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1. OBJETIVO  

 
Debido a las múltiples solicitudes que se presentan a EPR para conectarse a las líneas del 
SIEPAC y en consideración que de acuerdo al Tratado Marco articulo 12   la red es de 
acceso abierto, así como lo dispuesto en el  Artículo 4.5.2.1 y Articulo 13.1.2 del  RMER 
EPR presenta el siguiente Procedimiento de Requerimientos de Conexión a la Línea 
SIEPAC a efecto que los interesados puedan determinar el monto de su inversión en las 
obras de conexión y garantizar a EPR el mantener adecuados niveles de calidad del servicio 
en la región. 
 

2. ALCANCE 

 
El ámbito de aplicación es todas aquellas solicitudes que se presenten para construir 
instalaciones de conexión en la línea de 230 KV del  SIEPAC en cualquier punto de la 
misma, con el objeto de inyectar (Generadores)  o demandar (usuarios)  energía de la línea 
del Sistema Eléctrico Regional. 
 

3. REFERENCIA NORMATIVA  

 
El presente Procedimiento fue aprobado por la Junta Directiva de EPR en su acuerdo 11 / 
EPR 6 - 2013 de fecha 17 de octubre de 2013 y por CRIE en su resolución CRIE (En 
revisión y pendiente). 
 

4. BASE REGULATORIA 

El Procedimiento que se detalla en este documento tiene su base regulatoria en la 
normativa siguiente: 

a. Artículo 12 del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central: Las redes 
de transmisión, tanto regional como nacional, serán de libre acceso a los agentes del 
mercado. 
 

b. Artículo 2.1.2 del RMER: La RTR incluirá como mínimo.... las instalaciones de la línea 
SIEPAC... 
 

c. Artículo 4.5.2.1 del  RMER: Los solicitantes que a partir de la vigencia del RMER, 
requieran conectarse directamente a la RTR,....,  deberán tramitar una Solicitud de 
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Conexión ante la CRIE de acuerdo con lo establecido en el presente Libro.... La 
aprobación será realizada “por la CRIE con la aceptación previa del Agente 
Transmisor” el EOR y el OS/OM del País donde se realice la conexión. 
 

d. Artículo 4.5.4.1 del  RMER: La puesta en servicio de una conexión será autorizada 
por el EOR, en consulta con el OS/OM y el Agente Transmisor, cuando el 
solicitante haya cumplido con lo siguiente:... d) La suscripción del Contrato de 
Conexión u otorgamiento de la  autorización de conexión, de acuerdo a lo previsto 
en las regulaciones nacionales de cada país. 
 

e. Articulo 13 Diseño de Ampliaciones y  16.1 Criterios Para el Diseños de Instalaciones 
que forman parte de la RTR, del RMER  

 

5. DEFINICIONES  

 
Acceso libre o Libre Acceso: Régimen bajo el cual la empresa responsable de la 
operación de la red nacional de transmisión o de distribución, permite el acceso, conexión y 
uso no discriminatorio de la red de transmisión o de la de distribución, a los agentes del 
mercado que así lo soliciten, previo cumplimiento, únicamente, de las normas de operación 
que rijan tal servicio y el pago de las retribuciones económicas que correspondan.  
 
Agente (Agentes del Mercado): Personas naturales o jurídicas dedicadas a la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad; así como grandes 
consumidores habilitados para participar en el MER. 
 
Ampliaciones: Todo equipamiento o instalación que se adiciona a la Red de Transmisión 
Regional. 
 
ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Organismo designado por Costa 
Rica para regular las actividades de la industria eléctrica en el mismo. 
 
AMM: Administrador Operador de Red de Guatemala. 
 
ASEP: Autoridad Nacional de los Servicios Públicos. Organismo designado por Panamá 
Rica para regular las actividades de la industria eléctrica en el mismo 
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Cargo por Servicio de Operación del Sistema: Son los cargos pagados al EOR por los 
agentes del MER, para cumplir con las funciones establecidas en el Tratado Marco, 
Protocolos y Reglamentos. 
 
Cargo por Servicio de Regulación del MER: Son los cargos pagados a la CRIE por los 
agentes del MER, para cumplir con las funciones establecidas en el Tratado Marco, 
Protocolos y Reglamentos. 
 
Cargo por supervisión: Reflejan los costos que incurre EPR para comprobar el 
cumplimiento de los contratos de conexión y representan un 3% del costo de los activos de 
transmisión de energía a conectar. 
 
Centro de Control: Sitio donde se programa, coordina, controla y supervisa la operación 
de un sistema eléctrico o área de control. 
  
Centro Nacional de Control de Energía (CENCE): Dependencia del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), encargada de la prestación del servicio público de 
operación del sistema. 
 
CNE: Comisión Nacional de Energía de Honduras. . Organismo designado por Honduras 
para regular las actividades de la industria eléctrica en el mismo 
 
CNEE: Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Organismo designado por Guatemala para 
regular las actividades de la industria eléctrica en el mismo 
 
Conexión: Vinculación eléctrica entre el sistema de transmisión y sus usuarios: comprende  
el conjunto de líneas, equipos y aparatos de transformación, maniobra, protección, 
comunicaciones y auxiliares, que son necesarios para materializar la vinculación  del 
usuario en uno o varios puntos determinados de la Red de Transmisión Regional. 
 
Conexión a la Red de Transmisión Regional: Es la vinculación eléctrica a la RTR de uno 
o más Agentes que cumple con los Criterios de calidad, seguridad y desempeño. 
 
Confiabilidad: Capacidad de un sistema para suministrar en todo instante y lugar la 
demanda eléctrica que los consumidores requieren con adecuados niveles de calidad 
respecto de las interrupciones del servicio. La confiabilidad se evalúa a través de dos 
aspectos de los sistemas eléctricos: adecuación y seguridad.  
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Contrato de conexión: Convenio a suscribirse entre EPR y el Agente, incluyendo los 
anexos al Contrato. 
 
Controversia: Diferencia de cualquier tipo entre EPR y el Agente en relación con o como 
consecuencia de la interpretación o aplicación del Contrato. 
 
CRIE: Comisión Regional de Interconexión Eléctrica, Regulador Regional. 
 
Días: Se refiere a los días calendario. 
 
Días Hábiles: Son todos los días calendario, con excepción de los sábados, domingos y 
días de duelo o fiesta nacional establecidos y los días feriados que decreten los gobiernos 
de  América Central donde tenga efecto el Contrato de Conexión.  
 
Dólares: Moneda de curso legal para la firma de contratos. Moneda de pago para el IAR. 
 
Empresas de Transmisión Nacionales: Son aquellas designadas o autorizadas por la ley 
en cada uno de los países miembro del MER para ser los propietarios, operar y/o mantener 
las redes eléctricas de ese país,  y son ETCCE en Guatemala, ETESAL en El Salvador, 
ENEE en Honduras, ENATREL en Nicaragua, ICE en Costa Rica y ETESA en Panamá. 
 
ENATREL: Empresa de Transmisión de Nicaragua. También con funciones de Operador 
del Sistema / Operador del Mercado, OS/OMS. 
 
ENEE: Empresa de Transmisión de Honduras. También con funciones de Operador del 
Sistema / Operador del Mercado, OS/OMS. 
 
EOR: Ente Operador Regional. 
 
EPR: Empresa Propietaria de la Red S.A. Propietaria y responsable del mantenimiento del 
primer sistema de transmisión regional conocido como Línea SIEPAC. 
 
ICE: Instituto Costarricense de Electricidad. Empresa de Transmisión de Costa Rica. 
También con funciones de Operador del Sistema / Operador del Mercado, OS/OMS. 
 
INE: Instituto Nicaragüense de Energía. . Organismo designado por Nicaragua para regular 
las actividades de la industria eléctrica en el mismo 
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Línea SIEPAC: Línea del Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América 
Central. De conformidad con la Regulación Regional forma parte de la Red de Transmisión 
Regional y es una ampliación planificada de la misma. 
 
MER: Mercado Eléctrico Regional. Actividad permanente de transacciones comerciales 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 
 
Monitoreo: actividad que refiere a la revisión diaria en tiempo real, de alarmas y eventos 
de la red de transmisión de EPR. 
 
Operación normal: Condición del sistema eléctrico en el que se cumplen los criterios de 
calidad, seguridad y desempeño del servicio establecidos en la Regulación Regional. 
 
Obras de Interconexión: Son aquellas instalaciones (equipos, aparatos de maniobra, 
medición, protección, comunicación y auxiliares) propiedad del Agente, con las cuales el 
Agente viabiliza y/o materializa su vinculación eléctrica a la Red de Transmisión Regional 
Sistema de Transmisión, incluyendo los Puntos de Interconexión definidos y mejoras a 
instalaciones del Sistema de Transmisión, realizadas por el Agente con opción a traspaso; 
 
OS/OMS: Operador de Sistema/Operador de Mercado de los Sistemas Nacionales. 
Corresponden a AMM en Guatemala, UT en El Salvador, ENEE en Honduras, CND de 
ENATREL en Nicaragua, CENCE de ICE en Costa Rica y CND de ETESA en Panamá  
 
Puntos de Interconexión: Es el punto en el que un Agente es conectado a la RTR. 
 
Regulación Regional: Norma cconformada por el Tratado Marco, sus Protocolos, los 
reglamentos aprobados y demás resoluciones emitidas por la CRIE. 
 
Reguladores Nacionales: Organismos designado por cada país miembro del MER para 
regular las actividades de la industria eléctrica. Estos corresponden a CNEE en Guatemala, 
SIGET en El Salvador. CNE en Honduras, INE en Nicaragua, ARESEP en Costa Rica y 
ASEP en Panamá. 
 
RMER: Reglamento del Mercado Eléctrico Regional 
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Representante Legal: Persona que tiene la responsabilidad, ante cualquier autoridad o   
circunstancia que se suscite, de responder por las obligaciones de una empresa o persona 
jurídica con autoridad y amplias facultades para representarla. 
 
 Red de Transmisión Regional (RTR): Conjunto de instalaciones de transmisión a través de 
las cuales se efectúan los intercambios regionales y las transacciones comerciales en el MER, 
prestando el Servicio de Transmisión Regional 
 
SIGET: Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones. . Organismo 
designado por El Salvador para regular las actividades de la industria eléctrica en el mismo  
SCADA: acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos). Sistema o equipo que permite controlar y supervisar procesos a 
distancia.  
 
SIEPAC: Sistema de Interconexión Eléctrica para los Países de América Central.  
 
Servicio de Transmisión Regional: Consiste en transmitir energía eléctrica por medio de la 
RTR y de los sistemas de transmisión nacionales, permitiendo los intercambios regionales de 
energía 
 
Sistema de Medición Comercial Regional (SIMECR): Sistema que provee información 
acerca de las inyecciones y retiros en los nodos de la RTR y los intercambios de energía 
necesarios para la conciliación de las transacciones en el MER. 
. 
Subestación de Conexión: Punto de conexión donde el Agente se conecta  a la RTR. 
 
Supervisión: Se refiere a la verificación (de la ingeniería, montaje y puesta en servicio) 
que ejerce EPR a los trabajos realizados o por realizar de parte del Agente interesado en 
conectarse a la RTR utilizando activos propiedad de EPR. 
 
Usuario del sistema de transmisión o usuario: Son usuarios del Servicio de Transmisión 
de electricidad, incluyendo las plantas de generación de los distribuidores (generación 
propia), que se encuentren directamente vinculados a las instalaciones de la Empresa de 
Transmisión Eléctrica. 
 
UT: Operador de Red de Transmisión de El Salvador. 
 
Unidad Terminal Remota (RTU siglas en inglés): Es el conjunto de dispositivos 
electrónicos que reciben, transmiten y ejecutan los comandos solicitados por las unidades 
maestras. 
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6.  RESPONSABLES EN EPR  

 
 Gerencia General (GG) 
 Gerencia de Operación y Mantenimiento (GOM) 
 Supervisor de EPR (nombrado por la GG y GOM) 

 
 

7. PROCEDIMIENTO 

 
A. Etapa Diseño y Planeamiento 

1. El agente o interesado deberá presentar una carta a la Gerencia General de EPR 
solicitando se emita la “aceptación previa de EPR”  para conectarse en un 
determinado  punto de la red de transmisión del SIEPAC, de acuerdo a lo dispuesto 
en el Artículo 4.5.2.1 del  RMER 

2. En el anexo No.1  del presente procedimiento se detalla el modelo  de la carta de 
solicitud. 

3. La carta deberá estar firmada por el Representante Legal de la entidad que será la 
propietaria del proyecto y que firmara el Contrato de Conexión.  

4. El agente o interesado deberá acompañar documentación legal que acredite la 
calidad de representante legal de su entidad, así como, la documentación legal de la 
empresa que representa. 

5. La solicitud deberá indicar el sitio de ubicación de la conexión referenciándolo con  
coordenadas geográficas (GPS) el punto de conexión. 

6. No se aceptan solicitudes de conexión en derivación directa de la línea de 
transmisión en todos los casos deber construirse una Subestación de conexión.  

7. De preferencia antes de presentar la solicitud el  interesado debió haber evaluado la 
conexión en una Subestación de las empresas de transmisión nacional, para evitar la 
apertura innecesaria de la línea SIEPAC. 

8. Las solicitudes de conexión en derivación directa serán rechazadas por EPR en 
cualquier caso. 
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9. La bahía de conexión en la Subestación deberá ser de configuración de interruptor y 
medio entrando la línea del SIEPAC en un extremo y saliendo en otro.  

10. Deberá preverse en la Subestación de conexión  el espacio físico para que en el 
futuro se pueda colocar ahí el Segundo Circuito. En el Contrato de Conexión se 
dejará el compromiso del agente de dar derecho de uso del espacio físico a EPR 
para la instalación de la Bahía del segundo circuito cuando este haya sido aprobado 
a ejecutarse de acuerdo a lo que establece la regulación regional. 

11. Para la derivación de la línea SIEPAC a la Subestación de Conexión, en todos los 
casos se deberán instalar torres diseñadas para tomar los esfuerzos de los vanos 
adyacentes del tramo existente (torre de remate) y no se permite la conexión directa 
a las torres del SIEPAC. 

12. En las derivaciones se dejará también  previsto la capacidad para albergar el 
segundo circuito y se le garantizará a EPR el uso del mismo para instalar los cables, 
aisladores y accesorios para construir el segundo circuito. 

13. El agente no podrá ceder a ningún otro el uso de la prevista del segundo circuito en 
sus torres, ni en su subestación. 

14. El acuerdo comercial y forma de remunerar para uso de estas instalaciones del 
segundo circuito en la derivación y subestación,  se acordará cuando la CRIE y el 
EOR hayan determinado su construcción. 

15. En la solicitud se deberá acompañar el diseño básico de la subestación  

16. EPR aprobará todo el  diseño final antes de su construcción. 

17. El diseño adicionalmente de cumplir lo dispuesto en Articulo 16.1 del RMER, debe 
considerar los siguientes aspectos técnicos mínimos: 

a. El diseño de alta tensión debe de cumplir con las normas ANSI/IEEE o IEC, y 
adicionalmente debe cumplir con la normativa técnica de Subestaciones 
Eléctricas  que tenga el país donde estará ubicada la misma.  

b. El sistema de protecciones eléctricas para la línea de EPR deberá ser 
exactamente el mismo que EPR tiene en servicio. 

c. EPR rechazará cualquier solicitud que considere cambiar la configuración de 
sus esquemas de protección.  
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d. Adicionalmente la Subestación deberá contar con un sistema de protección 
diferencial de barras coordinado adecuadamente con las protecciones de línea 
(falla interruptor).  

e. Para la protección diferencial de Línea y tele protección deberá usarse 
obligatoriamente los hilos de fibra óptica de la propia línea de EPR, no se 
aceptará el uso de redes de telecomunicaciones externas de EPR.  

f. EPR autorizará sin costo alguno para el agente interesado el uso de 4 hilos de 
fibra óptica del cable de guarda OPGW de EPR para uso exclusivo de los 
sistemas de protección y control del tramo de línea de EPR que vaya a ser 
intervenido. Dichas fibras ópticas no tendrán otro uso más que este para EPR. 

g. El sistema de control de la subestación de conexión deberá estar configurado 
para que el Sistema de monitoreo de alarmas y gestión de protecciones  
remota que EPR tiene habilitado en cada país sea funcional para lo cual el 
agente debe de instalar todos los sistemas de hardware y software necesarios 
para garantizar esta conectividad y acceso a EPR de la información en tiempo 
real de las bahías de la línea SIEPAC, así como acceso a los archivos de pre y 
post falla de los relevadores de protección.  

h. Todo el equipamiento que se instale en la Subestación deberá ser totalmente 
nuevo y de marca de reconocido prestigio mundial. 

i. Para garantizar una compatibilidad completa y alta confiabilidad de operación  
EPR no aceptará la instalación de equipo de protecciones que no sea de la 
misma marca que los que tiene instalados EPR en sus bahías.  

j. Los equipos electrónicos que sean necesarios instalar en las bahías de EPR 
serán traslados a  propiedad de EPR.  

 

B. Etapa Constructiva  

18. EPR analizará la solicitud y si el diseño presentado cumple con los requerimientos 
básicos emitirá Carta de Aceptación Previa para que el agente pueda presentar a 
CRIE su solicitud de acuerdo a lo que procede según el  Artículo 4.5.2.1 del  RMER. 

19. Emitida la resolución de Conexión de CRIE se deberá proceder obligatoriamente  a la 
firma del Contrato de Conexión entre EPR y el interesado. 
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20. EPR nombrará un Supervisor del Proyecto de Conexión. 

21. La construcción se iniciara una vez firmado el Contrato de Conexión 

22. El agente deberá depositar, en la cuenta que  EPR determine el Cargo por Servicio 
de  Supervisión, el cual será  un monto correspondiente al 3% del costo estimado de 
la inversión  de la Subestación de Conexión. Esta suma se utilizara para cubrirlos 
gastos internos  de EPR asociados a  la Supervisión tales como: revisión de la 
ingeniería, participación en reuniones técnicas, y supervisión de construcción. El 
costo estimado será aprobado por EPR previamente  y este deberá  reflejar como 
mínimo los costos reales que ha tenido EPR para una bahía de interruptor y medio.  

23. No podrán iniciarse obras si no se tiene el Contrato de Conexión suscrito y realizado 
el pago indicado. 

24. Antes de iniciar la construcción el interesado deberá presentar a EPR el diseño 
detallado de la ingeniería y listado de contratistas y subcontratistas que ejecutaran el 
proyecto de Subestación.  

25. Deberá listarse las marcas y modelos de equipo y materiales  

26. EPR procederá a la Supervisión de la fase de construcción  

27. El agente deberá cumplir con las observaciones que la Supervisión de EPR haga. 

28. EPR no aprobará la apertura de la línea de transmisión para que se ejecuten la 
conexión si no se ha cumplido con firmar Contrato de conexión, pago de servicios de 
Supervisión y  se hayan atendido las observaciones de la Supervisión  

29. Si por alguna razón el proyecto de  la Subestación ya no llegara a ejecutarse, el 
interesado deberá manifestarlos por escrito para la rescisión del contrato de conexión 
y si aún no se han iniciado obras EPR procederá a la devolución de hasta un 75% del 
monto pagado por Servicios de Supervisión. 

30. El cumplimiento de estos   requerimientos de presente procedimiento no exime al 
agente o interesado que debe de cumplir con lo establecido en la Regulación regional 
(RMER) la regulación nacional, y todas las disposiciones regulatorias, legales, 
ambientales, tributarias y demás permisos que tenga que obtener por legislación 
propia de cada país.  



 

PROCEDIMIENTO 

REQUERIMIENTOS  DE CONEXION A LA LINEA SIEPAC 

Emisión : 01 Revisión : 02 Nº de Documento: TA-008 Pág. 13 de 14

 

 
 
 
 
 
 

 

31. Todos los costos de coordinación de protecciones, pruebas de puesta en servicio,  
interacción con empresas de transmisión nacionales, con operadores nacionales o 
regional etc., no son parte del Cargo por Servicio de Supervisión  y serán por cuenta 
del Agente. 

32. Cualquier discrepancia que surja durante la fase de supervisión y aprobación final de 
conexión será resuelto en su orden por el Supervisor, Gerencias Generales de EPR y 
el agente, y finalmente CRIE.  

C. Etapa de Operación. 

33. Todo el mantenimiento de la Subestación de Conexión y sus derivaciones estarán a 
cargo del interesado. 

34. EPR podrá llegar a un  acuerdo independiente  para tomar a cargo las obras de 
conexión. 

35. Las fallas en las obras de conexión (Subestación y derivaciones)  que afecten el 
régimen de calidad de la línea del SIEPAC, la CRIE las tomara como casos de 
“Fuerza Mayor” para EPR ya que esta última no tiene responsabilidad en las mismas 
y por tanto no afectarán las estadísticas de indisponibilidades por responsabilidad de 
EPR que registra el EOR, no siendo afectas por tanto a descuentos del Valor 
Esperado de Indisponibilidad. 
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8. ANEXO NO. 1. MODELO DE CARTA. 

 
Sr.  Gerente General EPR 
 
De acuerdo a lo establecido en el Artículo 4.5.2.1 del  RMER,  me dirijo a usted para 
solicitarle se emita la “aceptación previa” de EPR  para  la conexión de una nueva  
Subestación de Conexión a la línea del SIEPAC: …, dicha subestación se ubicara en 
el siguiente lugar….(describir ubicación) entre las torres …. , con una posición en 
coordenadas geográficas UTM siguientes…. 
Nuestra entidad se compromete a cumplir todos y cada uno de los requerimientos 
indicados en el Procedimiento de Requerimientos de  Conexión a la Línea SIEPAC de 
EPR, pagando por los Servicios de Supervisión de EPR un monto de US xx, 
correspondiente al 3% del monto estimado de la inversión. 
 
Adicionalmente nuestra entidad tiene que cumplir con lo indicado en la Regulación 
Regional (RMER), y Regulador Nacional de  …(país donde se ubica) .., y demás leyes 
vigentes.   
 
Sin otro particular  
 
Representante Legal  

 
 


