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Presentación

En la década de los noventa, El Salvador impulsó un proceso de reformas en el sector energético, que consistió en la
reestructuración de los sectores de hidrocarburos y de electricidad; la privatización de la mayoría de empresas estatales que
proporcionaban bienes o servicios energéticos y la desregulación de los mercados, condiciones que heredaron, hasta junio del
2009, una matriz energética basada en la liberalización indiscriminada del sector energético que redujo al mínimo el papel
regulador del Estado, beneficiando con ello mayoritariamente las ganancias del mercado.
Con el propósito de revertir ésta desproporcional gestión estatal en el desarrollo energético del país y retomar la función de
definir y construir una Política de Estado en el tema energético, el actual gobierno de El Salvador puso en marcha al Consejo
Nacional de Energía (CNE), organismo que fue creado por la Asamblea Legislativa en septiembre de 2007, y que tiene como
función fundamental, la definición de la Política Nacional de Energía.
Es muy satisfactorio presentar en el presente informe de labores los logros alcanzados durante el 2010, primer año de
operación de ésta nueva institución rectora de la dinámica energética de El Salvador, periodo en el cual se ha tendido como
principal resultado contar por primera vez en nuestro país con un documento de Políticas que normen y gestionen de mejor
manera las proyecciones de desarrollo energético a nivel nacional.
A partir de la reactivación del CNE instruida por parte del Presidente de la República Mauricio Funes, en el mes de agosto
de 2009, esta institución ha diseñando la nueva Política Energética Nacional, la cual está siendo ejecutada a partir del
segundo semestre del año 2010, de forma paralela al proceso de conformación y organización institucional, como entidad
nueva dentro del Estado.
Bajo este escenario uno de los principales desafíos que ha enfrentado el CNE, radica en superar los vacios y debilidades del
marco legal vigente, desde una visión de desarrollo sustentable, democrático y participativo. Para ello, la Junta directiva de
carácter ministerial que conduce y define el rumbo de esta institución, ha planteado como filosofía dentro de la nueva
Política Energética partir de la visión estratégica de transformar la matriz del sector energético actual en una nueva
plataforma que permita alcanzar un equilibrio entre el ámbito social, ambiental, económico y político.
Es así como la nueva Política Energética, adquiere un especial significado dentro de las políticas de desarrollo de El Salvador
a partir de la importancia que tiene el recurso de la energía en la mejora de la calidad de vida de la población, la función
reactivadora que juega dentro del aparato económico productivo y la significativa magnitud de inversión que representa el
impulso de nuevos proyectos de generación y abastecimiento.
Los principios, lineamientos y objetivos que se recogen dentro de la nueva Política Energética que impulsa este gobierno,
dirigen su alcance a constituirse en un instrumento configurador de un nuevo escenario energético de mediano y largo plazo
(2010-2024), que posibilite la ampliación de la capacidad y cobertura energética, mediante factores sustentables de inclusión,
equidad, eficiencia, optimización y ahorro.
A continuación se presentan brevemente las principales acciones realizadas por el CNE durante su primer año de gestión y
algunos avances en la ejecución e implementación de la nueva Política Energética Nacional.
Aprovecho la oportunidad para manifestar que los resultados presentados en este informe reflejan el interés del gobierno de
El salvador por fortalecer la institucionalidad del país en el entorno energético, garantizando así el cumplimiento de la
misión de reactivar la función del Estado en la planificación y desarrollo energético del país, para garantizar las condiciones
que permitan que toda la población salvadoreña pueda gozar del derecho de contar con energía, de forma equitativa, justa y
sin discriminación alguna, compromiso asumido profesionalmente por todos los miembros del CNE.
Quiero externar mis agradecimientos a los miembros de la Junta Directiva por la confianza depositada en mi persona y en el
equipo de trabajo integrado por el personal del CNE..

Ing. Luis Roberto Reyes
Secretario Ejecutivo del CNE
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Sub estación generadora de la central Geotérmica La GEO, ubicada en el departamento de Ahuachapán

Filosofía

Visión
Ser reconocida como la institución rectora de la política energética de El Salvador y como referente a nivel
regional e internacional por su capacidad innovadora, solidez y calidad profesional.

Misión
Establecer e impulsar una política y estrategia energética que contribuya con el desarrollo sustentable de El
Salvador.

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.

Innovación
•

Resolvemos nuestros desafíos con ingenio y creatividad.

Equidad
•

Asumimos las diferencias entre las personas y promovemos que todas y todos tengan acceso a
oportunidades y beneficios sin discriminación alguna.
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Central de distribución de la Central

Composición

Hidroeléctrica Cerrón Grande

Junta Directiva
Propietarios
HÉCTOR MIGUEL ANTONIO DADA HIREZI
Ministro de Economía
Presidente del Consejo Nacional de Energía
ALEXANDER ERNESTO SEGOVIA CÁCERES
Secretario Técnico de la Presidencia de la República
JUAN RAMÓN CARLOS ENRIQUE CÁCERES CHÁVEZ
Ministro de Hacienda
GERSON MARTÍNEZ
Ministro de Obras Públicas
HERMAN HUMBERTO ROSA CHÁVEZ
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales
ARMANDO FLORES ALEMÁN
Presidente de la Defensoría del Consumidor

Suplentes
MARIO CERNA
Viceministro de Economía
LESLIE QUIÑONES
Subsecretaría Técnica de la Presidencia de la República
ROBERTO DE JESUS SOLORZANO
Viceministro de Hacienda
NELSON NAPOLEON GARCIA
Viceministro de Transporte
LINA DOLORES POHL
Viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales
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Composición

Funcionarios Ejecutivos
Dirección

Unidades de Apoyo

LUIS ROBERTO REYES FABIÁN
Secretario Ejecutivo

MARITZA YANETT BATRES DE MÉNDEZ
Jefa Unidad de Adquisiciones y Contrataciones
Institucionales (UACI)

DAVID EDUARDO PARADA VELÁSQUEZ
Asistente Técnico del Secretario Ejecutivo

THIRZA RUBALLO
Jefa Unidad de Comunicación
JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ PEÑA
Asesor Legal

Areas Técnicas

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

Administración

MARÍA CONCEPCIÓN GÓMEZ GUARDADO
Gerente Financiero Administrativo
ANA LUZ TORRES LÓPEZ DE PLEITÉZ
Contadora Institucional
GLORIA JEANNETTE ROBLES DE ORANTES
Tesorera Institucional
Mario Jaime Contreras Recinos
Presupuestario Institucional

MARIO RODRÍGUEZ
Director de Desarrollo de Recursos Renovables
OSMÍN CASTILLO
Director de Gestión de Información Energética

Auditor Interno
FRANCISCO ANTONIO MEJÍA
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Estructura Organizativa
El Consejo Nacional de Energía está organizado por un nivel jerárquico superior compuesto por una Junta Directiva,
la cual es asistida por una Secretaría Ejecutiva y esta su vez por la Asesoría Legal, Unidad de Adquisiciones y
Compras Institucionales (UACI), la Unidad de Recursos Humanos y Apoyo Institucional, la Unidad de Energía
Sustentable, y la Unidad de Comunicaciones; además de contar con la Coordinación Financiera Institucional y las
Coordinaciones Técnicas Especializadas. Su estructura organizativa se representa en el siguiente organigrama.

Junta Directiva
Comité Consultivo

Auditoría Interna

Secretaría Ejecutiva
Asesoría Legal

Unidad de Adquisiciones y
Compras Institucionales

Comunicación

Unidad de Recursos Humanos
y Apoyo Institucional

Energía Sustentable

Coordinación Financiera
Insttucional

Presupuesto

Tesorería

Contabilidad

Coordinación del Area de
Energía Eléctrica

Mercado Eléctrico

Electrificación Rural
y Subsidios

Coordinación del Area
de Combustibles

Coordinación de Gestión
de Información Energética

Hidrocarburos
Biocombustibles y
Biomasas

Eficiencia Energética
Desarrollo de Recursos
Renovables
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Ingenio el Angel, uno de los principales generadores de energía eléctrica con biomasa

Objetivos
Institucionales

Vigilar que a través de la Política Energética Nacional (PEN) se
diversifique 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 Energética Nacional (PEN) 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.
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Sistema de acople entre turbina y generador de la presa hidroeléctrica Cerrón Grande.

Introducción

Con la

creación y puesta en marcha del Consejo Nacional de Energía se ha establecido una

institución que unifica los aspectos relacionados con la formulación y coordinación de la Política
Energética Nacional, buscando una visión integrada del tema energético en el país.

El Consejo Nacional de Energía comienza sus actividades de manera oficial a partir del 12 de enero
de 2010 con la juramentación de su Junta Directiva por parte del Presidente de la República,
Mauricio Funes Cartagena.

La Junta Directiva del Consejo Nacional de Energía está integrada por el Ministro de Economía, el
Secretario Técnico de la Presidencia, el Ministro de Hacienda, el Ministro de Obras Públicas, el
Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Presidente de la Defensoría del Consumidor.

Es a partir de esta fecha que el CNE ha iniciado su función de cumplir su misión de ser el ente
rector de la Política Energética Nacional así como la de dirigir el desarrollo eficiente del sector
energético, y se puede concluir que durante su primer año de gestión, lo ha hecho de manera
exitosa.

Para lograr el éxito alcanzado durante el 2010, el CNE ha ido modificando su estructura
organizativa, a manera de fortalecerse institucionalmente y contar con las capacidades necesarias
para hacer frente a los desafíos que se presentan en el sector energético salvadoreño.

En este documento se encuentran las principales actividades realizadas por el CNE para el período
en mención. En las actividades se encuentra la gestión financiera así como el informe de logros y
objetivos cumplidos. Finalmente se presenta una sección para comentar los retos que se esperan
para el resto del 2011 y algunas perspectivas para el 2012.
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Sala de control de operación del Ingenio El Angel.

Informe de logros

Conformación Comité Consultivo
El CNE cuenta con un espacio de iniciativa y consulta ciudadana mediante un Comité Consultivo de carácter
permanente, integrado por representantes de organizaciones gremiales del sector privado (industrial y comercio);
asociaciones de profesionales vinculados a la energía; instituciones académicas y de investigaciones; organizaciones
vinculadas a la protección del consumidor; organismos vinculados a la protección del medio ambiente y a los
sindicatos de la industria eléctrica.
Los miembros del Comité Consultivo, están distribuidos por grupos de trabajo que abordan temas de importancia
dentro del sector energético. Sus opiniones e iniciativas son tomadas en cuenta en el CNE; sin embargo, las
decisiones del Consejo Nacional de Energía, no son vinculantes con las opiniones del Comité. Los grupos de trabajo son:
1. Mercado eléctrico.
2. Eficiencia energética, energías limpias y renovables.
3. Ampliación del acceso a servicios energéticos y subsidios.
4. Mercado de combustibles
A continuación los nombres de los miembros del Comité Consultivo que han sido nombrados para un período de
tres años, con vigencia del 12 de enero 2010, al 11 de enero del 2013.

SECTOR

PROPIETARIO

SUPLENTE

Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP)

Mario Magaña

Waldo Jiménez

Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos,
Electricistas e Industriales (ASIMEI)

Enrique Matamoros

Ana Elena Melgar

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE)

Mauricio Quiñonez

Mauricio Flores

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
(UCA)

Axel Soderberg

Ismael Sánchez

Universidad de El Salvador (UES)

Jorge Zetino

Centro para la Defensa del Consumidor (CDC)

Edwin Trejo

Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador (SIES)

Jorge Martínez

Iliana Álvarez

Unidad Ecológica Salvadoreña y Programa Salvadoreño Mauricio Sermeño
de Investigación sobre Desarrollo Y Medioambiente

Ileana Gómez

Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)

Jaime Fuente

Carlos Saade

27

Política Energética de El Salvador
El CNE ha construido y puesto en ejecución la Política Energética Nacional, la cual fue aprobada por la
Junta Directiva del Consejo en el mes de junio del 2010, bajo el entendido que ésta es una Política
dinámica y que su contenido está sujeto a revisión según la evolución del sector energético de El Salvador.
La Política Energética Nacional ha sido elaborada a través de las direcciones operativas del CNE
apoyándose de la contratación de consultores conocedores del tema energético y tomando en cuenta la
visión y aportes surgidos dentro del Comité Consultivo del CNE.
Esta Política, ha sido presentada en diferentes eventos y foros relacionados con el sector energético;
asimismo, se encuentra publicada en el sitio web : www.cne.gob.sv
La Política Energética Nacional tiene definidos seis grandes lineamientos estratégicos basados en el
Programa de Gobierno y en los desafíos que actualmente presenta el sector energético.
Los lineamientos estratégicos identificados son las siguientes:

Diversificación de la matriz energética y fomento a las fuentes renovables de energía.
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.

Proyecto piloto de la empresa Geo de generación de energía térmico solar en el departamento de Ahuachapán
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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.
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.

Promoción de cultura de eficiencia y ahorro energético.
Promover el uso adecuado de los recursos energéticos, incentivando el uso de 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.

Ampliación de cobertura y tarifas sociales preferentes.
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.
Garantizar la focalización de los subsidios, particularmente los dirigidos al consumo doméstico de las familias
de escasos recursos.

Proceso de verificación de tambos de Gas propano de uso domiciliar, en la empresa distribuidora Tropigas
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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.

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

Mercado Eléctrico Regional (MER)
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Sistema Integrado de Información Energética de El Salvador

Como parte de sus atribuciones el Consejo Nacional de Energía debe elaborar los Balances Energéticos a nivel
Nacional, que incluya la información sobre la estructura y funcionamiento de los subsectores de energía del país.
Registros que dejaron de construirse por las entidades correspondientes, desde hace un poco más de una década.
Dando cumplimiento a este propósito el CNE, a través de la Dirección de Gestión de Información Energética, ha
puesto en marcha la implementación del Sistema Integrado de Información Energética Nacional (SIIEN) el cual
permitirá a la población realizar consultas y descargas de las estadísticas del sector energético.
El SIEEN es la primera plataforma informática de estadísticas energéticas de El Salvador; actualmente encuentra en
etapa de desarrollo y se contempla que posea información del mercado eléctrico, información de combustibles,
sistema georeferenciado de electrificación rural, información de subsidios y algunos indicadores económicos y
demográficos.
En esta primera etapa de desarrollo del SIEEN el CNE ha programado una serie de encuentros con las instituciones y
entidades que desarrollan actividades en el sector energético, con la finalidad de establecer los mecanismos y
compromisos bilaterales para el trasladado de los datos e información concerniente a sus funciones.
Entidades como el Ministerio de Hacienda, la Defensoría del Consumidor, el Viceministerio de Transporte y la
Secretaría Técnica de la Presidencia han visto con mucha expectación la creación de este sistema que busca la
integración y consolidación de la información de toda la dinámica energética de forma fluida y oportuna, para la
toma de decisiones.
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Estrategias formuladas por el CNE en el subsector eléctrico

Estabilización de tarifas eléctricas
A partir de octubre 2009, justo después de haber sido aprobado el pliego tarifario que estaría vigente desde dicho
mes hasta abril 2010, se reportó en el sector eléctrico un alza de precios de la energía eléctrica la cual impactaría a
los usuarios durante el semestre abril – octubre 2010.
Ante tal situación, el CNE formuló un plan, el cual fue impulsado por el Presidente de la República, que consistía
en mantener el precio de la energía eléctrica trasladable a las tarifas de los usuarios residenciales, a niveles como
los del semestre octubre 2009 – abril 2010. Esta medida se implementó para los usuarios residenciales con
consumos hasta 300 kWh para un período de seis meses iniciando a partir del 12 de abril 2010 y finalizando el 11
de octubre del mismo año.
Con esta medida, se logró que los usuarios residenciales no percibieran incremento alguno en su factura de
energía eléctrica durante el período antes mencionado. El monto erogado por el Gobierno ascendió
aproximadamente a 20.6 millones de dólares y que benefició a más de 1 millón 200 mil familias salvadoreñas.
Reducción de precios de la energía hidroeléctrica
El año 2010 presentó una época de abundantes lluvias que impactaron de manera positiva la generación hidroeléctrica,
llenando sustancialmente los embalses de las plantas eléctricas de Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Rio Lempa
(CEL). Ante esta situación el CNE formuló un plan de precios para la energía eléctrica proveniente de las plantas de la
generadora hidroeléctrica. El plan fue aprobado por el Presidente de la República e implementado a finales de julio
2010 y con una vigencia de aproximadamente tres meses.
Central generadora de la presa Cerrón Grande, ubicada en el departamento de cabañas
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Como resultado de esta acción, el precio base para trasladar a tarifas eléctricas de los usuarios finales, presentó una
reducción, alcanzando un valor similar al precio de la energía que fue trasladado para el período octubre 2009 –
abril 2010. Esto permitió que los usuarios residenciales mantuvieran el precio de la energía eléctrica sin variaciones
desde octubre 2009; pero también, que los sectores comercio, industria y público percibieran una reducción de
aproximadamente un 14% en su factura de energía eléctrica a partir del mes de octubre 2010.
Reformas al Reglamento de la Ley General de Electricidad
El CNE en la búsqueda de establecer un mercado eléctrico transparente, impulsó la reforma al Reglamento de la Ley
General de Electricidad (RLGE), mediante el fortalecimiento a los procesos de libre concurrencia para la
contratación de largo plazo del suministro de potencia y su energía asociada con precios trasladables a la tarifa del
usuario final.
La reforma contenida en el "Decreto Ejecutivo N° 88, " establece que a más tardar el 30 de junio de 2011, las
distribuidoras deberán tener al menos el 70% de su demanda contratada a través de procesos de libre concurrencia,
y para el 2015, establece un mínimo de contratación del 80%. El Decreto indica también, que estos contratos deberán
considerar suministro de potencia y energía proveniente de recursos renovables.
La medida, ha generado procesos de licitación para la contratación de potencia y su energía asociada realizados por
las distribuidoras eléctricas:
Proceso de licitación de 454.3 MW de generación existente que inició con la publicación previa de las bases
de licitación el 1 de noviembre de 2010. El bloque de potencia licitado corresponde aproximadamente el 47%
de la demanda nacional del 2011. Los plazos establecidos para los bloques licitados son de hasta 5 años y
dichos contratos suministrarán ! la potencia a las distribuidoras DELSUR, B&D, EDESAL y a las de AES, a
partir de mediados del 2011.
Proceso de licitación de 350 MW de generación nueva que inició con la publicación previa de las bases de
licitación el 13 de diciembre de 2010. La licitación de estos 350 MW representa aproximadamente 30% de la
demanda nacional del año 2015. El plazo de los contratos a firmar será de 15 años y los mismos suministrarán
la potencia a las distribuidoras DELSUR, B&D, la Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña (EDESAL) y a
las de AES, a partir del 2015.
!Con este proceso se espera atraer nueva inversión al sector eléctrico que permita diversificar la matriz
!energética y estabilizar el precio de la energía eléctrica al usuario final.
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El Reglamento de la Ley General de Electricidad en su artículo 90, previo a la reforma realizada, establecía
que de no alcanzarse una contratación mínima del 70% de la demanda de las distribuidoras mediante procesos
de libre concurrencia a más tardar el 30 de junio de 2011, el ajuste tarifario se realizaría de manera semestral.
Los procesos de licitación mencionados en el numeral anterior, una vez adjudicados, alcanzarían una
contratación de potencia y su energía asociada que asciende a un 70% de la demanda de las distribuidoras
eléctricas, lo cual permite realizar el ajuste tarifario de manera trimestral.
Este pase de realizar el ajuste semestral a trimestral trae consigo desajustes económicos los cuales deben ser
trasladados a los usuarios finales. Con el fin de evitar el traslado a tarifas, los montos generados por el cambio
de periodicidad, el CNE impulsó el proceso de reforma del RLGE. Dicho proceso debía realizarse hasta
alcanzar la contratación mencionada anteriormente pero esto implicaría el traslado de elevados montos de
dinero a las tarifas eléctricas de los usuarios; es por ello, que el CNE aprovechó un período en que el precio
trasladado de la energía era relativamente bajo, de manera que desajuste generado era menor que realizarlo en
otra fecha.
Finalmente, el monto del desajuste fue absorbido por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, de
manera que los usuarios no percibieran incrementos mayores en la tarifa eléctrica.

Instalaciones de la central hidroeléctrica del Cerrón Grande, ubicada en el departamento de cabañas
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Estrategias formuladas por el CNE en el subsector de combustibles

Legislación y Aspectos Regulatorios
Como parte de la ejecución de las estrategias del CNE dentro de la nueva Política Energética Nacional, en el tema de
Biocombustibles se cuenta dentro de la estructura operativa actual con una Dirección de Combustibles con el objetivo
de desarrollar marcos legales dentro del subsector de hidrocarburos y biocombustibles, realizar reformas de Ley que
necesiten mejoras o actualizaciones y coordinar la ejecución de proyectos de cooperación externa dentro de este ámbito.
A través de esta Dirección el CNE ha coordinado la realización de tres estudios con el fin de incursionar en los
conocimientos y la investigación para el impulso de los biocombustibles en El Salvador.:

Asesoría legal en revisión regulatoria del sector energético y en ordenamiento institucional delimitando
facultades y competencias en el sector energético y en el mercado de combustibles.
!!

La finalidad de este estudio era realizar una revisión integrada del marco legal e institucional del

!

mercado de combustibles, para obtener un diagnóstico de este y proponer recomendaciones a la

!

legislación y !

!

dar recomendaciones para una implementación más efectiva de las iniciativas legislativas en !

reglamentación de la producción y uso de etanol y biodiesel. Al mismo tiempo se debían
análisis.

Eficiencia energética en la producción de biocombustibles.
!!

La finalidad de este estudio fue establecer la eficiencia energética de la producción de biocombustibles

!

mediante la determinación del balance del consumo energético de los eslabones de la cadena de producción,

!

determinando a la vez, las emisiones de gases de efecto invernadero producidas durante el proceso.
Formulación de anteproyecto de ley de biocombustibles y sus reglamentos y evaluación de impactos fiscales,
económicos, ambientales y financieros de su aplicación en El Salvador.

!!

La finalidad de este estudio fue formular un anteproyecto de Ley de producción y consumo de

!

biocombustibles, acompañado de su reglamento y normativas técnicas correspondientes. Se mantuvo
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Equipos de despacho de una estación de servicio de combustible

una

supervisión constante en el trabajo elaborado por el consultor y al mismo tiempo se creó un equipo

interinstitucional de trabajo formado por el Ministerio de Economía (MINEC), Ministerio de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y CNE para realizar las observaciones
y mejoras de los avances del anteproyecto de ley que se fueron entregando.
Evaluación ambiental estratégica de Biocombustibles.
Adicionalmente, la Dirección de Combustibles del CNE proporcionó apoyo constate para la elaboración de la
Evaluación Ambiental Estratégica para Biocombustibles en El Salvador. Para tal efecto se conformó un equipo de
trabajo multidisciplinario e interinstitucional integrado por el MARN; MAG; CNE-y la Corporación Salvadoreña
de Inversiones (CORSAIN). Además, el CNE contrató los servicios profesionales de un consultor para que sirviera
como facilitador técnico en la elaboración de este estudio en apoyo al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales.
Propuesta de reducción del contenido de azufre en el aceite combustible diesel
La Dirección de Combustibles del CNE, junto con otras instituciones del Estado (Viceministerio de Transporte,
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ministerio de Economía) conformaron un equipo de
trabajo para formular una propuesta de reducción del contenido de azufre en el aceite combustible diesel de 5000
ppm a 500 ppm. Para tal efecto se elaboró un plan de acción, el cual contempló todas las etapas necesarias para
una satisfactoria implementación de esta medida.
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Bajo este contexto, se han realizado mesas de discusión entre el equipo de trabajo y los principales actores de la
industria petrolera y de distribución de vehículos en El Salvador, específicamente con la Refinería Petrolera Acajutla
S.A de C.V (RASA); Asociación de la Industria Petrolera (ASAPETROL); EXXON MOBIL CHEVRON, PUMA ENERGY,
ALBA Petróleos de El Salvador, SEM de C.V; Y la Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Vehículos (ASALVE), en
las cuales se destacó los beneficios que ésta propuesta traería consigo al país. Al mismo tiempo, se identificaron las
necesidades e inquietudes que cada actor tiene para alcanzar una transición satisfactoria en la normativa de los niveles
de azufre en el diesel; éstas han sido tomadas en cuenta para la elaboración de propuestas de instrumentos legales para
la implementación de esta iniciativa.
Memorando de entendimiento entre Estados Unidos y Brasil
Enmarcado bajo el contexto del memorándum de entendimiento entre Estados Unidos y Brasil se realizó una visita a
Washington para la reunión de la Alianza de Energía y Clima para las Américas (AECA) y en la cual se obtuvo apoyo
para programas de diversificación energética que también incluye la promoción de biocombustibles. Además, se realizó
una misión a Brasil para establecer contactos profesionales con los actores de la industria azucarera. Se sostuvo
reuniones con diversas empresas productoras de biocombustibles, principalmente del Estado de Sao Paulo y reuniones
con las gremiales del sector Sucro-Alcoholero para entender como ellos trabajan a nivel sectorial y como son las

Estación de servicio de combustible, ubicada en en departamento de San Salvador
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Informe de Actividades Desarrolladas en la promoción de una
nueva cultura de ahorro energético
Dentro de la nueva visión de desarrollo y crecimiento con justicia y equidad que se ha planteado al CNE,
como parte de su mandato,

se ha considerado como prioridad la configuración de un nuevo escenario

energético a través del cual pueda ampliarse la cobertura energética a los sectores que carecen de ella en
función de mejorar su calidad de vida, mediante el impulso de

acciones y medidas que contribuyan a

impulsar una nueva cultura de eficiencia, optimización y ahorro energético.
Para ello el CNE ha creado la Dirección de Eficiencia Energética, que tiene como misión impulsar una serie
de de acciones y mecanismos legales que promuevan la adopción de mejores prácticas, actitudes, hábitos y
tecnologías más eficientes en el uso de las fuentes de energía.
Desde esta Dirección el CNE tiene previsto realizar una estrategia con programas masivos y focalizados de
difusión y educación cuyo fin último sea el cambio de la población hacia una cultura de uso eficiente y
racional de la energía. Dando cumplimiento a este fin se detallan a continuación los avances que se han
impulsado en éste ámbito durante el primer año de operaciones.
Comités de eficiencia energética en el sector público
El CNE ha dado inicio al proyecto piloto de los comités de eficiencia energética en el sector público. Las
instituciones seleccionadas para llevar a cabo este proyecto piloto son aquellas cuyos ministros componen la
Junta Directiva del CNE: Ministerio de Economía, Secretaría Técnica de la Presidencia, Ministerio de
Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Defensoría
del Consumidor.

Juramentación de los Comités de Eficiencia Energética del sector público
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Informe de logros
El proyecto consiste en impulsar la creación de Comités de Eficiencia Energética (COEE) en las instituciones públicas
antes mencionadas quienes se capacitarán, propondrán, ejecutarán y darán seguimiento con tiempos específicos a las
acciones identificadas en eficiencia energética y determinarán metas de ahorro energético en cada institución, tomando
en cuenta los costos que estas metas implican.

Convenio de cooperación con la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, en materia de eficiencia
energética
El CNE reconoce la importancia para el país de promover la formación y mejora en general, del perfil técnico de los
profesionales vinculados a la ingeniería y arquitectura en temas relacionados a la eficiencia energética, arquitectura
bioclimática, las energías alternativa y la política energética en general, por lo que es de interés facilitar el acercamiento
entre dichos profesionales y los conocimientos que pueden generarse en la Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas (UCA). Es por ello que el CNE firmó un convenio con la UCA en el cual se desarrollarán los temas mencionados
mediante proyectos o programas de actuación específicos y el intercambio de información referente a dichos temas.

Convenio de cofinanciamiento para implementar proyecto de Eficiencia Energética en Edificios Públicos
Con el objetivo de apoyar el cumplimiento de la nueva Política Nacional de Energía, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) comprometió mediante un convenio de cofinanciamiento interinstitucional un
monto de $50,000.00 mil dólares provenientes del Fondo Mundial para el Medioambiente (GEF), como aporte de
cofinanciamiento para la ejecución del proyecto de "Eficiencia Energética en Edificios Públicos", proyecto que será
coordinado por la Dirección de Eficiencia Energética del CNE.
El Proyecto "Eficiencia Energética en Edificios Públicos" tiene como objetivo central "introducir medidas de Eficiencia
Energética (EE) en los edificios públicos nuevos y existentes, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
que provienen de la generación de electricidad a base de energía fósil, y superar las barreras que impiden la
implementación de medidas de EE en edificios públicos ".
Asimismo, tiene como fin común incrementar las capacidades nacionales para la formulación e implementación de
políticas, estrategias y planes que permitan un mejor manejo del medio ambiente específicamente en las áreas de
cambio climático y energía, entre otros.
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Informe de actividades desarrolladas para fortalecer la
diversificación y desarrollo de fuentes renovables de energía
La nueva Política Energética Nacional, se presenta como un componente esencial dentro de la visión
estratégica de cambio y política socio-económica con equidad y desarrollo auténtico que impulsa el
nuevo gobierno, donde la energía es concebida como un derecho social y no como un bien comercial.
El CNE a través de la Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables tiene la responsabilidad de
revisar, reformar y crear un marco normativo adecuado para la promoción de las energías renovables,
que permita el desarrollo integral del sector y diversifique la oferta en generación eléctrica y
contribuyan con el desarrollo sostenible del país.
La Dirección de Desarrollo de Recursos Renovable del CNE es la instancia responsable de impulsar la
concreción de la diversificación de las fuentes energéticas renovables, lineamiento estratégico definido
dentro de la nueva Política Nacional de Energía, velando por que los proyectos que se impulsen con
este fin cuenten con la viabilidad económica y legal adecuada, sin descuidar la equidad social y
medioambiental como elementos claves para el desarrollo energético de El Salvador. A continuación se
precisan parte de las primeras acciones realizadas desde su conformación.

Planta de generación de energía solar concentrada instalada en el departamento de Ahuachapán.
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Marco Regulatorio para Proyectos de Generación Eléctrica a partir de Fuentes Renovables de Energía
El CNE, ha iniciado el proceso de elaboración de una marco regulatorio que permita a proyectos de generación
eléctrica utilizando fuentes de energía renovable con una capacidad hasta 20 MW, inyectar la producción a las redes
de distribución de energía; así como garantizar a estos proyectos un precio razonable por la energía inyectada.
El proyecto de creación del marco se está realizando a través de la Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables
del CNE, con el apoyo financiera de la AEA. Para el desarrollo del proyecto se ha conformado un equipo de trabajo,
conformado por profesionales conocedores del tema de energías renovables quienes emiten opiniones y criterios
sobre cómo debe resultar un marco regulatorio para las energías renovables.

Taller interinstitucional sobre rediseño del proyecto hidroeléctrico “El Cimarrón”
El taller interinstitucional de carácter técnico “Replanteamiento del Proyecto Hidroeléctrico El Cimarrón” resume las
principales opiniones expresadas por los representantes de las instituciones invitadas e integradas en dos instancias
principales:
a. Comité Consultivo del Consejo Nacional de Energía,
b. Comité Interministerial
En el taller participaron 32 representantes institucionales quienes fueron informados sobre el mercado energético, el
proyecto hidroeléctrico El Cimarrón, las principales observaciones realizadas por el Consejo Nacional de Energía al
proyecto, y criterios y propuestas realizadas desde la sociedad civil. La selección de los participantes fue realizada
por el CNE atendiendo principalmente a la lógica de gabinete interministerial.

Cuadro comparativo de simulación del proyecto hidroeléctrico El Cimarrón
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Miembros del Comité Consultivo del CNE, durante jornada de trabajo sobre el tema del proyecto El Cimarrón

Como conclusiones del taller por parte de los participantes, se mencionan las principales:
Este tipo de espacios permite a los representantes de las instituciones y a las instituciones mismas, reflexionar y
proponer medidas que contribuyan a alcanzar un impacto integral en los territorios a través de los proyectos que
se ejecuten, tal como es la intención del Gobierno de El Salvador.
Con los resultados obtenidos de este premier taller, se observa que el debate que podría continuar a través de
pequeños grupos institucionales que traten temas específicos y que vinculan directamente la naturaleza de sus
instituciones. Esto permitiría la construcción de iniciativas colectiva, integrales y con criterios e indicadores bien
fundamentados.
Este tipo de debate y actividades genera consensos y nuevos conocimientos en el tema de “El Cimarrón”, pero
demandaría a la CNE grandes esfuerzos de organización, sistematización de resultados y producción de iniciativas.
Por lo que se recomiendo aclarar el mecanismo, los alcances y la modalidad que debería tener la continuación de
este esfuerzo inicial.
Plan maestro para el desarrollo de las energías renovables
El plan maestro de energías renovables es resultado de un convenio entre el CNE y la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón (JICA), y tiene como objetivo promover las energías renovables basadas en proyectos de
generación de energía para acelerar la diversificación energética y reducir la dependencia de combustibles fósiles
importados.
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Durante el mes de marzo 2010 se tuvo la visita de la primera misión para establecer de manera previa los detalles del
proyecto. El proyecto arrancará oficialmente durante el 2011 y tendrá una duración de un año.
Aprobación de proyectos con la Alianza en Energía y Ambiente con Centro América
Durante la XX Reunión del Comité Técnico Asesor de la Alianza en Energía y Ambiente con Centro América (AEA) en
la cual el CNE tuvo participación a través de la Dirección de Desarrollo de Recursos Renovables, se presentaron 10
proyectos en energías renovables los cuales fueron presentados y defendidos por la delegación nacional ante la AEA
para lograr aprobación de fondos.
En total fueron 4 los proyectos seleccionados por la AEA para proporcionarles apoyo financiero:
Producción de briquetas a partir del procesamiento de biomasa.
Planta autosustentable de tratamiento anaeróbico en el río Acelhuate, con generación de biogás, electricidad y
abono orgánico.
Factibilidad técnica y económica de un sistema de generación de electricidad a partir de biogás producido en tres
granjas porcinas.
Proyecto de pre-factibilidad de la rehabilitación de la central hidroeléctrica Santa Emilia.
El monto total de los cuatro proyectos asciende a 248 mil dólares y están actualmente a la espera de la aprobación
final, una vez los ejecutores de cada proyecto presenten la documentación solicitada por la AEA.

Mini presa hidroeléctrica del Río Sucio.
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Informe de Actividades Desarrolladas en el área de
Electrificación Rural y Subsidios
Basado en el principio de la Política Energética Nacional de que la energía es un bien de utilidad pública y que por lo
tanto el Estado debe garantizar que toda la población tenga acceso y pueda hacer uso de ésta, el CNE debe crear por
medio de Dirección de Electrificación Rural y Subsidios las políticas, estrategias y los planes para garantizar un
abastecimiento de energía oportuno, continuo, de calidad, generalizado y a precios razonables para toda la población.
En ese sentido Dirección de Electrificación Rural y Subsidios del CNE trabaja sobre los siguientes ejes de acción:
Construcción de Políticas y elaboración de planes indicativos que promuevan el acceso de toda la población a
servicios energéticos.
La política establecida en electrificación rural es promover el acceso universal del servicio eléctrico a toda la
población. En este período el gobierno, se ha propuesto completar la electrificación rural de los 100 Municipios más
pobres del país. Para contribuir al logro de esta meta el CNE ha completado un diagnóstico de las necesidades de
electrificación de estos 100 municipios. El CNE continuará trabajando en la elaboración de un Plan Nacional de
Electrificación que se espera finalizar en el transcurso del año 2011.

Familia rural beneficiada con los proyectos de electrificación de Fomilenio
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Charla informativa a comunidades del departamento de Morazán beneficiadas con el proyecto de energía eléctrica fotovoltaica

El Programa Fondos del Milenio (FOMILENIO) está ejecutando un programa de electrificación que comprende 94 Municipios
en la zona norte del País.
El FISDL en el primer semestre de 2010 construyó 71.11 kilómetros de redes de distribución con un costo de US$1,395,498.42,
beneficiando a 2,719 familias. Además, finalizó la instalación de 280 sistemas fotovoltaicos donados por el Proyecto de
Fortalecimiento de la gestión Ambiental en El Salvador (FORGAES).
El Ministerio de Educación es el ejecutor del Programa EURO-SOLAR,que tiene como objetivo promover las energías renovables
en ocho países de América Latina que incluye a El Salvador. El programa consiste en la instalación de un sistema aislado de
energía y dotación de equipos para apoyar actividades educativas, de salud, de comunicaciones y productivas en 48 centros
escolares de comunidades remotas, carentes de energía eléctrica.
Al 30 noviembre de 2010, el Programa había finalizado la instalación de los 48 sistemas y había completado la capacitación técnica.
Solamente falta la contratación del servicio de internet para completar el proyecto. La contratación de internet está a cargo del
Ministerio de Educación.
Fortalecimiento institucional
En el sector de distribución eléctrica intervienen varias instituciones como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local
(FISDL) como ejecutor de proyectos de electrificación, la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicación (SIGET)
como regulador, las distribuidoras como prestadores de servicios, las municipalidades como clientes, los usuarios de las
distribuidoras, la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES), como gremio, que asocia a las
Alcaldías y la Dirección de Protección al Consumidor que también vela por la seguridad de los usuarios. Sin embargo, en el sector
ha existido poca divulgación de las reglas y de los procedimientos adecuados para las actividades que desarrollan.
Como parte de su gestión el CNE, conjuntamente con las instituciones mencionadas, ha comenzado a crear herramientas que
informen y ordenen al sector energético a nivel territorial, entre ellos pueden citarse un Manual de Procedimientos para
Conexiones Eléctricas, y un Modelo de Cálculo para estimar la Facturación de Alumbrado Público, las cuales han comenzado a
distribuirse a través de los Consejo Departamentales de Alcaldes.
Para la elaboración de los diagnósticos de las necesidades de electrificación rural el CNE en colaboración con el Ministerio de
Economía y las Empresas Distribuidoras de energía eléctrica ha desarrollado un sistema de información geográfico que contiene
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El CNE ha creado un Comité conformado por un grupo de instituciones que deberán revisar y dar recomendaciones
sobre los componentes y la sostenibilidad de los sistemas solares utilizados en electrificación rural. Se estima que a la
fecha hay instalados más de 3,000 sistemas solares y se espera que para el año 2012 este número crezca a unos 5,000.
Focalización de subsidios
Los subsidios a los servicios públicos son un mecanismo eficaz para ampliar la cobertura y garantizar que la población
económicamente débil de nuestro país pueda hacer uso de los servicios públicos. Actualmente se otorgan dos tipos de
subsidios:
Subsidio Residencial: Familias que consumen hasta 99 kWh al mes, se beneficia a cerca de 843 mil familias. El monto de
este subsidio es alrededor de 7.2 millones de dólares mensuales.
Subsidio a los sistemas comunales de bombeo de agua: A parte de la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA), hay sistemas comunales que proveen servicios de agua, el gobierno les subsidia el pago de la
electricidad para la distribución del agua a su comunidad. El subsidio consiste en que la tarifa que pagan es el mismo costo de
energía que se pagaba e 1996. Se subsidian alrededor de 360 sistemas a nivel nacional. La inversión es de unos 4.7 millones de
dólares anuales.

Familia beneficiadas con los proyectos
de electrificación de Fomilenio
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Conducción del Comité de Distribución para resolver problemas del sector de distribución eléctrica.
Este Comité está conformado por miembros de la Comisión de Asuntos Municipales de la Asamblea Legislativa, el
Fondo de Inversión social para el Desarrollo Local; la Superintendencia General de Electricidad y
Telecomunicaciones; Ministerio de Economía; DELSUR, AES y la Corporación de Municipalidades de la República
de El Salvador.
Entre los temas desarrollados por este comité a lo largo del año se mencionan los siguientes:
Elaborar propuesta para unificar en un solo recibo el cobro de las tasas municipales en el recibo de la energía
eléctrica.
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 papel en la operación y 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.
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Equipo de trabajadores de la empresa distribuidora de energía eléctrica AES en tareas de mantenimiento

Principales alcances
y retos

Organización Administrativa
Se cuenta con un Plan Estratégico para el 2010 – 2014
Están aprobados por la Junta Directiva los Planes Operativos
Anuales del 2010
Juramentación Oficial de los Miembros de la
Junta Directiva del Consejo Nacional de
Energía, por parte del Sr. Presidente de la
República, Mauricio Funes.

El CNE cuenta con su Estructura Organizativa aprobada por la
Junta Directiva y su correspondiente Manual de Organización
debidamente actualizado
Se ha elaborado el Manual de Descripción de Puestos
Se cuenta con el Reglamento de Normas Técnicas de Control
Interno Específicas aprobadas por la Corte de Cuentas de la
República
Se desarrollo la primera evaluación del desempeño del
personal.

Política de Energía Nacional.
Representantes de la Segunda Misión de
expertos japoneses realizan con personal del
CNE un recorrido en proyectos generadores
de energía, como parte del seguimiento al
Plan Maestro de Energía Renovables.

En el marco del desarrollo de la Política Energética Nacional,
los logros obtenidos son:
Se ha definido la Política Energética Nacional, con seis
lineamientos estratégicos que responden a los desafíos que
presenta el sector energético.
Se ha reformado el Reglamento de la Ley General de
Electricidad con el fin de atraer nueva inversión en proyectos
de generación eléctrica; lo que permitirá diversificar la matriz
energética, siendo este uno de los lineamientos estratégicos de
la Política Energética Nacional.
Se ha elaborado la Evaluación Ambiental Estratégica de
Biocombustibles, lo cual establece una pauta para la

Anuncio público del Inicio del Estudio del
Marco Regulatorio para la Promoción de
Energía Eléctrica con Fuentes Renovables.

producción de biocombustibles considerando el medio
ambiente.
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Se trabajó en la definición del Plan Maestro para el desarrollo
de Recursos Renovables en conjunto con el JICA. Entre los
resultados obtenidos JICA apoyará la identificación del
potencial de energías como solar, eólica, geotérmica e
hidráulica, etc.
Firma de Convenio con Universidad de El
Salvador para fomentar el desarrollo
científico tecnológico en el ámbito Energético.

Diseño del Sistema de Integrado de Información Energética de
El Salvador, por el momento se encuentra en etapa piloto,
para lo cual se ha utilizado la información del subsidio al
consumo de energía eléctrica para un período desde
septiembre 2010 a diciembre 2010. Los datos del 2011 se irán
cargando al sistema mes a mes.
"
Retos
Impulsar la Política Energética Nacional e implementarla en

Momentos en que el Presidente del Consejo
Nacional de Energía y el Rector de la
Universidad Centroamericana José Simeón
Cañas, suscriben un convenio para el
Desarrollo de un programa de Cooperación
para la investigación y el desarrollo
energético en el país.

las instituciones involucradas en el quehacer energético;
principalmente en las instituciones del Estado.
Promover y mejorar las normativas del sector eléctrico, en
especial las que refieren al Mercado Mayorista de Electricidad.
Desarrollar el Sistema Integrado de Información Energética de
El Salvador.
Desarrollar un marco regulatorio propio para la generación
eléctrica utilizando fuentes renovables de energía.
Mejorar las normativas del sector de combustibles.
Promover la integración energética regional.

Miembros del Comité de Eficiencia
Energética del CNE evalúan con el resto del
personal la línea base para iniciar el Plan de
ahorro energético a nivel institucional.
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Descarga de la Central Hidroeléctrica de Guajoyo

Gestión Financiera
Institucional

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 “01Política Energética Nacional” en la Línea de Trabajo“ 01-Elaboración de Estratégicas y Política Energética.

RUB DESCRIPCIÓN
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Remuneraciones

44.03

592,800.00

40.70

Contribución Patronal de Instituciones

11,725.00

0.80

Contribución Patronal de Instituciones

36,820.00

2.53

713,990.00

49.02

Bienes y Uso de 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

59,200.00

4.06

42,000.00

2.88

Bienes Muebles

12,000.00

0.82

Intangibles

30,000.00

2.06

1,456,535.00

100.00

Adquisición de Bienes y
Servicios

Servicios Generales y Arrendamientos
Pasajes y Viáticos
Consultorías Estudios e
Investigaciones

55

Gastos financieros y otros
Seguros Comisiones y Gastos
Bancarios

61

% RESPECTO AL
TOTAL

641,345.00

Remuneraciones Eventuales
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PRESUPUESTO
APROBADO
2010

Inversiones en Activos Fijos

Total General

Libero purus sodales mauris,
eu vehicula lectus velit nec velit

Presupuesto Ejecutado
El Consejo Nacional de Energía ejecuto su presupuesto en un 68.20%, para el ejercicio de 2010, dándose el efecto de
cumplimiento de ley que es el congelamiento de las economías presupuestarias por un monto de $ 208,763.00; dándose como
resultado una ejecución presupuestaria efectiva de $ 1,247,772.00.

RUBRO

PRESUPUESTO
APROBADO

Gastos de
Personal

646,621.00

35,538.42

611,082.58

48.97%

Adquisiciones
de Bienes y
Servicios

414,683.96

269,346.28

145,337.68

1,165.00%

Gastos
Financieros y
otros

59,200.00

24,240.00

34,959.96

280.00%

Inversión en
Activos Fijos

127,267.00

67,673.85

59,593.19

478.00%

Total

1,247,772.00

396,798.59

850,973.41

31.8%

68.2%

100%

NO
EJECUTADO

EJECUTADO
2010

% DE EJECUCIÓN
EN RELACIÓN AL
APROBADO

68.2%
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Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2010

RECURSOS
Código

Concepto

Total

21

Fondos 1/

21109

Bancos Comerciales M/D

21109001

Banco Agricola

US$	


20,814.05

Subsidiaria

US$	


5,691.09

Remuneraciones

US$	


1,797.75

Bienes y Servicios

US$	


13,325.21

US$	


1,000.00

Saldo Acumulado

US$	


212

Anticipos de fondos 2/

212001

Anticipos a empleados

225

Inversiones Financieras 3/

22,551.00

Deudores monetarios por percibir

US$	


32,724.53

22,615

Derechos de propiedad Intelectual

US$	


57,100.11

(-) amortización Acumulada

US$	


(23,844.99)

23.00

Inversiones en Existencias 4/

23101.00

Productos Alimenticios Agropecuarios

US$	


253.20

23105.00

Materiales de Oficina, Productos de Papel

US$	


732.92

23107.00

Productos de Cuero y Caucho

US$	


6.40

23109.00

Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes

US$	


79.61

23113.00

Materiales de Uso o Consumo

US$	


2,355.47

23115.00

Bienes de Uso o Consumo Diverso

US$	


44.87

24

Inversiones en Bienes de Uso 5/

24113

Maquinaria y Equipo

US$	


14,884.15

24117

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

US$	


5,460.00

24119

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso

US$	


78,911.34

24199

Depreciación Acumulada

US$	

 (13,247.20)

Total de Recursos

21,814.05

US$	


65,979.65

US$	


3,472.47

US$	


86,008.29

US$	


177,274.46

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
93

De Control 6/

931

Bienes muebles e inmuebles (transferidos-$600)

US$	


14,916.19

931

Bienes Muebeles e Inmuebles (calidad préstamo)

US$	


5,301.15

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

US$	


US$	


20,217.34

20,217.34
56

OBLIGACIONES
Código

Concepto

42

Financiamiento de Terceros 1/

424

Acreedores Monetarios por pagar

Total

Remuneraciones

US$	


19,093.16

Bienes y Servicios

US$	


31,384.09

Inversiones en Activos Fijos

US$	


3,061.33

81

Patrimonio Estatal 2/

81103

Patrimonio Instituciones Descentralizadas (bienes mayores $600)

US$	


106,426.79

Resultado del Ejercicio Anterior

US$	


16,739.90

Saldo Acumulado
US$	


53,538.58

US$	


123,166.66

Resultado del Ejercicio

$569.19

TOTAL OBLIGACIONES

US$	


177,274.46

US$	


20,217.34

US$	


20,217.34

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
98

De Control por el Contrario 3/

981

Bienes Muebles por Contra (transferidos-$600.00)

US$ 14,916.19

981

Bienes Muebles por Contra (Calidad de Préstamo)

US$	


TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

5,301.15
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GASTOS DE GESTIÓN
Código

Concepto

833

Gastos en Personal

Total

83303

Remuneraciones Personal Eventual

83303001

Sueldos

US$	


493,510.50

Aguinaldos

US$	


48,750.00

83303006

Beneficios Adicionales

US$	


22,190.00

83307

Contribuciones Patronales a instituciones .de Seguridad Pública

83307002

Por Remuneraciones Eventuales

US$	


12,468.00

83309

Contribuciones Patronales a Instituciones de Seguridad Privada

83309002

Por Remuneraciones Eventuales

US$	


34,163.51

834

Gastos en Bienes de Consumo y Servicios

83401

Productos Alimenticios, Agropecuarios

US$	


1,725.77

83403

Productos Textiles y Vestuario

US$	


1,235.42

83405

Materiales de Oficina productos de Papel

US$	


1,948.99

83407

Productos de Cuero y Caucho

US$	


1.60

83409

Productos Químicos, Combustibles

US$	


1,569.29

83413.00

Materiales de Uso o Consumo

US$	


2,623.35

83415

Bienes de uso y Consumo Diverso

US$	


3,424.78

83417

Servicios Básicos

US$	


5,275.98

83419

Mantenimiento y Reparación

US$	


1,789.32

83421

Servicios Comerciales

US$	


7,901.69

83423

Otros Servicios y Arrendamientos Diversos

US$	


17,973.46

83425

Arrendamientos y Derechos

US$	


30,619.38

83427

Pasajes y Viático

US$	


9,241.45

83429

Servicios Técnicos y profesionales

US$	


62,230.24

835

Gastos en Bienes Capitalizables

83501

Maquinarias y Equipos

US$	


2,422.58

83507

Equipo y Mobiliario Diverso

US$	


16,088.33

83513

Gastos en Activos intangibles

US$	


1,653.36

836

Gastos Financieros y otros

83601

Primas y gastos por Seguros y Comisiones

US$	


34,931.11

83603

Impuestos, Tasas y Derecho

US$	


28.85

838

Costos de Ventas y Cargos Calculados

83811

Amortización de Inversiones Intangibles

US$	


23,844.99

83815

Depreciación de Bienes de Uso

US$	


13,781.80

RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL DE GASTOS DE GESTION

Saldo Acumulado
US$	


611,082.58

US$	


147,570.62

US$	


20,164.27

US$	


34,959.96

US$	


37,626.79

US$	


569.19

US$	


851,973.41
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INGRESO DE GESTIÓN
Código

Concepto

856

Ingresos por Transferencia Corrientes Recibidas

85605

Transferencias Corrientes del Sector Público

85605896 Ministerio de Economía 1/

Total

Saldo Acumulado
US$	


851,973.41

SUB-TOTAL INGRESOS DE GESTION

US$	


851,973.41

TOTAL DE INGRESOS DE GESTION

US$	


851,973.41

US$	


851,973.41

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

59
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GLOSARIO
(AECA)

Alianza de Energía y Clima para las Américas

(ANDA)
(ANEP)
(ASIMEI)
(ASI)
(ASAPETROL)
(ASALVE)
(AEA)
(CEL)

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados
Asociación Nacional de la Empresa Privada
Asociación Salvadoreña de Ingenieros Mecánicos, Electricistas e Industriales
Asociación Salvadoreña de Industriales
Asociación de la Industria Petrolera
Asociación Salvadoreña de Distribuidores de Vehículos
Alianza en Energía y Ambiente con Centro América
Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa

(COEE)

Comités de Eficiencia Energética

(CNE)

Consejo Nacional de Energía

(CDC)

Centro para la Defensa del Consumidor

(COMURES)
(CORSAIN)

Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador
Corporación Salvadoreña de Inversiones

(EE)

Eficiencia Energética

(FOMILENIO)

El Programa Fondos del Milenio

(FISDL)

Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local

(GEF)

Fondo Mundial para el Medioambiente

(IEEE)

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos

(JICA)

Agencia de Cooperación Internacional del Japón

kWh

Kilovatio hora

MW

Megavatio

(MER)
(MINEC)
(MARN)

Mercado Eléctrico Regional
Ministerio de Economía
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(MAG)

Ministerio de Agricultura y Ganadería

(PEN)

Política Energética Nacional

(PNUD)

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

ppm

Partes por Milllón

(PRISMA)

Programa Salvadoreño de Investigación sobre Desarrollo Y Medioambiente

(FORGAES)

Proyecto de Fortalecimiento de la Gestión Ambiental en El Salvador

(RLGE)

Reglamento de la Ley General de Electricidad

(RASA)

Refinería Petrolera Acajutla S.A de C.V

GLOSARIO
(SIES)

Sindicato de la Industria Eléctrica de El Salvador

(SIGET)

Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicación

(SIIEN)

Sistema Integrado de Información Energética Nacional

(UACI)

Unidad de Adquisiciones y Compras Institucionales

(UNE)

Unidad Ecológica Salvadoreña

(UCA)

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas

(UES)

Universidad de El Salvador

www.cne.gob.sv
Calle el Mirador y 9a. Calle Poniente No. 249, Col. Escalón,
San Salvador, El Salvador.
Tel. (503) 22337900
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Fax. (503)22337950

