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1. MENSAJE DEL SECRETARIO EJECUTIVO
La evaluación del primer año de
labores en el Consejo Nacional de
Energía, se reduce a solo 10 meses
de trabajo organizativo, desde el
mes de Agosto 2009 al mes de mayo
2010, este periodo nos
deja
satisfechos al constatar que hemos
hecho realidad, o hemos comenzado
procesos, que hasta hace un corto
plazo pocos creían posible.
Ing. Luis Roberto Reyes Fabián
Los principios fundamentales en
que se basa esta institución para
contribuir a la nueva forma de
gobernar que está impulsando el
gobierno
son:
transparencia,
compromiso y responsabilidad,
excelencia, innovación y equidad.

SECRETARIO EJECUTIVO
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2. JUNTA DIRECTIVA
DR. HÉCTOR MIGUEL DADA HIREZI
Ministro de Economía
ALEXANDER ERNESTO SEGOVIA CÁCERES
Secretaría Técnica Presidencia de la República
SEÑOR GERSON MARTÍNEZ
Ministro de Obras Públicas
ING. HERMAN HUMBERTO ROSA CHÁVEZ
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
LIC. JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ
Ministro de Hacienda
LIC. ARMANDO FLORES ALEMÁN
Presidente de la Defensoría del Consumidor
ING. LUIS ROBERTO REYES FABIÁN
Secretario Ejecutivo Consejo Nacional de Energía

3. FUNCIONARIOS EJECUTIVOS
LUIS ROBERTO REYES FABIÁN
Secretario Ejecutivo
RIGOBERTO CONTRERAS VÁSQUEZ
Director de Mercado Eléctrico
RAUL ANTONIO GONZÁLEZ SANDOVAL
Director de Electrificación Rural y Subsidios
MANUEL ANTONIO CERRATO ROBREDO
Director de Combustibles
MARIO ANGEL CÁCERES RODAS
Director de Eficiencia Energética y Renovables
OSMÍN CASTILLO
Director de Gestión de Información Energética
GUIDO ERNESTO ORTIZ
Gerente Financiero Administrativo
ANA LUZ TORRES LÓPEZ DE PLEITÉZ
4

Contador Institucional
GLORIA JEANNETTE ROBLES DE ORANTES
Tesorera Institucional
DAVID EDUARDO PARADA VELÁSQUEZ
Asistente técnico del Secretario Ejecutivo
MARÍA CONCEPCIÓN GÓMEZ GUARDADO
Auditoría Interna
MARITZA YANETT BATRES DE MÉNDEZ
Jefe Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI)
JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ PEÑA
Asesor Legal
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4. NUESTRA ORGANIZACIÓN
4.1. Antecedentes Institucionales
La

reciente

evolución

del

mercado

tema energético en el país, elaborar además

internacional del petróleo y sus derivados

un sistema de información energética para la

hacia precios cada vez mayores, ha generado

toma de decisiones de política sectorial,

la preocupación por los efectos adversos que

elaboración del Balance Energético Nacional

este comportamiento pueda ocasionar, tales

y promoción de la aprobación de leyes y

como la reducción en el crecimiento de la

reglamentos propios del sector energético,

economía y el aumento de los precios de los

entre otros.

productos de consumo y de los servicios

El Consejo Nacional de Energía comienza sus

básicos. Situación que ha hecho necesaria la

actividades a partir del 1 de agosto de 2009

puesta en marcha de acciones para mitigar

con

los efectos antes indicados y proponer

Ejecutivo.

medidas dirigidas al uso racional de la

Edificio

energía y el desarrollo de fuentes energéticas

contando

alternativas en el mediano plazo.

(CNE),

Secretario

El CNE se ha instalado en el
del

Ministerio

con

el

de

mobiliario

Economía
y

equipo

Energía está integrada por el Ministro de

aprobó la Ley de Creación del Consejo
Energía

del

La Junta Directiva del Consejo Nacional de

en agosto de 2007, la Asamblea Legislativa

de

nombramiento

necesario para su funcionamiento.

Ante el contexto energético antes señalado,

Nacional

el

como

Economía, el Secretario Técnico de la

la

Presidencia, el Ministro de Hacienda, el

autoridad superior, rectora y normativa en

Ministro de Obras Públicas, el Ministro de

materia de Política Energética y como

Medio Ambiente y Recursos Naturales, el

coordinadora de los distintos sectores del

Presidente de la Defensoría del Consumidor.

sector energético.
Con la

El CNE ha iniciado funciones en agosto de

creación y puesta en marcha del

2009 y para cumplir su misión de ser el Ente

Consejo Nacional de Energía se establece una

Rector de la Política Energética Nacional

solución institucional para, unificar los

debe contar con los recursos tecnológicos

aspectos relacionados con la formulación y
coordinación

de

la

política

adecuados para el logro de los establecidos

energética

en su marco legal.

nacional, buscando una visión integrada del
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Innovación

4.2.



Visión

Resolvemos

nuestros

desafíos

con

ingenio y creatividad.

Ser reconocida como la institución rectora de
la política energética de El Salvador y como
referente a nivel regional e internacional por

Equidad

su capacidad innovadora, solidez y calidad



Asumimos

las

diferencias

entre

las

personas y promovemos que todas y

profesional.

todos tengan acceso a oportunidades y

4.3.

beneficios sin discriminación alguna.

Misión

Establecer

e

impulsar

una

política

y

estrategia energética que contribuya con el

4.5.

desarrollo sustentable de El Salvador.



4.4.

Valores

Transparencia


Procedemos con honestidad, rendimos



cuentas sobre nuestras actuaciones y
promovemos el ejercicio de la contraloría
ciudadana.


Compromiso y Responsabilidad


Buscamos ante todo el bien común y
asumimos nuestro trabajo con plena


conciencia y sentido del deber

Excelencia


En todo lo que hacemos buscamos el
máximo

nivel

eficiencia,

eficacia

y

calidad.
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Objetivos Institucionales

Diseñar e impulsar en consulta con
los actores claves, una Política
Nacional de Energía (PNE) orientada
a diversificar la matriz energética del
país, con énfasis en las energías
renovables
Fortalecer el rol del Estado,
promoviendo un marco regulatorio e
institucional, que permitan la
adecuada implementación de la
Política Nacional de Energía (PNE) y
sus estrategias.
Propiciar una nueva cultura en la
ciudadanía, el Estado y las empresas,
de manera que asuman el uso
racional y eficiente de la energía.
Desarrollar y consolidar la
institucionalidad del CNE como ente
rector de la política energética
nacional.

4.6.

Estructu
ura Organizzativa

El Co
onsejo Nacio
onal de Enerrgía está organizado porr un nivel jeerárquico sup
perior comp
puesto
por una
u Junta Diirectiva, la cual
c
es asistiida por una Secretaría E
Ejecutiva y eesta su vez p
por la
Aseso
oría Legal, UA
ACI y la Unidad de Energía Sustentaable, además de contar laa Coordinaciión de
Finan
nzas y Admin
nistración y las
l Coordinaaciones Técn
nicas Especiaalizadas. Su o
organigramaa es el
siguieente:

5. GESTIÓN
G
IN
NSTITUCIONAL
5.1. Presupuesto 2009
El Consejjo Nacional de Energía cuenta
c
para el desarrolllo de sus acttividades con
n un presup
puesto
aprobado
o para el 20
009 y 2010 por
p un mon
nto total de $ 1, 456,5355.00 con reccursos del F
Fondo
General.
Para el ejercicio de 20
009, solamen
nte se ejecutto presupuessto para los m
meses de Agosto a Diciem
mbre,
miento de ley que ess el congellamiento dee las econo
omías
dándose el efecto de cumplim
presupueestarias por un monto de $ 1, 2226,779.00; d
dándose com
mo resultad
do una ejecución
presupueestaria efectivva de $ 203,6
606.40, para el periodo dee 5 meses.
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Rub.

PRESUPUESTO
APROBADO

DESCRIPCION

51

Remuneraciones

$

54

Adquicisión de Bienes y Servicios

$

55

Gastos Financieros

$

61

Inversiones en Activos Fijos

$

TOTAL GENERAL

$

5.2.

220,387.45

%

0.00%

MODIFICACIONES

CONGELAMIENTOS

$

220,387.45 $

1143,447.55 78.50% $

(245,387.45) $

27,200.00

1.87%

$

-

65,500.00

4.50%

$

25,000.00 $

1456,535.00 84.87% $

$

-

$

50,985.00

%

3.50%

PRESUPUESTO

$

169,402.45

1118,228.00 76.77% $

25,219.55

27,200.00

1.87%

$

-

30,366.00

2.08%

$

35,134.00

1226,779.00 84.23% $

229,756.00

Situación Financiera
CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
(EN DOLARES)
RECURSOS

PARCIAL

FONDOS
Disponibilidades
Bancos Comerciales M/D
Deudores Monetarios

24,283.20
24,283.20
0.00

INVERSIONES FINANCIERAS
Deudores Financieros
Deudores Monetarios por Percibir
Inversiones Intangibles
Derechos de Propiedad Intangible

19,898.24
19,898.24
38,346.24
38,346.24

INVERSIONES EN EXISTENCIAS
Existencias Institucionales
Productos alimenticios Agropecuarios y Forestales
Productos Textiles y Vestuario
Materiales de Oficina, Productos de Papel e Empresos
Productos Químicos, combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
INVERSIONES EN BIENES DE USO
Bienes Depreciables
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación
Maquinaría, Equipo y Mobiliario Diverso

TOTAL
$

24,283.20

$

58,244.48

$

1,579.51

$

67,425.94

$

151,533.13

1,579.51
35.20
6.60
1,001.58
55.05
481.08

67,425.94
5,460.00
61,965.94

TOTAL RECURSOS
OBLIGACIONES

PARCIAL

DEUDA CORRIENTE
Acreedores Monetarios

TOTAL
$

-

0.00

FINANCIAMIENTO DE TERCEROS
Acreedores Financieros
Acreedores Monetarios por Pagar

$

44,181.44

$

107,351.69

$

151,533.13

44,181.44
44,181.44

PATRIMONIO ESTATAL
PATRIMONIO
Donaciones y Legados Bienes Corporales
Resultado Ejercicio Corriente

107,351.69
90,611.79
16,739.90

TOTAL OBLIGACIONES

Guido Ernesto Ortíz
Gerente de Finanzas y Administración

Ana Luz Torres de Pleitez
Contadora Institucional

9

%

PRESUPUESTO
EJECUTADO

11.63% $

169,401.52
18,366.52

%

11.63%

1.73%

$

0.00%

$

2.41%

$

15,838.36

1.09%

15.77% $

203,606.40

13.98%

-

1.26%
0.00%

CONSEJO NACIONAL DE ENERGIA
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

GASTOS DE GESTION
Còdigo

Concepto

INGRESO DE GESTION
Total

833
83303
83301001
83303003

Gastos en Personal
Remuneraciones Personal Eventual
Sueldos
Aguinaldos

83307
83307002

Contrib. Patronales a Inst. de Segurida Pública
Por Remuneraciones Eventuales

$3,063.65

83309
83309002

Contrib. Patronales a Inst. de Segurida Privada
Por Remuneraciones Eventuales

$8,607.29

834
83401
83403
83405
83409
83411
83413
83415
83419
83421
83423
83429

Gastos de Bienes de Consumo y Servicios
Productos Alimenticios, Agropecuarios
Productos Textiles y Vestuarios
Materiales de Oficina, Productos de Papel
Productos Químicos, Combustibles
Minerales y Productos Derivados
Materiales de Uso o Consumo
Bienes de Uso y Consumo Diversos
Mantenimiento y Reparación
Servicios Comerciales
Otros Servicios y Arrendamientos Diversos
Servicios Técnicos y Profesionales

$197.37
$4.40
$1,261.31
$247.09
$117.50
$447.97
$488.55
$13.44
$1,740.77
$1,729.46
$10,584.15

835
83507

Gastos en Bienes Capitalizables
Equipo y Mobiliario Diversos

Saldo
Acumulado
$128,242.80

$128,242.80
$29,487.78

Còdigo

Concepto

Total

856
Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas
85605
Transferencias Corrientes del Sector Pùblico
$203,606.40
85605896 Ministerio de Economía 1/

Saldo
Acumulado
$203,606.40

$3,063.65

$8,607.29

$2,764.19

Sub Total de Gastos
Resultado del Ejercicio

$677.97
$677.97
$143,355.90
$60,250.50

TOTAL EGRESOS

$203,606.40

TOTAL INGRESOS

1/ Son los ingresos recibidos a través de los requerimientos de fondos en concepto de subvensiones del Gobierno Central

Guido Ernesto Ortíz
Gerente de Finanzas y Administración

Ana Luz Torres
Contadora Institucional
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$ 203,606.40

5.3.

Presupuesto Asignado año 2010

Mediante Decreto Legislativo No.167, de fecha 06 de noviembre de 2009, Publicado en el Diario
Oficial No. 233, Tomo No. 385, del 11 de diciembre del mismo año, se aprobó LA LEY DE
PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO FISCAL 2010, en el cual al Consejo Nacional
de Energía le fue aprobado un presupuesto de $ 1,456.535.00, dentro de la unidad presupuestaria
“01‐Política Energética Nacional” en la Línea de Trabajo “01‐Elaboración de Estratégicas y Política
Energética.

Rub.

51

DESCRIPCIÓN

Remuneraciones
Remuneraciones Eventuales
Contribución Patronales de Instituciones Públicas

40.70

11,725.00

0.80
2.53
49.02

Bienes de Uso y Consumo

68,395.00

4.70

Servicios Básicos

31,800.00

2.18

235,400.00

16.16

42,000.00

2.88

336,395.00

23.10

59,200.00

4.06

Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios

59,200.00

4.06

Inversiones en Activos Fijos

42,000.00

2.88

Bienes Muebles

12,000.00

0.82

Intangibles

30,000.00

2.06

1,456,535.00

100.00

Adquisiciones de Bienes y Servicios

Pasajes y Viáticos
Consultorías, Estudios e Investigaciones

61

592,800.00

36,820.00

Servicios Generales y Arrendamientos

55

% RESPECTO
AL TOTAL
44.03

713,990.00

Contribución Patronales de Instituciones Privadas

54

PRESUPUESTO
APROBADO 2010
641,345.00

Gastos Financieros y Otros

TOTAL GENERAL

11

NFORME DE
D LOGROSS Y OBJETIVOS CUM PLIDOS
Juramen
ntación del Comité Consultivo
C

mbros del Comité Consulltivo han sid
do nombrad os para un p
período de trres años, con
n
del 12 de Eneero 2010 al 11 de enero deel 2013.

ECTOR
ANEP
ASIMEI
IEEE
UCA
UES
CDC
SIES
mbiente
ASI

PRO
OPIETARIO
Mariio Magaña
Enriquee Matamoross
Mauriccio Quiñonezz
Axel Söderberg
Francisco Alfredo de León
Edw
win Trejo
Santtos García
Mauriccio Sermeño
Carrlos Saade
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SSUPLENTE
Waaldo Jiménezz
Ana Elen
na Melgar Sallvador
Maauricio Floress
Ism
mael Sánchezz
Jo
orge Zetino
Iliaana Álvarez
Jorrge Martínez
Ileeana Gómez
Jaaime Fuente

6.1.1
1. Grupos de Trabajo
o
Los Grup
pos de Traabajo que ha
h conform
mado el Com
mité Consu
ultivo estaráán atendien
ndo 4
especifilid
dades de acu
uerdo al Reg
glamento de la Ley de Creeación del C
Consejo Nacio
onal de Enerrgía.
Rep
presentación
Sector/Institución

ANEP
ASIM
MEI
IEEEE
UC
CA
UEES
CD
DC
SIEES
UNES y PRISMA
P
ASSI

Nombre
Mario Magaña
Waldo Jimenez
W
Enrrique Matamoros
Ana El ena Melgar Salvad
dor
Maauricio Quiñonez
M
Mauricio
Flores
A Soderberg
Axel
Ismael Sanchez
Franci sco Alfredo De Leeón
Jorge Zetino
Edwin Trejo
Iliana Álvarez
Santos García
J
Jorge
Martínez
Maauricio Sermeño
Ileana Gómez
Carlos Saade
Jaime Fuente

Miembro

Mercado
eléctrico
X

Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente
Propietario
Suplente

X
X
X

X
X
X
X

X

Grupo
os de trabajo
Ampliación del
Eficiencia
acceso a
energética y
servicioss
energías limp
pias
energéticos y
y renovablees
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Mercado
o
combustib
bles

X
X
X
X

X

X

X

Coordinador de Equipo Eficiencia
E
Energética

Coordinado
or del Equipo Amplliación y Acceso

M
Combustiible
Coordinador del Equipo Mercado

Coordinado
or del Equipo Merccados Eléctricos

6.2.

Participa
ación en Evventos
Inaugu
uración d
de Proyec
cto de E
Energía S
Solar
Térmic
ca para Ca
alentamien
nto de Agu
ua en Hos
spital
Divina Providenc
cia de San Salvador

22 de marzo de 2010
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Reunión: Energía
a y Clima e
en Washing
gton
15 16 de
d Marzo d
de 2010

6.3.

Capacita
aciones

EL Conseejo Nacionall de Energíaa (CNE) con
n el apoyo d
del Banco Interamericaano de Desaarrollo
(BID), en
n el marco de la coop
peración téccnica, está ejecutando el Program
ma de Eficiiencia
Energéticca en El Salvvador. Los díías lunes 19 y martes 20
0 de abril se realizó la caapacitación iinicial
del Comp
ponente I de dicho progrrama, el cual consistió en
n la realizació
ón de Audito
orías
Energéticcas en la Indu
ustria, comercio y Serviccio, como la iimplementacción de los p
proyectos pillotos.
14

El programa se realiza con fondos no reembolsables a fin de promover la Eficiencia Energética en
el presente contexto de elevados precios del petróleo, mejorando así la competitividad económica
en el país.

6.4. Informe de Actividades Desarrolladas
6.4.1. Actividades de “Puesta en Marcha” 1 de Junio a Diciembre 2009
2. Elaboración y aprobación del proyecto de
Eficiencia Energética del cambio de lámparas
fluorescentes compactas por
focos
incandescentes.

1. Elaboración de alternativas para la
focalización del subsidio al consumo de
energía eléctrica.
La propuesta para la definición y focalización
del subsidio al consumo de energía eléctrica
contiene los siguientes componentes
•

Mantener la estructura de subsidio para
los consumidores entre 0 y 99 kWh y
anunciar la disminución del pliego
tarifario correspondiente al semestre Oct.
2009‐ Abril 2010 e iniciar también el
proceso de identificación de las
inclusiones indebidas.

•

Iniciar en forma intensiva e inmediata el
proceso de focalización de las inclusiones
indebidas y las inclusiones de usuarios
que deban recibir subsidio y no lo
reciben.

Debido a que el subsidio continuaría de la
misma forma y a que los costos del subsidio
disminuirían el próximo semestre porque las
tarifas a los consumidores bajarían, se
propuso que con el ahorro en subsidio se
constituyera el
“Fondo para Eficiencia
Energética”, que serviría para financiar
proyectos de eficiencia energética, el primer
proyecto propuesto es el proyecto de
iluminación eficiente residencial.
El proyecto de iluminación eficiente
residencial consiste en la sustitución de focos
incandescentes por lámparas fluorescentes
compactas en el sector residencial. Se prevé
la distribución en etapas de lámparas
fluorescentes compactas (LFC) a todos los
hogares del país. Las lámparas serán
adquiridas por el Gobierno utilizando los
recursos provenientes del “Fondo para
Eficiencia Energética”.

Esta propuesta consideró que en el segundo
semestre del año se realizaría el proceso para
la focalización del subsidio al gas licuado de
petróleo (GLP) y se actualizarían y
transparentarían
las
tarifas
de
la
Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA), ambas acciones
significarían un incremento en el costo de la
canasta básica de la población y podría
generar un malestar que puede convertirse
en un hecho político negativo.

El proyecto se pretende ejecutar en dos fases.
La primera fase incluirá a los usuarios
subsidiados (con consumos menores a las 99
kWh/mes) y la segunda fase contempla la
introducción masiva de las LFC al segmento
15

residencial no subsidiado (con consumos
mayores a los 99 kWh/mes).
Con la ejecución de la primera fase, se estima
una reducción total de alrededor 1.3 millones
de dólares en el pago mensual de la factura
de energía eléctrica, de los cuales $830,085
son recursos que no incurriría el Gobierno en
concepto de subsidio. En conjunto los
usuarios subsidiados tendrían una reducción
de 11%, debido en parte por la reducción en el
consumo de energía por la sustitución de los
focos incandescentes. La inversión es de
aproximadamente $6.9 millones, y se
recuperaría en menos de dos años.
3. Conformación y Conducción del Comité de
Distribución para resolver problemas del
sector de distribución eléctrica.
La creación de este Comité fue acordado en
una reunión sobre asuntos relacionados con
el sector de distribución eléctrica el día
miércoles 12 de agosto 2009 en las
instalaciones del Ministerio de Economía
(MINEC). Los participantes en la reunión
fueron: miembros de la Comisión de asuntos
municipales de la Asamblea Legislativa, el
Fondo de Inversión social para el Desarrollo
Local (FISDL), la Superintendencia General
de Electricidad y Telecomunicaciones
(SIGET), MINEC, DELSUR, AES y la
Corporación de Municipalidades de la
República de El Salvador (COMURES).
Entre los temas desarrollados por este comité
podemos mencionar los siguientes:


Elaborar propuesta para unificar en
un solo recibo el cobro de las tasas
municipales en el recibo de la energía
eléctrica.
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Elaboración de un Manual de
Procedimiento de Construcción de
Proyectos de Electrificación, con el
que se pretende retomar la normativa
existente, unificar criterios de
ejecución,
establecer
responsabilidades, determinar los
lineamientos aún no regulados y
necesarios para la buena construcción
de las obras eléctricas.



Revisión del Convenio Marco entre
alcaldías y distribuidoras de energía
eléctrica.



Revisión de la tarifa del subsidio a la
energía por bombeo y rebombeo de
agua.



Estudio de la tarifa de cobro de
energía eléctrica para alumbrado
público a las municipalidades y
divulgar en los municipios del cálculo
de la factura de alumbrado público.



Investigar con las Distribuidoras la
demora por su parte en trabajos en
las vías públicas.



Canalizar
a
los
distribuidores
problemas de bajo voltaje en
poblaciones.



Clarificar con los distribuidores su
la
operación
y
papel
en
mantenimiento de redes de terceros.



Revisión de la diferencia entre el
número de postes contabilizados por
las
municipalidades
y
las
distribuidoras para el cálculo de tasas.

Cuando el precio de la energía aumenta, las
distribuidoras
tienen
que
absorber
temporalmente la diferencia entre el precio a
que compran y venden la energía. Esta
diferencia implica una carga financiera para
las empresas distribuidoras, que recuperan
los montos erogados hasta el semestre
siguiente.

4. Elaboración de alternativas para la
estabilización de precio de la energía en el
MRS.
El precio de la energía en el Mercado
Regulador del Sistema (MRS) comenzó a
elevarse desde el mes de junio de 2009,
llegando a $150 el MWh en el mes de
noviembre, a consecuencia principalmente a:


El alza del precio del combustible
para generación (bunker) y por
consiguiente el alza de la oferta de
generadores térmicos.



Por la menor participación del
recurso hidroeléctrico para satisfacer
la demanda y por el incremento en la
oferta del precio de la energía de
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del
Río Lempa (CEL).

La reducción del periodo de ajuste a un
trimestre traería aparejado un desajuste
correspondiente a tres meses, que requiere
trasladarse a los usuarios, resultando en un
impacto sobre los mismos durante el periodo
de recuperación. Lo cual implica que
adicional al ajuste del precio de la energía se
le debe sumar un valor debido a dicho
desajuste y otro correspondiente a los
intereses financieros por diferir el pago.
En el CNE se están analizando las posibles
alternativas de resolver este problema
buscando que afecten lo menos posible a la
población.

Ante esta situación el CNE
hizo
recomendaciones para contener el aumento
en el precio de la generación de energía.

6. Elaboración sistematizada de informes
mensuales del sector eléctrico.

La propuesta del CNE está todavía en estudio
para su aplicación.

A partir de mes de septiembre de 2009, el
Consejo ha comenzado a elaborar un boletín
con los principales datos relacionados con el
sector de energía del país, como son:

5. Estudio de la propuesta de las empresas
distribuidoras de energía eléctrica para el
cambio del periodo de pliego tarifario del
servicio eléctrico a usuarios finales.
En el Artículo 90 del Reglamento de la Ley
General de Electricidad se establece que de
forma transitoria el ajuste del precio de la
energía se debe realizar semestralmente, en
las fechas del 12 de abril y octubre de cada
año y que cuando se alcance un nivel de
contratación del 60% en contratos de largo
plazo, el ajuste se hará de forma trimestral.
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Evolución del Precio promedio de
Energía



Evolución mensual de energía [GWh]
y potencia máxima [MW]



Evolución del embalse Cerrón Grande



Evolución del embalse Guajoyo



Comparación
de
generación
hidroeléctrica 2008 ‐ 2009



Precio promedio/mes de energía de
las centrales térmicas y precio
promedio del búnker



Generación mensual por recurso.



Precios promedio de energía.



Precios horarios de energía ($/MWh)

sido hecho en el año 2005 basado en la
Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples
del año 2004. En la actualización del Plan se
está tomando en cuenta los resultados que se
obtendrán con la ejecución el Plan de
Electrificación de FOMILENIO que elevará la
cobertura eléctrica de 94 municipios en la
zona norte.
Para la elaboración del Plan se solicitará la
colaboración de las municipalidades del país
para la ubicación de las comunidades sin
energía eléctrica. Se espera hacer un plan
indicativo de 10 años para elevar la cobertura
eléctrica del país al 97%.

7. Gestiones para obtener apoyo del
Gobierno de España sobre plantas de
Energía
Solar
Termoeléctrica
Concentrada.

9. Sistema de Información Energético de El
Salvador (SIENES).

Durante la visita a España del Secretario
Ejecutivo del Consejo se elaboró un
documento básico que servirá para realizar
gestiones para conseguir apoyo del Gobierno
Español para la explorar la posibilidad de la
instalación en El Salvador de plantas de
Energía Solar Termoeléctricas Concentradas
(ESTC).

El Consejo está rehabilitando el sistema de
información de la antigua Dirección de
Energía Eléctrica con el objetivo de diseñar,
desarrollar y mantener un sistema integral
de información sectorial integral y confiable,
así como la elaboración del balance
energético nacional, el soporte estadístico de
la formulación de políticas y estrategias y el
desarrollo de instrumentos y la publicación y
divulgación de información técnica y
estadística del sector energético

8. Actualización del Plan de Nacional de
Electrificación Rural.
El Consejo está actualizando el Plan Nacional
de Electrificación Rural considerando los
resultados de Censo de Población del año
2007. El último plan de electrificación había

6.4.2. Desarrollo de la Política Energética en El Salvador
El CNE ha iniciado la elaboración de la
Política Energética del país con el apoyo de la
Comisión Económica para América Latina
(CEPAL) para la contratación de Isaac
Castillo, un consultor internacional, para el

acompañamiento en la elaboración de la
política energética del país, el consultor se
encuentra en el país y ya ha iniciado su
trabajo. Actualmente, se tienen definidas seis
Áreas Estratégicas que contienen todos los
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lineamientos del Programa de Gobierno. Se
espera que para el 2010 ya tenga desarrollada
la política energética.

tecnologías más eficientes en el sector
público, el comercio, la industria, los
servicios y el hogar, así como en el sector
transporte, a través de normativas, incentivos
y promoción educativa del ahorro energético,
buscando disminuir la emisión de gases de
efecto invernadero.

Las áreas estratégicas identificadas son las
siguientes:
1. Diversificación de la matriz energética y
fomento a las fuentes renovables de
energía.

4. Ampliación de cobertura y tarifas sociales
preferentes.

Impulsar la diversificación de la matriz
energética nacional, promoviendo el uso de
Fuentes Renovables de Energía, en los
subsectores electricidad e hidrocarburos,
reduciendo progresivamente la dependencia
del petróleo y sus derivados.

Propiciar el acceso a las diferentes formas de
energía a toda la población, priorizando en
las zonas rurales de difícil acceso y de
menores Índices de Desarrollo Humano con
la inversión en sistemas alternativos y
renovables.

2. Fortalecimiento de la institucionalidad
del sector energético y protección al
usuario.
Poner en marcha el Consejo Nacional de
Energía y desarrollar el papel estratégico que
debe cumplir en función del desarrollo
energético del país.

Garantizar la focalización de los subsidios,
particularmente los dirigidos al consumo
doméstico de las familias de escasos recursos.

5. Innovación y desarrollo tecnológico.
Impulsar la investigación y desarrollo de
tecnologías energéticas, especialmente las
tecnologías limpias, con participación de
universidades, centros de investigación,
empresas y otros grupos y con el apoyo de
organismos Internacionales, fomentando el
intercambio y la transferencia tecnológica
con diferentes países de América Latina y el
Mundo.

Recuperar el papel del Estado en el desarrollo
del sector energético, fortaleciendo el marco
institucional y legal que promueva, oriente y
regule el desarrollo del mismo, superando los
vacíos y debilidades existentes que impiden
la protección legal de las personas usuarias
de estos servicios.

3. Promoción de cultura de eficiencia y
ahorro energético.

6. Integración energética regional.
Impulsar y apoyar la integración de los
mercados energéticos, a fin de disponer de
fuentes energéticas diversificadas y a menor
costo.

Promover el uso adecuado de los recursos
energéticos, incentivando el uso de
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Actividad
des en Eficiiencia Energ
gética
Presenta
ación en el FORO DEL DÍA
A
MUNDIA
AL DE LA
A NORMA
ALIZACIÓN:
AFRONT
TANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO
C
O
CON LAS
S NORMAS

12 de n
noviembre d
de 2009
Pressentación d
de los Pro
ocedimiento
os de
Evalluación de lla Conform
midad
Se p
presento a llas autoridaades públicaas del
secto
or energía y representtantes del ssector
privaado los Proccedimientos de Evaluació
ón de
la Co
onformidad elaborados por el CONA
ACYT
y laas condicion
nes que se deben crearr para
lograar con éxito
o la aplicació
ón de los mismos.
El C NE participo
o en la preseentación del tema:
Reallidad Nacion
nal en mateeria de con
nsumo
enerrgético.

14 de octu
ubre de 2009
9

El Consejjo Nacional de Ciencia y Tecnologíaa
(CONACY
YT), a travéés del Deparrtamento dee
Normalizzación, Metro
ología y Certificación dee
la Calidad
d, en ocasión del Día Mundial
M
de laa
Normalizzación, organ
nizo el FOR
RO DEL DÍA
A
MUNDIA
AL DE LA
A NORMA
ALIZACIÓN:
AFRONT
TANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO
C
O
CON LA
AS NORMA
AS, el cual tuvo como
o
objetivo transmitir a los seectores, loss
esfuerzoss que haace CONAC
CYT como
o
Organism
mo Nacionall de Normaalización en
n
estrecha coordinación interinstittucional. Porr
lo cual el CNE particiipó en dicho
o Foro con laa
ponencia sobre “Prospectiva
“
a para ell
desarrollo
o de la Eficciencia Energ
gética en Ell
Salvador””.
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XIV Forro Regiona
al: Biocomb
bustibles y
Otras En
nergías Reno
ovables.

9
9. Visita de Campo
o a Fluiteecnik,
Natural.
Generadora de Gas N

Por Parte de E
El Salvador sse Presentarron 2
expo
osiciones:
‐ Geeneración d
de Biogás en
n Granja porcina
San José, Ing. Wilfredo Ro
ogel, El Salvvador,
en ee. Bloque dee Casos Exito
osos de Proyyectos
de B
Biocombustib
bles en la Reegión, y,
‐ Uso de Energía Renovable en
ortez,
Ben eficiado dee Café, Ing. Graciela Co
MMA S.A. d
de C.V., El Salvador, en el
DIM
Bloq
que de Caso
os Exitosos de Proyecto
os de
Enerrgía Renovab
ble en la Reg
gión

El foro Regional
R
se desarrolló el
e 18 y 19 dee
noviembrre de 2009 donde se in
nició con lass
palabras de represen
ntantes del Gobierno
G
dee
Finlandiaa, Austria y República
R
Do
ominicana.
La activiidad se dessarrollo en bloques dee
Charlas orientadas
o
en
n temas espeecíficos, de laa
siguiente manera:

XVII
III Reunión del Comité
é Técnico Asesor
de L
La Alianza een República
a Dominica
ana.
20 d
de Noviembrre de 2009

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

Ell Desarrollo Sostenible y las Energíass
Renovables en
n la Región.
Casos Exitossos de Prroyectos dee
Biiocombustib
bles en la Reg
gión.
Casos Exitossos de Prroyectos dee
nergía Renovvable en la Región.
R
En
PA
ANEL: Aspeectos Relevaantes en ell
Desarrollo
D
de
Proyyectos
dee
Biiocombustib
bles.
In
nstituciones de Apoyo Financiero
o
qu
ue Favoreccen a laas Energíass
Renovables en
n la Región.
In
nnovaciones
Tecnoló
ógicas
dee
Em
mpresas Fin
nlandesas en
e Energíass
Renovables.
Prresentación
de
Aplicaciones
A
s
Teecnológicas en Energíass Renovabless
dee Empresas Austríacas.
A
In
nnovaciones
Tecnoló
ógicas
dee
Em
mpresas Coreanas
C
en
n Energíass
Renovables

Des cripción del Comité.
El C
Comité Técn
nico Asesor es el respon
nsable
de la ejecución
n de las aactividades d
de la
Alian
nza en Eneergía y Am
mbiente (AE)) con
Centtroamérica, tomando las decissiones
fund
damentales q
que requieree su operació
ón. El
Con
nsejo Nacional de Energíía forma parrte de
dich
ho comité aasí como eel Ministeriio de
Med
dioambiente..
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XV Foro
o Regional:: Contribucción de lass
energíass renovabless en Centro
oamérica a
la mitiga
ación del cambio Climá
ático

Por Parte de E
El Salvador sse Presentarron 2
expo
osiciones:
‐ Ca
aso MDL1 LA
AGEO en El S
Salvador (sector
geottermia) por parte del Ing
g. Rubén Loyy de la
GEO
O
‐ Prroyecto MD
DL de Ingenio Azucarerro, El
Salvvador, por p
parte del Ing
g. Germán M
Molina
de In
ngenio El Án
ngel.

XVII
III Reunión del Comité
é Técnico Asesor
de L
La Alianza.
El dí
día 19 de Maarzo se realizzo la reunió
ón del
com
mité técnico asesor. En esta reunió
ón se
pressentaron los estados financieros de laa AEA
y el comportam
miento de loss desembolssos de
la ccooperación.. A la fech
ha Finlandiia ha
deseembolsado aalrededor dee 5.1 millones de
euro
os para la ejecución de proyecttos y
Austtria ha dessembolsado 1.5 millonees de
euro
os.

El foro Regional
R
se desarrollo
d
ell 17 y 18 dee
marzo de
d 2010 don
nde se inicció con lass
palabras de represen
ntantes del Gobierno
G
dee
Finlandiaa y Panamá
La activiidad se dessarrollo en bloques dee
Charlas orientadas
o
en
n temas espeecíficos, de laa
siguiente manera:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Lueggo se presen
ntaron los pro
oyectos que serán
apro
obados por la AEA. En
n esta ocasió
ón se
apro
obaron 36 prroyectos, con
n un monto
o total
de 2 .8 millones d
de euros

Laas Energías Renovables
R
en
e la Región
n
y su Contribu
ución a la Mitigación dell
Cambio Climáático.
Prresentación
de
Aplicaciones
A
s
Teecnológicas de Empresass Austriacas.
PA
ANEL: Aspectos Relevan
ntes para lass
En
nergías Renovables y laa Mitigación
n
deel Cambio Climático.
In
nstituciones de Apoyo Financiero
o
Faavorecen a las
l Energías Renovabless
en
n la Región.
Teecnologías Finlandesas
F
en Energíass
Renovables.
Casos Exitossos de Prroyectos dee
En
nergías Reno
ovables en laa Región

Paraa El Salvado
or fue aprobaado el Estudio y
Prop
puesta del marco regu
ulatorio pa
ara la
prom
moción de llas energía renovables en El
Salvvador, preesentado p
por el Co
onsejo
Naciional de Energía, La Generación de
Enerrgía Eléctriica y bio abono utiliz
zando
los d
desechos prroducidos en la matanz
za de
avess presentado
o por Avícolla Campestre y el
Proyyecto de Instalació
ón de sisstema
foto
ovoltaico co
onectado a lla red de energía
1
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Meccanismo de D
Desarrollo Lim
mpio

en el Caffetalón, preesentado porr la Alcaldíaa
de Santa Tecla.

por el CNE y O
OLADE. El prroyecto se eespera
dé in
nicio en agossto 2010.

Program
ma para Amé
érica Latina
a y el Caribe
e
de Eficie
encia Energé
ética (PALC
CEE) 7 y 8 de
e
Febrero

Coo
operación
Técnica
del
B
Banco
Inte
eramericano
o de Dessarrollo (B
BID):
Prog
grama de E
Eficiencia E
Energética e
en El
Salvvador / ES‐T
T1119
Desd
de agosto dee 2009 se eestá ejecutan
ndo el
Proggrama de Eficiencia Energéticaa en
coop
peración dell BID. Dicho
o programa tiene
com
mo objetivo
o diseñar, implementtar y
evalu
uar medidass de eficiencia energética en
los p
principales seectores del P
País.
Con
n esta asisten
ncia se fortallecer la transsición
y traansferencia del trabajo del Ministerrio de
Econ
nomía al Consejo Naciional de En
nergía
(CN E) en matteria del d
desarrollo de las
bles al temaa de la eficiiencia
polítticas aplicab
enerrgética y al uso racionaal de energíaa, por
med
dio del fortallecimiento in
nstitucional de la
unid
dad competeente del Con
nsejo Nacion
nal de
Enerrgía (CNE)) que estáá a cargo
o del
segu
uimiento del program
ma nacionaal de
eficiiencia energéética.

Se recibió la visita del
d Dr. Men
ntor Poveda,,
Represen
ntante
dee
la
Organización
O
n
Latinoam
mericana de Energía (OL
LADE) en ell
tema de Eficiencia En
nergética, diicha reunión
n
tuvo com
mo finalidad
d presentar el proyecto
o
PALCEE. El proyectto tiene com
mo objetivo
o
reforzar la instittucionalidad para ell
desarrollo
o de la eficiiencia energética en doss
países dee América Central y doss del Caribe,,
como el medio más idóneo paraa alcanzar laa
sostenibillidad que haa estado ausente de loss
esfuerzoss que, la mayyor parte de los países dee
América Latina y el Caribe,
C
han realizado en
n
el tema.

Actu
ualmente se está ejecutan
ndo:



En dicha reunión parrticiparon rep
presentantess
2
de SIGET
T, MARN y CNE, en
n la que see
decidió que
q dicho Programa seráá coordinado
o



2

Ministeriio de Medio Ambiente
A
y Reecursos
Naturales
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Auditorias energéticca en 15 emp
presas
das.
e institucciones públiicas y privad
Caracterrización deel consumo
o de
energía del Sector Transportee, así
como la Caracterizaación de la C
Curva
de Demaanda y uso final de la eneergía
Se
prreparan
P
Propuestas
de
Iluminacción eficieente para los
sectores Residenciial y Geeneral
(Gobiern
no, Hospitaales y Escu
uelas),
Alumbraado Público
o y Apoyo a la
implemeentación de P
Proyectos Pilloto)

Dicha cooperación técnica co
oncluirá en
n
diciembree 2010.

miniistro de Ecconomía D
Dada Hirezi.. Los
resu
ultados de esste plan podrrían tenerse hasta
finalles de 2011.
Por ahora se esttudia el potencial con eel que
se ccuenta en ccada uno de estos tipo
os de
enerrgía (geoterm
mia, hidráuliica, eólica y solar)
dijo el Secretaario Ejecutiivo del Co
onsejo
Naciional de Energía (CNE)), Ing. Luís Reyes
quieen añadió q
que tambiéén se mediirá la
posiibilidad dee contar ccon la en
nergía
mareeomotriz.

CNE
y
JICA
realizan
plan
de
e
aprovech
hamiento de energías renovables
r

Agreegó, que taambién se ttrabaja con otros
paísees y con insttituciones co
omo BID, qu
uienes
apoyyan en este m
momento en
n la búsqued
da del
finan
nciamiento p
para instalarr en El Salvad
dor el
Centtro de E
Estudios e Investigacciones
Geottérmicas Reggional de Ceentroaméricaa, con
el qu
ue se preten
nde desde El Salvador reealizar
los eestudios de ttodos los paísses de la región.

El Minissterio de Economía, a través dell
Consejo Nacional de Energía, junto a laa
Agencia de Cooperaación Intern
nacional dell
Japón (JJICA) elabo
oran un plan maestro
o
encaminaado al aprrovechamien
nto de lass
energías renovables, como parte de la visión
n
y de la matriz enerrgética que requiere Ell
Salvador, informó este 8 dee marzo ell
Ministro de Econom
mía, Dr. Héctor
H
Dadaa
Hirezi.

Actiividades en área de Com
mbustibless
A nivel técnico, lla Dirección
n de
Com
mbustibles eestá llevand
do a cabo una
diveersidad de aacciones de seguimiento
o que
están
n enfocadas en darle con
ntinuidad a vvarios
proyyectos que lle fueron transferidos p
por la
extin
nta Direcció
ón de Energ
gía Eléctricaa que
form
maba parte del Ministerio de Econ
nomía
(MIN
NEC). En este sentid
do, en la parte
estriictamente téécnica, a paartir de la fecha
antees mencio
onada, la Dirección de
Com
mbustibles see concentró iinicialmentee en la
ejecu
ución de loss diferentes componentees del
proyyecto
finaanciado
p
por
el
B
Banco
Inte ramericano
de
Deesarrollo
(BID)
deno
ominado: P
Plan de A
Acción parra el
Desaarrollo
d
de
la
Estrategia
de
Bioccombustibless; proyecto que está siendo

De acuerdo al Dr. Daada Hirezi, el
e plan tienee
como ob
bjetivos prin
ncipales enfo
ocarse en laa
explotación de laas fuentes renovabless
(geoterm
mia, hidráulica, eólica, solar entree
otras) do
onde no se descarta
d
el uso
u de otrass
fuentes de
d energía.
Se trabaaja de maanera conju
unta en laa
elaboración de un proyecto
p
de largo plazo,,
una matrriz que permita orientar la
l acción dell
gobierno y la estimulación de los sectoress
privados, ya que si bien
b
el gobierno puedee
realizar algunas
a
inversiones lo más
m fuerte lee
correspon
nde a los privados, consideró
c
ell
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En el ámbito internacional, el trabajo
realizado a nivel regional, siempre en el tema
de los biocombustibles, cabe destacar la
designación de la Dirección de Combustibles
del CNE como Coordinadora Nacional de la
Red Mesoamericana de Investigación y
Desarrollo de Biocombustibles. Red que está
enmarcada
dentro
del
Programa
Mesoamérica de Biocombustibles y la misma
tiene como objetivo principal promover este
tipo de combustibles a través de la
investigación científica y la transferencia de
conocimientos relacionados con el tema. Con
estas acciones se busca fortalecer la
seguridad
energética
de
la
región,
diversificando las fuentes de energía y
fomentando la producción de insumos para
biocombustibles, sin poner en riesgo la
seguridad alimentaria de los países de la
región.

ejecutado conjuntamente entre el Centro
Nacional de Tecnología Agropecuaria
(CENTA) y el Consejo Nacional de Energía
(CNE).
Como consecuencia del proyecto antes
mencionado, se conformó también en agosto
de 2009, el Comité Interinstitucional de
Biocombustibles (CIBI), el cual está
integrado por el Ministerio de Agricultura
(MAG), Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), Corporación
Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN) y
Consejo Nacional de Energía. Dentro de este
contexto, el CIBI, después de varios meses de
trabajo, en febrero de 2010 presento a
consideración de la Junta Directiva del CNE
un diagnostico actual sobre el tema y las
perspectivas a futuro de este sector. Basado
en esta información, la Junta Directiva del
CNE acordó apoyar la creación de una
política y estrategia para el desarrollo de la
industria de los biocombustibles en El
Salvador; así como incluir el tema de los
biocombustibles en la Política Energética
Nacional y en el Plan Quinquenal de
Gobierno. Sumado a esto, se ordenó iniciar
en el mes de marzo de 2010 una Evaluación
Ambiental Estratégica (EAE) para el sector de
biocombustibles; para que basados en los
resultados de la EAE, se procediera con la
adjudicación de la consultoría denominada:
"Formulación de Anteproyecto de Ley de
y
sus
respectivos
Biocombustibles
Reglamentos y Evaluación de los Impactos
Fiscales,
Económicos,
Ambientales
y
Financieros de su Aplicación en El Salvador".
Anteproyecto que estará finalizado en
noviembre de 2010.

Con respecto al tema del mercado de
hidrocarburos, la Dirección de Combustibles
se ha concentrado en la recopilación y
análisis de información de este sector
incluyendo estudios de consultoría realizados
en años anteriores, marcos legales vigentes y
en discusión, anteproyectos de reformas de
ley existentes y cualquier otro documento
que se relacione con el mercado de
hidrocarburos del país (p.ej., estadísticas del
sector). En este sentido, a través del análisis
preliminar,
se
han
identificado
inconsistencias
y
conflictos
en
las
atribuciones
de
varias
instituciones
relacionadas con el sector de hidrocarburos
incluyendo al MINEC, CEL y CNE. Debido a
esto, el trabajo para los próximos meses se
enfocará en buscar los mecanismos legales
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usuarios que consuman hasta 100 kWh al
mes.

que permitan solventar las inconsistencias
antes mencionadas.
Sumado a todo lo antes mencionado, la
Dirección de Combustibles, a través de la
Dirección
Interna
de
Cooperación
Internacional (DICI) y el Ministerio de
Relaciones Exteriores (RREE), ha tomado las
acciones necesarias para estrechar los lazos
de cooperación técnica con países amigos y
organismos internacionales.

Actividades en el Mercado Eléctrico

En el período de agosto 2009 a mayo 2010, los
resultados que se obtuvieron fueron los
siguientes:
1. Análisis del Mercado Eléctrico
Nacional
Seguimiento de la evolución del mercado
eléctrico nacional. Se ha realizado un
monitoreo diario de la evolución de
variables tales como: precio de energía
eléctrica, generación de los participantes
de mercado, etc. Resultado del monitoreo
se
han
elaborado
presentaciones
mensuales del mercado a la Junta
Directiva del CNE.



Política de Subsidio de energía eléctrica.
Se presentó a la Junta Directiva (JD) del
CNE la propuesta de subsidio a los
usuarios residenciales y se acordó que se
continuaría con el subsidio de aquellos

Participado en grupos de trabajo tales
como:

a)

Grupo de distribuidores. Se analizó la
situación del sector eléctrico en lo que
respecta a la transición de un ajuste
semestral del precio de la energía a uno
trimestral. Se trabajó conjuntamente con
SIGET y se obtuvo como resultado el
monto a transferir al usuario que
implicaría tal cambio regulatorio y el
plazo que se requiere para que el
impacto en el precio de la energía no sea
significativo para el usuario final.
b) Grupo
de
Generadores.
En
coordinación con SIGET se analizó la
necesidad de reformar el Reglamento
de la Ley General de Electricidad
(RLGE), en lo relativo a los
porcentajes mínimos de contratación
y los plazos establecidos para
cumplirse. Como resultado se elaboró
una propuesta de proyecto de
reforma del RLGE y concluyendo en
la necesidad de incrementar el
porcentaje
de
contratación
actualmente establecido en el 50% de
la demanda de potencia de las
distribuidoras.

La Dirección de Mercado Eléctrico (DME)
tiene a su cargo todos los aspectos de política
referidos
al
mercado
eléctrico,
comprendiendo tanto la formulación de las
propuestas de política, como el análisis y
elaboración de instrumentos y las fases de
promoción,
consulta,
coordinación
y
seguimiento.





c) Trabajo
conjunto
con
SIGET.
Propuesta de reforma de RLGE en lo
que respecta al desarrollo de Mercado
de Contratos de Largo Plazo. Se
presentó a la Junta Directiva del CNE
una
propuesta
orientada
a
incrementar el porcentaje mínimo de
contratación obligatorio de las
distribuidoras y promoviendo la
participación de recursos renovables.
Adicionalmente, este proyecto se
tiene como objetivo el desarrollo de
proyectos de nueva generación
eficientes y que generen una
26

para que el despacho en costos entre en
funcionamiento.

estabilización del precio de la energía
al usuario final y garanticen el
suministro confiable de la demanda
en el mediano y largo plazo.




Simulaciones del comportamiento del
Mercado Eléctrico Nacional. En los
diferentes
grupos
de
trabajo
mencionados fue necesario realizar
simulaciones del comportamiento del
Mercado Eléctrico Nacional a efecto de
cuantificar el efecto de las propuestas a
presentar a la JD del CNE.
Reforma del Reglamento del FINET. Se
propuso a la Junta Directiva del CNE una
propuesta
de
modificación
del
reglamento mencionado con el objeto de
estabilizar el precio de la energía a los
usuarios residenciales que consumen
hasta 300 kWh al mes, en el semestre de
abril a septiembre de 2010.

1. Consolidación del Sector Eléctrico
Con el objeto de garantizar la estabilidad
de precios de energía y el suministro de
energía en el largo plazo, la DME ha
estado apoyando la implantación y
difusión de:


Reglamentación de un sistema de
despacho basado en declaración de
costos. Se continúa apoyando el trabajo
de la SIGET para implantar el despacho
basado en costos de producción y se tiene
previsto que entre en vigencia en el
segundo semestre del 2010. Además, se
ha estado participando en las reuniones
de Junta Directiva de la Unidad de
Transacciones en la que se ha analizado
las reglamentaciones complementarias
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Mercado Eléctrico Regional (MER). En
este período, el CNE ha continuado
participando en las reuniones del Grupo
Director del Proyecto Sistema de
Interconexión Eléctrica de los Países de
América Central (SIEPAC) a fin
consolidar el desarrollo del Sistema de
Interconexión
Eléctrica
de
Centroamérica.



Procesos de licitación de Contratos de
Largo Plazo. En la dirección se dio
seguimiento al proceso de licitación de
190 MW realizado por las distribuidoras
de energía eléctrica. Se revisaron las
bases de licitación y se plantearon
observaciones a las mismas. El resultado
del proceso conllevó a precios razonables
que se trasladarán al usuario final.

6.4.3. Elaboración
n del Plan Estratégico
o Institucio
onal del CNE

En el mes
m de novieembre se co
ontrató unaa
firma con
nsultora paraa apoyar al Consejo
C
en laa
elaboración del Plaan Estratégiico para ell
periodo 2010‐2014. Las activid
dades de laa
elaboración del Plan
P
comeenzaron en
n
e el mes dee
Diciembrre 2009 y fiinalizaron en
Enero de 2010.

Ingeenieros; Disstribuidores, Generadorres y
Com
mercializadorres de Electrricidad; Emp
presas
y D istribuidoress de producctos de petróleo;
Emp
presas de Energías Renovablees y
reprresentantes d
del sindicato de la indu
ustria
elécttrica entre o
otros.
más,
los
Adem
consultorres
contraatados
sostu
uvieron reun
niones con los miembrros de
la Ju
unta Directivva y con tod
do el person
nal del
CNE
E para la elab
boración del Plan Estratéégico.

La metod
dología utilizzada para la elaboración
n
del Plan
n estratégiico fue un
u
proceso
o
consultivvo en donde se realizaro
on reunioness
con
grupos
foccales,
tales
como:
dades; ONGss Medioambiientales y dee
Universid
protecció
ón al consum
midor; Asocciaciones dee
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6.4.4. Logros Obtenidos
Organización Administrativa
a)
b)
c)
d)

Se cuenta con un Plan Estratégico para el 2010 – 2014
Están aprobados por la Junta Directiva los Planes Operativos Anuales del 2010
Se obtuvo la aprobación del Reglamento Interno del Personal
El CNE cuenta con su Estructura Organizativa aprobada por la Junta Directiva y su
correspondiente Manual de Organización
e) Se ha elaborado el Manual de Descripción de Puestos
f) Se tiene en proceso de aprobación por la Unidad Técnica Normativa del Ministerio de
Hacienda los principales procedimientos financieros del CNE.
g) Se tienen en proceso de aprobación las NTCIE del CNE

Política Nacional de Energía.
En el marco del desarrollo de la Política Energética Nacional, los logros obtenidos son:










Se tiene integrado el Comité Consultivo, con la participación de casi todos los sectores del
país.
En agosto 2009 se conformó el Comité Interinstitucional de Biocombustibles (CIBI), el cual
está integrado por el Ministerio de Agricultura (MAG), Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), Corporación Salvadoreña de Inversiones (CORSAIN) y
Consejo Nacional de Energía.
Se ha definido la política energética en cuanto a los lineamientos estratégicos a incluir en
la misma.
Con los representantes del JICA se trabajó en la definición del Plan Maestro para el
desarrollo de Recursos Renovables y entre los resultados obtenidos JICA apoyará la
identificación del potencial de energías como solar, eólica, geotérmica e hidráulica, etc.
Cooperación técnica con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Se ha
participado en las reuniones del análisis de la evolución de la demanda y oferta energética
nacional y regional. El OIEA donó los programas MAED y MESSAGE y ha dado
capacitación para su uso. Se ha iniciado el trabajo de la modelación energética regional y se
espera tener resultados a inicios del próximo año.
Diseño de Sistema de Información Energético Nacional. La DME ha apoyado la
recopilando la información histórica de los Balances Energéticos Nacionales (BEN) y ha
estado participando en el diseño del sistema de información para realizar de forma
estructurada y periódica el BEN.
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6.4.5. Retos 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elaborar y poner en marcha la nueva política energética nacional basada en el Programa
de Gobierno del país
Retomar el rol del Estado que le corresponde como ente rector de la política energética
nacional.
Realizar el proyecto de cambio de focos incandescentes por LFC como parte del Programa
de Eficiencia Energética.
Elaborar el plan nacional de electrificación rural y dar seguimiento a los proyectos en
ejecución.
Continuar con la focalización de los subsidios al consumo de energía eléctrica.
Impulsar el desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías especialmente de fuentes
renovables para la generación de energía.
Promover la integración energética regional.

30

