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DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA 
 
Los suscritos diputados y diputada, miembros de la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos de Gobierno y Administración, presentamos el siguiente Dictamen 
Afirmativo de Mayoría sobre el proyecto ““LEY PARA LA AUTORIZACIÓN A LOS 
GENERADORES DE ELECTRICIDAD PARA LA VENTA DE EXCEDENTES DE 
ENERGÍA EN EL MERCADO ELÉCTRICO REGIONAL” (anteriormente 
denominado: LEY PARA LA AUTORIZACION DE LAS EMPRESAS PRIVADAS 
DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD PARA LA VENTA DE EXCEDENTES DE 
ENERGIA EN EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL)”, Expediente Nº 22.561, 
iniciativa del Poder Ejecutivo, publicado el 05 de julio de 2021 en la Gaceta N° 128, 
con base en las siguientes consideraciones. 
 

I. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 
 
Inicialmente este proyecto tiene como objetivo incrementar la participación del 
sector energético a nivel regional al dinamizar y aprovechar al máximo el mercado 
regional. Con ello se busca que las empresas privadas de generación de electricidad 
de Costa Rica constituidas bajo el marco de la ley 7200 “Ley que Autoriza la 
Generación Eléctrica Autónoma o Paralela”, puedan participar en la venta de 
excedentes de energía, siempre que ésta no se requiera para atender la demanda 
nacional, de conformidad con la armonización de la legislación nacional, el Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico de América Central y el Criterio 119-2021 del 6 de 
mayo de 2021 de la Procuraduría General de la Republica. 
 
Posteriormente, en el trámite de Comisión, se propuso ampliar el objetivo del 
proyecto para incluir a las demás empresas y cooperativas generadoras de 
electricidad, para que también puedan participar en la venta de excedentes de 
energía en el Mercado Eléctrico Regional. Más adelante se explican las razones. 
 
II. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO 

 

 El proyecto fue presentado ante la Secretaria del Directorio el 28 de junio de 
2021, por parte del Poder Ejecutivo, fue publicado el 05 de julio de 2021 en la 
Gaceta N° 128, e ingresó al Orden del Día de la Comisión de Asuntos de 
Gobierno y Administración el 21 de julio de 2021. 
 

 En las sesiones del 27 de julio y 10 de agosto de 2021 mediante mociones 
aprobadas el proyecto fue consultado a diferentes instituciones relacionadas 
con el tema, con el propósito de que emitieran criterio. 
 

 El 29 de marzo de 2022 la Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y 
Administración conoció y aprobó un Informe de Subcomisión sobre este 
proyecto de ley, y posteriormente se dio la aprobación del mismo por el fondo, 
con base en la recomendación de dicho Informe de Subcomisión. 

 
 
III. CONSULTAS REALIZADAS Y RESPUESTAS RECIBIDAS 
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El proyecto de ley fue consultado a las siguientes entidades y organizaciones: 
 

 Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

 Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 

 Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 

 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

 Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) 

 Procuraduría General de la República 

 Contraloría General de la República 

 Asociación Costarricense de Productores de Energía (ACOPE) 

 Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR) 

 Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP) 

 Asociación Sindical de Trabajadores de Telecomunicaciones, Electricidad y 
Afines (ANTTEA) 

 Agencia Costarricense de Promoción de Inversiones (CINDE) 

 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) 

 Core Regulatorio 

 Cámara de Empresas de Distribución de Energía y Telecomunicaciones 
(CEDET) 

 Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica R.L 
(CONELÉCTRICAS R.L) 

 
A la fecha de elaboración de este Dictamen se contó con las siguientes respuestas: 
 
ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE PRODUCTORES DE ENERGÍA (ACOPE) 

Mediante oficio ACOPEPRE-033-2021 del 5 de agosto de 2021, proponen entre los 
cambios requeridos los siguientes:  

 que se establezca que la energía eléctrica para exportación estará sujeta a las 

regulaciones de la Ley 7593, de ARESEP, además de acotar la definición del 

artículo 3 sobre excedentes de energía. 

 que la habilitación de las empresas privadas no esté sujeta a un contrato con 

un agente nacional.  

 que debe tenerse como mandatorio que ARESEP modifique los títulos 

habilitantes del artículo 6, y que los generadores privados que ya tienen uno no 

deban gestionar otro.  

 aclarar la redacción de los artículos 10 y 11 para tratar los temas del contrato 

de conexión y la distribución 

 que las tarifas, riesgos y costos de los generadores privados en el artículo 12 

no sean regulados por ARESEP, sino que sea por su cuenta.  

 que el plazo para reglamentar sea de 30 días. 

 que se incorpore un nuevo artículo denominado reforma del artículo 2 de la ley 

8723 “Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas 

Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica”. 
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CÁMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA (CICR) 

Mediante oficio DE-095-2021 del 11 de agosto de 2021, señalan lo siguiente: 

 El presente proyecto de ley es apoyado por la Cámara debido a que evita la 

pérdida de empleos; apoya la producción nacional y la reactivación económica; 

se generan mayores aportes a la CCSS, Municipalidades y Hacienda; elimina 

las barreras de la participación extranjera en el mercado eléctrico como 

recomienda la OCDE y genera un impulso a la des carbonización de la 

economía. 

 Entre las modificaciones propuestas se sugiere armonizar el artículo dos con lo 

dispuesto en la ley de ARESEP, ajustar la definición de excedentes de energía 

para que lo que no contrate el ICE pueda venderse; aclarar que no es necesario 

un contrato previo en el SEN para colocar excedentes en el MER; mejorar la 

redacción de los artículos 7,8 y 10; incluir a los contratos de conexión vigentes; 

que se aclare que la energía sujeta a exportación no está sujeta a modelo de 

tarifas de ARESEP; se recomienda establecer un plazo de tres meses para 

reglamentar la ley. 

 Por último, se sugiere en el mismo sentido que ACOPE, incorporar un nuevo 

artículo denominado reforma del artículo 2 de la ley 8723, “Ley Marco de 

Concesión para el Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la 

Generación Hidroeléctrica”. 

 
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR (COMEX) 

Mediante oficio DM-COR-CAE-0488-2021 del 11 de agosto de 2021, señalan lo 
siguiente: 

 que el Ministerio se encuentra a favor del proyecto de ley, ya que favorece 

actividades productivas en el país y está en línea con las mejores 

recomendaciones de OCDE. 

 que la habilitación para facilitar la exportación de los excedentes de energía al 

MER ofrecerá una alternativa deseable para que el país resguarde: sus 

capacidades de generación ociosas durante temporadas de sobreoferta 

energética y la prestación del servicio público de electricidad, según las 

necesidades de autoconsumo y demanda nacional. 

 
AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ARESEP) 

Mediante oficio OF-0587-IE-2021 del 5 de agosto de 2021, señalan lo siguiente: 

 Recomienda aclarar que los excedentes son la energía producida por los 

generadores privados que no es adquirida por el ICE y se tenga por cubierta la 

demanda nacional de energía. 

 En relación con los deberes de ARESEP en el artículo 9 del proyecto de ley se 

sugiere que se aclare que ARESEP no puede realizar supervisión de los 

agentes en el Mercado Eléctrico Regional (MER) en el ámbito de sus funciones, 

ya que a lo sumo puede velar por la interface entre los dos mercados, sin afectar 

las funciones de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE). 
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 Además, se recomienda aclarar la redacción del artículo 1, homologar el término 

del Sistema Eléctrico Nacional en el artículo 2, definir con mayor precisión los 

términos del título habilitante y las funciones respectivas a la CRIE, ICE, 

ARESEP y MINAE en los artículos 7 al 11 del proyecto. 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA (MINAE) 

Mediante oficio DM-0756-2021 del 5 de agosto de 2021, señalan lo siguiente: 

 que el proyecto de ley es “urgente y necesario”; para activar el mercado 

energético, evitar la paralización de plantas construidas y avanzar en la 

participación de nuevos actores en el mercado centroamericano. 

 que implica la adecuación del marco legal nacional al Tratado Marco del 

Mercado Eléctrico de América Central, mismo que regiría la supervisión 

planteada de ARESEP para el cumplimiento de los principios que rigen al 

operador del mercado y operador del sistema. 

 que los artículos 10 y 11 garantizan el libre acceso y derecho a interconectarse 

al Sistema Eléctrico Nacional para cualquier persona física y jurídica que cumpla 

con el marco legal nacional y las normativas técnicas de ARESEP y el artículo 

12, establece con claridad el mandato para que la ARESEP establezca los 

cargos por el uso y disponibilidad de las redes nacionales y servicios auxiliares. 

 
CÁMARA DE EMPRESAS DE ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES (CEDET) 

Mediante oficio CEDET-P-25-2021 del 20 de agosto de 2021, señalan lo siguiente: 

 que el ICE ha negado la posibilidad de la exportación de los excedentes de 

energía a pesar de los beneficios que derivan a nivel económico tanto para las 

empresas como para el país y sus implicaciones en la reactivación; a pesar de 

los intentos de la ARESEP. 

 que el ICE mismo ha desaprovechado esta oportunidad teniendo pérdidas que 

se pudieron evitar de colocarse los excedentes de energía en el mercado 

regional como se establece en el artículo 8 del Reglamento de Armonización 

Regulatoria entre el Mercado Eléctrico Nacional y el Mercado Eléctrico de 

América Central; y de paso beneficiar a los consumidores nacionales en relación 

con las tarifas. 

 solicitan incluir a todas las empresas cooperativas y municipales distribuidoras 

de energía, así como sus consorcios de energía. 

 sugieren aclarar la redacción de varios artículos del proyecto de ley para no 

generar limitaciones a la exportación. 

 
CONSORCIO NACIONAL DE EMPRESAS DE ELECTRIFICACIÓN DE COSTA 
RICA (CONELÉCTRICAS) 

Mediante oficio con fecha 20 de agosto de 2021, se presenta el mismo criterio que 
CEDET. 
 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (PGR) 

Mediante oficio con fecha 25 de agosto de 2021, señalan lo siguiente: 
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 que el proyecto de ley está en consonancia por lo establecido en el Tratado 

Marco del Mercado Eléctrico de América Central de 1998 y lo indicado sobre la 

participación de agentes privados en ese mercado en opiniones jurídicas de la 

Procuraduría y la Sala Constitucional. 

 que el objetivo del proyecto está claro al generar una habilitación y que el 

artículo 2 está en consonancia con el criterio de la Procuraduría General de la 

República. 

 recomienda que se asegure el cumplimiento de la normativa nacional y no solo 

regional, y que se revise si el artículo 7 es propio de una norma transitoria. 

 sugiere integrar lo señalado en los artículos 1, 3, 5, 8 y 10 para evitar 

duplicidades y aclara que la redacción del artículo 10 no es adecuada para el 

ICE por no ser un agente nuevo. 

 
COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA (CRIE) 

Mediante oficio con fecha 20 de agosto de 2021, señalan lo siguiente: 

 que se deben definir los mecanismos y criterios para la determinación de los 

excedentes, así como lo que se entiende por empresas “constituidas” y si se 

pretende una habilitación desde la ley o bien, una autorización para habilitar 

agentes. 

 que las funciones de supervisión y fiscalización que el artículo 9 le atribuye a 

ARESEP son funciones que le corresponden a la CRIE. 

 que el artículo 12 no es necesario ni oportuno, ya que repite lo que se establece 

en el mismo numeral del Tratado Marco. 

 
PROMOTORA DE COMERCIO EXTERIOR (PROCOMER) 

Mediante oficio con fecha 20 de agosto de 2021, se manifiesta apoyo al proyecto de 
ley debido a que constituye un catalizador de las exportaciones de energía al 
Mercado Regional, lo que contribuye a atender la crisis del sector. 
 
CORE REGULATORIO 

Mediante oficio con fecha 20 de agosto de 2021, señalan lo siguiente: 

 que la participación nacional en el MER debe entenderse en el marco del 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. En ese acuerdo los 

actores relevantes son la CRIE, Aresep, el Consejo Director del Mercado 

Eléctrico Regional, Minae y un agente nacional que es el Instituto Costarricense 

de Electricidad (ICE) y sus empresas. 

 que la iniciativa resulta una oportunidad importante para el cumplimiento del 

objetivo de trasladar los beneficios del Mercado Regional a sus habitantes y 

particularmente, generar desarrollo a través de la colocación de excedentes de 

energía. 

 que la habilitación de los agentes privados no debe ser sólo para la venta sino 

también para la compra, ya que se generaría discriminación; se debe clarificar 

lo que se entiende por excedentes de energía. 
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UNIÓN COSTARRICENSE DE CÁMARAS Y ASOCIACIONES DEL SECTOR 
EMPRESARIAL PRIVADO (UCCAEP) 

Mediante oficio con fecha 2 de setiembre de 2021, señalan lo siguiente: 

 Indica la necesidad de realizar ajustes por ejemplo en las definiciones de 

excedentes; así como delimitar adecuadamente las potestades de ARESEP en 

consecuencia con el Tratado Marco y redactar lo relativo a los títulos habilitantes 

y las concesiones de manera que su alcance sea tan amplio como lo permite el 

mismo Tratado. 

 Se sugiere incluir dentro del articulado tanto la habilitación de compra como la 

de venta a los agentes privados para no generar discriminación entre estos y el 

ICE. 

 Señala que el proyecto debe habilitar la generación una vez que las 

concesiones de fuerza hidráulica venzan en su plazo, para lo cual se propone 

incluir, dentro de las autorizaciones del MINAE en el artículo 2 de la ley 8723, el 

otorgamiento de concesiones de fuerza hidráulica para exportación, para los 

sujetos habilitados como agentes regionales según el art. 1 de este proyecto de 

ley. 

 
AGENCIA COSTARRICENSE DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES (CINDE) 

Mediante oficio con fecha 16 de diciembre de 2021, señalan lo siguiente: 

 Este proyecto de ley contribuye con sus objetivos en tanto brinda oportunidades 

de atraer inversión extranjera y generar empleo, dadas las ventajas competitivas 

del país sobre otros destinos. 

 -El Mercado Eléctrico Regional tiene como objetivo el trato en igualdad de 

condiciones y no discriminación, por lo que introducir la posibilidad de 

participación de agentes distintos al ICE abre oportunidades para la inversión. 

 Tanto las condiciones del MER como de la iniciativa de ley permiten que exista 

suficiente maduración del entorno para brindar estabilidad y seguridad jurídica 

a los participantes que se involucren como parte de esta apertura al sector 

privado. 

 El proyecto de ley cumple con las recomendaciones de la OCDE en el sentido 

de permitir mayor participación en el mercado por parte de los actores privados, 

por lo que además se sugiere ampliar el objeto del proyecto a la compra y venta 

de energía en el MER y el aprovechamiento de los excedentes de energía del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

 
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) 

Mediante oficio 256-110-2021 con fecha 20 de agosto de 2021, señalan lo siguiente: 

 que el proyecto de ley no fundamenta ni a nivel técnico ni de necesidad o 

demanda social el proyecto de ley, lo cual observa como necesario desde la 

técnica legislativa. 

 cuestiona que el proyecto de ley fomente beneficios para la comercialización de 

energía eléctrica por parte de personas naturales o jurídicas, esto ya que lo 
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define como servicio público que debe responder al interés general, 

apoyándose en criterios de la Procuraduría General de la República. 

 que la generación de energía para la venta en el Mercado Regional no debe 

tener una naturaleza jurídica distinta a la de servicio público. 

 que las concesiones para la prestación del servicio público que poseen los 

distintos actores del SEN, no implican un título habilitante para ser agentes del 

Mercado Eléctrico Regional, esto apoyándose igualmente en criterios de la 

Procuraduría General de la República y una resolución de la Sala Constitucional 

que concluye, un agente no puede ser regional sin antes ser nacional; y esto no 

es posible para los agentes privados. 

 que el proyecto de ley no guarda concordancia con lo expuesto en su 

justificación, ya que lo que se habilita es la exportación de energía por parte de 

agentes privados, lo que se contrapone con la naturaleza de servicio público. 

 
 
IV. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 
Mediante oficio AL-DEST- IJU -080-2022 del 24 de marzo de 2022, Dpto. de 
Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa emitió el Informe Jurídico, del cual se 
resaltan las siguientes observaciones: 
 

 Consideramos conveniente indicar que existe en la corriente legislativa otra 

iniciativa anterior que persigue un fin idéntico, si bien utilizando una técnica 

normativa distinta. Nos referimos al Expediente Legislativo Nº 21.606 “Ley para 

una efectiva integración de Costa Rica al Mercado Eléctrico Regional”, el cual 

fue presentado a la corriente legislativa el 18 de septiembre de 2019, en ingresó 

al Orden del Día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 

el día 26 de mayo de 2020, donde espera dictamen. 

 

 La limitación actual de capturar el MER solo para el ICE, tal como hizo por vía 

de interpretación el artículo 2 de la Ley 9004 (es el artículo 3) presentaba 

cuestionamientos serios de inconstitucionalidad, pese a que como se indicó, la 

aprobación de este Tratado superó la consulta facultativa de constitucionalidad. 

Posteriormente el propio ICE consultó a la Procuraduría General del Estado 

sobre la posibilidad de que los generadores privados estuvieran legalmente 

habilitados para exportar electricidad a Centroamérica conforme con los 

términos del Tratado constitutivo del MER, pero la respuesta fue evidente, en 

términos de legalidad, haciendo referencia precisamente a la limitación que 

impone la norma vigente.  De lo anterior se deduce, que para operar el cambio 

propuesto y permitir que los agentes nacionales también puedan actuar como 

agentes en el MER se requiere o bien la eliminación o modificación del artículo 

2 de la Ley 7848 (modificado por la 9004), tal como se propone en el proyecto 

21.606; o bien, una legislación especial como se propone en este proyecto. 
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 La propuesta por el fondo no presenta problemas jurídicos, y su aprobación o 

no es un asunto de discrecionalidad política. 

 

 Al autorizar solo “a los generadores privados bajo el marco de la Ley 7200” 

estaría excluyendo las empresas municipales (JASEC y ESPH) y las 

cooperativas de electrificación rural, que como se dijo están autorizadas bajo la 

ley especial Nº 8345. La decisión sobre quienes se autoriza es un asunto de 

discrecionalidad política, pero debe considerarse la posibilidad de que tanto las 

empresas municipales como las cooperativas lleguen a generar excedentes, 

que no pudiendo comercializarlos en el MER podrían desaprovecharse. 

 

 El concepto “excedentes”, que siendo un elemento fundamental de la ley debe 

quedar totalmente preciso y sin ambigüedades. En el artículo 3, se definen los 

excedentes como “producción remanente una vez cubierta la demanda 

nacional”. Esta definición es muy imprecisa y debe mejorarse. La demanda 

nacional es el conjunto de la producción que se mide anualmente, es un hecho 

fáctico y no una categoría jurídica, y está integrada además por todos los 

generadores de electricidad, incluido el ICE. La demanda nacional es tal que 

sobrepasa fácilmente toda la producción de cualquier generador privado 

considerado individualmente. Significa lo anterior que “la demanda nacional” no 

produciría nunca excedentes con respecto a los generadores privados. 

Técnicamente “excedentes” son solo la producción ya pactada en contratos con 

el ICE, que éste decida no comprar. Pero si los excedentes se generan solo en 

contratos previos con el ICE, la definición debe contemplar ese elemento, pues 

resulta una cosa distinta. Ha sucedido el caso de que, para amortizar el valor 

de sus plantas, y por cuestión ideológica, el ICE decide generar con 

hidrocarburos antes que comprar a los generadores privados, sin importar la 

significativa diferencia de precios. La pregunta que deviene natural en este caso 

es que significan “excedentes” si el ICE decide que no son necesarios. Por lo 

anterior, esta Asesoría respetuosamente observa que el concepto “excedentes” 

debe precisarse e intentar definirlo con respecto a una categoría formal jurídica, 

como podrían ser los sobrantes no contratados de los contratos perfeccionados, 

o alguna similar. Tanto el concepto “excedentes” como “demanda nacional” son 

imprecisos, admiten varias definiciones posibles, y deben mejorarse. 

 
 
V. CONSIDERACIONES DE FONDO 
 
El proyecto originalmente tiene como objetivo autorizar a las empresas privadas de 
generación de electricidad para que puedan vender sus excedentes en el Mercado 
Eléctrico Regional Centroamericano (MER). 
 
Sin embargo, los diputados y diputada que suscribimos este dictamen, 
consideramos que ese objetivo debe ser ampliado para que todos los generadores 
de electricidad en el país puedan vender sus excedentes en el MER. Esta propuesta 
de cambio se plantea, previa consulta realizada al Departamento de Servicios 
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Técnicos de la Asamblea Legislativa, para asegurar la conexidad sobre dicha 
modificación al proyecto de ley. 
 
La propuesta inicial del proyecto de ley está orientada en la dirección correcta, no 
obstante, dejar por fuera a las demás empresas y cooperativas generadoras de 
electricidad en el país, de la autorización que se plantea en el proyecto, pone en 
evidencia un trato discriminatorio, al desconocer que estas empresas y cooperativas 
también son generadoras de electricidad.  Se debe tomar en cuenta la posibilidad 
de que tanto las empresas municipales como las cooperativas lleguen a generar 
excedentes, que no pudiendo comercializarlos en el MER podrían desaprovecharse. 
 
Las exportaciones de energía al MER producen beneficios para Costa Rica porque 
las empresas y cooperativas costarricenses podrían hacer crecer sus posibilidades 
de mercado en caso de tener excedentes de energía para colocar en el MER, y así 
se estaría aprovechando su capacidad instalada para la generación de energía 
eléctrica, obteniendo ingresos por esa exportación, y a la vez generando empleo e 
ingresos fiscales. 
 
Impedir las exportaciones a otros actores del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), 
significa desaprovechar la capacidad instalada del sistema, lo cual es pernicioso 
para el país. Vemos con preocupación que por años se haya venido perdiendo una 
oportunidad valiosa para colocar energía en el MER y en buena hora que con este 
proyecto de ley se eliminen los obstáculos que impiden hacerlo a dichos actores. 
 
En el marco de la integración centroamericana se construyó un sistema eléctrico 
interconectado que permite los intercambios de electricidad entre los distintos 
países de la región, pero cuando se suscribió el Convenio para regular dicho 
sistema, nuestro país designó como único ente autorizado a operar en dicho 
mercado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 
 
Ante una contracción de la demanda eléctrica, en caso de los generadores privados, 
estas empresas tienen excedentes de electricidad que no se pueden aprovechar 
por limitación legal. Esta situación ya ha generado incluso el cierre de plantas en 
operación por vencimiento de los contratos. El proyecto intenta resolver esta 
situación por medio de la autorización que se propone. 
 
Tanto las empresas privadas de generación de electricidad de Costa Rica, como las 
demás empresas y cooperativas generadoras de electricidad, deben tener la 
oportunidad de participar en la venta de excedentes de energía, siempre que ésta 
no se requiera para atender la demanda nacional.  De esta forma se estaría 
incrementando la participación del sector energético a nivel regional dinamizando y 
aprovechando al máximo el mercado regional.  
 
Esta iniciativa de ley deviene necesaria debido a que permite el cumplimiento de 
estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en relación con el mercado de energía, genera reactivación económica y 
posibilidades de descarbonización de la economía costarricense y centroamericana, 
así como una mejora en la competitividad y el empleo en el país. 



Expediente N.° 22.561                       11 

 

 
Se manifiestan a favor del proyecto el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), 
ministerio que ejerce la rectoría del sector energético, el Ministerio de Comercio 
Exterior (Comex), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), la Unión Costarricense de Cámaras 
y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), la Cámara de Industrias 
de Costa Rica (CICR), la Asociación Costarricense de Productores de Energía 
(Acope), la Cámara de Empresas de Energía y Telecomunicaciones (Cedet), el 
Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica (Coneléctricas), 
la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), y el Core Regulatorio.  La 
mayoría hacen recomendaciones para mejorar el proyecto y la Procuraduría 
General de la República (PGR) no encuentra vicios de constitucionalidad y también 
hace recomendaciones para mejorar el texto.  La única institución que no se muestra 
a favor del proyecto de ley es el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). 
 
Nos parece importante señalar que la propuesta de ley cumple con lo establecido 
en la normativa nacional, así como el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 
América Central, afirmación que encuentra sustento en la respuesta de la 
Procuraduría General de la República y así como en jurisprudencia de la Sala 
Constitucional, aspecto de gran relevancia para la aprobación de la misma.  
 
La única posición contraria proviene del ICE.  En esta posición se expresa que este 
proyecto carece de justificación y fundamentación suficiente necesaria para 
argumentar la pertinencia y/o necesidad del proyecto de ley desde el interés 
general, esto porque desde nuestro ordenamiento jurídico, incluyendo por supuesto 
el constitucional, la generación de energía es un servicio público, y el tratamiento y 
regulación que se le pretende dar en el proyecto de ley es improcedente desde esa 
perspectiva. Este criterio no es compartido por quienes suscriben este Dictamen.  
La comercialización de excedentes de energía en el MER por parte de los 
generadores establecidos en el país, no lo consideramos servicio público, en este 
sentido compartimos la opinión emitida por la propia Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, en favor del objetivo inicial de esta iniciativa de ley, indicando 
que los excedentes de generación que se colocarán en el MER no son servicio 
público, ya que: “el MER es un mercado abierto en el cual la energía es un bien 
transable, por lo que, aunque se generen con la capacidad instalada nacional, el 
tipo de mercado en el cual se realizan las compra-ventas no es un mercado regulado 
como en el caso de nuestro país.” 
 
En línea con lo anterior, por voluntad del legislador, efectivamente se puede 
disponer que el excedente resultante de la electricidad no comercializada en el país, 
sí pueda ser comercializado en el extranjero, específicamente en el MER, sin que 
esto sea incompatible con el tratamiento constitucional que se ha establecido a los 
servicios públicos en función del interés general. Incluso el ICE puede actualmente, 
como agente regional, comercializar energía en el MER, lo cual no resulta 
contradictorio con el tratamiento y concepción de los servicios públicos establecido 
en la legislación nacional, pues lo que el ICE comercializa en el MER es un 
excedente del mercado eléctrico nacional. 
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Existe justificación suficiente, tanto en la exposición de motivos del proyecto, como 
en las respuestas recibidas, para avanzar a la declaratoria de la condición de agente 
regional del MER a sujetos adicionales, que actualmente están desaprovechando 
los excedentes de energía que ellos podrían generar, favoreciendo la reactivación 
económica, la conservación de empleo y generación de riqueza, en cumplimiento 
con los Principios que rigen el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 
Central, y específicamente el principio de gradualidad, que preveía la evolución 
progresiva del MER con la incorporación de nuevos participantes. El mismo artículo 
6 de dicho tratado establece que los gobiernos deben procurar que el mercado 
evolucione hacia estados cada vez más competitivos. Adicionalmente, al permitir la 
participación de todos los generadores como agentes del MER se cumplen los 
principios constitucionales de libertad de comercio, libertad de empresa, derecho al 
trabajo y derecho a la no discriminación. 
 
Por las razones expuestas, el proyecto fue modificado para ampliar el alcance de la 
autorización, de modo que, tanto las empresas privadas de generación de 
electricidad de Costa Rica, como las demás empresas municipales y cooperativas 
generadoras de electricidad, puedan participar en la venta de excedentes de 
energía que no se requiera para atender la demanda nacional. 
 
El artículo 5 del Tratado Marco establece que “Todos los agentes de los mercados 
mayoristas nacionales, reconocidos como tales en las legislaciones nacionales y en 
la medida en que el ordenamiento constitucional de cada Parte lo permita, serán 
agentes del MER y tendrán los derechos y obligaciones que se derivan de tal 
condición”.  En Costa Rica no existe mercado mayorista de electricidad y por esto, 
no existe una ley que pueda indicar que los generadores privados, así como las 
demás empresas municipales y cooperativas generadoras de electricidad, son 
también agentes en este tipo de mercados. No obstante, lo relevante es que el 
Tratado, en ese artículo 5 indica: “… reconocidos como tales en las legislaciones 
nacionales”, de hecho, el ICE no cumple esa característica, pero en la ley que 
ratificó el Tratado se habilitó al Instituto como agente en el MER. Por lo tanto, 
mediante el presente proyecto de ley se habilita, de la misma forma a los demás 
generadores. Consideramos provechoso establecer que no es necesaria ninguna 
declaración adicional como agentes del mercado nacional para poder solicitar la 
declaratoria de agentes regionales al Ente Operador Regional (EOR) en vista que 
esta norma ya lo estaría haciendo expresamente. 
 
En el artículo 12 se deroga el artículo 3 de la Ley N° 9004, Aprueba el Segundo 
Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, para 
armonizarlo con el artículo 6 del presente proyecto de ley, que establece como 
agentes regionales a las empresas privadas de generación de electricidad, así como 
al Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas. 
 
En la exposición de motivos de este proyecto de ley se indica que “estos cambios y 
habilitaciones son urgentes para no paralizar a las empresas generadoras que, por 
su condición, pueden operar no solo a nivel nacional sino a nivel regional”.  Al 
momento de elaboración de este Dictamen, en el país ya se contabilizan plantas 
generadoras de energía que llevan más de 12 meses en desuso. Esto va en 
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detrimento tanto de estas empresas, como de la Hacienda Pública y de las familias 
a quienes el acceso a empleo se ve limitado.  Por ello consideramos, se tiene que 
actuar con toda urgencia y celeridad en la aprobación de este proyecto de ley. 
 
 
VI. RECOMENDACIÓN FINAL. 
 
De conformidad con todo lo expuesto y tomando en consideración los criterios 
técnicos, de oportunidad y conveniencia, los suscritos diputados y diputada de la 
Comisión Permanente de Asuntos de Gobierno y Administración rinden el presente 
Dictamen Unánime Afirmativo sobre el proyecto “LEY PARA LA AUTORIZACION 
DE LAS EMPRESAS PRIVADAS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD PARA 
LA VENTA DE EXCEDENTES DE ENERGIA EN EL MERCADO ELECTRICO 
REGIONAL.”, Expediente Nº 22.561, iniciativa del Poder Ejecutivo, y recomiendan 
al Pleno Legislativo su aprobación al texto adjunto, mismo que fue aprobado por el 
fondo. 
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA DECRETA: 
 
“LEY PARA LA AUTORIZACION A LOS GENERADORES DE ELECTRICIDAD 

PARA LA VENTA DE EXCEDENTES DE ENERGIA EN EL MERCADO 

ELECTRICO REGIONAL” 

ARTÍCULO 1- El objetivo de la presente ley es habilitar como agentes del 

Mercado Eléctrico Regional (MER) a las empresas privadas de generación de 

electricidad de Costa Rica constituidas bajo el marco de la Ley N° 7200, Ley que 

Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela y sus reformas, del 18 de 

setiembre de 1990, y a las demás empresas y cooperativas generadoras de 

electricidad de Costa Rica para que puedan participar en la venta de excedentes 

de energía que no se requiera para atender la demanda nacional. 

 

ARTÍCULO 2.- La energía eléctrica que se exportará se rige por el Tratado Marco 

Regional Eléctrico de América Central y su Protocolo, Ley N° 7848 del 20 de 

noviembre de 1998, que rige el mercado eléctrico de América Central, así como 

por la legislación nacional cuando sea aplicable. 

 

ARTÍCULO 3- Entiéndase como excedentes de energía para efectos de esta 

ley, la parte de la producción de electricidad remanente disponible, una vez que se 

han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional dentro del 

Sistema Eléctrico Nacional. 

La energía producida por los generadores que no es adquirida por el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), ya sea dentro del marco de un contrato 

vigente de venta de energía, o en los casos que no exista un acuerdo de venta 

activo y vigente, forma parte de los excedentes de energía.  

El Operador del Sistema deberá considerar los excedentes para efectos del 

despacho regional con la finalidad de ser comercializada en el Mercado Eléctrico 

Regional (MER). Los excedentes de energía serán dispuestos para su venta en el 

MER, de conformidad con lo establecido en el Tratado Marco Regional Eléctrico 

de América Central y su Protocolo, Ley N° 7848 del 20 de noviembre de 1998, en 

adelante denominado “el Tratado”. 

 

ARTÍCULO 4- Se autoriza al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) para 

que incluya en la concesión de los generadores de electricidad conforme al 

artículo 1 de esta ley,  que ostenten una concesión para el aprovechamiento de las 

fuerzas hidráulicas para la generación de electricidad para el servicio público, bajo 

los alcances de la Ley N° 8723, Ley Marco de Concesión para el Aprovechamiento 

de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica y sus reformas, del 
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22 de abril del 2009, para que puedan utilizar dicha concesión para vender en el 

MER. 

 

ARTÍCULO 5.- Los generadores de electricidad habilitados en esta Ley, como 

agentes del Mercado Eléctrico Regional (MER), para los fines del Artículo 5 del 

Tratado, están autorizados para participar en la venta de excedentes de energía 

en el MER en forma independiente, bajo su propio riesgo y responsabilidad, y de 

conformidad con el Tratado. 

La habilitación para realizar exportaciones de energía al MER no dependerá bajo 

ningún motivo, de la existencia de un contrato con algún agente nacional, 

quedando por lo tanto facultados, sin necesidad de ningún trámite adicional, para 

que con base a lo establecido en la regulación regional puedan proceder a solicitar 

al Ente Operador Regional (EOR), a través del Operador del Sistema (OS) y 

Operador del Mercado (OM), su habilitación como agentes regionales. 

 

ARTÍCULO 6.- Se establecen como Agentes Regionales del Mercado Eléctrico 

Regional (MER) al Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas, de 

conformidad con lo dispuesto en el inciso b) del artículo 6 de la Ley N° 8660, 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones y sus reformas, del 8 de agosto de 2008, a las empresas 

privadas de generación de electricidad, constituidas bajo el marco de la Ley N° 

7200, Ley que Autoriza la Generación Eléctrica Autónoma o Paralela y sus 

reformas, del 28 de setiembre de 1990, así como a las demás empresas o 

cooperativas generadoras de electricidad de Costa Rica, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 5 del Tratado Marco Regional Eléctrico de América 

Central y su Protocolo, Ley N° 7848 del 20 de noviembre de 1998. 

 

ARTÍCULO 7.- Corresponde a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP) velar por el cumplimiento de los principios que rigen al Operador del 

Sistema (OS) y Operador del Mercado (OM) así como de la legislación nacional. 

Será su deber el supervisar y fiscalizar la operación del Sistema Eléctrico 

Nacional, velar por el cumplimiento de la regulación nacional y emitir normativa 

que deberán cumplir los generadores de electricidad habilitados en esta Ley, que 

permita la armonización del Mercado Eléctrico Regional (MER) y el Sistema 

Eléctrico Nacional. 

 

ARTÍCULO 8.- El acceso al Sistema Eléctrico Nacional es libre para cualquier 

persona física y jurídica que cumpla con lo establecido en la legislación nacional y 
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la normativa técnica que emita la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP). 

El acceso a las redes de transmisión y distribución se sujeta a la disponibilidad, 

capacidad de carga, régimen de falla y seguridad operativa de esa red, según lo 

determine ARESEP.  Una vez cumplidos estos requisitos, el proveedor del servicio 

público de transmisión y/o distribución no podrá discriminar el acceso a ese 

servicio, debiendo cumplir únicamente con las tarifas que defina la ARESEP. 

 

ARTÍCULO 9.- Los generadores de electricidad con concesión tendrán derecho a 

interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional, para lo cual deberán suscribir un 

Contrato de Conexión con el Instituto Costarricense de Electricidad o con la 

empresa distribuidora, según corresponda, cumpliendo con los requisitos que 

establezca la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP). El plazo 

del Contrato de Conexión se ajustará al plazo de la concesión para fuerza 

hidráulica. 

 

ARTÍCULO 10.- Los precios por el uso y disponibilidad de las redes nacionales 

serán aprobados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) 

y no serán discriminatorios para su uso en función regional.  Asimismo, cualquier 

servicio auxiliar, así como el costo de referencia para excedentes y faltantes de las 

exportaciones de los generadores de electricidad con respecto a lo determinado 

en el compromiso adquirido ante el Ente Operador Regional (EOR), que se brinde 

para lograr la comercialización a nivel regional, será fijada por la ARESEP. 

La energía exportada por los generadores de electricidad no estará sujeta a tarifas 

establecidas por ARESEP.  

Los precios que negocien los generadores de electricidad en el MER serán bajo su 

propio riesgo y deberán de asumir los costos de transmisión regionales. 

 

ARTÍCULO 11.- Reforma de otras leyes. 

Refórmese el artículo 2 de la Ley N° 8723, Ley Marco de Concesión para el 

Aprovechamiento de las Fuerzas Hidráulicas para la Generación Hidroeléctrica y 

sus reformas, del 22 de abril de 2009, para que se lea de la siguiente manera: 

 

“ARTÍCULO 2.- Autorización para otorgar las concesiones para el 

aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la generación hidroeléctrica. 

Se autoriza al Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía 

(Minae), para que otorgue o deniegue, por acto administrativo, las 
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concesiones para el aprovechamiento de las fuerzas hidráulicas para la 

generación hidroeléctrica, según se indica a continuación: 

1. Para el capítulo I de la Ley N° 7200, Ley que Autoriza la Generación 

Eléctrica Autónoma o Paralela y sus reformas, del 18 de setiembre de 

1990, las concesiones de fuerza hidráulica se otorgarán dentro del límite 

que indica su artículo 5, es decir, hasta veinte mil kilovatios (20.000 KW) y 

hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de 

centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional. 

2. Para el capítulo II de la Ley N° 7200, Ley que Autoriza la Generación 

Eléctrica Autónoma o Paralela y sus reformas, del 18 de setiembre de 

1990, las concesiones de fuerza hidráulica se otorgarán dentro del límite 

que indica su artículo 20, es decir, hasta cincuenta mil kilovatios (50.000 

Kw) y hasta por un quince por ciento (15%) de la potencia del conjunto de 

centrales eléctricas que conforman el Sistema Eléctrico Nacional, adicional 

al del párrafo anterior. 

3. Para la exportación de electricidad al Mercado Eléctrico Regional (MER). 

 

Más allá de estos límites, le corresponde a la Asamblea Legislativa otorgar la 

concesión.  Se exceptúan de estos límites, las concesiones solicitadas para el 

autoconsumo. 

El aprovechamiento de la fuerza hidráulica para la generación hidroeléctrica 

deberá realizarse conforme al Plan nacional hídrico, respetando la prioridad 

del agua para el consumo humano.” 

 

ARTÍCULO 12.- Derogatorias. 

Deróguese el artículo 3 de la Ley N° 9004, Aprueba el Segundo Protocolo al 

Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus reformas, del 31 de 

octubre del 2011.  

 

ARTÍCULO 13.- Reglamento. 

Esta ley se reglamentará en el plazo de tres meses a partir de su publicación. 

 

Rige a partir de su publicación.” 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
III, EN SAN JOSÉ, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 
DOS MIL VEINTIDOS. 
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