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NORMAS JURIDICAS 

PARTICULARES  

• LEY 7593 DEL 9 DE AGOSTO DE 

1996 

 

• LEY 8660 DE 8 DE AGOSTO DE 

2008 



ARTICULO 3 

  

 

a. Servicio Público: el que por su importancia para 

el desarrollo sostenible del país sea calificado 

como tal por la Asamblea Legislativa, con el fin 

de sujetarlo a las regulaciones de esta ley. 

 
 

 

 



• b) Servicio al costo. principio que determina la 

forma de fijar las tarifas y los precios de los 

servicios públicos, de manera que se contemplen 

únicamente los costos necesarios para prestar 

el servicio, que permitan una retribución 

competitiva y garanticen el adecuado desarrollo 

de la actividad, de acuerdo con lo que establece 

el artículo 31. 

 



 

 

PRINCIPIOS REGULATORIOS, ACUERDO 

004-036-2010 

  

 

• Servicio al costo, se entenderá  como el costo de 

oportunidad social de largo plazo de los servicios. Los 

criterios de eficiencia económica, equidad social, 

sostenibilidad ambiental y conservación de los recursos 

serán elementos centrales en la definición de ese costo. 

 

• “Regulación eficiente. En el cumplimiento de los objetivos 

de la regulación, se impulsará el desarrollo de los modelos y 

prácticas de regulación que impongan el mínimo costo 

directo e indirecto a los prestadores de servicios públicos, 

los usuarios de esos servicios y la sociedad en su conjunto.” 

 



• A) Suministro de energía eléctrica … 

 

• b) (Así derogado este inciso por el artículo 42 de la Ley N° 

8660 del 8 de agosto de 2008) 

 

• c) Suministro del servicio de acueducto y alcantarillado, 

incluso el agua potable, la recolección, el tratamiento y la 

evacuación de las aguas negras, las aguas residuales y 

pluviales, así como la instalación, la operación y el 

mantenimiento del servicio de hidrantes. 

 



 d).Suministro de combustibles derivados de hidrocarburos,    

dentro de los que se incluyen: 1) los derivados del petróleo, 

asfaltos, gas y naftas destinados a abastecer la demanda 

nacional en planteles de distribución y 2) los derivados del 

petróleo, asfaltos, gas y naftas destinados al consumidor 

final. La Autoridad Reguladora deberá fijar las tarifas del 

transporte que se emplea para el abastecimiento nacional. 

 

e). Riego y avenamiento, cuando el servicio se presta por 

medio de una empresa pública o por concesión o permiso. 

  



f). Cualquier medio de transporte público remunerado de 

personas, salvo el aéreo. 

 

• g) Los servicios marítimos y aéreos en los puertos 

nacionales. 

 

• h) Transporte de carga por ferrocarril. 

 

• i) Recolección y tratamiento de desechos sólidos e 

industriales. 

 

 



Artículo 30.- 

• …Serán de carácter ordinario aquellas que 

contemplen factores de costo e inversión, de 

conformidad con lo estipulado en el inciso b) del 

artículo 3, de esta ley. Los prestadores deberán 

presentar, por lo menos una vez al año, un 

estudio ordinario. La Autoridad Reguladora podrá 

realizar de oficio, modificaciones ordinarias y 

deberá otorgarles la respectiva audiencia según 

lo manda la ley. 



• Serán fijaciones extraordinarias aquellas 

que consideren variaciones importantes en 

el entorno económico, por caso fortuito o 

fuerza mayor y cuando se cumplan las 

condiciones de los modelos automáticos 

de ajuste. La Autoridad Reguladora 

realizará, de oficio, esas fijaciones. 

 



MODELOS DE TARIFAS  
Cuando se considera que existen variables que ameritan ser 

reconocidas por medio de fijaciones extraordinarias 

• Significativo: El gasto representa una porción significativa de los 

costos de prestar un servicio público, no reconocerlos 

oportunamente vía ajuste tarifario, podría tener efectos financieros 

de alto impacto, favorables o desfavorables, para la empresa 

operadora. 

• Imprevisible: Se trata de gastos cuya evolución futura es difícil o 

imposible de prever o predecir, dada la naturaleza del costo 

específico. 

• Incontrolable: Se trata de costos que no están bajo la esfera de 

decisión de la empresa que presta el servicio público. Es decir, son 

exógenos a la administración o gestión de la empresa.  

 



ARTICULO 31 

 …La Autoridad Reguladora deberá aplicar 

modelos de ajuste anual de tarifas, en función de 

la modificación de variables externas a la 

administración de los prestadores de los servicios, 

tales como  inflación, tipos de cambio, tasas de 

interés, precios de hidrocarburos, fijaciones 

salariales realizadas por el Poder Ejecutivo y 

cualquier otra variable que la Autoridad 

Reguladora considere pertinente. 

 



a) Garantizar el equilibrio financiero. 

 

b) El reconocimiento de los esquemas de costos de los 

distintos mecanismos de contratación de financiamiento de 

proyectos, sus formas especiales de pago y sus costos 

efectivos; entre ellos, pero no limitados a esquemas tipo B: 

(construya y opere, o construya, opere y transfiera, BOO), 

así como arrendamientos operativos y/o arrendamientos 

financieros y cualesquiera otros que sean reglamentados. 

 

c) La protección de los recursos hídricos, costos y servicios 

ambientales. 

 



ARTICULO 36 

a) Las solicitudes para la fijación ordinaria de tarifas 

y precios de los servicios públicos. 

b) Las solicitudes de autorización de generación de 

fuerza eléctrica de acuerdo con la Ley N.° 7200,, 

reformada por la Ley N.° 7508. 

c La formulación y revisión de las normas señaladas 

en el artículo 25. 

d) La formulación o revisión de los modelos de 

fijación de precios y tarifas,  de conformidad  con 

el artículo 31 de la presente Ley. 

 



ARTICULO 37 

 

 

• La Autoridad Reguladora resolverá en definitiva 

toda solicitud de fijación o cambio ordinario de 

tarifas, en un plazo que no podrá exceder de 

treinta (30) días naturales posteriores a la fecha 

de la celebración de la audiencia.  

 



• Si, pasado ese término, quien, de conformidad 

con esta Ley, deba resolver, no ha tomado la 

decisión correspondiente, será sancionado por el 

regulador general de la Autoridad Reguladora, 

con suspensión del cargo hasta por treinta (30) 

días. La suspensión dos veces o más en un 

mismo año calendario, se considerará falta grave 

y constituirá causal de despido sin 

responsabilidad patronal. 

 



• La reforma a la ley 7593 mediante la ley 8660 de 

agosto de 2008. Sustituyó la competencia de 

fijación tarifaria del Regulador General a la 

Institución como un todo.  Creo la figura del 

Regulador Adjunto.  

• Fallo de la Sala Constitucional No.16591-2011 

avaló, con el voto de mayoría, que la fijación de 

las tarifas de los servicios públicos no es 

competencia del regulador general. 

 


