
INSTITUTO C OSTARRICENSE D E  ELECTRICIDAD 

l. SECTOR ELECTRICO

A part1r de la creación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), ocurrida el 8 de abril 
de 1949 por la promulgación del Decreto-Ley No. 449, el país ha mostrado un notorio desarro
llo en los campos social y económico. 

El ICE contó con facultades amplias para definir y ejecutar las medidas necesarias para solu
cionar el grave problema de los servicios eléctricos existentes hace 36 años. Su programa básico 
de trabajo consistió en los estudios, el diseño, la construcción e instalación de nuevas y potentes 
plantas generadoras, con sus correspondientes subestaciones, 1 íneas de transmisión y redes de 
distribución. 

Inició su labor atendiendo los problemas que creaban una difícil situación en el campo eléc
trico, principalmente en el Area Metropolitana, lo que había obligado a medidas extremas para 
satisfacer la demanda cada vez creciente en contraste con una producción sostenida e insufi
ciente. 

La primera realización_ del ICE fue la adquisición y remodelación de las redes del Sistema 
Eléctrico, Saxe en 1953, el cual cubría distintas regiones del país; como Limón, Turrialba, 
Cartago, San Ramón, Palmares y Puntarenas. 

Tres años más tarde se puso en operación su primera planta generadora, la de C_ol ima, de tipo 
diesel eléctrica, con una potencia inicial de 12.000 KW, auméntada luego a 19.540 KW para so
lucionar el grave problema que impedía el desarrollo de la zona más densamente poblada de Cos
ta Rica, mientras se conclu(a su primera planta hidroeléctrica, La Garita, que aprovecha las aguas 
del Río Grande de San Ramón, afluente del Grande de Tárcoles. Dicha planta tiene una capaci
dad instalada de 30 mil KW y con ella dio inicio la etapa que permitió la estabil izacíón de los 
servicios eléctricos al satisfacer los requerimientos de potencia. 

En 1963 el ICE puso en operación la segunda planta hidroeléctrica de 'gran capacidad, Río 
Macho, de 30.000 KW en su primera etapa, la cual utiliza las aguas del río homónimo, afluente 
del Reventazón. 

Este último río se aprovecha en la siguiente gran obra del instituto en _este campo, la Planta 
Hidroeléctrica Cach( que entró en operación en 1966 con una potencia inicial de 64.000 KW. 

Seguidamente procedió a la ejecución de la segunda etapa de Río Macho, el Proyecto Hidro
eléctrico Tapantí, de 60.000 KW de capacidad. 

En 1�73 adquirió las plantas termoeléctricas San Antonio 1 y 2; en 1974 entró en funciona
miento la planta térmica de Barranca y en 1977 la de Moín. La capacidad de estas plantas es de 
10.000, 38.100, 41.000 y 32.000 kilovatios, respectivamente. 

En 1978 entraro·n en operación las ampliaciones No. 2 de Río Macho, con una potencia adi
cional de 30.000 .KW y la primera de Cach í, de 36.000 KW. 

El 8 de diciembre de 1979 inició la generación la planta hidroeléctrica de Arenal, de 157.400 
KW de potencia; finalmente, el 20 de marzo de 1982 entró en servicio la planta hidroeléctrica 
:,�orobicí, la segunda del desarrollo hidroeléctrico del río Arenal y la más potente del Sistema 
Nacional Interconectado, con una capacidad de 174.000 KW. 

Actualmente se encuentra en ejecución el importantísimo Proyecto de Riego Arenal-Tem
pisque, el cual hará un último aprovechamiento de las aguas provenientes de estas dos plantas 
generadoras. 

El Proyecto Hidroeléctrico Ventanas-Garita se encuentra en su fase constructiva; esta última 
obra deberá entrar en servicio en 1987 para satisfacer el incremento de la demanda; tendrá una 
potencia de 90.000 KW. 
La Garita es la primera planta hidroeléctrica construi- Corobicí es la planta hidroeléctrica de más reciente 
da por el ICE y su capacidad es de 30.000 KW. construcción con una capacidad instalada de 174 MW . 

•



A la par de cada una de estas realizaciones, el instituto ha tenido necesidad de construir obras 
adicionales como subestaciones elevadoras y reductoras de voltaje, 1 íneas de transmisión e incli.J-

. sive un modernísimo Centro de Control de Energía, .el cual supervisa y ·dirige la producción, 
transmisión y distribución de electricidad a través de las plantas generadoras y subestaciones del 
Sistema Nacional Interconectado. Todo este conjunto de obras ha ido cambiando sustancialmen
'te las condiciones de vida del costarricense, que día a día 'se da cuenta de cómo la energía eléctri
ca le ayuda a llevpr una vida más cómoda, a la vez que le abre nuevas fuentes de trabajo. 

11. SECTOR TELECOMUNICACIONES

Costa Rica puede enorgullecerse· de contar con el mejor sistema de telecomunicaciones de 
América Latina, no sólo desde el punto de vista de satisfacción de la demanda, sino también des-

. de el punto de vista de calidad de servicio y productividad. Lo anterior es evidente si se anal izan 
algunos indicadores claves, insuperables en América Latina: 11 teléfonos por cada 1 oo,habi.tan
tes;, 80% de la población coh acceso a un teléfono, 53% de las llamadas internacionales (M'IDA) 
entrantes completadas y 1 O empleados por .1.000 teléfonos. 

En la actualidad hay 215.000 1 íneas telefónicas, distribuidas en 124 central�s automáticas en 
su gran mayoría, las cuales se comunican a través de una moderna arteria de microondas de alta 
capacidad. Además, una amplia red de enlaces de radio de baja capacidad conforman un sistema 
de telefonía rural modelo en el continente por su cobertura y calidad, permitiendo que el 30% 
de la población rural tenga acceso al, servicio telefónico. 

Estos logros contrastan con la situación que existía hace sólo 20 años cuando Costa Rica tenía 
el· número más bajo de teléfonos automáticos de Centroamérica y San José tenía la dudosa distin-. 
ción de ser la única ciudad importante en América Latina con servicio telefónico manual. El 29 
de octubre de 1963 se promulgó la ley No. 3226 que encargó al ICE el desarrollo de las telef:omu
nicaciones, tomando en cuenta el éxito que había obtenido en el campo del desarrollq energético. 

El 1° de mayo de 1966 inició servicio la central aütomática de San José con capacidad -de 
17.600 1 íneas marcando el inicio de un acelerado desarrollo que se dividió en 6 etapas sucesivas 
debidamente planificadas y fundamentadas en estudios de factibilidad serios y realistas, con cri
terio de rentabilidad económica, lo que le permitió al ICE obtener financiamiento muy favorable. 

En el campo de las telecomunicaciones internacionales, en 1966 se inició uno de los proyectos 
más exitosos de integración centroamericana, con la creación de COMTELCA cuyo objetivo era 
planear, diseñar y mantener una moderna red de microondas que uniera a los 5 países del istmo. 

Esta arteria inició operaciones en 1971 y ha permitido desarrollar un sistema de telecomunica
ciones internacionales eficiente con conexión automática a más de 50 países del mundo. 

El contar con un sistema de telecomunicaciones eficiente pone al país en una situación venta
josa con respecto al resto del continente, con miras al futuro, dada la gran importancia que tie
nen las telecomunicaciones como factor de desarrollo. Un sistema de telecomunicaciones de alta 
calidad es el mejor medio para aumentar la producción y la produ.ctividad en cuanto reduce la 
necesidad de movilización física y permite realizar una gran cantidad de transacciones con aho� 
rro de tiempo. 

Además, un buen sistema de comunicaciones internacionales es el mejor apoyo para el esfuer
zo de incrementar el comercio internacional del país. 

Por último, al sustituir en parte la necesidad de movilización, el teléfono está contribuyendo. 
al ahorro de combustible, y, por ende, de divisas que tanto requiere el país. 

Consciente de esto, el ICE está abocado a la tarea de modernizar su red, mediante la instalación 
de centrales y enlaces digitales, y aumentar su cobertura, manteniendo niveles de calidad ade
cuados. 

· De esta forma, para los próximos 20 años 
se pretende duplicar la densidad telefónica, y 
lograr que el 90% de la población tenga acceso 
a un teléfono, con más de medio millón de I í
neas, 75% de ellas digitales. Esto permitirá al 
país entrar de lleno a la nueva era de la infor
mación y aprovechar los beneficios que esto 
implica para el desarrollo económico y social. 

La Estación Terrena Tarbaca indepei)diz.ó a Costa 
Rica en sus comunicaciones vía satélite. 




