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N" 15.352

REFORMA DEL ARTicULO 25 DEL CODIGO DE LA NTNEZ Y LA
ADOLESCENCIA, LEY N° 7739, DE 6 DE ENERO DE 1998

Asamblea Legislativa:

EI presente proyecto de ley que pretende reformar el articulo 25 del
C6digo de la Ninez y la Adolescencia, se ha redactado con el fin de brindar
a los encargados de los centros educativos publico y privados, una forma
de prevenir los serios problemas de seguridad y drogadicci6n que se han
venido dando desde hace mucho tiempo dentro de esas instituciones, sin
violentar con 10 anterior los derechos fundamentales de los menores de
edad.

Toda sociedad que se precie de respetar los derechos humanos debe
velar principalmente poria seguridad e integridad de la ninez y la
adolescencia, sabiendo que ellos son el futuro de la Patria, por esa raz6n es
fundamental que los educadores y autoridades administrativas de escuelas
y colegios tengan la autorizaci6n para requisar cuando existan sospechas
sobradas a los educandos en busca de armas 0 drogas, mismas que ponen
en peligro a los estudiantes y en general a todos los miembros del centro
educativo. Sirva de ejemplo los lamentables hechos recientemente
ocurridos en un colegio de secundaria de la provincia de Lim6n.

Asimismo, debe quedar claro que este derecho que se ejerceria para
salvaguardar la seguridad e integridad de toda la comunidad estudiantil, no
se debe aplicar de forma arbitraria 0 inapropiada, atropellando de esa
manera el derecho a la intimidad de los ninos y adolescentes.

POl' 10 anterior, el suscrito diputado solicita respetuosamente al
Plenario legislativo, someter a consideraci6n la aprobaci6n del siguiente
proyecto de ley.

LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA, DECRETA:

<. ~lUvlADEL ARTicULO 25 DEL CODIGO DE LA NlNEZ Y LA
~AoOLESCENCIA, LEY N° 7739, DE 6 DE ENERO DE 1998

Articulo unico.-Ref6rmase el articulo 25 del C6digo de la Ninez y
de la Adolescencia, para que en adelante se lea de Ja siguiente forma:

"Articulo 25.-Derecho a la privacidad. Las personas menores
de edad tendnin derecho a no ser objeto de injerencia en su vida
privada, familia, domicilio y correspondencia; sin perjuicio de los
derechos y deberes inherentes a la patria potestad y de "igilancia de
los directores y profesores de los centros de enseiianza en que
cursen sus estudios.

No obstante 10 anterior, cuando por razones de seguridad y
en aras de salvaguardar y proteger la integridad de todos los
miembros de la comunidad estudiantil, los profesionales
encargados de la administracion de las instituciones de
educacion publicas 0 privadas, podnin realizar chequeos y
requisas a los educandos en busca de armas y drogas cuando se
cuente con suficientes elementos de juicio como denuncias,
declaraciones, etc., de que alguno 0 algunos de los miembros de
esa comunidad estudiantil esten ingresando drogas prohibidas 0

cualquier tipo de armas al recinto estudiantiI.
Asimismo, para que cualquier persona pueda vender

alimentos 0 articulos de cualquier tipo en los alrededores del
centro educativo, debera contar con el correspondiente permiso

~ de la Direccion de ese Centro Educativo, aportando
c~~reviamente una constancia de conducta extendida por la
A~utoridad policial del lugar."

Rige a partir de su publicaci6n.

Luis Ramirez Ramirez, Diputado.

NOTA: Este proyecto pas6 a estudio e infonne de la Comisi6n
Permanente Especial de la Ninez y Adolescencia.

San Jose, 31 de julio de 2003.-1 vez.-C-20040.--(58703).

N° 15.354

DEROGATORIA A LA LEY QUE AUTORIZA LA GENERACION
ELECTRICA AUTONOMA 0 PARALELA N° 7200,

Y LA LEY N° 7508, QUE LA REFORMA

Asamblea Legislativa:

La Ley N° 7200, publicada en La Gaceta N° 197, de 18 de octubre
de 1990, autoriz6 la cogeneraci6n pOl' empresas privadas hasta un 15% de
la capacidad total del Sistema Nacional Interconectado, conocido pOl' sus
siglas SIN.

Para el ano 2003, al amparo de la Ley N° 7200, se genera para el
SIN un total de 189.85 Mw, que representa un 10.2% del total instalado.
Con la Ley N° 7508 se generan 27.5 Mw, que representan un 1.5% de la
capacidad instalada. Bajo la Ley N° 7200 se agrupa un total de 31 plantas,
y bajo la Ley N° 7508 solamente se encuentra la planta Miravalles III. De
las plantas de generaci6n privada, un 80% produce energia hidroelectrica
y un 20% energia e6lica.

Los contratos firmados con los generadores son de dos tipos:

Tarifa anual: Cada ano la Autoridad Reguladora de los Servicios
Publicos fija una nueva tarifa (15% del total de contratos).
Tarifa fija: La Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos fij6
una tarifa para toda la vida del contrato (85% de los contratos estan
firmados bajo esta modalidad y un 90% de estos se firmaron entre
1994 y 1995).

La Ley N° 7200, establece en su articulo 1° que:

"Para efectos de esta ley, se define la generacion autonoma 0

paralela como la producida por centrales electricas de Iimitada
capacidad, pertenecientes a empresas privadas 0 cooperativas
de electrificacion rural que puedan ser integradas al sistema
electrico nacional".

Y el articulo 2° indica:

"Son centrales de Iimitada capacidad, las centrales
hidroelectricas y aquellas no convencionales que no sobrepasen
los veinte mil kilovatios (20.000 kw)".

EI reglamento de la Ley N° 7200, publicado en La Gaceta N° 76, de
23 de abri I de 1991, establece en su articulo 21:

"Las tarifas estaran sustentadas en el principio de lograr el
mayor beneficio economico para el pais en general y para los
consumidores finales en particular. Para elIo, el precio de
compra no sera mayor al costo de produccion por un Kilovatio
hora (kWh) suplementario -denominado tambien costo
marginal- que se requeriria producir en el caso de que no se
tuviera la generacion de los productores privados".

La metodologia, que emplea el costo marginal, fue disefiada pOl'
Electricite de France. Lo que se establecia en este caso es que el precio de
compra no debia ser mayor al costo de producci6n de un Kilovatio-hora
(kWh) suplementario, denominado tambien costo marginal (costo
adicional para satisfacer demanda adicional). De modo que fuera
indiferente para el pais que, el desarrollo de la generaci6n 10 efectuara el
ICE 0 los generadores privados.

En La Gaceta N° 100, de miercoles 26 de mayo de 1993, se
modifica el inciso f) del articulo 8 del Decreto Ejecutivo N° 20346
MIRENEM que varia ellimite para la contrataci6n de generaci6n privada.

En 1994, se cambian algunos factores de la f6nnula tarifaria,
favoreciendo la estructura financiera de las empresas privadas y no la del
ICE. Especificamente mediante nota de 24 de noviembre de 1994, el ICE
solicit6 al SNE la ratificaci6n a los contratos suscritos con las empresas
P.B. Don Pedro y P.H. Rio Volcan S.A. e indic6 que la f6rmula de ajuste
de precios contenia los parametros externo e interno en 85% y 15%
respectivamente, y que en lugar del indice de precios externo que utilizaba
la f6rmula vigente, este se cambiaba pOl' el indice de precios al consumidor
de EUA.

En atenci6n a esta solicitud, el 23 de diciembre de 1994, el
Presidente Ejecutivo del SNE habia aprobado la nueva f6rmula propuesta
pOl' ese lnstituto, pOl' 10 que los generadores privados podian escoger para
el ajuste automatico de sus tarifas la f6rmula vigente entonces 0 la que se
estaba aprobando en ese momento. Es asi como el SNE aprueba a solicitud
del ICE una nueva f6rmula de ajuste que responde a la estructura de
financiamiento de las empresas Don Pedro y Rio Volcan para que
"...supuestamente, pudieran hacerle frente al servicio de la deuda en
manifiesta contraposici6n con 10 establecido en el articulo 14 de la Ley
que Autoriza la Generaci6n Electrica Aut6noma N° 7200, en el sentido de
que las tarifas de generaci6n privada deben ser fijadas dentro del principio
de costo evitado de inversi6n y generaci6n del sistema nacional
interconectado, con un criterio econ6mico nacional, 10 que necesariamente
implica que tales tarifas no deban ser determinadas en funci6n de los
costos de producci6n de los generadores, sino que los costos a tomar en
cuenta -para efectos de esa fijaci6n- son aquellos que la generaci6n
privada pueda evitarle al ICE..." Informe de la Contraloria General de la
RepLlblica N° 90/2000.

EI30 de abril de 1995, se modifica laLey N° 7200, promulgandose
la Ley N° 7508, que agreg6 un capitulo II, denominado Compra de Energia
bajo Regimen de Competencia. En esta se autoriza al ICE para comprar a
centrales privadas energia electrica de origen hidraulico, geotermico,
e61ico y de cualquier otra fuente no convencional, hasta por un 15%
adicional al 15% de la potencia del conjunto de centrales electricas que
conforman el SEN y en bloques de no mas de 50.000 Kw de potencia
maxima. Dicha compra debe realizarse mediante Iicitaci6n publica, con
competencia de precios y evaluaci6n de la capacidad tecnica, econ6mica y
financiera, del oferente asi como de las caracteristicas de la fuente de
energia ofrecida. Con esta modalidad de compra, los activos de la planta
electrica en operaci6n deben ser traspasados al ICE, libres de costo y
gravamenes, al finalizar el plazo del contrato.

En La Gaceta N° 14, de viernes 19 de enero de 1996, se publica el
Decreto Ejecutivo N° 24866-MINAE que dispone el reglamento del
capitulo II de la Ley de Generaci6n Paralela: Regimen de Competencia.

A partir de 1998, el efecto de las indexaciones condujo a una tarifa
que supera los !imites establecidos por la Ley, para los generadores
privados que poseen contratos con tarifa fija ajustable. Es decir, desde
entonces se inici6 el pago de una tarifa que violenta el principio de mayor
beneficio econ6mico para el pais en general y para los consumidores en
particular. En el caso de los generadores privados que ya han pagado sus
compromisos, las indexaciones se estan aplicando a las utilidades netas, y
no es justificable esa transferencia de riqueza a un reducido sector.

En el ano 2000, la Contraloria General de la Republica realiza el
informe sobre la aplicaci6n de tarifas a los generadores privados, por venta
de energia electrica al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) N°
90/2000, donde considera pertinente trasladar el informe al Ministerio
Publico, con el fin de que ese 6rgano conozca las actuaciones desplegadas
por autoridades del antiguo Servicio Nacional de Electricidad (SNE) y de
la actual Autoridad Reguladora de los Servicios Publicos (ARESEP), al


