
R-004-2005-MINAE-DSE 

EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA. San José, a las nueve horas con veintinueve de 
Julio de dos mil cinco. 

La Empresa Propietaria de la Red, S.A. (EPR, S.A.), cédula jurídica número tres - cero doce -
trescientos veintiocho mil cuatrocientos cinco representada por el ingeniero José Enrique Martínez 
Albero, mayor, casado, de nacionalidad española, con pasaporte de esa nacionalidad número x 
uno cuatro cinco uno seis cinco, en su condición de Gerente General, con facultades de apoderado 
generalísimo, presentó solicitud para que se le otorgue concesión de servicio público de 
transmisión del Sistema de Interconexión Regional amparado al artículo 16 de la Ley Nº 7848 de 
Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central. 

RESULTANDO: 
l. En oficio PE-1116-P / 0010.49363.2002 de 1 º de octubre de 2002 el ingeniero Pablo Cob 
Saborío, mayor, casado una vez, ingeniero electricista, vecino de Santo Domingo de Heredia, 
cédula de identidad número seis-cero ochenta y uno-uno novecientos setenta y uno, en su 
condición de Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) cédula 
jurídica número cuatro-cero cero cero-cero cuarenta y dos mil ciento treinta y nueve y el ingeniero 
Francisco Nuñez Ortega, mayor, casado una vez, ingeniero de caminos, canales y puertos, de 
nacionalidad española, documento de identidad DNI dos ocho tres cuatro cuatro cero dos cinco -
K, pasaporte número dos ocho tres cuatro cuatro cero dos cinco - K, domiciliado en San José, 
Costa Rica, Sabana Norte, de Televisara de Costa Rica, S.A., cien metros oeste y ciento 
veinticinco metros norte, Condominio Miravalles, en su condición de Gerente General de la 
Empresa Propietaria de la Red, S.A. (EPR, S.A.) cédula jurídica número tres - cero doce -
trescientos veintiocho mil cuatrocientos cinco han presentado solicitud para que se otorgue al 
segundo, en nombre de su representada, permiso, autorización y concesión, según corresponda, 
de servicio público de suministro de energía eléctrica en la etapa de transmisión para el desarrollo 
del proyecto SIEPAC en el marco de la Ley# 7848 de Aprobación del Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico de América Central y su Protocolo, Ley Nº 8268 de Aprobación de los Contratos de 
Préstamo Nº 1368/0-CR y Nº 003/SQ-CR y garantía solidaria del Estado, suscritos por el ICE, el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el BID, para el financiamiento del Proyecto SIEPAC y 
Ley Nº 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
11. En oficio DSE-884-2002 de 8 de Noviembre de 2002 se le solicita se aporte información y 
documentos, adicionales, amparado en el Decreto Ejecutivo Nº 30065-MINAE que Reglamenta las 
Concesiones de Servicio Público para el Suministro de Energía Eléctrica, que regula lo establecido 
en el inciso a) del artículo 5) de la Ley Nº 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos. 
111. En oficio DM-413-2003 de 21 de Febrero de 2003 suscrito por el Ministro del Ambiente y 
Energía y dirigido al Gerente General de la EPR, S.A. , relacionado con la solicitud sobre el criterio 
del Ministerio de si existe algún inconveniente legal de otorgar autorización a esa empresa para 
que construya y explote en Costa Rica el primer Sistema de Interconexión Regional, previsto en la 
Ley Nº 7848, con el objeto de racilifár los désémbólsos de recursos ptevistos en el contrate> de 
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Estado, suscritos por el ICE, el Gobierno de la República de Costa Rica y el BID, para el 
financiamiento del Proyecto SIEPAC. El Despacho señaló que el artículo 16 del Tratado otorga a 
la Empresa Propietaria de la Red la respectiva concesión de construcción y explotación del primer 
sistema de interconexión regional, siendo que su eficacia está sujeta a que se verifique el 
cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la regulación interna de Costa Rica, 
tanto para la fase constructiva como operativa del proyecto. 
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IV. Que en oficio DSE-450-2004 de 28 de junio de 2004 dirigido a la EPR, S.A., se deja sin efecto, 
el contenido del DSE-884-2002 tendiente a aportar requisitos para obtener una concesión 
solicitada, por cuanto el Ministro del Ambiente y Energía ha establecido la posición Ministerial, en 
el sentido de que la EPR, S.A. tiene concesión de construcción y explotación del sistema de 
interconexión regional, donde la eficacia de la concesión se encuentra sujeta a verificar el 
cumplimiento de los requisitos ambientales. 
V. Que en oficio Nº GGC-5204 de 27 de abril 2005, la EPR, S.A aporta resolución No. 848-2005-
SETENA de las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del diecinueve de abril de 2005 de la 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental que aprobó la viabilidad ambiental del Proyecto Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, SIEPAC - tramo Costa Rica seguido en 
expediente administrativo Nº 548-2002-SETENA y solicita se reactive el expediente administrativo 
para que se otorgue la eficacia de la concesión otorgada por el artículo 16 de la Ley # 7848 de 
Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo. Se 
actualiza el nombre del nuevo representante de la empresa, que a saber es, el ingeniero José 
Enrique Martínez Albero, mayor, casado, de nacionalidad española, con pasaporte de esa 
nacionalidad número x uno cuatro cinco uno seis cinco, en su condición de Gerente General, con 
facultades de apoderado generalísimo. 

CONSIDERANDO: 
Hechos de interés para la resolución del presente asunto: 
PRIMERO: Que en oficio PE-1116-P / 0010.49363.2002 de 1 º de octubre de 2002 el ingeniero 
Francisco Nuñez Ortega, en su condición de Gerente General de la EPR, S.A. presentó solicitud 
para que se otorgue el permiso, autorización y concesión, según corresponda, de servicio público 
de suministro de energía eléctrica en la etapa de transmisión para el desarrollo del proyecto 
SIEPAC. 
SEGUNDO: Que en oficio DM-413-2003 de 21 de Febrero de 2003 suscrito por el Ministro del 
Ambiente y Energía y dirigido a la EPR, S.A. se indicó que el artículo 16 de la Ley # 7848 de 
Aprobación del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo otorga a la 
EPR, S.A., la respectiva concesión de construcción y explotación del primer sistema de 
interconexión regional, siendo que su eficacia está sujeta a que se verifique el cumplimiento de los 
requisitos ambientales establecidos en la regulación interna de Costa Rica, tanto para la fase 
constructiva como operativa del proyecto. 
TERCERO: Que en oficio Nº GGC-5204 de 27 de abril de la EPR, S.A de la EPR, S.A se aporta 
resolución No. 848-2005- SETENA de las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del diecinueve 
de abril del año 2005, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental del Proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central, 
SIEPAC - tramo Costa Rica y solicita se reactive el expediente administrativo para que se otorgue 
la eficacia de la concesión otorgada por el artículo 16 de la Ley # 7848 de Aprobación del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo. Además, se actualiza el nombre 
de nuevo representante de la empresa, que a saber es, el ingeniero José Enrique Martínez Albero, 
mayor, casado, de nacionalidad española, con pasaporte de esa nacionalidad número x uno 
cuatro cinco uno seis cinco, en su=corn:ticiOn de Gerente-=General, con facultades c:te=ap-oderad~o---
generalísimo 
CUARTO: Que la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental en Sesión 
Ordinaria Nº 012-2005 de 12 de abril de 2005, artículo 14 contenida en Resolución No. 848-2005-
SETENA de las nueve horas y cincuenta y cinco minutos del diecinueve de abril del año 2005, 
aprobó el Estudio de Impacto Ambiental y su anexo para el proyecto del Sistema de Interconexión 
Eléctrica para los países de América Central (SIEPAC) - tramo Costa Rica, expediente 
administrativo Nº 548-2002-SETENA, en razón de haber cumplido con los requisitos que 
establecen la Ley Orgánica del Ambiente; el Decreto No. 25705- MINAE y el Decreto No. 29296-
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SALUD- MINAE, para obras de transmisión eléctrica. Por lo anterior, se otorgó la viabilidad 
ambiental del proyecto por un plazo de dos años contados a partir del inicio de actividades, el cual 
quedó abierto a la etapa de Gestión Ambiental y al cumplimiento de las demás estipulaciones 
establecidas en el por tanto de la resolución por parte de la EPR, S.A. 
QUINTO: Que el Gobierno de la República de Costa Rica manifestó expresamente su interés en 
desarrollar ese proyecto, mediante el otorgamiento de la aprobación legislativa de la Ley de 
Tratado Marco, su protocolo, Nº 7848 y la Ley de contrato de préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, Nº 8268, con las que se confiere las obligaciones y los derechos de 
Costa Rica, como Estado contratante, al Instituto Costarricense de Electricidad y se garantiza los 
desembolsos de los recursos necesarios para desarrollar el proyecto de interconexión. La Ley del 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo, Nº 7848 definieron la 
existencia de un mercado eléctrico centroamericano, donde se definió que la EPR, S.A. sería la 
propietaria del primer Sistema de Interconexión Regional por un plazo de hasta 30 años 
prorrogables, para que los actores regionales actuaran en dicho mercado con el objeto de atender 
la demanda de energía eléctrica regional. 
SEXTO: Que el artículo 15 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su 
Protocolo, estableció lo siguiente: "Cada Gobierno designará a un ente de su país para participar 
en una empresa de capital público o con participación privada, con el fin de desarrollar, diseñar, 
financiar, construir y mantener un primer sistema de transmisión regional que interconectará los 
sistemas eléctricos de los seis países. Esta empresa denominada Empresa Propietaria de la Red 
(EPR), estará regida por el Derecho Privado y domiciliada legalmente en un país de América 
Central". Por su parte, el artículo 16 señala que: " ... De acuerdo con los procedimientos legales de 
cada país, cada Gobierno otorga el respectivo permiso, autorización y concesión, según 
corresponda, a la EPR para la construcción y explotación del primer sistema de interconexión 
regional. Este tendrá una duración de hasta treinta años prorrogables." Adicionalmente, el artículo 
17 indica que: "De acuerdo con los procedimientos legales de cada país, cada Gobierno se 
compromete a otorgar autorizaciones, permisos o concesiones, según corresponda, para futuras 
expansiones de las redes de transmisión regional a la EPR u otras empresas de transmisión 
regional." 
SEPTIMO: Que la Ley Nº 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos en su artículo 
5 inciso a) establece que el Ministerio del Ambiente y Energía será el encargado de otorgar la 
concesión de servicio publico de suministro de energía eléctrica, en las etapas de generación, 
transmisión, distribución y comercialización, siempre y cuando, la demanda del servicio público lo 
justifique, o pueda ofrecerse en mejores condiciones para el usuario, tal y como lo establece el 
artículo 13 de la citada ley. 
SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO: 
OCTAVO: Que la Ley del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo, 
Nº 7848 establecieron que la EPR, S.A., sería la persona jurídica que construiría y operaría el 
primer sistema de interconexión regional, para lo cual se indicó que cada país debía otorgar el 
respectivo permiso, autorización o concesión por un plazo de hasta 30 años; razón por la que en 
oficio DM-413-2003 de 21 de Febrero de 2003 del Ministro del Ambiente y Energía y dirigido a la 
EPR, S.A. se indicó que la concesión ya había sido olmgada y que la eficacia de éstaJ:luedó 
supeditada a que se verifique el cumplimiento de los requisitos ambientales establecidos en la 
regulación interna de Costa Rica, tanto para la fase constructiva como operativa del proyecto. Es 
importante, destacar que el Tratado y la Ley numero 7593 de la ARESEP, no otorgan a la EPR, 
S.A. una concesión monopólica toda vez, que se prevé la eventual existencia de otras redes de 
transmisión a cargo de otras empresas de transmisión regional. 
NOVENO: Que la Ley Nº 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, en lo que se 
relaciona con la solicitud, establece que el Ministerio del Ambiente y Energía será el encargado de 
otorgar la concesión de servicio publico de suministro de energía eléctrica, en la etapa de 
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-transmisión, siempre y cuando, la demanda del servicio público lo justifique. La demanda del 
servicio no debe ser demostrada en este caso, por cuando la Ley del Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico de América Central y su Protocolo, Nº 7848, que es de rango superior a las leyes 
ordinarias del país, determinó la existencia de la demanda por el servicio público de transmisión. 
DECIMO: Que la Ley del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo, 
Nº 7848 estableció un plazo de hasta 30 años para el permiso, autorización o concesión que cada 
país debía otorgar a la EPR para la construcción y explotación del primer sistema de interconexión 
regional; plazo que es un máximo frente a los plazos establecidos en las legislaciones internas, 
pero que bien pudiera significar que los países de la región establezcan uno menor porque así se 
encuentra consignado. No obstante, la Ley Nº 7593 de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, no establece rangos de plazos mínimos, ni máximos para el otorgamiento de 
concesiones de servicio público, por lo que no existe impedimento legal para que se establezca el 
plazo máximo de 30 años establecido en el Tratado. 
DECIMO PRIMERO: Que la Ley del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central y su 
Protocolo, Nº 7848 establece la constitución de órganos regionales, que se encargarán de dar 
cumplimiento a los fines de este Tratado, para ordenar las interrelaciones entre agentes del 
Mercado; razón por la que la EPR, S.A. deberá respetar los protocolos, reglamentos y demás 
instrumentos complementarios que se emitan por parte de estos, obligación que es conveniente 
consignar en una cláusula de esta resolución. 
DECIMO SEGUNDO: Que la Sala IV Constitucional de Costa Rica ha establecido en su 
jurisprudencia, la obligación de asegurarse que los servicios públicos se prestan, por lo que la 
Administración Pública debe verificar que se cumplan la viabilidad ambiental u otras autorizaciones 
y demás condiciones que se establezcan en esta resolución, razón por la que serán parte integral 
de la eficacia de la concesión de servicio público de transmisión que se otorga. Con base en lo 
anterior, resulta conveniente y ajustado a derecho incorporar cláusulas de seguimiento que 
permitan a este Ministerio supervisar la actividad en cumplimiento de la competencia otorgada en 
ley; así como la obligación de suministrar información por parte de la EPR, S.A. En el caso 
concreto, la Ley Nº 8268 de Aprobación de los Contratos de Préstamo Nº 1368/0-CR y Nº 
003/SQ-CR y garantía solidaria del Estado, suscritos por el ICE, el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el BID garantizan el financiamiento para el Proyecto, pero resulta conveniente 
establecer una cláusula de seguimiento en la que se informe a este Ministerio el grado de avance 
de la EPR, S.A. de la construcción y operación del primer sistema de interconexión regional. 
POR TANTO, 
EL MINISTRO DEL AMBIENTE Y ENERGÍA, con fundamento en las consideraciones y citas 
legales que anteceden, 

RESUELVE: 
De acuerdo con lo expuesto, y a lo que establece la normativa vigente, la Ley del Tratado Marco 
del Mercado Eléctrico de América Central y su Protocolo, Nº 7848, , la Ley Nº 8268 de Aprobación 
de los Contratos de Préstamo Nº 1368/0-CR y Nº 003/SQ-CR y garantía solidaria del Estado, 
suscritos por el ICE, el Gobierno de la República de Costa Rica y el BID, la Ley Nº 7593 del 
ARESEP y su reglamento y Ley General de la Administración Pública, SE OTORGA a la Empresa 
Propietaria de la Red, ~-A;----(EPR¡---S A )f-eé<:fola ji 11 ídisa n(u nen• tres - cero doce - trescientos 
veintiocho mil cuatrocientos cinco la EFICACIA de la concesión de servicio público de 
suministro de energía eléctrica en la etapa de transmisión para la construcción y explotación 
del primer sistema de interconexión eléctrica regional. 

La concesión de servicio público de suministro de energía eléctrica en la etapa de 
transmisión se encuentra sujeta a las siguientes condiciones: 

PRIMERA: El plazo de la concesión es de treinta años (30) prorrogables hasta por un 
plazo igual. 
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SEGUNDA: La viabilidad ambiental es parte integral de este acto administrativo de 
concesión de eficacia de la concesión de servicio público de suministro de energía 
eléctrica en la etapa de transmisión, por lo que la pérdida de la viabilidad ambiental 
acarreará la suspensión de la eficacia otorgada. 
TERCERA: La habilitación como "Agente de Mercado" que otorgue la CRIE, a la EPR, 
S.A., si ello fuera necesario, será parte integral de este acto administrativo, por lo que la 
suspensión o perdida de ésta, conllevará la suspensión de la eficacia otorgada, en el 
primer caso y la extinción de la eficacia otorgado, en el segundo caso. La EPR, S.A. 
deberá presentar una copia certificada de esta habilitación quince (15 ) días hábiles 
después de la fecha en que le haya sido otorgada, o en su defecto de lo que indique la 
CRIE, en caso de que la habilitación no sea necesaria. 
CUARTA: La eficacia de la concesión no significa que obtenga ningún derecho 
monopólico sobre el servicio público que explota, tal y como lo establece el artículo 17 
del Ley del Tratado, que señala que cada Gobierno se compromete a otorgar 
autorizaciones, permisos o concesiones, para futuras expansiones de las redes de 
transmisión regional, si es del caso, a otras empresas de transmisión regional. 
QUINTA: La EPR, S.A., deberá presentar la solicitud de renovación de la concesión de 
servicio público de suministro de energía eléctrica en la etapa de transmisión como 
mínimo con doce (12) meses de anticipación al vencimiento de plazo de treinta (30 ) 
años. 
SEXTA: La EPR, S.A. deberá suministrar la información que el Ministerio del Ambiente 
y Energía, Secretaria Técnica Nacional Ambiental, Tribunal Ambiental Administrativo y 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos le soliciten sobre el grado de avance del 
proyecto, términos de la viabilidad ambiental aprobada, infracción al ambiente o 
información de carácter energético o regulatorio; así como a las demás autoridades 
administrativas y judiciales en el procedimiento o proceso que se instruya, so pena de 
suspensión de la concesión de eficacia. La Administración administrativa o judicial a la 
que se le haya entregado la información requerida podrá solicitar al MINAE la 
suspensión de la eficacia de la concesión y la prueba pertinente que lo documente. El 
MINAE dará audiencia a la EPR, S.A. para escuchar su defensa, de comprobarse el 
hecho se emitirá la resolución de suspensión de concesión de eficacia. 
SÉPTIMA: La EPR, S.A. deberá cumplir con las disposiciones del Tratado Marco del 
Mercado Eléctrico de América Central, sus Protocolos, aprobados o que lleguen a 
aprobarse. 
OCTAVA: La EPR, S.A. deberá cumplir con los Reglamentos y Resoluciones y con las 
obligaciones económicas relacionados con los aportes o cargos establecidos por la 
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) a favor de ésta y entregar la 
información técnica o financiera que le solicite. 
NOVENA: La EPR, S.A. deberá cumplir con las instrucciones operativas del Ente 
Operador Regional (EOR), con las normas de acceso y conexión a las redes regionales, 
así como con las condiciones técnicas y económicas de transmisión, prestación de los 
servicios auXiliares que definan los reglamentos regionales, co11 las condiciones 
requeridas para la calidad del servicio y seguridad de la operación, con el sistema de 
medición comercial regional que se fije en los reglamentos, las obligaciones económicas 
relacionados con los aportes o cargos a su favor y entregar al EOR la información 
técnica o financiera que le soliciten. 
DECIMA: La presente eficacia de concesión de servicio público de suministro de 
energía eléctrica en la etapa de transmisión para la construcción y explotación del 
primer sistema de interconexión eléctrica regional deberá cumplir con las obligaciones 
internas establecidas en este acto administrativo; así como con las obligaciones 
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externas emitidas por la CRIE y el EOR, so pena de que en caso de incumplimiento, se 
impongan las sanciones que correspondan, conforme se ha establecido en esta 
resolución, el tratado y su protocolo, así como en los reglamentos promulgados por la 
CRIE o de orden técnico emitidas por el EOR. 
DECIMA: La presente eficacia de concesión de servicio público de suministro de 
energía eléctrica en la etapa de transmisión para la construcción y explotación del 
primer sistema de interconexión eléctrica regional se extinguirá cuando: a) no se 
solicite la prorroga del plazo; b) por traspaso de la concesión en todo o en parte sin 
contar con la autorización previa por escrito, de este Ministerio; c) solicitud razonada por 
parte de la CRIE, cancele la habilitación de agente de mercado, d) incumplimiento de 
las condiciones y obligaciones establecidas en la cláusula cuarta del presente acto 
administrativo y d) cualquier otra que establezca la legislación vigente. 
DECIMO PRIMERA: Serán causales de caducidad de la presente eficacia de 
concesión de servicio público de suministro de energía eléctrica en la etapa de 
transmisión para la construcción y explotación del primer sistema de interconexión 
eléctrica regional: a) la renuncia del prestatario, b) fuerza mayor o caso fortuito, c) que 
la actividad realizada pierda la condición de servicio público por disposición expresa de 
la Asamblea Legislativa. 
DECIMO SEGUNDA: La suspensión de la eficacia otorgada se dejara sin efecto 
cuando se aporte certificación emitida por: 1) la SETENA de que el proyecto de la EPR, 
S.A cuenta nuevamente con la viabilidad ambiental; 2) CRIE que deja sin efecto la 
suspensión de "Agente de Mercado" y 3) Autoridad Administrativa competente en la que 
se indique que se ha entregado la información que no había sido entregada. El MINAE 
deberá emitir resolución en la que se consigne que la suspensión de la eficacia de la 
concesión se ha dejado sin efecto. 

Se comunica, de conformidad con el artículo 345 de la Ley General de la Administración Pública, 
que contra este acto procede el recurso ordinario de revocatoria, el cual deberá interponerse 
dentro del término establecido para los efectos, ante el Despacho del Ministro del Ambiente y 
Energía a partir del día siguiente del recibo de la presente resolución, como así lo establece los 
artículos 343 y 349 de la Ley General de la Administración Pública; y el extraordinario de revisión 
en los términos que señalan los artículo 343 y 353 y siguientes de la Ley General de la 
Administración Pública. 

Notifíquese a la empresa solicitante EPR,S.A., al Instituto Costarricense de Electricidad y a la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 

Remítase por medio de fax esta resolución a las oficinas de los países donde se ubiquen la 
Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) y Ente Operador R~gional (EOR) para lo que 
corresponda "'~ r..r,·:;;:c ~,::-. ~f.');>;-~---~>~~(:~i-

CMRE/fsm. ts1\ 
V:\fsolera\2005\EPR-Siepac\R-004-05 de 29-7-2005 Concesion Eficacia Transmision EPR.doc 

Ministerio del Ambiente y Energía 
San José, Costa Rica 

\•.' 



Resolución R-004-2005. 
29 de Julio de 2005. 
Página ... 7 de 7. 

RESOLUCIÓN NÚMERO R-004-2005-MINAE-DSE 

Notificación: 
Ministerio del Ambiente y Energía 

En las oficinas de Empresa Propietaria de la Red. S.A. 
Se notificó 1 copia de la Resolución Nº R-004-2005-MINAE-DSE 

de las nueve horas con cero minutos. 
--=-~-----

Al ser las l O horas con 30 minutos 
del día s23 del mes de Agosto de 2005. 
Recibido por: rl O\) ro 1 OQf:J- V..a.~ s 
Cédula de identidad nº ..'.l-6ól-chi) · 
Puesto en la~n:tpr sa: 'f<úr fX 10Dl5 c1. 
Firma: · r 
Nombre~ Juan Solano Badilla 
Firma:~ 2\ ~ 63> M4d4-

Notificación: 
Ministerio del Ambiente y Energía 

En las oficinas de Instituto Costarricense de Electricidad 
Se notificó 1 copia de la Resolución Nº R-004-2005-MINAE-DSE 
de las nueve horas con cero minutos. 

--"""'~-----
Al ser las horas con minutos 
del día del mes de Agosto de 2005. 
Recibido por: 
Cédula de identidad nº -------------Puesto en la empresa: ____________ _ 
Firma: 

-----------------~ Nombre Notificador: Juan Solano Badirlla 
Firma: 

Notificación: 
Ministerio del Ambiente y Energía 

En las oficinas de Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
Se notificó 1 copia de la Resolución Nº R-004-2005-MINAE-DSE 

de las nueve horas con cero minutos. 
-~=-=-----

Al ser las horas con minutos 
___ ---~d~e~l=dí~ª'=------=----~d=e~l~m=e~s~d=e~----=-A~g~o~st~o'--_____ d~=e~2=0=0=5~. 

Recibido por: 
Cédula de identidad nº -------------Puesto en la empresa: ____________ _ 
Firma: -------------------Nombre Notificador: Juan Solano Badilla 
Firma: -------------------

Ministerio del Ambiente y Energía 
San José, Costa Rica 


