


• El presente Proceso de Licitación de Largo Plazo trasladable a tarifas, apoya los
lineamientos de la Política Energética del Gobierno de El Salvador, en el sentido
de la diversificación de la Matriz Energética y el fomento a las fuentes
renovables de energía.

• Con el objeto de identificar las barreras existentes para el fomento de pequeños
proyectos de generación conectados a la red de distribución, en junio de 2013
se realizó un Plan Piloto con una licitación de 15 MW, en la que participaron 46
empresas, resultando adjudicadas 17 empresas con una potencia total de 12
MW, de los cuales 8 MW ya está en operación comercial.



• Este proceso de 150 MW es el segundo destinado a fuentes de generación
renovable no convencional que inyectan energía en el Mercado Mayorista de
Electricidad.

• El primer proceso de licitación culminó exitosamente con la adjudicación de un
total de 94 MW que actualmente se encuentran en desarrollo e iniciarán
operación a principios de 2017, con una inversión de aproximadamente 190
Millones de US$. En esta licitación participaron 56 empresas, se recibieron 32
ofertas y se adjudicaron cuatro proyectos fotovoltaicos.



El proceso, esta dirigido a generación renovable no convencional: solar fotovoltaica 
y eólica.

Potencia a licitar: 150 MW
Bloque 1: 100 MW Solar fotovoltaico
Bloque 2: 50    MW Eólico

Período de suministro: 20 años (para ambos bloques)

Inicio del suministro: 1 de febrero de 2019 (Solar- 25 meses) 
1 de febrero de 2020 (Eólico – 36 meses)



• El proceso será liderado por DELSUR en representación de las distribuidoras
CAESS, CLESA, EEO, DEUSEM, DELSUR, EDESAL y B&D.

• La potencia no adjudicada en un bloque, podrá ser adjudicada en el otro bloque

• Se establecerá por parte de SIGET un precio techo para ambas tecnologías

• Los oferentes adjudicados deberán realizar obras de beneficio social en el
municipio donde se desarrolle el proyecto equivalente a un 3% de los ingresos

• Los proyectos a construir deberán tener una capacidad mínima de 5 MW y un
capacidad máxima de 40 MW para fotovoltaico y de 50 MW para eólico

• Los proyectos que se esperan adjudicar atraerán una inversión estimada de 300
MMUS$.



EMPRESA DISTRIBUIDORA

PORCENTAJE DE 

ASIGNACION DE 

POTENCIA

CAESS, S.A. DE C.V. 41.67%

AES CLESA, S. EN C. DE C.V. 15.98%

EEO, S.A. DE C.V. 10.13%

DEUSEM, S.A. DE C.V. 2.62%

DELSUR, S.A. DE C.V. 26.96%

EDESAL, S.A. DE C.V. 1.96%

B&D, S.A. DE C.V. 0.68%

TOTAL 100.00%



Subestación de Transmisión Nivel de Tensión Potencia Máxima (MW) Espacios Disponibles

115 kV 40 1

46 kV 20 1

Sonsonate 115 kV 50 2

115 kV 100 2

46 kV 20 2

115 kV 100 1

46 kV 20 1

Guajoyo 115 kV 60 1

San Rafael Cedros 115 kV 100 1

15 de Septiembre 46 kV 5 1

El Pedregal

Ozatlán

La Unión



Actividad Período

Consulta Participativa de las bases de licitación Del 10 de Febrero al 15 de marzo de 2016

Aprobación de las Bases definitivas por SIGET Del 16 de marzo al 4 de mayo de 2016

Inscripción y Registro de participantes Del 5 de mayo al 15 de julio de 2016

Presentación de Ofertas 7 de septiembre de 2016

Febrero de 2019  (solar fotovoltaico)

Febrero de 2020 (eólico)
Inicio del Sumistro



• Las bases de licitación, junto con diversos documentos relacionados, están
disponibles en el sitio web: www.delsur.com.sv/licitacion150mw

• Consultas:
e-mail: LICITACION-RNV150@delsur.com.sv
teléfono:  2132 – 5403 
Contactos: Ing. David Perla/Ing. Carlos Guzmán

http://www.delsur.com.sv/licitacion150mw
mailto:LICITACION-RNV150@delsur.com.sv

