
ANUNCIO 

EL POR QUE DE UNATARIFA 
El Instituto Costarri'cense de Electricidad fue creado el 8 de 

abril de 1949, precisamente cuando el país sufría una acentuada 
escasez de fuerza eléctrica. 

Este problema actuó, por así decirlo, como detonante. 
También __ cristalizó una corriente de opinión que se remontaba a 
años atrás y que impulsaba la nacionalización dé la producción de 
electricidad en Costa Rica. 

El ICE nació, entonces, al impulso de esas inquietudes y con 
la misión expresa de resolver la carencia de electricidad. 

Años después, en 1963, se puso en sus manos otra tarea de 
no menos delicados alcances. El congestionamiento telefónico 
que e_ntonces vivía Costa Rica por causa de una desafortunada 
gestión de la empresa que en esos años administraba el sistema, 
creó un problema exp·losivo, para cuya solución fue llamado el 
ICE. 

Hoy en día, el Instituto Costarricense de Electricidad puede 
mostrar al país una enorgu tlecedora hoja de realizaciones, tanto 
en el campo del suministro de energía eléctrica cuanto en el 
referente a las telecomunicaciones. 

Eso ha sido, fundamentalmente, porque ha contado con los 
recursos humános y tecnológicos para hacerlo. Y en uno y otro 
caso, -porque, ha tenido. a su alcance lós recu_rsos financieros 
indispensables para contar con los instrumentos humanos y 
técnicos que·han llevado a Costa Rica a un lugar destacado en el 
mundo de los países con parecidas características a las suyas. 

De conformidad con las disposiciones legales que rigen sus 
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activ_idades, el ICE presta sus serv1c1os al 
costo, con_ un margen en las tarifas que ·res
ponde· a uria capitalización destinada a 
financiar los programas futuros que deman-- 1. 

da el país en electrificación y en tele
comunicaciones. 

Las tarifas,. pues, , soportan los costos 
de mantenimiento y · de operación de los 
sistemas, la adquisición de nuevos equipos, 
la extensión de los servicios a nuevas· 
comunidades, la construcción de obras 
adicionales y la capacitación de personal.· 

Esto explica el, carácter social de las 
tarifas. para los servicios eléctricos y tele-
fónicos. 

El que estén establecidas, en un nivel 
apropiado para llenar esos objetivo·s, es vital 
para que e! ICE pueda mantener· sus ope
raciones al ritmo del progreso de Costa 
Rica. De otro modo, si las tarifas no cubren 
los costos ni satisfacen la reserva para ex
pansiones de los sistemas, se pierde la 
eficiencia y se presentan los congestio
namientos en el área de los teléfonos y 1-a 
mala ·calidad en el suministro de la elec-, 

tricidad, a la vez que se multiplican las difi
cultades para llevar los teléfonos y las redes 
eléctricas a más comunidades. 

Es así corno en 1949, cuando f.ue · 
creado el ICE, en el país había una capa
cidad instalada en plantas eléctricas que 
escasamente llegaba a los 20.000 KW. �oy 
en día, sólo las plantas del Instituto tienen 
una capacidad de 360.000 KW. Y en, 
cuanto a I íneas telefónicas, que en 1964 
-cuando el· ICE fue llamado a resolver el
serio problema existente en Costa Rica en
este campo- eran apenas 10.000, hoy son
120:000. Todo esto es más de 60.000 abo
nados eléctricos directos y más de 250
localidades servidas con teléfonos.
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