
LOS SERVICIOS ELECTRICOS DE LA COMPAÑIA DE FUERZA . Y LUZ 

LLEVAN PROGRESO A 18 CANlONES DE' 4 PROVINCIAS DEL PAIS 

SE EXTIENDEN EN 470 KILOMETROS CUADRADOS, Y SON RECIBI
DOS POR UNA POBLACION CERCANA AL MILLON DE PERSONAS. 

Con siete plantas hidroeléctricas y una de vapor (térmica), 
la Compañía Nacional de Fuerza Y. Luz, S. A. suministra eficientes 
servicios al área económic_a y socialmente más importante del 
país en 470 kilómetros cuadrados. Esas plantas forman parte muy 
señalada de la historia de la electricidad de Costa Rica, asocia
das a hombres de empresa que hicieron su inversión por el desa
rrollo de la industria nacio.nal: son las conocidas por Anonos, 
c.onstruida en 1889; Río Segundo en 1896; Brasil en 1912; Belén, 
año 1914; Electri�na, 1930; Las Ventanas en 1944; Nuestro Amo 
en 1949 y San Antonio en 1954. 

Procurando constantemente que, en una labor de veinti
cuatro horas diarias, la electricidad llegue ,a los hogares, a la em
presa y al comercio en forma eficiente, cerca de un millón de 
personas reciben los servicios eléctricos. Esa cifra está representada 
por la cantidad de 18 cantones de 4 provincias: San José, Ala¡uela, 
Cartago y Heredia. 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S. A. realiza sus 
operaciones dentro del sistemá nacional interconectado, del que 
es principal fuente de producción el Instituto Costarricense de 
Electricidad. Y en muy importantes traba¡os de me¡oramiento ha 
venido colaborando de modo positivo la Ca¡a Costarricense de 
Seguro Social, al facilitar el financiamiento de ciertas obras me
diante la adquisición de Bonos Eléctricos del 8% anual de la Com
pañía, valores que tienen gran aceptación en el público por la 
solidez de la garantía (todas las propiedades de Fuerza y Luz) y 

· porque están exentos de toda clase de impuestos.
, Con la idea fi¡a de que a me¡ores servicios eléctricos ma

yor es el desarrollo y progreso del país, la Compañía Nacional de 
Fuerza y. Luz, S. A. ha venido cumpliendo con sus programas de 
me¡oramiento del sistema. de distribución, haciendo uso de los más 
modernos recursos, contando para ello con personal especializado. 
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