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HISTORIA  DE  LA  ENEE 

 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica,  fue creada por Decreto Ley No. 48  de la JUNTA 

Militar de Gobierno  el  20 de febrero de 1957 y se le otorgó la facultad de hacer estudios, operar y 

administrar todo proyecto de electrificación perteneciente al estudio. 

 

No obstante ello, la historia de la energía eléctrica en Honduras se remonta a finales del siglo XIX, 

cuando en 1894 el Señor McEntee solicita el derecho exclusivo para explotar por 20 años la 

Empresa de Luz Eléctrica y Fuerza Motriz, el 12 de diciembre del mismo año el Congreso Nacional 

mediante decreto  No. 19 aprobó dicho contrato entre el señor McEntee y las municipalidades de 

Tegucigalpa y Comayagüela, convenio que no se cumplió. 

 

En 1886 los señores Guillermo McDonald y Alberto Harrem hacen una nueva propuesta de contrato, 

misma que no prosperó. 

 

En 1897 durante la Administración del General Sierra, siendo alcalde Don Miguel Ugarte, la 

municipalidad de Tegucigalpa, tomando como base el contrato de los señores McDonald y Harrem 

decide realizar el proyecto de alumbrado eléctrico, creándose la “Empresa de Luz Eléctrica” con un 

monto de 80,000 pesos; misma que fue integrada por una Junta de cinco vocales (cuyos integrantes 

fueron: el Sindico Municipal, 1 representante del Gobierno y 3 representantes de la comunidad). El 9 

de abril del mismo año el Congreso Nacional aprueba mediante decreto No. 132 la creación de la 

Empresa de Luz Eléctrica. 

 

En 1899 para dar mayor fuerzas al nuevo organismo, el Congreso Nacional mediante Decreto No. 

202, se fusionó la Empresa de  Luz Eléctrica y la Junta de Aguas de Tegucigalpa y Comayagüela, 

denominándose el nuevo organismo JUNTA DE AGUA Y LUZ ELECTRICA, bajo la  
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responsabilidad del Consejo Departamental, integrado por un Juez y un Tesorero, con un fondo de 

autorizado de 100,000 pesos. 

 

 

En 1900 la Junta de Agua y Luz Eléctrica  pasó a depender del Ministerio de Fomento y Obras 

Públicas, siendo dirigidas desde esa época  por un Gerente de nombramiento ejecutivo. 

 

 

Entre los años de 1930 y 1940 creció la demanda de energía eléctrica de la Junta de Agua y Luz 

Eléctrica, extendiéndose el servicio a los barrios Buenos Aires, Morazán, Sipile, Colón, Concepción 

Socorro, El bosque, Templo de Suyapa, Hacienda Nacional , El Zamorano, al palacio del Distrito 

Central y el Hangar de Toncontín.  Además se repararon y mejoraron y/o mejoraron varias plantas 

eléctricas, contándose entre ellas las plantas de Cedros, La Paz, Siguatepeque, Comayagua, Yoro, 

Danlí y Sabanagrande. 

 

 

En la época de los años 40 y 60 los abonados comienzan a efectuar sus pagos en la Tesorería de la 

Empresa ya que anteriormente los cobros se hacían a domicilio. 

En esta época se realizaron estudios de nuevos proyectos hidro-eléctricos para abastecer de energía 

eléctrica los alrededores de la ciudad capital y cualquier otra zona importante del país, entre los que 

sobresalen: 

 

• El estudio del proyecto hidroeléctrico de la Villa de El Paraíso, utilizando las aguas del 

Río Namale que producirían 24 Kw. de energía. 

• El estudio del proyecto hidroeléctrico para Valle de Angeles, utilizando las aguas del Río 

del Carrizal. 
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• Estudio de Factibilidad (en sus tres etapas) para la construcción de las Centrales 

Hidroeléctricas “Cañaveral - Río Lindo”, realizados por “Harza Engineering Company. 

 

 

Se elaboró un censo de la energía eléctrica producida en el país tanto para fines particulares como 

para industriales y servicio públicos y privados de luz y fuerza. 

 

En oficio No. 5267 del 31 de enero de 1956 y ampliado en oficio No. 5408 del Ministerio de 

Fomento fue autorizada la Dirección de la Empresa para abrir el Proyecto de El Rosario tendiente a 

completar el estudio para el aprovechamiento de la energía hidro-eléctrica del Rosario en la capital. 

Se instalo un tercer circuito trifásico a la planta de La Leona con lo cual se logró un equilibrio mejor 

y una capacidad de carga en cada circuito. 

Se estableció una cuenta corriente de cada abonado obteniendo así de inmediato cualquier 

información sobre su estado de cuenta. 

 

El 20 de Febrero de 1957 por decreto Ley No. 48 de la Junta Militar de gobierno, fue creada la 

Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y se le otorgó la facultad de hacer estudios, de operar y 

administrar todo proyecto de electrificación que pertenezca al estado.  

 

La cobertura de servicios de la ENEE se extiende desde la costa Atlántida hasta  la del Pacífico, a 

través de dos sistemas denominados: El Sistema Nacional Interconectado y los Sistemas Aislados. 

 

El primero de ellos comprende las principales poblaciones del país y está alimentado por la energía 

generada por: Las Centrales Hidroeléctricas General Francisco Morazán, El Níspero, Cañaveral y 

Río Lindo, La turbina de la Puerta en San Pedro Sula, la Central Santa Fe en Comayagüela, la 

turbina de gas ubicada en la Colonia Miraflores de Tegucigalpa, y la Central Térmica de Puerto 

Cortés, La Central Térmica de la Ceiba y la Central de Santa María del Real. 
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Los sistemas aislados funcionan independiente con pequeñas plantas diesel cubriendo la demanda 

las localidades en donde se  encuentran, tal es el caso de AMAPALA,  Valle y  Utila en Islas de la 

Bahía. 

 

 

 

Debido al crecimiento de la  demanda de  energía eléctrica la cual desde 1994 no puede ser cubierta 

por la ENEE, ésta se ha visto en la necesidad de comprar electricidad a empresas privadas ELCOSA 

y  LUFUSA, además contrató a la empresa ENCE para que  opere las centrales de La Ceiba y Puerto 

Cortes. 

 

El Congreso Nacional aprobó el 4 de Noviembre de 1994 la Ley Marco del subsector Eléctrico, con 

la cual se constituye el ordenamiento jurídico que regulará la generación, transmisión, distribución, y 

comercialización de electricidad por parte de personas jurídicas o naturales y entes públicos, 

privados,  o mixtos que participen en cualesquiera de las actividades mencionadas.      

 

El decreto aprobado crea la Comisión de Energía Eléctrica, integrado por un representante de los 

Colegios Universitarios existentes en  el país vinculados al Sector Eléctrico, (Colegio de 

Economistas, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, y Químicos, Colegio de Ingenieros 

Civiles, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, y una de las principales Centrales Sindicales). 

 Entre las facultades de la Comisión está la de aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas 

legales y reglamentarias que rigen la actividad del subsector eléctrico, establecer las fórmulas de 

actualización para el calculo de tarifas, proponer la  Comisión Nacional Supervisora de los Servicios 

Públicos las tarifas para el consumidor final, y las correspondientes fórmulas de ajuste automático de 

las mismas. 

 

La Ley Marco del Subsector Eléctrico crea un fondo  social de desarrollo eléctrico (FOSODE) , que 

será administrado por la ENEE y será destinado para financiar  los estudios  y obras de 

electrificación de interés social. 
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Con el objeto de mantener la calidad y continuidad del servicio de  energía eléctrica, la ENEE 

desarrolla  en forma permanente, investigaciones, estudios,  de factibilidad, búsqueda de fuentes 

alternas de energía, proyectos de ampliación y mejora de la red de distribución. 

 

 

 

ASPECTOS   TRANSCENDENTES 

 

Privatización  de los servicios de lecturas de medidores y distribución de facturas consumo para el 

Distrito Central. (1992). 

 

Variables no controlables por la Empresa produjeron una crisis tal, que la misma se vio obligada a 

aplicar un programa de racionamiento  de suministro de energía eléctrica que afectó sin distinción  a 

todos los sectores del país durante diez meses.  Cabe destacar que la  acción decida del Gobierno y el 

profesionalismo de todo el personal de la Empresa fue decisivo para superar totalmente  la crisis. 

(1994). 

 

Se automatizaron  los procesos comerciales en la zona de Litoral Atlántico a través  de la instalación 

de terminales remotas de computación de la Ceiba. (1994). 

 

Con el propósito de afianzar una nueva cultura, generalizada orientada al Uso Racional De la 

Energía Eléctrica, la Empresa desarrolló la primera Campaña  Nacional denominada “ Enseñando a 

la Comunidad EL Uso Racional de la Energía Eléctrica” E.C.U. R. E.  habiéndose capacitado a  

35,514  alumnos de sexto grado en 532 escuelas de trece Departamentos (1995). 
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A efectos de posesionar a todo el  personal de la Empresa en técnicas laborales participativas y 

responsables, se decidió implantar una nueva cultura basada en  la Calidad Total y la Excelencia.  

Para ello se capacitaron, a través de la Universidad Católica, los niveles con mando de toda la 

Empresa.  (1995) 

 

Se incorporaron computadoras portátiles para la toma de lectura de los medidores  a fin de 

minimizar los errores de lectura y acortar   el tiempo  empleados a los procesos de facturación 

(1996). 

 

 

 

De acuerdo a los especificado en  la Ley Marco del Subsector Eléctrico la Empresa comenzó la 

descentralización de todas sus funciones operativas creando tres Sub-Gerencias Regionales (1995). 

 

Se dio inicio a la descentralización operativa con la creación en la Región Nor Occidental  San 

Pedro Sula, del centro Regional de Informática (CREI) (1996). 

  

LA ENEE COMO INSTITUCION DESCENTRALIZADA DEL 

ESTADO 

 

La Empresa Nacional de Energía  - ENEE - es una Institución Autónoma de Servicio Público, con 

personería jurídica y patrimonio propio; fue creada por decreto Nº. 48 de la Junta Militar de 

Gobierno el 20 de febrero de 1957 

 

Hoy en día después de haberse iniciado solamente en Tegucigalpa, la ENEE es una de las empresas 

más grandes del país, su sistema de producción interconectado se extiende desde el Litoral Atlántico 

hasta el Pacífico, brindando servicio de energía eléctrica a los centro poblacionales más importantes 
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del país. Su sistema de producción se basa principalmente en la hidroelectricidad y se encuentra 

interconectado con Nicaragua, Costa Rica y Panamá. 

 

La Administración de la Empresa corresponde en primera instancia a su Junta Directiva, integrada 

por el Secretario de Recursos Naturales y Ambiente, el Secretario de Industria, Comercio y Turismo, 

el Secretario de Finanzas, el Presidente del Banco Central y un representante del COHEP. También 

forma parte de la Junta Directiva, en calidad de Secretario, el Gerente General de la Empresa. Las 

demás dependencias de la organización estructural asumen también el papel que les corresponde en 

la Administración de la ENEE. 

 

   

 

LEY  CONSTITUTIVA  DE  LA  

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  

 

 

DECRETO  Nº. 48 

20 DE FEBRERO DE 1957 

 

LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO 

 

CONSIDERANDO: Que es deber primordial del gobierno promover el desarrollo económico del 

país y que para cumplir este objetivo el suministro de energía eléctrica de bajo costo constituye uno 

de los factores indispensables. 

 

CONSIDERANDO:  Que para lograr una mas efectiva y económica utilización de las fuentes de 

energía eléctrica del país, es indispensable que la preparación de los proyectos y la ejecución de las 
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obras requeridas esté a cargo de un organismo, técnica y administrativamente, capacitando y en 

condiciones de imprimir un sentido de continuidad en la política de electrificación nacional. 

 

CONSIDERANDO: Que los problemas inherentes a la producción, transmisión, distribución y 

venta de energía eléctrica se resuelven eficazmente sólo a través de un organismo dotado de todos 

los elementos indispensables y libres de interferencias extrañas. 

 

CONSIDERANDO:  Que la experiencia obtenida en otros países de América Latina, se ha podido 

establecer que para el cumplimiento del objetivo mencionado, los mejores resultados se han logrado 

a través de la creación de entes autónomos técnicamente especializados. 

 

 

POR  TANTO:  

 

En uso de las facultades discrecionales asumidas por Decreto Número 1 del veintiuno de octubre del 

corriente año, 

 

DECRETA: 

 

Lo siguiente: 

 

LEY CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA 

ELECTRICA  

 

Artículo 1.  Créase un organismo autónomo de servicio público con personería, capacidad jurídica y 

patrimonios propios, de duración indefinida, que se llamará “EMPRESA NACIONAL DE 

ENERGIA ELECTRICA”  y que se regirá por la presente ley,  sus reglamentos y en lo que no 

estuviera previsto por las demás leyes del país que le sean aplicables. 
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Artículo 2. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica tendrá por objeto promover el desarrollo de 

la electrificación del país, mediante: 

 a) El estudio, operación y administración de todo proyecto u obra de electrificación que 

sea de pertenencia del Estado y que pase a formar parte del patrimonio de la 

Empresa. 

 

 b) La realización, operación y administración de obras de electrificación emprendidas 

por la propia iniciativa de la Empresa. 

 

 

 

 

 c) La representación del Gobierno en las empresas de electrificación en las cuales el 

Estado tenga participación. 

  

 d) La cooperación que a solicitud de los interesados pueda prestar a empresas privadas 

que se dediquen a la generación o distribución de energía eléctrica. 

 

ATRIBUCIONES DE LA EMPRESA  

 

Artículo 3. Para el logro de esta finalidades la Empresa tendrá las siguientes atribuciones: 

 

 1) Estudiar los recursos potenciales para la producción de energía eléctrica, y los 

problemas relacionados con su generación, transmisión, distribución y venta. 

 

 2) Llevar a cabo la ejecución de proyectos relacionados con la generación, transmisión 

y distribución de energía eléctrica. 
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 3) Operar y administrar las instalaciones a su cargo. 

 

 4) Comprar y vender energía eléctrica y los servicios relacionados con ella. 

  

 5) Adquirir y vender instalaciones de sistemas eléctricos y valores relacionados con la 

industria de servicios eléctricos. 

 

 6) Promover la organización de empresas que se dedicará a ejecutar obras de 

electrificación. 

 

 7) Intervenir en las actividades de electrificación para servicio público de instalaciones 

oficiales o semioficiales, a solicitud de ellas o del gobierno. 

 

 

 8) Adquirir propiedades para los fines inherentes al funcionamiento de la Empresa. 

 

La Empresa podrá disponer de sus propiedades cuando le sea conveniente, salvo aquellas que 

constituyen reservas nacionales. 

 

La Empresa ejercitará estas funciones de acuerdo con las disposiciones reguladoras de la Comisión 

Especial de Energía Eléctrica. 

 

PATRIMONIO DE LA EMPRESA  

 

Artículo 4. El patrimonio de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica estará formado: 

 

 1) Por los bienes y derechos que actualmente pertenecen a la entidad denominado 

“Empresa de Agua y Luz de Tegucigalpa”. 
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 2) Por los bienes y derechos que el Estado asigne. 

 

 3) Por las reservas nacionales de energía hidráulica que el Estado le asigne a través de 

la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. 

 

 4) Por todo ingreso o adquisición que en alguna forma lo incremente. 

 

Artículo 5. La Empresa asumirá el Activo y Pasivo de las entidades que adquiera por cualquier 

concepto. 

 

Artículo 6. La Empresa estará sujeta para efectos de control financiero y contable vigentes y a los 

que posteriormente se establezcan por leyes especiales. 

 

 

 

ADMINISTRACION DE LA EMPRESA  

 

Artículo 7. La dirección y gobierno de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica estará a cargo de 

una Junta Directiva integrada en la forma siguiente: 

 

 a) El Secretario de Estado en los despachos de Comunicaciones, Obras Públicas y 

Transporte.  (*)  

  

 b) El Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales. 

 

 c) El Secretario de Estado en los Despachos de Hacienda y Crédito Público. 

 

 ch) El Secretario Ejecutivo del Consejo Superior de Planificación Económica. 
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 d) El Presidente del Banco Central de Honduras. 

  

 e) Un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP). 

 

Actuará como suplente el respectivo sustituto legal o el funcionario que designe el propietario y en 

su caso, el propuesto por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. 

 

 

REQUISITOS 

 

Artículo 8. Los miembros de la Junta Directiva deberán ser personas de reconocida honorabilidad, 

solvencia y competencia en las materias concernientes a las funciones de su cargo. 

 

IMPEDIMENTOS  

 

Artículo 9. No podrán ser miembros de la Junta Directiva: 

 

 a) Los menores de 21 años. 

 

 b) Los extranjeros con menos de 10 años de residencia legalizada en el país. 

 

 c) Los que tengan vínculos económicos con empresas eléctricas privadas de la 

República o del Extranjero. 

 

 d) Las personas que sean parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad  entre si o con el Presidente de la República. 

 

 e) Los concursos y quebrados. 
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 f) Los que por cualquier razón sean legalmente incapaces para desempeñar dichas 

funciones. 

 

ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

Artículo 10. Los funcionarios indicados en los literales a), b), ch), d) y e) del artículo 7, fungirán 

como miembros de la Junta Directiva por el tiempo que duren en sus respectivos cargos. El 

representante propietario y el suplente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, será 

designado por el Secretario de Estado en el Despacho de Hacienda y Crédito Público de las ternas 

que al efecto le deberá presentar dicha organización. 

 

Artículo 11. Presidirá la Junta Directiva el Secretario de Estado en los despachos de 

Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte y el Gerente de la Empresa actuará como Secretario 

con voz pero sin voto. 

 

 

 

DURACION DE LOS MANDATOS  

 

Artículo 12. La duración del mandato del representante del Consejo Hondureño de la Empresa 

Privada será de tres años, pudiendo ser designado para nuevos períodos. 

 

RESPONSABILIDADES 

 

Artículo 13. La Junta Directiva ejercerá sus funciones con absoluta independencia y bajo su 

exclusiva responsabilidad, dentro de las normas establecidas por esta ley y sus reglamentos. Todo 

acto, resolución u omisión de la Junta Directiva que contravenga disposiciones legales  o 

reglamentarias y  que cause perjuicios a la organización , hará incurrir en responsabilidad personal y 

solidaria para con la empresa, El Estado  o terceros, a todos los Directores presentes en la sesión 
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respectiva, salvo aquellos que hubieren hecho constar su voto contrario en el acta de la sesión  en 

que se hubiere tratado en asunto.  Incurrirán también en responsabilidad personal los que divulgaren 

cualquier información de carácter confidencial sobre los asuntos tratados en las sesiones o los que  

aprovechen cualquier información para fines personales en perjuicio de la Empresa, de la Nación o 

de terceros. 

 

 

Artículo 14. La Junta Directiva deberá celebrar sesiones ordinarias por lo menos una vez al mes y 

sesiones extraordinarias , mediante la convocatoria de su presidente o de dos de  sus miembros 

propietarios. 

 

Podrá asistir a  las sesiones y por invitación del Presidente, los suplentes que no estuvieren en 

funciones, los Jefes de Departamentos y personas ajenas a la Empresa, en su condición  de asesores, 

los cuales tendrán derecho a voz, pero no a voto. 

 

Los miembros titulares, suplentes,  el  Gerente y Asesores  que asistan  a las sesiones tendrán 

derecho a participar  las  dietas y gastos que fijen los reglamentos. 

 

QUORUM 

 

Artículo 15 Para que haya quórum en las sesiones ordinarias y extraordinarias, se requerirá la  

comparecencia, por lo menos de cuatro miembros propietarios o  funciones.  Las decisiones se 

tomarán por mayoría de votos,  pero en todo caso con cuatro votos favorables  como mínimos. 

 

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

Artículo 16 Serán atribuciones de la Junta Directiva: 
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 1) Aprobar el Plan de trabajo  de la Empresa que presente el Gerente  y coordinarlo con 

los de los otros organismos gubernamentales que  participen  en el desarrollo 

económico del país. 

 

 

 2) Aprobar el presupuesto  anual de ingresos y egresos de la Empresa, que presente el 

Gerente. 

 

 3) Nombrar, suspender o remover al Gerente y a propuesta de éste a los Jefes de 

Departamento o Secciones, Directores de Plantas y Asesores. 

 

 4) Poner en vigor las tarifas que la Empresa cobrará por  la venta de energía  y otros 

servicios y surgir  a quien corresponda las reformas  que se estimen pertinentes. 

  

 5) Designar de entre sus miembros al que deba asumir el cargo  de Presidente en caso 

de ausencia del titular  y suplente de la  Secretaría de Comunicaciones, Obras 

Públicas  y Transporte. 

 

 6) Aprobar la Memoria Anual de la Empresa, así como los informes financieros. 

  

 

 7) Emitir los reglamentos de la Empresa. 

 

 

 8) Ejercer las demás funciones y facultades que los reglamentos indiquen. 

 

DEL PRESIDENTE   

 

Artículo 17. Corresponde al Presidente de la Junta: 
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 a) Presidir las sesiones de la Junta Directiva. 

  

 b) Velar por el estricto cumplimiento de la Ley y Reglamento, así como de las 

disposiciones y acuerdos de la Junta Directiva. 

 

 c) Informar a la Junta Directiva, en cada sesión, de todos los asuntos que tengan 

importancia para el funcionamiento de la Empresa. 

 

 d) Ejercer las demás funciones que le corresponden conforme a esta ley, los 

reglamentos y los acuerdos de la Junta Directiva. 

 

DEL GERENTE 

 

Artículo 18. El Gerente tendrá a su cargo la administración inmediata de la Empresa y será 

responsable ante la Junta Directiva del funcionamiento correcto y eficiente de la misma. 

El Gerente será el superior jerárquico del personal. 

 

 

 

 

Artículo 19. El Gerente asistirá a las sesiones de conformidad con el artículo 7, párrafo final de la 

presente ley, salvo en los casos en que la Junta Directiva dispusiera lo contrario, en razón de tener 

que conocer de las propias actuaciones del gerente. 

 

 

 

Artículo 20. El nombramiento del Gerente deberá recaer en persona que tenga capacidad técnica y 

administrativa, experiencia y calificación académica en el ramo. 
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ATRIBUCIONES DEL GERENTE  

 

Artículo 21. Corresponde al Gerente las siguientes atribuciones: 

 

 a) Dedicar todo su tiempo al desempeño de sus funciones, las cuales serán 

incompatibles con el ejercicio remunerado o adhonoren de cualquier otro cargo, 

excepto los de carácter docente y las comisiones de carácter docente y las comisiones 

de carácter temporal inherente a sus funciones. 

 

 b) Velar por el estricto cumplimiento de las leyes y reglamentos y de los acuerdos y 

disposiciones de la Junta Directiva. 

 

 c) Informar a la Junta Directiva, en cada sesión, de los asuntos importantes relacionados 

con el funcionamiento de la Empresa. 

 

 d) Ejercer la representación legal de la Empresa. 

  

 e) Atender las relaciones de la Empresa con los poderes públicos y con el sector 

privado. 

 

 f) Conferir y revocar poderes. 

  

 g) Someter anualmente a la Junta directiva el nombramiento, suspensión o remoción de 

los Jefes de Departamentos y de Secciones, Directores de Plantas y Asesores de la 

Empresa y nombrar, suspender o remover a los demás empleados de la misma. 
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 h) Ejercer las demás funciones y facultades que lo otorgue la ley, los reglamentos y los 

acuerdos de la Directiva. 

 

DE LA SERVIDUMBRE  

 

Artículo 22. El abastecimiento de energía eléctrica para el servicio público confiere el derecho de 

constituir servidumbre legales a favor de la “Empresa Nacional de Energía Eléctrica”, de 

conformidad con la presente Ley y sus reglamentos. 

Estas servidumbres se constituirán con base en los planos y memorias descriptivos aprobados por el 

Ministerio de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte. 

 

Artículo 23. Las servidumbres a que se refiere el artículo anterior son las siguientes: 

 

 a) De acueducto y de obras hidroeléctricas. 

 

 b) De electroducto, para establecer, líneas de transmisión y distribución. 

 

 c) De líneas telefónicas, telegráficas y del cable carril. 

 

 d) De instalaciones de radio y televisión. 

 

 

 e) De paso, para construir senderos, trochas, caminos y ferrovías. 

 

 f) De tránsito, para la custodia, conservación y reparación de las obras o instalaciones. 

 

Artículo 24. Al tener la Empresa necesidad de que se imponga una o varias servidumbres 

contempladas en esta ley, de presentará ante el ministerio de Comunicaciones , Obras Públicas y 

Transporte e indicará la  
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naturaleza  de la servidumbre o servidumbres,  propiciará propietarios o propietarios del predio 

sirviente, las construcciones que deba afectar y acompañar los correspondientes planos y memorias 

descriptivas. 

 

Artículo 25. Corresponden al Ministerio de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, 

imponer las servidumbres solicitadas por la Empresa oyendo previamente al propietario del predio 

sirviente si aquellas deben gravar la propiedad privada. 

 

Cuando la servidumbre ha de afectar inmuebles que pertenezcan la Estado, Municipal ejidales, o 

Corporaciones públicas, el Ministerio pedirá previamente informe a la respectiva entidad.  Al 

imponer la servidumbre, el Ministerio señalará las medidas  que deberán adoptarse  para evitar los 

peligros e  inconvenientes inherentes  al funcionamiento de las instalaciones comprendidas en 

aquellas. 

 

Artículo 26. El dueño del predio podrá oponerse a la imposición  de las servidumbres en los 

siguientes casos: 

 

 I S i las servidumbres pueden establecerse sobre terreno público con una variación del 

trazado  que no exceda del 10% de longitud. 

 

 II Si las servidumbres pueden establecerse sobre otro lugar del mismo predio, o  sobre 

otro u otros predios en forma menos gravosa o  peligrosa para el  propietario, siempre 

que la  

 

empresa pueda realizar las obras e instalaciones correspondientes en las mismas 

condiciones técnicas y económicas. 
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Artículo 27 La oposición del interesado substanciará de acuerdo con el procedimiento ordinario 

señalado con el Código de Procedimientos Administrativos. 

 

Artículo 28 Al establecerse la  servidumbre, la Empresa es responsable de los daños que cause en 

el precio sirviente. 

 

Artículo 29 Si al construirse una servidumbre, quedare terreno inutilizado para su  natural 

aprovechamiento, la indemnización deberá extenderse a ese terreno. 

 

Artículo 30 Expida la resolución aprobatoria  de los planos y memorias descriptivas pertinentes, 

la empresa podrá  hacer efectiva  la servidumbre correspondiente mediante trato directo con el 

propietario del predio sirviente respecto al monto de las compensaciones e indemnizaciones 

procedentes. 

 

 

El convenio del caso deberá adoptarse dentro del plazo máximo de sesenta días contados a partir de 

la referida resolución aprobatoria. 

 

Articulo 31    Si no se produjera el acuerdo directo a que se refiere el artículo anterior, el monto de 

las compensaciones e indemnizaciones que deben ser abonadas por la Empresa, será fijado por 

peritos nombrados uno por cada parte. 

  

Si los peritos no se pusieren de acuerdo, el Ministerio de Gobernación y Justicia nombrará un tercer 

perito con el carácter de dirimente. 

 

 

 

La tasación efectuada por el tercer perito es inobjetable en la vía administrativa, pero podrá ser 

controvertida judicialmente sin que ello impida la imposición de la servidumbre. 
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Artículo 32    El dueño del predio sirviente tendrá derecho a que se le abone: 

 

 I. La compensación por la ocupación del terreno necesario para la constitución del 

servidumbre. 

 

 II. La indemnización por los perjuicios o por la limitación del derecho de propiedad 

 que pudieren resultar como consecuencia de la construcción o instalaciones propias 

de la servidumbre. 

 

 III. La compensación por el tránsito que la Empresa tiene derecho a efectuar por el 

predio sirviente para llevar a cabo la custodia, conservación y reparación de las obras 

e instalaciones. 

 

Artículo 33     Fijado el monto de las compensaciones e indemnizaciones en la forma establecida  

en el artículo 31. El Ministerio de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte, ordenará que la  

Empresa abone, dentro del término de 30 días, la suma correspondiente al propietario del predio 

sirviente. 

 

La falta de pago dejará sin efecto la constitución de la servidumbre. 

 

Artículo 34     La servidumbre caducará si no se hace uso de ella durante el plazo de tres años 

computados desde el día en que se estableció dicha servidumbre. 

 

Artículo 35     En caso de extinción de la servidumbre, el propietario del predio sirviente recobrará 

el pleno dominio del bien gravado y no estará obligado a devolver la indemnización recibida. 
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Artículo 36     El dueño del predio sirviente no podrá efectuar plantaciones, construcciones u obras 

de cualquier otra naturaleza ni realizar labores que perturben o dañen el ejercicio de las 

servidumbres construidas de acuerdo a esta ley. 

 

 

Artículo 37     El dueño del predio sirviente estará obligado a permitir, bajo responsabilidad de la 

Empresa, la entrada del personal de empleados y obreros de esta y la del material indispensable y  

 

elementos de transporte necesarios para efectuar la construcción, revisión o reparación de las obras, 

instalaciones o líneas implantadas sobre el predio sirviente. 

 

Artículo 38     Si no existieren caminos adecuados para la reunión del sitio ocupado por las obras e 

instalaciones con el camino público vecinal más próximo, la Empresa tendrá derecho a obtener que 

se imponga servidumbre de paso a través de los predios que sea necesario cruzar para establecer la 

ruta de acceso. 

 

Artículo 39     La servidumbre de acueducto y de obras hidroeléctricas confiere a la Empresa, los 

siguientes derechos: 

 

 I. El de ocupación del área de terreno necesario para la constitución de la servidumbre. 

 

 II. El de construcción sobre el área de terreno a que se refiere el inciso anterior, de las 

obras necesarias para los fines de la Empresa. 

 

 III. El de usar el cause de un canal preexistente en el predio sirviente, siempre que no se 

alteren los fines para que fue construido. 
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 IV. El de extraer piedra, arena y demás materiales de construcción existentes en el área 

del predio sirviente, afecta a la servidumbre y que fueran necesarios para la 

construcción de la obra. 

 

 V. El de cercar los terrenos necesarios para la bocatomas, vertederos, clarificadores, 

estanques, cámaras de presión, tuberías, edificios y dependencias, habitaciones para 

el personal, canales de desagüe, caminos de acceso y en general para todas las obras 

requeridas por las instalaciones. 

 VI. El de descarga de las aguas por los causes existentes en el predio sirviente siempre 

que las condiciones de estos lo permitan. 

 

Artículo 40     Las obras e instalaciones correspondientes al aprovechamiento de las aguas, solo 

podrán ser afectadas por servidumbres de acueducto para actividades distintas de las que están 

destinadas, cuando compruebe plenamente que la nueva servidumbre no perjudica a los fines de la 

Empresa. 

 

En este caso, serán de cargo del favorecido con la nueva servidumbre los gastos que haya que 

realizar para hacerlo posible y las compensaciones que debe abonar a la Empresa por el uso de 

acueducto. 

 

 

Artículo 41     La servidumbre de electroducto y las de instalaciones de líneas telefónicas y 

telegráficas confieren a la Empresa del derecho de tender líneas por medio de postes o torres o por 

conducto subterráneo a través de propiedades rurales y el de ocupar los terrenos de la misma 

condición, necesarios para subestaciones de transformación y para las habitaciones del personal, 

 

Artículo 42     En las zonas urbanas las servidumbres de electroducto no podrán imponerse sobre 

edificios, patios y jardines, salvo en aquellos casos en que sea imprescindible, dentro de los límites 
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económicos, hacer usos normales de la parte superior de la fachada de algunos edificios o para evitar 

peligro para los moradores. 

 

 

Artículo 43. La constitución de la servidumbre de electroducto no impide que el propietario del 

predio sirviente pueda cercarlo o edificar en él, siempre que deje el medio expedito para atender a la 

conservación y reparación del electroducto y de las líneas telegráficas y telefónicas si las hubiere. 

En las edificaciones deberán tomarse las medidas de seguridad necesarias. 

 

PROHIBICIONES  

Artículo 44. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica no podrá: 

 a) Suministrar energía eléctrica y otros servicios en forma gratuita en manera alguna. 

 b)  Participar en sociedades de responsabilidad limitada ni otorgar fianzas. 

 

DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS  

 

Artículo 45. Siendo la Empresa un organismo del Estado, estará exacta de todo impuesto o 

gravamen nacional, municipal o distrital y en su caso la liquidación, su patrimonio deberá ser 

incorporado al del Estado. 

 

Artículo 46. Durante los dos primeros años de labores de la  Empresa, ésta deberá atender con 

preferencia a los problemas relacionados con el servicio de energía eléctrica del Distrito Central. 

 

Artículo 47. En vista de que la “Empresa de Agua y Luz Eléctrica de Tegucigalpa” ha tenido a su 

cargo la operación y administración del sistema de abastecimiento de agua potable del Distrito 

Central, la Empresa está autorizada para continuar a partir del primero de enero de 1957.á autorizada 

para continuar a partir del primero de enero de 1957. 

 

Artículo 48. Este Decreto entrará en vigencia veinte días después de su publicación en  “La Gaceta”. 
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Dado en Tegucigalpa, Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero de mil novecientos 

cincuenta y siete. 

 

JUNTA MILITAR DE GOBIERNO 

 

 

B.CARRACCIOLI       ROBERTO GALVEZ B. 

ROQUE J. RODRIGUEZ 

 

 

El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Justicia, por Ley. 

SALVADOR AGUIRRE h. 

 

 

El Secretario encargado del Despacho de Relaciones Exteriores. 

JORGE FIDEL DURON 

 

El Secretario de Estado en el Despacho de Defensa. 

O. LOPEZ A. 

 

 

La Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, CONSIDERANDO:  que la Ley 

Constitutiva de la Empresa, contenida en Decreto Ley No.48 del 20 de febrero de 1957, consigna 

principios de organización y administración de carácter general que necesitan ser desarrollados en 

detalle mediante la emisión de las correspondientes normas reglamentarias, CONSIDERANDO: 

que al tenor del Artículo 16 inciso 7 de la Ley Constitutiva, es atribución de la Junta Directiva, 

emitir los reglamentos de la Empresa, 

 

POR TANTO:  EMITE EL SIGUIENTE REGLAMENTO GENERAL D E LA ENEE 
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DEFINICIONES  

 

 

Artículo 1. 

 

1) ENEE:  Empresa Nacional de Energía Eléctrica. 

 

2) Ley Constitutiva: Decreto Ley No. 48, emitido por la junta militar de gobierno el 20 de 

febrero de 1957. 

 

3) Junta Directiva: La junta directiva de la ENEE constituida en la forma prevista en los 

artículos del 7n al 15 de la Ley Constitutiva. 

 

4) Gerente: El gerente nombrado  por la Junta Directiva para la Administración inmediata de la 

ENEE, conforme  el Art. 18 de la Ley Constitutiva. 

 

REFORMAS AL PRESENTE REGLAMENTO  

 

Artículo 2 

 

1) El presente Reglamento podrá se reformado o derogado por la Junta Directiva en cualquier 

sesión ordinaria o extraordinaria, siempre y cuando a cada miembro de la Junta Directiva se 

le hubiese suministrado una copia de la propuesta de la reforma o derogación, por lo menos 

con 2 semanas de anticipación a la sesión en que la reforma o derogación se haya de  

discutir. 

 

2) Podrán poner reformas a la derogación de este Reglamento cualquier miembro de la Junta 

Directiva o el Gerente y la aprobación de tales reformas o derogaciones se adoptará por el 

voto favorable de por lo menos tres miembros de la Junta Directiva. 
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ORGANIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA  

 

Artículo 3 

 

1) La Junta directiva estará compuesta en la forma establecida en la Ley Constitutiva. 

 

2) La Junta Directiva y en su receso el presidente, podrán nombrar comisiones de su seno 

formadas por miembros de la misma para realizar funciones específicas e informar y/o 

presentar su dictamen o informe a la Junta Directiva en una sesión ordinaria o extraordinaria. 

 

3) El Gerente actuará como secretario de la Junta Directiva y en su ausencia, la Junta Directiva 

podrá designar la persona que deba desempeñar las funciones de secretaría. 

 

SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Artículo 4. 

 

1)  La Junta Directiva deberá celebrar sesiones ordinarias  dos veces al mes en el lugar que la 

misma determine. 

 

2) Se celebrarán sesiones extraordinarias cuando sean convocadas por el Presidente de la Junta 

Directiva o dos o más de  sus miembros propietarios.  El Presidente de la Junta Directiva o  

los miembros de la misma que verifiquen la convocatoria, fijarán el lugar día y hora para las 

sesiones. 

 

3) Las convocatorias o sesiones ordinarias o extraordinarias se cursarán acompañadas de una 

agenda de los asuntos a ser considerados.  Las convocatorias se harán por escrito y deberán 

ser entregadas a cada miembro con 48 horas de anticipación a la fecha para la que ha sido 

convocada la sesión, si la sesión es ordinaria.  Las convocatorias para sesiones  
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extraordinarias se comunicaran a cada miembro de la Junta Directiva con 24 horas de 

anticipación por lo menos a la fecha a la que ha sido convocadas e indicarán el lugar, el día,  

la hora y propósito u objeto de la sesión. 

 

4) En las sesiones del la Junta Directiva se procurará seguir el siguiente orden.: 

 

 a) Aprobación del Acta de la sesión anterior, incluyendo cualquier reconsideración de 

la misma. 

 

 b) Discusión de asuntos pendientes de la sesiones anteriores. 

 

 c) Presentación y discusión de informes del Presidente de la Junta Directiva. 

  

 d) Presentación y discusión de informes de sub-comités o de otros miembros de la Junta 

Directiva. 

 

 e) Presentación de informes del Gerente y aprobación de resoluciones de la Junta 

Directiva. 

  

 f) Otros asuntos. 

 

REGISTROS DE LA JUNTA DIRECTIVA.  

Artículo  5  

 

1) El secretario de la Junta Directiva llevará registros de las deliberaciones y decisiones de la 

Junta Directiva  que incluirán lo siguiente: 

  

 a) Actas de las sesiones de la Junta Directiva. 
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 b) Un archivo permanente de resoluciones de la Junta Directiva clasificados por asuntos 

 con referencias numéricas y cronológicas apropiadas. 

 

DIETAS Y COMPENSACIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA  

Artículo 6 

1) Los miembros propietarios de  la Junta Directiva, los suplentes que la integran y el gerente 

devengarán una dieta de CIEN LEMPIRAS (l.100.00), por cada sesión a que asistan. 

 

Los asesores y demás personas que asistan a las sesiones tendrán derecho a percibir así 

mismo una dieta en los casos, montos y condiciones que fije el Reglamento Especial de  

Dietas para sesiones de la Junta Directiva. 

 

2) La ENEE pagará todos los gastos de transportes y gastos de viaje en que pudieran incurrir 

los miembros de la Junta Directiva que no residan en Tegucigalpa en relación con los 

deberes que les impone su cargo. 

 

3) El Presidente de la Junta Directiva  o el Gerente, con la autorización de la Junta Directiva o 

de su Presidente, podrá solicitar a cualquier empleado de la ENEE o a un asesor que asistan a 

sesiones de la Junta Directiva. 

 

RELACIONES ENTRE  LA JUNTA DIRECTIVA Y  EL GERENTE.  

Artículo 7  

1) La  Junta Directiva establecerá las políticas generales de  la Empresa, aprobará planes y 

programas y delegará suficiente autoridad en el Gerente para permitirle el ejercicio de 

criterio independiente  en la ejecución de las políticas establecidas por la  Junta Directiva.  El 

 Gerente será el supervisor jerárquico del personal , encargado de todas las funciones de 

operación y administración y será exclusivamente responsable ante la Junta Directiva del 

funcionamiento correcto y eficiente de la ENEE. 
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2) Las decisiones de la Junta Directiva sobre planes de acción que afecten prácticas de 

operación, organización o personal, serán comunicadas y puestas en vigencias por el Gerente 

 en circulares emitidas en orden numérico y distribuidas a todos los jefes de División y de 

Departamentos.  Copias  de esas circulares  se enviarán  a los miembros de la Junta 

Directiva. 

 

3) Antes de la segunda sesión ordinaria mensual de la Junta Directiva, el Gerente enviará a  sus 

miembros los siguientes informes relativos al mes inmediato anterior. 

 

 a) Informes financieros mensuales consolidados, incluyendo pero no limitados a: 

  

 Balance General  al final del período. 

  

 Estado de Ingresos  y Egresos. 

  

 Resumen de Ingresos por tipo de consumidores. 

  

 Resumen de Gastos de Explotación. 

  

 b) Informe estadístico de generación y venta de energía. 

 

 c) Informe de la  ejecución del programa de  inversiones incluyendo progreso físico y 

financiero. 

 

 d) Informe mensual de presupuesto resumido por División y por Departamentos. 

 

 e) Informe resumido de cualesquiera problemas mayores de operación, mantenimiento  

 o construcción. 
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 f) Otros informes financieros, de operación, planeamiento o construcción, pertinentes, a 

los asuntos bajo consideración por parte de la Junta Directiva o que hayan sido 

solicitadas por el Presidente de la Junta. 

 

4) Antes del 1o. de abril siguiente al cierre de cada año fiscal, el Gerente someterá un informe 

anual a la Junta Directiva, resumiendo  las actividades de la ENEE durante  el año e 

incluyendo  en el mismo informe completo sobre la situación financiera al final del año y los 

resultados físicos y financieros durante el mismo. 

 

SERVICIOS DE CONSULTORIA  

Artículo 8 

La Junta Directiva podrá contratar consultores para asesorarla o para asesorar al Gerente en relación 

con programas mayores de construcción, planeamiento a largo plazo, asuntos de personal, asuntos 

legales o de  otra índole que requieran decisiones sobre políticas o planes de acción, por parte de la 

Junta Directiva .  El Gerente instruido por la Junta Directiva, podrá investigar las calificaciones de 

los consultores y hacer las recomendaciones correspondientes en relación a  su contratación, por 

parte de la ENEE. 

 

PLANEAMIENTO Y ORGANIZACION  

Artículo 9. 

Los planes de acción y presupuesto serán analizados, considerados y decididos por la Junta Directiva 

como medio para cumplir los planes económicos y los programas a largo plazo de crecimiento y 

mejoras para la ENEE, los cuales constituyen el objetivo principal que a su vez debe ser coordinado 

y relacionado dentro de los planes de desarrollo económico nacionales elaborados por el Consejo 

superior de Planificación Económica.  Los planes de acción y presupuesto se podrán en práctica 

mediante el establecimiento de  un sistema operativo  en que se prevea el procedimiento de 

administración de todas las operaciones y actividades de  la ENEE por parte de la  Gerencia, así  
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como la forma en que esta delegará  funciones, autoridad y responsabilidad; el sistema operativo en 

referencia, que deberá ser aprobado por la Junta Directiva incluirá un organigrama que indique la  

jerarquía, organización y funcionamiento de las distintas unidades de los presupuestos anuales de 

operación. 

 

AUDITORIA INTERNA . 

Artículo 10 

1) La Junta Directiva nombrará un auditor Interno quien deberá velar porque la Administración 

y operación de la ENEE se cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias 

establecidas, así como aquellas que adopte la Junta Directiva y las que aconsejen las sanas 

prácticas de administración, contabilidad y auditoria. 

  

2) El Auditor Interno dependerá directamente de la  Junta Directiva y a ella rendirá informes y 

presentará sugerencias respecto al establecimiento de políticas y prácticas o al cambio de las 

existencias  en los asuntos de su competencia. 

 

3) El Auditor Interno deberá colaborar con la Gerencia en todo  lo que le sea requerido  y 

mantendrá a ésta informada de todas sus actividades. 

 

4) El Auditor Interno podrá asistir  a las sesiones de la Junta Directiva a invitación de ésta y a 

través del Gerente le solicitará  aprobación para el nombramiento, promoción, traslado, 

suspensión y remoción del personal a su cargo. 

EMPLEO SUSPENSION Y DESPIDO 

Artículo 11. 

 

1) Cuando en conformidad con la Ley corresponda a la Junta Directiva Verificar 

nombramientos o propuestas del Gerente, éste deberá someterle una terna, acompañada con 

toda la información que `pueda recabar acerca de los propuestos. 
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2) El Gerente ejercerá las funciones de nombramiento, suspensión y remoción que a él  

competen, en conformidad con lo dispuesto en el Código de Trabajo y demás disposiciones 

Legales o convencionales aplicables. 

 

COMPENSACIONES Y PLANES ESPECIALES 

Artículo 12. 

La Junta Directiva podrá establecer  en forma paulatina, cuando las condiciones de la Empresa, lo 

permitan y se considere aconsejable, planes de compensación especiales y de licencias, vacaciones, 

beneficios por enfermedad u otros similares para el personal de la ENEE no cubiertos por Contratos 

Colectivos de Condiciones de Trabajo. 

 

Tales planes tomarán en  consideración la educación especializada, experiencias y otras 

circunstancias que concurran en el personal comprendido, así como la disponibilidad existente de 

ese personal. 

 

GASTOS DE VIAJE 

Artículo 13 

La Junta Directiva establecerá reglamentos para viáticos, gastos de viaje, y gastos de subsistencias 

para los miembros de la misma, los funcionarios y empleados de la ENEE  y los Asesores, para 

viajes dentro y fuera de Honduras. 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD  

Artículo 14 

El Gerente  tendrá la facultad de nombrar los representantes de la ENEE   a las comisiones de 

higiene y seguridad que se integren en la Empresa en conformidad con las Leyes, reglamentos y 

contrato  colectivo de condiciones de trabajo.  Pondrá en práctica las recomendaciones  de la  
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Comisión  y emitirá manuales de operación procedimientos apropiados, estableciendo normas de 

seguridad e higienes adecuadas. 

 

PREPARACION Y CONTROL DE PRESUPUESTO 

Artículo 15 

1) El Gerente será responsable de preparar a la Junta Directiva, un proyecto para toda la ENEE, 

de acuerdo con el siguiente programa. 

 

 a) Antes de la segunda sesión ordinaria  del mes de septiembre de cada año, el Gerente 

someterá  a la Junta Directiva  su proyecto de Presupuesto de inversión para el 

siguiente año fiscal. 

 

 b) Antes de la segunda sesión ordinaria del mes de noviembre de  cada año, el Gerente 

someterá a la Junta Directiva sus proyectos de presupuesto de labor  y de operaciones 

para el siguiente año fiscal . 

 

 c) Los presupuestos se someterán resumidos por categorías importantes de gastos y con 

suficientes detalle para permitir el análisis efectivo de la  Junta Directiva.  El Gerente 

además verá a la Junta Directiva con toda la información adicional a  análisis que 

requiera para ese efecto. 

 

2) Será responsabilidad del Gerente establecer controles apropiados de desembolsos 

presupuestarios. 

 

3) El Gerente deberá someter información periódicas y oportuna a la Junta Directiva sobre el 

estado de Presupuesto. 

 

COMPRAS  Y CONTRATOS 

Artículo 16. 
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1) La Junta Directiva adoptará reglamentos de compra de materiales y contratación  de 

servicios a ser observados  en la ENEE. 

 

 2) La Junta Directiva con aprobación de la Contraloría General de la República establecerá 

procedimiento para la venta de material sobrante u obsoleto de la  ENEE. 

 

Artículo 17 

1) Todos los fondos percibidos o de propiedad de la ENEE, serán recibidos por el 

Departamento de Tesorería o un agente aprobado contratado por la ENEE, para tales fines y 

serán depositados en el Banco Central de Honduras. 

 

 

2) El Gerente será responsable a través de l Departamento de Tesorería por el establecimiento  

de los fondos y cuentas bancarias necesarias para registrar e identificar las varias fuentes de 

fondos  de la ENEE y realizar pagos de acuerdo con la Ley u otras disposiciones aplicables. 

 

3) Todos los pagos, excepto aquellos hechos de fondos reintegrables y pagos de planilla, serán 

hechos firmados por empleados apropiados del Departamento de Tesorería  y contrafirmado  

por el Gerente y otra persona autorizada.  La Junta Directiva designará los empleados 

específicos que sean autorizados para firmar y contrafirmar cheques emitidos por la ENEE. 

 

INFORMES FINANCIEROS  

Artículo 18 

1) El año fiscal de la ENEE  será del 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año y otro período 

que prescribe la Ley. 

 

2) El Gerente será responsable por establecer y mantener un sistema completo de contabilidad 

para la ENEE, que deberá estar de acuerdo con las Leyes y reglamentos aplicables en 
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Honduras  e incorporar las mejores características de sistemas contables generalmente en uso 

en empresas eléctricas de servicio público. 

 

3) El Gerente cuidara de que se preparen informes contables mensuales en tiempo oportuno y 

en suficiente detalle para permitir a la Junta Directiva,  al Consejo superior de Planificación 

Económica y al personal superior, una evaluación efectiva de los resultados. 

 

4) Además de las auditorias internas periódicas supervisadas por el Auditor Interno, deberá 

llevarse a cabo una auditoria anual, cuentas, libros y registros financieros de la ENEE por  

una firma de auditoria independiente y someter el informe de la misma a la Junta Directiva a 

través del Gerente. 

 

 

TARIFAS Y CONTRATOS PARA LA COMPRA Y VENTA DE ENERG IA  

Artículo 19 

La Junta Directiva establecerá  periódicamente tarifas y  otros cargos de aplicación general de 

energía eléctrica y otros servicios, facilidades y bienes vendidos, suministrados o facilitados por la 

ENEE, que sin perjuicio de la función de promover el desarrollo económico del país que la ENEE 

debe cumplir como ente estatal, provean ingresos suficientes para: 

 

a) Cubrir el pago de todos sus gastos de operación  y mantenimiento. 

 

b) Cubrir el pago de todos los impuesto   u otros cargos que le pudieran ser aplicables  a las 

operaciones o a las propiedades de la ENEE. 

 

 Las tarifas que establezca la ENEE, por otra parte, deberán ser adecuadas para llenar los 

requerimientos  de efectivos que se consignen en los planes de la ENEE para el desarrollo 

eléctrico  del país y para crear los fondos de reserva que  se estimen adecuados. 
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2) Con la aprobación previa de la Junta Directiva que se podrá contratar la venta de servicios o 

energías a tarifas diferentes de las de aplicación general, especialmente cuando  se tienda 

promover labores que coadyuven al desarrollo económico del país. 

 

POLITICA DE EXTENSION  Y REGLAMENTO DE SERVICIO ELE CTRICO  

 

Artículo 20 

 

La Junta Directiva emitirá reglamentos para el servicio eléctrico y establecerá la política  de la 

ENEE, con respecto a la extensión de líneas y facilidades para servir cargas mayores a nuevos 

consumidores.  Esta política deberá coordinarse con las de otras entidades autónomas que también 

presten servicios públicos. 

 

SISTEMA DE SEGURIDAD. 

Artículo 21. 

Será obligación del Gerente, preparar, someter para su aprobación a la Junta Directivas y poner en 

práctica un sistema de vigilancia y protección que garantice apropiadamente la seguridad  de las 

instalaciones y demás activos de  la ENEE. 

 

APLICACION PRESENTE  

Artículo 22 

En caso de conflicto entre el   presente reglamento  y otros reglamentos especiales de la ENEE, 

legalmente adoptados, prevalecerán los últimos. 

LO NO  PREVISTO 

 

Artículo 23 

Lo no  previsto en este reglamento se regulará por  reglamentos especiales y a falta de éstos por 

resoluciones de la Junta Directiva o por decisiones del Gerente en  los campos que a cada uno 

competen conforme a la Ley Constitutiva y el presente reglamento. 
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TRANSITORIO  

 

Artículo 24 

La obligación del Gerente  de someter los informes a que se refiere el párrafo ( 3) del artículo 7 de  

este reglamento, estará sujeto al progreso logrado en el Desarrollo del Plan de Reorganización de la 

ENEE,  determinado de acuerdo con exámenes por periódicos que harán del mismo la Junta 

Directiva y el Gerente.  Aunque el Gerente no queda relevado de la obligación de presentar dichos 

informes a la Junta Directiva, entre tanto el Desarrollo  del Plan de Reorganización no se haya 

completado, fechas razonables para su presentación, serán fijadas periódicamente por la Junta  

Directiva a propuesta del Gerente. 

  

VIGENCIA  

 

Artículo 25 

El presente reglamento entrará en vigencia inmediatamente. 
 
 
 
APROBADO EN ACTA No. 350 DE SEPTIEMBRE DE 1969. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 
 
 

          VERSION   3 

          REVISION: 2004 

1. JUNTA DIRECTIVA 

 

2. PROPOSITO 

 Dirigir las actividades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con absoluta 

independencia y bajo exclusiva responsabilidad, dentro de las normas establecidas por la ley 

y sus reglamentos. 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Representar legalmente a la Empresa, en todos sus actos ante sus clientes, empresas, 

Organismos Públicos y Privados de la Nación y del exterior. 

 

 3.2 Designar de entre los miembros, el Presidente  en caso de ausencia del titular y 

suplente. 

 

 3.3 Nombrar, suspender o remover al Gerente General y a propuesta de éste a los 

funcionarios superiores de la Empresa (Decreto No. 48 del 20-2 de 1957). 

 

 3.4 Emitir la política de gestión empresarial, la que deberá ser tenida  en cuenta por todas 

las áreas de la Empresa para la formulación de los Planes Operativos y Presupuestos; 

 ( Articulo  7 inciso 1 Reglamento General de la ENEE:. 
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3.5 Aprobar antes del 15 de agosto de cada año, los Planes Operativos de la Empresa y 

presupuesto  de la  empresa propuestos  por la Gerencia  General, y  elevarlo a 

consideración  de la  Secretaría de  Estado  en el Despacho  de   Recursos Naturales y 

Ambiente, (Decreto No.146/86, Ley General de Administración Pública, artículo 68 ) 

 

3.6 Aprobar  el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la  Empresa propuesto por la 

Gerencia General y elevarlo a la Secretaría Estado en el Despacho de  Finanzas. 

 

 3.7 Aprobar y someter a consideración del Poder Ejecutivo,  antes del último día hábil 

del mes de enero de cada año , un informe que deberá contener el Balance General y 

el  Estado de Resultados , el Estado Comparativo de Ingresos y Egresos , el Estado de 

Origen y Destino de fondos, los Informes de Auditoria y la Propuesta sobre la 

Aplicación de las Utilidades  (Decreto No. 146/86, Ley General de Administración 

Pública , Artículo 74, primer párrafo)  

 

 3.8 Remitir para aprobación del Congreso Nacional los cambios a las tarifas de la 

Energía Eléctrica, y una vez aprobados, y aplicarlas previa comunicación a los 

clientes por los diferentes medios de difusión, (Decreto No.146/86, Ley General de 

Administración Pública, Artículo 79). 

 

 3.9 Aprobar y/o actualizar las retribuciones del personal,  y demás beneficios que la 

Empresa considere para sus colaboradores.  Ajustándose a las disposiciones 

establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo , (No.189/59) y a las políticas 

emitidas  por el Poder Ejecutivo.  

 

 3.10 Aprobar y emitir los diferentes Reglamentos a los que la Empresa ajustará su 

funcionamiento. 
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3.11 Emitir las normas internas  que regirán la asignación de facultades y 

responsabilidades para contratar o actuar en nombre o representación de la Empresa, 

de la Gerencia General o demás dependencias según corresponda por necesidades de 

servicio. 

 

 3.12 Firmar Convenios de Préstamos o empréstitos que comprometan el patrimonio de la 

Empresa y que cuenten con las aprobaciones de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Recursos Naturales y Ambiente y Banco Central de Honduras, (Decreto 

No. 146/86, Artículo 81, Ley General de Administración Pública). 

 

 3.13 Aprobar los llamados a licitación que formule la Empresa en demanda de provisión 

de bienes, servicios u obras públicas, interviniendo en la adjudicación -como 

instancia- en nombre de la misma, excepto las contrataciones que por su importancia 

requieran de la aprobación por Ley  del Poder Ejecutivo. (Decreto  No.148/85, ley de 

Contratación del Estado ).  

 

3.14 Aprobar las subastas públicas, donaciones y demás que sean necesarias para la 

enajenación de bienes de la Empresa, que se encuentren en desuso o hayan perdido 

utilidad y cuyo valor residual así lo justifique, (ART. 16 inciso  2 Reglamento 

General de la ENEE). 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Se encuentra integrada por representantes de  las  Secretrarías   de    Estado  en  los  Despachos  

de : Recursos Naturales y Ambiente  (SERNA) cuyo titular actúa como presidente; Obras  

Públicas, Transporte  y  Vivienda  (SOPTRAVI), Finanzas y el Consejo Hondureño de la 

Empresa Privada (COHEP ), actúa como Secretario el Gerente de la  ENEE.     
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NORMA  DE ORGANIZACION 

 

 

          VERSION Nº.  3 

          REVISION 2004 

 

1. GERENCIA GENERAL 

 

2. PROPOSITO 

 

 Desarrollar una labor de gestión efectiva y velar por que se cumpla con lo establecido en la 

Ley Constitutiva y otras aplicaciones para que la empresa brinde un buen servicio de energía 

eléctrica. 

 

3. FUNCIONES  

 

 3.1 Integrar la Junta Directiva actuando como  Secretario de la misma (Acta No.350, 

25/09/69). 

 

 3.2 Asesorar a la Junta Directiva en  lo referente a la gestión empresarial  y preparar la 

información  que facilite la toma de  decisiones. 

 

 3.3 Transmitir  las políticas emanadas de la Junta Directiva  a las diferentes áreas de la 

empresa y vigilar el cumplimiento de las mismas. 
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3.4 Comunicar e implementar las decisiones adoptadas por la Junta Directiva.( Art 7 

inciso 2 Reglamento General de la ENEE.)  

 

3.5 Supervisar las tareas de planeamiento, dirección, coordinación, y control de gestión 

que se realicen en la Empresa, observando especialmente los resultados alcanzados y 

 los rendimientos obtenidos por cada área. 

 

3.6 Presentar a la Junta Directiva los informes financieros, de generación y venta de 

energía, y demás información contemplada en el ART 7 inciso 3 del Reglamento 

General de la ENEE. 

 

3.7 Someter a consideración de la Junta directiva el presupuesto  y plan operativo para  

el siguiente año fiscal  

 

3.8 Presentar a la Junta Directiva en la última sesión de cada mes, la información 

empresarial que se detalla en el  Acta No.350 del 25-09-1969 Artículo 7mo., 

Apartado 3a, 3b,3c,3d,3f. 

 

 3.9 Designar  los representantes de la Empresa en las Comisiones de Higiene y 

Seguridad Industrial que se integren de  conformidad  con lo establecido en las leyes, 

ejecutando sus  recomendaciones y disponer lo necesario para la emisión de los 

manuales de operación y de procedimientos técnicos. (Art. 3, inciso 14 Reglamento 

General de la ENEE ). 
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 3.10 Presentar a la Junta Directiva el Informe Anual de Gestión del año anterior en la 

última sesión del mes de febrero de cada año,  incluyendo información sobre la 

situación económico-financiera y  resultados obtenidos de acuerdo a las metas 

previstas en los planes de acción y el presupuesto correspondiente a ese ejercicio. 

 

 

  

3.11 Dictar las políticas para el manejo de las relaciones públicas, a fin de mejorar y 

consolidar la imagen empresaria ante la opinión pública en general y ante sus clientes 

en particular. 

 

3.12 Aprobar el  Plan Anual de Publicidad de la Empresa , incluyendo las fuentes y/o los 

medios para  su realización. 

 

 3.13 Presentar a la Junta Directiva en la última sesión de cada mes, la información 

empresarial que se detalla en el  Acta No.350 del 25-09-1969 Artículo 7mo., 

Apartado 3a, 3b,3c,3d,3f. 

 

3.14 Establecer relaciones con Instituciones, organismos, empresas públicas y privadas, 

usuarios y  la comunidad en general, en la que se desenvuelve la empresa por razones 

de (cortesía, intercambio de información general, visitas), a fin de optimizar la 

comunicación en el nivel de la conducción superior de la ENEE. 

 

3.15 Ejercer las funciones de nombramiento, suspensión  o remoción que le competen de 

acuerdo al Código del Trabajo y demás convenciones legales aplicables, ( Art. 11 

inciso 2 Reglamento General de la ENEE). 
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3.16 Someter a la aprobación de la Junta Directiva un sistema de vigilancia y protección 

para las instalaciones y demás activos de la empresa, ( Art. 21 Reglamento General 

de la ENEE). 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO   

 

Depende de la Junta Directiva, para el desarrollo de sus actividades cuenta las siguientes 

unidades orgánicas: Unidad de Asesoría Legal y Relaciones Públicas funcionando como 

dependencias de apoyo, Direcciones de: Planificación y Desarrollo, Dirección Central 

Hidroeléctrica Francisco Morazán, Subgerencias Financiera Administrativa, Técnica y de  

 

 

Operación, como unidades organizadas por territorio se encuentran las Subgerencias 

Regionales Centro Sur, Nor Occidente y Litoral Atlántico.  
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          VERSION 3 

          REVISION 2004 

 

1. AUDITORIA INTERNA 

 

2. PROPOSITO 

 Como órgano de verificación, tiene como fin velar por que la administración de la ENEE. 

cumpla con las disposiciones legales y reglamentarias establecidas, así como con aquellas 

que adopte la Junta Directiva y las que aconsejen sanas prácticas de administración, 

Contabilidad y auditoria. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Elaborar el Plan  de Auditoria  a desarrollar en el siguiente ejercicio financiero.  

 

 3.2 Elaborar el Presupuesto Económico Anual para el siguiente ejercicio financiero, que 

permita el cumplimiento de las tareas   incluidas en el  correspondiente Plan 

Operativo. 

 

3.3 Ejercer la función fiscalizadora preventiva y aposteriori de la  ejecución 

presupuestaria y gestión de la empresa. 

 

3.4 Realizar auditorias regulares y especiales, de casos específicos que requieren 

investigación o análisis de situaciones financieras, administrativas y contables, así 

como también las relacionadas con la gestión y sus resultados.  
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3.5 Examinar  los informes que la Empresa emite tales como. Balance General, Estados 

Contables, Estado de Ejecución Presupuestaria, Estado de Cumplimiento de 

Obligaciones Financieras Internacionales y demás información financiera. 

 

3.6 Evaluar la aplicación de controles internos adecuados, sobre la base de las  
disposiciones legales, reglamentarias, Ley del Tribunal Superior de Cuentas  y su 

Reglamento, y demás resoluciones aplicables en las operaciones de la Empresa, 

recomendando las medidas preventivas y correctivas pertinentes. 

 

3.8 Opinar sobre la razonabilidad de los Estados Financieros y el cumplimiento de las 

normas de auditoría,  contabilidad y del Tribunal Superior de Cuentas. 

 

3.9 Dar seguimiento a las situaciones sujetas a correcciones o implantación de 

recomendaciones, efectuando las notificaciones formales al Tribunal Superior de 

Cuentas, y  autoridad competente de la Empresa. 

 

3.10 Verificar el avance físico y financiero de los proyectos, suministro de bienes y   

servicios conforme al procedimiento establecido. 

 

3.11 Asesorar a  la Empresa a través de  los niveles superiores de dirección acerca de la  

forma de resolver  de aspectos contables, normativos, presupuestarios, de 

procedimiento o el establecimiento de controles, contribuyendo a la  eficiencia, 

eficacia y economía  organizacional, mejorando así la gestión empresarial.   

 

3.12 Revisar y recomendar sobre las consultas técnico profesionales o normativas que le 

formulen los niveles superiores de la organización, incluidos los aspectos de términos 

contractuales o de ajuste a las normas vigentes. 
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3.13 Informar a la  autoridad superior de la Empresa y al Tribunal Superior de Cuentas,  

los  resultados de las  auditorias, incluyendo las responsabilidades administrativas, 

civiles y penales que acarrean  los hechos examinados  

 

3.14 Promover en los empleados una cultura para el cumplimiento de normas y 

procedimientos de control que permita lograr los objetivos en forma eficiente. 

 

 3.15 Colaborar con los auditores externos en los trabajos de revisión y análisis de las 

cifras mostradas en los Estados Financieros y gestión  de la Empresa 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Administrativamente depende de la Junta Directiva, desarrollando  funcionalmente sus 

actividades en coordinación con las autoridades del Tribunal Superior de Cuentas bajo la 

supervisión de personal de esta entidad de acuerdo con los objetivos y funciones de 

control. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

 

          VERSION 3 

          REVISIÓN: 2004 

 

1 UNIDAD DE ASESORIA LEGAL   

 

2 PROPÓSITO 

Actuar en defensa de los intereses de la empresa ante el poder judicial y demás instancias 

que lo requieran, asesorar en materia de su especialidad a las diferentes dependencias de la 

ENEE.  

 

3 FUNCIONES 

3.1 Planificar, actuar y coordinar la defensa de la empresa, en los tribunales y ante 

entidades de la administración pública en todas las instancias. 

 

3.2 Elaborar términos de referencia para actos y contratos legales a requerimiento de 

autoridad superior. 

 

3.3 Elaborar contratos y convenios de préstamo celebrados entre la ENEE y 

organismos nacionales e internacionales. 

 

3.4 Asesorar a las autoridades de las Subgerencias Regionales, en las actividades de 

tipo legal que requieran. 
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3.5 Elaborar contratos para adquisición y venta de instalaciones, bienes de sistemas 

eléctricos y  valores relacionados con el servicio de energía. 

 

3.6 Asesorar a las dependencias de la empresa en los trámites relacionados con la 

compra de bienes inmuebles, controlar la documentación relacionada con el 

patrimonio inmobiliario. 

 

3.7 Dirigir los casos judiciales que conoce el cuerpo de procuradores de la empresa. 

 

3.8 Dar seguimiento a los temas jurídicos de interés para la ENEE en todos los 

campos, sugiriendo la toma de medida cautelares. 

 

3.9 Participar en la apertura de licitaciones e integrar comisiones evaluadoras de las 

ofertas,  emitir los dictámenes que se requieran. 

 

  

3.10 Actuar ante terceros cuando las dependencias que integran la empresa, no logren 

el cumplimiento de compromisos contraídos . 

 

3.11 Actuar contra terceros o por medio de oficinas jurídicas, demandando el 

cumplimiento de compromisos contraídos. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO   

 

Depende de la Gerencia General, para el desarrollo de sus actividades cuenta con 

profesionales en él área respectiva. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          VERSION Nº.  3 

          REVISIÓN: 2004 

 

1 UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS     

2 PROPÓSITO 

Desarrollar y mantener las relaciones  de la empresa con el público en general, orientado a 

mantener la aceptación de los servicios por parte de los clientes.  

 

3  FUNCIONES 

 

3.1 Elaborar boletines, comunicados y aclaraciones relacionadas con las actividades 

desarrolladas por la empresa. 

 

3.2 Coordinar el desarrollo de las campañas publicitarias. 

 

3.3 Programar y coordinar el desarrollo de entrevistas, conferencias de prensa y foros 

sobre temas concernientes al desarrollo de las actividades de la empresa. 

 

3.4 Monitorear los noticieros de radio,  televisión y prensa, que permita controlar las 

noticias relacionadas con la empresa. 

 

3.5 Elaborar reportajes orientados a fortalecer la imagen de la entidad. 

 

 

 



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN AREA CENTRALIZADA  

 52

 

3.6  Coordinar y cubrir los eventos desarrollados por la institución 

 

3.7   Elaborar el álbum que resuma la  gestión del titular de la empresa. 

 

3.8  Realizar y coordinar actividades de protocolo. 

 

3.9  Representar a la empresa por delegación expresa en eventos relacionados 

con la gestión. 

3.10  Elaborar el Plan Anual de Publicidad, incluyendo las fuentes y medios para 

realizarlo. 

 

3.11  Representar a la empresa por delegación expresa en eventos relacionados 

con la gestión. 

 

3.12  Establecer relaciones con instituciones, organismos, empresas públicas y 

privadas y público en general,  a fin de optimizar  la comunicación. 

 

3.13  Establecer relaciones con la fuente y medios de la prensa, a fin de 

informarlos con precisión, veracidad y oportunidad, en todo lo relacionado 

con aspectos de interés para los clientes y opinión pública. 

 

3.14  Elaborar el Plan Operativo y Presupuesto Anual. 

 

4 ORGANIZACIÓN y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de la Gerencia de la empresa, funciona como una unidad orgánica de apoyo. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSIÓN  3 

          REVISIÓN 2004 

 

 

1. DIRECCIÓN CENTRAL HIDROELÉCTRICA FRANCISCO MORAZ AN  

 

2. PROPÓSITO    

 

3 FUNCIONES 

 

3.1 Programar y dar seguimiento a la ejecución del mantenimiento preventivo, 

predicativo y correctivo de los equipos instalados, que permitan garantizar los 

máximos índices de  disponibilidad y confiabilidad en la generación de energía 

eléctrica.   

 

3.2 Coordinar la investigación, análisis y registro de fallas y sus facilidades 

asociadas y     tomar las    providencias necesarias. 

 

3.3       Realizar los estudios pertinentes a los equipos instalados para recomendar y  

ejecutar  mejoras   o cambios que tornen confiable el sistema. 

 

3.4 Establecer los programas pertinentes para mantener en buen estado de              

funcionamiento la  cortina y obras civiles asociadas. 
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3.5 Realizar estudios orientados al análisis y los procesos administrativos de   

mantenimiento, operación y servicios de apoyo, que mantengan o mejoren la 

eficiencia. 

 

3.6 Vigilar el cumplimiento de las  políticas  emanadas de  las autoridades superiores 

de la  ENEE. 

 

3.7 Celebrar contratos de diferente naturaleza dentro de su límite de competencia. 

 

3.8 Mantener información actualizada acerca de los cambios tecnológicos que       

contribuyan a mejorar la eficiencia y mantenimiento de la Central. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la Gerencia General, se encuentra estructurada en  las áreas de : Mantenimiento 

Eléctrico, Electrónico y  Mecánico; Operación, Obras Civiles, Manejo de Cuencas y 

Administrativa. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION:   3 

          REVISION:  2004 

 

1 AREA DE  OPERACIÓN 

 
2 PROPÓSITO 

Entregar la energía en forma oportuna observando los lineamientos establecidos para tal 

fin. 

 

3  FUNCIONES 

 

3.1 Dar seguimiento a las políticas relacionadas con el funcionamiento de la central 

hidroeléctrica Francisco Morazán,   dictadas por la División de Operación del área 

centralizada de la ENEE.   

 

3.2 Establecer las políticas de operación para el manejo de los equipos  utilizados 

específicamente en la central hidroeléctrica. 

  

3.3 Planificar y coordinar la realización de actividades de mantenimiento preventivo, 

predicativo y correctivo a corto, mediano y largo plazo. 

 

3.4 Servir de enlace entre la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y el sistema   

             interconectado nacional ( SIN ). 
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3.5 Planificar conjuntamente con las autoridades del Centro de Despacho y el Jefe de la 

División de Operación, las actividades relacionadas con la  disponibilidad y 

confiabilidad de la energía a ser entregada. 

 

3.6 Mantener las unidades de generación de energía en condiciones óptimas de 

operación,  permitiendo  su máxima disponibilidad. 

 

3.7 Vigilar  que la operación de las unidades generadoras se realice de acuerdo a las 

especificaciones del fabricante . 

 

3.8 Lograr el uso racional del agua, vigilando que la operación de las unidades 

generadoras de energía se realice de acuerdo a estándares internacionales. 

 

3.9 Documentar la producción de energía, horarios de disponibilidad de la misma y datos 

hidrológicos. 

 

3.10    Documentar el  mantenimiento proporcionado a las de unidades de generación  que  

permita conocer el historial y  lograr su máxima disponibilidad. 

 

3.11 Analizar los registros de inspección a las unidades de generación de energía y 

equipos, que permitan tomar decisiones oportunas y ser utilizadas como insumos 

para planear el mantenimiento, compra de partes y reposición de equipo. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la Dirección Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, para el desarrollo de sus 

actividades cuenta con un grupo de profesionales y personal auxiliar. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

        VERSION  Nº  3 

         REVISION  2004 

 

1 AREAS DE  MANTENIMIENTO ELECTRICO, MECANICO Y ELE CTRONICO 

 

2  PROPÓSITO 

       

Planificar, organizar dirigir y controlar las actividades de mantenimiento a fin de mantener 

en condiciones seguras y óptimas de operación los equipos  instalados en la Central 

Hidroeléctrica Francisco Morazán aplicando el método de mantenimiento MECEP. 

 

3 FUNCIONES 

 

3.1 Planificar la realización del mantenimiento a las unidades de generación y equipo 

auxiliar instalado, con base en el programa MECEP. 

 

3.2 Priorizar, programar y dirigir la ejecución de actividades  de acuerdo al  plan anual, 

así como también aquel mantenimiento que se considera rutinario. 

 

3.3 Orientar al personal acerca de las normas establecidas para realizar el 

mantenimiento, logrando así la optimización de los recursos y  confiabilidad de los 

equipos instalados. 

 

3.4 Elaborar los procedimientos y documentos para efectuar visitas de inspección a los 

equipos instalados  de su competencia. 
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3.5 Documentar y analizar  el comportamiento de los equipos inspeccionados que 

permitan conocer su desempeño, priorizar su mantenimiento tomar medidas  

correctivas y proponer aquellas que exceden su límite de competencia. 

 

3.6 Gestionar todo lo relacionado con el aprovisionamiento de repuestos, materiales y 

demás insumos requeridos para el mantenimiento. 

 

3.7 Evaluar y dictaminar acerca de la calidad  de los productos químicos a ser 

utilizados en la labor de mantenimiento. 

 

3.8 Evaluar y definir la existencia mínima de materiales  y repuestos para efectuar el 

mantenimiento 

 

3.9 Dictaminar acerca del cumplimiento de  especificaciones técnicas de los materiales, 

repuestos, equipos y partes solicitadas para efectuar el mantenimiento.  

 

3.10 Coordinar la ejecución de pruebas de calibración o ajuste a los equipos instalados en 

la Central Hidroeléctrica  el área de su competencia. 

 

3.11 Elaborar los procedimientos para la intervención, operación  y  prueba de los equipos 

instalados. 

 

3.12 Informar a la oficina Técnica del área de Operación de la Central Hidroeléctrica, 

acerca de los resultados   de las visitas de inspección y mantenimiento a los equipos 

eléctricos y eventualidades presentadas. 
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3.13 Coordinar con el área de Operación el despeje de los equipos que deben ser 

desenergizados para su inspección o reparación.  

 

 

3.14 Reparar el contenido de la capacitación a proporcionar al personal técnico.       

 

3.15 Elaborar el presupuesto anual incluyendo gastos para funcionamiento y los gastos de 

inversión. 

 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, para realizar las actividades cuenta 

con un grupo de profesionales  en el área respectiva  y personal auxiliar. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSIÓN Nº  3 

          REVISION 2004 

 

1 AREA DE  MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES 

 
2 PROPÓSITO 

 

3 FUNCIONES 

 

3.1 Planificar y programar las actividades que permitan controlar y mantener en 

condiciones óptimas las estructuras de la presa, y obras civiles conexas. 

 

3.2 Construir nuevas obras civiles  y realizar el mantenimiento de las existentes. 

 

3.3 Elaborar documentos de precalificación., concurso o licitación y términos de 

referencia para realizar trabajos de obras civiles. 

 

3.4 Participar en el proceso de licitaciones y contratación de obras civiles. 

 

3.5 Vigilar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales de los 

proyectos, aprobar los resultados y emitir los informes correspondientes. 

 

3.6 Supervisar la ejecución de obras y servir de enlace cuando la supervisión es externa a 

la ENEE. 

 

3.7 Elaborar los informes sobre el avance físico y financiero de los proyectos. 
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3.8 Recibir las obras civiles realizadas, aprobar las estimaciones para pago presentadas 

por los Contratistas y elaborar las actas de recepción correspondientes. 

 

3.9 Estudiar y recomendar modificaciones para la operación y mantenimiento de obras 

civiles. 

 

3.10 Mantener un historial de las obras civiles realizadas, cualesquiera sea su modalidad 

de ejecución.  

 

3.11 Presentar las justificaciones para la modalidad de actividades por contrato. 

 

3.12 Preparar diseños de ingeniería para la ejecución de obras. 

 

3.13 Dirigir el programa de monitoreo de la instrumentación de la presa, interpretar los    

resultados y presentarlos a la Dirección. 

 

3.14 Elaborar el informe anual sobre el estado de las obras civiles y seguridad de la        

empresa, el panel de seguridad de la obra  (PSU). 

 

3.15 Programar e impartir cursos de capacitación para el personal de obras civiles. 

 

3.16 Supervisar el mantenimiento de los campamentos y dar seguimiento al cumplimiento 

del contrato de servicios generales. 

 

3.17 Coordinar la ejecución del mantenimiento de las carreteras de acceso  a la Central     

Hidroeléctrica Francisco Morazán, tratamiento de agua potable y su distribución. 

 

3.18 Elaborar los planes de mantenimiento anual y plurianual. 
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3.19 Apoyar a las secciones de obras civiles de otras centrales hidroeléctricas propiedad    

 de la ENEE. 

 

3.20 Dirigir y ejecutar trabajos de batimetría. 

 

3.21 Ejecutar trabajos geodésicos. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, para realizar las actividades cuenta 

con un grupo de profesionales  en el área respectiva  y personal auxiliar. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSION 3 

          REVISION 2004 

 

1 AREA MANEJO DE CUENCAS 

 
2 PROPÓSITO 

 

3  FUNCIONES 

 

3.1. Gestionar y apoyar el manejo de los recursos naturales, que se encuentran en las 

cuencas  generadoras de energía hidroeléctrica. 

 

3.2 Apoyar los procesos de asistencia técnica a las municipalidades y comunidades 

ejecutoras de proyectos de manejo de cuencas, implementando tecnologías 

conservadoras y productivas en aspectos agropecuarios y forestales. 

 

3.3 Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones locales, orientadas al manejo de los 

recursos naturales y mejoramiento de la calidad de vida. 

 

3.4 Ejecutar los proyectos de protección forestal, prevención y combate de incendios 

forestales, que permita la protección y conservación del bosque en la zona de 

influencia del embalse de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán. 

 

3.5 Manejar y dar mantenimiento a las áreas de bosque en terrenos propiedad de la 

ENEE, ubicados en el embalse de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán y el 

Lago de Yojoa. 
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3.6 Apoyar los estudios de investigación en lo relacionado con la calidad del agua, 

sedimentación y estabilidad de laderas que se realicen en el embalse de la Central 

Hidroeléctrica Francisco Morazán y el Lago de Yojoa. 

 

3.7 Formular estrategias para la protección del bosque. 

 

3.8 Capacitar a las comunidades en la conservación del bosque. 

 

3.9 Establecer estrategias para crear condiciones de subsistencia a las comunidades, 

ubicadas en la zona de influencia de las cuencas generadores de energía 

hidroeléctrica. 

 

3.10 Coordinar  con instituciones de apoyo a la gestión ambiental, el aprovisionamiento 

de recursos a las comunidades  ubicadas en la zona de influencia de las cuencas 

generadoras de energía. 

 

3.11  Mantener registros actualizados, montos erogados, y cualesquiera otra información 

relevante para la toma de decisiones. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, para el desarrollo de sus actividades 

cuenta con profesionales  en el área respectiva y personal auxiliar. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          VERSION

 Nº  3 

           REVISION

 2004 

 

1 AREA  ADMINISTRATIVA 

 

2 PROPÓSITO 

Proveer  los recursos humanos,  bienes, servicios, equipos de trabajo,  requeridas por las 

diferentes dependencias de la Subdirección Central Hidroeléctrica Francisco Morazán 

 

3 FUNCIONES 

3.1 Proveer información al departamento de Recursos Humanos del Área Centralizada 

de la ENEE, en lo relacionado con el nombramiento de personal. 

 

 3.2 Mantener actualizados los expedientes del personal que permita contar con 

información en forma oportuna. 

 

3.3 Calcular el monto por  tiempo extraordinario  trabajado por los empleados               

proporcionando demás  insumos de información relacionados con la planilla de 

sueldos. 
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3.4 Aprobar solicitudes de permiso al personal dentro del límite de competencia      

establecido, y dar curso a las  unidades orgánicas respectivas  de aquellas que 

exceden tal límite.  

 

3.5  Efectuar los pedidos de compra que permitan  abastecer de insumos  al almacén. 

 

3.6 Realizar  compras de materiales y  equipos  por valores menores a cien mil lempiras. 

 

3.7 Manejar el fondo reintegrable asignado a la Dirección dentro de los parámetros 

establecidos, y custodiar  la documentación soporte que amparan las compras 

realizadas mediante esta modalidad. 

 

3.8 Mantener comunicación con el personal encargado de Prevención de Riesgos.   

 

3.9 Dar seguimiento a las compras realizadas al exterior por la unidad de Compras del 

Área Centralizada de la ENEE,  servir de enlace entre esta área y  las Agencias 

Aduaneras para el desaduanaje de productos  hasta el ingreso correspondiente al 

almacén . 

 

3.10 Comprar los medicamentos y demás insumos necesarios para la operación del 

Dispensario Médico.  

 

3.11 Autorizar los pases  para atención médica de los dependientes de los empleados. 

 

3.12 Elaborar los contratos de trabajo a los maestros que laboran en la escuela, asignada a 

los hijos de los empleados.   

 

3.13 Proveer de material didáctico y apoyo logístico requerido para el funcionamiento de 

la escuela. 
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3.14 Autorizar los permisos a los maestros de la escuela. 

 

3.15 Elaborar el presupuesto de la Dirección y  el informe de ejecución presupuestaria. 

 

3.16 Elaborar los  avances del Plan Operativo Anual de la Dirección. 

 

 

 

3.17 Elaborar el plan anual para mantenimiento de vehículo dando seguimiento a la 

ejecución del mismo. 

 

3.18 coordinar el envío de vehículos  a talleres externos si es necesario.  

 

3.19 Aprovisionar de repuestos y partes al taller de mantenimiento de vehículos. 

 

3.20 Gestionar la compra de combustible observando los procedimientos establecidos. 

 

4  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de la Dirección Central Hidroeléctrica Francisco Morazán, para su funcionamiento 

cuenta  con  personal  designado en cada actividad desarrollada. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         

           VERSIÓN  

3 

           REVISIÓN: 

2004 

 

1. DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO 

 

2. PROPOSITO 

 

 Preparar el Plan de expansión de la Empresa y vigilar su cumplimiento, asegurando que el 

mismo cumpla con los objetivos de desarrollo económico y social y garantice un nivel 

adecuado de calidad del servicio a los usuarios  

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Elaborar el Plan Operativo Anual de la Dirección a desarrollar en el siguiente 

ejercicio financiero. 

 

 3.2 Elaborar el Presupuesto  Económico Anual de la Dirección  que permita el 

cumplimiento de las tareas operativas, rutinarias que desarrolla  y las especiales  

incluidas en el Plan Operativo Anual. 

 

 3.3 Elaborar los objetivos y su correspondiente Plan Empresarial a largo plazo, sobre la 

base del Plan Energético Nacional y actualizarlo antes del 15 de diciembre de cada 
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año a fin facilitar el cumplimiento del objetivo principal de la Empresa (Art.2, 

Decreto 18,20/02/87). 

 

  

3.4 Elaborar cada tres años los objetivos y el Plan Empresarial y actualizarlo antes del 

segundo .año, a fin facilitar el cumplimiento del objetivo principal especificado en el 

artículo 2 del Decreto 48 del 20/02/57 y de los objetivos del Plan Empresarial a 

Largo Plazo . 

 

 3.5 Elaborar el Manual de Procedimientos correspondiente a cada sistema de 

Información en vigencia, incluyendo el diagrama del circuito, el cronograma, del 

procesamiento, el diseño de las entradas y salidas del sistema y los procedimientos a 

seguir en cada opción, para procesar las transacciones, corregir errores y/o usar las 

facilidades del sistema. 

 

 3.6 Evaluar económica y financieramente los proyectos de inversión incluidos en el Plan 

de Investigación y Desarrollo Empresarial.  

 

 3.7 Dar seguimiento a los Planes Operativos y al Presupuesto, procurando corregir las 

desviaciones y determinar la eficiencia en la  utilización de los fondos 

presupuestados. 

 

 3.8 Elaborar las Normas para la Planificación Empresarial a fin de sistematizar la 

actividad de Planificación. 

 

 3.9 Elaborar las Normas para la Investigación y Desarrollo de la Empresa, y actualizarlas 

anualmente, a fin de sistematizar la investigación aplicada y el desarrollo, orientados 

hacia nuevas tecnologías que contribuyan a la reducción de costos y al mejoramiento 

de la productividad y de la calidad del servicio. 



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN AREA CENTRALIZADA  

 70

 

 3.10 Elaborar las normas para el  Control de Gestión de la Empresa, , a fin de sistematizar 

la recepción de la información que proporcionen los índices básicos para el control de 

la gestión, por parte del nivel de la conducción superior de la Empresa. 

  

  

 

3.11 Elaborar la directriz anual para la prestación del servicio de energía eléctrica  a fin de 

orientar la planificación, coordinación y control de Información de la respectiva 

gestión.   

 

 3.12 Actualizar el Manual de Organización correspondiente a todos los niveles de la 

Empresa, actualizando su estructura orgánica y  funciones, a fin de proporcionar las 

bases óptimas del funcionamiento empresarial. 

 

 3.13 Desarrollar y poner en marcha el sistema de Información Gerencial  en sus aspectos 

operativos (obras y prestación del servicio) y administrativos, que permita registrar y 

evaluar las actividades de todas las áreas de la Empresa, a fin de proporcionar al nivel 

de conducción superior, hechos y procedimientos básicos para sus decisiones. 

 

5 ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  

Depende de la Gerencia de la empresa, se encuentra estructurada en las subdirecciones de: 

Planificación, Investigación y Desarrollo Empresarial. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

           VERSION:  3 

           REVISION:  

2004 

 

1. SUB-DIRECCION DE PLANIFICACIÓN  

 

2. PROPOSITO 

 Coordinar el desarrollo de los procesos de la planificación técnico-económico de la Empresa, 

de acuerdo a las políticas y objetivos de la misma. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Revisar procedimientos, formularios, reportes e informes tanto de la parte económica 

como de la técnica con el propósito de mejorarlos, adecuarlos y/o hacerlos más 

expeditos de acuerdo con las labores propias de la planificación. 

 

 3.2 Verificar análisis sobre ingresos de la Empresa. 

 

 3.3 Verificar la aplicación de los modelos de proyecciones financieras de acuerdo a 

métodos utilizados por consultores y/o agencias internacionales de financiamiento. 

 

 3.4 Analizar los resultados procesados en varios modelos econométricos de planificación 

de la Empresa, para suministrar información consistente a las Instituciones del 

Gobierno Central, Banco Central y consultores nacionales e internacionales. 



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN AREA CENTRALIZADA  

 72

  

  

3.5 Verificar la  información del Plan de Inversiones de la Empresa. 

 

 3.6 Analizar los informes periódicos y anuales sobre la ejecución financiera. 

 

 3.7 Participar en los análisis técnicos sobre licitaciones de prestación de servicios a la 

Empresa. 

 

 3.8 Verificar la evaluación técnica y financiera sobre los proyectos de generación, 

transmisión, distribución y electrificación rural. 

 

 3.9 Coordinar el desarrollo de los planes de expansión de corto y largo plazo, sobre 

generación transmisión y distribución. 

 

 3.10 Desarrollar cálculos de tarifas de energía eléctrica según los criterios estipulados en 

la Ley Marco del Sector Eléctrico. 

 

 3.11 Participar en estudios de proyectos en el ámbito de la región Centro Americana, con 

el propósito de unificar criterios y analizar la repercusión de los mismos, en 

proyectos del Sistema Interconectado Nacional. 

 

4. ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO  

 

Depende de la   Dirección de Planificación y Desarrollo, se encuentra  estructurada en las 

áreas de : Área de Planeamiento Económico y Área de Planeamiento del Sistema. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

           VERSION: 3 

           REVISION: 

2004 

 

1. AREA PLANEAMIENTO ECONOMICO 

 

2. PROPOSITO 

 Coordinar el proceso de la Planificación económica a corto y largo plazo de la Empresa  

sobre estudios socioeconómicos de proyectos, programas, análisis financiero y tarifas, 

proyecciones de demanda de energía eléctrica y otras actividades asignadas en materia de 

planificación económica. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Analizar y evaluar los ingresos de la Empresa. 

 

 3.2 Analizar la aplicación de modelos de proyecciones financieras de acuerdo a los 

diferentes  métodos utilizados por las agencias financieras internacionales. 

 

 3.3 Verificar datos en informaciones procesadas provenientes de varios modelos, para 

referencia a la Secretaría de Finanzas, Banco Central  y demás Instituciones que lo 

requieran, así como también a  consultores nacionales e internacionales. 

 

 3.4 Verificar la información actualizada del Plan de Inversiones. 
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 3.5 Desarrollar análisis de costos marginales de energía eléctrica. 

 

  

3.6 Analizar  la proyección de tarifas de la energía eléctrica. 

 

 3.7 Verificar la elaboración de informes periódicos y anuales sobre la ejecución 

financiera de los proyectos de inversión de la Empresa. 

 

 3.8 Obtener las ofertas técnicas licitadas de prestación de servicios a la Empresa. 

 

 3.9 Verificar análisis sobre la situación económica y financiera de los proyectos de 

transmisión, distribución y electrificación rural. 

 

 3.10 Coordinar la elaboración y/o consolidación del planeamiento operativo de trabajo de 

la Dirección de Planificación y Desarrollo (POAPLA) y de la Empresa (POAENEE). 

 

 3.11 Elaborar y proveer información sobre los programas de electrificación rural. 

 

 3.12 Establecer y analizar resultados econométricos de perfiles de los proyectos 

candidatos a electrificar así como el impacto socioeconómico de los mismos. 

 

 3.13 Elaborar y actualizar el banco de datos de indicadores técnicos, económicos y 

sociales para proyectos de electrificación. 

 

 3.14 Presentar informes sobre estudios financieros y económicos de proyectos de 

electrificación. 

 

 3.15 Recopilar y tabular datos estadísticos, técnicos y financieros referentes a la energía 

eléctrica en Honduras y de los demás países interconectados. 
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3.16 Elaborar proyecciones optimas de la demanda de energía eléctrica en el ámbito 

nacional, sobre datos consistentes de indicadores demográficos de población y 

vivienda, así como  

 

indicadores económicos (PIB), crecimiento industrial, comercial y costos de 

producción de la energía eléctrica. 

 

 3.17 Desarrollar análisis de costos (marginales, de inversión, etc.) sobre generación, 

transmisión y componentes de distribución del Plan de Expansión del Sistema 

Eléctrico, en términos de una planificación financiera y tarifaria. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de  la Sub-Dirección de Planificación, para el desarrollo de sus funciones cuenta 

con personal en el área respectiva. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION: 3 

          REVISION: 2004 

 

 

1. AREA DE PLANEAMIENTO DEL SISTEMA 

 

2. PROPOSITO 

 Coordinar el proceso de la planificación técnica del sistema eléctrico en las áreas de 

generación, transmisión  y distribución de la energía eléctrica, teniendo en cuenta los 

criterios de confiabilidad del sistema. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Elaborar los planes de  expansión de generación a corto y largo plazo. 

 

 3.2 Revisar los planes de inversiones de corto y largo plazo  

 

 3.3 Elaborar cada dos años el Plan de Movimientos entre Subestaciones de 

Transformadores de Potencia y Equipo Asociado, para hacer uso eficiente de los 

recursos existentes en el Plan de Expansión. 

 

 3.4 Participar en la Planificación y realización de Estudios de factibilidad de proyectos 

de las áreas de generación, transmisión y distribución. 
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3.5 Participar en estudios regionales con el propósito de unificar criterios y analizar la 

repercusión que cualquier proyecto, en el sector eléctrico, tendría en el Sistema 

Eléctrico Interconectado Centroamericano. 

 

 3.6 Elaborar planes de expansión de generación a corto y a largo plazo. 

 

 3.7 Elaborar los planes de expansión del sistema de transmisión  de la empresa en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

 3.8 Elaborar los planes de expansión de los sistemas de distribución a largo, mediano y 

corto plazo. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

 Depende de la Sub-Dirección de Planificación,  para el desarrollo de sus funciones cuenta 

con personal en el área respectiva. 

  



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN AREA CENTRALIZADA  

 78

 

NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION: 3 

          REVISION:  2004 

 

1. SUB-DIRECCION DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

2. PROPOSITO 

 Realizar las actividades relativas a la creación de unidades estratégicas de negocios.   

3. FUNCIONES 

 
3.1 Analizar las actividades principales que desarrolla la ENEE, y definir para cada 

una  de   ellas  la  viabilidad de desarrollar una Unidad Estratégica de Negocios 

(UEN), cuyo    funcionamiento  debe  ser   factible,   técnica,   operativa      y 

financieramente. 

 

3.2  Establecer las funciones básicas de cada  UEN, su  esquema funcional  sus 

vinculaciones con el resto de UEN’s y la administración central o “Holding 

ENEE” 

 

3.3 Proponer  los  recursos  a  ser  asignados inicialmente  a  cada UEN (personal, 

activos, locales etc) 

 

3.4 Proponer el programa para poner en operación  cada UEN, con el cronograma de 

sus actividades. 

 

3.5 Proponer los reportes estandarizados que debe generar cada UEN y la relación de 

envío de cada uno de ellos a las demás UEN’s. 
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3.6 Establecer un sistema de asignación y registro de costos por  los  servicios que 

cada UEN suministre a las demás UEN’s, que permita evaluar los resultados de 

cada una  forma objetiva. 

 

3.7 Establecer un sistema de valuación de la compra – venta de energía entre UEN’s, 

y los servicios asociados a tales transacciones, de tal forma que sea posible reflejar 

estados financieros de cada UEN. 

 

3.8 Establecer las metas básicas de cada UEN, para el primer año de funcionamiento.  

 

3.9 Generar   los   balances  pro-forma  de  cada   UEN,   para el primer año de su 

funcionamiento,  y   el   sistema  contable  que  deberá  respaldar tales registros 

contables. 

 

3.10 Identificar las principales necesidades que encarará cada UEN para la generación 

de sus estados financieros y recomendar medidas a tomar. 

 

3.11 Brindar asistencia a cada UEN en la gestión inicial como unidad independiente. 

 

3.12 Proponer el esquema de organización básica de las UEN’s y las decisiones clave 

que debe tomar la administración superior, para  formalizar  su  funcionamiento, 

en consonancia con las directrices de las autoridades del gobierno central. 

 

3.13 Proponer un sistema de evaluación y seguimiento del desempeño de las UEN’s, 

que promueva la aplicación de medidas de eficiencia en cada una de ellas. 
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3.14 Apoyar las  actividades  de  contraparte  de  la  ENEE, en las asistencias técnicas 

que  contrate   el   Gobierno   para   desarrollar   los   planes   de   reorganización 

empresarial. 

   

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 Depende de la Dirección de Planificación y  Desarrollo, mantiene relaciones funcionales con 

las diferentes dependencias de la ENEE, por razón de las actividades desarrolladas. 
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NORMA DE ORGANIZACIÓN 

        VERSION:    3 

        REVISION:   2004 

 

1. SUB-DIRECCION DE INVESTIGACION 

 

2. PROPOSITO 

 Conceptualizar, estudiar, promocionar, y gestionar la ejecución y/o contratación de 

consultorías para los proyectos de generación de energía Eléctrica, proporcionar apoyo a las 

municipalidades en la identificación y desarrollo de proyectos de generación con recursos 

renovables. 

  

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Planificar, organizar, ejecutar o contratar servicios técnicos que permitan  identificar 

y desarrollar  estudios para  proyectos de generación de energía eléctrica. 

 

 3.2 Estudiar y pronunciarse sobre las propuestas presentadas a la ENEE por parte de 

empresas privadas, interesadas en ejecutar proyectos de generación de energía. 

 

 3.3 En coordinación con la instancia administrativa correspondiente,  brindar soporte a la 

Gerencia General de la ENEE en lo relacionado con la firma de las cartas de 

entendimiento, convenios y contratos con compañías privadas de generación. 

 

 3.4 Mantener actualizado el Inventario Nacional de Proyectos de Generación de Energía. 
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 3.5 Coordinar las acciones relacionadas con aspectos ambientales, asociados con los 

proyectos de toda índole de la ENEE en todo el país. 

 

 3.6 Coordinar las acciones relacionadas con la protección y conservación del medio 

ambiente que originan  los proyectos de la ENEE, o relacionados con ella, tanto a 

nivel interinstitucional como en la empresa. 

 

3.7 Representar a la ENEE por delegación de su Gerente, en eventos nacionales e 

internacionales relacionados con las actividades propias  de la Subdirección.  

 

 3.8 Participar en la formulación de estrategias, políticas y medidas institucionales e 

interinstitucionales relacionadas con la protección, conservación y uso sostenible de 

los recursos naturales de generación de energía. 

 

3.9 Apoyar a las centrales de generación hidroeléctrica en el manejo de los embalses, a 

través de estudios continuos y permanentes de la operación de los mismos, basados 

en la información hidrológica que  maneja la Subdirección. 

 

3.10 Coordinar las actividades de la Misión Técnica de Taiwán para el desarrollo de 

proyectos hidroeléctricos. 

 

4 ORGANIZACION / FUNCIONAMIENTO  

 Depende de la Dirección de Planificación y Desarrollo, se encuentra estructurada en las áreas 

de:  Desarrollo Sostenible, y  Estudio de Recursos. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION:    3 

          REVISION:   2004 

 

1. AREA DE ESTUDIO DE  RECURSOS   

2. PROPOSITO 

Producir, actualizar, procesar y difundir información para investigar nuevos sitios para 

generación de energía hidroeléctrica y fuentes no convencionales, evaluar zonas en estudio y 

proyectos desarrollados, apoyando las plantas existentes.,  y estudio de los proyectos de 

generación de energía eléctrica  identificados por la Empresa. 

  

3. FUNCIONES 

 

3.1 Desarrollar y mantener las bases de datos de información básica tanto en los campos 

de hidrología, geología , topografía y otras disciplinas, que permitan  la evaluación de 

los sitios donde se  ubican nuevos proyectos para generación de energía,  así como 

también de los actualmente en funcionamiento. 

 

 3.2 Ejecutar con medios propios y/o contratar servicios, para desarrollar  las actividades 

relacionadas con la operación y mantenimiento de la Red de Estaciones 

Hidrométricas y Climatológicas. 

 

 3.3 Controlar y dirigir  las actividades relacionadas con la recepción, registro y análisis 

primario de la información generada en la red de estaciones. 
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3.4 Participar como contraparte en los proyectos y estudios de Cooperación Técnica 

Nacional e Internacional en el área de su competencia. 

 

 3.5 Operar el Sistema de Información Hidrológica de crecidas  en el Valle de Sula, para 

fines de pronóstico y operación de la Central  Hidroeléctrica General Francisco 

Morazán. 

 

 3.6 Participar en el área de su competencia  en la formulación de estrategias, políticas, y 

medidas institucionales orientadas a la protección  y conservación de los recursos 

naturales en las cuencas con potencial hidroeléctrico. 

 

 3.7 Ejecutar y/o contratar consultorías o servicios técnicos para evaluar  las necesidades 

de expansión de la red, recolectar información en atención a las necesidades de 

nuevos proyectos,  determinando las variables a ser medidas en atención a las 

necesidades de los estudios a realizar. 

 

4. ORGANIZACION / FUNCIONAMIENTO  

 Depende de la  Subdirección de Investigación, se encuentra estructurada en las unidades de:  

Redes Hidrológicas y Evaluación de Recursos. 

 

4.1 UNIDAD  DE REDES HIDROLÓGICAS: 

Unidad Responsable de: 

 

- Mantener las instalaciones físicas en los sitios de observación hidrométrica y 

climatológica. 

 

- Construir nuevas instalaciones de observación hidrométrica y climatológica, 

de acuerdo a las necesidades de investigación para proyectos. . 
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- Supervisar, evaluar y mantener comunicación con el personal de observación 

en campo. 

 

- Asegurar el funcionamiento correcto del equipo de observación, tanto 

convencional como automático. 

 

- Velar por la capacitación continua del personal de campo. 

 

4.3 UNIDAD DE EVALUACIÓN DE RECURSOS: 

Responsable de: 

 

- Recopilar, registrar, procesar y archivar la información obtenida de la red de 

estaciones de observación  hidrométrica visual y automática. 

 

- Mantener actualizadas las estadísticas de información básica de hidrología y 

climatología para evaluación del recurso hídrico. 

 

- Realizar las estimaciones indirectas de caudales de crecidas en las estaciones 

de aforo. 

 

- Elaborar estudios específicos en los campos de hidrología y climatología, 

para apoyar los estudios de proyectos u operación de las plantas existentes. 

 

- Mantener actualizada la utilización de técnicas modernas para la evaluación 

de los recursos naturales con fines de generación. 
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- Evaluar periódicamente la red de observación, con el propósito de adecuarlos 

a las necesidades de información de la Empresa. 

 

NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION:   3 

          REVISION:  2004 

 

1. AREA DE DESARROLLO SOSTENIBLE       

 

2. PROPOSITO 

  Planificar, ejecutar, y /o contratar consultorías para realizar los estudios 

concernientes a desarrollo hidroeléctrico, recursos renovables y no renovables e 

impacto ambiental, dar  seguimiento técnico a las actividades del sector privado para 

la ejecución de los estudios de los sitios potenciales de generación orientado  un 

contrato de suministro de energía. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Ejecutar o contratar consultorías para identificar y elaborar perfiles de sitios 

potenciales de generación de energía, en las áreas de interés de la Empresa. 

 

 3.2 Ejecutar y/ o contratar consultorías para actualizar los estudios de proyectos de 

generación existentes. 

 

 3.3 Elaborar  estudios a nivel de prefactibilidad  de los sitios seleccionados a partir de los 

perfiles y los resultados de los estudios de expansión del  sistema. 
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 3.4 Realizar o contratar consultorías para  estudios de operación de embalses durante la 

fase de estudio  de los proyectos, análisis e investigación que permitan mejorar la 

operación en las centrales hidroeléctricas existentes. 

 

 3.5 Ejecutar o contratar consultorías para evaluar los impactos de nuevos proyectos de 

generación de energía eléctrica, aguas arriba y aguas abajo de las Centrales 

Hidroeléctricas. 

 

 3.6 Elaborar estudios de evaluación de impacto en los proyectos de generación y 

transmisión de energía de la empresa, que sean requeridos de conformidad a la Ley 

General del Ambiente y cualquier otro tipo de legislación. 

 

 3.7 Coordinar en representación de la ENEE, las acciones institucionales e 

interinstitucionales relacionadas con la protección y conservación del ambiente  de 

los proyectos de su propiedad. 

 

 3.8 Elaborar normas técnicas, específicas y otros, a ser adaptados en materia ambiental 

en la preparación de términos de referencia, estudios y diseños de conformidad a 

legislación ambiental tanto nacional como internacional. 

 

 3.9 Promover actividades en programas y proyectos  de la empresa, relacionados con la 

protección y conservación del ambiente. 

 

 3.10 Asesorar a las áreas de la Empresa en todos aquellos  aspectos de su competencia. 

 

 3.11 Brindar asistencia técnica a las municipalidades en la búsqueda de fuentes alternas de 

generación de energía.  

 



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN AREA CENTRALIZADA  

 88

3.12 Representar a la Empresa en eventos nacionales e internacionales relacionados con 

aspectos ambientales. 

 

 3.13 Supervisar y dar seguimiento a:  monitoreo, compensación, y vigilancia que tengan 

aplicación en los proyectos implementados por la Empresa. 

 

 3.14 Vigilar el estricto cumplimiento de leyes, reglamentos y demás legislación ambiental 

 aplicable a los proyectos de la Empresa. 

 

 3.15 Promover la celebración de convenios de cooperación técnica en el área ambiental 

con organismos nacionales e internacionales, relacionados  con proyectos de la 

Empresa. 

  

3.16 Estudiar las diferentes fuentes de energía entre otras : eólica, biomasa, hidráulica, 

combustibles, fósiles,. con el propósito de que sean aplicados a la generación de 

energía eléctrica. 

 

 3.17 Revisar,  analizar y recomendar, acerca de las propuestas presentadas por  empresas 

privadas  interesadas en la venta de energía al Sistema Eléctrico Nacional. 

 

 3.18 Asesorar técnicamente  a  la gerencia de la empresa en lo  relacionado con  la firma 

de las Cartas de Entendimiento y borradores de contrato, que pretende suscribir con  

compañías privadas.     

 

 3.19 Analizar la información  para levantar  el inventario del recurso con que cuenta el 

país, en lo relacionado con  las diferentes fuentes de generación de energía. 

 

3.20 Dar seguimiento a las Cartas de Entendimiento,  plan de acción y programas de   

ejecución  de contratos de suministro de energía eléctrica. 
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3.21 Elaborar estudios hasta la etapa de pre-inversión, y recomendar aquellos que sean 

factibles y beneficiosos para el País. 

 

 

 

 

4. ORGANIZACION / FUNCIONAMIENTO  

 Depende de la Subdirección de Investigación, se encuentra estructurada en las Unidades de 

Proyectos Hidroeléctricos, Fuentes de Energía Renovables y  no Renovables y Estudios 

Ambientales. 

 

4.1 UNIDAD DE PROYECTOS HIDROELECTRICOS 

 Unidad Responsable de: 

 

- Planificar y diseñar las centrales de generación hidroeléctrica. 

 

- Realizar estudios hidrológicos para el diseño de los proyectos hidroeléctricos. 

 

- Elaborar estudios de proyectos de generación, a nivel de inventario, perfil, 

prefactibilidad, factibilidad, y diseño final, incluyendo la evaluación 

financiera/económica de los  mismos. 

 

- Promover la inversión privada en  proyectos de generación de energía. 

 

- Participar como contraparte de la Misión Técnica de China, en la realización de 

estudios  de proyectos de generación eléctrica. 
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- Preparar términos de referencia y documentos para licitar los estudios de 

preinversión de los proyectos de generación, en las áreas de topografía, geología, 

geofísica y pruebas de materiales. 

 

- Preparar estudios de diseño de proyectos de preinversión para licitaciones 

internacionales. 

 

- Participar en los procesos de precalificación y calificación de firmas para realizar  

estudios de  proyectos de generación. 

 

- Preparar términos de referencia para  licitaciones nacionales e internacionales, para 

estudios de proyectos de preinversión. 

 

- Actuar como contraparte de consultores internacionales que realizan estudios de 

preinversión, para los proyectos de generación. 

 

- Asistir a las diferentes dependencias de la ENEE en materias relacionadas con 

ingeniería civil. 

 

- Asistir a  dependencias del Estado de Honduras, en lo relacionado con estudios para 

a proyectos de generación eléctrica. 

 

- Emitir dictámenes técnicos a los estudios elaborados, por consultores nacionales 

como extranjeros. 
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4.2 UNIDAD FUENTES DE ENERGIA RENOVABLE Y NO RENOVABLE 

 

Unidad responsable de: 

 

- Identificar sitios para el desarrollo de proyectos  de energía renovable, y asesorar a  

los inversionistas en la ejecución de los mismos. 

 

- Evaluar técnica y financieramente los  proyectos de energía renovable, que pretenden 

incorporarse a la red del Sistema  Interconectado Nacional. (SIN) 

  

- Negociar los contratos de suministro de energía eléctrica con recursos renovables,

 a suscribir con inversionistas privados. 

  

 

- Promover el desarrollo de  los  proyectos asistentes   de energía geotérmica. 

 

- Identificar, estudiar y promover el desarrollo de proyectos de energía eólica, biomasa 

y solar. 

 

- Promover el desarrollo de proyectos de cogeneración de energía. 

 

- Realizar evaluaciones técnicas y negociar los contratos de suministro, con las 

empresas interesadas en la autogeneración de energía eléctrica. 

 

- Actuar como contraparte de los proyectos de energía renovable y no renovable, en 

donde la ENEE tenga el compromiso de suministrar personal técnico. 

 

- Representar a la ENEE en programas de asistencia técnica o talleres relacionados con 

energía renovable y no renovable. 
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4.3 UNIDAD DE ESTUDIOS AMBIENTALES. 

Unidad responsable de: 

 

- Apoyar a la Dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA) de la Secretaría 

de Recursos Naturales y Ambiente. 

 

- Integrar el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SINEIA). 

 

- Coordinar, elaborar, supervisar, gestionar y dar seguimiento a los  estudios 

ambientales de proyectos energéticos del sector privado. 

 

 

- Brindar asistencia técnica en la supervisión y evaluación de estudios ambientales,  de 

los  proyectos energéticos del sector privado. 

 

- Participar en inspecciones de campo, auditorias ambientales y revisión de estudios de 

evaluación de impacto ambiental (EIA), como integrante del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

- Representar a la ENEE en programa de asistencia técnica y evaluación ambiental a 

nivel interinstitucional, así como en talleres relacionados con el área ambiental. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION:    3 

          REVISION:  2004 

 

1. SUB-GERENCIA FINANCIERA ADMINISTRATIVA   

 

2. PROPOSITO 

 Dirigir y controlar la actividad Financiera y Administrativa de la Empresa. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Elaborar y consolidar el Plan Operativo Anual incluyendo las tareas especiales a 

desarrollar por la  Subgerencia en el siguiente ejercicio financiero, para el apoyo de 

su propia gestión y las áreas sustantivas de la Empresa. 

 

3.2 Elaborar el Presupuesto Económico Anual  para posibilitar el cumplimiento de las 

tareas operativas y especiales que desarrolla  la SubGerencia, incluidas en el Plan 

Operativo Anual 

 

3.3 Consolidar el Presupuesto Económico Anual de la Empresa, que permita el 

cumplimiento de las tareas operativas y especiales incluidas en el Plan Operativo 

Anual de la Empresa,  y las obras programadas sometidas a la aprobación de la 

autoridad de aplicación. 

 

3.4 Elaborar las normas relacionadas con los registros contables de la Empresa,  

actualizándolas oportunamente, incluyendo los modelos y procedimientos que 
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sistematicen las operaciones de la administración central y de las Subgerencias 

Regionales. 

 

 3.5 Administrar  los recursos financieros de la Empresa, estructurando y actualizando el 

Flujo de Caja así como también  controlar el balance de ingresos y egresos. 

 

 3.6 Efectuar el registro presupuestario, contable, de activos fijos y tesorería de todas las 

operaciones, contratos y compromisos en que la  Empresa sea parte. 

 

 3.7 Controlar la ejecución presupuestaria de acuerdo a lo programado y aprobado por la 

Junta Directiva, proponiendo las acciones correctivas que correspondan. 

 

 3.8 Elaborar el Balance General,  Estado de Resultados,  Inventario General y proponer 

sobre el destino a dar a las utilidades del ejercicio. 

 

 3.9 Elaborar el Registro de Proveedores, incluyendo su calificación por desempeño, 

incorporando nuevos posibles proveedores de la Empresa, a fin de asegurar  la 

competencia entre las ofertas de cada uno de los rubros demandados por la misma. 

 

3.10 Evaluar y gestionar los préstamos y formas de financiamiento a obtener en bancos u 

organismos de cualquier naturaleza, en el país o en el exterior y gestionar la garantía  

del Estado cuando corresponda. 

 

3.11 Analizar y determinar los seguros  para proteger los bienes de la Empresa, para su 

contratación o aplicación del auto seguro. 

 

 3.12 Gestionar ante los bancos la apertura, cambio de titularidad y cierre de cuentas 

corrientes y de ahorro; determinar el régimen de firmas, titular y alternativo para los 
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compromisos, supervisión del estado de cuentas de caja y bancos y el mantenimiento 

de los fondos diarios para el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa. 

 

  

3.13 Emitir, ejecutar y controlar las Órdenes de pago. 

 

 3.14 Analizar y cumplir las obligaciones impositivas (impuestos, tasas, gravámenes, 

retenciones, recargo de importación) y gestionar las facilidades (concesiones, 

licencias, privilegios, exenciones, autorizaciones, permisos) a fin de facilitar y apoyar 

la gestión de la Empresa. 

 

 3.15 Elaborar  los objetivos y su correspondiente Plan de Ingresos y Egresos del personal 

de la Empresa, a fin  de asegurar la cantidad y la calidad del personal.  

  

 3.16 Vigilar la aplicación de la política  salarial de la Empresa, y actualizarla cuando sea 

pertinente, incluyendo metas que aseguren remuneraciones competitivas con las del 

entorno y procedimientos  que privilegien la productividad, a fin de contribuir al 

logro de una dotación de personal  motivado y altamente calificado. 

 

 3.17 Proponer y actualizar las políticas de relaciones laborales de la  Empresa  , para 

orientar las tareas de mantenimiento del estatuto del personal y del Contrato 

Colectivo de Trabajo, a fin de lograr el equilibrio entre las necesidades del empleado 

 y su empleador. 

 

 3.18 Elaborar las normas  para la dirección  de los Recursos Humanos, incluyendo la 

búsqueda, selección, evaluación, promoción, reconversión y egresos, a fin de 

asegurar la disponibilidad de personal en la cantidad y calidad demandada por las 

diferentes áreas. 
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 3.19 Obtener financiamiento para las  obras o proyectos que requieran recursos a corto, 

mediano y largo plazo, y que en consecuencia sobrepasen el  horizonte  del flujo de 

fondos del ejercicio presente, y  para cuya satisfacción es necesario recurrir  a fuentes 

de financiamiento adicionales. 

 

  

3.20 Elaborar las normas de informática , incluyendo la metodología para el desarrollo de 

 los Sistemas de Información, la elaboración de los manuales de mantenimiento, las 

técnicas de sistemas, estándares  para equipamiento  del sistema y criterios para su 

contratación, a fin de mejorar  la productividad. 

 

 3.21 Administrar los contratos de compra-venta de energía eléctrica asegurando el 

cumplimiento de los términos contractuales establecidos. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de la Gerencia General, se encuentra estructurada  en las divisiones de:  

Informática,  Servicios Administrativos, Servicios Contables y Financieros, Control de 

Contratos de Servicios, y Administración de Contratos para Compra de Energía  

funcionando como oficina  de apoyo.  
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

         VERSION:   3 

         REVISION: 2004 

 

1 DIVISION DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS PARA COMP RA DE 

ENERGIA    

 

2. PROPOSITO 

  

 Gestionar, negociar, y controlar la compra-venta de energía eléctrica, operación, 

mantenimiento, arrendamiento y suministro.  

  

3 FUNCIONES 

 

3.1 Administrar y controlar los contratos suscritos por compra-venta operación y 

mantenimiento de energía eléctrica al sector privado, proyectos de generación del 

gobierno, arrendamiento de generación y la operación de generadores privados en el 

Sistema Interconectado Nacional, ( SIN). 

 

3.2 Servir de enlace entre los Contratistas  proveedores de energía eléctrica con las 

diferentes instancias administrativas de la ENEE. 

 

3.3 Revisar y autorizar calendarios de pago, presentados por el suministro de energía a la 

ENEE, y otras obligaciones generadas en los contratos. 
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3.4 Supervisar el cumplimiento de los contratos  por parte de los generadores privados de 

energía.  

 

3.5 Establecer programas de conciliaciones y confirmación de saldos, para mantener 

datos confiables sobre compraventa de energía al sector privado y proyectos del 

gobierno. 

 

3.6| Elaborar los  informes pertinentes sobre la situación de los contratos con los 

generadores privados. 

 

3 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende De la Subgerencia Administrativa Financiera, para el desarrollo de sus actividades 

cuenta con profesionales sin distinción jerárquica entre ellos. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

              VERSION:   3 

              REVISIÓN:2004 

 

1 DIVISION  DE INFORMATICA  

 

2. PROPOSITO 

 Proporcionar servicios utilizando los recursos existentes, en búsqueda de la innovación 

tecnológica y capacitación, mediante el desarrollo e implementación de sistemas 

informáticos. 

  

3. FUNCIONES 

 

3.1 Supervisar y coordinar la evolución y crecimiento tecnológico informático en la         

empresa. 

 

3.2 Coordinar el desarrollo de proyectos de infotecnología, atendiendo las necesidades 

de la empresa. 

 

3.3 Garantizar el funcionamiento de los sistemas automatizados de información, que       

      apoyen    los procesos administrativos. 

 

3.4 Dirigir y coordinar las actividades de auditoria técnica y supervisión de los sistemas  

automatizados de información que la empresa posee, que permitan obtener seguridad 

 e integridad, y confidencialidad de la información. 
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3.5 Proporcionar a la Gerencia General  medidas operacionales y nuevos proyectos, 

orientados a volver  más eficientes los sistemas. 

 

3.6  Estudiar  los avances de la infotecnología, a fin de ser utilizados para el ajuste de los 

sistemas de información que posee la empresa. 

 

3.7  Mantener relaciones permanentes con los usuarios, que permita  proporcionarles 

asesoramiento adecuado en aspectos relacionados con la infotecnología. 

 

3.8 Coordinar y dirigir la elaboración del plan anual de necesidades de recursos       

infotecnológicos de la empresa. 

 

3.9  Proporcionar   los servicios de red, e información que contribuya a mejorar la 

calidad del trabajo. 

    

 

3. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de la Sub-Gerencia Financiera , se encuentra estructurada en los departamentos 

de: Desarrollo de Sistemas, Soporte Técnico e Informática. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSION:    3 

         REVISION:   2004 

 

1. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS    

 

2. PROPOSITO 

 Proporcionar apoyo para la automatización de procesos administrativos mediante sistemas 

computacionales, desarrollados con el uso de tecnología moderna para garantizar la rapidez, 

exactitud e integridad en el procesamiento de datos e información. 

 

FUNCIONES 

 
3.1 Investigar, evaluar y recomendar la utilización de nuevas tecnologías para el 

desarrollo de sistemas informáticos.  

 

3.2 Promover el uso de tecnologías de desarrollo de sistemas informáticos, que 

permitan mejorar los  procesos administrativos de la empresa. 

 

3.3 Dirigir la aplicación de las políticas, normas, programas para el desarrollo  

sistemas computacionales. 

 

3.4 Evaluar y mantener los sistemas existentes, asegurando el buen funcionamiento  y 

calidad de los mismos. 

 

3.5 Evaluar los resultados de la investigación de y nuevas tecnologías, para determinar 

su implementación 
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3.6 Administrar la elaboración de estudios de factibilidad de los sistemas informáticos 

solicitados por los usuarios.   

 

3.7 Interactuar con los usuarios durante y después del desarrollo de los sistemas 

solicitados. 

 

3.8 Utilizar técnicas modernas de documentación de los sistemas desarrollados. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la División de Informática, para el desempeño de sus actividades cuenta con un 

grupo de profesionales en el área respectiva. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

   VERSION:    3 

         REVISION: 2004 

 

1. DEPARTAMENTO DE  SOPORTE TECNICO    

2. PROPOSITO 

 Aumentar la disponibilidad de los recursos informáticos, a través del adecuado 

funcionamiento de los servidores, bases de datos y la red ( Intranet y internet ), reduciendo al 

máximo posible en los usuarios el impacto negativo debido a la ocurrencia de incidentes. 

  

3 FUNCIONES 

 

 Dirigir, controlar y supervisar el uso adecuado de software y hardware, con apego a las 

normas  establecidas. 

 

 Evaluar nuevas tecnologías de la información a través de estudios, conferencias, eventos 

especializados y consultas, a fin de implementar aquellas que sean técnicamente viables y que 

representen el mejor costo beneficio para la Empresa. 

 

 Establecer procedimientos para brindar el mantenimiento preventivo y correctivo a equipos y 

 periféricos de las diferentes dependencias del a Empresa. 

 

 Dirigir y coordinar la realización de estudios de viabilidad, y en su caso, la emisión del 

dictamen técnico, para la adquisición de bienes y servicios informáticos requeridos. 
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3.5 Establecer los procedimientos para optimizar el usos de recursos informáticos, con 

base en las necesidades de los usuarios. 

 

3.6 Planificar de acuerdo a la arquitectura establecida, el software específico para brindar 

los servicios de comunicación. 

 

3.7 Establecer los espacios de almacenamiento de información requerida por los usuarios 

en los equipos, servidores para la conservación y manejo de los medios magnéticos. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la División de Informática , para el desempeño de sus actividades cuenta con un 

grupo de profesionales en el área respectiva. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSION:    3 

         REVISION:   2004 

 

1. DEPARTAMENTO DE  INFORMATICA   

 

2. PROPOSITO 

Administrar la producción de los procesos informáticos, mantener accesibilidad de la 

información de los sistemas Institucionales y de atención al público y apoyar el 

funcionamiento de los sistemas operativos de bases de datos de los equipos servidores. 

 

3 FUNCIONES 

 

3.1 Organizar y dirigir la operación de la estructuras de datos de los usuarios, y de los 

equipos del centro de cómputo . 

 

3.2 Establecer procedimientos que garanticen la seguridad y restricción de la información 

 contenida en medios magnéticos , con la finalidad de custodiarla y conservarla. 

 

3.3 Asegurar el servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y adaptativo al centro 

de cómputo, que permita mantenerlo en  condiciones de funcionamiento. 

 

3.4 Asegurar que se cumplan las cláusulas especificadas en los contratos de 

mantenimiento a equipos de apoyo del centro de cómputo de la División. 
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3.5 Coordinar el monitoreo permanente de los equipos servidores, para asegurar la 

integridad de la información a las diferentes unidades de la empresa. 

 

 

4 ORGANIZACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la División de Informática , para el desempeño de sus actividades cuenta con un 

grupo de profesionales en el área respectiva.  
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION:   3 

          REVISION: 2004 

 

 

1 DIVISION DE CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS . 

 

2 PROPOSITO 

 

Vigilar el cumplimiento de los términos contractuales suscritos entre la ENEE y los 

contratantes, que prestan servicios comerciales relacionados con el Sistema de 

Facturación  por  consumo de energía eléctrica. 

 

3 FUNCIONES. 

 

3.1 Controlar la ejecución de las actividades producto de las obligaciones 

contractuales entre la ENEE y las firmas contratadas. 

 

3.2 Mantener información permanente y actualizada derivada de los servicios 

contratados, y disponer de la misma para las áreas de la ENEE que se encuentran 

relacionadas con los mismos. 

 

3.3 Servir de enlace entre las autoridades de la ENEE y el Contratista, y canalizar las 

peticiones y la información generada por la relación contractual. 
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3.4 Recomendar las modificaciones pertinentes a las rutinas de trabajo de la 

Institución, cuando estas interfieran en el desarrollo de las obligaciones 

contractuales entre ENEE y el Contratista. 

 

3.5 Realizar las actividades que permitan conciliar los valores  por consumo de 

energía eléctrica, producto de las actividades realizadas por el Contratista. 

 

3.6 Efectuar conjuntamente con otras dependencias de la ENEE, las actividades 

pertinentes para conciliar los valores por consumo de energía eléctrica de años 

anteriores que se encuentran pendientes. 

 

3.7 Revisar para aprobación de la Gerencia, los contratos de deuda negociados entre 

los cliente de la ENEE y el Contratista. 

 

3.8 Analizar, investigar, documentar y dar seguimiento hasta su conclusión, a los 

reclamos presentados por los clientes a la Gerencia de la ENEE, en lo 

relacionado con el Contratista. 

 

3.9 Atender cualquier actividad asignada por la Sub-Gerencia Administrativa 

Financiera  y/o Gerencia. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

Depende de la Sub-Gerencia Administrativa Financiera, se encuentra  estructurada en el 

departamento de Control de Contratos de Servicios. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

             VERSION:   3 

          REVISION: 2004 
 
 
1 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CONTRATOS DE SERVICIOS . 
 
2 PROPOSITO 
 

Realizar las actividades que permitan el control exhaustivo de los términos de los 

contratos contraídos entre la ENEE y los contratistas que prestan servicios comerciales 

relacionados con el Sistema de Facturación   por el consumo de energía eléctrica. 

 

3 FUNCIONES. 

 

3.1 Revisar y controlar la ejecución de las actividades contractuales establecidas en 

los contratos de prestación de servicios suscritos entre la ENEE y los 

contratistas. 

 

3.2 Revisar, actualizar y preparar la documentación soporte para solicitar la emisión 

de órdenes de pago objeto de los servicios contratados, procurando que los 

mismos se efectúen en los plazos acordados. 

 

3.3 Dar seguimiento al cronograma de actividades presentado por el Contratista, 

determinar las causas de incumplimiento cuando existieren, presentar y 

documentar los reclamos a que hubiere lugar. 

 

3.4 Investigar, documentar y efectuar los reclamos derivados del incumplimiento de 

las obligaciones contractuales. 
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3.5 Revisar y colaborar en las actividades relacionadas con la Depuración de la Base 

de Datos del Sistema de Facturación. 

 

3.6 Aplicar previo acuerdo con los contratistas, las sanciones y multas en los 

contratos por incumplimiento. 

 

3.7 Ejecutar previo acuerdo con los contratistas las resoluciones administrativas, 

cláusulas contractuales, reglamentos y leyes del Sub Sector Eléctrico. 

 

3.8 Gestionar la actualización de las garantías de cumplimiento de las obligaciones 

contractuales presentadas por los Contratistas, y procurar la ejecución de las 

mismas cuando exista incumplimiento. 

 

3.9 Preparar reportes para la División de Control de Contratos de Servicios con la 

periodicidad pertinente, sobre los resultados de las obligaciones contractuales 

entre la ENEE y los Contratistas. 

 

3.10 Mantener información permanente y actualizada derivada de los servicios 

contratados, y disponer de la misma cuando las áreas de la ENEE que se 

encuentran relacionadas lo requieran. 

 

3.11 Preparar el anteproyecto  de presupuesto de funcionamiento e inversión, y los 

reportes que son requeridos por otras dependencias de la ENEE o del Gobierno, 

para ejercer el control presupuestario o de gestión. 

 

3.12 Realizar cualquier actividad asignada por la División de Control de Contratos de 

Servicio. 
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4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la División de Control de Contratos de Servicio, para el desarrollo de sus 

actividades cuenta con profesionales sin distinción jerárquica entre ellos. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          VERSION:    3 

          REVISION:   2004 

 

1. DIVISION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    

 

2. PROPOSITO 

 Suministrar oportunamente los bienes, servicios y equipos de trabajo, en la cantidad y 

calidad, requeridas por las diferentes dependencias de la Empresa para su funcionamiento, 

planear, dirigir, y controlar la ejecución de actividades relacionadas con el reclutamiento, 

contratación y desarrollo de los Recursos Humanos. 

 

3. FUNCIONES  

 

 3.1 Planificar en base a estadísticas de consumo los requerimientos de bienes y servicios 

necesarios para el funcionamiento de la Empresa. 

 

 3.2 Planificar y programar la compra de los diferentes bienes y servicios a solicitud de 

aplicando las modalidades legales establecidas. 

 

 3.3 Aplicar las políticas y procedimientos legales y administrativo en las compras, ventas 

y arrendamiento de bienes y servicios. 

 

 3.4 Controlar el desarrollo  y cumplimiento de las actividades programadas de acuerdo 

con las necesidades y prioridades. 
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3.5 Almacenar y controlar los bienes adquiridos, aplicando sistemas y verificación de 

existencias y procedimientos de entrega. 

 

 3.6 Proponer la venta de los bienes inmuebles  y además activos fijos de la Empresa, 

cuando éstos no se requieran. 

 

 3.7 Proponer al Subgerente Financiero Administrativo de la Empresa, las políticas para 

el reclutamiento, selección, capacitación, ascensos y cancelación del contrato de 

trabajo del personal de  la Empresa. 

 

 3.8 Vigilar el cumplimiento de las políticas , normas y procedimientos de reclutamiento, 

selección, capacitación, promociones y cancelaciones de personal. 

 

 3.9 Planificar las necesidades anuales de reclutamiento de personal,  en base a los 

requerimientos planteados por cada dependencia  en el presupuesto y coordinar su 

aprovisionamiento. 

 

 3.10 Garantizar la seguridad de los trabajadores, implantando reglas y procedimientos que 

garanticen su observancia en las áreas de trabajo. 

 

 3.11 Controlar la vigencia del seguro colectivo de vida de los empleados  

 

3.12 Proporcionar los servicios de transporte, consejería y mantenimiento de edificios. 

 

3.13 Efectuar las adquisiciones de materiales y equipo en forma oportuna.  

 

3.14 Revisar la aplicación de los beneficios asistenciales otorgados a través del Plan 

Médico. 
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4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende  de la Subgerencia Financiera Administrativa, se encuentra integrada en los 

departamentos de: Recursos Humanos y Servicios Generales. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION:     3 

          REVISION: 2004 

 

1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS    

2. PROPOSITO: 

 

Satisfacer las necesidades de recursos humanos proveyendo  fuerza laboral que contribuya al 

desarrollo de la empresa.  

  

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Realizar  los trámites necesarios para la incorporación del personal seleccionado. 

 

 3.2 Aplicar y evaluar las pruebas psicométricas efectuadas a los candidatos reclutados y 

determinar los que resulten elegibles. 

 

 3.3 Verificar el cumplimiento de los procedimientos de reclutamiento y selección de 

personal. 

 

 3.4 Mantener un registro  de candidatos elegibles para contrataciones futuras de 

personal. 

 

 3.5 Administrar y actualizar el sistema de clasificación de puestos y estructura de 

sueldos. 
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 3.6 Mantener actualizados los expedientes del personal . 

 

3.7 Preparar y comunicar las modificaciones que afectan  las liquidaciones de sueldos 

(altas, bajas y cambios) y elaborar las planillas de salarios del personal. 

 

 3.8 Administrar los programas de beneficios asistenciales (plan médico), conforme la 

reglamentación específica para tal efecto. 

 

 3.9 Establecer los procedimientos que permitan capturar datos para elaborar estadísticas 

sobre rotaciones, medidas disciplinarias, horas extras, costos por ausencia,  ausencias 

y demás información relacionada con la dirección de recursos humanos. 

 

 3.10 Dar curso a las solicitudes de jubilaciones, pensiones, e incapacidades por 

enfermedad presentadas por el personal. 

 

 3.11 Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y del reglamento interno de 

trabajo. 

. 

 3.12 Mantener estadísticas y preparar información sobre ausencias, rotación, horas extra, 

medidas disciplinarias. 

 

3.13 Orientar a las unidades de personal de las  Subgerencias  Regionales en todo lo 

relacionado con las políticas y procedimientos aplicables a la gestión de los recursos 

humanos. 

  

 3.14 Proporcionar orientación social a los empleados y sus dependientes- 
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3.15 Dar trámite a las solicitudes de jubilaciones, pensiones e incapacidades que surjan 

por casos especiales. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 Depende de la División Servicios Administrativos, se encuentra estructurado en la unidades 

de: Administración  y Empleo y  Relaciones Laborales. 

 

 4.1 UNIDAD DE ADMINISTACION Y EMPLEO  

  Unidad  responsable de : 

 

  - Preparar las políticas  para la dirección de  personal. 

 

- Planificar la vacantes que permitan el reclutamiento oportuno del os recursos 

humanos. 

 

  - Elaborar especificaciones de puestos. 

 

  - Mantener un programa para el aprovisionamiento de candidatos. 

 

  - Elaborar  el  manual de inducción . 

 

  - Mantener estadísticas sobre ausentismo, accidentes, rotación, horas 

extraordinarias, etc. 

 

  - Administrar el sistema de pago de salarios. 

 

  - Proporcionar directrices para elaborar documentos fuente, sobre horas 

extraordinarias y deducciones que por compromisos legales deben realizarse. 
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 - Conocer los reclamos que por concepto salarial presentan los empleados,  

estableciendo  los procedimientos de solución a los mismos. 

 

  - Aplicar y evaluar pruebas psicométricas aplicados a los candidatos elegibles. 

 

  - Preparar contratos del personal . 

 

  - Preparar la documentación que afecta la nómina de empleados. 

 

  - Prestar orientación social a los empleados y sus familiares en los casos 

cuando la misma sea necesaria. 

 

  - Mantener actualizados los sistemas de clasificación de puestos y estructura 

salarial. 

 

  - Mantener información confiable y oportuna para la toma de decisiones y la 

realización de los diferentes trámites legales y administrativos. 

 

 4.2 UNIDAD DE RELACIONES LABORALES  

  Unidad Responsable de : 

 

  - Procurar relaciones armoniosas entre la empresa y sus empleados, vigilando 

y recomendando la correcta y oportuna aplicación de los instrumentos legales 

que las regulan. 

 

  - Participar en las negociaciones con el Sindicato, y hacer las sugerencias 

pertinentes en todo lo relativo con la actuación de esta organización . 
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- Participar en la discusión y elaboración de normas y procedimientos que 

afecten cláusulas del convenio colectivo, código de trabajo y demás preceptos 

legales que conciernen a la relación empresa-empleado. 

 

  - Resolver los problemas mediante el conocimiento de objetivos, problemas y 

el desarrollo de relaciones cooperativas con la organización sindical y los 

empleados. 

 

  - Deliberar con la organización sindical, acerca de los reclamos y conflictos 

que surjan en la aplicación del contrato colectivo de condiciones de  trabajo. 

 

  - Orientar a los niveles de jefatura en la aplicación y observación de las normas 

y procedimientos legales que rigen las relaciones empresa-empleado, así 

como también en todo lo relativo a  la resolución de conflictos. 

 

  - Dar curso a los trámites de tipo jurídico que resulten de la relación empresa-

Empleado y mantener comunicación con la Asesoría Legal para conocer los  

avances. 

 

  - Coordinar e integrar comisiones para efectuar estudios y propuestas a 

presentar a la organización sindical. 

 

  - Dar trámite a las solicitudes de jubilaciones e incapacidades por                     

enfermedad que fueren emitidas.  
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NORMA DE ORGANIZACION 

  

          VERSION No:  3 

          REVISION: 2004 

1. DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.   

2. PROPOSITO 

 Satisfacer oportuna y eficientemente las servicios generales requeridos por las distintas áreas 

de la Empresa. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Planificar las  necesidades de conservación, reparación y mantenimiento de los 

edificios, instalaciones, equipo de oficina y vehículos de la Empresa. 

 

 3.2 Mantener estadísticas de consumo y precios de los materiales, como apoyo al 

proceso de compras y presupuesto. 

 

 3.3 Vigilar por la correcta aplicación de las leyes y reglamentos de Compras. 

 

 3.4 Autorizar y ejecutar los procesos de compra bajo la modalidad de Órdenes de 

Compra, Licitación Pública y Privada. 

 

 3.5 Efectuar apertura y cierre de procesos de licitaciones Públicas y Privadas que deben 

llevarse a cabo para las diferentes adquisiciones y ordenar la elaboración de las actas 

respectivas. 

 

 3.6 Establecer una calendarización para la compra de materiales de uso respectivo. 
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 3,.7 Reponer oportunamente los materiales almacenados mediante el control de 

existencias mínimas y máximas. 

 

 3.8 Controlar los contratos con Proveedores, Contratistas y Consultores. 

 

 3.9 Establecer sistemas de seguridad que garanticen los intereses de la Empresa, así 

como la integridad personal de sus empleados y público en general. 

 

 3.10 Satisfacer oportunamente los requerimientos de reparación de instalaciones físicas,   

formuladas por las diferentes áreas de la Empresa.   

 

 

4. ORGANIZACION  

 Depende de la División de Servicios Administrativos, se encuentra estructurado en las  

Unidades  de: Compras, Almacenes, Apoyo Logístico y Plan Médico. 

 

 4.1 UNIDAD DE COMPRAS    

  Unidad Responsable de : 

 

- Mantener estadísticas de consumo y precio de materiales, como apoyo al 

proceso de compras y presupuesto. 

 

- Vigilar la aplicación de leyes y reglamentos en las actividades desarrolladas. 

 

- Ejecutar la apertura y cierre de licitaciones, realizando las  actividades 

pertinentes para  legitimarlas. 
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- Calendarizar la compra de materiales de uso  repetitivo. 

 

- Reponer los materiales almacenados, mediante el control de existencias 

mínimas y máximas. 

 

- Controlar lo contratos de proveedores, contratistas y consultores. 

 

- Coordinar con la dependencia respectiva, el pago a proveedores de bienes y 

servicios. 

 

- Controlar y dar seguimiento a las compras realizadas en el territorio nacional 

y en el exterior. 

 

4.2 UNIDAD DE  SUPERVISIÓN DE ALMACENES      

 Unidad Responsable de: 

 

- Crear, dictar y hacer cumplir las directrices de gestión administrativa y 

técnica de  los almacenes  a nivel nacional. 

 

  - Realizar supervisiones  periódicas a los almacenes centrales y bodegas, que 

permita conocer la aplicación de normas y procedimientos,  brindando el 

apoyo y asesoramiento  oportuno acerca de  situaciones especiales que se 

presentan.. 

 

  - Levantar inventarios físicos totales y selectivos en todos los almacenes y 

bodegas de la empresa. 
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- Vigilar la aplicación de las normas establecidas en el Manual de 

Procedimientos de Almacenes. 

 

- Capacitar y dar asistencia administrativa y técnica a los jefes de los 

almacenes y/o bodegas. 

 

- Realizar subastas periódicas de materiales inservibles, obsoletos o  sin 

movimiento  

 

- Administrar la red del sistema  interactivo de inventarios. 

 

-  Revisar y verificar mensualmente  los informes de inventarios emitidos y 

tomar las medidas pertinentes . 

 

- Inspeccionar y verificar el uso del kardex electrónico en los almacenes y/o 

bodegas  

 

- Revisar  y verificar  la documentación de  las impugnaciones de inventarios, 

presentadas por los jefes de almacenes  y/o bodegas. 

 

- Brindar asistencia para realizar las conciliaciones mensuales, y revisar e 

instruir para la documentación de las mismas.  

 

- Proporcionar asistencia para realizar las conciliaciones mensuales realizadas 

en los  almacenes. 

 

- Asistir con la Auditoria Interna en la recepción, o devoluciones de  materiales 

y / o equipo  que se hacen a los almacenes, sean en buen estado o inservibles. 
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- Crear y asignar códigos a materiales y/o equipo que ingresan a los almacenes. 

 

- Verificar y controlar las entradas de materiales. 

 

 

 4.3 UNIDAD DE APOYO LOGISTICO 

  Unidad Responsable de : 

   

- Proveer oportunamente los servicios logísticos requeridos por las diferentes 

áreas de la empresa, en lo relacionado con: transporte, mecánica, conserjería, 

talleres de carpintería y servicios menores de electricidad. 

 

- Proporcionar el  mantenimiento de edificios administrativos. 

 

- Realizar las actividades de reparaciones menores a los vehículos,  y 

dictaminar acerca de las reparaciones que deben realizarse en talleres 

privados. 

 

- Realizar trabajos generales menores de carpintería y albañilería que sean 

requeridos. 

 

- Ejecutar las actividades menores de soldadura en el área de mecánica. 

 

- Controlar el mantenimiento de aire acondicionado en lo relacionado con la 

parte eléctrica. 

 

- Controlar y supervisar el cumplimiento del contrato de vigilancia privada. 
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4.4 UNIDAD PLAN MEDICO      

 
Unidad responsable de: 

 

 

- Identificar y efectuar los contratos preliminares  y definitivos con los 

profesionales de la medicina, Centros de Servicio (hospitales, clínicas, 

laboratorios o farmacias), para lograr la prestación de los servicios. 

 

- Solicitar a la Asesoría Legal el análisis a los contratos de servicio. 

 

- Mantener comunicación con los centros de servicio, que permita conocer la 

asistencia proporcionada a los beneficiarios del plan, montos de pagos a 

efectuar y aquellas situaciones especiales que se presentan. 

 

- Conocer y dar trámite a los reclamos que efectúan los Centros de Servicio.por 

la asistencia prestada a los beneficiarios del Plan Médico. 

 

- Elaborar, ejecutar y controlar el plan de financiamiento, para cubrir los 

sobregiros en que incurren los usuarios del Plan Médico. 

 

- Controlar la aportación de los fondos asignados para la gestión del Plan 

Médico. 

 

- Estudiar los sobregiros en que incurran los usuarios del plan, y proponer las 

soluciones de  acuerdo a  normas de financiamiento y lograr los acuerdos 

pertinentes. 
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- Aprobar los sobregiros en que incurren los empleados de las Subgerencias 

Regionales, autorizando a los empleados del Plan Médico de estas, a realizar 

los trámites respectivos. 

 

- Asesorar a los encargados del Plan Médico de las Subgerencias Regionales. 

 

- Servir como filtro en los asuntos de los empleados atendidos en clínicas 

particulares por razones de accidentes de trabajo. 

 

- Controlar y registrar los documentos enviados por los Centros de Servicio, 

para cobro de la asistencia proporcionada a los beneficiarios del plan Médico. 

 

- Controlar e informar acerca del  movimiento del fondo utilizado para el pago 

de los Centros de Servicio. 

 

- Emitir las órdenes de pago para  satisfacer los valores en que incurren los 

Centros de Servicio, por la asistencia brindada a los beneficiarios. 

 

- Solicitar la unidad administrativa correspondiente de la Empresa, el 

reembolso de los valores por el pago efectuado a los Centros de Servicio. 

 

- Realizar las conciliaciones bancarias. 

 

- Realizar los análisis correspondientes para determinar el movimiento habido 

en el uso de los servicios del  plan, e informar a la autoridad competente, 

formulando las recomendaciones pertinentes. 
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- Realizar giras  a los Sistemas  Eléctrico que permita conocer el uso del Plan.   

 

- Difundir los beneficios del Plan Médico. 

 

- Obtener información que permita conocer la cobertura del Instituto 

Hondureño de Seguridad Social, permitiendo así la incorporación de los 

empleados  y dependientes beneficiarios del Plan Médico. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSION:     3 

         REVISION: 2004 

 

1 DIVISION DE  SERVICIOS CONTABLES  Y FINANCIEROS   

 

2. PROPOSITO 

 Administrar eficientemente los procesos contables, financieros y presupuestarios   

observando las disposiciones legales, fiscales, y administrativas, así como otros procesos de 

la actividad económico-financiera. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Mantener un sistema integrado del registro  de la información contable-

presupuestaria que  refleje en forma transparente la situación económica- financiera 

de la Empresa. 

 

 3.2 Implementar y mantener un adecuado sistema de información gerencial, que permita 

a los usuarios internos y externos, conocer, analizar, y evaluar la situación económica 

y financiera de la Empresa. 

 

3.3 Mantener  actualizada la información contable, presupuestaria y financiera  conforme 

a las leyes, reglamentos y disposiciones internas y del Gobierno Central. 
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3.4 Proveer información contable, presupuestaria y financiera correcta y oportuna, a 

todas las unidades organizacionales de la ENEE, así como a las entidades externas de 

control y fiscalización. 

 

3.5 Coordinar la implementación de un control presupuestario que permita planificar 

costos de inversión y operaciones. 

  

3.6 Supervisar la administración presupuestaria, que permita realizar un control efectivo 

del presupuesto de gastos de funcionamiento y de inversión. 

 

3.7 Elaborar procedimientos contables y financieros que favorezcan la gestión. 

 

3.8 Velar por el cumplimiento de los procedimientos aprobados en las áreas responsables 

de su ejecución. 

 

3.8 Integrar a solicitud expresa la comisión de Evaluación y Calificación de la firma 

Auditora Externa de los estados financieros y de otras que se requieran. 

 

3.9 Supervisar el trabajo de auditoria externa, y dar seguimiento al cumplimiento del 

contrato respectivo. 

 

3.10 Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de control interno  

emitidas por la auditoria externa y demás entes contralores. 

 

4. ORGANIZACION  

 Depende de la Subgerencia Financiera Administrativa, se encuentra estructurada en los 

departamentos de:  Contabilidad, Presupuesto  y  Recursos Financieros. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSION:  3 

         REVISION: 2004 

 

1 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  

2. PROPOSITO 

 Planificar, coordinar, dirigir y dar seguimiento a la ejecución de las diferentes actividades 

que permitan proveer  estados financieros actualizados e información oportuna y confiable. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Mantener actualizados los registros contables  y el control de los activos conforme a 

leyes, reglamentos y disposiciones de la empresa y el Estado. 

 

 3.2 Elaborar el catálogo y manuales de Cuentas  Contables.  

 

 3.3 Elaborar procedimientos contables que permitan uniformar criterios relacionados con 

el registro y control de cuentas a nivel nacional. 

 

3.4 Mantener actualizada  la información contable que  permita reflejar  registros y 

saldos conciliados, razonables y oportunos. 

  

 3.4 Elaborar Estados Financieros que facilite  la toma de decisiones a nivel superior. 

 

 3.5 Establecer y mantener control de las obras en proceso, obras, terminadas, compra y/o 

construcción de mobiliario, maquinaria, equipo y otros activos tangibles. 
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3.5 Elaborar y presentar informes contables para uso interno, así como también para 

satisfacer las necesidades  de información de organismos externos. 

 

3.6  Capacitar al personal en lo relacionado a normas internacionales de contabilidad y 

demás que sean de utilidad para su desempeño. 

 

3.7 Vigilar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas por las auditorias 

externas e interna, que mejoren los controles y procedimientos contables. 

 

4. ORGANIZACION  Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la División de Servicios Contables y Financieros, se encuentra  estructurado en 

las unidades de: Registro Contable y Control , y Activos Fijos.  

 

3.1 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE Y  CONTROL   

Unidad Responsable de: 

 

- Contabilizar y conciliar la deuda externa e interna, compra de energía interna 

y externa,  arrendamiento de equipo para generación de energía. 

 

- Contabilizar y controlar seguros para vehículos, depósitos a plazo, 

inversiones, bonos, gasto de combustible de las plantas térmicas. 

 

- Codificar y registrar los ingresos y egresos mensuales. 

 

- Contabilizar y conciliar de los contratistas y proveedores. 
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- Elaborar avisos y hojas de costo de los materiales adquiridos para los 

almacenes del área centralizada y centrales hidroeléctricas. 

 

- Coordinar la ejecución del cierre contable, y emisión de la información 

resultante del mismo. 

 

- Analizar y depurar las cuentas contables. 

 

- Elaborar mensualmente los Estados Financieros e información accesoria. 

 

- Transcribir  los diferentes documentos fuente que originan movimientos en 

las cuentas y partidas contables del área centralizada, Subgerencias 

Regionales. 

 

- Elaborar legajos de las partidas contables por diversos orígenes. 

 

- Efectuar arqueos de los fondos reintegrables asignado al personal del área 

centralizada. 

 

- Custodiar los  documentos fuente, reportes de inventarios, planilla de sueldos 

y demás que originan movimiento contable. 

 

- Elaborar ajustes, reservas y provisiones. 

 

- Elaborar finiquitos para los empleados que se retiran del a institución. 

 

- Presentar información financiera al Tribunal Superior de Cuentas y 

Contaduría General de la República. 
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- Controlar los proyectos manejados por la División de Ingeniería. 

 

- Colaborar en la toma de inventarios de los almacenes ubicados en las 

Subgerencias Regionales y Centrales Hidroeléctricas. 

 

 

UNIDAD DE ACTIVOS FIJOS  

Unidad responsable de: 

  

- Analizar los estados financieros de las Órdenes de Trabajo de Obras 

terminadas, que permita realizar el correspondiente registro contable. 

 

- Registrar contablemente las capitalizaciones de obras y bienes por compra 

directa. 

 

- Controlar físicamente y valorar los bienes, efectuar el registro contable de 

depreciaciones,revaloración y descargo de los mismos. 

 

- Conciliar las cuentas de Activos Fijos  en servicio. 

 

- Actualizar de los inventarios de activos fijos, registrando los movimientos 

que se presentan. 

 

- Revisar los finiquitos a los empleados que dejan de laborar en le empresa. 

 

- Presentar informes sobre activos fijos y depreciaciones a los entes contralores 

del Estado. 
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- Efectuar y registrar la reevaluación de activos fijos y depreciación de los 

mismos. 

 

  

- Actualizar el mayor auxiliar de cuentas de activos fijos. 

 

- Actualizar los activos para efectos de aseguramiento. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

         

          VERSION:    3 

          REVISION:    2004 

 

 

1. DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO 

 

2. PROPOSITO 

 Coordinar, formular, ejecutar y controlar el presupuesto de inversión y funcionamiento, para 

atender las necesidades de la gestión empresarial y los procedimientos establecidos en la ley 

orgánica de presupuesto. 

 

3. FUNCIONES 

 

3.1 Elaborar instructivos que contengan recomendaciones sobre la formulación y 

administración del presupuesto anual y  de la Empresa. 

 

 3.2 Definir las directrices para la elaboración del anteproyecto del presupuesto anual y 

preparar el presupuesto, conforme las partidas, instrucciones, políticas de la Empresa 

y recomendaciones de la Secretaría de Finanzas. 

 

  3.3 Presentar liquidaciones presupuestarias mensuales a todos los niveles de la 

organización y liquidaciones presupuestarias con información comparativa en forma 

trimestral y anual. 
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 3.4 Coordinar con las diferentes áreas, el proceso de la elaboración del presupuesto anual 

de la empresa. 

  

3.5 Supervisar la ejecución presupuestaria de las diferentes áreas de responsabilidad de 

la Empresa, velando por que las asignaciones a erogarse se ubiquen dentro de la 

clasificación programática correspondiente, recomendando las correcciones a las 

desviaciones que se presenten. 

 

 3.6 Definir y coordinar la aplicación de manuales, procedimientos, métodos y 

clasificaciones adecuadas y necesarias para la ejecución presupuestaria. 

 

 3.7 Presentar en forma sistemática y periódica informes sobre análisis, control, evolución 

y proyección de la ejecución presupuestaria de los ingresos y egresos de la Empresa. 

 

 3.8 Dictaminar sobre las solicitudes de transferencias de las asignaciones 

presupuestarias, que presenten las diferentes unidades ejecutoras de gastos, que 

tengan como propósito modificar los presupuestos originalmente aprobados. 

 

 3.9 Participar en el proceso que permita la implementación y seguimiento de integración 

del sistema contable, desde el punto de vista Económico-Financiero. 

 

 3.10 Coordinar la elaboración y presentación de informes sobre la programación y 

ejecución presupuestaria. 
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 3.11 Coordinar la preparación de los informes mensuales, trimestrales y anuales de la 

gestión empresarial sobre la preparación y ejecución presupuestaria, que deben 

presentar a la Secretaría de Finanzas y otras funciones asignadas por la Dirección 

Superior. 

 

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la División de Asuntos  Contables y Financieros.  
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

  

          VERSION:     3 

          REVISION: 2004 

 

1. DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS    

2. PROPOSITO: 

 Planificar y la administrar  los recursos financieros de la Empresa, así como el análisis de la 

gestión de los mismos, tanto los de generación propia como los provenientes de 

financiamientos y otras fuentes financieras. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Asesorar a la Subgerencia Financiera y Administrativa en materia de planificación, 

análisis y control de la información financiera. 

 

 3.2 Analizar y evaluar métodos y procedimientos de trabajo,  orientados al campo 

económico financiero. 

 

 3.3 Emitir dictámenes técnicos sobre la situación económico-financiera de la Empresa. 

 

 3.4 Programar y controlar el flujo general de fondos a corto, mediano y a largo plazo, 

informando oportunamente a la Subgerencia Financiera y Administrativa sobre el 

déficit y superávit de caja y recomendar las medidas a tomar. 
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3.5 Participar en los estudios de factibilidad de proyectos de inversión de la Empresa en 

el aspecto Financiero. 

 

 3.6 Coordinar la obtención y el trámite de los desembolsos provenientes de los 

financiamientos internos y externos. 

 

 3.7 Mantener registros actualizados del calendario de pagos del servicio  de la deuda 

interna y externa de la Empresa. 

 

 3.8 Evaluar la ejecución financiera de los proyectos de inversión que la Empresa ejecuta. 

 

 3.9 Evaluar la gestión económico-financiera de la Empresa. 

 

 

4. ORGANIZACION  Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la División de Servicios Contables y Financieros,  se encuentra estructurado en 

la Unidad de Administración Financiera. 

 

 

4.1 UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA 

  Unidad Responsable de: 

 

  - Analizar las transacciones para determinar su efecto sobre el movimiento del 

efectivo. 

 

  - Elaborar normas y procedimientos de control para efectos de recepción y 

erogación de fondos, tanto para los de generación propia como los 

provenientes de préstamos . 
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- Mantener comunicación con proveedores nacionales y extranjeros en relación 

a operaciones de pago. 

 

  - Remitir al departamento de Contabilidad y  de Presupuesto,  información 

sobre recaudaciones, pagos, y demás documentación  generada. 

 

  - Recaudar los ingresos que la Empresa está facultada a recibir de conformidad 

a la ejecución presupuestaria de ingresos así como de otra índole. 

 

  - Ejecutar pagos a los acreedores de la Empresa tales como de sueldos, 

jornales, viáticos, y otros pagos al personal de la misma, deducciones y 

retenciones efectuados al empleado a favor de la Unidad de Administración 

Financiera, de conformidad con la ley y autoridad  judicial competente. 

 

  - Conciliar mensualmente los ingresos y egresos conforme  a la documentación 

 soporte, conjuntamente con  el departamento de Contabilidad y  Presupuesto 

y demás unidades involucradas con el proceso de ingresos y pagos.  

 

  - Analizar el comportamiento global y específico del flujo de recursos 

financieros en cada período analizado. 

 

  - Controlar  los depósitos efectuados en las instituciones bancarias autorizadas. 

 

  - Mantener los registros auxiliares sobre las diferentes cuentas bancarias con 

énfasis en las destinadas a pagos, recaudaciones, y pagos al personal, a fin  de 

 mantener saldos conciliados y  correctos. 
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  - Elaborar y presentar informes diarios y mensuales del análisis y control de 

ingresos y egresos y las demás funciones que  le asigne el Jefe de la División. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          VERSION Nº .3 

          REVISION:  2004 

 

 

1. SUB GERENCIA TÉCNICA  

2. PROPOSITO 

 Operar y mantener los sistemas de producción y Transmisión de energía eléctrica. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Elaborar el Plan Anual  para la prestación del Servicio de Generación, 

Transformación, Transmisión y Compra de Energía Eléctrica en el siguiente ejercicio 

financiero,  a fin de proporcionar las bases para la planificación, dirección, control e 

información de la gestión de la Empresa 

 

 3.2 Elaborar el Plan Anual de mejoramiento y/o expansión de Obras de Generación, 

Transformación, y Transmisión de energía eléctrica , incluyendo las obras de apoyo a 

construir o adquirir en el siguiente ejercicio financiero . 

 

3.3 Elaborar el Plan Anual de Mantenimiento de las Instalaciones de Generación, 

Transformación y Transmisión,  a ejecutar en el siguiente ejercicio financiero 

actualizándolo 
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3.4 Elaborar el Plan Anual de obras de Comunicaciones asociados a los sistemas de 

Producción y Transmisión , actualizándolo antes de la finalización del ejercicio 

financiero. 

 

3.5 Elaborar el Plan Operativo Anual  incluyendo  las tareas no repetitivas a desarrollar 

por la Sub-Gerencia en  el siguiente ejercicio financiero, actualizándolo antes del 15 

de diciembre. 

 

 3.6 Elaborar  el Presupuesto Anual, antes del 30 de Junio de cada año, que permita el 

cumplimiento de las tareas operativas de rutina y especiales. 

 

 3.7 Elaborar las normas para el despacho de energía eléctrica, incluyendo las 

condiciones para la compra y venta de electricidad.  

 

3.8 Elaborar las directrices anuales para la generación , transformación y  transmisión,  

actualizándolas oportunamente. 

 

3.9 Prestar el servicio de generación, transformación,  transmisión  y compra de energía 

eléctrica, a fin de satisfacer las demandas de distribución en cantidades y 

oportunidades requeridas. 

 

 3.10 Operar  el Sistema Interconectado Nacional para garantizar la continuidad y calidad 

del servicio. 

 

 3.11 Elaborar las normas para el diseño, construcción, supervisión y recepción de obras de 

generación, transformación, transmisión, y comunicaciones, actualizándolas  

anualmente. 
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3.11 Elaborar el Proyecto de ejecución  de cada una de las obras a construir en el Plan      

Operativo Anual, fin de facilitar el cumplimiento de los plazos establecidos en el 

mismo. 

 

3.13 Organizar  las Unidades Ejecutoras de Proyectos, para la contratación, supervisión  y 

dirección de  obras,  a fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 

contractuales. 

 

  3.14 Elaborar el informe sobre el alcance de  ejecución de las obras realizadas. 

 

 3.15 Recibir las  obras construidas o adquiridas por la ENEE. 

 

 3.16 Elaborar el informe final de cada obra, dentro de los 30 días de terminación, 

incluyendo sus planos, memoria descriptiva y resumen de inversiones. 

 

 3.17 Elaborar las normas para la operación y el mantenimiento de las unidades de 

generación, transformación, transmisión y comunicaciones, y actualizarlas  

anualmente. 

 

 3.18 Ejecutar el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de las instalaciones, 

materiales y equipos de la red de generación, transformación, transmisión, y 

comunicaciones de acuerdo a  las normas establecidas. 

 

 3.19 Elaborar el informe mensual sobre energía generada y entregada a la red de consumo 

de combustibles de cada  central, intercambio, diagrama de carga de cada central y 

del conjunto de  gastos y entradas de explotación. 
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 3.20 Asesorar a los clientes vinculados con la generación, transformación y transmisión 

de electricidad. 

 

3.21 Elaborar la memoria de cada unidad de generación , transformación y transmisión 

dentro de los siguientes 30 días a la terminación del correspondiente ejercicio 

financiero . 

 

 3.22 Participar en la elaboración de  informes sobre los datos correspondientes a  registros 

contables de cada planta de generación. 

 

 3.23 Elaborar el inventario de cada unidad de generación, transformación y transmisión. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la Gerencia General, se encuentra estructurada en las Divisiones de: 

Transmisión y Producción, Operación  e Ingeniería. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          VERSION Nº .3 

          REVISION:  2004 

 

1. UNIDAD DE ELECTRIFICACION SOCIAL 

  

2. PROPOSITO 

 Desarrollar las actividades relacionadas con la gestión de fondos, apoyo logístico y coordinar 

la ejecución de proyectos  de electrificación rural y áreas  marginales de las zonas urbanas 

como parte del combate a la pobreza. 

  

3. FUNCIONES 

 
3.1 Atender las gestiones  efectuadas por las comunidades relacionadas con las 

solicitudes de proyectos de electrificación social, proveyéndoles  información 

acerca  de los requisitos  técnicos y sociales para ser beneficiarios. 

 

3.2 Diseñar y validar los instrumentos de investigación a ser aplicados en las 

comunidades sujetas a beneficios de electrificación social. 

 

3.3 Recibir las encuestas efectuadas por las comunidades beneficiarias, validarlas y 

determinar  la asignación correspondiente en base a los criterios establecidos. 

 

3.4 Realizar los estudios socioeconómicos y financieros, que permitan  justificar  las 

solicitudes de financiamiento para proyectos de electrificación social. 
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3.5 Verificar la aplicación de las normas técnicas de la ENEE, en los diseños de 

proyectos de electrificación presentados por las comunidades,  y  realizar las 

modificaciones pertinentes. 

 

3.6 Revisar y reformular los presupuestos de los proyectos presentados por las 

comunidades reformulándolos si es necesario. 

 

3.7 Preparar los documentos para licitar la ejecución de los proyectos. 

 

3.8 Proveer la información necesaria a la  unidad orgánica de la ENEE encargada de 

supervisar la ejecución de los proyectos. 

 

3.9 Tomar conocimiento del avance físico y financiero de los proyectos proporcionado 

por la supervisión, realizando  las actividades pertinentes de control  y 

documentación de los mismos.  

 

3.10 Gestionar los fondos para el desarrollo de proyectos de electrificación social. 

 

3.11 Mantener información socioeconómica de las comunidades sujetas a  beneficio de 

los proyectos  de electrificación social. 

 

3.12 Actualizar el Plan Nacional de Electrificación Social, que permita identificar  la 

cobertura de áreas  sujetas a financiamiento de proyectos de electrificación. 

 

3.13 Crear y actualizar bases de datos, que permitan mantener el Sistema de 

Información Geográfico. 
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3.14 Programar y planificar las obras eléctricas para ampliar las líneas de 

subtransmisión, capacidad de transformación de energía eléctrica. 

 

3.15 Dar seguimiento a los cambios de las condiciones socioeconómicas de los 

habitantes de las poblaciones electrificadas, mediante los índices técnicos y 

socioeconómicos que permitan conocer  el avance en el combate a la pobreza.  

 

3.16 Mantener un canal de información sobre los avances de la electrificación social 

para el conocimiento del gobierno, la sociedad civil y los cooperantes. 

 

3.17 Interactuar con las diferentes unidades de la ENEE, en los aspectos relacionados 

con la electrificación social, para la gestión,  planeamiento desarrollo y promoción 

de la misma. 

 

 4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la Subgerencia Técnica, para el desarrollo de sus actividades cuenta 

con personal en el área respectiva. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

          VERSION: Nº. 3  

          REVISION: 2004 

 

1. DIVISION DE TRANSMISION Y PRODUCCIÓN            

2. PROPOSITO 

 Administrar las Centrales de Producción, transformadores  y líneas de Transmisión del 

Sistema Interconectado Nacional, incluyendo la conducción de interconexión con otros 

sistemas externos. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Dictar políticas de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 

 3.3 Dirigir la implantación de políticas de operación de las centrales de producción, 

subestaciones y líneas de transmisión. 

 

 3.4 Dirigir el establecimiento de normas de operación y mantenimiento de las 

instalaciones de potencia. 

 

 3.5 Dictar las políticas de operación y mantenimiento de acuerdo a recomendaciones del 

Comité de Operación y del Comité de Fallas. 

 

 3.6 Dirigir la evaluación técnica de la calidad del servicio proporcionado. 
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 3.7 Dirigir el establecimiento de las políticas de la seguridad operativa, en las 

instalaciones de generación, transformación y transmisión. 

 

 

4. ORGANIZACION  Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la Sub-Gerencia Técnica, se encuentra estructurada en  los  departamentos: Nor-

Atlántico;  Centro Sur,  y  Producción Hidroeléctrica; cuenta con las  Unidades  Técnica y 

Oficina de Apoyo Administrativo  funcionando como  dependencias  de apoyo. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          

          VERSION Nº.3 

          REVISION: 2004 

 

1. UNIDAD TÉCNICA 

 

2. PROPOSITO 

 Evaluar la operación y mantenimiento de las instalaciones de Generación, Transmisión, y  

Subestaciones, participar en el análisis de los proyectos a realizarse para incorporar las 

condiciones necesarias que se derivan de las experiencias en la operación y el 

mantenimiento. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Realizar auditorias técnicas periódicas para evaluar la calidad del servicio y las 

prácticas de operación y mantenimiento, proporcionado a las Centrales de 

Producción, Subestaciones y Líneas de Transmisión del Sistema Interconectado. 

 

 3.2 Analizar el desempeño de las normas de operación y mantenimiento de las Centrales 

hidroeléctricas. 

 

 3.3 Desarrollar las actividades de planificación y asesoría relacionadas con la transición 

de los proyectos en su etapa de culminación, montaje y puesta en operación. 
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 3.4 Asistir en la formulación de especificaciones técnicas para modificaciones en las 

facilidades en servicio,   y para los nuevos proyectos 

 

 

3.5 Participar en las actividades de inspección mayor o especial, que deben realizarse en 

las diferentes instalaciones.  

 

 3.6 Participar en los proyectos formulados por consultores externos. 

 

 

4. ORGANIZACION  Y FUNCIONAMIENTO 

 Es una oficina de apoyo, para el desarrollo de sus actividades cuenta con un grupo de 

profesionales sin distinción jerárquica de ellos. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

        

          VERSION Nº.3 

          REVISION: 2004 

 

 

1. OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO 

 

2. PROPOSITO 

  

3. FUNCIONES 

 

3.18 Calcular el tiempo extraordinario  trabajado por los empleados y demás insumos de 

información relacionados con la planilla de salarios. 

 

3.2 Realizar las actividades preliminares relacionadas con el nombramiento de personal 

de la División. 

 

3.3 Custodiar las copias de los expedientes del personal, y documentación soporte 

relacionada con la gestión de recursos humanos. 

 

3.4 Tramitar y controlar los  permisos e incapacidades otorgados al personal, y custodiar 

la documentación soporte de los mismos. 
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3.5 Efectuar los pedidos para compra de materiales y proveer insumos, dentro del límite 

de competencia  otorgado por la jefatura de División, canalizarlos a las dependencias 

administrativas  pertinentes y dar seguimiento. 

 

3.6 Tramitar la sustitución  a cuentas bancarias cuando es necesario. 

 

3.7 Manejar el fondo reintegrable asignado dentro de los parámetros establecidos, auditar 

los fondos utilizados en las dependencias de la División y procurar su  reintegro. 

 

3.9 Efectuar conciliaciones bancarias e investigar cargos indebidos relacionados con el 

fondo reintegrable. 

 

3.10 Auditar el manejo del fondo reintegrable asignado a las unidades de la división. 

 

3.11 Tramitar las solicitudes para reparación o mantenimiento de vehículos, coordinar su 

envío  a los talleres de la ENEE o privados, y controlar la evolución de las mismas. 

 

3.12 Tramitar transferencias de fondos al personal que se encuentra en gira de trabajo. 

 

3.13 Mantener información  que permita conocer el estado  de cada uno de los vehículos 

asignados a  la división. 

 

3.14 Proporcionar apoyo logístico a la Trabajadora Social, en todo lo relacionada con las 

actividades realizadas y se relacionan con  el personal de al división. 

 

3.12 Manejar el inventario de activos fijos y coordinar el levantamiento físico de 

información acerca de su existencia.  

 



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

MANUAL DE ORGANIZACIÓN AREA CENTRALIZADA  

 155

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

Depende de la División de Transmisión y Producción, es una unidad orgánica de apoyo, 

para su funcionamiento cuenta con profesionales en el área respectiva. 

NORMA  DE ORGANIZACION 

 

          VERSION Nº.3 

          REVISION: 2004 

 

 

1. DEPARTAMENTO  TRANSMISIÓN  NORTE-ATLANTICO    

2. PROPOSITO 

 Planear, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento  del Subsistema Eléctrico de 

Transmisión de la Región Nor-Atlántico, a fin de mantener un nivel adecuado de 

confiabilidad en el mismo y abastecer la demanda de energía y potencia de las Subgerencias 

Regionales Nor-Occidente y Litoral Atlántico. 

 

3. FUNCIONES 

 

3.1 Establecer y administrar el  programa de mantenimiento de los equipos de líneas de 

transmisión ,subestaciones  y producción térmica de la región Nor-Atlántica. 

 

3.2 Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento entre sus unidades 

subordinadas y otras dependencias vinculadas a su subsistema. 

 

 3.3 Evaluar la eficacia del programa de mantenimiento para recomendar cambios que lo 

optimicen. 
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3.4 Evaluar la calidad del servicio eléctrico proporcionado por el Subsistema de 

Transmisión de la Región Nor-Atlántica 

 

 3.5 Evaluar la condición  operativa de los equipos instalados en el Subsistema de 

Transmisión de la Región y emitir las recomendaciones que a cada caso corresponda. 

 

 3.6 Estudiar el procedimiento de ejecución de las actividades de mantenimiento con el 

propósito de volverlo más fácil  para obtener resultados  eficientes. 

 

 3.7 Coordinar y ejecutar las pruebas de recepción de nuevos equipos en instalaciones 

dentro del Subsistema de Transmisión de la Región Nor- Atlántica. 

 

4. ORGANIZACION  Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la  División de Transmisión  y Producción;  se encuentra  estructurado en las 

Unidades de: Subestaciones, Líneas  de Transmisión y  Producción Térmica. 

 

 4.1 UNIDAD SUBESTACIONES  NOR-ATLANTICO 

  Unidad Responsable de : 

 

  - Planificar  las actividades relacionadas con las inspecciones y mantenimiento 

a proporcionar a los equipos instalados en las Subestaciones, con base en el 

método de mantenimiento MECEP:  

 

- Monitorear el comportamiento de los equipos instalados en las 

Subestaciones, que permita verificar el desempeño de los mismo de acuerdo 

a las normas establecidas. 
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- Analizar el desempeño de los equipos, tomar medidas correctivas y 

documentar los hallazgos encontrados. 

 

 

- Recomendar acerca de las acciones a tomar relacionadas con los equipos 

dañados. 

 

- Elaborar las especificaciones técnicas de los equipos y partes a ser 

adquiridas, y elaborar los documentos base para su adquisición. 

 

- Estimar los costos de insumos, mano de obra en obras de mantenimiento y 

reparación, y elaborar las Ordenes de Trabajo requeridas para la ejecución de 

tales actividades. 

 

- Instalar equipo en Subestaciones de acuerdo al programa establecido para tal 

fin. 

 

- Reparar los equipos y partes dañadas. 

 

- Coordinar con las dependencias involucradas, el despeje de líneas que 

permita realizar los trabajos programados. 

 

- Tomar las medidas pertinentes  ante la ocurrencia de fallas, efectuando las 

actividades de investigación y corrección de las mismas. 

 

- Diseñar e impartir cursos de capacitación  para el personal de la unidad. 

 

- Coordinar las actividades relacionadas con el cálculo de costos, relacionados 

a la ejecución de obras civiles en las Subestaciones.  
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4.2 UNIDAD LINEAS DE  TRANSMISIÓN NOR-ATLANTICO  

  Unidad Responsable de : 

 

- Planificar y ejecutar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, a 

las líneas de transmisión de energía de 230, 138, 69  y 34.5 Kv, con base  en 

el método de mantenimiento MECEP. 

 

- Colaborar con las unidades del departamento en la ampliación, modificación 

y mejoramiento de Subestaciones del área Nor-Atlántico.  

 

- Documentar  los resultados de las inspecciones  y mantenimiento correctivo, 

remitiendo la información  a la oficina Técnica para su análisis y custodia. 

 

- Coordinar con las dependencias involucradas, el despeje de las líneas para 

realizar inspecciones o mantenimiento a las mismas.  

 

- Recibir las líneas de transmisión construidas por terceros. 

 

- Planificar, diseñar e impartir  módulos de capacitación para el  personal. 

 

- Realizar cambios de ruta de las líneas cuando las mismas se encuentran en 

peligro 
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4.3 UNIDAD DE PRODUCCION TERMICA  NOR ATLANTICO   

 Unidad Responsable de: 

 

  - Establecer programas de mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo 

para los equipos principales y auxiliares de todas las centrales. 

  

  - Coordinar la ejecución de los programas de mantenimiento. 

 

  - Evaluar periódicamente la condición operativa de los equipos para efectuar 

cambios tecnológicos y lograr una producción de Energía con mayor 

eficiencia a un menor costo. 

 

  - Evaluar periódicamente los procedimientos de ejecución de trabajos de 

mantenimiento. 

 

  - Evaluar periódicamente los procedimientos de operación de los equipos, con 

el propósito de buscar los mecanismos más apropiados que permitan reducir 

errores humanos, para contar con los equipos de generación en 

funcionamiento cuando así lo requiera el sistema. 
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NORMA  DE ORGANIZACIÓN  

 

          VERSION Nº. 3 

          REVISION: 2004 

 

 

1. DEPARTAMENTO CENTRO-SUR 

 

2. PROPOSITO 

 Planear, dirigir y controlar las actividades de mantenimiento  del Subsistema Eléctrico de 

Transmisión de la Región a fin de mantener un nivel adecuado de confiabilidad en el mismo 

y abastecer la demanda de energía y potencia de las Divisiones de Distribución y Operación 

de las Subestaciones de la Región. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Establecer un programa de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 

Líneas de Transmisión y Subestaciones de la Región. 

 

 3.2 Coordinar la ejecución del programa de mantenimiento entre sus Unidades 

Subordinadas y otras dependencias vinculadas a su subsistema. 

  

 3.3 Evaluar la eficacia del programa de mantenimiento para recomendar cambios que lo 

optimicen. 

 

 3.4 Evaluar la calidad del servicio eléctrico proporcionado por el Subsistema de 

Transmisión de la Región. 
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 3.5 Evaluar la condición  operativa de los equipos instalados en el Subsistema de 

Transmisión de la Región y emitir las recomendaciones que a cada caso corresponda. 

 

 3.6 Estudiar el procedimiento de ejecución de las actividades de mantenimiento con el 

propósito de hacerlo más fácil y con resultados altamente eficientes. 

 

 3.7 Coordinar y ejecutar las pruebas de recepción de nuevos equipos de instalaciones 

dentro del Subsistema de Transmisión de la Región. 

 

4. ORGANIZACION  Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la División de Transmisión  y Producción; se encuentra estructurado en las 

Unidades  de: Subestaciones, Líneas  de Transmisión y   Producción Térmica. 

 

 4.1 UNIDAD SUBESTACIONES CENTRO SUR 

  Unidad responsable de : 

 

   

- Planificar  las actividades relacionadas con las inspecciones y mantenimiento 

proporcionar a los equipos instalados en las Subestaciones, con base en el 

método de mantenimiento MECEP:  

 

- Monitorear el comportamiento de los equipos instalados en las 

Subestaciones, que permita verificar el desempeño de los mismo de acuerdo 

a las normas establecidas. 

 

- Analizar el desempeño de los equipos, tomar medidas correctivas y 

documentar los hallazgos encontrados. 
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- Recomendar acerca de las acciones a tomar relacionadas con los equipos 

dañados. 

 

- Elaborar las especificaciones técnicas de los equipos y partes a ser 

adquiridas, y elaborar los documentos base para su adquisición. 

 

- Estimar los costos de insumos, mano de obra en obras de mantenimiento y 

reparación, y elaborar las Ordenes de Trabajo requeridas para la ejecución de 

tales actividades. 

 

- Instalar equipo en Subestaciones de acuerdo al programa establecido para tal 

fin. 

 

- Reparar los equipos y partes dañadas. 

 

- Coordinar con las dependencias involucradas, el despeje de líneas que 

permita realizar los trabajos programados. 

 

- Tomar las medidas pertinentes  ante la ocurrencia de fallas, efectuando LSD 

actividades de investigación y corrección de las mismas. 

 

- Diseñar e impartir cursos de capacitación  para el personal de la unidad. 

 

- Coordinar las actividades relacionadas con el cálculo de costos, relacionados 

a la ejecución de obras civiles en las Subestaciones.  
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4.2 UNIDAD LINEAS DE TRANSMISIÓN CENTRO SUR  

- Planificar y ejecutar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, a 

las líneas de transmisión de energía de 230,138,69 Kv  incluyendo el equipo 

auxiliar con base  en el método de mantenimiento MECEP. 

 

- Colaborar con las unidades del departamento en la ampliación, modificación 

y mejoramiento de Subestaciones del área  Centro Sur.  

 

- Documentar  los resultados de las inspecciones  y mantenimiento correctivo, 

remitiendo la información  a la oficina Técnica para su análisis y custodia. 

 

 

- Coordinar con las dependencias involucradas  despeje de las líneas para 

realizar inspecciones, o mantenimiento a las mismas.  

 

- Recibir las líneas de transmisión nuevas construidas por terceros . 

 

 

 4.3 UNIDAD DE PRODUCCION TERMICA CENTRO SUR 

  Unidad responsable de: 

 

  - Establecer programas de mantenimiento predictivo, correctivo y preventivo 

para los equipos principales y auxiliares de todas las centrales. 

  

  - Coordinar la ejecución delos programas de mantenimiento. 
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  - Evaluar periódicamente la condición operativa de los equipos para efectuar 

cambios tecnológicos y lograr una producción de Energía con mayor 

eficiencia a un menor costo. 

 

  - Evaluar los procedimientos de ejecución de trabajos de mantenimiento. 

 

  - Evaluar periódicamente los procedimientos de operación de los equipos, con 

el propósito de buscar los mecanismos más apropiados que permitan reducir 

errores humanos, para contar con los equipos de generación en 

funcionamiento cuando así lo requiera el sistema. 
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NORMA DE ORGANIZACIÓN 

 

 

          VERSION:    3 

          REVISION: 2004 

 

 

1 DEPARTAMENTO DE PRODUCCION HIDROELÉCTRICA   

 

2. PROPOSITO 

 Dirigir el mantenimiento y  administración de las centrales de producción de energía 

eléctrica de mediana capacidad de la Empresa, en base a programas de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo,  y esquemas de producción a corto y mediano plazo. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Coordinar la operación de las centrales hidroeléctricas  de mediana capacidad, para 

que estén en condiciones óptimas de generación y permitan atender con el mínimo 

costo la demanda del sistema interconectado. 

 

 3.2  Controlar el manejo del recurso  agua, dentro de parámetros que permitan a la 

empresa optimizarlos a corto, mediano y largo plazo. 

 

 3.3 Responder porque los programas de mantenimiento predictivo, preventivo y 

correctivo se lleven a cabo para optimizar la confiabilidad de los equipos de 

producción. 
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3.4 Coordinar la gestión administrativa de las centrales de producción para mejorar 

continuamente la calidad del servicio de generación al menor costo por KWH. 

 

 3.6 Coordinar la seguridad, prevención y control de pérdidas en las centrales 

hidroeléctricas. 

 

 3.7 Promover el crecimiento del recurso humano mediante la capacitación, el 

mejoramiento de su entorno laboral y social. 

   

3.8 Coordinar los trabajos de las unidades para el mejor aprovechamiento de los recursos 

disponibles. 

 

3.9 Evaluar  la calidad del servicio proporcionado por las centrales de producción. 

 

3.10 Coordinar la evaluación del equipo de generación, cuya vida útil esté por concluir o 

haya sido alcanzada, a fin de planificar los cambios y lograr una operación eficiente.  

 

4. ORGANIZACION   

 Depende de la División de Transmisión y Producción, se encuentra  estructurado en las 

Unidades de: Central Hidroeléctrica Cañaveral-Rio Lindo, y  El Níspero.   
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 4.2 UNIDAD CENTRALES HIDROELÉCTRICAS,CAÑAVERAL-RIO LINDO  

  Unidad responsable de  

   

-  Dirigir la operación de las Centrales  Hidroeléctricas Cañaveral Río Lindo.  

 

-  Dirigir la programación y ejecución de los programas de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo para que las Centrales de Generación 

estén disponibles y confiables para suministrar la capacidad de instalación al 

sistema eléctrico nacional. 

 

-  Coordinar la investigación, análisis, registro y eliminación de fallas de las 

centrales y sus facilidades asociadas. 

 

  -  Implementar acciones que permiten el cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad en el trabajo. 

 

  -  Velar por la seguridad física y proporcionar el mantenimiento a las 

instalaciones asociadas para la operación de  Centrales Hidroeléctricas  

Cañaveral Río Lindo. 

 

4.3 UNIDAD  CENTRAL HIDROELÉCTRICA EL NÍSPERO   

Unidad responsable de: 

 

  - Dirigir la operación de la Central Hidroeléctrica del Níspero 

 

  - Dirigir la programación y ejecución de los programas de mantenimiento 

predictivo, preventivo y correctivo; que permita la  disponibilidad y  

confiabilidad de instalación al sistema eléctrico nacional. 
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- Coordinar la investigación, análisis, registro y eliminación de fallas de la 

Central  y sus facilidades asociadas. 

 

  - Implementar acciones que permiten el cumplimiento de las normas de 

higiene y seguridad en el trabajo. 

 

  - Velar por la seguridad física de las instalaciones de las centrales . 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          VERSION:  3 

          REVISION: 2004 

 

1. DIVISION DE OPERACIÓN   

 

2. PROPOSITO 

 Conducir la operación del Sistema Interconectado Nacional y su interconexión con otros 

sistemas, para proveer la cantidad y calidad de energía eléctrica requerida por los usuarios. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Dirigir el análisis de los eventos que por su importancia ameriten la participación 

directa de la División, a fin de tomar las medidas necesarias para la mejor operación 

del sistema. 

 

 3.2 Establecer las políticas de Operación del Sistema Interconectado  y de la conducción 

con otros sistemas externos.  

 

3.3 Participar en la integración del Comité de Operación. 

 

 3.4 Representar a la ENEE en el Comité Coordinador de la Interconexión Eléctrica 

Regional. 

 

3.5 Coordinar los programas de compra de energía. 
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3.6 Establecer las políticas de Operación del Sistema Interconectado  y de la conducción 

con otros sistemas externos 
 

 

 

4. ORGANIZACION / FUNCIONAMIENTO 

  Depende de la Sub-Gerencia Técnica, Se encuentra  estructurada en los departamentos de: 

Control de Energía y  Control y Comunicaciones. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

          VERSION: 3 

          REVISION:  2004 

 

1. DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENERGIA   

 

2. PROPOSITO 

 - Supervisar, coordinar o ejecutar las actividades relacionadas con el Sistema 

Interconectado Nacional (SIN, con el propósito de generar, transmitir y distribuir la 

energía en forma óptima, confiable y segura, así como también manejar el 

intercambio de energía con los sistemas de los países vecinos. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Analizar los eventos ocurridos en el SIN que afecten o pudiesen afectar a los 

consumidores, la seguridad del personal y el equipo de la ENEE. 

 

 3.2 Utilizar o implantar técnicas nuevas para el despacho óptimo y la seguridad operativa 

del SIN. 

 

 3.3 Actualizar periódicamente los manuales de procedimientos de operación para el 

restablecimiento del servicio, para despejes y trabajos en caliente. 

 

 3.4 Elaborar o revisar periódicamente los manuales o reglamentos pertinentes 

relacionados a la operación del SIN, y conjuntamente con los departamentos de 
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Control de Energía de los otros países, los referentes a la interconexión 

Centroamericana. 

 

 3.5 Realizar estudios de corto circuito, coordinación de protección en sistemas de 

potencia, flujo de carga, desconexión por baja frecuencia, estabilidad transitoria, 

estabilidad dinámica, pérdidas y peajes, etc. sea  únicamente para  el Sistema 

Interconectado Nacional o con el Sistema Interconectado Centroamericano. 

 

 3.6 Informar mensualmente a las instancias pertinentes, de la ENEE sobre los 

intercambios de energía del período, realizado con los países vecinos, sean estos por 

compra, venta, almacenamiento, préstamo e inadvertidos.  

 

 3.7 Recopilar, clasificar y editar en informes mensuales o anuales todos los datos 

referentes a la operación del sistema. 

 

 3.8 Programar la generación hidrotérmica del SIN a mediano y corto plazo. 

 

4. ORGANIZACION  Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la División de Operación y está estructurado en las unidades de: Programación y 

Despacho, Seguridad  y Planeamiento  Operativo. 

 

 

4.1 UNIDAD DE PROGRAMACION Y DESPACHO     

Unidad responsable de: 

 

- Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades del Sistema 

Interconectado, a fin de mantener y optimizar la generación de energía 

eléctrica a corto plazo. 
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- Implementar y supervisar los programas de intercambio de energía Eléctrica. 

con los países centroamericanos. 

 

  

- Implementar y supervisar los programas de intercambio de energía eléctrica 

Comunicaciones con los países centroamericanos. 

 

 4.2 UNIDAD DE SEGURIDAD Y PLANEAMIENTO OPERATIVO.  

  Unidad responsable de : 

 

  - Manejar  la información de la operación del Sistema  para la elaboración de 

estadísticas, manuales de Operación y Planificación de la operación a 

mediano plazo, así como de la utilización de los recursos de generación de 

energía propia y los que provienen de intercambio. 

  

  - Colaborar en la elaboración de estudios de necesidades de energía para 

definición de contratos de intercambio. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

 

          VERSION: No. 3 

          REVISION: 2004 

 

1. DEPARTAMENTO DE CONTROL Y COMUNICACIONES   

2. PROPOSITO  

 Mantener la operación correcta y planificar la expansión de los sistemas y equipos asociados 

al Centro Nacional de Despacho, los diversos sistemas de comunicaciones de ENEE y 

aplicaciones de Control Electrónico en general; para  asegurar una operación con calidad y 

continuidad en la operación y de las facilidades de generación, transmisión y distribución de 

energía. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Dar seguimiento a los programas de mantenimiento del Centro de Despacho, 

unidades remotas y sistemas de comunicaciones.  

 

 3.2 Asegurar la atención oportuna de las fallas de los sistemas a cargo, en horas hábiles e 

inhábiles. 

 

 3.3 Formular proyectos, planificar y proponer mejoras a los sistemas de Control y 

Comunicaciones. 
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 3.4 Coordinar la preparación de especificaciones y licitaciones para la adquisición de 

equipos, herramientas y repuestos para el mantenimiento y expansión de los sistemas 

de control y comunicaciones. 

 

 3.5 Programar la realización de cursos de capacitación para ingenieros y técnicos en el 

área de Control y Comunicaciones, asegurando de esta manera   la disponibilidad 

permanente del personal calificado. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

 Depende de la División de Operación, se encuentra  estructurado en las unidades de:   

Control Electrónico y Comunicaciones 
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4.1 UNIDAD DE CONTROL ELECTRÓNICO 

Unidad Responsable de: 

-  Programar y efectuar el mantenimiento del sistema de supervisión y control 

SCADA-AGC: computadores centrales, frontales, periféricos, interfaces    

humano máquina. ( HMI). 

 

-  Programar y efectuar mantenimiento de las unidades terminales remotas       

instaladas en las plantas y subestaciones a nivel nacional, que garanticen la 

precisión de  las mediciones, indicaciones y controles. 

 

  -  Coordinar o efectuar el mantenimiento de todos los sistemas auxiliares y  de 

respaldo. 

 

-  Diseñar y efectuar la instalación de nuevas RUTS,  (terminales remotas),  

incorporando las ampliaciones ocurridos conforme crecen las facilidades en 

plantas, subestaciones y el sistema eléctrico hondureño. 

 

-  Dar mantenimiento al Sistema Operativo (OS) del sistema SCADA-EMS, 

generar y actualizar las Bases de Datos en función del crecimiento (SIN). 

 

-  Actualizar y mantener los despliegues de tiempo real y elaborar reportes o     

 protocolos. 

 

  -  Producir  protocolos de información acerca del estado, control y medición   

de diferentes elementos siguiendo la secuencia de los eventos para su 

análisis.  
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4.2 UNIDAD DE COMUNICACIONES 

  Unidad Responsable de:  

 

- Programar y ejecutar el mantenimiento preventivo y correctivo de los     

diversos sistemas de comunicaciones.  

 

- Hacer previsiones para la atención oportuna de las fallas de los equipos   

incluyendo  días y horas no hábiles. 

 

- Planear, hacer estudios y diseñar nuevos enlaces de comunicaciones para voz 

y datos. 

 

-   Instalar nuevos equipos de comunicaciones de acuerdo a las solicitudes de  las 

diferentes dependencias de la Empresa y al establecimiento de la necesidad 

de mejoras. 

  

- Capacitar al personal de ingeniería y técnico en el área de comunicaciones en 

general y en particular en aquellos equipos y sistemas instalados en la ENEE. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

 

         VERSION No.: 3  

         REVISION: 2004 

 

1 DIVISION DE INGENIERIA 

 

2. PROPOSITO 

 Proveer los servicios y estudios técnicos necesarios para atender las necesidades de 

expansión y desarrollo de acuerdo a la planificación del Sistema Eléctrico. 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Elaborar normas y especificaciones técnicas para proyectos de obras civiles y 

electromecánicas, utilizando recursos humanos  y materiales propios o mediante la 

contratación de terceros. 

 

 3.2 Supervisar la ejecución técnica financiera de los proyectos, realizados con recursos 

propios o a través de contratos con terceros. 

 

 3.3 Elaborar términos de referencia para precalificación y documentos para concursos y 

licitaciones. 

 

 3.4 Recopilar y mantener actualizada la información para la contratación de servicios de 

consultoría y / o construcción de obras. 
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3.5 Mantener información actualizada a cerca del manejo de obras contratadas, 

documentando las experiencias positivas y negativas a ser tomadas en cuenta para la 

ejecución de nuevos contratos. 

 

 3.6 Elaborar y actualizar los costos de los equipos y materiales utilizados en la 

construcción de obras. 

 

 3.7 Organizar y poner a disposición de la Empresa, la información (KNOW-HOW) de la 

ingeniería de desarrollo y de los archivos técnicos. 

 

 3.8 Coordinar  con la instancia administrativa de la ENEE, la Cooperación Técnica y  

asistencia para transferencia de tecnología y/o desarrollo de proyectos  

 

4. ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la Sub-Gerencia Técnica, se encuentra estructurada en los departamentos de: 

Ingeniería y Control de Proyectos, cuenta además con  dos dependencias de apoyo. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSIÓN:  No  3 

         REVISION:  2004 

 

1 UNIDAD DE SERVICIOS TÉCNICOS   

 

2. PROPOSITO 

 

 Proporcionar un servicio técnico, científico y de asesoría desde el punto de vista de la 

química a  las dependencias que lo requieren 

 

3. FUNCIONES 

 

3.1 Realizar estudios y ofrecer soluciones a problemas relacionados con manejo de 

combustibles,  control de calidad, planes de contingencia contra derrames, 

especificaciones para  compra directa en el mercado internacional y demás que le 

apliquen. 

 

3.2 Controlar la calidad del diesel para generación térmica, aceites dieléctricos, 

hidráulicos, y lubricantes adquiridos  para las centrales de generación. 

 

3.3 Controlar la calidad físico-química y bacteriológica, del agua de consumo utilizadas 

en los campamentos de las Centrales Hidroeléctricas  pertenecientes a  ENEE, 

supervisar y  controlar su  potabilización.  
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3.4 Controlar los depósitos acumulados en los sistemas de drenaje de enfriamiento de las 

turbinas, generadores y transformadores de las centrales Hidroeléctricas. 

 

3.5 Realizar estudios granulométricos de los sedimentos  y calidad del agua que contacta 

y mueve las turbinas de las centrales hidroeléctricas. 

 

3.6 Realizar investigaciones físico-químicas, de las aguas que fluyen por los drenes de 

las galerías de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán. 

 

3.7 Realizar investigaciones de la calidad físico –química de las aguas del proyecto 

Manejo de Cuencas de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán. 

 

3.8 Brindar el servicio químico para el  mantenimiento y recepción de los bancos de 

baterías plomo-ácido y alcalinas. 

 

3.9 Realizar investigaciones físico químicas de la naturaleza del agua del embalse de la 

Central Hidroeléctrica Francisco Morazán. 

 

3.10 Controlar químicamente  las aguas de enfriamiento de las turbinas a gas, 

transformadores y generadores. 

 

 3.10 Controlar físico-químicamente la calidad a diversos materiales adquiridos por ENEE, 

tales como: solventes, químicos, botas, de los empleados  etc. 

 

 3.11 Controlar químicamente la calidad del cemento utilizado en la impermeabilización 

de la cortina de la Central Hidroeléctrica Francisco Morazán. 

 

 3.12 Controlar químicamente las aguas del enfriamiento de las turbinas de gas, 

transformadores  y generadores. 
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3.13 Realizar estudios del impacto ambiental producido por el funcionamiento de las 

centrales de generación. 

 

 3.14 Controlar los materiales (suelos, rocas, minerales, etc.) y productos de diferentes 

naturaleza química adquiridos por la ENEE. 

 

3.15  Cooperar a petición de las  instituciones del Estado, en el control de calidad de los 

derivados del petróleo. cuando lo requieran 

 

3 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la División de Ingeniería,  para el cumplimiento de sus funciones cuenta 

con un grupo de profesionales en el área respectiva. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

         VERSIÓN:   

         REVISION:  2004 

 

1 OFICINA TÉCNICA CENTRAL   

 

2. PROPOSITO 

 Asistir técnicamente a la división de ingeniería en los asuntos de su especialidad. 

  

3. FUNCIONES 

3.1 Analizar la capacidad  sobrecarga de los transformadores de potencia del Sistema 

Interconectado, que permita prolongar la vida útil de los mismos. 

 

3.2 Elaborar procedimientos para inst11alación de transformadores de potencia, a fin de 

proporcionar una guía para la ejecución de tal actividad. 

 

3.3 Participar en la evaluación de las ofertas presentadas para construcción o ampliación 

de subestaciones . 

 

3.4 Analizar los planos de fabricación de transformadores de potencia a  incorporar en 

las Subestaciones. 

 

3.5 Identificar y definir los criterios para el reemplazo de partes en las instalaciones 

hidroeléctricas, que permitan el soporte técnico con el departamento de generación 

hidroeléctrica. 
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3.6 Participar en la investigación de fallas ocurridas en las instalaciones del Sistema 

Interconectado. 

 

3.7 Colaborar con la División de Transmisión y Producción en la preparación de 

documentos técnicos o participando en actividades técnicas. 

 

3.8 Preparar las especificaciones  técnicas de los equipos a ser utilizados en Sistema 

Interconectado Nacional. 

 

3.9 Participar en la elaboración de planes de contingencia para las centrales térmicas y t 

subestaciones. 

 

4 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Depende de la División de Ingeniería, funciona como una dependencia de apoyo. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

 

 

          VERSION .:  3 

          REVISION:    2004 

 

 

1. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

 

2. PROPOSITO 

 Desarrollar diseños de Obras de Civiles y electromecánicas que sean necesarias en las 

instalaciones actuales y futuras. 

 

 

3. FUNCIONES 

 

 3.1 Realizar mediante medios propios y/o externos, los diseños de las obras de ingeniería 

de las instalaciones  de generación y transmisión de la Empresa. 

 

 3.2 Formular, elaborar y dar seguimiento a proyectos ,a nivel de  de prefactibilidad y 

diseño final, sea de instalaciones o facilidades administrativas o de proyectos de 

generación y transmisión de electricidad. 

 

 3.3 Elaborar el Plan Maestro de Energía o  estudios específicos de expansión del sistema 

de generación y transmisión que permitan atender la demanda de servicios. 
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 3.4 Promover programas de capacitación técnica en áreas especializadas   de diseño y 

planificación para la  coordinación de estudios de grandes proyectos hidroeléctricos y 

de sistemas eléctricos de transmisión. 

 

 3.5 Administrar los contratos de servicios de diseño de obras de ingeniería  así como 

también efectuar  la supervisión técnica de los mismos. 

 

4. ORGANIZACION 

 Depende de la División de Ingeniería, para el desarrollo de sus actividades cuenta con un 

grupo de profesionales en el área respectiva. 
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NORMA DE ORGANIZACION 

             

          VERSION:  No. 3 

          REVISION: 2004 

 

1. DEPARTAMENTO CONTROL DE PROYECTOS   

 

2. PROPOSITO 

 Proveer los servicios y estudios necesarios para atender las necesidades de expansión y 

desarrollo, incluyendo los sistemas de generación y transmisión, instalaciones  auxiliares y 

oficios que comprenden desde la formulación, concepción y diseño de proyectos, hasta la 

participación en la negociación de contratos de construcción. 

 

 

3. FUNCIONES 

 3.1 Mantener comunicación continúa con las distintas Unidades Ejecutoras y/o 

dependencias de la ENEE que administren contratos. 

 

 3.2 Servir de enlace entre las distintas Unidades ejecutoras o supervisoras y las 

autoridades superiores de la ENEE. 

 

 3.3 Colaborar con las Unidades Ejecutoras y supervisoras en la elaboración y /o revisión 

de documentos de precalificación, concurso, licitación. etc. 

 

 3.4 Analizar los contratos de construcción y/o consultoría suscrita por  la ENEE con 

contratistas particulares (nacionales e internacionales) y recomendar los cambios 

pertinentes. 
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 3.5 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y contractuales de los 

proyectos. 

 

 3.6 Elaborar informes mensuales sobre el avance físico  y financiero de los proyectos 

 

 3.7 Verificar la ejecución de los proyectos para conformar reportes de las Unidades 

ejecutoras y/o supervisoras. 

 

 3.8 Analizar y recomendar sobre los aspectos técnicos y contractuales de los proyectos. 

 

4. ORGANIZACION  Y FUNCIONAMIENTO 

 Depende de la División de Ingeniería,  para el desarrollo de sus actividades cuenta con un 

grupo de profesionales en el área respectiva. 

. 
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