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LA SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES, al público para los efectos de ley HACE SABER: 

Que con fecha veintisiete de marzo de dos mil veinte, la Junta de Directores de la SIGET emitió el acUErDo No. 86-E-2020, el cual en su parte 

resolutiva y su anexo, literalmente dice:"""".

 Por lo expuesto, con base en el Decreto No. 593, "Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia COVID-19"; el Decreto No. 594, "Ley de 

Restricción Temporal de Derechos Constitucionales concretos para Atender la Pandemia COVID-19"; Decreto Ejecutivo No. 12 en el Ramo de Salud 

mencionados en este acuerdo; y en aplicación del marco jurídico citado, esta Junta de Directores ACUERDA:

 1) Aprobar las "DiSPoSicioNES TraNSiToriaS al rEGlaMENTo DE oPEraciÓN DEl SiSTEMa DE TraNSMiSiÓN 

Y DEl MErcaDo MaYoriSTa BaSaDo EN coSToS DE ProDUcciÓN", las cuales se anexan a este Acuerdo y forman parte 

integrante del mismo.

 2)  Tener por suspendidos, a partir del catorce de marzo de dos mil veinte y mientras surta efectos el Decreto Legislativo No. 593 relativo al 

Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19, o se mantengan las restricciones para la prevención y combate del COVID-

19, es decir, mientras subsistan las circunstancias que lo motivan, los plazos para la realización de las siguientes actividades:

 a. Entrega de informes de naturaleza estadística o de evaluación de reglas del mercado o relacionados con la programación de la opera-

ción.

 b. Entrega de Documento de Transacciones Económicas (DTE).

 c. Realización de la Planificación anual indicativa.

 d. Revisiones de auditorías técnicas para determinación de curvas de consumo de calor y Costos Variables No Combustibles.

 e. Elaboración del Programa anual de mantenimientos mayores.

 f. Auditorías e informes financieros.

 Finalizada la suspensión, el cómputo de los plazos se reiniciará por la cantidad de días restantes. No obstante, la UT deberá hacer todo lo posible 

para minimizar el eventual retraso en las actividades antes mencionadas. En el caso del DTE, deberá remitirlo de forma tal que sea posible efectuar la 

liquidación de transacciones del mercado en los plazos establecidos en el ROBCP, a fin de preservar la cadena de pago en el Mercado Mayorista.

 3) Notificar a la Unidad de Transacciones por vía electrónica y publicar en el Diario Oficial.

aNEXo

"DiSPoSicioNES TraNSiToriaS al rEGlaMENTo DE oPEraciÓN DEl SiSTEMa DE TraNSMiSiÓN 

Y DEl MErcaDo MaYoriSTa BaSaDo EN coSToS DE ProDUcciÓN, 

EN El Marco DEl ESTaDo DE EMErGENcia Por El coViD-19"

objeto de las disposiciones.

 Art. 1. Las presentes disposiciones tienen por objeto dotar a la Unidad de Transacciones, S.A. de C.V. -en lo sucesivo UT-, durante la vigencia 

del Estado de Emergencia Nacional declarado mediante el Decreto Legislativo No. 593 de 2020, "Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia 

COVID-19", de las herramientas necesarias para cumplir su función esencial de operar el Mercado Mayorista de Electricidad, así como el sistema de 

transmisión; manteniendo la seguridad del sistema y garantizando la calidad mínima de los servicios y suministros.

finalidad

 Art. 2. Las presentes disposiciones tienen por finalidad la consecución de los siguientes objetivos:

 i) Procurar la continuidad del servicio de electricidad, velando por el abastecimiento de la demanda, así como por la seguridad y calidad de 

dicho servicio.
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 ii) Salvaguardar la seguridad y salud del personal de la UT y de los Participantes del Mercado.

 iii) Preservar la cadena de pagos del Mercado Mayorista de Electricidad. 

Medidas extraordinarias.

 Art. 3. La UT podrá adoptar medidas extraordinarias en lo que respecta a la operación del sistema, para procurar el abastecimiento de la demanda 

de energía nacional, así como en lo que respecta a gestiones administrativas de la UT, para salvaguardar la seguridad y salud del personal de esa entidad 

y de los distintos Participantes de Mercado -en lo sucesivo PMs-.

 Como parte de lo anterior, la UT podrá implementar planes de contingencia o actividades especiales de coordinación entre la UT y los Partici-

pantes de Mercado, así como entre la UT y el Ente Operador Regional.

Remisión de documentos.

 Art. 4. La UT podrá remitir a los PMs, el Documento de Transacciones Económicas (DTE) así como los documentos fiscales de cobro y pago, 

exclusivamente en forma electrónica, para evitar el riesgo de contagio, sin perjuicio de las obligaciones fiscales correspondientes.

 La UT podrá elaborar el DTE con base en mediciones SCADA de ser necesario, de forma parcial o total, por falla en el proceso de interrogación de 

medidores por problemas en el medio de comunicación o ante la imposibilidad de que personal de las empresas puedan desplazarse a las subestaciones 

donde se encuentran las cadenas de medición a las cuales no se tenga acceso. Los PMs no tendrán la posibilidad de solicitar refacturación por el no 

uso de la medición oficial.

Remisión de mediciones oficiales.

 Art. 5. Los PMs deberán enviar a la UT las mediciones oficiales correspondientes al mes de marzo de dos mil veinte, a más tardar el dos de abril 

de dos mil veinte, con el propósito de que dicha entidad elabore oportunamente el ICT para el ajuste de precios de la energía del quince de abril de 

dos mil veinte.

 Las mediciones oficiales correspondientes al mes de abril de dos mil veinte deberán ser enviadas por los PMs a más tardar el cinco de mayo de 

dos mil veinte.

 Para los siguientes meses, en caso sea necesario, la UT comunicará a los PMs las fechas máximas de entrega de esta información.

Mantenimiento de unidades o instalaciones.

 Art. 6. La UT podrá reprogramar los mantenimientos de unidades generadoras o de instalaciones pertenecientes a las redes de transmisión y de 

distribución en la medida que se trate de mantenimientos que están sujetos a la coordinación de la UT, a no ser que dicha entidad determine que la 

reprogramación de algunos mantenimientos no sea estrictamente necesaria, o que, de llevarse a cabo el mantenimiento tal como estaba programado, 

el impacto sobre el sistema sea mínimo. Para tal efecto, la UT deberá valorar los riesgos con cada operador.

 La UT, en coordinación con cada uno de los operadores involucrados, podrá diseñar y poner en práctica un plan de reprogramación de mante-

nimientos, procurando que no se afecte significativamente la operación del sistema.

 Una vez diseñado el plan de reprogramación, la UT deberá remitirlo vía electrónica a la SIGET, explicando la valoración de los riesgos realizada 

para definir las reprogramaciones.

Préstamos y venta de combustibles.

 Art. 7. La UT podrá habilitar la realización de préstamos de combustibles entre generadores térmicos, así como la venta de combustible de un 

generador a otro, siempre y cuando el generador vendedor esté autorizado para realizar esas transacciones de conformidad con la Ley Reguladora del 

Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo y demás normas que rigen el sector de hidrocarburos. El precio de venta acordado entre 

las partes, deberá basarse en los precios de compra del generador vendedor que sean debidamente demostrados, los cuales serán validados por la UT. 

El préstamo y la venta de combustibles estarán supeditados al cumplimiento de la disponibilidad mínima de combustibles, según lo establecido en el 

numeral 9 del Anexo 4 del ROBCP.
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 La UT deberá llevar registro de estas transacciones y reflejarlas en los Kárdex según corresponda dependiendo de los tipos de fórmulas de deter-

minación del Precio FOB y de Costos de Internación que cada generador térmico tiene en su Estructura de los Costos de los Combustibles vigente. El 

combustible adquirido por un generador térmico durante la vigencia de estas disposiciones transitorias podrá ser vendido a otro, incluso posteriormente 

a la finalización del período de vigencia de las mismas.

Actuación interna y protocolos de comunicación.

 Art. 8. La Junta Directiva de la UT deberá modificar sus pautas de actuación interna y establecer protocolos de comunicación que permitan la 

comunicación a distancia y la toma de decisiones oportuna y expedita.

Vigencia.

 Art. 9. Las presentes disposiciones transitorias estarán en vigencia a partir de la emisión del Acuerdo No. 86-E-2020 y mientras surta efectos el 

Decreto Legislativo No. 593 de 2020 relativo al Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19 o se mantenga la vigencia del estado 

de emergencia.

 La Junta de Directores de la SIGET podrá adoptar los acuerdos posteriores que estime pertinentes, incluso para prorrogar la vigencia de las 

presentes disposiciones hasta que considere que se han alcanzado condiciones apropiadas para el normal funcionamiento de la UT.

Informe ex post.

 Art. 10. Una vez finalizada la vigencia de las presentes disposiciones transitorias, la Junta de Directores de la SIGET requerirá a la UT que le 

presente, en el tiempo prudencial que aquella le fije, un informe en el que se aborden los siguientes aspectos:

  a) Descripción de decisiones operativas y administrativas de emergencia adoptadas por la UT, a fin de operar y mantener la seguridad del 
sistema, asegurar la calidad mínima del servicio y suministro de energía eléctrica, así como velar por la salud de su personal y el de los 
PMs.

 b) Justificación de cada medida adoptada e información mediante la cual se pueda verificar, cuando proceda, la acción realizada por la UT y 
los efectos de la misma. Dicha justificación deberá basarse en los criterios siguientes:

 • Ponderación de los riesgos que se quieren evitar frente a los efectos ocasionados por la medida.

 • Descripción de la necesidad técnica urgente que motiva la adopción de la medida.

 • Explicación de las razones por las cuales se considera que la medida adoptada es idónea para evitar las situaciones que se perciben 
como riesgos.

 c) Una programación para el cumplimiento de todas aquellas actividades u obligaciones que, en el contexto de aplicación de las disposiciones 
transitorias, hayan sufrido retraso.

 d) Registro de las transacciones de préstamo o venta de combustible, en caso haberse producido traspasos de combustible entre generadores, 
y especificar la incidencia sobre los precios de los combustibles puestos en planta de los generadores térmicos involucrados.

 e) Descripción de las decisiones y valoraciones realizadas para definir las reprogramaciones de mantenimientos.

 Los resultados de la aplicación de estas disposiciones transitorias podrá ser objeto de una auditoría.

 ""Ilegible"" ""W.Jiménez"" ""AJ Siliézar"" ""Ilegible"" ""Ilegible"" ""Rubricadas"".

 Es conforme con su original con el cual se confrontó y para ser presentado en el Diario Oficial, extiendo la presente en la ciudad de San Salvador, 

a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil veinte.

MANUEL ERNESTO AGUILAR FLORES,

SUPERINTENDENTE.

(Registro No. F054072)
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