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COMISION ECONQMICA PARA AMERICA LATINA 
CCMITE DE COOPERACION ECONOMICA 
DEL ISTMO  CENTROAMERICANO • 
SUBCOMin  CENTROAMERICANO DE FJRCTRIFICACICN 

Guatemala, Guatemala, 27 de mayo de 1963 

'TEMARIO PROVISIONAL- 
_  

1. Inauguración 

2. 11.1écción 'dé P'reaidente y Relator 

3.* Examen y'aprOl!aoióndel  temario  

4 . , Estado actu41 y perspectivas de la electrificación en los paises del 
Istmo'Centi-ciamericano - 

Análisis de los principales acontecimientos registrados en el sector 
de energía eletrica desde 1959. 

ExaMen de los programas adoptados en cada pais para los próximos años 

Extensión de la electrificación a nuevas zonas urbanas y rurales 

Otros problemas relacionados con el desarrollo del sector 

Documentación 

Desarrollo coordinado del - sector de energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano, Nota - de la Secretaria de.la CEPAL (E/CN.12/CCE/SC.5401 

Estado. act,u41 y perspectivas de la electrificación en los paises del 
Istmo Centroaraericano(CCE/SC.5/II/DT.1 y Addel a 5) 

•  La" integración económica y el desarrollo coordinado.del.sector de energía  
eléctrica. 

Estado actual y perspectivas de la integración económica centroameri-
cana  

Análisis general del papel de la electrificación en el desarrollo in-
tegrado de Centroamérica 

/Evaluación 
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Evaluación del programa regional del sector de energía eléctrica 
de acuerdo con las necesidades futuras de la integración económica 

Documentación 

Desarrollo coordinado del sector de energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericano, Nota de la Secretaría de la CEPAL 
(E/CN.12/CCE/SC.5/10) 

Estadísticas eléctricas de Centroamérica y Panamá, 1950-1961 
(E/CN.12/CCE/3C.5/9; TAO/LAT/39) 

Informe del Grupo de Trabajo sobre Electrificación, San Salvador, 
1963, (CCE/VIII/DT.10). 

Documentación de referencia 

Informe de la Octava Reunión del Comité de Cooperación Económica 
(E/CN.12/CCE/303/Rev.1) 

Estado actual y perspectivas del programa de integración económica 
del Istmo Centroamericano (Nota de la Secretaria) (E/CN.12/CCE/265) 

Informe de la Primera Reunión del Subcomité de Electrificación, San 
Salvador, 1959 (E/CN.12/CCE/207) (E/CN.12/CCE/3C.5/4) 

Informe de la Reunión de Funcionarios Centroamericanos de Electrifi 
cación, San José, 1957 (E/CN.12/CCE/SC.4/4). 

6. Desarrollo integrado del sector de energía eléctrica 

Análisis técnico de proyectos de interconexión de sistemas eléctricos 
y desarrollo combinado de recursos hidráulicos 

Programa regional para la investigación y evaluación de los recursos 
hidráulicos 

Documentación 

Desarrollo coordinado del sector de energía eléctrica en el Istmo 
Centroamericana, Nota de la Secretaria de la CEPAL 
(E/CN.12/CCE/SC.5/10) 
Desarrollo combinado de los Sistemas Centrales de El Salvador y Hon-
duras (E/CN.12/CCE/SC.5/11;TAO/LAT/40) 

Desarrollo combinado de los sistemas eléctricos de ghiriqui (Panamá) y 
Golfito (Costa Rica) (E/CN.12/CCE/SC.5/12;TAO/LAT/41) 

Programa 
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Programa,regiónal,para la evaluación cke loe recursos hidráulicos del 
Istmo Centroamericano (E/CN.12/OCE/SC.;5/134. TAO/LAT/42)  

Proyecto para el establecimiento de una red regional de estaciones,: 
hidrometeorológicas (E/CN.12/CCE/SC.5/14; TAO/LAT/43) 

Documentación de referencia 

Coordinación de programas de electrificaciÓn: EstUdio'espéCiál del 
desarrollo de Honduras y El Salvador (E/CN.12/CCE/3C.5/71.TACYLAT/32) 

7. Problemas regionales y nacionales que afectan 61 desarrollo de la elec-
trificación en el Istmo Centroamericano 

Examen de los problemas que afectan a los organismos reguladores de 
la industria eléctrica 

Análisis comparativo de los costos de la energía eléctrica en los 
países centroamericanos 

Proyecto de registros contables uniformes de las empresas eléctricas 
y programa regional de estadísticas eléctricas 

Documentación  

Desarrollo coordinado del sector de energía eléctrica en el Istmo Cen 
troamericano. Nota de la Secretaria de la CEPAL (E/CN.12/CCE/SC.5/107 

Problemas operativos de los organismos reguladores de la industria 
eléctrica en el Istmo Centroamericano (CCE/SC.5/II/IngsrAdd.1 a 3) 

Estudio comparativo de costos de la energía eléctrica en Centroamérica 
y Panamá', 1959 (E/CN,12/CCE/SC.5/6; TAO/LAT/31) 

Sistenti uniforme de cuentas para empresas eléctricas 
(E/CN.12/CCE/SC.5/15) 

Sistema uniforme de estadísticas para empresas eléctricas en Centro-
américa (CCE/SC.5/II/E1.2) 1/ 

8. Investigación de recursos geotermales en la producción de energía 

Documentación 

Estado actual de los recursos geotermales en El Salvador 
(CCE/SC.5/II/DT.3) 

a/ Este documento informativo es el Anexo 1 del Informe de la Primera Reu-
nión del Subcomité Centroamericano de Electrificación (E/CN.12/CCE/207; 
E/CN,12/CCE/SC.5/4) 

/9, Programe 



E/CN.12/CCE/SC:5/8 
Pgg. 4 

9. Programa de trabajo del Subcomité Centroamericano de Electrificación y 
necesidades de asistencia técnica 

10. Otros asuntos 

11. Lugar y fecha de la Tercera Reunión del Subcomité 

12. Examen y aprobación del Informe del Relator 

13. Clausura  
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