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CENA CE 
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CONTROL DE ENERGÍA 



CONVENIO GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA E INTERCAMBIO TECNOLÓGICO CELEBRADO 
ENTRE LA UNIDAD DE TRANSACCIONES S.A. DE C.V. DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR ("UT") Y 
EL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (EL "CENACE") DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. 

COMPARECIENTES: 

El Ingeniero, Luis Enrique González Paredes, mayor de edad y con domicilio en la ciudad de San Salvador, en 
la República de El Salvador, quien se identifica con "Documento Nacional de Identidad de Salvador'' número 

, expedido por el "Registro Nacional de las Personas Naturales" del Gobierno de la República de El 
Salvador, quien en su carácter de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la Persona Jurídica 
denominada "Unidad de Transacciones S.A. de C.V. ", actuando en nombre y representación de dicha entidad, 
domiciliada en el Km. 12 1/2 Carretera al Puerto de La Libertad, Desvío a Nuevo Cuscatlán, Departamento de 
La Libertad, República de El Salvador, persona Jurídica a la que para efectos de la celebración de este Convenio 
se denominará en adelante como la "UT" , y por la otra parte interviene, el Ingeniero Eduardo Meraz Ateca mayor 
de edad y domicilio en la ciudad de México identificado con credencial para Votar número  
expedida por el Instituto Nacional Electoral, quien en su carácter de Director General del Centro Nacional de 
Control de Energía, persona moral a la que para efectos de la celebración de este Convenio se denominará en 
adelante como ei"CENACE" domiciliado en Boulevard Adolfo López Matees número 2157, Piso 09, Colonia Los 
Alpes, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01010, Ciudad de México, en los Estados Unidos Mexicanos, y que 
para efectos de la celebración de este Convenio tanto a la UT como al CENACE conjuntamente y en lo sucesivo 
se les denominará como las "Partes", quienes libre y voluntariamente en la calidad en la que intervienen y por 
los derechos que representan, convienen en celebrar el presente CONVENIO GENERAL DE COOPERACIÓN 
TÉCNICA E INTERCAMBIO TECNOLÓGICO al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas: 

DECLARACIONES: 

l. Declara el CENACE que es un organismo público descentralizado de la Admin istración Pública Federal, 
sectorizado a la Secretaría de Energía, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que ejerce sus 
funciones bajo los principios de eficiencia, transparencia y objetividad, así como en condiciones de eficiencia, 
cal idad, confiabilidad , continuidad, seguridad y sustentabil idad en cuanto a la operación del Sistema Eléctrico 
Nacional y tiene por objeto: 

a. Ejercer el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional; 
b. La operación del Mercado Eléctrico Mayorista y garantizar el acceso abierto y no indebidamente 

discriminatorio a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución, y 
c. Proponer la ampliación y modernización de la Red Nacional de Transmisión y los elementos de las Redes 

Generales de Distribución que correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. 

11. Declara la UT que es un organismo privado que realiza el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional 
de El Salvador y la operación del Mercado Eléctrico Mayorista, facultado por Ley para: 

a. Planificar la operación del Sistema Eléctrico Nacional en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, 
continuidad y seguridad, de forma de reducir el costo total de provisión del suministro eléctrico; 

b. Operar el sistema de transmisión, mantener la seguridad del sistema y asegurar la calidad mínima de los 
servicios y suministros; 

c. Operar el mercado mayorista de energ ía eléctrica; 
d. Realizar la conciliación, facturación y liquidación de las transacciones de energ ía y de los servicios 

complementarios, así como el pago de capacidad que le brinde al Sistema la Confiabilidad de Suministro; 
e. Proponer a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) lo am ios en 

reglamentación que incidan en mejoras en la operación de los mercados que la UT admim 
f. Prestar otros servicios a quien lo solicite. ~ ~ 
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Cuadro de texto
Eliminado: Dos datos numéricos. Fundamento legal: Artículo 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y numerales Trigésimo Octavo, fracción I y Trigésimo Noveno de los Lineamientos Generales en materia de clasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. En virtud de tratarse de información relativa a los datos personales de una persona física identificada o identificable.







DÉCIMA TERCERA CESIÓN DE CONVENIO 
Este Convenio se ha celebrado en consideración a la calidad y experiencia de las Partes, por lo tanto, no podrá 
ser cedido o transferido parcial o totalmente por una de las Partes a un tercero, sin la previa autorización por 
escrito de la otra, que deberá ser solicitada con una antelación no inferior a sesenta (60) días calendario a la 
cesión del Convenio; en todo caso las cesiones siempre estarán condicionadas a que el cesionario mantenga 
inalterables los términos y condiciones del Convenio. 

DÉCIMA CUARTA. COMUNICACIONES 
Toda comunicación o notificación dirigida a cualquiera de las Partes, durante el desarrollo del Convenio deberá 
efectuarse por escrito a las siguientes direcciones postales y a los correos electrónicos de los firmantes: 

CENACE: Don Manuelito 32, Olivar de los Padres, Ciudad de México. C.P. 01780, CDMX, México. 
Teléfono: (52) 55 95 5400. 

Correo Electrónico lng. Eduardo Meraz Ateca: eduardo.meraz@cenace.gob.mx 

UT: Km. 12 Y:! carretera al Puerto de La Libertad, Ciudad de Nuevo Cuscatlán , Departamento de La Libertad, El 
Salvador. Teléfono (503) 2247-7300. 

Correo Electrónico lng. Luis Enrique González Paredes: luis.gonzalez@ut.com.sv 

DÉCIMA QUINTA IMPUESTOS 
Cada una de las Partes será responsable del pago de los impuestos y otras contribuciones de carácter fiscal o 
de seguridad social que se generen a su respectivo cargo, con motivo o en cumplimiento de las modalidades 
de cooperación técnica que se brinden en el marco de este Convenio, tanto en el país de la Parte que realice 
cualquier actividad de cooperación , como en el país de la Parte beneficiaria de la misma. 

DÉCIMA SEXTA ACEPTACIÓN DE LAS PARTES 
Libre y voluntariamente, previo el cumplimiento de todos los requisitos exigidos por las leyes de la materia, las 
partes declaran expresamente aceptación a todo lo convenido en el presente Convenio General de 
Cooperación Técnica e Intercambio Tecnológico, a cuyas estipulaciones se someten, en fe de lo cual firman 
en unidad de acto, en dos ejemplares del mismo tenor, a los [i días del mes de mayo de dos mil dieciocho, en 
la Ciudad de México, México. 

CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA UNIDAD DE TRANSACCIONES, S.A. DE C.V. 
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LUIS ENRIQUE G 
Gerente General y Apoderado General 

Administrativo 

~ 




