
“HACIA LA MODERNIZACIÓN  
DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS” 

Jueves 22 de mayo, Salón Red, Hotel Park Inn

8:00 - 8:15 Registro de participantes

8:15 - 8:35 Apertura e introducción al Foro
•	 Edna Camacho, Presidenta de la Academia de Centroamérica
•	 Henning Suhr, Representante de la Fundación Konrad Adenauer en Costa Rica

Sesión I. Importancia e impacto de la regulación de los servicios públicos 

Moderador:  Eduardo Lizano, Presidente Honorario de la Academia de Centroamérica
Objetivo de la sesión: Presentar un análisis del impacto de las tarifas de los servicios 
públicos en la inflación durante los últimos años, así como en los costos de la actividad 
productiva de diversos sectores. Adicionalmente, ofrecer un marco general de cuáles son 
las razones que justifican la regulación de los servicios públicos y la forma adecuada de 
hacerlo.

8:35-10:10 Expositores:
•	 Impacto de las tarifas de servicios públicos en las empresas y los hogares, 

Jorge León, investigador del Departamento de Investigaciones Económicas  
del Banco Central de Costa Rica

•	 ¿Por qué y cómo se regulan los servicios públicos?  
Santiago Urbiztondo, consultor y profesor especialista regular de servicios públicos

10:10-10:25 Receso de café

Sesión II Regulación del transporte público

Moderadora: Rocío Aguilar, Asociada de la Academia de Centroamérica
Objetivo de la sesión: Con base en un análisis de los problemas actuales en la regulación 
del transporte público, presentar y discutir las principales áreas de acción, los obstáculos y 
las mejores prácticas para avanzar hacia una regulación más integral y moderna del sector.



10:25 - 1:00 Presentación principal: 
Situación actual y retos, Hermann Hess, Economista y exregulador general de la ARESEP
Comentarista: 
Lincoln Flor, Economista especialista en transporte del Banco Mundial y exgerente del 
Organismo supervisor de infraestructura en transporte público de Perú
Panel de discusión:
•	 Enrique Muñoz, Intendente de Transporte Público de la ARESEP
•	 Orlando Ramírez, Autotransportes CESMAG
•	 José Alfredo Campos, Autotransportes Reina del Campo
•	 Rosendo Pujol, Coordinador del Programa de investigación de desarrollo urbano 

sostenible de la Universidad de Costa Rica

1:00-2:00  Almuerzo

Sesión III Regulación del sector de electricidad

Moderadora:  Edna Camacho, Presidenta de la Academia de Centroamérica
Objetivo de la sesión: Con base en un análisis de los problemas actuales en la regulación 
del sector eléctrico, presentar y discutir las principales áreas de acción, los obstáculos y las 
mejores prácticas para avanzar hacia una regulación más integral y moderna del sector.

2:00-5:10 Presentación principal: 
Situación actual y retos, Hermann Hess, Economista y exregulador general de la ARESEP
Comentarista: 
Diego Petrecolla, Consultor especialista en regulación de servicios públicos y exdirector 
del Centro de Estudios Económicos de la Regulación
Panel de discusión:
•	 Juan Manuel Quesada, Intendente de Energía de la ARESEP
•	 Carlos Obregón, Presidente ejecutivo designado del ICE (por confirmar)
•	 Sergio Capón, Coordinador Comisión de Energía de la Cámara de Industrias

Sesión IV.  Reflexiones y conclusiones finales

5:10-5:30 Dennis Meléndez, Regulador General de la ARESEP

Patrocinan:


