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Resumen ejecutivo 

En el presente informe se dan a conocer los resultados de la segunda reunión del Núcleo 

Sectorial (NS) de Distribuidoras de Energía Eléctrica de Centroamérica que fue realizada 

en la Ciudad de Panamá entre el 22 y 23 de junio del presente año. 

En esta reunión, por primera vez, se reúne de forma presencial, el Comité Estratégico (CE), 

el cual fue elegido durante la reunión anterior realizada en Costa Rica. Así como, se contó 

con la participación de representantes de los cuatro Grupos Operativos (GOs). 

Adicionalmente se contó con la presencia de CECACIER y GIZ. 

Los resultados obtenidos se han ordenado y se presentan por nivel de conducción, es decir 

por nivel estratégico y por nivel operativo. Adicionalmente se presentan las ideas centrales 

de la asesoría colegiada que se llevó a cabo, así como las tareas pendientes y los anexos. 

A nivel estratégico, se puede decir que hubo una revisión de temas como el objetivo general 

del NS, el cual sufrió algunos cambios de redacción que se detallan en el cuerpo del 

informe. Adicionalmente, se establecieron temas prioritarios para el núcleo, procesos 

principales internos y externos de comunicación del CE, se plantearon las primeras ideas 

para la estrategia de divulgación del NS y coordinación para el procedimiento de firma del 

Memorándum de Entendimiento de las distribuidoras miembros del NS, el cual 

deberá estar firmado por las distribuidoras interesadas a más tardar el 11 de agosto 

de 2017. 

Como prioridad para el CE se definió el tema de generación para autoconsumo de energía, 

para lo que se planteó realizar un análisis regional. Dada la importancia e interés del tema, 

el NS ha decidido llevar a cabo un taller de trabajo regional, para analizar y proponer 

esquemas de operación de la generación de energía para autoconsumo conectada a 

la red de distribución, a realizarse entre el 27 y 28 de julio en Costa Rica. Para lo que 

cada empresa analizará sus posibilidades de participación y GIZ verificará su posibilidad de 

apoyar de forma parcial esa reunión. 

El producto de ese taller de trabajo se definió como clave y carta de presentación del NS a 

presentar en el evento anual de altos ejecutivos del sector eléctrico de C.A., organizado por 

CECACIER. Espacio que se planteó para presentar oficialmente la existencia del NS. 

A nivel operativo, se pudo conocer el estado de avance de cada uno de los GOs que 

implementan Proyectos de Cambio (PC), los cuales podemos mencionar: Integración 

Regional, Comercialización, Sinergias e Incidencia Política Sectorial. Este último, por 

votación de todo el NS se ha puesto en estado stand by. Y a su vez el NS aprobó el nuevo 

proyecto denominado “Regulación de ingresos con operación de generación para 

autoconsumo de energía”, siendo el taller antes mencionado como una actividad del mismo. 

En los anexos se puede encontrar toda información complementaria a los resultados, así 

como la agenda y listado de participantes.  
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Alcances de la reunión 

1. Objetivos de la reunión 

 Realizar primera reunión presencial de conducción estratégica. 

 Seguimiento de avances, reflexión y priorización sobre los Proyectos de 

Cambio. 

 Preparar participación del NS en el evento “Dialogue: Transmission & 

distribution agencies, Grids operators and SIM NMIs”. 

 Realizar gestión de conocimiento a través de la asesoría colegiada. 

 Definir los próximos pasos para la continuidad del NS.  

  

 

 

 

 

 

 

 
Foto grupal de los asistentes  
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Resultados 

1. A nivel estratégico  

Puntos abordados 

 Como parte fundamental de la conducción a nivel estratégico del Núcleo Sectorial 

(NS), en la pasada reunión, sostenida el 30 y 31 de marzo en San José, Costa Rica; 

el NS eligió las distribuidoras que estarían conformando el comité estratégico (CE).  

Quienes a lo interno definirían las personas que les representara. Es así que a 

continuación se mencionan a los integrantes del mismo: 

o Sr. Carlos Rodas por EEGSA (de Guatemala)  

o Sr. Francisco Solano por EDESAL (de El Salvador)  

o Sr. Manuel Balmaceda por ICE (de Costa Rica)  

o Sr. Mario Naranjo (propietario) y Sra. Marianela Herrera (suplente) por ENSA 

(de Panamá) 

o Sr. Marlon Vargas por COOPELESCA R.L. (de Costa Rica)  

 El período de gestión será de un año (con posibilidades de relección), a partir del 2 

de mayo de 2017 

 El coordinador del CE, elegido en esta reunión, es el Sr. Marlos Vargas 

 El CE analizó el objetivo estratégico, el cual se menciona a continuación: 

 

A partir de la revisión por parte del CE, se realizaron algunas modificaciones en la 

redacción. Estos cambios luego fueron compartidos con todos los miembros del 

NS que participaron en Panamá para su validación. La versión adaptada se 

menciona a continuación:  

 

 Continuando con los puntos abordados, se realizó una revisión de las funciones del 

CE y del coordinador del CE, todos estuvieron de acuerdo y no se generaron 

cambios a la propuesta existente. 

Objetivo estratégico 
Conformar un núcleo sectorial de distribuidoras de energía eléctrica de 
Centroamérica, que represente a las empresas y sus intereses ante terceros, 
haciendo a su vez incidencia en las decisiones de los entes reguladores y 
que fortalezca el intercambio de conocimientos, la mejora de negocios entre 
empresas del núcleo y prestación de servicios. 

Objetivo  
Conformar un núcleo sectorial de distribuidoras de energía eléctrica de 
Centroamérica, que promueva los intereses y necesidades ante terceros, 
para fortalecer el intercambio de conocimientos, los negocios y prestación de 
servicios entre sus miembros. 
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Acuerdos obtenidos 

 Se discute la posibilidad de permanencia del Comité Estratégico por dos años en 

lugar de uno, esta sugerencia luego se llevó a la plenaria donde mediante votación 

se decidió que fuera un año con posibilidad de reelección. En el caso del puesto de 

coordinador del CE, éste será por un año. 

 Se define como un tema prioritario que en la conformación del CE se designe 

una persona propietaria y un suplente por distribuidora.  

 El CE considera importante que el NS cuente con un estudio corto sobre la cantidad 

de distribuidoras que tiene la región y su demanda como insumo que respalde la 

representación de las distribuidoras que forman parte del NS, así como la definición 

de visitas o giras por parte del CE del NS en la gestión de más miembros. Para esta 

tarea se le solicitó apoyo a CECACIER. 

 Se determinó como un tema importante y de interés de todas las distribuidoras un 

análisis regional de generación para autoconsumo, el trabajo regional e intercambio 

en este tema podrá generar productos interesantes para los países. 

 Se analizó la importancia de que cada miembro del NS pueda informar a los mandos 

superiores, gerenciales, sobre el trabajo que viene realizando el NS y el apoyo que 

se requiere por parte de CECACIER en temas de seguimiento a trabajo de los 

grupos, el comité estratégico, así como eventuales apoyos de coordinación y 

logística. En ese sentido, se sugiere que el mensaje llegue a los gerentes y que ellos 

a su vez expresen el interés en el marco de las reuniones de Asamblea de 

CECACIER, estas solicitudes para dar mayor respaldo y sostenibilidad a la gestión. 

 El CE analizó también otros aspectos en materia de sostenibilidad del NS e identificó 

la necesidad de buscar esquemas de trabajo para dar continuidad cuando la GIZ 

esté apoyando las reuniones. En ese sentido se propuso analizar en la próxima 

reunión, opciones como cobertura parcial de lugar de reuniones y alimentación por 

parte del país y empresas anfitrionas, usar instalaciones de las distribuidoras, mayor 

aprovechamiento de recursos tecnológicos, entre otros. Adicionalmente se 

mencionó la posibilidad de que para futuros encuentros presenciales participaran 

únicamente los representantes/coordinadores de los GOs y los miembros del CE. 

 Se propone como fecha límite para recepción de observaciones al Memorándum de 

Entendimiento el día 7 de julio de 2017. 

 19 de julio de 2017 revisión de las observaciones del Memorándum mediante 

reunión virtual, hora 2 p.m. (UTC -6). Adicionalmente para esta reunión se propone 

elaborar lista de temas para incluir en el plan de trabajo a futuro.  

 Respecto al proceso de firma del Memorándum, se decide que la recopilación de 

firmas se realice iniciando en Costa Rica, el representante del NS será el encargado 

de gestionar la firma en su distribuidora. De Costa Rica pasará a Panamá y de ahí 

a Guatemala, El Salvador y Honduras. 

 Fecha límite para la firma del Memorándum 11 de agosto de 2017. 

 En caso de que existan nuevos miembros, se decide hacer una adenda para incluir 

la firma correspondiente. 
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 Respecto al seguimiento del trabajo de los GOs, el CE plantea el 30 de junio de 

2017 como fecha para la entrega de la hoja de ruta de cada uno de los cuatro grupos 

y el 14 de julio como fecha para la entrega de un avance de trabajo por cada grupo 

operativo.  

 Se propone hacer una modificación a la fecha de la próxima reunión presencial, se 

plantea para el 16 y 17 de noviembre de 2017 en Guatemala. 

 El CE plantea la necesidad de crear una estrategia de divulgación de la existencia 

del NS, la cual deberá tomar mayor fuerza en el momento que se institucionalice su 

conformación con la firma del Memorándum.  En ese sentido se proponen algunas 

acciones iniciales: 

o Mantener actualizada la información de lo que hace el NS en la página web 

de CECACIER (link: http://nucleosectorial.cecacier.org/). 

o Solicitar en agenda del encuentro de alta gerencia de CECACIER de 

octubre, un espacio para realizar una ponencia sobre el primer producto que 

pretende tener el NS, relacionado al tema de generación para autoconsumo 

de energía (autoproductores de energía), e incluir dentro de las primeras 

filminas unas para dar a conocer el Núcleo Sectorial. Se visualiza este 

espacio como el “lanzamiento oficial” al sector. 

o Se plantea la importancia de presentar al NS ante los entes como CRIE, 

CDMER y EOR aprovechando las reuniones que ellos ya tienen 

programadas regularmente. Se menciona que esto no implica requerimiento 

de recursos pues se puede aprovechar la presencia de representantes del 

CE en los países donde se reúnen las personas de estas instituciones.  

 Se sugiere incluir dentro de los antecedentes del Memorándum la referencia del 

tratado Marco y Reglamento de Mercado Eléctrico Regional (RMER), pues en estos 

documentos se hace mención a las distribuidoras como parte del mercado. Situación 

que refuerza la importancia de encontrarse las distribuidoras más organizadas y 

representadas ante estas instancias.  

 Se define que las convocatorias a las reuniones virtuales de seguimiento del CE las 

realiza el Coordinador del CE y sean el tercer miércoles de cada mes en horas de 

la tarde. Tanto las minutas (ejecutivo) de las reuniones como los informes estarán a 

cargo de CE con el apoyo de CECACIER.  

 El CE analizó y definió el proceso correspondiente para atender a diferentes 

comunicaciones que reciba de terceros (ver flujograma en Anexo 5). A continuación 

se indican los pasos generales definidos dependiendo de la solicitud. Una vez que 

el Coordinador del CE recibe una comunicación, él:  

o Reenvía la comunicación a todos los miembros del CE. Si es: 

 Solicitud de información: se direcciona o remite a CECACIER 

 CECACIER apoya o atiende la solicitud de información y 

remite propuesta de respuesta al CE. 

 CE da VB a respuesta y el Coordinador  del CE envía 

respuesta al remitente. 

http://nucleosectorial.cecacier.org/
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 Invitación a foros o capacitaciones: Dependiendo del tema se 

analiza a nivel del CE y define el expositor o participante, se deberá 

buscar el balance en la participación.  

 Una vez definido quién participará, el Coordinador del CE se 

comunica con la persona designada y le consulta su 

posibilidad. 

 Después de confirmada la disponibilidad de la persona 

designada, el Coordinador del CE responde a la invitación con 

copia a la persona designada. 

 Solicitud planteada por algún grupo operativo del Núcleo 

Sectorial:  

 El Coordinador del CE convoca a reunión virtual al CE para 

analizar la solicitud. 

 Después de analizada la solicitud el Coordinador del CE da 

respuesta al remitente con copia a los miembros del CE. 

 Solicitud de capacitación:  

 El Coordinador del CE direcciona la necesidad a CECACIER 

para analizar y atender respuesta directamente. 

 El Coordinador del CE responde al remitente indicando que la 

atención al correo la realizará CECACIER.  

Nota: Uno de los miembros del GO de Integración Regional hizo 

mención de la importancia de involucrarlos dentro de este 

proceso, ya que ellos están elaborando un plan de 

capacitaciones regional previo a consultar a CECACIER. De ser 

así, debe modificar dicho proceso. 

2. A nivel operativo 

Puntos abordados 

 Estado de avance de cada Proyecto de Cambio (PC) por Grupo Operativo (GO). 

Cada coordinador hizo una breve presentación del estado de avance de su proyecto 

a cargo, a continuación se mencionan los avances: 

o GO1: Integración Regional. Se encuentra elaborando un plan de 

capacitaciones regional. Presentaron la ficha “Detección de necesidades de 

capacitación” (ver en Anexo 6), la cual deberá ser completada por cada 

distribuidora del NS y así proceder a elaborar y ejecutar un plan de 

capacitaciones durante el 2018. 

o GO2: Comercialización. Con el fin de promover nuevos negocios a partir de 

servicios diversos que las distribuidoras puedan ofrecer al mercado, el GO2 

está elaborando una cartera de nuevos negocios, para ello ha diseñado la 

ficha “Carta de Proyecto” (ver en Anexo 7), para que sea completada por 

cada distribuidora del NS. 

o GO3: Sinergias. Con el fin de promover el intercambio de productos, 

servicios y experiencias; el GO3 ha ideado dos formularios que están 
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disponibles en una plataforma web (Con el apoyo de CECACIER). Las 

distribuidoras del NS tienen la oportunidad de introducir los productos y 

servicios que ofrecen así como dar a conocer las necesidades que pueden 

ser atendidas por otras distribuidoras, es decir la oferta y demanda de las 

distribuidoras. Los formularios pueden ser visto y completados en el 

siguiente link: http://nucleosectorial.cecacier.org/index.html. Así mismo el 

coordinador del GO3 manifestó la necesidad de aclarar el área de acción 

entre el PC a cargo con referencia al PC “Comercialización” (se menciona 

más adelante). 

o GO4: Incidencia Política Sectorial. Se establecieron la meta de estandarizar 

especificaciones de materiales y equipos en las redes de distribución siendo 

consecuentes con las características individuales de cada país. El 

coordinador del GO4 manifestó la necesidad de analizar si este PC era de 

prioridad para el NS, ya que el avance del mismo es bajo. Adicionalmente el 

NS reflexionó si el objetivo planteado desde la reunión 3/2016, es decir el 

análisis de normativas/estándares, es consecuente con el objetivo del PC 

que es el de “incidir sobre las políticas sectoriales” en cada país 

representado.  

 Perfil de nuevo Proyecto de Cambio 

o De acuerdo a una tarea pendiente de la reunión anterior, Francisco Solano, 

Armando Cruz y Máximo Núñez prepararon una propuesta de un nuevo perfil 

de proyecto denominado: “Regulación de ingresos con operación de 

generación para autoconsumo de energía”. 

o El NS propuso llevar acabo un taller presencial (tipo “cónclave”) para analizar 

y proponer esquemas de operación de la generación de energía para 

autoconsumo conectada a la red de distribución.  

o Se propuso conformar un GO para el desarrollo de este proyecto de cambio. 

Y como primera actividad, la organización del taller anteriormente 

mencionado.  

 Reflexión sobre el alcance del Proyecto de Cambio “Sinergias”. 

o Fue necesario esclarecer si el alcance que el GO del PC de Sinergias se ha 

establecido era o no igual al del GO del PC de Comercialización.  

o El objetivo que el GO estableció en la reunión 3/2016 fue “Fortalecer la 

sinergia entre los miembros del NS mediante el intercambio de productos 

y servicios a través de una plataforma que permita acceder a un listado de 

productos y servicios disponibles de cada una de las distribuidoras”. 

o La palabra “Sinergia” según la RAE es: la acción de dos o más causas cuyo 

efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Se concluyó que el 

PC ciertamente busca producir tal efecto. 

o Los miembros del GO ya han elaborado dos formularios, anteriormente 

mencionados, y puestos en una plataforma web y así ir desarrollando una 

“base de datos” en la cual se encontrará un listado de oferta y demanda 

sobre productos y servicios de las distribuidoras del NS.  

o Entonces surgieron las siguientes preguntas: 

http://nucleosectorial.cecacier.org/index.html
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 ¿Qué tipo de productos, servicios y necesidades son los que se 

esperan tener almacenados en esa base de datos?  

 ¿No se está contribuyendo con el PC de Comercialización e incluso 

con el PC de Integración Regional (Plan regional de capacitaciones)? 

 Si la respuesta de la anterior pregunta es sí ¿no se estarían 

duplicando esfuerzos?  

o Por lo anterior, se elaboró una propuesta de proceso a seguir entre los PCs 

Sinergias, Comercialización e Integración Regional (el cual se puede ver en 

el Anexo 8). Y se concluyó que toda oferta y demanda de servicios del NS, 

el GO3 lo debería de compilar dentro de la base de datos, y luego dicha 

información y/o requerimiento la trasladaría a cada GO/PC (o éstos 

consultan) correspondiente. Esta propuesta debe evaluarse y aprobarse 

por los coordinadores de cada GO. 

o Adicionalmente, es necesario motivar al NS a completar los formularios y de 

monitorear y documentar las acciones que inician bajo el PC de “Sinergias”. 

o En síntesis, el PC de Sinergias se puede visualizar como el inicio donde se 

generan “sinergias” en lo referente a la oferta y demanda de productos y 

servicios de las distribuidoras y luego deben ser ejecutadas por el PC de 

Integración Regional o por el PC Comercialización. Y como parte del 

aprendizaje de cada acción implementada, el GO3 debería documentar las 

buenas prácticas y lecciones aprendidas. 

 Revisión de guía para el diseño de Proyectos de Cambio (adecuación de 

formato) 

o Se revisó la guía para el diseño de Proyectos de Cambios, que fue elaborada 

y presentada por Daniel Cuellar en septiembre de 2016. 

o El formato de los perfiles de los PC fue consensuado por todos, y cada GO 

deberá actualizar el perfil de su PC. Se adjunta a este informe. 

Acuerdos obtenidos 

 El PC de Incidencia Política Sectorial, quedará en estado “stand by” por el momento. 

Los miembros de este GO han pasado a ser miembros de otros GOs (Ver Anexos 

10 y 11). El CE definirá el alcance de este PC así como si su ejecución es a nivel 

estratégico u operativo.  

 Se continuarán implementando los PCs de Integración Regional, Comercialización 

y Sinergias. El PC de Sinergias ha considerado los aportes de la reflexión realizada.  

 El NS aprobó la nueva propuesta de PC, denominado “Regulación de ingresos con 

operación de generación para autoconsumo de energía”. El NS definió que es un 

PC prioritario. 

 Se definieron los miembros del nuevo GO y su coordinador (ver en Anexo 10) y se 

acordó desarrollar el taller de trabajo para analizar y proponer esquemas de 

operación de la generación de energía para autoconsumo conectada a la red de 

distribución. El cual se estará realizando el 27 y 28 de julio en San José Costa Rica. 

 La GIZ consultará, a lo interno, la posibilidad de apoyar la actividad cubriendo el 

costo de hospedaje de los asistentes extranjeros.  
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 Los GOs establecieron un listado de tareas pendientes (ver en el Anexo 11) 

 El NS deberá atender las solicitudes que realizan los GOs para poder continuar con 

la implementación de los PCs.  

3. Asesoría colegiada 

Caso: Perdidas Eléctricas 

Relator: Fernando Godoy (DELSUR) 

Asesores: Todo el grupo asistente 

Moderador: Claudio Ureña (COOPESANTOS) 

 Las ideas centrales del caso: 

o El caso se refiere a las pérdidas técnicas y no técnicas 

o La tendencia es que vayan en aumento 

o Han realizado algunas acciones para controlar dicha situación (mediciones, 

balanceo, subestaciones y conductores antifraude en baja tensión) 

o El porcentaje de pérdida es del 9%. Históricamente ha sido de un 8%.  

o El regulador reconoce entre 8 a 8.5% 

o Las pérdidas técnicas de DELSUR son entre el 5.5 y 6%, lo que representa 

2 Millones USD/año 

o Se han identificado en zonas conflictivas (pérdidas por circuito)  

o No hay medición pre-pago 

o  Poseen control sobre medición indirecta 

o Tienen la red de media y baja tensión simulada 

o DELSUR tiene 385,000 clientes conectados a sus redes 

 Las opciones de resolución o medidas dadas por el grupo asesor: 

o Simulación del sistema de transformación para optimizar con una única 

tensión (MT) 

o Analizar ilícitos de alta especialización 

o Cacería de gatos caseros (contratistas, técnicos) 

o Utilizar el 100% de los recursos de análisis y registros 

o Calibración de medidores 

o Concentradores prepago en zonas conflictivas 

o Realizar análisis costo versus beneficio 

o Control de alumbrado público 

o Mapear zonas con pérdidas para ordenar esfuerzos 

o Revisar el sistema comercial 

o Aumentar barreras técnicas 

o Integrar grupos de operación 

o Utilizar circuitos en 480 V y transformar a 120/240 V (con transformador 

seco) justo antes de la entrada del recinto  
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4. Tareas pendientes 

 A continuación se mencionan las tareas pendientes que fueron acordadas: 

Tareas pendientes 

N° Tarea Responsable 
Fecha 
límite Status Notas 

1 

Presentación de EEGSA y 
COOPELESCA en evento 
de PTB: 
Incorporación de logo y 
necesidades del NS en 
PPT 

Marlos Vargas 
y Carlos 
Rodas 

25-
26/07/17 

En proceso 

Para ver más 
detalles ver en el 
Anexo 4. 

2 
Envío de hoja con solicitud 
de info. a ser incluida en 
PPT de EEGSA 

Josué 
Figueroa 

30/06/2017 En proceso 
  

3 
Llenado de hoja con la info. 
solicitada para PPT de 
EEGSA 

Todos 07/07/2017 En proceso 
  

4 
Insumos sobre necesidades 
de capacitación 

Todos 07/07/2017 En proceso 
  

5 
Revisión de los insumos del 
GO2 de parte del CE 

    En proceso 
  

6 

Coordinación de charlas 
virtuales sobre temas de 
comercialización (GO2)-
Negocios implementados 
(Por. Ej. Redes inteligentes) 

José Mario 
Jara 

  En proceso 

  

7 
Hacer consulta de 
propiedad intelectual del 
logo del NS (en el ICE) 

Armando Cruz 30/06/2017 En proceso 
  

8 

Conformación de grupo 
para pulir página web del 
NS-Hacer contacto con 
CECACIER 

DELSUR, 
ENSA e ICE 

30/06/2017 En proceso 

 Enlace página web: 
http://nucleosectorial. 
cecacier.org/  

9 

Realización de taller de 
trabajo para formular nuevo 
proyecto de cambio sobre 
generación 
distribuida/autoproductores 

Todos 
27-
28/07/2017 

En proceso 

  

10 
Definición de fecha para 
llevar a cabo charla virtual 
sobre CIER 17 

José Mario 
Jara 

30/06/2017 En proceso 
  

11 Envío de informe del taller  
Ana Lucia 
Alfaro  

03/07/2017 Completado 
  

 

Nota: Para ver las tareas pendientes (listado de actividades) de los Grupos 

Operativos ver en el Anexo 11. 

mailto:http://nucleosectorial.cecacier.org/
mailto:http://nucleosectorial.cecacier.org/
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Anexos 

Anexo 1 Expectativas de la reunión 

A continuación se mencionan las expectativas de los participantes de la reunión: 

 Compromiso y organización  

 Seguimiento a los proyectos viables  

 Coordinación y asignación de responsabilidades para próxima reunión 

 Conocer avances de cada grupo y ruta a seguir para continuar con el núcleo 

 Compartir experiencia  

 Consolidar núcleo sectorial 

 Inicio del rol tanto del c. estratégico & operativo  

 Realimentación al día de hoy de cómo están funcionando los PC 

 Determinar cómo se le dará continuidad  al núcleo en el tiempo  

 Concretizar objetivos y logros 

 Mayor apoyo a nivel de integrantes de los ejes 

 Apoyar unificación  

 Formalizar y darle seguimiento al núcleo  

 Estructurar los siguientes pasos y actuaciones 

 Establecimiento/validación de autonomía y sostenibilidad del núcleo por medio 

de hoja de ruta  
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Anexo 2 Seguimiento de tareas pendientes de la reunión 1/2017 

A continuación se presenta el estado de avance de cada una de las tareas pendientes que 

se establecieron en la reunión que se realizó en marzo de este año: 

Tarea Responsable Fecha límite Estatus Observaciones 

1. Remitir aval / 

observaciones 

sobre MOU 

Distribuidoras 

pendientes 

28/04/17 Atrasado EEGSA, JASEC, 

COOPEGUANA-

CASTE y EDESAL 

han dado observ. 

2. Perfil de nue-

vo proyecto de 

cambio. 

Armando C 

Francisco S 

Máximo N 

28/04/17 En proceso Luego se enviará 
a CE 

3. Firma de MOU  Todos 11/17 En proceso Debe definirse el 

mecanismo a  

seguir para su 

firma 

4. Elaboración 

de propuestas 

de logo en 

base a las 

propuestas de 

EEGSA 

CECACIER 20/04/17 Completado Se elaboraron 4 

propuestas. Ya 

hay una 

seleccionada de 

acuerdo a votación 

del NS.  

5. Buscar / lograr 

respaldo a 

nivel gerencial  

 08/17 En proceso Se ha realizado 

con JASEC, ICE.  

6. Definir los 

nombres de 

los integrantes 

del CE 

Distribuidoras 

CE 

28/04/17 Completado  

7. Recopilación 

de los crono-

gramas de 

trabajo de los  

PC/GO 

CE  En proceso  

8. Dar seguimi-

ento a los pla-

nes de trabajo 

de los GO 

CE  En proceso  
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Anexo 3 Un vistazo a los logros alcanzados en un año 

 Núcleo estructurado  

 Integración e intercambio de experiencias  

 Acercamiento, compartir, organización de empresas de Centroamérica  

 Se ha logrado un buen nivel de integración y comunicación  

 Sintonización de que si se requiere el núcleo  

 Continuidad en el tiempo 

 Que el grupo sea conocido y avalado por las distribuidoras  

 Apoyo de la alta dirección en la formación del núcleo 

 Reunión de distribuidores  

 Relacionamiento entre distribuidoras  

 Creación de grupo en WA como medio para oportunidades de nuevos negocios y 

gestión de conocimiento 

 Sinergias entre algunas distribuidoras (Por. intercambios de contactos de 

proveedores) 

 Participación en eventos como NS (diálogos organizados por otros entes 

cooperantes)-visibilidad del NS 

 Se cuenta con un comité estratégico  

 Se realiza gestión de conocimientos a través de asesorías colegiadas 

 Se cuenta con un sitio web que está siendo proporcionado por CECACIER 

 Se cuenta con apoyo de CECACIER 

 Se tiene propuesta de logo adaptado 
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Anexo 4 Representación del NS en el evento “Dialogue: Transmission 

& distribution agencies, Grids operators and SIM NMIs” 

Como una actividad de visibilidad del NS, dos miembros del CE estarán participando en el 

evento “Dialogue: Transmission & distribution agencies, Grids operators and SIM NMIs”. 

Este evento está siendo organizado por el PTB con apoyo del Centro Nacional de 

Metrología (CENAM, México) y el INTI (Instituto Nacional de Tecnología e Industria, 

Argentina). El cual se estará realizando del 26 al 28 de julio de 2017 en la ciudad de México. 

La PTB, por sus siglas en alemán, es el instituto nacional de metrología de la República 

Federal de Alemania y se encuentra implementando el proyecto "Quality Infrastructure for 

Energy Efficiency and Renewable Energy in Latin America and the Caribbean", que inició 

en el 2016 y finalizará en el 2019. 

La PTB solicitó a GIZ el apoyo para brindar los contactos de operadores de redes de 

Centroamérica, para invitarles a participar en dicho evento, dado que el Programa 4E se 

encuentra trabajando tanto con el EOR como con las distribuidoras de energía eléctrica de 

C.A.  

Es así que Marlon Vargas de COOPELESCA R.L. y Carlos Rodas de EEGSA estarán 

participando en representación del NS, y estarán exponiendo las siguientes temáticas: 

 Qué está haciendo Centroamérica en el tema de infraestructura de medición 

avanzada para Smart Grid 

 Integración de energías renovables distribuidas  y redes inteligentes. Una 

oportunidad de desarrollo 

Durante la reunión, Marlon Vargas realizó la presentación con la información obtenida y con 

el apoyo de algunas distribuidoras, al finalizar hubo algunas de ellas que indicaron tener 

información para ampliar o incluir. 

Así mismo se definió fecha límite para que las distribuidoras que tuvieran mayores insumos 

los pudieran remitir a Marlon Vargas. 

Además, se realizaron algunas sugerencias de forma como la inclusión del logo del NS 

como parte de la presentación e incluir necesidades de apoyo, pues la participación 

justamente es en representación del NS. 

Adicionalmente, se han realizado unas observaciones a la presentación de EEGSA. Como 

el incluir información de los otros países de C.A. 
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Anexo 5 Proceso de comunicaciones a nivel estratégico 

 

  
Inicio 

Coordinador del CE 

recibe una 

comunicación sobre: 

Solicitud de 
información 

Invitación a foros 
o capacitaciones 

Solicitud de un 
Grupo Operativo  

Solicitud de 
capacitación 

 CE define el 
participante  

 Coordinador 
remite a 

CECACIER 

CECACIER atiende 
solicitud y envía 
respuesta al CE 

Coordinador 
consulta y 
confirma 

disponibilidad  

Coordinador 
convoca a reunión 

virtual al CE  

 Coordinador 
remite direcciona 

la necesidad a 
CECACIER 

CE da VB a 
respuesta y 

Coordinador  
responde al 
remitente 

Coordinador 
responde a la 
invitación con 

copia a la persona 
designada. 

CE analiza la 
solicitud 

Coordinador 
responde al 

remitente indicando 
que la atención al 
correo la realizará 

CECACIER 

Coordinador 
responde al 

remitente con 
copia a miembros 

del CE 

Fin Fin Fin Fin 
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Anexo 6 Ficha “Detección de necesidades de capacitación” 

              

 

  
 

            

  Núcleo Sectorial de Distribuidoras de Energía Eléctrica de Centroamérica 

  2017 

              

              

PLAN REGIONAL DE CAPACITACIONES 

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN REV. 00 - 16/05/2017 - Pagina 1 

              

              

DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
              

El presente documento tiene como finalidad identificar los requerimientos en materia de capacitación; 
por lo se solicita que conteste con veracidad los datos que se le solicitan en la hojas 1 y 2 en virtud de 
que cada uno de ellos tiene especial importancia permitiéndonos que los cursos se programen y cubran 
las necesidades del personal de las empresas que forman parte del núcleo sectorial de distribuidoras de 
energía eléctrica. 

              

              

      Fecha de aplicación:     

              

              

Nombre:             

Empresa:             

Puesto:             

País             

              

              

Nivel al que pertenece:           

              

Consejo General       Auxiliar de Área   

Dirección General       Jefe de Departamento   

Secretaria Técnica       Proyectista     

Director de Unidad       Otro     
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Anexo 7 Ficha “Carta de Proyecto” 

 

CARTA DE PROYECTO 

 

Página  de 26 

PROYECTO 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

Nombre del Proyecto: 

Empresa Distribuidora: 

Encargado del proyecto: 

Fecha de asignación del proyecto: Fecha prevista de finalización del proyecto: 

Descripción del alcance: 

 

 

Justificación : 

 

Objetivos del Proyecto 

Objetivo General: 

 

 

Objetivos específicos:  
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CARTA DE PROYECTO 

 

Página  de 26 

Restricciones o Limitaciones: 

 

 

 

 

Experiencias previas 

Empresa: 

 

Aspectos claves de éxito identificados: 

 

Estructura recomendada: 

 

Identificación de Riesgos  

 

 

 

 

Presupuesto Preliminar 

 

 

Equipo encargado de elaborar el proyecto: 
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Anexo 8 Propuesta de proceso para el recibimiento y manejo de 

información con respecto a la oferta y demanda de productos y 

servicios de las distribuidoras del NS. 

  

Capacitación  

Inicio 

Distribuidora o 

GO envía su 

oferta/demanda 

GO Sinergias 

compila 

información  

Base 

de 

datos 

GO Integración 

Regional y GO 

Comercialización 

consultan  

Ejecución  

Comercialización  

Si 

Si 

Identificación de 

buenas prácticas y 

lecciones aprendidas 

Fin 

Fin No 



  

Elaborado por el Programa 4E    21 | P á g i n a  

Anexo 9 Tabla resumen de Proyectos de Cambio (antes de la reunión) 

Objetivo estratégico GO/PC Objetivo del PC Integrantes 

Conformar un núcleo 
sectorial de 
distribuidoras de 
energía eléctrica de 
Centroamérica, que 
represente a las 
empresas y sus 
intereses ante 
terceros, haciendo a 
su vez incidencia en 
las decisiones de los 
entes reguladores y 
que fortalezca el 
intercambio de 
conocimientos, la 
mejora de negocios 
entre empresas del 
núcleo y prestación de 
servicios. 

GO1/Integración 
regional 

Estructurar y ejecutar 
plan de capacitación 

 Armando Cruz 

 Gerardo Araya 

 Marco Centeno 

 J. Miguel Cardona 

 Christian Castro  

GO2/ 
Comercialización  

Generar nuevos 
ingresos a partir de 
servicios y productos a 
ofrecer 

 Andrey Jiménez 

 Máximo Núñez 

 Francisco Solano 

 Sergio Hernández 

GO3/Sinergias 
Intercambiar, en una 
plataforma web, 
productos y servicios 

 Josué Figueroa 

 Francisco Calvo 

 Claudio Ureña 

 Humberto Guzmán 

 Milton Espinoza 

 Nicanor Ayala 

GO4/Incidencia 
Política Sectorial 

Estandarizar 
especificaciones de 
materiales y equipos 
en las redes de 
distribución siendo 
consecuentes con las 
características 
individuales de c/ país 

 Jefferson Camacho 

 Allen González  

 Marco Salazar  

 Fernando Godoy  
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Anexo 10 Tabla resumen de Proyectos de Cambio consensuados en la 

reunión  

Objetivo  GO/PC Objetivo del PC Integrantes 

Conformar un núcleo 
sectorial de 
distribuidoras de 
energía eléctrica de 
C.A. que promueva 
los intereses y 
necesidades ante 
terceros para 
fortalecer el 
intercambio de 
conocimientos, los 
negocios y prestación 
de servicios entre los 
miembros del núcleo. 

GO1/Integración 
regional 

Estructurar y 
ejecutar plan de 
capacitación 

 J. Miguel Cardona (C) 

 Gerardo Araya 

 Armando Cruz 

 Marco Centeno 

 Jefferson Camacho 

 Christian Castro 

GO2/ 
Comercialización 

Generar nuevos 
ingresos a partir 
de servicios y 
productos a 
ofrecer 

 Andrey Jiménez (C) 

 Máximo Núñez 

 Ricardo Chévez 

 Sergio Hernández 

GO3/Sinergias Intercambiar, en 
una plataforma 
web, productos y 
servicios 

 Josué Figueroa (C) 

 Humberto Guzmán 

 Francisco Calvo 

 Claudio Ureña 

 Víctor Zaldaña 

 Milton Espinoza 

 Nicanor Ayala 

GO4/nuevo PC  Regulación de 
ingresos con 
operación de 
generación para 
autoconsumo de 
energía 

 Francisco Solano (C) 

 Marianela Herrera 

 Fernando Godoy 

 Armando Cruz 

 Josué Figueroa 
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Anexo 11 Listado de tareas por GO 

 GO1 GO2 GO3 GO4 

1 Elaborar informe de 
solicitudes de 
capacitación. 
CECACIER-J.M. 
21/06/17 

Don´t did 
*Oportuno envío 
{formato, proyecto, 
completar 
*NS respuesta 

Actualización del 
documento del 
proyecto de cambio 
V.Z.  
31/07/17 

Definición de la 
forma de solicitud de 
la información 
Semana 1 de julio 

2 Dar prioridad a 
temas de 
capacitación 
E.I.R. 
28/06/17 

TO DO Recordatorio 
semanal para 
completar 
formularios que 
alimentan la base de 
datos 
C.U. 31/08/17 

Recopilación de 
normativas 
Información por país 
por formato 
Semana 1 de julio 

3 Explorar opciones 
de capacitación  
E.I.R.-CECACIER 
31/08/17 

Reunión virtual 
comercialización 
M.N. 
28/6/17 

Elaboración de 
formulario de 
retroalimentación 
por el uso de la 
información 
J.F. 31/07/17 

Organización e 
invitación taller 
Semana 1 de julio 

4 Elaborar programas 
de capacitación. 
E.I.R-
CECACIER/J.M. 
29/09/17 

Reenviar el formato 
al N.S. 
A.J.  
29/06/17 

Elaboración, 
aprobación y 
divulgación de 
procedimiento 
relacionado 
V.Z. 31/08/17 

Tabulación de la 
información 
Semana 2 de julio 

5 Elaboración del 
cronograma de 
capacitación. 
E.I.R.-CECACIER 
NS 27/10/17 

Revisión y 
aprobación del 
P.P.C 
A.J. 
14/07/17 

Procesamiento de 
información 
contenida en la base 
de datos con apoyo 
de CECACIER y J.F. 
30/09/17 

Presentación 
Preguntas para taller 
Problemas a 
resolver 
Semana 3 de julio 

6 Definición del 
cronograma  
N.S.-CECACIER 
16-17/11/17 

    Compartir 
información y 
tabulación con todos 
Semana 4 de julio 

7 Ejecución y 
seguimiento del 
programa de 
capacitación 
CECACIER Y E.I.R 
2018 

    Implicaciones para 
los demás abonados 
por los auto 
productores  
Taller 

8 Elaboración de 
informe final de 
capacitaciones 
CECACIER 
2018 

    Realización 
propuesta 
regulatoria técnica y 
comercial  
Taller 
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Anexo 12 Agenda de la reunión  

 

  

 

 

 

HORA ACTIVIDAD 

Miércoles 21 de junio de 2017  

Todo el 
día 

Llegada al Aeropuerto Internacional Tocumen 

Traslado del aeropuerto al The Executive Hotel 

Jueves 22 de junio de 2017 

08:00 Bienvenida y presentación de los asistentes y presentación del CE 

08:20 Revisión de últimos acuerdos-Francisco Flores Solano 

08:40 ¿Qué hemos logrado realizar hasta el día de hoy? 
09:00 Participación del NS en el evento “Dialogue: Transmission & distribution 

agencies, Grids operators and SIM NMIs”-Marlon Vargas 

10:20 Pausa 

10:40 Reflexión sobre el objetivo estratégico 

10:45 Presentación de estado de avance de proyectos de cambio-coordinador de GO 

11:20 Presentación de formulación de nuevo proyecto de cambio 

11:30 
Seguimiento de proyectos de cambio y próximos pasos 

12:30 Almuerzo 

13:30 Revisión de sitio web del Núcleo Sectorial-CECACIER  

14:00 Revisión de conducción a nivel estratégico y de PCs a nivel operativo (2 grupos) 

15:30 
Pausa 

16:30 Revisión de conducción a nivel estratégico y de PCs a nivel operativo (2 grupos) 

17:00 
Presentación de resultados-todos 

17:30 Cierre 
Viernes 23 de junio de 2017 

8:00  Hilo conductor 

8:15 Votación propuestas de cambio: Periodo de gestión del CE y fecha de 
realización de 3° reunión 

10:10 Revisión de procesos a nivel estratégico y de PCs a nivel operativo (2 grupos) 

10:10 Fotografía de grupo 

10:20 Pausa 

10:40 Presentación de resultados-todos 

11:00 Asesoría colegiada-caso presentado por DELSUR 

12:00 Tareas pendientes-próximos pasos 

12:30 Almuerzo-Cierre 
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Anexo 13 Listado de participantes 

N° Nombre Empresa País Correo Teléfono 

1 Ana Lucia Alfaro GIZ-Programa 4E Costa Rica ana.alfaro@giz.de (506) 87054878 

2 Armando Cruz ICE Costa Rica acruzw@ice.go.cr (506) 87218899 

3 Catherine Montiel CECACIER Costa Rica catherine.montiel@cecacier.org (506) 88976514 

4 Claudio Ureña Ureña COOPESANTOS Costa Rica claudiou@coopesantos.com (506) 88301945 

5 Fernando Godoy DELSUR El Salvador fgodoy@delsur.com.sv (503) 78510778 

6 Gerardo Araya N. COOPEGUANACASTE Costa Rica garaya@coopeguanacaste.com (506) 83139208 

7 Jefferson Camacho G COOPEALFARORUIZ Costa Rica jcamacho@coopealfaroruiz.com (506) 85650889 

8 José Mario Jara CECACIER Costa Rica jose.jara@cecacier.org (506) 60506710 

9 José Miguel Cardona  EEGSA Guatemala jmcardona@eegsa.net (502) 30209235 

10 Josué Figueroa EEGSA Guatemala jfigueroa@eegsa.net (502) 54602915 

11 J. Francisco Flores Solano EDESAL El Salvador fsolano@edesal.com (503) 74695094 

12 Manuel Balmaceda ICE Costa Rica mbalmaceda@ice.go.cr (506) 87092003 

13 Marianela Herrera  ENSA Panamá mherrera@ensa.com.pa (507) 66769780 

14 Mario Naranjo ENSA Panamá mnaranjo@ensa.com.pa (507) 62329635 

15 Marlon Vargas COOPELESCA Costa Rica mvargas@coopelesca.co.cr (506) 88491341 

16 Máximo Núñez ENSA Panamá mnunez@ensa.com.pa (507) 66719783 

17 Ricardo Chévez  EDESAL El Salvador rchevez@edesal.com (503) 74695076 

18 S. Tatiana Orellana GIZ-Programa 4E El Salvador stephanie.orellana@giz.de (503) 77374091 

19 Víctor Zaldaña DELSUR El Salvador vzaldana@delsur.com.sv (503) 70699078 
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