
 

El Centro de Control de Transacciones de Energía del Ente Operador 

Regional (EOR), informa a todos los Agentes del Mercado Eléctrico de 

América Central y a la población en general, que: 

 

1. Desde las alertas emitidas por el Centro Nacional de Huracanes de 

Estados Unidos, sobre la llegada del Huracán Julia a la región 

centroamericana, a través de las costas del mar Caribe en la república 

de Nicaragua, el EOR mantiene el monitoreo constante del fenómeno 

y ha establecido las comunicaciones respectivas en tiempo real con los 

Operadores de Sistema y Mercado de cada país, con el objetivo de 

activar y dar seguimiento a los protocolos de operación ante este tipo 

de eventualidades.  

 

2. En caso de incidentes mayores en las áreas de control o en todo el 

SER, el EOR, desde el ámbito operativo y conforme lo establecido por 

la regulación regional para preservar la seguridad y confiabilidad de la 

operación del SER, podrá declarar estado de alerta o emergencia, 

señalando los sistemas eléctricos nacionales afectados. 
 

3. Por el momento, el EOR ha recibido comunicaciones oficiales del área 

de Control de Nicaragua, donde confirman que se han cancelado los 

mantenimientos programados para los días 8, 9, y 10 de octubre de 

2022. Asimismo, la Unidad de Transacciones (UT), operador del 

sistema de El Salvador, ha confirmado que se suspende a partir de 

hoy y hasta nuevo aviso, el mantenimiento de la Línea 230 kV: 

Ahuachapán-Nejapa 02. 

 

 
Finalmente, el EOR reitera que, desde la operación en Tiempo Real, 

todo su personal se encuentra vigilante, monitoreando el Sistema 

Eléctrico Regional, para brindar todo el apoyo necesario a las áreas de 

control en caso de aperturas o fallas en sus redes eléctricas que 

puedan ser provocadas por este fenómeno natural. 

 

San Salvador, El Salvador, 8 de octubre de 2022 

 

“Somos la energía de la integración eléctrica regional” 
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COMUNICADO n° 03-2022 

Monitoreo del Sistema Eléctrico 

Centroamericano ante la llegada de 

Huracán Julia 

www.enteoperador.org 

PBX.: (503) 2245-9900 


