
Discurso del Presidente de Junta Directiva de la Empresa Propietaria de la Red en ocasión de 
la inauguración de la Línea SIEPAC en el Tramo Costa Rica. 

• Excelentisimo Sr. Ministro de Energía y Sra. Viceministra de Energía 
• Excelentísimos señores embajadores y representantes diplomáticos 
• Señores Directores representantes del Consejo Director del Mercado Eléctrico 

Regional 
• Señores representantes de la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica 
• Señores Directivos del Ente Operador Regional de Energía 
• Señores Directores de la Empresa Propietaria de la Red 
• Señores Directores de la Empresa Red Centroamericana de 

Telecomunicaciones 
• Señores Directivos del Consejo de Electrificación para América Central 
• Señores Agentes del Mercado Eléctrico Regional 
• Señores representantes de Instituciones de Financiamiento y Desarrollo 
• Invitados especiales 
• Amigos de la prensa 
• Amigos todos 

Nuevamente representa una grata oportunidad, dirigirme a ustedes en nombre de la 
Empresa Propietaria de la Red. 

En esta ocasión deseo iniciar mi participación, resaltando el profesionalismo que día a 
día demuestran las instituciones, cuyo trabajo hace realidad el funcionamiento del 
Mercado Eléctrico Regional, el cual, además de estar regurando, operando y 
manteniendo las actividades propias, facilita un ambiente competitivo, que contribuye a 
ampliar y asegurar el abastecimiento eléctrico sustentable para el beneficio de tos 
habitantes de América Central. 

Es oportuno en este momento, manifestar que los integrantes de la Junta Directiva de 
EPR se sienten verdaderamente orgullosos por el esfuerzo que se ha realizado en tener 
la Línea SIEPAC funcionando al 100%, cumpliendo con el mandato de los Gobiernos de 
la Región, expresado a través del Tratado Marco, del Mercado Eléctrico Regional. 

La Empresa Propietaria de la Red, EPR, se constituyó en febrero 1999. con eJ concurso 
de las seis empresas eléctricas de la región, 
INDE, de Guatemala, 
CEL - ETESAL, de El Salvador 
ENEE, de Honduras, 
ENATREL, de Nicaragua 
ICE-CNFL, de Costa Rica 
ETESA, de Panamá ... 
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Las cuales fueron designadas por sus respectivos gobiernos, disponiéndose además 
definir los mecanismos idóneos para integrar en el capital social a los siguientes 
participantes: 
ENDESA de España, 
ISA de Colombia 
CFE de México, 

. .. que fueron integrados como accionistas de EPR en forma equivalente a los paises 
de la región centroamericana. Esta acción estuvo relacionada a garantizar contar con la 
experiencia en el desarrollo de proyectos internacionales, y además contribuir en los 
procesos de integración, cooperación y fomento, de la competitividad regional. 

Por su parte, el Tratado Marco autorizó a la EPR desarrollar, diseñar, financiar, construir 
y mantener, el primer sistema de transmisión regional que hoy es una realidad, y que 
interconecta los sistemas eléctricos de los seis países de América Central. 

El componente de infraestructura, bajo responsabilidad de la EPR, consistió 
primordialmente en el diseño, ingeniería y construcción, de aproximadamente 1,800 
kilómetros de lineas de transmisión de 230 kV, previendo la instalación futura de un 
segundo circuito. La línea se conecta a 15 subestaciones de los países de la región, 
mediante 28 bahias de acceso, y además, se incluyen equipos de compensación reactiva 
necesarios para el trasiego de la electricidad. 

Dicha infraestructura inicial, en conjunto con los refuerzos de los sistemas de transmisión 
nacionales, permiten disponer de una capacidad confiable y segura de transporte de 
energía de 300 MW, entre los países de la región, la cual se podrá duplicar cuando se 
habilite el segundo circuito y se realicen los refuerzos nacionales de transmisión 
adicionales en la región, beneficiando a más de 44 millones de centroamericanos. 

La inversión en esta infraestructura de transmisión, incluyendo la previsión en las torres 
para el segundo circuito futuro, fue de 505 millones de dólares, costo con estándar de 
eficiencia, para una infraestructura lineal, de 1.800 km, integrada por 4,622 torres, que 
afectó en su trazado cerca de 8.000 propietarios de terrenos, resolviendo e integrando 
las diversas tecnologías de las subestaciones de la región, y superando múltiples 
trámites relacionados en los seis países. 

Esta infraestructura brinda disponibilidad de energía eléctrica para una mayor cantidad 
de consumidores, una Red de Transmisión más segura, continuidad del suministro de 
electricidad y precios más competitivos. La regulación regional y nacional, trabajan para 
que estos beneficios efectivamente lleguen a todos los habitantes de la región. 

Otros aspecto muy importante que deseo destacar, es que además del beneficio por el 
desarrollo del sector eléctrico de América Central, con estas inversiones en la 
transmisión de electricidad, se contribuye en forma importante a la región mediante la 
disponibilidad de la capacidad remanente de fibras ópticas de este sistema eléctrico, para 
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su eventual utilización en la Autopista Mesoamericana de la Información (AMI), 
componente de Telecomunicaciones del Proyecto Mesoamérica (Integración y 
Desarrollo). 

Para dicho propósito y en concordancia con la regulación del Mercado Eléctrico de 
América Central, las empresas accionistas de EPR constituyeron una sociedad para el 
desarrollo y aprovechamiento de las fibras ópticas, a la cual se denominó Red 
Centroamericana de Telecomunicaciones, REOCA, que está dando sus primeros pasos 
pero que no dudamos tendrá también un impacto positivo en la región. 

En el mes noviembre del 2010, entró en operación el primer tramo de la Línea SIEPAC 
entre las subestaciones de Río Claro en Costa Rica y Veladero en Panamá, y al día de 
hoy, se encuentran habilitados los 20 tramos que conforman la Línea SIEPAC; estos 
tramos se han incrementado por las aperturas que se han realizado recientemente en 
Panamá por la puesta en servicio de la Subestación Dominical, en Honduras por la 
puesta en servicio de la Subestación San Nicolás y en los próximos días en Guatemala, 
por la puesta en servicio de las Subestaciones de la Vega y San Agustín ... En Costa 
Rica, se hará el próximo año con la entrada de la Subestación Jacó. 

Hoy día tenemos la meta de que todos los miembros que conformamos EPR asumimos 
la responsabilidad de continuar atendiendo los retos y la dinámica de crecimiento que 
presenta ef sector eléctrico de América Central, resolviendo temas tales como: 

• Completar la Compensación Reactiva que asegure los niveles de voltaje, cuando 
las transacciones regionales alcancen valores entre 200 y 300 MW. 

• Cumplir con las inversiones necesarias que aseguren transferencias de 300 MW, 
cumpliendo con los Criterios de Calidad, Seguridad y Desempeño para la 
Operación del Sistema Eléctrico Regional establecidos en el RMER. 

• Asegurar una capacidad de 300 MW de acuerdo a lo establecido en los objetivos 
de la Línea SIEPAC ante los Bancos de Desarrollo. 

La Línea SIEPAC se construyó como indiqué, con la previsión de un segundo circuito 
que permitiese aumentar la capacidad de transmisión de 300 MW a 600 MW. 

En el caso de El Salvador, se requirió desde la definición del proyecto, aplicación de esta 
previsión. En Guatemala y en Nicaragua han requerido partes de ese segundo circuito 
para mejorar sus capacidades de transmisión y consecuentemente ha reducido flujos 
nacionales en el primer circuito mejorando la confiabilidad y seguridad de la Red de 
Transmisión Regional. 

La necesidad de usar la línea SIEPAC - segundo circuito, fue justificada por la urgencia 
de desarrollar esos refuerzos internos, ya que los procesos constructivos de líneas de 
transmisión se pueden demorar por los aspectos no técnicos, como servidumbres, 
gestión de permisos ambientales y/o permisos municipales, etc. 
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Disponemos en EPR de la información, la tecnología, y ª' profesionalismo de nuestro 
personal, para que además de continuar trabajando en el corto plazo, en los aspectos 
regulatorios, administrativos, técnicos y comerciales . .. planifiquemos su desarrollo futuro 
siguiendo el tema dominante establecido en el Plan Estratégico que la Junta Directiva de 
EPR, aprobó recientemente, que consiste en la "Promoción, desarrollo y operación de 
proyectos de infraestructura de transmisión de energía eléctrica y telecomunicaciones, 
que incentiven la integración regional y el desarrollo del MER" 

Los objetivos principales establecidos son: 

• Actuar eficientemente en el mercado de América Central. 
• Desarrollar negocios rentables asociados a la infraestructura de transporte de 

energía eléctrica. 
• Comprar activos de transmisión (activos en marcha). 
• Participar en proyectos de transmisión de energía eléctrica. 
• Asegurar la construcción del segundo circuito. 

La experiencia acumulada por EPR durante la construcción de la Línea SIEPAC, nos 
permite disponer de los conocimientos, recursos humanos y bases de datos, para 
desarrollar eficientemente proyectos de transmisión de alto voltaje (líneas y 
subestaciones) en América Central. 

Actualmente, EPR está en la capacidad de prestar servicios de gestión de todas las 
actividades ligadas a las obras de transmisión a construir, ejecuta el diseño, 
administrando sus contratos de suministro, construcción etc., y ejecuta la Supervisión 
de obra, hasta la puesta en servicio, todo por medio de profesionales altamente 
carificados y experimentados. 

En el momento actual, se encuentran bajo análisis de los organismos regionales, 
gestiones de conexión de agentes de mercado que administran plantas generadoras y 
centros de consumo de electricidad, que solicitan la apertura de las líneas de transmisión 
regional , lo cual también requiere los correspondientes estudios técnicos. 

EPR como Agente Transmisor Regional, considera positivo que se estén pfanificando o 
realizando proyectos de generación que utilicen la Línea SIEPAC, ya que esto estimula 
el crecimiento y desarrollo del MER, así como la remuneración de la línea por el uso de 
los agentes, cumpliéndose los objetivos definidos en el Proyecto SIEPAC. 

Las instituciones del MER saben que EPR puede actuar como elemento que faci lite la 
viabilidad de los proyectos de transmisión necesarios para el desarrollo de la Región para 
la instalación de plantas regionales, por medio de su participación e incluso si así se 
decidiera en la construcción de las obras de transmisión eléctrica y los refuerzos 
nacionales que se requieran. 

América Central requiere grandes inversiones en generación, así como incrementar la 
capacidad de transmisión regíonar para su desarrollo, por lo cual los organismos 
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regionales están tomando las acciones necesarias para garantizar una capacidad 
regionar minima de 300 MW y con esto se inicia el proceso de planeamiento para fa 
ampliación de la Línea SIEPAC. 

Para finalizar mi intervención, me permito reiterar que la puesta en servicio de la línea 
SIEPAC, actúa como estímulo para grandes inversiones de generación regional que 
ahora cuentan con mejores condiciones para concretarse. 

SIEPAC es un proyecto singular que conjunta las voluntades de los países integrantes, 
y además promueve los beneficios propios de una integración eléctrica, añadiendo los 
de telecomunicaciones y los ambientales. 

La integración que menciono, trae beneficios tangibles para el sistema y por ende para 
los usuarios, los cuales trascienden los intereses nacionares, y fortarecen la integración 
de la nación centroamericana, todo por cual, se justifica realizar este esfuerzo y vencer 
las naturales dificultades de una iniciativa de esta magnitud. 

Queridos amigos, 

SIEPAC es la Unea del progreso de América Central. 

Muchas gracias. 
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