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El. pxqx5sito de esta versión pre1inú.nar del InfOIme de la sexta Reunión del
SUbcanité cent.roa:mericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos (SCERH)
• recabar las observaciones y comentarios que en un período de un mes envíen
a la CEPAL las enpresas eléctricas nacionales del Istloo centroamericano que
estuvieron representadas en el encuentro. Tal cam:> se estableció en la
citada retmiéln, transcurrido ese lapso, la Secretaría de la CEPAL elaborará
la versión definitiva del infonne, la cual será distriJ::Aúda, en la región
según los procedimientos establecidos.
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l. ANI'ECEDENl'ES

l. El Ccmité de cooperación Ecamica del Istmo centroamericano (CCE)
estableció, en 1958, el Subcomité cent:J:oaInerlcano de Electrificacién Y
:ReaJrsos HidráuliCXlS, cuyo propósito es el de fanent:ar Y ooordinar aocicnes
enb:e las ElIIIpleSaS eléctricas del área e .iJrpüsar la .elaboración de esbx'Uos
SC'Ibre el desarrollo integrado del subsector eléctrioo y los recursos hidricos
de la reqién. 11
2. Pb1:mn parte del SUbcani.té las máximas autoridades de los organisIoos que
tienen a su caJ:gO, en cada país, el desarrollo de la electrificación. la

SUbsEde en Méxioo de la canisión Econánica para América latina y el caribe
(CEPAL) actúa 0CIlD secretaria del SUbcani.té· Y de sus ózganos subsidiarlos
especializados, entre los que destaca el Grupo Regional de Interconexión
Eléctrica (GRIE).

3. El SUJ:x:ani.té ha realizado cinco reuniones en 1958, 1963, 1966, 1981 Y
1987. En el últínD encuentro, llevado a cabo en la ciudad de México, del 16
al 18 de febrero, se aprobó el Plan de Operaciones para el Programa de
Actividades Regionales en el Subsector Eléctrico del Ist.:Ioc> centroamerica:oo
(PARSElCA) y se decidió formalizar la cooperación técnica que para su
realizaciál briMará la Canisión Federal de Electricidad a las seis Empresas

eléctricas nacionales de América central. AsimiSlro, en esa oportunidad se
aoord6 reiterar, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la
solicitu:i de colaboración financiera para elaborar un estudio orientado a
mejorar el funcionamiento integrado de la red troncal de América central.Y
Estas gestia'1es se interrumpieron a raiz del ofrecimiento de la En'presa
:Na.cicnü de Electricidad, S.A. (ENDESA) de España, de financiar los estudios
para un proyecto denominado "sistema de Interconexión Eléctrica para América
Central" (SIPAC).

4. Durante la XII Reunión de Gerentes y Presidentes de las empresas
eléctricas del Isb'OC> centroamericano, efectuada en San José, Costa Rica, el 4
de diciembre de 1987, los organisIoos nacionales de electrificación del Istm:>
Centroamericano acordaron en forma unánime designar al Instituto
Costarrioense de Electricidad C010Cl organismo ejecutor del PARSElCA.

JI Resolución 59 (CCE), aprobada el 8 de junio de 1958.
Y Resolución 26 (Se.5) del SUbcomité centroamericano de Electrificación

y Recursos Hidráulicos i aprobada el 18 de febrero de 1987.
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5. En marzo de 1988, las empresas eléctricas nacionales y la CEPAL
suscribieren W'1 convenio de cooperación técnica en operación y planificación
de sist:emas eléctricos del Ist.nD centroanericano. En junio del mi.srro año,
las empresas decidieron reorientar las actividades contenpladas en el
convenio aludido, con el fin de que se dedicase ma1JOr atencióri a la
pz:eperacicm de los tél:minos de referencia y las especificaciones técnicas
nace.arias par8 el inicio de los trabajos del PARSEICA.
6. I.a secretaria de la CEPAL elaboró una versión prel:imi..nar de los tél:minos
y las especificaciones aluiidcis, la cual fue revisada las enpresas
eléctric:as nacia1ales. las ciJsérva.ciones a esa versión se reocgieron en el
documento que la CEPAL· presentó a la consideración de la dec:iJoosegurvja
reunión del GRIE Y la sexta del SUbcomité de Electrificación. JI

JI Véase, CEPAL, Términos de referencia y especificaciones técnicas para
el PAPSEICA (Versión preliminarl (lCfMEXlR.139 (CCE/Se.5/GRIE/XII/3») I 24 de
febrero de 1989.
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II. smm\. RmNICH IEL stJB:XMITE
lE Y RmmSOO HIJ::l'ijWIJcns

A. Asistencia Y organizaciál de los t.rabc[jos

1. Ingar y fedla de la reunión

7. La Sexta Reunión del SUbcXlnité centroamericano de Electrificación y
P.eialrSClS Hidráulio::lS se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, Guatemala, el
3 de mBrZO de 1989.

2. Asistencia

8. Participaron en la reunión las autoridades máximas y :fuooiam:ios de las
s.i9Uientes empresas eléctricas del Istmo centroamericano: Instituto
CCl8t:arricanse de Electricidad (ICE); comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del
Rio I.empa (CEL), de El Salvador; Instituto Nacional de Electrificación
(INDE), de Guatemala; Empresa Nacional de EnergiaEléctrica. (ENEE), de

Instituto Nicaragüansede Energia (INE), e Instituto de ReoJrsos
HidrAulicos y Electrificación (IRHE), de Pananlá. El rÉ!preSentante de
Nicaragua presentó a la reunión las excusas del Vicemini.stro del mE, quien,
por sos de últilro nanento, 110 podia asistir. Aclaro, sin embargo,

que su deleqación contaba con la autoridad necesaria para tanar las
dec.isia'leS pertinentes.
SI. Tmd;)ién estuvieron representados el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (muo) y el Banco M.miial.
10. Asimismo, e:n,viaron representantes a la reunión los siguientes orga:n:i.snx:lS

CsntroaINaricano de Integración Econánica (BCIE),
BI!U7.'X> In1:e.1:'aI1m'icano de Desarrollo (BID), secretaria Permanente del Tratado
General de Económica cent.roamericana (SIEeA) y la organización

de Energia (OIAOE).

11. Finalmente, estuvieron presentes, como invitados especiales,
de la canisión Federal de Electricidad (C.F.E.) de México; la

DIpreSa Nacional de Electricidad (ENDESA), de España, y la Agencia Noruega.
para el Desarrollo (NORAD). (Véase en el anexo I la lista oampleta de
participantes. )
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3. sesión de apertura

12. El señor René A. de León Escribano, Presidente Ejecutivo del INDE, dio
la bienvenida a los participantes y destacó la inp:>rtancia de reuniones OCIOO

la que se realizaba, en virtud de que foroontan la integración del subsector
eléctrico de la región y contribuyen al mismo tiempo a estrechar los vínculos
de los seis paises.

4. organización de los trabajos

13. El SUbcanité realizó tres sesiones plenarias. Se efectuó, además, un
acto protocolario para fonnalizar los convenios especificos de cooperación
para el entre la C.F.E. y la <::EL, el INDE, la ENEE, el INE Y el
IRHE, Y los acuerdos de participación entre el ICE Y las otras cinco empresas
eléctricas beneficiarias del PARSElCA.

5. Elección de la Mesa

14. DJrante la primera sesión de trabajo se eligieron, como Director de
Debates, al señor René A. de León Escribano, Presidente Ejecutivo del
Instituto Nacional de Electrificación de Guatemala y, como Relator, al

TEmiente Coronel Ricardo Garibaldo, Director General del Instituto de
Recursos Hidráulicos y Electrificación de Panamá.

6. Sesión de clausura

15. Durante la sesión de clausura, el señor René A. de león Escribano
agradeció la presendia en la reunión de los organismos internacionales y
felicitó a los napresentantes de las empresas eléctricas nacionales por los
logros tan concretos alcanzados durante las deliberaciones.

7. Manifestaciones de agradecimiento

16. la reunión agradeció a la Comisión Federal de Electricidad de México la
formalización de la cooperación técnica que brindará a las empresas
eléctricas del Is'bno centroamericano para la realización del PARSElCA, y
destacó el hecho de que ese apoyo constituía un ejemplo de colaboración
latinoamericana. Asimismo, expresó su agradecimiento a la Empresa Nacional
de Electricidad de España por los avances logrados en el proyecto SIPAC
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gracias al f:1nmciamiento no reembolsable otorgado por el Gobierno de España
para los estudios aool.'e la materia ejecutados hasta la fecha.

B. Temario

17. En la primem. sesión de trabajo, se adoptó el siguiente ternario:

l. Inauguración

2. EléCCión de la :Mesa

3. Aprobación del temario

4. P.rograltla de Actividades Regionales en el SUbsect:or Electrico del
IsbtD C".ent:r.:oaneicano (PARSEICA)

a) Aprobación del informe inicial revisado por el GRIE

b) Formalización de los acuerdos de participación entre el
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las otras
enpresas eléctricas nacionales del IstnD centroamericano

e) Formalización de los convenios específicos pendientes entre la
comisión Federal de Electricidad de México y las empresas
eléctricas nacionales del Cent.rc:>anericano

5. Plan Especial de Cooperación Económica para Cent.roamérica

a) Resumen de actividades y perspectivas

b) P:rquesta del Banco Mundial/muD/CEPAL

e) P:rquesta del Grupo de los Países Nórdicos

6. Aprobación del programa de actividades y el presupuesto del primer
año de labores del Consejo de Electrificación de América Central
(CFAC)

7. Proyecto Sistema de Interconexión Eléctrica para América Central
(SIPAe) (Presentación de la Enpresa Nacional de Electricidad, S.A.
de España)

8. ot:ros asuntos

9. Resoluciones y conclusiones

10. Clausura
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18. La secretaría, conjuntamente con el seitor Arrnardo Balma E.,
General del PAiSEICA, expusieron de manera sucinta los principales
tomado. durante la Decimosegunda Reunión del GRIE, en relación con el
Programa de Aot:ividades Reg'ionales en el SUbsect:or Eléet:rico del Istmo
centroamericano. U Se mencionaron los siguientes aspectos relevantes:
a) la rwisión del informe inioial del PARSEICA, incluyendo el de
actividades; b) la desi9JUlción, en forma. rotativa áurant.e 18& reuniones del
GRIE, de los representantes de las E!!rpresas eléctricas ante el comité de
Programaoiqn Y Evaluación; c) la designación de El salvador y Panamá cano
sedes áe los des seminarios de planeamiento operativo, y de Costa Rica para
el de planeamiento de la expansión, y d) el acuerdo y la aceptación de los

del BID de considerar también la Decimosegunda Reunión del
GRIE CXI1IO el primer encuentro del comité de Programación y Evaluación del
PARSEICA.
19. Se suscribieron cinco convenios específicos de cooperación técnica que
formalizan la aportación y participación de la Comisión Federal de
Electricidad (C.F.E.) de México en el PARSEICA. Los firmaron un
representante de la c. F. E. Y, respectivamente, un funcionario de las
siguientes empresas eléctricas: Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del
Río Ianpa (CE:L) de El Salvador; Instituto Nacional de Electrificación (INDE)
de Guatemala; Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honiuras;
Instituto Nicaragüense de Energía (INE) , de Nicaragua, e Instituto de
Recursos HidráUlicos y Electrificación (IRHE) de Panamá. cabe mencionar que
en noviembre de 1988, el Instituto Costar:J:icense de Electricidad (ICE)
suscribió el sexto convenio.
20. Asimismo, se tirmaron los cinco acuerdos de participación entre el ICE,
en su calidad de organismo ejecutor del PARSElCA, y las otras cinco empresas
eléctricas nacionales: CEL, ENEE, INDE, INE e IRHE. Dichos convenios
fotmalizan los términos y las condioiones de la participaoión en el proyecto
de las seis eléctricas nacionales del Istmo Centroamericano.

W VÚBe, CEPAL, Informe de lLLDecirnosegynda Reunión del Gnmo Regional
.de. InterconexiÓn Eléctrica (I..C¡MEX/L.97/Rev.2 (CCE/SC.5/GRIE/XII/4/Rev.2) ),
16 de marzo de 1989. Véase asimismo la Lista de Documentos en el anexo II.
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21. Los gerentes y presidentes de las empreSas eléctricas nacionales
decidieron, en una reunión paralela, indagar ante los organismos
gubemamantales pertinentes de cada país, el estado en que se encuentra la
0CI'1Sti'blCiá'l jurídica del CEAC ante la organización de los Estados Americanos
(OFA), así oatr> los IOOCa11ÍSllDS legales adicionales que se requieran para su
ftmllfÜ establecimiento.
22. En esa oportunidad, aoordaron también asignar a la CEL la Presidencia y
la secretaria del CEAC en tanto se convoca la próxiJna Reunión conjunta, que
se celebrará. en san salvador en fecha próxima. Asi.mismo, agradecieron al
IRHE su gestión anterior en la Presidencia y aceptaron sus razones para
declinar tal cargo.
23. nn:ante la reunión, un representante de la Agencia Noruega para el

Desarrollo describió las características de los sistemas eléctricos de los
países OOrdicos (Dinamarca, Finlaniia, Is1arnia, Noroega y suecia), así c::c:.llOO

los mecani smos de o:xpmlción técnica e intercambio de energía eléctrica
entre ellos, que son coo:t:dina.dos por el organism:> regional NORDEL.

24. Hubo acue:r:do en que el ICE Y el INE dieran seguimiento a la oferta
tornal] ada por el representante de la Agencia NOruE!CJa para el Desarrollo, en
l'laI'bt::e del grupo de los países nórdicos, para realizar un seminario en 0510,
Noruega, el p:róx.iloo mes de mayo. En dicho se:minario se definirían proyectos
regionales de cooperación en beneficio del subsector eléctrico del Is'boo
cent.roamericano. la cooperación que los países nórdicos otorgaran en apoyo a
la consolidación del CEAC la coordinaría la CEL, en su calidad de secretaría
del o:msejo.
25. Se aprobó la propuesta de la Enpresa Nacional de Electricidad, S.A.
(mIDESA) de España de formar una comisión para continuar el seguilniento del
proyecto SIPAC. Dicha comisión, integrada por dos miembros de cada uno de
los seis países del Istmo (un profesional para analizar los problemas
técnicos y econánicos y otro con capacidad de decisión) y dos de la ENDESA,

se encargaría de: a) realizar los estudios técnico-económicos
canplement:arios; b) apoyar las gestiones de financiamiento; c) de obtenerse

éste, planificar el proyecto, y d) organizar la ejecución del proyecto. Se
decidió además integrar un grupo jurídico centroamericano de consulta.

26. El financiamiento no reembolsable para la operación de la comisión
mencionada 10 aportaría el Gobierno de España a través de la ENDESA. Para

ello acorda1:on solicitar a las autoridades gubernamentales de sus países
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/grest!ionen fo:rmaJ.melíte dicho ante el GOOierno de

España.
27. IDa de las acordaron
analizar los documentosl presentados en esa oportuniGlad por la :E:NDESA y
pra1L1I'Ciarse en plazo breve sd:>re su contenido.
28. El. SUboanité manifestó su canplacencia por los ava1'k:'eS realizados en
tomo al SIPAC y decidió, según lo establecido por el gro.po técnico durante
la :reunión realizada en san Salvador, El Salvador, el 27 Y 28 de febrero de
1989, que se analice con mayor profundidad y detalle, \l'M3diante otros
esttdi.0$, la viabilidad del proyecto•

..,
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III. RESOWCIONES

PROGRAMA DE ACI'IVIDADES REGIONALES EN EL SUBSEcroR EIECI'RICO DEL IS'IM:>
CENTROAMERICANO (PARSElCA)

27 (SC.S) Resolución aprobada el 3 de marzo de 1989

El SUbcomité centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos,

considerando que el Instituto Costarricense de ElectriiS:idad (ICE) fue
designado como organismo ejecutor del PARSElCA, durante la XII Reunión de
Gerentes y Presidentes;

Tarnando nota con satisfacción del COnvenio sobre cooperación Técnica no
Reembolsable entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto
Costarricense de Electricidad, suscrito por esos organismos el 17 de enero de
1989;

Habiendo examinado el Infonne inicial del PARSElCA, elaborado por la
Secretaría de la CEPAL y revisado por el Grupo Regional de Interconexión
Eléctrica (GRIE) durante su Decirnosegunda Reunión,

Resuelve:

l. AProbar el Informe inicial del PARSElCA y el Plan detallado de los
trabajos para la realización del Programa.

2. Exhortar al Instituto Costarricense de Electricidad a que continúe
la ejecución del Programa e integre a la brevedad posible la Unidad
Ejecutora.

3 . Solicitar la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo
para que los trámites de los desembolsos de su contribución se efectúen de
manera expedita, con el fin de que el ICE pueda integrar en breve la Unidad
Ej ecutora del Programa.

4. Instar a las empresas eléctricas nacionales a que asignen, de
inmediato y a tiempo completo a las actividades del PARSElCA, a los
profesionales designados a esas funciones.

S. Expresar su agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo por
su sostenido interés en el PARSElCA, el cual ha permitido suscribir el
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convenio de cooperación técnica no reembolsable entre el BID Y el ICE,
cn:qani.sIlD ejecutor del Programa.

6. Reiterar a la Comisión Federal de Electricidad de México su
recxnocimiento por la valiosa colaboración y cooperación técnica que brirdará
a las empresas eléctricas nacionales del Istroo centroamericano para la
realización del PARSEICA.

7. Encanen3ar a la Secretaria de la CEPAL:

a) Que continúe colaboran::lo con las empresas eléctricas nacionales
del Istmo centroamericano en la preparación de los términos de referencia y
especificaciones técnicas del PARSEICA.

b) Que, en coordinación con el ICE y con la colaboración de las
demás empresas eléctricas .beneficiarias, prepare la versión revisada del plan
de trabajo detallado del Programa, incluido el cronograma de actividades.
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PIAN ESPECIAL DE OOOPERACIOO' EX:X:NCIfiC'A PARA CENTROAMERIC'A (PEC)

28 (SC.S) Resolución aprobada el 3 de marzo de 1989

El SUboa!dté centroamericano de Electrificación y Recursos Hidráulicos I

Q::rsiderarño que la Asamblea General de las Naciones unidas aprcb6 el
Plan Especial de Cooperación Económica para centroamérica, mediante la
zesoluciÓl1 42/231, del 12 de mayo de 1988:

Teniendo presente que los perfiles de proyecto para el subsector
eléctrico de centroamérica, elaborados conjuntamente por la secret:aria y las
empresas eléctricas nacionales del Istloo centroamericano, fueron incluidos en
el Plan Especial de ():)q)eración Econáni.ca para CSntroamérica:

Tanando nota con satisfacción que el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo ha decidido financiar el proyecto Desarrollo Institucional e
Integración Eléctrica Regional del Istmo centroaIrericano (DIEIC'A), que será
coordinado por el Banco lvln'xüal:

Tomando en cuenta que el DIEICA constará del' dos fases: la primera
t:.

enfocada a la revisión y actualización del catálogo de proyectos incluidos en
el PEC, Y la segur:da que habrá de definirse en el corto plazo,

Resuelve:

l. Aprobar la primera fase del DIEIC'A.

2. Aceptar los términos de referencia para la misión Banco
!b:'rli.al/CEPAL, que se encargará de recopilar la información necesaria para la
ejecución de dicha fase, así como las fechas establecidas en el cronograma de
actividades para la primera misión, que comprenderá a El Salvador, Nicaragua
y Panamá.

3. Reco:rnerrlar a las ercg;>resas eléctricas que pongan en conocimiento de
los Viceministros, encargados de la integración de centroamérica, la
prioridad de los proyectos del subsector eléctrico incluidos en el PEC, Y les
soliciten que gestionen ante el PNUD la aprobación de los fon:ios de
asistencia técnica para concretar la fase I del DIElCA.
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4. "Instar a las empresas eléctricas nacionales del Istmo Centroanericano
a que revisen el borrador completo de los términos de referencia del proyecto
DIEICA Y se pronuncien sobre su contenido.

5. Solicitar de la Secretaría de la CEPAL:

a) seguimiento al proyecto DIEICA en general y participe, cano unidad
Ejecutora ASociada, en la fase I de dicho proyecto;

b) Reúna y transmita al Banco Mundial, las observaciones de los
organismos de electrificación del Istmo centroamericano al- oorrador del
proyec:to de la fase II del DIEICA, para que éstos sean tcm\ados en cuenta en
la versión final, Y

c) Coordine con el Banco Mundial y elPNUD la fonnulación final del
proyecto DIEICA, en el marco del Plan Especial de Cooperación Económica para

centroamérica.
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Anexo 1

LISTA DE PARrICIPANTES

A. Estados Miembros de la Comisión

CXlSTA RICA

Instituto costarricense de
Electricidad (ICE)

EL SALVAlX1R

Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica
del Río tenpa (CEL)

Instituto Nacional de
Electrificación (nIDE)

Irq. Teófilo de la Torre
Presidente Ejecutivo

Ing. Mario Hidalgo
SUbgerente del Sistena Eléctrico

Ing. Al:man:1o ·Balma·Esquivel
Jefe Dirección de P.roduocüón y
Transporte de Energía

Ing. Ricardo Chinchilla
Jefe del Departamento de

Ing. Francisco E. Granadino
Director Ejecutivo .

Ing. José osear Medina
SUperintendente de Operación

Lic. Felipe García Renderos
SUperintendente de Gestión
Empresarial

Lic. René A. de León Escribano
Presidente Ejacutivo

Ing. Raúl Aguilar Arrivillaga
Vicepresidente Ejecutivo

Ing. Ecl.gar Flores
Gerente de Planificación y Proyectos

Ing. 'Ihomas Henry
Gerente de Prcducción



HattlJRAS

ElrpreSa Nacional de Energia
Eléctrica (ENEE)

NICAR1GJA

Instituto Nicaragüense de Energía
(INE)

PANAMA

Instituto de :Recursos Hidráulicos y
Electrificación (IRHE)

16

Ing. José Luis Herrera
Jefe, Departamento de Operaciones

Ing. TanáS Núñez Paiz
Jefe, sección de Programación y
Despacho, División Operación

Irq. Enrique Moller
Director, Departamento Planificación

Ing. Germán Obiols Noval
Jefe, unidad de Planificación del
Sistema Eléctrico

Ing. J. Ramiro ZUñiga S.
Gerente General

Ing. Osear W. Gross
Stibqerente de Operaciones

Ing. Percy A. Buck Merrloza
Jefe Departamento de Operación

Ing. José Francisco Mojica Mejia
Director de Producción

Ing. Rodolfo :t6pez
Gerente de COntrol de Energía

Tte. crn1.Ricardo Garibaldo
Director General

Ing. carlos Algandona
Director EjacutivO de Desarrollo

1ng. Ricardo Barranco
Director de Operaciones

1ng. Ramón Argote
Director Ejecutivo del CONADE

Dr. Eric Jaramillo
Asesor Jurídico
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B. Organismo de las Naciones unidas

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Sr. Nioola Vertolini, Oficial de Programas

C. Organismo especializado

Bmco Mundial

Sr. Ricardo S. Klockner, Analista Financiero

D. organismos intergubernamentales

Banco centroamericano de Integración Económica (BCIE)

Ing. Juan Antonio Armo, Encaxgado de Promoción en Sector Erlergía

Banco de Desarrollo (BID)

Ing. María Elena Corrales, Oficial de Proyectos
de Estudios Socioeconómicos, SUbgerencia de cooperación Técnica

Ing. Alvaro Navarro, Especialista en Electricidad

Ol:'ganización latinoamericana de Energía (OIADE)

Ing. Richard Corrie, Director Técnico

Secretaría Permanente del Tratado General de Integración Económica
Centroamericana (SIECA)

Ing. Julio E. Obiols, Asesor

Ing. carlos Roberto Sarti A., Encargado del Area de Energía
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E. Invitados especiales

canisi6n Federal de Electricidad (C. F. E. )

InJ. Pérez Ruiz I SUbdirector de Operación

Alfonso Morcos Flores I Gerente, Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE)

:Enpresa Nacional de Electricidad (ENDESA)

InJ. José Illis Torá, Director General Técnico

Ing. Ignacio Iarrazábal, Responsable de Asuntos Internacionales

In]. Juan Amestoy, Responsable de Planificación de Asuntos Internacionales

Ing. Tanás Gómez, Encargado Técnico de Asuntos Internacionales

Agencia Noruega para el Desarrollo (NORAD)

Ing. Egil Skofteland, Jefe de la División de Asistencia

F. Secretaría de ·.la Reunión

comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL)

Ing. Gonzalo Arroyo, Asesor Regional en Sistemas de Energía Eléctrica



IC/MEXIL.96
(CCE/SC.5/VI/2)
(CCE/SC.5/GRIEjXII/2)

(CCE/se. 5/GRIE/XII/3)

Documentos de referencia

LCfMEXIR.l12jRev.1

ICfMEX/R.112jRev.l/Add.l

IC/MEX/R.134

LC/MEXIR.136

LC/MEX/L. 97/Rsv.1
(CCE/SC.5/GRIEjXII/4;Rev.l)
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Anexo II

LISTA DE I:XXlJMEN'roS

Nota de la Secretaría

Términos de referencia y especificaciones
técnicas para el PARSEICA (versión preliminar)

Perfiles de proyectos del subsector eléctrico
centroamericano incluidos en el Plan Especial de
COOperación Económica de las Naciones Unidas

Perfiles de proyectos del subsector eléctrico
centroamericano incluidos en el Plan Especial de
Cooperación Económica de las Naciones Unidas
Vigencia y prioridades de los proyectos

Algunos efectos de la incorporación de enlaces
de 500 kV a los sistemas eléctricos del Istm:>
centroamericano

comentarios sobre el proyecto de reforzamiento
de las interconexiones de América central,
mediante líneas de 500 kV

Infonne del Relator de la Decimosegunda Reunión
del Grupo Regional de Interconexión Eléctrica


