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EL INFRASCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN REGIONAL DE 

INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA -CRIE-, POR MEDIO DE LA PRESENTE 

CERTIFICA: 

Que tiene a la vista la Resolución N° CRIE-71-2020, emitida el nueve de diciembre de dos mil 

veinte, donde literalmente dice: 

“RESOLUCIÓN CRIE-71-2020 

LA COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA  

RESULTANDO  

 

  I 

 

Que el 12 de diciembre de 2019, la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE), emitió 

la resolución CRIE-88-2019, misma que fue publicada el 13 de diciembre de 2019, mediante la 

cual se resolvió aprobar el presupuesto del Ente Operador Regional (EOR) para el año 2020, por 

un monto de USD 7,649,659. En ese sentido, el RESUELVE PRIMERO de dicha resolución, 

estableció lo siguiente: 

 

 
II 

 

Que el 17 de junio de 2020, la CRIE emitió la resolución CRIE-47-2020, misma que fue publicada el 

19 de junio de 2020, mediante la cual se resolvió aprobar un ajuste al presupuesto del EOR para el 

año 2020, en un monto de USD 211,099.68. Por lo que dicho presupuesto, paso de la suma de USD 

7,649,659.00 a un monto de USD 7,860,758.68. Así las cosas, el RESUELVE PRIMERO de dicha 

resolución estableció lo siguiente: 
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III 

 

Que el 02 de septiembre de 2020, vía correo electrónico, la Secretaría Ejecutiva de la CRIE remitió a 

la Gerencia de Mercado, el informe SV-054-2020, denominado: “INFORME DE VERIFICACIÓN 

DE INGRESOS, EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y DE PROYECTOS DEL ENTE OPERADOR 

REGIONAL (EOR) PERÍODO ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2019”, el cual fue emitido por la 

Unidad de Supervisión y Vigilancia de la CRIE. 

       

      IV 

 

Que el 30 de octubre de 2020, el EOR mediante oficio EOR-PJD-30-10-2020-056, presentó ante la 

CRIE la solicitud de aprobación del presupuesto EOR 2021, por un monto total de USD 7,810,034.00. 

Asimismo, el EOR anexó a dicho oficio, el documento denominado: “INFORME DEL PROYECTO 

DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO DEL EOR PARA EL AÑO 2021”. 

 

V 

 

Que el 05 de noviembre de 2020, mediante videoconferencia, se realizó una reunión de trabajo entre 

el equipo técnico de la Gerencia de Mercado de la CRIE y el equipo técnico del EOR, con el objetivo 

de que el EOR, llevara a cabo una presentación respecto a la propuesta de presupuesto del 2021.  

 

VI 

 

Que el 11 de noviembre de 2020, la CRIE mediante oficio CRIE-SE-GM-593-11-2020, remitió al 

EOR sus objeciones al proyecto de presupuesto EOR 2021. Lo anterior, de conformidad con el 

numeral 3.10.6.2 del Libro I del Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER) 

 

VII 

 

Que el 25 de noviembre de 2020, mediante oficio EOR-PJD-25-11-2020-061, el EOR remitió a la 

CRIE, el documento denominado: “INFORME DE RESPUESTA A NOTA CRIE-SE-GM-593-11-11-

2020 (sic) OBJECIONES DE LA CRIE A LA SOLICITUD DE PRESUPUESTO DEL EOR DEL AÑO 

2021”. 

 

VIII 

 

Que el 01 de diciembre de 2020, mediante videoconferencia, se llevó a cabo una reunión de trabajo 

entre la Gerencia Mercado de la CRIE y el equipo técnico del EOR, con el fin de que el EOR realizara 

aclaraciones respecto a las respuestas brindadas al oficio CRIE-SE-GM-593-11-2020. 

CONSIDERANDO 

 

I 

 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 23 del Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico de América Central (Tratado Marco), la CRIE es el ente regulador y normativo del Mercado 

Eléctrico Regional (MER), con especialidad técnica, que realiza sus funciones con imparcialidad y 
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transparencia y dentro de sus facultades, se encuentra la de aprobar los cargos por servicios de 

operación del sistema que presta el EOR.  

 

II 

 

Que de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 28 y 29 del Tratado Marco, el EOR es el 

ente operador del Mercado Regional y dentro de sus funciones se encuentra la de asegurar la 

operación y despacho regional de energía. Para su funcionamiento, se ha establecido que los recursos 

provendrán de los cargos de servicio de operación del sistema aprobados por la CRIE y otros cargos 

pagados por los agentes del Mercado, sanciones económicas, intereses de las gestiones comerciales, 

donaciones y transferencias de organismos públicos e internacionales, fondos o recursos asignados 

por leyes y reglamentos y bienes o derechos que adquiera a título oneroso o gratuito. 

 

III 

 

Que el numeral 3.10.6.1 del Libro I del Reglamento de Mercado Eléctrico Regional (RMER), 

establece: “(…) El presupuesto anual del EOR será elaborado por este ente y propuesto a la CRIE 

para su aprobación a más tardar el primero (1) de noviembre del año precedente (…)”. Asimismo, 

los numerales 3.10.6.2 y 3.10.6.3 del mismo Libro, establecen que la CRIE podrá objetar el 

presupuesto del EOR con justa causa y por su parte el EOR podrá presentar sus observaciones a las 

objeciones realizadas por la CRIE. Por su parte, el numeral 3.10.6.4 del Libro I del RMER, establece 

que: “(…) Si el EOR presenta comentarios a las objeciones de la CRIE, esta última entidad dispondrá 

de quince (15) días a partir del momento de la recepción de comentarios para dar a conocer su 

decisión final sobre el presupuesto del EOR, decisión que será de obligatorio cumplimiento para el 

EOR (…)” 

IV 

 

Que de conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interno de la CRIE, aprobado mediante la 

resolución CRIE-31-2014 del 12 de noviembre de 2014, “(…) La Junta de Comisionados tiene como 

principales funciones, las siguientes: a) Cumplir y hacer cumplir el Tratado Marco, sus Protocolos 

y la regulación regional;// b) Deliberar en forma colegiada sobre los asuntos que le sean sometidos 

a su consideración previamente a ser resueltos. (…) // d) Aprobar, derogar y reformar reglamentos, 

manuales, procedimientos y cargos, de acuerdo con lo establecido en el Tratado, Protocolos, 

Reglamentos del Mercado Eléctrico Regional y resoluciones de la CRIE. // e) Velar por el 

cumplimiento de las resoluciones que emita (…)” 

 

V 

 

Que el EOR solicitó que se le apruebe para el año 2021, un presupuesto por un monto de USD 

7,810,034, por lo que, para efectos de conocer la solicitud presentada, la CRIE trasladó en su 

oportunidad sus objeciones al mismo, habiéndose el EOR referido a las mismas, se ha cumplido con 

el procedimiento establecido por el RMER. 

 

VI 

 

Que en cuanto a la solicitud de aprobación de presupuesto para el año 2021, presentada por el EOR, 

se procede a realizar el análisis de la misma en los siguientes términos:  
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El 30 de octubre de 2020, mediante el oficio EOR-PJD-30-10-2020-056, el EOR presentó ante la 

CRIE la solicitud de aprobación del presupuesto EOR 2021. El presupuesto solicitado por dicha 

entidad para el año 2021 asciende a USD 7,810,034, lo que significa que existe una disminución de 

USD 50,724, entre el presupuesto solicitado para el año 2021 y el presupuesto aprobado mediante la 

resolución CRIE-47-2020 que fue de USD 7,860,759. Lo que representa una variación de -0.6%. A 

continuación, se muestran las variaciones entre los componentes de los presupuestos del EOR para 

los años 2021 y 2020: 

 

Resumen de las diferencias por rubro entre la propuesta de  presupuesto EOR 2021 vs el 

presupuesto EOR 2020 aprobado mediante CRIE-47-2020 

 

Fuente: Anexo C Formato Presupuesto EOR 2021 adjunto a oficio EOR-PJD-30-10-

2020-056 

De conformidad con lo indicado por el EOR mediante el documento denominado: “INFORME DEL 

PROYECTO DE SOLICITUD DE PRESUPUESTO DEL EOR PARA EL AÑO 2021”, el cual se anexó 

al oficio EOR-PJD-30-10-2020-056, el proyecto de presupuesto para el año 2021 no incluyó los 

recursos monetarios para los siguientes proyectos: 

 

1) Plazas nuevas, ni ajuste salarial.   

2) Proyecto Reposición del sistema SCADA/EMS Regional.  

3) Proyecto Sede definitiva de las oficinas y centro de control principal y de respaldo del EOR. 

 

En ese sentido, el EOR en el citado informe señaló que: “(…) está trabajando en el desarrollo de la 

formulación de estos proyectos antes mencionados, los cuales son trascendentales para el MER y 

para la institución. Cuando el EOR disponga de toda la información de estos proyectos se solicitarán 

a la CRIE los recursos por medio de un ajuste presupuestario. (…)” 

 

Ahora bien, el EOR indica en dicho documento, que se incluyeron los recursos monetarios para el 

funcionamiento del EOR, los cuales permitirán administrar y operar técnicamente el Mercado 

Eléctrico Regional (MER). Asimismo, se incorporaron  los recursos monetarios  para atender los 

efectos de la pandemia COVID-19 tales como: control médico en las oficinas de San Benito y Layco 

como medida preventiva para minimizar los riesgos de contagio del personal, se incluyen los servicios 

RUBRO
PRESUPUESTO 

AÑO 2021

PRESUPUESTO 

AÑO 2020

VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACIÓN 

%

Personal 4,524,979           4,491,275 33,704 0.8%

Operativo y de administración 2,671,574 2,615,915 55,659 2.1%

Consultorías especializadas 125,516 88,598 36,918 41.7%

Inversiones 344,034 525,744 -181,711 -34.6%

Imprevistos 143,931 139,226 4,705 3.4%

TOTAL 7,810,034 7,860,759 -50,724 -0.6%

ENTE OPERADOR REGIONAL

PRESUPUESTO 2021 POR RUBRO

(CIFRAS EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)
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e insumos de sanitización, las pruebas PCR para cada misión de trabajo de la Junta Directiva, 

Dirección Ejecutiva y colaboradores, con el propósito de garantizar el distanciamiento físico y todas 

las medidas de prevención en estricto cumplimiento con los Decretos emitidos por el Gobierno de El 

Salvador. También se incluyeron los recursos monetarios para la ejecución de las principales 

iniciativas estratégicas para el año 2021, dichos recursos se integran en los rubros de Personal, 

Operativo y de Administración, Consultorías Especializadas e Inversiones y por último, se incluyó el 

porcentaje de imprevistos. 

 

Habiéndose recibido la solicitud de presupuesto del EOR para el año 2021, se procedió a realizar una 

revisión inicial del mismo, en virtud de la cual se remitieron al EOR, mediante el oficio CRIE-SE-

GM-593-11-2020, objeciones al mismo conforme lo establecido en el numeral 3.10.6.2 del Libro I 

del RMER. Ante dichas objeciones, el EOR remitió mediante oficio EOR-PJD-25-11-2020-061 

respuestas a las mismas; por lo que habiéndose agotado las etapas correspondientes se procedió con 

la evaluación final de la solicitud de la siguiente forma: 

1.  Observaciones Generales 

 

a) Plan Estratégico 2020 – 2025:  

 

Si bien el EOR remitió  las fichas que resumen las iniciativas que forman parte del Plan Estratégico 

2020-2025, se estimó necesario solicitar la remisión de dicho plan así como el Plan Operativo Anual 

2021, con el objeto de evaluar su consistencia con el presupuesto solicitado para el año 2021.  Al 

respecto, mediante Anexo 1 al oficio EOR-PJD-25-11-2020-061, el EOR remitió el Plan Estratégico 

2020-2025, así como el Plan Operativo Anual 2021. 

 

Con base en el documento remitido por el EOR, se verificó la consistencia de las iniciativas 

estratégicas incluidas en el Plan Estratégico 2020-2025 con los objetivos estratégicos de cada una de 

las áreas que conforman la institución contenidos en el Plan Operativo Anual.  Por lo que se considera 

pertinente el descargo presentado por el EOR. 

 

Adicionalmente, se identificó que el Plan Estratégico 2020-2025, contiene una tarea estratégica 

identificada como “TE7: SEGURIDAD Y AUTONOMÍA FINANCIERA”, la cual incluye los 

siguientes objetivos e iniciativas estratégicas: 

 

 
 

Respecto al objetivo estratégico OE7.1 y su iniciativa estratégica identificada como “Acceso a 

financiamiento de inversiones”, debe indicarse, que no obstante el artículo el 25 del Tratado Marco 

le otorga al EOR independencia económica y funcional, siendo que el cargo por servicio de operación 
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es la principal fuente de financiamiento del presupuesto del EOR y  que este de conformidad con el 

literal l) del artículo 23 del Tratado Marco, debe ser aprobado por la CRIE, se hace necesario que 

dichos financiamientos sean aprobados previamente por la CRIE. Lo anterior, en el caso que se 

pretendan financiar con el cargo por el servicio de operación.    

 

Finalmente, respecto a la iniciativa estratégica denominada “Mejora en la metodología 

presupuestaria”, la CRIE en cumplimiento de lo establecido en la resolución CRIE-88-2019, ha 

llevado a cabo una serie de reuniones con el EOR, con el objetivo de desarrollar e implementar un 

documento que contenga los principios y criterios para la presentación, aprobación y liquidación del 

presupuesto a ser financiado mediante el cargo por servicio de operación, el cual se encuentra en 

análisis. 

2.  Presupuesto de Personal 

 

a) Cambios en la estructura organizacional: 

 

En cuanto a los cambios en la estructura organizacional, el EOR indicó que ha definido una ruta de 

implementación gradual, iniciando con los ajustes que no requieren costos. En virtud de lo anterior, 

se solicitó al EOR que detallara cuáles son los cambios organizacionales realizados y el estudio de 

soporte que incluya el plan de implementación gradual indicado. Al respecto el EOR señaló lo 

siguiente: 
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En ese sentido, mediante Anexo 2 del oficio EOR-PJD-25-11-2020-061, el EOR cumplió con remitir 

el detalle de los cambios organizacionales, así como el estudio de soporte requerido, mediante el 

oficio CRIE-SE-GM-593-11-2020. Se identificó en dicho informe que se utilizaron las referencias de 

los operadores (California ISO (USA), Coordinador Eléctrico Nacional (Chile),  XM (Colombia), 

PJM (USA), CENACE (México), para realizar los cambios organizacionales; no obstante lo anterior, 

es necesario que el EOR remita  dicha propuesta acompañada de un análisis de la misma respecto a 

las estructuras organizacionales de los operadores de mercado y sistema de la región centroamericana. 

 

Asimismo, en el rediseño de estructura organizacional del EOR, se identifica la creación de nuevas 

gerencias, las cuales, en principio, según esta entidad, no implica la necesidad de aumento de 

dotación, puesto que los cargos de nuevos gerentes pueden ser ocupados en primera instancia, por 

una reasignación de las capacidades actuales del EOR y luego evaluar su desempeño para ratificarlos 

en los cargos. No obstante, se identifica que en el período 2020-2024, se requeriría reforzar el personal 

del EOR con 12 personas, de las cuales 7 estarían destinadas a unidades técnicas y 5 a soporte. Por lo 

que, en ese sentido, se indica que previo a solicitar recursos para ratificar los nuevos cargos y contratar 

las eventuales nuevas plazas, deberá remitir el informe indicado en el párrafo anterior juntamente con 

los efectos económicos en el cargo, para que la CRIE pueda hacer las valoraciones correspondientes.   
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b) Modalidades de las Capacitaciones: 

 

En el monto para capacitaciones se identificó una reducción del 6.3% respecto al año 2020. En cuanto 

al monto requerido para el año 2021 asociado al rubro de Capacitaciones, se identificó la necesidad 

de requerir especificamente en el documento excel denominado “Detalle Capacitaciones 2021.xlsx” 

las modalidades de cada una de las  capacitaciones presentadas en la solicitud de presupuesto EOR 

2021. 

 

En ese sentido, el EOR mediante Anexo 3 al oficio PJD-25-11-2020-061, remitió lo requerido y luego 

de evaluar los descargos presentados se identificó que, el 89% de las capacitaciones se realizará en 

modalidad online mientras que el 7% será en modalidad hibrida, es decir online/presencial. Mientras 

que únicamente el 4% de las capacitaciones se realizará, en modalidad presencial. 

 

Siendo que el EOR ha cumplido con lo requerido por la CRIE, y tomando en cuenta que el monto 

solicitado para capacitaciones para el año 2021 disminuye en 6% respecto al año 2020, lo cual se 

considera razonable, es procedente la aprobación del monto requerido para capacitaciones. 

3.  Presupuesto Operativo y de Administración 

 

a) Cuenta de arrendamiento de inmueble: 

Respecto a la cuenta de arrendamiento de inmueble se identificó, que el EOR requiere un monto igual 

al aprobado para el año 2020. Tomando en cuenta que es de conocimiento de esta Comisión que el 

contrato de arrendamiento  vigente finaliza en noviembre de 2020, se requirió la remisión del 

documento de la renovación del contrato de arrendamiento sobre el cual fundamenta el monto 

solicitado, para el cual se debió observar lo establecido en la resolución CRIE-88-2019. 

Adicionalmente, se solicitó al EOR explicar la relación que tienen los proyectos: reposición del 

SCADA, sede definitiva, sede alterna en la Colonia Layco y la designación de la Republica de Panamá 

como sede alterna  del centro de control CENALCO. En ese sentido, a continuación se detalla lo 

indicado por el EOR, en el oficio PJD-25-11-2020-061:  

 

i. Sede Actual: 

 

El EOR indicó que se encuentra en la etapa de definición y formulación del proyecto sede definitiva 

para las Oficinas y Centro de Control Principal, en ese sentido, dada la incerteza del tiempo estimado 

para el traslado de las operaciones del EOR a la sede definitiva, se hará uso del literal a) de la cláusula 

V del contrato de arrendamiento suscrito entre el EOR y la empresa Phoenix, la cual establece: “(…) 

a) el plazo del presente contrato se podrá prorrogar por periodos anuales, mediante el cruce de 

cartas, por lo menos con un mes de anticipación a su fecha de vencimiento(…)”. 

 

Por lo que el EOR indica que el contrato actual, se prorrogará mediante el cruce de cartas por los años 

que sean requeridos, hasta tener conocimiento de los tiempos del traslado de operaciones a la sede 

definitiva, momento en el cual se podrá suscribir un nuevo contrato de arrendamiento en el que se 

consideré lo requerido en la resolución CRIE-88-2019 en cuanto a que: “(…) es necesario que el EOR 

en futuras suscripciones de contratos de esta naturaleza, establezca de forma explícita y clara todos 

los elementos necesarios para la adecuada aplicación de los mismos(…)”. 
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ii. Proyecto SCADA:  

 

 

iii. Sede definitiva: 

 
 

iv. Sede Alterna Colonia Layco: 

 

 

v. CENALCO 
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Tomando en cuenta lo manifestado por el EOR, a continuación se presenta un análisis de cada uno 

los temas: 

 

i. Sede Actual: 

 

El EOR procedió a documentar el cruce de cartas para la renovación del contrato por un año, 

correspondiente al período diciembre 2020 a noviembre 2021, de conformidad con lo establecido en 

el literal a) de la cláusula V denominada: “CONDICIONES DE PRORROGA DE PLAZO” del 

contrato de arrendamiento. 

 

En ese sentido, el monto a reconocer, considera el período de enero a noviembre 2021, previéndose, 

al igual que en el presupuesto del 2020, que se requerirán recursos para un eventual pago de alquiler 

correspondiente a diciembre 2021, por lo que se considera procedente reconocer un monto de USD 

248,458 igual al aprobado en el 2020. 

  

ii. Proyecto SCADA: 

 

De acuerdo con lo informado por el EOR, este es un proyecto critico el cual tiene contemplado su 

implementación entre el 2021 y el 2022, no obstante, es necesario mencionar que conforme lo 

establecido en la resolución CRIE-NP-33-2012, a partir del año 2013 hasta el 2017, la CRIE a 

requerimiento del EOR y con el propósito asegurar la continuidad de la supervisión y coordinación 

del sistema eléctrico regional, aprobó la  reserva para la reposición del sistema SCADA por un monto 

anual de USD 246,502.00.  

 

Adicionalmente, mediante resolución CRIE-88-2019, se instruyó al EOR  incluir en la cuenta que 

posee para financiar el proyecto SCADA, el remanente presupuestario del año 2018 por un monto de 

USD 704,367.12.  Es decir, que a la fecha el EOR cuenta con monto aproximado de 2 millones de 

dólares y a pesar de la criticidad del proyecto a la fecha el mismo aún se encuentra en licitación. 

 

Así las cosas, para determinar los recursos que resulten necesarios para el desarrollo del proyecto 

SCADA, se requiere al EOR la presentación de informes trimestrales de avances en la gestión de 

dicho proyecto, tomando en cuenta los posibles riesgos técnicos y económicos, así como el eventual 

traslado de dicho sistema. 

 

iii. Sede definitiva: 

 

Al respecto del tema, es importante mencionar que la CRIE desde el año 2014 a la fecha ha aprobado 

la suma de USD 134,373 para las evaluaciones técnicas económicas necesarias, para determinar las 

alternativas para la sede definitiva y el centro de control del EOR, conforme el siguiente detalle: 
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No obstante lo anterior, a la fecha, el EOR sólo ha avanzado en la selección de la República de 

Panamá, como sede del Centro Alterno CENALCO, además de no contar con la información 

necesaria para determinar los costos del proyecto. Por lo que se requiere que, el EOR informe a esta 

Comisión de manera trimestral, los avances de este proyecto. 

 

Asimismo, considerando lo indicado por el EOR respecto a que las instalaciones deben cumplir con 

estándares internacionales para centros de control, se estima conveniente que en dichos informes 

trimestrales el EOR considere la situación económica actual de la región  y realice  análisis del costo 

beneficio del proyecto, del fundamento normativo que sustenta el requerimiento de cumplir con los 

estándares indicados, del  monto, del avance, del costo/beneficio y el efecto en el cargo. 

 

iv. Sede Alterna Colonia Layco: 

 

Si bien el EOR ha aclarado que no existe ningún proyecto de sede alterna en la colonia Layco,  es 

importante señalar que a partir de los presupuestos de 2015 a 2019, se reconoció un monto acumulado 

de USD 525,000 correspondiente al financiamiento otorgado por el Gobierno de El Salvador para el 

uso de dichas instalaciones y que dichas instalaciones están siendo utilizadas como sitio de 

contingencia de los procesos comerciales y que ante la pandemia del COVID-19 implementó un 

esquema de operación de emergencia en dichas instalaciones. Conforme lo indicado por el EOR y 

basados en lo establecido en la resolución CRIE-47-2020 en la que indica que “(…) se estima que se 

está dotando al EOR de recursos suficientes para operar el Sistema Eléctrico Regional –SER-, tanto 

desde la sede principal como desde la sede alterna(…)”, queda en evidencia que se ha dotado de los 

recursos necesarios para la operación técnica y comercial del MER desde la Colonia Layco, por lo 

que debe ser considerada como alternativa para los proyectos estratégicos que está llevando a cabo el 

EOR. 
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v. CENALCO 

 

Al respecto es importante mencionar que la CRIE desde el año 2019 a la fecha ha aprobado el  monto 

de  USD 59,373, destinado a la consultoría para la “Elaboración del diseño preliminar de las oficinas 

y centro de control Principal y del Centro Alterno para la Continuidad de la Operación del EOR”. 

No obstante, al 30 de septiembre de 2020, el EOR prevé ejecutar dicha consultoría con un monto total 

de USD 90,285.74, conforme el siguiente detalle: 

 

 

De lo informado por el EOR, se evidencia que la decisión de seleccionar a la República de Panamá 

como sede del CENALCO, fue tomada sobre la base de un informe preliminar, el cual tomó en cuenta 

indicadores tales como: Doing Business, índice de competitividad e índice de riesgo, conforme el 

siguiente detalle: 

  

                             Fuente: Anexo 5 Informe CENALCO, adjunto al oficio EOR-PJD-25-11-2020-061 

 

Del cuadro anterior, se evidencia que las mejores posiciones las ocupa Panamá y Costa Rica 

respectivamente. Es de hacer notar que dicho estudio carece de un análisis detallado de la 

conveniencia de uso de la propiedad que dispone el EOR en la Colonia Layco en El Salvador y todas 

las inversiones que se han venido reconociendo a lo largo de los años, para que dicha sede,  pueda 

operar el sistema eléctrico regional. En ese sentido, se reitera el comentario del apartado anterior, en 

cuanto a que dicha sede debe ser considerada como alternativa para los proyectos estratégicos que 

está llevando a cabo el EOR.  
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vi. Resumen de proyectos, avance y fondos autorizados 

 

Proyecto Fondos 

Aprobados 

(USD) 

Estatus Fechas Previstas 

de Finalización 

Observaciones 

SCADA 1,936,877 Proyecto en 

Licitación 

Entre 2021 y 

2022 

Desde 2012 se han aprobado 

recursos para llevar a cabo este 

proyecto, sin embargo a pesar de la 

criticidad del proyecto, este aún se 

encuentra en etapa de licitación.  

Sede 

Definitiva y 

Centro de 

Control 

Principal 

75,000 Definición y 

Formulación 

Finales de 2020 

finaliza 

Consultoría 

 

Desde el año 2014 a la fecha se han 

aprobado USD 75,000, para 

evaluaciones técnicas económicas 

con el fin de  determinar las 

alternativas para la sede definitiva 

y centro de control del EOR. 

Asimismo, el EOR indicó que la 

empresa consultora se encuentra 

evaluando opciones para la 

ubicación de las oficinas y centro 

de control en El Salvador.  

CENALCO 59,373 

Aprobado 

90,285 

Ejecutado 

Definición y 

Formulación 

Finales de 2020 

finaliza 

Consultoría 

 

El EOR ha indicado que ha 

designado a Panamá como sede 

del CENALCO. Sin embargo 

dadas las inversiones en la Sede de 

la Colonia Layco provenientes del 

cargo por servicio de operación 

debe ser considerada como 

alternativa. 
 

Nota: En todos los proyectos estrátegicos el EOR ha informado que no posee información de los costos para el desarrollo 

de los mismos.  

 

b) Cuenta de gastos de organización y logística: 

En la cuenta de gastos de organización y logística se observó una disminución del 5% respecto al 

monto aprobado en esa misma cuenta en el presupuesto del año 2020. No obstante, se identificó el 

requerimiento de un equipo logístico para uso de presidencia, por un monto de USD 2,800, el cual no 

se encontraba debidamente documentado. En ese sentido, se requirió al EOR  la documentación de 

soporte y las indicaciones de a qué tipo de equipamiento se refiere. Al respecto, el EOR indicó lo 

siguiente:  
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Luego de revisar el Anexo 6, remitido por el EOR que contiene la documentación de soporte 

solicitada, se considera procedente la aprobación de un monto de USD 2,800 en concepto de 

equipamiento logístico para uso de Presidencia. 

 

4.  Consultorías Especializadas 

 

a) Estudio de Imagen y Plan Estratégico de Comunicaciones 2021-2025: 

 

En el rubro de consultorías especializadas el EOR requiere un monto de USD 125,516, para realizar 

un total de 6 consultorías, sin embargo  para el caso de las consultorías para el desarrollo del estudio 

de imagen y para el desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones 2021-2025, se requirió que se 

fundamentara el monto solicitado, el cual asciende USD 20,100, ya que al verificar la documentación 

de soporte remitida por el EOR se evidenció que no refleja el monto solicitado para ambas 

consultorías. Por otra parte, el EOR únicamente remitió los términos de referencia asociados al 

estudio de imagen, por lo que se requirió la remisión de los términos de referencia asociados al 

desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones 2021-2025. Al respecto, el EOR indicó lo 

siguiente: 

 

 
 

Derivado de lo anterior y con base a la reunión llevada cabo el 01 de diciembre de 2020, entre el 

equipo técnico del EOR y la Gerencia de Mercado de la CRIE, se aclaró que con el monto requerido 

de USD 20,100, el EOR realizará en una sola consultoría los temas de desarrollo del estudio de 

imagen y desarrollo del Plan Estratégico de Comunicaciones 2021-2025.  Por lo que indicó que 

realizará las adecuaciones de los términos de referencias que se adapten a los nuevos alcances, por lo 

que se considera válido el descargo presentado y por lo tanto resulta razonable la aprobación del 

monto requerido para consultorías por un valor de USD 125,516.61. 

5. Proyectos 

Luego de revisar en detalle toda la documentación relacionada con el presupuesto del EOR para el 

año 2021, se identificó que, no se incluyen proyectos. Al respecto, se requirió al EOR las aclaraciones 

del por qué no se da continuidad a proyectos plurianuales, tales como el del fortalecimiento del 

sistema de medición fasorial sincronizado regional, ya que de acuerdo con lo informado por el EOR 

en la solicitud de presupuesto EOR 2020 el mismo finalizaría en el año 2022. Al respecto, el EOR 

indicó lo siguiente: 
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Derivado de lo anterior y con base a la reunión llevada cabo el 01 de diciembre de 2020, entre la el 

EOR y la Gerencia de Mercado de la CRIE, se aclaró que los recursos del presupuesto EOR 2020 

para el proyecto de fortalecimiento del sistema de medición fasorial sincronizado regional se estarán 

ejecutando en el año 2021, mientras que los recursos previstos para el año 2021 estarán siendo 

diferidos para el año 2022, debido a las restricciones de movilidad y riesgos de contagio de COVID-

19, dando prioridad a la implementación del proyecto de reposición del SCADA el cual según el EOR 

demandará la atención completa de parte del equipo técnico, por lo que tomando en cuenta la 

especialidad técnica del EOR, se considera que dicho ente es el responsable de definir sus prioridades, 

en atención a las facultades y en cumplimiento de las responsabilidades que le asigna la Regulación 

Regional. 

6. Auditoría EOR 2019 

Remanentes Presupuestarios 

El informe identificado como SV-054-2020 contiene los resultados de la “Verificación de ingresos, 

ejecución presupuestaria y de proyectos del EOR periodo enero a diciembre del año 2019”, llevada 

a cabo por la Unidad de Supervisión y Vigilancia de esta Comisión y en donde se identificó un monto 

de USD 437,921.32, correspondiente a la subejecución presupuestaria conforme el siguiente detalle: 
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Asimismo, en la referida verificación se identificaron ingresos adicionales al cargo por servicio de 

operación por un monto de USD 88,662.26, conforme el siguiente detalle: 

 
En virtud de lo anterior, es posible determinar que el EOR dispone de remanentes de ejecución 

presupuestaria del año 2019 y por otros ingresos por un monto total de USD 526,583.58, por lo que 

en consistencia con lo establecido en el RESUELVE TERCERO de la resolución CRIE-88-2019, se 

considera que dicho remanente debe ser incluido en la cuenta que posee el EOR para financiar el 

proyecto SCADA, con el objetivo de minimizar el efecto en el cargo por servicio de operación del 

sistema en el momento que sean requeridos los recursos  para financiar dicho proyecto. 

7. Presupuesto EOR 2021 

Resultado del análisis anterior, resulta procedente aprobar el presupuesto del EOR para el año 2021 

que asciende a un monto de USD 7,810,034.00, el cual no presenta variaciones respecto al 

presupuesto EOR solicitado por el EOR, conforme el siguiente cuadro:  

 

RUBRO 

PRESUPUESTO 

AÑO 2021 

Recomendado USD 

PRESUPUESTO 

AÑO 2021 

Solicitado USD 

VARIACIÓN  

ABSOLUTA 

VARIACIÓN 

% 

Personal                     4,524,979  4,524,979 0 0.0% 

Operativo y de administración 2,671,574 2,671,574 0 0.0% 

Consultorías especializadas 125,516 125,516 0 0.0% 

Inversiones 344,034 344,034 0 0.0% 

Imprevistos 143,931 143,931 0 0.0% 

TOTAL  7,810,034 7,810,034 0 0.0% 
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Fuente: Elaboración Propia basado en el Anexo C Formato Presupuesto EOR 2021 adjunto a oficio EOR-

PJD-30-10-2020-056 

VII 

 

Que en reunión a distancia número 174, llevada a cabo el 09 de diciembre de 2020, la Junta de 

Comisionados de la CRIE, habiendo analizado la solicitud de aprobación del presupuesto del EOR 

para el año 2021, acordó aprobar dicha solicitud, así como aprobar el monto por cargo de servicio de 

operación que financiará dicho presupuesto y emitir las disposiciones necesarias para su ejecución, 

tal y como se dispone. 

POR TANTO 

  LA JUNTA DE COMISIONADOS DE LA CRIE 

 

Con base en los resultandos y considerandos que anteceden, así como lo dispuesto en el Tratado 

Marco del Mercado Eléctrico de América Central y sus Protocolos, el Reglamento del Mercado 

Eléctrico Regional y el Reglamento Interno de la CRIE,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. APROBAR el presupuesto del Ente Operador Regional (EOR) para el año 2021 por un 

monto de USD 7,810,034, el cual se desglosa de la siguiente manera: 

 

RUBRO 

PRESUPUESTO  EOR  

AÑO 2021  

USD 

Personal                     4,524,979  

Operativo y de administración 2,671,574 

Consultorías especializadas 125,516 

Inversiones 344,034 

Imprevistos 143,931 

TOTAL  7,810,034 

 

SEGUNDO. APROBAR el Cargo por Servicio de Operación del Sistema vigente a partir del uno 

de enero hasta el treinta y uno de diciembre de 2021, mismo que financiará el presupuesto del EOR 

2021, aprobado en el RESUELVE PRIMERO de la presente resolución, por un monto de USD 

7,810,034. 

 

TERCERO. INSTRUIR al EOR a que los remanentes de ejecución presupuestaria del año 2019 y 

por otros ingresos identificados el informe SV-054-2020 que contiene la verificación de ingresos, 

ejecución presupuestaria y de proyectos del EOR periodo enero a diciembre del año 2019 realizada 

por la CRIE, los cuales ascienden a USD 526,583.58, sean incluidos en la cuenta que posee el EOR 
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para financiar el proyecto SCADA. Lo anterior con el objetivo de minimizar el efecto en el Cargo por 

Servicio de Operación del Sistema en el momento que sean requeridos los recursos para financiar 

dicho proyecto. 

 

CUARTO. INSTRUIR al EOR para que realice la ejecución presupuestaria en concordancia con las 

asignaciones en los rubros presupuestarios aprobados para el presupuesto 2021 y sus modificaciones 

si existieren. Asimismo, se instruye al EOR a que no disponga de ninguna manera, de los superávits 

que se presenten a nivel de rubro presupuestario, destino que determinará la CRIE en su oportunidad.  

 

QUINTO. INDICAR al EOR que queda prohibido que, sin autorización previa de esta Comisión, 

proceda a realizar cualquiera de las siguientes acciones: 

 

1) Utilizar los recursos financieros procedentes del cargo por servicios de operación del 

sistema para cualquier otro fin que no fuera el previsto para efectos de la aprobación 

del presupuesto; 

2) Contratar o comprometerse a pagar, devengar o sufragar gastos, que pretenda financiar 

con recursos financieros provenientes del cargo por servicio de operación del sistema, 

si no existen fondos presupuestarios aprobados por esta Comisión; 

3) Realizar erogaciones superiores a los montos aprobados en el presupuesto financiado 

con recursos provenientes del cargo por servicio de operación del sistema; y 

4) Realizar traslados de montos programados de un rubro presupuestario a otro.   

 

SEXTO. REQUERIR al EOR que, a más tardar el 30 de junio de cada año, presente a la CRIE los 

Estados Financieros del año anterior, debidamente auditados por Auditores Externos. 

 

SÉPTIMO. REQUERIR al EOR la presentación a esta Comisión de informes semestrales de 

cumplimiento de objetivos y metas incluidos en plan operativo anual que permiten alcanzar los 

objetivos estratégicos, así como de ejecución presupuestaria, con corte en los meses de junio y 

diciembre de cada año, siendo el informe de diciembre de carácter semestral y anual a la vez, de la 

siguiente forma:  

 

1) Informe correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2021, 

a más tardar el quinceavo día hábil del mes de julio de 2021. 

2) Informe correspondiente al periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 

2021, a más tardar el quinceavo día hábil del mes de enero de 2022. 

3) Informe Anual correspondiente al período del 01 de enero a 31 de diciembre de 2021, a 

más tardar el quinceavo día hábil del mes de enero de 2022. 

 

OCTAVO. REQUERIR al EOR la presentación a esta Comisión de informes trimestrales de avance 

de los proyectos estratégicos a partir de la entrada en vigencia de la aprobación del presupuesto de 

2021, considerando lo siguiente:  

 

1) Informes del Proyecto SCADA en el que considere los análisis indicados en la 

aprobación del presupuesto 2021. 

2) Informes del Proyecto Sede Definitiva y Centro del Control Principal y Alterno el cual 

debe considerar todos los aspectos considerados en la aprobación del presupuesto 2021, 
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incluyendo como alternativa la sede de la Colonia Layco para los proyectos estratégicos 

que está llevando a cabo el EOR. 

 

NOVENO. REQUERIR al EOR que cualquier propuesta de modificación de su estructura 

organizacional esté acompañada del análisis de la misma respecto a las estructuras organizacionales 

de los operadores de mercado y sistema de la región centroamericana. 

 

DÉCIMO. VIGENCIA. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en la 

página web de la CRIE. 

 

NOTIFÍQUESE Y PUBLÍQUESE.” 

 

Quedando contenida la presente certificación en ochenta (80) hojas que numero y sello, impresas 

únicamente en su lado anverso, y firmo al pie de la presente, el día jueves diez (10) de diciembre de 

dos mil veinte. 

 

 

 

 

 

Giovanni Hernández 

Secretario Ejecutivo 
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