
PROYECTO DE LEY 

 
 

LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ICE  

 
 

 
 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: 
 
En los últimos años el Instituto Costarricense de Electricidad ha sufrido importantes 
cambios, producto del desarrollo tecnològico y la diversificaciòn de actividades que 
se han generado en el mercado costarricense. 
 
Producto de esto, el ICE se ha venido especializando en múltiples departamentos, 
que no solo podrían contribuir al país en las áreas clásicas de energía y 
telecomunicaciones, sino ampliando su marco de acción a otras áreas de ingenierìa 
y ciencias. 
 
El Presente Proyecto busca no solo eso, sino modificar la Junta Directiva del 
Instituto, con el fin de incursionar y adaptarlo a la filosofía del Gobierno Abierto, 
impulsada por los tres poderes de la República. 
 
 

 
 

LEY DE MODERNIZACIÓN DEL ICE 
 

ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 2 del Decreto Ley 449, agregando un 
inciso i que dirà lo siguiente: 
 
...“i) Desarrollar las obras de ingeniería, ciencia o infraestructura pùblica que 
demande el país en diversas áreas del desarrollo nacional, así como los servicios 
públicos emanados de dichas obras.” 

  
 
ARTÍCULO 2.- Refórmese el artículo 10 del Decreto Ley 449, para que en 
adelante diga lo siguiente: 
 

La administración superior del Instituto corresponderá a un Consejo Directivo, 
integrado por nueve (9) miembros propietarios. Seis serán nombrados por el Poder 
Ejecutivo incluyendo dentro de estos a su Presidente Ejecutivo, correspondiente a 
4 ingenieros especialistas en energía y telecomunicaciones, un especialista en 
derecho y otro especialista en ciencias económicas, todos con licenciatura y más 
de siete años de experiencia en los campos requeridos para el cargo. 



 

 

Dos representantes de las y los trabajadores del Instituto para un periodo de dos 
años, electos por votación universal de las y los trabajadores del ICE con más de 
dos años de nombramiento ininterrumpido o plaza fija, los candidatos a esta 
representación deberán contar con más de cinco años de nombramiento 
ininterrumpido o plaza fija. 

Un representante las personas usuarias de los servicios del ICE nombrado cada 4 
años por mayoría simple del Plenario de la Asamblea Legislativa. 

Para la representación de usuarios y trabajadores podrán elegirse suplentes con tal 
de asumir una vacante repentina por el resto del periodo para el que fueron electos. 

Los miembros de la Junta Directiva, salvo el Presidente Ejecutivo, quien devengará 
salario fijo, percibirán por cada sesión a la que asistan, las dietas equivalentes al 
diez por ciento (10%) del salario base del contralor o la contralora general de la 
República. Podrán remunerarse hasta un máximo de ocho (8) sesiones por mes. El 
Consejo Directivo determinará la frecuencia con que celebre sus sesiones. 

 

Transitorio I. La designación de cada puesto directivo deberá respetar alternancia 
de género, debiendo rifarse el género en la primera elección que se haga tras la 
aprobación de esta ley. 

 

Rige a partir de su publicación. 

------------------------------------------------------FIN--------------------------------------------------- 


