
lOS SE.RVICIOS ELECTRICOS DE LA-COMPAÑIA DE FUERZA Y LUZ 
tLEVAN,PROGRESO A 18 CANTONES.DE 4 PROVINCIAS DEL PAIS 

-SE' EXTIEND"EN EN ·MAS DE 600 K.ILOMETROS· CUADRADOS, Y SON
RECIBIDOS .. POR UNA POBLACION DE MAS DE UN MILLON DE PER
SONAS. 1 • 

, Con siete plantas hidroelécta:_!cas la ·Compañía Nacional de Fuerza' y_ Luz S.A.
suministra eficientes servicios al área :económica y socialm_ente más importante del
páís en más de 60,0 kilómetros cuad_rados. Esas- plantas forman parte muy señalada

\ de la historia de la electri_cidad de Costa Rica, �saciadas a hombres de empresa qu� 
hicier.on sv inversión· por el desarrollo de la industria nacional: son las cono(?idas 
por LostAnonos, constru:ida en/ 1889; Río Segundo en 1896; Brasil en 1912;

Belén, año �914; Electriona; 1930; Las v,ntanas en 1_944 y Nuestro Amo en 
1949. 

procurando constantemente que, en µna labor de veinticuatro horas diarias, 1� 
electricidad llegue a los hogares, a la empresa y al comercio en forma ef,iciente, 
más de ·un millón de personas recibén los servicios eléctricos. Esa cifra está 

.� .. 

representada por. la cantidad de 18 cantones de 4 provincias: San José� Alajuela, 
Cartago y Heredia. 

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz s:A. reali�a sus operaciones dentro �el 
Sistema Nacional I nter:cémectado, del que es princip�I fuente de · producción el 
Instituto Costarricense de Ele�tr,icidad. Y el) muy i'mpor�antes· .t�abajos .de 
mejoramiento há venido colaborando de modo positivo la Caja Gostarricense. de 
Seguro Social, al facilitar el finan·ciamiento de ciertas obras mediante la 

· adquisición de Bonos Elé�tricos de. la,· Compañía, valores qu� tienen gr:an
aceptació'n en el públicQ por la solidez de la garantía (todas las propieda�es de

, Fuérza y Luz) y .porque están exentos de toda clase de impuestos.
Con la 'idea fija · de que ·a mejores servicios eléctricos ·mayor es el desarrollo y · 

progreso del país, la .Compañía-. Nacional dé Fuerza y Luz S.A. 1 ha. venido 
cumpliendo con /sus programas de mejpra�iento del sistema de distribución, 
haciendo uso de los más mo�ernps · recurso�, contando para -ello·. con personal
especial izado. 




