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Poder Legislativo CONTENIDO

DECRETO No. 220-2002

EL CONGRESO NAC]ONAL,

PODER LEGISLATIVO

Decretos Nos. 220-2002, 158-2002 Y 181-2002

mayo, 2002

AVISOS
CONSIDERANDO: Que es de interés público garantizar al país

UIIabasleeimienlo de energía eléctrica de calidad óptima al mínimo costo,
así como promover la operación económica, segura y conliable del

sisfema eléctrico.

CONSIDERANDO: Quc la produeción de energía eléctrica

gennada con ruenles renovables, es una de las alternativas viables para

la obtención de lan importantes. suministros; por lo que el Gobierno de

la República ha IOIl1ado como política el apoyo a este tipo de generación,

neando un marco legal que ineentive la explotacilin de las ruentes
rellovahles para gcnentci()11 de energía cléclrica.

CONSIDERANDO: Que la Empresa Sociedad Hidroeléctrica La

Ni"ve, S. A. de C. V., es duefla de un proyecto denominado Central

Ilidroeléclrica La Nicve, el cual consta de una planta de cuatrocientos

ocbL'nla Kilovalios (lIgO kW) de capacidad instalada y una produeci6n

dc. energía .eléL'lrica promedio de tres millones cuatrocientos mil

kilovatios hora al año (:\400,000 kwh/Aíio), dicho proyecto est,í ubicado

L'n la vecindad de la Comunidad de San José de Oriente, delmunieipio
,k llama, departHll1enlO de Santa f3,irbara.

CONSIDERANDO: Que la Ley Marco del Subsectof' Eléctrico

cstablece que las empresas privadas y mixtas gencradoras de energía

ekctrica; ya sea que ulilicen ruentcs renovables y sostenibles o

cogeneraci6n u otras, para vendef' su producto tendrán la opei6n, entre

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

dislribuidora: siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE)

.'1('lualmenle una emprcsa distribuidora, es raetible que se le suministre
ti idw cllcrgía.

CONSIDERANDO: Que la Honorable Junta Directiva de la

Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en la SesiÓn Extraordinaria

celebrada en fecha 15 de .oetubre del 2001, mediante Resoluci6n del

Punto Tercero, del Acta número 3, autoriz6 a la ENEE a sllsl'f'ibir con la

Empresa SOCIEDAD I-IIDROELECTRICA LA NIEVE,S. A. DE

C. v., un Contrato de "SUMINISTRO DEENERGIA ELEC'I'Ri'_~A",

por un período de 15 aíios.

CONSIDERANDO: Que eonrorme al Artícuk\ 205. numeral lt))

de la Constitlll:i6n de la República, corresponde al Soberano Congi".'so

Nacional, aprobar o improbar los contratos que lleven involucr¡':1as

exencioncs, incentivos y concesiones liscales o cualquier otro conll ¡¡to

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

Gobicrno de la República.

POR TANTO;

DECRETA:

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

CONTRATO No. 099-200 I IJrésentado por el Poder Ejceutivn a través

de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y
Ambiente, y que contiene el CONTRATO DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECTRICA, suscrito el 29 de octubre del 200 1, entre el

Ingeni~ro Gilberto Ramos Dubón, Gerente General de la Empresa

Naeional de Energía Eléctrica (ENEE), en el gobierno anterior, y el seíit\r

Cantalicio Paz Sabillón, en representaciÓn de la EMPRESA SOCIEDAD

HIDROELECTRICA LA NIEVE, S. A. DE C. v., que literalmente dice:

"SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. CONTRATO No. 099-

2001. CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

ENTRE LA EMPRESA SOCIEDAD I-llDROELECTRICA LA

NIEVE, S. A. DE C. V.y LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIJ\
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ELECTRICA (ENEE). Nosotros, la EMPRESA NACION
~
L DE

ENERGIA ELECTRICA, Institución Autónoma del Estado de Honduras
creada según Decreto Ley No. 48 del 20 de febrero de 1957. representada

en cSte acto por su Gerente General y Representante Legal, señor Gilberto

Ramos Dubón. hondureño, mayor de edad, casado, Ingeniero Electricista

Induslrial y de esle domicilio, quien acredita su representación con la

Cenilicación dcl Acta No. 990, Punlo Decimotercero, inciso b), de la

scsión de Junta DireCliva celebrada por la Institución el 23 de mayo del

2001, con facultades sulicientes para firmar este Contrato, según la

resolución de Junta Directiva de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica,

Punto Ires, del Acta No. 3 de la Sesión Extraordinaria de fecha 15 de

octubre del 200 1, quien de aquí en adelante se denominará la Suministrada

,y la Empresa Sociedad Hidroeléctrica La Nieve, S. A. de C. V., una

Empresa eonslituida conforme a las leyes de la Rcpública de Honduras,

inscrila bajo el número 45, del Tomo 299, del Registro de la
~
ropiedad

'nmueble y Mercantil del deparlamento de Cortés, quien en adelante se
llamad la Suminislrante, representada por el señorCantalicio Paz Sabillón,

mayor de edad, casado, Empresario, de nacionalidad hondureña, con

residencia en la ciudad de San Pedro Sula, de tránsito por esta ciudad, y

con facullades suJicientes para la Jirma del presente Contrato, según consta

en el Poder Especial No. 77, de fecha cinco de octubre deJ año dos mil

uno, inscrito bajo el Número 53, del Tomo 3 14 del Registro de la Propiedad

Mcrcamil del departamento dc Cortés, hemos decidido celebrar, como en

efecto por este acto celebramos, el presente Contrato de Suministro de

Energía Eléctrica, conforme las estipulaciones contenidas en las cláusulas
siguicntes:

medidos en el campo. Las modilicaciones a los Anexos No. I y 5 deberán

ser propuestas por una de las Partes y aceptadas por la otra Parte.

CLAUSULA SEGUNDA

OBJETO

La Suministrada comprará y la Suministrante venderá toda la Energía

Eléctrica entregada a la Suministrada y generada por la Planta La Nieve,

de cuatrocientos oche~ta kilovatios (480 kW) de capacidad instalada y

una producción de Energía Eléctrica promedio estimada de tres millones

cuatrocientos mil kilovatios hora al Año (3,400,000 kWhlAño). Para recibir

la Energía Eléctrica, la Suministrada autorizará la interconexión y

operación en paralelo de la Planta, en 'el Circuito No. L303, a un voltaje

nominal de 34.5 kV. .E1 Pun~o de Entrega de la Energía Eléctrica será en

el lado de más alto voltaje y estará ubicado en el Circuito No. L303. La
línea de transmisión entre la Planta y el Punto de Interconexión con el

Sistema Intcrconectado Nacional (SIN) así como las instalaciones de

Interconexión serán construidas por la Suministrante a su propio costo y

tendrán la capacidad necesaria para transmitir la Energía Eléctrica

Contratada. Se conviene que la Suministrada no está en la obligación de

hacer ninguna mejora en el SIN, para recibir la Energía Eléctrica entregada

por la Suministrante a partir del Punto de Entrega. Cualquier instalación
necesaria para ese lin, será responsabilidad de la Suministrante. La

intercon'exión al SIN, se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley Marco

del Sub-Sector Eléctrico y demás leyes y reglamentos aplicables.

CLAUSULA PRIMERA

ANTECEDENTES

PARAMEJOR SEGURrDAD DE SUS PUBLICACIONES

EMPRESA NACIONALDE ARTES GRAFICAS
E.N.A.G.

CENTRO CIVICOGUBERNAMENTAL

La gaceta

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia 230-4956

Administración: ' 230-6767-
Planta: 230-3026

SUPERVISION y COORDtNACION

Marco Antonio Rodríguez Castillo

• LIC. LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA
Gerente General

DIARIOOFICIALDE LA REPUBLlCA
DE HONDURAS

DECANO DE LAPRENSA HONDUREÑA

CaSuministrante presentó solicitud ante la Suministrada para negociar
el Contrato de Suministro de Energía Eléetriea, en aplicación de la Ley

Marco del Sub-Sector Eléetrico y los Decretos Legislativos Nos. 85-98 y

267-98 y en general a la legislación hondureña. La Suministrante ha
dlieiado tr<Ímiles para la obtcneión del Contrato de Operación que debe

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

para operar la central hidroeléctrica La Nieve, de aquí en adelante

denomioada Planta, y de igual manera se encuenlra en trámite la Contrata

dc Aprovcchamicnto de Aguas Nacionales para Fuerza Hidráulica a ser

suscrita con la SERNA. La Planta de cuatrocientos ochenta kilovatios

(480 kW) de capacidad instalada y una produeeión de Energía Eléetrica

promedio de tres millones cuatrocientos mil kilovatios h
~
ra al año

(3,400,000 kWh/Año), está ubicada en la vecindad de la Comunidad de

San José de Oriente, del municipio de llama, en el departamento de Santa
Blírbara. Las Parles reconocen que sení necesario operar la Planta, de

nombre I~a Nieve, cuyas instalaciones se describen en el Anexo No. 1,

Inslalaciones de la Planta, y cuya hidrología se describe en el Anexo

No. 5. Dalos Hidrológieos, con calidad y de manera 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

medianlc la producción de energía hidroeléctrica. Cabe aclarar que el

Anexo No. 1, Instalaciones de la Planta, podrá ser modilieado una vez

que se dispongan de las cara<:lerístieas técnicas linales de la Planta como

resullado del diseño linal de la central hidroeléctrica en función de la

optimización del recurso hidráulico, asimismo, el Anexo No. 5, Datos

Hidrológicos, podrá ser modificado en función de la serie de datos reales
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CLAUSULA TERCERA

DEFINICIONES

Los términos que se definen en esta Cláusula, ya sean en plural o
singular, tendnín cl significado que aquí se les da cuando estén expresados
conlclra inicial mayúscula: l)AÑO: Significa docc (12) mcses calcndario
continuos. 2) CAPACIDAD DECLARADA': Significa la capacidad
disponible para ser generada por la Planta, según la disponibilidad Qe
agua y las Prácticas Prudentes de Servi<;io Eléctrico,. tal como sea
comunicada anticipadamente por la Sutninistrante 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 capacidad, y que estará disponible a partir
dc la fecha dc csa prueba, hasta el momento que se efectúe otra prueba de
capacidad. 4) CENTRO DE DESPACHO (CD): Es el centro equipado
con infraestructura de telecomunicaciones e informática y operado por
personal técnico especializado que dirige la operación de los medios de
producción y de transmisión del Sistema Intereonectado Nacional (SIN).
5) CESION DEL CONTRATO: Significa la transferencia de derechos
y obligaciones asumidas en este Contrato por cualquiera de las Partes a
una tcrccra persona quien asume la calidad de la persona que cede,
subrog;índola cn todo o en parte de sus derechos y obligaciones, toda vez
que HI~ Partes de manera previa expresen su consentimiento por escrito al
efecto ~alvo las excepciones contempladas en el presente Contrato. Se
denomina Cedente al titular actual de los derechos y obligaciones de este
Contrato, y la persona que los asume se denomjna Cesionaria.
6) COMISION NACIONAL DE ENERGIA (CNE): Es el Ente
Regul;¡dor - Organismo Asesor Técnico para la aplicación de la Ley Marco
del Sub Sector Eléctrico. 7) COMITE DE OPERACION: Son los
rcpre~cntantes designados por ambas Partes para llevar a cabo la gestión
dc eStCContrato, para resolver asuntos relacionados a éste, y para facilitar
muluamcnte el desarrollo normal dcl mismo. 8) CONTRATO: Es el
acuerdo de suministro de Energía Eléctrica contenido en este instrumento,
sus enmicndas, modi ficaciones 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 período de cinco años del costo económico
de suplir un kilovatio y un kilovatio hora adicional, aprobado por la
SERNi\ y publicado el 30 de abril del 2001, cuyo valor es US$ 0.06296
por kWh, 10) COSTO MARGINAL HORARIO DE CORTO PLAZO:
Es el promedio en un período de cinco años del costo económico de suplir
un kilovatio y un kilovatio hora adicional, calculado para horas p\lnta,
semivalle y valle del SIN, siendo dichos valores promedio a la firma del
Contrato '0.08737 US$/kWh, 0.06363 US$/kWh y 0.05437 US$/kWh
respectivamente para los horarios punta, semivalle y valle, aprobados por
la SERNA y publicados el30 de abril del 2001. 11) DESPACHADOR:
Es I¡~ persona que supervisa y controla la operación de todas las
instalaciones del Sistema Interconeetado Nacional (SIN), desde el Centro
de D~spacho. 12) EMERGENCIA DE LA- PLANTA: Es cualquier
condición o circunstancia que pudiera causar daños a personas o
propiedades de la Suministrante y en la que se requiera una interrupción
signilicativa e imprevista en la producción o transmisión de electricidad
por parte de la Planta. 13) EMERGENCIA DEL SISTEMA: Significa
la condición o situación en el SIN que: a) en opinión razonable del CD,
resulte o pueda resultar cn una interrupción importante de servicio
eléctrico; o, b) en la opinión razonable 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 Suministrante. 14) ENERGIA ELECTRICA:
Es el producto generado por la Planta de la Suministrante y que es
entregado a la Suministrada conforme a los términos de este Contrato,
está expresada en kilovatios-hora (kWh). 15) ENERGIA ELECTRICA
CONTRATADA: Es la Energía Eléctrica expresada cn kilovatios-hora
(kWh), declarada por la Suministrante corno la energía comprometida a
ser entregada a la Suministrada de acuerdo al Programa de Generación.
'16) ENERGIAELECTRICA ~ECIBIDA MENSUAL: Significa la
cantidad de Energía Eléctrica mensual que la Suministrante entregue y la
Suministrada reciba proveniente de la Planta de la Suministrante, conforme
sea registrada por el Equipo de Medición en el Punto de Entrega.
17) ENERGIA ELECTRICA PROMEDIO: Esla Energía Eléctrica que
se estima puede ser generada por la Planta durante el período de operación.
18) EQUIPOS DE MEDICION: Es el conjunto de aparatos, instrumentos
y programas ¡le cómputo que sirven para registrar la p,otencia y Energía
Eléctrica que la Suministrante entrega a la Suministrada y la Suministrada
recibe de la Suministrante. 19) FACTOR DE POTENCIA: Es el wsult

~
do

de dividir la Potencia Eléctrica Activa entre la Potencia Aparente en un
determinado momento. 20) FUERZA.MAYOR OCASO FORTUITO:
Son los acontecimientos imprevisibles; o que previstos no pueden evitarse,
y que imposibilitan el cumplimiento parcial o total de las obligaciones
derivadas del presente Contrato. Se considera Fuerza Mayor el proveniente
de la acción del hombre y Caso Fortuito el acontecimiento proveniente
de la naturaleza. Las causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito incluirán,
sucesos anormales como sabotaje, actos de guerra, condiciones
meteorológicas anormales, inundaciones; sequías, terremotos, rayos,
huracanes, incendios y derrumbes. 21) FECHA DE INICIO DE LA
CONSTRUCCION: Será la fecha en que se cumplan todas las
condiciones siguientes: a) Entre en vigencia el presente Contrato; b) Se
obtengan todos los permisos, licencias, autorizaciones, resoluciones y
financiamiento necesarios; c) Se obtengan las mejoras y servidumbres de
los terrenos nacionales, necesarios para la ejecución de la Planta; y, d)
Que la Suministrante tenga aprobado por parte de la SERNA la Evaluación
de Impacto Ambiental, haya suscrito COn la SERNA el Contrato de
Cumplimiento de Medida de Mitigación requeridas para la conservación,
defensa y mejoramiento de la zona de influencia de la Planta y tenga
vigente la Licencia Ambiental. Dicha fecha será 'confirmada por escrito
por la Suministran te. 22) FECHA DE INICIO DE OPERACION
COMERCIAL: Es la fecha comunicada por la Suministrante avisando
que se han concluido las pruebas que garantizan que sus equipos pueden
proveer al SIN en forma continua y segura la Energía Eléctrica Contratada
conforme a íos términos de este Contrato. 23) FECHA EFECTIVA DEL
CONTRATO: Es la fecha en que entra en vigencia este Contrato y se
han completado todos los siguientes acontecimientos: a) Que 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
vigencia el Contrato de Operación; y Contrata de Aprovechamiento de
Aguas Nacionales para Fuerza Hidráulica; 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
consignada originalmente en este Contrato como la fecha de inicio de la
construcción de la Planta. Esta fecha sólo podrá ser modi fieada de acuerdo
a los términos de este Contrato. 25) FECHA PROGRAMADA DE
INICIO DE OPERACION COMERCIAL: Es la fecha consignada
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originalmente en este Contrato como fecha de inicio de operación de la

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

de este Contrato. 26) FINANCISTA: Es cualquier persona o entidad que

en cuahluier momento provea financiamiento o refinaneiamiento para la

adquisición de bienes, construcción, operación o mantenimiento de la

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

y las 12:00 horas, y entre las J8:00 y las 20:00 horas, para todos los días

de la selHana. 2S) HORAS SEMIVALLE: Son las horas comprendidas

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

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

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

las 20:30 y las 24:00 horas, para todos los días de la semana.

30) INCUMPLIMIENTO: Significa el no cumplimiento de parte de la

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

declaraciones o garántías establecidas en este Contrato.

;1) INSTALACIpNES DE INTERCONEXION: Son 'todas las

instalaciones de equipo que la Suministrante requiere para interconectar
. , \

su Plan la éon el SIN en el Punto de Entrega o Interconexión, e incluirán

a llIanerá enunciativa, más no limitativa, los interruptores,

transformadores, accesorios de subestación y línea de transmisión a una

tensión nominal de 34.5 kV. 32) LEY DE INCENTIVOS A LA

GENERACION CON FUENTES RENOVABLES: Son los Decretos

Legisl:11ivos No. 85-98, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha

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

La Gacela, en fecha 22 de octubre dc 1998, el Decreto No. 131-98,

publicado en el Diario Olicial La Gaceta, en fecha 20 de mayo de J998,

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

5 de diciemhrc de 1998, las interpretaciones respectivas contenidas en

los Decretos no. 176-99, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en

fceha 2:1 de febrero del 2000, el Decreto No. 45-2000, publicado en el

Diario Oficial La Gaceta, en fecha 4 de julio del 2000, y el Decreto 9-

200 I publicado en el Diario Oficial La Gaceta, cn fccha 21 de mayo del

2001.33) LEY GENERAL DEL AMBIENTE: Ese! DecrctoNo. 104-

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

1993 y su Rcglamento General, Acuerdo No. 109-93, publicado en el
Diario Oficial La Gaceta, en fecha 5 de febrero de 1994. 34) LEY

MARCO DEL SUB-SECTOR ELECTRICO: Es el Decreto No. 158-

94, p\lblicado en cl Diario OJicial La Gaceta, dcl 26 de noviembre de

1994 y su Reglamento, Acuerdo No. 934-97, publicado en el Diario Olicial

La GaceLa, del4 de abril de 1998.35) MES: Significa un mes calendario.

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

instalacione~ generadoras de Energía Eléctrica. 37) PARTE: Significa la

Suministrada o la Suministrante individualmente. 38) PARTES: Significa

la Suministrada y la Suministrante en conjunto. 39) PERTURBACION

ELECTRICA: Es cualquier condición eléctrica súbita, inesperada,

cambiante o anormal que se produzca en el Sistema Interconectado

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

Partes. 40) PLANTA: Es el equipo de generación y todas las instalaciones

conexas quc pertenezcan y sean mantenidas y operadas por la

Suministrante objeto de este Contrato y de acuerdo al Anexo No. 1,
Instalaciones de la Plan la. 41) POTENCIA ELECTRICAACTIVA: Es

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

expresada en kilovatios .(kW). 42) POTENCIA ELECTRICA

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

la suma del producto de la magnitud instantl\nea de la corriente expresada

en amperios por la magnitud instantánea de la tensión a tierra (neutro) de

cada fase expresada en kilovoltios, calculada, medida o registrada para

las tres (3) fases en total. 43) POTENCIA ELECTRICA REACTIVA:

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

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

PRUDENTES DE SERVICIO ELECTRICO: Significa el espectro de

posibles prácticas, método's y equipos, que se utilizan, o cuya utilización

es razonable esperar, en relaci6n con la operación y manlenimiento

óptimos de plantas generadoras de Energía Eléctrica de similar lamaiio y

características y que están de acuerdo con las recomendaciones y requisitos

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

con consideraciones de conliabilidad, seguridad, eficien.cia y ambiente,

así corno con cualquier regulación gubernamental aplicable, vigente

durante el plazo del Contrato. 45) PROGRAMA DE GENERACION:

Es el documento de intención, elaborado por la Suministrante de acuerdo

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

Eléctrica y potencia que la Suministrante entregará a la Suministrada para

cada mes del período de doce (12) meses, iniciando en enero del próximo

año, de acuerdo a lo estipulado en este Contrato. 46) PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO: Signi~ica el programa que la Suministrante

someterá a la consideración de la Suministrada que describirá la

indisponibilidad propuesta de la planta para cada mes del período de doce

(12) meses iniciando enero del próximo año, de acuerdo a lo estipulado

en este Contrato. Este programa indicará las fechas preferidas de la

Suministrante y la duración estimada decada mantenimiento programado.

47) PUNTO. DE ENTREGA O INTERCONEXION: Es el punto a partir

del cual la Suministrante pone la Energía Eléctrica Contratada a disposición

de la Suministrada. Este punto definirá el límite de responsabilidades de

ambas .Partes para la construcción, mantenimiento y operación de las

instalaciones. 48) PUNTO DE MEDICION: Es el punto donde se instalan.

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

para los equipos de medición de Energía Eléctrica objeto de este Contrato.

49) REPRESENTANTES: Son las personas designadas por las Partes

para integrar el Comité de Operación de este Contrato.

50) RESOLUCION: Significa la terminación anticipada de este Contrato.

51) SISTEMA INTERCONECTADO O SISTEMA INTER-

CONECTADO NACIONAL (SIN): Es el compuesto por las centrales

generadoras, sistemas de distribución, y el subconjunto de cIernen tos del

sistema nacional de transmisión y de sub lransmisión que los unen

físicamente sin interrupción. 52) TASA DE CAMBIO: Signifi'ca el precio

promedio de compra de Dólares de los Estados Unidos de América por.

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

Banco Central de Honduras, tal corno sea reportado por el Banco Central

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

caso que el Banco Central dejara de utilizar el sistema de su.bastas públicas,

será la Tasa de Cambio determinada de acuerdo con las normas camb\arias

en vigor para él quinto día hábil apartir de la fecha de presentación de las

facturas. 53) TASA DE INTERES ACTIVA PONDERADA SOBRE

PRESTAMOS: Significa, para cualquier período, el valor de la tasa

promedio ponderada para préstamos comerciales, publicada

mensualmente por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros,

correspondiente al último mes previo a la fecha para la cual la Tasa de

Interés Activa Ponderada se requiera. 54) TERCERA PARTE

INDEPENDIENTE: Es la persona o entidad de reconocida capacidad y

experiencia seleccionada por la Suministrante y la Suministrada para

inspeccionar, probar, calibrar y ajustar el Equipo de Medición, corno se
establece en. este Contrato.
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CLAUSULA CUARTA

DECLARACIONES, Y GARANTlAS

1. Declaraciones y Garantías de la Suministrante. La SU\TIinistrante

por nleuio de este Contrato ucclara y garantiza lo siguiente: a) Que es una

socicdad legalmente establecida en Honduras y autorizada para ejercer el

comercio en Honuuras, y tiene autoridad para asumir y cumplir sus

oblig'lcioncs de acuerdo a este Contrato. Este Contrato será debidamente

ejecutado por la SUlninistrante y no viola disposiciÓn alguna de cualquier

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

Obtendní todas las autorizaciones y cumplirá con todos los requisitos

legales para la cjecuciÓn, entrega y vigencia de este Contrato, en la manera

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

constituye una obligaGÍÓn legal, válida y ejecutable de la Suministrante

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

conucnHciÓn pendiente o probable contra la Suministrante o base alguna

que la pucda af'cctar adversamente para cumplir con las obligaciones
cstablecidas para ella en este Contrato.

,11. Declaraciones y Garantías de la Suministrada. La Suministraua

por meuio de estc Contrato dcclara y garantiza lo siguiente: a) Que es una

instituciÓn autÓnoma uel Estado, uebiuamente organizada y válidamente

existcnte y acreditada de acueruo a las leyes de Honduras y tiene autoridad

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

Que este Contrato scd debidamente cumplido y no viola disposiciÓn

alguna ue cualquier acuerdo u orden judicial de la cual es parte o a la cual

la Suministraua está obligaua, c) Que ha obtenido todas las autorizaciones

y ha satisfecho todos los requisitos constitucionales, legales, estatutarios,

administrativos y otros para el cumplimiento de este Contrato, una vez

que elnlismo esté vigcnte. u) Que este Contrato constituye una obligación

legal, V<Íliday ejecutable ue conformidad con sus términos. e) Que este

Contr'lto y las obligaciones de la Suministrada, incluidas ei¡ el mismo,

son v,ílidas y exigibles de acueruo a sus términos; y, f) Que no existe
litigio al'g'ulh! o condenaciÓn pendiente o probable contra la Suministrada

o base alguna para ello que puedan afectar adversamente la habiliuau

para cllmplir con las obligaciones establecidas para ella en este Contrato.

111. Declaracioncs y Garantías de la Suministrante y la
SlIlIIinistr'¡da. La Suministrante y la Suministrada declaran y garuntizan

quc todos los uocumentos e informaciÓn preparados por la Suministrante

o terccros y para ésta, scrán en todo momento propiedad exclusiva ue la
Suministl

~
ante;¡aún1si la Sun1inistrante entrega el original o copia de tal

documento o inforrnaci6n a la Suministrada, y podrán ser usados sÓlo a

los cfectos ue este Contrato y la ley o para cualquier tin que determinc la
Suministrante. Se cntiende también, que los uocumentos e informaciÓn

preparados por la Suministrada9)erceros para la Suministrada a cuenta

de ésta en relación con la Planta, permanecenín siempre propitHad

exclusiva ue la Suministrada, aunque haya entregado el original ,9 sopia
de tal documento o infonnaciÓn a la Suministrante,

CLAUSULA QUINTA

PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA

La Energía Eléctrica vendida a la Suministrada de acueruo al

I'rograllHI dc GeneraciÓn presentado, tendrá un precio igual a 0,057 US$I

kWh, para todos los días ue la semana, más el beneficio adicional del diez

por ciento (10%) del Costo Marginal,Promedio de Corto Plazo. El precio

de venta descrito en esta Cláusula será tomado Como base para el primer

año de operación comercial de la Planta. El precio de venta. sin considerar

el bendicio adicional del diez por ciento (10%) sobre el Costo Marginal

Promedio de Corto Plazo, será ajustado anualmente a una tasa uel uno y

meuio por ciento (1.5%) durante los primeros once (11) años de operaciÓn

comercial. En total, se efectuarán once ( 11) ajustes durante el término de

Contrato. El primer ajuste se har,í a tinal del Año uno (1) de operación

comercial y el último ajuste al tinal del Año once (11) de operación

comercial. Los precios a pagar durante el término del Contrato serán de

acuerdo al Anexo No. 2, Precios ue Venta de la Energía Eléctrica.

CLAUSULA SEXTA

TERMINO DE CONTRATO

El presente Contrato entrará en vigenr,:ia en la Fecha Efectiva del

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

Inicio de OperaciÓn Comercial. El compromiso de suministru será por el

período anual completo para cada Año de operaciÓn durante el tél'mino
de Contrato.

CLAUSULA SEPTIMA

PRORROGA DEL CONTRATO

El presente Contrato podrá ser prorrogado por tiempo adicional en

las condiciones en que las Partes lo acuerden. Si cualquiera de las Partes

desea tal prÓrroga. ueberá enviar una comunicación escritllmanifestando '

tal intención, al menos doce ( 12) meses previos a la fecha de la terminación
pactaua,

CLAUSULA OCTAVA

CONSTRUCCION DE OBRAS E INICIO DE LA

OPERACION COMERCIAL

La Fecha Programada ue Inicio de la Construcción de la Planta será

cl primer día hábil uespués que transcurran siete (7) uías hábiles

administrativos, contados a partir del día hábil siguiente de la fecha que

entra en vigencia este Contrato. La Suministrante daní notificación por

escrito a la Suministrada ue 1,1Fecha de Inicio ue la ConstrucciÓn con por

lo menos siete (7) uías hábiles administrativos ue anticipaciÓn.,EI períouo

ue construcciÓn será de ocho meses a partir de la Fecha de Inicio de la

Construcción. La Fecha Programada de Inicio dc OperaciÓn Comercial

scd el primer día hábil siguiente uespués que transcurra el período ue la

construcción. La Suministrante remitirá a la Suministrada un cronograma

de las activiuaues de la construcciÓn de la Planta por lo mcnos un (1) Mes

previo a la Fecha ue Inicio ue la ConstrucciÓn convenida. La Suministrante

dará notitkacilÍn por escrito a la Suministraua ue la Fecha de- Inicio dc

OperaciÓn Cornerciaf con siete (7) uías hábiles administrativos ue

anticip<ici(\n. La SUlTlinistrante informará periúdicamelite a la Suministrada

sobre el avance de las actividades durante el pcríodo de consltucciÓn de
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la Plan la. En caso de que la Suministrante no pueda cumplir con las fechas

señaladas deberá informar previamente a la Suministrada las causas de

los atrasos que dieron lugar a tal incumplimiento. En tal caso, la

Surnini:;lrante puede solicitar a la Suministrada pr6rrogas por cada una de

la:; fechas señaladas. La Suministrada podrá extender la Fecha Programada

de ]nicio de la Construcci6n hasta por un año más y la Fecha Programada

de Inicio de Opcraci6n Comercial hasta por un Año más. La Suministrada

.autorizará las prórrogas solicitadas.siempre y cuando a su criterio exista

una causa justificada razonable y satisfactoria. Si se diera un nuevo

incumplimiento en alguna de las fechas señaladas, el Contrato quedará

resuelto sin responsabilidad para la Suministrada, independientemente de

las rcsponsabnidades civiles" penales y administrativas que puedan

derivarse contra la Suministrante. En el caso que la Planta esté en

condiciones de iniciar la operaci6n comercial antes de la fecha convenida,

la Suministrante propondní a la Suministrada la aprobación de una nueva

?echa de ]nicio de Operaci6n Comercial, al menos con once (11) días

\¡,íbi}es adrhinistrativos de anticipación, para lo cual la Suministrada deberá

. responder en los siguientes cinco (S) días hábiles administrativos, mediante

explicaci6n razonable y satisfactoria, expresando si acepta o rechaza la

propuesta de la Suministrante de recibir la Energía Eléctrica de
~
de dicha

fecha. De no realizarse esa indicaci6n con la anticipaci6n requerida, seguiní

vigente la última Fecha de ]nicio de Operación Comercial acordada por

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

que la Suministrada acepte la nueva Fecha de Inicio de Oper¡¡ción

Comcrcial propuesta por la Suministrante, la Suministrada pagará a la

Suministrante por cada kilovatio hora (kWh) generado en la Planta de la

Suministrante, durante el período de adelanto de la operación comercial,

los precios promedios que fije el mercado pcro 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, Precios de
Venta de la Energía Eléctrica.

CLAUSULA NOVENA

EXONERACIONES

Desde la fecha de vigencia del contrato y durante todo el término del

I¡¡ismo, serán aplicables los bcne1icios y las obligaciones contenidas en
los Decretos Legislativos Nos. 85-98 y 267-98.

CLAUSULA DECIMA

COMITE DE OJ>ERACION

Se conviene que a ,más tardar un (1) Mes después de la Fecha de

Inicio dc Construeci6n, la Suministrada y la Suministrante eStablecerán

el COll\ilé de Operación de este Contrato. Cada una de las Partes notilicará

a la otl'<l I'<me por escrito el nombre de dos (2) Representantes titulares y

un ( I ) Re'pre\entanle suplente que integrarán el mencionado Comité. La

funci')11 princip,tI de este Comité, es la administraci6n de este Contrato,

actuando como enlace y primer niveI' de discusión entre la Suministrante

y la Suministrada cn todas las cuestiones que sUljan bajo este Contrato.

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

a) desarrollar y recomendar a la Suministrada y a la Suministrante

procedimientos consistentes con las disposiciones de este Contrato; 'b)

elaborar el reglamento del Comité; c) discusión y seguimiento de

programas de construcción y. gen~ración; d) buscar las .soluciones de los

problemas y mal entendidos entre la Suministrada y la Suministrante; e)

investigar conjuntamente cualquier problema que surja entre 'Ia
Suministrada y la Suministrantc y desarrollar y sugerir soluciones justas

y razonables para los mismos; f) coordinar la medición de Energía

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

Mayor o Caso Fortuito' o' de interrupción del servicio; h) asistir en la

coordinación de pruebas; i) intercambio de información técnica; y, j)

comunicación de los mantenimientos anuales por cada máquina

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

informes por escrito semestrales a cada Parte y llevar un registro

disciplinado y responsable de cada reunión y de los informes presentados.

Este Comité decidirá la frecuencia de las reuniones ordinarias y la forma

de convocar a reunión extraordinaria en caso de que ocurra una

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

como la Suministrante tendrán un voto en el Comité de Operaci6n de

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

Comité y ambas Partes deben estar presentes para queel Comité pueda

constituirse como tal. Tanto la Suministrada como la Suministrante pueden

hacerse acompañar de los expertos que precisen para los asuntos a tratar.

Cada Parte sufragará los gastos que le correspondan por los costos

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

del Comité serán obligatorias para las Partes; en el entendido, sin em-

bargo. de que dicho Comité no tendní la autoridad para variar los términos

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

y tomar una decisi6n que supere la autoridad otorgada o que fuere contraria
a 1,] ley o a las disposiciones de este Contrato.

CLAUSULA DECIMA PR]MERA

AUTORIZACION y PRUEnAS

La operación comercial sení autorizada por la Suministrada mediante

una noti tlcaci6n por escrito, una vez que la operación estable sea

verificada. La operaci6n estable se iniciará desde la fecha en que se emita

un certificado susc¡:ito por el Comité de Operación de este Contrato,

si~mpre que las siguientes pruebas se hayan ejecutado: a) Pruebas de

carga del génerador, lo que incluye las pruebas elé.ctricas de ajustes

preliminares y aquellas básicas de ajuste para la operaci6n comercial,

recomendadas por el fabricimte; 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 (previa a la

toma de carga); 3) Pruebas de calibraci6n 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 a la Suministrada'un programa de pruebas
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con once (11) días hábiles administrativos de anticipaciór a la fecha

prevista, detallando el tipo de prueba, hora de ocurrencia y duración, y

notiticará cualquier cambio en el programa, por lo menos, con tres (3)

días hábiles administrativos de anticipación. En caso que durante la.

vigencia del presente Contrato, laSuministra¡¡te lleve a cabo pruebas de

funcionamiento, deberá notificar a la Suministrada por lo menos cinco

(5) días h,íbiles administrativos de anticipación, la fecha del comienzo de

las pruel)[~s para la Planta, el tipo de pruebas,la hora de su ocurrencia y su

duraci6n, 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 téner un representante

presente. Adicionalmente, tanto la Suministrahte como la Suministrada

podrán en cualquier momento solicitar una prueba de verificación de la

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

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

días' h;íbiles administrativos de antelación a la otra Parte, conviniéndose

que en este caso los costos de las pruebas de precisión O calibración

corrcrán por cuenta de la Parte que la solicite. La Energía Eléctrica

sumin istrada en forma con ti nua de acuerdo a lo determinado por el Comité

de Operación, durantcel período de prueba de la Planta, antes que la

operación comercial sea autorizada, será pagada por la Suministrada a

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

mayores de precios promedio pactado para el primer año de operación

comercial de la Planta que se presenta en el Anexo 2, PrecÍos de Venta de
la Energía Eléctrica.

CLAUSULA DECIMÍ\ SEGUNDA

PRUElI1\ DE CAPACIDAD

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

,e.Opcración Comercial, la Suministrante entregará a la Suministrada

hasta Cuatrocientos Ochcnta kilovatios (480 kW) de capacidad de la

Planta, Para poder demostrar tUlcapacidad, la Suministrante lIevar.á a cabo

la prucba de capacidad de la Planta, después de haber informado a la

Suministrada con una antelación no menor de cinco (5) días hábiles

administrativos, y mientras la Planta esté funcionando a plena capacidad

por un período de por lo menos seis (6) horas continuas. La prueba ¡'ndicada

se hará antes de ia Fecha Programada de Inicio de Operación Comercial,

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

tan pronto como sea posible y haxa disponibilidad suficiente de agua para

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

Desde y después de la Fecha de Inicio de la Operación Comercial, la

Capacidad Demostrada por la prueba de capacidad inicial conducida a

plena capa~idad, se considerará la Capacidad Demostrada de la Planta, Si,

la caída máxima no fuera posible para conducir la prueba de capacidad

previo a la Fecha de Inicio de .Operación Comercial, la Capacidad

Demostrada se considerará de Cuatrocientos Ochenta kilovatios (480 kW)

dcsde la Fecha de Inicio de Operación Comercial hasta el momento en

que la Capacidad Demostradá sea determinada por la prueba de capacidad

conducida a caída máxima, no obstante lo anterior, tanto la Suministrada

como la Suministrante tendrán derecho a requerir posteriores pruebas de

capacidad dun¡nte el término de este Contrato"después de dar aviso,a la

otra Parte, esas pruebas ,serán programadas de mutuo acuerdo entre la

Suministrante y la :Suministrada, tan pronto como sea factible .. r..a Parte

que requiera una siguiente prueba de capacidad cargará con"'t9dos los

COstos de la misma, acordados previamente por las Partes. Después de

cada una de esas pruebas, se considerará que la capacidad demostrada
por la última prueba es I¡¡Capacidad Demostrada de la Planta.

CLAUSULA DECIMA TERCERA

OPERACION

La Suministrante tendrá completo control y responsabilidad de la

operación y mantenimie~to de la Plan"ta 'de acuerdo a las Prácticas,

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

prácticas normales de la Suministrante. Una vez iniciada 'la operación

comercial de la Planta, la Suministr~nte entregará a la Suministrada: 1)

En el mes de noviembre de cada año, a) El Programa de Generación de

enero a diciembre del siguiente año, desglosado mensualmente y asociado

a una potencia para cada Mes. ta Energía Eléctrica de este programa,

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

El Programa de Mantenimiento preventivo acordado con el Centro de

Despacho de enero a diciembre del siguiente año. 2) Cada día jueves a

más tardar a las quince (15) horas o como lo decida el Centro de Despa
~
ho,

una estimación para los próximos siete (7) días calendario, comenzando'
" ,

el día lunes siguiente, de lo siguiente: a) El programa y horario de los

mantenimientos programados;y, b) 'Las proyecciones de potencia y

producción' de Energía Eléctrica. Cada día, a más tardar a las seis (6)

horas, la Suministrante deberá comunicar al Centro de Despacho me
~
iante

los medios de comunicación acordados, la capacidad, disponible de la

Planta en ese 'momento, tomando en consideración las condiciones

existentes, tales como el flujo de agua, el nivel del em
~
alse si lo hubiere,

el estado de mantenimiento de la Planta y de las reparaciones de equipos,

el estado de la línea de transmisión y otros factores que puedan afectar la

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

por alguna causa 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 semanal y sea requerida,

el Centro de Despachocontabilizará esta Energía Eléctrica. fsta ser
~

pagada a la Suministrada por la Suministranteal precio convenido en la

Cláusula QUiMa de ,este Contrato para ese año, en calidad de penalización.

Esta penalización no será efectiva si la Suministrante puedé cubrir ¿¡déficit

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

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

otras fuentes de generación no son fuentes renovables, la Suministrante-

no gozará de los beneficios que .otorga la Ley de Incentivos a la Generación

con Fuentes Renovables_ Si la Planta de la Suministrante durante un mes

produjera menos de la Energía Eléctrica Contratada, por alguna causa

imputable a la Suministrante, sin considerar las fallas inevitables

dictaminadas y aprobadas por el Comitéde Operación, el déficit que no

haya sido penalizado en la programación, semanal, será pagado a la

Suministrada al precio convenido en la CláusUla Quinta de este Contrato

para ese año. Esta penalización no será aplicable cuando la hidrología

del Río Dos Quebradas no,pennita generar la EnergíaEléctrica declarada
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en el Programa de Generación. Si la Planta de la Suministrante durante

un mes produjera y despachara más de la Energía Eléctrica Contratada, el

cxcedente dc Encrgía Eléctrica, será pagado por la Suministrada al'precio

convenido enla Cllíusula Quinta de este Contrat9 para ese Año. En el

caso quc la operación comcrcial de la Planta inicie ei1una fecha diferente

al inicio de un aiío calendario, unavez iniciada la operación comercial de

ia Planta, la Suministrante entregará el Programa de Generación y el

Programa de Mantenimiento preventivo acordado con el CD para los Meses

rcstantcs de ese Año.

CLAUSULA DECIMA CUARTA

OPERACION y DESPACHO

La Suministrante controlaní y operará la Planta de acuerdo a las

instrucciones del Centro de Despacho. Las instrucciones del Centro de

Despacho a la P,Ianta, Ic serán entregadas a la Suministrante con

no(: Ilcación previa y razonable, salvo los casos de Emergencia del Sistema

o Emergcncia de la Planta. El dcspacho de la Planta deberá estar de acuerdo

eon lo cstablecido en los manuales de operación y manteniRliento de los

fabricantes de los equipos. La 5uministrante no energizará línea alguna

de la S~mlinistrada que esté desenergizada, sin el consentimiento previo

dcl (\;;ltl'O de Despacho. La Suministrante deberá informar en forma

innlcdiata al Centro de Despacho de cualquier interrupción forzada de la

['I:lnla, La Suministrante debení mantener en la Planta un registro preciso

y actualizado por lo menos de los siguientes datos: registro de producción

de kWh, kVARh; frecuencia, kW, kVAR, voltaje y otras características

b(¡sicas de la generación de la Planta registradas por lo menos cada hora;

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

ci'ectuados (programados y no programados), salidas de operación

(rorl.adas y no forzadas), cualquier condición inusual (su causa y su

solución). Además, el registro de: caudal del río, datos climatológicos y

otros de acuerdo a lo convenido por el ,Comité de Operación de este

Contrato. La programación de la generación de Energía Eléctrica de la

Plan la sení realizada por el Centro de Despacho, conforme al Programa

dc Gcneraci6n presentado por la 'Suministrante. En caso de derrame en

los cmbalses de las centrales hidroeléctricas de la Suministrada, el Centro

de Despacho haní la programación de la generación en base a
, ,

consideraciones especiales COmo ser, la seguridad nacional y la seguridad

de, las presas. Se co'nviene que sí la probabilidad de' de,rrq;¡;es en las
\ ,;,',¡': ','

centrales hidroeléctricas de la Suministrada fuere igualo mayo,rdel noventa

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

Centro de Despacho, la Suministrada optimizará .Ia operación de sus

centrales hidroeléctricas como primera prioridad dejando de open1r si fuese

necesario,la Planta 'de la Suministrante; también se conviene que en

condiciones, tanto de. derrame en las plantas a tilo de agua como en los

embalses en las centrales hidroeléctricas de la Suministrada, tendrá

prioridad el despacho de las unidades de la Suministrada; en este caso, la

Sumi nistrada no reconocerá ningún pago por la Energía Eléctrica que

estando disponible en la Planta no fuese despachada por el Centro de

Despacho. Se conviene que en caso que la Energía Eléctrica generada por

la Suministrante no cumpla con los parámetros de calidad descritos en

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

,Centro de Despacho limiiará o interrumpirá el suministro de Energía

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

Energía Eléctrica no entregada por esta causa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

MEDICioN

Las Partes, acorde a las dimensiones de'la PJanta, instalarán, operarán

y mantendrán por su cuenta los aparatos de medición necesarios para

medir dentro de la exactitud convenida en esta Cláusula, la Energía

Eléctrica Activa, La Energía Eléctrica Reactiva, Potencia EléetricaActiva

y Potencia Eléctrica Reactiva que la Suministrante entregue a'la

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 las dos mediciones, siempre y cuando la diferencia no sea

mayor al uno por ciento (1 %). Si esta diferencia es mayor al uno por

ciento (1 %) o uno de los medidores se daña o presenta inexactitud, el

medidor que tenga mayor precisión determinada mediante prueba, será

aceptado como el medidor oficial, procediendo la Parte ·en falla de

inmediato a corregir el problema. Los representantes de la Suministrada

tendrán libre acceso a la Planta, en hon\s normales 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 procedimientos establecidos por el Comité de Operación y

con base en las disposiciones que al respecto emitan las autoridades

competentes a tin de garantizar: 1) la buena operación de los sistemas; 2)

la protección de; a) la propiedad, b) el medio ambiente; y, c) la seguridad

pública; y, 3) el registro adecuado de las transferencias de Energía Eléctrica.

Los equipos de medición deberán tener capacidad de almacenar

información de.demanda y consumo de Energía Eléctrica en una cantidad

que facili'te la aplicación de los cálculos para la facturación. Las Partes

cada vez que veritiquen sus medidores deberán cortar sus sellos en

presencia de ambos y utilizarán los laboratorios,de prueba seleccionados

de m~tuo acuerdo: el pago de la revisión será hecho por el propiet~rio del

equipo de medici6n o' por quien solicite la revisión. En caso que se deter-

mine inexactitud en la 'medición, mayor del porcentaje de error definido

en las especificaciones de cualquiera de los aparatos de medición de

Energía Eléctrica bajo este Contrato, se cOlTegirán retroactivamente las

mediciones efectuadas con anterioridad hasta un máximo d'e tres (3) meses.

Cuando no se pueda determinar con certeza el nú'mero de mediciones

,inexactas, se tomará las fechas en que se calibraron los aparatos de

medicilÍn con inexactitud y la diferencia se ajustará proporcionalmente

hasta un máximo de tres (3) nieses.



REGISTRO Y PAGO

CLAUSULA DECIMA SEXTA
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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.

La Suministrada y la Suministrante convienén que a partit de la Fecha

de Inicio de Operación Comercial, se registrará en los Equipos de Medición
la Energía Eléctrica entregada. por la Suministrante y recibida por la
Suministrada. El proceso de registro empezará con la lectura de los
instrumcntos de medición, la cual se hará por representantes de cada una

dc las Partes el día último de cada Mes, a las 12:00 horas o las horas que
consigne el Comité de Operación. Se dejará constancia por es

~
rito de la

lectura de los instmmentos de medición y de los resultados' netos en

kilovatios (kW) y kilovatio-hora (kWh) entregado por la Planta y recibido
por la Suministrada, dicha constancia será firmada por los representantes

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

otra fOlma de registrar el suministro de Energía Eléctrica en base a registros
electrÓnicos, lectura congelada o bases de datos o factura entregada a la

Suministrada por la Suministrante, o los registros anteriores de lectura. La
Suminlstrante entregará la factura dentro de los primeros cinco (5) días

hábiles administrativos de cada Mes después de finalizado el mes

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

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

mediante chcque de la Suministrada en Lempiras, equivalentes al valor en
Dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con la Tasa de

Cambio, En caso de Incumplimiento en la fecna de pago, la Suministrada

deberá pagar intereses calculados sobre el monto principal adeudado,
segLÍnla Tasa de Interés Activa Ponderada más dos por ciento (2%) anual.

Si la Suministrada objetarc una porción de cualquier factura, deberá infornJar

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

administrativos después de la presentación de la factura, cuál porción

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

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

Las Partes discutirán directamente el reclamo u objeción presentada y de

no ser resuelta ]a' misma dentro del plazo de cinco (5) días hábiles

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

dcbedll presentar el caso ante el Comité, de Operación dc este Contrato,
:1 cllal hará StlS mejores esfuerzos por solucionar el reclamo u objeción

presentada, cn Ut! pcríodo no mayor de quince (15) días hábiles
administrativos. Independientemente de que el Comité de Operación de

cste Contrato solucione la desavenencia dentro del término señalado, la

Suministrada pagará a la Suministrante la porción objetada COnf011l1eal
procedim,icnto de pago anteriormente establecido, sin que ello signifique

quc rcnuncia a su derecho de resarcirse del monto pagado en exceso, así

como de los intcreses correspondientes. En caso que el reclamo'tl objeción

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

Contrato, el mismo se deberá resolver de acuerdo a las estipulaciones
previstas en la Sccción m, Solución dc Disputas No Técnicas, de la
Cláusula Vigésima Novena, Disputas o Controversias. Si la Surrúnistrada
110 cumpliera con cancelar, la totalidad o una porción de la cantidad
faéturada y objetada, dentro del plazo estipulado en esta Cláusula, la
Suministrada pagará intereses sobre la porción no cancelada de dicha

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

que la objcción no era fundada. Dichos intereses se calcularán a la Tasa de
Interés Aetiva Ponderada sobre Préstamos en Honduras, más dos por

cicnto (2%) anual, a partir de la fecha de vencinúento hasta su cancelación.
En caso quc"se determine posteri011l1ente que la Sumjnist~ada ha pagado

algÚn valor en exceso a la Sut;linistrante, la Suministrante reembolsará la'
cantidad pagada en exceso por la Suministrada, incluyendo intereses.

Dichos intereses se calcularán a la Tasa de Interés Activa Ponderada

CLAUSULA DEClMA SEPTIMA

OBLIGACIONES DE LA SUMlNISTRANTE

Entre las obligaciones que se mencionan en este Contrato sin ser
limitativas y las que la ley establece,a la Suministrante le corresponde:
a) Obtener todos los permisos y aprobaciones necesarios para el
financiamiento, la construcción, operación y mantenimiento de la Planta;

b) Diseñar, construir, operar y mantener la Planta y las Instalaciones de
Interconexión de la Surninistrante en estado operacional y disponible de

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

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

d) Suministrar la Energía Eléctrica a los valores nominales de 34.5 kV <;on
variaciones de hasta más menos cinco por ciento ( ± 5%) y 60 Hertz con

variaciones de hasta más menos dos décimas de Hertz (±0.2) Hertz;

e) Programar y proveer la información a la Suministrada dc los

mantenimientos programados de la Planta; f) Subordinarse a las

instrucciones de! Centro de Despacho siempre y cuando tales instrucciones

estén dentro de las especificaciones del equipo de la Suministrante;

g) Designar dos (2) Representantes titulares y un (1) representante suplente

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

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

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

de transmisión o distribución, conform~ a las disposiciones emitidas al

respecto; i) Instalar, operar y mantener su Equipo de Medición con las

características indicadas por el Comité de Operación de este Contrato;

j) Salvo casos de Emergencia de la Planta, la Suministrante permitirá el

acceso y brindará apoyo e información a los funcionarios empleados y

demás personas designadas por la Suministrada para hacer las revisiones
e inspecciones que estime convenientes en los Equipos de Medición e

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

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

límites de potencia y demás parámetros acordados con el Centro de

Despacho, y en condiciones de Emergencia del Sistema, suministrar todo
e! apoyo que sea factible para la Planta, siempre y cuando csto no ponga

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

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

SIN no afecte la operación de ésta; m) Cumplir las penalizaciones
establecidas en este Contrato, la Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y/o

sus Reglamentos y demás leyes aplicables; n) Durante el término del

Contrato, entregar al Centro de Despacho en la fecha convenida, el

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

de problemas mayores dentro de la Planta de la Suministran!e que puedan
'afectar al SIN, el Operador de la Planta,deberá dar aviso inlllediato, por el
medio más expedito, al Despachador del Centro de Despacho, y con
posterioridad se dará aviso en fomla escrita a la Suministrada en un término

no mayor de dos (2) días hábiles adnúnistrativos a partir del incidente;
o) En caso de presentarsc la situación quc la Planta contigencialmente ,

quede aislada del SIN y alimentando carga a los abonados de la
Suministrada, esta situación deberá mantenerse hasta que el Centro de

Despacho dé las instrucciones que se puede normalizar la interconexión;
p) Si debido al Incumplimiento en las normas operativas que regulan a las

Instalaciones que integran el SrN emitidas a través del Centro de Despacho,
se provocan daños debidamente comprobados a los abonados o a los

integrantes del SIN, la Suministranteincurrirá en obligación civil y criminal

ante los perjudicados y ante la Suministrada en su caso, y la Suministrante
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deberá hacerse cargo de las obligaciones legales que como resultado de
esta <jcción sean provocadas conforme se establece en el Contrato de
OperaciÓn;q) Hacer su aporte para la seguridad operativa del SIN, mediante
el suministro de servicios auxiliares por parte de la Planta, tales como:
control de voltaje, g~neración de energía reaetiva, cont~ol de frecuencia,
participaciÓn en el control automático de generación, y otros,r) Cumplir
con las mcdidas de mitigaciÓn resultantes de la Evaluación de Impacto
Ambiental para la conservación, defensa y mejoramiento de la zona de
influencia de la Planta desde una perspectiva eeológica; s) Pagar todos
los coslos para obtener la servidumbre de paso o pago de daños o mejoras
en su caso; l) Cumplir con lo establecido en el Anexo No. 3, Normas y
Procedimientos de Operación y eilel Anexo No. 4, Normas yRequerimientos
Técnicos, en tanto se emita el Reglamento del SIN; u) Pagar d~ acuerdo a
las condiciones de pago que determine el SIN, o en su defecto fije el
mercado para ese tipo de servicios, por el suministro de los servicios
auxiliares que sean de su obligación y la Planta no pueda proveer;
v). Mantener vigentes los seguros, los Contratos y permisos que la ley
estab lece; w) Proveer a la Suministrada las garantías y seguros de acuerdo
a este Contrato; y x) Efectuar pruebas' de carga y rechazo de carga del
generador, de controles, del equipo de medición y protección, pruebas de
los transformadores, pruebas de calibración y pruebas de capacidad, tal
como se establece en este Contrato.

CLAUSULA DI~CIMA OCTAVA

OBLIGACIONES D.ELA SUMINISTRAD.A

Además de las obligaciones que conforme a este Contrato y la ley
eSI'ablecen, la Suministrada deberá: a) Cooperar c~m la Suministrante y
cmplear SllS mejorcs'esfuerzos, dentro del marco de la ley,para asistir a la
Suministrante en la obtención de los permisos, licencias, y autorizaciones
necesarias para la operación y mantenimiento de la Planta; b) Mantener
seguros de acuerdo con los requerimientos de este Contrato; c) Recíbír
y/o transmitir la Energía Eléctrica; d) Darle mantenimiento necesario a sus
líneas de t~ansmisión y/o distribución que pudieran ser requeridas por la
Suministrante para la transmisión de la Energía Eléctrica Contratada. La
Suministrada permitirá la conexión a sus instalaciones de líneas de
transmisiÓn o de distribución de acuerdo al Artículo No. 17, de la Ley
Marco dcl Sub-Sector Eléctrico; e) Proporcionar a la Suministrante toda
aquella información cuyo uso implique colaboración en la operación
eflcicntc de la Planta; f) No exigir a la Suministrante operar la Planta fuera
de los va]ores recomendados por el fabricante de los equipos; g) Designar
dos (l.) representantes 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
acuado a las condiciones que determine el SIN, o en su defecto fije el
mcrcado para esta clase de servicios; e, i) Cumplir con lo establecido en el
Ancxo No. 3, Normas y Procedimientos de Operación en tanto se emita el
Rcglamento del SIN.

CLAUSULA DECIMA NOVENA

FlIl~RZA MAYOR O CASO FORTUnO

Si el cumplimiento,de las obligaciones previstas en este Contrato por
parte de cualquiera de las Partes se viera afectada por circunstancias de
Fucrza Mayor o Caso Fortuito, tal Parte será excusada de la responsabilidad
por Incumplimiento o por dilatar el cumplimiento de tales obligaciones, en
la medida que: a) La Parte afectada por la Fuerza Mayor o Caso Fortuito

presente a la otra Parte, dentro de diez (10) dias hábiles administrativos de
conocido el evento, mi informe describiendo los detalles de la Fuerza
Mayor o Caso Fortuito; y b) La Parte afectada por las circunstancias de
Fuerzá Mayor o Caso Fortuito ejercita diligentes esfuerzos para remediadas.
La obligación de demostrar que circunstancias de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito han ocurrido, correrá por cuenta de la Parte que reclame la existencia
de tales circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. En la medida que
una de las Partes deba comenzar o tenninar una acCióndurante un período
específico de tiempo, tal período será extendido por la duración de cualquier
circunstancia de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que oCUrradurante tal
período, Cuando existan circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
imputables a la Suministrada, que impidan a ésta recibir Energía Eléctrica
de la Suministrante, y siempre que la Suministrante esté en capacidad de
generar, producir y entregar la Energía Eléctrica en el Punto de Entrega, la
Suministrada efectuará los pagos de Energía Eléctrica de acuerdo al
Programa de Generación' previamente establecido. La Suministrante
devolverá las cantidades recibidas por este concepto en su equivalente en
Energía Eléctrica, la cual será entregada a la Suministrada de acuerdo a un
programa especial de entrega aprobado por el Comité de Operación de
este Contrato. La Suministiada no efectuará ningún pago a la Suministrante
bajo este concepto, si las circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
producen las condiciones de operación especial estipuladas en la Cláusula
Décima Cuarta, para el caso de derrames o cuando exista una probabilidad
igualo mayor al noventa y cinco por ciento (95%) de ocurrencia de los
mismos en las centrales hidroélectricas propiedad de la Suministrada.

CLAUSULA VIGESlMA

COM1JNICACION ENTRE LAS PARTES

Se establecen dos niveles de comunicación: l.-Nivel Técnico-
Administratívo. La comunicación se establecerá a través del Comité de
Operación de este Contrato. n.-Nível Operacional. La comunicación se
establecerá entre el Operador de Planta y el Despachador del Centro de
Despacho del SIN, Queda convenido que el Operador de Planta está
subordinado al Despachador del Centro de Despacho del SIN y deberá
seguir las instrucciones de este último para conectarse y desconectarse
del SIN y para todo lo que se refiera a la operación mientras la Planta esté
interconectada al SIN. Los mecanismos de comunicación entre el Operador
de Planta y el Despachador será acordado por los Representantes o de
acuerdo al reglamento que se elabore para el SIN. La Suministrante deberá
adquirir e instalar a su propio costo su equipo de comunicación.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA

RESOLUCION DE CONTRATO

l.-Antes de la Operación Comercial. El Contrato será resuelto sin
responsabilidad para la Suministrada, independientemente de las
responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan derivarse
contra la Suministrante, si una vez cumplidos los plazos estipulados en la
Cláusula Octava de este Contrato, se presentan las siguientes condiciones:
1) Si algÚnpermiso, licencia o tinaneiamiento no hubiese sido obtenido
por la Suministrante; 2) Si el Contrato de Operación y la Contrata de
Aprovechamiento de Aguas Nacionales para Fuerza Hidráulica no están
vigentes; 3) Si la Suministrante no pudo construir la Planta. H.-Durante la
Operación Comercial. Una vez iniciada la Operación 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 Partes.
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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
consccllcncia 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 estableeid<;!sen
este Contrato, o cualquier póliza de seguro, a cualquier financista o
financistas que no sea un ente público: como garantía por cualquier
préstamo o préstamos que la Suministrante deseara garantizar. Fuera de
estos casos, ninguna de las Partes podrá ceder total o parcialmente sus
derechos y obligaciones contenidos y/o derivados del presente Contrato
sin el prcvio consentimiento por escrito de la otra Parte. Para estos últimos
casos, serán requisitos para ceder los derechos y obligaciones: a) Estar
autorizados por las respectivas Juntas Directivas o Consejos de
Administración de las Partes; b) Que el Cesionario estab!ezca y demuestre
su capacidad financiera, legal, técnica y demás requisitos. establecidos
por la ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA

ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO

El presente Contrato debe entenderse que contiene todas las
modalidades para este tipo de actos. Las declaraciones, entendimientos,
representaciones, garantias o condiciones, que no estuviesen

. expresamente estipuladas en este Contrato, no serán obligatorias para las
Partes, ni serán efectivas para interpretar, cambiar o. restringir las
disposiciones de este Contrato, salvo que las mismas fueren ~cordadas
por escrito y firmadas por los representantes legales de dichas Partes, las
que sc agregarán y formarán parte de este,Contrato, sa]vo que se trate de
disposiciones leg¡¡les de orden público.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA

MODIFICACION DEL CONTRATO

Estc Contrato sólo podrá ser modificado de mutuo acuerdo por ]os
representantes legales de las Partes contratantes; en el caso de la
Suministrada, previa autorización de su Junta Directiva mediante resolución
y en obsqvancia a lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado, la
Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y su Reglamento y demás leyes
aplicables. Cualquier modificación a realizar al presente Contrato, con la
excepción de los Anexos No. 1y 5, deberá seguir el mismo procedimiento
que se efectuó para la aprobación del mismo y cualquier acuerdo deberá
formalizarse por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA QurNTA

RENUNCIA

Si una de las Partes renuncia a reclamar contra una' violación o
incumplimiento de cualquiera de los términos, disposiciones o convenios
contenidos en este Contrato lio se considerará o interpretará tal renuncia
como una negación a reclamar contra cualquiera violación o Incumplimiento
posterior u otro de cualquiera de los términos, disposiciones y convenios

contenidos en este Contrato, ni a la abstención de agoiar las instancias
estipuladas en este Contrato, en caso de Incumplimiento no se considerará
o interpretará que constituye la renuncia al reclamo contra dicho
Incumplimiento.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA

RESCINDffi O RESOLVER EL CONTRATO

INCUMPLIMIENTO DEFlNITIVO. l.-Causas para la rescisión o
resolución del éontrato. La Suministrada podrá, mediante notificación por
escrito a la Suministrante, dar por terminado el Contrato en todo o en 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
Contratp; b) El grave o reiterado incumplimiento del contrato de suministro
o de normas reglamentarias por pa~te de la Suministran te; c) Si la
Suministrante es declarada judicialmente en quiebra; d) Si la Suministrante
hace traspaso general de la empresa para beneficio de sus acreedores, sin
la aprobación previa de la Suministrada;' e) Si 'a la Suministrante se le
nombra interventor debido a su insolvencia; f) Si la Suministrante no está
ejecutando la venta de la Energia Eléctrica con la diligencia y
responsabilidad debida, que asegure un buen final al compromiso
adquirido; g) Cuando la Suministrante, para la celebración del contrato,
utilice o se base en información falsa; h) Que sea rescindido el Contrato de
Operación, Licencia Ambiental, Contrata de Agua o Contrato de
Cumplimiento de Medidas de Mitigación.

II.-Incumplimiento de la Suministrante o de la S'uministrada •
Constituirá una violación del Contrato la ocurrencia de uno o más de los
casos de Incumplimiento siguientes: a) Incumplimiento de hacer cualquier
pago requerido dentro de los términos de este Contrato, si tal Incumplimiento
continúa por un término de un (1) Mes después de haber recibido
notificación escrita demandando dicho pago; b) Incumplimiento de
constituir cualquier garantía u otra obligación que surja de este Contrato,
si tal falta continúa por un período de un (1) Mes luego de notificación
escrita a la Suministrada o a la Suministrante c\e tal Incumplimiento;
c) Incumplimiento de cualquier otra obligación material que surja de este
Contrato, si tal Incumplimiento continúa por un período de un (1) Mes
después de .haber recibido notificación escrita especificando tal
Incumplimiento; en el entendido, sin embargo, que tal Incumplimiento no
será considerado una violación del Contrato si: 1) durante tal período de
un (1) Mes notifica a la Parte afectada 'de la intención de tomar todos los
pasos nece:;arios para remediar tal Incumplimiento; 2) comienza
debidamente, d~ntro de tal período de un (1) Mes y continúa diligentemente
la terminación de todos los pasos ne<;esarios para subsanar el
Incumplimiento; y 3) subsana tal Incumplimiento dentro de un período de
tres (3) Meses a partir de la fecha de la notificación del Incumplimiento por
parte de la Parte afectada, a menos que las Partes acuerden por escrito otro
término; d) La asignación o transferencia de cualquiera de las obligaciones
impuestas por este Contrato, sin el consentimiento de la otra Parte en
violación de este Contrato; e) La disolución de cualesquiera de las Partes,
si los sucesores no pueden cumplir las disposiciones de 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 justificación; y,
h) Los motivos de interés público que puedan sobrevenir con posterioridad
a la celebración del Contrato que imposibiliten su ejecución.
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111.- Resarcimiento de las Partes en Casos de ViolaCión del
.Contrato: Ante la ocurrencia de un caso de Incumplimi.ento que constituya
una violación del Contrato, la Parte no violadora tendrá derecho a los
~iguiente~ recursos: a) Recobrar todos los daños y peljuicios causados
por el Incumplimiento, pagaderos en Lempiras, del equivalente del valor
en dólares de los E~tados Unidos de América, y ejercer cualquier otro
derecho contenido en éste o, excepto por lo previsto en éste, obtener
cualquier otra ~enteneia (interdicto para evitar daiios irrep¡¡rablcs.
resolución declaratoria de los derechos y obligaciones de las Partes que
sUljan de éste, ete.) disponible dentro de la ley; b) Si algún Incumplimiento
por parte de la Suministrada se mantiene por un período de tres (3) Meses
después de la notificación de tal Incumplimiento, la Suministmnte tendrá
el derecho, hasta que el Incumplimiento se subsane: 1) de suspender el
suministro de Energía Eléctrica a la Suministrada, y/o. 2) Vender Energía
Eléctrica y capacidad de la Planta a otros compradores o consumidores,
~in causar por ello la Resolución del Contrato y sin perjuicio de los
d,erechos de la Suministrante de recobrar los daños y perjuicios o ejecutar
otras acciones contra la Suministrada. La Suministrada cooperará en
racilitar cualquier venta de Energía Eléctrica o capacidad a otros
compradores, de acuerdo al epígrafe. 2) de esta parte, la Suministrante
acreditará a quien corresponda por el uso del sistema de transmisi6n, 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 la Planta y de incurrir en
cualquier costo de 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: 1) al pago de los costos inculTidos
por la Suministrada en conexión con la operación y mantenimiento de la
Planta; 2) al pago de deudas a cualquier financista que haya prestado
rondos a la Suministrante en conexi6n con la Planta; 3) al pago de cualquier
daño o perjuicio sufrido por la Suministrada como resultado del
Incumplimiento de la Suministrante y de cualesquiera otras deudas
pendientcs por la Suministrante a la Suministrada; y, 4) los fondos
rcstantes, si quedaren, se depositarán -a la orden de la Suministmnte. No
obstante lo anterior. cualquier financista podrá ejecUtar o hacer ,efectiva
cualquier garantía que tenga, fue re principal b colateral, antes de utilizar
el prl1Cedimiento sumario, y/o, por consiguiente, podrá entrar y operar la
Planta o venderIa para satisfacer las deudas ~umpliendo siempre con los
cOll1prtJmisos contraídos en este Contrato por la Suministrante:

CLAUSULA VIGESIMA SEPTlMA

NOTIFICACION y LUGAR PARA RECInIR
NOTIFICACIONES

Las Partes convienen que cualquier notificación sobre la
administración de este Contrato, que cada una deba hacer a la otra. se
hará por escrito, entrega personal, por correo certiti.cado con aviso de
recepción o vía fax, o mediante el método o combinación de métodos que
aseguren la pronta recepción por la Parte a la que es dirigida. La recepción
siempre deberá ser contirmada por ambas Partes. Para los efectos de tales
noti licaciones, la Suministrada señala sus oticinas centrales situadas en
la Segunda Avenida de ComayagUela, M.D.C., entre 9 y 10 calles, Edificio
Banco Atlántida, S.A. y la Suministrante señala sus oticinas ubicadas en
la Colonia Universal, 22 calle, Novena avenida, San Pedro Sula, Cortés,
Apartado Postal 875. Las Partes tendrán derecho a cambiar de lugar p")ra
recibir notificaciones pero deberán notificar con diez (10) días hábiles
administrativos de anticipación su nueva dirección. Todas las notiticaciones
se considerarán válidas desde la recepción de una copia de las mismas
por parte del destinatario, o desde el día hlíbil siguiente si fue re inhlíbil.

CLAUSULA VlGESIMA OCTAVA

LEY QUE RIGE

El presente Contrato se fundamenta en el Decreto No. 48 del 20 de
febrero de 1957 que contiene la Ley Constitutiva de la Empresa Nacional
de Energía Eléctrica; el Decreto Legislativo No. 158-94 que contiene la
Ley Marco del Suh-Sector Elé~trico. los Decret<is Legislativos Nos. 85-
98, 131-98,267-98, 176-99,45-2000,9-2001 Y otras leyes o reglamentos
atines y en detinitiva. conforme a la Legislación Nacional.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA

DISPUTAS O CONTROVERSIAS.

1.- Clasificación de Disputas. Las disputas, controversias o reclamos
provenientes de o relacionados con este Contrato o su Incumplimiento,
serán clasificadas de la siguiente manera: a) Disputas Técnicas. Disputas
que implican cuestiones de índole técnica, la resolución de las cuales
requiere de conocimientos especiales de ingeniería; y, b) Disputas No
Técnicas. Todas las demás disputas.

n.- Solu.ción de las Disputas Técnicas. Si se trata de una disputa
técnica y la misma no puede 'ser resuelta por el Comité de Operación
dentro de un plazo de once (1 '1) días hábiles administrativos contados a
partir de la fecha en que la di.sputa le fue sometida. a menos que las Partes
acuerden de otra manera, la disputa técnica será resuelta mediante la
decisi6n de un (1) perito técnic0 que designen las Partes de común acuerdo.
Si las Partes no se pusieren de acuen.lo en la designación del perito técnico
dentro de los ocho (8) días hábiles administrativos siguientes al
vencimiento del plazo de once (11) días hábiles adminbtrativos antes
señalado, cada una de las Partes designará a un perito técnico, quienes a
su vez deberán nombrar un tercer perito técnico, quién resolverá sobre la
disputa técnica. Dicha designaci6n de peritos deberá ser hecha dentro de
los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del
plazo de ocho (8) días hábiles administrativos mencionado arriba. En caso
de que los dos peritos nombrados por las Partes no se pusieren de acuerdo
sobre el tercer perito técnico, la designación de éste se solicitará a la Junta
Directiva del Colegio de Ingehieros Mecánicos, Electricistas y Químicos
de Honduras (CIMEQH) o del Colegio de Ingenieros Civiles de Hondu-
ras (CICH), según fuere el caso y una vez designado de esta manera, el
mismo servirá como el perito técnico designado por las Partes. No
obstante lo anterior, hingún perito técnico podrá estar relacionado con
alguna de las Partes o ser su empleado o tener o habel' tenido alguna
relación importante de negocios con cualquiera de las Partes durante el
último año anterior a la presentación de la disputa. El perito técnico
designado por las Partes emitirá dictamen recomenda~do las soluciones
del caso para todo lo relacionado con el procedimiento a ser observado en
relación con la resoluciÓn de la disputa técnica. El perito técnico entregará
a las Partd su decisiÓn por escrito. dentro de un plazo de un (1) Mes
contado a partir de la fecha de su designación. Cada una de las Partes
cubrirá sus propios gastos. incluyendo sin limitaci6n los gastos legales, a
excepci6n de aquellos relacionados con el peritaje. Estos últimos serán
abonados por las Partes en porciones iguales, en el entendido de que la
Parte vencida deberá reembolsar a la otra Parte la porciÓn pagada por
ésta. Las Partes acuerdan que la decisión del perito técnico será final y
obligatoria para ambas P,irtes. Para cualquier sustitucion de peritos, se
observará el procedimiento establecido en este Contrato.

IIr. Solución de Disputas No Técnicas. Si se trata de otras disputas
y las mismas no pueden ser resueltas por el Comité de Operación dentro
de un plazo de quince (15) días hábiles administrativos contados a partir
de la fecha en que 1M disputas le fueren sometidas, éstas serán resueltas
mediante sometimiento para su solución a la Gerencia General de la
Suministrada y al funcionario ejecutivo del mayor nivel de la
Suministrante, quienes tendrán la más amplia libertad para convenir y
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. acuJir a los medios Je solución y procedimientos que consideren como
iJóneos y apropiados. Si en el plazo Je seis (6) Meses Jichos funcionarios
no hubieran concertaJo un proceJimiento de solución, se someterán al
procedimiento estableciJo 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 continuárán
cumpliendo .:on las obligaciones que han asumido. de a.:uerdo con el
presente Contrato y se abstendrán de ejercitar cualquier otro recurso
diferente de los aquí previstos ...

CLAUSULA TRIGESIMA

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Tanto la Suministrante cOmo la Suministrada deberán mantener
registro de todas las (¡\cturas, recibos, cintas o disquetes de computadoras,
.J cualquier otro registro sea cualquiera la forma, concernientes a las
contidades y precios de la Energía Eléctrica suministrada bajo este
Con~rato.Tales registros Jeberán ser mantenidos por lo menos diez (10)
arios desde la fecha de su preparación y deberán estar disponibles para
inspe<.:ción de cualquiera de las Partes suscriptoras pi'evio aviso con un
tiempo razonable.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA

DERECHOS DE AUDITORIA

Durante la vigencia de este Contrato, la Suministrada tendrá derecho,
mediantc notificación previa por escrito, de auditar libros y registros de
la Energía Eléctrica entregada a la Suministrada por la Suministrante.
Est.: proceso lo ejecutará la Suministrada en cualquier momento, cuando
a su criterio lo considere conveniente y se veriticará durante las horas
hÚbi les y normales de trabl~o.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA

GARANTIAS

a) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Dentro de un (1) Mes
antes de la Fecha de Inicio de la Construcción, la Suministrante deberá
proveer una garantía 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 Treinta y
Cinco Mil Quinientos Diez Dólares de los Estadp Unidos de América
(US$ 35,5 I0.00) garantizando el cumplimiento de este Contrato de acuerdo
con los términos aquí pactados. Esta garantía de cumplimiento de Contrato
deberá permanecer en vigencia desde la Fecha ue Inicio de la Construcción
y concluirá tres (3) Meses después de la Fecha ue Inicio de Operación
Comercial de la Planta. b) Garantía de Cumplimiento de Suministro
de Enel'gía Eléctl'Íca. Dentro de los tres (3) Meses después de la Fecha
de Inicio de Operación Comercial de la Planta, la Suministrante debení
provecr una Garantía o Fianza de Cumplimiento de Sumiilistro de la
Energía Eléctrica contratada, emitida por una institución tinanciera de
reconocida solidez del sistema bancario autorizado para operar en Hon-
duras, aceptable para la Suministrada, y sujeta a su aprobación, por un
monto en Lempiras equivalente a Diecisiete Mil Novecientos Cincuenta
Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 17,950.00), garantizando
el cumplimiento del suministro de la Energía Eléctrica Contratada, de
acuerdo a los términos aquí pactados y el pago de cualquier valor que sea
pagado anticipadamente en a,p!icación de la CI¡íusula Décima Novena.
'ntl garantía o tianza de cumplimiento de suministro de Energía Eléctrica
se renovará anualmene durante tolio el período de duración o término del
Contrato y estar~ vigente hasta tres (3) Meses después de finalizado el

último año de suministro de EnergíaEléctrica Contratada. Esta Garantía
de Cumplimiento de Suministro de Energía Eléctrica será ampliada por
el 1I10nto y tiempo que sea necesario para cubrir el montó de Energía
Eléctrica adeudada en exceso del valor,de la Garantía de Cumplimiento
de Suministro de Energía Eléctrica, qUe haya resultado de la aplicación
de la Cláusula Décima Novena. En el caso de ampliación de los plazos, ]a
duración de esta garantía deberá ser modificada de acuerdo a los términos
a.:ordados en dieha mnpliaci,\n. Dcbeentenucrsc que es la Garanlía de
Cumplimiento, no ppdrá ser ejecutada por Incumplimiento producido por
Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCER,A

SEGUROS

a) Seguro de ¡:>ropiedad. La Suministrada mantendrá una póliza de
seguro de propiedad adecuado y suficiente sobre la Propiedad de la
Suministrada y ]a Suministrante mantendrá un seguro de propiedad
adecuado y suticiente sobre la Propiedad de la Suministrante; b) Seguro
de Responsabilidad Civil. Tanto la Suministrada como la Suministrante
mantendrán cada una pólizas de seguros de responsabilidad sobre sus
respectivas operaciones, dentro de límites razonables, para protegerse á

sí mismos y al otro contra reclamos de terceras partes por lesión, muerte
o daño a la propiedad; c) Seguro de Accidente Industrial. La Suministrante
y sus subcontratistas mantendrán pólizas de seguro por accidente indus-
trial o compensación a sus trabajadores, si fuera y como sea requerido
por las leyes de Honduras; y, d) Seguro contra Pérdidas de Ingresos. La
Suministrante 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 tanto de la Suministrada como de la Suministran te.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA

CONFIDENCIALIDAD

Cualquier información confidencial de una Parte que sea transmitida
a, o de cualquier manera recibida por la otra Parte, sea antes o durante la
vigencia de este Contrato, o que sea resultado del mismo, deberá
mantenerse contidencial, y no se podrá publicar o revelar a cualquier per-
sona o entidad ninguna información confidencial, ni podrá utilizar la
información contidencial en su beneticioo en beneficio de cualquier otra
persona o entidad, excepto: a) Con el consentimiento escrito previo de la
otra Parte cuyo consentimiento puede ser diferido a su discreción
únicamente, con o sin razón; y, b) Bajo la obligatoriedad de una orden o
decreto judicial emitido por un tribunal :competente. No obstante lo ante-
rior, a la Suministrante le será permitido revelar información confidencial
a cualquiera o a todos los siguientes: a) Cualquier subcontratista, afiliado,
empleado, sUl11inistrante o fabricante de productos o materiales o cualquier
otra persona o entidad trabajando para, por medio, c,On o bajo la
Suministrante con relación a este Contrato; b) Cualquier tinancista o
linancistas en potencia de todo o parte,de la Planta; y c) Cualquier otra
persona o entidad necesaria o conveniente para el cumplimiento de este
Contrato por la Suministrante. A la Suministrada le sení permitido
transmitir información contidencial a cualquiera o a todos los siguientes:
a) Contruloría General de la República de. Honduras; b) Dirección
General de Probidad administrativa; c) Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente; d) Comisión Nacional de Energía; y e) Procuradurfa General
de la República. En el entendido que, en cualquier caso, la Parte que
propone transmitir información confidencial impondrá a la persona o
entidad recipiente, una obligación de Contidencialidad de similar sustancia
a la impuesta en esta Cláusula. El término "Información confidencial"
significará toda información oral o escrita, propiedad de la Suministrante,
que esté en posesión·de la Suministrada por o a través de la Suministrante
o cualquier subsidiario, afiliado, olicial, empleado, agente, representante,
consultor, contratista, subcontratista, o socio de la Suministrante o con o
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por cualquier persona o entidad con'la cual la Suministrante o la
Suministrada tengan una relación de confidencialidad, información (¡ue
est¡í: a) relacionada con o contiene, patentes, secretos comerciales,
propiedad intelectual, información financiera o proyecciones, opiniones
o conscjos profesionales, pre~upuestos, costos estimados, cálculos de
ingeniería, listas de suministros u otro material consiLlerado contiLleneial,
secreto o privilegiado; o, b) que esté designado de manera escrita como
conlidencial por p¡II'(e de la Suministranle; lodo lo anterior se ¡Iplicaní de
la misma forma a la "información confidencial" de la Suministrada,

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA

PROPIEDAD DE LOS llENEFICIOS DE PRODUCIR
ENERGIA ELECTRICA SIN CONTAMINAR

La Suministrada, como enle estatal encargado del. des.mollo del sec-
lor eléctrico, será la propietaria del treinta y cinco por ¡=iento (35%) de los
benelicios que se deriven de producir Energía Eléctrica sin contaminar y
se los podrá trasladar al ente estatal que ella designe y serán destinados
para la promoción, estudios y desarrollo de generación con fuentes
renovables; el sesenta y cinco por ciento (65%) restante de los beneficios
que se deriven de producir Energía Eléctrica sin contaminar será para la
SUlllillistrante. '

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA

RESPONSABILIDAD

La Suministrada no será responsable por los daño y perjuicios
ocasionados durante la construcción, operación y mantenimiento de la
Plan la de la Suministrante. La Suministrante responderá por los daños y
peljuicios que la construcción, operación y mantenimiento de la Planta
pueda ocasionar.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA

VENTA A TERCEROS

La Sun1inistrada reconoce que la Suministranté podrá vender sus
excedéntes de Energía Eléctrica a grandes consumidores y/o empresas de.
distribución para lo cual la Suministrada permitirá el uso remunerado de
sus facilidades de transmisió.n y distribución. En tanto 'se emita el
Reglamcnto del SIN, se dé una mayor liberación de] mercado y mientras
la Suministrada provea capacidad de .respaldo para los clientes dc la
SUll1inistrante, la Suministrada, conforme a las tarifas legalmente
aprobadas, cobraní el cargo por dcmanda a los clientes de la Suministrante.
Adiciunalmcnte, cuando la Suministrada tenga que proveer la Energía
Eléctrica, además del cargo por demanda, ésta haní los cargos por Energía
Eléctrica también con base en las tarifas legalmente aprobadas.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA

RESPONSAllILIDAD POR LOS DAÑOS CAUSADOS A
TERCEROS

En caso que la Suministrante dejará de suministrar Energía Eléctrica
en las condiciones de calidad y eticiencia establecidas y convenidas entre
las Panes, por causas ajenas a la Suministrada o debido al Incumplimiento

'de algún término de este Contrato y la Suministrada estuviera
imposibilitada de corregir el déficit de Energía Eléctrica a través de sus
opcraciones' de despacho con otras fuentes de generación de energía
eléctrica, la SUl11inistranle indcmnizará los daños' causados a terceros hasta

por el monto de la póliza de seguro o el fondo de reserva establecidu de
acuerdo al Artículo No. 44 de la Ley Marco del Sub Sector Eléctrico.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA

APLICACION DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO
UNA VEZ TERMINADO EL MISMO

Después de terminado el presente Contrato, todas las estipulaciones
del mismo relacionadas con facturaciones, ajustes, pagos, solución de
disputas y cualquiera otra estipulación aplicablc continuarán aplicándose
a cualesquiera materias y circunstancias que hubieran surgido' con
anterioridad a la terminación del mismo. Si la Suministrante entregara
Energía Eléctrica a la Suministrada de acuerdd a las instrucciones de
suministro emitidas por ésta, después (le la terminación de este Contrato,
la Suministrada pagará tal Energía Eléctrica a una tasa previamente
establecida de mutuo acuerdo entre ]a Suministrada y la Suministrante,
que no será mayor que el precio pactado en la Cláusula Quinta del presente
Contrato para el último Año de suministro de Energía Eléctrica Contratada.

CLAUSULA CUADRAGESIMA

VIGENCIA DEL CONTRATO

Este Contrato entrará en vigencia una vez que se cumplan todas las
condiciones siguientes: a) Que sea aprobado por]a Junta Directiva de la
Suministrada; b) Que el presente Contrato haya sido aprobado por la
SERNA y suscrito por las Partes; c) Que se haya suscrito el Contrato de
Operación, la Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para
Fuerza Hidráulica; d) Que los Contratos y la Contrata referidos en la
presente Cláusula hayan sido aprobad0S medianteDecretos del Soberano
Congreso Nacional de la,República; y e) Que dichos decretos hayan sido
publicados en el Diario Oficial La Gaceta.

CLAUSULA CUADR,AGESIMA PRIMERA

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Las Partes identifican los documentos referidos en el presente
Contrato que por este a'c,to se decla~an parte integral del mismo y se
aplicarán con la misma fuerza que él,'salvo que en este Contrato fuesen
expresamente modificados. los documentos denominados de la siguiente
manera: a) Anexo No. 1, Instalaciones de la Phll1ta; b) Anexo No. 2, Precios
de Venta de la Energía Eléctrica; c) Anexo No.], Normas y Proccdimientos
de Operaci6n; d) Anexo No. 4, Normas y Requeriniientos Técnicos; y e)
Anexo No. 5, Datos Hidrológicos. En caso de cualquier discrepancia que
sUlja entre ellos, el orden de prioriLlad de los documentos de Contrato
será como s;gue: 1) Este Contrato; 2) Anexo No. 2, Precios de Venta de la
Energía Eléctrica; 3) Anexo No. 3, Normas y Procedimientos de
Operación; 4) Anexo No. 4, Normas y Requerimientos Técnicos; 5) Anexo
No. 5, Datos Hidrol6gicos; y 6) Anexo No. 1, Instalaciones de la Planta.

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA

FIRMA DEL CONTRATO

Ambas Partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de tqdas
y cada una de las Cláusulas de este Contrato para constancia y por triplicado
firman el presente Contrato en la ciudad de Comayagilela, municipio de]
Distrito Central, a los veintinueve días:del mes de octubre del año dos mil
uno. (F y S) GILllERTO RAl\'IOS DUllÓN, Gerente Genera]
SUMINISTRADA, (F Y S) CANTALICIO PAZ SABILLON,
Representante Legal SUMINISTRANTE. (F) TESTIGOS. (firmas
ilegibles)".
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"ANEXO Nó. 1. INSTALACIONES DE LA PLANTA. El proyecto

, .

(rol. La dimensión de la terraza donde se ubicará la casa de máquinas es de

9X6 metros. Sub-estación de Transformación: Consiste en una pequeña

área, si1uada adjunto a la casa de máquinas, donde será colocado un

transformador para elevar el voltaje generado por la planta al voltaje del

ANEXO No. 2

PRECIOS DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRlCA

Sistema Nacional Interconectado de la,ENEE. Línea ~e Transmisión:

Consiste en 2.6 kilómetros de tendido trifásico, desde la Casa de Máquinas

a la línea de 34.5 kv de la ENEE. Calle de Acceso: El acceso al proyecto es

por la carretera de tierra que de la ciudad de Río Lindo conduce a San José

de Oriente. De este poblado se puede tener acceso al sitio de presa por

una calle de tielTaque conduce de esta población a la Montaña La Nieve.

Así también la Casa de Máquinas el acceso será por una calle de tierra que

une a San José de Oriente con el cantón El Limón. El punto de la presa de

derivación del Proyecto, está localizado en el cuadrante cartográfico

Trinidad, hoja Cartográfica2561 n, a escala 1:50,000, con las coordenadas
Latitud 38 1251y Longitud 1665003

la Casa de Máquinas estará ubicada a unos 2.0 km. aguas abajo del sitio de

presa con <las coordenadas Latitud 380854 y Longitud 1662511,

conduciéndose el agua después de la derivación del río hasta el punto de

generación a través de un canal proyectado':.

Año de Operación Precio Promedio Incentivo: 10% Precio
Comercial de la Energía Eléctrica Costo Marginal Total
Planta (USSlkWh) Promedio de (USSk\Vh)

Corto Plazo

(USSlkWh)

1 0.057000 0.006296 0.063296
2 0.057855 0.006296 0.064151
3 0.058723 0.006296 0.065019
4 0.059604 0.006296 0.065900
5 0.060498 0.006296 0.066794
6 0.061405 0.006296 0.067701
7 0.062326 0.006296 0.068622
8 0.063261 0.006296 0.069557
9 0.064210 0.006296 0.070506
10 0.065173 0.006296 0.071469
II 0.066151 0.006296 0.072447
12 0.067143 0.006296 0.073439
13 0.050704 0.006296 0.057000
14 0.050704 0.006296 0.057000
15 0.050704 0.006296 0.057000

"Central Hidroeléctrica La Nieve" consiste en el aproveohamiento del

potencial hídrico que tiene el Río Las Dos Quebradas, el cual nace en la

montaffa La Nieve y desemboca en La Quebrada El Limón para formar el

Río Cececapa, anuente del Río UIÚa.El tipo de explotación del recurso

será al fijo del agua, o sea que no existirá ningÚn tipo de embalse para

almacenar agua en invierno, las aguas serán derivadas del río en una

bocatoma'construida sobre el cauce y conducida por 0.62 kilómetros de

tubería de conducción, posteriormente el agua será conducida por 1416

metros de tubería de alta presión, hasta llegar a la Casa de Máquinas, entre

]os principales componentes del Proyecto están los siguientes: Presa de

derivación: Consiste en una estructura de concreto ciclópeo de 0.50 metros

dc altura, cuyo objetivo principal es formar un pequeño estanque para

poder derivar las aguas por fuera del cauce natural del río hacia la tubería

de conducción. Obra de Toma: Es una estructura de concrebcuyo objetivo

principal es derivar el agua de] río, consiste en una pared que sirve también

de protección de los cabezales de la pequeña presa, a la cual se le ha hecho

una ventana cuyo hueco quedará sumergido dentro de las aguas del

estanque pernutiendo 'que el agua pase a una recámara para luego ser

con~ucida por ]a tubería. Desarenador: Consiste en una estructura en

forma de piscina alargada, cuya [unción es reducir la velocidad del agua

en forma laminar y que la fuerza de gravedad pueda separar las arenas del

agua, cvitando el desgaste en los rodetes de las turbinas. Tubería de

Condllcción: Es el conducto que transporta el agua con una pendiente de

1,2%, teniendo una longitud de 0.620 kilómetros. El volumen de tierra a

rcmover y desalojar para instalar esta tubería sería del orden de 90,000

metros cÚbicos. Tanq.ue de Presión: Esta estmctura se encuentra al
~
n
~
l

del canal de conducción, las principales [unciones de este tanque son: a)

Almaccnar suliciente agua para evitar la entrada de aire a la Tubería de

Presión, b) Como desarenador evitando la entrada de sólidos a la tubería

de presión, c) Ubicación de compuerta para separar las aguas ddcanal de

conducción y la Tubería de Presión, d) Punto de rebose en caso de

emcrgencia; y, e) Poseer un volumen de reserva que permita cubrir o

salistlleer las variaciones bmscas de energía. Tubería de Presión: Consiste

cn tubería dc acero de 12" de diámetro y espesor máximo de 11/35", que

conduce 'el agua hasta la casa de máquinas, debido al peso del agua, se

ejercen grandes presiones dentro de esta tubería, por lo que el grosor de

las paredes deben soportar suficiente presión para pem1itir un cierre rápido

lo eual produce un golpe de ariete. Casa de Máquina: dentro de esta casa

se alojarán el equipo electromecánico de generación y el equipo de con-
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, "ANEXO No~ 3. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE

OI'ERACION. DEFINICIONES. Centro de Despacho. Es el centro
equipallo ,con infraestructura de telecomunicaciones e informática y
operado por personal técnieo cspccializado, que dirige la opcnrción de los
mcdios de producción y de transmisión del Sistema Intérconcctado
Nacional' (SIN), Desp:lchado,:. Persona quc supervisa y controla la
operacióIi de todas l~s instalaeiOllesdel SIN desde el Centro de Despacho.
Jllgellil:ro de Despacho. Ingeniero a cargo de la opetación del SIN desde
el,Ccnlro de Dcspacho, Despeje. Es el proceso mediante el cual se aisla
un equipo de toda fuente dc energía eléctrica o mecánica y se toman
precaucioncs para evitar su reenergización, a fm de que durante un período
determinado, el personal previamente autorizado para ello pueda realizar
un trabajo sobre ese equipo en condiciones de máxima seguridad. Disparo.
Apertura de un interI1lptor asociado a una línea, barra,transformador o
unidad generadora por una condición anormal ,detectada por los
rel~vadorcs de proteccjón"Falla Permanente. Es aquella que requiere de
la inlervención del personal de maúlénimÚ!Út6'p'ara"sercoh'egida:l<'aUa'>
Tcmporal. Es aquella que se corrige sin la intervención humana y por lo
gcneral dura unos pocos segundos, por ejemplo: descargas eléctricas
entre líneas, que se juntan por acción del viento, ramas de árboles, con
líneas de transmisión o distribución, etcétera. Operador. Persona que
controla la operación de una planta o subestación. Apagón General del

Sis1ema. Evento en el cual todas las plantas generadoras del SIN se han
" ..

desconectado por falla en algtma parte del mismo o por consecuencia de
falla,~ cn el Sistema Interconectado Centroamericano.

DISPOSICIONES GENERAL PARA LA OPERACION DEL..
SISTEMA.

A. Regulación de Voltaje. Es obligación del Operador de la Planta vigilar
quc cl voltaje en la barra de entrega esté dentro de los valores permisibles
dc opcración. Para 34,5 kV: MAX 36,23 Kv, MIN 32.78 kV.

B. Cumprobación del Sincronismo. Antes de ejecutar el cierre del
inlerniptor de unidad, el Operador deberá comprobar que la magnitud,
fase y frecuencia de los voltajes a ambos lados del interruptor sean
aprox imadamente iguales.

"PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA CONECTARSE O
[)I!:SCONECTARSE DEL SISTEMA. A.- PARA CONECTARSE AL
SISTEMA. 1.- El Operador debe obtener la autorización del Despachador,
sca por su solicitud o por decisión del Despachador. 2.- El Despachador
aulorizará al Operador]a realización de las maniobras necesarias para el
arranque de la unidad y autorizará la sincronización de la unidad al SIN y
la carga que debe llevar. 3.- Después de realizar las maniobras necesarias
para el arranque de la unidad el Operador deberá: 3.1. Comunicarse con el
Despachador e informarle que está listo para sincronizar. 3:2. El
Despachador autorizará la sineronización de la unidad al SIN y le
determinará la geueración que debe provecr. El Operador deberá realizar
el c.ierre del interruptor de unidad verificando que se cumplan las
condiciones de igualdad de frecuencia, magnitud y fase de los voltajes
de la unidad y del sistema. B.- I'ARA SACAR DE LINEA LA UNIDAD.
1.- El Operador debe oblener la autorización del Despachador sea por su

solicitud cipor decisión del Despachador para sacar de línea la unidad. 7.-
El Operador disminuirá gradualmente la carga de la unidad, hasta lIevarla a
un valor cercano a cero MVA en el punto de,interconexión. ;3.- El Qperador
abrirá el interruptor que conecta la unidad al sistema y, 4.- Posterior a

efectuar las maniobras de desconexión o paro de la unidad, el Operador
suministrará al Despachador la hora en que abrió el intcrruptor que conecla
la unidad al SIN y las condiciones operativas en que quedó la unidad.

PROCEDIMIENTO DE OPERACION EN CASO DE DISPARO DEL
INTERRUPTOR DE LA LINEA. a.- El Operador debe co¡nunicarsecon el .
Despachador para proporcionarle la siguiente información: 1.- Descripción
del interruptor disparado y la hora en que aconteció. 2.- Detalle de las
indicaciones del anunciador de alarmas. 3.~ Relevadores que operaron. 4.- .
Condiciol~es de la unidad generadora. y, 5.- Información sobre detección
de voltaje en la línea de la Suministrada. b.- El Despachador coordinará con
el personal de operación, del área de SANTA BARBARA, las operaciones

.1': 1, 1·,,".1 '~;~. 1¡!i!""fT" '!' 'i;~I;;:'),H',II, .,.;.L.~!a realizarse para el restablecimiento. '

NOTA: El Operador siempre debe verificar antes de cerrar el interruptor que
tenga señal de voltaje en la línea. Si el Operador no puede comunicarse con
el Centro de Despacho, debe hacerlo a través del Operador de la Suministrada
en SANTA BARBARA Y en última 'instancia a través del Operador de la
Suministrada en Cañaveral. Bajo ninguna circunstancia se sincronizará al
sistema sin haber obtenido la autorización del Despachador, sea,
directamente o a través del Operador de la Central de SANTA BARBARA
o CAÑAVERAL. .

PROCEDIMIENTO DE OPEAACION EN CASO DE DISPARO DE
LA PLANTA. 1.- El Operador debe comunicarse con el Despachador para
proporcionarle la siguiente infOlmación: 1.- Detalle de las alannas operadas.
2.- Relevadores que indicaron operación, 3.- Tipo de avería y disponibilidad
de la unidad. y, 4.- Información sobre'detección de voltaje en la línea de la
Suministrada. 2.- El Despachador dependiendo de esta infonnación hará o
indicará las operaciones necesarias. y 3.- El Operador puede iniciar el
arranque de la unidad y proveer su carga, pero siempre debe. esperar las
instrucciones del Despachador para la sincronización de la planta al SIN.
APAGON GE-NERAL EN EL SISTEMA. Lasecuenciadelrestablecimiento
del servicio en la Red Nacional; dependerá de las condiciones en que hayan
quedado la's plantas después de la falla, en cuanto a seryicio propio,
unidades rotando y con ,excitación. '

EL OPERADOR DE LA PLANTA PODRA RESTABLECER EL
SERVICIO PROPIO SINESPERAR INSTRUCCIONES DE DESPACHO.
Después de arrancar la unidad, Ilevarla a velocidad nominal, excitarla y
tomar la carga de sus instalaciones, el Operador deberá comunicarse a
Despacho que está listo para sincronizar. Durante el apagón general del
sistema, los únicos que podrán hacer uso del canal de radio comunicación
serán los Operadores, los Despachadores y los Ingenieros de Despacho,
Nadie que no esté directamente involucrado con,el restablecimiento del
servicio SIN, podrá usar este canal, a menos que se le solicite para que el
restablecimiento sea más rápido".
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"ANEXO No. 4. NORMAS Y H.EQUEIUMIENTOS TECNICOS.

INTlmCONEXION ALSISTEMAINTERCONECfADO NACIONAL.Las
instalacioncs de interconexión y la Planta de la Suministrante deberán
estar diseñadas y equipadas de fonna tal que funcionen adecuadamente
en paralelo con el Sistema Interconectado Nacional (SIN), tanto en
condiciones normales como en contingencias. La Suministrada no se hará
responsable por los daños que pudieran ocurrir en las instalaciones de
interconexión y la Planta de la Suministrante por falta de un diseño o
equipamien(o adecuado. La Suministrante es responsable de instalar las
protecciones adccuadas para evitar daños a la Planta e instalaciones de
interconexión, así como para evitar efectos perjudiciales de la Planta sobre
el SIN cn caso de falla que se den en las instalaciones de la Suministrante.
La Suministrante está obligada a mantener en condiciones aceptables de
operación todos los equipos que estén relacionados con ]a generación,.
tomando como referencia el debido mantenimiento que recomienda el
fabricantede los cquipos. RESPUESTA A DISTURBIOS DE POTENCIA

EN I~L SIN. Cada unidad generadora y la Planta entera, deben ser capaces
de mantener una operación continua e ininterrumpida durante la ocurrencia
dc sobrccxcitación o sobrevoltaje en la misma dentro los límites técnicos,
teniendo C0l110 límites mínimos los que establece las Nonnas ANSI/IEEE

C50, 13-00-1989 yANSI/IEEE C57. ]2-00-1987 en el diseño'y construcción
dc los equipos de potencia. La duración y magnitud de la sobreexcitaeión
o sobrcvoltaje serÚdefinida de acuerdo a las curvas de los fabricantes de
los cquipos, curvas de relación Voltaje/Frecuencia versus Tiempo, y Voltaje
versus Tiempo; la duración será de un tiempo que esté dentro de la zona
permitida de opcración y acordada entre el Centro de Despacho (CD y la
SUlllinistrante. El Centro de Despacho podrá dar orden de sincronizar
unidades que se encuentren fuera de línea aún cuando el voltaje en el
nodo para sincronizar presenta una desviación en la magnitud del voltaje.
de su valor nominal, siempre y cuando esté dentro los límites de segUlidad
que estipula el fabricante. Cada unidad generadora y la Planta entera
también debcn ser capaces de mantenerse en IÍllea y operando a la
ocurrencia de cventos que produzcan variaciones en la frecuencia del SIN
entrc 57 y 62 Hertz, desconcctándose las unidades en coordinación con el
esquema de desconexión de carga por baja frecuencia. RECHAZO

PARCIAL DE CARGA. Cada unidad generadora y la planta deberán ser
capaces dc opcrar en forma continua y permanente durante e
inlllediatamente dcspués de un eventc?que .ocasione una reducción de la
carga a cada unidad, en condiciones de carga parcial o plena carga y la
rcducción sea mcnor del 30% de la Potencia nominal de la unidad
gcncmdora y que, la carga remanente, permanezca arriba del nivel de minima
carga dc operación. SALIDA DE OPERACION SIN SUMINISTRO

EXTERNO DE ELECTRICIDAD. Cada unidad generadora y la Planta
scrán capaccs de salir de operación en forma segura sin daño al
cquipamiento 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
instalarán deben ser equipados con equipos de Excitación y Gobemador_
Actuador de tecnología reciente. Se recomienda que el sistema de excitación
sea equipado con PSS. Las centrales al momento de entrar en servicio o en
el f¡lturo llegase a prcsentar oscilaciones con respecto al SIN o al Sistema
Interconectado Centroamericano estará o?ligado a instalar equipos
suplemcntarios (PSS u otros) necesarios para eliminar o amortiguar

apropiadamente dichas oscilaciones. Los ajustes del equipo mencionado
en este inciso se harán de acuerdo a un Estudio de Estabilidad que será
realizado 'por la Suministrante.El CD estará en la obligación de proporcionar
la base de datos del SIN y del Sistema Interconectado Centroamericano,
o en su defecto el equivalente en el punto de interés. SISTEMAS DE
PROTECCION QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DEL SIN. A cada
unidad generadora, transformador de unidad, la Central entera y
equipo o elemento entre la Pianta y el Punto de Entrega, la
Suministrante deberá proveerlas de protección necesaria capaz de
desconectar independientemente y segura durante fallas que ocurran en
el SIN. Si por fallas en el SIN se presentan daños a cualquier equipo de la
Central entera, equipo o elemento entre la Planta y el Punto de Entrega (por
no ser capaz de desconectarse de manera independiente al SIN) debido a
falta de un esquema de protección adecuado o por mal funcionamiento de
los mismos, el equipo dañado es de responsabilidad exclusiva de la
Suministrante. Los ajustes del equipo de protección instalado en cada
unidad generadora la Planta entera y equipo o elemento entre la Planta y el
Punto de Entrega deben ser coherentes Conel funcionamiento que requiere
el CD. Los ~justes serán tales que maximicenla disponibilidad de la Planta,
para apoyar el control del SIN bajo condiciones de emergencia y para
minimizar el riesgo de desconexión indebida, consistente con los
requerimientos de seguridad y durabilidad de la Planta. Los ajustes de las
protecciones 'e!éctricas instaladas deben ser deliberadas con el CD. Si por
alguna razón se presenta que los ajustes de uno o varios tipos de esquemas
de protección no son coherentes entre el funcionamiento que requÍé.re el
CD y los requerimientos de seguridad y durabilidad de la Planta, la
Suministrante tendrá la obligación de modificar o cambiar el esquema (o

los esquemas) de manera de satisfacer ambos requerimientos.
PREVENClON DE OPERACION ASINCRONA. Cadawúdadgeneradora
debe tener una protección de desconexión para prevenir deslizamiento de
polos u operación asíncrona del generador. Además deberá contar con un
interruptor dimensionado de acuerdo a los parámetros requeridos para
interconectarse con el SIN. Para esto, la Suministrante cuando estime
oportuno, solicitará de la Suministrada con sesenta (60) días hábiles
administrativos de anticipación, los datos sobre capacidad de corto circuito
actual del SIN. El interruptor tendrá un bloqueo de voltaje de manera que
no se pueda reconectar hasta que haya presencia de voltaje en el lado dc
la red dentro del rango de valores de voltaje y frecuencia establecidos. La
Suministrante deberá instalar, en la Planta, seccionadores con puesta a
tierra con·lIave. Estos seccionadores serán operados por la Suministrante
y servirán para que la Suministrante pueda dar servicio de mantenimiento
a sus instalaciones bajo su responsabilidad. Para realizar operaciones' en
sus instalaciones que afecten la configuración, o confiabilidad del SIN, la
Surninistrante deberá contar con aprobación del Centro de Despacho (CD)
de la Suministrada. Con un mínimo de sesenta (60) días hábiles
administrativos de anticipación a ]a fecha estimada de interconexión, la
Suministrante deberá presentar a la Suministrada un diagrama unifilar y los
planos finales de la Planta, con indicación dejos equipos de generación,
transformación, medición, control, protección, diagrama de bloques del
gobernador, diagrama de bJoques del excitador, diagrama de bloques del
PSS y de cualquier otro equipo que afecte el desempeño de la unidad
generadora, así como de los parámetros de ajuste asociados a dichos
elementos (datos de placa, marca. modelo, ajustes, etcétera). Con base en
dicha información, en el transcurso de ese período, la Suministrada visitará
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la Pla¡;ta para verificar el correcto funcionamiento de los equipos y otorgar

el permiso de interconexión. El SIN en su red de transmisión y distTibución

es del lipo llamado sólidamente aterrizado; las unidades generadoras

Suministrante, o eon un equipo de radio que permita establecer una

comunicación expedita donde pueda recibir instrucciones de parte del

Centro de Despacho de la Suministrada. En adición' a medios de

comunicación de voz, la Suministrante instalará en su centro de control un

de la conexión utilizada. COMUNICACIONES. La Planta deberá contar

con una Unidad Terminal Remota (UTR) que la enlazará con el Centro de

Despaeho de la SuminiSITada,por lo que deberá set compatible con los

equip~)s de éste. 'Dicho equipo se usará para la transmisión normal de la
, ..

deseado será continuo, dinámico y de alta velocidad de respuesta. En

caso de que se interrumpa la recepción (le la consigna de voltaje, se seguirá

utilizando como válida la última consigna recibida."

..
la Suministrante deberá requerir la autorización del Centro de Despacho

para volver a conectarse al SIN. La Suministrante suministrará energía a la

Suministrada, de manera que produzca una adecuada regulación del voltaje

en el Punto de Entrega. Deberá mantener un voltaje constante en el punto

de interconexión, según consigna recibida del Centro de Despacho de la

Suministrada. El control de potencia !reactivapara mantener el voltaje

solicitar a la Suministrante la desconexión temporal de la Planta cuando lo

considere necesario para el cumplimiento de sus actividades propias

indicándole el momento en que debe Ilevarla a cabo. La Suministrante se

obliga a acatar dicha solicitud. Para las des conexiones programadas, se 1e

comunicará, con un mínimo de tres (3) días hábiles administrativos de

antelación. Para las desconexiones imprevistas, se le comunicará a la

brevedad posible la acción tomada, y se le ratificará posteriormente por

escrito en un plazo que no podrá ,exceder ocho (8) días hábiles

administrativos y preferiblemente vía telefax. a.~ Causas de fuerza mayor y

caso fortuito que afecten al SIN, y que imposibiliten el recibo de la energía

de la Planta. b.- Cuando la Planta de la Suministrante carezca de un medio

de comunicación satisfactorio, o que.el que disponga sea inoperante "por

causas atribuibles a la Suministrante, para lograr una comunicación

expedita. C.- Cuando las fluctuaciones de voltaje, medidas en el Punto de

Entrega, excedan los límites aceptables. d.- Cuando el equipo de generación

de la Suministrante introduzca distorsiones a las ondás de voltaje o corriente

senoidal en la red que excedan las recomendaciones expresadas en el .

Estándar 519-1992 del IEEE en el Punto de Entrega; y, e.- Cuando se den

otras condiciones, no contempladas en los puntos a), b), c) y d) de esta

sección, por las que la Planta.interfiera:en·la calidad del servicio brindado

a los consumidores o con la operación del SIN. Cuando la tasa de variaciones

.de salida de potencia de la Planta de )a Suministrante sean tales que se

provoque desviaciones mayores de ±0.2 Hz de la frecuencia nominal de 60

Hz, o provoque una variación en la ¡potencia de intercambio, en una

situación en la que la generación obligue a operar las unidades bajo con-

trol automático de generación a sus límites de generación máxima a la

Planta de la Suministrante. En caso que la Suministrante no pueda cumplir

por cualquier razón este requerimiento del Centro de Despacho, se

procederá a la desconexión inmediata de la'Planta de la Surninistrante, sin

responsabilidad alguna para la Suministrada. En caso de que se emita una

solicitud de limitación de generación' máxima por parte del Centro de

Despacho, s~ incluirá junto con ésta, una estimación de la duración del

período que dure dicha limitación. Sin importar la razón de la desconexión,

información que contendrá los parámetros eléctricos de la operación de la

Planta (potencia activa y reactiva, contadores de energía, tensión,

frecuencia y estado de interruptores). La UTR también deberá poder

pelll1itir 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 sobre el Controlador electrónico conjunto de la Planta. También deberá

contar con un' teléfono de aeceso directo a la Sala de Control de la

. ,
sincrónicas que se conectasen por medio de transformadores elevadores,

el devanado de alta debe ser de conexión estrella y sólidamente aterrizado.

.Las unidades generadoras que se conecten directamente a la red del SIN

(sin transformador) deben ser debidamente aterrizada para proporcionar

las condiciones necesarias de corrientes y voltajes de secuencia cero para

la operación de las protecciones, cuando se presenten fallas a tierra, ya

sea en la red del SIN o en las instalaciones de la Suministrante; o en su

dekcto se debe instalar equipos suplementarios que proporcionen las

condiciones necesarias de corriente y voltajes de secuencia cero requeridas.

La C!)[}exióna utilizar será responsabilidad de la Suministrante, y será tal

que minimice posibles sobrevoltajes y sobrecorrientes por ferro-resonancia

y calentamiento por operación de voltajes desbalanceados durante fallas.

La Suministrada no :tendrá ninguna responsabilidad como consecuencia

telefax pina recibir y enviar solicitudes y autorizaciones, u otra

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

con\unicación deberán ser compatibles con los medios de comunicación

quc posee la Suministrada, respetando las regulaciones que se dispongan

para su uso. En caso que la UTR quede temporalmente fuera de servicio,

diariamente y tantas veces fuera necesario, la Suministrante informará al

Centro de Despacho lo siguiente: a.- Hora de interconexión de la planta

SIN, asi como la carga en kW, con la que entró a línea. b.- La hora y la carga

en kW, en caso de que hubiera cambios en la potencia de suministro. c.- La

hora y la earga en kW, cn casode interrupción de la interconexión; y,d.- La

lectura de lds contadores de energía y potencia. OPERACION. La

Suministrada, respetando lo establecido en el presente Contrato, podrá
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