Compañía Nacional de Fuerza y Luz S.A.

¿Quiénes Somos?
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Somos la empresa pública que distribuye y comercializa la energía eléctrica en la
“Gran Área Metropolitana” de Costa Rica, fundada mediante el Contrato Ley N° 2
denominado “Contrato Eléctrico” del 8 de abril de 1941 (modificado a través de
la Ley N° 4197 del 20 de setiembre de 1968 y de la Ley N° 4977 del 19 de mayo
de 1972). De igual forma, nos regimos por lo establecido en la Ley de
“Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones” N° 8660 del 13 de agosto de 2008 y el resto del
ordenamiento jurídico aplicable.

Nuestra área de cobertura corresponde a 932,49 km², en la que se registra un
total de electrificación de 100%, para un total de 567.718 servicios facturados
(clientes).
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Generamos electricidad utilizando energías limpias y renovables por medio
de las siguientes Plantas Hidroeléctricas:

Planta Balsa Inferior.
Localizada en la provincia de Alajuela, en el cantón 10°
San Carlos, distrito 2° Florencia.

Planta Belén
Se encuentra localizada en la provincia de San José, en el
cantón 9° Santa Ana, distrito 3° Pozo.

Planta Brasil
Se ubica en la cuenca del Río Virilla, provincia de San José
cantón 9° Santa Ana, distrito 6° Brasil, a 20 km de la ciudad
capital.

Planta Cote
Construida aproximadamente a 24 km al noreste del
Cantón de Tilarán, provincia de Guanacaste.

Planta Daniel Gutiérrez
Localizada en la provincia de Alajuela, cantón de San Ramón,
distrito 8° "Los Ángeles", 30 km al norte de la ciudad de
San Ramón.
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Planta El Encanto
En la provincia de Puntarenas, distritos Acapulco y Pitahaya,
aproximadamente 3,5 km de la población de Bajo Caliente,
aguas abajo sobre el Río Aranjuez.

Planta Electriona
Se ubica en la provincia de San José, cantón 1°, distrito 7°.

Planta Río Segundo
Localizada en la provincia de Alajuela, cantón 1° Central,
distrito 9° Río Segundo.

Planta Ventanas
Se encuentra en la provincia de Alajuela, en el cantón Central,
distrito 5° La Guácima.
También generamos energía eléctrica a través del viento:

Planta Eólica Valle Central
Se ubica en el distrito de Salitral, cantón de Santa Ana, en la
provincia de San José, específicamente en la parte alta de la fila
montañosa entre el Cerro Tacuacorí en Corralar, a 1.800 m
sobre el nivel del mar.
Fuente: Dirección Generación de la Energía – CNFL
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Nuestra Misión
“Brindar soluciones integrales de energía,
para el desarrollo sostenible y el bienestar de
nuestros clientes”

Visión

Nuestra Visión
“Ser la empresa referente en distribución
eléctrica urbana de la región, con soluciones
integrales, innovadoras y competitivas”

Propuesta
de valor

Nuestra Propuesta de Valor
CNFL, un socio estratégico para nuestros
clientes desde 1941. Brindamos soluciones
integrales para su negocio o residencia en
todos nuestros servicios:

• Atención ágil y oportuna.
• Servicios innovadores, diseñados
según sus necesidades.

• Calidad y continuidad del suministro
eléctrico.

• Sostenibilidad en todas nuestras
operaciones.

Misión,Gerente
Valor y General
Propuesta de valor
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Ingeniero
Víctor Solís
Rodríguez
Gerente General
Licenciado en Computación e Informática de la Universidad de Costa Rica
(UCR), máster en Administración de Negocios con énfasis en Banca y
Finanzas de la Fundación de Estudios de Postgrado (FUNDEPOS) y en
Gerencia de Proyectos de Desarrollo del Instituto Centroamericano de
Administración Pública (ICAP), así como un programa de Alta Gerencia en
Proyectos de Inversión (ICAP). También ha participado en diversos cursos,
seminarios y congresos de actualización profesional.
En el año 1980 laboró en el Instituto de Investigaciones en Salud de la UCR
realizando funciones de procesamiento de información para análisis
estadísticos de salud, en el año 1983 en la Dirección de Informática del
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y labora en la Compañía Nacional
de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL) desde el año 1991. Entre otras funciones, en la
CNFL se desempeñó como jefatura del Departamento de Consumidores
desde el año 1994 al 2014, y funge como gerente general desde el 27 de junio
de 2014. Además, tiene experiencia en distintas organizaciones comunales,
gremiales y políticas.

Historia
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22 Enero 2020
Reseña

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.
La Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. (CNFL), nació en 1941, fruto de un
esfuerzo político por nacionalizar los servicios eléctricos a la ciudadanía, dejando
atrás la propiedad privada y garantizando la cobertura total, incluyendo a los
grupos sociales menos favorecidos económicamente.
Desde entonces, el norte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A. de Costa
Rica ha sido brindar un servicio de calidad a todos los sectores de la población
de la Gran Área Metropolitana (GAM), definida geográficamente como la zona de
cobertura.
El servicio en forma expedita y la atención pronta de los requerimientos al
cliente, forman parte vital del quehacer de la CNFL, al igual que el interés por
preservar el planeta con una gestión ambiental responsable interna y
externamente.

Historia
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La Historia
El 8 de abril de 1941, en la historia de Costa Rica quedaría plasmado
el nacimiento de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, con el
“ejecútese” a la Ley No. 2.
La fusión de The Costa Rica Electric Light and Traction Company,
Limited; Compañía Nacional de Electricidad y Compañía Nacional
Hidroeléctrica (o Compañía Electriona) en Compañía Nacional de
Fuerza y Luz, se registró legalmente el 15 de mayo de 1941.
El sustento jurídico para esta fusión se promulgó en la Ley No.2 del 8
de abril de 1941, con el Contrato Ley conocido como Contrato
Eléctrico de 1941.
Está legalmente constituida como Sociedad Anónima inscrita en el
Registro de la Propiedad y su vigencia está garantizada hasta el año
2107 (Ley 8660, Ley de Fortalecimiento y Modernización de las
Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, artículo 54,
alcance 31 de La Gaceta 156, del 13 de agosto de 2008).
Con el fin de marcar sus ámbitos de acción y establecer una política
de coordinación de esfuerzos, en 1970 el Instituto Costarricense de
Electricidad (ICE) y la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, S.A.
suscribieron un Convenio para la Prestación Mutua de Servicios, el

Historia
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cual entró en vigencia el 1 de julio de 1971, con el aval de la
Contraloría General de la República.
La CNFL es la principal empresa distribuidora de electricidad en
Costa Rica y su área de servicio abarca 932,49 km², donde registra
una electrificación total del 100%.
Para su sistema de generación, cuenta con diez (10) subestaciones
elevadoras. Para su sistema de distribución de electricidad, dispone
de veintiuna (21) subestaciones reductoras para su sistema de
distribución aéreo; tres (3) subestaciones para su sistema de
distribución subterráneo, tres (3) patios de interruptores y dos (2)
subestaciones móviles como respaldo.
Además, su sistema de distribución comprende 6.887 km de líneas
en operación, de las cuales 3.404 son primarias y 3.483 son líneas
secundarias y de ese total (6.887 km), 6.138 km son líneas aéreas y
749 km son subterráneas; cuenta con 2.363 MVA de capacidad
instalada en transformadores de distribución.
Su área de servicio abarca un total de 564.010 servicios facturados
(clientes) del Gran Área Metropolitana, donde se concentra la mayor
cantidad de la población, la vida institucional pública y las
principales actividades comerciales y productivas del país.

Mensaje Gerencial

Estimados clientes y visitantes:
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Ingeniero
Víctor Solís
Rodríguez

Reciban un afectuoso saludo de inicio de año 2020

Cuando inició el año 2019 nos propusimos proyectos que en ese momento se
veían muy grandes y muy retadores, pero por el grandioso trabajo y tesón que
han brindado los funcionarios y funcionarias conseguimos desarrollarlos de

Gerente General

forma exitosa, lo que permite mantener el liderazgo de la CNFL como empresa
distribuidora urbana del país y la región.

En ese sentido, como en años anteriores, es oportuno efectuar un recuento de

80 años superando retos y fortaleciendo el desarrollo del país

algunos de los logros principales obtenidos del 2019.

Quiero aprovechar este espacio para enviarles a todos nuestros clientes
• Certificación del SGI de la Planta Hidroeléctrica Ventanas.

un saludo cargado de energía positiva y lleno de nuevas y renovadas
• Entrada en funcionamiento de la unidad # 3 de la Planta Electriona

esperanzas.

como parte del proceso de modernización de plantas.

El año
2020 de
fue
undeaño
logró
aumentar
en todo el
• Ejecución
más
200 complejo,
proyectos depero
mejoras
a la red
de distribución.
personal la capacidad de adaptabilidad al cambio, ser más comprensivos,
• Conclusión del Proyecto San José Norte y Oeste (San Juan de Tibás,

solidarios, a trabajar aún más en equipo, y a incrementar virtudes que nos
Santo Domingo, Santa Rosa y La Uruca).

hicieron ser mejores personas.

• Conclusión de las Etapas I y II en la Zona Industrial de Belén, aportando

Es oportuno
deuna
reconocer
alcalidad
personal
la Compañía
que con su
a los clientes
inmejorable
en el de
servicio
de energía eléctrica.

esfuerzo y compromiso, hicieron que la CNFL destacara tanto a nivel
• Modernización de la Sucursal Guadalupe.

nacional como internacional, posicionándonos como una empresa
• Implementación del Modelo de servicio memorable en las Sucursales de

sobresaliente en el sector eléctrico.
Heredia y Escazú.

Ante las adversidades, la Compañía ha crecido y ha afianzado sus
valores.

Mensaje Gerencial
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Logros relevantes durante el 2020
• Desarrollo de la primera etapa de venta de cocinas de inducción

A pesar de la afectación de la pandemia, se realizó un manejo
como estrategia para recuperar ventas de energía en el sector

adecuado del flujo de efectivo y presupuesto del año 2020, lo que
residencial.
permitió
que la Empresa pudiera continuar con normalidad sus
• Puesta en funcionamiento de la estrategia SER (Soluciones Energéticas
operaciones.
Renovables) como instrumento para la retención de clientes y el

En generación logramos producir casi un 10 % más de kilowatts de lo
desarrollo de nuevos negocios.

proyectado, lo cual significa ahorro en la compra de energía, y por
• Formalización
y normalización de 700 unidades habitacionales en
ende
menor deuda.
zonas de vulnerabilidad.
• Diseño del instrumento para restructuración de la deuda.

Tecnología
al servicio
clienteetapa del Plan de Sucesión que permitirá a
• Implementación
dedel
la primera
la empresa retener el conocimiento de puestos claves.
Desarrollo
e implementación del Sistema de Administración de
• Diseño, aprobación
Implementación
de clientes
la nueva en
marca
CNFL.centro de
Interrupciones
facilitae la
atención de los
nuestro

llamadas.

Para el año 2020 continuaremos con las soluciones integrales a nuestros

La Sucursal
Escazú
se convierte
en sucursal
inteligente
con un
nuevo
clientes,
mejorando
los niveles
de calidad
y continuidad
de servicio,
todo
esto
sistema

de

infraestructura

de

medición

avanzada

(AMI),

soportado en una gestión económica sostenible. En ese sentido planteamos

consiguiendo una economía de escala positiva.

algunos de los retos que tenemos:

Entrada en operación de 2 subestaciones: Anonos e Higuito. Se
• Implementar de la norma ISO 55000 para la gestión de activos

concluyó el proceso para la puesta en marcha de la modernización
institucionales.

de Subestación Escazú.

Estos trabajos permitirán impactar

• Sistema de Almacenamiento
de Energía
por Baterías
en ladel
zona
de sur
positivamente
el servicio brindado
a nuestros
clientes
sector
Lindora.
y este
del área servida.

Gestión de cobro con valor agregado de comunicación y
acercamiento con los clientes en forma virtual y presencial,
alcanzando una recuperación de la facturación del más del 97 %.

Mensaje Gerencial
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Mínima afectación de los servicios y una atención efectiva para
disponer
de canales
tecnológicos
de comunicación
para el de
personal
• Entrada
en operación
del Proyecto
OMS (Sistema
de Administración
que se encuentra en teletrabajo y el resto de la empresa.
Interrupciones).
• Culminar
el proyecto delamedición
inteligente
la Sucursalde
Escazú.
Fue fundamental
efectividad
de laenestrategia
comunicación
• Avanzar
enatención
la Etapa RIDE
Inteligentes)
de Guadalupe-Moravía que
para la
de la(Redes
crisis del
COVID-19.
concluirá a inicios del 2021.

Recuperación de alrededor de 653 millones de colones por la gestión

• Construir la Etapa III en la Zona Industrial de Belén.

de pérdidas de energía. Superando desde octubre la meta anual de

• Implementar
mejoras
y automatización de procesos de abastecimiento,
465 millones
de colones.
financieros y de gestión de talento humano (PMAF).

Identificación preliminar de nuevas oportunidades de negocio.

• Modernizar la gestión de talento humano en todos sus procesos y adaptarnos
a las nuevas necesidades.
• Retos
Concluir
la implementación
del Modelo
y oportunidades
para
el 2021de servicio memorable de todos
centros de atención de clientes.

Este es un año especial, pues estaremos cumpliendo 80 años de

• Mantener la tendencia hacia la baja del Indicador de Pérdidas de Energía,

existencia como empresa y motor de desarrollo en el corazón del país.
potenciando el uso de la analítica de datos.

Este año nuevo, como todos los años, trae consigo nuevas

• oportunidades,
Recuperar ¢1 000 nuevos
000 000retos.
millones
por laelgestión
de pérdidas
energía.
Todo
personal
de la de
CNFL
en su
• compromiso
Desarrollar la infraestructura
deenfocaremos
telecomunicaciones
para redes inteligentes en
con el país nos
a:
la Sucursal Escazú.

Optimizar los costos de operación y mantenimiento en cada planta
de generación en aras de impactar positivamente las tarifas
eléctricas.
Integrar las plataformas tecnológicas de la Compañía, para que todas
las actividades que conforman el mantenimiento del sistema de
distribución, puedan ser atendidas de forma remota y expedita. Así
como reforzar y mejorar la atención virtual, siempre en beneficio del
cliente.

Mensaje Gerencial
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Concretar nuevos negocios para diversificar la matriz de ingresos,
aportando
agregadolaaintención
los servicios
que brinda
CNFL.
Cada
año que valor
llega tenemos
de brindarles
unlamejor
servicio e
implementar soluciones integrales para las nuevas necesidades de nuestros

Nuestro país no se detiene y requiere del compromiso de todos los que

clientes
y usuarios.
Queremos
para ustedes
y sus familias
un exitoso
próspero
le habitamos.
Sé que
el esfuerzo
y compromiso
de cada
uno dey quienes
año
2020.
integramos
la CNFL favorecerá a que continuaremos avanzando.

Honraremos este 80 aniversario con el trabajo, esfuerzo y compromiso
diario de cada uno de nosotros en beneficio de todos nuestros clientes.
Cordialmente;
Muchas gracias por seguir siendo parte de la Compañía Nacional de
Víctor
Rodríguez
FuerzaSolís
y Luz.

Cordialmente,

Gerente General

Víctor Solís Rodríguez

Ingeniero
Víctor Solís
Rodríguez

Gerente General

Gerente General

