
 

 
  

2023-01-23 
      0810-054-2023 
 
Señor 
Julio Matamoros Alfaro 
Jefe División   
Centro Nacional de Control de Electricidad 
 
Estimado señor: 

 
Asunto:  Observaciones de funcionarios CENCE respecto a Comunicado “Presidente 

de Grupo ICE compareció en Congreso sobre Ley de Armonización del 
Sistema Eléctrico Nacional” del 20 de enero del 2023. 

 
A raíz del Comunicado emitido por la Dirección de Comunicación de fecha 20 de enero 
del 2023 como producto de la participación de los señores Marco Acuña Mora y Roberto 
Quirós Balma en la Asamblea Legislativa, los funcionarios del CENCE manifestamos 
nuestra gran preocupación y disconformidad con lo declarado en la audiencia, con el 
comunicado enviado y por la forma en que el personal del CENCE se entera de los 
cambios que pretende la Administración. 
 
Por esto declaramos nuestra posición a continuación: 
 
1. Los cambios enunciados no han sido informados en su fondo al personal del 

CENCE, y se desconoce su alcance, por lo tanto, solicitamos el detalle y el 
sustento técnico, legal y económico de los mismos.  

 
2. Se señala que el Consejo Directivo del ICE tomó la decisión de cambiar de 

nombre al CENCE, denominándolo División de Operación y Control del 
Sistema Eléctrico (DOCSE), con el fin de eliminar su carácter nacional, sin 
embargo, la naturaleza del CENCE desde su creación, es la coordinación del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN), el cual sigue existiendo y por lo tanto esta 
coordinación sigue siendo requerida, además de ser una función asignada al 
ICE. Las funciones del CENCE (como OS/OM de Costa Rica) están 
sustentadas en normativa nacional vigente y los cambios anunciados podrían 
arriesgar el cumplimiento de esta normativa y crear una distorsión en las 
funciones, por lo tanto, solicitamos aclaración sobre el alcance en los cambios 
pretendidos para el CENCE. 

 
3. El predespacho de generación es una función indispensable para la operación 

del Sistema Eléctrico Nacional y se desconoce el sustento técnico que 
fundamenta la decisión de realizar cambios en esta función y el alcance.   
 

4. Así mismo, la Comercialización de Energía en el MER está estrechamente 
relacionada con el Predespacho que realiza el CENCE, dado que establece 
los requerimientos y excedentes de energía a ser transados en el mercado 
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regional y, por lo tanto, es una función de optimización del SEN. En el modelo 
mercado actual no es posible eliminar la interrelación entre el predespacho y 
la comercialización.  

 
Dado que la Administración Superior del ICE ha manifestado que el CENCE 
continuará vinculado al Sector Eléctrico y al no haber una apertura de mercado 
eléctrico nacional, es contradictorio que se proponga el traslado de la 
Comercialización de Energía a otra dependencia del ICE, dados los riesgos 
de continuidad del negocio que han sido señalados en el documento “Análisis 
de riesgos sobre la reubicación de la función de agente del MER” remitido al 
Consejo Directivo del ICE mediante oficio N°5500-0380-2022 del 23 de marzo 
del 2022. 
 

5. No se logra comprender la razón que existe detrás de los cambios anunciados, 
dado que pareciera que la Administración está reaccionando ante un proyecto 
de ley que se encuentra apenas en discusión, lo cual nos parece un accionar 
precipitado y que no protege los intereses del ICE y que da un apoyo tácito a 
la aprobación del Proyecto de Ley N°23414 “Ley de Armonización del Sistema 
Eléctrico Nacional”, el cual consideramos nocivo para el Sistema Eléctrico y 
para el ICE. Además, se implementan cambios sin conocer el modelo de 
mercado al que se quiere responder. 

 
6. Durante la comparecencia no se mencionaron las observaciones que la 

Gerencia de Electricidad solicitó a todas las Divisiones respecto al proyecto 
de Ley cuando dichas observaciones demuestran la existencia de serios 
errores de diseño.  Además, nos sorprende que se indique que la posición de 
ICE es “neutra”. 
 
De la misma manera solicitamos conocer la posición de la Administración 
Superior del ICE respecto a las observaciones emitidas por el CENCE en 
relación con este proyecto de Ley N°23414.    
 

7. La falta de comunicación oportuna de la Administración Superior hacia los 
trabajadores del CENCE genera incertidumbre y angustia sobre la estabilidad 
laboral.  Desde hace varios años es conocido que el CENCE enfrenta una 
situación de fuga constante del personal especializado, lo cual se agrava ante 
la falta de claridad sobre el futuro del CENCE 
 
El hecho de no consultar al CENCE sobre los cambios anunciados, nos lanza 
un mensaje negativo hacia la valoración que hace la Administración de la 
importancia de contar con el criterio técnico de sus funcionarios y sobre todo 
se puede incurrir en decisiones erróneas al no tomar en cuenta este 
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conocimiento y criterios que deben prevalecer, lo cual causa preocupación y 
disconformidad. 
 
Consideramos oportuno que se tome en cuenta al personal especializado del 
CENCE, cuando se formulen cambios estratégicos relacionados con las 
funciones esenciales del CENCE, dado el impacto que esto puede presentar 
en la coordinación del Sistema Eléctrico Nacional. 
 

8. Nos oponemos a cualquier disposición de tipo administrativo que atente contra 
las funciones intrínsecas del Centro Nacional de Control de Electricidad y que 
por ende afecte la continuidad y seguridad del suministro eléctrico. Así como 
a las disposiciones que afecte la estabilidad laboral del personal. 
 

Finalmente, solicitamos aclaración, en el plazo de ley, sobre la posición de la 
Administración respecto a los cambios que se pretenden implementar en el Centro 
Control, además, la respuesta a las consultas y a las solicitudes de aclaración realizadas 
por medio de la presente.  
 
Asimismo, solicitamos su gestión para realizar una reunión presencial con todo el 
personal del CENCE y los señores Marco Acuña Mora y Roberto Quirós Balma para 
aclarar lo indicado anteriormente. 
 
       

Atentamente, 
 
     

Funcionarios del Centro Nacional de Control de Electricidad 
 
        

 
 

 
  Copias 
Sr. Roberto Quirós Balma – Gerencia de Electricidad 
 
Anexo: 
 

1. Hojas de firmas 


