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La primera imprenla llegó a
Honduras en 1829. siendo
inslalada en Tegucigalpa, en el
cuartel San Francisco, lo
primero que se imprimió lue
una proclama del General
Morazán. con lecha 4 de
diciembre de 1829.

Poder Legislativo
(

DECRETO No. 209-2002

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que es de interés público garantizar al país

un abaslecimiento de energía eléctrica de calidad óptima al mínimo costo,

así como promover la operación económica, segura y contiable del

sistema eléctrico.

(

CONSIDERANDO: Que la producción de energía eléctrica

generada con fuentes renovables, es una de las alternativas viables para

la obtención de tan importante suministro; por lo que el Gobierno de la

República ha tomado como política el apoyo a este tipo de generación,

creando un marco legal que incentive la explutación de las fuentes
. .

renovables para generaci6n de energía elédrica.

CONSIDERANDO: Que la Empres¡¡ Electrotecnia, S. A. de C. Y"
es dueña de un proyecto denomin:¡.do Central Hidroeléctrica La Gloria,

la cual consta de una planta de cuatro mil setecientos Kilovatios (4,700

KW) de capacidad instalada y una producción de energía eléctrica

promedio de veintisiete millones doscientos mil kilovatios hora al año

(27,200,000 KWh/Añu), dicho proyecto está ubicadu en la vecindad de

la Comunidad de La Gloria, del municipio de Balfate en el departamento

de Colón.

CONSIDERANDO: Que la Ley Marco del Subsector Eléctrico

establece que las empresas privadas y mixtas generadoras de energía

eléctrica; ya sea que utilicen fuentes renovables y sostenibles, o

cogeneración u otras. para vender su producto tendrán la opción, entre

otras, de ven.d<:r directamente a un gr.:m consumidor o a un'a ,empresa

distribuidora; siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

actualmente una empresa distribuidora. es factible que se le suministre

dicha energía.

Después se imprimió el
primer perióqico oficial del
Gobierno con fecha 25 de
mayo de 1830. conocido hoy.
como Diario Oficial "La
Gaceta".
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AVISOS
CONSIDERANDO: Que la Honorable Junta Directiva de la

Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en la Sesión. Extraordinaria

celebrada en fecha 15 de octubre del 2001, mediante Resolución del

Punto Tercero, del Acta No. 3. autorizó á la Empresa Nacional de Energía

Eléctrica (ENEE) a suscribir con la Empresa Electrotecnia, S. A. de C.

v., un Contrato de "SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTR1CA", por

un período de 15 años.

CONSIDERANDO: Que conforme al Artículo 205, numeral 19)

de la Constitución de la República, corresponde al Sube rano Congreso

Nacional, aprobar o improbar los contratos que lleven invulucradas

exenciones, incentivos y concesiones fiscales o cualquier otro contrato

que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de

Gobierno de la República.

POR TANTO;

DECRETA:

ARTICULO l.-Aprobar en todas y cada una de sus partes el

CONTRATO No, 092-2001, presentado por el Poder Ejecutivo a través

de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y

Ambiente, y que contiene el CONTRATO D~ SUMINISTRO DE

ENERGIA, suscrito el 29 de octubre del 2001, entre el Ingeniero

GILBERTO RAMOS DUBON, Gerente General de la Empresa Naciunal

de Energía Eléctrica (ENEE), en el gobierno anterior, y el Ingeniero

Alexis Francisco Padilla Durón. en representación de la EMPRESA

ELECTROTECNIA,S. A. DE C. Y.,que literalmentedice:

"SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. CONTRATO

i........
f ~.
1,.
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No. 092-2001. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA final de la central hidroeléctrica en función de la optimización del recurso

ELECTRICA ENTRE LA EMPRESA ELECTROTECNIA,S.A.DE hidráulico, asimismo, el Anexo No. 5, Datos Hidrológicos, podrá ser

C. V. y LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. modificado en función de la serie de datos reales medidos en el campo.

Nosotros, la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, Las modificaciones a los Anexos No. 1 y 5 deberán ser propuestas por

Institución Autónoma del Estado de Honduras creada según Decreto Ley una de las Partes y aceptadas por la otra Parte.

No. 48 del 20 de febrero de 1957, representada en este acto por su Gerente

General y Representante Legal, señor Gilberto Ramos Dubón, mayor de CLAUSULA SEGUNDA

edad. casado, Ingeniero Electricista Industrial y de este domicilio, quien

acredita su representación con la Certificación del Acta No. 990, Punto OBJETO

Decimotercero, inciso b), de la sesión de Junta Directiva celebrada por la

Institución el 23 de mayo de 2001, con facultades suficientes para firmar La Suministrada comprará y la Suministrante venderá toda la Energía

este Contrato, según la resolución de Junta Directiva de la Empresa Eléctrica entregada a la Suministrada y generada por la Planta La Gloria,

Nacional de Energía Eléctrica, Punto tres, del Acta No. 3 de: la Sesión de cuatro mil seteciento~ kilovatios (4,700 kW) de capacidad instalada y

Extraordinaria de fecha 15 de octubre de 2001, quien de aquí en adelante una producción de Energía Eléctrica Promedio estimada de veintisiete

se denominará la Suministrada y la Empresa ELECTROTECNIA, S.A .. millones doscientos mil kilovatios hora al Año (27,200,00 kWh/Año).

DE C. V., una Empresa constituida conforme a las leyes de la República ~!,. P'a~a recibir la Energía Eléctrica, la Suministrada autorizará la.

de Honduras, inscrita bajo el número 35, del Tomo 469, del Registro de la
...;.

interconexión y operación en paralelo de la Planta, en el Circuito No.

Propiedad Inmueble y Mercantil del departamento de Francisco Morazán/~; . L330, a un voltaje nominal de 34.5 kV. El Punto de Entrega de la Energía

quien en adelante se llamará la Suministrante, representada por el señor Eléctrica será en ell~do de más alto voltaje y estará ubicado en el Circuito )
Alexis Francisco Padilla Durón, mayor .de edad, casado, Ingeniero No. L330. La línea de transmisión entre la Planta y el Punto de

Mecánico Industrial, de nacionalidad hondureña, con residencia en la Interconexión con el Sistema Interconectado Nacional (SIN) así como

ciudad de Tegucigalpa, y con facultades suficientes para la firma del las instalaciones de Interconexión serán construidas por la Suministrante

presente Contrato, según consta en el Acuerdo No. l de la Cláusula Décima a su propio costo y tendrán la capacidad necesaria para transmitir la Energía

Novena de la misma escritura constitutiva, hemos decidido celebrar, como Eléctrica Contratada. Se conviene que la Suministrada no está en la

en efecto por este acto celebramos el presente Contrato de Suministro de obligación de hacer ninguna mejora en el SIN, para recibir la Energía

Energía Eléctrica, conforme las estipulaciones contenidas en las cláusulas Eléctrica entregada por la Suministrante a partir del Punto de Entrega.

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA

ANTECEDENTES

La Suministrante presentó solicitud ante la Suministrada para negociar

el Contrato de Suministro de Energía Eléctrica, en aplicación de la Ley

Marco del Sub-Sector Eléctrico y los Decretos Legislativos Nos. 85.98 y

267.98 Y en general a la legislación hondureña. La Suministrante ha

iniciado trámites para la obtención del Contrato de Operación que debe

ser suscrito con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA),

para operar lil Central Hidroeléctrica La Gloria, de aquí en adelante

denominada Planta. y de igual manera se encuentra en trámite la Contrata

de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para Fuerza Hidráulica a ser

suscrita con la SERNA. La Planta de cuatro mil setecientos kilovatios

(4.700 kW) de .capacidad instalada y una producción de Energía Eléctrica

Promedio de veinte y siete millones doscientos mil kilovatios hora al Año

(27,200,OoOkWh/AñO) está ubicada en la Vecindad de la Comunidad de

La Gloria, del muncipio de'Batfate, en el departamento de Colón. Las

Partes reconocen que será necesario operar la Planta, de nombre La Gloria,

cuyas instalaciones se describen en el Anexo No. 1, Instalaciones de la

Planta, y cuya hidrología se describe en el Anexo No..5, Datos

Hidrológicos, con calidad y de manera económica, segura y confiable, a

efecto de i'lcfementar la eficiencia, uujizar el potencial del recurso agua

y satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica mediante la

producción de energía hidroeléctrica. Cabe aclarar que el Anexo No. 1,

Instalaciones de la Planta, podrá ser modificado una vez que se dispongan

de las características técnicas finales de la Planta como resujtado deJ.diseño

La (jaceta
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Cualquier instalación necesaria para ese lin, será responsabilidad de la

Suministrante. La interconexión al SIN, se regirá conforme a lo dispuesto

en la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y demás leyes y reglamentos

aplicables.

CLAUSULA TERCERA

DEFINICIONES

(

Los términos que se delinen en esta Cláusula, ya sean en plural o

singular, tendrán el signilicado que aquí selesdacuandoesténexpresados

con letra inicial mayúscula: I)AÑO: Significa doce (12) meses ~alendario

continuos. 2) CAPACIDAD DECLARADA: Significa la capacidad

disponible para ser generada por la Planta, según la disponibilidad de

agua y las Prácticas Prudcntcs de Servicio Eléctrico, tal como sea

comunicada anticipadamente por la Suministrante al Centro de Despacho,

de acuerdo al programa de Generación. 3) CAPACIDAD DEMOSTRA-

D~: Signilica la capacidad determinada en la Planta por la prueba de

capacidad conducida a plena capacidad, y que estará disponible a partir

de la fecha de esa prueba, hasta el momento que se efectúe otra prueba de

capacidad. 4) CENTRO DE DESPACHO (CD): Es el centro equipado

con infraestructura de telecomunicaciones e informática y operado por

personal técnico especializado que dirige la operación de los medios de

producción y de transmisión del Sistema Interconectado Nacional (SIN).

5) CESION DEL CONTRATO: Significa la transferencia de derechos

y obligaciones asumidas en este Contrato por cualquiera de las Partes a

una tercera persona quien asume la calidad de la persona que cede,

subrogándola en todo o en parte de sus derechos y obligaciones,. toda vez

que las Partes de manera previa expresen su consentimiento por escrito al

efecto salvo las excepciones contempladas en el presente Contrato. Se

denomina Cedellte al titular actual de los derechos y obligaciones de cste

Contrato, y la persona que los asume se denomina Cesiollaria.

6) COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE): Es el Ente

Regulador - Organismo AsesorTécnico para la aplicación de la Ley Marco

del Sub Sector Eléctrico. 7) COMITE DE OPERACION: Son los

representantes designados por ambas Partes para llevar a cabo la gestión

de este Contrato, para resolver asuntos relacionados a éste, y para facilitar

mutuamente el desarrollo normal del mismo. 8) CONTRATO: Es el

acuerdo de suministro de Energía ~}éctrica contenido en este instrumento,

sus enmiendas, modificaciones y ampliaciones,juritamentecon todos sus

anexos, apéndices y demás documentos referidos según el propio acuerdo

aquí pactado. 9) COSTO MARGINAL PROMEDIO DE CORTO

PLAZO: Es el promedio en un período de cinco años del costo cconómico

de suplir un kilovatio y un kilovatiohora adicional, aprobado por la SERNA
y publicado el30 de abril de 2001, cuyo valor es US$ 0.06296 por kWh.

10) COSTO MARGINAL HORARIO DE CORTO PLAZO: Es el

promcdio en un período de cinco años del costo económico de suplir un

kilovatio y un kilovatio hora adicional, calculado para horas punta,

semivalle y valle del SIN, siendo dichos valores promedio a la firma del

Contrato 0.08737 US$/kWh, 0.06363 US$/kWh y 0.05437 US$/kWh

respectivamente para los horarios punta, semivalle y valle, aprobados por

la SERNA y~publicados el 30 de abrif'd"el 2001. 11) DESPACHADOR:

Es la persona que supervisa y controla la operación de todas la~

instalaciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN), desde el Centro

de Despacho. 12) EMERGENCIA DE LA PLANTA: Es cualquier

condición o circunstancia que pudiera causar daños 'á personas o

(

propiedades de I¡i Suministranle y en la que se requiera una interrupei6n

significativa e imprevista en la producción o transmisión de electricidad

por parte de la Planta. 13) EMERGENCIA DEL SISTEMA: Significa

la condición o situación en el SIN que: a) En opinión rawnable del CD,

resulte o pueda 'resultar en una i¡¡terrupción importante de servicio

eléctrico; o, b) en la opinión razonable del CD o de la Suministran te,

pueda poner en peligro a personas, a la Planta o a las instalaciones del

SIN o propiedades de la Suministrante. 14) ENERGIA ELECTRICA:

Es el producto generado por la Planta de la Suministrante y que es

entregado a la Suministrada conforme a los términos de este Contrato,

está expresada en kilovatios,hora (kWh). 15) ENERGIA ELECTRICA

CONTRATADA: Es la Energía Eléctrica expresada en kilovatios,hora

(kWh), declarada por la Suministrante como la energía comprometida a

ser entregada a la Suministrada de acuerdo al Programa de Generación.

16) ENERGIA ELECTRICA RECIBIDA MENSUAL: Significa la

cantidad de Energía Eléctrica mensual que la Suministrante entregue y la

Suministrada reciba proveniente de la Planta de la Suministrante, conforme

sea registrada por el Equipo de Medición en el Punto de Entrega. 17)

ENERGIA ELECTRICA PROMEDIO: Es la Energía Eléctrica que se

estima puede ser generada por la Planta durante el período de operación.

18) EQUIPO DE MEDICION: Es el conjunto de aparatos, instrumentos

y programas de cómputo que sirven para registrar la potencia y Energía

Eléctrica que la Suministrante entrega a la Suministrada y la Suministrada

recibc de la Suministrante. 19) FACTOR DE POTENCIA: Es el resultado

de dividir la Potencia Eléctrica Activa entre la Potencia Aparentc en un

determinado momento. 20) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO:

Son los acontecimientos imprevisibles, o que previstos no pueden evitarse,
y que imposibilitan el cumplimiento parcial o total de las obligaciones

derivadas del presente Contrato. Se considera Fuerza Mayor el proveniente

de la acción del hombre y Caso Fortuito el acontecimiento proveniente

de la naturaleza. Las causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito incluirán,

sucesos anormales como sabotaje, actos de guerra. condiciones

meteorológicas anormales, inundaciones, sequías, terremotos, rayos.

huracanes, incendios. derrumbes. 21) FECHA DE INICIO DE LA

CONSTRUCCION: Será la Fecha en que se cumplan todas las

condiciones siguientes: a) Entre en vigencia el presente Contrato; b) Se

obtengan todos los permisos, licencias, autorizaciones, resoluciones y

financiamiento necesarios; c) Se obtengan las mejoras y scrvidumbres de

los terrenos nacionales, necesarias para la ejecución de la Planta; y, d)

Que la Suministrante tenga aprobado por parte de la SERNA la Evaluación

de Impacto Ambiental, haya suscrito con la SERNA' el Contrato de

Cumplimiento de Medida de Mitigación requcridas para la conservación,

defensa y mejoramiento de la zona de influencia de la Planta y tenga

vigente la Licencia Ambiental. Dicha fecha será confirmada por escrito

por la Suministrante. 22) FECHA DE INICIO DE OPERACION

COMERCIAL: Es la fecha comunicad~ por la Suministrante avisando

que se han concluido las pruebas que garantizan que sus equipos pueden

proveer al SIN en forma continua y segura la Energfa Eléctrica ContraÚ¡da

conforme a los términos de este Contrato. 23) FECHA EFECTIVA DEL

CONTRATO: Es la fecha en que entra en vigencia este Contrato y se

han completado todos los siguientes acontecimientos: a) Que aprobado

por la Junta Directiva de la Suministrada; b) Que el presente Contrato

hayasido aprobadopor la SERNA y suscrito por las Partes; c) Entren en

vigenéia'el Contrato de Operación; y Contrata de Aprovechamiento de

Aguas Nacionales para Fuerza Hidráulica; d) Los Contratos y C0P.t(aÍa'~~~,

e r,;;\~,..:~:~)
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referidos hayan sido aprobados mediante decrctos del Sobcrano Congreso

Nacional de la República; e) Que dichas resoluciones y decretos hayan

sido publ icados en el Diario Oficial La Gaceta. 24) FECHA

PROGRAMADA DE INICIO DE LA CONSTRUCCION: Es la fecha

consignada originalmente en este Contrato como la fecha de inicio de la

construcciÓn de la Planta. Esia fecha sólo podrá ser modificada de acuerdo

a los términos de este Contrato. 25) FECHA PROGRAMADA DE
INICIO DE OPERACION COMERCIAL: Es la fecha consignada

originalmente en este Contrato como fecha de inicio de operación de la

Planta. Esta fecha sólo podrá ser modificada de acuerdo a los términos

de este Contrato. 26) FINANCISTA: Es cualquier persona o entidad que
en cualquier momento provea financiamiento o refinanciamiento para la
adquisición de bienes, construcción, operación o mantenimiento de la

Planta. 27) HORAS PUNTA: Son las horas comprendidas entre las 10:00
y las 12:00 horas, y entre las 18:00 y las 20:00 horas, para todos los días

de la semana. 28) I"IORAS SEMIVALLE: Son las horas comprendidas

entre las 8:30 y las 10:00 horas, entre las 12:00 y las 18:00 horas, y entre

las 20:00 y las 20:30 horas, para todos los días de la semana. 29) HORAS

VALLE: Son las horas comprendidas entre las 00:00 y las 08:30 y entre

las 20:30 y las 24:00 horas, para todos los días de la semana. 30)
INCUMPLIMIENTO: Significa el no cumplimiento de parte de la

Suministrante o de la Suministrada, de cualesquiera de las obligaciones,

declaraciones o garantías establecidas en este Contrato. 31)

INSTALACIONES DE INTERCONEXION: Son todas las

instalaciones de equipo que la Suministrante requiere para interconectar

su Planta con el SIN en el Punto de Entrega o Interconexión, e incluirán

a manera enunciativa, más no limitativa, los interruptores,

transformadores, accesorios de subestación y línea de transmisión a una

tensión nominal de 34.5 kV. 32) LEY DE INCENTIVOS A LA
GENERACION CON FUENTES RENO-VABLES: Son los Decretos

Legislativos No. 85-98, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha

29 de abril de 1998, el Decreto No. 89-98, publicado en el Diario Oficial

La Gaceta, en fecha 22 de octubre de 1998, el Decreto No. 131-98,
publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha20 de mayo de 1998,

el Decreto No. 267-98, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha

5 de diciembre de 1998, las interpretaciones respectivas contenidas en
los Decretos No. 176-99, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en

fecha 23 de febrero del 2000, el Decreto No. 45-2000, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta, en fecha 4 de julio del 2000, y el Decreto 9-
2001 publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 21 de mayo del
2001.33) LEY GENERAL DEL AMBIENTE: Esel Decreto No. 104-

93, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 30 de junio de

1993 y su Reglamento General, Acuerdo No. 109-93, publicado en el

Diario Oficial La Gaceta, en fecha 5 de febrero de 1994. .34) LEY
. MARCO DEL SUB-SECTOR ELECTRICO: Es el Decreto No. 158-

94, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 26 de noviembre de

1994 y su Reglamento, Acuerdo No. 934-97, publicado en elDiario Oficial

La Gaceta, el4 de abril de 1998.35) MES: Significa un mes calendario.

36) OPERADOR DE PLANTA: Es el personal que opera las

instalaciones generadoras de Energía Eléctrica. 37) PARTE: Significa la
Suministrada o la Suministrante individualmente. 38) PARTES: Significa

la Suministrada y la Suministrante en conjunto. 39) PERTURBACION

ELECTRICA: Es cualquier condición eléctrica súbita, inesperada,

cambiante
() anormal que se produzca" en el Sistema Interconectado

Nacional o en la Plania y que afecte la operación de uno o de ambas

Partes. 41!)"PLANTA: Es el equipo'd~ generación y todas las instalaciones

conexas qúe pertenezcan y sean mantenidas y operadas por la
Suministrante objeto de este Contrato y de acuerdo al Anexo No. 1.

Instalaciones de la Planta. 41) POTENCIA ELECTRICA ACTIVA: Es

la característica de generación de la Planta de la Suministrante, está

expresada en kilovatios (kW). 42) POTENCIA ELECTRICA

APARENTE: Este término expresado en kilovatio-amperios (kVA), es

la suma del producto de la magnitud instantánea de la corriente expresada
en amperios por la magnitud instantánea de la tensión a tierra (neutro) de

cada fase expresada en kilovoltios, calculada, medida o registrada para
las tres (3) fases en total. 43) POTENCIA ELECTRICA REACTIVA:

Es la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la Potencia

Aparente y el cuadrado de la Potencia Activa. 44) PRACTICAS

PRUDENTES DE SERVICIO ELECTRICO: Significa el espectro de

posibles prácticas, métodos y equipos, que se utilizan, o cuya utilización

es razonable esperar, en relación con la operación y mantenimiento

óptimos de plantas generadoras de Energía Eléctrica de similar tamaño y
características y que están de acuerdo con las recomendaciones y requisitos

de los fabricantes de equipos, con las normas de la industria eléctrica,

con consideraciones de confiabilidad, seguridad, eficiencia y ambiente,

así como con cualquier regulación gubernamental aplicable, vigente

durante el plazo del Contrato. 45) PROGRAMA DE GENERACION:
Es el documento de intención, elaborado por la Suministrante de acuerdo

al formato establecido por el CD, que contiene la cantidad de Energía

Eléctrica y potencia que la Suministrante entregará a la Suministrada para

cada mes del período de doce (12) meses, iniciando en enero del próximo
año, de acuerdo a lo estipulado en este Contrato. 46) PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO: Significa el programa que la Suministrante

someterá a la consideración de la Suministrada que describir~ la

indisponibilidad propuesta de la Planta para cada Mes del período de

doce (12) meses iniciando enero del próximo Año, de acuerdo a lo
estipulado en este Contrato. Este programa indicará las fechas preferidas

de la Suministrante y la duración estimada de cada mantenimiento

programado. 47) PUNTO DE ENTREGA O INTERCONEXION: Es

el punto a partir del cual la Suministrante pone la Energía Eléctrica

Contratada a disposición de "laSuministrada. Este punto definirá el límite

de responsabilidades de ambas Partes para la construcción, mantenimiento
y operación de las instalaciones. 48) PUNTO DE MEDlCION: Es el

punto donde se instalan los transformadores de corriente y de voltaje y

donde se generan las señales para los equipos de medición de Energía
Eléctrica objeto de este Contrato. 49) REPRESENTANTES": Son las
personas designadas por las Partes para integrar el Comité de Operación

de este Contrato. 50) RESOLUCION: Significa la terminación anticipada
de este Contrato. 51) SISTEMA INTERCONECTADO O SISTEMA
INTERCONECT.-tDO NACIONAL (SIN): Es el compuesto por las

centrales generadoras, sistemas de distribución, y el subconjunto de

elementos del sistema nacional de transmisión y de sub transmisión que

los unen físicamente sin interrupción. 52) TASA DE CAMBIO: Significa

el precio promedio de compra de Dólares de los Estados Unidos de

América por los particulares en las subastas públicas de divisas que lleva

a eabo el Banco Central de Honduras, tal como sea reportado por el Banco

Central al quinto día hábil a partir de la fecha de presentación de la factura,

o en caso que el Banco Central dejara de utilizar el sistema de subastas

públicas, será la Tasa de Cambio determinada de acuerdo con las normas

cambiarias en vigor para el quinto día hábil a partir de la fecha de

presentación de las facturas. 53) TASA DE INTERES ACTIVA
PONDERADA SOBRE PRESTAMOS: Significa, para cualquier

período, el valor de la tasa promedio ponderada para préstamos

comerciales, publicada mensualmente por la Comisión Nacional de Bancos

y Seguros, correspondiente al último mes previo a la fecha para la cual la

Tasa de Interés Activa Ponderada se requiera. 54) TERCERA PARTE

INDEPENDIENTE: Es la persona o entidad de reconocida capacidad
y

eXperiencia seleccionada por la Suministrante y la Suministrada para

inspeccionar, probar, calibrar y aju~tar el Equipo de Medici6n, como se

establece en este Contrato.

)
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CLAUSULA CUARTA

DECLARACIONES Y GARANTIAS

r. Declaraciones y Garantías de la Suministrante. La Suministrante

por medio de este Contrato declara y garantizulo siguiente: a) Que es una

sociedad legalmente establecida en Homluras y autorizada para ejercer el

comercio en Honduras. y tiene autoridad para asumir y cumplir sus

obligaciones de acuerdo a este Contrato. Este Contrato sení debidan1t:nle

ejecutado por la Suministranle y no viol,¡ disposici,)n alguna de cu,liquier

acuerdo u orden judicial de la cual es parte o a la cual está obligada. b)

Obtendrá todas las autorizaciones y cumplirá COI) todos los requisitos

legales para la ejecuci<Ín, entrega y vigencia de esle Contrato. en la manera

y en el tiempo que definen las leyes aplicables. c) Que el presente Contrato

constituye una obligación legal, válida y ejecutable de la Suministrante

ue conformiuau con sus términos; d) Que no hay liligio alguno o

conuenación pendiente o probable contra la Suministrante o base alguna

llue la pueda aICctar adversamenle para cumplir con las obligaciones

estableciuas para ella en este Contrato.

(

n. Declaracionesy GarantÍ<ls de la Suministrada. La Suministrada

por meuio de este Contrato ueclara y garantiza lo siguiente: a) Que es una

instituci<Ín autónoma del Estado, uebidamente urganit,ada y válidamente

existente y acreditada de acuerdo a las leyes de H,'nduras y tiene autoriuau

para asumir y cumplir sus obligaciones de acuerdo a este Conlrato. b)

Que este Contrato será debidamente cumplido y no viola disposici,)n

alguna de cualquier acuerdo u onlenjudicial de la cual es parte o a la cual

la Suministrada está obligada. c) Que ha obtenido todas las aUloritaciones
y ha satisfecho todos los requisitos constitucionales, legales. estatutarios.

administrativos y otros para el cumplimiento de este Contralo. una ve/.

que el mismo esté vigente, d) Que este Contrato constituye una obligaci<Ín

legal, válida y ejecutable de conformidad con sus términos, e) Que este

Contrato y las obligaciones de la Suministrada. incluiuas en el mismo.

son válidas y exigibles de acuerdo a sus términos; f) Que no existe litigio

algun'o o condenación pendiente o probable contra la Suministrada o base

alguna para ello que puedan afectar auversamellle la habiliuad para cumplir

con las obligaciones establecidas para ella en este Contrato,

111. Declaraciones y Garantías de la Suministrante y la

Suministrada. La Suministrant~'y la Suministrada declaran y garantizan

que todos los documentos e informacilÍn preparados por la Suministrante

o terceros y para ésta. ser<Ínen todo momento propiedad exclusiva de la

Suministrante. alin si la Suministrante entrega el original o copia de tal

documento o informacilÍn a la Suministrada. y podrán ser usados s()lo a

los efectos de este Contrato y la ley o para cualquier tin que determine la

Suministrante. Se entiende también. que los documentos e infnrmacilÍn

preparados por la Suministrada o terceros p<lra la Suministrada u cuenta

de ésla en relaci<Ín con la Planta, pel'l1H1necerán siempre propiedad

exclus.iva de la Suministrada., aunque haya entregudo el original o copia

de tal documento o informaciÓn a lu Suministrante.

CLAUSUhf.. QUINTA' .'

rRECIO DE VENT~D~ ~A ENERGIA ELECTRICA

"," L~aEne'rgía EI~ctric'a vendida "1 h: SUlliinistrada de ucuerdo ul

Pn)g'rallüi"de Generaci6n' pre~¿lit,¡dii.' tendrá un "precio para 'las HOI;as

Puntas. Horas Semivalle y Horus Valle de 0,07.\10 US$/kWh. O.O()I<)1

US$/kWh y O,04H02 US$/kWh respectivamente. para todos los días de

la semana. más el benetieio adicional del die7. por ciento ( 10%) del Costo

Marginal Horario de Corto Plal.(). El precio de venta descrito en esta

Cláusula será tomado como base para el primer ario de operacilÍn comercial

de lu Planta, El precio de venta. sin considerar el beneficio adicional del

diez por ciento ( 10'';0 sobre el Costo Marginal Horario de Corto Plazo.
será ajustado anualmerlle a una tasa uc!uno y meuio por cien lo (1.5'Ir)

dui'ante los primeros once (11) urios ue operaci<Ín comercial. En total. se

efectuarán once ( I1 ) ujustes durante el término de Contralo. El primer

ajuste se har<Ía tinul del año llllO (1) de operacilÍn comercial y el liltimo
ajuste al tinal del ario once ( I1 ) de operaci<Ín comercial. Los precios a

pagar durante el término del Contrato serán de acuerdo' al Anexo No, 2.
Precios de Venta de la Energía Eléctrica,

CLAUSULA SEXTA

TERMINO DE CONTRATO

El presente COlllrato entrará en vigencia en la Fecha Efectiva de.!

Contrato y tendrá una duraci6n de quince ( 15) años a partir de la Fecha de

Inicio de Operaci6n Comercial. El compromiso de suministro sed por el

período anual completo para cada Ario de operaci6n uurante el término

de Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA

PIWRROGA DEL CONTRATO

El presente ContrUlo podrá ser prorrogado por tiempo adicional en

las condiciones en que las Partes lo acuerden, Si cualquiera ue las Partes

desea tal pn)rroga. deber<Í enviar una comunicaci6n escrita manifestanuo

tal intenci()n. al menos doce ( 12) meses previos a la fecha de la termin¡lci<Ín

pactaua,

CLAUSULA OCTAVA

CONSTRUCCION DE OBRAS E INICIO DE LA

OPERACION COMERCIAL

La Fecha Programada de Inicio de la Construcci,)n de la Planta será

el primer día hábil despu¿s que lranscurran dieciocho ( I H) meses contauos

a partir del día hábil siguiente de la fecha que entra en vigencia este

Contrato. La Suministrante daní notiticaci<Ín por escrito a la Suministrada

de la Fecha de Inicio de la Construcción con por lo menos siete (7) uías

h<Íbiles administrat'ivos de illlli~'ipacilÍn: Elperí,;do de construcci<Ín será

de dieciocho (1 H) rneses a partir de la Fecha de Inicio de la Conslrucci<Ín., ,

La Fecha Programadade Inicio de OperacilÍnComercialserá el uía hábil
siguiente después de que transcuml el período de la c¡mstrucción. La

Suminislrante,~'emilirá a la Suminis~rada u~ cronoframa de las aClividades

de la conslru'cci<ín de la Planta 'por lo menos un ( 1) mes previo a la Fecha

de Inicio d~ la Cljn'struccilÍn'~ollvenida. LaSuminislrarile dará notiiicaci6n

por escrito a la SUlÚinistrada de la Fecha de' Inicio de Operaci,)n Comerc'ial

con sielem días hábile~ ad,ilinistrativo~ de ;lI1ticipaci,)n. La Sumi.n,htí.¡rni~~~
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informará periódicamente a la Suministrada sobre el lIVUlKe de IlIs

actividades durante el período de construcción de la Planta. En caso de

que la Suministra/He no pueda cumplir con las fechas seiiallldas deberá

informar previamente a la SUlllinistradllllls causas de los atrllsos que dieron

lugar a tal incumplimiento. En tal caso, la Suministrante puede solicitar a

la Suministradll pnírrogas por cada una de IlIs fechas sellallldlls. LlI

Suministrada podní extender la Fecha Programllda de Inicio de la

Construcción hastll por un año más y la Fecha Programllda de Inicio de

Operllción Comercial hastll por un Año más. La Suministrlldll autorizará

las prórroglls solicitadas siempre y cUllndo a su critcrio exista una causll

justificada rlIzonable y slltisfactoria. Si se dierll un nuevo incumplimiento

en algunll de las fechas señllladlls, el Contrato quedará resuelto sin

responsabilidlld para la Suministradll, independientemente de las

responsllbilidades civiles, penales y lIdministrativlls que puedlln derivllrse

contrll la Suministrante. En el CllSOque la Planta esté en condiciones de

inicillr la operación comercilll antes de la fecha convenida, la Suministrante

propondrá a la Suministrada la aprobación de una nuevlI Fecha de Inicio

de Operación Comercial, al menos con once (11) díllS hábiles

administrlltivos de anticipación, para lo cual la Suministrada deberá res-

ponder en íos siguientes cinco (5) días hábiles lIdministrativos, medillnte

explicllci6n rlIzonllble y slltisfllctorill, expresando si lIceptll o rechaza la

propuesta de la Suministrante de recibir la Energí,¡ Eléctricll desde dicha

fccllll. De no rClllizarse esa indicación con la ,intieipllci6n requeridll. seguirá

vigente la Ültima Fecha de Inicio de Operación Comercilllllcordadll por

las Partes de acuerdo a lo estipulado en el presente Contrato. En el caso

que la Suministradll lIcepte III nuevll Fechll de Inicio de Operllci6n

Comercial propuestll por lá Suministrante, la Suministrlldll pllgará a la

Suministrante por clldll kilovlltio hom (kWh) generado en III PIlIJlta de III

Suministrante, durante el período de adelllnto de III operaci6n cOlllerci,11.

los precios promedios que fije el mercado pero en ningÜn CllSO serán

mayores del precio promedio pactado pllra el primer allO de operaci6n

comercial de la Planta que se presenta en el Anexo No. 2, Precios de

Venta de la Energía Eléctrica.

CLAUSULA NOVENA

EXONERACIONES

Desde la fecha de vigencia del contrato y durante todo el término del
mismo, serán lIplicables los beneficios y las obligllciones contenidas en

los Decretos Legislativos Nos. HS-9H y 267-9H.

CLAUSULA DECIMA

COIVIlTE DE OPERACION

"
. ,Se ,conviene que, a más tardar un (1) mes después de la' Feclla de

Inicio de Construcci6n, la Suministrada y la Suministrante establecenín

el Ü¡mité de Operación de este,Contrato. Cada una de las Partes notitkará

a la olra Parte.porescrito el nombre d~'dos (2) RepresentanteS titulares y

~n(l )R,presentante suplentf7 qU,e integrarán el mencionado Comité: Lu

fu.nd6n principal de este Comité, es la administracitÍn de este Contruto,

a~t~\I.ndo ~orllO enlace y primer, nivel de discusilÍn entre la ~uministrante

y la Suministrada en todas lus cuestiones que sUljun bajo este Contruto.

Las funciones a título enunciativo pero no limitativo serán las siguientes:

a) Desarrollar y recomendllr a la Suministrada y a lu Suministrante
procedimientos consistentes con las disposiciones de este Contrato; b)

Elaborar el reglamento del Comité; c) Discusión y seguimiento de
progrúmas de construcción y generaci<Ín; d) Buscar las soluciones de los
problemas y nmlcntendidos entre la Suministrada y la Suministrante; e)
Investigar conjuntamente cUlllquier problema que surja entre la

Suministrada y III Suministran te y desarrollar y sugerir soluciones justas
y razonables para los mismos; n Coordinar la medicilÍn de Energía

Eléctrica entregada; g) Analizur las causas de las circunstancias de Fuerza

Mayor o Caso -Fortuito o de interrupcitÍn del servicio; h) Asistir en la

coordinación de pruebas; i) Intercambio de informacilÍn técnica; j)

Comunicución de los mantenimientos anuales por cada máquina'

generadora. El Comité de Operación de este Contrato, deberá presentar

informes por escrito semestrales a' cada Parte y llevar un registro
disciplinado y responsable de cada reunión y de los informes presentados.
Este Comité decidirá la frecuel1l:ia de las reuniones ordinarias y la forma
de convocur a reunilÍn extraordinaria en caso de que ocurra una

Emergencia de la Planta o Emergencia del Sistema. Tanto la Suministrada

como la Suministrante tendrán un voto en el Comité de Operación de

este Contrato. Las Partes tienen derecho a igual representaci6n en dicho

CO/llité y ambas Partes deben estar presentes para que el Comité pueda

constituirse conlt) tal. Tanto la Suministrada como la Suministrante pueden

hacerse acompañar de los expertos que precisen para los lIsuntos a tratllr.

ClIda Parte sufragará los gastos que le correspondan por los costos

incurridos por el Comité de Operución de este Contrato. Las decisiones

del CO/llité serán obligatoria' para las Partes; en el entendido, sin em-

bargl\. de que dicho Comité no tendrá III autoridad para: variar los términos

de este Contrato, crear deudas u otorgar créditos de alguna de las Partes,

y tomar una decisión que supere la autoridad otorgada o que fuere contraria

u la ley o a las disposiciones de este Contrato.

)

CLAUSULA DECIMA PRIMERA

AUTORIZACION y PRUElIAS

La opcracitÍn comercial será autorizada por la Suministrada mediante

una notificacitÍn por escrito. una vez que la operación estable sea

veriticllda. La operación esti¡ble se iniciará desde la fecha en que se emita

un certificado suscrito por el Comité de Operaci6n de este Contruto,

siempre que las siguientes pruebas se hayan ejecutado: a) Pruebas de

curga del generador, lo que il1l:luye las pruebas eléctric.:as de ajustes

preliminares y iIlluellas básicas de ajuste pllra la operaci<Ín comercial.

recomendadas por el fabricante: b)Todas aquellas pruebas que deben ser

realizadas previas a la operaci<Ín comercial y que no se consideran pruebas

de operacilÍn estable, las cuales se enumeran a continuacilÍn, pero no están

limitadas a: 1) Prueblls de equipo de medicilÍn y protección asocilldos a
todos los equipos: 2) Pruebas del transformador de potencia (previa a la

tO/llUde curga); :1) Pruebas de calibración de los interruptores; 4) Pruebas
de arranque y de sincronizuci<Ín; 5) Pruebas de rechazo de carga; 6)

pruebus' de los 'siste;nas' lIe éomunic~~¡lÍ~ 'de fa Planta c~n el Centro de

Despucho.La Suministradudeberátenerun representante uutoriz¡¡do pura

todus y Cllda una de las pruebllS, para que las mismas sean consideradas
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(

v{¡lidas. asimismo deber{¡ emitirse un ~ertili~ado de ~ada prucba realizaua.

La Suministrante presentará a la Suministrada un programa de pruebas

con on~e (11) días htÍbiles auministrativos ue anti~ipad,ín a la fe~ha

prevista. uetallando el tipo dc prucba. hora de o~urren~ia y durad,ín. y

noti ti~aní ~ualquicr ~ambio en el programa. por lo menos. con tres (3)

días hábiles administrativos de anticipaci"n. En caso que durante la

vigencia del presente Contratu. la Suministrante lleve a cabo pruebas de

funcionamiento. debertÍ notiticar a la Suministrada con por lo menos cinco

(5) días hÚbiles administrativos de anticipaci"n. la fecha del comienzo de

las pruebas para la Planta. el tipo de pruebas. la hora de su ocurrencia y su

duraciÓn. Cuando exista discrepancia en la predsilín nominal del Equipo

de MediciÓn, éste ser{¡ aprobado por la Tercera Parte Independiente a

solicitud del Comité de ()pera~iÓn de este Contrato. dÚndok notilicaci¡\n

por escrito con por lo menos con cinco (5) días hábiles administrativos de

antelaci¡\n a cada una de las Partes para permitirles tener un representante

1resente. Adicionalmente. tanto la Suministrallte como la Suministrada

podrán en cualquier momento solicitar una prueba de verilicaci"n ue la

precisi¡\n del Equipo de Medicilín a ser reali/,mlo por la Tercel'a Parte

Independiente'. con una notilicaci¡\n por escrito no mcnor tic: cinco (5)

días htÍbiles auministrativos de antelaci¡\n a la otra Parte. convini¿nuose

que en este caso los costos de las pruebas de precisilín o calibraci"n

correrÚn por cuenta de la Parte que la solicite. La Energía Ekctrica

suministrada cn forma continua de acuerdo a lo detenllinauo por el COlllit¿

de Operaci¡\n. durante el período de prueba de la Planta. antes que la

op~ri\(.:i~)11~{)I1\~n;ial sea llll(Oril.ada. será pagada por la SUlllinistrauaa

los precios promedios que fije el mercado pero en ningÚn caso sedn

mayores de precios prollledio pactado para el primer ,IIio dc operacitÍn

comercial de la Planta que se presenta en el Allexo 2. Precios de Venta de

la Energía Eléctrica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

(
PRUEBA DE CAPACIDAD

Queda convenido en este Contrato que a partir de la Fec'ha de Inicio

de Operaci¡\n Comercial. la Suministrante entregar¡Í a la Suministrada

hasta Cuatro t'vlil Setecientos ~ilovalios (4.7()() ~W) de capacidad de la

Pla~ta. Para poder denlOstrar tal capacidad. la Suministrante IlevarÚ a cabo

la prueba de capacidad de la Planta. después de haber informado a la

Suministraua con una antelad¡\n no menor de cinco (5) días h¡Íbiles

admi nistrativos. y mientras la Planta esté funcionando a plena capacidad

por un período de por lo menos seis (6) homs continuas. La prueba indicada

se hará antes de la Fecha Programada de Inicio de Operaci¡\n Comercial.

si la hidrología del río y la caída de agua de la Planta lo permiten; y si no.

tan pronto como sea posible y haya disponibilidad suliciente de agua para

operar la Planta con caudal y caída durante todo el período de la prueba.

Desde y después de la Fecha de Inicio de la OpcraciÚn Comercial. la

Capacidad Demostrada por la prueba de capacidad inicial conducida a

plena capacidad. se eonsiderar¡Í la Capacidad Demostrada de la Planta. Si

la caída máxi~na no fuer,1 posible para.c.~nducir la prueba de Cflpacidad

previo a la Fecha de Inicio de Operaci¡\n Comerci,,1. la Cap.lcidad

Demostrada se considerará de Cuatro Mil Setecientos kilovatios (4.7()()

kW) desde la Fecha de Inicio de Operacilín Comercial hasta el momento

en que la Capacidad Demostmda sea deJerminada por I¡~ prueba' de

capaciuau conuucida a c,lída máxima, no obstante lo anterior, tanto la

Suministmda como la Suministrante tendrán derecho a requerir posteriores

pruebas de capacidad durante el término de este Contrato. después de dar

aviso a la otra Parte. esas pruebas senín programadas ue mutuo acuerdo

entre la Suministr,lIlte y la Suministrada. tan pronto eomo sea factible. La

Parte que requiera una siguiente prueba de capacidad cargará con todos

los costos de la misma. acordados previamente por las Partes. Después de

cada una de esas pruebas. se considerará que la capacidad demostrada

por la Última prueba es la Capacidad Demostrada de la PlanJa.

CLAUSULA DECIMA TERCERA

OPERACION

La Suministrante tendrtÍ completo control y responsabilidad de la

operaciÚn y mantenimiento de la Planta de acuerdu a las PrÚcticas

Prudentes de Servicio Eléctrico. las disposiciones de este Contrato y las

práctic.ls normales de la Slllllinistrante, Una vez iniciada la operaciÚn

comercial de la Planta. la Suministrante entregará a la Suministrada: 1)

En el mes de noviembre de cada ajlo. a) El Programa de GeneraciÚn de

enero a diciembre del siguiente año. desglosado mensualmente y asociado'

a una potencia para cada mes. La Energía Eléctrica de este programa.

será la Energía Eléctrica Contratada para cada Mes respectivamente. b)

El Programa de Mantenimiento preventivo acordado con el Centro de

Dcspacho de enero a diciembre del siguiente añu. 2) Cada día jueves a

más taruar a las quince ( 15) horas o como lo decida el Centro de Despacho.

una estimaci¡\n para los prÓximos siete (7) días calendario, comenzando

el día lunes siguiente. de ID siguiente: ,1) El programa y horario de los

manlenimientos programados; y. b) Las proyecciones de potencia y

prouuccilÍn de Energía Eléctrica. Cada día. a m¡Ís tardar a las seis (6)

horas. la Suministrante deberá comunicar al Centro de Despacho mediante

los nledios de comunicaciÚn acordados. la capacidad disponible de la

Planta en ese nHHlIento. tornando en consideraci,in las condiciones

existentes. tales como el tlujo de agua. el niveldel embalse si lo hubiere.
el estado ue mantenimiento ue la Planta y de las reparaciones de equipos.

el estadD de la líne,l de tmnsmisiÚn y otros f¡lctores que puedan afectar la

generacilÍn de Energía Eléctrica de su Planta. Cuando la Suministrante,

por alguna causa imputable a ella. sin consiuerar las fallas inevitables

dictaminadas y aprobadas por el Comité de OperaciÓn. nD tenga disponible

toda la Energía Eléctrica declarada en el programa semanal y sea requerida.

el Centro de Despacho eontabilizartÍ esta Energía Eléctrica. Esta ser¡Í

pagada a la Suministmda por la Suministrante al precio convenido en la

Cláusula Quinta de este Contrato para ese año. en calidad ue penalizaciÓn.

Esta penalizaciÓn no será efectiva si la Suministrante puede cubrir el déficit

de Energía Eléctrica de otras fuentes que haya contratado para tal efecto

en el SIN. con ,lprobaciÓn del Centro de Despacho. Se conviene que si las

otras fuentes de generacilÍn no son fuentes renovables. la Suministrante

no gozartÍ de los beneficios que otorga la Ley de Incentivos a la GeneraciÚn

con Fuentes Renovables. Si la Planta de la Suministrante durante un mes

prouujera menos de la Energía Eléctrica Contratada. por alguna C,lusa

imputable ¡¡ I¡¡ S¡fministrante. sin considerar las fallas inevitables

uictaminadas y ¡¡probadas por el Comité de Operación. el déficit que no

haya sido penalizado en la programación semanal. será pagad~.a..la
'_.

Suministrada al precio eonvenido en la Cláusula Quinta de este,.c;;ntr;r;);:' ~'0,,
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par~\,ese año" ~sta penalizacilí~ no ~el:~íaplicable cuanuo la hil.
lrología

,
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""del Rí;) Beju~al no permita,generarla i::nergíaEléctrica ueclar,aua en el
"1"
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'P'[(H!r~;ma de G~ne~aciÓn. si la ,Planta de la Suministrante durante un mes
! .., '...:'
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"

.

produjer~ y. despac~,ara m,á~ de,la Energía Eléctrica Contrataua. el

excedente ue Energía Eléctrica, será pagado por la Suministraua al precio

convenido,en 1<\Cl<íusula Quinta,ue este Contrato para ese año. En el caso

que la operaciÓn comercial de la Planta inicie en una fecha uiferente al

inicio ue un año calenuario, una vez iniciada la operad(¡n comercial ue la

Planta, la Suministrante entregará el Programa de Generaci(¡n y el

progrania de Mantenimiento preventivo acordauo con el CD para los Meses

restantes ue ese año,

CLAUSULA DECIMA CUARTA

OPERACION y DESPACHO

La Suministrante controlará y operará la Planta ue acuerun a las

instrucciones del Centro de Despacho. Las instrucciones uel Centro ue

Despacho a la Planta, le senín entregauas a la Suministrante con

notiticaci(¡n previa y razonable, salvo los casos ue Emergencia del Sistema

o Emergencia ue la Planta, El uespacho de la Planta ueberá estar de acuerdo

con lo establecido en los manuales ue operaci(¡n y mantenimiento de los

fabricantes de los equipns, La Suministrante no energil.ará línea alguna

ue la Suministraua que esté desenergizada, sin el consentimiento previo

uel Centro de Despacho. La Suministrante deberá informar en forma

inmediata al Centro de Despacho de cualquier interTupci(¡n forzada de la

PlarH<L La Suministrante deberá mantener en la Planta un registro preciso

y actualizado por lo menos de los siguientes datos: registro de producci(¡n

ue kWh, kVARh: frecuencia. kW. kVAR. voltaje y otras características

básicas de la generaciÓn ue la Planta registrauas por lo menos cada hora:

consumo de agua y nivel de embalse si lo hubiere. mantenimientos

cfectuauos (programados y no programauos). salidas ue operacil\n

(forzadas y no forzadas). cualquier condiei(¡n inusual (su causa y su

soluci6n). Además, el registro de: cauual del río. datos climatoll\gicos y

otras de acuerdo a lo conveniuo por el Comité ue Operaci(¡n ue este

Contrato. La programaci(¡n de la generaci(¡n de Energía Eléctrica de la

Planta será realizada por el Centro dt: Despacho. conforme al Programa

ue Gent:raci(¡n presentauo por la Suministrante. En caso de dcrrame en

los embalses de las centrales hidroeléctricas de la Suministrada. el Centro

de Despacho hará la programaci6n ue la generaciÓn en base a

consideraciones especiales como ser, la seguridau nacional y la seguridad

de las presas. Se conviene que si la probabilidau de uerrames en las

centrales hidroeléctricas de la Suministrada fuere igualo mayor del noventa

y cinco por ciento (95%). conforme a la metodología aprobaua por el

Centro ue Despacho, la Suministraua optimizará la operaci(¡n ue sus

centrales hidroeléctricas como primera prioridad dejando de operar si fu<::se

necesario la Planta de la Suministrante: también se conviene que <::n

condicii\ries. tanto de derrame e,(rús plantas a tilo de ¡Ig~a como en los

embalses en las centrales hiuroeléctricas de la Suministraua. tenurú

prioriuad el despacho de las unidaues ue la Suministrada: en este caso. la

Suministrada no reconocerá ningún pago por la En~r.gía Eléctrica que

estan\lo d!spol1ibl~ en la Planta .no fuese uespachaua por el Centro de

De,spa,cllo, Se convi~ne clue en.C¡1>l1que la Energía Eléctrica genen,da por

la Suministrante no cumpla con los parúmetros de calidad descritos en

este Contruto y el Anexo No. 4. Normas y Requerimientos Técnicos, el

Centro de Despacho limitará o. interrumpirá el suministro de .Energía

Eléctrica en base a su criterio técnico y no reconocerá el pago por la

Energía Eléctrica no entregada por esta causa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

MEDlCION

Las Partes, acorde a las dimensiones de la Planta, instalarán. operarán

y mantenurán por su cuenta los aparatos de medici6n necesarios para

meuir dentro ue la exactitud convenida en esta Cláusula, la Energía

Eléctrica Activa. La Energía Eléctrica Reactiva, Potencia Eléctrica Activa

y Potencia Eléctrica Reactiv~1 que la Suministrante entregue a la

Suministraua, Se conviene que las Partes se pondrán de acuerdo sobre los

detalles del equipo. El Punto de Meuici(¡n ue las Partes será en alta tensiÓn,

en donde se colocarán aparatos de mediciÓn auquiriuos de un fabricante

de reconociua experiencia. que cumplan como mínimo con las normas

ANSI y precisil\n cero punto tres (0.3). La mediciÓn oticial será el

promedio de I,¡s uos mediciones. siempre y cuando la diferencia no sea

mayor al uno por ciento (1 'k), Si esta diferencia es mayor al uno por

ciento ( I 'le) o uno de los meuiuores se daña o presenta inexactitud. el

meuidor que tenga mayor precisiÓn determinada mediante prueba, será

aceptado como el meuiuor olicia!. prncedienuo la Parte en falla ue

inmediato a corregir el problema, Los representantes de la Suministrada

tendrán libre acceso a la Planta. en horas normales de labores, para

inspeccionar o tomar lecturas. pour;.ín revisar los cuadros. reportes y demás

informaciÓn técnÍ<:a ue la Planta, Las Partes bajo su responsabilidad

verificarán su>;equipos de meuiciÓn cada seis (6) meses ue acueruo a los

métouos y proceuimientos estableciuos por el Comité ue OperaciÓn y

con base en las disposiciones que al respecto emitan las autoridades

competentes a fin ue garantizar: 1) La buena operaciÓn ue los sistemas: 2)

La protecci(¡n ue: a) La propieuau. b) El medio ambiente: y. c) La seguridad

pública: y. 3) El registro adecuauo de las transferencias ue Energía

Eléctrica. Los equipos de mediciÓn deherÜn tener capacidad de almacenar

informaci6n de demanda y consumo de Energía Eléctrica en una cantidad

que facilite la aplicaci6n ue los CÚlculos para la facturaciÓn, Las Partes

cada vez que verifiquen sus medidores debenín cortar sus sellos en

presencia de ambos y utili,mrán los laboratorios de prueba seleccionados

ue niutuo acuerdo: el pago de la revisi6n será hecho por el propieltlrio del

equipo de medici6n o por lluien solicite la revisiÓn. En caso que se deter-

mine inexactitud en la meuiciÓri. mayor del porcentaje de error definido

en las especificaciones ue cualquiera ue los aparatos de meuicilÍn de

Energía Eléctrica bajo este Contrato. se correginín retroactivamente las

mediciones efectuadas con anterioridau hasta un'múximo de tres (3) meses.

Cuando no se pueda determinar con certeza el número de mediciones

inexactas, se tomarú las fechas en que se calibrari)n los aparatos de

meuici6n con inexactituu y la uifercncia se ajusturú proporcionalmente

hasta un máximo de tres (3) meses.

)
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CLAUSULA DEClMA SEXTA

REGISTRO Y PAGO

(

La Suministrada y la Suministrante convienen que a partir de la Fecha

de Inicio de Operación Comercial, se registrará en los Equipos de Medición

la Energia Eléctrica entregada por la Suministrante y recibida por la

Suministrada. El proceso de registro empezará con la lectura de los

instrumentos de medición, la cual se hará por representantes de cada una

de las Partes el día último de cada mes, a las 12:00 horas o las horas que

consigne el Comité de Operación. Se dejará constancia por escrito de la

lectura de los instrumentos de medición y de los resultados netos en

kilovatios (kW) y kilovatio-hora.(kWh) entregado por la Planta y recibido

por la Suministrada, dicha constancia será firmada por los representantes

de ambas Partes; el Comité de Operación de este Contrato podrá adoptar

otra forma de registrar el suministro de Energía Eléctrica en base a registros

electrónicos, lectura congelada o bases de datos o factura entregada a la

Suministrada por la Suministrante, o los registros anteriores de lectura. La

Suministrante entregará la factura dentro de los primeros cinco (5) días

hábiles administrativos de cada mes después de finalizado el mes facturado.

La Suministrada pagará a más tardar once (11) días hábiles administrativos

después de la fecha de haber recibido la factura sin errores, mediante

cheque de la Suministrada en Lempiras, equivalentes al valor en Dólares

de los Estados Unidos de América de confonnidad con la Tasa de Cambio.

En caso de Incumplimiento en la fecha de pago, la Suministrada deberá

pagar intereses calculados sobre el monto principal adeudado, según la

Tasa de Interés Activa Ponderada más dos por ciento (2%) anual. Si la

Suministrada objetare una porción de cualquier factura, deberá informar

por escrito a la Suministrante dentro de los cinco (5) días hábiles

administrativos después de la presentación de la factura, cuál porción

objeta y las razones para su objeción, procediendo a cancelar dentro del

plazo antes establecido, la porción de la factura que no haya sido objetada.

Las Partes discutirán directamente el reclamo u objeción presentada y de

no ser resuelta la misma dentro del plazo de cinco (5) dí~s hábiles

administrativos posteriores a la fecha de la notificación de la objeción,

deberán presentar el caso ante el Comité de Operación de este Contrato,

el cual hará sus mejores esfuen:os por solucionar el reclamo u objeción
presentada, en un período no mayor de quince (15) días hábiles

administrativos. Independientemente de que el Comité de Operación de

este Contrato solucione la desavenencia dentro del término señalado, la

Suministrada pagará a la Suministrante la porción objetada conforme al
procedimiento de pago anteriormente establecido, sin que ello signifique
que renuncia a su derecho de resarcirse del monto pagado en exceso, así

como de los intereses correspondientes. En caso que el reclamo u objeción

presentada no pudiera ser solucionada por el Comité de Operación de este

Contrato, el mismo se deberá resolver de acuerdo a las estipulaciones

previstas en la Sección 1II, Solución de Disputas No Técnicas, de la

Cláusula Vigésima Novena, Disputas o Controversias. Si la Suministrada

no cumpliera con cancelar, la totalidad o una porción de la cantidad
facturada y objetada, dentro del plazo estipulado en esta Cláusula, la

Suministrada pagará intereses sobre la porción no cancelada de dicha

cantidad objetada cuando se determine y en el monto que se determine

que la objeción no era fundada. Dichos intereses se calcularán a la Tasa de

Interés Acti~á Ponderada sobre Présiamos en Honduras, m~s dos por

ciento (2%) anual, a partir de la fecha de vencimiento hasta su cancelación.

En caso que se determine posteriormente que la Suministrada ha pagado

algún valor en exceso a la Suministrante, la Suministrante reembolsará la

cantidad pagada en exceso por la Suministrada, incluyendo intereses.

Dichos intereses se calcularán a la Tasa de Interés Activa Ponderada sobre

Préstamos, más dos por ciento (2%) anual a partir de la fecha en la que

dicho pago en exceso se hubiese hecho y hasta la fecha de reembolso.

CLAUSULA DEClMA SEPTIMA

OBLIGACIONES DE LA SUMINISTRANTE

Entre las obligaciones que se mencionan en este Contrato sin ser.

limitativas y las que la ley establec.e, a la Suministrante le corresponde:

a) Obtener todos los permisos y aprobaciones necesarios para el

financiamiento, la construcción, operación y mantenimiento de la Planta;

b) Diseñar, construir, operar y mantener la Planta y las Instalaciones de

Interconexión de la Suministrante en estado operacional y disponible de

acuerdo a lo establecido en este Contrato y las Prácticas Prudentes de

Servicio Eléctrico; c) Operar las Instalaciones con personal calificádo;

d) Suministrar la Energía Eléctrica a los valores nominales de 34.5 kV con

variaciones de hasta más menos cinco por ciento ( i 5%) Y 60 Hertz con

variaciones de hasta más menos dos décimas de Hertz (i 0.2) Hertz;
e) Programar y proveer la información a la Suministrada de los

mantenimientos programados de la Planta; f) Subordinarse a las

instrucciones del Centro de Despacho siempre y cuando tales instrucciones

estén dentro de las especificaciones del equipo de la Suministrante;
g) Designar dos (2) Representantes titulares y un (1) representante suplente

que actuarán en su nombre para formar parte del Comité de Operación dc

este Contrato; h) Pagar a la Suministrada si fuera necesario, o a quienes

sean sus sucesores, los peajes, pérdidas y otros cargos por uso del sistema

de transmisión o distribución, conforme a las disposicitJI1es emitidas al
respecto; i) Instalar, operar y mantener su Equipo de Medición con las

características indicadas por el Comité de Operación de este Contrato;
j) Salvo casos de Emergencia de la Planta, la Suministrante permitirá el

acceso y brindará apoyo e información a los funcionarios empleados y

demás personas designadas por la Suministrada para hacer las revisiones

e inspecciones que estime convenientes en los Equipos de Medición e

instalaciones en general; así como de los registros, cuadros y resultados

de las mediciones que lleve la Suministrante; k) Mantenerse dentro de los

limites de potencia y demás parámetros acordados con el Centro de

Despacho, y en condiciones de Emergencia del Sistema. suministrar todo

el apoyo que sea factible para la Planla, siempre y cuando esto no ponga

en peligro al personal ni a los equipos de la Suministrante; 1) Proporcionar

al Centro de Despacho la información pertinente de la Planta a fin de que el

SIN no afecte la operación de ésta; m) Cumplir las penalizaciones

establecidas en este Contrato, la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y/o

SllS Reglamentos'y demás leyes aplicables; n) Durante el término del
Contrato, entregar al Centro de Despacho en la fecha convenida, el

Programa de Mantenimiento de la Planta para el año siguiente; ñ) En caso

de problemas mayores dentro de la Planta de la Suministrante que puedan

afectar al SIN, el Operador de la Planta deberá dar aviso inmediato, por el

medio más expedito, al Despachador del Centro de Despacho, y con

posterioridad se dará aviso en fom1a escrita a la Suministrada en un téllnino

no mayor de dos (2) dias hábiles administrativos a partir del incidente;.

o) En caso de presentarse la situación que la Planta contingcncialmente

quede aislada del SIN' y alimentando carga a los abonados de la

Suministrada, esta situación deberá mantenerse hasta que el Centr~ de

Despacho dé las instrucciones que se puede normalizar la interconexión;

p) Si debido al Incumplimiento en las normas operativas que regulan a las

Instalaciones que integran el SIN emitidas a través del Centro de Despacho,

se provocan daños debidamente comprobados a los abonados 9..¡\~los"7i;.:',,,'o \ ..,.' ~
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integrantes del SIN, la Suministrante incurrirá en obligación civil y criminal

ante los perjudicados y ante la Suministrada en su caso, y la Suministrante

deberá hacerse cargo de las obligaciones legales que como resultado de

esta acción sean provocadas conforme se establece en el Contrato de

Qperación; q) Hacer su aporte para la seguridad operativa del SIN, mediante

el suministro de servicios auxiliares por parte de la Planta, tales como:

control de voltaje, generación de energia reactiva, control de frecuencia,

participación en el control automático de generación, y otros; 1') Cumplir

con las medidas de mitigación resultantes de la Evaluación de Impacto

Ambiental para la conservación, defensa y mejoramiento de la zona de

influencia de la Planta desde una perspectiva ecológica; s) Pagar todos

los costos para obtener la servidumbre de paso o pago de daños o mejoras

en su caso; t) Cumplir con 10 establecido en el Anexo No. 3,.Normas y

Procedimientos de Operación y en el Ancxo No. 4, Normas y Requerimientos

Técnicos, en tanto se emita el Reglamento del SIN; u) Pagar de acuerdo a

las condiciones de pago que determine el SIN, o en su defecto fije el

mercado para ese tipo de servicios, por el suministro de los servicios

auxiliares que sean de su obiígación y la Planta no pueda proveer;

. v) Mantener vigentes los seguros, los Contratos y permisos que la ley

establece;'w) Proveer a la Suministrada las garantías y seguros de acuerdo

a este Contrato; y, x) Efectuar pruebas de carga y rechazo de carga del

gencrador, de controlcs, dcl equipo de medición y protección, pruebas de

los transformadorcs, pruebas de calibración y pruebas de capacidad, tal

como se establece en este Contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA

OBLIGACIONES DE LA SUMINISTRADA

Además de las obligaciones que conforme a este Contrato y la ley

establecen, la Suministrada deberá: a) Cooperar con la Suministrante y

emplear sus mejores esfuerzos, dentro del marco de la ley, para. asistir a la

Suministrante en la obtención de los permisos, licencias, y autorizaciones

necesari~s para la operación y mantenimiento de la Planta; b) Mantener

seguros de acuerdo con los requerimientos de este Contrato; c) Recibir

y/o transmitir la Energía Eléctrica; d) Dade mantenimiento necesario a sus

lineas de transmisión y/o distribución quc pudieran ser requeridas por la

Suministrante para la transmisión de la Energía Eléctrica Contratada. La
Suministrada permitirá la conexión a sus instalaciones de lineas de

transmisión o de distribuciól~. de acuerdo al Artículo No. 17, de la Ley

Marco del Sub-Sector Eléctrico; e) Proporcionar a la Suministrante toda

aquella información cuyo uso implique colaboración en la operación

eficiente de la Planta; 1) No exigir a la Suministrante operar la Planta fuera

de los valores recomcndados por el fabricante de los equipos; g) Designar

dos (2) representantes titulares y un (1) representante suplente que actuarán

en su nombre para fom1Ur parte del Comité de Operación de este Contrato;

h) Pagar a la Suministrante por el suministro de servicios auxiliares de

ac~erdo a las condiciones que determine el SIN, o en su defecto fije el

mercado para esta clase de servicios; e, i) Cumplir con lo establecido en el

Anexo No. 3, Normas y Procedimientos de Operación en tanto se emita el

Reglamento del SIN.

q.AUSULA P'.?CIMA NOVENA

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Si el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Contrato pOI

parte de cualquiera de las Partes se vie'ra afeetada po; circunstancias de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito, tal Parte será excusada de la responsabilidad

por Incumplimiento o por dilatar el cumplimiento de tales obligaciones, en

la ~l1edidaque: a} La Parte afectada por la Fuerza Mayor o Caso Fortuito

presente a la otra Parte, dentro de diez (10) días hábiles adminístrativos de

conocido el evento, un infom1e describiendo los dctalles de la Fuerza

Mayor o Caso Fortuito; y, b) La Parte afectada por las 'circunstancias de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito ejercite diligentes esfuerzos para remediarlas.

La obligación de demostrar que circunstancias dc Fuerza Mayor o Caso

Fortuito han ocurrido, correrá por cuenla dc la Partc que reclai11cla existencia

de tales circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. En la medida que

una de las Partes deba comenzar o terminar una acción durante un período

específico de tiempo, tal período será extendido por la duración de cualquier

circunstancia de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que ocurra durante tal

período. Cuando existan circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortúito

imputables a la Suministrada, que impidan a ésta recibir Energía Eléctrica

de la Suministrante, y siempre que la Suministrante esté en capacidad de

generar, producir y entregar la Energía Eléctrica en el Punto de Entrega, la

Suministrada efectuará los pagos de Energia Eléctrica de acuerdo al

Programa de Generación previamente establecido. La Suministrante

devolverá las cantidades rec'ibidas por este concepto en su equivalente en

Energía Eléctrica, la cual será entregada a la Suministrada de acuerdo a un

prógrama especial de entrega aprobado por el Comité de Operación de

este Contrato. La Suministrada no efectuará ningún pago a la Suministrante

bajo este concepto, si las circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

producen las condiciones de operación especial estipuladas en la Claúsula

Décima Cuarta, para el caso de derrames o cuando exista iJna probabilidad

igualo mayor al noventa y cinco por ciento (95%) de ocurrencia de los

mismos en las centrales hidroeléctricas propiedad de la Suministrada.

)

CLAUSULA VIGESIMA

COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Se establecen dos niveles de comunicación: l.-Nivel Técnico-

Administrativo. La comunicación se establecerá a través del Comité de

Operación de este Contrato. n.-Nivel Operacional. La comunicación se

establecerá entre el Operador de Planta y el Despachador del Centro de

Despacho del SIN. Queda convenido que el Operador de Planta está

subordinado al DespachadoT del Centro de Despacho del SIN y deberá

seguir las instrucciones de este último para conectarse y desconectarse

del SIN y para todo lo que se refiera a la operación mientras la Planta esté

interconectada al SIN. Los mecanismos de comunicación entre el Operador

de Planta y el Despachador será acordado por los Representantes o de

acuerdo al reglamento que se elabore para el SIN. La Suministrante deberá

adquirir e instalar a su propio costo su equipo de comunicación.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA

RESOLUCION DE CONTRATO

l.-Antes de la Operación Comercial. El Contrato será resuelto sin

responsabilidad para la Suministrada, independientemente de .Ias

responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan derivarse

contra la Suministrante, si una vez cumplidos los plazos estipulados en la

Cláusula Octava de este Contrato, se presentan las siguientes condiciones:

1) Si algún permiso, licencia o tinanciamiento no hubiese sido obtenido

por la Suministrante; 2) Si el Contrato de Operación. y la Contrata de

Aprovechamiento de Aguas. Nacionales para Fuerza Hidráulica no estén
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vigentes: 3) Si la Suministrante no pudo construir la Planta. H.-Durante la

Operación Comercial. Una vez iniciada la Operación Comercial de la

¡>Ianta, si el presente Contrato no se pudiese llevar a cabo, realizar o ejecutar

por razones no dependientes o ajenas a la voluntad de las Partes, el mismo

podrá ser resuelto a voluntad de las Partes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

CESION DEL CONTRATO

(

La Suministrada podrá ceder este Contrato al titular de la Empresa o

las empresas que legalmente la sucedan o que se formen corno

consecuencia de la reestructuración del sector, siempre que se cumpla con

los requisitos que la ley establece y la Suministrante tendrá el derecho, de
ceder sus beneficios o derechos concedidos y que fueron establecidos en

este Contrato, o cualquier póliza de seguro, a cualquier financista o

financistas que no sea un ente público, como garantia por cualquier

~stamo o préstamos que la Suministrante deseara garantizar. Fuera di:

estos casos, ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente sus

derechos y obligaciones contenidos y/o derivados del prescnte Contrato

sin el previo consentimiento por escrito de la otra Parte. Para estos últimos

casos, serán requisitos para ceder los derechos y obligaciones: a) Estar
autorizados por las respectivas juntas directivas o consejos de

administración de las Partes; b) Que el Cesionario establezca y demuestre
su capacidad financiera, legal, técnica y demás requisitos establecidos
por la. ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA

ENTENDIMJENTO DEL CONTRATO

e

El presente Contrato debe entenderse que contiene. todas las

modalidades para este tipo de actos. Las declaraciones, entendimientos,

representaciones, garantías o condiciones, que no estuviesen
expresamente estipuladas en este Contrato, no serán obligatorias para las

Partes, ni serán efectivas para interpretar, cambiar o restringir las
.
disposiciones de este Contrato, salvo que las mismas fueren acordadas

'r escrito y firmadas por los representantes legales de dichas Partes, la's
que se agregarán y formarán parte de este Contrato, salvo que se trate de

disposiciones legales de orden público.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA

MODIFlCACION DEL CONTHATO

Este Contrato sólo podrá ser modificado de mutuo acuerdo por los

representantes legales de las Partes contratantes; en el caso de la

Suministrada, previa autorización de su Junta Directiva mediante resolución
y en observancia a lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado, la

Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y su Reglamento y demás leyes
aplicables. Cualquier modificación a realizar al presente Contrato, con la

excepción de los Anexos No. 1 y 5, deberá.seguir el mismo procedimiento

que se efectuó para la aprobación del mismo y cualquier acuerdo deberá

'fonnalizarse por escrito.

. .
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

RENUNCIA
Si una de las Partes' renuncia a reclamar, contra una violación o

incumplimiento de cualquiera de los términos, disposiciones o'convenios

contenidos en este Contrato no se considerará o interpretará tal renuncia

como una negació'n a reclamar contra cualquiera violación o Incumplimiento

posterior u otro de cualquiera de los términos, disposiciones y convenios
contenidos en este Contrato, ni a la abstención de agotar las instancias

estipuladas en este Contrato, en caso de Incumplimiento no se considerará

o interpretará que constituye la renuncia al reclamo contra dicho

Incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA

RESCINDIR b RESOLVEH EL CONTRATO

INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO. l.-Causas para la rescisión o

resolución del contrato. La Suministrada podrá, mediante notificación por

escrito a la Suministrante, dar por tcrminado el Contrato en todo o en parte

si se presenta lo siguiente: a) Si la Su\ninistrante no entrega por razones

injustificadas la Energía Eléctrica Contratada en los plazos fijados en este

Contrato; b) El grave o reiterado incumplimiento del contrato de suministro

o de normas reglamentarias por parte de la Suministran te: c) Si la

Suministrante es declarada judicialmente en quiebra: d) Si la Suministrante

hace traspaso general de la empresa para beneficio de sus acreedores, sin

la aprobación previa de la Suministrada; e) Si a la Suministrante se le

nombra interventor debido a su insolvencia; t) Si la Suministranle no está

ejecutando la venta de la Energia Eléctrica con la diligencia y

responsabilidad debida, que asegure un buen final ,al compromiso

adquirido; g) Cuando la Suministran te, para la celebración del Contrato,

'utilice o se base en infomlación falsa: h) Que sea rescindido el Contrato de

Operación, Licencia Ambiental, Contrata de Agua o Contrato de

Cumplimiento de Medidas de Mitigación.

H.-Incumplimiento de la Suministrante o de la Suministrada.

Constituirá una violación del Contrato la ocurrencia de uno o más de los

casos de Incumplimiento' siguientes: a) Incumplimiento de hacer cualquier

pago requerido dentro de los ténninos de este Contrato. si tal Incumplimiento

continúa por un término de un (1) mes después de haber recibido

notificación escrita demandando dicho pago; b) Incumplimiento de

constituir cualquier garantía u otra obligación que surja de este Contrato,

si tal falta continúa por un período de un (1) mes luego de notificación

escrita a la Suministrada o' a la Suministrante de tal Incumplimiento;
c) Incumplimiento de cualquier otra obligación material que surja de este

Contrato, si tal Incumplimiento continúa por un período de un (1) mes

después de hab'er recibido notificación escrita especificando tal

Incumplimiento; en el entendido, sin embargo, que tal Incumplimiento no

será considerado una violación del Contrato si: 1) Durante tal período de

un (1) mes notifica a la Parte afectada de la intención de, tomar todos los

pasos necesarios para remediar tal Incumplimiento; 2) Comienza

debidamente, dentro de tal período de un (1) mcs y continúa diligentemente
la terminación de todos los pasos necesarios para subsanar el

Incumplimiento; y, 3) Subsana tal Incumplimiento dentro de un período de

tres (3) meses a partir de la fecha de la notificación del Incumplimiento por

parte de la Parte afectada, a' menos que las Partes acuerden por escrito otro

término; d) La asignación o transferencia de cualquiera de las obligaciones

impuestas por este ConÚato, sin el consentimiento de la otra Parte en

violación de 'este Contrato; e) La disolución de cualesquiera de las Partes,

si los sucesores no pueden cumplir las disposiciones de cste Contrato;

1) La declaración de quiebra o suspensión de pagos o comprobada

incapacidad' financiera de alguna o ambas Partes; g) La demora en el Inicio
de la Operación Comercial en las fechas programadas sin justificación; y,

h) Los motivos de interés público que puedan sobrevenir con posterioridad

a la celebración del Contrato que imposibiliten su ejecución: :-::;-:y

,
.
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111.- R~sardl\licnto d~ las I'art~s en Casos de Vinlacicín del
Cnntrato: Ante la ocurrencia de un caso de Incumplimiento que constituya
una violacitln del Contrato. la Parte no violadora tendrá derecho a los

siguientes recursos: a) Recobrar todos los daños y perjuicios causadns

por el Incumplimiento, pagaderos en Lempiras. del equivalente del valor
.en dtllares de los Estados Unidos de América.

y ejercer cualquier otro

derecho contenido en éste o, excepto por lo previsto en éste. obtener

cualquier otra sentencia (interdicto paru eviwr daños irreparubles,

resolución declaratoria de los derechos y obligaciones de las Partes que

surjan de éste. etc.) disponible dentro de la ley; b) Si algún Incumplimiento

por parte de la Suministrada se mantiene por un período de tres
(3) meses

después de la notiticacitln de tal Incumplim'iento, la Suministrante tendrá

'el derecho. hasta que el Incumplimiento se subsane: 1) De suspender el
suministro de Energía Eléctrica a la Suministrada. y/o, 2) Vender Energía

Eléctrica y capacidad de la Planta a otros compradmes o consumidores.

sin causar por ello la Resolución del Contrato
y sin perjuicio de los

deredH1s de la Suministrante de recobrar los daiios
y perjuicios o ejecut<u'

utras acciones contra la SunÜnistrada. La Suministrada cooperani en

facilitar cualquier venta de Em:rgía Eléctrica o capacidad a otros

compradores, de acuerdo al epígrafe. 2) de esta parte, la Suministrante

aCreditará a quien corresponda por el uso del sistema de transmisi,in. de

los sistenÚls de distribuci,\n y otros servicios auxiliares que requiera p,¡ra

reali/ar la venia de Energía Eléctrica a terceros: c) Si cualquier
Incumplimiento por parte de la Suministrante permanece sin resol,erse

por un período de tres (3) meses después de la IH>lificaciÚn del

Incumplimiento. la Suministrada tendní el dereclHl. hasta que tal

Incumplimiento se remedie, de entrar, y operar la Planta y de incurrir en

cualquier costo de operación. costo que será por cuenta de la Suministran te.

En tal caso. los montos que se adeuden por cualquier ra/tln a la
Suministrante. se aplicarán como sigue: 1) Al pago de los costos incurridos

por la Suministrada en conexitln con la operaci,\n y mantenimiento de la

Planta; 2) Al pago de deudas a cualquier Financista que haya prestado

fondos a la Suministrante en conexión con la Planta: 3) Al pago de

cualquier daño'o peljuicio sufrido por la Suministrada como resultado

del Incumplimiento de la Suministrante y de cualesquiera otras deudas

pendientes por la Suministrante a la Suministrada; y. 4) Los fondos

reswntes. si quedaren. se depositadn a la orden de la Suministrante, No

obstante lo anterior. cualquier Financista podrá ejecutar o hacer efecti,'a

cualquier garantía que tenga. fuere principal o colatcral. antes de utili¡,lr

el procedimiento sumario. y/u. por consiguiente. podri "ntrar
y operar Jc¡

Planta o venderla para satisfacer las deudas cumpliendo siempre con los

compromisos "ontraídos en este Contrato por la Suministrante.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA

NOTlFICACION y LUGAR PARA REClUIR
NOTIFICACIONES

Las p'artes convienen que cualquier lIotificaciÚn sobre la

admi nistraciÚn de este Contrato, que cada una deba hacer a la otra. se

hará por escrito, entrega personal, por correo certiticado con aviso de

recepciÚn o vía fax, o mediante el método o combinacitln de métodos que

aseguren la pronta recepcitlll por la Parte a la que es dirigida, La recepciÚn

sienlpre deberá ser cOlllirmada por ambas Partes. Para los efectos de tales

IHlli licaciones. la Suministrada señala sus ,'Iicinas centrales situÚdas en

la Segunda Avenida de Comayagüela. M,D.C.. entre Y
y 10 calles. Editicio

¡3anco Atlántida, S.A. y la Suministran te señala sus oticinas ubicadas en:

Colonia El Alamo. I(X) metros al Este del Instituto Central Vicente Cáceres.

Comayaguela. M.D.C. Las ParteS"iendrán deredm a cal;¡biar de lugar

para recibir notiticm.:iones pero deberún notiticar enn diel.
( I () días hábiles

administrativos de anticipación su nueva direccitln. Touas las notiticaciones

se considerarán válidas desde la recepción de una copia de las misll,as'

por parte del destinatario. o desde el día hábil siguient<! si fuese inhábil.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA

LEY QUE RIGE

El presente Contrato se fundamenta en el Decreto No, 4X del 20 de

febrero de 1957 que contiene la Ley Constitutiva de la Empresa Nacional

de Energía Eléctrica; el Decreto Legislativo No. I 5X-94 que contiene la
Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico. los Decretos Legislativos Nos. X5-

YX. 131-YX, 2(,7.YX. I 76-YY.45-20(X).Y.200 I y otras leyes o reglam"ntos
atines y en delinitiva. conforme a la LegislaciÚn Na"ional.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA

DISPUTAS O CONTROVERSIAS

L. Clasilicaeil)n de Disputas. Las disputas. controversias o red amos

provenientes de o relacionadns con este Contratn o su Incumplimiento.

serán clasiticadas de la siguiente manera: a) Disputas Técnicas. Disputas
que implican cuestiones de índnle técnica. la resoluciÓn de las cuales

requiere de conocimientos especiales de ingeniería: y. b) Disputas No
Técnicas, Todas las demús disputas, )

11.. Soluci()n de las Disputas Técnicas. Si se trata de una disputa

técnica y la misma no pued" ser resuelta por el Cnmité de OperaciÓn

dentrn de un plazo de once (11) días hábiles adnlinistrativos contados a

partir de la fecha en que la disputa le fue sometida. a menos que las Partes

acuerden de otra manera. la disputa' técnica ser,i r"suelta mediante la
decisi,'>f1de un ( I ) perito técnico que designen las Partes de común acuerdo,

Si las Partes no se pusieren de a"uerdo en la designaciÚn del perito técnico
dentro de los ocho (X) días hábiles administrativos siguientes al

vencimiento del plaLO de once (1 1) días húbiles administrativos antes

seiíalado. cada Ul1<lde las Partes designad a un perito técnico. quienes a

su vel. deberán nombrar un t"reer perito técnico. quién resolverá sobre la

disputa técnica, Dicha dt:sigl;:lciÚn de peritos deberá ser hecha dentro de

los cinco (5) días hiÍhiles administrati,'os siguientes al vencimiento del

pla/.O de ocho (X) días hÚhiles administrati,'os Inencionado arriba, En caso

de que los dos peritos nombrados p,u'las Partes no se pusieren de acuerdo
sobre el tercer perito técnico. la designaciÚn de éste S"

solicitará a b Junta

Dir"ctiva del Cnlegio de Ingenien" tvlcc¡ini<:os. Electri<:istas
y Químicos

de Honduras (Cltv1EQH) o del Colegio de Ingenieros Ci\iles de Hondu-

ras (CICH). segÚn fuere el caso y una \"el. designado d" esta manera. el

mismo ser,'iriÍ como el perito técnico designado por las Partes. No

obstante lo anterior. ningÚn perito técnico podr¡i est¡u' rclacionado con
alguua de las Part"s o s"r su empleado o lener o hab"r tenido alguna

relaciÚn importante de negocios con cualquiera de las Partes durante el

trltinH1 alio anterior a la presenta"iÓn de la disputa, El pt:rito técnico
ucsignadu pur las Panes clllitiri.iJi(.;tamcnrCL:om~1\Jalldolas SolLU..:ioncs
del caso para todo lo relacionado con el procedinlÍelllo a ser observado en
relaciÚn con la resoluci,)n de b disputa técnica. El perito técnico entregar¡í

a las Partes su decisilÍn por escrito. dentro de un pla¡o d"
un ( 1) mes

contado a partir de la fecha de su designacitln, Cada una de las Partes
cubrir¡í sus propios gastos. induyendo sin lilllitaci,ínlos gastos legales. a
excepci,)n de aquellos relacionados con el peritaje, Est(\s Ültimos serÚn

abonados por las Partes en porciones iguales. en el entendido de que la
Parte vendJa uchcrÜ recll1tu)!sara la otra Partc la pon.:h)11pagaua por
ésta. Las Panes acuerdan que la decisilÍn del p"ritu técnicu será final

y

ubligaturia para ambas Panes. Para cualquier sustituciun de peritus. se

observará el procedimientu eswblccido en este Contralo,

\,

11I. Solución de Disputas No TécniC¡ls. Si se trata de otras disputas
y las n1Ísmas no pueden ser resuellas por el Comité de OperaciÓn dentro

tic un pl¡¡i,o de quince (15) días hábiles ¡¡dminisirativos contados a partir

tic la fecha en que las tlisput¡¡s le fueren sometitlas. éstas serún resueltas
metliante sOllletimiento para su soluci,)n

¡¡ I¡¡ Gerencia General de la

Suministrada y al funcionario ejecutivo del mayor nivel de la

Suministrante. 'Iuienes tendr<Ín la más ampli¡¡ libt:rtad p¡¡ra convenir y
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acudir a los medios de soluci,\n y procedimientos que considcren colno
idlÍneos y apropiados.Si enel plazodeseis(6) mesesdichos funcionarios
no hubieran concertado un procedimiento de soluci<Ín. se sometenín al
procediniiento establecido en el Decreto Legisbtivo No. 161-:!OOO.

IV.- Cumplimiento. Mientras un¡¡ disputa esté sometida a cualquiera
de las instancias previstas en esta Cláusula. las Purtes continuurán
cumpliendo con las obligaciones que han asumido. de ucuerdo con el
presente Contrato y se abstendrán de ejercitar cuulquier otro recurso
diferente de los uquí previstos.

CLAUSULA TRIGESIMA

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Tanto lu Suminislrante como la Suministrada debedn mantener
registro de todas las tt\cturus. recibos. cintas o disquetes de computadoras.

o cualquier otro registro sea cualquiera la forma. concernientes u lus
cantidades y precios de lu Energía Elédricu suminislrudu bujo este

Contralo.l'ules registros deberán ser muntenidos por lo nlenos diez (10)
arios desde la fechu de su preparuci,\n y deberán estar disponibles paru
inspeccilÍn de. cualquiera de lus Purtes suscriptoras previo aviso con un
tiempo razonable.

CLAUSULA TRIGESI~IA PRIMERA

DERECHOS DE AUDITORIA

Durunte la vigenciu de este Contruto. la Suministrada tendrá derecho.
mediante notificacilÍn previa por escrito. de auditar libros y registros de

la Energía Eléctrica entregada a la Suministrada por la Suministranle.
Este proceso lo ejecutará la Sunlinistrada en cuulquier monlento. cuando
a su criterio lo considere conveniente y se veri licará durante las horas
hábiles y nOrlnales de trabajo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA

GARANTlAS

( u) Ganllltíu de Cumplimiento de Contrulo. Dentro de un ( I ) mes

antes de la Fecha de Inicio de la ConstruccilÍn. la Suministrante debed
proveer una garantía o tianza de cumplimiento de Contrato. emitida por
una institucilÍn linancier~1 de reconocida solidez. del sistema bancario
autori/ado para operar en Honduras. aceptable para la Suministrada y
sujeta a su aprobucilÍn. por un monw en Lempiras equivalente a Doscientos
Cincuenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta D,')bres de los Estado Unidos
de América (US$ :!5X.:!5U.OO) gurantizando el cumplimiento de este
Cor¡trato de acuerdo con los términos aquí pactados. Esta .gurantía de
cumplimiento de Contrato deberá permanecer en vigenciu uesde la Fechu

ue Inicio de la Construcci<Ín y concluirá tres (3) meses después de lu
Fecha de Inicio de Operaci6n Comercial de la Planta. b) Garantíu de
Cumplimiento de Suministro de Energía Eléctrica. Dentro de los tres
(3 ).meses después de la Fecha de Inicio de Operaci¡\n Comercial de la

Planta. la Suministrunle deberá proveer una gar,mtía o fianza de
cumplimiento de suministro de la Energía Eléctrica contratada. emitida
por una instituci6n tinanciera de reconocida solidez del sistema bancario

autoril..ado para operar en Honduras. aceptable para la Suministrada. y
sujeta a su aprobaci6n. por un monto en Lempiras equivalente a Ciento

Cuarenta y Tres Mil Cuatrocientos Selenta Dólares de los Estados Unillos
de. América J !)S$ ¡..DA 70.(0). gar¡tntizanllo el cumplimiento del

suministro de la Energía Eléctricu Contratada. de ucuerdo a los términos

aquí pactmlos y el pugo ue cualquier valor que sea pagado anticipau¡amente
en aplieaci6n de la C".íusula Décima Novenu. Tal garantía o fianza de
cumplimiento de suministro lIe Energía Eléctrica se renovará anua!il1ene
dur,mte todo el período de dUnlci6n o término del Contr¡¡to y estará vigente

h,¡sta tres LI) nleses despu.:s de linalizallo e! último mio lIe suministro de
Energía Eléctrica Contnttada. En el caso de ampliaci,\n de los plazos. la
duraci6n de esta garantía deberÚ ser moditicada de acuerdo a los términos
acorllados en dichu ampliaci6n. Esta Garantía de Cumplimiento de
Suministro de Energía Eléctrica será ampliada por el monto y tiempo que
sea necesario para cubrir el monto de la Energí¡¡ Eléctrica adeudada en
exceso de! valor de la Gurantía de Cumplimiento de Suministro de Energía
Eléctrica. que hayu resultado de lu ampli¡¡ción de la CIÚusula Décima
Novena. Debe entenderse que est¡t Gar¡¡ntí¡¡ de Cumplimiento. no pourÚ
ser ejecutada por Incumplimiento producido por Fuerw Mayor o Caso
FortuilO.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA

SEGUROS

a) Seguro de Propiedau. La Suministrada manlenllrá una púliza de

seguro de propiedad adecuado y suticiente sobre la Propiedad de la
Suministrada y la Suministranle mantendrá un seguro de propiedad
mlecuallo y suticiente sobre la Propiedad de I¡¡ Suminislrante; b) Seguro
de Responsabilillall Civil. Tanto la Suministrada como la.Suministrante
mantendrán caua una p61iws de seguros de responsabilidad sobre sus
respeclivasoperaciones. dentro de límites razonables. para protegerse a
sí mismos y al otro contra reclamos de terceras partes por lesión. muerte
o da,i" a la propiedall; c) Seguro de Accidente lnllustrial. La Suministrante
y sus subcontratistas mantendrán p61ilas de seguro por accidente inuus-
trial o compensaci6n a sus trabajadores. si fuera y como sea requerido
por las leyes de Hondunls; y. d) Seguro contra Pérdidas de Ingresos. La
Suministrante mantendrá una p<\liw de seguro contra pérdiuas de ingresos

en caso que la Planta sufra daños por incenuio o acciuente o Fuerza Mayor
o Caso Fortuito tanto ue la Suministralla como de la Suministranle.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA

CONFIDENCIALIDAD

Cualquier informaci,)n contiuencial de una Parte que sea transmitida

a. o de cualquier manera recibida por la otra Parte. sea antes o durante la
vigencia de este Contrato. o que seu resultado del mismo. deberá

mantenerse contidenciaI. y no se podrá publicar o revelar a cualquier per-
sona o entidad ninguna inforlnaci<\n contidenci¡¡I. ni podrá utilizur la

inf"rlnacit\n contidencial en su beneticio o en beneficio de cualquier otra
personao entidau. excepto:a) Con el consentimientoescrito previo de I¡¡

otra Parte cuyo consentimiento puede ser diferido a su discreción
únicamente. con o sin raz6n; y. b) Bajo la obligatoriellad de una orden o
lIecreto judicial emitillo por un tribunal competente. No obstante lo ante-
rior. a la Suministrunte le serÚpermitido revelar información conlidenci¡¡1
a cualquiera o a todos los siguientes: a) Cualquier subcontratista. aliliado.
empleado. suministnlllte o fabricante de productos o materiales o cualquier
otra persona o entid¡¡d trabajanllo para. por medio. con o bajo la
Suministranle con relación u este Contrato; b) Cualquier Financista o
Fin¡¡ncistas en potencia de todo o parte la Pluntu; y. c) Cualquier otra
persona o entidad necesaria o conveniente para el cumplimiento de este
Contrato por la Suministrante. A la Suministrada le será permitido

transmitir informaci<\n confidencial a cualquiera o a todos los siguientes:
a) Contraloría General de la República de Honduras; b) Dirección

Genentl de Probidad Auministrativa; c) Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente; 1I) Comisión Nacional de Energía; y. e) Procuraduría Gen-

eral de la República. En el entendido que. en cualquier c¡¡so. la Parte que
propone tnmsmitir informaci<\n conlidencial impondrá a la persona o
entidau recipiente. una obligaeión de Conlidenci¡¡lidad de similar sust¡¡ncia
a la impues[¡(en esta Cláusula. El término "Información contidencial"
signiticará toda inf,)rmaci6n oral o escrita. propiedad de'¡¡¡ Suministranle........
que esté en posesi<\n de la Suministrad¡¡ por o a través de la Sumini~t~~~'i'e \' ";?;,~\
u eu¡¡lquier subsidiario. ¡¡!íliado. olicial. empleado. age~te. repres~nta

.
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consultor. contrmista. subcontratista. o socio de la Suministrantc o con o
por cualquier persona o entidall con la cual la Sunlinistrante o la

Suministralla tengan una relaci6n de contillencialillall. infonnaci6n que
está: a) relaciimalla con o contiene. patentes. secretos comerciales.
propiellall intelectual. información linanciera o proyecciones. opiniones
o consejos profesionales. presupuestos. costos estimallos. c,ilculos lIe
ingeniería. listas de suministros u otro material consillerallo conlillencial.
seereto o privilegiado; o. b) ljue esté designallo lIe manera escrita como
contidencial por parte de la Suministrante: todo lo anterior se aplicará lIe
la misma forma a la "informacilÍn conlidencial"lIe la Suministralla.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA

PROPIEDAD DE LOS BENEFICIOS DE PRODUCIR
ENERGIA ELECTRICA SIN CONTAMINAR

La Suministrada. como ente estatal encargallo lIellIesarrollo lIeI sec-
tor eléctrico. será la propiet,\ria lIel treinta y cinco por ciento (35'/') lIe los
bencticios ljue se lIeriven de producir Energí¡¡ Eléctrica sin contaminar y
se los podní trasladar al ente estalal que ella lIesigne y

serán lIestinallos
para la promocilÍn. estudios y desarrollo lIe geileraci,ín con fuentes
renovables; el sesenta y cinco por ciento (65';0 restante lIe los beneficios
que se lIeríven de producir Energía Eléctrica sin contaminar será para la

Suministrante.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA

RESI>ONSABILIDAD

La Suministrada no será responsable por los lI¡lIio y
perjuicios

bcasionados lIurante la construccilÍn. operaci6n y mantenimiento lIe la
Planta de la Suministrante. La Suministrante responller¡í por los lI¡lIios y
perjuicios que la construccilÍn. oper¡lci,'m y

mantenimiento lIc la I'h1l1ta
-pueda ocasionar.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA

VENTA A TERCEROS

La Suministralla reconoce que la Suministrante podrá vendcr sus
excedentes lIe Energía Eléctrica a grandes consumidores y/o empresas uc

distribuci6n paru lo cual la Suministralla permitiní el uso remunerado de
sus faciliuades lIe transmisión y distribucÍlín. En tanto se emita el
Reglamento lIel SIN. se dé una n\<lyor liberaci6n uel mercauo y

mientras
la Suministralla provea capacillall lIe respalllo para los clientes ue la

Suministrante. la Suministralla. conforme a las tarifas legalmente

aproballas. cobrará el cargo pordemanlla a los clientes lIe la Suministrante.

AlIicionalmente. cuanllo la Suministrada tenga que proveer la Energía

Eléctrica. allernás del C¡lrgo por lIemanlla. ésta hará los C¡lrgos por Energía

Eléctrica también con base en las tarifas legalmente aprobauas.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA

RESPONSAllILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS A

TERCEROS

En caso que la Suministrante dejara de suministrar Energía EI¿~.tril.:a
en las conlliciones de calillall y eticiencia establecillas y COnVl'11illas entre
las Partes. p~r'causas ajenas a la Suministmlla o debido al Incumplimiento

de algún tÜmino de este Contrato y la Suministralla estuviera
imposibilitalla de cOITegir el déticit lIe Energía Eléctrica ¡I tr,¡vés de sus
operaciones de despacho con (ltms fuentes de generacilÍn lIe energía

cI~ctrica.la Suministran te indcmnil.lr¡í los lIalios causados a terceros hasta
por el monto lIe la p<íliw lIe seguro o el fonllo de reserva estableciuo lIe

acueruo al Artículo No. 44 de la Ley Marco del Sub Sector Eléctrico.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA

APLlCACION DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
UNA VEZ TEHI\IINADO EL I\IISI\IO

Después de terminauo el presente Contrato. tollas las estipulaciones
lIel mismo relacionallas con f¡lcturaciones. ajustes. pagos. solucilÍn de
lIisputas y cualquiem otm estipulacilÍn aplicable continuarán aplicánllose
a cualesquiera materias y circunstancias que hubieran surgillo con
anleriorillall a la terminacilÍn lIc! mismo. Si la Suministrante entregara
Energía Eléctrica a la Suministralla de acuerllo a las instrucciones lIe
suministro emitillas por ésta. después ue la terminaciÚn ue este Contrato.
la Suministrada pagad tal Energía Eléctrica a una tasa previamente

establecilla lIe mutuo acuerllo entre la Suministralla y la Suministran te.
que no ser¡í mayor que el precio paclauo en la CIÜusula Quinta del presente

Contrato para el último ¡lIio ue suministro ue Energía Eléctrica Contratall,1.

CLAUSULA CUADRAGESIMA
)

VIGENCIA DEL CONTRATO

Este Conlrato entrarÜ en \'igencia una vez que se cumplan lodas las
conlliciones siguientes: a) Que sea aprobauo por la Junta Direcliva ue la
Suministralla: b) Que el presente Contrato haya sillo aprobado por lu
SERNA y suscrito por las Partes: c) Que se haya suscrito el Contrato ue
Operaci(ín. la Contrata de A

1'1'0\echamiento lIe Aguas Nacionales para
Fuerza Hiuníulica: d) Que los Contratos y la Contrata referillos en la
presente CI¡íusula hayan sido aproballos melliante Decretos uel Soberano
Congreso Nacionallle la Replíhlica: y. e) Que lIichos uecretos hayan
sido publicados en ~~IDiurio Olici,JI La Gacela.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA

DOCUI\IENTOS DE CONTRATO

Las Partes iuentifican los documentos referidos en el presente
Contrato que por este acto Se declaran parte integral del mismo y

se
aplicarÜn con la misma fuerza que él. salvo LJueen este Contrato fuesen
expresamente mouilicauos. los documentos uenominauos lIe la siguiente
manera: a) Anexo No. l. Instalaciones lIe la Planta: b) Anexo No. 2. Precios
de Venta de la Energía Eléctrica: c) Anexo No. 3. Normas y Procellimientos
ue OpemciÚn: lI) Anexo No. -l. Normas y Reljuerimientos Técnicos: y. e)
Anexo No. 5. Datos Hillrol,ígicos. En caso de cualquier lIiscrepuncia ljue
sUija entre ellos. el orllen lIe priorillalllle los documentos lIe Contrato

será como sigue: 1) Este Contrato; 2) Anexo No. 2. PrecioslIe VentalIe la
Energía Eléctrica; 3) Ane.\o No. 3. Normas y

Procellimientos lIe
OperaciÚn: -1)Anexo No. 4. Normas y Requerimientos Técnicos; 5) Anexo
No. 5. Datos Hidrol,ígicos; y 6) ,'nexo No. l. Instalaciones lIe la Planta.

\

. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA

FiI{I\IA DEL CONTRATO

Ambas Partes nmnitiesta)1 estar lIe acuerllo con el contenillo lIe tollas
y caua una ue las Cl:íusulas de este Contrato para constancia y por triplicallo
lirman el presente Contrato en la ciullad de Comayag¡ielu. municipio del
Distrito Central. a los veintinueve lIías lIelmcs tle oclULwc del mio dos mil
uno. (f y s) Gilberto Ramos Dubón. Gerente General,
SUMINISTRADA. (n TESTIGO. (f)Alexis FrancisCCJ Padilla Dunín,
Representante Legal SUI\IINISTHANTE. (f)

TESTIGOS".



Año dc
Opcración
Comcrcial Prccio Horario Encrgía Inccntivo: 10% Costo Marginal

dcla Eléctrica Horario dc Corto Plazo Prccio Total
Planta (US$/kWh) (US$IkWh) (US$/k\Yh)

Punta §.emivalle Valle Punta Semivallc Valle Punta Semivalle Vallc

I 0.074100 0.061910 0.04~020 0.00~737 0.006363 0.005437 O.0~2~37 0.06827.' 0.053457
2 0.075212 0.062~39 0.04~740 (J.()0~737 0.006363 0.005437 0.0~3949 0.069202 I 0.0541771

3 0.076340 0.06378 I 0.049471 0.008737 0.006363 0.005437 O.0~5077 0.070144 O.05490S

'1 O.0774SS 0.064738 0.050213 0.OOS7.,7 O.()O6363 O.()OS437 O.O~(\222 (J.0711()I ().OSS(¡50

5 O.On647 0.065709 (J.()50967 0.OO~737 0.006363 0.005437 (J.OS7384 0.07207 :2 0.056404

6 0.079827 0.066695 0.051731 0.008737 (J.()06363. 0:005437 O.OSS564 0.073058 0.057168

7 0.081024 0.067695 0.052507 0.008737 0.006363 0.005437 0.089761 0.074058 0.057944

8 0.082240 0.068710 0.053295 0.008737 0.006363 0.005437 0.090977 0.075073 O.O5~732

9 0.083473 0.069741 0.054094 0.008737 0.006363 0.005437 0.092210 (J.()76I04 0.059531

10 0.084725 0.070787 0.054906 0.008737 0.006363 0.005437 0.093462 0.077150 0.060343

1I 0.085996 0.07.1849 0.055729 0.008737 0.006363 0.005437 0.094733 0.078212 0.0611 ()6. .

12 0.087286 0.072927 0.056565 0.008737 0.006363 0.005437 0.096023 0.079290 0.062002

13 0.065363 0.055547 0.042583 0.008737 0.006363 0.005437 0.074100 0.061910 0.048020

14 0.065363 0.055547 0.042583 0.008737 0.006363 0.005437 0.074100 0.061910 0.048020

~!~0.055547 0.042583 " 0.008737 0.006363 0.005437 0.074100 0.061910 o.9'(~Ói I '.1.15 0.065363

(~: \";:" \
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";\1':1-::\0 No. l. INSTALACIONES DE LA PLANTA. N()mbr~

dcl Proycdo: CI~NTRAL HW:{O¡~LECTIUCA
:"A GLORIA.

Promotor del Proyecto: EL~:CTROTECNIA, S. A. dc C. V.Potcncia

Instalada: 4.7 I\lcgavatios. Capacidad Promcdio de Genel":¡ción:
27,200 Kilovatios-hora por año. Tipo de Explot:\ción: A filo de Agua.

Nombre del Río: IJEJUCAL. Ubicación: Comunidad de La Gloria,
municipio de I3alfate, departamento de Colón. Altura del Salto: 194

metros. Caudal de Diseiio: 3 metros cúbicos por segundo. Descripción
de las Obras: El proyecto "Central Hidroeléctrica La Gloria", consiste

en cI aprovechamiento del potencial hídrico que lÍcne el Río I3EJUCAL,

el cual a unos 6 kilómctros de su desembocadura en el Mar Caribe, cambia
abruptamente de elevación, adquiriendo un diferencial de 194 metr,)s,

salto aprovechable bruto para el proyecto hidroeléctrico. El tipo de

explotación del recurso será al filo del agua, o sea que no existirá ningún
tipo de embalse para almacenar agua en inviemo, las aguas serán derivadas

del río en una bocatoma construida sobre el cauce y conducida por 2.7
kilómetros de canal, posteriormente el agua será conducida por 456 metros

de tubería de alta presión, hasta llegar a la casa de máquinas. Entre los

principales componentcs del Proyecto están los siguientes. . Presa de
Derivación: Consistc en una estructura de concreto ciclópco de 4 metros

de altura, cuyo objetivo principal es formar un pequeño estanque para
podcr dcrivar. las aguas por fucra del cauce natural del rio hacia el canal

dc conducción. . Obl":\ de Torna: Es una estructura de concreto cuyo
objetivo principal es derivar el agua del río, consiste en una pared que

sirve también de protección de los cabezales de la presa, a la cual se Ic ha

hecho una o varjas ventanas cuyo hueco quedará sumcrgido dentro de las
aguas del estanque permiticndo que el agua pase a una recámara para

luego ser conducida por el canal. . Desarenador: Consiste en una
estructura ell forma de piscina alargada, cuya función es reducir la

velocidad del agua cn forma laminar y que la fuerza de gravedad pueda

separar las arenas del agua, evitando el dcsgaste en los rodetcs de las

turbinas. .Canal de Conducción: Es el conducto abierto que transporta

. ,

el agua COII una pendiente de O.WIOOO. tenielldo una longitud de 2.7

kilÚllIetros, 2111etros (le-.I }..¡,,~:' i '.11l11eLn" de prufundu, SL'¡:"construid"

con bloque de cemento de 4xoxS. El \'olumen de tierra a remover y

desalojar sería del orden de 90,000 mctros cúbicos. .Ta nque de PresiíJII:
Esta estructura se encuentra al final del canal de conducción, las
principales funciones de este tanque son: - Almacenar suliciente agua
para evitar la entrada de aire a la tubcría de presión.

- C0l110 dcsarenador
evitando la entrada de sólidos a la tubería ele presión.

- Ubicación de
compuerta para separar las aguas del canal de conducción y la tubería de
presión. - Punto de rebose en caso de emergencia. - Poseer un volumen
de reserva que pennita cubrir o satisfacer las variaciones bruscas de

energía. ·Tubería de Presión: Consistc en tubería de acero de 36" de

diámetro y espesor máximo de 1/2", que conduce el agua hasta la Casa

de Máquinas, debido al peso del agua, se ejercen grandes presiones dentro

de esta tubería, por lo que el grosor de las paredes deben soportar suficiente
presión para permitir un cierre rápido lo cual produce un golpe de arieLe.. C:\sa de Máquinas: Dcntro de esta casa sc alojarán el equipo

electromecánico de generación y el equipo de control. La dimensión de
la terraza donde se ubicará la casa de máquinas es de 30xD metros y el
volumen de tierra a remover en csta área, será del orden de 3.800 mctros

cúbicos. ·Su!J-estación de Transformación: Consiste en una pequeiia
área, situada adjunto a la Casa de Máquinas, donde será colocado un

transformador para elcvar el voltaje generado por la planta al voltaje del

Sistema Nacionallnterconectado de la ENEE. .Línea de TrOlnsmisiólI:
Consiste en 4 kilómctros de tendido trifásico. desde la orilla de la carretera
que conduce dc Jutiapa a Balfate en donde se encuentra la linea ele 34.5

Ky de la ENEE, hasta la sub-estación de transformación del Proyecto. .
Calle de Acceso: Debido a que el sitio donde estará ubicada la Casa de

Máquinas existe solamente acceso por la playa del Rio l3ejucal, es

neccsario construir una calle de acceso hasta el Proyccto de 4 kilómetros

de longitud con un desalojo de 109,000 metros cÚbicos".

ANEXO No. 2
PRECIOS DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA

a) Prccios dc la Encrgía Eléctrica Contratada

(



lAño de Operación Precio 10% CMCP Precio

~ol11ercialde 'a Pro~edio Total

Planta (US$II<Wh) (US$IkWh) (US$IkWh)

I 0.057000 0.006296 0.063296
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b) Precios Promedio Primer Año de Operación Comercial de

'a J'1¡mta

"ANEXO No. 3. NQRMAS y PROCEDIMIENTOS DE

OPERACION. DEFINICIONES. Centro de Despacho. Es el centro

equipado eon infraestructUra de teil:comunicacioncs e informática y

operado por personal técnico especializado que dirige la operación de los

medios de producción y de transmisión del Sistema Interconectado

Nacional (SIN). Despaehador. Persona que supervisa y controla la

operaci<Ín de todas las instalaciones del SIN desde el Centro de Despacho.

Illg~!liCfO ¡le Despacho. Ingeniero a cargo de la operación del SIN desdc

cl Ccntro dc Despacho. p~speje. Es el proceso mcdiante,el cual se aisla

un equipo de toda fuente de energía eléctrica o mecánica y se toman

precaucioncs para evitar su recnergización. a fin de que durante un período

determinado. el personal previamente autorizado para ello pueda realizar

un trabajo sobre ese equipo cn condiciones de 'máxima seguridad. Disparo.

Apertura dc un intcrruptor asociado a una línea. barra. transformador o
unidad generadora por una condición anormal detectada por los relevadores

dc protccción. Fa,Ua Permane\1te. Es aquella quc requiere dc la

intervención dcl person~1 de mantenimicnto para ser corregida. Falla

T~mporal. Es aquella que se corrige sin la intervención humana y por lo

general dura unos pocos segundos, por ejemplo: descargas eléctricas entre

líneas, que se juntan por acción del viento, ramas de árboles, con líneas

de transmisión o distribución. ctcétera. Operador. Persona que controla

la opcración de una planta o subestación. Apagón General del Sistema.

Evento en el cual todas las plantas generadoras del SIN se han

desconectado por falla en alguna parte del mismo o por consecuencia de

fallas en el Sistcma Interconectado Centroamericano.

DISpOSICIONES GENERALES PARA LA

OPERACION DEL SISTEMA

A. Regulación de Voltaje. Es obligación del Operador de la Planta

vigilar que el voltaje en la barra de entrega esté dentro de los valores

permisibles de operación. Para 34.5 kV: MAX 36.23 KV; MIN 32.78 kV.

Comprobación del Sincronismo. Antes de ejecutar el cierre del

interruptor de unidad. el Operador deberá comprobar que la magnitud,

lase y frecuencia de los voltajes a ambos lados del interruptor sean

aproximadamente iguales.

"PROCEDIMIEN.TO A S.~G'UIR PARA CONECTARSE O

D,ESCONECTARSE I;>.ELSIS1,'EMA. A.- PARA CONECTARSE AL

SISTEMA. 1. El Operador debe obtener la autorización del Despachador,

sea por su solicitud o por decisión del Despachador. 2. El Despachador

autorizará al Operador la realización de las maniobras ne~esarias para el

arranque de la unidad y aUtlJril.ará la sincroni/.ación de la unidad al SIN y

la carga que debe llevar.. 3. Después de realizar las maniobras necesarias

para el arranque de la unidad el Operador deberá: 3.1. Comunicarse con

el Despachador e informarle que está listo para sincronizar. 3.2. El

Despachador autorizará la sincronizaeión de la unidad al SIN y le

determinará la generación que debe proveer. El Operador deberá realizar

el cierre del interruptor de unidad verificando que se cumplan las

condiciones de igualdad de rrecuencia, magnitud y fase de los voltajes

de la unidad y del sistema. n.l'ARA SACAR DE LINEA LA UNIDAD.

1. El Operador debe obtener la autorización del Despachador sea por su

solicitud o por decisión del Despachador para sacar de línea la unidad. 2.

El Operador disminuirá gradualmente la carga de la unidad, hasta lIevarla

a un valor cercano a cero MVA en el punto de interconexión. 3. El

Operador abrirá el interruptor que conecta la unidad al sistema. 4. Posterior

a efectuar las maniobras de desconexión o paro de la unidad, el Operador

suministrará al Despachador la hora en que abrió el interruptor que conecta

la unidad al SIN y las condiciones operativas en que quedó la unidad.

PROCEDIMIENTO DE OPERACION EN CASO DE DISPARO

DEL INTERRUPTOR DE LA LINEA. a. El Operador debe

comunicarse con el Despachador para proporcioniule la siguiente

información: 1. Descripción del interruptor disparado y la hora en que

aconteció. 2. Detalle de las indicaciones del anunciador de alarmas.

3. Relevadores que operaron. 4. Condiciones de la unidad generadora.

5. Información sobre detección de voltaje en la línea de la Suministrada.

b. El Despachador coordinará con el personal de operación. del área de

La Ceiba, las operaciones a realizarse para el restablecimiento. NOTA:

EI.Operador siempre debe verilicar antes de cerrar el interruptor que tenga

señal de voltaje e'n la línea. Si el Operador no puede comunicarse con el

Centro de Despacho, debe hacerlo a través del Operador de la Suministrada

en La Ceiba y en última instancia a través del Operador de la Suministrada

en El Progreso. Bajo ninguna circunstancia se sincronizará al sistema

sin haber obtenido la autorización del Despachador. sea directamente o a

través del Operador de la Central de La Ceiba o El Progreso.

PROCEDIMIENTO DE Ol'ERACION EN CASO DE DISPARO

DE LA PLANTA. 1. El Operador debe comunicarse con el Despachador

para proporcionarle la siguiente información: 1. Detalle de las alarmas

operadas. 2. Relevadores que indicaron operación. 3. Tipo de averia y

disponibilidad de la unidad. 4. Información sobre detección de voltaje en

la línea de la Suministrada. 2. El Despachador dependiendo de esta

información hará o indicará las operaciones necesarias. 3. El Operador

puede iniciar el arranque de la unidad y proveer su carga. pero siempre

debe esperar las instrucciones del Despachador para la sincronización de

la planta al SIN. APAGON GENERAL EN EL SISTEMA. La secuencia

del restablecimiento del servicio en la Red Nacional. dependerá de las

condiciones en que hayan quedado las plantas después de la falla, en

cuanto a servicio propio, unidades rotando y con excitación. EL

OPERADOR DE LA PLANTA PODRA RESTABLECER EL

SERVICIO PROPIO SIN ESPERAR INSTRUCCIONES DE

DESPACHO. Después de arrancar la unidad,lIevarla a velocidad nominal,

excitarla y tomar la carga de sus instalaciones, el Operador deberá

comunicarse a Despacho que está listo para sincronizar. Durante el apagón

general del sistema, los únicos que podrán hacer uso del canal de radio
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comunicación serán los Operadores, los Despaehadores y los Ingenieros

de Despacho. Nadie quc no esté directamente involuerado con el

restablecimiento del servicio SIN, podrá usar este canal, a menos que se

le solicite para que el restablecimiento sea más dpido".

"ANEXO No. 4. NORMAS Y REQUERIMIENTOS TE.CNICOS.

INTERCONEXION AL SISTEMA INTERCONECTADO

NACIONAL. Las instalaciones de interconexión y la Planta de la

Suministrante deberán estar diseñadas y equipadas de forma tal que

funcionen adecuadamente en paralelo con el Sistema Interconecta'Jo

Nacional (SIN). lanto cn condicioncs normales como en contingencias.

La Suministrada no se hará responsable por los daños que pudieran ocurrir

en las instalaciones de interconexión y la Planta de la Suministrante por

falta de un diseño o equipamiento adecuado. La Suministrante es

'esponsable de instalar las protecciones adecuadas para evitar daños a la

Planta e instalaciones de interconexión, así como para evitar ef'cclos

perjudiciales de la Planta sobre el SIN en caso de falla que se den en las

instalaciones .de la Suministrante. La Suministrante está obligada a

mantener en condiciones aceptables de operación todos los equipos que

estén rclacionados con la generación. tomando como rel'crencia el debido

mantenimiento que recomienda el fabricante de los cquipos. RESPUESTA

A DISTURBIOS DE POTENCIA EN EL SIN. Cada unidad generadora

y la Planta entera, deben ser capaces de mantencr una operación continua

e ininterrumpida durante la ocurrencia de sobreexcitación o sl;brevoltaje

en la misma dentro los límites técnicos, teniendo como límites mínimos

los que establece las Normas ANSI/IEEE CSO. 13-1989 y ANSI/IEEE

CS7. 12-00-1987 en el diseño y construcción de los equipos de potencia.

La duración y magnitud de la sobreexcitación o sobrevoltaje será delinida

de acuerdo a las curvas de los ¡i¡bricantes dc los equipos. curvas de rciación

VoltajefFrecucncia versus Tiempo. y Voltaje versus Tiempo; la duración

saá de un tiempo que esté dentro de la zona permitida de operacilín y

acordada entre el Centro de Despacho (CD) y la Suministrante. El Centro
,C Despacho podrá dar orden de sincl'Onizar unidades que se encuentren

fuera de línea aún cuando el voltaje en el nodo para sincronizar presenta

una desviación
"n

la magnitud del voltaje de su valor nominal. siempre y

cuando esté dentro los límites de seguridad que estipula el fahricante.

Cada unidad generadora y la Planta entera también deben ser capaces de

mantenerse en línea y operando a la ocurrencia de eventos que produzcan

variaciones en la frecuencia del SIN elltre 57 y 62 Hel'tz, de.vcolleclálldo.ve

la.v llllidade.v ell coordillaciÓII COIIel e.vqllema de de.vcollexiÓII de cal'ga

porbajafrecllellcia. RECHAZO PARCIAL DE CARGA. Cada unidad

generadora y la Planta debed n ser capaces de operar en forma conlinua y

permanente durante e inmediatamente después de un evento que ocasione

una reducción de la carga a cada unidad, en condiciones de carga parcial

o plena carga y la reducción sea menor del 30% de la POlencia nominal

de la unidad generadora y (Iue, la carga remanente, permanezca arriba del

nivel de mínima carga de operación. SALIDA DE OPERACION SIN

SUMINISTRO EXTERNO DE ELF..cTRICIDAD. Cada unidad

generadora y la Planta serán capaces de salir de operación en forma segura

sin daño al equipamiento o personas al existir una falta de alimentación

de electricidad proveniente de la red de transmisión o distribución a la

Planta,

CONTRIBUCION A LA ESTABILIDAD DEL SIl'!. Las centrales

que se instalanín deben ser equipados con cquipos de Excitación y

Gobernador-Actuador de tecnología reciente. Se recomienda que el

sislema de excitación sea equipado con PSS. Las centrales que al momento

de entrar en servicio o en el futuro llegase a presentar l)seilaeiones con

respecto al SIN o al Sistema lnlerconeetado Centro,ullericauo estar,in

obligados a instalar equipos suplementarios (PSS u otros) necesarios para

eliminar o amortiguar apropiadamente dichas oscilaciones. Los ajustes

delequipo mencionado en este inciso se hanín de acuerdo a un Estudio

de [stabilidad que sení realizado por la Suministranle. El CI) estar,í en la

obligación de proporcionar la base de datos del SIN y del Sistema

Intereoneclado Centroamericano, o en su def'ceto el equi\'alenle en el punlo

de.interés,

SISTEl\IAS DE PROTECCION QUE AFECTEN LA SEGURI-

DAD DEL SIN. A cada unidad generadora. transformador de unidad. la

Ceutral entera y equipo o elemento entre la Plant,! de Enlrega. la

Suministrante deherÜ proveerlas 'de protección necesaria eap,ll de

desconectar independientemente y segura duranle fallas que ocurran en

el SIN. Si porfalla,v ell el SIN ,\'1'preselltall dmios a cualquier equipo de

la Celltral elltera, equipo o elell/ellto elltre la Plallta y e/Puuto de Elltrega

(por 110 ser capaz de descollectar,ve de u/(lIle/'(/ iudepelldicute al SIN)

debido a falta de UII .e.I'quema de p/'OteccilÍlI adecuado pOI' mal

fUllciollamiellto de lo.v mi.vlI/o.v, el equipo datiado es de respollsabilidad

exclusil'a de la SUII/inistrante. Los ajustes del equipo de prolección

instalado en cada unidad generadora de la Planta entna )' equipo o

elemento entre la Planta y el Punto de Entrega deben ser coherentes con

el funcionamiento que requiere el CD. Los ajustes serán tales que

maximicen la disponibilidad de la Planta. para apoyar el control del SIN

bajo condiciones de emergencia y para minimilar el riesgo de desconesi,',n

indebida. consistente con los requerimientos de seguridad y durabilidad

de la Planta. Los ajustes de las protecciones eléctricas instaladas dehen

ser deliberadas con el CD. Si por alguna ranín sc presenta que los ajustes

de uno o varios tipos de esquemas de protccción no son coherentes enlre

el funcionamiento que requiere el CD y los requerimientos de seguridad
y durabilidad de la Planta, la Suministrante tendr;¡ la ohligaci,ín de

modificar o cambiar el esquema (o los esquemas) de manera de satisracer

ambos requerimienlos.

PREVENCION DE OI'ER,ICION ASINCRO,v,.\' Cada unidad

. generadora debe tener una protccción de desconexitín para prevenir

deslizamiento de polos u operación asíncrona del generador. AdemÜs

deberá contar con un interruptor dimensionado de ¡¡cuerdo a los par,ímetros

requeridos para interconectarse con el SIN. para esto. la Suministrante

cuando estime oportuno, solicitar¡Í de la Suministrada con sesenta (60)

díashábilesadministrativos de anticipación. los datos sobre capacidad de

corto circuito actual dci SIN. El interruptor tendr¡Í un bloqueo de voltaje

de.manera que no se pueda reeonectar hasta que haya presencia de voltaje

en el lado de la red dentro del rango de valores de voltaje y rrecueneia

establecidos. La Suministrante deberá instalar. en la Planta. seccionadores

con puesta a tierra con llave. Estos seeeionadores ser¡Ín operados por la .
, ,,'

.' :,"1

I \
,.\

~:~\\
.,:~.\
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Suministr~nte y servirán para que la Suministranle pueda dar servicio de

mantenimiento a sus instalaciones bajo su responsabilidad. Para realizar

operaciones en sus instalaciones que afecten ia configuración, o

confiabilidad del SIN, la Suministrante deberá contar con aprobación del

Centro de Despacho (CD) de la Suministrada. Con un mínimo de sesenta

(60) días hábiles administrativos de anticipación a la fecha estimada de

interconexi<Ín, la Suministrante debení presentar a la Suministrada un

diagrama unifilar y los planos linales de la Planta, con indicación de los

equipos de generación, transformación, medición, control, protección,

óiagrama de bloques del gobernador, diagrama de bloques del excitador,

diagrama de bloques del PSS y de cualquier otro equipo que afecte el

desempeño de la unidad generadora, así como de los parámetros de ajuste

asociados a dichos elementos (datos de placa, marca, modelo, ajustes,

etcétera). Con base en dicha información, en el transcurso de ese período,

la Suministrada visitará la Planta para verificar el correcto funcionamiento

de los equipos y otorgar el permiso de interconexión. El SIN en su red de

transmisión y distribución cs del tipo llamado sólidamente aterrizado; las

unidades generadoras sincrónicas que se conectasen por medio de

transformadores elevadores, el devanado de alta debe ser de conexión

estrella y sólidamente aterrizado. Las unidades generadoras que se

conecten directamente a la red del SIN (sin transformador) deben ser

debidamente aterrizada para proporcionar las condiciones necesarias de

corrientes y voltajes de secuencia cero para la operación de las

protecciones, cuando se presenten fallas a tierra, ya sea en la red del SIN

o en las instalaciones de la Suministrante; o en su defecto se debe instalar

equipos suplemenlarios que proporcionen las condiciones necesarias de

corriente y voltajes de secuencia cero requeridas. La conexión a utilizar

sení responsabilidad de la Suministrante, y será tal que minimiCe posibles

sobrevoltajes y sobrecorrientes por ferroresonancia y calentamiento por

opcración de voltajes desbalanceados durante fallas. La Suministrada no

tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de la conexión

utilizada. COMUNICACIONES. La Planta debed contar con una

Unidad Terminal Remota (UTR) que la enlazará con el Centro de Despacho

de la Suministrada, por lo que deberá ser compatible con los equipos de

éste. Dicho equipo se usará para la transmisión normal de la información

que contendrá los paf<Ímetros 'eléctricos de la operación de la Planta

(potencia activa y reactiva, contadores de energía, tensión, frecuencia y

estado de interruptores). La UTR también deberá poder permitir la acción

de comandos originados en el Centro de Despacho (CD), sobre el

interruptor que conecte a la Plan la de la Suministranle con el SIN, y sobre

el Controlador electrónico conjunto de la Planta. También deberá contar

con un teléfono de acceso directo a la Sala de Control de la Suministrante.

o con un equipo de radio que permita cstablecer una comunicación

expedita donde pueda recibir instrucciones de parte del Centro de

Despacho de la Suministrada. En adición a medios de comunicación de

voz, la Suministranle instalará en su centro de control un lelefax para

re,cibir y e!lviar solicitudes y autori~~~iones, u otra comuniGación escrita

con el Centro'de Despacho (CD). Dichos medios de comunicación deberán

ser compatibles con los medios de comunicación que posee la

Suministrada. respelando las regulaciones que se dispongan para su uso.

En caso que la UTRquede temporalmente fuera de servléio, diariamente

y tantas veces fuera necesario, la Suministran te informar~ al Centro de

Despacho lo siguiente: a,- Hora de interconexión de la planta SIN, así

como la carga en kW, con la que entró a línea. b.- La hora y la carga en

kW, en caso de que hubiera cambios en la pOlencia de suministro. C.- La

hora y la carga en kW, en caso de interrupción de la interconexión; y, d.-

La lectura de los contadores de energía y potencia. OPERACION. La

Suminislrada, respetando lo establecido en el presenle Contrato, podrá

solicilar a la Suministranle la desconexión temporal de la Planta cuando

lo considere necesario para el cumplimiento de sus actividades propias

indieándole el momento en que debe lIevarla a cabo. La Suministrante se

obliga a acatar dicha solicitud. Para las desconexiones programadas, se le

comunicará, con un mínimo de lres (3) días hábiles administrativos de

antelación. Para las desconexiones imprevistas, se le comunicará a la

brevedad posible la acción tomada. y se le ratificará posteriormente por

escrito en un plazo que no podrá exceder ocho (8) días hábiles

administrativos y preferiblemente vía telcfax. a.- Causas de fuerza mayor

y caso fortuilo que afeclen al SIN. y que imposibiliten el recibo de la

energía de la Planta. b.- Cuando la Planta de la Suministrante carezca de

un medio de comunicación satisfaclorio, o que el que disponga sea

inoperante por causas atribuibles a la Suministran le, para lograr una

comunicación expedita. C.- Cuando las nuctuaciones de voltaje. medidas

en el Punto de Entreg¡l, excedan los límites aceptables, d.- Cuando el

equipo de generación de la Suministrante introduzca distorsiones a las

ondas de voltaje o corriente senoidal en la red que excedan las

recomendaciones expresadas en el Estándar 519-1992 del IEEE en el

Punto de Entrega; e,- Cuanuo se den otras condiciones, no contempladas

en los puntos a), b), c) y d) de esta sección, por las que la Planta interfiera

en la calidad del servicio brindado a los consumiuures o con la operac'ión

del SIN. Cuando la tasa de variaciones de salida de potencia de la Planta

de la Suministrante sean tales que se provoque desviaciones mayores de

IO.2 Hz de la frecuencia nominal de 60 Hz, o provoque una variación en

la potencia de inlercambio, en una situación en la que la generación obligue

a operar las unidades bajo control automático de generación a sus límites

de generación máxima a la Planta de la Suministrante. En caso que la

Suministrante no' pueda cumplir por cualquier razón este requerimiento

del Centro de Despacho, se procederá a la desconexión inmediata de la

Planta de la Suministranle, sin responsabilidad alguna para la Suministrada.

En caso de que se emita una solicitud de limitación de g~neración máxima

por parte del Centro de Despacho. se.ineluirájunto con ésta. una estimación

de la duración del período que dure dicha limitación. Sin importar la

razón de la desconexión, la Suministrante deberá requerir la autorización

del Cenlro de Despacho para volver a conectarse al SIN. La Suministrante

suministrará energía a la Suministrada, de manera que produzca una

adecuada regulación del,voltaje en el Punto de_Entrega. Deberá mante,ner

un voltaje constante en el punto de interconexión. según consigna reeibida

del Centro de Despacho de la Suministrada. El control de potencia reaetiva

para mantener el voltaje deseado será continuo. dinámico y de alta

velocidad de respuesta. En caso de que se interrumpa la recepción de la

consigna de voltaje, se seguirá ulilizando como válida la última consigna

recibida."
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ANEXO No. 5
DATOS HIDIWLOGICOS

PROYECTO "CENTRAL HIDROELECTRICA LA GLORIA"

CUENCA HIO llEJUCAL BALFATE, COLON,
HONDURAS

DATOS
CAUDAL (m3/s) GENERADOS

AÑO ENE FEll MAR AUR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROi\!
ANUAL

1962 5.19 0.85 1.10 2.33 1.33 1.97 2.63 1.87 4.00 6.27 3.78 2.14 2.82
1963 1.30 2.19 1.55 0.93 0.92 0.80 0.82 1.17 2.42 3.42 4.96 3.75 2.01
1964 2.14 3.27 0.79 0.83 1.86 1.87 1.82 1.89 1.91 5.66 5.06 2.87 2.49
1965 1.80 1.28 2.19 0.88 1.39 1.77 2.21 1.78 3.40 5.42 2.47 3.08 2.31
1966 2.61 2.02 2.66 0.85 1.81 4.18 1.96 1.71 2.79 2.37 5.70 3.12 2.63
1967 3.91 1.77 0.94 1.46 1.71 1.65 1.96 2.00 2.62 3.82 8.04 3.31 2.76
1968 2.42 2.30 2.99 0.76 2.25 2.()l 1.57 4.70 2.50 5.41 5.52 5.85 3.19
1969 2.26 1.18 2.31 0.97 4.82 1.83 1.85 1.81 6.44 1.35 4.24 2.97 2.68
1970 2.46 2.54 1.51 1.40 0.92 2.15 3.17 1.79 1.54 2.88 3.04 2.62 2.15
1971 1.98 2.75 1.95 1.42 2.11 1.62 1.26 2.99 3.47 2.37 3.46 2.27 2.29
1972 1.42 2.04 0.97 1.11 1.68 2.62 1.79 4.27 2.31 2.53 1.18 4.96 2.25

( 1973 3.10 2.13 1.12 1.23 3.08 1.52 2.32 2.09 2.20 3.22 2.90 2.91 2.32
1974 1.56 2.74 1.14 1.00 1.45 1.71 2.02 2.36 6.03 7.25 2.87 2.19 2.67
1975 2.86 2.41 0.96 0.75 0.90 1.17 1.36 1.96 2.57 5.03 4.43 3.22 2.33
1976 4.49 1.41 0.75 1.18 1.67 2.65 2.07 1.93 2.11 4.69 8.97 4.09 3.01
1977 1.22 1.73 0.91 1.75 2.24 3.51 3.-12 1.62 2.69 3.21 6.35 2.51 2.56
1978 4.65 2.74 3.89 0.90 1.35 1.65 2.65 2.45 2.79 4.62 4.24 3.42 2.95
1979 2.30 2.00 3.02 1.87 0.82 3.32 1.75 2.41 3.07 5.09 7.63 3.50 3.05
1980 2.12 2.37 0.99 2.85 1.06 2.11 1.82 2.08 3.32 5.29 9.26 4.55 3.12
1981 2.12 4.41 1.30 1.88 2.53 4.53 3.22 4.02 3.25 3.83 5.02 5.09 3.39
1982 1.65 1.70 2.65 0.94 1.86 3.02 2.49 2.15 2.03 3.10 5.26 3.62 2.54
1983 2.99 0.96 1.08 2.88 0.80 2.91 2.06 2.21 3.02 5.66 3.10 5.21 2.75
1984 2.42 2.54 2.83 2.23 1.95 1.24 4.07 2.19 2.98 2.22 4.57 2.57 2.M
1985 3.41 3.69 1.55 1.09 1.08 1.38 3.30 2.27 3.48 3.10 2.73 3.64 2.55
1986 2.57 1.31 2.55 1.03 1.63 1.18 1.97 1.46 2.01 2.89 2.98 2.75 2.04
1987 2.30 1.19 1.60 1.52 2.24 2.04 2.32 2.23 2.47 5.85 5.25 3.21 2.74
1988 3.60 2.72 2.64 1.18 1.21 2.53 3.23 3.41 3.62 7.38 2.82 6.79 3.44
1989 2.90 3.59 1.40 0.82 1.39 2.15 1.74 . 3.70 2.89 5.55 4.18 5.09 2.96
1990 2.47 3.67 2.19 1.07 1.78 2.21 1.43 1.75 2.76 4.25 7.22 2.23 2.74
1991 1.41 1.25 1.26 0.78 1.71 2.36 1.76 . 1.32 2.28 3.20 3.99 2.19 1.%
1992 1.17 2-55 1.51 1.37 1.71 2.35 2.30 2.01 3.18 2.14 1.25 3.17 2.05

{ 1993 1.45 2.02 1.66 0.98 2:32 3.31 1.99 2.33 3.55 3.61 4.29 3.49 2.61
1994 4.24 0.94 1.11 0.79 1.34 1.57 1.23 1.88 3.81 1.82 4.20 2.75 2.14
1995 2.28 2.92 1.50 1.02 2.83 3.05 1.78 4.37 5.41 4.09 5.67 2.96 3.14
1996 3.11 4.16 2.00 2.03 2.56 1.36 2.91 2.10 1.89 5.95 10.06 1.87 3.30
1997 2.30 1.64 1.09 0.84 1.11 2.49 2.05 1.47 1.64 2.39 2.95 1.85 1.82
1998 2.14 0.88 .-3.42 1.78 2.29 1.27 2.28 3.02 1.90 9.41 3.71 5.20 3.17
1999 6.83 3.27 1.82 1.47 1.73 1.61 1.53 1.09 1.97 3.48 7.89 5.70 3.20

PROiVl 2.66 2.24 1.76 1.32 1.77 2.18 Z:¡5 2.31 2.96 4.21 4.77 3.49 2.65
MAX 6.83 4.41 3.89 2.88 4.82 4.53 4.07 4.70 6.44 9.-11 10.06 6.79 3.44
!\II N 1.17 O.S5 0.75 0.75 O.SO 0.80 O.S2 1.09 1.54 1.35 1.18 1.85 1.82

ARTICULO 2.-EI presente Decreto entrará en vigencia a panir de Al Poder Ejecutivo.
la I'echa de su publicaciÓn en el Diario Olieial La Gacela.

Por Tanto: Ejecútese.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central. en

el SalÓnde Sesiones del Congreso Naeional. a los veintiochodías del Tegucigalpa. M.O.C.. 26 de junio del 200Z.
mcs de mayo del dos mil d,)s.

PORFIRIO LOBO SOSA RICARDO MADURO JOEST
Presidente Presidente Constitucional de la República

JUAN ORLANOO HERNANDEZ ALVARADO El Secretario de EsI,ldo en los Despachos de Recursos Naturales y
Secretario Amhiente.

ANGEL ALFONSO PAZ LO PEZ
PATRICIA JANIRE PANTING GALO . "'~:'{-r,";'<'::.\Secrelario , ¡ " I '.r:: J.;,<. ~"\
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