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E.N.A.G. La primera imprenta llegó a
Honduras en 1829. siendo
Instalada en Tegucigalpa. en el
cuartel San Francisco. lo
primero que se imprimió fue
una proclama del Glneral
Moradn, con 'echa 4 de
diciemb<e de 1829.

Después se Imprimió 91
primer periódico oliclal del
Gobierno con fecha 25 de
mayo de 1830. conocido hOy.
como Diario Olidal -La
Gacela- .
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Poder Legislativo
DECRETO No. 216-2002

EL CONGRESO NACIONAL.

CONSIDERANDO: Que es de interés público garantizar al país

un abastecimiento de energía eléctrica de calidad óptima al mínimo costo.

así como promover la operación econom)ca. segura y "contiable del

sistema eléctrico"

CONSIDERANDO: Que la prOducción de ene"rgía eléctrica

generada con fuentes renovables. es una de las alternativas· viables para

la obtención de tan importantes suministros; por lo que el "Gobierno de

la República ha tomado como política el apoyo a este tipo de gcneración.

creando un marco legal que incentive la explotación de las fuentes

renovables para generación de energía eléctrica.

CONSIDERANDO: Que la Empresa Hidrocentrales Eléctricas de

Honduras. S. A. de C. V. (HIDROCEL)," es dueña de un proyecto

denOminado Central Hidroeléctrica Corteci~• el cual consta de \.'n~ pl~ta

de tres mil ciento noventa y cinco kilovatios (3.195 KW) de capaci<!ad"

instalada y una producción" de energía el~rica promedio de quince

millones doscientos catorce mil ochenta kilovatios hora al año

(15.214,080 KW/Año). dicho Proyecto está ubicado en la vccindadde

la Comunidad de Cortecito. del in\lnicipio de Omoa. en el departamento

de Cortés.

CONSIDERANDO: Que la Ley Marco del Subsector Eléctrico

establece que las empresas privadas y mixtas gencradoras de energra

eléctrica; ya sea que utilicen fuentes renovables y sostenibles o

cogeneración u otras." para vepder su producto tendrán la opción. eime

otras. de vender directamente a un gran consumidor o a una empresa

distribuidor:i; siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

actualmente una empresa distribuidora. es factibie que se le suministre

dicha energía" "

e o N:tE NIDO
PODER LEGISLATIVO
"Decreto'No: 216·2002
" " r;;ayo, 2002

SECRETARIA DE GOBERNACION y JUSTICIA
"Acuerdos Nos. 918-2002, 376-2002,

" abril, agoslo, 2Q02
SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL
Acuerdos EjecutivosqNos. 011~AL·DP-2002 y 0116·Ñ-DP.2002

" "" " . febrero, 2002

,"AVISOS

""CONSID.ERANDOi Que la Honorable Junta Directiva d·~ la
Empresa Nacional de Energíá Eléctrica. en la Sesión Extraordinaria

celebrada enfei:ha 15 de"octuhre del 2001. mediante Resolución del,
Punto Tercero. ,del Acta número 3. autoriz.ó a la Empresa Nacional eJe
Energía Eléctrica" (ENEE) a suscribir" con la Empre~a
HlDROCENTRALES ELEcrRICAS DE HONDURAS, S. A. de C. Y.

(HIDROCEL): un Contrato de "SUMINISTRO DE ENERG.A

ELECTRICA", por un pCi-fOdódel5 años.

"CONSIDERANDO:'"Que,confonne el Artículo 205. numeral 19)
. ' ..• l' ......:.•

de liiConsti.ociónde la:R6púbhca. corresponde al Soberano Congreso

Nacional. aprobar o ¡mpr!Jl?a,r los contratos que lIe':en ínvolucradas

exencío.ic,s, incentivos y"foncesiones fiscales o cualquier otro contrato
• """ ¡,""

que hayá"de pr<;>duciro~rolongar sus efectos al siguiente período de

Gobiernodehl Repúblic~.""

POR TANTO;

DECRETA:
..

ARTICULO l.-Aprobar ~n tOdas y cada una de sus partes el

CONTRATO No. 094.2001 presentado por el POder Ejecutivo a través

.",de la"Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y

Ampiente. y que contiene ef CONTRATO DE SUMINISTRO DE

ENERG.!,Ao susCrito el 29 de octubre del 200 l. entre el Ingeniero
GILBERTO

~
OS DUEON, Gerente Geneml de la Empresa Nacional

de Energía Elécirica{ENEE) •.~~ e.1gobierno anterior, y el señor JUAN
LEONEL CANAHUATI. en representación de la Empresa HIDRO-
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CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS, S. A. DE C.V,
(HIDROCELj, que literalmente dice:

"SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. CONTRATO No. 094-
2001. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA
ENTRE LA EMPRESA HIDROCENTRALES ELECTRICAS DE
HONDURAS, S. A. DE C. V. (HIDROCEL) Y LA EMPRESA

NACIONAL DE ENERGIA ELEcTRICA (ENEE). Nosotrós, la

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. Institución

Autónoma del Estado de Honduras creada según Decreto Ley No, 48 del

20 de febrero de 1957, representada en este acto por su Gerente General
y Representante Legal, señor Gilbeno Ramos Dubón, mayor de edad,

casado, Ingeni~ro Electricista Industrial y de este domicilio, quien acredita

su representación con la Ceni ficación dcJ Acta No. 990, Punto
, Decimotercero, inciso b), de la sesión de Junta Directiva celebrada'por la

Institución el 23 de mayo de 2001, con facultades suficientes para firmar

"\ste Contrato, según la resolución de Junta Directiva de la Empresa
,1
Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Punto tres, del Acta No. 3 de la

Sesión Extraordinaria de fecha 15 de octubre del 200 l. quien de aqur en

adelante se denominará la Suministrada y la Empresa Hidrocen~es

Eléctric.as de HonduraS, S. A. de C. V. (HIDROCEL), una Empresa,

constituida conforme a las leyes de la República de Honduras. inscrita
bajo e! número 70, de! Tomo 244. del Registro de la Propiedad Inmueble

y Mercantil del departamento de Cortés. quien en adelante se llamará la
Suministrante, representada por el señor Juan Leonel Canahuati, mayor
de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, de nacionalidad hondureña. con

residencia en la ciudad de San Pedro Sula, y con facultades suficientes

para la firma del presente Contrato, según consta en la Cláusula Décima
Octava de la misma Escritura Constilutiva, hemos decidido celebrar como
en efecto por este acto celcl>ramos. el presente Contrato de Suministro de
Energía EJécuica..conforme las estipulaciones contenidas en las cláusulas

,siguientes:

In~talaciones de la Planta, y cuya hidrologfa se describe en el Anexo

No>5, Da¡os Hi~rológicos, con calidad y de m'anera económica, segura y
con fiable, a efecto de incrementar la eficiencia, utilizar 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
resultado del diseño fimil de la Central Hidroeléctrica en función de la.,
optimizaciólI del'rccurso hidráulico, asimismo, el Anexo No, 5, Datos

. Hidrológic¿s. podrá ser modiácado en función de la serie de dalos reales

medidos en el campo: Las modificaciones a los Anexos No. I y 5 deberán
ser propuestas por una de las Partes y aceptadas por la olra Parte,

'CLAUs0LA SEGUNDA

, OBJETO,

... '

La Suminis~ I;Omprará y la.~lJffiinistrante vi:nderá loda la Energía

Eléctrica entregada a la Suministrada y generada por la PlanlaCortecilo,

de tres mil ciento noventa y cinco kilovatios, (3,195 kW) de capacidad

instalada,y una' producción deE.nergCa Eléctrica ,promedio estimada de

'quinpe millones dosCientos catorce, mil ochenta kilovatios hora al añp

(i5,214;080'kWhlAño). Para recibir la EnergCa Eléctrica, la Suministrada
autorizará la int~rc6riexión y oPeraCiÓn en paralelo de la Planta, en e!
Circuito L353, a un voltaje norqinal de 34.5 kV. El Punto de Entrega de

la EnergCaEléctrica será en el lado de más alto voltaje y estará ubicado en

.La (jaceta
CLAUSULA PRIMERA

,ANTECEDENTES

DIARIO OFICIAL DE LA REPUBUCA
, DE HONDURAS

DECANO DE LA ?RENSA HONDUREÑA

•
~
RAME.!OR SEGURIDAD DE SUS PU~UCACIONES

. ~.

SUPERVISION y COOROINAClON
Marco Antonio Rodríguez CClstíll

, Colonia Mirioflores
TelélonolFax: Gerencia 230-4956

AdITÚrnsbod6n: 2~767
ptant.a:230-3021!

CENTRO ClVIc;O GUBERNAMENTAl

EMPRESA NACIONAl DE ARTES GRÁFICAS
E.H.A.G.

.'

.'
/

LIC. Luis FERNANDO SUAZO BARAHONA
Gerente General

La Suministranle presentó solicitud ante la Suininistrada para n~gociar

el Contrato de Suministro de'Energfa EléctriC!. en aplicación ,de la' Ley

Marco del Sub-Sector Eléctrico y los Decretos Legislati.vos Nos. 85-98 y
267-98 Y en gi:neral a la legislación hondureña. La Suministranlé ha

iniciado los trámites para la obtención del Contralo de Operaciól1 que

deberá ser suscrito con la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente

'(SERNA). para operar la central Hidroeléctrica Cortecito, de ~uf en

adelante denominada Planta, y de igual manera se encuentra en trámilela

Contrata de Aprovechamiento de Aguas NacionaleS para Fuerza Hidráulica

a ser suScrita con la SERNA. La Planta de ties mil ciento noventa y cinco
kilovatios (3,195 k,W)de capacidad instalada y una producción de Energfa
Eléctrica promedio de quince millones doscientos catorce mil ochenta'

kilovatios hora al año (15,214.080 kWhlAño), está ubicada en la vecindad

de la Comunidad de Cortecito, del municipio de Oínoa, en el departamento

de Cortés. Las Partes r~conocen que será necesario operar la Planta, de

nombre Cortccito, cuyas)nstal'aciones sc' describen en el Anexo No. 1,

.. ,
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el Circuito L353. La Hnea de transmisión entre la Planta y el Punto de

Interconexión con el Sistema Interconectado Nacional (SIN) así como

¡as instalaciones de Interconexión serán construidas por la Suministrante

a su propio costo y h:ndrán la capacidad necesaria para transmitir la Energra

Eléctrica Contratada. Se conviene que la Suministrada no está en la

obligación dc hacer ninguna mejora en el SIN, para recibir la Energía

Eléctrica eniregada por la SuministdlOte a partir del Punto de Entrega.
Cualquier instalación necesaria para ese fin, será responsabilidad de la

Suministran te. 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

DEFINICIONFS

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

singular, tendrán el significado que aquí se les da cuando estén expresados

con Ictra inicial mayúscula: 1)AÑO: Significa doce (12) meses calendario
continuos. 2) CAPACIDAD DECLARADA:' Significa la capacidad

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

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

comunicada anticipadamente por laSuministrante al Centro de Despacho,

de acuerdo al programa de Generación. 3) CAPACIDAD DEMOSTRA-
DA: Significa la capacidad determinada en la 'Planta por la prueba de. , .' ~ .. '., ;" .

capacidad conducida a plena capac'idad, y <¡ud"estará'disponible a partir

de la fec~a de esa prueba, hasta el mom~nto 'q~~{e efectúe otra prueba de
capacidad. 4)C~RO DE DFSPACHO (CD): Es el centro equipadO

con infraestructura de telecomunicaciones e infonnática y operado por
personal técnico especializado que dirige la operación de los medios d'e
producción y de transmisión del Sistema Interconcctado Nacional (SIN).

5) CFSION DE~_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 mancra previa expresen su consentimiento por escrito al

efecto salvo las excepciones contempladas en el presente Contrato. Se

denominaCtdtntt al titular actual de los derechos y obligaciones de este,

Contrato, y la persona que los asume se den0"1.ina Cesionaria.
6) COMISI.oN NACIONAL DE ENERGIA (CNE):'Es el Ente
Regulador - Organismo Asesor Técnico para la'aplicación de la Ley Marco,

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

representantes designados por ambas Partes para llevar a'cabo la gestión

de este Contrato, para resolver asuntos relaci0!1ados a'éste, y para faciliiar

mutuamente el desairollo normi,del mismo. 8}CONTRATO: Es el

acuerdo de suministro de Energía Eléctrica conienido en este instrumento,

sus enmiendas, modificaciones y ampliaciones,juntamente con'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 periodo de cinco años del costo económico

de suplir un kiíovalio y un kilovatio-hora adicional, aprobado por la ,

SERNA y publicado el 30 de abril de 200 1, cuyo valor es USS 0.06296

por kWh. 10) COSTO MARGINAL HORARIO DE CORTOPLAZO:

Es el promedio en un período de cinco años del costo económico de suplir

un kilovatio y un kilovatio-hora adicional, calculado para horas punla,

semiva~lc'y valle del SIN, siendo dichos valores promedio a la firma del
Contrato 0.08737 USSlkWh. 0.06363 USSIkWh y 0.05'437 USS/kWh'

respectivan¡ente para los horarios punta. semivalle y valle, aprobad,os por

, la'SERNA y publicados el 30 de abrii del 2001. 11) DFSPACHADOR:

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

instaiacjonesdel Sistema InterconectadoNacional (SIN), desde el Centro

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

condición: o circunsta~cia que pudiera causar daños a personas o
propiedades de la Suministrante y eri la que se requiera una interrupción'
significativa e imprevista eil la prOducción o transmisión de electricidad
por parte de la Planta. 13) EMERGENCIA DEL SISTEMA: Significa

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

'resulte o pueda resultar' en una interru¡>ción importante de servicio
eléctrico; 'o; 15) eilla opini6n' raz0nable del CD o de'la Suministrante,

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

SIN o propiedades de la Suministrantc. 14) ENERGIA ELECTRICA:
Es el producto generado 'por la ~'Ianta de la Suministrante y que es

entregado a la:$uministrilrn; co~fonne a los términos de este Contrato,

está expresada en lólovatio.s-hora (Ic.Wh). 15) ENERGIA ELECfRICA
'C0N!RATADA: Es la Energía Eléctrica expresada en Kilovatios-hora
(Ic.Wh).,deClarada por la Súministrante como la energía comprometida a

ser entregada a I,aSuministrada de acuerdo al Programa de Generación.
.16) ENERGIAELECTRICk'RECmIDA MENSUAL: ~ignifica la
¡ ,. "

cantidad de Energía EléctIÍca rn~risual que lá Suministrante entregue y la

, Su~inistrada reciba pr~veniente de la Planta'd~ la Suministrante, conforme

sea'¡-egisti~da' por i:I,Equipo' de Medición en el Punto de En·r:¿a.
17) ENERGIA ELECTRICA PROMEDIO: Es la Energra Eléctr:c;¡ que

se ~tirna puede ser generáda por la Planta durante el período de operad':\n.
lB)'EQVIPOS DE MEDICION: Es el conjunto de aparatos, instrumentos
y progTamas de cómputo que sh-ven para registrar la potencia y Energía

Eléctrica que la ?uministrante entrega a la Suministrada y la Sumini~lr;¡Ja

recibe de la Sumiilistrante.19) FACTOR DE POTENCIA: Es el resu!·ado .
de dividir la.Potencia EléCtricaActiva entre la Potencia Aparente en un

,determinado momento. 20) FUERzA MAYOR O CASO FORTUITO:
Son los acontecimientos imprevisibles, o que previstos no puedcn evitarse,
y que imposibilitan el cumplimiento parcial o total de las obligaciones

derivadas del presente Co'ntrato. Se considera Fuerza Mayor el proveniente
de la acción del hombre y Caso Fortuito el acontecimiento, proveniente,

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

~ucesos 'anormales cOmo s'abotaje. actos d.e guerra, condiciones
, -

meteorológicas anormales, inÍlndaciones,- sequías, terremotos, rayos,

huracanes, incendios y derrumbes.' 21) FECHA DE INICIO DE LA
CONSTRUC'CION: Será ¡a ,fecha en que se cumplan todas las

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

obtengan' todos los,,~isbS. HcenciilS, autorizaciones, resoluciones y
finandamiento n~os;_e) S~'obtengan 'las mejoras y servidumbres de

los' terrenos nacionales; necCs¡¡rias para la ejecución de la Planta; y, d)

Qtie la Suministrantetenga aprobado por parte de la SERNA la Evaluación
" '

de Impac;~ Ambiental; haya suscrito con la' SERNA el Contrato de
CumpÚmientode Medida de Mi~igación requeridas para la conservación,

defensa,y mejoramiento de la zona de innue~cia de la Planta y tenga
vigente'la Licencia AmbientaL Dicha fecha será confirmada por escrito

por la Sumiriistrante. 22) FECHA DE INICIO DE OPERACION
COMERCIAL: Es la fecha comunicada por la Suministrante avisando

que se han concluido las rruebas que garantizan que sus equipos pueden
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proveer al SIN en forrn::!continua y segura la Energía Eléctrica Contratada
conforme a los términos de este Contrato:23) FECHA EFECTIVA DEL

CONTRATO: Es la fecha en que entra en vigencia este Contrato y se
hancompletado Iodos los siguientes acontecimienlos: a) Que sea aprobado
por la Junta Directiva de la Suministrada; b) Que el presente Contrato

haya sido aprobado por la SERNA y suscrito por las Partes;c) Entren en
vigcncia el Contrato de 0pcr:lción: y Contrata de Aprovechamiento de
Aguas Nacionales para Fuerza HiLlrúulica; d) Los Contratos y Contrata

referidos hayan sido aprobados mediante Decretos del Soberano Congreso

Nacional de la República; y. e) Que dichas Resoluciones y Decretos hayan
sido publicados en el Diario oficial La Gaceta.' 24) FECHA

PROGRAMADA DE INICIO DE LA CONSTRUCCION: Es la fecha
:onsignada originalmente en eSle Contrato como lafccha de inicio de la
:onstrucción de la Planta, Esta fecha sólo podrá ser modificada de acuerdo

¡ los términos dc este Contrato. 25) FECHA PR(>GRAMADA DE

INICIO DE OPERACION COMERCIAL: Es la fecha consignada
)Tigirialmente en este Contrato como fecha de inicio de operación de la

?lanta ..Esta fecha sólo podrá ser modificada de acuerdo a los téTll)inos

'fte Contrato. 26) fINANCISTA: Es.cualquier persona o entidad que
:1I'éualquier momento provea financiamiento o refinanciamiento para'la

Idquisición de bienes, construcción, operación o mantenimiento' de la',

'Ianla. 27) HORAS PUNTA: Son las horas comprendidas entre las 10:00' .

, las 12:00 horas, y entre las 18:00 y las 20:00 horas, para Iodos los días

le la semana, 28) HORAS SEMIVALLE: Son las horas comprendidas
:nlre las 8:30 y las IO:()() horas, entre las 12:00 y las 18:00 horas. y'entre

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

/ALLE: Son las horas comprendidas entre las 00:00 y las 08:30:y.entre

as 20:30 y las 24 :00 horas, para todos los días de la semana.
;0) INCUMPLIMIENTO: Significa el no cumplimiento de p~e de la
:uminislrante o dc la Suministrada. de cualesquiera de las obligacion~,
~daraei()nes () garantías establecidas en este Contrato.

1) INSTALACIONES DE INTERCONEXION; Son todas .las
1Stalacioncs de equipo 'lue la Suministrante requiere para interconectar

u Planta con el SIN en '" Pumo de Entrega q Interconexión, e incluirán
manera enuncialiva. más no limitativa,. los interruptores,
.·jormadores. accesorios de subestación y !fnea de transmisión a una

:•...•ón nominal dc 34.5 kV. 32) LEY DE INCENTIVOS A LA

:ENERACION CON FUENTES RENOVABLES:. Son los Decretos

egislativos No. H5-98. pubiicado en c:I Diario Ofici~1 La Gac~ta; en fecha
~ de abril de 1998, el [X,-cretoNo. 89-98,.publicado en el Diario Ofi

~
ial

a Gaceta. en fecha 22 de octubre de 1998, el Decreto No. 131-98,
Jblicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 20 de mayo de 1998,
Decrelo No. 267-98. publicado en el Diario Oficial La Gaceta; en fecha

de diciembre de 1998, las interpretaciones respectivas contenidas en

·s Decretos No. 176~99, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en
cha 23 de febrero del 2000, el Decreto No. 45.200ó, publicado en el
iario Oficial La Gaceta, en fecha 4 de julio del'2000, y el Decreto 9-
)()I publicado en el Diario Oficial La Gaceta. en fecha 21 de mayo del

)()1.33) LEY GENERAL DEL AMBIENTE: Es el Decreto N.o. 104.
:. publicado en el Diario Oficial La Gaceta. en fecha 30 de junio de
193y su Reglamento General, Acuerdo No. 109-93, publicado en el
¡ario Olicial La Gaccta. en fecha 5 de febrero de 1994. 34) LEY
ARCO DEL SUB-SECTOR ELECTRICO: Es el Decreto No. 158-
'. publicado en c:I Diario Oficial La Gacela, del 26 de noviembre de

94 y su Reglamemo, Acuerdo No. 934-97, 'publicado en elDiario Oficial

La Gaceta, del4 de abril de 1998. 35)MES: Significa un mes calendario.
36) OPERADOR. DE PL.ANJ:A': Es el personal que opera "as
instalaciones generadoras de E~crg{aEléctrica. 37) PARTE: Significa la
Suminislradá o la Suministrante individualmente. 38) PA RTES: Significa
la Suministra.da y la Suminis';'an'te en -conjunto, 39) PERTURBACION

ELECTRICA: ES cualquier condición eléctrica súbita, inesperada,
cambiante o anormal que se produ7.ca en el Sistcma Jnlcrcnneclado
Nacional'o en la Planta y que afecte la operación de uno o de ambas

Partes. 40) PLANTA: Es el cqyipo de generación y todas las instalaciones
conexas que pertenezcan y sean mantenidas y operadas por la
Suministrante objeto de este Contra/.o y de acuerdo al A.nexo No. l.
Instalaciones de la Planta. 41) POTENCIA ELECTRICA ACTIVA: Es
la caracterfstica de' generación de la 'Planta de la Suminislranle. eslá
expresada en kilovatios (kW). 42) POTENCIA ELECTRICA

APARENTE: Este:'término expfesado en kilovatio.amperios (kVA), es
la ~uma del pr~ucto de la magnitud instantánea de la corriente expresada
en amperios por la n1.agnitud instantáneide la tensión a tierra (neutro) de

cada f3$Cexpresada .en kiJovoltios, calcl¡lada, medida- o registrada para
las tres (3) fases,en _total. 43) POTENCIA ELECTRICA REACTIVA:

ES larafz cua~.,:"d~ de la .dif~xencja, .entre el i:u~drado de Ia Potencia
Aparente. y el cuadrado. de Ja;:·Poteilcia Activa. 44) PRACTICAS

PRUDE~. DE S~RVICIQ hÉcrRIco: Significa el especlro de
'" , ...... '.,

posibles prácticas, rnétodos y equipo;,que'sc utilizan, ocuya utilización

es razonable esperar, en relación con la operación y mantenimiento

óplimos de plantas g.eneradoras de Energfa Eléctrica de similar tamaño y

características y que están de acUCl~O con las reco~endaciones y requisitos

de los fabricantes de equipos. ·con las normas de la induslria eléctrica.

con consi.deracionesde con fiabilidad. seguridad, eficiencia y ambiente.

asf .como con.cualq\jier regulación gubernamental aplicable. vigente
durante ~I'plaxo del Contrato. 45) PROGRAMA DE GENERACION:
Es el documento de i/}tención, elaborado porla Suministrante de acuerdo
al formato establecido por.~1 CD, que eO'!tiene la cantidad. de Energía
Eléctrica y Potencia.que la Suministran te entregará a la'Suministrada para
cada mes del período~e doC~ (12) m~e:¡, iniciando en enero del próximo....
año, de acuerdo a lo estipuladoe~ estf Contrato. 46) PROGRAMA DE

MÁNTENIMIEN,T~: Signif.i<;!l e!,'prog~ama que la Suministrante

someterá a la consideración ,.~~ la, .Suministrada que describirá la

indisponibilidad propuesta de la ~lan~p'aracada mes del período de doce

(l2)m¡;s~ inic,i~!1d~ ~nero de'Pf~'¡i:'ilo año, de acuerdo a lo estipulado

en este Contrato.:~~ :prografi1~.in~icará las fechas preferidas de la

Suministránteyla du"",ió¡¡esUrp"ade. cada inantenimienio programado.
47) PUNT() DE ENTREGA O ~RCONEXION: Es el punto a partir. ~.
del.cual la S,uminislrante pone la Energía Eléctrica Contratada a disposición

de la Suministrada. ¡;!ste punto d~fin¡rá eIlfmite de respon~abilidades de

ambas Partes. ParaJa"c~nstrucción, mantenimiento y operación de las
. instalaciones. 48) PUNTO DE ME~IClON: Es el punto donde se instalan

los transformadores de corriente y de voltaje y donde se generan las señales

para lOsequipos de med~ci.ón de Energfa Eléctrica objeto de eSle 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 Conlralo.
51) SISTEMA INTERCON.ECTADO O SISTEMA INTER-
CONECTADO NACIONAL (SIN): Es el compuesto por las centrales
generadoras, sistemas de distribución, y el subconjunto?e elementos del
sistema nacional de transllJisión Y 'de sub transmisión que los unen
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n. Declaraciones yGarantías de la Swnlnistra~,La Suminisira4a

por medio de este Contrato declara'y garantiza lo siguiente: a) Que ~ una.,) ,', ,
institución autónoma del Estado. dcbi~ente ~rganizada y. yálidamente

existente y acreditada de acuerdo a las leyes de Honduras y tiene autoridad
para asumir y cumplir sus obligaciones de acuerdo a este Contr¡lto. b)

Que este Contrato será 'debidamente cumplido y no viola disposición

alguna de cualquier acuerdo u ordcn judicial de la cual es parte o a la cuál

ia Suministrada está obligada. e) Que ha obtenido todas las autorizaciones

y ha satisfecho todos los requisitos constitucionales, legales; estatu'tarios,

administrativos Y otros para el cumplimiento de este Contrato. una vez

que el mismo esté vigente. d) Que este Contrito constituye una obligación

legal, válida y ejecutable de conformidad con sus términos. e) Que este
Contrato Y las obligaciones de la Suministrada, incluidas en el rnismo.

son válidas y exigibles de acuerdo a sus término,s. f) Que no existe litigio

alguno o condenación pendiente o probable contra la Suministrada o base

alguna para ~lIo que puedan'afectar adversarnente la habilidad para cumplir

con las obligaciones establecidas para ella en este Contrato.

L Declaraciones YGarantías de la Su'rnhústrante. La Su~!ni~?"¡¡n\e".. ' " ·.,...~.,k·. -f •••'''~(,,'

por medio de este Contrato declara y garantiza,l.o ~iguicQte~: a)",Q~ées uri~'

sociedad legalm,ente establecida en Hondu~ y a~toriZ8dap~ ejercer el '
comercio en Honduras, Y tiene autoridad para asumir y cumplir sus

, obligaciones de acuerdo a este Contrato. Este Contrato será 4e~idamente
ejecutado por la Suministrante y no viola disposición alguna de cualquier

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

Obtendrá todas las autorizaciones Y cumplirá con todos los requisitos,

legales para la ejecución, entrega y vigencia ~e este Contrato, en la manera •

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

constituye una obligación legal, válida y ejecutable de la Suministrante

de conformidad con sus términos; y, d) Que no hay litigio alguno o

condenación pendiente o probable contra la Suministrante o base alguna

'que la pueda afectar adversamente para'cu~plir con las obligaciones

establecidas para ella en este Conirato.

El presente Contrato podrá ser prorrogado por tiempo adicional en

las condicion~ en que las Pl!J1es lo acuerden. Si cualquiera de las Partes

desea tal prorroga, deberá enviar una comunicaci6n escrita manifestando

PRORROGA DEL CONTRATO

CLAUSULA SEPTIMA

..
TERMINO DE CONTRATO

• ;
~
'" # • I ;.•••• "" :O', ~ ..... o,, •••

,', ",El Presen~
eontratO:entf.u'áen' vigencia en la Fecha' Efectiva del

,Contrato, Y Lcl\4r4.unl! duraci6n de qui~ce (15) años a partir de la Fecha
dq,i~ic\~de Ó~6n ?>n'iCrcial. El comp,romiso de suministro será por
,elptrlodO ~u8.\ completO pan'i:adáAño de operaCión durante el término

de CQntrUto.

l" \

La Energía Eléctrica:,ve~~,~~a a la Suministrada de acuerdo al

Programa.de ge".eració;n:pr~ntlldo"'tendrá un precio. para las Horas
Punl;3,

~
Qras";s!,mivall~ Y#oras Valle de 0.07410 US$lkWh, 0.06191

.; :'. J·:t ••'\";- •~',!,,; .• ¡ ,:,,~ ./::,' ) ~:.) ,"
'US,

~
'NhY '0:04802 US.$Ik,Wh respectivamente, para todos los días de la

sem~na. más ~I beneficid adicional del diez por ciento (10%) del Costo
Marginá¡' Horaríode Corto PI~. El precio de venta descrito en esta

CláusUla será tomado como'base' para el primer año de operación comercial
de la Planta. Efp~io de X~ta, sin considerar "el beneficio adicional del
diez por ciento (10%) ~¡;~ el Costo Marginal Horario de Corto Plazo,

será ajustado anualmente a una tasa'del uno y medio por ciento (1.5%)

d~rante los primeros once (11) años de operaci6n c~mercial. En lotal, se
efectuarán once (11) ajustes durante eltérmino,de Contrato. El primer

ajuste se hará a final del Año uno (1) de operación comercial y el último

ajuste al final del Año once (11) de operación comercial. Los precios a

pagar durante ellérmino del Contiato serán de acuerdo al Anexo No. 2,

Precios deVcnta de la Energía Eléctrica.

CLAUSULA SEXTA

CLAUSULA QUINTA

, '

P
~
90 DE VENTA pE LA ENERGIA ELECTRlCA

, llI.Declaraciones; Y Gar'antías de la Suministran te y la

Suministrada~ La Suministrante y la Suministrada declaran y garantizan

que todos los 'dc¡cumentos e información preparados por la Suministranle

o terceros y para ésta, seÍ'án',entodo momento propiedad exclusiva de la
Suministrante. aún si la .,suministrante entrega el original o copia de tal

documento o información a laSumi~istrada, Y podrán ser usados sólo a
los efectos de eSte Contrato y la ley' o para cualquil:' fin '9ue determine la

Suministi-ante. Se entien'de también; que los documentos e información
preparados por la Suministi3dá o terceros para la Suministrada a cuenta

de ésta en r
~
laci6n con ,la Planta, permanecerán siempre propiedad

exclusiva dc la Suministrada, aunque haya enuegado el original o copia

de tal documento 'o informaci6n a la Suministrante.

• ~"f. •

•:

CLAUSULA CUAKfA

DECLARACIONES Y GARANTIAS"

La Gaceta
físicamente sin interrupción. 52) TASA DE CÁMBIO: Significa el precio
promedio de compra de Dólares de los Estados Unidos de América 'pof

los particulares en las subastas públicas de divisas que lleva a cabo el

Banco Cenual de Honduras, tal como sU reportado por el Banco Centfal

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

caso que el BancoCentral dejara de utilizar eI,sistema de subastas públicas,

será la Tasa de Cambio determinada de acuerdo con las normas cambiarías

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

factUras. 53) TASA DE INTERES ACTIVA PONDERADA SOBRE
PREST~MOS: 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, ajustar el Equipo de Medición, como se

establece en este ContratO.
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Le
11 intención, al menos doce,( 12) meses previos a la fecha de la terminación

'actada.

CLAUSULA OCfAVA

CONSTRUCCION DE OBRAS E INICIO DE LA
, OPERACION COMERCIAL

La Fecha Programada de Inicio de la Construccj6n de la Planta ~~á,

I I de agosto del 2002. La SuministTante dará n()tificaci9n pqf ~\P a

1Suministrada de la Fecha de Inicio de la ConstrucciQn con ¡>orlo menos

iete (7) días hábiles administrativos de anticipación. El. penado de,

onstrucción será de dieciocho (18) meses. La Fecha Programada de Inicio

le Operación Comercial será el 30 de diciembre del ,2003. La

:uministrante remitirá a la Suministrada un cronograma de las actividades

le la construcción de la Planta porlo menos un (1) Mes previo a la Fecha

le Inicio de la Construcci6n convenida. La Suministrante dará notifiC3Ci6n

,')scrito a la Suministrada de la Fecha de Inicio de Operación Comercilll ,

o~ siete' (7) días hábiles administrativos de anticipación. La Suministran te..,

nformará periódicamente, a la Suministrada sobre el avance de las

Ictividades durante el periodo de construcción de'la Pl~rita. En ~ÍISO'de '

lue la Suministrante no pueda cumplir con las fechas señaladaS deberá

nformar previamente a la Suministrada las causas de los atrasos que dieron

ugar a tal incumplimiento. En tal caso, la Suministrante puede solicita! a

a Suministrada prórrogas por cada una de las fechas señaladas. La

>uministrada podrá extender la Fecha Programada de Inicio,' de I,~,

:onstrucci6n hasta por un año más y la Fecha Programada de Inicio ~~
)peración Comercial hasta por un Año más. La Suministrada, a,utori~
as prórrogas solicitadas siempre y cuando a su criterio exista un,a ca~sa

ustificada razonable y satisfactoria. Si se diera un nuevo incumplimiento

:n alguna de las fechas señaladas, el Contrato quedará res~lto sin

'esponsabilidad para la Suministrada, independientemente dl;'las

~ponsabilidades civiles, penales y administrativas q!Je puedan derivarSe

'/a la Suministrante. En el caso que la Planta esté en condiciones de

iriíéi~ la operación comercial antes de la fecha convenida, la Suministrante

?ropondrá a la Suministrada la aprobación de una, nueva Fecha de Inicio

je Operación Comercial, al menos con once (11) dfas' h.ábiles

ldministrativos de anticipaci6n. para lo cual la Suministrada deberá res-

ponder en los siguiente,s cinco (5) Mas,hábiles administrativos, mediante

~xplicación razonable y satisfactoria, expresando si acepta o rechaza la

propuesta de la Suministrante de recibir la Energía EIécÍrlca d~e dicha

fecha. De no realizarse esa indicación con la anticipaéióri requerida, 'segui~
vigente la última Fecha de Inicio de Operaci6n Comercial ,acrn:Jada por

las Partes de acuerdo a lo estipulado en el presente ConÚ'ato. En el caso
.• '. 1

que la Suministrada acepte la nu~va Fecha de Inicio de Operaci6n

Comercial propuesta 'por, la Suministi'ante, la Suministrada pagará ti la

Suministranle por cada kilovatio hora (kWh) generado en la Planla de la

Suministran te. durante el periodo de adelanto dela operaci6n comercial,

los precios promedios que fije el mercado pero en ningún caso serán

mayores del precio promedio pactado para el primer año de operación

comercial de la Planta que se presenta en el Anexo No. 2.J>recios 'de

Venta de la Energía Eléctrica.

-'

CLAUSULA NOVENA

~ONERACIONES

,Desde lafecha de vigencia de) contrato,y durante lodo el término del
mi,smo, seránapli~ables los, beneficios y las obligaciones contenidas en
los Decretos Legislativos Nos, ~5:98 y 267-98.

CLAU,SlffiA DECIMA
of ';,:;,:' ,

,CO~DEOPERACION

.1 •.•.• : - 'r '. '" ,

sé: ¿onviené' qut!' á más tardar 'u'tÍ (1) Mes después de la Fecha de
-- •. 1,'- .• ," -.j ' ..

Ii-¡¡cio d.eCo~strucCI6n. la Suininistraday la Suministrante éstablecerán
elComíllde Opera¿¡6rt~de esletónti~io. aidauna de las Partes notificará

••••.•••.. ' H'·'/. '.-- ••

,a la' otraPait.e por escrito eJ nombre de dos (2) 'Representantes titulares y
un '(1) Representante suplente qtic integrarán el mencionado Comité. La'
funci6n' ptincipal'de'este Comitttes'la ~ministraci6n de esle Contrato,
actuando com'o'e~lace y primer nivel d~ discusión entre la Suministrante
y la SUiJ),i,9,istradaen todas las, cuestiones que surjan bajo este Contrato.
'Las funciones a trtulo cnunciativo, pero ,no limitativo serán las siguientes:
a) desarrollar y recomendar caJa S\Jministrada y a la Suministrante
procedimientos consistentes co~ I~:,disposiciones de este Contrato;b)'
el~borar el reglament~ del,GÓni:it6;',c),disCUSi6" y ~eguimiento de
programas de construcci6n y generaci6n; d) buscar las soluciones de los
problemas y mal'entendidos entr.e la Suministrada y la Suministrante; e)

' ... , ". : ' ~. , .... ",' .

investigar conjuntámeo'te cualqu'ier problema que surja entre la
Suministrada y ]a Suministrant~ y d\".sarrollar y sugerir soluciones justas
y razonábles para los mismos; tj c,60rdinar la medición de Energ(a Eléctrica
e~tregad'a;"g) aná¡¡zái-Iasáusas de las circu'nstancias de Fuerza Mayor o
caSo fortuitO ode'iiileiTupci6n1dé:l~t:rVicio; h) asistir, en la coordinación
de pi-uebas~' iy¡ñiei-ca1nbiá. dé informaeión técnica; y~ j) comunicación de
los,mantenlmientós-anualespor cada ináq'\lina generadora. El Comité de
Operaci6n deestc' Coriti-ato, deberá' presentar infornies por escrito

, semestrales a cada P~'y Hevar,ul1registro disciplinado y responsable
,de.cada reuni\5n, y,de los informes Pl'CS!\lltados. Este Comité d,ecidir¡i la
,frecuencia de \as reuniones'ordinDJ::ias yla fonna de convocar a reuni6n
,ext,raordinaria ,en,~o de,qu,e,ocuqa ,una Emergencia de la Planta o
Emergel)yi!l delS,istema. Taet9 'I.a :Su¡pinistrada como la Suministrante
tendrán t¡~,;,v01o e~ ,el Coinité,p,eOperación de este Contrato. Las Panes
tienen dérechQ a igual repreSe~~aéi6n en dicho Comité y ambas Partes
deben estar presentes para que et Comité pueda constituirse como tal.
Tantola Suministrada como la Suministrante pueden hacerse acompañar
de los expertos i¡¡¡t:p~isenpara IdS asuntOs á tratar. Cada Parte sufragará
los gastos que le Correspondan por ros ~Ostos ¡ncurridos por el Comité de
Oper'ICi6ii de este Contrato.'US decisioneS del Comité serán obligato~as
pandas' Partes; en el entendido, sin 'embargo, de que dicho Comit6 no
tendtál¡OlUtoridad para varyar los tWninos de este Contrato, crear deudas
'u otorgar'CIéditosde alguna de,las~• y tomar una decisi6n que supere
lá autori!lad' otoigada o que',i'uere contraria ala ley o a las disposiciones

':deeste Contrato;,: ':'"

CLAUStlLADECIMA PRIMERA

. \ ;'~
AUTORJZA.~ION y PRUEBAS

Laoperaci61) <;omercial, ~. autoriz¡¡da por la Suministrada mediante

,una notificac,i6n por escrito; Unavez que la operación estable sea verificada,

",

I
I
I

I
I
i
I

I

I
I
!

La ope

cert ific
que I~
genera
aquel!;

por el
previa:

operac

limitac

todos I
tomad
de arra

de los,

La Sur
cada UI

asimisr

Sumini
once ( I
detallar

cualqui

admini

presen

funcíor,

(5) días

las prue

duració

de Med
solicitu,

por esc'
antelaci

presenl'
podrán
precisi6
Indcpen

d las hát

que en

correrár
suminist

de Oper

opcracié

los prec

mayores
comcrci¡

la Energ

Quo

de Open
hasta tre.!

de la Piar

a cabo la

la Sumin



La Gaceta .....

REPUBLICA DE HONDURAS-TEGUCIGALPA, M. D. e., 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 - 7"
' •• '., ,~_ ..•. ;h," •. '., ••••••. ",."'_

La operación estable se iniciará desde la fecha en que se .emita un

certificado suscrito por el Comité de Operaciónde este Contrato, siempre

que las siguientes pruebas se hayan ejecutado: a) Pruebas de caiga del
generador, lo que incluye las pruebas el~tricas de ajustes preliminares y

aquellas básicas de ajuste para la oPeración comercial, recomendadas

por el fabricante; b) Todas aquellas pruebas que deben ser realizadas

previas a la operación comercial y que no se consideran pruebas de
operación estable, las cuales se enumeran a continuación, pero no están

limitadas a: 1) Pruebas de equipo de medición y protección asociados a

todos los equipos; 2) Pruebas del transformador de potencia(preyia a la
toma de cargil); 3) Pruebas de calibración de los interruptores; 4) Pruebas

de arranque y de sincronización; 5) Pruebas de rechazO de carga; 6) Pruebas

de los sistemas de comunicación de la Planta con el Centro de Despacho.

La Suministrada deberá tener un representante autorizado para todas y

cada una de las pruebas, para que las mismas sean consideradas válidas,

asimismo deberá emitirse un certificado de cada prueba realizada. La

~~ Suministrante presentará ala Suministrada un programa de pruebas, con,
'; >pnce( I 1) días hábiles administrativos de aiiticipaeión a la fecha prevista,

" detallando el úpo,de prueba. hora de OCurrencia y duración, y nOÚfjéará
. J. " ' ,

cualquier cambio en el programa, por lo menos, con tres (3) llI:ashábiles
administraúvos de anticipación. En caso que durante la vigencia del

presente Contrato, la Suministran~e lleve a cabo, pruebas de
funcionamiento, deberá notificar a la Suministrada por lo m~nos cinco

(5) días hábiles administrati~os dt?,anticipación.,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 precisión nominal del Equipo
de Medición. éste será aprobado por la Tercera Parte Independiente a

solicitud del Comité de Operación de este Contrato. dándole notificación
por escrito por lo menos con cinco (5) días hábiles administrativos de

antelación a cada una de las Partes para permitirles tener un representante
presente. Adicionalmente. tanto la Suministrante como hi Suministrada
podrán en cualquier momento solicitar una prueba de verificación de la

precisión del Equipo de Medición a ser realizado por la Tercera Parte'

Independiente, con una notificación por escrito no menor de cincq (5)

'l.ías hábiles administrativos de antelación a la otra Part.e, conviniéndose,
que en este caso los costos de las pruebas de precisi6n o calibración

correrán por .cuenta de la Parte que la sólicite. La Energía Eléctrica

, suministrada en forma conÚnua de acucido a lo determinado por el Comité

de Operación, durante el 'periodo de prueba de la Planta, antes que la

operación comercial sea autorizada, será pa~ada por la Suministrada a

los precios promedio que fije el mercado pero en ningt1n ,caso. s.erán

mayores de precio promedio pactado. para el, primer año de operación

comercial de la Planta que ~ presenta en el Anexo 2, PrecIos de Venta de
la Energía Eléctrica.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

PRUEBA DE CAPACIDAD

Queda convenido en este Contrato que a partir de la Fecha de Inicio

de Operación Comercial. la Suministrante entregará a la Suministrada
hasta tres mil ciento noventa y cinco kilovatios (3,195 IcW) de capacidaCl

de la Planta. Para poder demostrar tal capacidad, la Suministrante llevará

a cabo la prueba de capacidad de la Planta, después de haber informado a

la Suministrada con una a\lle1ación no menor de cinco (5) días hábiles

administrativos, y mientras la ,Planta esté funcionando a plena capacidad

por un periodo de por lo menos seis (6) horas conÚnuas. La prueba indicada

se hará arites de la Fecha Programada de Inicio de Operación Comercial.

si la hidrología del río y la caída de agua de la P,lanla lo permiten; y si no,

tan pronto como sea: posible y haya di~poniq¡lídad suficiente de agua
para operar la Planta con 'caudal y caída dur~nte todo el período de la

prueba. Desde y despuéS de la Fecha de Inicio de la Operación Comercial,
la Capacidad Demoslradapor la"prueba de capacidad inidal conducida a

plena capacidld, se considerará la Capacidad Demostrada de la !'lanta. Si

la caída máxima no fuera posible'para conducir la prueba de capacidad
previo a la Fecha de: Inicio de O~ración Comercial, la Capacidad
Demostrada se éonsiderará de tres mil ciento noventa y cinco kilovatios

(3,195 kW) desde la Fecha de Inicio de Operación Comercial hasta el
momento en qué la Capacidad Demostrada s.ea determinada por la prueba

de capacidad conducida a caída máxima, no obstante lo anterior, tanto la

Suminis,trada como la S.uministrante íendi-án derecho a requerir posteriores

pruebas de capacidad durante el término de este Contrato, después de dar
~viso a)a ob:a ~• esas pruebas s.erán programadas de mutuo acuerdo
entre I~ SumiDistra~tey la S~nis~a, tan pronto como sea factible. La'
Part.e que requiera una siguiente prueba de capacidad cargari con todos
los costos de ,lamisma, acordados previamente por las Partes. Después de

cada una de esas pruebas, se considerará que la 9pacidad demostrada
por la última prueba es la Capacidad Demostrada de la Planta.

CLAUSULA DECIMA TERCERA

OPERACION

La Suministran te tendrá completo control y responsabilidad de la

operación y mantenimiento de la Planta de acuerdo a las Prácticas
Prudentes de Servicio Eléctrico; las disposiciones de este Contrato y las

• pÍ'áCúcas normales de la Suminis'trante. Una vez iniciada la opeCación

~omercial de la Planta, la Suminislr.inte entregará a la Suministrada: 1)

En el mes de noviembre de,eada.añ.o: a) El Programa de Generaci6n de

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

a una poteÍlciapara' cada mes. La Energía Eléctrica de este programa,

s.erá la Eneigra E!éctrica Contiaiada. para cada mes respectivamente. b)

El ProgrBma de 'Mantenimiento prevenúvo a~ordado con el Centro de

DespaChó ~ee~ a dici~brC~del' siguiente año. 2) Cada día jueves a

rnás tiu-dar ~ I~ qw~ (lS)'~,~ 'cOrno lo dei::ida elCentro de Despacho,

una estimación pára los pr6xim~; siete (J) días calendario, comenzando

el día lunes sigwente, ~ lo,siguieqte: a) El programa y horario de los

mante!1imien~ programados;, y" b) Las proyecciones de potencia y

producción de Energía EI.éétrica. Cada día, a más tardar a las seis (6)

horas. la Suministrante deberá comunicar al Centro de Despacho media¡1te

los medioS' de comunicación acordldos, la !;:apacidad disponible de la

Planta en .'ese momento, tomando en consideración las condiciones

existentes. tales como el flujo de agua, el nivel del embals.e si lo hubiere,

el estado de manteni~iento de la Planta y de las reparaciones de equipos,

el estado ~e la línea de transmisión y otios factores que puedan afectar la
generación de Energía Eléctrica de su Planta. Cuando la Suministrante,

por alguna caU$;\ imputable a ella, sin considerar las fallas inevitables

dictaminadas y aprobadas por el Comité de Operación, no tenga disponible

toda la Energía Eléctrica declarada en el programa s.emanal y sea requerida,
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:entro de Despacho contabilizará esta Energía ElécÚica. Esta será
ada a la Suministrada por la Suminislrante al precio convenido en \¡i
usula Quinta de este Contrato para ese año. en calidad de penalización.
a penalización no será efectiva si la Suministrante puede cubrir el déficit
Energía Eléctrica de otras fuentes que haya contraiadó para tal efecto
:1SIN. con aprobación del Centro de Despacho. Se conviene que si las
IS íuentes de generación nO son fuentes renovable~• la Suminislrante
gozará de los beneficios que otorga la Ley de Incentivos a la Generación
I Fuentes Renovables. Si la Planta dela Suministrante durante un mes
dujera menos de la Energía Eléctrica Contratada. por alguna causa
putable a la Suministrante, sin considerar las fallas inevitables
taminadas y aproDadas por el Comité de Operación. el déficit que no
(a sido penaliz.ado en la programación semanal; será pagado a la
ministrada al precio convenido en la Cláusula Quinta de este Contrato
a ese año. Esta penalización no será aplicable cuando la hidrología del
) Cortecito nO permita generar la Energía Eléctrica declarada en el
)grama de Generación. Si la Planta de la Suministrante durante un mes
)Óujera y despachara más de la Energía Eléctrica Con.tratada, el
:-.edentede Energía Eléctrica, será pagada por la Suministrada al precio
...}venido en la Cláusula Quinta de este Contrato para ese año. En el

;o que la operación comercial de la Planta inicie en una fecha diferente
inicio de un año calendario. una vez iniciada la operación comercial de
Planta, la Suministra.nte entregará el Programa de Generación'y el
Jgr'ama de Mantenimiento prevenúvo acordado con el CD para lo,smeses

;tanleS de ese Año.

CLAUSULA DECIMA CUARTA

OPERACION y DESPACHO

La Suministrante 'controlará y operará la Planta de acuerdo a . las
strucciones del Centro de Despacho. Las instrucciones del Centro de
espacho a la Planta, .le serán entregadas a la Suministrante con
)tificación previa y razonable, salvo los casos de Emergencia del Sistema.
Emergencia de la Plania: El despacho de la Planta deberá estar de acuerdo
)O lo establecido en los manuales de operación y mantenimientode los.
.i--:":{I1tesde los equipos. La Suministrante no energizará línea alguna
. ,¿~ministráda que esté desenergizada: sin el consentimiento previo.
:1 Centro de Despacho. La Suministrante deber:l informar e'n forma
,mediata al Centro'de Despacho de cualquier interrupción forzada de la
la~ta. La Suministrante deber:l mantener en la Planta un registro preciso
actualizado por lo menos de los siguientes datos: registro de producción
: kWh. kVARh; frecuencia, kW, kVAR, voltaje y otras' características
:!sicas de la generación de la Planta registradas por lo menos cada hora;
:msumo de agua y nivel de embalse si lo hubiere, mantenimientos
fectuados (programados y no programados), salidas de operación
'orzadas y no forzadas), cualquier condición inusual (su causa y. su
Jlución). Además, el registro de: caudal del río, datos climatol6gicos y
tros de acuerdo ala convenido por el Comi.té de Operaci6n de este
:Onlr8to. La programáci6n de la generación de Energía Eléctrica de la
1anta será realizada por el Centro de Despacho. conforme al Progr¡una
e Generación presentado por la Suministran te. En caso de. derrame en
)s embalses de las centrales hidroeléctricas de la Suministrada, el Centro
.e Despacho hará la .programaci6n de: la generaci6n e'n base a
onsideraciones especiales como ser, la seglJridad nacional y la seguridad
le las presas. Se conviene que sí la. probabilidad de' derrames en las
entrales hidroeléctricas de la Suministrada' fuere igual o mayor del
loventa y cinco por ciento (95%), conforme a la metodología aprobada

por el Centro de Despacho, la SumiÍlistrada optimizará la operación de
sus centrales hidroeléctricas como pri'mera prioridad dejando de opcr:Jr si
fuese neces~ió la Planta d,e la Suministrante; también se conviene que en
condiciones. tanto'de derrame en las plantas a filo de agua como en los
embalses en las centrales· hidroeléctricas de la Suministrada. tendrá
prioridad el despacho de las unidades' de la Suministraqa; en este caso. la
Sum~nistrada no reconocerá ningiln pago por la Energía Eléctrica que
estando disponible.er¡ la. Planta no. (uese despachada por el Centro de
Despacho. S~ conviene que e~ caso que.ia Energía Eléctrica generada... ~
.por la Suministrante no cumpla con los parámetros de calidad descritos
en e'Ste ~ontr.ito 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 téc~ico y no: reconocerá el pago por la
Energía Eléctrica no entregada por esta causa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

MEDICI0N

Las Partes, ~~rde ajas dimensiones de'ia Plan~instalarán, operarán
. y mantendrán por ~u cuenta los apiiT.atÓ~''de medición necesarios para

medir denu.o de' la exactitudcon\<i~idá:·t:I'¡,·tsta Cláusula, la Energía
Eléctrica AclÍva; lá ~nergía:Eléétric~'Re#iiv8¡ Potencia Eléctrica Activa
y'Potencia Eléctrica .-Re¡lctiva qu~. :I¡¡-Suministi'ante entregue a lil
Suministrada ..Se conviene que las Partes se 'pondrán de acuerdo sobre los
detalles del equipo. El Punto de Medición de las'Partes será en alta tensión.
en donde se colocarán aparatos de medición adquiridos de un fabricante
de reconocida experiencia, que cumplan como mínimo con las normas
ANSI y precisión cero punto tres (0.3). La medición oficial será el
promedio de'\as 'do.s mediciones. sie,.mpre.y cuando la diferencia no sea

. mayor al uno· por cientl? (1%). Si.esta ..diferencia es mayor al uno por
ciento (1%) o' uno de losmedjdor~ se'daña o presenta inexactitud. el
medidor que tc;nga mayor precisión :determi\1ada mediante prueba, será
aceptado como el'medidor ofidai; prOcediendo la Parte en falla de
inmediato a corregir el problema. Los .representantes de la Suministrada
tendrán libre acceso a la Planta, en horas ~ormales de labores, para
inspeccionar o tomar lecturas, podrán 'revisar los cuadros, reportes y demás
información técnica' de la Planta. Las Partes bajo su responsabilidad
verificarán sus equipos de medición cada seis. (6) meses de acuerdo a los
métodos y pr0<;e4imientos establec;dos,por el Comité de Operación y
con base en la~'disposjciones que. al respecto emitan las autoridades
competentes a fin de garantizar. 1) la buena.operación de los sistemas; 2)
la protección de; a) la propiedad •.b) el medio ambiente; y.~) la seguridad
póblica; y.' 3) el reg¡'s¡¡'oÍldecuádo de. las transferencias de Energía
Eléctrica. Los equipos de medición deberán tener capacidad de almacenar
información de derpanda y consumo de Energía Eléctrica en una cantidad
que facilite la aplicación de los cálculos para 'Ia facturación. Las Partes
cada vez. que verifiquen sus medidores d~berán cortar sus sellos en
presencia de.ambos y utilizarán 1~5laboratorios de prueba seleCcionados
de mutuo acuerdo; el pago:de la rev¡si6~ será hecho por el propietario del
equipo de m~ei6n o ~.qui~n solicité la revisióri. En caso que se deter-
mine inexacÍitud en la medición, mayor del porcentaje de error definido
en las i:speeificaciones de cualquiera de I.es aparatos de medición de
Energía Eléctrica bajo este Contrat? se cori'egirán retroactivamente las
mediciones efectuádas con anterioridad h~ta un.máJ(imo de tres (3) mcses .
Cuando no se pueda determinar eón certeza .el número de mediciones
inexactas. se tomará laS f~ha~ en que se calibraron los aparatos de
medición con inexactitud y la diferencia se ajustará proporcionalmente

hasta un máximo de tres (3) meses.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA

REGISTRO Y PAGO

La Suministrada y la Suministran te convieneri que a partir de Ja Fecha

de Inicio de Operación Comercial, se registrará en los Equipos de Medición
la Energía Eléctrica entregada por la Suministrante y recibida por Ja
Suministrada. El proceso de registro empezará con Ja Jectura de Jos
instrumentos de medición, la cual se hará por representantes de cada una
de Jas Partes el día último de cada mes, a las 12:00 horas'o Jas horas que
consigne el Comité de Operación. Se dejará constancia por escrito de la
Jectura de los instrumentos de medición y de los resuJtados netos en
kilovatios (kW) y kilova.tio-hora (kWh) entregado por Ja Planta y recibido
por la Suministrada, dicha constancia será firmada por Jos representantes
de ambas Partes; el Comité de Operación de este Contrato podrá adoptar
otra forma de registrar el suministro de Energía EJéctrica en base a registros
electrónicos, lectura congelada o bases de datos o factura entregada a Ja
Suministrada por la Suministrante. o los registros anteriores de lectura.

--,.,... Suministrante entregará Ja factura,dentro de los primeros cinco, (5)
idías hábiles administrativos de cada Mes despu6s de finalizado ,el mes

facturado. La Suministrada pagará a más tardar once (11) dfas hábiJes
administrativos despu6s de la fecha de haber recibido Ja factura,sin errores,
mediante cheque de la Suministrada en Lempiras, equivaJentes aJ valor
en Dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con la Tasa
de Cambio, En caso de Incumplimiento en Ja fecha de pago, Ja
Suministrada deberá pagar \nter~~es calcUlados sobre el monto principal
adeudado, según la Tasa de Interés Activa Ponderada más dos po,r ciento
(2%) anual. Si la Suministrada objetare una porción de cuaJquier factura,
deberá informar por escrito a la Suministrante dentro de los cinco (5) días
hábiles administrativos desl>ués de la presentación de la factura, cuál
porción objeta y las razones para su objeción, procedi'endo a canc'elar
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 pJazo de cinco (5)
días hábiles adminisirativos posteriores a la fecha de la notificación de la
objeción, deberán presentar el caso ante el Comité de Operac¡ónde este

..,Contrato, el cual hará sus mejores esfuerzos por solucionar eJ reclamo u
)bjeción presentáda, en un periodo 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
Suministrad~ pagar~ a la Suministrante la porción objelJida conforme al ,
procedimiento d~ pago anteriormente establecido. si~'que ello signifique
que renuncia a su derecho de resarcirse del monto pagado en t;J(ceso, así
como de los intereses correspondientes: En caso qu~ el reclamo u objeción
presentada no pudiera ser solucionada por el Comité de Operación de
este Contrato, el mismo sedeberáresoiver de acuerdo a las estipuJaciones
previstas en la Sección m, Solución de Disputas No Técnicas, de la
Cláusula Vigésima Novena, Disputas o Controversias. Si la Suministrada
no cumpliera con cancelar, la totalidad o unaporeión de la cantidad
facturada y objetada, dentro del plazo estipulado en esta Cláusula, la
Suministrada pagará intereses sobre la poreión 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 Activa Ponderada sobrc Préstamos en Honduras, más 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 valoren exceso a la Suministrante, la Suministrante reembolsará
la cantidad pagada .en exceso por la Suministrada, incluyendo intereses.
Dichos intereses se calcufárán a la Tasa de ~nterés 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 DECIMA SEPTIMA

OBLIGACIONES DE LA SUMINISTRANTE

Entre 'Jas'obligaciones,que se mencionan en este Contrato sin ser
limitativas y las que la leyestab!ece, a la Suministrante le corresponde:
a) Obtener todos los permisos y aprobaciones necesarios par~ el

'~ '

financiamiento, la construcción, oPeración y mantenimiento de la Planta;
b) Diseñar, construir, operar y mantener la Planta y las Instalaciones de
.Interconexión de Ja Suministrante en estado operacional y disponibJe de
acuerdo ,<lo establecido en este Coniratoy Jas Práclicas Prudentes de

, Servicio Eléctrico; c) Operar las Instalaciones con personal calificado;
d) Suministrar'Ja, Energía Eléctrica a los valores nominales de 34.5 kV
con variaciones de hasta más menoscínco por ciento (± 5%) Y 60 Hertz
con variaeiones de hasta más menos dos décimas de Hertz,(±O.2) Hertz;
e)' Programar y proveer Ja información a la Suministrada de los
manteniniientos pr~'gramados ~e: la Planta; f)Subordinarse a las
,instrucciones del Centro de Despacho siempre y cuando tales instiucciones
-eStén dentio de Jas especificaciones del equipo de la Suministrante;

, g) oesignar dos (2) Representantes tituiares y un (1) representante suplente
que actuarán en su nombre para formar parte del Comité de Operación de
esie Contrato; h) Pagar a Ja Suministrada si fuera necesario, o a quienes
sean sus sucesores, los peajes, pérdidaS y otros cargos por uso del sistema
de tr~nsmisión;' distribución, confo~e a las disposiciones emitidas al
respecto;,¡¡ Instalar, operarcy mantener su Equipo de Medición con las
caracterfstifu indicadas por el Comité de Operación de este COlltrato;
j) SaJvo casos de E~ergencia de la Planta, l~' Suministran te 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, 'asf como de los registros, cuadros y resultados

, de las mediciones que lleve la Suministran te; k) Mantenerse dentro de los
lfmites 'de potencia. y demás parámetros acordados con el Centro de

, Despacho, y en condiciones de Emergencia del Sistema, suministrar todo
el apoyo que sea' factibJe para la Planta, siempre y cuando esto no ponga
cn peligro al personal, ni a los equiPos de la Suministrante; 1)Proporcionar
al Centro de Despacho la informaCi6n pertinente de la Planta a fin de que
el SIN no afecte Ja operádóii d~ 6sta; m) Cumplir las penalizaciones
establecidas en éste Conlr&to, la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y/o
sus Reglani~ntos .¡ demás leyes aplicables;..11) Durante el término del
Cont~ato, entregar aJ Cen'iro de Despacho en la 'fecha convenida, el
Programa de Mantenimiento ~e la Planta para el año siguiente; ñ) En
casO de problemas mayores .dentro de Ja Planta de la Suministrante que
puedan afectar al SIN, el Operador de hi Planta deberá dar aviso inmediato,
por' el medio inás expedito, ~ Despachador del Centro de Despacho, y
con poSterioridad 'se dará' aviso en forma escrita a la Suministrada en un
término n~'mayor' de dos (2) días hábiles administrativos a partir del
incidente; o) En caso,de 'preÚntarse la situación que !a Planta
contigencialmente quede aislada del SIN y alimentando carga a los
abonados de la Suministrada, esl3 situación deberá mantenerse hasta que
el Centro de Despacho dé las instrucciones que se puede normalizar la
interconexión; p) Si debido al Incum¡>Iimiento en las normas operativas
que regulan a las Instalaciones que integran el SIN emitidas a través del
Centro de Despaého, se provocan daños debidamente comprobados a los
abonados o a los integrantes del SIN, 'Ja' Suministrante incurrirá en

obligación civil y criminalánteJos perjudicados y ante la Suministrada
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1 su caso, y la Suministrantedebcrá hacerSe ca~o de.las obligaciones
'gales que como resultado de esta acción sean provocadas conforme se
¡tablece en el Contrato de Operación; q) Hacer su aporte para la seguridad
peratjva del SIN. mediante el suministro de servicios auxiliares por parte
e la Planta, tales como: control de voltaje, generación de energía reactjva,

)ntrol de frecuencia, partici'pació" en el control automático de generación,
otros; r) Cumplir con las medidas de mitigación resultantes de la

.valuadón de Impacto Ambiental para la conservación, defensa y
¡ejoramiento de la zona de influencia de la Planta desde una perspectiva
cológica; s) Pagar todos los costos para obtener la servidumbre de paso
pago de daños o mejoras en su caso; t) Cumplir con lo establecido en el
.nexo No. 3, Normas y Procedimientos de Operación y en el Anexo
10.4, Normas y Requerimientos T~nicos. en tanto se emita el Reglamento
el SIN; u) Pagar de acuerdo alas condiciones de pago que determine el
:IN, o en su defecto fije el mercado' para, ese tipo de servicios, por el
uministro de los servicios auxiliares que sean de su obligación y la Planta
,o pueda proveer; v) Mantener vigentes los seguros. los Contratos y
oennis,)s que la ley establece; w) Proveer a la Suministrada las garantías
"~<:guros de acuerdo a este Contrato; y, .~) Efectuar pruebas de carga y

Jazo de carga del generadór •.de con¡¡:oles, del equipo de medición.y
,;~u:cción, pruebas de los transformadores, pruebas de calibración y ,
,niebas de capacidad, tal como se establece en este Contrato.

CLAUSULA DECIMA OCfAVA

OBLIGACIONES DE LA SUMINISTRADA

Además de las obligaciones que conforme a este Contrato y la ley
:stablecen, la Suministrada deberá: a) Cooperar con la Suministrante y
:mplear sus mejores esfuerzos, dentro derm~o de la ley, para asistir a
.a Suministrante en la obtención de los permisos, licencias, y
lutorizaciones necesarias para la operación y mantenimiento de la Planta;
» ManlCner seguros de acuerdo con los requerimientos de eslC Cont.r8to;
;) Recibir y/o transmitir la Energía Eléctrica; d) Darle mantenimiento
necesario a sus \fncas de transmisión y/o distribución que pudieran ser
requeridas por la SuministranlC para la transmisión de la Energfa Eléctrica
::Qntratada. La Suministrada permitirá ]a.conexión a sus instalaciones de
. )s de transmisión o de distribución de acuerdo al Artículo No. 17, de
¡a Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico; e) Proporcionar a la Suministrante
toda aquella información cuyo uso implique colabOOición en la operación
eficiente de la Planta; f) No exi'glr a la' Suministrante 'operar la PlaÍlta
fuera de los valores recomendados por el fab~cante de los equipos; g)
Desigr.ar dos (2) repre5(:ntantes titulares y un (1) representante suplente
que actuarán en su nombre para formar parte del Comité de Operación de
este Contrato; h) Pagar a la Suministrante por el suministro de servicios
auxiliares de acuerdo a las 'condiciones que determine ~I 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
entanlo se emita el Reglamento del SIN ..

CLAUSULA DECIMA NOVENA

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

Si el cumplimienlo de las obligaciones previstas en este Contrato por .
parte de cualquiera de las Partes se viera afectad11 por circunstancias de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. ~ Parte será excusada de la responsabilidad
por Incumplimiento o por dilatar el cumplimiento de tales obligaciones"
en la medida que: a) La ParICI\fectada por la Fuerza Mayor o Caso Fortuito

presente a la otra' Parte, dentro d~ diez (10) días hábiles administrativos
de.conocido el evento, un inform~ des.cribiendo los detalles de la FlÍerza
Mayor o Caso Fortuito; Y b) La Parte' afectada por las circunstancias de
Fuerza Mayor o Cªso Fortuito ejercita diligentes esfuerzos para
rem~iarlas. La obligación de demostrar que circunstancias de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito han ocum.do; correrá por cuenta de la Parte que
reclame la existencia de tales circunstancias de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, En la ¡pedida que una de las Partes deba comenzar o terminar
una acción durante un perfodA> espedfico de tiempo, tal período será
extendido pOr la duración de cualquier circunstancia de Fuerza Mayor o
C~so Fortuito que ocurra durante tal perfodo. Cuando existan
circunstancias de FueriaM'ayor o Caso Fortuito imputables a la
Suministrada, que impidan 'a ésta reCibir Etlergfa Eléctrica de la
Suministiante, y siempre que la Suminisirante esté en capacidad de
generar, producir yentregar la Energía Eléctrica en el Punto de Entrega,
la Suministrada' efectuará los pag'os de Energfa EI~trica de acuerdo al
Programa de Gener~ción previamentc-establecido, La.Suministranle
devolverá ¡as cantidades recibidas por este ~oncepto en su equivalente en
Energf~ El~triCi/I¡1é:~alseráentregada'a la Sun'ilnistrada de acuerdo a
un programa ~~iái'de ~lrega' api~bado'por el Comité de Operación
de ~ste' Contrato: La Su'minisifada no efectuará ningl1n pago a la
Suminisb-antC 'bajo'est,econceptó; si l.;s ciÍ'cunstancias de Fuerza Mayor
o ~ ForÚiito producen ¡as rondidó;;;Sde :operación especial estipuladas

~n la ciáusui~ Dédq.a Cuarta;' p~ ~i ~~6 de derrames o cuando exista
una probabilidad ig~al o mayor al noventa y cinco por ciento (95%) de
ocurrencia de los mismos en las centrales hidroélectricas propiedad de la

Suministrada.

CLAUSULA VIGESIMA

COMUNICACION ENTRE LAS PARTES

Se esiablecen dos niveles de comunicación: l.-Nivel Técnico-
Administrativo •. La'comunicación Se establecerá a través del Comité de
Operación de eSte Contrato. n.~Nivel OperacionaJ. 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 oC'sPachador del Ceritio de Despacho del SIN Y debc~á
seguir 1M instlU,cci'o'nes de Cste .1Itimo· para con,ectarse y desconectarse
del SIN'y pará 't~¿ lo-que sen;fier¡¡a la operaCión mientras la Planta
est~ in.m~n~~ alSIN.·Los mecanismos' de comunicación entre el
Operador dePlapta y el DCspaC~ador Será acordado por los Representantes
o tk actiécdo aJ n;gi~nto qu~ i:e ~labOre para el SIN, La Suministrante
deberá' adquirir e instalar a su, p~opi~.costo su equipo de comunicación.

ciAuSÚLA VJGESIMA PRIMERA

.RESOLUCION DE. CONTRATO

l.-Antes de la Operación Co~ercial. El Contrato será resuelto sin
responsabilid'ad para la, Suministiada .• independientemente de las
responsabilidades civiles, penaJes y administrativas que puedan derivarse
contra la Suminismmte, si una vez cumplidos los plazos estipulados en la
Cláusula Octava de este Contrato. se presen.an algunas de las siguientes
condiciones: 1) Si a]gl1n permiso, licencia o financiarniento no hubiese
sido obtenido por la Suministran te; 2) Si el Contrato de Operación y la
Contrata de AprovechaniientO de Aguas Nacionales para Fuerza Hidráulica
no estén vigentes; y, 3) Si la Sumil1istninte no pudo construir la Planta.
U..Duran!e'laOperaclón Comercb1. Una vez iniciada la Operación
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Comercial de la Planta, 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 PlÍrtes.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

CESION DEL CONTRATO

La Suministrada pOdrá ceder eSte Contrato al titular de la Empresa o '
las empresas que legalmente le sucedan o que se formen como
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 garantfa por cualquier
préstamo o préstamos que la Suministrante d~ garantizar, Fuera de
estos casos, ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente sus
derechos y oblig.ciones contenidos y/o derivados del presente Contrato

"')n el previo consentimiento por escrito de la otra Parte. PaÍ'a estos últimos
bsos, serán requisitos para ceder los derechos' y obligaciones:.a) Estar
autorizados por las reSpectivas Juntas Directivas o Consejos de
Adr;¡inistración de las Partes; y, b) Que ef Cesionario estitb.l~zca y
demuestre su capacidad financiera, legal, técnica y demás requisitos
establecidos por la ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA,

ENTENDIMIENTO DEL CON:fRATO ,':' "

El presente Co'ntrato debe entenderse q~e contiene toQas las
modalidades para este tipo de actos. Las declaraciones, entendimieñtos,
representaciones, garantías o condiciones, que no estuviesen expresamente
estipuladas en este Contrato, no serán obligatorias para las Partes, ni serán,
efectivas para interpretar, cambiar C1 restringir las disposiciones' de este
Contrato, salvo que las mismas fueren acordadas por escrito y firmadas
por los representantes legales de dichas Partes, las que se agregarán y
fonnarán parte de este Contrato, salvo que se trate de disposiciones legales
} orden público. '

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA

MODIFICACION DEL CONTRATO

Este Contrato 5010 podrá ser modificado de ~utuo acuerdopcir 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 EI~trico y su Reglamento y demás ,
leyes aplicables. Cualquier modificación a realizar al presente Contrato,
con la excepción de los Anexos N.o. 1 'f 5, deberá seguir el mismo
procedimiento qUé se efectuó para la aprobación del mismo y cualquier

'acuerdo deberá formalizarse por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

REN.UNCIA

Si una de las Partes renuncia a reclamar contra una violación o
incumplimiento de cualquiera de los láminas, disposiciones o convenios
contenidos en este Contrato no se considerará o ínterpretará tal renuncia

como' un'a' Ji6gáción a rci'clamar 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 ¡as instancias c'stipuhidas en este Contrato, en caso de
I~cumplimiento no se consideraráo interpretará que constituye la renuncia
al reclamo contra dicho Incumplimiento.

CLAUSl!,LA VIGESIMA SEXTA

RESCiNDIR O RESOLVER EL CONTRATO

INCUM'I'LIMIENTO DEFINITIVO. l.-Causas para la rescisión
o ~lución del contrato. La Suministrada podrá, mediante notificación
por~crito a la S~ministrantr., dar ,por termin~do el Contralo en todo o cn
parte si se presenta lo siguiente: a) Si la Suministrante no entrega por
razones injustificadas la Energía Eléctrica Contratada en los plazos fijados
en 'este Contrato; b) El grave,o reiterádo incumplimiento del contrato de
suministro ode normas reglameritaril!5 por parte de la Suministrante; c)
,Si,]a Su~inistrante es declarada judicialmente en quiebra; el) Si la
Suministrante h~e traSP3J¡o..g~\Ícriu 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; f) Si la
Suministrante'no está ejecutando ,la venta de la Energía Eléctrica con la
diligencia y responsabilid'ad~ebida, que asegure un buen final al
compromiso adquiddo; g)' Cuail'iJ9 la Suministran te, para la celebración
del contrato 'utilice o se'base!eÚ 'información falsa; y, h) Que sea
r~iridiÚ;~;"Contra(oddOPer¿~'íón, Licencia Ambiental, Contrata dc

'A~gii~{¡>"C¿:~h-at6"de Cumplimi~ni¡; de Medidas de Mitigación.

IL-Incumplimiento dela Suministran te o de la Suministrada.
Constituirá una violación dei Contrato la ocurrencia de uno o más de los
casos de In~umplimiento siguientes: a) Incumplimiento de hacer cualqui~r
pago requerido dentro de los términos de este Contrato, si tal
Incumplimiento continúa por un término de un( 1)Mes después de haber
.reCibido nolÍficación escritademaridando dicho pago; b) Incumplimiento
de "constituir cuillquierga'rirnlfa uOlra obligación que surja de ,este
Contrato, si tal falta'conti~¿a' por un Período de un (1) Mes luego de
notificación escrita a la Suministrada o a la Suministrante de tal
Incumplimiento; c) Incu~plimiento de cualquier otra obligación material
que ~urja d~ es~ Contrato, si iaI'incumplimiento continúa por un periodo
de un (1) MeS después ~ ha~r ~ibido notificación eScrita especificando
b1 Incumplimienio; en el entendido, sin embargo, que tal Incumplimiento
no:será co'nsiderado una violaciÓn,del Conu-ato si: 1) Durante tal período
de un (1) Mes' notifica 'a la P~,~ectada de1a intención de tomar todos
los pasos'~eCesarios para FemC;di~ tal Incumplimiento; 2) Comienza
debidam~i1te, 'dentrqdé ',tal"perlodo de un (1) Mes y continúa
diligentemente la ~erminaci9n 4c todaS los pasos necesarios para subsanar
el I~umplimien,to; y, 3) S~b~na tal Incumplimiento dentro de un período
de ~ (3) Méses a partir de I~ fecha de la notificación del Incumplimiento
por parte de la Parte afectada, a menos que las Partes acuerden por escrito
otro término;, d) La asign¡¡.ción o transferen.cia de c,ualqLiiera de las
obligaCiones impuestas por' este Contrato. sin el consentimiento de la
otra P~ en violación de este Contrato; e) La disolución de cualesquiera
de las Partes, si los sucesores no pueden cumplir las disposiciones de este
Contrato; f) 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 juÚificaci6n; y, h) Los 1I)0tivos de interés público que puedan
sobrevenir con posteriorida,d a la celebración del Contrato que
imposibiliten su ejecución.

---- ... ~~---_ ...'
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LEY QUE RIGE

CLAUSULA VIGESIMA OCfAVA

, '

•DISPUTAS O CONTROVERSIAS

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA

,n.- Solución de las Disp~~Técnicas. Si se trata de una disputa
técnica yla ~ma~o'¡>úede ~ ~uelta por' el Comité deO¡;eración
dentro de un plazo 'de once (l Í) díaS hábiles administrativos contados a
partir de lá fecha en que la disp¡¡ta le fue sometida, a menos que las Partes
acuerden de otra manera, ,la disputa técnica será resuelta mediante la
decisión de un (1) perito técnico que' designen las Partes de común acuerdo.
Si las Partes no se pusieren de acuerdo en la designación del perito técnico
dentro de los ocho (8) días hábiles administrativos siguientes al
vencimiento del plazo de once (11) días hábiles administrativos antes
señalado, cada una de las Partes designará a un perito técnico, quienes a
su vCz debCrán nombrar un tercer per.totécnico, quien resolverá sobre la
disputa técnica. Dic~a designafi6n de peritos debCrá ser hecha dentro de
los cinco (5)' días,j¡ábiles ad!J!irns,traúvos siguientes al vencimiento del
plazo de och() (8) días 'hábil~ administraÚvOs mencionado arriba. En
caso de que !os dos, peritoS!)o.mbrados po~ las Partes no se pusieren de

. acuerdo sobre el tercer perito técnico, la designaciÓn de éste se solicitará
a la Junia Diri:ctiva del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas Y
Químicos'de Honduras (CIMEQm ó del Colegio de Ingenieros Civiles
de' Honduras (CICH). segÚ!) fuese el caso y una vez'designado de esta
manera,.ei inismo servirá como el perito técnico designado por las Partes.
No ob~tante'lo- áii!erlor, ning~n perito técn'ico podrá estar relacionado
con aJguna de las Partes o ser su empldado o tener o haber tenido alguna
relación impOrtante de negocios'con cu3.lquiera de las Partes durante el

, úlúmo año anterior a la presentación de la disputa. El perito técnico
designado ~r las Partes emiúrá dic~en recomendando las soluciones

',del caso para todo lo relaéionado cOn el procedimiento a ser observado
en, relacióncoD la resoluCión de la disputa técnic::a. El perito técnico
entregará a las Partes'su decisión por escrito, dentro de un plazo de un (1)
Mes contado a partir de la fecha de'su designación. C.ada una de las Partes

. cubrirá sus propios gastos, incluyendo' sin limitación los gastos legales, a
excepci6n de aquCllos relacionados con el peritaje. Estos úlúmos serán
abonados porlas ParteS en ~rcion'es iguales, en el entendido de que la
pafte vencida dCberá reem~lsa{ I(hi otra Parte la porción pagada por
ésta. Las Partes 'acuerdan qué la decisió~ del perito técnico será final y
obligatoiia p;p ambas ParteS. Para cualquier susútución de peritos, se
observará el procedimiento e.~iablecido en este Contrato.

m. Solución de Disputas No Técnicas. Si se trata de otras disputas
y las mismas no pueden ser resuel~ por el Comité de Operación dentro
de un plazo de quince (15) días hábiles administrativos contados a partir
de la fecha e~ que las dispuw lefueren someúdas, éstas serán resueltas
mediante sometimiento para su solución a la Gerencia General de la
Suministrada y; al funciónari,o ejecutivo del mayor nivel de la

L. Clasificilción de Disputas. Las disputas, controversias o reclamos
provenientes de o' relacionados con este Contrato o su Incumplimiento,
serán clasificad8s de la siguiente manera: a) Disputas Técnicas. Disputas
que implic8.ti cucstÍoneS de índole técnica, la resolución de las cuales
,requiere de coriocimientosespeciales' de ingenierfa; y, b) Disputas No
Técnicas. Todas 1'asdemás fisputas. ' ,

El presente Contrato se fundamenta en el Decreto No. 48 del 20 de
febrero de 1957, que conÚene la Ley Constituúva de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica; el Decreto Legislaúvo No. 158-94 que contiene la
Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico, los Decretos Legislativos Nos. 85-
98,131.

~
8,i67-9'8,l16-99,Jl5.2000.9.2001 y otras leyes o reglamentos

afines y en definitiva, conforme a la Legislación Nacional.

Las Partes convienen que cualquier notificación sobre 'la
administración de este Contrato, que cada una deba h~ a la Otr;i, se
hará por, escrito, entrega personal, por correo certificado con aviso de
recepción o vía fax, o mediante el métOdo o combinación.de métodos que
aseguren la pron~ recepción por la Parte a la que es dirigida. La recepción
siempre deberá ser confirmada por ambas Partes. Para los efectos de tales
notificaciones. la Suministrada señala sus oficinas centrales situadas ,en
la Segunda Avenida deComayagilela, M.D.C., entre 9'1 10calles. Edificio
Banco Atlántida, S.A. y la Suministrante señala sus oficinas ubicadas. ep
el Kilómetro I Carretera Puerto Cortés. uis Partes tendrán derecho a
cambiar de lugar para recibir notificaciones pero deberán notificar con
diez (10) días hábiles administrativos de anúcipación su nueva direcCión;
Todas las notificaciones se considerarán válidas desde la recepción de
una copia de las mismu,por parte del desú¿atario, o desde el dIa hábil

siguiente si fuese inhábil.',

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA

NOTIFICACION y LUGAR PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES '

IlI.- Resarcimientos de las Partes en Casos de Violación del
Contrato: Ante la ocurrencia de un caso de Incumplimiento que constituya
una violación del Contrato, la Parte no violadora tendrá derecho a los
siguientes recursos: a) Recobrar todos los daños y perjuicios causados
por el Incumplimiento, pagaderos en Lempiras, del equivalente del valor
.en dólares de los Estados Unidos de América, y ejercer cualquier otro
derecho contenido en éste o, excepto por 10 previsto en éste, obtener
cualquier. otra sentencia (interdicto para evitar daños irreparables,
resolución declaratoria de los derechos y obligaciones de las Partes que
surjan de éste, ete.) disponible dentro de la ley; b)Si alg¡1n Incumplimiento
por parte de la Suministrada se mantiene por un período de tres (3) Meses
después de la notificación de tal Incumplimiento, 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 Plan,ta a otros compradores o consumidores,
sin causar por ello la Resolución del Contrato y sin ~uicio de los
derechos de la Suministrante de recobrar los daños y perjuicios o ejeéutar,
otras acciones contra la Suministrada. La Suministrada' cooperará en

"",~cilitar' cualquier venta ,de Energfa Eléctrica o capacidad a otros
.;bmpradores, de acuerdo al epígrafe. 2) De esta parte, la Suministran te
acreditará a quien corresponda por el uso del sistema de transmisión,de
los sistemas de distribuciÓn y otros servicios auxiliares que requiera para
realizar la venta de Energía Eléctrica a terceros; c) Si cualquier'
Incumplimiento por parte de la Suministrante permanece sin resolverse,
por un período de tres' (3) Meses después de la notificación del
Incumplimiento, la Suministrada tendrá el derecho, hasta que ,tal
Incumplimiento se remedie, de entrar, y operar]a Planta y de incuJT\r en
cualquier costo Je operación. costo que será por cuenta de la Suministrante.
En tal caso, los montos que se adeuden por cualquier razón a la
Suministrante, se aplicarán como sigue: I)AI pago de los costos incurridos
por la Suministrada en conexión con la operación 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 perjuicio sufrido por la Suministrada como resultado
del Incumplimiento de la S~ministrante y de cualesquiera Qtras deudas
pendientes por la Suministrante a la' Suminlstiada;y, '4) Los fondos
restantes, si quedaren, se depositarán a hi.'orden de la Suministrante. No
,obstante lo anterior, cualquier financista podrá ejecutar o hacer efectiva
)ialquier garantía que tenga, fuere principal o colateral, antes de utilizar

"'~I procedimiento sumario, y/o, por co~siguiente,podrá entrar y operar la
Planta o venderla para satisfacer las deudas cumpliendo siempre con los
compromisos ,contraídos en éste Contrato por laSuminisiran~: .'.
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Suministrante, quienes tendrán la más amplia libertad para convenir y
acudir a los medios de solución y procedimienios que consideren como
idóneos y apropiados. Si en el plazo de seis (6) Meses dichos funcionarios
no hubieran concertado un procedimiento de' soludón, se someterán aJ
proc~imiento establecido en el Decreto Legislativo No. 161-2000.

IV.- Cumplimiento. Mientras una disputa esté sometida a 'cualquiera
de las instancias previstas en esta Cláusula, las Partes continuarán
cumpliendo con las obligaciones que han asumido, de acuerdo' con el
presente Contrato yse abstendrán de ejercitar cualquier otro recurso
diferente de los aqur previstos.

CLAUSULA TRIGESIMA

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Tanto la Suministrante como la Suministrada deberán mantener
registro de todas las facturas, recibos, cintas o disqueres de computadoras,

.',. o cualquier olio n::gistro sea cualquiera la forma, concernientes a las
) cantidades y precios de la Energra Eléctrica suministrada bajo este
. Contrato.Tales registros deberán ser mantenidos por lo menos diez (10)

años desde la fecha de. su preparaci6n y deberán esta{ disponibles p~
inspecci6n de cualquiera de las Partes suscriptoras previo aviso con un
tJempo razonable ..

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA

DERECHOS DE AUDITORlA

Durante l~ vigencia de este Contrato,la Su~inistrada tendrád~r~h~,
mediante notificaci6n previa por escrito, de auditar libros y registros de
la Energfa'Eléctrica entregada a'la Suministrada por la Suministrante.
Este proceso lo ejecutará la Suministrada en cualquier momento, cuando
a su criterio lo considere conveniente y se verificará durante las horas
hábiles y normales de trabajo.

período de duración o ténnino del.Contrato y estará vigente hasta tres (3)
meses después de. finalizado el último año de suministro de Energía
Eléctrica Contiaiada. En el caso de ampliación de los plazos, la duración
de está GaranlÍa deberá ser modificada de acuerdo a los términos acordados
en dicha amplhici6n. Esta (JaranÚa de Cumplimiento de Suministro de
Energía Eléctrica será an1pli~a por el monto y tiempo que sea necesario
para cubrir el monto'de la Energfa Eléctrica adeudada en exceso del valor
de la Garantía de. Cumplimiento d~ Suministro de Energía Eléctrica, que
haya resultado de la aplit:ación.de la Cláusula Décima Novena. Debe
entenderse que esta Garantía de Cumplimiento, no podrá ser ejecutada
por Incumplimiento produCido por Fuerza Mayor o Caso ~ortuito.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA

SEGUROS

a) Seguro' d~'Propiedad. La Suministrada mantendrá una póliza de
segurO de propiédad adecuado y'suficiente sobre la Propiedad de la

.Suministrada y laSuministran¡C mantendrá un seguro de propiedad
adeCuado y'sufiCiente sObre h¡- Propiedad de la Suministran te; b) Seguro
de Responsabiliaad Civi\.::Tantola Suministrada como la Sumir.istrante
mantendrán 'ciula uha pólizas de seguros de responsabilidad' sobre sus
respectivas operaciones, dentro' de límites razonables. para protegerse a
sí mismos y a! 'otro COl)trareclamos de terceras partes por lesi6n~ muerte

. o daño a la propiedad; c) Seguro de Accid.ente Industrial. La Suministrante
y sus subcontratistas mantendrán pólizas de seguro por accidente indus-
trial o compensaci6n á sus trabajadores, 'si fuera y como sea requerido
por las leyes de Honduras; y, d) Seguro contra Pérdidas de Ingresos. La
Suminislral1te mantendrá una póliza de seguro contra pérdidas de ingresos
en caso que la Planta sufra daños por incendio o accidente o Fuerza Mayor
o Caso Fortuito tanlode la Suministrada como de la Suministrante

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA
I

CONFIDENClALIDAD

.--.- ...... ,...-

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA

)
GARANTlAS

a) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Dentro de un (1) Mes
antes de la Fecha de Inicio de la Construcción. la Suminisuar:te deberá
proveer una garantfa o Fianza de Cumplimiento de contrato. emitida por
una institución financiera de reconocida solidez, del sistema bancario
autorizado para operar en Honduras. aceptable para la Suministrada y
sujeta a su aprobación, por un monto en Lempiras equivalente a ciento
cuarenta y cuatro mil cuatrocientqs cincuen~ y cincO Dólares de los
Estados Unidos de América (US$ 144,4,55.00) garantizando el
cumplimiento de este ContratO de acuerdo con los ténninos aquí Pactados.
Esta garantía de cumplimiento de Contrato deberá permanecer en vigencia
desde la Fecha de Inicio de la Construcci6n y concluirá tres (3) Meses
después de la Fecha de Inicio de Operaci6n Comercia! de la Planta. b)
Garimtía de Cumplimiento de Suministro de EnerPa Eléc;trica. Dentro
de los tres (3) Meses después de la Fecha de Iniéio de{)peración Comercia!
de la Planta, la Suministrante deberá proveer una garantía o fianza de
cumplimiento de suministro de la Energía Eléctrica contratada, emitida
por una instituci6n financiera de reconocida solidez del sistema bancarió
autorizado para 'operar en Honduras. aceptable para la Suministrada, y
sujeta a su aprobación, por un monto en Lempiras equivalente a ochenta
mil doscienloscincuenta Dólares de los Estados Unidos de Amáica
(USS 80,250.00), garantizando el cumplimiento del suministro de la
Energía Elécuica Contratada. de acuerde a los términos &qufpactadoS y
el pago de cualquier valor que sea pagado anticipadamente en aplicaci6n
de la Cláusula Décima Novena. Tal gwtía o fianza de cumplimiento de
suministro de Energía Eléctrica se renovará anualmente durante todo el

Cuakjuier'informaci6n confidencial de una Parte que sea transmitida
a, o dé cualqui~ manera recibida pOr la otra Parte. sea antes o durant.e la
vigencia de este Contrato, o que sea resultado del mismo, deberá
mantenerse confidencia!, y !l0,~ podrá publicar o revelar a cualquier
petsona o tntidad ninguna informaci6n confidenCial, ni podrá utilizar la
informaci6n confidencia! en su ben~ficio 1,en beneficio de cualquier otra
petsona o entidad. excepto:. a) c.onel consentimiento escrito previo de la
otra Parte cuyo conserithriiento puede ser diferido a su discreción
únicamen~;con Osin ~n; y. b)B'¡¡jo la obligatoriedad de una orden o
decreto j~icial.emitido por un tribunal competente. No obstante lo ante-

. rior; a la Suministrante le será permitido rcvel!T informaci6n cOnfidencial
a cua!quierj¡ o a .todos los siguientes: a) Cualquier su bcontratista, afiliado,
emplCado, sum1niStrailte o fabricante de productos o materiales o cualquier
ot'ra .persóna "0 entidad trabaJando' para. por. medio, con o bajo la
Suministrante cOn relación'a'este Contrato; b) Cualquier financista o
fin~Cistas en 'pOtencia de tOdo o p~ de la Planta; y c) Cualquier otra
personat> éntidact necesaiia o conveniente para el cumplimiento de este
Contiato por la Su~inistrante-. A la S~ministrada le será permitido
transmitir inf()rmaci6n confidencia! a cualquier~ o a todos los siguientes:
a) Contraloría General de hi República de Honduras; b) Dirección
GeneCal de Probidad administrativa; c) Secretaria de Recursos NatUrales
y Ambiente; d) Comisión Nacional de Energfa; y. e) Procuradurfa Ge-
neral de la República. En el entendido que, en cualquier caso, la Parte
que propone transmitir infoT!Tlación confidencial impondrá a la persona
o entidad recipiente,' una qbligaci6n de. Confidencialidad de similar
sustancia a la 'impuesta en esta Ciáusula. El término "Información
confldenci8l" significará toda información oral o escrita, propiedad de la
Suministrante, que est6 en posesión de la Suministrada por. o a trav~ de
la Suministrante o cualquier subsidiario. afiliado, oficial, empleado,
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En caso qu
~

la Suministrant~ d~jara d~ suministrar En~rgfa Eléctrica'

~
n las condiciones d~ calidad Y ~ftci~ncia establ~idas y conv

~
nidas

~
ntr

~

las Partcs. por causa.saj~nas a la Suministrada o d~bido alIncumplimi
~
nto

d
~

algún ttrmino de este Contrato yia suministrada estuviera
imposibilitada de corregir el déftcit de Energía Eléctrica a través de sus
operaciones de despachd con otras fuentes de generación de energía

,a Gaceta .
~
léctrica.l

a
Suministrante indemnizará los d'años causados a terceroS hasta

por el monto d
~

la póliza de seguro o e:1fondo'de: reserva establecido de:
acue:rdo al Art(eulo No. 44 de la Lc:y Marco del Sub Sector E\éctrico.

,DocuMENTOS DE CONTRATO

CLAUSULA CUADRAGESIMA
.. " \ ... ~~'.~" .

, VIGENCIA. DEL CONTRATO

CLAusúLA CUADRAGESIMA PRIMERA

'CLAUSULA.TRlGÉSIMA NOVENA

~ : '

, Las Part
~
s ide!)tifican los docume:ntos rete:ridosen e:l pr

~
s
~
nte:

Co
~
tiato :

~~
ce,pOr este !!Cto ,se "declara!) parte inte:gral del mismo Y se

aplicarán c¿n la mism~·f~c:rz.a:¡lue:,é). salyo que e:n este Contrato fu
~
sen

e:xpresainen¡e modificados, los doc:Ulnentos dc:nominados d
~

la siguiente
m

~
ner.a:

~
) An

~
xo N.o, I.Instalacion~ ,de:.\aplanta; b) Anexo No. 2. Precios

d
~
Ventadc la Energía

~
léctrica; c) Anexo No. 3. Normas YProcedimi

~
ntos

d
~

o
~
ración; d)

~
I)e:XO No.4,NO~Jl\as y Requerimientos Técnicos; y.e:)

An
~
X:o

~
o, 5. p~os Hidrológi.c;o~. ~n casO de cualquier discrepancia que:

surja entre:,ellos. e\' orden de prioridad de los -documentoS de: ContT8
to

sc:rá<;omosigue; 1) EstéContfato; 2) Ane:xONo. 2, Pr~ios de Venta de la
Ene:rgía ,Eléctrica; 3), Ancx<?:~(), 3, Normas Y .Procedimientos de:
0pe

~
ión;.4) AnC?xONo. 4, N<?~.as y RequerimientosTécnicos;5) Anexo

No. 5.,Dato,S 1:IidrológiCOS;Y6) AnexO No. 1, Instalaciones de:la Planta.

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA

FIRMA ~EL.CONTRATO

Ambas Partés manifiestan c:star dci acue:rdo con el cont~nido de todas
y cada una de las Cláusulas d~ este Contrato para constancia Y por
trip1icado firman e:1preS~nte¡, Contrato e:n I~ ciudad de Comayaguela.
municipio dCl Distrito Ce:n~l. a los veintinu~"e dfas del mes d

~
octubr

~

, de:l año dos mil uno. (F YS) GILBERTO RAMOS DUBON. Gerente
. General SiJMINISTRADA. (F y S) JUAN LEONEL CANAHUATl.
Ger

~
nte General, SUMINISTRANTE. TESTIGOS {Firmas

Degibles)" •..

APL1CACION DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
, UNA VEZ TERMINADO EL MISMO

,
~

Este Contrato:¿ntraráerivi~encia'una ve:7.que: se cumplan todas las
condiciones siguientes: a) Que: sea aprobado 'por la Junta Directiva de:la
Suministrada; b) Que el pr~sente COl\trato haya sido aprobado por la
SERNA y suscrito por las Partes; c) Que se:haya suscrito el Contrato de
Operación. la Contrata de Aprovec\1amiento de Aguas Nacionales para
Fuerza Hidráulica; d) Que los ContfatOS Y la Contrala referidos en la
presente Cláusula hayan sido aprobadCsmc:diante Decretos del So

~
rano

Congreso Nacional de la República; y.e:) Que dichos decretoS hayan sido

publicados ene:1 Diario Oficial Lit Gaccui.

• Después d
~

térrninado el presente'Contrato. todas las ~stipulacio
nes

del triismo relacionadas con facturaciones. ajuste:,s. pagoS. solución de
disputas Ycualquie:raotra estipulación' aplicable: continuarán np\icándos

~

a cual
~
squiera matc:t'fas 'y circ'unstancias que: hubi~ran surgido con

anterioridad 11 la tcrminación d~I, mismo, Si la Suministrnnle entregara
Ene:rgía Eléctrica a'la Suministrada' de acuerdo a las instrucciones de
suministro emitidas por ésta. después de: la terminación de

~
ste CQntrato,

la Suministrada pagará tal En~rgía ,,Eléctrica a una tasa pr
~
viamente

estilblecida de rnutuo acuerdo e:ntre la,suministrada y la Suministrante,
que no sc:rámayor que:el precio pactado en la Oáusulil Quinta del prese

nt~

Contrato para el último Año de:suministr~ d~ Energ(a Eléctrica Contratada,

VENTA A TERCEROS

CLAUSULA TRlGESIMA SEPTIMA

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA

RESPONSABILIDAD

, i

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA

CLAUSULA TRlGESlMA OCfAVA

RESPONSABILÍDAD POR LOS DAN OS CAUSADOS A
TERCEROS

PROPIEDAD DE LOS BENEFICIOS DE PRODUCIR
ENERGlA ELECTRICA SIN CONTAMINAR

La Suministrada reconoce que la Suministrante'podrá vender sus
excedentes de Enug(a Eléctrica á gnndes consumidores y/o emprc:sas de
distribución para lo cual la Suministrada permitirá el uso remunerado de
sus facilidades de: transmisión y distribución. En tanto se eniita e:l
Reglamento dc:lSIN. se dé una mayor liberación del mc:rcado y mientras
la Suministrada, provea capacidad de respald~ para \0$ clientes de la
Suministrante. \a Suministrada. conforme a \as'tarifas leg

alin
e:n1

e

aprobadas. cobrará c:Icargo por demanda a los clienteS de la Suministtante:.
Adicionalme:nte. cuando la Suministrada tenga que proveer l.a Energía
Eléctrica. ade:rriásdel cargo por de:manda. ésta hará los cargos por Enug(a
Eléctrica también con base: en las tarifas legalmente aprobadas.

La Suministrada no será r~sponsable por los daño y perjuicios
ocasionados 'durant~ la constrUcción. operación y mantenimiento de la
Planta de la suministrant~. La Suministrante resi>onde:rá por los daños y
perjuicios que: la constrUcción. operación y ma9tenimiento de la Planta

pueda ocasionar. ' ,

La Suministrada. como ente estatal e:ncargado del desarrollo del
~
tor

eléctrico. será la propi~taria del treinta y cinco por cie:nto (35%) de los
beneftcios que: se derive:n de: producir Energía Eléctrica sin contaminar y,
se los podrá trasladar al ~nte estatal qu~ e:lIadesigne Y serán dcstin;oooS
para la promoción. c:studios Y de:sarro110 de ge~eración con fuentes
renovables; e:lsesenta y ci ncO por cie:nto (65%) r~tante de:los benefici¡)s
que se de:riven de: producir Energfa Eltctrica sin contaminar será para la

Suministrante.

l

Ite. repres~ntante. consultor. contratista. subcontratista. o socio d
~

la
linistrant

~
o con o por cualqui~r persona o ~~tidad con ia cual la

,linistrante o la Suministrada t~ngan una relación d~ conftd
~
ncialidad.

>rmación que estA.; a) relacionada con o conti~n~• patentes.
~
retos

nereiales. propiedad intel~tual. información ftnancien o proyecciones.
niones o consejos profesional~s. pr~supuestos. costos esúmados.
culos de ing~ni~rfa. listas d~ suministros u otro material considerado
nfid

~
ncial. ~reto o privil~giado; o; b) qu~ estt designado de:manen

;rita como confide:ncial por part~ de la Suministrante:; todo lo 'anterior
aplicará de: la misma forma a la "información confidencial" de: la

Jministrada.

I
I

•



La Gaceta

h) Potencia Instalada de la Central (kW):

-Nominal: 3,195.50

-Media: 1,846.47

703.75

"ANEXO No. 1. INSTALACIONES OE LA PLANTA. Disposición

General de las Obras del Proyecto. Las estructuras del Proyecto están

dispuestas en un orden dictado por su forma de operación, as! tenemos:

Una presa derivadora de 5.8 ID de alto y 31.4 ID de ancho incluyendo el

ancho de la toma, la torna se encuentra integrada parcialmente en la zona

del talud izquierdo, de la presa una conducción operando por gravedad

de 1,800.0 ID de; longitud, un desarenador que servirá para decantar los.

sedimentos que tranSpOrta el agua, un tanque de presión, una tuberia a

presión de 1,700.0 ID de longitud, la casa de máqUÍDasy el canal de desfogue:.

La Central Hidroeléctrica Cortecito, estará conectada al Sistema

lnterconectado Nacional, desde Cuyamelito y para lo cual se recomienda

la actualización del estudio del sistema eléctrico de la zona, para ser

convertido desde Cuyamel a Cuyamelito en una linea Trifásica de 34.5lcV,

ya que en la actualidad la línea existente no reúne los requisitos exigidos

para su interconexión con el SIN. La Potencia:inst3lada del Proyecto es de

3,195.5lcW y la producción promedio de energía es de 15,214.08 MWbI
, '

ano. Acceso. El acceso hacia el Proyecto Hidroeléctrico Cortecito, se

realiza por la carretera que va de Cortés-Olnoa-Cuyamelito. Ui Central

Hidroeléctrica se encuentra a unos 3.5 km de distancia de.Cuyamelito al

Sur Este, Localización. El Proyecto Hidroeléctrico Cortecito, se encuentr.l

ubicado al Sur Este de Cuyamelito y cuyas coordenadas,' taI1~~d~l,si?o .

de presa como de la casa de máquinas son las siguientes: 1720,~NI

358,450 E y 1722,450 N1357,I50 E, respectivamente.

FlCHA TECNICADELPROYECfO.

_Tensión de Entrega al

Sistema:

c) Nivel Áctual del Estudio:

d) Area de la Cuel1C2 basta la ,

Captación: ,

e) Cotas (m.s.n.m.): ., ,

- Captación:

- Desfogue:

t) C~ud~les (rrrls):'

- EstiaJe del Río:

- Medio de Diseño:

g) Saltos (m):

- Bruto:

-Neto:

i) Energia(MWhl.lño):

, -Media:

- Fírme:'

34.5 kV.

Prefactibilidad

12.4 km'

402.424.m.s.n.m

57.00 m.s.n.m

0.28 cW/s

1,18 cW/s

345.424 m

. 323.200 m

15,214.08

6,158.30

.. ---'~"--''''

)

1. Nombre del próyecto.

Proyecto Hidroeléctrico Cortecito.

2. Descripción General.

a) Localización:

J) Costos~~ ",' " " ' ," ,
.- Nivel de'Preclos (Julio, 2001)

-Tasa de Cambio ' o' (LpsJUSS=15.68)

_Totid Obras Clviies USS 1,126,172.97

_Total Equipo Eledrc)mecánico U~S 2,636,000.00

, _Tóta\Costos Directos 'USS 3,762,172.97

2. Obras Civiles

I

_Departamento:

- Río y Cuenca:

-Municipio:

_Coo
~
denadas de Captación y

- Casa de ~áqulnas

_Vías de Acceso:

b) Datos Nominales:

_Potencia Instalada:

'-Caudal:

- SaltQ Neto:" ,

_Número de Uiíidades

Cortés

RIo Corteclto, Cuenca del Río

Motagua.

Omoa

1720,7SONI360,000E

1723,lS0NI358,350E

Puerto Cortés - Cuy>amelito.

3,195.5 kW

1.18 rrrls,

323.2 m

2

a) presa

~ TIpo:.·

- ,Altlri (m):

,, - Características:

,_ VolWJI!ID:ConcietO:.

. Cota de la Cresta:

~ LOngitUd de l~ Cr~:

b) Vertedero

- TIpo:

, ~ Caudal de Diseño:

_ Cresta dé! vertedor

Gravedad de Concreto

5.80 m
Con vertedor central y toma lateral

417.0 m'

404.92 rn.s.n.m.

31.40 m

Convencional

127.0 m'/s
402.42 m.s.n.m.



_Volumen de IJ12mpost.

-laGaceta·
Conducción:

- TIpo:

- Longitud:

- Diámetro:

- C1uda1:

_Pendiente:

) Tanque de Presión

- Ttpo:

_V.>lumen de agua:

_Dimensiones del tanque:

Thberia operando como AlC2ntariUa

1,800 m

950 mm

1.18 m'/s

0.0018

Tanque rectangular

285.0 m' (volumen de operación)

23 x 5.0 m

e) Thberfa a presión:

-Longitud:

- Diámetr:o:

_Caudal de diseño:

1)C~a de MáqlÚrias .

"TIpo:

_Dimensiones: '

'UnldadeS:

1
132.0 m'

S(

1,700 m U'

700 mm
al

1.1& m'/s
" ti

'"I(
Superfidal

10xl0~100m'
li

2~·1597.75kW.
n
1;

. \

ANEXO No. 2

. PRECIOSDEVENTADELAENERGIAELECTRlCA'

:-'1: .

a) Precios de la Energía Eléctrica Contratada

AAo de Operación Precio Horario Energía Eléctrica
Inccntlvo: 108/•. Co~to ·M.~in.1

Precio Total

Comercial de la (USS/kWb)
Horarló de Corto Plazo

lUSS/kWb)

Phnta
(USS/kWh)

punta Sen,ivalle Vllle Punta s<:mlnUe Valle pUDta emivallr Vllle

1 0.074100 0.06191 O 0.048010 0.008137 0.006363 0.005437 0.08Z837 0.06n73 0.053457

2 O,07SZ12 0.062839 0.048740 0.008737 0.006363 . 0.005437 . 0.083949 0.069ZU 0.054177

3 0:076340 0.063781 0.049471 0.00813,7 .0.006J63 " 0.005437' 0.08S077 0.070144 0.054908

4 0.077485 0.064138 O.OSO:l.13 0.008737 0.006363 0.005437 ' O.086Zn 0.071101 0.055650

) 5 0.078647 0.06S709 0.050967 0.008137 O.~ 0.00S437 . ..,cO.0873'" 0.07Z071 0.056404

: ..

6 0.079827 0.066695 0..051731 0.008737 0.006J63 0.00S437 0.088564 0.013058 0.057168

7 0.081024 0.067695 0.OSIS07 0.008737 .0.006363 0.005437 0.0'89761 0.074058 0.057944

8 0.082140 0.068710 0.OS319S 0.008737 . 0.006363 0.005437 0.090977 0.075073 0.058732

, 0.083473 0.069141 0.OS4094 0.008137 0.006363 0.005437 0.09nI0 0.076104 0.059531

10 0.084725 0.070787 0.054906 •.0.008737 0.006J63 0.005437 0.09346Z 0.0771SO 0.060343

11 0.08S9" 0.071849 0.OS5729 0.008737 .. 0.006J63 0:005437 0.094733 0.078212 0.061166

t :1 0.087286 0.071927 0.056S65 0.008737 0-006363 0.005437 ' 0.096023 .0.079190 0.062002

.

13 0.065363 0.05'5547 0.042583 0.008737 0.006363 0.005437 . 0.074ioo 0.0619tO 0.048020

14 0.065363 0.055547 0.041583 . 0.008737 0.006J63 0.005437 0.074100 0.061910 0.048020

,
0.006363 0.005437 0:074100 0.061910 0.048010

15 0.065363 0.055547 0.041583 0.008737

b) pTf>cio. Promedio
~
rin'er Aiio de Operación Comercl8l de l. rla.Ca.

AAo de Operación

Comercial dt: la

Precio Promedio

(USSlkWb)

0,057000

10% CMCI'

(USSlkWb)

0.006296

Precio' ToCaI

(USS/kWb)
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B. Comprobación del Sincroólsmo •.Antes de ejecutar el cierre del
, interruptor de unidad, el ,'Operador deberá comprobar que la magnitud,

fase y frecuencia de los voltajes a ambos lados del ínteIT]lptor sean
aproximadamente igUales.

"

PRoq;DIMIENrO DEOPERAOON EN CASO DE DISPARO DEL

INTERRUPTQR DE LA LINEA. a.- El Operador debe comunicarse con el

Despachador para proporcionar!e la siguiente informac ión: 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.-

Co'ndiCiones de la unidad generadora. y, 5.-lnformación sobre detección

de voltaje en la línea de la Suministrada. b.- El Despachador coordinará con

el personal de openlcióo; ci~liuda ~ PUERTO CORTES, las operaciones a
realizarse para elfcsbblecimiento.

y del sistema. B.-PARA SACAR DE ilNEA LA UNIDAD. 1.- El Operador
debe obtener la autorización del Despachador sea por su solicitud o por
deCisión del Despachador panisacar de línea la unidad. 2.- El Operador

disminuirá gradualmente la carga de la unidad, hasta Ilevarla ,a un valor

cercano a cero MVA en el punto de inter~onexión. 3.- El Operador abrirá el

int~rruptor que conecta la Únidad al sistema. 4.- Posterior a efectuar las

maniobras de'desconexió~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.

'EL ,OPERADOR' DE, LA PLANTA PODRA RESTABLECER EL.. ', ......
SERVICI()'PROI'IO SINESf.;ERAR,.t~STRUCCIONES DE

DESPACHO. Después de ~ la wrldad, lIeVarla'a velocidad nominal,

excitarla y tomar la carga de sus instalaciones, el Operador deberá

comunic31Se a Despacho que está listo para sincronizar. Durante el apagón
general del ,sistema, los únicos que podrán hacer uso del canal de radio
comunicación serán los Operadores, los Despachadores y los Ingenieros

de Despacho, Nadie que no esté directamente invoJucrado con el

restablecimiento del servicio SIN: ~ usar este canal, a menos que se le

solicite para que el restablecimiento sea más rápido".

PROCEDIMIENTO DE OPERAOON EN CASO DE DISPARO DE

r " .
NOTA: ,E',.~rador'siemprfdebe verificar antes de cerrar el intern:.ptor
que tenga sefial d~ voltaje en la lÍlÍea. Si el Operador no puede comunicarse
con el Centro 'de Despacho, de~ hacerlo a travé~ del Operador de la

Suministrada en Puerto Cortés ,y en última instancia a través del Operador
de la Suministrada' en Bermejo. Bajo ninguna circunstancia se sincron .zará

a'l sistema~iIihaberobtenidolaautorizac.ióndeIDespachado •.• st.a

direcbmenteo a través del Operador de la Central de Puerto Cortés o
Bermejo.

, .
•LA PLANTA,. 1.- El Operador debe comunicarse con el Despaéhador p Jra

proporcionarle la sigUiente ínfonnación: 1.- DetaJle de las alarmas operadas.

2.-,Relevadores que indicaron oper.ición. 3.- Tipo de averia y disponibilidad

de la unidad. y, 4.· Información sobre detección de voltaje en la linea de la

Suministrada. 2;- El Despat;h;tdor dependiendo de esta información hará o

indi~ las o~iones neceS3f,ias.,,3•.'EI Operador puede iniciar el ananque
de la unidad y proveer su caiga,Pero siempre debe esperar las instrucciones

del Despachador para la ~Íl1cionización de la planta al SIN. APAGON, .' .. - ' ..• ,.0;".' ~ ~ .

GENERÁL ~ EL SISTEMA La secuencia del ii:stablecimiento del servicio

en:la RcdNaCio~I, depended del~ condi¡¿iones en que hay¡in quedado

las plantas
~
Csp

~
s de ]a falia, eii cuanto a servicio propio, unidades

rotando y con exCitación~ '

MAX 36.23 Kv.

MI'N 32.78 kV.

Para 34.5IcV:

, "PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA CONECTARSE O

DESCONECTARSE DEL SISTEMA: A.- PARA CONECTARSE AL

SISTEMA. 1.- El Opcrad!>rdebe obtener la autorizaciórt del Dcspac\1ador,

sea por su solicitud o por decisión del Despachador. 2.- El Despachador

autorizará al Operador la realización de las maniobras necesarias. para el

arranque de la uni<l<!dY autorizará la sincr.onización de la unidad alSIN 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 sincronización 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 frecuericia,¡nagnitud y fasé de los voltajes de la unidad

DISPOSICIONES GENERAL 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.

"ANEXO No.3.NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEOPERACl6N.

DEFINICIONES. Centro de Despacho. Es el centro equipado con
infraestructura de telecomunicaciones e info~tica y operado por per-

sonal tecnico especializado que dirige la operación de los medios de

producción y de transmisión del Sistema Interconectado,Nacional (~IN).

Despachador. PerSona que supervisa y controla la operación de todas las
instalaciones del SIN desde el Centro de Despacho. Ingeniero de Despacho.

Ingeniero a cargo de la operación del SIN desde el Centro de Despacho.

Despeje. Es el proceso mediante el cual se aisla un.equipo de toda fuente

de energia eléctrica o mecánica y se toman precauciones para evitar su

reenergización, a fin de que durante un período determinado, el personal

previamente autorizado para ello pueda realizar un tiabajo sobre ese equipo

en condiciones de máxima seguridad, Disparo. Apertura de un interruptor

asoc iado a una línea, barra, transformador o unidad generadora por una

condición anormal detectada por los relevadores de protección. Falla

", Permanente. Es aquella que requiere de la intervención del personal de
")mantenimiento para ser corregida. FaUa Temporal. Es aqueDa que se corrige

. sin la intervención humana y por lo general dura unos pocos segundos,'

por ejemplo: descargas eléctricas entre líneas, que se junÚIJI por acción del

viento, ramas·de árboles, con líneas de transmisión o distribucióB,~etcétera.

Operador. Persona que controla la operación de una planta o subcsbción.
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 Sistema 'Interéonectado
Centroamericano. ,
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~ ANEXO No. 4., NORMAS Y REQUERJMIENTOS TECNICOS.

INfERCONEXION ALSISfEMA INTERCONECIADO NAOONAL.Uis
insulaciones de interconexión y la Planta de la Swninistrante deberán

esur diseñadas y equipadas de fonna tal que funcionc:n adecua<Wnente

en paralelo con el Sistema Interconecudo Nacional (SIN), tanto en

condiciones no anales como en contingencias: La Swninistraila no se hari

responsable. por los daños que pudieran ocurrir en las instalaciones de

interconexión y la Planta de la Surninistrante por falu de un diseño o
equipamiento adecuado. La Suministrante es responsable de instalar las'

protecciones adecuadas para evitar daños a ]a Planta e instalaciones de

interconexión, así como para evitar efectos perjudiciales (Je la Planta sobre

el SIN en caso de falla que se den en las instalaciones de la Suministrante.

la Swninistrante está obligada a mantener en condiciones aceptables de

operación todos los equipos que estén relacionados con la generación,
tomando como referencia el debido mantenimiento que recomienda el

:r•.bricante de los equipos, RESPUESTA A DISTURBIOS DE POTENCIA
•.. ,J¡hN EL SIN. Cada unidad genet~dora y la Planta entera, deben ser C;;;paces

de mantener una operación continua e ininterrurnpi~ dUrante la ocurrencia

de sobreexcitación o sobre\'oltaje en la misma dentro los, límites técnicos,

tcniendo como límites mínimos los que establece las Normas ANSIIIEEE

C50, 13- ]989 Y ANSUEEE C57, 12-00-1987 en el diseño yconstrueeíón de

los equipos de potencia. la duración y magnitUd de la sobreexcitación o

snnre\'ohajc s;'rJ dc!i,,;da de acuerdo a las curvas de los fabricant~s de los

c<¡"ipos. CUlyas de ; ,'1",:;,," Voltaje/Frecuencia versus Tiempo, y Voltaje

versus Tiempo; b (\-,11 ación será de un liempo que esté dentro de I~' zona

pennitida de operacivo y acordada entre el Centro de Despacho (CD) y la

Suministranle, El Centro de Despacho podrá dar orden de sincronizar

unidades que se encuentren fuera de \inea aún cuando el voltaje en c:I

nodo para sincronizar presenta una desviación, en la 'magnitud del v91taje

de su valor nominal, siempre y cuando eSté dentto los linútes de seguridad

que estipula el fabricante. Cada unidad generadora y la 'Planta entera

": ¡nbién deben ser capaces de mantenerse en linea y operando a'laocurrencia
',1 •

'de eventos que produzcan variaciones en la frecuencia del SIN entre 57 y,

62 Hertz., deiconectándose lasunidades en coordinación con el esquema

, de desconexión de C2rga por baja fTttuencia. RECHAZO PARCIAL DE

CARGA. Cada unidad generadora y la planta deberán ser ,capaces de

operar en forma continua y permanente durante e inrnc:diatarncnte 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 Potencia nominal de la unidad generadora y que, la carga

remanente, permanezca arriba del nivel de minima carga de operaciólL

SALIDA DE OPERACION SIN SUMINISTRO EXTERNO DE

ELECTRJCIDAD. Cada unídad generad?ra 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 SIN. Las centrales que se

insularán deben ser equipados con equipos de Excitación y Gobernador-

Actuador de tecnología' .,reciente. Se recomienda que el sistema de

exdtación sea equipado con PSS. Las centrales al momento de entrar en

~
crvicio o en el futuro llegase a presentar oscilaciones con respecto al SIN

o al Sistema Intcrcon~etado Ccntro~rieano estará obligado a instalar

equipos suplementarios (PSS u otros) necesarios para eliminar ')

amorti
~

ap
~
opiadamcnte dichas oscilaciones. Los ajustes d~1 equipo

mencionadO en este inciso se ha1im de acuCrdo a un EstUdio de Estabilidad

que será realiza~o, Por la S\UDinistr:m~. 'El CD estará en la obligación de

proporcionar ia' pase de &tos 'del SIN y del Sistema Interconectado

Centroamericano; o en su defecto el equivaiente en el punto de interés.

SISTEMASDEPROTECOON QUEAFECfEN LA SEGURIDAD DEL

SIN. A cada unida~ generadora, transfonnador de unidad, la Central

entera y c<¡uipo ?elemento entre la Planta y el Punto de Entrega, la

Suministrante 'deberá proveer las'. ,de' protección necesaria capaz de

desconectar lndepcn<!ientcment~ y se~¡¡ durante fallas que ocurran en

el SIN. Si por fallas en el SIN se presentan ,daños a cualquier equipo de la

Central enten, equipo o eI¡;rnento entre la Planta y el Pupto de Entrega

(por DO ser cap,az de desconectarse de manera Independiente al SIN)

debidj) a falta
~
e un esque~"de'l?~otección adecuado o por mal

funcionamiento'de los' mismos;' el ~'¡uli>o dañado es de responsabilidad

exclusiva de la Suminlstrante. L<?sajustes del equipo de protección

instalado en cada unidad gene1'3dora la Planta entera y equipo o elemento

entre la Planta y el Punto de Entrega deben ser coherentes con el

funcionamiento que requiere el CD. Los ajustes serán ta les que maximjcen

la disponibilida.4~e la Planta,p"r.a apoyar el control del SIN bajo

, co~dicion~·d.~ '~~rgencia ,y~'p~ ~ el riesgo de desconexión

indebida, eonsist~~te con 10s'T~~~imieniosde seguridad y durabilidad
.... ",'~ ...- ...

, de la Planta, LOs ajustes dl:'1:is pr():tecciones eléctricas instaladas deben

~
er delibera~as, con el CD. S¡'!30r alguna razón se presenta que los ajustes

de un o varios tipos de esqúé~de protección no son coherentes entre

el funcionamiento que rcqu.ie~e elCD y ~os requerimientos de seguridad y

durabilidad d~ l3:flanta,1a Suministrante tendrá la obligació~ de modificar

o cambiar el eSquema (o losesqucm.as) de manera de satisfacer ambos

requerímieritoS.PREVENCIONDE OPERACION ASINCRONA. Cada

unidad generadora debe Icncruna ¡>rotección de d~sconexión para prevenir

, deslizamiento de polos u ore~aéi6n asíncrona del generador. Además

deberá contar con un interruptOr dimens~onado de acuerdo a los parámetros

requeridos para interconecta,~ con el SIN. Para esto, la Suininistrante

cuando estime oportuno, solicitará de la Suministrada con sesenta (60)

días há~iles administrativos de antiCipación, los datos sobre capacidad
: ' .• t •

de'~rto circuito actual del SIN. El hteiruptor tendrá un bloqueo de voltaje

de manera qUe:no,se pueda r~c~ncctar hasta que haya presencia de voltaje
, '

en el lado de la ,[e4 dentro del rango de valores de voltaje y frecuencia

establecidos. La Suministrante deberá instalar, en la Planta, seccionadores

con puesta a tierra con llave. ,Estos seccionadores serán operados por la

Suministrante y Servirán para que la Suministrante pueda dar servicio de

ma.t;ltenímientó a su¡; instalacion¡,s I?ajo su responsabilidad. Para realizar

operaciones en sus instalaciones que afecten la configuración, o

confiabi\idad del SIN, la S
~
nistrante deberá contar con aprobación del

Centro de Despacho (CD) de la Suministrada. Con un minitnO sesenta
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:60) días hábiles administrativos de antí'cipación a la fecba estimada de

interconexión. la Suministrante deberá presentar a la Suministrada un

díagrama unifilar y los planos finales de la Planta, con índicación de lo.s

equipos de generación, transformación, medición, control, protección,

diagrama 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, n;u>delo, ajustes,

etcétera). Con base en dicha información, ~n el transcurso de ese período,

la Suministrada visitará la Planta para verificar el correctq funcionamiento

de los equipos y otorgar el permiso de interconexión. El SIN en su red d~.

transmisión y distribución es del tipo llamado sólidamente aterrizado; las

unidadesgeneradoras sincrónicas que se conectasen por medio de

transformadores elevadores, Cl devanado de alta debe ser. de conexi6n

estrella y sólidamente aterrizado. Las unidades generadoras que se

)cteri directamente al~ red del SIN' (sin transfonnador) deben.ser

óébidamente aterrizada para proporcionar las condiciones necesarias de

corrientes y voltajcs de secuencia cero para la operaci6n 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

suplementarios que proporcionen las condiciones necesarias de corriente

y voltajes de secuencia cero requeridas. La conexión a utilizar ..será

responsabilidad de la Suministrante, y será tal que mininúceposible,s

sobrevoltajes y sobrecorrientcs por ferroresonancia y cale~tamiento por

operación de voltajcs desbalanceados durante falIas. La Suministrada no

tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia de la conexión

utilizada. COMUNICACIONES. La Planta deberá contar con una Unidad'

Terminal Remota (lITR) que la enlazari 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 infonnaci6n que

contendrá los parámctros eléctricos de la opcració
~

de la Planta (potenci.a

}v.. y reactiva, contadores de energia, tensión, frecuencia y estado de

mterruptores). La UTR también deberá poder pennitir la acción de comandos

originados en el Centro de DesPacho (CD )~sobre el interruptor que conecte

a la Planta 'de la Suministrante con el SIN, y sóbre el Controlador electrónico .

.conjunto de la Planta: Tambiél\ deberá contar con un teléfono de acceso

directo a la Sala de.Control de la Swninistrantc; o con un equipo de radio

que permita establecer una comunicación expedita donde púeda recibir

instrucciones de parte del'Centro de Despacho de la Suministrada. En

adición a medios de comunicación de voz, la Swninistranle instalará en su

centro de control un telefax ¡>a11Irecibir y enviar solicitudes y aUtorizaciones,

u otra comunicación escrita con el Centro de Despacho (CD). Dichos

medios de comunicación deberán ser compaúbles con los medios de

comunicación que Posce la Suministrada, respetando laS regulaciones

que se dispongan para su uso. En caso que. la UTR quede temporalmente

fuera de servicio, diariamente y tantas vC'ces fuera necesario, la

Suministrante infoml8rá al Ccntto de Despacho lo siguiente: a.- Hora de

interconcxiónde la planta SIN, as! como la carga en k.W, con la que entr6

alinea. b.: La hora y la carga en kW, en caso de que hubiCl1a'cambios en la

potencia de suministro. C.- Libora y la carga en k:W.en caso de interrupción

de la interconeXión. d.- La lectura de ¡os contadores de energía y potencia.

OPERACION. La Suministrada, respetando lo establecido en el presente

Contrato, podrá solicitar a la.Suministrante la desconexión temporal de la

,Planta cuando ~o 'considere necesario para el cumplimiento de sus

actividades propias indicándole el mmnento en que debe llevarla a cabo.

La Suministrante'se obliga a acatar dicha solicitud. Para las desconexiones. ~ .
~
rogramadas, se .le comunicará, con un minimo de tres (3) días hábiles

.• administrativos de antelaci6n. Para las desconexiones imprevistas, se le

comunicará a la b~vcdad posible la acción tornada, y se le ratificará

posteriormente por C;SCritoen un plazo que no podrá exceder ocho (8) días

hábiles administrativos y preferjblemente via telefax. a.- Causas de fuerza

mayory.caso fo
~
itoque afec

~
n al ~IN, y que imposibiliten el recibo de

la energía de la Planta. b.- Cuando la p\ái¡ta de la Suministrante carezca de

un medio de co~icación:~~tisf~~torio, o que el que disponga sea

inoperante por. cau'saS ;ttribuibIes a la ~uministrante, para lograr una
'. ·r· '; ".' .
comunicación e~ita. C.- ~o las fluctuaciones de voltaje, medidas

. ", ...,,,;,.:..
en el Plinto de Entrega, exccdaIj 'los Ulnites aceptables. d.- Cuando el

equiPo de generación de la S~nistrarite introduzca distor~iones a las

ondas de voltaje o corriente scnoidal en la red que ex<:edan las

recomendaciones expresadas en el Estánda:r 519-1992 del IEEE en el Punto
I "

de Entrega ..e,~ Cuando se den otras condiciones, no contempladas en los

puntos a), b),c) y él) de esta sección, por las que la Planta interfiera ~n la

calidad del servicio brindado a los consumidores o con la operación del

SIN. Cuandola tasa de variacioncs de salida de potencia de la Planta de la

Suministrante sean tales que se provoque desvfaeiones mayores de :!:<).2

Hz de la frecuencia DOminal. de.5O Hz, o provoque una variación en la

potencia de intercambio, ~ W'.asituación en la q
~
e la generación obli!;l1e

a operar las unidades bajo con,trol automático de generación a sus límites

de generación máxima a laPllinta de la Suministrante. En caso que la

sumiIiiSírante DOpueda cumpiir por cualquier rai6n este requerimiento

del CeDtro.de Despacho, 'seprocWt:rá a la desconexión inmediata de la

Planta ~'Ia Suini'nistrante, sin 'responsabilidad alguna para la swniJiistrada.

En caso'de ~~.~
.cmita una solici\'Jd. de limitac~n de gen

~
ración máxima

por parte del.Centro de Pespacho, se inclúirá junto con ésta, una

estinÍaci6n de la duraci6n del periodo que dure dicha limitación. Sin importar

la razón de la ~nexión, la S.Wninistran!c deberá requerir la autorización

del Centro 4C Despacho para volver a ~nectarse al SIN. La Suministrante

~trará e~~ía a la Suministrada, de manera que produzca una

adecuada regulaci6n del vOltaje en el Punto de Entrega. Deberá mantener

un voltaje éonstante en el punto de 'interConexi6n, según consigna recibida

del Centro de Despacho de la Suministrada. El control de potencia reactiva

para .mantener el voltaje deseado será continuo, dinámico y de alta

velocidad de respuesta. En caso de que se intcrmmpa la recepción de la

consigna .de voltaje, se seguirá utilizando como válida la última consigna

rc:cibidL ••
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ANEXO No. 5
DATOSHIDROLOGICOS ,¡.;:

.. ,' ,\ :;=

PROYECfO HlDROELEcnuCO CQ:RTEcITO
, ,

/,,',

:' :;i":'
~
:r

,\;" ~.l<'j •

0.47 ¡o.' 0:63., ~:t ·.·~·.L:·
0.33' 0.77

• ¡ .I:>~".,.. 1,.

"~:J~,\::¡~:~~~~;i~~l~i~;~,:::..
.. , 0.61 ••1"?96,,,)'~~'Y'\Nrn';"\\·8~,~~r.' L3J

0.37 0.48: O,7J·;;. 1,11 0.59. ',', ';1,561.39
, ' ' .,,~ ..' ; ,

1.l6·':~"'L24 ';2.59: '1.08'r;'!~;01 1.75

0.4i·1.830.5~ ~.: :l2.81 0.40

ARTICULO 2.- El p~te Decreto~,~ ;"¡g~'ip#.fu'#b
.... ,.• :, .'.;,i; .~ .•. ' :.!.:-,; ':t '_.1 . ;
fechadc su publicación en elDiario Oficial bGacéta. " ',' ,

Daoo' ~n la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el

~6~dc ~sioncs del Congreso Nacional, a I~veinti~b~ dlas del: ~

de mayo del do,s mil dos •

1986 1.69 0.62 0.93 0.36 0.31

1987 1.09 0.65 0.65 0.60 0.36

'-,

"~8 1.72 1.71 1.19 0.38 0.33

"
./

1989 2.24 1.04 0.40 0.34' ,0.30

1990 1.01 0.66 1.15 ,0.55, ;~; 0.41, ,

1991 0.86 0,42 0.64 0.91 0.33"

1992 0,67 0.68 0.69 0.47 0.49

1993 0.83 1.02 1.07 0,57 0.46

1994 1.51 0.41 0.80 0.69 0.35

1995 0.68 1.13 0.38 0.32 0.29

1996 1.75 1,52 0.87 1.81 1.22
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