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INTRODUCCION

El presente informe comprende el resultado de las deliberaciones de la
ni6n del Grupo de trabajo sobre interconexi6n eléctrica Nicaragua y Costa
Rica que tuvo lugar en San José del 2 al 4 de diciembre de 1964 y en Hana-
gua del 10 al 12 de diciembre de 1964. El informe fue aprobado en la se-
5i.6n de clausura celebrada el 12 de diciembre de 1964.

/1. ANTECEUENTES
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l. ANTECEDENTES

.;
,..

El mercado comdn qued6 el junio de 1961.
Para alcanzar este grado de integración económica fue necesario que los

biernos dedicaran alrededor de diez años al estudio de los problemas rela-

tivos a la política de liberalización del intercambio regional y a la equl

paración de los gravámenes a la importación, así como a la concepción de

los mecanismos y demás instrumentos requeridos para atender esta forma de

cooperación internacional. En septiembre de 1963 Costa Rica se adhirió a
los convenios que los demás países centroamericanos habían suscrito en

1960, completándose de esta manera el alcance geográfico de la integración
econ6mica.

En los años, los gobiernos han venido resolvien4b conjunta-

mente los problemas que origina el proceso de consolidación del mercado co-

mún; han ampliado el movimiento a otros campos de actividad, y han robuste-
cido los programas que ya estaban en marcha.

El Subcomité Centroamericano de Electrificación, creado por resolución
59 (CCE), desde un principio dedicó especial atención al impulso de los

dios relativos a proyectos específicos de interconexión y desarrollo

do de sistemas eléctricos entre países. En 1963 conoció de dos proyectos,
que corresponden a los sistemas centrales de Honduras y El Salvador, y a los
desarrollos fronterizos de Panamá y Costa Rica. Para ello contó con estu-
dios elaborados por la Misi6n Centroamericana de Electrificación de las Na-
ciones Unidas y la Secretaría de la CEPAL. El primero de estos proyectos

se encuentra actualmente en las etapas finales de negociación, con base en
los estudios de factibilidad y financiamiento previamente elaborados o El

segundo se encuentra en las fases de estudios de factibilidad, con miras a

determinar el próximo año la posibilidad de su ejecuci6n.

Como parte de las investigaciones que con carácter permanente se rea-
lizan sobre este campo, la Misión de Electrificación ha preparado el docu-

mento Desarrollo Combinado del Sistema Padfic_o de Nicaragua y Sistema Cen-

tral de Costa Rica (E!CN.12!CCE!SC.5!3l;TAO!LAT!45), en el que se analizan

diversos aspectos técnicos, económicos y financieros de un anteproyecto de
interconexi6n de los principales sistemas eléctricos de esos países, para

que sea conocido por un grupo de trabajo del Subcomité en diciembre de 1964.

!U. GRUPO
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11. GRUPO DE TRABAJO SOBRE INTERCONEXION ELECTRICA NICARAGUA-COSTA RICA

A. Composición, asistencia y de los trabajos

La primera parte de la reunión se c.elebr6 en la sede del Instituto Costarri-
cen'sede Electricidad (Cos·ta Rica) del 2 al 4 de diciembre de 1964. La se-
gunda parte tuvo lugar en la de la Empresa Nacional de Luz y Fuerza
gua) del lO al 12 de diciembre de 1964.

Participaron en la"reuni6n delegados ele los dos países interesados en
la interconexión eléctrica y representantes de de las Naciones
Unidas y de instituciones regionales e internacionales.

Las delegaciones se integraron de la siguiente manera:

a) Delegaciones,de los países
Costa Rica

Miembro del Consejo Di-
rect i vo
Miem bro del Consejo Di.
rectivo
Gerente General

Osear Rohrmoser

Mario Hidalgo

Rod rigo Suárez

Fernando Runnebaum

Edgar Jiménez
José A. Flores
Carlos Ula te

Auditor
Jefe de la Divisi6n de
Desarrollo
Jefe de la Dirección de
Electrifi caci6n
Ingeniero de la Oficina
de Proyectos Civiles

Jorge Mandas Director

Instituto Costarricense
de Electricidad (ICE)

Servicio Nacional de
Electricidad

Danilo Ugalde Ingeniero Departamento

Oficina de Planificaci6n Mario García Gólcher Economista

¡Nicaragua



Nicaragua

Empresa Nacional de·
Luz y Fuerza (ENALUF,

Comisi6n Nacional de
Energía

Eduardo Mont iel
ArgUello
Octavio Salinas
Charles Graham
Federico Kel1y
Roberto Vega

Wi 11 iam Ca st i 110

Ricardo Solórzano

E/CN.12/CCF/SC.5/32
. SO.MCT NL';CR/l

,Pág. 3

Gerehte Ceneral
Vicegerente General
Jefe de Finanzas

Auditor
Superintendente de
Plantas
nerente Comercial

Director
Manuel Guerrero Jefe del Departamento

de Ingeniería Eléctrica
Víctor Manuel Chávez Ingeniero Jefe de Obras

Civiles

Oficina de Planificación

b) Organismos regionales e
internacionales

Secretaría Permanente
del Tratado General de
Integración Econ6mica
Centroamericana

Misión Conjunta de Pro-
gramaci6n para Centro-
américa

Edgar Pereira

Rafael Pérez Riera

Fernando Rojas

Coordinador del Sector
Transporte y Energía

c) Secretaría de la Comisión
Económica para América
Latina _C CEPAL)

Porfirio Morera Batres
Francisco Malavassi (OOAT)

Modesto Armijo
Ricardo Arosemena (DOAT)
José T. Zepeda Monge

/La sesi6n
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L8 sesiórt inaugural, celebrada el 2 de diciembre de 1964 ·en
Rica, fué presidida el señor Presidente del Consejo D1-
rectivQ del lnst,ituto Costarricense de Electrici.dad; . quien dio labienve-
nida a la delegación n1caragUense y a.¡os representantes de los demás or-
ganismos asistentes a la reunión. El señor Eduardo Montiel ArgUello, de
Nicaragua, fue designado presidente de la reunión, y electo relator el se-
ñor Mario Hida 19oPacheco de Costa Rica •.

EllO de diciembre de 1964 se reanudaron las sesiones de trabajo en
la ciudad de Managua, manifestando el señor Hont iel ArgUello su complacen-
cia por la hospitalidad reci bida en Costa Rica y por ·tener ahora la oport,!!.
nidad de corresponderles. Se eligió presidente de esta segunda parte de
la reuni6n al señor Edgar Jiménez; de Costa Rica.

B. Temario

Se aprob6 el siguiente temario

l. Inauguración

2. Elección de presidente y relator
3. Examen y aprobaci6n del temario
4. Análisis general del proyecto de interconexión de los. Sistemas

Pacífico de Nicaragua y Central de Costa Rica

Documentación:

Desarrollo combinado del Sistema Pacífico de Nicaragua y del Sistema
Central de Costa Rica.(E/CN.12/CCE/SC.5/3l;TAO/LAT!45)
5. Examen y aprobación del informe del relator
6. Clausura.

. ,

C. Resumen de los debates

El grupo de trabajo consideró de interés para el desarrollo futuro
de la electrificación en ambos países, continuar con la realizaci6n de los
estudios requeridos sobre el proyecto de 1nterconexi6n eléctrí.ca entre los
principales sistemas integrados de Nicaragua y Costa Rica para tomar oport,!!.
namente una decisi6n respecto de su posible factibilidad y ejecución. En

leste sentido
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este sentido, acordó crear de inmediato una comisi6n mixta de tarácter per-

manente, encargada de estudiar en detalle todos los aspectos técnicos, eco-

nómicos y financieros del proyecto, así como de analizar y evaluar las im-

plicaciones legales, administrativas y de btro orden que resultar

del mismo. Se establecieron los t'rminos de referencia que han de" orientar
las tareas ejecutivas de la Comisión y se nombraron las personas que han de

servir las funciones de coordinaci6n y enlace. Se aprobó la resolución
"Desarrollo combinado de los Sistemas Integrales de Nicaragua y Costa Rica".

El marco de las deliberaciones se centró en las exposiciones de carác
ter general y por capítulos del documento Desarrollo Combinado del Sistema
Pacífico de Nicaragua y del Sistema Central de Costa
(E/CN.12{CCE{SC.5{3l;TAO{LAT{45), preparado por la Secretaría de la CEPAL,

y en las observaciones presentadas por las delegaciones sobre el proyecto.
El grupo prestó asimismo especial atención tanto a la estructura y composi-

ción de la mencionada Comisión Mixta, como al delineamiento ·de sus atribu-
ciones.

En el Curso de los debates se puso de manifiesto la necesidad de cono-
cer más profundamente el mercado nicaragüense de energía eléctrica que, si
bien ha acusado un alto dinamismo en los últimos tiempos, se ha

do por una tasa de crecimiento muy variable. Se señaló la necesidad de ana

lizar los efectos que sobre dicho mercado podría causar una nueva política

tarifaria, como la que se estudia respecto de la puesta en marcha del
yecto hidroeléctrico del río Tuma, y la nueva demanda que originarían las

plantas industriales que se esta blecerían con miras a abastecer el mercado

común centroamericano en su conjunto. Se destacó también que de
ra podrían definirse las varia ciones estacionales, mensuales y diarias de

los requerimien tos de energía y del Sistema Pacífico, que bien po-
drían ser superiores a las e"stimadas en el proyecto.

Por lo que se refiere a la fecha de interconexión prevista en el estu-
dio, ambas delegaciones coincidieron en que los períodos de negociación y es
tudio requerirían de mayor tiempo, en atenci6n al tipo y alcance de los
aouerdos a que debería llegarse si se llevara adelante el proyecto.

{El grupo
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E1 grupo 'precisó que las caractedsticasfinqles de las obras de in-

tercónexióh' deberían;' en todo caso, puesto que

podrían afectar el de los les y conducir a

la reestructu'ra,¿1:6n de las redes de trasmisi6n proyectadas. Para elloi se-
. "

da necesariO "realizar "estudiós detallados sobre flujo de ener.gía y estab1

lidad de los sistemas en el tablero analizador.

Por otra parte, se destacó que la dec islón que se adopte respe cto a

la interconexión influirá decisivamente sobre las clases y tipos de plantas

generadoras que deberían considerarse en ambos países dentro de los respec-

tivos planes de desarrollo del sistema generador. Se señaló que algunas

plantas pódrían desarrollarse más favorablemente en las condiciones que

ofrecerá el sistema

También sé tuvo presente la posibilidad de efectuar el desarrollo com

binado en cuestión a través de un proceso progresivo por etapas que

ría con la fase de planeamiento conjunto del sistema generador-trasmisor,

y podría iniciarse con un intercambio de energía y avanzaría de acuerdo con

los resultados que fueran obteniéndose en etapas anteriores. En este caso,

cada etapa requeriría diferentes tipos de acuerdo, y en ellos ,contempla-

ríanlo's correspondientes métodos de distribuir los beneficios '1'.. .

. En relación con el f inanciamiento la,s obras de interconexi6n, el

grupo consider'6 l1ecesario que se explor,en, con la mayor brevedad posi ble,
., . . .

las ,facilidades', que podrían conceder los tnternacionales. de cr.é. . ).-. . -
dito, y la forma de cubrir también los gastos qtO,neda local •.:A este' re!.

pecto, se tuvo: en cuenta' el 'del Convenio C0!lstitutivo del Banco'

Centroamericano y láCartad'e Punta del Este sobre de interés re-

gional, como es el caso de la presente interconexión Nicaragua-Costa Rica.
. . (1: '

Se reconoció que obtenga en podrlan in-
o ;"·.í . .

fluir directamente sobre la posibilidad de ejecuci6n del proyecto.

/La magnitud
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La magnitud de las funciones a cumplir por la comisión mixta y las

anteriores consideraciones planteadas en este informef condujo al gropo a

determinar que podrían r.equerirse recursos adicionales en adición a aque-
llos con los que cuentan los organismos nacionales interesados en el pro-

yecto y que, por lo tanto, sería muy útil concretar el ofrecimiento hecho
por el Banco Centroamericano de cooperar al financiamiento de los estudios

requeridos para definir la viabilidad del proyecto.

La realización de sesiones en los dos países se aprovechó para- conocer
los avances logrados f en materia de electrificación a nivel nacional, por

las instituciones que tienen a su cargo estas tareas, visitándose las princl

pales instalaciones de generaci6n y distribución de energía. También se
dieron a conocer informes relativos al funcionamiento y experiencias de las

instituciones de desarrollo eléctrico, que podrán servir de base para iden-

tificar algunos campos de coordinación regional complementarios a la inter-

conexión.
En la de clausura, el grupo expres6 un voto de

a. las instituciones especializadas en materia de electrificación en Nicara-
gua y Costa Rica por la hospitalidad brindada en ambos países y las facili-
dades que dieron para hacer posible la reunión. Se felicitó a los señores
Montiel y Jiménez por la forma en que condujeron los debates, y al señor

Hidalgo por el informe presentado en su calidad de relator. Se manifesto
el reconocimiento de las delegaciones a la Secretaría de la CEPAL y a la M!
s16n de Electrificación de las Naciones Unidas oor el estudio que se presen. -
té a su consideración y por la colaboraci6n prestada durante el desarrollo
de la reuni6n.

/111. RESOLUCION
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111. RESOLUCION APROBADA
DESARROLLO COMBINADO. DE LOS SISTEMAS ELECTRICQS :INTEGRADOS DE

NICARAGUA Y DE COSTA RICA
-l" :'

Resolución apro.?bada ellO de diciembre de' 1964·

El Grupo de tra bajó . sobre interconexión eléctrica Rica,
en cuenta el informe que le ha sido, presentado sobre Desarro-

-. ' ..
110 combinado del Sistemá Pacífico de y del Sistema Central de

Costa Rica (E!CN.12/CCE7sc.5/3ljTAO!LAT/45) y las observaciones hechas por
las de los doi países interesados;

Declara que el desarrollo combinado de ,sistemas es de especial. ,.

interé'spara la integración económica centroamericana .en mat:eria de electri
ficación;

Toma nota, agradece y acepta del Banco. de Integración
"

Económica el ofrecimiento de financiar el costo de los estudios adicionales
" .

qUé" fueren necesarios para la viabilidad del proyecto; y
Resuelve:
l. Poner en conocimiento del Subcomité Centroamericano de Electrifi-

.....
eaci6n y Hidi'ulicos, y de los regionales de integración,
que los representanteidéi de Electricidad (Costa
Rica) y de la Empresa de Luz y Fuerza (Nicaragua) han declarado de
común interés continuar el estudio del proyecto de interconexión de los Sis-

,- . ',",

temas Eléctricos de Nicaragua.J Costa Rica, realizando las in-
vestigaciones que sean necesarias para contar con los elementos de juicio
adicionales que decisión al

2. Constituir una Comisión Hixta, integrada por técnicos y funcionarios
del ICE y de la ENALUF, con el objeto de analizar todos los aspectos relati-
vos a la interconexión de los sistemas eléctricos principales de Nicara_
gua y de Costa Rica. La Comisión tendrá carácter permanente y contará con la
colaboración de la Misión Centroamericana de Electrificaci6n de las Naciones
Unidas y con la de la Secretaría de la CEPAL. La Comisi6n también contará
con la cooperaci6n de la Comisi6n Nacional de Energía de Nicaragua, del Ser-
vicio Nacional de Electricidad de Costa Rica y de la Secretaría Permanente
del Tratado General de Integraci6n Económica.

/3. Fijar el
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3. Fijar el programa general de trabajo para la Comisión

Mixta:

a) .Analizar los diferentes aspectos de los programas nacionales
independientes para el desarrollo de los Sistemas Integrados: de y

de Costa Rica, considerando la mejor combinación de proyectos actualmente en

estudio y dando especial atención a las etapas correspondientes al futuro in
mediato;

b) Examinar las diversas posibilidades de interconexión de siste-

mas, centrando el estudio principalmdnte en los siguientes aspectos:
i) Identificaci6n de las etapas posibles de desarrollo gra-
dual del sistema interconectado, y la fecha más conveniente
para realizarlas;

ii) Estud io de la via bi lidad técnica y económica de cada fa se

de las alternativas de desarrollo;

lii) Definición del origen y la magnitud de los beneficios
que puedan alcanzarse con el sistema integrado;

iv) Planteamiento de diversos métodos de distribución de be-

neficios aplicables a cada fase del

v) Examen de diversas alternativas para las obras de inter-
conexi6n, su influencia sobre los sistemas nacionales y las

condiciones de flujo entre sistemas;
vi) Análisis y exploración de las posibilidades de financia-

miento total de las obras de interconexión;
vii) Elaboración de las bases preliminares para un proyecto
de convenio;

viii) Determinación de los aspectos legales, de organizaci6n,

administración, contables y de otra a que podría dar
lugar la formaci6n del sistema interconectado; y

ix) Precisión de otros campos de actividad en que cabría coor

dinar e intercambiar experiencias entre la ENALUF y el ICE.

4. Designar a los señores Octa vio Sal inas, de la ENALUF, y Mario Hi-

dalgo, del ICE, para que formen parte y coordinen las tareas de la Comisión

Mixta, asi como para que actúen en calidad de enlace entre sus respectivas
/instituciones
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instituciones y con respecto a los otros organismos nacionales e

AsJ,mismo, encargar a .. estos funcio-
; '-.'"'

naríos que durante el mes de. enero .de 1965 reunan con el objeto formu-. , " ..,.

lar un plan deta llado de y precis¡;¡r las necesidades
, " , . ,.' ,

técnicas y financieras, para que sea sometido a de la e.omisión

Mixta en su primera reuni6n.

5. Solicitar del que analice las posibilidades
(. '-..

de financíar obras 9.e interconexión requerídas, para. que, sean

conocidas en una próxima reuni6n, y que con la e.omisi6n Mixta en

las tareas que le han sido encomendada,s,

',; .

; ." .

'j


