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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
REFORMAS DE LA LEY QUE AUTORIZA LA GENERACION 

ELECTRICA AUTONOMA O PARALELA, No. 7200 
 

 
ARTICULO 1.- Modificación de la estructura 
 Se modifica la estructura de la Ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, 
para que se divida en Capítulos. 
 
 El Capítulo I comprenderá del artículo 1 al 19, inclusive y se denominará 
Generación eléctrica autónoma o paralela. 
 
ARTICULO 2.- Reformas 
 Se reforman los artículos 1, 3, 5, 18 y 19 de la citada Ley, cuyos textos 
dirán: 
 

"Artículo 1.- Definición 
            Para los efectos de esta Ley, se define la generación autónoma o 

paralela como la energía producida por centrales eléctricas de capacidad 
limitada, pertenecientes a empresas privadas o cooperativas que puedan ser 
integradas al sistema eléctrico nacional. 
 
  La energía eléctrica generada a partir del procesamiento de 
desechos sólidos municipales estará exenta de las disposiciones de la 
presente Ley y podrá ser adquirida por el Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) o la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), 
conforme a las tarifas aprobadas por el Servicio Nacional de Electricidad 
(SNE)." 
 
"Artículo 3.- Interés público 
  Se declara de interés público la compra de electricidad, por parte del 
ICE, a las cooperativas y a las empresas privadas  en las cuales, por lo 
menos el treinta y cinco por ciento (35%) del capital social pertenezca a 
costarricenses, que establezcan centrales eléctricas de capacidad limitada 
para explotar el potencial hidráulico en pequeña escala y de fuentes de 
energía que no sean convencionales, siempre y cuando previamente no 
hayan sido parte del sistema eléctrico nacional." 
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"Artículo 5.- Facultades del SNE 
  El (SNE) tendrá facultad para otorgar concesiones destinadas a 
explotar centrales eléctricas de capacidad limitada, hasta de un máximo de 
veinte mil kilovatios (20.000 kw) y por un plazo no mayor de veinte años. 
 
  Asimismo, podrá prorrogar esas concesiones, modificarlas o 
traspasarlas, sin que se requiera autorización legislativa; pero este requisito 
será indispensable cuando la explotación sobrepase los veinte mil kilovatios 
o el adquirente tenga concesiones aprobadas que, sumadas a la nueva, 
excedan de esa cantidad. 
 
  El límite de kilovatios establecido en el párrafo anterior también se 
aplicará a las concesiones que se otorguen en favor de las personas, físicas 
o jurídicas, que no se contemplen en los artículos 1 y 2 de esta Ley. 
 
  De estas disposiciones, se exceptúa la CNFL." 
 
"Artículo 18.- Relación con la Ley No. 7017 
  Las empresas privadas y las cooperativas que suministren 
electricidad al ICE, de acuerdo con lo establecido en esta Ley,  podrán 
ampararse al inciso 2) del artículo 7, anexo 3 de la Ley de Incentivos para la 
Producción Industrial, No. 7017, del 16 de diciembre de 1985." 
 
"Artículo 19.- Reducción de pérdidas 
  Las empresas privadas y las cooperativas que suministren 
electricidad al ICE, según lo establecido en esta Ley, podrán deducir de la 
renta bruta las pérdidas, en forma similar a las empresas industriales, 
conforme lo establece el inciso g) del artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, No. 7092, del 21 de abril de 1988." 

 
ARTICULO 3.- Adición del Capítulo II y las Disposiciones Finales 
 Se adicionan el capítulo II y las disposiciones finales a la misma ley, a partir 
del artículo 20 y se corre la numeración.  Sus textos dirán: 

 
"CAPITULO II 

COMPRA DE ENERGIA 
BAJO REGIMEN DE COMPETENCIA 

 
Artículo 20.- Autorización para compra de energía 
  Se autoriza al ICE para comprar energía eléctrica proveniente de 
centrales eléctricas de propiedad privada, hasta por un quince por ciento 
(15%) adicional al límite indicado en el artículo 7 de esta Ley." 
 
  Esa autorización es para adquirir energía de origen hidráulico, 
geotérmico, eólico y de cualquier otra fuente no convencional, en bloques de 
no más de cincuenta mil kilovatios (50.000 kw) de potencia máxima. 
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Artículo 21.- Compras por licitación 
  Las compras deberán efectuarse mediante el procedimiento de 
licitación pública, con competencia de precios de venta y evaluación de la 
capacidad técnica, económica y financiera, tanto del oferente como de las 
características de la fuente de energía ofrecida. 
 
Artículo 22.- Vigencia de los contratos 
  Los contratos de compraventa de electricidad no podrán tener una 
vigencia mayor de veinte años y los activos de la planta eléctrica en 
operación deberán ser traspasados, libres de costo y gravámenes, al ICE al 
finalizar el plazo del contrato. 
 
Artículo 23.- Derechos y obligaciones de los adjudi-catarios 
  Los adjudicatarios de estas licitaciones de compra de energía 
tendrán los mismos derechos y obligaciones que se otorgan en los artículos 
10, 11, 12, 17, 18 y 19 de esta Ley. 
 
Artículo 24.- Autorización al SNE 
  Se autoriza al SNE para otorgar las respectivas concesiones de 
explotación a las centrales eléctricas a las cuales el ICE les adjudique 
contratos para adquirir energía eléctrica, según las condiciones de los 
artículos 20, 21, 22 y 23 de esta Ley. 

 
DISPOSICIONES FINALES 

 
Artículo 25.- Suscripción de convenios 
  Se autoriza al ICE para suscribir convenios de interconexión 
eléctrica con otras empresas centroamericanas de servicio eléctrico estatal, 
para intercambiar electricidad, una vez satisfechas las necesidades 
nacionales.  Asimismo, esa entidad podrá participar en una sociedad 
regional de carácter mixto, cuyo objetivo será gestar, construir y operar una 
red de transmisión eléctrica a lo largo de América Central, con una 
proporción accionaria no mayor del quince por ciento (15%). 
 
  Sin embargo, se necesitará una autorización legislativa, si esa 
sociedad requiere garantías del Estado o del ICE para cualquiera de sus 
actividades propias. 
 
Artículo 26- Legislación aplicable 
  Todo titular de un contrato obtenido al amparo de esta Ley está 
sujeto a la legislación nacional y a la jurisdicción contencioso-administrativa 
de los tribunales costarricenses. 
 
  Las compañías cuyo asiento principal de negocios esté en un país 
extranjero y quieran establecerse en Costa Rica para celebrar contratos de 
acuerdo con esta Ley, deberán constituir y domiciliar una sucursal en el país, 
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llenando las formalidades establecidas en el Código de Comercio y 
observando las disposiciones que, sobre el capital social, se establecen en 
el artículo 3 de esta Ley. 
 
  En relación con estos contratos y con los bienes, los derechos y las 
acciones que recaigan sobre ellos, la sucursal se considerará costarricense 
para efectos nacionales e internacionales. 
 
  Al ICE le corresponderá declarar que las compañías han cumplido 
con los requisitos de esta disposición. 
 
  Toda aceptación de un contrato implica la renuncia expresa de optar, 
mediante vía diplomática, por el reclamo o la solución de diferendos." 

 
ARTICULO 4.- Vigencia 
 Rige a partir de su publicación. 
 
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- San José, a los treinta días del mes de abril de 
mil novecientos noventa y cinco. 
 

COMUNIQUESE AL PODER EJECUTIVO 
 
 

Alberto F. Cañas 
PRESIDENTE 

 
 
 

Juan Luis Jiménez Succar           Mario A. Alvarez G. 
 PRIMER SECRETARIO     SEGUNDO SECRETARIO 
 
 
dr.- 
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 Dado en la Presidencia de la República.-  San José, a los nueve días del 
mes de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
 

Ejecútese y publíquese 
 
 
 

JOSÉ MARÍA FIGUERES OLSEN 
 
 
 

René Castro Salazar 
MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, 

ENERGÍA Y MINAS 
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