
 

28 de mayo de 2021 
OF-0894-DAGU-2021 
OF-0430-IE-2021 
 
 
Señor 
Omar Miranda Murillo 
Gerente General 
COOPELESCA R. L. 
 
Estimado señor: 
 
SISTEMA DE FACTURACIÓN MENSUAL (RECIBO) Y SU GESTIÓN DE 
COBRO. CAPÍTULOS VI DE LA NORMA TÉCNICA REGULATORIA AR-NT-
SUCOM. EXPEDIENTE OT-004-2014. 
 
En relación con el asunto indicado en la referencia, varios usuarios del servicio público 
de suministro de electricidad que brinda su representada, han manifestado su 
disconformidad por la inclusión, para efectos de cobro, de rubros ajenos a la 
prestación del servicio regulado. 
 
Al respecto, se indica que la Intendencia de Energía, como instancia responsable de 
la aplicación de los instrumentos regulatorios aprobados por la Junta Directiva, debe 
velar porque los prestadores cumplan con las disposiciones establecidas en las 
normas técnicas dictadas para regular el sector eléctrico.  De manera complementaria, 
dada la gobernanza institucional, corresponde a la Dirección General de Atención al 
Usuarios (DGAU) la tramitación de quejas y denuncias, previendo que la Autoridad 
Reguladora tiene la responsabilidad legal de armonizar intereses entre usuarios, 
consumidores y prestadores. 
 
En este contexto, hecha la valoración de la documentación aportada por los usuarios 
disconformes, así como la suministrada por Coopelesca mediante la nota GG-211-
2021, en respuesta al oficio OF-0348-IE-2021, se confirma que en los recibos por el 
servicio de electricidad, se incluyen rubros tales como: Aporte de Capital y Fondo de 
Mutualidad, los cuales son ajenos a la prestación del servicio de distribución y 
comercialización. 
 
Al respecto se le reitera que de conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la 
Ley N° 7593, es obligación de su representada: “a) Cumplir con las disposiciones que 
dicte la Autoridad Reguladora en materia de prestación del servicio, de acuerdo con 
lo establecido en las leyes y los reglamentos respectivos.” Por tanto, se le recuerda 
que el artículo 40 de la norma técnica regulatoria AR-NT-SUCOM, es claro al indicar 
la información que deben contener los recibos o facturaciones del servicio público 
regulado, especificando de manera clara y contundente que: “No se deberán incluir 
en la factura, rubros ajenos a las actividades de distribución y comercialización”.  
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El cumplimiento de la anterior disposición regulatoria es de acatamiento obligatorio 
para todas las empresas prestatarias del servicio público de electricidad en la etapa 
de distribución y comercialización, siendo que la norma AR-NT-SUCOM, en materia 
comercial, regula las actividades relacionadas con la lectura, facturación, cobro y 
suspensión del servicio, entre otras, precisando los derechos de los usuarios y las 
obligaciones de los prestadores. 
 
De igual forma la disposición regulatoria de no incluir en las facturaciones rubros, 
ajenos a las actividades de distribución y comercialización, es de acatamiento 
obligatorio por parte de todas las empresas prestatarias del servicio público de 
electricidad, independientemente de otras alternativas de emisión de facturas, tales 
como la de agrupamiento de diferentes servicios o el cobro de rubros de actividades 
propias de la actividad cooperativista que tengan esas empresas, cuenten estás o no, 
con la aceptación de los abonados o usuarios.  
 
Por lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley N° 7593, 
se le solicita girar las instrucciones que corresponda, con copia a este Organismo 
Regulador, para que, en un plazo no mayor a 60 días, contados a partir de la 
notificación de este oficio, se adopten las medidas necesarias para ajustar la 
facturación del servicio eléctrico a lo establecido en la normativa vigente. 
 
Al responder, favor hacer referencia al oficio OF-0430-IE-2021 y OF-0894-DGAU-
2021 y al expediente OT-004-2014. 
 
Cordialmente, 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ATENCIÓN   INTENDENCIA DE ENERGÍA 
A USUARIO 
 
 
 
Gabriela Prado Rodríguez     Mario Mora Quirós 
Directora General      Intendente 
 
 
EACC/ECubero 
 
C.  Expediente OT-004-2014. 


