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SECRETARIO EJECUTIVO

(...)
La base de inversión corresponde a la suma de los siguientes factores:

Canon de arrendamiento = base de inversión apficaIJ/e • tasa de
arrendamiento
Se entenderá por cada una de las variables lo siguiente:

La metodología de pago por el arrendamiento de los derechos de servidumbre,
establece los factores a considerar para la determinación del canon, de los
cuales algunos tienen un costo estimado y otros se definirán en el momento
oportuno.
El canon por arrendamiento de derechos de servidumbre se calculará
anualmente de la siguiente forma:

La periodicidad de los pagos se establecerá por acuerdo expreso y escrito entre
las Partes.

Sexta - Costo de los servicios. La EPR (ARRENDATARIO) empezará a
pagar al ICE (ARRENDADOR) el canon por arrendamiento, a partir de la
entrada en operación de la Línea SIEPAC.

En cuanto al Costo de Capital, en el referido contrato se pactó lo siguiente:

La EPR por su parte, tomará en arriendo los derechos de servidumbre antes
descritos, para construir en territorio costarricense. la infraestructura de
transmisión eléctrica que permitirá la operación del Sistema de Interconexión
Eléctrica para los Países de América Central (SIEPAC).

Lo anterior, sin perjuicio de poder adquirir cualquier otro segmento de
servidumbres que de común acuerdo con la EPR, se determine necesario para
la ejecución del Proyecto.

Primera. - Objeto de este contrato. Mediante la suscripción del presente
contrato, ICE se compromete a adquirir y arrendar a la EPR, los derechos de
servidumbres correspondientes al tramo costarricense de la Linea SIEPAC que
va desde la Subestación de Parrita a la Subastación de Palmar Norte y los
derechos de servidumbre del resto de la Línea SIEPAC - tramo Costa Rica, que
a solicitud de la EPR sea necesario adqulrír mediante el proceso de
expropiación (constitución forzosa).

Que el 12 de julio de 2005, la Empresa Propietaria de la Red (EPR) y el Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE), suscribieron "Contrato de Gestión de Adquisición y
Arrendamiento de Derechos de Servidumbre", cuyo objeto es el siguiente:

I

"RESOLUCIÓN CRIE-25-2020
COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA

RESULTANDO

Que tiene a la vista la Resolución N° CRIE-25-2020, emitida el treinta de enero de dos mil
veinte, donde literalmente dice:

EL INFRASCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA -CRIE-, POR MEDIO DE LA PRESENTE

CERTIFICA:
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Que debido a que la referida mctodologiu considera, dcutro del proceso administrativo, el
pago de arrendamientos de oficinus, bodega" maquinarias, etc., incluso contiene un
apartado particular pOI' sucursal denomlnado "Servidumbres ) Permisos", que se cn<':Ufgl1de
la ge>;¡lóu p..rro no del pago tic alquiler de servidumbres; se consideró procedente, dwu su
naturaleza que, el pago del arrendamiento ñnanciero re pondría incluir dentro del rubro de
AOM. No obstillllc. partl 5U re,(;flliodmi~nlo,se hace nccesilno modificar la ",\I"lodoJogía
d~ cátcuto de los costos de adminlstración; opcracián }'~lIt<l"1.ü.:nimit.'IUo,aplicublc a la
Linea SIEPAC. propi"ll",l de J:'P}C,establecida en la 1~l:SoJ(lc¡ÓJlCRIE-54-20!6. del 22 de
septiembre de 2016, 3. fin de incluir ~'l el rubro de AO~'1 del !u"'TeSO Autonzudo Reginn31
(lAR) el r~OtIOcun~~nt" del pllgo al Instituto C"¡;UlfriC~IISCdi! Electricidad por
arrendamiento de servidumbre a la Linea SIEI'AC,

\'11

Que el 15 de febrero de 2018, la CRIE emitió la resolución CRIE-30-2018,mediante la cual
entre otros, consideró 10 siguiente:

III
(...)"

Dicho canon anual se pagará a más tardar el 31 de agosto de cada año. iniciando en el año

2017.

La base de ínversión anterior incluye la capitalizacióny servicios adicionalesdesde la fecha da
entrada en operación comercial el29 de setiembre 2014 hasta el 31 de diciembre 2016.

rra-mo I Base de Tasaanual de Total canon
i inversión,US$ arrendamiento, anualUS$
i %

TramoParrila- Palmar 1 $ 7.514.397,22 486% (fija) $ 365.199,70
OtrasservidumbresexpropiadasI s 5.097.471,54 6.31% fra s 321.650,45
i Total 1 $ 12.611.868,76 $ 686.850,16

cuadro:

A efecto de documentar la base de inversión, la tasa de interés aplicable y el total de canon

anual, de los tramos adquiridos por eliGE, de Parrita - Palmar Norte y de las servidumbres de
otros tramos adquiridas por expropiación por el ICE. Los montos de la inversión realizada y las
tasas de interés fueron revisados por ambas partes (ICE y EPR), Yse resumen en el siguiente

CLÁUSULA PRIMERA: Se adiciona un párrafo final a la cláusula SEXTA del contrato

inicialmente suscrito, el cual se leerá de la siguiente manera:

11
Que el 05 de julio de 2017, la EPR y el ICE suscribieron "ADENDA NO. 1-004-009
CONTRATO DE GESTIÓN DE ADQUISICIÓN y ARRENDAMIENTO DE
DERECHOS DE SERVIDUMBRE ENTRE EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE
ELECTRICIDAD Y LA EMPRESA PROPIETARIA DE LA RED (EPR, S.A) ",
mediante el cual entre otros acordaron 10 siguiente:

La base de inversión incluirá además, todos aquellos gastos incurridos por el
ICE en el proceso de expropiación, gastos que deberán estar debidamente
documentadosde acuerdo con el momento y lugar en el que se realizaron.

(...)
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VI) costo de capital: contemplatodos los costos de capital que correrán
desde que el ICE incurrió en el costo correspondientehasta la fecha en
que la EPR inicie con el pagoefectivo del canon por arrendamiento.

Dichos costos se calcularán con las tasas de arrendamiento que se
definen en este Contrato y se aplicaránen función de las fechas en que
se efectúen esas inversiones.
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