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Primera Parte 
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15 Años de Labor 

Los primeros 65 años de industria eléctrica en Costa Rica 
(1884 - 1949) 

En 1884 se instaló por vez primera en Costa Rica una planta 
eléctrica. Esta instalación hidroeléctrica con una capacidad 
de 50 KW fué montada sobre el Río Torres en las inmediacio
nes del Barrio Aranjuez. Desde esa fecha a 1928 se crearon 
tres empresas que fueron las pioneras de la industria eléc
trica costarricense. A partir de 1928 asumió el control to
tal de la producción y suministro de energía eléctrica en 
San José y lugares circunvecinos la American and Foreign Po
wer Co. ,(conocida hoy día como la Compañía Nacional de Fuer
za y Luz) ,que ha venido sirviendo la misma zona hasta la fe
cha y cuyo contrato vence el año 1966. 

LA CREACION DEL I.C.E. 

El 8 de abril de 1949 como culminación de un viejo anhelo de 
los costarricenses, el Decreto Ley N° 449 creó el Instituto 
Costarricense de Electricidad, encomendándole: 

" .el desarrollo racional de las fuentes productoras 
de energía física que la Nación posee, en especial los 
recursos hidráulicos . La responsabilidad fundamental 
del Instituto ante los costarricenses, será encauzar el 
aprovechamiento de la e ~rgía hidroeléctrica con el fin 
de fortalecer la econ omía nacional y promover el mayor 
bienestar del pueblo de Costa Rica." 

Al crearse la nueva Institución el panorama era el siguiente: 
a) La capacidad instalada en todo el país por las empresas 

existentes hasta entonces, 65 años después de haberse ini
ciado la industria eléctrica en Costa Rica, era de 36.637KW. 

b) Esta capacidad de generación, ya insuficiente para abas
tecer las necesidades nacionales, había creado una situa
ción de crisis de un alto costo para la economía del paí~ 

e) Una empresa importante por las zonas que servía (Limón, 
Turrialba, Cartago, Puntarenas y otras localidades cir
cunvecinas), se encontraba en serias dificultades econó
micas, de manera que suministraba energía poco confiable 
y en cantidades apenas suficientes para un mal servicio 
de alumbrado eléctrico. 

d) No existía un programa de electrificación para Costa Rica. 
e) Se carecía de estudios para un desarrollo de las fuentes 

hidráulicas del país. 
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Los primeros pasos: 

En toda empresa las primeras dificultades se traducen a la 
consecución de fondos para hacer frente a programa~ No exis
tían programas definidos para iniciar la acción, por lo que 
los primeros pasos fueron enderezados a hacer de la nueva 
Institución un cuerpo superior de planearniento,que lo vino a 
constituir el Consejo Directivo y la Gerencia. En materia fi
nanciera el Gobierno le asignó 2 millones de colones en bo 
nos corno capital inicial. La primera renta fija recibida fue 
la proveniente del impuesto de los fósforos, la cual comenzó 
produciendo 700.000 colones anuales y posteriormente aumentó 
hasta aproximadamente 1 millón de colones por año. El Banco 
Nacional de Costa Rica tuvo una destacada colaboración finafr 
ciera en esta etapa inicial del ICE. 

A la sazón se estudiaban los problemas eléctricos de Alajue
la y Heredia; esta última provincia había iniciado la cons
trucción de la Planta Hidroeléctrica de Carrillos, pero no 
contaba ya con fondos suficientes para la conclusión de la 
obra. Este problema fue abordado por el ICE, obteniendo un 
crédito bancario de 1 millón de colones a corto plazo, que 
íntegro ernprestó a Heredia a largo plazo, lo que le permitió 
la finali zación de las obras que solucionaron el problema e
l é ctrico de Heredia y de Alajuela, ya que el convenio de 
préstamo dispuso ceder de la capacidad de la nueva planta 
600 Kw para la Ciudad de Alajuela. 
El siguiente problema abordado por el ICE lo constituyó el 
existente en Cartago, Turrialba, Limón, Puntarenas y todas 
las localidades menores servidas por el Sistema Saxe. Luego 
de estudiar alternativas de solución y tornando en· cueñta que 
esta empresa servía a casi la mitad del país en cuanto a po
blación, la cual clamaba por energía para poder iniciar sus 
procesos de desarrollo, se concluyó en que,pese a la visión 
y espÍritu emprendedor de esa empresa, su situación económi
ca era insostenible, debiendo el Estado asumir la solución 
correspondiente. Fué así corno el ICE adquirió mediante com
pra las instalaciones, iniciando de inmediato la restaura
ción de los viejos sistemas y mejorando sustancialmente el 
suministro de energía en las zonas servidas. El costo de es
ta empresa fue de siete y medio millones de colones, ~de los 
cuales el Estado aportó tres millones y el ICE realizó una 
emisión de Bonos del 6 % por cuatro y medio millones. El 1°de 
enero de 1953 al recibir el ICE el Sistema Saxe dejó claro 
ante el país la responsabilidad con que afrontaba los pro
blemas puestos a su cuidado. Para poder atender adecuadamen
te las zonas servidas por este sistema, el ICE inició la 
insta¡ación de plantas térmicas en Cartago, Puntarenas y Li
món. 
El Plan de Electrificación Nacional 

El ICE en el cumplimiento de las responsabilidades señaladas 
por su ley creativa, planeó el desarrollo eléctrico de gran 
parte del país, iniciando sus operaciones con la transforma
ción paulatina de las antiguas empresas Saxe en un sistema 
moderno y eficaz. 
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Este plan abarcó las regiones de la Zona Central desde Tu 
rr ia l ba hasta Puntarenas, con la idea de integrar un sólo 
sistema que lle gara a incluir en el futuro la zona de Limón. 
Otras regiones consideradas lo fueron la Península de Nico 
ya, Liberia, Abangares, San Isidro del General, Región Sur, 
Región de San Carlos y Región de Línea Vieja. 

Principales obr as en 15 años 
- - ------- -- -·~- .. - ----

P 1_?:!!!.~ _d_e _ Di._~s e 1_ ~~ Col ima y Amp 1 i _aci ón 
Para satisfacer la creciente demanda que afrontaba el área 
servida por l a Compañía Na cional de Fuer za y Luz, el ICE 
consideró el establecimiento de centrales térmicas. Es ta 
consideración fue objeto de estudios detallados po r cuanto 
se consideraba que en un país en dónde los recursos hidráu
licos son amplios y de explotación ventajosa, la instalación 
de plantas térmicas debía ser cuidadosamente analizada. Fi
nalmente se decidió por la construcción de una Central Die
sel-Eléctrica en Colima de Tibás para llenar las condicion es 
de emergencia del verano de 1956 y las necesidades de reser
va del sistema eléctrico en los años venideros. 
Los trabajos se iniciaron en junio de 1955 y finalizaron en 
agosto 1956. La capacidad de esta planta fue de 12.000 KW y 
su costo de e 14.000.000.oo. Paralelamente a esta obra se 
construyeron la subestación elevadora de Colima y una línea 
de interconexión con la Compañía Nacional de Fuerza y Lu z, 
todo con un costo de e 1 .006.412.26. 
Los análisis que permanentemente mantiene el ICE sobre la 
tendencia de consumo eléctrico, determinaron que el creci
miento de la demanda exigía incrementar la capacidad de ge
neración diesel en 8.000 KW, para afianzar la generación de 
plantas hidráulicas. Los estudios correspondientes determi
naron como lo más conveniente y económico reali za r la 
ampliación de la Planta Diesel de Colima mediante la Insta
lación de dos nuevos generadores de 4.000 KW cada uno. Esta 
adición entró a operar en agosto de 1963 con un costo de 
e10.668.000.oo, suma financiada dentro del programa de obras 
adicionales del Proyecto Hidroeléctrico de Río Macho, con el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. 

Planta Hidroeléctrica la Garita 

Los reconocimientos, estudios y levantamientos topográficos 
preliminares que fundamentaron la selección de sitios ade
cuados para desarrollo hidroeléctrico, se iniciaron prácti
camente a partir de la creación del ICE en 1949, pero no fue 
sinó hasta 1952 que se iniciaron los estudios necesarios pa
ra la •localización definitiva. La obra fue comenzada en a
abril de 1954 y entró a operar en mayo de 1958. Su capacidad 
de placa es de 30.000 KW y su costo de e 70.000 . 000.oo. Con 
esta planta fueron construídas las obras adicionales necesa
rias, tales como las líneas de transmisión Garita-Descanso 
para la alimentación de las provincias de Alajuela y Heredia, 
Garita-Colima para el transporte de la energía hasta el cen
tro de despacho situado en este último lugar y la subesta-
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ción elevadora La Garita, obras con un costo total de 4 mi
llones 100 mil colones. 

Planta Hidroel§ctrica de Río Macho N, yObras Complementarias 

Los costarricenses a trav§s de varias generaciones,han con
siderado de gran beneficio para el país el aprovechamiento 
de la Cuenca del Río Reventazón en la producción de energía 
el§ctrica, pero los estudios determinaron que el aprovecha
miento directo del Río Reventazón debía postergarse para 
ahondar lo suficiente en los aspectos t§cnicos de su planea
miento integral, y en su lugar debería aprovecharse el po
tencial hidroel§ctrico ge uno de sus tributarios: Río Macho, 
sobre el cual en el año de 1931 la firma aleman a Siemens 
Schuckertwerke había realizado un estudio para la const~uc
ción de una planta hidroel§ctrica de aproximadamente S.OOOKW 
de capacidad. Los estudios se concentraron en este río y de
cidieron que t§cnica y económicamente el aprovechamiento del 
Río Macho era el más adecuado para desarrollar luego de con
cluido el Proyecto de La Garita. 
Los trabajos para esta planta con capacidad de placa 3~000KW 
fueron iniciados sistemáticamente en el mes de enerode 1959, 
habiendo sido concluidos y entrando en operación la planta 
en el mes de agosto de 1963. El costo total del proyecto a
parte de sus obras adicionales fue de 80 millones de colone~ 
Las obras adicionales construídas fueron:sub-estación eleva
dora de Río Macho, línea de transmisión Río Macho-Colima, 
ampliación Sub-estación reductora de Colima, línea de trans
misión Garita-Barranca para la interconexión del Sistema Pa
cífico con el Sistema Central, sub-estación reductora de Ba
rranca y ampliación de la sub-estación elevadora de La Gari
ta; el costo total de estas obras fue de 17 millones de colo
nes. 
El financiamiento de este conjunto de obras se realizó en 
sus gastos exteriores por el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento y en sus gastos locales mediante empr§s
tito concedido por la Caja Costarricense del Seguro Social y 
fondos propios del ICE. 

Proyecto Hidroel§ctrico de Cachí y Obras Complementarias. 

El Proyecto Hidroeléctrico de Cachí viene a ser el primer a
provechamiento directo del Río Reventazón. Para la escogen
cía se analizaron competitivamente varios proyectos de desa
rrollo hidroel§ctrico, resultando ser el de Cachí el mejor 
para su ejecución inmediata. El crecimiento de la demanda y 
las características de las plantas existentes, determinaron 
necesario que la próxima planta deba operar cerca de la base 
de la curva de carga del sistema y el estudio económico com
petitivo, demostró que el Proyecto de Cachí además de operar 
satisfactoriamente en la base de la curva de carga, produce 
la solución económica más ventajosa para las necesidades del 
sistema que mantiene el ICE. 
La construcción de los caminos de acceso para esta Planta 
que producirá en una primera etapa 64.000 KW se inició en el 
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año 1962, pero los trabajos en forma se iniciaron en el mes 
de enero 1963 y se espera que la primera unidad entre a ope
rar a inicios del año 1966, y la segunda 3 meses despues. 
El costo de este proyecto es de 132 millones de colones. Las 
obras complementarias tienen un costo total de 18 millones 
de colones y se detallan así: sub-estación elevadora de Ca
chí, ampliación sub-estaci6n reductora de Colima, ampliación 
subestación elevadora de Río Macho, línea de transmisión de Ca
chí-Río Macho, ampliación línea de transmisión Río Macho-Co
lima, ampliación de la sub-estación la Garita,ampliación Pa
tio de switches La Maravilla, patio de switches Birrís, pa
tio de switches La Flor, patio de switches Ciruelitas, am
pljación de la sub-estación reductora de Barranca, línea de 
transmisión Barranca-Ciruelitas,línea de transmisión Brasil
Maravilla, línea de transmisión Birris-Turrialba, modifica
ción de la línea de transmisión Ciruelitas-San Isidro, línea 
de transmisión Río Macho-Cóncavas y línea de servicio local 
de Cachí. 
El financiamiento de los gastos exteriores de este programa 
de obras se realiza por medio de un crédito de 12.5 millones 
de dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento y los gastos locales están siendo financiados me
diante recursos nacionales, en parte tomados de la coloca
ción de emisiones de bonos ICE 8%. 

Plantas Diesel Portátiles de Carrizal. 
Las estimaciones de mercado eléctrico que mantiene el ICE, 
determinaron que para la época seca del año 1965 y 1966 ha
bría deficiencia de generación para hacer frente a la cre
ciente demanda. Los análisis de la situación dieron como re
sultado la necesidad de adicionar 8.000 KW de generación 
diese l. 
Considerando a fondo el asunto el ICE concluyó que no era 
aconsejable una nueva ampliación de la Planta Diesel de Co
lima y tampoco una cuantiosa inversión de una planta diesel 
permanente, optándose por la alternativa de instalar plantas 
diesel del tipo portátil, las cuales una vez cumplido suco
metido de plantas de emergencia, podrían ser usadas en la 
solución de problemas eléctricos en otras zonas aún no cu
biertas por el Sistema Central. 
para la instalación de las plantas se determinó como el si
tio más económico Carrizal, situado en la Provincia de Pun
tarenas. El costo de la obras es de e8.000.000.oo,los cuales 
fueron financiados con el Banco Centroamericano de Integra
ción Económica, con el apoyo decidido del Banco Nacional de 
Costa Rica: Estas plantas (cuatro unidades de 2.000 KW c/u), 
iniciarán su operación en los primeros meses de 1965. 

Proyecto Nacional de Telecomunicaciones 

Mediante la Ley N°3226 de 25 de octubre 1963, que vino a de
rogar a La Ley N°2199 de marzo 31 1958, se adicionó al ICE 
la siguiente responsabilidad: 

"Procurar el establecimiento, mejoramiento, extensión y 
operación de los servicios de comunicaciones telefóni-
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cas,telegráficas, radiotelegráficas y radiotelefónicas, 
para lo cual tendrá de pleno derecho la concesión co
rrespondiente por tiempo indefinido" 

Basados en la nueva ley y con el apoyo del Poder Ejecutivo, 
el ICE se abocó, mediante el asesoramiento de la Unión In
ternacional de Telecomunicaciones, a la preparación del in
forme de Factibilidad correspondiente. También con el apoyo 
financiero del Fondo Especial de las Naciones Unidas,una Mi
SlOn Francesa realizó el estudio de las Telecomunicaciones 
en Costa Rica, como parte de un programa que abarcó el estu
diD del área centroamericana en esta materia. 
El Proyecto abarca todo el país y con un costo de - - - -
es9.893 . 000.oo prevé la instalación de 34 mil líneas aproxi
madamente para servir a un total de 34.750 abonados, además 
de una central Télex en San José para 200 abonados para ser
vir en todo el territorio nacional . 
Los costos de este programa han sido financiados así: los 
gastos exteriores mediante un préstamo de 9.5 millones de 
dólares con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento y lo correspondiente a gastos locales con un préstamo 
de la Caja Costarricense del Seguro Social, colocación de 
bonos ICE y las propias cuotas de instalación de los abona
dos al nuevo sistema. 

Sistema Manual de Teléfonos 

Dentro de los estudios realizados para dar solución al pro
blema de las telecomunicaciones en el país, se contempló co
mo alternativa la compra de las actuales instalaciones en
tonces propiedad de la Compañía acional de Fuerza y Luz. 
Las negociaciones se abrieron en el año 1962 y culminaron 
con el trasoaso de las instalaciones el 31 de diciembre de 
1963. El costo del traspaso fue de e5.800.000.oo para el 
pago de esta suma se cuenta con los propios ingresos del 
Sistema Manual es decir, la negociación previó que una buena 
parte del costo se financiaría con los ingresos que mensual
mente produce la operación del Sistema. Para los efectos o
peracionales, el ICE firmó un coctrato especial con la Com
pañía Nacional de Fuerza y Lu z , empresa que ha continuado 
por cuenta de la Institución, a cargo de estos aspectos, 
hasta tanto entre a operar el nuevo Sistema Automático. 

Radiográfica Costarricense S. A. 

El 25 de julio de 1921 se estableció en Costa Rica la Compa
ñía RadiogTáfica Internacional, con un contrato por 25 años 
prorrogable por 20 años más para la explotación de servicios 
de telecomunicaciones internacionales. Estando cerca el ven
cimiento del último período (julio de 1966) la Empresa some
tió a la consideración del Poder Ejecutivo la prórroga por 
20 años más (hasta julio de 1986) . Los estudios que realizó 
la Institución en colaboración con el Poder Ejecutivo deter
minaron como el camino más conveniente para el país la for
mación de una sociedad mixta (el Estado con la Compañía Ra
diográfica Internacional). Las negociaciones se iniciaron 
contando con la buena disposición de Radiográfica Interna-
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cional y culminaron en julio de 1964 con la creación de la 
Sociedad Radiogr&fica Costarricense S.A., en la cual el TCE 
en nombre del Estado es dueño del 50% del capital. La ~ )
ciedad tiene una vi gencia de 13 años. 

Corporación Centroamericana de Telecomunicaciones. 

Contando con la ayuda financiera del Fondo Especial de las 
:-laciones Unidas y la realización de un estudio por parte Jl' 
funcionarios clc l \linisterio de Comunicaciones de la Repúl - lL
ca de Francia, se iniciaron en el &rea centroamericana e~tu
dios para la explotación de una arteria regional de te J,, ,.- o
municaciones. El Gobierno de la República encargó al Insti
tuto la repres e ntación de est e proyecto, para la cual el ICE 
corr1o con los aportes que correspondía hacer a Costa Rica. 
La Institución ha participado activamente en representación 
del pafs en las conversaciones y reuniones regionales para 
sentar las bases de creación de la Corporación , habién
dose discut1do con bastante am ~ 1l ttud un proyecto de Convenio 
a suscribir por los otros pafs ~~ del Istmo. Actualmente s e 

•est& en la fase f1nal de discusio i .(~S y se espera que para el 
año próximo se llegue a la f irma que crear& la Empresa Cen 
troamer i cana para iniciar l os trahajos correspondientes. 

Sistema de Distribución:: Pro)· ec to BID-ICE 

La labor del ICE, centrada funclamentalmente en la construc
ción de plantas generadoras y sus correspondientes obras de 
transformación y Transrti-:. i ón , tomó la mayor parte de los re
cursos y los esfuerzos, f o rmanclose un Sistema Integrado 
en la Zona Central mediante ~1 cual se alimenta a los cen
tros de consumo atendidos bien en forma directa por el ICE, o 
bien por empresas de capital privado o Estatal administrado 
por las Corporaciones ~lunicipales . Estos esfuerzos hicieron 
que el Sistema de Distribución propiedad del ICE, adquirido 
a la antigua empresa Saxe, sólo recibiera la atención nece 
saria para mejorarlo y mantenerlo en condiciones de con fia 
bilidad,pero postergando la reconstrucción total y la ex t en 
sión de lineas a centros poblados cercanos a lugares servi 
dos por dicho sistema. fue asf como el ICE deseoso de garan 
tizar un suministro de energfa adecuado y de extender el be
neficio de la energfa eléctrica a otros sectores, dió forma 
a un proyecto para la sustitución paulatina y transformación 
en niveles de voltaje, de su sistema de distribución que 
servfa la Lona Central. 
El prograJTita fue financiado con fondos del Banco Interameri
cano de Desarrollo, que al efecto otorgó un crédito de U. S . 
$2 . 700.000.oo para los gastos de importación, financi&ndose 
los gastos locales con fondos propios del ICE. Este finan
ciamiento dió origen al nombre con que se conoce este pro
yecto, que se encuentra en ejecución desde el año de 1963 y 
que ha permitido la reconstrucción total y la construcción 
de nuevas redes en la mayor parte de las poblaciones servi
das por el ICE en la Zona Central. Adem&s, con el propósito 
de hacer m&s flexible el uso de estos fondos, el ICE planteó 
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una modificación al contrato original, el cual mereció la a
probación del Banco Interamericano, permitiendo ampliar el 
programa de reconstrucción de redes en la Zona del Atlántico 
y Zona de Guanacaste, así como la reconstrucción (en proyec
to) de líneas de transmisión al nivel de 33 KV para la in-
terconexión de l a Zona Sur del País con la Zona Central. 

Electrificación Rural y Regional. 

Además de la labor realizada mediante el Proyecto BID-ICE en 
este campo, las dificultades financieras han~pedido que los 
programas se desarrollen con la celeridad deseada. En el mes 
de octubre 1961 el ICE presentó una solicitud de crédito por 
19 millones de dólares ante el Banco Interamericano de Desa
rrollo dara el financiamiento de este programa. negociac1on 
que no tuvo éxito, por lo que el problema de falta de fondos 
ha persistido. 
Aún así, el ICE se empeñó en el desarrollo de la electrifi
cación Rural y Regional y mediante la creación de una Sec
Clon especializada inició un programa de ayuda técnica para 
aquellas poblaciones que demostraban interés en la solución 
de su problema eléctrico. En algunas ocasiones la ayuda téc
nica se ha complimentado con ayuda financiera (dentro del 
programa de obras financiadas por el B.I. D.) ó apoyo ante 
instituciones de crédito para que las Corporaciones Munici
pales logren los dineros necesarios para las obras. Algunas 
de las poblaciones que se han beneficiado con esta ayuda 
combinada son: Cachí, La Suiza de Turrialba, Sta. Rosa y Los 
Horcones de la Garita, Puente Piedra y Calle Flores de Gre
cia, Santiago, Quebradas y Cocaleca de Palmares, San José y 
San Juan de Naranjo , San Juan de San Ramón, Turrúcares, Ba
rrio Mercedes,San Isidro y Barrio Jesús de Atenas, y Hacien
da Vieja de Orotina. 
Recientemente con la asistencia de la A.I.D. y del Banco Na
cional de Costa Rica, Han sido creadas tres Cooperativas de 
Consumo Eléctrico para hacerse cargo del desarrollo de esta 
materia en tres diferentes zonas del país, las cuales abar
carán los Cantones Sur de San José, Ciudad Quesada y San 
carlas en la Provincia de Alaj uela y la Península de Nicoya 
en la Provincia de Guanacaste. El ICE entregará energía a 
estas Cooperativas l as que se encargarán del suministro a 
los abonados de sus respectivos sistemas de distribución. 

Planeamiento de Obras Futuras 

Proyecto Hidroeléctrico de Tapantí. 

Este proyecto hidroeléctrico ha sido escogido como el proxl
mo desarrollo en la cuenca del Río Reventazón, luego de aná
lisis técnicos y financieros detallados; es parte del pro
grama de obras a realizar hasta el año 1975, con el propósi
to de adicionar capacidad generadora al sistema Este proyec
to consiste en una ampliación a la Planta Hidroeléctrica de 
Río Macho N°1, de manera que se tomarán aguas de varios ríos 
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en la cuenca alta del Río Reventazón y se conducirán median
te un túnel de Aprox. 14 Km. de largo, hasta el Embalse de 
El Llano, que alimenta la actual Planta de Río Macho, cuya 
Casa de Máquinas deberá ser ampliada para dar cabida a los 
nuevos equipos generadores. Parte de la inversión ha sido e
fectuada, ya que al construírse la actual planta se dejaron 
obras previstas para la futura ampliación. Este proyecto 
tendrá una capacidad de 60.000 KW y su costo se estima en 
128 millones de colones; deberá entrar a operar en los años 
1970-71 y su financiamiento parcial será planteado en 1965 
al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Los tra
bajos preliminares como caminos de acceso y otros se espera 
iniciarlos en el mes de marzo de 1965. 

Proyecto Térmico de Moín. 

Dentro del mismo programa de obras a realizar hasta 1975, se 
contempla la instalación de una planta termoeléctrica como 
complemento térmico para las instalaciones de generación hi
dráulica, a fin de satirfacer adecuadamente las necesidades 
de potencia y energía. El proyecto ya ha sido aprobado por 
el Consejo Directivo del ICE para ser construído en Puerto 
Limón, estimándose que entrará a operar a fines de 1968 con 
una capacidad de 40.000 KW. Su costo es de aproximadamente 
50 millones de colones, los que se espera financiar en sus 
gastos de importación, con el Banco Internacional de Recons
trucción y Fomento, conjuntamente con los del Proyecto Hi
droeléctrico de Tapantí. 
Este proyecto requiere la construcción de una línea de 
transmisión de alto voltaje que interconectará a Limón con 
la Sub-Estación de la Planta de Cachí, con un costo aproxi
mado de 10 millones de colones. 

Otros Estudios y Proyectos 

El Instituto continúa en sus estudios permanentes para el 
desarrollo de los recursos hidráulicos del país y ya tiene 
información básica para evaluar futuros proyectos tales como 
los de Belén en la Cuenca del Río Reventazón para la produc
ción de 50.000 KW; ampliación de la Planta Hidroeléctrica de 
La Garita sobre el Río Grande de Tárcoles que elevaría la 
capacidad de esa planta a 60.000 KW; Angostura sobre el Río 
Reventazón para la producción de 100.000 KW en una primera 
etapa; ampliación del actual proyecto Hidroeléctrico de Ca
chí sobre el Río Reventazón para elevar la capacidad de la 
nueva planta de 64.000 a 225.ooo KW. También existen estu
dios preliminares para posibles desarrollos hidroeléctricos 
como La Balsa sobre el Río Grande de Tárcoles, El Gato en la 
cuenca del Río Reventazón, Murcia sobre el Río Reventazón, 
Peralta sobre el Río Reventazón, Arenal-Coter sobre las la
gunas del mismo nombre en el Guanacaste, Las Animas sobre el 
Río Reventazón, Pacuare sobre el Río del mismo nombre en la 
Provincia de Cartago, Sarapiquí sobre el Río del mismo nom
bre y Turrialba sobre el Río que lleva su nombre. 
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Hidrología 

Este campo ha merecido a través de los años una especial 
atención del ICE,ya que es la fuente suministradora de datos 
básicos para el inicio de los estudios que posteriormente 
son plasmados en proyectos y convertidos en obras para el 
país. La actual red de Estaciones que suministran informa
ción que es interpretada luego por Departamentos especiali
zados comprende 25 estaciones fluviográficas, 30 pluviográ
ficas, 20 pluviométricas y 11 de lectura de escala. 

Mercado eléctrico 

Las proyecciones sobre tendencia de consumo eléctrico en el 
país son permanentemente atendidas por el ICE, lo cual se 
hace a traves de controles estadísticos sobre las ventas de 
las empresas distribuidoras de energía en el país, las esti
maciones de crecimiento poblacional de la expansión de los 
diferentes sectores de consumo, especialmente el industrial, 
que en los últimos años ha experimentado un acelerado desa
rrallo. Los estudios técnicos realizados en este campo van 
determinando las necesidades de generación adicional, base 
fundamental en el planeamiento y ejecución de las obras co
rrespondientes. 

Tarifas 

Las tarifas son el medio por el cual la empresa de ser
vicio público recupera los costos del servicio suministrado 
más un porcentaje autorizado para la expansión de los siste
más, en el caso del ICE, para el financiamiento de las obras 
que se deben construir para satisfacer las necesidades de 
desarrollo del país. El sistema de distribución que opera el 
ICE a raíz de la adquisición de los sistemas Saxe, ha venido 
en el transcurso de los años operando con déficits tarifa
rios debido fundamentalment~ al estado de las instalaciones. 
Con los programas de trabajo financiados con el Proyecto BID 
-ICE la situación se ha mejorado considerablemente y las es
tructuras tarifarias han sido también adecuadas para que cu
bran los costos correspondientes. La nueva estructura esta
blecida beneficia enormemente al sector-industrial, el cual 
goza de los precios más bajos en este imprescindible factor 
de producción, en el área centroamericana. 

Planificación Nacional. 

La Ley de Planificación de la República estableció que las 
Instituciones Autónomas podrían vincularse voluntariamente 
al proceso de planificación nacional. El ICE consciente de 
la enorme importancia que para el desarrollo del país tienen 
los procesos planificados, en el mes de junio de 1963 entró 
oficialmente a formar parte de este proyecto, constituyéndo
se en la Unidad Sectorial de Energía, a cuyo cargo está des
de entonces todo lo correspondiente a la planificación del 
desarrollo eléctrico en el territorio nacional. 
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CaP.aci tación de Personal. 

Los campos en los que opera el Instituto Costarricense de E
lectricidad desde su creación en abril de 1949 se han expan~ 
dido considerablemente y dentro de ellos tiene que actuar en 
esferas altamente especializados, en los cuales ha estado 
permanentemente capacitando personal en los niveles profe
nal y medio, tanto técnico corno administrativo. Gran parte 
de este personal ha recibido entrenamiento en hidrología, 
topografía, suelos, hormigón, estructuras de acero, obras 
hidráulicas, cooperativas eléctricas, mercado eléctr ico , ta
rifas, planearniento de obras hidroeléctricas, técnicas de 
laboratorio, diseño de obras hidráulicas, equipos eléctri 
cos, protección de sistemas eléctricos, geología, adminis 
tración de empresas públicas, construcción y diseño de sub
estaciones, construcción de redes urbanas en sistemas tele
fónicos automáticos, microondas, proyecto diseño instalaci ón 
y operación de centrales telefónicas automáticas, electróni= 
ca y otros. Estos estudios ha sido posible realizarlos gra
cias a los programas anuales de entrenamiento que mantiene 
la Institución y a la colabr: ración de Agencias Internaciona 
les, Universidades, fábricas de equipos y otr as entidades e
ducacionales de los Estados Unidos y · Europa . 

Vista interior de la Casa 
de Máquinas, Planta Die
sel de Puerto Limón. 

20 

Casa de Máquinas y Tube
ría de Presión. Planta 
Hidroeléctrica La Garita, 
en operación desde 1958. 
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Parte Segunda 

El l. C. E. en el año de 1964 
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Producción y 

Venta de Energía 

El sistema de generación propiedad del Instituto Costarri
cense de Electricidad durante el año 1964 estuvo compuesto 
por cinco plantas de generación Hidráulica y cuatro de gene
ración Térmica, con una capacidad total instalada de 107.340 
KVA que en el año produjeron u · 
na generación de 337 millones 
de kwh. Esta generación ali-
mentó los sistemas de transmi-
sión y distribución del ICE y 
otras empresas eléctricas. El 
sistema principal propiedad 
del ICE cubre la parte central 
del país desde Turrialba en la 
Provincia de Cartago al este, 
hasta la Provincia de Puntare-
nas al oeste y las Juntas de 
Abangares en la Provincia de 
Guanacaste al noroeste. La De
manda Máxima de este sistema 
alcanzó a 118.355 KW, lo que 
representa un porcentaje de 
aumento con respecto a la ocu
rrida en 1963 del 4.18%. En o
tras zonas servidas por el ICE 
las demandas fueron las si
guientes: Atlántica en la Pro
vincia de Limón 2 . 430 KW con 
un 0.21% de aumento con res
pecto al año 1963; Liberia en 
la provincia de Guanacaste con 
811 KW representando un por
centaje de aumen to de 19. 26% 
en relación con 1963; y Santa 
Cruz en la misma Provincia de 
Guanacaste con 150 KW y un 
porcentaje de aumento de 2 .74 % 
con respecto al año anterior. 

CAPAC I DAD I NSTALADA Y GENERACION ANUAL 

DEL I .C . E. AL· 31 DI CIEMBRE DE 1964 

La Garita 

Río Macho 

Nagatac 

Asunción 

Colorado 

Colima 

Limón 

Liberia 

Santa Cruz 

Total General 

HIDRAULICA 

KVA DE PLACA 

37.500 

37 . 500 

1 . 875 

898 

175 
77:9iil! 

24 . 425 

3.110 

l. 612 

29 . 392 
107 . 340 

GENERAC I ON 
MILES KWh. 

176 . 682 

109.026 

(* ) 2 . 742 

3 . 502 

624 
292.576 

33 . 740 

8 . 090 

2.420 

44 . 592 

~ 
( *) Fuera de servicio 8 meses por man

ten~m1ento extraord1nar1o . 

La generación total de 337 millones de kwh se produjo así: 
322.189.560 kwh el Sistema Interconectado; 11.591.272 kwh el 
atlántico; 3 .04 4.549 kwh Liberia; y 342.591 kwh Santa Cruz. 
La generación total de los sistemas fue 27.10% mayor que en 
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el año de 1963 y está compuesta por 292.576.080 kwh 
rac1on hidráulica más 44 . 591.892 kwh de generación 
Las ventas en kwh del ICE ascen-

de gene
térmica. 

dieron a 369.724 . 220, los cua
les corresponden a la genera
ción propia más energía gene
rada por dos empresas eléctri
cas a las cuales se compró e
nergía . Las ventas se reali
zaron así: 304.054.919 kwh a 
otras empresas eléctricas pro
pietarias de sus propios sis
temasde distribución y a gran
des industrias servidas a ni
vel de 33 KV y 65.669.301 kwh 
al sistema de distribuéión de l 
propio ICE para su venta en 
las localidades que sirve di
rectamente. Las ventas a otras 
empresas y grandes industrias 
produjeron un ingreso de e --
28.541.371 y la energía entre
gada directamente al consumi
dor e 9.494.118, lo que da un 
total por este concepto de a
proximadamente 38 millones de 
colones. 

EMPRESAS DISTRIBUIDORAS 

QUE COMPRAN ENERGIA AL ICE 

AL POR MAYOR 

Empresa N° de Abonados 
=================================== 
C. N. F . L. 71 . 224 

JASEC 8 . 263 

JASEMA 6 . 931 

JASEMH 5 . 768 

MILLER HNOS . 2 . 165 

MUNICIPALIDAD JIMENEZ 532 

11 MONTES DE ORO 376 

11 ABANGARES 278 

11 PURISCAL 620 

11 TURRIALBA 157 

11 NARANJO 251 

11 GRECIA 1 . 959 

TOTAL 98 . 524 
--

Para servir a sus clientes directos en zonas atendidas por 
el ICE,se dispuso en el año 1964 de 444.46 kilometros de li
neas primarias y secundarias, con una capacidad en KVA de 
21.024, incluyendo los transformadores de distribución de 
4.16 y 13.8 KV que operan en el sistema total. El sistema de 
distribución se vió disminuido durante el año, ya que el co
rrespondiente a la Ciudad de Cartago y lugares circunvecinos 
pasó a propiedad de una Junta Administradora de los Servi
cios Eléctricos de esa Zona, la cual es una Institución se
mi-autónoma de extracción Municipal. Al finalizar el año el 
número de clientes directos del sistema de distribución fue 
de 16.651, sin embargo el promedio de éstos en el añ~ toman
do en cuenta los que fueron trasladados al nuevo organismo 
en Cartago fue de 22.749, con un consumo de 4.121 KWh por a-
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bonado a un prec1o estimado de 12.1 céntimos de colón cada 
KWH, precio que es sumamente bajo, incluso menor que los 
precios autorizados por el Servicio Nacional de Electricidad 

POBLACIONES SERVIDAS POR EL I . C. E . 

Al 31 Diciembre 1964 

LUGAR N° DE ABONADO 
================================= ~ ========================== 

Limón 3 . 926 

Puntare nas 3 . 619 

Turrialba 1 . 763 

San Ramón 1 . 666 

Palmares 1 . 236 

Liberia 1 . 165 

Atellas 809 

Oro tina y San Mateo 698 

Esparta 660 

Santa Cruz 434 

Grecia 379 

Oro si y Cachí 2 96 

TOTAL 1 6 . 651 
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Planeamiento 

Ejecución de nuevos Proyectos de Generación: fueron realiza 
dos estudios para la selección del sitio,tipo y altura de 1ª 
Presa para el futuro Proyecto Hidroeléctrico de Tapantí, así 
como el análisis de la conducción, estudio de alternativas 
de obras de excedencias y estudios geológicos para conocer 
la conformación del subsuelo de esa zona. En materia de de
sarrollo del potencial hidroeléctrico que tiene el país, se 

Caseta de linnígrafo 
y pozo de registro. 

realizaron estudios sobre los 
proyectos de Arenal-Coter en 
la Provincia de Guanacaste; El 
Gato, Angostura y las Animas 
en la Provincia de Cartago; Pa
rrita y Naranjo en la Provin
cia de San José; y Matina en 
la Provincia de Limón. 

Fueron avanzados los estudios 
para la definición de las ca 
racterísticas más importantes 
del futuro Proyecto Térmico de 
Moín, tales como tipo de equi
po, combustible, ubicación y 
otros. 

Ejecución de Otras Obras: se 
realizaron estudios sobre las 
instalaciones de transmisión y 
transformación necesarias para 
completar y extender el siste
ma eléctrico interconectado y 
para las obras requeridas en 
el transporte de l a energía 
que . producirán las nuevas 
plantas generadoras a instala~ 
Fueron realizados los trabajos 
topográficos necesarios para 
la ejecución de las obras en 
construcción tanto del sistema 
eléctrico como del de teleco
municaciones. 

Estudios Hidrológicos: Este campo fue atendido especial
mente por el ICE, habiéndose operado, mantenido e interpre
t ado los datos correspondientes a 25 estaciones fluviográfi
cas, 30 pluviográficas, 20 pluviométricas y 11 de lectura de 
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escala. Durante el año se instalaron 1 estación fluviográfi~ 
ca, 2. pluviográficas, 13 pluviom§tricas y 3 de lectura de 
escala. En diferentes ríos del país se realizaron más de 
1800 aforos, los que fueron calculados y registrados, hacién
dose tambi§n el análisis de 1600 muestras de material arras
trado. Fueron realizados los trabajos para el Informe Hidro
lógjco del Proyecto de Tapantí y para la publicación del Bo
letín Hidrológico N°4. 

Electrificación Rural y Regional: fueron realizados estudios 
preliminares para solucionar los problemas eléctricos de las 
si guientes poblaciones: San Ignacio de Acost a , San PeJro y 
San Pablo de Turrubares, Siquirres y Sarchí Sur. Además e l 
anteproyecto y presupuesto para las redes de distribución de 
Pacayas y Capellades; el anteproyecto y presupuesto para la 
red de distribución de San Isidro del Gen eral y para la pro
yectada línea de transmisión que conectaría a esta población 
con la Planta de Rio Macho; el proyecto de la red de distri
bución de Golfito y la preparación de los cartel e s para la 
a dquisición de lo s materiales re~pectivos; los estudios para 
e l alumbrado público del nuevo sistema el§ctrico Municipal 
de Naranjo y la inspe cción de la construcción de l a r e d de 
distrib ución; preparación y estudio de los carteles de lici
t a ción para la construcción de la red eléctrica de Nicoya; 
inventario y avalúo de l a red de distribución de San Pedro 
de Poas y estudio de f actibilidad y presupue sto para las lí
ne as de transmisión Las Juntas-Líbano, Líbano-Cañ as y Líbano 
Tilarán. 
Durante el año se logró la resolución del problema eléctri
co de .Cañas Dulces de Libería, para lo cual el ICE realizó 
todos los trabajos necesarios. El financiamiento se logró a 
trav§s del Gobierno Central,contribuyendo el ICE estimativa
mente con un 5 % del costo total de la obra. Se ha trabajado 
en el planeamiento necesario para resolver durante el año de 
1965 los problemas de Nicoya, Golfito. Pacayas y Capellades. 

Cooperativas Eléctricas: se realizaron los estudios de inge
niería y factibilidad económica para el proyecto de tres 
cooperativas de eléctrificación rural en el Guanacaste, San 
Carlos y los Cantones del Sur de la Provincia de San José. 
Estas cooperativas están supuestas a servir aproximadamente 
a 75.000 habitantes cubriendo las poblaciones siguientes: 
Guanacaste: Santa Cruz, Filadelfia, Sardinal, San Blas, Be
l§n, Bolsón, Santa Bárbara y Tempate. San Carlos: Altamira, 
Venecia, Pital, Florencia y Aguas Zarcas. Sur de San José: 
Santa María de Dota, San Marcos de Tarrazú, San Pablo de 
León Cortés, San Ignacio de Acosta y San Gabriel de Aserrí. 
Aparte de estas poblaciones serán servidas otras menores y 
fincas aledañas. 

Tarifas El§ctricas: A fines de 1964 el Servicio Nacional de 
Electricidad impartió su aprobación y produjo la resolución 
correspondiente a la nueva estructura tarifaria para el su
ministro de servicios eléctricos, cuyo proyecto le fue pre~ 
sentado por el ICE como resultado de estudios propios, en el 
mes de agosto de 1963. Las nuevas tarifas tienden a benefi-
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ciar al consumidor eléctrico, eliminando ciertas inconsis
tencias de las tarifas anteriores. 

Otro aspecto de gran importancia que vino a resolver la nue
va estructura tarifaría, fue el de la aplicación de tarifas 
para la industria pesada que actualmente se instala en el 
país para la producción destinada al mercado cornún .centroa
rnerlcano y que antes no contaban con una tarifa adecuada y 
atractiva para el desarrollo de sus programas. 

Mercado Eléctrico: En este campo el ICE mantuvo control per
manente de los registros de ventas de las principales empre
sas distribuidoras de energía, haciendo comparación mensual 
con los pronósticos respectivos. Se dió especial atención a 
las tendencias de consumo futuras por la posible instalación 
de plantas industriales en nuestro país, corno parte de los 
programas del mercado común centroamericano. 
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Construcción 

Proyecto Hidroeléctrico de Cachí: 
El año de 1964 fue de ardua labor en los procesos construc
tivos de esta obra que se espera inicie la producción de 
energía eléctrica en los primeros meses de 1966 con su pri
mera unidad y tres meses después esté ya en producción total 
con su capacidad instalada de 64.000 KW. El presupuesto to
tal de esta obra asciende a 132 millones de colones de los 
cuales fueron usados durante ' 
1964 e4o. 568.981.70' acumulan-
do al 31 de Diciembre de ese 
año una inversión total de 
e69.oss.?1 6 ,s 9 . 
Los trabajos finalizados de a
cuerdo con los pro gramas res
pectivos para el año de 1964 
fueron los siguientes: Sector 
de Presa: Explanación de la 
margen izquierda,túnel de des
vío N°1, túnel de desvío N°2 , 
muro divisorio entre los túne
les de desvío, túnel de com
puertas, muro de contención 
del río, ataguía aguas abajo, 
pre-ataguía, dragado del río 
para canal de entrada, desvío 
del río, limpieza pared margen 
dereeha, excavación para el 
vertedero, excavaciones para 
fundaciones de la presa, patio 
para agregados, pruebas de im
permeabilidad, túnel explora
torio, pileta para aforar, ca
mino al puente, instalación de 
equipos para trabajo y otras 
facilidades de construcción . 
Sector de túneles: se finali
zó el revestimiento del túnel 
N°1 , excavación y limpieza de 
los túneles números 2 y 3 y se 

PRINCIPALES PROYECTOS EN CONSTRUCCION 

al 31 Diciembre 1964 

PLANTA GENERACION : 

Carri:.:;al : 

Capacidad 10 . 000 KVA 

Pr es upuesto Total e 8 . 093 . 486 

Cachí : 

Capaci dad 80 . 000 KVA 

Presupuesto Tota l e13 1 . 790 . 231 

PLANTA TRANSMISION : 

Extensión 32 Km . 

PLANTA TRANSM I SION : 

Extensión 32 Km . 

Presupuesto Total e 3 . 775 . 400 

Este programa se ejecutará en 1965 . 

PLANTA DISTRIBUCION : 

Reconstrucción y Extensión Líneas 
( BI D- ICE ) 

Presupuesto Total e 25 . 768 . 7 50 

trabajó en la instalación de facilidades para el colado. 
Sector de Casa de Máquinas: quedó finaJizada la excavación 
para el edificio, excavación para el canal de desfogue, co 
lado del canal de desfogue y se realizaron algunas facilida
des de trabajo tales corno caseta para ingeniería, salón co
medor, dispensario, garage, taller de engrase y reparación 
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de llantas, taller de carpintería y doblado de hierro, bode
ga de cemento, oficinas menores y bodega para herramientas. 
Sector Tubería de Presión: fue terminada la galería de tube
ría de presión, explanación para la galería de tubería de 
presión, chimenea para estudios geológicos, túnel de comuni
caclon, pozo piloto para el tanque de oscilación, banco. de 
compresores del tanque de oscilación y otras facilidades de 
trabajo . Otras obras auxiliares: para el alojamiento del 
personal fueron construidos 8 dormitorios de madera y dos 
de bloques de concreto, así como un local para oficina de 
comunicaciones y un salón para recreo de los trabajadores; 
también fueron construídas instalaciones para bodega de ful
minantes, lavadero de vehículos y para un laboratorio auxi
liar en las playas del río donde se extraen agregados. El 
promedio anual de trabajadores ocupados en las diferentes 
obras fue de 1.308 y las horas trabajadas durante el año as
cendieron a 3.845.665. 

Proyecto Carrizal: 
Consiste este proyecto en la instalación de cuatro unidades 
diesel-eléctricas de 2 .000 KW cada una tipo portátil, con el 
propósito de hacer frente a la demanda de energía antes que 
entre a operar el Proyecto Cachí. Los trabajos preliminares 
de construcción se iniciaron en el mes de noviembre de 1964 
y al finalizar el año había quedado terminada la obra civil 
en un 80 % y la obra electromecánica en un 15 %. Las unidades 
iniciarán operación en el mes de abril de 1965 con una capa
cidad total de 8.000 KW; el costo del proye cto es de aproxi
madamente de 8 millones de colones. 

Líneas de Transmisión: 
En el año 1964 quedó concluída 
en un 95 % la línea de trasmi
sión Río Macho-Colima (circui
to N°2) que amplía la capaci
dad de esta instalación para 
el transporte de la energía ge
nerada por el Proyecto de Ca
chí. Su longitud total es de 
40 kilómetros y su costo apro
ximado de 1.4 millones de co
lones. Se espera quedará total
mente terminada en Febrero de 
1965. Se iniciaron los traba
jos en la línea de transmisión 
Cachí - Río Macho para el trans
porte de la energía que gene
rará el nuevo proyecto hasta 
la subestación de la Planta de 
Río Macho, que con una longi
tud de 14 kilómetros, tendrá 
un costo aproximado de 3 . 1 mi~ 
llones de colones . 
En la línea de transmisión pa
ra el servicio local de Cachí 
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con una longitud de 7 kilómetros, se iniciaron los trabajos 
en el mes de octubre y su finalidad es la de alimentar los 
servicios eléctricos de la nueva planta de Cachí y sus al
rededores, siendo su costo aproximado de 300 mil colones. En 
resumen para el año 1965 se construirá una longitud de 32 
kilómetros de líneas de transmisión con un costo total aproxi
mado de S millones de colones. 
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Redes de Distribución: 

El programa de reconstrucción 
y extensión de redes de distri 
bución se realiza con el fi~ 
nanciamiento en sus gastos ex
teriores del Banco Interameri
cano de Desarrollo y compren
de un presupuesto total de 
e2S.768.7SO,oo. 

En 1964 se mejoró y construyó 
un total de 60.1 kilómetros de 
líneas, 29.2 Kms. de ese total 
corresponde a líneas primarias 
y 30.9 Kms., a líneas secunda
rias. Las mejoras y recons
trucciones abarcaron poblacio
nes como Palmares, Naranjo, 
Puntarenas y lugares circunve
cinos, Puerto Limón y otras 
localidades menores. La inver
sión total en obras de distri
bución durante el año de 1964 
fue de e2.757.596.oo, para be
neficio de 12 .73 2 abonados, lo 
que da un promedio de inver
sión por abonado del sistema 
de distribución de e216.25. 
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T elecomunícac.íones 

El afio de 1~64 en el Proyecto Nacional de Telecomunicaciones 
ha representado el inicio de las labores constructivas pro
piamente; se inició en el mes de setiembreill construcción de 
la canalización del área metropolitana para el entubamiento 
de las redes correspondientes; esta obra se ha programado 
para ejecutarla dividida en cuatro etapas (39 Kms. aprox.), 
l~s que se cum~lieron en la f~rma siguiente: 1°etapa 93.4~, 
2 etapa 8.6%, 3 etapa 0.2% y 4 etapa 5.0%; en total se estl
ma que el avance al finalizar el afio 1964, era de 13.1%. En 
el mes de noviembre se inició la construcción del edificio 
que albergará a la central telefónica automática de San José, 
cuyo avance al finalizar el afio 1964 fue así: excavación y 
preparación del terreno 100%, placas, cimientos y muros de 
retención 100%, columnas, paredes interiores y piso sótano 
61%, lozas, vigas y piso de la primera planta 80%, paredes, 
columnas y escalera primera planta 80%, sistema eléctrico 
del sótano y primera planta 17%; en total se estima que el 
avance durante el afio 1964 fue de 18%. 
Al finalizar el año el total de personas que se habían sus
crito al nuevo sistema telefónico ascendía a 23.778, resi
dentes en los siguientes lugares: San José, Santa Ana, San 
Isidro de Coronado, Alajuela, Heredia, Cartago, Puntarenas, 
Limón, Palmares, Naranjo, Tres Ríos, Turrialba, Santo Domin
go, Cañas, Tilarán, Santa Cruz, Nicoya, Orotina y Esparta. 
El cobro de estas solicitudes que se destina a financiar 
parte de los gastos de instalación de los servicios se ini
ció en el mes de enero de 1964, lo que produjo un ingreso de 
e2.585.000.oo; el presupuesto total de la obra es de 
e88.563.000.00, de los cuales hay una inversión acumulada al 
31 de diciembre de 1964 de es.180.000.oo, correspondiendo 
e3.331 .OOO.oo a las inversiones del afio 1964. 
El proyecto cubrirá las zonas siguientes: San José; con cen
trales automáticas en San Pedro, Centro de San José, San Ra
fael de Escazú, Santa Ana y San Isidro de Coronado. Los sis
temas de enlace entre estas centrales será de tipo alámbrico 
(con cables o linea abierta y con cable pupinizado). Heredia: 
con una central a instalar en el centro de la ciudad para 
servir a las diferentes localidades mediante sistemas alám
bricos. Alajuela: con centrales en el Centro de Alajuela, 
Atenas, Orotina, Palmares, Naranjo, Sarchí Norte, Grecia, 
Ran Ramón y Ciudad Quesada (en las dos últimas ciud~des ya 
existentes); los sistemas de enlace de las centrales de la 
Zona de Alajuela serán mediante sistemas alámbricos, excep
to el enlace entre Los Chiles y Ciudad Quesada, que se hará 
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mediante radio . Cartago: en esta zona se instalarán las si
guientes centrales: Centro de Cartago, Paraíso, Tres Ríos y 
Turrialba, siendo su sistema de enlace mediante sistemas 
alámbricos. Limón: esta zona será servida únicamente por la 
central de la Ciudad de Limón, que suministrará servicios 
además a Siquirres y Guápiles, efectuándose los enlaces con 
sistema alámbrico . Puntarenas: esta zona será servida por 
las centrales de Puntarenas y Esparta, con enlace mediante 
sistema alámbrico. Guanacaste: serán instaladas en la zona 
de Guanacaste las siguientes centrales: Centro de Liberia, 
Cañas, Santa Cruz y Nicoya; los enlaces serán efectuados en 
forma mixta o sea con sistemas alámbricos y de radio-enlace. 
Zona Sur:en esta zona será instalada una central en Golfito, 
destinada a servir a esta población . Están ya instaladas por 
un empresario particular centrales en San Isidro del General 
y San Vito de Java, de la cual se proyecta conectar un telé
fono público hasta Sabalito. Además, por medio de teléfonos 
públicos serán servidos los siguientes lugares: Quepas, Pa
rrita, Buenos Aires, Puerto Cortés, Palmar Sur, San Marcos, 
Santa María de Dota, San Cristóbal Norte y Santiago de Pu
riscal. El enlace entre las Centrales y los teléfonos públi
cos de la Zona Sur se realizará mediante la Central Interur
bana de San Pedro con sistemas de radio-enlace. 
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Centrales Telefónicas Automáticas 
Ericsson, del tipo que instalará 
el I.C . E.en el Arca Metropolitana . 
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Finanzas 

El aspecto financiero mereció permanente atención de parte 
de la Institución, ya que si bien es cierto que con la efec
tiva ayuda del Banco Internacional de Reconstrucción y Fo
mento se ha logrado financiar el total de los gastos de im
portación para los Proyectos Hidroeléctrico de Cachí y Na
cional de Telecomunicaciones, lo cual ha sido complementado 
con la colaboración decidida de la Caja Costarricense del 
Seguro Social para el financiami e nto de parte de los gastos 
locales del segunJo proyecto, también es cierto que una bue
na parte de los gastos internos de éstos y otros programas 
de construcción, así corno los programas normales de opera
ción, mantenimiento y mejoras de los sistemas existentes, 
demandan cuantiosas inversiones a las que se debe hacer 
frente con recursos propios u operaciones tanto locales corno 
exteriores en las cuales se ha contado con la especial cola
boración del Banco Nacional de Costa Rica. 

Un renglón de mucha importancia en el financiamiento de los 
gastos locales de los programas de construcción, lo consti
tuye la colocación o venta de bonos del ICE. Durante el año 
de 1964 los ahorrantes nacionales adquirieron valores de la 
Institución por un monto aproximado de 8 millones de colo
nes. 
El Capital de Explotación al finalizar el año de 1964 alcan
zó a la suma de e 48.328.961.01, lo que representa un aumen
to de e 27.188.961.01 que el observado al finalizar el año 
de 1963; la solidéz fue de 1.73, menor que la correspondien
te a 1963 que fue de 2.41. La solvencia fue de 2.46 dada 
por un Activo Circulante de e 81.287.593.48 y un Pasivo Cir
culante de e 32.958.632.48, mayor que la correspondiente a 
1963 fijada en 1 .15. La distribución del activo entre el 
ICE y los acreedores fue de 55 para el primero y 45 para los 
segundos. El endeudamiento ha aumentado de 92% en 1963 a 
121% en 1964, dado un mayor uso de empréstitos para el fi
nanciamiento de las obras en construcción. 
En la operación del Sistema Interconectado se registró una 
disminución en sus ingresos con respecto al año de 1963, de
bido a que los gastos de generación hidráulica, depreciación 
y financieros aumentaron; los primeros por la entrada en 
operación de la Planta de Río Macho que aunque ocurrió a me
diados de 1963, económicamente el impacto se refleja en el 
año de 1964 y el último por la atención intensa de los as
pectos financieros de los sistemas. El ingreso neto del año 
1964 fue de e 8 . 284 . 000 . 00. 
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En el Sistema de Distribución se produjo una pérdida neta de 
e 368.000.oo, menor que la observada en el año de 1963 que 
fue de e 981.000.oo. Los resultados integrados de los dos 
Sistemas arrojan un ingreso neto de e 7.916.000.oo,mayor que 
el correspondiente a 1963 que fue de e 7.421 .OOO.oo. 
El activo fijo neto promedio fue de e 225.206.291.87, su
friendo una pequeña disminución en relación al año anterior 
debido especialmente a la venta de las propiedades del Sis
tema de Distribución de Cartago y al aumento de la deprecia
ción acumulada. El rédito de electrificación en números ab
solutos fue de e14.627 . 871 .07 o sea que se alcanzó un 6.50% . 
Durante el año de 1963 éste fue de e 12.859 . 917.88 ó sea un 
5 . 70%. 
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INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 

BALANCE DE SITUACION COIIPARATIVO ~1 DICIEMBRE 1964 - ~1 DICIEMBRE 1963 

ACTIVO: 

INMOVILIZADO: 
Plantas Electricas 
Obras Mayores en Constrcucción 
Obras Mayores en Constr. 7elec. 
Otras Obras en Construcción 
Otras Propiedades 

MSistema TelefÓnico llanual 

IliVEilSIOIIES EN OTRAS ELIP:l;;s:.s : 

~1 DIC. 1964 

2~4 .086 . 430.11 
ao;o69.549.19 
5.1CC.47<J,69 

6~2.904 .75 

20. 70~.090.24 
5. 751.204.54 

AUMENTO (+) 
31 DIC. 1§6~ DISMINUCION (-) 

2~6.~10.056.63 
~5.740.~38.44 

1.849.101.22 
~77.620.22 

20.632 . 997.56 
5.854.165.77 

~00.772.279.84 

2.223.610.52 -
45.121.210.75 + 
3.~~1.~77.47 + 

255.284.5~ + 

o .o7o.B92.6o + 
102.961.23 -

54.452.185.¡;0 + 

C1a. Rad1ogr. costnrr~c. CAcc1ones) l.ooo.ooo.~o l.ooo.ooo.oo + 
Jta. Electr. Hercdia (préstaoo) 923.601 . 62 1.016.893.79 9~.212.17 -

Jta. Eléctr. Cartago (nonos y otro~s~)~4~·~400~·;0~1~7~·~9~1~--~~~~~~~4~·~4~00~-~0;l~7~·~91~+ 
TOTAL (1, _.:;:¡;.:,;• 3::,;3:;:1;.:•:.:::¡;~9.::,9.:,;• 5::,;3::,__~1 :.;• 0::;1:,:G:,:•.:;:8.::,93~·:.7:..,;9::,_~5.:,;• 3::;l~li:.:·.:;:B::::0.::,5 :.• 7:.;li;_+ 

CIRCULANTE: 
CaJa y Bancos 
Efectos a Cobrar a l rlño 
Deudores por Serv. Eléctr, 
Cuentas Diversas a Cobrar 

K.\ctivo Cta. sist. Telef. r.:an. 
Pedidos 
Almacenes 
Inversiones Transitorias 
Otros Activos Corrientes 

TCT.\L 

OrROS ACTIVOS: 
Gastos Prepagados 
Efectos a Cobrar r.1ás l :dio 

KPagos Anticip.Sist.Telcf . t;anual 
Estudios Prelim. y de Invcstiz . 
ll,a joras Propiedad de Terceros 

Activos Diversos 

T~TAL DEL ACTIVO 
CUZNTAS DE ORDEN DEUoo::.·.s 

1.292.449.83 
64.116.~0 

1.008.996.40 
l.lo6.669.17 

969.120. 06 
55.103.504. 05 
17.182.953. 96 

4.957.ooc.oo 
2o6.482.18 

<1 82_.1!;91.~co.o~ 

777.549.11 

1.484.250.66 
125.351.95 

4.284.654.00 
816.795.40 

9.735.191 .46 
13.940.828.52 
5.711.000.00 

121.529.64 

6o9. 580.19 
61 . 965 .88 

191.800.8~ -
61 .2~5.57 -

2.475 . 657 . 60 -
289.87~.77 + 
969.128.06 + 

45.~68.~92.59 + 
~.242.125.44 + 

754.ooo.oc -
04.952 .54 + 

46.471.779.20 + 

88 . o60 .92 + 
61.965. 88 -

22.263.34 22.26~.34 + 
1.701.594.09 1.178.191.54 52~ .402.55 + 

17.943. 07 17.943.07 + 

.--~4~0~4.:,;.6~4~5~·;4~4--~~6~7~7~-~85~1~-~7~0----~19f.~~-~2~o6~.2~6~a 3.oo4.o95.o5 2.6o7. 597 .31 ~96.497.74 + 

PASIVO: 

A !,ARGO PLAZO: 
Bonos Por Pagar 
Hipotecas Por Pagar 
Efectos a Pagar 
Cuentas a Pagar Locales 

«Pasivo Largo Plazo Sist.Ta~. Man. 
TOTAL 

A CORTO PLAZO: 
Bonos Por Pagar 
Hipotecas Por Pagar 
Efectos a Pagar 
DepÓsito de ConsUmidores 
Cuentas a Pagar Locales 
Cuentas a Pagar Exterior 
Planillas y Sueldos Por Pagar 
DepÓsitos por Serv. Eléctricos 
Otros Pasivos a Corto Plazo 

Metros Pasivos Sist. Telef. Manual 
Pagos Acumulados 

TOTAL 

TOTAL PASIVOS 

RESERVA DE VALUACION: 
Deprec . Acumul. Platas Eléctr. 
Deprec . Acumul. Otras Propiedades 

MDeprec. Sist. Telef. Manual 
Reserva para Inc~brables 
Reserva Incobr. y Gastos Admtvos. 
Reservas Invers. Transitorias 

TOTAL 

PATRIIIOIIIO: 
Gap1tal Aport. Gobno. Central 
Reserva Oesarr . Sist. Interc. 
Estabilización Tarifas 
Aportes Particulares 
Aportes Particulares (S.T.II.) 
Reserva Contingencias 
Suscritores Sistema Tele~Ónico 
Reserva Sistema Tele~Ónico 

TOTAL 
TOTAL PASIVO RESERVA Y PATRIMO~~O 
CUENTAS DE ORDEN ACREEOORAS 

J...B.L/c.c.s. (K) Balance de SituaciÓn del Sist. Telef. llanual. 

+ 

AneSio #. ' 

AUMENTO +) 
~1 ore. ¡g!;lj ~1 DIC. 1'%~ DISIIINUCION (-

7. 0~7 .700 . 00 1.195.900.00 5.041.000.00 + 
160.~41.501.46 96.4~5.~61.65 6~.906.219. 81 + 
lo.o66.loc. oo ¡;; . 527 .~52.71 2. 761.252.71 -

2~2.9~7.51 134.~04.27 98 .6~~.24 + 
4.272.95~.20 4.272.95~.20 + 

,11(!2 . 75i .2'72.25 111. ~92. 910 . ¡;~ 71.~5o .~!:~.!;2 + 

l.loo.goc. co ~74.100.00 7~4.ooc.oo + 

2. 661.140.29 ~.o7o,o26.42 409.606.13 -
22~540.427.94 22.577.465. 91 ~7.0~.97-

4~6.485.95 504-.299.25 67 .01~.~0 -
2.411.794.77 2.659".-901.04 240.1~.27-

1.946.950. 71 794.359.14 1.152.599.57 + 

130.252.~5 515.095.80 ~4.04~.45 -
414.186.65 15~.401.93 260.784.72 + 
247.611.65 164.494.25 8~.117.40 + 

l . o60. 874 . 16 l . o6o. 874 . 16 + 
7 .~60. 97~ .42 5.1C9.o6o.69 2 .171. 904 .7~ + 

(1 lio .319.~o5.e9 ~1i.oo~.092.li3 li.31!;.513.li!; + \0 

<l223.o?o.o7o.lli ¡la .39!;.ou.Q!; 75.!;7li.a!;7.oo + 
'<!" 

27.616.78~-~ 23.105.223.79 4.431.559.57 + 

10.321.504.88 0.197.206.76 2.124.218.12 + 

820 .297.79 020.297.79 + 

71.107.55 63.532.64 7.654.91 + 
4.141.45 4.141.45 + 

1.328.458.~5 1.-350.0~3.35 22.375.00-
(1 lio.l70.37~.~c ~2.?%.e7!;.54 ?.~7~.li§!;. o li + 

148.588.256.60 137 - ~~."256.60 11.250.000.00 + 

40.48~.864.52 32.200.009.61 8 .28~.854.91 + 
-11.717.975.38 -11.350.~6~.23 367.612.15 -

290.108.67 220.698.62 69 .490.05 + 
82 .059. 00 82.059 . 00 + 

~.608. 722.01 2 . 014 . 08~.~7 1.67~.8~9.44 + 
2.585.421.65 2.585.421.65 + 

9.851.54 9. 851.54 + 

(IIG4 .010,389.41 li;o.li2~.404.97 2~.581!;.904.44 + 

l:l lili7 .25l.!;lio. 93 3lio.~l0 .372.57 101!;.!;35.21;8.~¡; + 

<l135 .201!;.o?2. 91 70.974.171.5¡; 64.2~2.701.35 + 
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AUDITORIA EXTERNA 

El Instituto Costarricense de Electricidad ha introducido la 
práctica de que una firma independiente de Contadores Públi
cos estudien y analicen anualmente los resultados económicos 
de su gestión, rindiendo el informe correspondiente; este 
informe es elevado al conocimiento de la Contraloría General 
de la República, entidades bancarias nacionales y las agen
cias internacionales de financiamiento con las que el ICE ha 
negociado el financiamiento de sus programas de obras eléc
tricas y de telecomunicaciones, cuyos contratos de préstamo 
también estipulan la obligación de esta intervención, consi
derada corno una sana política administrativa en toda empresa 
estatal de servicio público. 
La intervención de las operaciones que finalizaron el 31 de 
diciembre de 1964, fue realizada por la firma de Contadores 
Públicos Peat Marwick Mitchell & Co., cuya carta de presen
tación y balance de situación certificado pueden observarse 
en este capítulo. 
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PEAT, MARWICK, MITCHELL & Co. 
CONTADORES Y AUDITORÉS 

APARTADO 775 

SAN JOSE , COSTA RICA 

INFORME DE LOS AUDITORES 

Junta Directiva 
Instituto Costarricense de Electricidad: 

Hemos examinado el balance de situación del Instituto Costarri
cense de Electricidad, una institución autónoma del gobierno de Costa Rica, 
al 31 de diciembre de 1964 y los estados conexos de utilidades y de uti
lidades no distribuidas por el año que terminó en esa fecha. Nuestro 
examen fue hecho de acuerdo con las normas de auditoria generalmente 
aceptadas y, en consecuencia, incluyó las pruebas de los registros de 
contabilidad y todos los demás procedimientos de auditoria que consideramos 
necesarios según las circunstancias. 

En nuestra opinión, los estados financieros que se adjuntan mues
tran adecuadamente la posición financiera del Instituto Costarricense de 
Electricidad al 31 de diciembre de 1964 y el resultado de sus operaciones 
por el año que terminÓ en esa fecha, de conformidad con los principios de 
contabilidad generalmente aceptados, aplicado"s sobre las mismas bases del 
año anterior. 

Los comentarios y cuadros adjuntos, aunque no son considerados 
necesarios para una presentación adecuada de la posición financiera y 
resultados de las operaciones, se presentan principalmente para propósitos 
de análisis suplementarios y para ~endir información respecto al alcance 
de nuestro trabajo. Aún cuando nuestro examen se efectuó con el fin 
principal de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos 
del año corriente, los datos adicionales han ·sido también sometidos a 
los mismos procedimientos de auditoria y, en nuestra opinión, están expre
sados adecuadamente en todos sus aspectos substanciales considerados en 
unión de los estados financieros tomados en conjunto. 

San José, Costa Rica 
5 de marzo de 1965 
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V1 
....... 

INSTITUI'O COSTARRICENSE DE ElECTRICIDAD 
(Una institución autónoma del gobierno de Costa Rica) 

(San José, Costa Rica) 

Activo 
Propiedad, planta y equipo, aiCOsto (notas 6, 7 

y 8}: 
Plantas eléctricas 

Menos provisión para depreciación 
Plantas eléctricas, neto 

Sistema telefónico 
Menos provisión para depreciación 

Sistema telefónico, neto 
Otras propiedades 

Menos provisión para depreciación 
Otras propiedades, neto 

Obras en proceso 
Propiedad, planta y equipo, neto 

Activo circulante: 
Efectivo 
A cobrar: 

Efectos, clientes 
Cuentas: 

Clientes 
Gobierno de Costa Rica (nota 1) 
Comerciales 
Empleados 

Menos provisión para cuentas dudosas 
A cobrar, neto 

Inventarios: 
En mano, al costo promedio en almacén (nota 2) 
En tránsito, al costo de factura 

Total inventarios 
Inversiones transitorias (valor de mercado, 1964 

~3,180,720.00; 1963 ~3,810,300.00) (nota 3) 
Gastos pagados por adelantado 

Total activo circulante 
A cobrar a clientes, largo plazo: 

Efectos 
Cuentas 

4,922,906.75 
28,641,855.43 
10,268,4o7.07 
18,373,448.36 
86,682,050.28 

316,448,060.14 

2,076,523.73 

220,566.15 

2,215,413.45 
404,317.32 
583,717.15 
92,970.63 

3,516,984.70 
75,329.00 

3,441,655.70 

18,334,838.78 
55,103,584.05 
73,438,422.83 

3, 587,541.65 
637,o41.25 

83,181,185.16 

1,058,152.11 
66,848.85 

Total a cobrar a clientes, largo plazo 
Inversiones (nota 3): 

1,125,000.96 

Acciones Radiográfica Costarricense S. A. (nota 4) 
Bonos Junta Eléctrica de Cartago, 6'1> pagaderos en 

1979, al costo 
Bonos Junta Eléctrica de Cartago, sin intereses, 

pagaderos en1967 al costo 
Total inversiones 

Cargos diferidos: 
Investigación y desarrollo 
Otros (nota 5) 

Total cargos diferidos 

Véanse notas a los estados financieros. 

1,000,000.00 

2,000,000.00 

1,701,594. 09 
814,337.10 

2, 515,931.19 
~ 4o8,388,145.10 

Balance de Situación 
31 de diciembre de 1964 

con cifras c~ativas de 1963 

236,305,589.91 
23,185,223.79 

213,120,366.12 
5,854, 165.77 

5, 854,165.77 
20,633,131.85 

7,966,764.19 
12,666,367.66 
38, 160,049.00 

269,800,948.55 

1,741,059.44 

225,987.75 

4,284,654.00 
10,250,000.00 

979,719.67 
48,037.24 

15,788,398.66 
63,532.64 

15,724,866.02 

14,181, g66. 56 
9,736,482.35 

23,918,448.91 

4, 36o, 166.65 
513,710.86 

46,258,251.88 

l,o45,072.72 

1,045,072.72 

1, 178, 191. 54 
742,6o4 . 74 

1,920,796.28 
319,025,o69.43 

Pasivo 
Pasivo a largo plazo: 

Bonos a pagar: 
Eones (fl,, emisión de 1952, con vencimiento de 1g66 a 

1967 (nota 6) ~ 
Bonos8~1 emisión de ~964, con vencimiento de 1966 

a 1974 (nota 6) 
Total bonos a pagar a largo plazo 

Efectos a pagar: 
Bancos (notfl 7) 
Otros (nota 5) 

To~al efectos a pagar a largo plazo 
Cuentas a pagar comerciales 
Depósitos de clientes 

Total pasivo a largo plazo 
Pasivo circulante: 

Sobregiro bancario 
Bonos a pagar: 

Bonos· (fl,, emisión de 1952, con vencimiento en 1965 
(nota 6) 

Bonos 8~, emisión de 1964, con vencimiento en 1965 
(nota 6) 

Total bonos a pagar a corto plazo 
Efectos a pagar: 

Bancos (nota 7) 
Otros 

Total efectos a pagar a corto plazo 
Cuentas a pagar: 

Comerciales 
Sueldos y salarios 
Provisión para vacaciones 

Total cuentas a pagar a corto plazo 
Intereses acumulados a pagar 

Total pasivo circulante 

Provisión para el pago de cesantía al personal 
Provisión para aseguro propio 

Patrimonio: 
Capital contribu:!do: 

Gobierno de Costa Rica (notas 1 y 4) 
Otros 

Total capital contribuÍdo 

Utilidades no distribu:!das: 
Destinadas para contingencias 
Disponibles 

Total utilidades no distribu:Ídas 
Total patrimonio 

1964 

799,000.00 

6¡388¡700.00 
7¡187¡700.00 

126,014, 36L8c 
4¡272¡953.28 

130¡-287¡315.58 
45,131,059.26 

436¡485.95 
183¡042¡560.29 

518,615.45 

397,000.00 

711¡900.00 
1¡158¡900.00 

24,6oQ,l4o.29 
1¡644¡645.87 

26¡250¡786.16 

6,o29,46o.92 
130,252.35 
987¡216.01 

7¡146¡92§.28 
2¡320! 581.40 

37¡345¡812.29 

3,937,632.71 
81,750.40 

3,688,722.81 
28¡775¡740.68 
32,464,463.49 

183,98(),'38'9.41 
~ 4o8¡388¡145.10 

1963 

1,195,900.00 

1¡195¡900·00 

98,782,958.55 
4¡6~¡102.71 

103¡479¡561.20 
7, 109,758.65 

5o4¡299.25 
112¡289¡019.16 

3,029,382.59 

374,100.00 

374¡100.00 

18,695,648.99 
4¡039¡393.34 

22¡735¡042.33 

4,556,222.94 
214, 1o6.8o 
613¡315.68 

5¡383¡645.li2 
2¡016¡364.69 

33¡538¡535.03 

2,524,030.27 

2,014,883.37 
20¡849¡646. 38 
22¡864¡529.75 

170,673;.484. 97 
3191 025,o69.43 



1 Administración 

La Ley Constitutiva del ICE le encarga la solución de dos 
problemas básicos para el país: el desarrollo de las fuentes 
productoras de energía eléctrica para atender el problema de 
electrificación existente y la construción de un moderno 
sistema de telecomunicaciones en todo el territorio nacional. 

La organización del Instituto durante el año de 1964 actuó 
en esa dirección, permitiendo un adecuado cumplimiento de 
los propósitos encomendados y teniendo presente en todo mo
mento la atención de dos funciones esenciales: la de orga
nismo de desarrollo económico con la realización de nuevas 
fuentes de generación, sus obras complementarias y la reali
zación de un moderno sistema de telecomunicaciones; y la de 
empresa de servicio público que sirve a otras empresas, a 
grandes industrias, así como al comercio, la pequeña indus
tria y el hogar. 
Como or ganismo de desarrollo econom1co la Institución cum
plió con sus responsabilidades iniciando y continuando obras 
en materia eléctrica y telefónica que dotarán al país en 
corto plazo, de nuevas fuentes productoras de riqueza. Como 
empresa de servicio público sus esfuerzos estuvieron dirigi
dos a la prestación de un servicio confiable y de calidad 
inmejorable, suministrado a precios bajo el principio de 
"servicio al costo", de manera que éstos paguen el costo de 
producción de la energía más los gastos en que se incurre 
para llevar la energía hasta los centros de consumo y un ré
dito adecuado para la expansión del sistema. 
La Institución prestó especial atención a su personal, como 
agente vivo de la organización, con cuyo dinamismo y devo
ción se logró el cumplimiento de los objetivos de trabajo 
durante el año de 1964. Fue así como se dio un gran impulso 
a la capacitación del personal en sus niveles profesional, 
técnico, administrativo, especializado y auxiliar, logrando 
con ello elevar considerablemente el nivel de eficiencia en 
la ejecuc1on de las obras que impulsarán el desarrollo so
cio-económico del país y en la prestación de un servicio pú
blico contínuo y confiable. 
Dentro de los programas de capacitación fueron de especial 
importancia los realizados para el Proyecto Nacional de Te
lecomunicaciones, campo en el cual no existe en el país su
ficiente personal preparado y entrenado. En esta especiali
zación fueron traídos al país técnicos extranjeros con cuya 
experiencia se montaron cursos para la preparación de perso
nal técnico medio, especialmente en el ramo de empalme de 
cable telefónico y operación de centrales telefónicas auto-
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máticas. Cabe también destacar el apoyo e impulso que ha 
dado el ICE a las Escuelas Vocacionales y Técnicas existen
tes en Costa Rica, que han podido introducir nuevas materias 
y especializaciones en sus programas lectivos, ofreciendo 
así nuevos horizontes de trabajo a nuestra juventud. 
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Con motivo de la actividad del Volcán Irazú y las avenidas 
del Río Reventado en la Provincia de Cartago, la situación 
que se presentaba al iniciarse el año de 1964 era incierta, 
sobre todo al entrar la época lluviosa. Así las cosas, el 
Gobierno de la República por medio del Ministro que tuvo a 
su cargo el funcionamiento de la Oficina Especial de la 
Emergencia, solicitó al ICE aceptar el papel de firma con
sultora y desarrollar un proyecto completo que contemplara 
los aspectos técnicos, económicos y de presentación para 
efectos de financiación de las obras que vinieran a resolver 
en forma definitiva la situación. Se consideró al ICE como 
el organismo indicado por tratarse de un problema de inge
niería hidráulica, mecánica de suelos e ingeniería geológi
ca. 
Como una colaboración para el Gobierno Central y el País en 
un momento en que la situación era incierta, el Consejo Di
rectivo del ICE acordó acceder a la solicitud planteada y 
dar por el lapso aproximado de 18 meses, la colaboración, 
bajo un programa con un costo estimado de e SO.OOO.oo men
suales, los cuales serían financiados por el Gobierno. 
El programa se llevó adelante con la creación de una Oficina 
especial dentro de la Organización del ICE que se denominó 
Oficina Control de Ríos, dependiendo de la División de De
sarrollo. 
La Oficina respectiva inició sus labores en el mes de agosto 
de 1964 y se abocó a estudiar e investigar todos los asuntos 
relacionados con el estado de emergencia provocado por los 
Ríos Reventado, Virilla, Durazno, Tiribí y todos aquellos 
afluentes de éstos que provocaran problemas semejantes, con 
el objeto de presentar un "Informe de Factibilidad" para re
solver la situación desde el punto de vista de Ingeniería y 
de financiamiento de las obras a ejecutar. 
Al finalizar el mes de diciembre de 1964, la Oficina de Con
trol de Ríos actuando como asesora en este grave problema 
nacional, produjo el "Informe Preliminar sobre la Solución 
al Problema del Río Reventado", con las primeras recomenda
ciones para iniciar las obras tanto en la cuenca superior 
como en la media y la baja, destinadas a dar una solución 
integral al problema. Para el segundo trimestre del año 
1965, se espera entregar el informe definitivo con lo cual 
quedará cumplida la labor del ICE en este campo. 

55 



Cuenca inestable del RÍo Reventado aguas 
arriba del derrumbe de Prusia. 
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