administración de responder por los daños ocasionados por su            
funcionamiento legítimo o ilegítimo, normal o anormal. De tal manera, lo dispuesto por la              
CGR de ninguna manera se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 34 de la Ley                 
n.° 7593; sino que se refiere a la obligación de la ARESEP de responder por los daños y                  
perjuicios ocasionados, conforme con los mecanismos que esa Autoridad Reguladora          
determine en apego al ordenamiento jurídico. En consecuencia, se rechaza lo alegado por             
la recurrente. M) Acerca de la suspensión de la reforma metodológica RJD-017-2016            
y las resoluciones RIE-124-2015 y RIE-001-2017: Alega la recurrente que la suspensión            
de la "reforma metodológica" no derogó la metodología de la cual forma parte, pues dicha               
reforma por sí sola no es suficiente para fijar la tarifa; es decir, depende del resto de la                  
metodología de la cual forma parte y debe ser valorada de manera integral. Además,              
alega la recurrente que no es cierto lo indicado por la CGR en el párrafo 2.26, en cuanto a                   
que la fórmula tarifaria aplicada en el 2017 generó un crecimiento exponencial de los              
costos de explotación, por cuanto la tarifa que se aplicó en el 2016 fue de USD0,0751                
KWh, mientras que la tarifa resuelta en la resolución RIE-001-2017 fue de USD0,0721             
KWh. Agrega la ARESEP que la modificación tarifaria con respecto al factor de             
antigüedad Xu (reforma parcial a la metodologÍa n.° RJD-009-2010) fue aprobada por la             
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Junta Directiva el 8 de febrero de 2016, se suspendió su aplicación el 12 de mayo de                 
2016, y el 7 de febrero de 2017, mediante la resolución RJD-045-2017, la Junta Directiva               
decidió levantar la suspensión. Esto quiere decir que solo la reforma metodológica estuvo             
suspendida y no la metodología en su integralidad, lo que permitió a la lE realizar la                
fijación tarifaria que resultó en la resolución n.° RIE-001-2017, utilizando la metodología            
conforme a las resoluciones n.os RJD-009-2010 y RJD-027-2014. En el caso de que la IE               
no estuviese facultada para fijar la tarifa de 2017 en la forma en que lo indica la CGR,                  
argumentando que se aplicó una fórmula derogada, ello tiene un impacto a favor de los               
generadores privados que fue omitido por la CGR, por lo que podría corresponder             
reintegrar a los generados privados montos no pagados. Agrega la recurrente que el ICE              
debió haber seguido pagando USD0,0751 por KWh durante el período en que estuvo             
suspendida la reforma, en lugar de USD0,0721 que fijó la ARESEP en 2017, porque la               
reforma estaba suspendida y la metodología establece la obligatoriedad de realizar una            
fijación anual. En primer lugar, se aclara a la recurrente que la fijación tarifaria analizada               
por la CGR fue la RIE-110-2017, ya que esta fue la aplicada por la ARESEP para                
contratos renovados durante el 2017, no así la RIE-001-2017 a la cual hace mención la               
ARESEP. En cuanto a lo alegado por la recurrente, no está en discusión la derogatoria               
total de la resolución n.° RJD-009-2010, ni tampoco si su aplicación se efectuó de forma               
integral, sino que en el establecimiento de la tarifa aplicada en el 2017, la ARESEP aplicó                
una operación que divide los costos de explotación (Ca) entre el factor de antigüedad              
(Xu), pese a que no formaba parte de la fórmula vigente, lo cual generó un incremento de                 
los costos de explotación. Esta operación ya no formaba parte de la fórmula de fijación               
tarifaria, por cuanto la Junta Directiva así lo aprobó en la resolución n.° RJD-017-2016,              
publicada en el Alcance Digital n.° 17 de La Gaceta n.° 31 del 15 de febrero de 2016; en                   
cuyo contenido consta que dicha modificación fue sometida a audiencia pública, y se             
fundamentó en lo señalado en el oficio 02-CAMMRR-2015 y criterio 762-DGAJR-2015,           
acerca de que “Con respecto al tema de los costos de explotación en la metodología de                
plantas existentes, el ICE ha planteado en diversas ocasiones que existe un error, ya que               
el costo de explotación se divide entre el factor de antigüedad, haciendo que conforme la               
vida útil de las plantas sea menor, este componente crezca exponencialmente,           
sobreestimando el costo de explotación”. Posteriormente, la Junta Directiva de ARESEP           
suspendió esa modificación, mediante acuerdo n.° 06-27-2016 de la sesión ordinaria           
27-2016 del 12 de mayo de 2016. Sin embargo, esto no provoca el renacimiento del factor                
antigüedad o variable Xu como divisor en los costos de explotación, dado que la              
modificación efectuada en la resolución n.° RJD-017-2016, la cual jurídicamente opera           
como una derogatoria, está sujeta al principio del paralelismo de formas, el cual determina              
que “las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen", por lo que se requería                  
seguir el mismo procedimiento con el cual el factor de referencia se había extinguido de la                
vida jurídica (audiencia pública y publicación en La Gaceta), tal y como lo determinó la               
Procuraduría General de la República en los dictámenes n.os C-122-97, 38-2003. Máxime,            
que de acuerdo con el artículo 8 del Código Civil, por la simple derogación de una ley no                  
recobra vigencia la que ésta hubiere derogado. Lo anterior, con el fin de lograr certeza               
jurídica y de contar con un parámetro de control de la actividad regulatoria de precios, de                
acuerdo con las resoluciones n.os 655-2012 y 24-2016 de la Sala Primera. Por             
consiguiente, no es cierto que la IE haya aplicado la fórmula tarifaria vigente a ese               
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momento. Aclarado lo anterior, cabe profundizar en lo argumentado en cuanto a que la              
modificación de cita opera jurídicamente como una derogatoria parcial. Así, el acto            
mediante el cual se deja sin efecto una norma se denomina derogación, y constituye la               
acción y el resultado de abolir una norma en su totalidad o sólo en parte. La derogación                 
de una norma jurídica se origina en la promulgación de otra posterior, a la cual hace                
perder vigencia, como lo indicó la Sala Primera en la resolución n.° 130-1992. Así, el               
factor de antigüedad (variable Xu) quedó derogado como divisor de los costos de             
explotación, en virtud del principio que determina que la norma posterior deroga a la              
anterior, de conformidad con el artículo 129 de la Constitución Política. Además, contra su              
observancia no puede alegarse desuso, ni costumbre ni práctica en contrario, en            
concordancia con el artículo 8 del Código Civil. Por otra parte, llama la atención que               
siendo la ARESEP conocedora del conjunto de circunstancias y hechos que conllevaron a             
la derogatoria del factor de antigüedad (variable Xu) como divisor de los costos de              
explotación, advierta en este momento un impacto a favor de los generadores privados y              
el posible reintegro de montos no pagados, en tanto que en el acta de Junta Directiva n.°                 
6-2017 del 7 de febrero de 2017, en la que se tomó el acuerdo de levantar la suspensión                  
de la aplicación de la resolución RJD-017-2016, consigna en relación con el oficio n.°              
948-RG-2016 del 25 de octubre de 2016, que “Esta característica no deseada de la              
metodología tarifaria aprobada por medio de la resolución RJD-009-2010, fue advertida           
por la ARESEP desde el primer año de su aplicación”. Asimismo, que “Se desprende de lo                
anterior, una razón adicional para eliminar la variable Xu surge del principio de servicio al               
costo establecido en el artículo 3 de la Ley n.° 7593, ya que mantener el Xu como                 
denominador de los costos de explotación, duplicaría el efecto de la antigüedad en dichos              
costos elevándolos por partida doble, ya que dichos costos se habrían calculado a partir              
de una muestra con una edad promedio superior a la del parque de generación privado               
existente”. De manera, que se rechaza por improcedente estos alegatos. N) Sobre el             
abanico de posibilidades a la hora de la determinación de las muestras para los              
cálculos de los apartados de la metodología n.° RJD-009-2010 y sus reformas:            
Manifiesta la recurrente que no es cierto que se presenten diferencias entre las tarifas              
fijadas por la ARESEP para la compra de energía eléctrica a generadores privados y la               
tarifa que técnica y metodológicamente correspondía, por lo que el ICE pagó de más.              
Esto, porque la metodología establece la recopilación de datos de distintas fuentes, con el              
fin de estimar el valor del costo de explotación y el costo de inversión, como parte de los                  
componentes de la tarifa a resolver por la lE. Estos componentes tienen un carácter de               
abanico de posibilidades, en el sentido de que es posible conformar distintas muestras a              
partir de distintos criterios y fuentes de información, que pueden variar en el tiempo, en la                
medida en que se disponga de información real y confiable. Agrega la recurrente que a               
eso se refiere el oficio n.° OF-0649-RG-2019, al mencionar que el equipo auditor hace uso               
de "criterios propios", emite juicios de valor sobre lo que debió ser y realiza su análisis a                 
partir de éstos, sin una adecuada valoración de los criterios regulatorios aplicados en cada              
ocasión por la ARESEP. Además, señala a la CGR de calificar como "desaplicaciones             
metodológicas", todos los supuestos hallazgos que tienen que ver con diferencias de            
criterio técnico y con interpretaciones hechas por su equipo técnico; y se limita en el oficio                
n.° DFOE-AE-0414 a decir que los efectos responden al ajuste de los cálculos, datos e               
información de las memorias, con apego en las metodologías para el establecimiento de             
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las tarifas de compra de energía eléctrica a generadores privados, y no a criterios              
elaborados por ella. En relación con lo alegado, tales afirmaciones resultan           
improcedentes, de tal manera se le reitera a la ARESEP lo indicado en el considerando II                
punto B), en cuanto a que los análisis efectuados por la CGR se apegaron a las                
metodologías emitidas por esa Autoridad. Ello queda también evidenciado a lo largo de             
cada uno de los puntos rechazados por la CGR a la recurrente en el presente recurso. En                 
consecuencia, se tiene por rechazado este alegato. O) Acerca de los hallazgos de las              
tarifas hidroeléctricas nuevas y eólicas nuevas: Manifiesta la recurrente que repite           
todos los argumentos relacionados en los puntos anteriores. Por lo que rechaza en todos              
sus extremos las disposiciones giradas al Regulador General y al lntendente de Energía,             
porque se debieron a diferencias de criterios entre la IE y la CGR, en donde la                
discrecionalidad de la lE cobra relevancia a la hora de aplicar las metodologías tarifarias.              
En cuanto a lo aquí expresado, corresponde señalar que en razón de que la ARESEP               
reitera todos los alegatos dichos con anterioridad y ya la CGR se pronunció sobre cada               
uno de ellos, y no habiendo ningún aspecto que agregue, modifique o amplíe lo expuesto,               
se mantiene todo lo dicho por la CGR y se rechaza este alegato. P) Acerca de la nulidad                  
señalada. En razón de que no se observa ningún elemento que permita determinar un              
vicio de nulidad contenido en el informe n.° DFOE-AE-IF-00009-2019, y en tanto no             
existen argumentos por parte de la recurrente que así lo demuestre, se rechaza la nulidad               
interpuesta en el presente recurso. 
 
III. Ajuste de oficio al informe n.° DFOE-AE-00009-2019. En virtud de la revisión del              
presente recurso, de oficio se precisa la nota al pie de página n.° 11 del informe n.°                 
DFOE-AE-00009-2019, para que en adelante se lea de la siguiente forma: G. Ariño, 1993.              
Economía y Estado. Abeledo-Perrot, Buenos Aires. p. 410-411. 
 

POR TANTO 
Con fundamento en lo expuesto y lo establecido en los artículos 183, 190 y 191 de la                 
Constitución Política, en los artículos 11, 12, 17, 21 y 22 de la Ley Orgánica de la                 
Contraloría General de la República n.° 7428, y en los artículos 343, 347 y 349 de la Ley                  
General de la Administración Pública n.° 6227, SE RESUELVE: I) DECLARAR           
PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de revocatoria presentado por el señor           
Roberto Jiménez Gómez, en su condición de Regulador General, con facultades de            
Apoderado Judicial y Extrajudicial de la ARESEP, contra el informe n.°           
DFOE-AE-IF-00009-2019, emitido por el Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y           
de Energía de la Contraloría General de la República, únicamente en lo siguiente: 1. Que               
la disposición contenida en el párrafo 4.9 del informe de referencia se lea de la siguiente                
manera: “Ajustar las tarifas para la compra de energía eléctrica a generadores privados,             
emitidas mediante las resoluciones n.os RE-0008-IE-2019, RIE-057-2018 y RE-0079-2018,         
o las que en su lugar se hayan emitido previo a la notificación de este informe, de forma                  
que no se incurra en las desaplicaciones metodológicas indicadas en los párrafos 2.25 y              
2.29 de este informe, relativas a lo siguiente: a) rentabilidad sobre los aportes de capital, y                
b) uso de información de plantas eólicas. Remitir a la Contraloría General certificación que              
acredite la publicación de las nuevas fijaciones tarifarias en el diario oficial La Gaceta, a               
más tardar el 30 de octubre de 2019”. 2. a) En la segunda línea, tercera columna, de la                  
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figura ii del Resumen Ejecutivo, se sustituya el dato de 5,5669 por 5,5671. b) En la Figura                 
n.° 1, línea segunda, se sustituya el dato 20.468.353 por 20.469.025. c) En la Figura n.° 2,                 
tercera columna, tercera línea, se sustituya el dato de 5.382.637 por 5.381.964. 3. En la               
nota al pie de página n.° 11 se sustituya “G. Ariño, 1993. Economía y sociedad. Marcial                
Pons, Madrid. p. 334”, por “G. Ariño, 1993. Economía y Estado. Abeledo-Perrot, Buenos             
Aires. p. 410-411”. En todo los demás aspectos el informe queda incólume. II) RECHAZAR              
la nulidad interpuesta. III) EMPLAZAR A LA RECURRENTE para que, si a bien lo tiene,               
dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación se apersone ante el Despacho               
de la Contralora General de la República para lo que corresponda, de conformidad con el               
artículo 349 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública n.° 6227. IV) REMITIR                
EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO al Despacho antes indicado para que se conozca y            
resuelva la apelación en subsidio planteada y la nulidad concomitante. NOTIFÍQUESE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 

Licda. Carolina Retana Valverde 
Gerente de Área  
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