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Presentación 

El Plan Presupuesto en el ICE y sus empresas, constituye el proceso mediante el 

cual se articula la programación de la gestión de las empresas – que permite la 

operación normal de los servicios, así como su evolución – con la asignación de los 

recursos disponibles para tal fin, mismos que deben estar alineados con las 

prioridades definidas en la Estrategia Corporativa Grupo ICE 2019-2023 y el Plan 

Financiero –vigente.  

Sobre esta base de planificación, los esfuerzos en la ejecución operativa de la 

gestión y los proyectos, contribuyen con los resultados esperados de nivel táctico y 

estratégicos. Además, dicha ejecución debe garantizar el cumplimiento de los 

compromisos institucionales país con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión 

Pública del Bicentenario (PND-IP 2019 - 2022), así como aquellos que guardan 

relación con las funciones que han de ejecutar el ICE y sus Empresas. 

El presente informe tiene por objeto exponer el cumplimiento de los resultados, por 

programa de cada titular responsable de alto nivel, con respecto a los objetivos y 

acciones estratégicas, lo anterior, en atención al direccionamiento estratégico 

establecido en la Estrategia Corporativa Grupo ICE 2019-2023 – aprobada por el 

Consejo Directivo del ICE, en el artículo 1, sesión 6321 del 10 de mayo de 2019 – 

para este periodo.  

La finalidad de esta práctica es fortalecer la capacidad institucional para la toma de 

decisiones oportunas, adecuando la gestión de los negocios, mediante un proceso 

dinámico y sostenido, a las condiciones externas vigentes. 

Los resultados de las metas por programas del ICE y sus Empresas, se valoran 

conforme con la escala de cumplimiento establecida para estos efectos, con énfasis 

en el análisis de las metas en la categoría “sobrecumplimiento”, “necesidad de 

mejora” y “atraso crítico”, según los criterios definidos en los lineamientos que 

ordenan el proceso de formulación, seguimiento y evaluación de la planificación 

integrada del Grupo ICE. 
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I. CAPITULO: Resultado desempeño físico del Grupo 

ICE 

 

1.1 Marco Filosófico Institucional 

Prestar servicios en la industria eléctrica y de telecomunicaciones, requiere operar 

con características y en apego a los estándares de calidad de clase mundial. 

En este sentido, conscientes de los desafíos que implica mantenerse en un mercado 

en competencia, así como atender los retos país que implica la “Cuarta Revolución 

Industrial y la Globalización 4.0”, el Consejo Directivo aprobó en sesión 6321 del 10 

de mayo de 2019, la Estrategia Corporativa Grupo ICE 2019-2023 “en una sociedad 

globalizada, responsable, inclusiva y sostenible”, con el siguiente marco filosófico.  

Visión Misión 

“El Grupo ICE, ágil, transparente, 

motor de desarrollo de la sociedad 

costarricense con presencia 

internacional, liderará y será 

referente en la transformación 

digital y en el desarrollo de 

soluciones integrales, innovadoras y 

oportunas, en energía, 

infocomunicaciones e ingeniería.” 

“Mejorar la calidad de vida de la 

sociedad costarricense, 

contribuyendo al desarrollo 

sostenible del país con soluciones 

de energía, infocomunicaciones e 

ingeniería, de manera eficiente, 

inclusiva y solidaria”. 

 

 

Asimismo, respecto a la conformación de los valores para el Grupo ICE se define: 

INTEGRIDAD… Para: 

• Desarrollar el trabajo de acuerdo con los principios de transparencia, 

probidad, lealtad, justicia, confiabilidad, honestidad y respeto. 

• Ser consecuentes entre lo que se dice y lo que se hace. 

• Actuar de conformidad con la normativa aplicable para el accionar del 

Grupo ICE. 
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• Empoderar a los colaboradores bajo los ideales de honestidad, 

responsabilidad, respeto y diversidad. 

 COMPROMISO… Orientado a: 

• La satisfacción de las necesidades y expectativas de nuestros clientes 

internos y externos. 

• El desarrollo sostenible del país. 

• La calidad de vida de las personas. 

• El ambiente. 

• El trabajo bien realizado conforme a los objetivos del Grupo ICE. 

• El fomento de una nueva generación de líderes. 

• Trabajo en equipo. 

EXCELENCIA… En: 

• La aplicación de las mejores prácticas. 

• La atención al cliente interno y externo. 

• El desarrollo del talento humano. 

• La gestión de los recursos del Grupo ICE. 

• El desarrollo e implementación de las soluciones. 

INNOVACIÓN… En: 

• La formulación del desarrollo e implementación de soluciones que 

generen valor en las líneas de negocio. 

• Emprendimiento empresarial. 

• La búsqueda de nuevos enfoques tecnológicos rentables. 

• La formulación de una cultura empresarial enfocada al logro. 

AGILIDAD… En: 

• La formulación, desarrollo e implementación de soluciones a los clientes. 

• La gestión del cambio. 

• La adopción de nuevos modelos de negocio. 

• El desarrollo de negocios de índole global. 

• En la comunicación en el Grupo ICE, hacia lo interno y externo. 

• La toma de decisiones. 
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1.2  Factores Críticos de Éxito 

A partir del análisis comparativo entre la condición institución-empresa y la 

empresarial-corporativa, se establece la “brecha competitiva”, así como los 

aspectos que requieren de atención preponderante a nivel del Grupo ICE para 

asegurar su efectivo fortalecimiento. Estos elementos se denominan factores 

críticos de éxito, mismos que, para el caso de la estrategia vigente, se detallan a 

continuación: 

1. Consolidar el modelo de gobierno corporativo de acuerdo con las buenas 

prácticas y lineamientos de la OCDE, para fortalecer el accionar del grupo 

empresarial y sus procesos en transparencia, eficiencia y rendición de 

cuentas. 

2. Alinear los esfuerzos de gestión responsable y sostenible en cada una de las 

marcas y servicios del Grupo ICE, como ventaja competitiva y valor agregado 

para el cliente. 

3. Desarrollar modelos de economías compartidas, alianzas y otros en 

concordancia con las facultades y competencias otorgadas por la Ley 8660. 

4. Ejecutar la hoja de ruta de estabilización financiera del Grupo ICE. 

5. Optimizar e innovar en los procesos hacia una reinvención de las empresas, 

evolución de los negocios y mejora de la experiencia cliente. 

6. Lograr implementar un modelo de gestión de la experiencia del colaborador, 

que responda al contexto de la Globalización 4.0 y la sostenibilidad. 

7. Individualización de responsabilidades a nivel de segmentos de negocio, 

procesos, tecnología, talento humano y financiero. 

8. Lograr un enfoque al cliente a nivel del Grupo ICE, articulando acciones y 

esfuerzos para garantizar un enfoque de servicio integral al cliente.  

1.3  Marco Estratégico 

El marco estratégico vigente del Grupo ICE se encuentra articulado, en torno a los 

siguientes ejes estratégicos (enfoque de las 5Es): 

1. Estabilización y sostenibilidad Financiera. 

2. Evolución de los negocios y experiencia cliente. 
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3. Eficiencia operativa, modernización y transformación digital.  

4. Efectividad del talento humano.  

5. Equidad y sostenibilidad. 

Con base en estos ejes, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos. 

Cuadro No. 1: objetivos correspondientes a la Estrategia 4.0 Grupo ICE “en una sociedad 
globalizada, responsable, inclusiva y sostenible” 2019-2023. 

Perspectiva Objetivo 

Estabilización y 
sostenibilidad 
financiera 

OEF1. Garantizar la sostenibilidad financiera del Grupo ICE alcanzado un margen EBITDA 
de al menos un 30,9% en el 2023. 
OEF2. Generar una relación favorable entre ingresos, costos y gastos financieros para 
alcanzar un margen operativo superior al 12,3% y un margen neto no inferior al 1,2% al 
2023. 
OEF3. Rentabilizar las inversiones para alcanzar un rendimiento de activos en operación 
de al menos un 5,0% en el 2023. 
OEF4. Reducir las presiones al flujo de caja para que la razón deuda neta / EBITDA sea 
menor al 3,97 al 2023, con el fin de atender las obligaciones financieras. 
OEF5. Gestionar los pasivos para alcanzar una relación pasivos / activos del 48% y una 
razón de endeudamiento inferior al 33% al 2023, en el marco de la Ley 8660.  

Evolución de los 
negocios y 
experiencia 
cliente 

OEC6. Reducir los tiempos de instalación de soluciones y atención de averías en los 
diferentes segmentos del Grupo ICE para mejorar la experiencia de los clientes. 
OEC7. Retener los clientes para mantener la participación de mercado de los negocios, 
mejorando la experiencia cliente y la oferta de valor para asegurar la generación de 
ingresos. 
OEC8. Alcanzar un índice de satisfacción corporativo estandarizado de al menos 85 
puntos en el 2023 mejorando la experiencia del cliente para asegurar la generación de 
ingresos. 
OEC9. Incrementar la cantidad de clientes, productos y servicios del portafolio de 
negocios del Grupo ICE implementando soluciones tecnológicas de frontera rentables, 
para la generación de nuevos ingresos. 

Eficiencia 
operativa, 
modernización y 
transformación 
digital 

OEP10. Optimizar los procesos del Grupo ICE, mejorando los instrumentos de medición 
de resultados, tiempos, costos y eficacia para impulsar la modernización y transformación 
digital: 
OEP11. Cumplir con el 100% de las buenas prácticas de gobierno corporativo y de política 
pública definidas para el Grupo ICE al 2023 con el fin de promover responsabilidades 
claras, rendición de cuentas, transparencia y trato justo de las partes interesadas. 

Efectividad del 
talento humano 

OEAC12. Mejorar el bienestar y desempeño de los colaboradores implementando un 
modelo integral del talento humano, basado en la planificación, atracción, desarrollo, 
desempeño, compensación y el ambiente, para alcanzar mejores resultados de 
evaluación de satisfacción laboral. 
OEAC13. Desarrollar las competencias estratégicas y de liderazgo en el recurso humano 
enfocando el 70% del presupuesto de capacitación a acciones destinadas a liderazgo, 
gestión de nuevos proyectos y negocios para alcanzar los objetivos estratégicos. 

Equidad y 
sostenibilidad 

OEES14. Fomentar la creación de valor implementando la gestión integral de la 
sostenibilidad aportando a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y considerando las 
mejores prácticas internacionales aplicable a los negocios. 

Fuente: elaboración propia. División Estrategia 
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1.4 Marco jurídico institucional. 

En vista de que el marco jurídico aplicable a los negocios es exhaustivo, este acápite 
hace referencia únicamente algunos aspectos relevantes de orden normativo o 
legal, que recientemente se han ajustado o se mantienen vigentes, para ser 
considerados en este ejercicio de planificación. 

a) Normativa aplicable de carácter general 

El proceso de planificación integrada se encuentra sustentado por diferentes leyes, 
decretos, reglamentos, normas y lineamientos, los que fungen como guía al 
quehacer institucional y la atención de los objetivos del Instituto Costarricense de 
Electricidad.  

A continuación, se enuncian las leyes, normativa, lineamientos e instrumentos que 
rigen el ordenamiento jurídico de carácter general: 

 Ley 5525. Ley Planificación Nacional crea el Sistema Nacional de 
Planificación (SNP). 

 Reglamento 38491-PLAN. Reforma Reglamento General del Sistema 
Nacional de Planificación, del 2 de mayo del 2014.  

 Decreto Ejecutivo 42202-H-MEP-MOPT. Reforma el artículo 145 del 
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Decreto 33411-H y sus 
reformas, del 20 febrero del 2020. 

 Resolución R-DC-11-2020 (CGR). Se actualizan los límites económicos que 
establecen los incisos a) al j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de 
Contratación Administrativa y sus reformas, del 21 febrero del 2020. 

 Decreto Ejecutivo 42267-H. Reforma de los artículos 26, 27, 28, 29 y 30 del 
Capítulo Tercero “Sobre Inversiones Financieras” del Decreto Ejecutivo 

41617-H, Directrices Generales de Política Presupuestaria, Salarial, Empleo, 
Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, Ministerios y Órganos 
Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por el ámbito de la 
Autoridad Presupuestaria, para el año 2020, publicado en el Alcance N° 71 
de La Gaceta N° 62 del 28 de marzo del 2019. 

 Decreto Ejecutivo 42259-H. Reforma de los artículos 1, 2, 4, 5 y 9 de los 
Procedimientos de las Directrices Generales de Política Presupuestaria, 
Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades Públicas, 
Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, cubiertos por 
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el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, Decreto Ejecutivo 38916-H y sus 
reformas, del 31 marzo 2020. 

 Modificación ICE Reglamento de Junta de Adquisiciones ICE / Corporativa. 
(La Gaceta N° 144, 17 junio del 2020). 

 Modificación ICE Reglamento Interno de Contratación Administrativa. (La 
Gaceta alcances 144 y 146, 17 junio del 2020). 

 Reglamento RE-0090-JD-2020 Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos. Modificación del artículo 21 del "Reglamento de Cobro de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos", resolución RE-0130-JD-
2019, del 22 de octubre de 2019, del 05 junio del 2020. 

 Resolución R-DC-073-2020 (CGR), publicada diario La Gaceta N °266 el 07 
de octubre 2020, reforma las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 
(R-DC-24-2012). En dichas reformas se modifica algunos aspectos 
referentes a la Evaluación Presupuestaria, tales como: la fecha de 
presentación del II Semestre y así como los requerimientos necesarios para 
cumplir con la presentación de dicha evaluación. 

 Directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN. Funcionamiento de las instituciones 
estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por COVID-19, del 
25 marzo del 2020. 

 Directriz 089-S-MTSS-MIDEPLAN. Sobre la reforma al artículo 9 de la 
Directriz 077-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, sobre el 
funcionamiento de las instituciones estatales durante la declaratoria de 
emergencia nacional por COVID-19, del 19 junio 2020. 

 Directriz 084-S-MTSS-MIDEPLAN. Reforma al artículo 9 de la Directriz 077-
S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, sobre el funcionamiento de 
las instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por 
COVID-19, del 14 mayo 2020. 

 Directriz 098-S-MTSS-MIDEPLAN. Reforma a la Directriz 077-S-MTSS-
MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, sobre el funcionamiento de las 
instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por 
COVID-19". Refórmense los artículos 1 y 2 de la Directriz 077-S-MTSS-
MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, "sobre el funcionamiento de las 
instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por el 
COVID-19", para que en adelante se lean de la siguiente: "se instruye a la 
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Administración Central y se insta a la Administración Descentralizada, a 
establecer de manera inmediata un plan de retorno de aquellas oficinas que 
brindan atención al público de manera presencial, en el que se garantice la 
continuidad de aquellas tareas necesarias para asegurar el fin público 
institucional, así como el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios 
del Ministerio de Salud para la atención de la emergencia nacional por 
COVID-19. (Pág. 02 - 05). 

 Ley 9980, 26 marzo 2021, adición de un transitorio VIII a la Ley 7593, Ley de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), del 09 de 
agosto de 1996. 

 Directriz 092-S-MTSS-MIDEPLAN. Reforma a la Directriz 077-S-MTSS-
MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, sobre el funcionamiento de las 
instituciones estatales durante la declaratoria de emergencia nacional por 
COVID-19, del 13 julio 2020. 

 Decreto Ejecutivo 42798-H. Decretan medidas para control y reducción del 
gasto público. (Pág. 05 – 09). 12 enero 2021. 

 Ley 9981, 24 mayo 2021. Aprobación del acuerdo sobre los términos de la 
adhesión de la República de Costa Rica a la Convención de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en San José, Costa 
Rica, el 28 de mayo de 2020, la Convención de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrita en París, Francia, el 14 de 
diciembre de 1960; el protocolo adicional No. 1 a la Convención de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, suscrito en 
París, Francia el 14 de diciembre de 1960; y el protocolo adicional No. 2 a la 
Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, suscrito en París, Francia, el 14 de diciembre de 1960, y normas 
relacionadas. 

 Decreto 43024-MP-MTSS. 4 junio 2021, decretan: reforma a los incisos E), 
G), L), O), P), Q), S) y W) del artículo 1; artículo 4; inciso A) del artículo 5; 
artículo 6; inciso A) del artículo 7; artículo 10 y artículo 15 del Decreto 
Ejecutivo 36462-MP-MTSS y adición del Transitorio III al Decreto Ejecutivo 
36462-MP-MTSS, Reglamento a la Ley de Inclusión y Protección Laboral de 
las Personas con Discapacidad en el Sector Público, Ley 8862, del 2 de 
febrero de 2011. 

 Decreto 43047-MTSS. 18 junio 2021, decretan. Modificación de los 
artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo 42248-MTSS del 19 de marzo del 2020, 
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“Reglamento para el Procedimiento de Suspensión Temporal de Contratos 
de Trabajo en Casos Relacionados con los incisos a) y b) del artículo 74 del 
Código de Trabajo”. 

 Decreto Ejecutivo 42947-H, 30 abril 2021, Reglamento a la Ley 9947, como 
consecuencia de la emergencia ocasionada por el COVID-19. 

 Directriz 116-S-MTSS-MIDEPLAN, 4 junio 2021, dirigida a la Administración 
Pública Central y Descentralizada Reforma a la Directriz 077-S-MTSS-
MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020, sobre el funcionamiento de las 
Instituciones Estatales durante la Declaratoria de Emergencia Nacional por 
COVID-19".  (Pág. 08 - 11). 

 Ley 9988, del 11 junio 2021, aprobación de los contratos de préstamo 
suscritos entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica, para financiar el programa de gestión fiscal y de 
descarbonización. 

b) Sector electricidad 

Mediante decreto legislativo, Ley 449, del 8 de abril de 1949, se creó al Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE); asignándosele la responsabilidad de garantizar 
el suministro de energía eléctrica en todo el territorio nacional, basado en un 
desarrollo racional de las fuentes de energía nuevas, limpias y renovables. 

A continuación, se describe la normativa aplicable al sector de electricidad, para la 
atención de sus funciones: 

 Directriz MINAE 0001-2020. Directriz dirigida al Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Refinería Costarricense de 
Petróleo (RECOPE) y todas las instituciones bajo la tutela del Ministerio de 
Ambiente y Energía, se les comunica que todo permiso, trámite o gestión que 
se refiera a obras de infraestructura pública o privada que se pretenda 
realizar dentro de las Zonas Protectoras, deben ser consultadas y valoradas 
de previo, por la oficina subregional de la respectiva Área de Conservación 
del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo anterior con la finalidad 
de que se valore la procedencia con respecto al plan de manejo, del 26 de 
agosto 2020. 
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 Instructivo ICE. Instructivo para Facilitar el Acceso a Trámites de 
Electricidad. (La Gaceta, 130, 3 junio 2020) 

 Directriz 68-MINAE. Dirigida a los jerarcas de las instituciones del subsector 
energía responsables de la regulación y del abastecimiento nacional de 
electricidad y otras instituciones públicas relacionadas, asimismo, se les 
comunica que, durante el plazo de un año, no se autorizarán proyectos de 
generación de electricidad nuevos que aporten al SEN. (La Gaceta 218, 30 
agosto 2020) 

 Resolución RE-0085-IE-2020 (ARESEP) del 11 de setiembre de 2020. 
Aplicación de oficio de la Metodología Tarifaria según la Estructura de Costos 
Típica de una Planta Modelo de generación de electricidad con bagazo de 
caña para la venta al Instituto Costarricense de Electricidad y su fórmula de 
indexación". Expediente: ET-057-2020. (Pág. 16 - 30). 

 Resolución RE-0086-IE-2020 (ARESEP) del 24 de setiembre de 2020. 
Aplicación para el IV Trimestre de 2020 de la "Metodología para el Ajuste 
Extraordinario de las Tarifas del Servicio de Electricidad Producto de 
Variaciones en el Costo de los Combustibles Utilizados en la Generación 
Térmica para el Consumo Nacional y las Importaciones Netas de Energía 
Eléctrica del Mercado Eléctrico Regional, (CVG)" relacionada con el servicio 
de generación del ICE y el servicio de distribución y alumbrado público de 
todas las empresas distribuidoras. ET-060-2020. (Pág. 110 - 139). 

 Resolución RE-0112-IE-2020 (ARESEP - Intendencia de Energía) del 5 de 
noviembre de 2020. Fijación de Oficio de la Tarifa Promocional para el 
Suministro de Energía Eléctrica Asociado y Dedicado a los Centros de 
Recarga en Plantel para Autobuses Eléctricos. ET-021-2020. (Pág. 27 - 41). 

 Resolución RE-0119-IE-2020 (ARESEP - Intendencia de Energía) del 24 
de noviembre de 2020. Aplicación Anual de Oficio de la Metodología 
Tarifaria de Referencia para Plantas de Generación Privada Hidroeléctricas 
Nuevas". ET-023-2020. (Pág. 393 - 415). 

 Resolución. RE-0001-IE-2021 (ARESEP Intendencia de Energía) del 7 de 
enero de 2021. Aplicación anual de oficio de la “Metodología de Fijación de 

Tarifas para Generadores Privados (LEY 7200) que firmen un nuevo contrato 
de compra y venta de electricidad con el ICE” incluidas las disposiciones 

dictadas por la Contraloría General de la República mediante el informe 
DFOE-AE-IF-00009-2019. ET-072-2020. (Pág. 23 – 78). 
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 Resolución. RE-0001-IE-2021 (ARESEP Intendencia de Energía) del 9 
febrero 2021, variación de precios de los combustibles que expende 
RECOPE por actualización del impuesto único según decreto ejecutivo 
42800-H del 22 de enero de 2021. (Pág. 211 - 217). 

 Resolución. RE-0001-IE-2021 (ARESEP Intendencia de Energía). Del 9 
febrero 2021. Aplicación de oficio de la metodología modelo para la 
determinación de tarifas de referencia para plantas de generación privada 
eólicas nuevas (Pág. 171 - 210).  

 Resolución RE-0036-IE-2021 (ARESEP Intendencia de Energía) del 28 de 
mayo de 2021. Solicitud tarifaria presentada por la Refinadora Costarricense 
de Petróleo (RECOPE) para la fijación extraordinaria de precios de los 
combustibles derivados de los hidrocarburos correspondiente a mayo de 
2021. ET-021-2021. (Pág. 36 – 68). 

 Resolución. RE-0040-IE-2021. (ARESEP Intendencia de Energía) del 30 
junio 2021. Aplicación para el III trimestre de 2021 de la "metodología para 
el ajuste extraordinario de las tarifas del servicio de electricidad producto de 
variaciones en el costo de los combustibles utilizados en la generación 
térmica para el consumo nacional y las importaciones netas de energía 
eléctrica del mercado eléctrico regional (CVG), relacionada con el servicio de 
generación del ICE y el servicio de distribución y alumbrado público de todas 
las empresas distribuidoras. 

c) Sector telecomunicaciones 

La participación del ICE en el campo de las telecomunicaciones se consolidó 
mediante la Ley 3236, del 28 de octubre de 1963, que le confirió la responsabilidad 
de promover el establecimiento, mejora, extensión y operación de los servicios de 
comunicaciones: telefónicas, telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, para 
lo cual tendría derecho sobre la concesión correspondiente por tiempo indefinido. 

 Ley 8642. Ley General de Telecomunicaciones, vigente a partir del 30 de 
junio de 2008. 

 Ley 8660. Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector Telecomunicaciones, vigente a partir del 13 de agosto de 2008, la 
que brinda un nuevo marco estructural del Estado Costarricense en 
aplicación de las telecomunicaciones. 
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 Reglamento - sesión ordinaria 191-2019. Municipalidad de Turrialba. 
Reglamento General para Licencias Municipales en Telecomunicaciones. (La 
Gaceta 240, 14 octubre 2020) 

 Reglamento - acta 19 Municipalidad de Belén. Reforma al Reglamento de 
Ubicación y Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones del 
Cantón de Belén. (La Gaceta 120, 24 mayo 2020) 

 Requisitos para la construcción de torres de telecomunicaciones 
Municipalidad de Vázquez de Coronado. (La Gaceta 130, alcance 130, 3 
junio 2020) 

 Consejo 7879-SUTEL-SCS-2020. El suscrito, Secretario del Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones, en ejercicio de las competencias 
que le atribuye el inciso b) del artículo 50 de la Ley General de la 
Administración Pública, Ley 6227, y el artículo 35 del Reglamento Interno de 
Organización y Funciones de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos y su órgano desconcentrado, me permito comunicarle(s) que en 
sesión ordinaria 060-2020 celebrada el 03 de setiembre del 2020, mediante 
acuerdo 019-060-2020, de las 13:30 horas, el Consejo de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones aprobó por mayoría, la siguiente 
resolución: RCS-234-2020. "Sobre Disposiciones y Aspectos Operativos 
para la Implementación del Sistema de Gestión de Terminales Móviles".  
Expediente: GCO-NRE-REL-00123-202. (Pág. 80 - 103). 

 Contrato Superintendencia de Telecomunicaciones. La Superintendencia 
de Telecomunicaciones hace saber que las empresas Servilink S. A. y el 
Instituto Costarricense de Electricidad, han firmado un Contrato de Servicios 
de Uso Compartido de Infraestructura, el cual podrá ser consultado y 
reproducido en el expediente I0053-STT-INT-OT-01590-2020”. La Gaceta 

228, 11 setiembre 2020. 

 Contrato Superintendencia de Telecomunicaciones. La Superintendencia 
de Telecomunicaciones hace saber que el Instituto Costarricense de 
Electricidad y Redes Integrales Corporativas S.R.L. han firmado un contrato 
de acceso e interconexión, el cual podrá ser consultado y reproducido en el 
expediente I0053-STT-INT-01624-2020. La Gaceta 232, 18 setiembre 2020. 

 Decreto Legislativo 9896. (Pág. 02 - 06). Reformas de la Ley 8690, creación 
de la contribución parafiscal al servicio de la telefonía móvil y convencional, 
prepago, postpago o cualquier otra modalidad de telefonía destinada al 
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financiamiento de la asociación Cruz Roja Costarricense, de 19 de noviembre 
de 2008. 

 Contrato Superintendencia de Telecomunicaciones Consejo. Contrato 
de Uso Compartido de Infraestructura. La Superintendencia de 
Telecomunicaciones hace saber que las empresas Sistemas Fratec S.A. y el 
Instituto Costarricense de Electricidad, han firmado un Contrato de Servicios 
de Uso Compartido de Infraestructura, el cual podrá ser consultado y 
reproducido en el expediente I0053-STT-INT-01751-2020, del 13 octubre del 
2020. 

 Decreto 42668-MICITT. Decretan: ajuste del canon de reserva del espectro 
radioeléctrico para el año 2021 pagadero en el año 2022.  (Pág. 02 - 13), del 
29 de octubre 2020. 

 Resolución RE-0055-JD-2021 Escazú (SUTEL), a las once horas y treinta 
minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno Reglamento para la 
Formulación, Cobro y Liquidación del Canon de Regulación de la 
Superintendencia de Telecomunicaciones. Expedientes GCO-NRE-REG-
00916-2016 y OT-427-2020. (Pág. 47 - 68). 
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1.5 Estructura Organizacional  

Durante el 2021 se aprobó la estructura organizacional de la Gerencia General, 

División Jurídica y Gerencias del ICE, incluyendo los elementos de soporte 

correspondientes, tal como se detallan a continuación: 

 Gerencia Finanzas: comunicado mediante carta 0012-157-2021 del 19 de 

marzo del 2021, la cual referencia lo aprobado por el Consejo Directivo en el 

artículo 6 del Capítulo III de la Sesión 6437 del 16 de marzo de 2021. 

 Gerencia Transformación Tecnológica: comunicado mediante carta 0012-

150-2021 del 12 de marzo del 2021, la cual referencia lo aprobado por el 

Consejo Directivo en el artículo 3 del Capítulo III de la Sesión 6436 del 11 de 

marzo de 2021.  

 Gerencia Electricidad: comunicado mediante carta 0012-167-2021 de 22 de 

marzo del 2021, la cual referencia lo aprobado por el Consejo Directivo en el 

artículo 1 del Capítulo III de la Sesión 6438 del 19 de marzo de 2021.  

 Gerencia Telecomunicaciones: comunicado mediante carta 0012-176-2021 

del 26 de marzo del 2021, la cual referencia lo aprobado el Consejo Directivo 

en el artículo 2 del Capítulo III de la Sesión 6439 del 23 de marzo de 2021  

 División Jurídica: comunicado mediante carta 0012-243-2021 del 27 de abril 

del 2021, la cual referencia lo aprobado el Consejo Directivo en el artículo 3 

del Capítulo III de la Sesión 6442 del 20 de abril de 2021. 

 Gerencia de Operaciones y Logística: comunicado mediante carta 0012-340-

2021 del 3 de junio del 2021, la cual referencia lo aprobado el Consejo 

Directivo en el artículo 1 del Capítulo II de la Sesión 6452 del 3 de junio de 

2021. 

 Gerencia General: comunicado mediante carta 0012-339-2021 del 3 de junio 

del 2021, la cual referencia lo aprobado el Consejo Directivo en el artículo 2 

del Capítulo II de la Sesión 6452 del 3 de junio de 2021. 

 Aprobación de dependencias relacionadas a apoyo técnico para las 

gerencias con base a estructuras aprobadas, a excepción de la decisión 

particular de la Administración Superior de no modificar la estructura ya 

aprobada días atrás ajustadas para la Gerencia de Telecomunicaciones y la 

Gerencia General: comunicado mediante carta 0012-402-2021 del 16 de 
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junio del 2021, la cual referencia lo aprobado el Consejo Directivo en el 

artículo 5 del Capítulo III del acta firme de la Sesión 6453 del 8 de junio de 

2021. 

Cabe indicar que, los ajustes anteriores al ser de índole institucional, no modifican 

la estructura organizacional corporativa, misma que mantiene su forma en relación 

con la reportada en el informe previo (ver imagen adjunta). 

Ilustración 1.: Estructura Corporativa del ICE y sus empresas  

 

Fuente: elaboración propia. División Estrategia 
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Asimismo, para el caso del ICE, la estructura organizacional vigente desde la 
perspectiva institucional, con los ajustes anteriormente mencionados se muestra en 
la siguiente figura. 

Ilustración 2.: Estructura Organizacional ICE  

 

Fuente: elaboración propia. División Estrategia 
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1.6 Programas Institucionales 

En el ICE, el ejercicio de planificación y presupuesto institucional, es atendido 

mediante tres programas: 

 Programa 01: Alta Dirección y Gestión Administrativa. 

 Programa 02: Telecomunicaciones.  

 Programa 03: Electricidad. 

Según la dinámica establecida para la evaluación, el Instituto realiza esta labor con 

base en la metodología establecida en los lineamientos definidos por el Ministerio 

de Planificación y Política Económica (MIDEPLAN), las Normas Técnicas de la 

Contraloría General de la República (CGR) y demás normativa interna aplicable en 

la materia, siendo que, esta última, ha establecido el uso de Cuadros de Mandos 

Integrales, que permiten, mediante indicadores de desempeño de resultados, 

identificar el estado de realización institucional y empresarial de los negocios. 

1.7 Resumen resultados desempeño del ICE   

A continuación, se presenta el resumen de la ejecutoria de metas de los dos 

programas institucionales. 

Para la valoración del Plan Operativo Institucional (POI de uso externo) se utiliza la 

escala definida por MIDEPLAN, la cual se muestra a continuación: 

Ilustración 1.: Criterios de Seguimiento POI. 

 

Fuente: MIDEPLAN 2019 
 

a) Nivel de cumplimiento Plan Operativo Institucional POI-ICE. 

El Plan Operativo Institucional consigna la atención de los compromisos 

institucionales con el desarrollo país, según el ámbito de sus competencias. Para 

tales efectos, se utilizan los instrumentos definidos por la CGR y MIDEPLAN: Matriz 
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de Programación Estratégica por Programa (PEP), Matriz de Articulación Plan 

Presupuesto (MAPP) y Ficha Técnica (estos dos últimos para el reporte de 

cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas).  

En el siguiente cuadro se presenta el nivel de cumplimiento obtenido por el ICE en 

su gestión institucional, correspondientes a los instrumentos establecidos por las 

entidades externas rectoras en la materia. 

Cuadro No. 2: Resultados Seguimiento Metas del POI por Programa. I semestre 2021 

Nivel de Cumplimiento * 
Alta 

Direcc. Electricidad ICE Total % 

PEP MAPP PEP MAPP PEP Total  

De Acuerdo a lo Programado  
(˃= 90%) 4 2 9 2 13 15 100% 

Necesidad de Mejora  
(˃=50% y <90%) 0 0 0 0 0 0 0% 

Atraso Critico (0% y <50%)  0 0 0 0 0 0 0% 

Total 4 2 9 2 13 15 100% 

Por último, indicar que en el capítulo II se detallan cada una de las metas referidas 

a los instrumentos de reporte a MIDEPLAN y la CGR. 

1.8 Resultados ejecución presupuestaria ICE 

La ejecución del presupuesto total al cierre del I semestre del 2021 fue de 30%, 

según tipo de presupuesto, se presenta una mayor ejecución en el componente de 

operación que alcanza el 32% y en caso de inversión es sustancialmente menor con 

una ejecución del 19%. 

Cuadro No. 3: Ejecución Presupuesto Instituto Costarricense Electricidad 
 I semestre 2021(MCRC) 

Rubro 
Presupuesto 

Modi. Caja (P) Real Caja % Ejecución 

Operación 1 815 749,77 583 216,85 32% 

Inversión 293 782,59 56 377,22 19% 

Total 2 109 532,36 639 594,07 30% 
Fuente: Gerencia Finanzas, Proceso Presupuesto. 

Nota: El reporte de las áreas corresponde a información generada por el Sistema de Presupuesto (ARQUIAF). 

El detalle de los montos de presupuesto y su ejecución, se muestran en cada uno 

de los acápites de los programas institucionales.  
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II. CAPITULO. Desempeño físico por Programas ICE. 

 
2.1 Programa Alta Dirección y Gestión Administrativa 

a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI) 

El rol del Programa Alta Dirección y Gestión Administrativa se encuentra enmarcado 

en el direccionamiento estratégico, así como al apoyo de la sostenibilidad y 

crecimiento de los negocios sustantivos de la empresa, lo anterior, en atención a su 

producto como programa, “Direccionamiento y Control Estratégico, Gestión de 

Recursos”, cuyos propósitos corresponden a: 

1. Asegurar la gobernabilidad del Grupo ICE. 

2. Lograr la sostenibilidad financiera y eficiencia de los procesos de gestión de 

recursos. 

De acuerdo con los compromisos establecidos en su formulación institucional, 

seguidamente y con corte al I semestre del 2021, se presenta la evaluación de las 

acciones y metas correspondientes. 

Cuadro No. 4: Cumplimiento POI Alta Dirección y Gestión Administrativa I Semestre 
2021 

Criterio de seguimiento (*) PEP % Presupuesto 
Modificado 

Presupuesto 
Ejecutado % 

De acuerdo con lo Programado 
(Mayor o igual 90%) 

4 100% 101 511 37 856 37% 

Necesidad de Mejora (Menor e 
igual a 50% y menor a 90%) 0 0% -- -- -- 

Atraso Critico (Mejor a 50%) 0 0% -- -- -- 

Total 4 100% 101 511 37 856 37% 

(*) Aplican los criterios definidos por MIDEPLAN. 
Fuente: elaboración propia División Estrategia. 
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Cumplimiento a la Programación Estratégica por Programa 

Para el monitoreo de dichos objetivos, se han planteado cuatro acciones. A 

continuación, se presenta el detalle de los resultados obtenidos con corte junio 

2021. 

Cuadro No. 5: Resultados Programa 01 POI I Semestre 2021. 

Indicador de Resultado Meta Resultado  % 
Presupuesto MCRC 

Modificado Ejecutado % 
Alcanzar una eficiencia en la 
gestión de la administración 
superior al 95% 

95% 95% 100% 14 004 6 126 44% 

Alcanzar una eficiencia de la 
gestión financiera superior al 
95% 

95% 96% 100% 9 667 3 826 40% 

Alcanzar una eficiencia de la 
gestión de operaciones, talento 
humano y logística superior al 
95% 

95% 98% 100% 52 411 20 181 39% 

Alcanzar una eficiencia de la 
gestión de tecnología 
información superior al 95% 

95% 95% 100% 25 428 7 722 30% 

Presupuesto Total 101 511 37 856 37% 

Fuente: elaboración propia. División Estrategia  

Al cierre junio del 2021, no se reportan metas en condición de atraso crítico. 

Alcanzar una eficiencia en la gestión de la administración superior al 95% 

La atención de temas relacionados con la gestión administrativa al cierre del I 

semestre 2021 se alcanza un 95% de cumplimiento según lo programado, la 

atención de dicho indicador se enmarcado en el direccionamiento estratégico y toma 

de decisiones, así como el apoyo de la sostenibilidad y crecimiento de los negocios 

sustantivos de la empresa. 

Alcanzar una eficiencia de la gestión financiera superior al 95% 

Meta bajo la responsabilidad de la Gerencia de Finanzas del ICE, la que enfoca sus 

esfuerzos en la atención de temas vinculados con el aseguramiento de la 

sostenibilidad y mejora continua en la gestión financiera del Instituto, por medio de 

mecanismos de planificación, control y seguimiento financiero, para ello será 

responsable de administrar los flujos de efectivo institucionales, la gestión de los 
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activos y pasivos, la propuesta de fijación de precios de los productos y la gestión 

de los portafolios de inversión, flujo de caja y deuda en el marco de los indicadores 

de rentabilidad y gestión definidos en la estrategia corporativa e institucional, al 

cierre del semestre se alcanza un resultado de eficiencia en la atención de los temas 

bajo su responsabilidad de un 96%. 

Alcanzar una eficiencia de la gestión de operaciones, talento humano y 

logística superior al 95% 

Esta meta es atendida por la Gerencia de Operaciones y Logística, la que enfoca 

sus esfuerzos en el cumplimiento de catorce iniciativas tácticas, alineadas a los 

cinco ejes de la Estrategia 4.0: 

Cuadro No. 6: Iniciativas tácticas eficiencia de la gestión operaciones, talento 
humano y logística. I Semestre 2021. 

Eje Estrategia 4.0 Iniciativas tácticas 

Estabilización y sostenibilidad 
financiera. 

1. Reducción de gastos y costos.  
2. Monetización de inmuebles.  
3. Monetización de vehículos. 
4. Reducción de alquileres. 
5. Concentración y estandarización de compras 

Evolución de los negocios y 
experiencia del cliente 

6. Nivel de satisfacción de clientes 

Eficiencia operativa, modernización 
y transformación digital. 

7. Dimensionamiento de los procesos del ICE. 
8. Modelo de Concentración de Compras a nivel 

institucional. 
9. Proyecto Centralización de Almacenes y Bodegas. 

Efectividad del talento humano. 
 

10. Virtualización de servicios de talento humano. 

Equidad y Sostenibilidad. 

11. Concentración del proceso de Gestión de Residuos a 
nivel Institucional.  

12. Modelo de remplazo de la flota vehicular del ICE 
impulsado la electromovilidad. 

13. Modelo de Gestión de Género. 
14. Actualización del Código de Ética y Declaración de 

Principios Éticos. 
Fuente: Gerencia de Operaciones y Logística. ICE 

Alcanzar una eficiencia de la gestión de tecnología información superior al 

95% 

Durante el I semestre del 2021 se presenta una eficiencia en la atención de estos 

temas de 95%, esta meta se encuentra bajo la responsabilidad de la Gerencia de 
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Transformación Tecnológica, la que ha enfocado sus esfuerzos en la atención de 

temas estratégicos que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales 

A nivel institucional se impulsa, el uso de metodologías ágiles, con el fin de adaptar 

la forma de trabajo a las condiciones y necesidades de los negocios del ICE, con el 

fin de contar con la flexibilidad e inmediatez en la respuesta y de esta forma, 

responder a las circunstancias específicas del entorno, de forma flexible, autónoma 

y eficaz, reduciendo los costes e incrementando su productividad. 

Complementariamente, se realiza la atención de requerimientos en materia de 

tecnologías de la información por parte de los negocios, atención de soluciones y 

funcionalidades de negocio y la disponibilidad de servicios, de manera que permita 

apalancar, en conjunto con negocios sustantivos del ICE, la consecución de los 

objetivos de la capa estratégica, táctica y operativa. 

b) Resultados de ejecución presupuestaria Alta Dirección y Gestión 
Administrativa 

Al cierre del I semestre 2021, la ejecución presupuestaria del Programa Alta 

Dirección y Gestión Administrativa fue de 37%, según tipo de presupuesto, de 40% 

para el de operación y un 6% para el de inversión. A continuación, se presenta el 

detalle. 

Cuadro No. 7: Ejecución Presupuesto Programa 01. I semestre 2021(MCRC) 

Programa Modificado 
Aplicado Real Caja % 

Ejecución 
Alta Dirección y 

Gestión 
Administrativa 

101 511 37 856 37% 

Fuente: Gerencia Finanzas, Proceso Presupuesto. 

Nota: El reporte de las áreas corresponde a información generada por el Sistema de Presupuesto (ARQUIAF).  



 
 

 

24 

 

SEGUIMIENTO I SEMESTRE POI AÑO 2021 

 

2.2 Programa Electricidad 

Conforme a las responsabilidades que alcanza al ICE sobre los compromisos del 

Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas del Bicentenario, 2019-2022 y 

subsecuentes, con corte al 30 de julio, se muestran los resultados de las acciones 

y los proyectos que conforman el Plan Operativo Institucional. 

a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI) 

Seguidamente, se presentan los resultados de las acciones estratégicas 

relacionados con la Programación Estratégica por Programa (PEP) y aquellas metas 

consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Inversiones Públicas del 

Bicentenario 2019-2022.  

En este sentido, se registran 11 metas conforme con lo programado, 2 de las cuales, 

están relacionadas con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-

2023.  

 Número de centros de recarga rápida adicionales instalados y operando por 

las distribuidoras autorizadas, cuya meta está programada para el segundo 

semestre. 

 Número de medidores inteligentes instalados cuya meta es anual. 

Cuadro No. 8: Cumplimiento POI Electricidad. I semestre 2021 

Criterio de seguimiento (1) MAPP PEP(2) Total % 
Presupuesto MCRC 

Modificado Ejecutado % 
De acuerdo con lo programado 
(mayor o igual 90%) 2 9  11 1 333 553 348 619 26% 

Necesidad de mejora (menor e 
igual a 50% y menor a 90%) 0 0 0 0 0 0 -- 

Atraso critico (mejor a 50%) 0 0 0 0 0 0 -- 

Total 2 9  11 1 333 553 348 619 26% 

(1) Aplican los criterios definidos por MIDEPLAN. 
(2) La distribución de presupuesto corresponde a los resultados de la PEP de la CGR. 

 Fuente: elaboración propia División Estrategia. 

Cumplimiento a la Programación Estratégica por Programa. 

Las metas definidas en la Programación Estratégica por Programa (PEP), 

responden al objetivo “garantizar el cumplimiento del 100% de la demanda eléctrica 
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de Costa Rica a precios competitivos, optimizando los recursos energéticos 

disponibles y asegurando la excelencia operacional durante el periodo 2019 – 

2023”. Al respecto, a continuación, se presentan los resultados de los indicadores 

reportados a la CGR. 

Cuadro No. 9: Resultados Programa Electricidad POI-PEP. I semestre 2021 

Indicadores de resultados Meta Resultado % 
Presupuesto MCRC 

Modificado Ejecutado % 

Mantener el indicador de Generación 
renovable en un valor igual o mayor al 98% 98,0% 99,9% 100% 271 574 119 289 44% 

Mantener el indicador de Confiabilidad en un 
valor igual o mayor al 95,56% 95,6% 98,1% 100% 149 184 36 616  25% 

Mantener el indicador de Disponibilidad en un 
valor igual o mayor al 88,82% 88,8% 94,8% 100% 149 184 36 616 25% 

Capacidad instalada en subestaciones MVA 11 249 MVA 11 273 MVA 100% 200 867 48 845  24% 

Mantener el indicador anual de Disponibilidad 
de la red Transmisión en un valor igual o 
mayor al 99,79% 

99,8% 99,8% 100% 104 307 17 938 17% 

Mantener el indicador anual de Horas de 
Energía no servida en un valor menor al de 
0,63 Hrs.  

0,32 Horas 0,13 Horas 100% 104 307 17 938 17% 

Mantener el indicador anual de Duración 
promedio de interrupciones en la red (DPIR) 
en un valor menor al de 4,41 Hrs. 

2,18 H. 
interrupción 

1,96 H. 
interrupción 100% 127 624 27 795 22% 

Mantener el indicador de anual de Frecuencia 
de Interrupciones en la Red (FPI) en un valor 
menor al de 3,95 veces 

2 veces  1,63 veces 100% 127 624 27 795 22% 

Grado de cobertura de electrificación 99,4% 99,4% 100% 98 881 15 788 16% 

Total 1 333 553 348 619 26% 

Fuente: elaboración propia División Estrategia  
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Justificación a la Programación Estratégica por Programa  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en los indicadores de gestión 

que responden a la eficiencia, eficacia, productividad y economía del Negocio 

Electricidad. 

Generación eléctrica renovable ICE  

El porcentaje de generación renovable SEN corresponde a un 99,98%, el 0,01% 

restante fue generado con térmico. No se consideran importaciones. 

Gráfico No.  1 Generación eléctrica según fuente (%) 

 

Fuente: CENCE, Gerencia de Electricidad, julio 2021. 

 

Confiabilidad de las plantas 

La confiabilidad de las plantas de generación, mide el porcentaje de tiempo que las 

plantas operan sin salidas forzadas (fallas), durante la producción de energía. Para 

el I semestre 2021, la meta programada de este indicador es de 95,56%, alcanzando 

al cierre del mes junio un 98,09% de confiabilidad, como se muestra en el siguiente 

gráfico, lo cual implica un cumplimiento del 102%.  
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Gráfico No.  2 Confiabilidad de las plantas de generación (%). 

 
Fuente: Negocio Generación, Gerencia de Electricidad, junio 2021. 

 

Disponibilidad de las plantas 

Muestra el periodo de tiempo (porcentaje) en que la planta está disponible, para 

operar de acuerdo a los requerimientos de demanda energética del SEN, 

garantizando que puedan entrar en funcionamiento cuando sean requeridas. El 

porcentaje que complementa al 100%, es el periodo de tiempo, donde la planta está 

no disponible de manera forzada (falla) o programada (mantenimiento). Para el I 

semestre 2021 la meta programada es de 88,82%, alcanzando un valor real a junio 

del 94,80%, como se muestra en el siguiente gráfico alcanzando un cumplimiento 

de 106%.  

Gráfico No.  3  Disponibilidad de las plantas de generación (%) 

 
Fuente: Negocio Generación, Gerencia de Electricidad, julio 2021. 
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Capacidad instalada en subestaciones 

Al I semestre de 2021, el sistema de transmisión disponía de 69 subestaciones con 

11 273 MVA, siendo su capacidad instalada de transformación de 11 272 MVA, lo 

que equivale a un aumento de 257 MVA en relación con junio 2020, según los 

siguientes movimientos de transformadores:  

Incorporaciones: ST Heredia 90 MVA, ST Coronado 45 MVA, ST Caja 110,1 MVA, 

ST Escazú 45 MVA y ST Nuevo Colón 60 MVA. Retiros: ST Heredia 30 MVA y ST 

Barranca 62,8 MVA.  

Con lo anterior, se cumple con el objetivo estratégico “desarrollar y mantener el 

sistema de transmisión para garantizar a nuestros clientes soluciones que 

incrementen nuestra propuesta de valor bajo los principios de: oportunidad, calidad, 

continuidad y confiabilidad". 

Con los nuevos proyectos de transmisión en lo que corresponde a la transformación 

de potencia se busca fortalecer la disponibilidad, para que los servicios de 

transporte estén disponibles de manera permanente y en los lugares requeridos, 

tanto para los generadores y para los distribuidores; así como la confiabilidad, para 

garantizar que los clientes puedan tener seguridad en la continuidad del servicio y 

la calidad de la onda de voltaje, para ajustarse a los requerimientos de los mismos.  

Disponibilidad no forzada de circuitos de la red de transmisión 

La meta de disponibilidad global de las líneas de transmisión para el año 2021 es 

de un mínimo de 99,79%, y al cierre del I trimestre el valor obtenido fue de 99,86%, 

con lo cual se cumple con la meta establecida.  

Los resultados para el I semestre se pueden observar en el siguiente gráfico. Las 

indisponibilidades se deben a fallas en los equipos o a trabajos de mantenimiento, 

pero las ejecuciones de la mayor parte de los mantenimientos se realizan en caliente 

lo cual permite no indisponer las líneas de transmisión más de lo estrictamente 

necesario. La última referencia del CIER (2019) indica un promedio de 98,92%. 
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Gráfico No.  4  Disponibilidad no forzada de la red de transmisión (%) 

 

Fuente: Negocio Transmisión, julio 2021. 

Energía no servida (en horas) 

La meta anual corresponde a 0,63 horas acumuladas durante cada trimestre, los 

resultados correspondientes al I semestre se observan en el siguiente gráfico1.  

Gráfico No.  5  Horas de energía no servida (h) 

 

Fuente: Negocio Transmisión, julio 2021. 

 

El referenciamiento del CIER 2019, que incluye información de 14 empresas de 

transmisión latinoamericana, para un período de tiempo del 2010 al 2016 indica un 

promedio de 1,82 horas. En el caso de la energía no servida, el Negocio 

Transmisión fijó una meta en horas y el indicador como tal, trimestre a trimestre, se 

mide en horas. Para fijar la meta se utiliza los datos históricos del Negocio 

                                                           
1 Al ser un indicador de reducción, cuanto menor sea la cantidad de horas de energía no servida, 
menor será la afectación a los clientes y mayor será el cumplimiento del indicador 
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Transmisión y se da control y seguimiento al total de horas acumuladas en el año 

en curso. En otras palabras, fijar una meta con los valores del CIER (período 2010 

a 2016) hubiera dado un resultado distinto y superior a la meta actual. 

Duración promedio de interrupciones en la red  

Frecuencia promedio de interrupciones 

Con respecto a la red de distribución, se presenta como indicadores de desempeño, 

la duración y la frecuencia de las interrupciones de la red, entre menor sea el 

resultado alcanzado en estos indicadores, se obtiene un mayor cumplimiento. Para 

el cierre del I semestre los resultados alcanzados se muestran en los siguientes 

gráficos.  

Gráfico No.  6  Duración promedio de interrupciones (h) 

 

Fuente: Negocio Distribución y Comercialización, julio 2021. 
 

Gráfico No.  7  Frecuencia de interrupciones (veces) 

 
Fuente: Negocio Distribución y Comercialización, julio 2021. 
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Es importante indicar que según el “informe de evaluación de la calidad del 

suministro eléctrico, sector distribución 2018”, emitido por la ARESEP, durante ese 

año, el tiempo promedio de interrupción del suministro eléctrico que percibieron los 

usuarios (DPIR) fue de 8,8 horas y la cantidad de interrupciones promedio del 

servicio eléctrico (FPI) de 7,6 veces.  

Cobertura eléctrica 

De acuerdo con el informe "Índice de Cobertura Eléctrica 2019", elaborado por 

Planificación y Desarrollo Eléctrico de la Gerencia de Electricidad, actualmente el 

país cuenta con una cobertura eléctrica nacional del 99,40%, es decir, solo un 0,6% 

de las viviendas ocupadas a nivel nacional carecen de acceso al servicio mediante 

una red eléctrica. Estas viviendas se encuentran aisladas en zonas de difícil acceso, 

lo cual imposibilita su prestación.  

Ilustración 2. Mapa Nacional de Cobertura Eléctrica 

 
Fuente: Planificación y Desarrollo Eléctrico, Gerencia de Electricidad, julio 2021. 
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Cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022 

 Objetivo nacional: Generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito 
nacional y regional, en armonía con el ambiente, generando empleos de 
calidad, y reduciendo la pobreza y la desigualdad. 
 

 Área estratégica de articulación: infraestructura, movilidad y ordenamiento 
territorial 

Intervención estratégica: programa de medidores inteligentes del sistema 
eléctrico nacional. 

Meta: instalar 81 300 medidores inteligentes. 

Justificación del cumplimiento  

Se logra la instalación de 48 537 medidores inteligentes, lo cual implica un 

cumplimiento del 60% de la meta formulada para el año 2021 y por ende el resultado 

avanza de acuerdo con lo programado. 

Modificaciones al Plan Operativo Institucional 

A continuación, se presenta el detalle de los ajustes realizados a la formulación 

inicial aprobada por el Consejo Directivo en setiembre del 2020, producto del 

proceso de reformulación instruido por la Presidencia Ejecutiva en el documento de 

“Lineamientos de Formulación, Seguimiento y Evaluación”, lo anterior, como parte 

de los mecanismos para actualizar la información de reporte a entes externos. 

Cuadro No. 10: Modificaciones POI Electricidad. I semestre 2021 

Indicador de 
resultado 

Meta 
anual 
inicial 

Meta 
reformulada Justificación 

Anua 

Capacidad 
instalada en 
subestaciones 
MVA 

11 559 
MVA 

11 249  
MVA 

En la formulación presentada en el mes de setiembre 
2020 se proyectaba una meta, que únicamente sería 
confirmada al cierre del año 2020. A partir del resultado 
anual obtenido en este indicador, se procede con el 
ajuste correspondiente a la meta programada para el 
2021. 

Fuente: elaboración propia. División Estrategia. 

Además, se presentó por parte del negocio, ajuste en la redacción e interpretación 
de los indicadores de la PEP – POI, quedando de la siguiente forma: 
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Cuadro No. 11: Cambio en la redacción de los indicadores 

Indicador inicial Indicador Ajuste Justificación 

% Generación energía 
renovable SEN  

Mantener el indicador de 
generación renovable en un 
valor igual o mayor al 98% 

Dado que el cumplimiento que han 
alcanzado estas metas obedecen a un tema 
propio de la metodología que implica la 
definición de la misma, ajustar las metas 
programadas actuales a valores ya sean 
menores o mayores, implicaría costos 
importantes que la organización debe de 
asumir. Es decir, las metas programadas 
para estos indicadores son bastante buenas 
en relación con los niveles óptimos que 
deben tener (demostrado así por los 
referenciamientos que hay entorno a estos 
indicadores), el hecho de llevar estos 
indicadores a nuevos ajustes no tiene 
necesidad de ser, pues por si solos 
garantizan el servicio de calidad que 
actualmente se tiene. El compromiso 
asumido en estas metas está asociado a no 
desmejorar la calidad de servicio que ya se 
brinda. 
Sin embargo, como mejora se propone una 
modificación en la redacción del nombre del 
indicador según se observa, de tal manera 
que si se logra un valor mayor o menor 
(según aplique) al programado entonces se 
estaría cumpliendo el 100% de la meta. De 
esta manera nos aseguramos no tener 
sobrecumplimiento de la meta, siendo el 
máximo posible un 100%.  

Confiabilidad 
Mantener el indicador de 
confiabilidad en un valor igual o 
mayor al 95,56% 

Disponibilidad 
Mantener el indicador de 
disponibilidad en un valor igual 
o mayor al 88,82% 

Disponibilidad red transmisión  

Mantener el indicador de 
disponibilidad de la red 
Transmisión en un valor no 
menor al 99,79% 

Energía no servida 
Mantener el indicador de horas 
de energía no servida en un 
valor menor al de 0,63 Hrs 

Duración promedio de 
interrupciones en la red 
(DPIR) 

Mantener el indicador de 
duración promedio de 
interrupciones en la 
red  (DPIR) en un valor menor 
al de 4,41 Hrs 

Frecuencia de Interrupciones 
en la Red (FPI) 

Mantener el indicador de 
frecuencia de Interrupciones 
en la red (FPI) en un valor 
menor al de 3,95 veces 

(1) Corresponde a la formulación aprobada por el Consejo Directivo en setiembre del 2020. 
(2) Corresponde a la reformulación de metas del POI, planteado por la Gerencia Electricidad con la 

respectiva programación anual. 

 

Modificaciones Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública.  

Producto del análisis de los proyectos que soportan el aporte al cumplimiento del 

Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública, se ve la necesidad de presentar a 

la rectoría (MINAE) solicitud de modificación de metas, por cuanto: 

 La cantidad de medidores inteligentes a instalar definida para los años 2019 

y 2020 se ejecutó de acuerdo con lo programado.  

Durante el año 2020 se realizó una compra extraordinaria para aprovechar el 

presupuesto disponible, por una cantidad de 44 500 medidores inteligentes y un 

monto de 3,8 MUSD, con fondos ICE. Este lote se recibió al final del 2020, por lo 

que su instalación se planificó para el año 2021.  
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Debido a que mediante financiamiento BID 3589 se generan 2 licitaciones, se 

incluye en el año 2021 lo correspondiente a la I fase de la licitación la cual representa 

la adquisición de 36 800 medidores (adquirida a finales del año 2020).  

La II Fase de la licitación BID 3589, actualmente se encuentra en trámite de 

aprobación y se estima recibir la totalidad de equipos hasta noviembre del 2021, por 

lo tanto, su instalación quedaría programada para el 2022.  

Por tanto, se debe ajustar la meta programada para los años 2021 y 2022, debido 

a que, por procesos internos de contratación administrativa y aprobaciones, no será 

posible instalar la fase II de la licitación AMI BID 3589 por 47 000 medidores, siendo 

que su proceso se encuentra en trámite, por lo tanto, la instalación se estaría 

realizando hasta el 2022. 

Adicionalmente, a la fecha se encuentra en trámite una nueva licitación BID 3589, 

correspondiente al III tracto, la cual requirió mayor tiempo del inicialmente pensado 

y no fue posible ejecutarla antes, lo anterior debido a que se solicitó realizar una 

audiencia pública, dando espacio a los proveedores para que mostraran su 

producto. Actualmente este proceso se encuentra a cargo de un equipo técnico que 

está realizando la revisión de las especificaciones, esperando que durante el II 

semestre 2021 se inicie el trámite. Este III tracto será por 10,6 MUSD con fondos 

BID 3589 y se estiman unos 80 000 medidores a recibir en el año 2022, cuya 

instalación se realizaría durante el 2023.  

La planificación se realiza basada en las definiciones emitidas por la administración 

y según las prioridades institucionales, así como por las condiciones externas del 

momento, por lo cual la meta propuesta para cada uno de los años en cuestión debe 

tomarse en esa misma línea, dado que por situaciones fuera del control de la 

institución puede implicar cambios imprevistos. 

En resumen, la propuesta de modificación de la meta quedaría de la siguiente 

manera: 



 

35 

 

SEGUIMIENTO I SEMESTRE POI AÑO 2021 

Cuadro No. 12: Modificaciones POI Electricidad. I semestre 2021 

Variable a modificar 
Situación vigente de la 

variable 
Situación propuesta de la 

variable 

Capacidad instalada en 
subestaciones MVA 

2019-2022: 406 500  
2019: 48 000 

2020: 152 000  
2021: 91 500 

2022: 115 000 

2019-2022: 328 300 
2019: 48 000 

2020: 152 000 
2021: 81 300 
2022: 47 000 

Fuente: elaboración propia. División Estrategia. 

En resumen, la actualización de la cantidad, montos de inversión y fuentes de 
financiamiento, se indica a continuación:  

 2021: cantidad 36 800, monto 3,2 MUSD, fuente BID #3589 I tracto. Cantidad 
44 500, monto 3,8 USDM, fuente fondos ICE (adquiridos durante el año 
2020).  

 2022: cantidad 47 000, monto 4 MUSD, fuente BID #3589 – II tracto.  

 

b) Resultados de ejecución presupuestaria electricidad 

Con corte a junio 2021, la ejecución del presupuesto global alcanza el 26%, para el 

caso del presupuesto de operación es del 28%, mientras que para el de inversión 

del 11%. 

 
Cuadro No. 13: Ejecución Presupuesto Programa Electricidad. I semestre (MCRC). 

Programa Modificado 
aplicado Real caja % ejecución 

Electricidad 1 333 553 348 620 26% 
Fuente: Gerencia Finanzas, Proceso Presupuesto. 
Nota: El reporte de las áreas corresponde a información generada por el Sistema de Presupuesto (ARQUIAF) 

 

En este sentido, cabe indicar que el 57% del presupuesto de operación corresponde 

al pago de servicio de deuda, monto que será ejecutado en su totalidad al final del 

año. Asimismo, rubros como pagos de mano de obra, arrendamientos, cánones y 

cogeneradores se están ejecutando según lo programado. Por parte de la Gerencia 

Electricidad se realiza el seguimiento en forma mensual con el fin de garantizar que 

se cumplan las proyecciones estimadas. 

Con respecto al presupuesto de inversión, se debe considerar que producto de las 

resoluciones tarifarias por parte de la ARESEP, hubo sesiones de trabajo en 
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conjunto con la Gerencia de Finanzas, con el fin de determinar el mejor manejo 

presupuestario. Como resultado de este análisis, se decidió cambiar el 

financiamiento de varias adquisiciones y trasladar al 2022 algunas obras. También 

sigue en trámite la aprobación de los nuevos componentes que se están 

proponiendo financiar mediante el BID 3589 y que actualmente, están por 

presentarse ante el Ministerio de Hacienda, ocasionando que algunas licitaciones 

no se ejecuten este año. 
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III. Anexos  

A continuación, se presentan los instrumentos e informes que respaldan la 

planificación operativa institucional del ICE, según los lineamientos instruidos por la 

Presidencia Ejecutiva para la atención de este particular.  
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Anexo 1: Instrumentos Planificación Programa 01 

Informes 

 

PEP 

Programa Alta Dirección y Gestión Administrativa  

 

Ver anexo al  
lado izquierdo 

 

 

Anexo 2: Instrumentos Planificación Programa 03 

 

Programa Electricidad 

PEP MAPP Plan de acción 

 

Ver anexo al  
lado izquierdo 

 

 



PEP



		PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA (PEP)  



		Institución:						INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD



		Programa 						03 - Electricidad



		Misión:						Mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense, contribuyendo al desarrollo sostenible del país con soluciones de energía, infocomunicaciones e ingeniería, de manera eficiente, inclusiva y solidaria.



		Programa del Plan Nacional de Desarrollo: 						Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial  



		Seguimiento 						II Trimestre 2021



		Producto 		Objetivo estratégico del programa		Indicadores de gestión y/o de resultados		Fórmula		Comportamiento histórico										Meta del indicador 2021						Presupuesto efectivo 
(millones de colones) ***						Fuente de datos del indicador		Supuestos, notas técnicas y observaciones

										2016		2017		2018		2019		Línea base 
2020		Meta programada     II Trimestre 		Meta alcanzada 
II Trimestre		Cumplimiento		Presupuesto Modificado		Presupuesto ejecutado		% 

		Energía Eléctrica Producida		Garantizar el cumplimiento del 100% de la demanda eléctrica de Costa Rica a precios competitivos, optimizando los recursos energéticos disponibles y asegurando la excelencia operacional durante el periodo 2019 - 2023.		Mantener el indicador de Generación renovable en un valor igual o mayor al 98%		% Generación energía renovable SEN 		98.21%		99.67%		98.60%		99.15%		99.79%		98%		99.98%		100%		271,574		119,289		44%		Centro Nacional de Control de Energía		Se programa alcanzar un 98% de generación de energía renovable del Sistema Eléctrico Nacional.

						Mantener el indicador de Confiabilidad en un valor igual o mayor al 95.56%				97.07%		96.92%		96.90%		95.12%		98.81%		95.56%		98.09%		100%		149,184		36,616		25%		Negocio de Generación

						Mantener el indicador de Disponibilidad en un valor igual o mayor al 88.82%				93.44%		91.37%		88.09%		88.36%		92.95%		88.82%		94.80%		100%		149,184		36,616		25%		Negocio de Generación

						Capacidad instalada en subestaciones MVA		MVA  adicionales instalados		11,108 MVA		10,975 MVA		10,921 MVA		11,135 MVA		11,015 MVA		11 249 MVA		11 273 MVA		100%		200,867		48,845		24%		Negocio de Transmisión		En este segundo trimestre se tiene un incremento neto de 257 MVA. 
Incorporaciones: ST Heredia 90 MVA, ST Coronado 45 MVA, ST Caja 110.1 MVA, ST Escazú 45 MVA y ST Nuevo Colón 60 MVA. 
Retiros: ST Heredia 30 MVA y ST Barranca 62.8 MVA. 

Para el año 2021 se tiene programado el incremento de 234 MVA de acuerdo con el siguiente desglose:
Heredia 30 MVA, La Caja 84 MVA, Coronado 45 MVA, Desamparados 60 MVA y Naranjo 15 MVA.

						Mantener el indicador anual de Disponibilidad de la red Transmisión en un valor igual o mayor al 99.79%				99%		99%		99%		99.84%		99.87%		99.79%		99.86%		100%		104,307		17,938		17%		Negocio de Transmisión

						Mantener el indicador anual de Horas de Energía no servida en un valor menor al de 0.63 Hrs. 		Hrs. Energía no servida (≤) 		0.70 
Horas		0.57 
Horas		0.297
Horas		0.244
Horas		0.210
Horas		0.32 Horas		0.13
Horas		100%		104,307		17,938		17%		Negocio de Transmisión		Suma de la energía no suministrada a los usuarios finales por problemas bajo responsabilidad del Negocio de Transmisión. Se expresa en horas a la potencia promedio del año.

						Mantener el indicador anual de Duración promedio de interrupciones en la red (DPIR) en un valor menor al de 4.41 hrs.		

Dirección Corporativa de Electricidad: Dirección Corporativa de Electricidad:
Ai: Número de abonados o usuarios afectados por la interrupción i, de nivel I, II, III, IV o V, según corresponda  
Ti: Tiempo de interrupción i  
At: Número total de abonados del sistema eléctrico, subestación, circuito o alimentador, etc  
n: Número de interrupciones en el periodo en estudio		10.13 H.          interrupción		10.18 H. interrupción		3.98 H. 
interrupción		4.33 H. 
interrupción		4.46 H. 
interrupción		2.18 H. interrupción		1.96 H. 
interrupción		100%		127,624		27,795		22%		Negocio de Distribución y Comercialización		Es la cantidad de tiempo que un cliente promedio esta sin servicio eléctrico en un año (equivale al tiempo que perdería el reloj de un cliente promedio en un año)

						Mantener el indicador de anual de Frecuencia de Interrupciones en la Red (FPI) en un valor menor al de 3.95 veces		

Dirección Corporativa de Electricidad: Dirección Corporativa de Electricidad:
Ai:Número de abonados o usuarios afectados por la interrupción i, de nivel I, II, III y IV.  
Ci: Total de interrupciones, asociados al elemento de protección de nivel I, II, III y IV.   
At:Número total de abonados del sistema eléctrico, subestación, circuito o alimentador, etc.  
n:Número de interrupciones en el periodo de estudio.		9.67 veces		9.03 veces		3.37 veces		3.25 H.          veces		4.00 veces		2 veces 		1.63 veces		100%		127,624		27,795		22%		Negocio de Distribución y Comercialización		Es la cantidad de veces que un cliente promedio esta sin servicio eléctrico en un año

						Grado de cobertura de electrificación		% de electrificación =  # viviendas ocupadas con acceso al servicio eléctrico / # viviendas ocupadas
		99.30%		99.40%		99.40%		99.40%		99.40%		99.40%		99.40%		100%		98,881		15,788		16%		Planificación y Desarrollo Eléctrico 		El porcentaje de cobertura eléctrica se define “como el cociente entre la cantidad de viviendas ocupadas con acceso al servicio eléctrico y el total de viviendas ocupadas en el país, en un momento determinado”.
El servicio eléctrico no atendido en su mayoría se ubicada en zonas aisladas y de difícil acceso, por lo que realiza esfuerzos para dotarlas de energía eléctrica por medio de fuentes no convencionales, especialmente por medio de paneles fotovoltaicos para el aprovechamiento de la energía solar.

		Promedio cumplimiento metas																												ERROR:#DIV/0!

		Total presupuestado 																								1,333,553.1		348,619.6		26%

		***Nota: Las columnas de Presupuesto tienen relación parcial con los indicadores evaluados, ya que no se puede asociar la totalidad del presupuesto del Programa Electricidad a estos indicadores. Se debe reiterar que estos indicadores son el resultado de la gestión integral del Negocio Electricidad y por tanto es imposible asociarle un presupuesto específico a cada uno. Ver cálculo en tablas adjuntas.







		Sistema de presupuesto institucional														Presupuesto 		Indicador		Monto modificado		Monto ejecutado

		Negocio 		Presupuesto modificado 2021		Presupuesto ejecutado 2021										Gerencia Electricidad, Centro Nacional Control de Energia		Generación Renovable		271,574,475		119,288,591

		Planificacion y Desarrollo Electrico		2,629,264		1,058,520										Gerencia Electricidad, Negocio de Generacion		Confiabilidad		149,184,200		36,616,167

		Negocio Generación		105,864,813		43,773,272		Distribuido en los 2 indicadores del NDC		52932406.5		21886636				Gerencia Electricidad, Negocio de Generacion		Disponibilidad		149,184,200		36,616,167

		Centro Nacional Control de Energia		175,322,682		104,559,060										Gerencia Electricidad, Negocio Transmisión		Capacidad instalada en subestaciones MVA		200,866,983		48,845,348

		Negocio Transmisión		24,165,855		9,624,051		Distribuido en los 3 indicadores del NT		8,055,285		3,208,017				Gerencia Electricidad, Negocio Transmisión		Disponibilidad de la red Transmisión		104,307,078		17,937,548

		Negocio Distribucion y Comercializacion		62,744,432		26,131,143		Distribuido en los 2 indicadores del NDC		31,372,216		13,065,572				Gerencia Electricidad, Negocio Transmisión		Energía no servida		104,307,078		17,937,548

		Negocio Ingenieria y Construccion		96,559,905		30,907,800		Distribuido en el indicador del NT de MVA 		96,559,905		30,907,800				Gerencia Electricidad, Negocio Distribucion y Comercializacion		Duración promedio de interrupciones en la red  (DPIR)		127,624,009		27,795,103

		Gerencia de Electricidad		866,266,139		132,565,780		Distribuido en el total de indicadores (9)		96,251,793		14,729,531				Gerencia Electricidad, Negocio Distribucion y Comercializacion		FPI		127,624,009		27,795,103

		Total 		1,333,553,090		348,619,626										Gerencia Electricidad, Planificacion y Desarrollo Electrico		Grado de cobertura de electrificación		98,881,057		15,788,051

																Total 				1,333,553,090		348,619,626



































Ficha técnica

		FICHA TÉCNICA

		Institución: 						Instituto Costarricense de Electricidad

		Programa / Subprograma Presupuestario: 						Programa Electricidad



		Producto		Indicadores del producto		Fórmula		Fuente de datos del indicador		CRONOGRAMA 																										Responsables

								FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR		Actividades para alcanzar el producto		MESES DEL AÑO

				2017		2018						E		F		M		A		M		J		J		A		S		O		N		D

				Generación renovable 		% Generación renovable SEN		Centro Nacional de Control de Energía.		Registro, control de producción de energía por fuente, empresa, 						X						X						X						X		Salvador López Alfaro. Director

				Confiabilidad 		


Dirección Corporativa de Electricidad: Dirección Corporativa de Electricidad:
FOR: Tasa anual de salidas forzadas (“Unavailability factor”) de la unidad.  
SH: Numero anual de horas de servicio (“Service hours”) de la unidad  
FOH: Numero anual de horas en salidas forzadas (“Forced outage hours”) de la unidad 		Negocio de Generación		Mantener los niveles de confiabilidad de los activos de generación						X						X						X						X		Melvin Monge Director

				Disponibilidad 				Negocio de Generación		Mantener los niveles de disponibilidad de los activos de generación						X						X						X						X		Melvin Monge Director

				Capacidad instalada en subestaciones MVA. 		MVA  adicionales instalados		Negocio de Transmisión		Adquisición de servidumbres, expropiaciones, estudios de diseño, estudios de ambiente, instalación de torres.						X						X						X						X		Armando Muñoz Director

				Disponibilidad de la red Transmisión				Negocio de Transmisión		Mantener  la disponibilidad forzada y no forzada de circuitos  de la red de transmisión.						X						X						X						X		Armando Muñoz, Director

				Energía no Servida		Hrs. Energía no servida (≤): 		Negocio de Transmisión		Seguimiento por área, respaldo de transformadores, optimización de procedimientos de operación, disminución de líneas radiales, operaciones correctas de sistemas de protección.						X						X						X						X		Armando Muñoz, Director

				Duración promedio de interrupciones en la red. (DPIR)				Negocio de Distribución y Comercialización.		Mantenimiento preventivo en las líneas de distribución eléctrica.  Descuaje de líneas.   Instalación de nuevos equipos de protección en la red de distribución eléctrica.    Mantenimiento en el aislamiento de la línea.   Mejoras en las puestas a tierras, con lo cual se disminuye la afectación por descargas atmosféricas.   Coordinación de protecciones.						X						X						X						X		José Pablo Arguedas Benavides, Director

				Frecuencia de Interrupciones en la Red (FPI)		

Dirección Corporativa de Electricidad: Dirección Corporativa de Electricidad:
Ai:Número de abonados o usuarios afectados por la interrupción i, de nivel I, II, III y IV.  
Ci: Total de interrupciones, asociados al elemento de protección de nivel I, II, III y IV.   
At:Número total de abonados del sistema eléctrico, subestación, circuito o alimentador, etc.  
n:Número de interrupciones en el periodo de estudio.		

Dirección Corporativa de Electricidad: Dirección Corporativa de Electricidad:
FOR: Tasa anual de salidas forzadas (“Unavailability factor”) de la unidad.  
SH: Numero anual de horas de servicio (“Service hours”) de la unidad  
FOH: Numero anual de horas en salidas forzadas (“Forced outage hours”) de la unidad 		

Dirección Corporativa de Electricidad: Dirección Corporativa de Electricidad:
POF: Factor de salidas planeadas (“Planned Outage Factor”) de la unidad.  
UOF: Factor de salidas no planeadas (“Unplanned Outage Factor”) de la unidad.  
POH: Numero anual de horas en salidas planeadas (“Planned outage hours”) de la unidad  
FOH: Numero anual de horas en salidas forzadas (“Forced outage hours”) de la unidad  		

Dirección Corporativa de Electricidad: Dirección Corporativa de Electricidad:
Ai: Número de abonados o usuarios afectados por la interrupción i, de nivel I, II, III, IV o V, según corresponda  
Ti: Tiempo de interrupción i  
At: Número total de abonados del sistema eléctrico, subestación, circuito o alimentador, etc  
n: Número de interrupciones en el periodo en estudio		Negocio de Distribución y Comercialización.		Mantenimiento preventivo en las líneas de distribución eléctrica.  Descuaje de líneas.   Instalación de nuevos equipos de protección en la red de distribución eléctrica.    Mantenimiento en el aislamiento de la línea.   Mejoras en las puestas a tierras, con lo cual se disminuye la afectación por descargas atmosféricas.   Coordinación de protecciones.						X						X						X						X		José Pablo Arguedas Benavides, Director

				Grado de cobertura de electrificación		% de electrificación =  # viviendas ocupadas con acceso al servicio eléctrico / # viviendas ocupadas		Planificación y Desarrollo Eléctrico		Encuestas.                                                                                                                   El estudio ubica las zonas del país donde todavía hay viviendas sin cobertura eléctrica. Esto permite conocer la cobertura para diferentes clasificaciones  territoriales, como los son las división políticas, las áreas de servicio de las distribuidoras y las regiones socioeconómicas. Con la información disponible a julio del 2014, se ha calculado que el índice de cobertura nacional alcanza un 99.43%.												X														Kenneth Lobo Méndez, Director a.i
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PEP (Programa 1)

		PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA A NIVEL DE PROGRAMA. (PEP)



		Institución:				INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD



		Programa:				ALTA DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA



		Misión:				Misión Somos la Corporación propiedad de los costarricenses, que ofrece soluciones de electricidad y telecomunicaciones, contribuyendo con el desarrollo económico, social y ambiental del país.



		Año				2021



		Producto 
(Usuarios.
Cantidad de Hombres:
Cantidad de Mujeres.) 		Objetivo estratégico del programa		Indicadores de gestión y/o de resultados		Fórmula		Línea 
Base										Metas del Indicador 														Evaluación Meta				Estimación recursos presupuestarios                                                      (en millones de colones)						Supuestos, notas técnicas y observaciones

												t-4
(2017)		t-2
(2018)		t-1
(2019)		t-1
(2020)*		I Trim
2021		II Trim
2021		III Trim
2021		IV Trim 
2021		t+1 
Año 
2022		t+2
Año
2023		t+3
Año 
2024		Resultado		% 		Monto 
Presupuestado		Monto 
Ejecutado		%

		Direcionamiento y Control  Estrategico, Gestión de Recuros		Asegurar la Gobernabilidad del Grupo ICE		Alcanzar una eficiencia en la gestión de la administración superior al 95%		Eficiencia en la gestión de la administración superior		ND		ND		ND		ND		ND		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		100%		14,004		6,126		44%

				Lograr la sostenibilidad Financiera y Eficiencia  de los Procesos de Gestión de Recursos		Alcanzar una eficiencia de la gestión financiera superior al 95%		Eficiencia de la gestión financiera		ND		ND		ND		ND		ND		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		96%		102%		9,667		3,826		40%

						Alcanzar una eficiencia de la gestión de operaciones, talento humano y logística superior al 95%		Eficiencia de la gestión de operaciones, talento humano y logística. 		ND		ND		ND		ND		ND		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		98%		103%		52,411		20,181		39%

						Alcanzar una eficiencia de la gestión de tecnología información superior al 95%		Eficiencia de la gestión de tecnología información.		ND		ND		ND		ND		ND		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		95%		100%		25,428		7,722		30%

		Promedio Cumplimiento Metas																																		101.08%

		Total Presupuesto																																				101,511		37,856		37%
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Seguimiento II Semestre 2020

		Sector: Ambiente, Energía y Mares

		Ministro Rector: Andrea Meza

		Institución:  ICE

		Año: 2021

		PROGRAMACIÓN PNDIP 2019-2022														PROGRAMACIÓN  METAS  ANUALES 2021						SEGUIMIENTO SEMESTRAL 2021
Al 30 de Junio																						OBSERVACIONES ADICIONALES 		RESPONSABLES

		Área Estratégica		Objetivo del Área		Intervención Estratégica		Objetivo Intervención Estratégica  		Indicador de la Intervención Estratégica		Líne base del Indicador  		Meta período 2019-2022		Meta Anual PND 2021		Estimación presupuestaria                        (Millones ¢)		Fuente de financiamiento y programa presupuestario		Resultado Avance Semestral

Pc: Indicar cantidad de cargadores rápidos /medidores instalados durante el año 2020		Clasificación

Gerencia Electricidad: Refiere a la clasificación del resultado de la columna previa -K-, ver parámetros en pestaña adjunta		Presupuesto anual por fuente de financiamiento 

Gerencia Electricidad: Indicar el monto presupuestario anual para la ejecución de la meta, según fuente de financiamiento		Ejecución Presupuestaria / Inversión ejecutada                         (Millones ¢)

Gerencia Electricidad: Se debe indicar el monto presupuestario ejecutado al cierre del año 2020, en caso de que los sistemas aún no tengan el cierre oficial, indicar la ejecución presupuestaria al mes de noviembre, indicando esto como nota al margen. Desagregar monto por fuente de financiamiento.		Evaluación de la ejecución presupuestaria

Gerencia Electricidad: Según la ejecución presupuestaria (presupuesto ejecutado/presupuesto programado), se debe indicar los elementos necesarios para su evaluación (ver parámetros en pestaña adjunta)		Logros

Flory Gamboa: Indicar los logros importantes de resaltar que se realizaron para poder dar cumplimiento a la meta		Fuente de Verificación

Gerencia Electricidad: Adjuntar al reporte los elementos que permitan verificar lo indicado en el resultado semestral (es decir, elementos que en una auditoría representen las pruebas del cumplimiento)		Factores de éxito 

Flory Gamboa: Factores de éxito que contribuyeron en los casos que se tenga  sobre ejeucion del 125% de la meta
		Obstáculos

Flory Gamboa: Obstáculos identificados en caso de encontrarse con riesgo de incumplimiento de la meta o en el caso de que el avance no sea el satisfactorio 		Acciones de Mejora 

Flory Gamboa: Indicar las acciones de mejora en caso de encontrarse con riesgo de incumplimiento de la meta o en el caso de que el avance no sea el satisfactorio 
		Administración del riesgo

Gerencia Electricidad: En caso de que el cumplimiento de la meta presente algún rezago, se deben incluir los riesgos asociados al desfase del cumplimiento de la meta, esto debido a que MIDEPLAN está incorporando la administración del riesgo como una variable adicional a estas evaluaciones.



																						

Pc: Indicar cantidad de cargadores rápidos /medidores instalados durante el año 2020		Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial		Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.		Descarbonización del Transporte		Contribuir a la descarbonización del transporte construyendo  infraestructura nacional de centros de recarga eléctrica, aumentando la flotilla de vehículos eléctricos y fomentando los estudios en combustiblesde bajasemisiones.		Número decentros de recarga rápida adicionales instalados y operando por las distribuidorasautorizadas		2017: 3		39		7		2021: 
$0,5		BID  y      
Programa
presupuestario:
Programa 03
Electricidad ICE 		7 cargadores rápidos instalados al cierre del año 2021		100%

ALTO		N/A. Presupuesto ejecutado durante el año 2020. 		N/A. Presupuesto ejecutado durante el año 2020. 		Se ejecuta al 100%		Se logró la meta de instalar los 7 cargadores rápidos al cierre del año 2020.		División de Distribución y Comercialización, Gerencia de Electricidad.		Se cumple con el cronograma programado de forma anticipada. 		No aplica. Avance de acuerdo a lo programado.		No aplica. Avance de acuerdo a lo programado.		No aplica, no se presentó rezago en la meta.				ICE-DDC

		Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento Territorial		Generar condiciones de planificación urbana, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos.		Programa de medidores inteligentes del
sistema eléctrico nacional.		Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el Sistema eléctrico para mejorar la competitividad		Número de medidores Inteligentes instalados		2017: 74 500 (agosto 2018)		328,300		81,300		2021: 
$3,2 millones BID 3589 
$3,8 millones ICE (adquiridos durante el año 2020).		BID  y      
Programa
presupuestario:
Programa 03
Electricidad ICE 		48,537		60%

ALTO		**Proyectos EP18002 y EN20018 AMI: $3.2 millones BID 3589 pagados en el año 2020 y $3.8 millones de Administración ICE pagados en 2020. 

Monto según sistema de presupuesto institucional: 
2944 MCRC (439 MCRC Financiamiento ICE // 2505 MCRC Financiamiento BID)		La ejecución presupuestaria se aplicó durante el año 2020.

Monto según sistema de presupuesto institucional: 
155 MCRC (Financiamiento ICE)		Ejecución presupuestaria completa conforme a lo planificado. 
Con el financiamiento BID 3589 se da inicio de un nuevo trámite por un monto de $3.1 millones y de acuerdo a programación de pagos está para ejecutar en el segundo sementre del año 2021.		Cumplimiento en tiempo y forma del 100% de entregas y del 100% de pagos de ambas licitaciones ICE y BID. 
Cumplimiento del cronograma y planificación mensual. 
Cumplimiento de meta del I semestre 2021. 
Optimización del recurso en las agencias. 
Ahorros en gastos operativos por el proceso de lectura, corta y reconexión de forma remota.		Sistema AMI - División Distribución y Comercialización, Gerencia de Electricidad. Reporte de instalación de medidores I Semestre 2021 de Sistema AMI Connexo (ver anexo).		Se cumple con el cronograma programado. 
El resultado obtenido al I semestre del año 2021 es de acuerdo con lo programado.  		No aplica. Avance de acuerdo a lo programado.		No aplica. Avance de acuerdo a lo programado.		No aplica. Avance de acuerdo a lo programado.		Se logra el avance planificado al I semestre 2021, a pesar de las restricciones y afectaciones que provoca la pandemia sumado a fenómenos climáticos que han sucedido y que no permiten la normal ejecución de la instalación de medidores.		ICE-DDC

		**Por los tiempos que implican las licitaciones para adquisición de medidores, así como los tiempos de fabricación de los equipos, las inversiones se realizaron en el año 2020 para contar con los medidores para su instalación en 2021.













































Clasificación cualitativa

										Cumplimiento de la meta 						Evaluación de la ejecución presupuestaria 

										De acuerdo con lo programado             90-100%		Cuando la ejecución de la meta avanza de acuerdo con lo previsto por la institución.

										Con riesgo de incumplimiento          50-89%		Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por la institución y representa una amenaza controlable para su cumplimiento al final del año.

										Con atraso crítico                                       0-49%		Cuando el avance de la meta es menor a lo previsto por la institución y representa una seria amenaza para su cumplimiento anual.
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Plan de acción 2021

				MATRIZ PLAN DE ACCION 2021



				Intervención Estratégica		Metas de intervención Estratégica		Actividades 		2021										Institución /Unidad administrativa responsable		Se concluyó la actividad (Si o No)

										Región                       (según Mideplan)		Ubicación Geográfica (cantón/distrito)		Fecha 				Duración hàbiles 

Usuario: ECC: duración en días totales de la actividad

														inicio		fin

				Descarbonización  del Transporte		Año 2021 = 7 Centros de recarga rápida		Instalación de cargadores 		Pacífico Central		Montes de Oro/ Caballo Blanco		Oct-20		Dec-20		N/A		ICE - Negocio de Distribución y Comercialización		Si. Instalado al cierre del año 2020.

										Central		Alajuela/San Ramón						N/A		ICE - Negocio de Distribución y Comercialización		Si. Instalado al cierre del año 2020.

												Alajuela/Naranjo						N/A		ICE - Negocio de Distribución y Comercialización		Si. Instalado al cierre del año 2020.

												Alajuela/Vara Blanca						N/A		ICE - Negocio de Distribución y Comercialización		Si. Instalado al cierre del año 2020.

												Alajuela/Alajuela						N/A		ICE - Negocio de Distribución y Comercialización		Si. Instalado al cierre del año 2020.

										Huetar Caribe		Limón/ Bribri						N/A		ICE - Negocio de Distribución y Comercialización		Si. Instalado al cierre del año 2020.

										Brunca		Cartago/Guarco/ Chespiritos						N/A		ICE - Negocio de Distribución y Comercialización		Si. Instalado al cierre del año 2020.

				Programa de
medidores
inteligentes del
sistema
eléctrico
nacional		Año 2021 = 81.300 Medidores inteligentes 3		Licitación por demanda (44500 medidores)		Licitación por demanda. Regiones: Central, Pacífico Central, Brunca, Chorotega y Caribe.

Licitación BID. Regiones: Central, Pacífico Central, Brunca, Chorotega y Caribe.		Licitación por demanda: serán definidos por cada Región en enero 2021.     

Licitación BID: Turrialba, San Ramón, Cañas, Barranca, San Isidro.

								1- Licitación por demanda - Distribución de medidores 						Nov-20		Jan-21		60		ICE/Negocio Distribución y Comercialización/Aréa Comercial - Grupo AMI, ICE/Dirección Administrativa Logística		Si.

								2- Licitación por demanda - Instalación de Medidores 						Jan-21		Dec-21		240		ICE/Negocio Distribución y Comercialización		No. Se encuentra en el proceso de instalación según planificación.

								Licitación BID 3589 I Fase (36800 medidores)1

								1- Licitación BID #3589 - Entrega de medidores						Sep-20		Oct-20		60		ICE/Negocio Distribución y Comercialización 		Si.

								2- Licitación BID #3589 - Nacionalización - Desalmacenaje  						Oct-20		Nov-20		40		 ICE/Dirección Administrativa Logística		Si.

								3- Licitación BID #3589 - Muestreo y Distribución						Dec-20		Feb-21		60		ICE/Negocio Distribución y Comercialización 		Si.

								4- Licitación BID #3589 - Instalación						Mar-21		Dec-21		200		ICE/Negocio Distribución y Comercialización 		No. Se encuentra en el proceso de instalación según planificación.

								Licitación BID 3589 - II Fase (47000 medidores)2

								1- Licitación BID #3589 - Entrega de medidores						Aug-21		Nov-21		80		ICE/Negocio Distribución y Comercialización 		No. 

								2- Licitación BID #3589 - Nacionalización - Desalmacenaje  						Nov-21		Dec-21		20		 ICE/Dirección Administrativa Logística		No. 

								3- Licitación BID #3589 - Muestreo y Distribución						Jan-22		Feb-22		40		ICE/Negocio Distribución y Comercialización 		No. 

								4- Licitación BID #3589 - Instalación						2022		2022		ND		ICE/Negocio Distribución y Comercialización 		No. 

				1 Debido a que mediante financiamiento BID 3589 se generan 2 licitaciones, se incluye en el plan de acción 2021 lo correspondiente a la I Fase de la Licitación y sus cuatro actividades asociadas, representada por la adquisición de 36800 medidores la cual logró ser adquirida a finales del año 2020.

				2 La II Fase de la licitación BID 3589 actualmente se encuentra en trámite de aprobación y se estima recibir la totalidad de equipos hasta noviembre 2021, por lo tanto se ajustaron las fechas programadas previamente.

				3 Meta año 2021: Se ajusta la meta programada para el presente año, debido a que por procesos internos de contratación administrativa y aprobaciones, no será posible instalar la Fase II de la licitación AMI BID 3589 por 47 000 medidores, siendo que su proceso se encuentra en trámite, por lo tanto, la instalación se estaría realizando hasta al año 2022. 







