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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-04-2023, emitida el ocho de febrero de dos mil 

veintitrés, donde literalmente dice: 

 

“RESOLUCIÓN CRIE-04-2023 

COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 

 

RESULTANDO 

 

I 

 

Que el 1 de noviembre de 2022, el Ente Operador Regional (EOR), mediante el oficio EOR-

PJD-01-01-2022-038, presentó ante la Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) 

la solicitud de aprobación del Presupuesto EOR 2023, por un monto total de USD 9,049,492. 

Asimismo, el EOR, entre otros, anexó a dicho oficio, el documento denominado: “INFORME 

DE SOLICITUD DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INGRESOS DEL EOR DEL AÑO 

2023”. 

 

II 

 

Que 15 de noviembre de 2022, la CRIE mediante el oficio CRIE-SE-GM-GJ-337-15-11-

2022, remitió al EOR sus objeciones al proyecto de presupuesto EOR 2023. Lo anterior, de 

conformidad con el numeral 3.10.6.2 del Libro I del Reglamento del Mercado Eléctrico 

Regional (RMER). 

 

III 

 

Que los días 21 y 22 de noviembre de 2022, se llevaron a cabo reuniones de trabajo, entre 

los equipos técnicos de la CRIE y el EOR, en las que dicho ente presentó su propuesta de 

presupuesto para el año 2023. 

 

IV 

 

Que el 30 de noviembre de 2022, el EOR mediante el oficio EOR-DE-30-11-2022-283, 

remitió a la CRIE, las respuestas a las objeciones remitidas por esta Comisión mediante el 

oficio CRIE-SE-GM-GJ-337-15-11-2022. En ese sentido, el EOR, entre otros, anexó el 

“INFORME DE RESPUESTAS A OBJECIONES DE LA CRIE A LA SOLICITUD DE 

PRESUPUESTO DEL EOR DEL AÑO 2023”. 

 

V 

 

Que el 15 de diciembre de 2022, la CRIE emitió la Resolución CRIE-29-2022, mediante la 

cual se resolvió, entre otros aspectos, lo siguiente: 
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VI 

 

Que el 9 de enero de 2023, el EOR vía correo electrónico presentó ante la CRIE recurso de 

reposición en contra de la Resolución CRIE-29-2022, anexando los siguientes documentos: 

1. Certificación de Junta Directiva; y 2. Copia del documento de identificación del señor 

Rodolfo López; así como también: 1. Estudio Salarial y propuesta para  la actualización de 

la Política de Compensación y Beneficios del EOR realizado en el sector de energía; 2. 

Estudio del Sistema Empresarial de Información Salarial (SEIS) realizado en El Salvador; 3. 

Código de Trabajo de la República de El Salvador; 4. Reglamento Interno de Trabajo del 

EOR; 5. Política de Compensación y Beneficios del EOR; 6. Certificación del Taller Didea, 

S.A. de C.V.; 7. Constancia de valúo Placa MI 1489; y 8. Reporte técnico MI 1489. 

 

VII 

 

Que el 12 de enero de 2023, la CRIE mediante auto RR-CRIE-29-2022-EOR-SE-01-2023, 

acusó de recibo el recurso de reposición presentado por el EOR en contra de la Resolución 

CRIE-29-2022. 
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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), a quien le corresponde conocer mediante 

el recurso de reposición las impugnaciones a sus resoluciones. 

 

II 

 

Que el numeral 1.11. del Libro IV del Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER) 

establece que: “(…) Los agentes del Mercado Eléctrico Regional –MER-, OS/OMS, el EOR 

o los Organismos Reguladores Nacionales podrán impugnar y solicitar la revocación de las 

resoluciones de la CRIE que tengan carácter particular o general, respecto de las cuales 

tengan un interés directo o indirecto y por considerar que el acto afecta derechos e intereses 

o contravenga normas jurídicas que regulan el Mercado Eléctrico Regional. (…)”. 

Estableciendo a su vez el numeral 1.11.4 del referido Libro que: “(…) El recurso de 

reposición contra resoluciones de carácter general no tendrá efecto suspensivo (…)”; 

adicionalmente, contempla el numeral 1.11.6 del Libro IV del RMER, lo siguiente: “(…)El 

Secretario Ejecutivo de la CRIE, dentro del plazo de 3 días hábiles, contados a partir del día 

hábil siguiente al momento de presentarse el recurso, deberá acusar recibo del mismo. La 

CRIE, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día hábil siguiente al acuse 

de recibo del recurso o del vencimiento del plazo otorgado al recurrente para subsanar el 

recurso, mediante resolución motivada, resolverá el recurso interpuesto (…) // En ningún 

caso operará el silencio positivo frente a recursos de reposición contra resoluciones de 

carácter general.”. Por último, el numeral 1.11.7.2 del mismo Libro, dispone que: “(…) La 

CRIE, en la resolución del recurso de reposición contra resoluciones de carácter general, 

podrá derogar total o parcialmente la resolución recurrida. La resolución que se dicte en 

ese sentido, deberá ser publicada para que entre en vigor y comenzará a surtir sus efectos 

al día hábil siguiente.”. 

 

III 

 

Que en cuanto a los aspectos formales del recurso de reposición interpuesto por el Ente 

Operador Regional (EOR), se hace el siguiente análisis: 

 

1. ANÁLISIS DEL RECURSO POR LA FORMA 

 

a) Naturaleza del recurso y sus efectos:  

La Resolución CRIE-29-2022 impugnada por el EOR, es de carácter general a la que le es 

aplicable lo establecido en el literal “p)” del artículo 23 del Tratado Marco del Mercado 

Eléctrico de América Central (Tratado Marco) y el apartado 1.11 del Libro IV del 

Reglamento del Mercado Eléctrico Regional (RMER). 
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Por la naturaleza de la resolución impugnada, el recurso interpuesto no tiene efecto 

suspensivo. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el numeral 1.11.4 del Libro 

IV del RMER. 

 

b) Temporalidad del recurso 

 

La Resolución CRIE-29-2022, fue publicada el 15 de diciembre de 2022. Tomando en 

consideración lo establecido en el numeral 1.11.2 del Libro IV del RMER, el plazo para 

interponer el recurso contra una resolución de carácter general es de 20 días hábiles, contados 

a partir del día hábil siguiente a su publicación, plazo que en este caso venció el 19 de enero 

del 2023. Siendo que el EOR, presentó recurso de reposición mediante correo electrónico el 

09 de enero del 2023, se ha verificado que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo 

establecido para el efecto. 

 

c) Legitimación 

 

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1.11.1 del Libro IV del RMER, el EOR resulta 

destinatario del acto impugnado y ha manifestado tener interés en el asunto, por lo que se 

encuentra legitimado para actuar en la forma como lo ha hecho. 

 

d) Representación 

 

El señor RODOLFO FRANCISCO LOPEZ GUTIERREZ, actúa en su calidad de Presidente 

de Junta Directiva y Representante Legal del EOR, calidad que es acreditada con 

certificación de fecha 3 de enero de 2023. 

 

e) Plazo para resolver el recurso 

 

 De conformidad con lo establecido en el numeral 1.11.6 del Libro IV del RMER, para 

resolver el recurso, la CRIE cuenta con el plazo de 30 días calendario, contados a partir del 

día hábil siguiente al acuse de recibo del recurso (12 de enero de 2023); derivado de lo 

anterior, el plazo para resolver el recurso vence el sábado 11 de febrero de 2023. 

 

2. ANÁLISIS DEL RECURSO POR EL FONDO 

 

A continuación, se resumen los argumentos y peticiones presentados por el Ente Operador 

Regional (EOR) y el respectivo análisis por parte de esta Comisión: 

 

1) FUNDAMENTOS TÉCNICOS 

 

a) “1)  ACERCA DEL PUNTO  2. DEL CONSIDERANDO V DE LA 

RESOLUCIÓN CRIE-29-2022, ´2. Presupuesto de Personal a) Política de 

compensaciones y  beneficios del  EOR y estudio de Optimización  de Procesos 

y Determinación  de la Carga Laboral´” 
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Asimismo, el EOR entre otros aspectos indicó textualmente que: 

 
Por su parte, en relación al beneficio de auxilio por muerte de familiares para gastos fúnebres, 

el EOR indicó, entre otros, textualmente que:  
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Análisis CRIE: Al respecto de lo manifestado por el recurrente y luego de revisar la 

normativa señalada por el EOR, se identifica que los beneficios asociados a gastos de 

instalación, viajes y traslados del personal expatriado, no se encuentran de forma explícita en 

el Código de Trabajo de El Salvador, sino que el EOR incluyó dichos beneficios en su 

Reglamento Interno de Trabajo, aprobado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social de 

la República de El Salvador desde el año 2009, según consta en documento remitido por el 

recurrente, motivo por el cual el EOR considera que debe ser aprobado el monto solicitado a 

esta Comisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 del citado Código de 

Trabajo, el cual señala, entre otros, que, “En los contratos individuales de trabajo se 

entenderán incluidos los derechos y obligaciones correspondientes, emanados de las 

distintas fuentes de derecho laboral, tales como: (…) b) Los establecidos en los reglamentos 

internos de trabajo;(…)”.  

 

Por otra parte, en cuanto a lo manifestado por el recurrente referente al auxilio por muerte de 

familiares para gastos fúnebres, se evidenció que dicho beneficio fue creado a partir del mes 

de julio de 2022, mediante la “Política de Compensación y Beneficios del EOR”. En ese 

sentido, se identificó que este beneficio es de reciente data y que el EOR pretende que el 

costo del mismo sea cubierto afectando el cargo por el servicio de operación; no obstante, el 

recurrente no presentó de forma previa ante la CRIE, ninguna solicitud para crear nuevos 

beneficios ya sea mediante reglamentos, políticas, lineamientos u otros que vayan a 

comprometer el uso del referido cargo, lo anterior, considerando que dicho gasto podría tener 

una afectación continuada en el presupuesto del EOR y consecuentemente, en el cargo por el 

servicio de operación.  Aunado a lo anterior, el artículo 9 de la citada política establece que 

“(…)La aplicación de la presente Política estará sujeta a la aprobación de los recursos 

presupuestarios o a la disponibilidad de fondos en el rubro de presupuesto de personal, 

aprobados por la Junta Directiva del EOR y el Regulador, la Comisión Regional de 

Interconexión Eléctrica (…)”. 

 

Ahora bien, es importante indicar al recurrente que conforme lo establecido en el artículo 22 

del Tratado Marco, entre los objetivos generales de la CRIE se encuentra el de “Hacer 

cumplir el presente Tratado y sus protocolos, reglamentos y demás instrumentos 

complementarios.”. Asimismo, el artículo 66 del Segundo Protocolo, establece que “Los 

recursos económicos requeridos para el funcionamiento del EOR provendrán del cargo por 

el servicio de operación del Mercado Eléctrico Regional aprobado por la CRIE y los demás 

ingresos previstos en el artículo 29 del Tratado Marco.”, es por ello, que la CRIE en 
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observancia de la regulación regional, en las resoluciones que aprueban los presupuestos del 

EOR, ha establecido, entre otros aspectos, la siguiente disposición:  

 

“(…) 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 el servicio de operación, 

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 el servicio de 

operación, 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 el servicio de operación; y 4) Realizar traslados de 

montos programados de un rubro presupuestario a otro.”. 

 

Tomando en consideración lo antes expuesto, se ha evidenciado por parte del recurrente que 

los beneficios asociados a gastos de instalación, viajes y traslados del personal expatriado 

fueron creados desde el año 2009, previo a que la CRIE emitiera, entre otras cosas, las 

prohibiciones antes citadas, por lo que es criterio de esta Comisión, reconocer el monto de 

USD 4,800.00 solicitado en este concepto. No obstante, esta Comisión estima que en cuanto 

a los beneficios referente al auxilio por muerte de familiares para gastos fúnebres que fueron 

creados en el año 2022 (inobservando las prohibiciones relativas a no comprometerse a pagar, 

devengar o sufragar gastos, que pretenda financiar con recursos provenientes del cargo por 

el servicio de operación), al no haber existido un requerimiento previo y debidamente 

justificado por parte del EOR, para reconocer este beneficio a su personal, con el fin de que 

los mismos sean asumidos con afectación del cargo por el servicio de operación; y siendo 

que esto no ha sido considerado por la CRIE para determinar su procedencia o descalificar 

la misma, no es posible reconocer los recursos económicos por un monto de USD 3,000.00. 

 

Finalmente, es importante aclarar al EOR, que en caso la CRIE no estime conveniente afectar 

el cargo por el servicio de operación para determinados montos solicitados, no limita a dicho 

ente al cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que, de conformidad con lo establecido 

en la regulación regional, el EOR tiene independencia económica y funcional. Es decir, que 

puede gestionar, sin intervención de la CRIE, los recursos para el cumplimiento de sus 

compromisos mediante otras fuentes de financiamiento diferentes al cargo por el servicio de 

operación, según lo dispuesto en los artículos 25 y 29 del Tratado Marco. 

 

 

 

b) “2) ACERCA DEL PUNTO  2. DEL CONSIDERANDO  V DE LA 

RESOLUCIÓN CRIE-29-2022, ´2. Presupuesto de Personal. d) Ajuste salarial 

por inflación´” 
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Asimismo, el EOR indicó textualmente, entre otros, que: 

 
 

Análisis CRIE: Se aclara al EOR, que esta Comisión si ha tomado en cuenta todos los 

elementos indicados por el operador en esta oportunidad; no obstante, también ha 

considerado que para su solicitud de presupuesto para el año 2022 dicho ente en las 

justificaciones dadas respecto a la solicitud para la actualización de la compensación y 

beneficios para su personal, indicó que la misma era trascendental para la institución, por 

varias razones, entre ellas, la “Inflación” y derivado de sus argumentos, se aprobó un ajuste 

salarial para todo el personal del EOR, que resultó en un incremento de USD 540,045 en el 

rubro de personal, que representó un aumento de 11.9% en dicho rubro respecto del año 2021, 

con el cual según lo indicado por el operador y que así quedó establecido en la Resolución 

CRIE-31-2021, se posicionó al EOR en un nivel competitivo como empleador, 

entendiéndose que el nivel salarial de los colaboradores de dicho ente se actualizó al mercado 

de referencia del año 2022.  

 

En ese sentido, en resguardo a los intereses de los habitantes de la región y respetando los 

principios de satisfacción del interés público, no se estima razonable y debidamente 

justificado aumentar en el año 2023 el rubro de personal, ya  que el mismo representa 61% 

del presupuesto total del operador y que pretende financiarse mediante el cargo por servicio 

de operación.  
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Por su parte, en cuanto a lo manifestado por el EOR en relación al supuesto descuento en 

exceso realizado erróneamente por la CRIE, es importante resaltar que en el informe de 

solicitud de presupuesto EOR 2023, remitido como anexo al oficio EOR-PJD-01-01-2022-

038, el EOR, entre otras cosas, indicó textualmente que:  

 

 
Nota: lo resaltado es propio. 

 

Al respecto, en la Resolución CRIE-29-2022, no se consideró adecuado aprobar el ajuste por 

inflación, por ello se realizó una reducción por USD 201,310.4 monto informado por el EOR 

para este concepto en su solicitud de aprobación de presupuesto 2023; no obstante, en el 

recurso de reposición presentado por el EOR, dicho ente reportó de forma inconsistente que 

el costo asociado al ajuste por inflación es de USD 135,856.0, indicando que hubo un 

descuento en exceso de USD 65,455.0, sin fundamentarlo.  

 

En ese sentido, es preciso señalar que esta Comisión derivado de los análisis realizados, en 

atención a lo que el EOR expresamente reportó en su solicitud de presupuesto 2023, así como 

en los anexos que acompañaban a la misma, determinó que el monto indicado por el EOR en 

concepto de inflación era de USD 201,310.4.   

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es preciso indicar que esta Comisión no 

incurrió en errores de cálculo, ya que fue el mismo recurrente que reportó el monto en 

cuestión, monto que fue verificado por la CRIE; por tanto, al determinar este regulador la no 

procedencia de la aprobación del ajuste por inflación, el monto reportado por el EOR se 

descontó en su totalidad y en ese sentido, no habiendo elementos nuevos a evaluar, no se 

considera procedente la aprobación de los recursos solicitados por el EOR. 

 

 

 

c) “3)  ACERCA DEL PUNTO  2. DEL CONSIDERANDO  V DE LA 

RESOLUCIÓN CRIE-29-2022, ´2. Presupuesto de Personal ... e) 

Requerimiento  de nueve (9) plazas nuevas para el año 2023´” 
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Asimismo, el EOR, entre otras cosas, textualmente indicó que: 

 

 
 

Análisis CRIE: Se aclara al recurrente que esta Comisión al aprobar el presupuesto del EOR 

actúa de conformidad con las facultades y obligaciones que recaen en ésta de conformidad 

con el Tratado Marco, sus protocolos y el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional 

(RMER). En ese sentido, se han tomado en cuenta los argumentos expuestos por el operador; 

no obstante, es criterio de esta Comisión que se requieren más elementos para adoptar una 

decisión fundamentada, por ello, se le indica al operador, que se considera adecuado llevar a 

cabo un análisis de detalle del requerimiento de personal pretendido, para el efecto el EOR 

podrá gestionar con esta Comisión lo correspondiente.  

 

En razón de lo anterior, se mantiene lo resuelto por esta Comisión en la resolución recurrida, 

en cuanto a no reconocer los recursos requeridos por el operador por un monto de USD 

364,376. 

 

d) “4) ACERCA DEL PUNTO  2. DEL CONSIDERANDO  V DE LA 

RESOLUCIÓN  CRIE-29-2022, ´2. Presupuesto   de Personal ... f) Incremento  

del  monto del seguro y beneficios   de salud´” 

 

 

mailto:crie@crie.org.gt
http://www.crie.org.gt/


 

 

 

  COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 
5ª Av. 5-55 zona 14, edificio  Europlaza, Torre I PH, oficina 1903,  Guatemala, C.A.  

Teléfono: (502) 24951777  crie@crie.org.gt   www.crie.org.gt 
 

 
 

 

Resolución CRIE-04-2023 
11 

 

Análisis CRIE: Respecto a lo manifestado por el EOR, es importante resaltar que en el 

informe de solicitud de presupuesto EOR 2023 remitido como anexo al oficio EOR-PJD-01-

01-2022-038, dicho ente, entre otras cosas, indicó textualmente que: 

 
Nota: lo resaltado es propio. 

 

Al respecto, en la Resolución CRIE-29-2022, no se consideró adecuado aprobar las nueve 

plazas nuevas pretendidas por el EOR, por ello se realizó una reducción de USD 364,375.8 

monto indicado en su solicitud de aprobación de presupuesto 2023; no obstante, en el recurso 

de reposición presentado se indicó de forma inconsistente que el costo asociado a las nueve 

plazas nuevas de USD 364,367, incluía el costo del seguro y beneficios de salud asociado a 

las nueve plazas nuevas, por un monto de USD 18,366, extremo que no fue señalado por el 

EOR en su solicitud de presupuesto 2023. 

 

En ese sentido, es preciso señalar que esta Comisión derivado de los análisis realizados, en 

atención a lo que el EOR reportó en su solicitud de presupuesto 2023, determinó que el monto 

indicado por el EOR en concepto de seguro y beneficios de salud era de USD 237,064.4 

monto que incluía el costo asociado a las nueve (9) plazas nuevas, según lo indicado 

expresamente por el recurrente. Sin embargo, en sus descargos a las objeciones presentadas 

por la CRIE, el operador remitió en el archivo denominado “Beneficios 2021 vs 2022 vs 

2023”, en el cual se identificó que el gasto asociado a la cuenta “seguro y beneficios de 

salud” fue de USD 218,698.32 del rubro de personal existente, lo cual se aprecia en la 

siguiente tabla: 
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Fuente: Ente Operador Regional 

 

De conformidad con lo anteriormente expuesto, es necesario indicar que esta Comisión no 

incurrió en errores de cálculo ni descontó en exceso, ya que fue el mismo recurrente que 

reportó el monto en cuestión; por tanto, al determinar la CRIE la no procedencia de la 

aprobación de la nueve (9) plazas nuevas, se identificó que al monto reportado por el EOR 

en la cuenta de Seguro y beneficios de salud que incluía las plazas nuevas debía de 

descontarse la cantidad de USD 18,366 que resulta de la diferencia entre el monto de USD 

237,064.4 (reportado en la solicitud de presupuesto EOR 2023) y el monto de USD 

218,698.32 (reportado en sus descargos a las objeciones de CRIE, ver archivo  “Beneficios 

2021 vs 2022 vs 2023”) y en ese sentido, no habiendo novedad en los elementos a evaluar, 

no se considera procedente la aprobación de los recursos solicitados por el EOR. 

 

Es importante indicar, que de los recursos requeridos por el operador por un monto de USD 

364,376, correspondiente a la solicitud de aprobación de nueve plazas no se indicó que se 

encuentren incluidos los gastos de “seguro y beneficios de salud” sino que los mismos fueron 

reportados dentro del literal h) anteriormente citado, siendo así, al no haberse aprobado la 

contratación de las nueve plazas nuevas no se considera procedente aprobar ningún 

componente que integre dicho monto. En ese sentido, es preciso señalar que contrario a lo 

manifestado por el EOR, esta Comisión no duplicó el monto descontado, sino que, del 

análisis realizado a lo informado por el EOR, se identificó que fue dicho ente incluyó el gasto 

en su solicitud de “seguro y beneficios de salud” (USD 237,064.4), ya que ese extremo se 

aclaró según lo indicado anteriormente, siendo lo correcto, lo aprobado mediante la 

Resolución CRIE-29-2022 en la cual se reconoció el monto de USD 218,698 en este 

concepto.  

 

Finalmente, por todo lo expuesto, no se considera procedente reconocer el monto de USD 

18,366, ya que, al no ser aprobada la contratación de las nueve plazas solicitadas por el 

recurrente para su presupuesto del año 2023, no corresponde aprobar ningún monto 

relacionado con esta solicitud.  
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e) “4) ACERCA DEL PUNTO 3. CONSIDERANDO V DE LA RESOLUCIÓN 

CRIE-29-2022, 3. Presupuesto Operativo y de Administración.  C) Cuenta de 

Consultorías y Servicios Profesionales” 

 

 

 
 

Análisis CRIE: Es importante acotar que lo afirmado por el recurrente en cuanto al uso que 

tiene previsto para la cuenta de Consultorías y Servicios Profesionales, no fue informado en 

la solicitud de presupuesto para el año 2023; no obstante, en esta oportunidad el EOR indicó 

que las necesidades que pretende atender son las siguientes: a) la organización de gestión 

documental, y b) un análisis tributario. 

 

Al respecto, se identifica que el recurrente nuevamente no justificó la necesidad de las 

consultorías, debiendo remitir los términos de referencia y cotizaciones de los servicios que 

pretenden contratar, que le den certeza a este regulador de la adecuada utilización de los 

fondos solicitados. Por lo tanto, no se considera procedente la aprobación de los recursos 

requeridos por el operador por el monto de USD 12,000, ratificándose lo resuelto mediante 

la Resolución CRIE-29-2022. 

 

 

f) “6) ACERCA DEL  PUNTO 4. CONSIDERANDO V DE LA RESOLUCIÓN 

CRIE-22-2022 Inversiones a) Reemplazo de un vehículo” 
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Como complemento de lo anterior, el EOR indicó, entre otras cosas, que: 
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Asimismo, el operador regional señala que: 
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Adicionalmente, el EOR indica que: 

 

 
En ese sentido, el operador regional solicita a la CRIE reconsiderar su decisión, tomando en 

cuenta, las siguientes propuestas: 
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Análisis CRIE: Se aclara al recurrente, que la CRIE con sus decisiones, no pretende 

perjudicar al EOR y que las mismas no son ineficientes desde el punto de vista económico, 

ya que estas decisiones, en todo momento, procuran no trasladar de forma injustificada altos 

costos a la demanda. Asimismo, es importante indicar que el recurrente no remitió a esta 

Comisión en su solicitud de presupuesto 2023 ni en el recurso que nos amerita, un informe 

independiente y actualizado respecto a las necesidades de reparación del vehículo en 

cuestión, en el cual se justifique el requerimiento de reemplazar el vehículo placa MI 1489. 

Aunado a lo anterior, es preciso indicar que la compra de un vehículo nuevo no exime de los 

gastos de mantenimiento por el uso continuado que se le da al bien. Además, el recurrente 

tampoco remitió un informe técnico en el cual se indique que la vida útil del vehículo en 

cuestión ha finalizado y por ende sea inminentemente necesario la adquisición de un nuevo 

automotor.   

 

Ahora bien, en cuanto a que esta Comisión omitió considerar en su análisis una falla en el 

turbo del motor del vehículo referido, reparación que según el recurrente asciende a USD 

6,500.00 es preciso indicar que dicho monto no fue solicitado por el EOR para reparar la 

supuesta falla mecánica indicada. 

 

Por su parte, también se aclara que esta Comisión no ha decidido equivocadamente que el 

vehículo siga en uso, toda vez que el monto de las reparaciones necesarias ascienden, según 

lo indicado por el EOR a USD 6,500.00 y no a USD 34,704.82, pues dicho monto parece no 

concordar con la documentación remitida por el EOR, respecto a las necesidades del 

vehículo, ya que este último monto se ha emitido en razón de mantenimientos preventivos 

que no se encuentran sustentados en un informe de fallas que fundamente que, sin las mismas 

el automotor no pueda funcionar de forma eficiente y por ende amerite un cambio.  
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En ese sentido, respecto a la necesidad de los recursos monetarios necesarios para mantener 

el vehículo usado en condiciones razonables de funcionamiento, así como los costos en los 

que se pueda incurrir y que justifiquen que sea preferible comprar un vehículo nuevo, es 

importante señalar que el mantenimiento preventivo no se identifica como urgente, pues de 

ser este el caso, el mismo se hubiera evidenciado con anterioridad y hubiese sido factible, 

por parte del EOR, solicitar a la agencia la aplicación de la garantía del vehículo por fallos 

tan graves.  

 

En relación a la subasta mencionada por el EOR, es importante indicar que se observa en la 

constancia de avalúo remitida por dicho ente en esta oportunidad, que el posible monto de 

venta asciende a USD 40,000.00, el cual no se tiene certeza que efectivamente se pueda 

percibir y por ende tampoco existe certeza ni justificación alguna del monto USD 20,168 

solicitado para el reemplazo del vehículo; adicionalmente, en cuanto a subastar el automotor, 

como se mencionó anteriormente, no se tienen los suficientes elementos técnicos que 

justifiquen la necesidad del monto de USD 34,704.82 por supuestos mantenimientos 

preventivos o que este vehículo deba ser sustituido por haber finalizado su vida útil. 

 

En razón de lo anterior, los agravios indicados por el EOR carecen de sustento  y fundamento 

respecto a lo indicado de la gestión de la CRIE, ya que con ello no se está poniendo en riesgo 

el cumplimiento de las misiones de trabajo así como la integridad de sus colaboradores. 

Ahora bien, se debe aclarar al recurrente que esta Comisión, velando siempre por el buen uso 

de los fondos que devienen de la demanda, le ha aprobado al EOR distintos rubros para dar 

cumplimiento a sus funciones de conformidad con lo que establece la normativa regional, 

siempre y cuando sus solicitudes de presupuesto sean congruentes y se encuentren 

debidamente justificadas conforme a las necesidades actuales y reales de la institución. En 

ese sentido, no es posible reconocer los recursos monetarios solicitados por el EOR en su 

recurso de reposición para este concepto. 

 

 

 

g) “7) ACERCA  DEL  PUNTO 4. CONSIDERANDO V DE  LA RESOLUCIÓN 

CRIE-22-2022 Inversiones b) Compra de computadoras” 
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Análisis CRIE: Tomando en consideración lo indicado por esta Comisión, en el análisis 

efectuado referente a la aprobación de las nueve (9) plazas nuevas solicitadas por el 

recurrente, se reitera que es criterio de la CRIE, que se necesitan de más elementos para 

adoptar una decisión fundamentada. En ese sentido, se considera adecuado llevar a cabo un 

análisis de detalle del requerimiento de personal pretendido, para el efecto el EOR podrá 

gestionar con esta Comisión lo correspondiente, por tanto, en dicho análisis se podrá abordar 

la compra de computadoras para las referidas plazas. 

 

En razón de lo anterior, se mantiene lo resuelto por esta Comisión en la Resolución CRIE-

29-2022, en cuanto a no reconocer los recursos requeridos por el operador por un monto de 

USD 39,406. 

 

 

 

h) “8)  ACERCA DEL PUNTO  5.  CONSIDERANDO V  DE  LA  RESOLUCIÓN 

CRIE-22-2022, Consultorías especializadas b).” 

 

 

 
Asimismo, el operador indicó, entre otros aspectos, que: 
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Análisis CRIE: Se le indica al recurrente, que del análisis realizado a los argumentos 

vertidos, se identificó que la "Consultoría Sistema de Continuidad de negocios basado en 
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estándares internacional ISO 22301", se encuentra relacionada con los proyectos 

CENALCO y SCADA de respaldo, toda vez que la ISO 22301 es la norma internacional para 

la Gestión de la Continuidad de Negocio (SGCN), diseñada para ayudar a las organizaciones 

a prevenir, preparar, responder y recuperarse de incidentes inesperados. Asimismo, tiene 

como objetivo proteger a la organización de una amplia gama de posibles amenazas e 

interrupciones.   

 

En ese sentido, se evidencia la relación de esta consultoría con la infraestructura física, 

principal y de respaldo, contrario a lo que el recurrente indicó en el recurso que nos amerita, 

cuando señaló que “(…) el EOR no lo está justificando en el marco de los proyectos de 

infraestructura física, principal y de respaldo, como lo indica el Regulador Regional (…)”, 

toda vez que esta Comisión pudo constatar en los TDR´s remitidos, lo siguiente:  

 

 
 

Por otra parte, esta consultoría fue incluida en el archivo Excel denominado “Presupuesto 

EOR 2023”, específicamente en la hoja “Consultorías Especializadas”, indicando que: “En 

el marco de la gestión del riesgo el Ente Operador Regional EOR como una institución de 

operación critica, se ha propuesto en la presente planificación estratégica 2020-2025 el 

objetivo estratégico de contar con la infraestructura física, principal y de respaldo, 

adecuada para asegurar la continuidad de los procesos del MER y es por ello que para dar 

cumplimiento a este objetivo además establece  el desarrollo de una 

consultoría  especializada en sistemas de gestión normalizados que permita adoptar un 

estándar internacional en la gestión del manejo de la resiliencia organizacional que incluye 

la formulación de la estrategia de implementación del sistema de continuidad de negocios 

de forma gradual en el tiempo.”; por lo anterior, se evidencia que efectivamente esta 

consultoría está asociada a los proyectos antes referidos.   

 

En ese sentido, se comprobó que dicha consultoría tiene como objeto contar con la 

infraestructura física, principal y de respaldo, adecuada para asegurar la continuidad de los 
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procesos del MER, por lo que se reitera lo establecido en la Resolución CRIE-29-2022, en 

cuanto a no aprobar el monto de USD 25,000 para esta consultoría. 

 

 

 

 

2) FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

 

a) “Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central-Tratado Marco, por 

parte de la CRIE” 

  - 

Análisis CRIE: Al respecto, se debe aclarar al recurrente que la CRIE no desconoce la 

autonomía funcional y administrativa que posee el EOR, así como los objetivos y facultades, 

que le fueron otorgados por el Tratado Marco en los artículos 25, 26, 27 y 28. Asimismo, se 

reconoce lo dispuesto en el artículo 29 del mismo instrumento jurídico y el artículo 66 del 

Segundo Protocolo, en cuanto a que los recursos económicos requeridos para su 

funcionamiento provendrán del cargo por el servicio de operación del MER aprobado por la 

CRIE.  

 

Lo anterior, posee una connotación relevante, siendo que el cargo por el servicio de operación 

tiene incidencia en la demanda de la región y en razón de ello, el principio de satisfacción 

del interés público contenido en el Tratado Marco, se convierte en uno de los criterios 

decisivos para la aprobación del mismo. 

 

Además, debe tenerse en consideración que de conformidad con el literal l) del artículo 23 

del Tratado Marco, la aprobación del cargo por el servicio de operación que presta el EOR, 

es una facultad exclusiva y excluyente de esta Comisión. Así las cosas, aunque el EOR utilice 

para el proceso de elaboración del presupuesto sus procedimientos internos, no se debe perder 

de vista que los mismos, si pretenden generar obligaciones que consideran deben ser 

asumidas por dicho cargo, esto previo a que el EOR emita disposiciones para el efecto, debe 

ser remitido a la CRIE previamente para determinar su procedencia o descalificar la misma, 

toda vez que como ente Regulador, tiene la potestad  de aprobar el cargo por el servicio de 

operación, en aplicación de la regulación regional y en resguardo de los principios 

establecidos en el Tratado Marco. 
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b) “Discrecionalidad de la potestad reguladora versus principio de legalidad” 

 

 

 
 

Análisis CRIE: Se reitera al operador regional, que la potestad de aprobar o improbar los 

cargos o bien tarifas, es una competencia exclusiva y excluyente otorgada a la CRIE por el 

Tratado Marco y sus Protocolos, (art. 23 literales “i” y “l”) significando ello, que ningún 

otro ente del MER está facultado para intervenir en la determinación de los mismos. Por lo 

que, dicha decisión debe ampararse en los principios y objetivos contenidos en la regulación 

regional. 

 

Ahora bien, según el autor José Roberto Dromi, el acto administrativo se entiende como: 

“(…) una manifestación unilateral y externa de voluntad, que expresa una decisión de una 

autoridad administrativa competente, en ejercicio de la potestad pública. Esta decisión crea, 

reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos y obligaciones, es generalmente 

ejecutivo y se propone satisfacer el interés general”1.  

Por su parte, hay que tomar en consideración, que existen en el derecho administrativo, actos 

discrecionales, los cuales tiene lugar cuando la ley deja a la Administración un poder de libre 

apreciación para decidir de forma equitativa y racional; al respecto, el mismo autor señala 

que: “Las facultades del órgano son discrecionales cuando el orden jurídico le otorga cierta 

libertad para elegir entre uno y otro curso de acción, para hacer una u otra cosa o hacerla 

de una u otra manera. El órgano puede decidir según su leal saber y entender si debe o no 

actuar y, en su caso, qué medidas  adoptará. En este aspecto la discrecionalidad expresa 

actividad de razón y buen juicio de la administración.”2.  

 

De lo citado, se extrae que frente al acto discrecional el ordenamiento jurídico ha otorgado 

cierta libertad de decidir a la Administración dentro de  las reglas de la razón y buen juicio. 

En ese orden de ideas, se le indica al recurrente que esta Comisión como la autoridad 

administrativa designada por la voluntad de los Estados Partes como el garante de hacer 

cumplir el Tratado Marco, sus protocolos, reglamentos, así como los demás instrumentos 

complementarios y debiendo velar por el cumplimiento del principio de satisfacción del 

interés público, no puede delegar en otro organismo regional su deber de aprobar el cargo 

 
1 El acto discrecional: Principios que lo rigen y su jerarquía. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2396/24.pdf 
(consultado el 27 de enero de 2023, desde la Ciudad de Guatemala).  
2 El acto discrecional: Principios que lo rigen y su jerarquía. https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/5/2396/24.pdf 

(consultado el 27 de enero de 2023, desde la Ciudad de Guatemala).  
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por servicio de operación, como pretende el recurrente, desconociendo la competencia del 

regulador.   

 

En ese sentido, la CRIE ha actuado dentro de los parámetros de legalidad y de 

discrecionalidad, respetando los principios de satisfacción del interés público, igualdad, libre 

competencia y publicidad, principios que, entre otros, circunscriben el actuar de la CRIE, 

dados por la regulación regional.  

 

Por su parte, para fijar los cargos regionales en el MER, la CRIE, además de los principios 

citados, basa sus decisiones sobre el de razonabilidad y debida justificación del gasto, en 

razón de su competencia y autonomía otorgadas por el Tratado Marco, con la finalidad de no 

exponer a la demanda a pagar gastos que pudieran ser innecesarios e ineficientes. 

 

 

 

c) “Afectación a la funcionalidad del EOR, al aprobar el presupuesto del EOR para 

el año 2023.” 

 

 
 

Análisis CRIE: En cuanto a lo que indicado por el recurrente respecto a que el regulador 

está irrespetando la independencia funcional, técnica y administrativa del EOR, se aclara que 

la aprobación de la solicitud de presupuesto está basada, entre otros criterios, en los de 

razonabilidad y debida justificación, con la finalidad de no exponer a la demanda a pagar 

gastos que pudieran ser innecesarios e ineficientes, fundamentados en el cumplimiento de los 

principios de: a) eficiencia económica; b) eficiencia administrativa y c) transparencia, 

asegurando que el EOR cumpla con sus responsabilidades asignadas en la regulación 

regional.  

 

Es importante señalarle al recurrente, que la CRIE respeta la institucionalidad del MER y no 

pone en tela de duda lo establecido en los artículos 25 y 26 del Tratado Marco. No obstante, 

el recurrente no debe perder de vista, que el cargo por el servicio de operación tiene 

incidencia en la demanda de la región y en razón de ello, la CRIE debe procurar que las 

partidas presupuestarias de dicho ente sean razonables y pertinentes para cumplir con sus 

objetivos y funciones. En ese sentido, esta Comisión no trató de incidir en determinar las 

prioridades y necesidades del recurrente. 
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Al respecto, desde el año 2015 la CRIE ha instruido al EOR a cumplir una serie de 

disposiciones que tienen incidencia en el cargo por servicio de operación, como por ejemplo, 

que el fondo de imprevistos sea utilizado únicamente en caso de que algún costo aprobado 

por la CRIE sobrepase su estimación inicial; la prohibición de utilizar los recursos financieros 

procedentes del cargo por el servicio de operación, para cualquier otro fin que no fuera el 

previsto para efectos de la aprobación del presupuesto; realizar erogaciones superiores a los 

montos aprobados en el presupuesto financiado con recursos provenientes del cargo por el 

servicio de operación, entre otros. (Ver resoluciones CRIE-54-2015, CRIE-72-2016, CRIE-

72-2017, CRIE-108-2018, CRIE-88-2019, CRIE-70-2020, CRIE-31-2021 y CRIE-29-2022). 

 

Ahora bien, el recurrente también debe tener en consideración lo establecido en el artículo 

29 del Tratado Marco: “Los recursos requeridos para el funcionamiento del EOR 

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.”.(Lo resaltado no pertenece al original). De lo 

anterior, se desprende que el EOR, además del cargo por el servicio de operación, podría 

tener en su haber otros posibles ingresos no provenientes del referido cargo y que puede 

disponer de los mismos, en caso que así lo considere necesario. 

 

Ahora bien, en cuanto a que la resolución impugnada expone al EOR a peligrosas 

afectaciones a los procesos técnicos, comerciales y de gestión, esta Comisión considera que, 

del análisis realizado a los fundamentos técnicos presentados por el recurrente, que las 

disposiciones en las que muestra inconformidad no afectan los procesos antes referidos. En 

razón de ello, no se vislumbra que la decisión tomada por la CRIE mediante la resolución 

recurrida, debilite la independencia económica, funcional y técnica del EOR, por lo que el 

argumento presentado por dicho ente carece de fundamento.  

 

 

 

 

d) “Acerca del principio de interés público versus los principios de igualdad y no 

discriminación”. 
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                                                                                                       (…) 

 

 
 

Análisis CRIE: Se aclara al recurrente, que la CRIE reconoce sin duda alguna la relevancia 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la protección de la dignidad 

humana en todos sus aspectos y como norma reclamable frente a los Estados suscribientes 

del referido instrumento internacional.  

 

No obstante, es importante precisar, que la Organización Internacional de Trabajo (OIT), con 

el ánimo de impulsar el trabajo decente, ha emitido una serie de Convenios Fundamentales 
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en el Trabajo. En ese sentido, la OIT ha promulgado el Convenio sobre la protección del 

salario (Co95- Convenio sobre la protección del salario, 1949)3 , el cual se encuentra 

ratificado por Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) 4, el Convenio sobre 

igualdad de remuneración 5 (C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951)6, 

ratificado por todos los países miembros del MER7 y el Convenio  sobre la discriminación 

laboral (R111 -Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958)8, 

ratificado por todos los países miembros del MER9. 

 

Al respecto, el Convenio sobre la protección del salario, en su artículo 1 establece lo 

siguiente: 

“A los efectos del presente Convenio, el término salario significa la 

remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, 

siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación 

nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato 

de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba 

efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar.” 

 

El Convenio sobre la discriminación laboral, dispone lo siguiente: 

“(…) (1) A los efectos de esta Recomendación, el término discriminación 

comprende: 

(a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 

color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 

empleo y la ocupación; 

(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que 

podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta con las 

organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 

dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

 
3 C095 - Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C095#:~:text=Art%C3%ADculo%20
10-,1.,trabajador%20y%20de%20su%20familia. (consultado el 30 de enero de2023, desde Ciudad de Guatemala). 

4 Ratificación del C095 - Convenio sobre la protección del salario, 1949 (núm. 95) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312240 (consultado el 30 de enero 
de2023, desde Ciudad de Guatemala). 

5 C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_Ilo_Code:C100 (consultado el 30 de enero de 2023, 
desde Ciudad de Guatemala). 

6 Ratificación del C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312245 (consultado el 30 de enero 
de 2023, desde Ciudad de Guatemala). 

7 Ratificación del C100 - Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312245 (consultado el 30 de enero 
de 2023, desde Ciudad de Guatemala). 

8 R111 - Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312449 (consultado el 30 de enero de 
2023, desde Ciudad de Guatemala). 

9Ratificación del C111 - Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 
111)https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:312256:NO 
(consultado el 30 de enero de 2023, desde Ciudad de Guatemala). 
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(2) Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 

exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como 

discriminación. 3) A los efectos de esta Recomendación, los términos empleo y 

ocupación comprenden tanto el acceso a los medios de formación profesional y 

la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como las condiciones de 

trabajo.” 

Por último, el artículo 1 del Convenio sobre igualdad de remuneración, establece que: 

 

“A los efectos del presente Convenio://(a) el término remuneración comprende 

el salario o sueldo ordinario, básico o mínimo, y cualquier otro emolumento en 

dinero o en especie pagados por el empleador, directa o indirectamente, al 

trabajador, en concepto del empleo de este último;//(b) la expresión igualdad de 

remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina 

por un trabajo de igual valor designa las tasas de remuneración fijadas sin 

discriminación en cuanto al sexo.” 

 

Por su parte, el Código de Trabajo de la República del El Salvador, respecto al salario mínimo 

el artículo 144 establece: “(…) Todo trabajador, incluso el trabajador a domicilio, tiene 

derecho a devengar un salario mínimo que cubra suficientemente las necesidades normales 

de su hogar, en el orden material, moral y cultural, el cual se fijará periódicamente.”. 

Adicionalmente, el artículo 148 dispone que “(…) Los salarios mínimos fijados sustituyen 

de pleno derecho, durante su vigencia, cualesquiera otros inferiores que se hayan estipulado. 

//No implicarán, en ningún caso, negación o menoscabo de los derechos o ventajas que 

obtuvieren o hubieren obtenido los trabajadores en virtud de contratos individuales de 

trabajo, contratos o convenciones colectivos de trabajo, reglamentos internos o costumbre 

de empresa.”. 

 

De lo anteriormente citado, se desprende que: 

• Según la OIT, el término salario mínimo es la remuneración o ganancia por el 

trabajo realizado en virtud del contrato de trabajo. 

• En cuanto a la discriminación laboral la OIT, señala que es cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión 

política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Asimismo, se 

considera que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las 

calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como 

discriminación. 

• Respecto a la igualdad de remuneración, la OIT la enmarca entre la mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina, por un trabajo de igual valor designa las 

tasas de remuneración fijadas sin discriminación en cuanto al sexo. 

• El Código de Trabajo de El Salvador, en cuanto al salario mínimo, establece que 

todo trabajador tiene derecho a devengar un salario que cubra suficientemente las 

necesidades normales de su hogar, en el orden material, moral y cultural, el cual se 

fijará periódicamente. También, dispone que los salarios mínimos fijados, 
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sustituyen de pleno derecho, durante su vigencia, cualesquiera otros inferiores que 

se hayan estipulado. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos elementos, la Resolución CRIE-29-2022, no ha 

quebrantado los derechos alegados por el recurrente, al contrario, en aras de salvaguardar los 

derechos de igualdad y no discriminación, en la resolución CRIE-29-2022 procedió a 

reconocer el monto de USD 57,557 en concepto de ajuste salarial de once puestos y costos 

asociados, con el objeto de nivelar dichos puestos para alcanzar el punto de entrada de la 

escala salarial, según lo dispuesto en la Resolución CRIE-31-2021. Asimismo, esta Comisión 

aprobó para el presupuesto del EOR 2022, un ajuste salarial para todo el personal del EOR, 

que resultó en un incremento de USD 540,045 en el rubro de personal, que representó un 

aumento de 11.9% en dicho rubro respecto del año 2021 

 

Además, debe tenerse en cuenta, que los salarios pagados a los trabajadores del EOR 

contemplan la base de un salario mínimo que según la Declaración Universal de Derechos 

Humanos y las convenciones de la OIT citadas, corresponde a una remuneración equitativa 

y satisfactoria, derecho que no ha sido vulnerado por la CRIE con su decisión, toda vez que, 

contrario a lo que ha indicado el EOR en su recurso, esta Comisión en ningún momento ha 

mermado los salarios ya establecidos en dicho ente. 

 

En otro orden de ideas, se reitera al recurrente que el cargo por el servicio de operación tiene 

incidencia en la demanda de la región y en razón de ello, el principio de satisfacción del 

interés público contenido en el Tratado Marco, es un criterio relevante para la aprobación del 

mismo, ante la situación económica mundial.  

 

Adicionalmente, es menester señalar que en distintas resoluciones (CRIE-31-2021, CRIE- 

71-2020, CRIE-88-2019), la CRIE ha indicado al EOR que le queda prohibido sin 

autorización previa de esta Comisión, contratar o comprometerse a pagar, devengar o 

sufragar gastos, que pretenda financiar con recursos financieros provenientes del cargo por 

el servicio de operación, si no existen fondos presupuestarios aprobados por esta Comisión; 

no obstante, el ente operador hizo caso omiso de ello y se comprometió el 28 de julio de 

2022, a través de la actualización de la Política de Compensación y Beneficios del EOR 

(acuerdo de Junta Directiva del EOR 6-2022-4-3), a reconocer una serie de beneficios a sus 

trabajadores que no han sido previamente presentados a la CRIE para su posible autorización.  

 

IV 

 

Que de conformidad con el artículo 20 del Reglamento Interno de la CRIE “(…) 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;// e) Velar por el cumplimiento de las resoluciones que emita (…)”. 

 

 

 

V 
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Que en reunión a  distancia número 200 llevada a cabo el 08 de febrero de 2023, la Junta de 

Comisionados de la CRIE, habiendo analizado el recurso interpuesto, acordó: a) declarar con 

lugar parcialmente el recurso de reposición presentado por el EOR en contra la Resolución 

CRIE-29-2022, únicamente en cuanto al reconocimiento del monto de CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4,800) 

referente al beneficio de los gastos de instalación, viajes y traslados del personal expatriado; 

b) ajustar el presupuesto del EOR correspondiente al año 2023 en CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4,800) 

adicionales, pasando dicho presupuesto de un monto de OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 8, 288,988) a un monto de OCHO MILLONES 

DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 8,293,788); c) instar al 

EOR para que sus solicitudes se realicen en observancia de la regulación regional y en el 

marco de una comunicación asertiva, en respeto a las facultades y competencias de esta 

autoridad reguladora; y d) confirmar el resto del contenido de la Resolución CRIE-29-2022, 

que no ha sido modificado mediante la presente resolución, tal y como se dispone. 

 

POR TANTO 

LA JUNTA DE COMISIONADOS DE LA CRIE 

 

Con fundamento en los resultandos y considerandos que preceden, así como lo establecido 

en el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central, sus Protocolos, el 

Reglamento del Mercado Eléctrico Regional y el Reglamento Interno de la CRIE;  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO. DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de reposición 

presentado por el Ente Operador Regional (EOR) en contra la Resolución CRIE-29-2022, 

únicamente en cuanto al reconocimiento del monto de CUATRO MIL OCHOCIENTOS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4,800) referente al 

beneficio de los gastos de instalación, viajes y traslados del personal expatriado. 

  

SEGUNDO. AJUSTAR el presupuesto del Ente Operador Regional (EOR) correspondiente 

al año 2023 en CUATRO MIL OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (USD 4,800) adicionales, pasando dicho presupuesto de un monto de OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 8, 288,988), a un 

monto de OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 

8,293,788). 

 

TERCERO. AJUSTAR el Cargo por el Servicio de Operación del Sistema, mismo que 

financiará el presupuesto del EOR 2023, pasando dicho cargo de un monto de OCHO 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
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OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 8, 288,988), a un 

monto de OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 

8,293,788). 

 

CUARTO. INSTAR al Ente Operador Regional (EOR) para que sus solicitudes se realicen 

en observancia de la regulación regional y en el marco de una comunicación asertiva, en 

respeto a las facultades y competencias de esta autoridad reguladora. 

 

QUINTO. CONFIRMAR el resto del contenido de la Resolución CRIE-29-2022, que no ha 

sido modificado mediante la presente resolución. 

 

SEXTO. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el sitio web 

de la CRIE. 

 

 

PUBLÍQUESE Y NOTIFÍQUESE.”  

 

Quedando contenida la presente certificación en treinta y un (31) hojas que numero y sello, 

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

de febrero de dos mil veintitrés. 

 

 

 

 

Franchesca Castañeda 

Secretario Ejecutivo a.i. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crie@crie.org.gt
http://www.crie.org.gt/

		2023-02-10T10:27:39-0600
	FRANCHESCA EUGENIA CASTAÑEDA MERIDA / 3209452-3




