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DECRETO NÚMERO 25-98 
EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO:
 

Que el Gobierno de la República de Guatemala 
suscribió el Tratado Marco del Mercado Eléc-
trico de América Central, y Protocolo al Trata-
do Marco del Mercado Eléctrico de América 
Central. 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario constituir un mercado regional 
del recurso energético de cooperación a nivel 
centroamericano, por lo que es propicio otorgar 
el respaldo jurídico al Gobierno de la República, 
para que pueda ratifi car los tratados en mención. 

CONSIDERANDO:

Que suscrito el tratado por parte del Gobierno de 
la República, es procedente su aprobación por 
parte del Congreso de la República de Guatema-
la, emitiendo para el efecto la correspondiente 
disposición legal. 

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confi ere el 
artículo 171 literal l) de la Constitución Política de 
la República de Guatemala. 

DECRETA: 

ARTICULO 1. Se aprueba el Tratado Marco del 
Mercado Eléctrico de América Central, suscrito 

en la ciudad de Guatemala, el 30 de diciembre 
de 1996. 

ARTICULO 2. Se aprueba el Protocolo al Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico de América Central, 
suscrito en la ciudad de Panamá el 11 de julio de 
1997. 

ARTICULO 3. El presente decreto entrará en vigen-
cia el día siguiente de su publicación en el diario 
ofi cial. 

PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU 
SANCION, PROMULGACION Y PUBLICACION. 

DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LE-
GISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A 
LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MARZO DE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO. 

RAFAEL EDUARDO BARRIOS FLORES
PRESIDENTE

RUBEN DARIO MORALES VELIZ
SECRETARIO

VICTOR RAMIREZ HERNANDEZ 
SECRETARIO

PALACIO NACIONAL: Guatemala, seis de abril 
de mil novecientos noventa y ocho. 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE

ARZU IRIGOYEN

JOSEFINA MORALES F. 
Viceministra de Relaciones Exteriores 

Encargada del Despacho

Lic. Carlos Alberto Garcia Regas 
Secretario General de la Presidencia 

de la República

(Nota: Publicado en el Diario de Centro 
América el 17 de abril de 1998)
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MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES 

Instrumento de Ratifi cación del Tratado Marco 
del Mercado Eléctrico de América Central, suscri-
to en la ciudad de Guatemala, el 30 de diciembre 
de 1996. 

El Presidente de la República 
de Guatemala,

CONSIDERANDO: 

Que el Honorable Congreso de la República de 
Guatemala, en Decreto número 25-98 emitido el 
26 de marzo de 1998, dió su aprobación al Trata-
do Marco del Mercado Eléctrico de América Cen-
tral, suscrito en la ciudad de Guatemala el 30 de 
diciembre de 1996 y al Protocolo al Tratado Marco 
del Mercado Eléctrico de América Central, suscri-
to en la ciudad de Panamá el 11 de julio de 1997.

POR TANTO: 

En el ejercicio de las funciones que le confi ere el 
artículo 183, inciso o) de la Constitución Política 
de la República.

ACUERDA:
 

Ratifi car los instrumentos a que se refi ere el con-
siderando anterior, los cuales deberán publicarse 
en el Diario Ofi cial.

Dado en la ciudad de Guatemala a los veintiocho 
días del mes de abril de mil novecientos noventa 
y ocho. 

ARZU IRIGOYEN

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 
EDUARDO STEIN BARILLAS

 LIC. MANUEL GONZALES RODAS
 SUB-SECRETARIO GENERAL DE 

LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
ENCARGADO DEL DESPACHO

TRATADO MARCO DEL 
MERCADO ELECTRICO DE 

AMERICA CENTRAL

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Pana-
má, que en adelante se denominarán “las Partes”,

Considerando que dentro del marco del Sistema 
de Integración Centroamericana, SICA, los Estados 
de la región han manifestado su deseo de iniciar un 
proceso gradual de integración eléctrica, median-
te el desarrollo de un mercado eléctrico regional 
competitivo, a través de líneas de transmisión que 
interconecten sus redes nacionales y la promoción 
de proyectos de generación regionales.

Conscientes de que un mercado eléctrico re-
gional, sustentado en la interconexión de los sis-
temas eléctricos de los países, promueve el de-
sarrollo de la industria eléctrica en benefi cio de 
todos sus habitantes.

Seguros de que la consolidación del mercado 
eléctrico regional, permitirá el incremento de las 
transacciones de electricidad y satisfará en forma 
efi ciente las necesidades de un desarrollo soste-
nible en la región, dentro de un marco de respeto 
y protección al medio ambiente.

Tomando en cuenta que los Presidentes de los 
seis países de América Central, en las Cumbres 
XV, XVI y XVII, han declarado de la máxima priori-
dad impulsar la materialización del proyecto de-
nominado Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central, SIEPAC.

Han acordado suscribir el presente Tratado Mar-
co del Mercado Eléctrico de América Central, el 
cual se regirá por lo siguiente:

OBJETO DEL TRATADO:

ARTICULO 1. El presente Tratado tiene por obje-
to la formación y crecimiento gradual de un Mer-
cado Eléctrico regional competitivo, en adelante 
denominado el Mercado, basado en el trato recí-
proco y no discriminatorio, que contribuya al de-



TRATADO MARCO Y PROTOCOLOS 5

sarrollo sostenible de la región dentro de un mar-
co de respeto y protección al medio ambiente.

FINES DEL TRATADO:

ARTICULO 2.- Los fi nes del Tratado son:

a)  Establecer los derechos y obligaciones de 
las Partes.

b)  Establecer las condiciones para el creci-
miento del Mercado Eléctrico regional, que 
abastezca en forma oportuna y sostenible la 
electricidad requerida para el desarrollo eco-
nómico y social.

c)  Incentivar una mayor y competitiva participa-
ción privada en el sector eléctrico.

d)  Impulsar la infraestructura de interconexión 
necesaria para el desarrollo del Mercado 
Eléctrico regional.

e)  Crear las condiciones necesarias para propi-
ciar niveles aceptables de calidad, confi abili-
dad y seguridad en el suministro de energía 
eléctrica en la región.

f)  Establecer reglas objetivas, transparentes y 
no discriminatorias para regular el funciona-
miento del mercado eléctrico regional y las 
relaciones entre los agentes participantes, 
así como la creación de los Entes regionales 
apropiados para el logro de estos objetivos.

g)  Propiciar que los benefi cios derivados del 
mercado eléctrico regional lleguen a todos 
los habitantes de los países de la región.

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL TRATADO:

ARTICULO 3.- El Tratado se regirá por los prin-
cipios de Competencia, Gradualidad y Reciproci-
dad, los que se defi nen así:

Competencia:

Libertad en el desarrollo de las actividades de 
prestación del servicio con base en reglas objeti-
vas, transparentes y no discriminatorias.

Gradualidad:

Previsión para la evolución progresiva del Mer-
cado, mediante la incorporación de nuevos 
participantes, el aumento progresivo de la ope-
ración coordinada, el desarrollo de las redes de 
interconexión, y el fortalecimiento de los órganos 
regionales.

Reprocidad: (sic)1

Derecho de cada Estado para aplicar a otro Es-
tado las mismas reglas y normas que ese Esta-
do aplica temporalmente de conformidad con el 
principio de Gradualidad.

EL MERCADO ELECTRICO REGIONAL

ARTICULO 4. El Mercado operará como una 
actividad permanente de transacciones comer-
ciales de electricidad, con intercambios de corto 
plazo, derivados de un despacho de energía con 
criterio económico regional y mediante contratos 
de mediano y largo plazo entre los agentes. El 
Mercado debe evolucionar gradualmente de una 
situación inicial limitada hacia una más amplia, 
abierta y competitiva, apoyando en la infraes-
tructura existente y futura, tanto nacional como 
regional.

ARTICULO 5. Las actividades del Mercado se 
realizarán entre sus agentes, los que podrán ser 
empresas dedicadas a la generación, transmi-
sión, distribución y comercialización de electrici-
dad; así como grandes consumidores. Los agen-
tes podrán llevar a cabo libremente y sin discri-
minación alguna, la compra y venta de energía 
eléctrica. Sin embargo, mientras la legislación de 
un país permita a una misma empresa la realiza-
ción de dos o más actividades en la prestación 
del servicio eléctrico o la designación de una sola 
empresa para realizar transacciones en el Merca-
do, éstas deberán crear unidades de negocios 
separadas que permitan una clara identifi cación 

1 En las publicaciones ofi ciales del resto de países 
de la región, la palabra que aparece es “Reciproci-
dad”. Véase datos de las publicaciones ofi ciales en la 
página 47.



TRATADO MARCO Y PROTOCOLOS6

de los costos de cada actividad. La participación 
de los agentes en el Mercado se regirá por las re-
glas contenidas en este Tratado, sus protocolos 
y reglamentos.

ARTICULO 6.- Los Gobiernos procurarán que el 
Mercado evolucione hacia estados cada vez más 
competitivos, para lo cual realizarán evaluacio-
nes conjuntas al menos cada dos años, en base 
a recomendaciones de la Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica (CRIE), organismo regio-
nal creado en el artículo 18 de este Tratado.

GENERACION ELECTRICA REGIONAL:

ARTICULO 7.- En el Mercado se transará electri-
cidad producida por cualquiera de los generado-
res de los sistemas eléctricos que lo componen 
que estén habilitados como agentes.

ARTICULO 8.- La instalación de plantas de ge-
neración podrá realizarse en cualquiera de los 
países miembros, cumpliendo con los requisitos 
que la legislación de cada país demande.

ARTICULO 9.- Los Gobiernos deberán estable-
cer las condiciones propicias para el desarrollo 
de plantas de generación eléctrica de carácter 
regional, en consistencia con el desarrollo efi -
ciente del Mercado regional.

ARTICULO 10.- El Ente Operador Regional 
(EOR), organismo regional creado en el artículo 
18 de este Tratado, en coordinación con los en-
tes nacionales de despacho de energía eléctrica, 
realizará las funciones de operación coordinada 
de los sistemas eléctricos con criterio de despa-
cho económico.

TRANSMISIÓN REGIONAL:

ARTICULO 11.- Se considera transmisión re-
gional el fl ujo de energía que cruza las fronteras 
de los países, permitiendo las transacciones del 
Mercado a través de las redes actuales de alta 
tensión y las que se construyan en el futuro.

ARTICULO 12.- Las redes de transmisión, tanto 
regionales como nacionales, serán de libre acce-
so a los agentes del Mercado. Los cargos por el 
uso y disponibilidad de las redes regionales serán 
aprobados por la CRIE y los cargos por el uso y 
disponibilidad de las redes nacionales serán apro-
bados por el ente regulador nacional y no serán 
discriminatorios para su uso en función regional.

ARTICULO 13.- Las empresas de transmisión re-
gionales tendrán como único fi n la actividad de 
transmisión o transporte de energía eléctrica.

ARTICULO 14.- La remuneración por la disponi-
bilidad y uso de las redes regionales será cubier-
ta por los agentes del Mercado de acuerdo a la 
metodología aprobada por la CRIE.

ARTICULO 15.- Cada Gobierno designará a un 
ente público de su país para participar en una 
empresa de capital público o con participación 
privada, con el fi n de desarrollar, diseñar, fi nan-
ciar construir y mantener un primer sistema de 
transmisión regional que interconectará los sis-
temas eléctricos de los seis países. Ninguno de 
su socios tendrá control directo o indirecto de 
la misma. Esta empresa denominada Empresa 
Propietaria de la Red (EPR), estará regida por el 
Derecho Privado y domiciliada legalmente en un 
país de América Central.

ARTICULO 16.- De Acuerdo con los procedi-
mientos legales de cada país, cada Gobierno 
otorga el respectivo permiso, autorización y 
concesión, según corresponda, a la EPR para la 
construcción y explotación del primer sistema de 
interconexión regional. Este tendrá una duración 
de hasta treinta años prorrogables.

ARTICULO 17.- De acuerdo con los procedi-
mientos legales de cada país, cada Gobierno se 
compromete a otorgar autorizaciones, permisos 
o concesiones, según corresponda, para futuras 
expansiones de las redes de transmisión regio-
nal a la EPR u otras empresas de transmisión 
regional.
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ORGANISMOS REGIONALES:

ARTICULO 18.- Con el propósito de dar un me-
jor y más efectivo cumplimiento a los fi nes de 
este Tratado y para ordenar las interrelaciones 
entre agentes del Mercado, se crean como Or-
ganismos Regionales, la Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador 
Regional (EOR).

LA COMISIÓN REGIONAL DE 
INTERCONEXION ELECTRICA:

ARTICULO 19.- La CRIE es el ente regulador 
del Mercado regional, con personalidad jurídica 
propia y capacidad de derecho público interna-
cional, aplicable a las Partes. Su domicilio estará 
situado en uno de los países de América Central, 
a defi nir por los Gobiernos. Su duración es la de 
este Tratado.

ARTICULO 20. La CRIE cuenta con la capacidad 
jurídica sufi ciente para actuar judicial y extraju-
dicialmente y realizar todos aquellos actos, con-
tratos y operaciones necesarias o convenientes 
para cumplir con su fi nalidad, tanto dentro como 
fuera del territorio de los países fi rmantes del Tra-
tado, respetando los principios de satisfacción 
del interés público, igualdad, libre competencia 
y publicidad.

ARTICULO 21.- Para cumplir con sus objetivos 
y funciones, la CRIE estará compuesta por un 
comisionado por cada país miembro, designa-
do por su respectivo Gobierno por un plazo de 
cinco años prorrogables. La CRIE contará con la 
estructura técnica y administrativa que requiera.

ARTICULO 22.- Los objetivos generales de la 
CRIE son:

a.- Hacer cumplir el presente Tratado y sus pro-
tocolos, reglamentos y demás instrumentos 
complementarios.

b.- Procurar el desarrollo y consolidación del 
Mercado, así como velar por su transparen-
cia y buen funcionamiento.

c.- Promover la competencia entre los agentes 
del Mercado.

ARTICULO 23.- Las facultades de la CRIE son, 
entre otras:

a.- Regular el funcionamiento del Mercado, emi-
tiendo los reglamentos necesarios.

b.- Tomar las medidas generales y particulares 
para garantizar condiciones de competencia 
y no discriminación en el Mercado.

c.- Adoptar las decisiones para propiciar el de-
sarrollo del Mercado, asegurando su funcio-
namiento inicial y su evolución gradual hacia 
estados más competitivos.

d.- Aprobar la reglamentación del despacho físi-
co y económico, a propuesta del EOR.

e.- Regular los aspectos concernientes a la 
transmisión y generación regionales.

f.- Resolver sobre las autorizaciones que esta-
blezca el Tratado, de conformidad con sus 
reglamentos.

g.- Adoptar las medidas conducentes a evitar el 
abuso de posición dominante en el Mercado 
por parte de cualquier agente.

h.-  Imponer las sanciones que establezcan los 
protocolos en relación con los incumplimien-
tos a las disposiciones del Tratado y sus 
reglamentos.

i.- Aprobar las tarifas por el uso del sistema de 
transmisión regional según el reglamento 
correspondiente.

j.- Resolver los confl ictos entre agentes, deriva-
dos de la aplicación de este Tratado.

k.- Habilitar a las empresas como agentes del 
Mercado.

I.- Aprobar los cargos por servicios de opera-
ción del sistema que presta el EOR según el 
reglamento correspondiente.
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m.- Evaluar la evolución del Mercado periódica-
mente y proponer a las Partes las medidas que 
a su juicio se consideren convenientes a fi n de 
avanzar en la consolidación del Mercado.

n.- Solicitar información contable auditada de 
las unidades de negocio que se establezcan 
de acuerdo al artículo 5.

o.- Coordinar con los organismos regulatorios 
nacionales las medidas necesarias para el 
buen funcionamiento del Mercado.

ARTICULO 24.- Los recursos requeridos para el 
funcionamiento de la CRIE provendrán del cargo 
por regulación y otros cargos pagados por los 
agentes, aportes de los gobiernos, sanciones eco-
nómicas, intereses de las gestiones comerciales, 
donaciones y transferencias de organismos públi-
cos o internacionales, fondos o recursos asigna-
dos por leyes y reglamentos, y bienes o derechos 
que adquiera a título oneroso o gratuito. 

El mecanismo para fi jación del cargo por regula-
ción y fi scalización de sus gastos serán estable-
cidos en el protocolo correspondiente.

EL ENTE OPERADOR REGIONAL:

ARTICULO 25.- El EOR es el ente operador del 
Mercado regional, con personalidad jurídica propia 
y capacidad de derecho público internacional apli-
cable a las Partes. Su domicilio estará situado en 
uno de los países de América Central a defi nir por 
los Gobiernos y su duración es la de este Tratado.

ARTICULO 26.- El EOR tiene capacidad jurídica 
propia para adquirir derechos y contraer obli-
gaciones, actuar judicial y extrajudicialmente y 
realizar todos los actos, contratos y operaciones 
necesarias o convenientes para cumplir con su 
fi nalidad, tanto dentro como fuera del territorio 
de los países fi rmantes del Tratado, respetando 
los principios de satisfacción del interés público, 
igualdad, libre de competencia y publicidad.

ARTICULO 27.- Para cumplir con sus objetivos 
y funciones del EOR será dirigido por una Junta 
Directiva constituida por dos Directores por cada 

Parte, designados por su respectivo Gobierno o 
propuesta de los agentes del Mercado de cada 
país por un plazo de cinco años. Los Gobiernos 
podrán por protocolo a este Tratado, disponer 
otra estructura de la junta directiva, si lo conside-
ran conveniente. El EOR contará con la estructu-
ra administrativa y técnica que requiera.

ARTICULO 28.- Los principales objetivos y fun-
ciones del EOR son:

a.- Proponer a la CRIE los procedimientos de 
operación del Mercado y del uso de las re-
des de transmisión regional.

b.-  Asegurar que la operación y el despacho 
regional de energía sea realizado con cri-
terio económico, procurando alcanzar ni-
veles adecuados de seguridad, calidad y 
confi abilidad.

c.- Llevar a cabo la gestión comercial de las tran-
sacciones entre agentes del Mercado.

d.- Apoyar, mediante el suministro de informa-
ción los procesos de evolución del Mercado.

e.- Formular el plan de expansión indicativo de 
la generación y la transmisión regional, pre-
viendo el establecimiento de márgenes re-
gionales de reserva y ponerlo a disposición 
de los agentes del Mercado.

ARTICULO 29.- Los recursos requeridos para el 
funcionamiento del EOR provendrán de los car-
gos de servicio de operación del sistema aproba-
dos por el CRIE y otros cargos pagados por los 
agentes del Mercado, sanciones económicas, 
intereses de las gestiones comerciales, dona-
ciones y transferencias de organismos públicos 
o internacionales, fondos o recursos asignados 
por leyes y reglamentos y bienes o derechos que 
adquiera a titulo oneroso o gratuito.

AUTORIZACIONES:

ARTICULO 30.- Los entes públicos de los países 
miembros dedicados a cualquiera de las activi-
dades de generación, distribución y comerciali-
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zación de la energía eléctrica quedan autoriza-
dos para: 

a.- Integrarse como agentes del Mercado;

b.- comprar y vender energía de corto plazo 
bajo las reglas del Mercado;

c.- suscribir mediante el procedimiento de con-
curso, contratos de compra y venta de ener-
gía de largo plazo en el Mercado; 

todo de acuerdo a lo estipulado en artículo 5.

ARTICULO 31.- Los entes públicos de los países 
miembros dedicados a cualquiera de las activi-
dades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica quedan 
autorizados para:

a.-  Comprar en el mercado internacional los 
combustibles necesarios para la generación 
eléctrica. 

b.- Suscribir la compra de acciones en la socie-
dad mercantil que construya la primera línea 
regional de interconexión. A tal efecto, podrá 
efectuar aportes en efectivo y no monetarios, 
tales como terrenos, derechos de servidum-
bre, diseños, topografía y otros.

c.- Suscribir contratos para garantizar los pagos 
por la remuneración de las redes regionales 
de transmisión.

d.- Pagar los cargos que les correspondan para 
el normal funcionamiento de los órganos re-
gionales creados por este Tratado.

COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS:

ARTICULO 32.- Los Gobiernos:

a.- Garantizan el libre tránsito o circulación de 
energía eléctrica por sus respectivos territo-
rios, para sí o para terceros países de la re-
gión, sujetos únicamente a las condiciones 

establecidas en este Tratado, sus protocolos 
y reglamentos.

b.- Declaran de interés público las obras de in-
fraestructura eléctrica necesarias para las ac-
tividades del mercado eléctrico regional.

c.- Exoneran aquellos tributos al tránsito, impor-
tación o exportación de energía eléctrica en-
tre sus países, que discriminen las transac-
ciones en el Mercado.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

ARTICULO 33.- Los agentes del Mercado pro-
curarán llegar a acuerdos sobre la interpretación 
y aplicación de este Tratado y se esforzarán en 
encontrar una solución mutuamente satisfactoria 
de cualquier controversia que pudiese afectar su 
funcionamiento.

ARTICULO 34.- Las controversias que surjan 
entre los agentes que intervienen en el Merca-
do, que no sean resueltas mediante negocia-
ción, se remitirán, a la CRIE para su resolución 
defi nitiva.

ARTICULO 35.- Las controversias que surjan 
entre los Gobiernos respecto a la interpretación 
y aplicación del Tratado, que no sean resueltas 
mediante negociación, se remitirán, para su ar-
bitraje, a instancia de una u otra Parte en la dife-
rencia, a la Corte Centroamericana de Justicia o 
a otro organismo que acuerden las Partes, para 
su resolución defi nitiva.

PROTOCOLOS:

ARTICULO 36.- Para facilitar el cumplimiento y 
la debida aplicación de las disposiciones conte-
nidas en este Tratado, los Gobiernos suscribirán 
los protocolos necesarios, que se enmarcarán 
en los principios, fi nes y demás disposiciones de 
este Tratado. 
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PRIVILEGIOS E INMUNIDADES:

ARTICULO 37.- Los funcionarios de la CRIE y el 
EOR gozarán, dentro del territorio de los países 
miembros del Mercado, de los privilegios e inmu-
nidades que acuerden mediante la celebración 
(sic) un protocolo, sin perjuicio de lo que esta-
blezcan los Convenios de Sede para los Organis-
mos Regionales creados en este Tratado.

VIGENCIA, RATIFICACION, ADHESION, 
REGISTRO Y DENUNCIA:

ARTICULO 38.- El presente Tratado estará sujeto 
a ratifi cación y quedará abierto a la adhesión de 
otros Estados Americanos.

La Secretaría General del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SG-SICA), será el deposi-
tario de los instrumentos a que se refi ere el pá-
rrafo anterior.

Este Tratado tendrá una duración indefi nida y en-
trará en vigor ocho días después de la fecha en 
que se deposite el segundo instrumento de ratifi -
cación. Para cada Parte que ratifi que el presente 
Tratado o se adhiera a él después de haberse de-
positado el segundo instrumento de ratifi cación, 
el Tratado entrará en vigor ocho días después de 
que dicho Estado haya depositado su instrumen-
to de ratifi cación o adhesión.

La Secretaría General del SICA, como depositaria 
del Tratado, enviará copias certifi cadas a la Can-
cillería de cada uno de los países miembros, a las 
cuales notifi cará inmediatamente del depósito de 
cada uno de los instrumentos de ratifi cación.

Al entrar en vigencia el Tratado, la Secretaria Ge-
neral del SICA procederá a enviar copia certifi ca-
da a la Secretaría General de la Organización de 
las Naciones Unidas, para los fi nes de registro 

que señala el artículo 102 de la Carta de las Na-
ciones Unidas.

El presente Tratado podrá ser denunciado por 
cualquiera de las Partes, mediante notifi cación 
escrita a la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana, con una antela-
ción de diez años, después del décimo año de 
vigencia.

ARTICULO 39.- Para los fi nes de actualizar este 
Tratado, podrá revisarse a solicitud de dos paí-
ses miembros del mismo.

EJEMPLARES:

ARTICULO 40.- El presente Tratado ha sido sus-
crito en seis ejemplares igualmente auténticos.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- El primer protocolo deberá ser sus-
crito dentro de los tres meses posteriores a la en-
trada en vigor del Tratado.

SEGUNDA - La CRIE deberá ser integrada den-
tro de los seis meses posteriores a la entrada en 
vigencia del Tratado y la EOR (sic) dentro de los 
doce meses.

TERCERA.- Temporalmente, mientras se consti-
tuye el EOR, un comité de interconexión eléctrica, 
compuesto por representantes de las empresas 
eléctricas a cargo de los despachos nacionales, 
coordinará la operación de los sistemas interco-
nectados, para lo cual los Gobiernos a través de 
los entes que designen le darán el apoyo y los 
recursos necesarios.

EN FE DE LO CUAL, se fi rma el presente Tra-
tado en la Ciudad de Guatemala, a los treinta 
días del mes de diciembre de mil novecientos 
noventa y seis.
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JOSE MARIA FIGUERES OLSEN
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

 DE COSTA RICA

ARMANDO CALDERON SOL
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DE EL SALVADOR

ALVARO ARZU IRIGOYEN
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DE GUATEMALA

CARLOS ROBERTO REINA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DE HONDURAS

VIOLETA DE CHAMORRO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DE NICARAGUA

ERNESTO PEREZ BALLADARES
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

DE PANAMÁ

derivados de un despacho de energía con criterio 
económico regional y mediante contratos de me-
diano y largo plazo entre los agentes. El mercado 
debe evolucionar gradualmente de una situación 
inicial limitada hacia una mas amplia, abierta y 
competitiva, apoyado en la infraestructura exis-
tente y futura, tanto nacional como regional”.

Artículo 2: El Artículo 15 se leerá así:

“Artículo 15. Cada Gobierno designará a un 
ente público de su país para participar en una 
empresa de capital público o con participación 
privada con el fi n de desarrollar, diseñar, fi nan-
ciar, construir y mantener un primer sistema de 
transmisión regional que interconectará los sis-
temas eléctricos de los seis países. Su pacto so-
cial de constitución asegurará que ningún socio 
pueda poseer un porcentaje de acciones que 
le den control mayoritario de la sociedad. Esta 
empresa denominada Empresa Propietaria de la 
Red (EPR), estará regida por el derecho privado 
y domiciliada legalmente en un país de América 
Central”.

Artículo 3: El Artículo 16 se leerá así:

“Artículo 16. De acuerdo con los procedimientos 
legales de cada país, cada Gobierno otorga el 

PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO 
ELECTRICO DE AMÉRICA CENTRAL

Las Repúblicas de Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en ade-
lante “ las Partes”,

TENIENDO EN CUENTA que los Presidentes en 
Reunión celebrada en Tegucigalpa, Honduras 
el 28 de enero de 1997, instruyeron al Consejo 
de Coordinación del Sistema de Interconexión 
Eléctrica de América Central (SIEPAC) para que 
analice el texto de Tratado Marco del Mercado 
Eléctrico de América Central, suscrito el 30 de di-
ciembre de 1996, en Guatemala;

CONSIDERANDO que el Consejo de Coordina-
ción del Sistema de Interconexión Eléctrica de 
los Países de América Central (SIEPAC), en su 
VIII reunión celebrada los días 6 y 7 de febrero de 
1997 en la República de Panamá, analizó el men-
cionado Tratado y recomendó las modifi caciones 
necesarias con el objeto de facilitar la interpreta-
ción y aplicación del mismo, 

Han decidido suscribir el presente Protocolo:

Artículo 1: El Artículo 4 se leerá así:

“Artículo 4. El mercado operará como una acti-
vidad permanente de transacciones comerciales 
de electricidad, con intercambios de corto plazo, 
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en vigencia del Tratado y el EOR dentro de los 
doce meses.” 

Artículo 8: El presente Protocolo estará sujeto a 
ratifi cación y quedará abierto a la adhesión de 
otros Estados Americanos.

Artículo 9: La Secretaría General del Sistema 
de la Integración Centroamericana será el de-
positario del presente Protocolo quien enviará 
copias certifi cadas a la Cancillería de cada uno 
de los países miembros, a las cuales notifi cará 
inmediatamente el depósito de cada uno de los 
instrumentos de ratifi cación o adhesión.

Artículo 10: El presente Protocolo entrará en 
vigor a los ocho días contados a partir de la 
fecha del depósito del segundo instrumento 
de Ratifi cación. Para los Estados que ratifi quen 
o se adhieren después de esa fecha, entrará 
en vigor a los ocho días contados a partir del 
depósito de su instrumento de ratifi cación o 
adhesión.

Artículo 11: Cualquiera de las Partes en el pre-
sente Protocolo podrá denunciarlo siempre que 
simultáneamente denuncie el Tratado, mediante 
notifi cación escrita dirigida al depositario, con 
una antelación de diez años, después del déci-
mo año de vigencia.

Artículo 12: Al entrar en vigencia el presente Pro-
tocolo, la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana procederá a enviar 
copia certifi cada a la Secretaría General de las 
Naciones Unidas, para los fi nes de registro que 
señala el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas.

Hecho en la ciudad de Panamá, a los once (11) 
días del mes de julio de mil novecientos noventa 
y siete (1997).

respectivo permiso, autorización o concesión, 
según corresponda, a la EPR para la construc-
ción y explotación del primer sistema de inter-
conexión regional. Este tendrá una duración de 
hasta treinta años prorrogables”.

Artículo 4: El Artículo 27 se leerá así:

“Artículo 27. Para cumplir con sus objetivos y fun-
ciones, el EOR será dirigido por una Junta Directiva 
constituida por dos Directores por cada Parte, de-
signados por su respectivo Gobierno a propuesta 
de los agentes del Mercado de cada país por un 
plazo de cinco años. Los Gobiernos, mediante Pro-
tocolo a este Tratado, reglamentarán la estructura 
de la Junta Directiva EL EOR contará con la estruc-
tura administrativa y técnica que requiera.”

Artículo 5: El Artículo 29 se leerá así:

“Artículo 29. Los recursos requeridos para el fun-
cionamiento del EOR provendrán de los cargos 
de servicio de operación del sistema aprobados 
por la CRIE y otros cargos pagados por los agen-
tes del Mercado, sanciones económicas, intere-
ses de las gestiones comerciales, donaciones y 
transferencias de organismos públicos e interna-
cionales, fondos o recursos asignados por leyes 
y reglamentos y bienes o derechos que adquiera 
a título oneroso o gratuito.”

Artículo 6: El Artículo 35 se leerá así:

“Artículo 35. Las controversias que surjan entre 
los Gobiernos respecto a la interpretación y apli-
cación del Tratado, que no sean resueltas me-
diante negociación, se someterán a arbitraje.”

Artículo 7: La Disposición Transitoria 
Segunda se leerá así:

“SEGUNDA. La CRIE deberá ser integrada den-
tro de los seis meses posteriores a la entrada 
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POR LA REPUBLICA DE COSTA RICA

FERNANDO E. NARANJO
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

POR LA REPUBLICA DE EL SALVADOR 

RAMON E. GONZALEZ GINER
Ministro de Relaciones Exteriores

POR LA REPUBLICA DE GUATEMALA

EDUARDO STEIN BARRILLAS
Ministro de Relaciones Exteriores

POR LA REPUBLICA DE HONDURAS

 J. DELMER URBIZO
Secretario de Relaciones Exteriores

POR LA REPUBLICA DE NICARAGUA 

EMILIO ALVAREZ MONTALVAN
Ministro de Relaciones Exteriores

POR LA REPUBLICA DE PANAMA 

RICARDO ALBERTO ARIAS ARIAS 
Ministro de Relaciones Exteriores

“El Decreto No. 25-98 en el cual fue aprobado el 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 
Central y su protocolo, emitido por el Congreso 
de la República el 26 de marzo de 1998, aparece 
publicado en el Diario Ofi cial No. 82 de fecha 17 
de abril de 1998”.

“El Instrumento de Ratifi cación quedó deposita-
do en poder de la Secretaría General del Siste-
ma de la Integración Centroamericana SG-SICA-, 
con fecha 22 de julio de 1998”. 

(Nota: Publicado en el Diario de 
Centro América el 8 de octubre de 1998)





SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO 
MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO 

DE AMÉRICA CENTRAL
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DECRETA:

ARTICULO 1. Aprobar el “Segundo Protocolo al 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 
Central”, suscrito en la ciudad de Campeche, Re-
pública de México, el 10 de abril de 2007.

ARTICULO 2. Vigencia. El presente Decreto en-
trará en vigencia el día siguiente de su publica-
ción en el Diario Ofi cial.

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU 
SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LE-
GISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
VEINTISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL OCHO.

EDUARDO MEYER MALDONANDO
 PRESIDENTE

JOSE ROBERTO ALEJOS CÁMBARA
SECRETARIO

ROSA ELVIRA ZAPETA OSORIO 
SECRETARIA

PALACIO NACIONAL: Guatemala, treinta y uno 
de marzo del año dos mil ocho.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

COLOM CABALLEROS

LARS HENRIK PIRA PÉREZ
VICEMINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES 

ENCARGADO DEL DESPACHO 

LIC. CARLOS LARIOS OCHAITA
SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA 

DE LA REPUBLICA 

CARLOS MEANY
MINISTRO DE ENERGÍA Y MINAS

(Nota: Publicado en el Diario de 
Centro América el 3 de abril de 2008)

DECRETO NÚMERO 12-2008
EL CONGRESO DE LA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que los Gobiernos de las Repúblicas de Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y Panamá, suscribieron con fecha 10 de abril 
de 2007, en la ciudad de Campeche, República 
de México, el Segundo Protocolo al Tratado Mar-
co del Mercado Eléctrico de América Central.

CONSIDERANDO:

Que es recomendable para Guatemala la sus-
cripción del Segundo Protocolo al Tratado Marco 
del Mercado Eléctrico de América Central, toda 
vez que en el mismo se desarrollan principios de 
competencia, gradualidad y reciprocidad, lo cual 
incentiva a una mayor competencia y participa-
ción privada en el sector eléctrico.

CONSIDERANDO:

Que el Segundo Protocolo se emite en base a 
que el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de 
América Central, establece la emisión de los Pro-
tocolos necesarios para el adecuado funciona-
miento del mercado y tomando en cuenta que 
la experiencia adquirida en los últimos años de 
intercambio de energía eléctrica entre los Paí-
ses de la Región, ha puesto en evidencia la ne-
cesidad de modifi car algunas de las normas del 
Tratado Marco, por lo que se hace necesaria su 
aprobación, emitiendo en tal sentido la disposi-
ción legal que así lo establezca.

POR TANTO:

En ejercicio de las atribuciones que le confi eren 
las literales a) y I) del artículo 171 de la Constitu-
ción Política de la República de Guatemala,
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MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES

SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO MAR-
CO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA 
CENTRAL

YO, ÁLVARO COLOM CABALLEROS 
Presidente de la República de Guatemala

DECLARO:

Que el Gobierno de la República de Guatemala, 
habiendo suscrito en la ciudad de Campeche, 
de los Estados Unidos Mexicanos, con fecha 10 
de abril de dos mil siete el SEGUNDO PROTO-
COLO AL TRATADO MARCO DEL MERCADO 
ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL, ratifi ca 
por el presente dicho Protocolo y se comprome-
te a cumplir y aplicar fi elmente las disposiciones 
que en él fi guran.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, fi rmo el presen-
te Instrumento.

Hecho en la Ciudad de Guatemala, a los veintiún 
días del mes de abril de dos mil ocho.

ALVARO COLOM CABALLEROS 

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES
ROGER HAROLDO RODAS MELGAR 

LIC. CARLOS LARIOS OCHAITA
SECRETARIO GENERAL

DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Referencia: Decreto número 12-2008 del Congre-
so de la República, emitido el 27 de febrero de 
2008.

SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO 
MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE 

AMÉRICA CENTRAL

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y 
Panamá, en adelante “las Partes”,

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el Tratado Marco del Merca-
do Eléctrico de América Central, en adelante el 
Tratado, establece la emisión de los protocolos 
necesarios para el adecuado funcionamiento del 
Mercado.

SEGUNDO: Que la experiencia adquirida en 
los últimos años en los intercambios de energía 
eléctrica entre los países de la región ha puesto 
en evidencia la necesidad de modifi car algunas 
normas del Tratado Marco a los fi nes de facilitar 
el cumplimiento de las disposiciones del mismo 
Tratado, en especial lo referente a la defi nición 
del Mercado Eléctrico Regional y habilitación de 
agentes; red de transmisión regional, actividad 
de las empresas de transmisión regional y su re-
muneración; funciones de la Comisión Regional 
de interconexión Eléctrica (CRIE); la creación de 
un Consejo Director del MER; armonizar y actua-
lizar los marcos regulatorios nacionales con la 
Regulación Regional; desarrollo del alcance y las 
vías de solución de controversias y la inclusión 
del cargo por el servicio de operación.

TERCERO: Que es necesario identifi car la ins-
tancia por medio de la cual los Gobiernos des-
empeñarán las funciones que les asigna el Tra-
tado Marco.

Han acordado suscribir el presente Protocolo al 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América 
Central, el cual se regirá por lo siguiente:

OBJETO

Artículo 1. El presente protocolo tiene por 
objeto:

a. Complementar las disposiciones del Tratado 
Marco adaptándolas al desarrollo del Merca-
do Eléctrico Regional;

b. Establecer las acciones u omisiones que 
constituyan incumplimientos a las disposicio-
nes del Tratado Marco del Mercado Eléctrico 
de América Central, sus protocolos, regla-



TRATADO MARCO Y PROTOCOLOS 19

mentos y las resoluciones que emita la CRIE. 
Las resoluciones de la CRIE deben emitirse 
en estricto apego a las facultades que le con-
fi eren el Tratado Marco y sus Protocolos;

c. Establecer el régimen básico de sanciones 
que se aplicarán por los incumplimientos a 
los que se refi ere el literal b) anterior;

d. Establecer los cargos regionales aplicables 
en el Mercado Eléctrico Regional y desarro-
llar el régimen presupuestario y de fi scaliza-
ción de los gastos de la CRIE;

MODIFICACIONES AL TRATADO MARCO

Artículo 2. Reformar el artículo 4 del Tratado Mar-
co del Mercado Eléctrico Regional, adicionando 
un primer párrafo que se leerá así:

“El Mercado Eléctrico Regional es el ámbito en 
que se realizan las transacciones regionales de 
compra y venta de electricidad entre los agentes 
del mercado.”

Artículo 3. Reformar el artículo 5 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, el que se 
leerá así:

“Las actividades del Mercado se realizarán entre 
sus agentes, los que podrán ser empresas de-
dicadas a la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de electricidad; así como 
grandes consumidores. Todos los agentes de los 
mercados mayoristas nacionales, reconocidos 
como tales en las legislaciones nacionales y en 
la medida en que el ordenamiento constitucional 
de cada Parte lo permita, serán agentes del mer-
cado eléctrico regional y tendrán los derechos 
y obligaciones que se derivan de tal condición. 
Los agentes podrán llevar a cabo libremente y 
sin discriminación alguna, la compra y venta de 
energía eléctrica. Sin embargo, mientras la legis-
lación de un país permita a una misma empre-
sa la realización de dos o más actividades en la 
prestación del servicio eléctrico o la designación 
de una sola empresa para realizar transacciones 
en el Mercado, éstas deberán crear unidades 

de negocios separadas que permitan una clara 
identifi cación de los costos de cada actividad. La 
participación de los agentes en el Mercado se re-
girá por las reglas contenidas en este Tratado, 
sus protocolos y reglamentos.”

Artículo 4. Reformar el artículo 12 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, adicio-
nando un segundo párrafo el que se leerá así:

“Los sistemas interconectados nacionales de 
la región, que conjuntamente con las líneas de 
interconexión existentes y futuras entre los paí-
ses miembros posibilitan las transferencias de 
energía y las transacciones en el Mercado Eléc-
trico Regional, integran la red de transmisión 
regional.”

Artículo 5. Reformar el artículo 13 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, el que se 
leerá así:

“Las empresas de transmisión regionales no po-
drán realizar las actividades de generación, dis-
tribución y comercialización de electricidad, ni 
podrán ser grandes consumidores.”

Artículo 6. Reformar el artículo 14 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, adicio-
nando un segundo y un tercer párrafo los que se 
leerán así:

“Para determinar la remuneración a que tendrán 
derecho los agentes transmisores por el servicio 
de transmisión regional, la CRIE tendrá en cuen-
ta los eventuales ingresos de cualquier negocio 
distinto al de la transmisión de energía eléctrica, 
realizado usando dichas instalaciones.

Los cargos por el uso y disponibilidad de la red 
de transmisión regional considerarán los cargos 
variables de transmisión, el peaje, el cargo com-
plementario. El peaje y cargo complementario 
cobrados a los Agentes dedicados a la distribu-
ción se trasladarán a la demanda fi nal.”

Artículo 7. Reformar el artículo 19 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, el que se 
leerá así:
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“La CRIE es el ente regulador y normativo del 
Mercado Eléctrico Regional, con personalidad 
jurídica propia, capacidad de derecho público in-
ternacional, independencia económica, indepen-
dencia funcional y especialidad técnica, que rea-
lizará sus funciones con imparcialidad, y trans-
parencia. Su domicilio estará situado en uno de 
los países de América Central, a defi nir por los 
Gobiernos. Su duración es la de este Tratado.”

Artículo 8. Reformar el artículo 23 inciso j) del 
Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional y 
agregar un párrafo al fi nal de la siguiente forma:

“ j) Resolver los confl ictos entre agentes del Mer-
cado, organismos nacionales Operadores de 
Sistema y Mercado, entes reguladores de las 
Partes, Ente Operador Regional, derivados de la 
aplicación de este Tratado, sus protocolos, regla-
mentos y resoluciones de la CRIE”

“Por Operadores de Sistema y Operadores Mer-
cado nacionales en este protocolo se entenderá 
al ente o entes nacionales designados como ope-
rador u operadores nacionales en lo que atañe a 
las funciones y responsabilidades que se indique 
en el Tratado Marco y sus protocolos. Cada país 
tendrá su propia defi nición interna de cómo se 
organizaran las funciones de Operador de Mer-
cado o de Sistema sea por una misma entidad o 
entidades separadas”

Artículo 9. Reformar el artículo 23 del Trata-
do Marco del Mercado Eléctrico Regional, su-
primiendo el literal “k) Habilitar a las empresas 
como agentes del Mercado”

Artículo 10. Reformar el artículo 23 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, adicio-
nando el inciso p), el que se leerá así:

“p) Conocer mediante recurso de Reposición, las 
impugnaciones a sus resoluciones.”

Artículo 11. Reformar el artículo 25 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, el que se 
leerá así:

“El EOR es el ente operador del Mercado regio-
nal, con personalidad jurídica propia y capacidad 
de derecho público internacional, independencia 
económica, independencia funcional y especiali-
dad técnica, que realizará sus funciones con im-
parcialidad y transparencia. Su domicilio estará 
situado en uno de los países de América Central 
a defi nir por los Gobiernos. Su duración es la de 
este Tratado.”

Artículo 12. Reformar el artículo 32 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional adicionan-
do el literal d) y un párrafo al fi nal que se leerán 
así:

“d) Realizarán las acciones necesarias para ar-
monizar gradualmente las regulaciones nacio-
nales con la regulación regional, permitiendo la 
coexistencia normativa del mercado regional y 
los mercados nacionales para el funcionamiento 
armonioso del MER.”

“Cada país miembro defi nirá a lo interno su pro-
pia gradualidad en la armonización de la regula-
ción nacional con la regulación regional”

Artículo 13. Reformar el artículo 34 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, el que se 
leerá así:

“Artículo 34. Las controversias que surjan entre 
los agentes, Operadores de Sistema y Mercado 
nacionales, Ente Operador Regional y entes re-
guladores de las Partes, que no sean resueltas 
mediante negociación, se someterán a la CRIE, 
para que, de acuerdo a los procedimientos que 
establezca, resuelva el asunto, ya sea como ami-
gable componedor a través de la conciliación 
o como árbitro. La decisión en todo caso será 
defi nitiva y tendrá idénticos efectos a un laudo 
arbitral.”

Artículo 14. Reformar el artículo 35 del Tratado 
Marco del Mercado Eléctrico Regional, el que se 
leerá así:

“Articulo 35. Las controversias que surjan entre 
los Gobiernos, relativas a la interpretación o apli-
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cación del Tratado y sus Protocolos, se resolve-
rán mediante negociación directa por la vía di-
plomática. Si no se llegara a un entendimiento 
dentro de un plazo de seis meses los gobiernos 
podrían mediante acuerdo expreso someterlas 
a un procedimiento de conciliación por interme-
dio de la CRIE y, en su defecto se someterán a 
un tribunal arbitral Ad-hoc, cuyos árbitros serán 
nombrados según lo acuerden las partes en 
controversia. El tribunal arbitral decidirá sobre la 
base de los principios del Derecho Internacional 
y adoptará su propio procedimiento. El laudo ar-
bitral pondrá fi n a la controversia.”

REPRESENTACIÓN DE LOS GOBIERNOS

Artículo 15. Con el propósito de facilitar el cum-
plimiento a los compromisos de las Partes y 
coordinar la interrelación con los Organismos 
Regionales del Mercado Eléctrico Regional, se 
crea el Consejo Director del Mercado Eléctrico 
Regional.

Artículo 16. El Consejo Director del MER estará 
constituido por un representante de cada Esta-
do Parte, nombrados por el poder ejecutivo, que 
tengan competencia con la formulación de la po-
lítica de integración eléctrica de su país con rela-
ción al MER. El Consejo Director se reunirá cada 
vez que lo estime necesario, en sedes rotativas y 
sus costos de funcionamiento serán absorbidos 
por los entes estatales de donde proceda cada 
representante.

Artículo 17. El Consejo Director será responsa-
ble de impulsar el desarrollo del MER y deberá 
adoptar las decisiones necesarias para lograr los 
objetivos y fi nes integrales del Tratado y sus Pro-
tocolos, para lo cual establecerá mecanismos de 
coordinación con la CRIE y el EOR en el ámbito 
de responsabilidad de cada uno.

Artículo 18. El Consejo Director del MER será 
responsable de:

a) Realizar la evaluación de la evolución del 
MER en conjunto con la CRIE a la que se re-
fi ere el Artículo No. 6 del Tratado;

b)  Formular las condiciones propicias para el 
desarrollo de plantas de generación eléctrica 
de carácter regional a la que se refi ere el Ar-
tículo No. 9 del Tratado;

c)  Procurar que se realicen gradualmente las 
modifi caciones de las regulaciones nacio-
nales armonizándolas con la regulación re-
gional, para el funcionamiento adecuado del 
MER a que se refi ere el Artículo No. 12 de 
este Protocolo;

d)  Examinar las auditorias a que se someta la 
CRIE y de considerarlo necesario podrá en-
comendarle la realización de auditorias es-
peciales de sus gastos, como el mecanismo 
de fi scalización previsto en el Artículo 24 del 
Tratado Marco.

e)  Facilitar el cumplimiento de las responsabi-
lidades de los Gobiernos establecidas en el 
Tratado Marco y sus Protocolos

Artículo 19. El Consejo Director se apoyará en la 
CRIE y el EOR para cumplir con las atribuciones 
otorgadas por este Protocolo.

Artículo 20. El Consejo, adoptará su reglamen-
to interno y decidirá sobre su organización y 
operatividad.

RÉGIMEN BÁSICO DE SANCIONES

Artículo 21. La Comisión Regional de Interco-
nexión Eléctrica (CRIE) vigilará el cumplimiento 
de la Regulación Regional, integrada por el Tra-
tado, sus Protocolos, reglamentos y las resolu-
ciones de la CRIE, e impondrá las sanciones que 
procedan de acuerdo a lo establecido en el pre-
sente protocolo.

PRINCIPIOS GENERALES

Artículo 22. Podrán imponerse sanciones única-
mente por los incumplimientos tipifi cados en este 
Protocolo, bajo los Procedimientos establecidos 
por la CRIE en los Reglamentos. Se entenderá 
siempre que la imposición de una sanción no 
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exime al infractor de cumplir con sus obligacio-
nes derivadas de la aplicación de la Regulación 
Regional.

Artículo 23. Los agentes del Mercado, así como 
las entidades que sean designadas por los Go-
biernos para cumplir las funciones de Opera-
dores de Sistema y Mercado (OS/OM) y el Ente 
Operador Regional (EOR) están obligados a aca-
tar, sujetarse y cumplir con lo dispuesto en la Re-
gulación Regional.

Artículo 24. El régimen sancionatorio tiene como 
fi n el garantizar la efi caz y uniforme aplicación de 
la Regulación Regional. Las sanciones deben ser 
efi caces, proporcionadas y disuasorias a fi n de 
garantizar la recta y efectiva aplicación y cumpli-
miento de la Regulación Regional.

Artículo 25. El ejercicio de la potestad sanciona-
dora establecida en el Tratado Marco correspon-
de a la CRIE la que, en su función de supervisión 
y vigilancia del cumplimiento de la Regulación 
Regional, podrá requerir el apoyo de las entida-
des o los organismos regionales o nacionales 
que correspondan.

Artículo 26. La responsabilidad derivada de la 
aplicación del régimen de sanciones, es inde-
pendiente de cualquier responsabilidad adminis-
trativa, civil o penal que pudiera derivarse de la 
aplicación del derecho interno de las Partes, que 
pudiera resultar aplicable en cada caso.

INCUMPLIMIENTOS

Artículo 27. Constituye incumplimiento a la Re-
gulación Regional toda acción u omisión estable-
cida en este Protocolo.

Artículo 28. Los incumplimientos se clasifi carán 
en muy graves, graves y leves.

Artículo 29. Las sanciones se aplicarán a los 
agentes del Mercado Eléctrico Regional, a los 
Operadores de Sistema y Mercado de los Esta-
dos Parte (OS/OM), así como al Ente Operador 

Regional (EOR), que luego del debido proceso 
resulten responsables.

Artículo 30. Se clasifi can como incumplimientos 
muy graves las siguientes conductas que ponen 
en grave riesgo la estabilidad, seguridad y con-
fi abilidad de la red de transmisión regional o del 
Mercado Eléctrico Regional y las que afecten de 
manera sistemática y deliberada la continuidad y 
calidad del servicio del mismo, que realicen los 
agentes de Mercado y las entidades que sean 
designadas por las Partes para cumplir las fun-
ciones de Operadores de Sistema y Mercado 
(OS/OMS) y el Ente Operador Regional (EOR):

a) Incumplimiento de las normas de acceso y 
conexión a la red de transmisión regional, 
así como incumplimiento de las condiciones 
técnicas y económicas fi jadas en el regla-
mento aprobado mediante resolución de la 
CRIE para la prestación del servicio y opera-
ción del sistema de transmisión.

b) Incumplimiento en la prestación de los ser-
vicios auxiliares que defi na el reglamento 
aprobado mediante resolución de la CRIE y, 
en general, el incumplimiento de las condi-
ciones mínimas requeridas para preservar la 
calidad de servicio y la seguridad de la ope-
ración en el Mercado Eléctrico Regional.

c) Incumplimiento de las obligaciones estable-
cidas con respecto al sistema de medición 
comercial determinado en el reglamento 
aprobado mediante resolución de la CRIE, 
en particular, su alteración, manipulación, 
uso fraudulento o distinto del autorizado por 
el reglamento.

d) Incumplimiento, sin causa justifi cada, de la 
programación e instrucciones operativas del 
Ente Operador Regional (EOR), incluyendo 
incumplimiento en la entrada y retiro progra-
mado de instalaciones y la falta de notifi ca-
ción de cambios en el estado de equipos.

e) Negativa, resistencia o falta de colaboración 
a entregar al EOR o la CRIE la información 
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técnica, económica o fi nanciera que se soli-
cite de conformidad con el reglamento apro-
bado mediante resolución de la CRIE, o bien 
la presentación de información errónea o fal-
sa o la manipulación de datos requeridos por 
el mismo reglamento.

f) Realización de acciones para la manipula-
ción de precios de electricidad y servicios 
auxiliares en el Mercado Eléctrico Regional 
o que confi guren abuso de posición domi-
nante y otras prácticas anticompetitivas que 
difi culten u obstaculicen el desarrollo o fun-
cionamiento del Mercado Eléctrico Regional, 
que se detallan en el reglamento aprobado 
mediante resolución de la CRIE; así como 
el incumplimiento de los límites de partici-
pación máxima de un agente en el Mercado 
Eléctrico Regional establecidos en el mismo 
reglamento.

g) Incumplimiento de requisitos, órdenes o ins-
trucciones para afrontar estados de emer-
gencia para la restauración del Sistema Eléc-
trico Regional integrado por los sistemas 
eléctricos de los Países Miembros.

h) Renuencia a ajustarse a la Regulación Regio-
nal, después de la orden que al efecto hu-
biese recibido de CRIE, en el plazo que ésta 
indique.

i) Incumplimiento de las obligaciones económi-
cas relacionadas con los cargos de la CRIE y 
del EOR.

j) Reiteración de incumplimientos graves a par-
tir del cuarto incumplimiento.

k) Otros incumplimientos de las obligaciones 
impuestas por la Regulación Regional que 
ocasionen el efecto descrito en el primer pá-
rrafo de este artículo.

Artículo 31. Se clasifi can como incumplimientos 
graves las conductas tipifi cadas en el artículo 
anterior cuando, por las circunstancias concu-
rrentes, no puedan califi carse de muy graves, y 
además los siguientes:

a) Mora o falta de pago de los compromisos 
comerciales contraídos por transacciones 
comerciales realizadas en el Mercado Eléc-
trico Regional o por servicios de transmisión, 
recibidos en el Mercado Eléctrico Regional.

b) Falta de instalación o de mantenimiento ade-
cuado de equipos de maniobra y medición, 
control, protección o comunicación, que la 
Regulación Regional establezca como nece-
sarios para la adecuada operación del Siste-
ma Eléctrico Regional.

c) Incumplimiento de las obligaciones de sumi-
nistrar, en tiempo oportuno o en el formato 
requerido, información relacionada con las 
ofertas de energía y el predespacho del Mer-
cado Eléctrico Regional.

d) Incumplimiento de requisitos de prueba y au-
ditorias ordenadas por la CRIE y el EOR.

e) Reiteración de incumplimientos leves, a par-
tir del cuarto incumplimiento.

Artículo 32. Se clasifi can como leves los incum-
plimientos a la Regulación Regional, que no se 
encuentren clasifi cados como incumplimientos 
grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en 
los artículos anteriores.

Artículo 33. Los incumplimientos muy graves 
prescribirán a los dos años, los graves al año y 
los leves a los seis meses. El plazo de prescrip-
ción comenzará a contarse desde la última fecha 
de ocurrencia del incumplimiento. Este plazo de 
prescripción se interrumpirá con el inicio del pro-
ceso sancionatorio.

SANCIONES

Artículo 34. En el reglamento aprobado me-
diante resolución de la CRIE se establecerá el 
procedimiento de aplicación, necesario para la 
correcta aplicación de la Regulación Regional en 
función de la naturaleza y gravedad del incum-
plimiento, de la ventaja obtenida y del grado de 
responsabilidad.
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Artículo 35. La imposición de multas deberá pre-
ver que las conductas tipifi cadas como incum-
plimientos no resulten más benefi ciosas para el 
responsable que el cumplimiento de las normas.

Artículo 36. En la imposición de sanciones, de-
berá guardarse la debida adecuación entre la gra-
vedad del hecho constitutivo del incumplimiento 
y la sanción aplicada, considerándose especial-
mente los siguientes criterios para la graduación 
de la sanción a aplicar:

a) La existencia de intencionalidad o 
reiteración.

b) Los perjuicios causados.

c) La reincidencia, en el término de un año, de 
más de un incumplimiento de la misma na-
turaleza cuando así haya sido declarado por 
resolución fi rme.

Artículo 37. Los incumplimientos podrán dar lu-
gar a las sanciones siguientes:

a) Amonestación o apercibimiento por escrito.

b) Multa.

c) Suspensión por un plazo de hasta tres me-
ses para participar en el Mercado Eléctrico 
Regional.

Artículo 38. Los incumplimientos muy graves 
serán sancionados por la CRIE con multa de 
hasta un millón de dólares de los Estados Uni-
dos de América, los graves de hasta doscientos 
mil dólares de los Estados Unidos de América y 
los leves de hasta veinte mil dólares de los Esta-
dos Unidos de América. Para el caso de incum-
plimientos reiterados el monto de las multas se 
incrementará en un diez por ciento para el se-
gundo incumplimiento y en un veinticinco por 
ciento para el tercero, en estos casos no serán 
aplicables los límites máximos establecidos en el 
presente artículo.

Artículo 39. En caso de reincidencia en cuatro 
oportunidades en el mismo incumplimiento en 

un término de dos años, la CRIE podrá decla-
rar la suspensión para participar en el Mercado 
Eléctrico Regional cuando se tratare de incum-
plimientos muy graves o graves. En este caso la 
suspensión para participar en el Mercado Eléctri-
co Regional se aplicará sin perjuicio de las mul-
tas que pudieran corresponder.

Artículo 40. Si como consecuencia del incum-
plimiento, el responsable obtuviera un benefi cio 
cuantifi cable, la multa podrá alcanzar hasta el do-
ble del benefi cio obtenido. En este caso no serán 
aplicables los límites máximos establecidos en el 
Artículo 38 de este Protocolo.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR

Artículo 41. El ejercicio de la potestad sancio-
nadora deberá llevarse a cabo de acuerdo a los 
principios establecidos en este Protocolo y al 
procedimiento defi nido en el reglamento aproba-
do mediante Resolución de la CRIE.

Artículo 42. Los procedimientos que regulen el 
ejercicio de la potestad sancionadora deben es-
tablecer la debida separación entre la fase ins-
tructora y la sancionadora.

Artículo 43. En ningún caso podrá imponerse 
una sanción sin que se haya cumplido con las 
reglas del debido proceso.

Artículo 44. Los procedimientos sancionadores 
deben garantizar al presunto responsable, los si-
guientes derechos:

a) A ser notifi cado de los hechos que se le impu-
ten, de los incumplimientos que tales hechos 
puedan constituir y de las sanciones que, en 
su caso, se le pudieran imponer, así como 
de la autoridad competente para imponer la 
sanción y del plazo y los recursos disponi-
bles para oponer defensas o descargos.

b) A formular alegaciones y hacer uso de todos 
los medios de defensa establecidos en el 
procedimiento que resulte de aplicación.
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c) A tener acceso y conocer, en cualquier mo-
mento, tanto el expediente donde se tramita 
la causa, como el estado de la tramitación 
de los procedimientos en los que tengan la 
condición de interesado, y obtener copias de 
documentos contenidos en ellos.

d) A hacerse representar y asesorar por aboga-
dos, técnicos y otras personas califi cadas.

e) A ser notifi cado de la decisión que dicte la 
CRIE.

Artículo 45. Durante el trámite del procedimiento 
sancionador, mediante resolución motivada, la 
CRIE podrá imponer o adoptar medidas de ca-
rácter provisional con el fi n de prevenir perjuicios 
y asegurar la estabilidad del funcionamiento y las 
operaciones del Mercado Eléctrico Regional y el 
cumplimiento de la Regulación Regional, y ase-
gurar la efi cacia de la resolución fi nal que pudiera 
recaer.

Artículo 46. Se admitirá, evacuará y evaluará 
de ofi cio, a propuesta del presunto responsa-
ble o del presunto afectado, las pruebas que 
resulten ser pertinentes para la correcta deter-
minación de hechos y la determinación de las 
responsabilidades.

Artículo 47. La resolución que ponga fi n al pro-
cedimiento debe ser motivada y resolverá todas 
las cuestiones planteadas en el expediente.

Artículo 48. En la resolución fi nal no se acep-
tarán ni se tomarán en cuenta hechos distintos 
de los alegados y determinados en el curso del 
procedimiento.

Artículo 49. La resolución fi nal será ejecutoria y 
ejecutiva una vez agotadas todas las instancias 
recursivas previstas en el reglamento aprobado 
mediante resolución de la CRIE. Su incumpli-
miento será considerado como incumplimien-
to muy grave. La imposición de una multa será 
considerada como una obligación de pago de 
los compromisos comerciales contraídos en el 
Mercado Eléctrico Regional.

Artículo 50. En la resolución se adoptarán, en 
su caso, las disposiciones provisionales preci-
sas para garantizar su efi cacia en tanto no sea 
ejecutiva.

Artículo 51. Las Partes adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación uniforme 
y efi caz de este Protocolo, así como los procedi-
mientos de sanciones que en consecuencia se 
dicten.

CARGO POR REGULACIÓN

Artículo 52. Los recursos económicos requeri-
dos para el funcionamiento de la CRIE proven-
drán del cargo por regulación del Mercado Eléc-
trico Regional y los demás ingresos previstos en 
el artículo 24 del Tratado Marco.

Artículo 53. Los ingresos derivados de la aplica-
ción de sanciones económicas serán asignados 
en partes iguales a la CRIE y el EOR

Artículo 54. En el presupuesto de la CRIE se 
identifi carán las partidas que se fi nanciarán con el 
cargo por regulación y las que se fi nanciarán con 
las otras fuentes de recursos establecidas en el 
Art. 24 del Tratado. La parte del presupuesto que 
se fi nanciará con el cargo por regulación se divi-
dirá en 12 cuotas iguales, una para cada mes del 
año. El pago mensual del cargo por regulación 
será distribuido proporcionalmente para su pago 
entre la suma de energías demandadas o consu-
midas en los sistemas nacionales de los Países 
Miembros durante el mes correspondiente. En el 
Reglamento del Mercado Eléctrico Regional se 
desarrollará la metodología correspondiente.

Artículo 55. El cargo por regulación será paga-
do a la CRIE por los agentes que demanden o 
consuman energía en los Países Miembros, en 
función de dicha energía.

Artículo 56. El cargo por regulación será liquida-
do por los agentes a su respectivo Operador de 
Sistema y Mercado, quien a su vez trasladará lo 
recaudado al EOR juntamente con la liquidación 
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de las transacciones en el Mercado Eléctrico 
Regional.

Artículo 57. El EOR conjuntamente con los Ope-
radores de Sistema y Mercado nacional son las 
entidades encargadas de aplicar y recaudar el 
cargo por regulación, debiendo entregar lo re-
caudado a la CRIE, dentro de los términos esta-
blecidos por ésta.

Artículo 58. El EOR conjuntamente con los 
Operadores de Sistema y Mercado nacional da-
rán aviso a la CRIE, de los agentes que no rea-
licen el pago del cargo por regulación que les 
corresponda.

Artículo 59. Cada uno de los agentes del Merca-
do Eléctrico Regional tiene la obligación de ha-
cer efectivos siempre los pagos resultantes del 
cálculo del cargo por regulación de acuerdo con 
la información contenida en el documento que 
para esos efectos notifi que el EOR a los Opera-
dores de Sistema y Mercado nacional.

Artículo 60. La CRIE deberá contratar una au-
ditoría independiente sobre sus ingresos, gastos 
y la totalidad de su presupuesto, la cual será de 
acceso público. La CRIE podrá auditar al EOR y 
a los Operadores de Sistema y Mercado nacio-
nales de cada uno de los países, acerca de los 
ingresos que por razón del cargo por regulación 
realicen.

PRESUPUESTO DE LA CRIE

Artículo 61. Cada año, a más tardar en el mes 
de octubre, la CRIE aprobará, mediante resolu-
ción, su proyecto de presupuesto para el año 
siguiente con criterio de efi ciencia económica, 
administrativa y de transparencia. El proyecto de 
presupuesto deberá ser hecho público a través 
de su página electrónica, durante un período de 
quince días calendario.

Artículo 62. La CRIE deberá someter su proyec-
to de presupuesto a consideración de los Entes 
Reguladores Nacionales, a más tardar el 15 de 
octubre de cada año. Los Entes Reguladores Na-

cionales enviarán a la CRIE sus observaciones y 
recomendaciones de modifi cación a más tardar 
el 1 de noviembre de cada año.

Artículo 63. La CRIE incorporará o desestimará 
las observaciones y recomendaciones en forma 
razonada y remitirá la propuesta fi nal de pro-
yecto de presupuesto a los Entes Reguladores 
Nacionales a más tardar el 15 de noviembre de 
cada año.

Artículo 64. El proyecto de presupuesto se ten-
drá por aprobado a más tardar el 1 de diciem-
bre de cada año, salvo la objeción expresa de 
las dos terceras partes (2/3) de los Entes Regu-
ladores Nacionales. En ese caso se tendrá por 
aprobado el presupuesto para el último periodo 
presupuestario.

Artículo 65. El presupuesto defi nitivo deberá ser 
hecho público a través de su página electrónica 
a más tardar el siguiente día hábil después de su 
aprobación.

CARGO POR EL SERVICIO DE OPERACIÓN

Artículo 66. Los recursos económicos requeri-
dos para el funcionamiento del EOR provendrán 
del cargo por el servicio de operación del Mer-
cado Eléctrico Regional aprobado por la CRIE y 
los demás ingresos previstos en el artículo 29 del 
Tratado Marco.

Artículo 67. El cargo por el servicio de operación 
será pagado mensualmente y se establece como 
el resultado de dividir la doceava parte del presu-
puesto anual del EOR, expresado en dólares de 
los Estados Unidos de América, entre la suma de 
energías demandadas o consumidas en el mes 
en los sistemas nacionales, en los Países Miem-
bros. La porción del presupuesto anual que no 
pueda fi nanciarse mediante las otras fuentes de 
ingreso será fi nanciada con el cargo por el servi-
cio de operación. La CRIE elaborará y aprobará 
la metodología para la fi jación del cargo por el 
servicio de operación aplicando el procedimiento 
que establezca el Reglamento del Mercado Eléc-
trico Regional.
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Artículo 68. El cargo por el servicio de operación 
será pagado al EOR por los agentes que deman-
den o consuman energía en cada uno de los Paí-
ses Miembros, en función de dicha energía.

Artículo 69. El cargo por el servicio de operación 
será liquidado por los agentes a su respectivo 
Operador de Sistema y Mercado, quien a su vez 
trasladará lo recaudado al EOR juntamente con 
la liquidación de las transacciones en el Mercado 
Eléctrico Regional.

Artículo 70. Cada uno de los agentes del Merca-
do Eléctrico Regional tiene la obligación de ha-
cer efectivos siempre los pagos resultantes del 
cálculo del cargo por el servicio de operación de 
acuerdo con la información contenida en el docu-
mento que para esos efectos notifi que el EOR a 
los Operadores de Sistema y Mercado nacional.

SUSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y DENUNCIA

Artículo 71. El presente Protocolo estará sujeto a 
ratifi cación y quedará abierto a adhesión de otros 
Estados Americanos.

Artículo 72. La Secretaria General del Sistema 
de Integración Centroamericana será el deposi-
tario del presente Protocolo quien enviará copias 
certifi cadas a la Cancillería de cada uno de los 
Estados Parte, a las cuales notifi cará inmediata-
mente el depósito de cada uno de los instrumen-
tos de ratifi cación o adhesión.

Artículo 73. El presente Protocolo entrará en 
vigor a los diez días contados a partir de la fe-
cha del depósito del segundo instrumento de 
ratifi cación. Para los Estados que ratifi quen 
o se adhieren después de esa fecha, entrará 
en vigor a los diez días contados a partir del 
depósito de su instrumento de ratifi cación o 
adhesión.

Artículo 74. Cualquiera de las Partes en el pre-
sente Protocolo podrá denunciarlo siempre que 
simultáneamente denuncie el Tratado y el Primer 
Protocolo mediante notifi cación escrita dirigida 
al depositario, con una antelación de diez años, 
después del décimo año de vigencia.

Artículo 75. Al entrar en vigencia el presente Pro-
tocolo, la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana procederá a enviar 
copia certifi cada a la Secretaría General de las 
Naciones Unidas.

SUSCRITO en la Ciudad de Campeche, Repúbli-
ca de México, el diez de abril de dos mil siete, en 
seis ejemplares igualmente auténticos.

Bruno Stagno Ugarle
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 

de la República de Costa Rica

Gert Rosenthal Koenigsberger
 Ministro de Relaciones Exteriores 

de la República de Guatemala

Manuel Coronel Kautz
Viceministro de Relaciones Exteriores 

de la República de Nicaragua

Eduardo Calix López
Viceministro de Relaciones Exteriores 

de la República de El Salvador

Milton Danilo Jiménez Puerto
Secretario de Relaciones Exteriores 

de la República de Honduras

Samuel Lewis Navarro
Primer Vicepresidente y Ministro de Relaciones 

Exteriores de la República de Panamá

(Nota: Publicado en el Diario de 
Centro América el 23 de septiembre de 2008)
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SECRETARIA GENERAL DEL 
SISTEMA DE LA INTEGRACION 

CENTROAMERICANA
(SG-SICA)

CERTIFICACIÓN

DT/C/036/07

El infrascrito Secretario General del Sistema de la 
Integración Centroamericana SG-SICA, CERTIFI-
CA: que el texto que antecede del “SEGUNDO 
PROTOCOLO AL TRATADO MARCO DEL MER-
CADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CENTRAL”, es 
copia fi el y exacta de su original el que se en-
cuentra depositado en esta Secretaría General, 
y con el cual ha sido debidamente cotejado. El 
mismo fue suscrito por Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, en 
la Ciudad de Campeche, República de México, 
el día diez de abril del año dos mil siete y consta 
de diecisiete hojas útiles incluyendo la portada 
y contraportada, únicamente utilizadas en su 
anverso.

Y, para ser remitida al Honorable Ministerio de 
Relaciones Exteriores de la República de Gua-
temala, extiende la presente Certifi cación en la 
Sede de la Secretarla General del Sistema de 
la integración Centroamericana SG-SICA, en la 
ciudad de San Salvador, capital de la República 
de El Salvador, a los veintiocho días del mes de 
mayo del año dos mil siete.

Anibal E. Quiñonez A. 
Secretario General

“EL SEGUNDO PROTOCOLO AL TRATADO 
MARCO DEL MERCADO ELÉCTRICO DE 
AMÉRICA CENTRAL.”, fue ratifi cado por el Pre-
sidente de la República de Guatemala mediante 
Instrumento de Ratifi cación de fecha 21 de abril 
de 2008 y, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 73 del propio Segundo Protocolo, éste 
entró en vigor el 17 de agosto de 2008”. 

(Nota: Publicado en el Diario de 
Centro América el 23 de septiembre de 2008)
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COMPILACIÓN DE LOS TEXTOS DEL TRATADO MARCO Y DE 
LAS MODIFICACIONES O ADICIONES EFECTUADAS MEDIANTE 

EL PROTOCOLO (O PRIMER PROTOCOLO) Y EL SEGUNDO 
PROTOCOLO AL TRATADO MARCO

INTRODUCCIÓN

Con el fi n de ofrecer una lectura integra del texto 
del Tratado Marco, como debe leerse hoy día, a 
continuación se presenta una compilación de los 
Textos del Tratado Marco y las modifi caciones 
que han introducido los dos protocolos suscri-
tos, aprobados y ratifi cados por Guatemala hasta 
Septiembre de 2008.

El Tratado Marco del Mercado Eléctrico de Amé-
rica Central ó Tratado Marco, fue suscrito el 30 de 
diciembre de 1996, en la Ciudad de Guatemala, 
su texto original consta de 40 artículos resoluti-
vos y tres disposiciones transitorias. 

El Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléc-
trico de América Central, ó Primer Protocolo, sus-
crito en la ciudad de Panamá, Panamá el 11 de 
julio de 1997, consta de 12 artículos y modifi có 7 
disposiciones del Tratado Marco, a saber: artícu-
los 4, 15, 16, 27, 29, 35 y la segunda disposición 
transitoria del Tratado Marco.

El Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mer-
cado Eléctrico de América Central ó Segundo 
Protocolo, suscrito en la ciudad de Campeche, 
México el 10 de abril de 2007, consta de 75 artí-
culos. Los artículos 2 al 14 del Segundo protoco-
lo, son modifi caciones a los artículos 4, 5, 12, 13, 
14, 19, 25, 32, 34 y 35, y las literales j, k y p del 
artículo 23 del Tratado Marco.

TRATADO MARCO DEL MERCADO 
ELÉCTRICO DE AMERICA CENTRAL Y SUS 

MODIFICACIONES

Los Gobiernos de las Repúblicas de Costa Rica, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá, que en adelante se denominarán “las 
Partes”, 

CONSIDERANDO

Que dentro del marco del Sistema de Integración 
Centroamericana, SICA, los Estados de la región 
han manifestado su deseo de iniciar un proceso 
gradual de integración eléctrica, mediante el de-
sarrollo de un mercado eléctrico regional com-
petitivo, a través de líneas de transmisión que in-
terconecten sus redes nacionales y la promoción 
de proyectos de generación regionales. 

CONSCIENTES

De que un mercado eléctrico regional, susten-
tado en la interconexión de los sistemas eléc-
tricos de los países, promueve el desarrollo de 
la industria eléctrica en benefi cio de todos sus 
habitantes. 

SEGUROS

De que la consolidación del mercado eléctrico re-
gional, permitirá el incremento de las transaccio-
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nes de electricidad y satisfará en forma efi ciente 
las necesidades de un desarrollo sostenible en la 
región, dentro de un marco de respeto y protec-
ción al medio ambiente. 

TOMANDO EN CUENTA

Que los Presidentes de los seis países de Améri-
ca Central, en las Cumbres XV, XVI y XVII, han de-
clarado de la máxima prioridad impulsar la mate-
rialización del proyecto denominado Sistema de 
Interconexión Eléctrica de los Países de América 
Central, SIEPAC. 

HAN ACORDADO

Suscribir el presente TRATADO MARCO DEL 
MERCADO ELÉCTRICO DE AMÉRICA CEN-
TRAL, el cual se regirá por lo siguiente:

OBJETO DEL TRATADO:

Artículo 1.- El presente Tratado tiene por objeto 
la formación y crecimiento gradual de un Mer-
cado Eléctrico regional competitivo, en adelante 
denominado el Mercado, basado en el trato recí-
proco y no discriminatorio, que contribuya al de-
sarrollo sostenible de la región dentro de un mar-
co de respeto y protección al medio ambiente.

FINES DEL TRATADO:

Artículo 2.- Los fi nes del Tratado son: 

a) Establecer los derechos y obligaciones de 
las Partes. 

b) Establecer las condiciones para el creci-
miento del Mercado Eléctrico regional, que 
abastezca en forma oportuna y sostenible la 
electricidad requerida para el desarrollo eco-
nómico y social. 

c) Incentivar una mayor y competitiva participa-
ción privada en el sector eléctrico. 

d) Impulsar la infraestructura de interconexión 
necesaria para el desarrollo del Mercado 
Eléctrico regional. 

e) Crear las condiciones necesarias para propi-
ciar niveles aceptables de calidad, confi abili-
dad y seguridad en el suministro de energía 
eléctrica en la región.

f) Establecer reglas objetivas, transparentes y 
no discriminatorias para regular el funciona-
miento del mercado eléctrico regional y las 
relaciones entre los agentes participantes, 
así como la creación de los Entes regionales 
apropiados para el logro de estos objetivos. 

g) Propiciar que los benefi cios derivados del 
mercado eléctrico regional lleguen a todos 
los habitantes de los países de la región.

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL TRATADO:

Artículo 3.- El Tratado se regirá por los principios 
de Competencia, Gradualidad y Reciprocidad, 
los que se defi nen así: 

Competencia: Libertad en el desarrollo de 
las actividades de prestación del servicio con 
base en reglas objetivas, transparentes y no 
discriminatorias. 

Gradualidad: Previsión para la evolución progre-
siva del Mercado, mediante la incorporación de 
nuevos participantes, el aumento progresivo de 
la operación coordinada, el desarrollo de las re-
des de interconexión, y el fortalecimiento de los 
órganos regionales. 

Reprocidad: (sic)2 Derecho de cada Estado para 
aplicar a otro Estado las mismas reglas y normas 
que ese Estado aplica temporalmente de confor-
midad con el principio de Gradualidad. 

Artículo 4.- El Mercado Eléctrico Regional es el 
ámbito en que se realizan las transacciones re-
gionales de compra y venta de electricidad entre 
los agentes del mercado. (Párrafo adicionado 

2 En las publicaciones ofi ciales del resto de países 
de la región, la palabra que aparece es “Reciproci-
dad”. Véase datos de las publicaciones ofi ciales en la 
página 47.
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por el artículo 2 del Segundo Protocolo al Tratado 

Marco)

El mercado operará como una actividad perma-
nente de transacciones comerciales de electrici-
dad, con intercambios de corto plazo, derivados 
de un despacho de energía con criterio econó-
mico regional y mediante contratos de mediano 
y largo plazo entre los agentes. El mercado debe 
evolucionar gradualmente de una situación inicial 
limitada hacia una mas amplia, abierta y com-
petitiva, apoyado en la infraestructura existente 
y futura, tanto nacional como regional. (Párrafo 

modifi cado por el artículo 1 del Primer Protocolo 

al Tratado Marco)

Artículo 5.- (Reformado por el artículo 3 del Se-

gundo Protocolo al Tratado Marco)

Las actividades del Mercado se realizarán entre 
sus agentes, los que podrán ser empresas de-
dicadas a la generación, transmisión, distribu-
ción y comercialización de electricidad; así como 
grandes consumidores. Todos los agentes de los 
mercados mayoristas nacionales, reconocidos 
como tales en las legislaciones nacionales y en 
la medida en que el ordenamiento constitucional 
de cada Parte lo permita, serán agentes del mer-
cado eléctrico regional y tendrán los derechos 
y obligaciones que se derivan de tal condición. 
Los agentes podrán llevar a cabo libremente y 
sin discriminación alguna, la compra y venta de 
energía eléctrica. Sin embargo, mientras la legis-
lación de un país permita a una misma empre-
sa la realización de dos o más actividades en la 
prestación del servicio eléctrico o la designación 
de una sola empresa para realizar transacciones 
en el Mercado, éstas deberán crear unidades 
de negocios separadas que permitan una clara 
identifi cación de los costos de cada actividad. La 
participación de los agentes en el Mercado se re-
girá por las reglas contenidas en este Tratado, 
sus protocolos y reglamentos. 

Artículo 6.- Los Gobiernos procurarán que el 
Mercado evolucione hacia estados cada vez más 
competitivos, para lo cual realizarán evaluacio-
nes conjuntas al menos cada dos años, en base 
a recomendaciones de la Comisión Regional de 
Interconexión Eléctrica (CRIE), organismo regio-
nal creado en el artículo 18 de este Tratado.

GENERACION ELECTRICA REGIONAL:

Artículo 7.- En el Mercado se transará electrici-
dad producida por cualquiera de los generado-
res de los sistemas eléctricos que lo componen 
que estén habilitados como agentes. 

Artículo 8.- La instalación de plantas de genera-
ción podrá realizarse en cualquiera de los países 
miembros, cumpliendo con los requisitos que la 
legislación de cada país demande. 

Artículo 9.- Los Gobiernos deberán establecer 
las condiciones propicias para el desarrollo de 
plantas de generación eléctrica de carácter re-
gional, en consistencia con el desarrollo efi ciente 
del Mercado regional. 

Artículo 10.- El Ente Operador Regional (EOR), 
organismo regional creado en el artículo 18 de 
este Tratado, en coordinación con los entes na-
cionales de despacho de energía eléctrica, reali-
zará las funciones de operación coordinada de 
los sistemas eléctricos con criterio de despacho 
económico.

TRANSMISIÓN REGIONAL:

Artículo 11.- Se considera transmisión regional 
el fl ujo de energía que cruza las fronteras de los 
países, permitiendo las transacciones del Merca-
do a través de las redes actuales de alta tensión 
y las que se construyan en el futuro. 

Artículo 12.- Las redes de transmisión, tanto 
regional como nacional, serán de libre acceso 
a los agentes del Mercado. Los cargos por el 
uso y disponibilidad de las redes regionales 
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serán aprobados por la CRIE y los cargos por 
el uso y disponibilidad de las redes nacionales 
serán aprobados por el ente regulador nacio-
nal y no serán discriminatorios para su uso en 
función regional. 

Los sistemas interconectados nacionales de la 
región, que conjuntamente con las líneas de in-
terconexión existentes y futuras entre los países 
miembros posibilitan las transferencias de ener-
gía y las transacciones en el Mercado Eléctrico 
Regional, integran la red de transmisión regional. 
(Párrafo adicionado por el artículo 4 del Segundo 

Protocolo al Tratado Marco)

Artículo 13.- (Reformado por el artículo 5 del Se-

gundo Protocolo al Tratado Marco)

Las empresas de transmisión regionales no po-
drán realizar las actividades de generación, dis-
tribución y comercialización de electricidad, ni 
podrán ser grandes consumidores. 

Artículo 14.- La remuneración por la disponibili-
dad y uso de las redes regionales será cubierta 
por los agentes del Mercado de acuerdo a la me-
todología aprobada por la CRIE. 

Para determinar la remuneración a que ten-
drán derecho los agentes transmisores por 
el servicio de transmisión regional, la CRIE 
tendrá en cuenta los eventuales ingresos de 
cualquier negocio distinto al de la transmisión 
de energía eléctrica, realizado usando dichas 
instalaciones. 

Los cargos por el uso y disponibilidad de la 
red de transmisión regional considerarán los 
cargos variables de transmisión, el peaje, el 
cargo complementario. El peaje y cargo com-
plementario cobrados a los Agentes dedicados 
a la distribución se trasladarán a la demanda 
fi nal. (Párrafos segundo y tercero adicionados 

por el artículo 6 del Segundo Protocolo al Tra-

tado Marco).

Artículo 15.- (Reformado por el artículo 2 del Pri-

mer Protocolo al Tratado Marco)

Cada Gobierno designará a un ente público de 
su país para participar en una empresa de ca-
pital público o con participación privada con el 
fi n de desarrollar, diseñar, fi nanciar, construir y 
mantener un primer sistema de transmisión re-
gional que interconectará los sistemas eléctricos 
de los seis países. Su pacto social de constitu-
ción asegurará que ningún socio pueda poseer 
un porcentaje de acciones que le den control 
mayoritario de la sociedad. Esta empresa deno-
minada Empresa Propietaria de la Red (EPR), es-
tará regida por el derecho privado y domiciliada 
legalmente en un país de América Central.

Artículo 16.- (Reformado por el artículo 3 del Pri-

mer Protocolo al Tratado Marco) 

De acuerdo con los procedimientos legales de 
cada país, cada Gobierno otorga el respectivo 
permiso, autorización o concesión, según co-
rresponda, a la EPR para la construcción y ex-
plotación del primer sistema de interconexión re-
gional. Este tendrá una duración de hasta treinta 
años prorrogables. 

Artículo 17.- De acuerdo con los procedimientos 
legales de cada país, cada Gobierno se compro-
mete a otorgar autorizaciones, permisos o con-
cesiones, según corresponda, para futuras ex-
pansiones de las redes de transmisión regional a 
la EPR u otras empresas de transmisión regional.

ORGANISMOS REGIONALES: 

Artículo 18.- Con el propósito de dar un mejor 
y más efectivo cumplimiento a los fi nes de este 
Tratado y para ordenar las interrelaciones entre 
agentes del Mercado, se crean como Organis-
mos Regionales, la Comisión Regional de Inter-
conexión Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador Re-
gional (EOR).

LA COMISIÓN REGIONAL DE 
INTERCONEXION ELECTRICA:

Artículo 19.- (Reformado por el artículo 7 del Se-

gundo Protocolo al Tratado Marco) La CRIE es el 
ente regulador y normativo del Mercado Eléctrico 
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Regional, con personalidad jurídica propia, capa-
cidad de derecho público internacional, indepen-
dencia económica, independencia funcional y 
especialidad técnica, que realizará sus funciones 
con imparcialidad, y transparencia. Su domicilio 
estará situado en uno de los países de América 
Central, a defi nir por los Gobiernos. Su duración 
es la de este Tratado. 

Artículo 20.- La CRIE cuenta con la capacidad 
jurídica sufi ciente para actuar judicial y extraju-
dicialmente y realizar todos aquellos actos, con-
tratos y operaciones necesarias o convenientes 
para cumplir con su fi nalidad, tanto dentro como 
fuera del territorio de los países fi rmantes del Tra-
tado, respetando los principios de satisfacción 
del interés público, igualdad, libre competencia 
y publicidad. 

Artículo 21.- Para cumplir con sus objetivos y 
funciones, la CRIE estará compuesta por un co-
misionado por cada país miembro, designado 
por su respectivo Gobierno por un plazo de cinco 
años prorrogables. La CRIE contará con la es-
tructura técnica y administrativa que requiera. 

Artículo 22.- Los objetivos generales de la CRIE 
son: 

a.- Hacer cumplir el presente Tratado y sus pro-
tocolos, reglamentos y demás instrumentos 
complementarios. 

b.- Procurar el desarrollo y consolidación del 
Mercado, así como velar por su transparen-
cia y buen funcionamiento. 

c.- Promover la competencia entre los agentes 
del Mercado. 

Artículo 23.- Las facultades de la CRIE son, entre 
otras: 

a.- Regular el funcionamiento del Mercado, emi-
tiendo los reglamentos necesarios. 

b- Tomar las medidas generales y particulares 
para garantizar condiciones de competencia 
y no discriminación en el Mercado. 

c.- Adoptar las decisiones para propiciar el de-
sarrollo del Mercado, asegurando su funcio-
namiento inicial y su evolución gradual hacia 
estados más competitivos. 

d.- Aprobar la reglamentación del despacho físi-
co y económico, a propuesta del EOR. 

e.- Regular los aspectos concernientes a la 
transmisión y generación regionales. 

f.- Resolver sobre las autorizaciones que esta-
blezca el Tratado, de conformidad con sus 
reglamentos. 

g.- Adoptar las medidas conducentes a evitar el 
abuso de posición dominante en el Mercado 
por parte de cualquier agente. 

h.- Imponer las sanciones que establezcan los 
protocolos en relación con los incumplimien-
tos a las disposiciones del Tratado y sus 
reglamentos. 

i.- Aprobar las tarifas por el uso del sistema de 
transmisión regional según el reglamento 
correspondiente. 

j.- (Reformado por el artículo 8 del Segundo 

Protocolo al Tratado Marco)

 Resolver los confl ictos entre agentes del 
Mercado, organismos nacionales Operado-
res de Sistema y Mercado, entes regulado-
res de las Partes, Ente Operador Regional, 
derivados de la aplicación de este Tratado, 
sus protocolos, reglamentos y resoluciones 
de la CRIE. 

 Por Operadores de Sistema y Operadores de 
Mercado nacionales en este protocolo se en-
tenderá al ente o entes nacionales designa-
dos como operador u operadores nacionales 
en lo que atañe a las funciones y responsa-
bilidades que se indique en el Tratado Marco 
y sus protocolos. Cada país tendrá su propia 
defi nición interna de cómo se organizaran 
las funciones de Operador de Mercado o de 
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Sistema sea por una misma entidad o entida-
des separadas 

k.- (Suprimida por el artículo 9 del Segundo Pro-

tocolo al Tratado Marco) 

I.- Aprobar los cargos por servicios de opera-
ción del sistema que presta el EOR según el 
reglamento correspondiente. 

m.- Evaluar la evolución del Mercado periódica-
mente y proponer a las Partes las medidas 
que a su juicio se consideren convenien-
tes a fi n de avanzar en la consolidación del 
Mercado. 

n.- Solicitar información contable auditada de 
las unidades de negocio que se establezcan 
de acuerdo al artículo 5. 

o.- Coordinar con los organismos regulatorios 
nacionales las medidas necesarias para el 
buen funcionamiento del Mercado. 

p.- Conocer mediante recurso de Reposición, 
las impugnaciones a sus resoluciones. (Adi-
cionada por el artículo 10 del Segundo Proto-

colo al Tratado Marco) 

Artículo 24.- Los recursos requeridos para el 
funcionamiento de la CRIE provendrán del car-
go por regulación y otros cargos pagados por 
los agentes, aportes de los gobiernos, sancio-
nes económicas, intereses de las gestiones co-
merciales, donaciones y transferencias de or-
ganismos públicos o internacionales, fondos o 
recursos asignados por leyes y reglamentos. Y 
bienes o derechos que adquiera a título oneroso 
o gratuito. 

El mecanismo para fi jación del cargo por regula-
ción y fi scalización de sus gastos serán estable-
cidos en el protocolo correspondiente.

EL ENTE OPERADOR REGIONAL:

Artículo 25.- (Reformado por el artículo 11 del 

Segundo Protocolo al Tratado Marco)

El EOR es el ente operador del Mercado regio-
nal, con personalidad jurídica propia y capacidad 
de derecho público internacional, independencia 
económica, independencia funcional y especiali-
dad técnica, que realizará sus funciones con im-
parcialidad y transparencia. Su domicilio estará 
situado en uno de los países de América Central 
a defi nir por los Gobiernos. Su duración es la de 
este Tratado. 

Artículo 26.- El EOR tiene capacidad jurídica 
propia para adquirir derechos y contraer obli-
gaciones, actuar judicial y extrajudicialmente y 
realizar todos los actos, contratos y operaciones 
necesarias o convenientes para cumplir con su 
fi nalidad, tanto dentro como fuera del territorio 
de los países fi rmantes del Tratado, respetando 
los principios de satisfacción del interés público, 
igualdad, libre de competencia y publicidad. 

Artículo 27.- (Reformado por el artículo 4 del Pri-

mer Protocolo al Tratado Marco)

Para cumplir con sus objetivos y funciones, el 
EOR será dirigido por una Junta Directiva consti-
tuida por dos Directores por cada Parte, designa-
dos por su respectivo Gobierno a propuesta de 
los agentes del Mercado de cada país por un pla-
zo de cinco años. Los Gobiernos, mediante Pro-
tocolo a este Tratado, reglamentarán la estructu-
ra de la Junta Directiva. EL EOR contará con la 
estructura administrativa y técnica que requiera. 

Artículo 28.- Los principales objetivos y funcio-
nes del EOR son: 

a.- Proponer a la CRIE los procedimientos de 
operación del Mercado y del uso de las re-
des de transmisión regional. 

b.- Asegurar que la operación y el despacho 
regional de energía sea realizado con cri-
terio económico, procurando alcanzar ni-
veles adecuados de seguridad, calidad y 
confi abilidad. 

c.- Llevar a cabo la gestión comercial de las 
transacciones entre agentes del Mercado. 
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d.-  Apoyar, mediante el suministro de informa-
ción los procesos de evolución del Mercado. 

e.- Formular el plan de expansión indicativo de 
la generación y la transmisión regional, pre-
viendo el establecimiento de márgenes re-
gionales de reserva y ponerlo a disposición 
de los agentes del Mercado. 

Artículo 29.- (Reformado por el artículo 5 del Pri-

mer Protocolo al Tratado Marco)

Los recursos requeridos para el funcionamiento 
del EOR provendrán de los cargos de servicio de 
operación del sistema aprobados por la CRIE y 
otros cargos pagados por los agentes del Mer-
cado, sanciones económicas, intereses de las 
gestiones comerciales, donaciones y transferen-
cias de organismos públicos e internacionales, 
fondos o recursos asignados por leyes y regla-
mentos y bienes o derechos que adquiera a título 
oneroso o gratuito.

AUTORIZACIONES DE LOS ENTES 
PUBLICOS DE CADA PAIS:

Artículo 30.- Los entes públicos de los países 
miembros dedicados a cualquiera de las activi-
dades de generación, distribución y comerciali-
zación de la energía eléctrica quedan autoriza-
dos para: 

a.- Integrarse como agentes del Mercado; 

b.- comprar y vender energía de corto plazo bajo 
las reglas del Mercado; 

c.- suscribir mediante el procedimiento de con-
curso, contratos de compra y venta de ener-
gía de largo plazo en el Mercado; 

todo de acuerdo a lo estipulado en artículo 5. 

Artículo 31.- Los entes públicos de los países 
miembros dedicados a cualquiera de las activi-
dades de generación, transmisión, distribución y 
comercialización de la energía eléctrica quedan 
autorizados para: 

a.- Comprar en el mercado internacional los 
combustibles necesarios para la generación 
eléctrica. 

b.- Suscribir la compra de acciones en la socie-
dad mercantil que construya la primera línea 
regional de interconexión. A tal efecto, podrá 
efectuar aportes en efectivo y no monetarios, 
tales como terrenos, derechos de servidum-
bre, diseños, topografía y otros. 

c.- Suscribir contratos para garantizar los pagos 
por la remuneración de las redes regionales 
de transmisión. 

d.- Pagar los cargos que les correspondan para 
el normal funcionamiento de los órganos re-
gionales creados por este Tratado.

COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS:

Artículo 32.- Los Gobiernos: 

a.- Garantizan el libre tránsito o circulación de 
energía eléctrica por sus respectivos territo-
rios, para sí o para terceros países de la re-
gión, sujetos únicamente a las condiciones 
establecidas en este Tratado, sus protocolos 
y reglamentos. 

b.- Declaran de interés público las obras de in-
fraestructura eléctrica necesarias para las ac-
tividades del mercado eléctrico regional. 

c.- Exoneran aquellos tributos al tránsito, impor-
tación o exportación de energía eléctrica en-
tre sus países, que discriminen las transac-
ciones en el Mercado. 

d.- Realizarán las acciones necesarias para ar-
monizar gradualmente las regulaciones na-
cionales con la regulación regional, permi-
tiendo la coexistencia normativa del mercado 
regional y los mercados nacionales para el 
funcionamiento armonioso del MER.

 Cada país miembro defi nirá a lo interno su 
propia gradualidad en la armonización de 
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la regulación nacional con la regulación 
regional.

 (Literal d y último párrafo adicionados por el 

artículo 12 del Segundo Protocolo al Tratado 

Marco) 

SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Artículo 33.- Los agentes del Mercado procu-
rarán llegar a acuerdos sobre la interpretación 
y aplicación de este Tratado y se esforzarán en 
encontrar una solución mutuamente satisfactoria 
de cualquier controversia que pudiese afectar su 
funcionamiento. 

Artículo 34.- (Reformado por el artículo 13 del 

Segundo Protocolo al Tratado Marco)

Las controversias que surjan entre los agentes, 
Operadores de Sistema y Mercado nacionales, 
Ente Operador Regional y entes reguladores de 
las Partes, que no sean resueltas mediante ne-
gociación, se someterán a la CRIE, para que, de 
acuerdo a los procedimientos que establezca, re-
suelva el asunto, ya sea como amigable compo-
nedor a través de la conciliación o como árbitro. 
La decisión en todo caso será defi nitiva y tendrá 
idénticos efectos a un laudo arbitral. 

Artículo 35.- (Reformado por el artículo 14 del 

Segundo Protocolo al Tratado Marco) 

Las controversias que surjan entre los Gobier-
nos, relativas a la interpretación o aplicación del 
Tratado y sus Protocolos, se resolverán mediante 
negociación directa por la vía diplomática. Si no 
se llegara a un entendimiento dentro de un plazo 
de seis meses los gobiernos podrían mediante 
acuerdo expreso someterlas a un procedimiento 
de conciliación por intermedio de la CRIE y, en 
su defecto se someterán a un tribunal arbitral Ad-
hoc, cuyos árbitros serán nombrados según lo 
acuerden las partes en controversia. El tribunal 
arbitral decidirá sobre la base de los principios 
del Derecho Internacional y adoptará su propio 

procedimiento. El laudo arbitral pondrá fi n a la 
controversia. 

PROTOCOLOS:

Artículo 36.- Para facilitar el cumplimiento y la 
debida aplicación de las disposiciones conteni-
das en este Tratado, los Gobiernos suscribirán 
los protocolos necesarios, que se enmarcarán 
en los principios, fi nes y demás disposiciones de 
este Tratado. 

PRIVILEGIOS E INMUNIDADES:

Artículo 37.- Los funcionarios de la CRIE y el 
EOR gozarán, dentro del territorio de los países 
miembros del Mercado, de los privilegios e inmu-
nidades que acuerden mediante la celebración 
un protocolo, sin perjuicio de lo que establezcan 
los Convenios de Sede para los Organismos Re-
gionales creados en este Tratado.

VIGENCIA, RATIFICACIÓN, ADHESION, 
REGISTRO Y DENUNCIA:

Artículo 38.- El presente Tratado estará sujeto a 
ratifi cación y quedará abierto a la adhesión de 
otros Estados Americanos. 

La Secretaría General del Sistema de la Integra-
ción Centroamericana (SG-SICA), será el deposi-
tario de los instrumentos a que se refi ere el pá-
rrafo anterior. 

Este Tratado tendrá una duración indefi nida 
y entrará en vigor ocho días después de la fe-
cha en que se deposite el segundo instrumento 
de ratifi cación. Para cada Parte que ratifi que el 
presente Tratado o se adhiera a él después de 
haberse depositado el segundo instrumento de 
ratifi cación, el Tratado entrará en vigor ocho días 
después de que dicho Estado haya depositado 
su instrumento de ratifi cación o adhesión. La Se-
cretaría General del SICA, como depositaria del 
Tratado, enviará copias certifi cadas a la Cancille-
ría de cada uno de los países miembros, a las 
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cuales notifi cará inmediatamente del depósito de 
cada uno de los instrumentos de ratifi cación. Al 
entrar en vigencia el Tratado, la Secretaria Gene-
ral del SICA procederá a enviar copia certifi cada 
a la Secretaría General de la Organización de las 
Naciones Unidas, para los fi nes de registro que 
señala el artículo 102 de la Carta de las Naciones 
Unidas. El presente Tratado podrá ser denuncia-
do por cualquiera de las Partes, mediante notifi -
cación escrita a la Secretaría General del Sistema 
de la Integración Centroamericana, con una an-
telación de diez años, después del décimo año 
de vigencia. 

Artículo 39.- Para los fi nes de actualizar este Tra-
tado, podrá revisarse a solicitud de dos países 
miembros del mismo.

EJEMPLARES:

Artículo 40.- El presente Tratado ha sido suscrito 
en seis ejemplares igualmente auténticos. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- El primer protocolo deberá ser sus-
crito dentro de los tres meses posteriores a la en-
trada en vigor del Tratado.

SEGUNDA (Reformada por el artículo 7 del Pro-

tocolo al Tratado Marco) - La CRIE deberá ser in-
tegrada dentro de los seis meses posteriores a la 
entrada en vigencia del Tratado y el EOR dentro 
de los doce meses.

TERCERA.- Temporalmente, mientras se consti-
tuye el EOR, un comité de interconexión eléctrica, 
compuesto por representantes de las empresas 
eléctricas a cargo de los despachos nacionales, 
coordinará la operación de los sistemas interco-
nectados, para lo cual los Gobiernos a través de 
los entes que designen le darán el apoyo y los 
recursos necesarios.

Hasta aquí el Texto del Tratado Marco del Merca-

do Eléctrico de América Central, con sus modifi -

caciones y adiciones, incorporadas mediante el 

Primer Protocolo y el Segundo Protocolo al Tra-

tado Marco.

CONTINUACIÓN DEL TEXTO 
DEL SEGUNDO PROTOCOLO AL 

TRATADO MARCO

Artículos 15 al 75 del Segundo Protocolo

REPRESENTACIÓN DE LOS GOBIERNOS 

Artículo 15.- Con el propósito de facilitar el cum-
plimiento a los compromisos de las Partes y coor-
dinar la interrelación con los Organismos Regio-
nales del Mercado Eléctrico Regional, se crea el 
Consejo Director del Mercado Eléctrico Regional. 

Artículo 16.- El Consejo Director del MER estará 
constituido por un representante de cada Estado 
Parte, nombrados por el poder ejecutivo, que ten-
gan competencia con la formulación de la política 
de integración eléctrica de su país con relación al 
MER. El Consejo Director se reunirá cada vez que 
lo estime necesario, en sedes rotativas y sus costos 
de funcionamiento serán absorbidos por los entes 
estatales de donde proceda cada representante. 

Artículo 17.- El Consejo Director será responsa-
ble de impulsar el desarrollo del MER y deberá 
adoptar las decisiones necesarias para lograr los 
objetivos y fi nes integrales del Tratado y sus Pro-
tocolos, para lo cual establecerá mecanismos de 
coordinación con la CRIE y el EOR en el ámbito 
de responsabilidad de cada uno. 

Artículo 18.- El Consejo Director del MER será 
responsable de: 

a) Realizar la evaluación de la evolución del 
MER en conjunto con la CRIE a la que se re-
fi ere el Artículo No. 6 del Tratado; 

b) Formular las condiciones propicias para el 
desarrollo de plantas de generación eléctrica 
de carácter regional a la que se refi ere el Ar-
tículo No. 9 del Tratado; 
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c) Procurar que se realicen gradualmente las 
modifi caciones de las regulaciones nacio-
nales armonizándolas con la regulación re-
gional, para el funcionamiento adecuado del 
MER a que se refi ere el Articulo No. 12 de 
este Protocolo; 

d) Examinar las auditorias a que se someta la 
CRIE y de considerarlo necesario podrá en-
comendarle la realización de auditorias es-
peciales de sus gastos, como el mecanismo 
de fi scalización previsto en el Articulo 24 del 
Tratado Marco. 

e) Facilitar el cumplimiento de las responsabi-
lidades de los Gobiernos establecidas en el 
Tratado Marco y sus Protocolos. 

Artículo 19.- El Consejo Director se apoyará en 
la CRIE y el EOR para cumplir con las atribucio-
nes otorgadas por este Protocolo. 

Artículo 20.- El Consejo, adoptará su reglamen-
to interno y decidirá sobre su organización y 
operatividad. 

RÉGIMEN BÁSICO DE SANCIONES:

Artículo 21.- La Comisión Regional de Interco-
nexión Eléctrica (CRIE) vigilará el cumplimiento 
de la Regulación Regional, integrada por el Tra-
tado, sus Protocolos, reglamentos y las resolu-
ciones de la CRIE, e impondrá las sanciones que 
procedan de acuerdo a lo establecido en el pre-
sente protocolo. 

PRINCIPIOS GENERALES:

Artículo 22.- Podrán imponerse sanciones úni-
camente por los incumplimientos tipifi cados en 
este Protocolo, bajo los Procedimientos estable-
cidos por la CRIE en los Reglamentos. Se enten-
derá siempre que la imposición de una sanción 
no exime al infractor de cumplir con sus obliga-
ciones derivadas de la aplicación de la Regula-
ción Regional. 

Artículo 23.- Los agentes del Mercado, así como 
las entidades que sean designadas por los Go-

biernos para cumplir las funciones de Opera-
dores de Sistema y Mercado (OS/OM) y el Ente 
Operador Regional (EOR) están obligados a aca-
tar, sujetarse y cumplir con lo dispuesto en la Re-
gulación Regional. 

Artículo 24.- El régimen sancionatorio tiene 
como fi n el garantizar la efi caz y uniforme apli-
cación de la Regulación Regional. Las sanciones 
deben ser efi caces, proporcionadas y disuaso-
rias a fi n de garantizar la recta y efectiva aplica-
ción y cumplimiento de la Regulación Regional. 

Artículo 25.- El ejercicio de la potestad sanciona-
dora establecida en el Tratado Marco correspon-
de a la CRIE la que, en su función de supervisión 
y vigilancia del cumplimiento de la Regulación 
Regional, podrá requerir el apoyo de las entida-
des o los organismos regionales o nacionales 
que correspondan. 

Artículo 26.- La responsabilidad derivada de la 
aplicación del régimen de sanciones, es inde-
pendiente de cualquier responsabilidad adminis-
trativa, civil o penal que pudiera derivarse de la 
aplicación del derecho interno de las Partes, que 
pudiera resultar aplicable en cada caso.

INCUMPLIMIENTOS:

Artículo 27.- Constituye incumplimiento a la Re-
gulación Regional toda acción u omisión estable-
cida en este Protocolo. 

Artículo 28.- Los incumplimientos se clasifi carán 
en muy graves, graves y leves. 

Artículo 29.- Las sanciones se aplicarán a los 
agentes del Mercado Eléctrico Regional, a los 
Operadores de Sistema y Mercado de los Esta-
dos Parte (OS/OM), así como al Ente Operador 
Regional (EOR), que luego del debido proceso 
resulten responsables. 

Artículo 30.- Se clasifi can como incumplimientos 
muy graves las siguientes conductas que ponen 
en grave riesgo la estabilidad, seguridad y con-
fi abilidad de la red de transmisión regional o del 
Mercado Eléctrico Regional y las que afecten de 
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manera sistemática y deliberada la continuidad y 
calidad del servicio del mismo, que realicen los 
agentes de Mercado y las entidades que sean 
designadas por las Partes para cumplir las fun-
ciones de Operadores de Sistema y Mercado 
(OS/OMS) y el Ente Operador Regional (EOR): 

a) Incumplimiento de las normas de acceso y 
conexión a la red de transmisión regional, 
así como incumplimiento de las condiciones 
técnicas y económicas fi jadas en el regla-
mento aprobado mediante resolución de la 
CRIE para la prestación del servicio y opera-
ción del sistema de transmisión. 

b) Incumplimiento en la prestación de los ser-
vicios auxiliares que defi na el reglamento 
aprobado mediante resolución de la CRIE y, 
en general, el incumplimiento de las condi-
ciones mínimas requeridas para preservar la 
calidad de servicio y la seguridad de la ope-
ración en el Mercado Eléctrico Regional. 

c) Incumplimiento de las obligaciones estableci-
das con respecto al sistema de medición co-
mercial determinado en el reglamento aproba-
do mediante resolución de la CRIE, en particu-
lar, su alteración, manipulación, uso fraudulen-
to o distinto del autorizado por el reglamento. 

d) Incumplimiento, sin causa justifi cada, de la 
programación e instrucciones operativas del 
Ente Operador Regional (EOR), incluyendo 
incumplimiento en la entrada y retiro progra-
mado de instalaciones y la falta de notifi ca-
ción de cambios en el estado de equipos. 

e) Negativa, resistencia o falta de colaboración 
a entregar al EOR o la CRIE la información 
técnica, económica o fi nanciera que se soli-
cite de conformidad con el reglamento apro-
bado mediante resolución de la CRIE, o bien 
la presentación de información errónea o fal-
sa o la manipulación de datos requeridos por 
el mismo reglamento. 

f) Realización de acciones para la manipula-
ción de precios de electricidad y servicios 

auxiliares en el Mercado Eléctrico Regional 
o que confi guren abuso de posición domi-
nante y otras prácticas anticompetitivas que 
difi culten u obstaculicen el desarrollo o fun-
cionamiento del Mercado Eléctrico Regional, 
que se detallan en el reglamento aprobado 
mediante resolución de la CRIE; así como 
el incumplimiento de los límites de partici-
pación máxima de un agente en el Mercado 
Eléctrico Regional establecidos en el mismo 
reglamento. 

g) Incumplimiento de requisitos, órdenes o ins-
trucciones para afrontar estados de emer-
gencia para la restauración del Sistema Eléc-
trico Regional integrado por los sistemas 
eléctricos de los Países Miembros. 

h) Renuencia a ajustarse a la Regulación Regio-
nal, después de la orden que al efecto hu-
biese recibido de CRIE, en el plazo que ésta 
indique. 

i) Incumplimiento de las obligaciones eco-
nómicas relacionadas con los cargos de la 
CRIE y del EOR. 

j) Reiteración de incumplimientos graves a par-
tir del cuarto incumplimiento. 

k) Otros incumplimientos de las obligaciones 
impuestas por la Regulación Regional que 
ocasionen el efecto descrito en el primer pá-
rrafo de este artículo. 

Artículo 31.- Se clasifi can como incumplimien-
tos graves las conductas tipifi cadas en el artículo 
anterior cuando, por las circunstancias concu-
rrentes, no puedan califi carse de muy graves, y 
además los siguientes: 

a) Mora o falta de pago de los compromisos 
comerciales contraídos por transacciones 
comerciales realizadas en el Mercado Eléc-
trico Regional o por servicios de transmisión, 
recibidos en el Mercado Eléctrico Regional. 
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b) Falta de instalación o de mantenimiento ade-
cuado de equipos de maniobra y medición, 
control, protección o comunicación, que la 
Regulación Regional establezca como nece-
sarios para la adecuada operación del Siste-
ma Eléctrico Regional. 

c) Incumplimiento de las obligaciones de sumi-
nistrar, en tiempo oportuno o en el formato 
requerido, información relacionada con las 
ofertas de energía y el predespacho del Mer-
cado Eléctrico Regional. 

d) Incumplimiento de requisitos de prueba y au-
ditorias ordenadas por la CRIE y el EOR. 

e) Reiteración de incumplimientos leves, a par-
tir del cuarto incumplimiento. 

Artículo 32.- Se clasifi can como leves los incum-
plimientos a la Regulación Regional, que no se 
encuentren clasifi cados como incumplimientos 
grave o muy grave, conforme a lo dispuesto en 
los artículos anteriores. 

Artículo 33.- Los incumplimientos muy graves 
prescribirán a los dos años, los graves al año y 
los leves a los seis meses. El plazo de prescrip-
ción comenzará a contarse desde la última fecha 
de ocurrencia del incumplimiento. Este plazo de 
prescripción se interrumpirá con el inicio del pro-
ceso sancionatorio.

SANCIONES:

Artículo 34.- En el reglamento aprobado me-
diante resolución de la CRIE se establecerá el 
procedimiento de aplicación, necesario para la 
correcta aplicación de la Regulación Regional en 
función de la naturaleza y gravedad del incum-
plimiento, de la ventaja obtenida y del grado de 
responsabilidad. 

Artículo 35.- La imposición de multas deberá 
prever que las conductas tipifi cadas como in-
cumplimientos no resulten más benefi ciosas 
para el responsable que el cumplimiento de las 
normas. 

Artículo 36.- En la imposición de sanciones, 
deberá guardarse la debida adecuación entre 
la gravedad del hecho constitutivo del incumpli-
miento y la sanción aplicada, considerándose es-
pecialmente los siguientes criterios para la gra-
duación de la sanción a aplicar: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración. 

b) Los perjuicios causados. 

c) La reincidencia, en el término de un año, de 
más de un incumplimiento de la misma na-
turaleza cuando así haya sido declarado por 
resolución fi rme. 

Artículo 37.- Los incumplimientos podrán dar lu-
gar a las sanciones siguientes: 

a) Amonestación o apercibimiento por escrito. 

b) Multa. 

c) Suspensión por un plazo de hasta tres me-
ses para participar en el Mercado Eléctrico 
Regional. 

Artículo 38.- Los incumplimientos muy graves se-
rán sancionados por la CRIE con multa de hasta 
un millón de dólares de los Estados Unidos de 
América, los graves de hasta doscientos mil dóla-
res de los Estados Unidos de América y los leves 
de hasta veinte mil dólares de los Estados Unidos 
de América. Para el caso de incumplimientos reite-
rados el monto de las multas se incrementará en 
un diez por ciento para el segundo incumplimiento 
y en un veinticinco por ciento para el tercero, en 
estos casos no serán aplicables los límites máxi-
mos establecidos en el presente artículo. 

Artículo 39.- En caso de reincidencia en cuatro 
oportunidades en el mismo incumplimiento en 
un término de dos años, la CRIE podrá decla-
rar la suspensión para participar en el Mercado 
Eléctrico Regional cuando se tratare de incum-
plimientos muy graves o graves. En este caso la 
suspensión para participar en el Mercado Eléctri-
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co Regional se aplicará sin perjuicio de las mul-
tas que pudieran corresponder. 

Artículo 40.- Si como consecuencia del incum-
plimiento, el responsable obtuviera un benefi cio 
cuantifi cable, la multa podrá alcanzar hasta el do-
ble del benefi cio obtenido. En este caso no serán 
aplicables los límites máximos establecidos en el 
Artículo 38 de este Protocolo.

PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR:

Artículo 41.- El ejercicio de la potestad sancio-
nadora deberá llevarse a cabo de acuerdo a los 
principios establecidos en este Protocolo y al 
procedimiento defi nido en el reglamento aproba-
do mediante Resolución de la CRIE. 

Artículo 42.- Los procedimientos que regulen 
el ejercicio de la potestad sancionadora deben 
establecer la debida separación entre la fase ins-
tructora y la sancionadora. 

Artículo 43.- En ningún caso podrá imponerse 
una sanción sin que se haya cumplido con las 
reglas del debido proceso. 

Artículo 44.- Los procedimientos sancionadores 
deben garantizar al presunto responsable, los si-
guientes derechos: 

a) A ser notifi cado de los hechos que se le im-
puten, de los incumplimientos que tales he-
chos puedan constituir y de las sanciones 
que, en su caso, se le pudieran imponer, así 
como de la autoridad competente para impo-
ner la sanción y del plazo y los recursos dis-
ponibles para oponer defensas o descargos. 

b) A formular alegaciones y hacer uso de todos 
los medios de defensa establecidos en el 
procedimiento que resulte de aplicación. 

c) A tener acceso y conocer, en cualquier mo-
mento, tanto el expediente donde se tramita 
la causa, como el estado de la tramitación 
de los procedimientos en los que tengan la 

condición de interesado, y obtener copias de 
documentos contenidos en ellos. 

d) A hacerse representar y asesorar por aboga-
dos, técnicos y otras personas califi cadas. 

e) A ser notifi cado de la decisión que dicte la 
CRIE. 

Artículo 45.- Durante el trámite del procedimien-
to sancionador, mediante resolución motivada, la 
CRIE podrá imponer o adoptar medidas de ca-
rácter provisional con el fi n de prevenir perjuicios 
y asegurar la estabilidad del funcionamiento y las 
operaciones del Mercado Eléctrico Regional y el 
cumplimiento de la Regulación Regional, y ase-
gurar la efi cacia de la resolución fi nal que pudiera 
recaer. 

Artículo 46.- Se admitirá, evacuará y evaluará 
de ofi cio, a propuesta del presunto responsa-
ble o del presunto afectado, las pruebas que 
resulten ser pertinentes para la correcta deter-
minación de hechos y la determinación de las 
responsabilidades. 

Artículo 47.- La resolución que ponga fi n al pro-
cedimiento debe ser motivada y resolverá todas 
las cuestiones planteadas en el expediente. 

Artículo 48.- En la resolución fi nal no se acep-
tarán ni se tomarán en cuenta hechos distintos 
de los alegados y determinados en el curso del 
procedimiento. 

Artículo 49.- La resolución fi nal será ejecutoria y 
ejecutiva una vez agotadas todas las instancias 
recursivas previstas en el reglamento aprobado 
mediante resolución de la CRIE. Su incumpli-
miento será considerado como incumplimien-
to muy grave. La imposición de una multa será 
considerada como una obligación de pago de 
los compromisos comerciales contraídos en el 
Mercado Eléctrico Regional. 

Artículo 50.- En la resolución se adoptarán, en 
su caso, las disposiciones provisionales preci-
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sas para garantizar su efi cacia en tanto no sea 
ejecutiva. 

Artículo 51.- Las Partes adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar la aplicación uniforme 
y efi caz de este Protocolo, así como los procedi-
mientos de sanciones que en consecuencia se 
dicten.

CARGO POR REGULACIÓN:

Artículo 52.- Los recursos económicos requeri-
dos para el funcionamiento de la CRIE proven-
drán del cargo por regulación del Mercado Eléc-
trico Regional y los demás ingresos previstos en 
el artículo 24 del Tratado Marco. 

Artículo 53.- Los ingresos derivados de la aplica-
ción de sanciones económicas serán asignados 
en partes iguales a la CRIE y el EOR. 

Artículo 54.- En el presupuesto de la CRIE se 
identifi carán las partidas que se fi nanciarán con 
el cargo por regulación y las que se fi nanciarán 
con las otras fuentes de recursos establecidas 
en el Artículo 24 del Tratado. La parte del presu-
puesto que se fi nanciará con el cargo por regu-
lación se dividirá en 12 cuotas iguales, una para 
cada mes del año. El pago mensual del cargo 
por regulación será distribuido proporcional-
mente para su pago entre la suma de energías 
demandadas o consumidas en los sistemas na-
cionales de los Países Miembros durante el mes 
correspondiente. En el Reglamento del Mercado 
Eléctrico Regional se desarrollará la metodología 
correspondiente. 

Artículo 55.-El cargo por regulación será paga-
do a la CRIE por los agentes que demanden o 
consuman energía en los Países Miembros, en 
función de dicha energía. 

Artículo 56.- El cargo por regulación será liqui-
dado por los agentes a su respectivo Operador 
de Sistema y Mercado, quien a su vez trasladará 
lo recaudado al EOR juntamente con la liquida-
ción de las transacciones en el Mercado Eléctri-
co Regional. 

Artículo 57.- El EOR conjuntamente con los 
Operadores de Sistema y Mercado nacional son 
las entidades encargadas de aplicar y recaudar 
el cargo por regulación, debiendo entregar lo re-
caudado a la CRIE, dentro de los términos esta-
blecidos por ésta. 

Artículo 58.- El EOR conjuntamente con los 
Operadores de Sistema y Mercado nacional da-
rán aviso a la CRIE, de los agentes que no rea-
licen el pago del cargo por regulación que les 
corresponda. 

Artículo 59.- Cada uno de los agentes del Mer-
cado Eléctrico Regional tiene la obligación de ha-
cer efectivos siempre los pagos resultantes del 
cálculo del cargo por regulación de acuerdo con 
la información contenida en el documento que 
para esos efectos notifi que el EOR a los Opera-
dores de Sistema y Mercado nacional. 

Artículo 60.- La CRIE deberá contratar una au-
ditoria independiente sobre sus ingresos, gastos 
y la totalidad de su presupuesto, la cual será de 
acceso público. La CRIE podrá auditar al EOR y 
a los Operadores de Sistema y Mercado nacio-
nales de cada uno de los países, acerca de los 
ingresos que por razón del cargo por regulación 
realicen.

PRESUPUESTO DE LA CRIE:

Artículo 61.- Cada año, a más tardar en el mes 
de octubre, la CRIE aprobará, mediante resolu-
ción, su proyecto de presupuesto para el año 
siguiente con criterio de efi ciencia económica, 
administrativa y de transparencia. El proyecto de 
presupuesto deberá ser hecho público a través 
de su página electrónica, durante un período de 
quince días calendario. 

Artículo 62.- La CRIE deberá someter su proyec-
to de presupuesto a consideración de los Entes 
Reguladores Nacionales, a más tardar el 15 de 
octubre de cada año. Los Entes Reguladores Na-
cionales enviarán a la CRIE sus observaciones y 
recomendaciones de modifi cación a más tardar 
el 1 de noviembre de cada año. 
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Artículo 63.- La CRIE incorporará o desestimará 
las observaciones y recomendaciones en forma 
razonada y remitirá la propuesta fi nal de pro-
yecto de presupuesto a los Entes Reguladores 
Nacionales a más tardar el 15 de noviembre de 
cada año. 

Artículo 64.- El proyecto de presupuesto se ten-
drá por aprobado a más tardar el 1 de diciem-
bre de cada año, salvo la objeción expresa de 
las dos terceras partes (2/3) de los Entes Regu-
ladores Nacionales. En ese caso se tendrá por 
aprobado el presupuesto para el último periodo 
presupuestario. 

Artículo 65.- El presupuesto defi nitivo deberá ser 
hecho público a través de su página electrónica 
a más tardar el siguiente día hábil después de su 
aprobación.

CARGO POR EL SERVICIO DE OPERACIÓN:

Artículo 66.- Los recursos económicos requeri-
dos para el funcionamiento del EOR provendrán 
del cargo por el servicio de operación del Mer-
cado Eléctrico Regional aprobado por la CRIE y 
los demás ingresos previstos en el artículo 29 del 
Tratado Marco. 

Artículo 67.- El cargo por el servicio de operación 
será pagado mensualmente y se establece como 
el resultado de dividir la doceava parte del presu-
puesto anual del EOR, expresado en dólares de 
los Estados Unidos de América, entre la suma de 
energías demandadas o consumidas en el mes en 
los sistemas nacionales, en los Países Miembros. 
La porción del presupuesto anual que no pueda 
fi nanciarse mediante las otras fuentes de ingreso 
será fi nanciada con el cargo por el servicio de ope-
ración. La CRIE elaborará y aprobará la metodolo-
gía para la fi jación del cargo por el servicio de ope-
ración aplicando el procedimiento que establezca 
el Reglamento del Mercado Eléctrico Regional. 

Artículo 68.- El cargo por el servicio de opera-
ción será pagado al EOR por los agentes que de-
manden o consuman energía en cada uno de los 
Países Miembros, en función de dicha energía. 

Artículo 69.- El cargo por el servicio de opera-
ción será liquidado por los agentes a su respec-
tivo Operador de Sistema y Mercado, quien a su 
vez trasladará lo recaudado al EOR juntamente 
con la liquidación de las transacciones en el Mer-
cado Eléctrico Regional. 

Artículo 70.- Cada uno de los agentes del Mer-
cado Eléctrico Regional tiene la obligación de ha-
cer efectivos siempre los pagos resultantes del 
cálculo del cargo por el servicio de operación de 
acuerdo con la información contenida en el docu-
mento que para esos efectos notifi que el EOR a 
los Operadores de Sistema y Mercado nacional.

SUSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y DENUNCIA:

Artículo 71.- El presente Protocolo estará suje-
to a ratifi cación y quedará abierto a adhesión de 
otros Estados Americanos. 

Artículo 72.- La Secretaría General del Sistema 
de Integración Centroamericana será el deposi-
tario del presente Protocolo quien enviará copias 
certifi cadas a la Cancillería de cada uno de los 
Estados Parte, a las cuales notifi cará inmediata-
mente el depósito de cada uno de los instrumen-
tos de ratifi cación o adhesión. 

Artículo 73.- El presente Protocolo entrará en vi-
gor a los diez días contados a partir de la fecha 
del depósito del segundo instrumento de ratifi -
cación. Para los Estados que ratifi quen o se ad-
hieren después de esa fecha, entrará en vigor a 
los diez días contados a partir del depósito de su 
instrumento de ratifi cación o adhesión. 

Artículo 74.- Cualquiera de las Partes en el pre-
sente Protocolo podrá denunciarlo siempre que 
simultáneamente denuncie el Tratado y el Primer 
Protocolo mediante notifi cación escrita dirigida 
al depositario, con una antelación de diez años, 
después del décimo año de vigencia. 

Artículo 75.- Al entrar en vigencia el presente 
Protocolo, la Secretaría General del Sistema de 
la Integración Centroamericana procederá a en-
viar copia certifi cada a la Secretaría General de 
las Naciones Unidas.
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