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INTENDENCIA DE ENERGÍA 
RE-0075-IE-2020 del 14 de julio de 2020 

SOLICITUD TARIFARIA PRESENTADA POR LA REFINADORA 
COSTARRICENSE DE PETRÓLEO S.A. (RECOPE) PARA LA FIJACIÓN 

EXTRAORDINARIA DE PRECIOS PARA LAS GASOLINAS (RON 95 Y RON 
91) CORRESPONDIENTE A JULIO DE 2020, EN CUMPLIMIENTO DE LO

ESTABLECIDO EN LA LEY 9840. 

ET-047-2020 

RESULTANDO: 

I. Que el 30 de julio de 1981, mediante la Ley N.° 6588, se establece que
la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) es la encargada de
refinar, transportar y comercializar a granel el petróleo y sus derivados
en el país.

II. Que el 17 de agosto de 1993, mediante la Ley 7356, se establece que la
importación, refinación y distribución al mayoreo de petróleo crudo y sus
derivados para satisfacer la demanda nacional son monopolio del
Estado, por medio de Recope.

III. Que el 15 de octubre de 2015, mediante la resolución RJD-230-2015,
publicada en el diario oficial en el Alcance Digital 89 a La Gaceta 211 del
30 de octubre de 2015, se estableció la Metodología tarifaria ordinaria y
extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los
hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final,
modificada por la resolución RJD-070-2016 publicada en el Alcance 70
de la Gaceta 86 del 5 de mayo de 2016.

IV. Que el 26 de marzo de 2020, la Intendencia de Energía (IE), mediante
la resolución RE-0049-IE-2020, publicada en el Alcance 62 a La Gaceta
62, fijó los precios de los combustibles derivados de los hidrocarburos
correspondientes a marzo de 2020 (ET-027-2020).



V. Que el 22 de abril de 2020, en el Alcance 95 a La Gaceta 88, se publicó
la Ley 9840 denominada “Ley de protección a las personas trabajadoras
durante la emergencia por la enfermedad COVID-19” (folio de 194 al 210
ET-034-2020).

VI. Que el 22 de mayo de 2020, se publicó el Decreto Ejecutivo 42352-
MINAE, en el Alcance Digital 122 a La Gaceta 118 en el cual se modifica
parcialmente el Decreto Ejecutivo 39437-MINAE.

VII. Que el 10 de julio de 2020, Recope mediante el oficio GAF-0669-2020,
presentó la solicitud de ajuste extraordinario de precios de los
combustibles de julio 2020 y aplicación de la Ley 9840 (folio 1 a 86).

VIII. Que el 13 de julio de 2020, la IE mediante el oficio OF-0118-IE-2020 le
otorgó admisibilidad y solicitó proceder con la convocatoria a consulta
pública respectiva (folios 95 a 107).

IX. Que el 14 de julio de 2020, mediante el oficio IN-0121-IE-2020, la IE,
analizó la presente gestión de ajuste tarifario y en dicho estudio técnico
recomendó, fijar los precios de las gasolinas RON 95 y RON 91.

CONSIDERANDO: 

I. Que del oficio IN-0121-IE-2020, citado y que sirve de base para la
presente resolución, conviene extraer lo siguiente:

[…]

II. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD TARIFARIA PARA LAS GASOLINAS
RON 95 Y RON 91

1. ALCANCE DE LA LEY N.º 9840

a. Análisis jurídico:

El 22 de abril de 2020, en el Alcance 95 a La Gaceta 88, se publicó la Ley 9840 
denominada “Ley de protección a las personas trabajadoras durante la 
emergencia por la enfermedad COVID-19”. 

De conformidad con su artículo 1, se crea un subsidio para la atención de la 
condición de desempleo, suspensión temporal del contrato de trabajo o 



reducción de jornadas laborales, en favor de las personas trabajadoras del sector 
privado, los trabajadores informales y los trabajadores independientes que hayan 
visto sus ingresos afectados como consecuencia de la declaratoria de 
emergencia por el virus COVID-19. 

Se indica en la Ley 9840 que los beneficiarios del subsidio serían los 
trabajadores que en el período de atención de la emergencia declarada en el 
Decreto Ejecutivo 42227-MP-S, se les hubiera reducido su jornada laboral, se 
les suspenda su contrato de trabajo, a los trabajadores independientes o 
informales a quienes se les redujo sus ingresos, o a las personas que se 
encuentren en condición de vulnerabilidad. Además, señala la necesidad de la 
emisión de un reglamento para el otorgamiento del subsidio, así como la 
divulgación de los parámetros de selección y la metodología oficial. 

En su artículo 4 se indica expresamente que: 

La cobertura de este subsidio aplicará por tres meses, a partir de la entrada 
en vigencia de la presente ley y durante la vigencia del decreto ejecutivo 
42227-MP-S, publicado en el alcance 46, de 16 de marzo de 2020, 
pudiendo ser prorrogable de manera inmediata, mediante decreto 
ejecutivo, por una única vez, por un plazo máximo de tres meses. 

Se desprende el citado artículo que cuando no exista el diferencial de precios 
que define el artículo 6, la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A (Recope, 
S.A.) dejará de transferir los recursos al Ministerio de Hacienda, así también, de
mantenerse en vigencia el decreto de cita, y registrarse nuevamente la diferencia
de precios, se reanudarán las transferencias.

La Ley establece para los combustibles afectos a esta norma, el procedimiento 
para someter la diferencia de precios al análisis y aprobación de esta Autoridad 
Reguladora y señala que la transferencia de los recursos por parte de Recope, 
debe efectuarse dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes.  

En su artículo 5 dispone que: 

A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, cuando los precios 
plantel fijados por la Autoridad Reguladora mediante la metodología 
tarifaria ordinaria y extraordinaria, para fijar el precio de los combustibles 
derivados de los hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor 
final, aprobada por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(Aresep) en la resolución RJD-230-2015, publicada en el alcance 89 de la 
Gaceta No. 211, del 30 de octubre de 2015, o la metodología que se 



encuentre vigente, para las gasolinas Súper (RON95) y Plus 91 (RON91), 
sean inferiores al establecido en la resolución RE-0049-IE-2020, de 26 de 
marzo de 2020, publicada en el Alcance 62 de La Gaceta 62, de 27 de 
marzo de 2020, el precio plantel con impuestos será el vigente en esa 
resolución, los que se considerarán los precios de referencia, como se 
indica a continuación: 

a) Gasolina RON95 (Gasolina Súper): quinientos diecisiete colones
con 22/100 (₡517,22).

b) Gasolina RON91 (Gasolina Plus 91): cuatrocientos noventa y dos
colones con 18/100 (₡492,18).

Quedan excluidos de la aplicación de esta Ley, lo referente a los precios 
del asfalto, la emulsión asfáltica, el gas licuado de petróleo LGP, Diésel 
para uso automotriz de 50ppm de azufre y el Bunker. También se excluye 
de la aplicación de esta ley, el precio del combustible otorgado al sector 
pesquero, de conformidad con el artículo 45 de la Ley N° 7384, Ley de 
Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), 
del 16 de marzo de 1994. 

Mientras esté en vigencia esta ley, la Autoridad Reguladora no dará curso 
o realizará, de oficio, fijaciones de precio del margen de estaciones de
servicio y del margen transportista.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) estará facultada a 
acudir al mercado de derivados financieros y realizar coberturas. La prima 
que se pague será reconocida por la Aresep, en un estudio ordinario de 
precios. 

Su artículo 6, establece lo siguiente: 

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) trasladará, al Ministerio 
de Hacienda, dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la 
diferencia que se produzca entre los precios de plantel indicados en el 
artículo 5 de la presente ley y el menor precio de venta que resulte de la 
aplicación de la metodología de precios, aprobada por la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) en la resolución RJD-230-
2015, publicada en el alcance 89, de La Gaceta 211, de 30 de octubre de 
2015. 



Recope deberá presentar a la Aresep el informe técnico de reducción de 
precios, siguiendo el procedimiento establecido en la resolución RJD-230-
2015. En el informe deberá indicarse la diferencia unitaria entre los precios 
indicados en los literales a) y b) del artículo 5 y los precios resultantes de 
la aplicación de la metodología de precios. 

La Aresep tendrá un plazo de tres días hábiles para hacer el análisis y 
aprobar, mediante resolución, la diferencia que resulte aplicable por 
producto y deberá remitir, al término del tercer día, la resolución para su 
publicación en La Gaceta. La Imprenta Nacional deberá hacer la 
publicación a más tardar el día hábil posterior a que la Aresep remita la 
resolución. 

Para efectos del cálculo del diferencial de precios, normado en la resolución 
RJD-0230-2015, la Aresep deberá considerar el precio que hubiera 
resultado de la aplicación de la metodología y que se utilizó para la 
determinación de la diferencia unitaria aprobada y utilizada para determinar 
el monto de la transferencia al Ministerio de Hacienda. 

El importe total se trasladará mensualmente y se obtendrá de multiplicar 
las ventas reales de los productos indicados en los incisos a) y b) del 
artículo 5, por la diferencia aprobada por la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos (Aresep), para el período de vigencia de esta. 

El procedimiento indicado en este artículo se utilizará, únicamente, cuando 
la aplicación de la metodología conduzca a una reducción de precios, con 
respecto a los valores indicados en los incisos a) y b) del artículo 5; en caso 
contrario, se utilizará el procedimiento normal de fijación de precios, según 
lo establecido en la metodología aprobada en la resolución RJD-230-2015. 

Como se puede observar, según lo dispuesto en la Ley N° 9840, se establece un 
mecanismo de excepción y aplicación temporal cuando los precios sean 
inferiores al establecido en la resolución RE-0049-IE-2020, citada, que no 
modifica, lo dictado mediante la resolución RJD-0230-2015, publicada en el 
diario oficial La Gaceta 211 del 30 de octubre de 2015, que es el instrumento 
regulatorio por medio del cual se estableció la Metodología tarifaria ordinaria y 
extraordinaria para fijar el precio de los combustibles derivados de los 
hidrocarburos en planteles de distribución y al consumidor final, modificada por 
la resolución RJD-070-2016 publicada en el Alcance 70 de la Gaceta 86 del 5 de 
mayo de 2016. 



No obstante lo anterior, si bien no se modifica lo dictado mediante la resolución 
RJD-0230-2015, se desprende del párrafo tercero del artículo 6 de la Ley Nº 
9840, citado, que la Autoridad Reguladora cuenta con un plazo de tres días 
hábiles para resolver el precio de las dos gasolinas indicadas en los incisos a) y 
b) del artículo 5 de dicha Ley, a partir de la entrega por parte de Recope del
estudio extraordinario de precios.

Al respecto, siendo que en el presente ajuste tarifario se aplica según lo 
establecido en el artículo 6 citado, en relación con el plazo de 3 días hábiles, le 
corresponde a la Autoridad Reguladora aprobar la diferencia unitaria entre los 
precios de las gasolinas indicados en la resolución RE-0049-IE-2020, citada, y 
los precios resultantes de la aplicación de la metodología RJD-0230-2015, en los 
términos presentados por Recope. 

Por último, dentro del contexto del citado artículo 4 dado a que la Ley 9840 entró 
a regir el 22 de abril de 2020, de no prorrogarse vía decreto ejecutivo la aplicación 
del subsidio, el diferencial de precios aprobado en el presente informe regiría 
hasta el 22 de julio del presente año, fecha en la que finalizarían los tres meses 
de la vigencia de la mencionada Ley. 

En función de lo anterior, de no ser prorrogada la aplicación del subsidio por 
decreto ejecutivo, lo procedente será continuar con el trámite de ajuste 
extraordinario del precio de los combustibles correspondiente al mes de julio, 
dentro del cual se incluyen las gasolinas, aplicando la metodología vigente RJD-
0230-2015, sin las disposiciones indicadas en la Ley 9840 citada. 

Por otro lado, en caso de ser prorrogada vía decreto ejecutivo la aplicación del 
subsidio, se advierte que este diferencial aprobado podría ser ajustado, en caso 
de que sea necesario, debido a que la metodología RJD-0230-2015 se sustenta 
en un proceso regulatorio de carácter integral, principalmente por las 
implicaciones que tiene para efectos tarifarios la aplicación del subsidio a la flota 
pesquera nacional y la aplicación de la política sectorial que subsidia el gas, 
búnker, asfalto y emulsión asfáltica. 

Así, en aplicación de la Ley 9840, analizada, se procede a realizar el 
correspondiente alcance técnico. 

b. Alcance técnico:

De conformidad con lo establecido en la Ley 9840, se procedió a verificar que la 
solicitud tarifaria presentada por Recope cumpla con el procedimiento de fijación 



tarifaria extraordinario establecido en la metodología vigente y aplicable al 
presente asunto (RJD-230-2015). 

En virtud de lo anterior, para los precios plantel con impuesto propuestos para 
las gasolinas (RON 95 Y RON 91), se revisaron las siguientes variables: 

i. Precio FOB de referencia (Prij)

En lo que respecta al cálculo de los precios de referencia FOB, se utilizaron los 
precios internacionales de los 15 días naturales anteriores a la fecha de corte de 
realización del estudio. Los precios están sustentados en el promedio simple de 
los 11 días hábiles de los precios FOB internacionales de cada uno de los 
productos derivados del petróleo; tomados de la bolsa de materias primas de 
Nueva York (NYMEX) -período de cálculo comprendido entre el 25 de junio y 9 
de julio de 2020 ambos inclusive.  

El tipo de cambio promedio de venta para las operaciones con el sector público 
no bancario, correspondiente a los 15 días naturales anteriores al segundo 
viernes de cada mes, calculado por el Banco Central de Costa Rica para efecto 
de expresarlo en colones. El tipo de cambio promedio utilizado es de ¢583,25/$, 
correspondiente al período comprendido entre el 25 de junio y 9 de julio 2020, 
ambos inclusive.  

Se incorpora el ajuste de calidad de conformidad con lo señalado en la resolución 
RE-0003-IE-2020 del 8 de enero de 2020.  

ii. Margen de operación de Recope (K), otros ingresos
prorrateados y rentabilidad sobre base tarifaria por producto

Se utilizó el margen de operación indicado por Recope, el ajuste de otros 
ingresos prorrateados y la rentabilidad sobre base tarifaria para las gasolinas en 
colones por litro para el 2019, fijados mediante la resolución RE-0048-IE-2019 
del 10 de julio de 2019 vigente a la fecha. 

iii. Ventas estimadas

En el expediente ET-047-2020 Anexo N.º 3C, Recope presentó una explicación 
detallada sobre el procedimiento seguido para realizar la estimación de las 
ventas por producto de julio a octubre de 2020, se utilizó el dato proporcionado 
por la empresa. 



iv. Diferencial de precios (Dai,j)

Se utilizó el diferencial de precios fijado mediante la resolución la resolución RE-
0072-IE-2020, publicada en el Alcance 162 a La Gaceta 158 del 01 de julio de 
2020, que estarán vigentes durante julio y agosto de 2020 (ET-047-2020). 

v. Subsidios

Tanto para la determinación del subsidio a la flota pesquera nacional no 
deportiva como el subsidio por la Política Sectorial, dictada mediante Decreto 
Ejecutivo 39437-MINAE, se verificó que se siguiera el procedimiento establecido 
para su incorporación en las tarifas.  
De conformidad con lo indicado por Recope dentro de los productos 
subsidiadores de la política sectorial, se excluyó al Jet Fuel según lo resuelto en 
el Decreto Ejecutivo Nº. 42352-MINAE, publicado en el Alcance Digital Nº. 122 a 
La Gaceta Nº. 118 del 22 de mayo de 2020.  

Los cálculos para la determinación de ambos subsidios (flota pesquera nacional 
no deportiva y política sectorial) serán valorados por el fondo en la resolución 
final de la solicitud de ajuste tarifario, pudiendo determinarse diferencias respecto 
al cálculo propuesto por la empresa. 

vi. Impuesto único

Se utilizó el Impuesto Único a los Combustibles vigente actualizado mediante el 
Decreto Ejecutivo N.º 42312-H, publicado en el Alcance 101 a La Gaceta 95 del 
29 de abril de 2020.

vii. Márgenes de comercialización

Se incluyeron los márgenes de comercialización vigentes para las estaciones de 
servicio mixtas y marinas, estaciones de servicio sin punto fijo de venta, así como 
para el flete de productos limpios.  

2. APLICACIÓN DE LA LEY Nº. 9840

En el Cuadro 20 de la propuesta de solicitud tarifaria de Recope, se demuestra 
que los precios plantel con impuesto de las gasolinas obtenidos por la empresa, 
resultan en montos inferiores a los precios indicados en el artículo 5 de la Ley 
Nº. 9840 incisos a) y b): (₡517,22) y (₡492,18), respectivamente, los cuales 



fueron fijados mediante la resolución RE-0049-IE-2020 del 26 de marzo de 2020, 
(ET-027-2020). 

En función de lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 
de la Ley 9840, no deberá aplicarse la rebaja respecto a los precios vigentes, 
manteniéndose entonces los precios fijados mediante la resolución RE-0049-IE-
2020 y deberá aprobarse el diferencial que resulte de comparar ambos precios. 

Al respecto, se muestra la comparación de los precios plantel de las gasolinas 
determinados por Recope y los fijados mediante la resolución RE-0049-IE-2020, 
de conformidad con lo establecido en la Ley 9840. 

Precio con Impuesto 

Propuesto  RE-0049-IE-2020 
Diferencia 
Absoluta 

Gasolina RON 95 509,29 517,22 7,93 
Gasolina RON 91 489,67 492,18 2,51 

            Fuente: Cuadro 20 de la petición de Recope 

Esto tendrá impacto en las tarifas para las gasolinas mencionadas en las 
estaciones de servicio con y sin punto fijo de venta, ya que las mismas no 
presentarán ninguna variación, mientras los precios plantel resulten inferiores a 
los precios establecidos en la RE-0049-IE-2020 y durante el periodo de vigencia 
de la Ley 9840.  

Al respecto, como se indicó en el apartado 1.a Análisis jurídico, según lo 
establecido en el artículo 4 de dicha Ley 9840, de no ser prorrogada la aplicación 
del subsidio por decreto ejecutivo, el periodo de tres meses de vigencia de la Ley 
finalizaría el 22 de julio de 2020, por lo que se considera que la Aresep deberá 
continuar con el trámite de ajuste extraordinario del precio de los combustibles 
correspondiente al mes de julio, dentro del cual se incluyen las gasolinas, 
aplicando la metodología vigente RJD-0230-2015, sin las disposiciones 
indicadas en la Ley 9840 citada. 

III. CONCLUSIONES

1. De conformidad con la revisión realizada se determinó que Recope siguió
lo establecido en la resolución RJD-0230-2015, para determinar el precio
plantel con impuesto de las gasolinas mencionadas, propuesto en esta
fijación tarifaria extraordinaria.

PRECIOS PLANTEL CON IMPUESTO RECOPE 
-colones por litro- 



2. En el Cuadro 20 de la propuesta de solicitud tarifaria de Recope, se
demuestra que los precios plantel con impuesto de las gasolinas
obtenidos por la empresa, resultan en montos inferiores a los precios
indicados en el artículo 5, de la Ley 9840.

3. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la Ley 9840, no
deberá aplicarse la rebaja, manteniéndose entonces los precios fijados
mediante la resolución RE-0049-IE-2020 y deberá aprobarse el diferencial
que resulta de comparar ambos precios, en un plazo de tres días, tal como
se muestra en el apartado siguiente.

4. La Ley 9840 entró a regir el 22 de abril de 2020 y según lo indicado artículo
4 de dicha Ley, el plazo de su aplicación vencería el 22 de julio de 2020,
por lo que de no ser prorrogada la aplicación del subsidio por decreto
ejecutivo, lo procedente será continuar con el trámite de ajuste
extraordinario del precio de los combustibles correspondiente al mes de
julio, dentro del cual se incluyen las gasolinas, aplicando la metodología
vigente RJD-0230-2015, sin las disposiciones indicadas en la Ley 9840.

[…] 

II. Que de conformidad con lo señalado en los resultandos y considerandos
precedentes y en el mérito de los autos, lo procedente es fijar los precios de
las gasolinas RON 95 y RON 91, tal y como se dispone;

POR TANTO 
El INTENDENTE DE ENERGÍA 

RESUELVE: 

I. De conformidad con la aplicación de lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de
la Ley 9840 se aprueban las siguientes diferencias absolutas en el precio
plantel con impuesto de las gasolinas RON 95 y RON 91:

Precio con Impuesto 

Propuesto RE-0049-IE-2020 
Diferencia 
Absoluta 

Gasolina RON 95 509,29 517,22 7,93 
Gasolina RON 91 489,67 492,18 2,51 

PRECIOS PLANTEL RECOPE 
-colones por litro- 



II. Fijar los precios de las gasolinas RON 95 y RON 91, según el siguiente
detalle:

a. Precios en planteles de abasto:

(1) Para efecto del pago correspondiente del flete por el cliente, se considera la fórmula establecida
mediante la resolución RE-0106-IE-2019 del 17 de diciembre de 2019 y sus adiciones.
(2) Se exceptúa del pago de este impuesto, el producto destinado a abastecer las líneas aéreas y los buques
mercantes o de pasajeros en líneas comerciales, todas de servicio internacional; asimismo, el combustible que
utiliza la Asociación Cruz Roja Costarricense, así como la flota de pescadores nacionales para la actividad de
pesca no deportiva, de conformidad con la Ley 7384 y el artículo 1 de la Ley 8114.

b. Precios al consumidor final en estación de servicio con punto
fijo:

PRECIOS CONSUMIDOR FINAL EN ESTACIONES DE SERVICIO 
-colones por litro-

Producto 
Precio sin 

IVA/ 
transporte 

IVA por 
transporte(2) 

Precio con 
IVA/transporte (3) 

Gasolina RON 95 (1) 578,74 1,19 580,00 

Gasolina RON 91 (1) 553,71 1,19 555,00 
(1) El precio final contempla un margen de comercialización de 52,337/litro y flete promedio de 9,188/litro, el

IVA por transporte se muestra en la columna por separado, para estaciones de servicio terrestres y marinas,
establecidos mediante resoluciones RE-0107-IE-2019 y RE-0106-IE-2019 del 17 de diciembre de 2019,
respectivamente.

(2) Corresponde al 13% de IVA sobre el flete promedio.
(3) Redondeado al colón más próximo.

PRECIOS PLANTEL RECOPE 
-colones por litro-

Producto 
Precio 

sin impuesto 
Subsidio Ley N° 

9840 
Precio 

con impuesto (2) 
Gasolina RON 95 (1) 246,54 7,93 517,22 
Gasolina RON 91 (1) 238,67 2,51 492,18 



c. Precios del comercializador sin punto fijo -consumidor final-:

PRECIOS DEL DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIBLES SIN 
PUNTO FIJO 

A CONSUMIDOR FINAL  
-colones por litro-

Producto 
Precio con 
impuesto (1)

Gasolina RON 95 520,96 

Gasolina RON 91  495,93 
(1) Incluye un margen total de 3,746 colones por litro, establecido

mediante resolución RJD-075-96 de 4 de setiembre de 1996.
Se excluyen el IFO 380, Gas Licuado del Petróleo, Av-gas y Jet
A-1 general de acuerdo con lo dispuesto en Decreto 31502-
MINAE-S, publicado en La Gaceta 235 del 5 de diciembre de
2003 y Voto constitucional 2005-02238 del 2 de marzo de 2005.

III. Los demás precios de los combustibles fijados mediante la resolución RE-
0072-IE-2020, publicada en el Alcance 162 a La Gaceta 158 del 01 de
julio de 2020, se mantienen incólumes.

IV. Establecer que los precios rigen a partir del día siguiente de su publicación
en el Diario Oficial La Gaceta.

En cumplimiento de lo que ordenan los artículos 245 y 345 de la Ley General de 
la Administración Pública (LGAP) se informa que contra esta resolución pueden 
interponerse los recursos ordinarios de revocatoria y de apelación y el 
extraordinario de revisión. El de revocatoria podrá interponerse ante el 
Intendente de Energía, a quien corresponde resolverlo y los de apelación y de 
revisión podrán interponerse ante la Junta Directiva, a la que corresponde 
resolverlos. 

De conformidad con el artículo 346 de la LGAP, los recursos de revocatoria y de 
apelación deberán interponerse en el plazo de tres días hábiles contado a partir 
del día hábil siguiente al de la notificación y, el extraordinario de revisión, dentro 
de los plazos señalados en el artículo 354 de dicha ley. 

PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE 

Marco Cordero Arce 
Intendente 

Marco Cordero Arce, Intendente.—1 vez.—Solicitud N° 209608.—( IN2020460808 ).


