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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 y evolución de los negocios con la asignación de 

los recursos disponibles para tal fin, mismo que debe estar alineado con las 

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

Financiero 2019 - 2023.  

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 del 

Bicentenario (PND 2019 - 2022) y 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, en atención al direccionamiento estratégico establecido en la 

Estrategia Corporativa Grupo ICE 2019-2023 – Aprobado 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 a la escala de cumplimiento establecida para estos efectos con énfasis en 

el análisis de las metas con categoría “meta con 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 aprueba 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. 



 

 Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020 

SEGUIMIENTO I SEMESTRE POI AÑO 2020 

1.2  Factores Críticos de Éxito 

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

empresarial-corporativa, se define una “brecha competitiva” y se extraen los 

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

asegurar su efectivo fortalecimiento. Estos elementos son los que 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 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 de 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 globalización 4.0 y 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 las 

siguientes perspectivas (enfoque de las 5Es): 

1. Estabilización y Sostenibilidad Financiera. 

2. Evolución de los Negocios y Experiencia Cliente. 

3. Eficiencia Operativa, Modernización y Transformación Digital.  

4. Efectividad del Talento Humano.  

5. Equidad y Sostenibilidad.  
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Es de esta manera, con que, con base en las anteriores perspectivas, se 

establecieron los siguientes objetivos estratégicos. 

Cuadro No. 1: Objetivos Estratégicos del Grupo ICE. 

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 
Nota: Objetivos Estratégicos correspondientes a la Estrategia 4.0 Grupo ICE “en una sociedad globalizada, 
responsable, inclusiva y sostenible.” 2019-2023.  



 

 Grupo ICE. Todos los Derechos Reservados 2020 

SEGUIMIENTO I SEMESTRE POI AÑO 2020 

 

1.4 Marco Jurídico Institucional  

En vista que el marco jurídico aplicable a los negocios es exhaustivo, este acápite 

hace referencia únicamente algunos aspectos relevantes de orden normativos o 

legales, que recientemente se han ajustado o se mantienen vigentes para ser 

considerados en este ejercicio de Planificación. 

a) Sector Electricidad 

Para el ejercicio de formulación plan-presupuestario es importante considerar la 

siguiente normativa que es preciso tener presente en el mismo: 

 ARESEP / RESOLUCION RJD-027-2014 

Modificación de las metodologías de fijación de tarifas para generadores privados 

de energía eléctrica con recursos renovables. La Gaceta No.65 del 2 de abril de 

2014. 

Objetivo: ajustar 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”;  la “Metodología 

de fijación de tarifas para generadores privados existentes (Ley Nº 7200) que firmen 

un nuevo contrato de compraventa de electricidad con el Instituto Costarricense de 

Electricidad; la  “Metodología tarifaria de referencia para plantas de generación 

privada hidroeléctricas nuevas”; el “Modelo y estructura de costos de una planta de 

generación de electricidad con biomasa distinta de bagazo de caña de azúcar y su 

fórmula de indexación” y el “Modelo para la determinación de tarifas de referencia 

para plantas de generación privada eólicas nuevas. 

 ARESEP / ACUERDO 01-19-2014,  

Normativa Técnica: “Planeación, operación y acceso, al sistema eléctrico nacional” 

(AR-NT-POASEN-2014). La Gaceta No.69 del 8 de abril de 2014 

Objetivo: establecer las condiciones técnicas generales bajo las cuales se planeará, 

desarrollará y se operará el Sistema Eléctrico Nacional y las condiciones técnicas, 
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contractuales, comerciales y tarifarias con las cuales se brindará acceso a los 

diferentes interesados en interconectarse con el Sistema Eléctrico Nacional. 

 Decreto Ejecutivo No.38440-MEIC  

La Gaceta Nº 95 del 20 de mayo del 2014.  Reforma y adición al Decreto Ejecutivo 

No.36979-MEIC, RTCR 458:2011 Reglamento de Oficialización del Código Eléctrico 

de Costa Rica para la seguridad de la vida y de la propiedad, publicado en La Gaceta 

No.33 del 15 de febrero del 2012.  

Objetivo: modificar especificaciones relacionadas con competencias, inspección y 

verificación de instalaciones eléctricas. 

 Decreto Ejecutivo No.38450-MINAE  

Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto Línea de Transmisión Anillo 

Sur del ICE, la Gaceta No.104 del 2 de junio de 2014. 

Objetivo: se declara de Conveniencia Nacional la construcción, operación y 

mantenimiento del Proyecto Línea de Transmisión (LT) Anillo Sur y obras asociadas, 

a desarrollar por el ICE y autoriza realizar la corta, poda o eliminación de árboles 

que se ubiquen en terrenos cubiertos de bosque y/o áreas de protección definidas 

en el artículo 33 de la Ley Forestal No.7575, siempre que no se ubiquen en terrenos 

Patrimonio Natural del Estado. 

 Decreto Ejecutivo No.38451-MINAE 

Declaratoria de Conveniencia Nacional del Proyecto Línea de Transmisión Eléctrica 

Peñas Blancas-Naranjo -Garita Del ICE”.  La Gaceta No.105 del 3 de junio de 2014. 

Objetivo: Se declara de Conveniencia Nacional e Interés Público la construcción, 

operación y mantenimiento del Proyecto Línea de Transmisión (LT) Peñas Blancas- 

Naranjo-Garita y obras asociadas, a desarrollar por el ICE y autoriza realizar la 

corta, poda o eliminación de árboles que se ubiquen en terrenos cubiertos de 

bosque y/o áreas de protección definidas en el artículo 33 de la Ley Forestal 

No.7575, siempre que no se ubiquen en terrenos Patrimonio Natural del Estado.  
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 Decreto Ejecutivo Nº 38437-MP-MBSF 

Formalización de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno de Costa Rica y los Pueblos 

Indígenas de los Cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón. La Gaceta No.109 del 

9 de junio de 2014. 

Objetivo: formalizar la organización y el funcionamiento de la Mesa de Diálogo entre 

el Gobierno de Costa Rica y los pueblos indígenas de la zona sur, específicamente 

de los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón.  

 DIRECTRIZ Nº 009-H 

Dirigida al Sector Público La Gaceta No.137 del 17 de julio de 2014.   

Objetivo: gira instrucciones generales en materia de recursos humanos, salarios y 

racionalización de los recursos y minimización del gasto. 

b) Sector Telecomunicaciones 

La participación del ICE en el campo de las telecomunicaciones se consolidó 

mediante la Ley No 3236, del 28 de octubre de 1963, que le confirió la 

responsabilidad de promover el establecimiento, la mejora, la extensión y la 

operación de los servicios de comunicaciones: telefónicas, telegráficas, 

radiotelegráficas y radiotelefónicas, para lo cual tendría derecho sobre la concesión 

correspondiente por tiempo indefinido. 

Luego de la evolución de la regulación de las telecomunicaciones en Costa Rica, se 

discute la apertura y se inicia la negociación y suscripción del Tratado de Libre 

Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y los Estados Unidos, en el 

año 2004 y el cual fue aprobado en el año 2007 mediante la Ley 8622 del 21 de 

noviembre del 2007.  El compromiso del país consistía en dictar la apertura para 

algunos servicios, en particular: los servicios de redes privadas, internet y los 

servicios de telefonía celular, estipulándose que dicho proceso sería gradual y 

regulado, respetando los principios de universalidad y solidaridad en el suministro 

de los servicios. Asimismo, se reconoció el compromiso del gobierno costarricense 

de fortalecer y modernizar al ICE a través de la aprobación de normativa adecuada 

incluyendo el establecimiento de una autoridad reguladora independiente. 
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En acatamiento con este compromiso se aprobó la Ley General de 

Telecomunicaciones No. 8642, vigente a partir del 30 de junio de 2008 y la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones No. 8660, vigente a partir del 13 de agosto de 2008, dan un 

distinto marco estructural del Estado Costarricense en aplicación de las 

Telecomunicaciones. 

Posteriormente, la Ley 8660 modifica el inciso h) del artículo 23 de la Ley General 

de Administración Pública No. 6227, con el fin de agregar la cartera de 

telecomunicaciones al Ministerio de Ambiente y Energía, que luego es trasladada 

en el 2013 mediante la Ley No.9046, al Ministerio de Ciencia y Tecnología.  Además, 

modifica la Ley No. 7395 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, para 

crear la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

Por otra parte; ni la Ley No. 8642, ni la Ley 8660, excluyen la aplicación de los 

principios o normativa que componen el marco legal de defensa del consumidor 

amparado en la Ley No. 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 

del Consumidor. El nuevo régimen especial para telecomunicaciones, no implica la 

no aplicación, de todas las regulaciones relativas a la defensa del consumidor, sino 

que supone una integración normativa de las mismas, en lo relativo a su 

especialidad (resolución 0000393-F-S1-2012, Sala Primera). 

En la Ley 8660 se constituye como ente regulador del mercado de este negocio a 

la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) al reformarse Ley de la 

Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la ley N° 7593, que le atribuye 

regular, aplicar, vigilar y controlar el marco regulatorio de las telecomunicaciones. 

“La SUTEL es un órgano de desconcentración máxima adscrito a la Autoridad 

Reguladora de los Servicios Públicos; tendrá personalidad jurídica instrumental 

propia, para administrar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, realizar la 

actividad contractual, administrar sus recursos y su presupuesto, así como para 

suscribir los contratos y convenios que requiera para el cumplimiento de sus 

funciones. 
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La SUTEL será independiente de todo operador de redes y proveedor de servicios 

de telecomunicaciones y estará sujeta al Plan nacional de desarrollo de las 

telecomunicaciones y a las políticas sectoriales correspondientes”1. 

En temas regulatorios, los operadores móviles solicitaron públicamente la 

declaratoria de competencia efectiva y argumentaron que, con ello cambiará el 

esquema tarifario actual y tendrán la capacidad para innovar en sus ofertas.  La 

SUTEL externó que es necesario contar primero con una metodología, que incluya 

los indicadores, para el análisis de la existencia de condiciones suficientes que 

aseguren la competencia efectiva en los mercados locales. 

En cuanto a FONATEL, el ICE ejecutará proyectos que beneficiarán a poblaciones 

vulnerables, centros educativos y de salud, a lo largo del país.  

1.5 Estructura Organizacional  

Durante el I semestre del 2020 se continúan los esfuerzos relativos a la 

implementación de la estructura organizacional derivada del artículo 5 del Capítulo 

I de la Sesión 6348, del pasado 26 de noviembre del 2019. Asimismo, de forma 

institucional se realizan los siguientes cambios:  

1. Creación de nuevas áreas adscritas a la Gerencia General de conformidad al 

artículo 3 del Capítulo III de la Sesión 6361 del 10 de marzo del 2020: 

Dirección Control y Seguimiento de Proyectos (PMO), Unidad de Control 

Interno y Unidad de Sostenibilidad e Innovación. 

2. Con los ajustes organizacionales la Gerencia General, según el artículo 3 del 

Capítulo III de la Sesión 6361, persigue: 

 Fortalecer aspectos claves de control interno, los cuales constituyen un 

medio para lograr una gestión administrativa eficaz, eficiente y 

transparente. 

 Mejorar la fiscalización y la racionalidad en el uso de los recursos y los 

riesgos asociados, así como el contenido en las propuestas de negocio y 

de los proyectos de inversión. 

                                                           
1 Ley 8660, Capitulo XI Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), artículo N° 59 
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 Proporcionar seguridad en la consecución y cumplimiento de objetivos por 

medio de la generación de una cultura institucional del autocontrol, 

corrección, evaluación y de mejora continua de forma permanente, 

generando de manera oportuna, acciones y mecanismos de prevención y 

de control en tiempo real de las acciones y brindando la autoprotección 

necesaria para garantizar una función administrativa íntegra, eficaz y 

transparente. 

 Mejorar las operaciones mediante el fortalecimiento del personal, sus 

competencias y habilidades, de tal manera que les permita anticiparse y 

responder a los nuevos negocios, al cambio en el mercado, a los 

competidores y a la evolución y experiencia, que los clientes cada vez 

más demandan. 

 Fortalecer la vigilancia y toma de decisiones de alto impacto a nivel 

financiero. 

 Habilitación de las acciones enfocadas a la trasformación tecnológica y 

digital, la gestión de los negocios propios del ICE como electricidad y 

telecomunicaciones. 

 Optimizar los procesos de la cadena de abastecimiento y operaciones que 

vendrían a dotar de productos y servicios oportunos a los clientes y 

construidos de forma eficiente por la empresa. 

Asimismo, para el caso del ICE, la estructura organizacional vigente (perspectiva 

institucional), se muestra en la siguiente figura. 
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Ilustración 1.: Estructura Organizacional ICE  
Fuente: Elaboración Propia. División Estrategia 

 

1.6 Programas Institucionales 

En el ICE el ejercicio de planificación y presupuesto institucional, son atendidos 

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 

aplicando una metodología que se basa en los lineamientos establecidos 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 a la materia que ha establecido Cuadros de Mandos Integrales, los que 

permiten mediante indicadores de desempeño de resultados, identificar el estado 

de realización de los negocios. 
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Para la valoración del Plan Operativo Institucional (POI) se utiliza la escala definida 

por MIDEPLAN, la cual se muestra a continuación: 

 

Ilustración 2.: Criterios de Seguimiento POI. 
Fuente: MIDEPLAN 2019 

A continuación, se detallan cada una de las metas referidas a los instrumentos de 

reporte a MIDEPLAN y la CGR. 

1.7 Resultados ejecución presupuestaria ICE 

La ejecución de presupuesto total al cierre del I semestre del 2020 fue de un 35%, 

por tipo de presupuesto representa un 40% de ejecución para las partidas de 

operación y un 20% para el presupuesto de inversión.  

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

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

Programas ICE.  

 

2.1 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, a continuación, se muestran los resultados al 30 de junio, donde se 

detallan las acciones y los proyectos que conforman el Plan Operativo Institucional. 

a) Resultados Plan Operativo Institucional (POI) 

Conforme a la responsabilidad que alcanza al ICE, sobre los compromisos en el 

Plan Operativo Institucional se reflejan 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 el siguiente cuadro se presenta con corte al I semestre 2020, el cumplimiento 

del 100% de las 11 metas programadas, las cuales se encuentran conforme a lo 

programado. Cabe señalar, que además se reportan 2 metas 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.  
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Cuadro No. 2: Cumplimiento POI Electricidad. I semestre 2020 

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

Modificado Ejecutado % 
De acuerdo con lo programado 
(mayor o igual 90%) 

2 9 11 100% 1 236 959,35 427 141,93 35% 

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

0 0 0 0% 0 0 0% 

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

Total 2 9 11 100% 1 236 959,35 427 141,93 35% 

(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 de programa “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”, al respecto, a continuación, se presentan los resultados de los 

indicadores reportados a la Contraloría General de la República (CGR).  

Cuadro No. 3: Resultados Programa Electricidad POI-PEP. I semestre 2020 

Indicadores de 
resultados 

Meta Resultado % 
Presupuesto MCRC 

Modificado Ejecutado % 

Generación renovable 98% 99,59% 102% 256 194 132 465 52% 

Confiabilidad 95,34% 98,82% 104% 134 392  41 294  31% 
Disponibilidad 88,59% 94,41% 107% 134 392 41 294 31% 

Capacidad instalada 
en subestaciones MVA 

11,325 MVA 11,065 MVA 98% 144 175 45 790 32% 

Longitud de líneas de 
transmisión 

2,436 km 2,383.15 km 98% 144 175 45 790 32% 

Energía no servida 0.315 Horas 0.08 Horas 394% 91 918 23 786 26% 

Duración promedio de 
interrupciones en la 
red  (DPIR) 

2.21 H. 
interrupción 

2.65 H. 
interrupción 

120% 124 051 37 896 31% 

Frecuencia de 
interrupciones en la 
Red (FPI) 

2.02 veces 2.24 veces 90% 124 051 37 896 31% 

Grado de cobertura de 
electrificación 

99,40% 99,40% 100% 83 613 20 932 25% 

Total 1 236 959,4 427 141,9 52% 

Fuente: Elaboración Propia División Estrategia  
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A continuación, se presenta justificaciones de los resultados logrados con corte al I 

semestre del 2020. 

Sistema de generación 

 Generación eléctrica renovable ICE  

Para el I semestre del 2020, el porcentaje de generación eléctrica renovable ICE 

corresponde a un 99.59%. 

 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 año 2020, la meta programada de este indicador es de 95.34%, alcanzando al I 

semestre un 98.82% de confiabilidad, como se muestra en el siguiente gráfico, lo 

cual implica un cumplimiento del 104%. La tala de referenciamiento para el indicador 

de confiabilidad. 

 

 
Gráfico No.  1  Confiabilidad de las plantas de generación (%). 

Fuente: Negocio Generación, Gerencia de Electricidad, 2020. 
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Cuadro No. 4. Referenciamiento Indicador Confiabilidad, según la NERC IEEE 762 

Tipo 
NERC IEEE 

762 

Meta anual 

tecnología 

2020 NG 

Real a junio 

2020 NG 

Meta 

anual 

NG 2020 

Real al I 

semestre 

2020 

Tolerancias 

para el NG 

Hidroeléctrica -30MW 97.64% 98.85% 100.00% 

95.34% 98.82% 

Límite 

inferior: 

4,26% 

Hidroeléctrica +30MW 95.99% 99.15% 99.85% 

Geotérmica 96.82% 98.54% 99.65% 

Térmica 91.84% 74.60% 94.28% 

Eólico No indica 85.42% 80.35% 

Solar No indica 99.73% 100.00% 

Fuente: Negocio Generación, Gerencia de Electricidad, 2020 

 

 Disponibilidad de las plantas 

El indicador de disponibilidad, 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 indisponible de manera forzada (falla) o programada 

(mantenimiento). Para el año 2020 la meta programada de este indicador es de 

88.59%, alcanzando un valor real a junio de 94.41% de disponibilidad, como se 

muestra seguidamente alcanzando un cumplimiento de la meta del 107%.  

 

Gráfico No.  2  Disponibilidad de las plantas de generación (%) 
Fuente: Negocio Generación, Gerencia de Electricidad, 2020  
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En la siguiente tabla muestra el referenciamiento para el indicador de disponibilidad. 

Cuadro No. 5. Referenciamiento Indicador Disponibilidad, según la NERC IEEE 762 

Tipo 
NERC 

IEEE 762 

Meta anual 
2020 

tecnología NG 

Real a junio 
2020 NG 

Meta 
anual NG 

2020 

Real al I 
semestre 

2020 

Tolerancias 
para el NG 

Hidroeléctrica +30MW 89.16% 94.45% 80.04% 

88.59% 94.41% 

Límite 

inferior: 

3,3% 

Hidroeléctrica -30MW 88.14% 90.71% 93.86% 

Geotérmica 90.49% 91.75% 97.84% 

Térmica  88.04% 89.49% 96.59% 

Solar No indica 99.08% 100.00% 

Eólico No indica 87.37% 84.57% 

 Fuente: Negocio Generación, Gerencia de Electricidad, 2020 

Sistema de Transmisión 

 Capacidad instalada en subestaciones 

Al I semestre de 2020, el sistema de transmisión disponía de 66 subestaciones con 

11 065 MVA.  

 Longitud de las líneas de transmisión  

El sistema de transformación posee una longitud de 2 383 km instalados de líneas 

y 5 240 torres de transmisión. 

 Energía no servida (en horas) 

Se analiza las horas energía no servida a la potencia promedio, para ello se define 

la meta anual en 0.63 horas de forma acumulada durante cada trimestre, los 

resultados correspondientes al I semestre se observan en el gráfico, 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.  

 
Gráfico No.  3  Horas de Energía no servida (h) 

Fuente: Negocio Transmisión, datos a junio 2020  
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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 historicos del Negocio 

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. 

 Disponibilidad no forzada de circuitos de la red de transmisión 

La meta de disponibilidad global de las líneas de transmisión, para el año 2020 es 

de un mínimo de 99.79%, los resultados para el I semestre se pueden observar en 

la 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. 

 
Gráfico No.  4  Disponibilidad no forzada de la red de transmisión (%) 

Fuente: Negocio Transmisión, datos a junio 2020 

 

La última referencia del CIER (2019) indica un promedio de 98.92%. 

Negocio Distribución y Comercialización 

 Calidad y confiabilidad 
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Con respecto a la Red de Distribución, se presenta como indicadores de 

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

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

resultados alcanzados se muestran en los siguientes gráficos respectivamente. 

Importante mencionar que ambos indicadores se vieron impactados por las medidas 

tomadas por la pandemia. Una vez que se liberen las restricciones a nivel nacional 

se retomaran las actividades, así como el planteamiento de proyectos prioritarios 

que ayuden a mitigar el impacto, por ejemplo, limpieza de líneas de distribución. 

 Duración promedio de interrupciones en la red 

 
Gráfico No.  5   Duración promedio de interrupciones (h) 

Fuente: Negocio Distribución y Comercialización, datos a junio 2020 

 

 Frecuencia promedio de interrupciones 

 
Gráfico No.  6  Frecuencia de interrupciones (h) 

Fuente: Negocio Distribución y Comercialización, datos a junio 2020  
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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, el tiempo 

promedio de interrupción del suministro eléctrico que percibieron los usuarios 

(DPIR) para el año 2018 fue de 8.8 horas y la cantidad de interrupciones promedio 

del servicio eléctrico (FPI), durante el año 2018 fue de 7,6 veces.  

 

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” 

El objetivo de esta área es generar condiciones de planificación urbana, 

ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad para el logro de espacios 

urbanos y rurales resilientes, sostenibles e inclusivos. 

Intervenciones estratégicas 

 Descarbonización del Ttansporte: 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 combustibles de bajas emisiones. 

Meta: Instalar 21 centros de recarga rápida. 

Al cierre del I semestre no se presenta rezago en la meta, ya que desde su 

formulación se previó la instalación de los cargadores rápidos durante el II semestre 

del presente año.  

Sin embargo, es importante señalar que el 30 de junio la empresa adjudicada CFS 

envía una solicitud de prórroga al tiempo de entrega, solicitando 17 días adicionales, 
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esto por asuntos de COVID-19, ya que la naviera indica que los tiempos de traslado 

han aumentado y por ende solicita realizar la entrega el 04 de setiembre del 2020.  

 Programa de medidores inteligentes del sistema eléctrico nacional: 

Incrementar el número de dispositivos inteligentes en el sistema eléctrico 

para mejorar la competitividad.  

Meta: Instalar 152.000 medidores inteligentes 

Al cierre del I semestre del 2020, se encuentra en el proceso de instalación según 

planificación, se han instalado 83046, El resultado obtenido al I semestre está de 

acuerdo con lo programado en la meta formulada inicialmente. 

Modificaciones al Plan Operativo Institucional 

A continuación, se presenta detalle de ajustes a la formulación inicial aprobada por 

el Consejo Directivo en setiembre del 2019, como parte del proceso de 

reformulación instruido por la Presidencia Ejecutiva en Lineamientos de 

Formulación, Seguimiento y Evaluación, como parte de los mecanismos de 

actualización de información de reporte a entes externos. 

 
Cuadro No. 6: Modificaciones POI Electricidad. I semestre 2020 

Indicador de Resultado 
Meta Anual 

inicial (1) 

Meta 
Reformulada (2)  Justificación 

I Sem Anual 

Capacidad instalada en 
subestaciones MVA 

11,181 11,325 11,325 

A partir de la revisión realizada por el 
área técnica, una vez concluido el año 
2019, se indica que la meta para 2020 
corresponde a 11,325 MVA, de acuerdo 
a un incremento en 190 MVA:      ST 
Higuito 45 MVA, ST Heredia 30 MVA, 
ST La Caja 10 MVA, ST Anonos 45 MVA 
y ST Nuevo Colón 60 MVA. 

Longitud de líneas de 
transmisión 

2,426 km 
2,436 

km 
2,436 

km 

El dato correcto desde su formulación 
debió ser 2,436 km, fue un error 
involuntario haber indicado un “2” en 
lugar de un “3”. La meta para las líneas 
de transmisión se mantienen 
invariables, se espera tener un 
incremento aproximado de 53 km. 

Frecuencia de 
Interrupciones en la Red 

(FPI) 
3.53 veces 

2.02 
veces 

4 veces 

Una vez concluido el año 2019 y a partir 
de la revisión realizada por el área 
técnica, y según la metodología de 
cálculo del indicador FPI se indica que la 
meta para 2020 corresponde 4 veces. 

(1) Corresponde a la formulación aprobada por el Consejo Directivo en setiembre del 2019. 
(2) Corresponde a la reformulación de metas del POI, planteado por la Gerencia Electricidad con 

la respectiva programación semestral y anual.  

Fuente: Elaboración Propia. División Estrategia. 
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b) Resultados de ejecución presupuestaria electricidad 

Con corte a junio 2020, la ejecución del presupuesto global alcanza un 35%, para 

el caso del presupuesto de operación su nivel de ejecutoria registra un 42%, 

mientras que de inversión un 19%. 

Cuadro No. 7: Ejecución Presupuesto Programa Electricidad. I semestre 2020 (MCRC). 

Tipo Presupuesto 
Modificado 

Aplicado 
Real Caja % Ejecución 

Operación 842 526,72 352 610,77 42% 
Inversión 394 432,64 74 531,16 19% 

Total 1 236 959,35 427 141,93 35% 
Fuente: Gerencia Finanzas, Proceso Presupuesto. 
Nota: El reporte de las áreas corresponde a información generada por el Sistema de Presupuesto (ARQUIAF) 
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III. Anexos  

A continuación, se presentan los instrumentos de la planificación operativa 

institucional, en atención de los lineamientos instruidos por la Presidencia Ejecutiva 

para la atención de este particular.  
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Anexo: Instrumentos POI del Programa Electricidad 

Matriz de programación estratégica por programa (PEP) 
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Matriz Articulación Plan Presupuesto (MAPP-PNDIP) 
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