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El personal del Centro Nacional de Control de Energía está comprometido con los principios de excelencia, 

independencia, transparencia e imparcialidad, tiene como su actividad esencial la Operación del Sistema y del 

Mercado Eléctrico, cumpliendo las siguientes funciones: 

 

• Contribuir con el desarrollo de la normativa que requiere el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y 

el Mercado Eléctrico Regional (MER).  

• Planificar, optimizar y operar el Sistema Eléctrico Nacional, cumpliendo con los requisitos de la 

normativa nacional y regional. 

• Coadyuvar en la planificación, optimización y operación del Sistema y el Mercado Eléctrico 

Regional. 

• Realizar transacciones comerciales en el Mercado Eléctrico Regional para optimizar el 

despacho del SEN y maximizar el beneficio económico del país. 

• Evaluar mediante inspección y verificación metrológica los Sistemas de Medición Eléctricos 

Comerciales del SEN, que proveen información acerca de las inyecciones, retiro y trasiegos de 

energía, para la realización de las conciliaciones de energía en el MEN y MER.   

• Prestar servicios de radiocomunicaciones al Grupo ICE y entidades del Estado. 

 

La Alta Dirección se compromete en contar con personal altamente calificado y en apego a las buenas 

prácticas profesionales para ejecutar las funciones anteriores, en concordancia con los principios y garantiza 

la gestión para el aporte de los recursos económicos. 

Todo lo anterior promoviendo un entorno seguro, que permita la participación y consulta de los trabajadores, 

la prevención de los daños y deterioro de la salud, eliminando los peligros y reducir los riesgos, protegiendo el 

medio ambiente, con un enfoque de satisfacción del cliente y de mejora continua en calidad, ambiente y 

seguridad y salud en el trabajo, cumpliendo con la legislación vigente y otros requisitos aplicables.  
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Para el CENCE los objetivos de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el trabajo son los siguientes: 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

OE-1.  Lograr el fortalecimiento del CENCE por medio del reconocimiento de la jerarquía establecida en el 
RMER y la reglamentación nacional, como OS/OM de Costa Rica de acuerdo con los principios de 
transparencia, imparcialidad e independencia 

 

OE-2 Desarrollar la normativa requerida por el cambio tecnológico de la industria eléctrica y los cambios en la 
regulación regional (servicios auxiliares, datos de la generación distribuida, almacenamiento, respaldo) 

 

OE-3. Operar el Sistema Eléctrico Nacional liderando la adopción de los cambios requeridos por la industria 
eléctrica de manera que se facilite la incursión de los agentes en nuevas actividades y servicios 

 

OE-4 Lograr consolidar en Costa Rica un predespacho vinculante. 

 

OE-5 Participar con liderazgo en la reforma del MER de manera que se adapte a las condiciones actuales de 
la industria y a los requerimientos de los mercados nacionales. 

 

OE-6. Implementar mejores prácticas de gestión que garanticen la mejora continua de la organización y el 
cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas 

 

OE-7. Fortalecer el Recurso Humano del CENCE para adaptarse a los cambios del entorno 
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