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abril, 2002

EL CONGRESO NACIONAL,
AVISOS

CONSIDERANDO: Que es de interés público garantizar al país

tllt al1d.lecimiento de energía eléctrica de calidad óptima al mínimo costo,

l\\í ('(\[\10 promovcr la operaciÓn econ{)¡nica, ~cgllra y con fiable del
~;iSt~I1l;! eléctrico.

Tercero del Acta número 3, autorizÓ a la Empresa Nacional de Energía

Eléctrica (ENE~). a suscribir con la Empresa EMPACADORA DEL

ATLANTICO, S. A. DE C. Y., un Contrato de "SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECTRICA", por un período de 15 años.

Ct )NSIDERANDO: Que la producción de energía eléctrica

g.eltcr,;, la con fuenles renovables, es una de las alternativas viables para

l:t Oblellción de tan importantes suministros; por lo que el Gobierno de

la R"I,ÚiJlica ha tomado como política el apoyo a este tipo de generación,

crc~<tlld[) un marco legal quc incentive la explotación de las fuentes
rCtlov;d'>les para generaci6n de energía eléctrica.

CONSIDERANDO: Que conforme al Artículo 205, numeral 19)

de la Constitución de la República corresponde al Soberano Congreso

Nacional, aprobar o improbur los contratos que' lleven involucradas

exenciones, incentivos y concesiones \1scales o cualquier otro contrato

que haya de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de
Gobierno de la República,

CUNSIDERANDO: Que la Empresa Empacadora del Athíntico,

S. A. dl' C. v., es dueña de un proyecto denominado Central de Biomasa

ín, el cual consta dc una planta de quinientos Kilovatios (500 KW)

tic' capacidad instalada y una producción de energía eléctrica promedio

de: un 1l1illÓn ochocientos doce mil kilovatios hora al año, (1.812.000

I( \Vh/.'\,io). dicho proyecto de generaciÓn con biomasa, está ubicado en

Lt vecindad de la Comunidad de Quebrada de Agua, del municipio de
TlJt:ua, e:t el departamento de Colón.

CONSIDERANDO: Que la Ley Marco del Subsector Eléctrico
(slahlcee que las empresas privadas y mixtas generadoras de energía

eléclrica: ya sea que utilicen fuentes renovables y sostenibles, o

eugenera,'ilÍn u otras, para vender su producto tendrán la opci6n, entre

otras, de vender direct:unente a un gran consumidor o a una empresa

distribuid,)ra; siendo la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE),

actllltlmclllc una empresa distribuidora, es factible que se le suministre
dicha cner¿~ía.

\
CONSIDERANDO: Que la Honorable Junta Directiva de la

E1l1presa Nacional de Energía Eléctrica, en la SesiÓn Extrao;dinarialcelcbrada en f'echa 15 de octubre de 200 1, mediante resoluc
~~
n del Punto

POR TANTO,

D E C R E T A:

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

CONTRATO No, 102·2001, presentado P?r el Poder Ejecutivo a través

de la Secretaría de Estado en los Despaell0s de Recursos Naturales y
Ambiente, relativo al CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA, suscrito el 29 de octubre del 200 l. entre el Ingeniero

Gilberto Ramos Dubón, Gerente General de la Empresa Nacional de

Energía Eléctrica (ENEE), en el período:constitucional anterior, en

representaci6n del Estado de Honduras, y el Ingeniero Miguel Facussé

Barjúll1. en representación de la Empresa Empacadora del Atlántico, S.
A. de t, Y.; que literalmente dice:

"SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. CONTRATO No. 102-

200!.CONTRATO DE SUMINISTRO DEENERGIAELECTRICA

ENTRE LA EMPRESA EMPACADORADELATLANTICO, S. A.

DE C. Y., y LA EMPRESA NACIONAL .DE ENERGIA
ELECTRICA (ENEE). Nosotros, la EMPRESA NACIONAL'DÉ

..
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"LN[\« ¡lA ELECTRICA. Institución Autónoma del Estado de Honduras

crcada scgún Decreto Ley No. 48 del 20 de febrero de 1957. representada
cn csle ;lcto por su Gerente General y Representante Legal. sel\or Gilberto

¡Zamos I)llbón. mayor de edad. casado, Ingeniero Electricista Industrial y

de eslc domicilio, qUíC;l acredita su representación con la certiticación
lkll\ua No, <)90, Punto Decimotercero. Inciso b), de la scsilÍn de Junta
Dírectiva celebrada por la Institución el día 23 de mayo de 20{)1. con

facultadcs suficientes para tirmar este Contrato, según la resolución de

Junl;IUirectiv'l de'la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Punto tres.

del Acta No, 3 de la Sesión Extraordinaria de fecha 15 de octubre de

2()O 1, quien de aquí en adelante se denominará la Suministrada y la

empresa Empaeadora del Atlántico, S. A. de C. V., una empresa

constituida conformc a las leyes de la República de Honduras. inscrita
hajo el número 66 del Tomo 173 del Registro de la Propiedad Inmueble y,
~"léJUllltil del departamento de Francisco Morarán, quien en adelante se

Illd,.í la Sllministrante, representada por el señor Miguel Facussé

,,,¡rjlilll, mayor de edad, casado, Ingeniero Aeronauta, de nacionalidad
hl)[H[¡IIlO;\a. con residencia en la ciudad de Tegucigalpa, y con facultades

sllrici,'ntes para la rirma del presente Contrato, según consta en el Acta

dc:1 c< ,nsejo de Administración registrada con Número 38 Tomo 271 de
!'eche! 28 de julio de 1992, hemos decidido celebrar, como en efecto por

eSle ",'lo celebramos. el presente Conirato de Suministro de Energía

Elécll iea, conl'ormc las estipulaciones contenidas en las cláusulas
SIguíCILtcS:

CLAUSULA PRIMERA

ANTECEDENTES

:l SUllli,listrante presentÓ solicitud ante la Suministrada para negociar

el Contrato de Sumir'listro de Energía Eléctrica, en aplícaci6n de la Ley
~,ldl',') del Sub-Scctor Eléctl'ico y los Decretos Legislativos No. 85-<)8 y

y cn gCIlerul a la legíslaci6n hondureña, La Suministran te ha
;n ie ¡"do tJ'CÍIl1ilCSpara la obtención del Contrato de Operaci6n a ser suscrito

,'on Id Sccretalía dc Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para operar

,Cclitral de Biomasa Aguán. de aquí en adelante denominada Planta, La

Plantel de quinientos Kilovatios (500 kW) de capacidad instalada y una

producción de Energía Eléctrica Promedio de un millón ochocientos doce
mil I(ilov;llios hora pOI' A;ío (1,812,()OO,kWh/A¡\0), está ubicada en la

vecindad de la comunidad de Quebrada de Agua. del municipio de Tocoa,

en, el dep,nYll11ento de Colón. Las Partes reconocen que será necesario

OpCld" la Planta, de nombre Aguán, cuyas instalaciones se dcscriben en el

Anc\i) No, 1, Instalaciones dc la Planta, con caliuad y ue manera

ecolH)miea, segura y con fiable, a efecto de incrementar la criciencia.
lililí/di' el potencial del recurso de biomasa y satisfacer la creciente

demanda de energía eléctrica media,nte la pr,oducci6n de energía con
biom"sa,

CLAUSULA SEGUNDA

OBJETO

Planta, en L35I. a un voltaje nominal de 34.5 kV. El Punto de Entrega de

la Energía Eléctrica serú en el lado de il1ás alto voltaje y estarú ubicad"

en L351, La línea de transmisión ,entre la Planta y el Punto de

Interconexión con el Sistema Interconeclado Nacional (SIN) así como

las Instalaciones de Interconexión será~ construidas por la Suministrante

<1 su propio costo y lendránla capacidad necesaria para transmitir la Energía
Eléctrica Contratada. Se conviene que la Suminislrada no es¡,i en la

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

Eléctrica entregada por la SUl11inistrante a partir del Punto de Entrega.

Cualquier instalación necesaria para ese tino será responsabilillUd de la

SUl11inistrante. La interconexión al SIN, se regirá conforme a lo dispuesto

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

CLAUSULA TERCERA

DEFINICIONES

Los términos que se detinen en esta Clúusula, ya sean en plural o
singular, tend,-;ín elsignilicado que aquí se les da cuando estén expresados
con letra iniciall11ayúscula:

1) AÑO: Significa doce (12) meses calendari" continuos.

2) CAPACIDAD DECLARADA: Significa la capaciuad disponible
para ser generada por]a Planta, según Ja disponibiliuau dé biomasa y las
Prácticas Prudentes ue Servicio Eléctrico. tal como sea comunicaua

anticipadamente por la Suministrante ,\1 Centro de Despacho, de acuerdo
al Programa de Generación.

La (jaceta
DIARIO OFICIAL DE LA RE PUBLICA

DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSAHONDUREÑA

PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

LIC, LUIS FERNANDO SUAZO BARAHONA
Gerente General

INFORMÁCJON y COORDINACION
Marco Antonio Rodriguez Castillo

LuisAlberto Agullar

EMPRESA NACIONAL OE ARTES GRAFICAS
E.N.A,~.

Coionia Mirallores
Teléfono/Fax: Gerencia 230-4956

Administración: 230-6767
Planta: 230-3026

J ,a S.uministrada comprará y la Suministrante vender¡í toda la Energía
Eléclrica entregada a la Suminist~'ada en el período de Generación ue

Energía Eléctrica Excedente por la Planta Aguán. de quinientos kilovatios

(50(J kW) de capacidad instalada y una producción ue Energía Eléctrica

Promedio estimada de un millón ochocientos doce mil kilovatios hor';, al

año (1 ,SI2,GOO kWh/Año). Para recibir la Energ'ía Eléctrica. la

Suministrada autorizará la interconexi6n y operaci6n en paralelo de la

CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL
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~) C;\/'i\CIJ)AJ) J)EfkIOSTI?ADA: Signilica la capacidad delenninada

CIl I~I Planta por la pl'ueba de c'lfJacidad conducida a plena capacidad, y.
lIll<: estará disponible a panir de la fecha de esa prueba, hasta el momento

'Ill'" se efectúe otra prueba de capacidad.

4) CENTlW DE DESPACHO (CD): Es el centro equipado con

infraestructura de telecomunicaciones e infonmítiea y operado por per-

sOllal t~cnico especializado que dirige la operación de los medios de

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

5) CESION DEL CONTRATO: Signil"ica la transferencia de derechos

y "bligaciones asumidas en este Contrato por cualquiera de las Partes a

'"la tercera persona quien asume la calidad de la persona que cede,

sulJrogándola en todo o en parte de sus dereehos y obligaciones, toda vez

'I"" las Partes de mancra previa expresen su consentimiento por escrito al

dl'CIO, salvo las excepciones contempladas en el presente Contrato. Se

lknomina Cede/l/e al titular actual de los del'echos y obligaciones de este

C"1Irato, y la persona que los asume se denomina Cesio//aria.

6) COt>'!fSION NACIONAL DE ENERGIA (CNE): Es el Ente

\, "',dador - Organismo AsesorTécnico para la aplicación dela Ley Marco
lkl Sub-Sector Eléctl·ico.

7) COMrrr: DE OPERACION: Son los representantes l.ksignm.los

por amh'ls Panes para llevar a cabo la gestión de este Contrato, para re-

sol v~r asuntos relacionados a éste, y 1J<lrafacilitar mutuamente el desarrollo
normal dd mismo.

~) CONTNATO: Es el acuerdo de suministro de Energía Eléctrica

contcnido ~n este instrumento, sus enmiendas, modificaciones y ampliu-

ei, "lCS, juntall1enle con todos sus anexos, apéndices y demás documentus
r('rnidos segl'lI1 el propio acuerdo aquí pactado.

9) COSTO MANG/NAL I'IWMED/O DE CORTO PLAZO: Es cl
1" 'medio cn un período de cinco años dcl costo económico de suplir un

"i¡"vatio y un kilovatio hora adicional. aprobado por la SERNA y

Pllldie:ld" d ~O citoabril de 2001, cuyo valor es US$ 0,06296 por kWh.

lO) COSTO MARGINAL IlON.ARIO DE CORTO PLAZO: Es el

pll>medio en un período de cinco años del costo econ6mico de suplir un

ki Il)vatio y un ki lovatio hora adicional" calculado para horas punta,

s~lIlivalle y valk del SIN, sicndo dichos valores promedio a la firmu del

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

rc.'p~ctivamente para los horarios punta, semivalle y valle, aprobados por
1:1:; ERNA Y publ ¡cados el 30 de abril de 2001.

11) DESI'A CHADON.:· Es la persona que supel'visa y controla la

°1
1

, ración de todas las instulaciones del Sistema Interconectado Nacion:lI
(SIN). desde el Centro de Despacho .

I 2) .EMERGENCIA DE LA 'PLANTA: Es cualquier condici6n o

cin;unstancia que pudiera causar daños a personas o propiedades de la

Suministrante y en la que se requiera una interrupció~ significativa e

imprcvista en la produceicín o transmisión de electricidad por parte de la
PIClnta ..

1J) Elvl ERGENCIA DEL SISTEMA: Signilica \:1 Cl1l!dicilÍII () siluaci\'ln

en el SINque: a) en opini6n razonable del CD. resulte o pueda resultar en

una intelTupción importante de servicio eléctrko: o. b) en la opini6n

razonable del CD o de la Suministrante, pueda poner en peligro a perso-

nas, a la Planta o a las instalaciones del SIN o propiedades de la
Suministrante.

14) ENERGIA ELECTRICA: E¡; el prouucto 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 (k\Vh).

15) ENERGII\ ELECTRICA CONTRATAD¡\; Es la Energía Elé<.:tric:1

en (kWh), declarada por la Suministran te como la energía COmprl\nlelida

a ser entregada a la Suministrada de acuerdo al Program:l de Gencraci('n.

16) ENERGIA ELECTRICA RECIBIDA MENSUAL: Signirica la

cantidad de Energía Eléctrica mensual que la Suministrantc entregue y la

Suministrada reciba pll1vcníente de la Planta de la Suminislrante, cur,j'orme

sea rCL:istrada por el Equipo de Medición en el Punto de Entrq;a.

17) ENERGIA ELECTRfCA PROMEOfO: Es la Energía Eléctric'l

que se estima pucde ser generada por la Planta durante el pCI"ínJn de
operación,

18) EQUIPO DE MEDIC/ON: Es el conjunto de "paratlh,

instrumentos y programas de c(\mputo que sirven para registn,r la p\)tcncia

y Energía Eléctrica que la Suministrante entrega a la Suministrad,\ y la
Suministrada recibe de la Suministrante.

19) FACTOR DE POTENCfA: Es el resultado dé Jividir la P1Hencia

EléctricaActiva entre la Potencia Aparente en un determinad\) Inonlenil¡.

20) FUERZA MAVOR O CASO FORTUITO: Son los acnntecimiclup':

imprevisibles, o que previstos no pueden evitarse. y que imposibilitan el

cumplimiento parcial o lotHl de la& obligaciones dcriv¡ldas dei pre~\'ulc

Contrato. Se considera Fuer/.a tvhlYor el provcniente de la a,,·í.,;;¡ ,1.. 1

hombre y Caso Fortuito el aCl'ntec.imíento provenienle de 1" n"turak/,l.

Las causas 'de Fuerza Mayor y/o Caso h,rtuit\) inL'luír,ín. su,:"",>.-,

anorma!cs como sabot¡lje. act\)S de guerra. condici\)ncs T1Ielcon>It."l'ica,

anormales, inundaciones. sequí¡¡s, tCITemOlos, rayos. huracanes. inccndi,,~.derrumbes.

21) FECHA {)E INICI() f)E ()PER:\CfON C()¡\fERCI/\1.: Es 1" feclla

comunicada por la SUl1linistrante: avisanuo que se han concluid\) Lis

pruebas que garantizan que sus eqqipos pueden proveer al SIN en f,¡rnla

continua y segura la Energía Eléctric'a ContraIad¡¡ cOnrOnl1t; a I\)s ténnino\
de este Contrato.

.22) FECHA EFECT/\'A f)EL CONTI?ATO: Es la fecha en que entra

en vigcncia este Contrato. y sc han completado todos los siguientes

acontecimientos: a) Que el presente Contrato haya sido aprobado por la

Junla Direcliva de la Suministraua; b) Que el presenlt' Contrato haya sido

aprobado por la SERNA y suscrito por las Partt's; c) e;nrc en vi!.!encia e'l
• , . l· .•..••• '1

Contrato de Operación; d) Los Contratos rerer,idos ha}\ln ~.i,~
.9.;lP!:db¡;d()l

\ ~rl'h,!.I':'¡"'I:,\11:·,l·~
.. ~~~~:~,\~~~'
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I1\cdíanlL decretos del Soberano Congreso Nacional de la República; y. e),
Que dichos decretos hayan sido publicados en e! Diario Oficial La Gaceta.

2]) FINANCISTA: Es cualquier persona o entidad que en cualquier

l1\omcnlo provea financiamiento o refinanciamiento para la adquisición

de bicliCS, construcción. operación o mantenimiento de la Planta.

2,\) /lORAS PUN'/iI: Son las horas comprendidas entre las 10:00 y

bs 12:1)11horas, y cntre las l 8:(]0 y las 20;(]0 horas, para todos los días de
1<1 St.:m~lI1Ll.

2'11 IIOI<AS SEMIVALLE.· Son las horas comprendidas entre las R:30
y 1'11; I():O(] horas, entre las 12:00 y las 18:00 horas, y entre las 20:00 y las
.'( UO h, 'ras, para todos los días de la semana.

2(,) 1101<;\S VALLE: Son las horas comprendidas entre las OO:(]O y

)8:30 y entre las 20:30 y las 24:00 horas, para todos los días de la

'ni /NCUMPU/vl/ENTO: Significa el no cumplimiento de parte de
1:\:C:UIi,; i\istrante o de la Suministrada, de cu'alesquiera de las obligaciones.
dec!:lr:¡,,:ioncs o garantías establecidas en este Contrato.

2 ) /NSTi\LACIONES DE INTERCONEXION: Son todas las
in:,(,¡[",'¡oncs dc cquipo que la Suministrante requiere para interconectar

su 1'I'lIlta con cl SIN cn el Punto de Entrega o Interconexión, e incluirán a
niHncr" cnunciativa, más no limitativa, los interruptores, transformadores,
:¡ccc""ios de subestación y línea de transmisión a una tensiÓn nominal
,le- 1,1,' kV.

I LIT f)E INCENTIVOS A LA GENERACION CON FUENTES
R/,NOV>WLES: Son los Decretos Legislativos No. 85-98 publicado en el
I Ji'\lío Oficial La Gaceta en fecha 29 de abril de 1998, el Decreto No. H9-
')8 publicado en el Diario Oficial La G'~ceta en fecha 22 de octubre de
I(i'!X, el Decreto No. 131-98 publieado en el Diario Oficial La Gaceta en
!echa ;'() de mayo de 1')98, el Decreto No. 267-98, publicado en el Diario

Ci,,1 [~a C;aceta en fecha 5 de diciembre de 1998, las interpretaciones
réspccll vas cOlllcni,hs en los Decretos Nos. 176-99 publicadu en el Diario
Ol'¡ei:d La Gaceta en fecha 23 de febrero de 2000. el Decreto No. 45-
2()O() publicado en cl Diario Of'icial La Gaceta en t'echa 4 de julio de

2000, y el Decreto 9·200 I publicado en el Diario Olicial La Gaceta en
fech'i 2 I de mayo de 200 l.

3m LEY GENE/?AL f)EL AMBIENTE: Es el Decreto No, 104-93
publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 30 de junio de 1993 y
S\l Rcglamcnlo General, Acuerdo No, 109-93, publicado en el Diario
Ofici,d La Gaceta en fecha 5 de febrero de 1994.

:1 i) LEY MARCO DEL SUB-SECTOR ELECTR/CO: Es el Decreto
No. 158-94, publicado en el Diario Olicial La Gaceta del26 de noviembre

de 1')'),\ y su Reglamento. Acuerdo No. 934-97. publicado en el Diario
Olici,'¡ La Gaceta del 4 de abril de 1998.

32) MES: Signi!ica un mes calendario,

JJ) OPERADO!? DE PLANTA: Es el personal que opera las
instalaciones generadoras de Energía Eléctrica.

34) PARTE.' Significa la Sumihistrada o la Suministranle
individualmente.

35) PARTES: Signitica la Suministrada y la Suministrante en conjunto.

36) PERIODO DE GENERACION BE ENERGIA ELECTRICA
EXCEDENTE.' Es el período del Año en que se prevé que la Planta estará
operando y/o produciendo Energía Elé¿trica con la biomasa y que tal
energía la tiene disponible para comercializar.

37) PERTURBACION ELECTRICA¡ Es cualquier condiciÓn eléctrica
súbita, inesperada, cambiante o anorma,1 que se produzca en el Sistema

Interconectado Nacional o en la Planta y,que afecte la operaciÓn de uno o
de ambas Partes,

38) PLANTA: Es el equipo de gen~ración y todas las instalaciones
conexas que pertenezcan y sean mantenidas y ope~adas por la

Suministrante objeto de este Contrato, y de acuerdo al Anexo No. 1,
Instalacio'nes de la Planta.

39) POTENCIA ELECTRICA ACTIVA: Es la característica de
generación dc la Plant¡\ de la Suministrante. está expresada en kilovatios
(kW).

40) POTENCIA ELECTRICA APARENTE: Este término expresado
en kilovoltio-amperios (kVA), es la SU\l1a del producto de la magnitud

instant¡ínea de la corriente expresad¡\ en amperios por la magnitud

instantánea de la tensión a tierra (neutro) de cada fase expresnda en

kilovoltios. calculada, mediua o registrada para las tres (3) fases en total.
I

41) POTENCIA ELECTRICA REA(;TIVA: Es la raíz cuadrada ue la

di t'erencia entre el cuadrado de la Potelicia Aparente y el cuadrauo de la
Potencia Activa.

42) PRACTICAS PIWDENTES ,DE SERVICIO ELECT!?ICO:
Significa el espectro de posibles prácticas, métodos y equipos, que se

utilizan, o cuya utilización es razonable esperar, en relación con la

qperación y mantenimiento óptimos de plantas generadoras de Energía
Eléctrica de similar tamaño y características y que están de acuerdo con

IasrccDmendaciDnes y requisitos de los fabricantes de equipos, con las

normas de la industria eléctrica, con c'onsideraciones de confiabilidad,

seguridad, eticiencia y ambiente, así ¡como con cualquier regulación

gubernamental aplicable, vigentes dura'nte el plazo del Contrato.

43) PROGRAMA DE GENERACION: Es el documento de intenciÓn,
elaborado por la Suministr;lI1te de acue,rdo al formato establecido por el

CD, que contiene la cantidad de Energía Eléctrica y potencia que la

suministrante entregará a la Suministr~da para cada Mes del período de
doce (12) Meses, iniciando en enero d'el próximo año, de acuerdo a lo
estipulado en este Contrato.

44) PROGRAMA DE MANTEN/MIENTO: Signitica el programa que
la Suministrante ~oll1eterá a la consiueración de la Suministrada que

describid la indisponibilidad propuest~ 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. Esie programa indicará las fechas

preferidas de la Suministrante yl,a duración estimada de cada
mantenimiento programado.

••",)1



rC<]lilcra.

La Gacetal
4.'i) I'UNTO DE ENTRECI\ o INTERCONEXION'Esel punto a partir

lle:1cual la SUll1illistr¿1ntc pone la Energía Eléetrica Contratada a disposici6n

,le: la Suministrada. Este punto definirá el límite de responsabilidades de

,1I1lbas Partcs para \;1 construeci6n, manten ¡miento y operaci()n de las
iustalaciones.

lIó) PUNTO DE MEDICION: Es el punto donde se instiilan los
IlilllSfOl"IlHldores de corriente y de voltaje y donde se generan las seiiales

pala los equipos de medici6n de Energía Eléctrica objeto de este Contratll.

/(7) ND)/(ESENlilNTES: Son las peJ":;onas designadas por las Panes
Pil!.1 in legrar el Comité de Operaci6n de este Contratll.

'18) NE')OLUCION: Significa la terminación anticipada de este
C'()litrato.

49) SISTE/vIA INTENCONECTADO O SISTEMA INTE/?CONEC_
7i\f)O N,1CIONAL (SIN): Es e[ compuesto por ·Ias centrales generadoras,
Si:;li'llla de dislribuci6n, y cl subconjunto de elementos del sistema nacional

de transmisión y de subtransl11isi6n qlle los unen físicamente sin
illt,ornlpci()fl.

.'iO) TASA f)F CAMINO: Signitica el precio promedio de compra de
1)(¡!;1res dc los Estados Unidos de América por los particulares cn las

suhastas pÚblicas de divisas que [leva a cabo el Banco Central de Hondu-

la" lal como sea rcportado por el Banco Central al quinlo día hábil a
piutlr de la /"ccha de presentación de la factura, o en caso que el Banco

C"lIlral dejara dc utilizar el sistema de subastas públicas, ser,í la Tasa de

Cambio determinada de acueruo Con las norrnas cambiarias en vigor para
el '!UinIO día h,íbil a panir de \¡¡ fccha de presentaciÓn de las facturas.

51) 7i\SA /)[;" /NTEI?ES ACTIVA PONDERADA SOBRE PRESTA-
MOS: Signilica, para cualquier período, el valor de la tasa promcdio

pOllllerada para préstamos cOtnerciales, publicada mensualmente por la

ComisiÓn Nacional de Bancos y Seguros, c(¡"rrespondiente al último Mes

pr'l"',¡o a la fecha para la cual [a Tasa de Interés Activa Ponderada se

52) TElICE/?A PAf?T¡:;INDEPENDIENTE: Es la persona o entidad

de r",."onocida capacidad y experiencia seleccionada por la Suminislrante

y la :iuministrada para inspeccionar, probar, calibrar y ajuslar.eI Equipo
de ¡'lcdición, como se establece en este Contrato.

CLAUSULA CUARTA

DECLARACIONES Y GARANTIAS

!. Declaraciones y Garantías de la Suministrante. La Suministrante
por tnedio de este Contrato declar¿l y garantiza in"siguiente: a) Que es una
sociedad legalmente establecida en Honduras y autorizada para ejercer el

cOlllercio en Honduras, y tiene autoridad para asumir y cumplir sus

oblig;\ciones de acuerdo a este Contrato. Este Contrato será uebidamente

ejecutado por la Suministrante y no viola disposición alguna de cualquier

acuerdo u JJruen judicial de la cual cs- parle o a la cual est¡í 'obligada, b)

Obtendrá todas las autorizaciones y eumpliní con todos los requisitos
legales para \¡¡ ejecución, entrega y vigencia de este Contrato, en la manera

y en el tiempo que delinen las leyes aplicables. c) Que el presente Contrato
constillJye una Obligación legal, válida y ejecutable de la, Suministrante

de conforrnidad con sus términos. d) Que no hay litigio alguno o

condenaci6n pendiente Ó probable contra la Suministrante o base alguna

que la pueda afectar adversamente para cumplir con las obligaciones

establecidas para ella en este Contrato, 11. Declaraciones y Garantías

de la Suministrada, La Suministrada por medio de este Contrato declara
y garantiza lo siguiente: a) Que es una instituciÚn autÚnoma del Estado,

debidamente organizada y válid¡unente existente y acreuitada de acuerdo
a las leyes de Honduras y tiene autoridad para asumir y eUlnplir sus
obligaciones de acuerdo a este ContralD. b) Quc este Contr,ilo set',í

debidamente cumplido y no viola di~posic-ión alguna de cualquier acuerdo

u orden judicial de la cual es parte o a la cual la SuministraJa est,í obligada.

c) Que ha obtenido todas las autorizaciones y ha satisfecho todDs los
requisitos constitucionales, legales, estatutarios, administrativos y otros

para el eumplimiento dc este Contra~o, una vez que el mismo esté vigente.

d) Que este Contrato constituye umi obligaciÚn legal. válida y ejeeutable

de cDnronnidad con sus términos. eJ Que este Contrato y las obligaciones
de la SlJ/uinistrada, incluidas en el mismo, son válidas y exigibles de

acuerdo a SUs términos, f) Que nO'e,\iste litigio alguno o condenación
pendiente o probable contra la Suministrada o base alguna para eLo que

pucdan arectar adver:<amente la habilidad para eun1plir eon las obligaciones

estableeidas para ella en este Contrato. IIL Declaraeioncs y Garantías

de la Suministrantc y la Suministrada, La Suministrante y la
Sunlinistrada declaran y garantizan que todos [os documentos e

inrormaci')n preparados por la Suministrante o tereeros y para ésta, serán

en todo momento propiedad exclusiva de la Suministrante, min si la

Suministrante entrega el original o cp¡:>ia de tal documento o inrorlllaciÚn

a la Suministrada, y podrán ser usados sólo a los efectos de este Contrato

y la ley o para cualquier !in que determine la Suminislrante, Se entiende

también. que los docunlentos e 'inrorm,1ciÚn preparados por la

Suministrada o terceros para la Suministrada a cuenta de ésta en relaciÚn
COn la Planta, permanecer,ín siempre propiedad exclusiva de la

Suministrada, aunque haya entregauo el original o copia de tal documento
o información a la Suministrante.

CLAUSULA QUINTA

PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA

La Energía Eléctrica vendiJa.a la Sumioistrada de acuerdo al
Programa de Generación presentado,¡tendrá un precio igual a 0.057 US$/

KWh, para todos los días de la semana, más el beneficio auicional dcl
diez por eiento (10%) del Costo Ma~ginal Promedio de Corto Plazo. El
precio de venta deserito en esta Cláu~ula será tomado como base para el

primer Año (le operaci()n comercial ue la Planta. El precio de Vcnta, sin

considerar el beneficio adicional del Jiez por ciento ( I ()%) sobre el Costo

Marginal Promedio de Corto Plazo, será ajustado anualmente a una tasa

del uno y medio por ciento (1.5%) durante los primeros Once (11) Hlios de
operaci6n comcrcial. En tOlal, se efectuarán once ajustes durante el

término de COnlr~\lo. El primer ajuste se har,í a final del Atio uno (1) de

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

operaci6n comercial. Los precios a pagar durante el término del Contrato

serán de.aeuerdo al Anexo No. 2, Precios de Venta de la Energía Eléctrica.

CLAUSULA SEXTA

TERMINO DE CONTRATO

El presente Contrato entrará en ~igencia en la Fecha Efectiva del
Contrato y tendr,í una duracilÍn dc quince ( 15) ,\lios a partir de la Fecha de,

. , ' .. ". \~ ..



Il\iei" de OperaciÚI\ COlllerci'l1. EI"compromiso de suministro scd por el
perí, H lo de gel\el-acir)n de Energía E7~ctrica Excedente cOlllpleto y/o hasta
qllc "," lennil\e el combustiblc dc biomasa para cada Año dc operaei6n
durallle e[término dc COl\tr,lIo_

La Gaceta • ..

CLAUSUL.ADECIMA

COMITE DE OPERACION

1-1 presente COlltrato podr,í scr prorrogado por tienlpo adicional en
1,1\ u",diciolles en que las Partcs lo acucrdcn, Si cualquiera de las Partes

desc" ,,,/ pn)n-oga, debed enviar una comunicaci()n escrita IllUnilCstando
(,ti inkllCir)n, a/menos doce (12) mcses previos a la ¡ccha de la tel"ll1inaciÚnP'll-!d(h_

CLAUSULA SEPTIMA

I'ItOIWOC¡\ DEL CONTRATO

CLAUSULA OCTAVA

INICIO !)l~ LA OPERACION COIVIERCIAL

ti"" \'C¡, que enlre el\ vigel\eid eSle Contrato, la Suministrallle dar<Í
1I'ltii'icdCi')f) por escrito a la SUl\linistrada de la fecha de Inicio de

UPCI-'I'-H)f) COOICt"eial COI\ diez (10) días h,íbiles aumil\istrativos de
:lIrticip;"i(ll\_ Se cl\liellde que la notii'ieaei¡)n antes Inencionada se har,í

1i1l,1 que se b:IY" cUlnplido lo rei'crente a la AUtorizaci6n y Prucbas
CI\III)(';:¡,I,IS CI\ 1:1 Cl:iusula Décima Primen\. En caso de (¡ue la

1\0 pucda cumplir con 1'1 fech:t seiialada deber,í infonllar
1"','v¡;'I",'nte:t la Suministr:td:t las C:tUSIISde los lit rasos que dieron lug,u- a
(;11 i"clllllplilliÍenlo_ rOn (:tI C<ISIl, la Suministrantc puede solicil:tr 11 la
::lllllini,ll'dd" pr<irroga POI- dos (2) mcses de la fecha seli;¡l:tda_ La

podr;í eXlendel-1a Fechll de Inicio de OperaciÓn Comercial.
1:\ SlIllIiilíslr:td'l aU{orizar;í la prÓrroga solicitada siempre y cuando a su

(Iilcrio nista una causa justificada, ra/,onable y slltisi'lIctori,L Si sc diera
illl Il\leV() incull1plillliento con la feclw selial;¡dll, el Contr;¡to quedllr<Í
rl-,SlIcll" >.in respon,sabilidad para l:t SUll1inistrada, indepcndicntemente

de 1:l.s IC"I)Ons:lhilid;¡des civiles, pcnales y IIdministrativas quc pued,lil
,1<:11\'al-\" ¡"()nll'lI 1<1Sllll1inisll-:tnte_ En el caso que 111Plantll esté en

,'III! 1,:i()11',s de in iei,,,- [;1 ope,-aci<in COll1erci;tI IIl1!es de la fecha COI1\"cnidll_

1" ')llmini\(I-'''IIC propondr,í a 1;1S¡lillinisll'ada /'1 aprobllci')n dc unllnue\'1I

1 (1<- !llício de Oper;lci')n Conlcrcial al /llenos con cinco (5) díllS

", ! 111in iSIr'lI ivos, pllra lo cual 1,1SUm inistrlldll deher,í responder en
1"" si!,:ui""'l'S tres (J) días h;íbiles adnlinislrlltivos, mediante cxplicllei')n
1.([/11l1:lhl(' \' satisi'actoria expreslllldo si acepta o rechaza la propuesta de

Li SlIrllinlslranle dc I'ccibir la Energía Eléctrica desdc diehll /Ccha, En el

c"so quc 1;, Suministrad;1 :tccpte 111nueva Fechll de Init:io de Operllei()n
C"llIl'rci,,¡ propuest;1 pOI' la SlIJllinistrllnlc, la S¡lIl1inistrllda l"lgar,í a /:¡

>111111in istr;¡¡1 tc por clda "-ilovat io hora (K Wh) genemdo cn 111Planta de 111

durllnte cl período de IIdelllnto de 111operac'Í')n l'olllt:rci,tI,
lo" IHt:cios proll1edios que fije el nlerc,¡do, pcro en ningtín CIISO ser;ín

Il1ayores (lel prccio promedio p,¡ctado pllra el prill1er ,uio de operllc'Í()n
c"mereia[ de la PI;ulta que se presenta en el Anexo No_ 2, Prceios dc
\'<'111;1de [" rencrgía Eléctl-ica_

CLAUSULA N()VJ:N¡\

Desdc [" fech" dc vigenci;¡ dc/ Contrllto y durante lodo el término
,k: IlIisJlI(), scr,ín "plic"bles los benelicios y las obligaeioncs contenidas
l'il los DCCt",'I,'s Legisl;ilivos No_ K5-!JX y 267-<)X,

Se conviene ¡¡ue a más tardar un (i) Mes después de la Fecha Efectiva
del Contrato, la Suministrada y la SUI'llinistrante establecerán el Comité
de Operaci6n de este Contrato_ Cada lÍna de las Partes not; ficar<Í a la otra
,Partc por escrito el nOlllhre de dos (2) I{eprcscllt"ntes titulares y 1111(1)
Representante suplente quc intcgrar<Ín el IIlCncionado COlllité, La func;()n
principal de este Comité, es la administraei<in dc este Contralo, actuando

Como enlace y primer nil'el de discúsir)n entre la Sunlinislrantc y la
SUlliÍnistrad" en todas las cUéstiones que sllljan bajo este Contrato_ Las
funeiones a título enunciativo pero no:lilnitativo Ser<Ín las siguientes: a)
desarrollar y recomendar a la Sum'inistrada y a la Suministrante
proecdimientos consistentes con las disposiciolles de cste Conlrato: b)
elaborar el reglamcnto del Comité: c) diseusi()n y seguillliento c/e
progr'llIlas de constnlcci()n y gcncraei()n: d) buscar I;¡s soluciolles dc los

problcmas y malentendidos entre la SUIl1Ínistrada y la Suministrante: e)
illvestigar eonjuntamentc cualquicr problcma que surja entre la

Suministrada y la Suministr,lIlle y desarrollar y sllgerir soluciones justas
Y razonables para los mismos; f) coordinar [a mcdici<in dc Energía Eléctrica
entn:g¡¡da: g) analiwr las causas de las circunstancias de Fuerza Mayor o

,Caso Fortuito o de interrupci<in del scrvieio: h) asistir en la coordinaci6n
de pruebas: i) illlercanlbio de inforJnac'Í<in lécnica: j) conlunicac'ÍÚn de
los IlIantcnimientos anualcs por cada mlíquina generadora'-EI Comité de

Oreraci<in de estc Contrato, deber,í prescntar inforJnes por escrito
senlestrales a cada Parte y llevar un regislro disciplinado y resp')¡lsablc
de cada rcuni')n y de los informes presentados_ Este ('omité dccidil',í la
i'rccucncia dc las reuniones ordinarias y la i'ol"lna de Conl'Ocar a reuni')n
extraordinaria cn caso dc que ocurra una Emcr¡;cncia dc la Planta o
Elllergencia del Sistema_ l¡¡nto la Suministrada como la Suministrante
tcndrán un voto en el Comité de OperaCil)n de cstc Contrato, Las Partes
ticncn derecho a igual representaci<in endidm Comité y anlbas Partes

dchcn CSlar presentes para quc el COlllité _puelb constituirse como tal.
Tanlo la Suministrada como 1;1Slllllinistr,IIllC pueden hacerse acompa,iiar
dc los exper¡os que precisen para los asuntos a Iralar, Cad,l Partc sUi'ragar<Í
los gastos quc le corrcspond,ul por ,los costos incurridos por cl Comité dc

Opcraci6n dc este Contrato, Las dccisioncs dcl Comité serán oblig,lIori'ls
par;¡ l'ls Partes: cn cl entendido, ~in elllh'lrgo, de que dicho COlllité no
tcndr,í la autoridad para: variar los ténninos,dc eStc C()fllr;rto, crcar deud,ls
u olorgarcrédilos dc alguna dc las Partes, y tOlllar una dec;si6n qUe supere
la aUloridad otorgada o que f"erc Contr,¡ria a la Icy o a 1.1., disposiciones
de estc Contrato_

CL¡\USULA OEClM/\ PRllv[ER:\

AUTOHIZAcrON Y'PRUEBAS

L¡¡ operaci')n e')¡ncrcial ser,í aUloriz;rda por la SlIIlIinistrada Jllcdialile
una notificaciÚn por escrito, una \'c/'quc la operaci6n estable sea \'erific,¡da,
La opcraci,ín estable se iniciar,¡ desde la kcha "n que sc emita un
ccrtific,¡do sUscl'ilo por el ('olllité de Operaci()1I de este Contrato, siempre
que las siguientes prucbas se haY,lI1 ejecuJado: a) Pruchas de earga del
gcncraLlor, lo <¡lIe jncluye las pruebas Ck'clrkas de ajustcs prl'liln;nares y
aquellas blisicas dc ajuste para la operaci')n C')mercial. recomendadas por
el fabricantc: O) Todas aquellas pruebas que deben ser realizadas previas
a la operaei¡\n comercial y que no se consideran pruehas dc op.eraei¡\n
cstable, las cuales se enumenl\1 a eontinuaci,íl1. pero no est;ín lilnitatlas a:
[) Prueha, de equipo de mcdici,íll y prntecei()n asociados a Iodos los
cquipos: 2) Pruebas del transJ'onn,¡dor de potcncia (prcvia a la loma de

J



PRUEBA DE CAPACIDAD

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

<)ueda convenido en este Cl1ntrnto quc a ~artir de la Fecha de Inicio
(le: Operaci6n COlncrcial, la Suministrante entrcgará a la Suministrada
11.1.la quinientos ki[l1vatios (500 kW) de capacidad de la Planl'!. Para poder
dt:íllostl"ar tal eapaeieJad. la Suministrante llevará a cabo la prucba de

Cllp<leidad de la Planta, después de haber in!<1rin'ldo a la Suministrada

""" ulla llntelaci,\n no menor de cinco (5) días hábiles adl1linistratims. y
uli"llIras la l'I'"lIa esté funcionando a plcna capacidad por un período de

pUl [o mcnos seis (») horas continuas, La prueba indicada se har,í antes de
[a ¡'ccha Progralllllda de Inicio de Operaci6n Comerci'll. si la cantidad de
bioll1asa de la Plallla lo permiten; y si no. tan pronto coino sea posiblc y
h\lY,1 disponibilidad suficientc de biomasa para operar la Planta durante
tod() e[ período eJe la prueba. Desde y después de la Fecha de Inicio dc la
Op,'rllci')n Comncial, la Capacidad Demostrada por la prueba de
c'ql.lcid'lcI inicial condÚcida a plena capacidad. se consieJerará la Capacidad
[)e1llostrada de 1,1 Planta. Si la c,ullidad de biomasa máxima no fucra
p()sible 1;:\l"aconducir la prueba'd\s.apacidad previo a la f'.Ccha de Inicio
de UpcraciÚn Comercial, la Capacida~ Demostrada se considerar,í de
<¡1I¡lIicntos kilovatios (500 kW) desde la Fecha de Inicio de OperaciÓn
C()ll1erci,t! hasta el momento en que la Capacidad Dcmostrada SC,I

(\cl<'l"l11inilda por la prueba de capacidad conducida, no obstante lo ante-
rior. tanto 1<1Suministrada como la Suministrante t~~dr,ín derecho a

CLAUSULAIDEC!rvIA TERCERA

requcrir postcriores· pruebas dc capacidad durantc el término de cste
Contrato. después '·dc dar aviso' ala otra Parte. esas pruebas serán
programallas de mutuo acuerdo el)tre la Suministrante y la Suministrada.
tan pronto como sea factible. La Harte que requiera una siguiente prueba
de capacidad cargar,í con todos los costos de la misma. acnrdados
prcviamente por las Partes, Después de cada una de csas prucbas, se
l'onsiderar:í que la capacidad dJnH1Slrada por 1,1 (dtillla prue!1<\ es la
Capacilhld Demostrada dc la !'Iania.

OI'ERACION

La Suministrante tendr,í completo CDntrol y responsabilidad de la
operaciÓn· y mantenimiento de I'a Planta de acuerdo alas Prácticas
Prudentes de Servicio Eléctrico. las disposiciones de este Contrato y las
pr<Ícticas normales de la Suministrante. Una vez iniciada la operaciÓn

comercial de la Planta. la Suministrantc entregar,í a la SuministraeJa: 1)
En el Mes de noviembre de cada ,illo: a) El Programa de GeneraciÓn de
cnero a diciembre del siguiente año. desglosado mensuulmentc y aS'JCipdo
a una potencia para c'lda Mes, L; Energía Eléctrica' de este prugnllna.
será la Energía Eléctrica Contratada para cada Mes respectivamente. b)
El Programa de Mantenimiento p'reventivo acordado CDn el Centro de
Despacho de ,enero a diciembre del siguiente aiio, 2) Cada día jueves a
11lás tardar a las quince ( 15) horas o como lo decida el Centro de Despacho.
una estimaciÓn para los prlÍximos ~iete (7) días c,dendario. comcnzando

el día lunes siguiente. de lo siguiente: a) El prograll18 y horario de los
Iltantenilllientos progralltados: y. b) Las pmyeeciollcs de potencia y

producci()n de Energía Eléctrica. Cada día. a m\ís tardar a las seis (6)

horas, la Suministrante deberá comunicar al Centro dc Despacho mediante

los medios de cumunicaci6n acorUados. la capacidad disponible de la
Planta en ese momento. t(1I11ando cn consideracilÍn las condiciones
existentes. t,des como la cantidad de biomaS¡l. el estado de mantenimiento
dc la Planta y de las reparaciones de equipos, el estado eJe la línea de
transmisilÍn y otros factores que pu~dan arectar la gcneracilÍn de Energía
Eléctrica de su Planta. Cuando la S;ul1linistrante. por alguna causa inlpu-
table'a ella. sin considaar fallas i!le\'itables dictaminadas y aprobadas
por el Comité de Operación. no tenga disponible toda la Energía EléctrÍLa
declarada en el programa scnlanul y. sea rel.juerida. el Centro de Despacho
contabilizará esta Energía Eléctrica, Esta será pagada a la Suministrada
por la Suministrante al precio convenid,) en la Cláusula Quinta de este
Contrato para ese Año, en calidad de penalizacitin, Esta pcnalizaci¡\n no
será efectiva si la Suministrante puede cubrir el déficit de Energía Eléctrica
de otras fuentes que haya contrat,ado para tal efecto en el SIN. con
aprobacitin del Ccntro de Despachq. Se conviene que si las otra" fuentes
de generaciÓn no son fuentes renovables. la SUl11inistrante no gozará de
.los beneficios que otol·ga la Ley de Ilkentivos a la GeneraciÓn con Fuentes
Renovables. Si la Planta de la Sum;inistrante durante un Mes produjera

menos de la Encrgía Eléctrica Contratada. por alguna causa il11putahle a
·Ia SUl11inistrante, sin considerar fallas inevitables dictalllinadas y aprobadas
por el Comité de Operación, el détlcit,que no haya sido penalizado cn la

programaciÓn scmanal, será pagado a la Suministrada al precio convenido

en la Cláusula Quinta de este Cont1'ato para ese Año. Esta penalizaciÓn
no será aplicable cuando la cantida,d de biomasa no permita generar la
EnergÍll Eléctrica declarada cn el Programa de Generaci,)n. Se conviene,

que si la SUlllinistrante utiliza otras fuentes no renovables para la
generaciÓn de Energía Eléctrica des~e su Planta. esta energía no gozarán

de los bendicios de la Ley dc Inccntivos a la GeneraciÓn Cun fuentes
renovables. Si la Planta de la Sumir¡istrante durante un Mes J1[6~ujer~1 y>
despachara más de la EnergíaEléctrica'Contratada. el exeedc

.(
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Ci\r~a): :1) I'ruCbl\S dc calibraci"JI) dc los intcrrupton~s: .\) Pruebas de
al rl:nque y de sincroni/.ación: 5YPruebas de rechazo dc carga: 6) Pruebas
de los ,~istelnas dc conlunicación de la Planta con el Centro de Despacho.

[ " Suministrada debcrá tener un representante autorizado para todas y

c"daulla de las pruebas, para que I;ls misl1las sean consideradas válidas.
,,',ilnismo c\eber,í emitirse un certificado de cada prueba realizada. La
C;'"ninist¡'\Il\e prcsent\lr,í \\ la Suministrada un programa de pruehas con
""CT (11) días hlíhilcs administrativos de antÍl:ipaci<ín a la feeha prevista.
c[,·I,illando Cllipo de prueba. hora de ocurrencia y duraci¡)n. y 11l1tificarlí
cl\;ilquier cambio en el programa, por lo menos, con tres O) días h\íbilcs
",!ministrativos de anticipación. En caso que durante la vigencia del
i',·esente Contrato. la Suministrante lleve a cabo pruebas de
¡·,llcion\\Inicnto. deberá notil'lear a la SlIIl1inistrada por lo Incnos cinco

días hlíbilcs administrativos de anticipación~ la fecha de! comienlO
,le: las pruebas para la Planta, el tipo dc pruebas. la hora de su ocurrencia

"1 duración. Cuando exista discrepancia en la precisión nominal del
¡',!Ilipo dc Mcdición, éste serlÍ probado por la Tercera Parte Independiente
",,()Iicitud del Comité de Opcración dc este Contrato. d,índolc notificacil)n
1'( ,l· escrito por lo menos con cinco (5) días hábiles administrativos de
'lttlelaci,)n a C<lda una de las Part,es para permitirles tener un representante
¡""sel1lc. Adicionall1lente, tanto la Suministrante como la Suministrada
I""kán cn cualquier momento solieitar una p1'ueba de verificaci6n dc la
I"''l'isi,'¡n dcl Equipo de Medición a ser reali/.ado por la Tercera Partc
Independiente. con una notificaci6n por escrito no menor de cinco (5)
d"" h,íhiles administrativos de antelación a la otra Parte. conviniéndose
'1'1

',' en este caso los costos de las prucbas dc pr·ecisi6n o calibraci¡)n
cOITer,ín por cuenta de 1;1 Parte que la solicite, La Energía Eléctrica
\lI'llinistrada en fOI'Jlla continua de acuerdo a lo detcrminado por el Conlité
d,- Opel'aci6n. dur'ante el período de pnleba de la Planta. antes que la
o¡",raci()n comercial sea autorizada. scrá pagada por la Suministrada a
k,s precil1s pl'olneclios que fije el mercado pero cn ningún caso scrán
111\ljOres ,dcl Pl·ecio promedio pactado para el primer aiio de operaci6n
«()l1lercial ,le 1;1Plan la que se presenta en el Anexo 2. Precios dc Venta de
1\1 ¡':nergía l~[éetrica,
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l:Ié(I''''<\, SCl",í pagado por la Suministrada al precio convenido en la
CLíllsul<l Quinta de este Contrato par~'ése Afio, en e! caso que la operaci6n
(OI1\C""ti de la Planta inicie en un'a' fecha diferente al inicio de un Año
c<llcl1d",io. una vez iniciada la operación comercial de la Planta, la
Sumi,llstr<lnte entrcgará el Programa de Generaci6n y el Programa de
j\'bnll:iii'1\iel1to prevel1tivo acordado con el CD para los Meses restantes
de CS~' ,-\!10.

CLAUSULA DECIMA CUARTA

OI'ERACION y DESPACHO

LI Sumin¡strantc controlará y operará la Planta de acuerdo a las
IIlslruu,ioncs ,!él Ccntro de Despacho. Las instrucciones del Centro de
Iksl'<lcho a 1,\ Planta, le serán entregadas a la Suminbtrante con
lIolilic<lción previa y razonable, salvo los casos dc Emergencia de! Sistema
01 érncrgencia de la Planta. El despacho de la Planta deberá estar de acuerdo
con lo c:stablecido CII los manuales de operación y mantenimiento de los

:ric<lntcs dc los equipos. La Suministrante no energizllr<í línea alguna
Lic la .';umil1istr,\da que csté desenergizada, sin el consentimiento previo
del CClltro de Despacho. La Suministrante deberá inf'DrIl1l\r en forma
inntediata al Centro de Despacho de cualquier interrupción forzada de la
l'Lmta, I"a Sumi nistrante debcr<í mantener en la Planta un registro preciso
>' aetll:d izado por lo mcnos dc los siguientes datos: registro de producciÓn
de kV/h, kVARh; frccucncia, kW, kVAR, voltaje y otras características
I):isic,,:, de la generación de la Planta registradas por lo ntenos cada hora;
consumo de biomasa, n1<\ntcnirnientos efectuados (programados y no
progr"mados), salidas de operación (forzadas y no forzadas). cualquier
cUI1di,:iÓn inusual (su causa y su solución). Adem,ís se debení mantener
rel:;str, 's de datos de la biomasa y otros de acuerdo a lo convenido por el
Comí',,: de OperaciÓn de este Contrato, La programación de la generaciÓn
d" ":"('rgía Eléctrica de la Planta serú realizada por e! Centro de Despacho.
conf'Jlmc al l'rograma de Generación presentado por la Suministrante.
[n caso dc l!érn\lne en los embalses de las centrales hidroeléctricas de la
Suntlllislrada, el Centro de Despacho harú la programaei6n de la
genCl",h:íÓn en base a. consideraciones especiales como ser. la scguridad
nacio",,1 y la seguridad de las presas. Se convienc que si la probabilidad
de de,rames en 1:\.1centrales hidroeléctricas de la Suministrada tuere igual
') m:\y,·,. del noventa y cinco por ciento (95%), conforme a la metodología

prob"da por el Centro de Despacho, la Suministrada optiIl1izará la
"p""''', ¡Ón de sus centrales h idroeJéctricas corno primera prioridad dcjando

¡'u""e neces,lrio de operar la Planta de la Suministrante; también se
convic:ne que en condiciones, tanto de derrame en las plantas a filo de
llgua corno en los embalses en 'las centrales hidroeléctricas de la
SUl11il!istr'ada, tendrá prioridad el despacho de las unidadcs de la
SUl11i"i:;[rada; en este caso, la Suministrllda no reconocer{¡ ningún pago
po,. 1<1Energía Eléctrica que estando disponible en la Planta no fuese
despachada por el Centro de Despacho. Se conviene que en caSD que la
EncrgÍ<1 Eléctrica generada por la Suministrante no cumpla con los
pariÍf\ Idros de calidad descritos en este Contrato y el Anexo No. 4, Normas
y Rcquél'imientos Técnicos, el Centro de Despacho limitará o interrumpirá
el suministro de Encrgía Eléctrica en base a su criterio técnico y no
recOf\(1cér;í el pago por la Energía Eléctrica no entre,gada por esta causa ..

CLAUSULA DECIMA QUINTA

1,as Partes, acorde a las dimensiones de la Planta, instaladn, operarán
y mal!léndrán por su cuenta los aparatos de medición necesarios para
1l\I:dir dentro de la exactitud convenida en esta CI,íusu1a. la Energía

Eléctrica Activa, la Energía Eléctrica Reactiva, Potencia Eléctrica Activa
y Potencia Eléctrica Reactiva, que 'ja Suministrante entregue a la
Suministrada. Se conviene que las Part~s se pondrán de acuerdo sobre los
detalles del equipo. El Punto de Medici6!1 de las Partes serú en alta tensión,
en donde se colocarán aparatos de med:iciÓn adquiridos de un fabricante
de reconocida experiencia, que cumpla cpmo mínimo con las normas ANSI
y precisión cero punto tres {().3). La medición olicial ser,i el promedio de
las dos mediciones, siempre y cuando la dir'erencia no seal\1ayor al uno
por ciento (I %). Si esta diferencia es m¡¡yor al uno por ciento ( 1%) o uno

de los medidores se dalia D presenta ii1exactitud,el medidor que tenga
mayor precisión determinada mediante prueba, serti aceptado como el
medidor oficial, procediendo la Parte en falla de inmediato a corregir el
problema. Los representantes de la Suniinistrada tendrán libre acceso a la
Planta, en horas normales de labores, pura 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 Operaci6n y con base en las disposiciones
que al respecto emitan las autoridades L<ompetentes a r'in de garantizar: 1)
la buena operación de los sistemas; 2)la protecciÓn de: a) la propiedad.
b) el medio ambiente; y c) la seguridau¡pública; y 3) el registro adecuado
de las transferencias de Energía Eléctrica. Los equipos de medición
debedn teher capacidad de almacenar ¡n'formaciÓn de del\1anda y consumo
de Energía Eléctrica en una cantidad.que facilite la aplicación de los
c5lculos para .Ia facturaci6n. Las Partes cada vez que verifiquen sus
medidores deber;ín cortar sus sellos en presencia de ambos y utilizarún
los laboratorios de prueba seleccionados de mutuo acuerdo; el pago de la
revisi6n serú hecho por el propietario del equipo de medici(ín o por quien
solicite 1,\ revisión. En caso que se dete'nnine inexactitud en la mediciÓn,
mayor del porcent,ue de en"Or definido eli las especificaciones de cualquiera
de los aparatos de medición de Energí!1 Eléctrica bajo este Contrato, se
corregir¡ín retroactivamente las mediciones efectuadas corr anterioridad
hasta un máximo de tres (3) Meses. C¡jando no se pueda determinar con
certeza el número de mediciones inex',lctas, se tomar:í las fechas en que
se calibraron los aparatos de medieión'con inexactitud y la diferencia se
ajustará proporcionalmente l1<\sta un m,iximo de tres (3) ¡v!eses.

CLAUSULA DECIMA SEXTA

REGISTRO Y PAGO

La Suministrada y la Suministrante: convienen que a panir de 1,\Fccha

de Inicio de Operaci6n Comercial. se registrar;i en los Equipos de Medición

la Energía Eléctrica entregada por la Suministrante y recibida por la

'Suministrada. El proceso de registro elnpezará con la lectura de los

instrumentos de mediciÓn, la cual se harápor representantes de cada una

de las Partes el día último de cada Mes, a las 12:()() horas o las horas que

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

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

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

por la Suministrada. dicha constancia sení firmada por los representantes

de l\mbas Partes; el Comité de OperaciÓn de este Contrato podr:í adopiar

otra forma de registrar el suministro de Energía Eléctrica en base a registms
electnínicos. lectura congelada o bases de datos o factura entregada a la

Suministrada por la Suministrante, o I'os registros anteriores de lectura ..

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

días húbiles administrativos de cada Mes después de finalizado el Mes

facturado. La Sun\inistrad.\ pagad a mús tardar once (11) días h,íhiles

administrativos después de la recha de haber recibido la factura sin errores,
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mcdi'lIlte cheqlle de la Su,ninistrada en Lempiras, equivalentes al valor
en DÓI"res de los Estados Unidos de Áméricade conformidad con la Tasa

de Cunbio. En caso de Incumplimiento en la fecha de pago, la
SllIllil1istrada deberá pagar intereses calculados sobre el monto principal
,\\kud¡¡do, según la Tasa De Interés Activa Ponderada más dos por ciento
(l.%) 'l!lllal. Si la Suministrada objetare una porción de cualquier factura,
deber" il1('ormar por escrito a la Suministrante dentro de los cinc<Í (5) días
11<lbilc.\ administrativos después de la presentaci6n de la factura. cu~íl
porciÓn objeta y las razones para su objeciÓn, procediendo a cancelar
lklllru del plazo antes establecido, la porción de la factura que no haya

sido oblelad". Las Partes discutinín directamente el reclamo u objeci6n
presc[llada y de n() ser resuella la misma dentro del plazo de cinco (5)

di<l" h,'lbilcs administrativos posteriores a la {'echa de la notiricación de la
()bj"I:í"'I. deber¡ín presentar el caso ante el Comité de Operaci6n de este

Contr:rt(), el cual hará sus mejores esfuerzos por solucionar el reclamo u
ohjccir'ln prcsentada. en lln período no mayor de quince (15) días hábiles
"drnillistrativos. Independientemente de que el Comite de OperacilÍn de

le Contrato snlucione la desavenencia dentro del término serialado. la
1IIi";:;lrada pagará a la Suministrante la porción objetada conforme al

pr1wcrlil11ienlO de pago allteriormente establecido, sin que ello signit'ique
'lIle rl'[lIlIICi¡¡ a su derecho de resarcirse del monto pagado en exceso así

"01110 los ¡ntcre.)e, correspondientes. En caso que el reclamo u objecil)n
IIiC:;cll!:\da no pudiera sc:r solucionada por el Comité de Operaci,)n de

"\Ie <"Iralo, elm¡srl1o se deberá resolver de acuerdo a las estipulaciones
1"':l'i:.I¡¡:; cn la SecciÓn [IJ, Soluei6n de Disputas No Técnicas. ue la
('lall\11! a Vigési 111a Novena. Disputas o Controversias, Si la Suministrada

no Clllllpliera con cancelar. la totalidad o una porci6n de la cantidad
['aelllr",la y objclada, dentro del plazo estipulado en esta Cláusula, la
.'illlllilllilrada pag;rrci intereses sobre la porciÓn no cancelaua de uit:ha
l':lIlt ir[;,,¡ objetada cuando se determinc y en el monto que se detcrmine

que [;\ objeci6n no era ['undada, Dichos intereses se calcularán a la Tasa

de Inlclés Activa Ponderada sobre Préstamos en Honduras. m¡ís dos por

cicnlo. "'le) anual, a partir de la fecha de vencimiento hasta su cancelaciÓn,
J:" eas,) que se determine posteriormente que la Suministrada ha pagado
alglJn ,,<110.-en e.\ceso a la Suministrante, la Suministrante reembolsad la

eanlid:I:I p;lgada en exceso po,' la Suministrada, incluyendo intereses.
Dicbo" Inlereses se ealcular¡ín a la Tasa de Interés Activa Ponderada sobre
"",'SI'"IOS, más dos por ciento (2%) anual a partir de la fecha en la que

.cbo I',lgO en exceso se hubiese hecho y hasta la fecha de reembolso.

CLAUSULA DEClMA SEPTIMA

OBLIGACIONES DE LA SUMINISTRANTE

Efllre las obligaciones que se mencionan en esle Contrato sin ser
lil11itatívas y las que la ley establece, a la Suministrante le corresponde: a)

Obtener todos los permisos y aprobaciones necesarios para e[
financi,ul1iento. la construcciÓn, operación y mantenimiento de la Planta:

b) Disefiar. construir, opera" y mantener la Planta y las Instalaciones de

Intercollexión de la Suministrante en estado operacional y disppnible de
acuerdo a lo establecido en' este Contrato y las Pr6cticas Prudentes de

S.,<vic;" Uéctrico; c) Operar las Instalaciones con personal caliticado; d)
SuminlSlrar la Energía Eléctrica a los valores nominales de 34.5 kV con
v:triaei'",es de hasta m6s menos cinco-por ciento (±5%) y 60 Hertz con
variaci()nes dc-lwsta m,ís menos dos dé'CÍmas de Hertz (±0.2) ¡{ert?; e)

Progr'""ar y proveer la información a la Suministrada de los
mantenimientos programados de la Planta; f) Subordinarse a las

instrucciones del Centro de Despacho siempre y cuando tales instrucciones
estl'" dentro de las espeeiticaciones del equipo de la Suminrstrante; g)

Designardos (2) Representantes titulares y un (1) Represcntante suplente
que actuadn 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
ue transmisión o distribución, conforme a las disposiciones emitidas al
respecto; i) Instalar, operar y mantener su Equipo de Medición con las
características indicadas p(;r el Comité :de Operación de este Contrato; j)

Salvo casos de Emergencia de la Planta, la Sutninistrante permitiní el
acceso y brindará apoyo e infonnaciÓn a los funcionarios ell1pleados y
dem;ís personas designadas por la Suministrada para hacer las revisiones
e inspecciones que estime convenientes en los Equipos de Medición e
in'stalaeiones en general, así como de Ips registros, cuadros y resultadc)s

de las mediciones que lleve la Suministrante; k) Ivlantenerse dentro de los
lín1Ítes de potencia y demás panímetros acordado> con el Centro de

Despacho, y en condiciones de Emergenc¡i\ del Sistema. suministrar todo
el "poyo que sea factible para la Planta. siempre y cuando esto no ponga
en peligro al personal ni a lus equipos de la Suministranle: 1) Proporcionar

al Centro de Despacho la inl'ormaci()n pertinente de la Planta a fin dc quc

el SIN no afecte la operación de ésta: m) Cumplir las penalizal'Íones
establecidas en este Contrato. la Ley tvlareo del Sub-Scctor Eléctrico 1'/(1
sus Reglamentos y demás leyes aplicables: n) Durante el término del

Contrato, entregar al Centro de Despacho en la fech,\ convenid,\. el

Programa de Mantenimiento de la Planta para el Año siguiente'; li) l,n

caso de problemas mayores dentro ue la Planta de la Suministrante que
puedan afectar al SIN, el Operador de la Planta deberá ebr aviso inmediato.
p(1r el medi() mÚs expedito, al Despacl\ador del Centr(1 de Despacho. y

con posterioridad se darú aviso en forma escrita a la Suministrada en un
término no mayor de dos (2) días hcibiles administrativos a partir d~1
incidente; o) En caso de presentar.se la situación que la Planta
contingencialmente qucde aislada del SIN y alimentando carga a los

abonados de la Suministrada, esta situadcín dcbení manknerse hasta que

el Centro de Despacho dé las instrucciones que se puede normali'.¡1r la
interconexión; p) Si debido al Incumplimiento en las normas l'perali\'as
c¡·ue regulan a las Instalaciones que intc:gran el SIN emitidas a través d~1

Centro de Despacho. se provocan daño~ debidamente comprobados a lo,

abonados o a los integrantes del SIN. la Suministrante ineurrir:í cn
nbligaciqn civil y criminal ante los perjudicados y a'lle la Suministrada

en su caso, y la Sutninistrante deberá hace~se cargo de las obligaciol1~s
legales que corno resultado de esta aeci'Ún sean provocadas con¡'onn~ "e

establece en el Contrato de OperaciÓn; q) Hacer su ap()rte para la seguridad
operativa del SIN. mediante el suministrp de servicios auxiliares por pane
de la Planta. tales como: control de vOlt,\Íe, generación de energía reacti\'a.
control de frecuencia, participación en el tontrol aUtomático d

~
generaciÓn.

y otros: r) Cumplir con las medidas de mitigaci6n resultantes de la

Evaluaci6n de Impacto Ambiental p<\ra la conservaciÓn. defensa y
mejoramiento de la zona de intluencia de la Planta desde una perspectiva
ecológica: s) Pagar todos los costos para obtener la servidutnbre de paso

o pago de daños o mejoras en su caso; t)'Cumplircon lo establecido en el

Anexo No. 3, Normas y Procedimientos de Operaei6n y en el Anexo No.
4, Normas y Requerimientos Técnicos, en tanto se emita el Reglamento

del SIN; u) Púgar de acuerdo a las condiciones de pago que determine el

SIN, o en su defecto fije el mercado para ese 'tipo de servicios. por el
suministro de los servicios auxiliares que sean de su obligaciÓn y la Planta
no pueda proveer; v) Mantener vigentes los seguros. los Contratos y
permisos que la ley establece; w) Proveer a la Suministrada las garantías
y seguros de acuerdo a este Contrato; y\ x) Efectuar pruebas de carga y

rechazo de carga del generador, de cOntroles, del equipo de medici6n y

protecci6n, pruebas de los transformadores, pruebas de calibr.i)c,j61)';)I:
~
,

pruebas de capacidad, tal como se establece en este Contrato. , .... ~ C1';··"<:\
!; f, j . ,C¡)
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA

"
OBLIGACIONES DE LA SUMINISTRADA

i\d"m,ís dc las obligaciones que conforme a este Contrato y la ley
LOstahkc"ll, la Suministrada dcberá: a) Cooperar eon la Suministrante y
ellple," sus mcjores esf"ucrzos, dentro del marco de la ley, para asistir a la
:;ulninislrante en la oblenciÓn de los permisos, licencias y autorizaciones

necesari'IS para la opcraciÓn y mantenimiento de la Planta; b) Mantener

seguros de acuerdo con los requerimientos de este Contr,uo; c) Recibir y/o
trallsmilir 1,1Energía Eléctrica; d) Darle mantenimiento necesario a sus

lílwas de II'ansmisiÓn y/o distribuciÓn que pudieran ser requeridas por la

Sumini\lrante para la transmisiÓn de la Energía Eléctrica Contratada. La
Surninislraua perrnilirÚ la conexiÓn a sus instalaciones de líneas de
Ir'll1'll111,Ón o de distribuciÓn de acuerdo al Artículo No, 17 de la Ley

:vbrco ,!él Sub-Sector Eléctrico; e) Proporcionar a la Suministrante toda

"'iueILI inl'ormación cuyo uso implique colaboración en la operaciÓn

'L'III<' de la Planta; 1) No exigir a la Suministrante operar la Planta

I"c"" tic los valores recomcndados por el fabricante de los equipos; g)

Ik" ¡gil'" dos (2) Representantes titulares y un ( 1) Representante suplente
que 1Ict""rÚII cn su nornbre para formar parte del Comité de Operaci6n de

,.'ste: CUlitrato; h) Pagar a la Suministrante por el suministro de servicios
'1IIsitieli':S de acuCl"eJo a las condiciones que determine el S'IN, o en su

déÍecto fije el l11ercado para esta clase de servicios; e, i) Cumplir con lo

lOslahk,ido en el Anexo No. 3, Normas y Procedimientos de Operaci6n
en tilnlu ';e ern;til el Reglarnento del SIN.

CLA USULA DECIMA NOVENA

FUERZA MAYOR O CASO [lORTUlTO

Si c:i cUlllplilnienlo de las obligaciones previstas en este Contrato por

l"lrt,~ d, ,:ualquicra dc las Panes se viera afectada por circunstancias de

I"ucuil May,,'r o Caso fortuito, tal Parte será excusada de la
respulls,,:,i Iidad pOI"incurnplillliento o por dilatar el cumplimiento eJe talcs
"I,lic:ilc'll)neS, en lilll1ceJida que: a) La Parte afectada por la Fuerza Mayor

" C1S0 ",Jrtuito prescnte a la otra Parte, dentro de diez (10) días hábiles
linislriltivos de conocido el evento, un informe describiendo los detalles

,k I:t l'licI7,a Mayor o Caso Fortuito; y b) La Parte afectada por las

eirCUnSl<1I1Cias de fuerza Mayor o Caso Fortuito ejercita diligentes

cslueu.(\, para remediarlas. La obligación de demostrar que circunstancia
dc Fucr/il Mayor o Caso Fortuito han ocurrido, correrú por cuenta de la

Parte qUl' reclarne la existencia de tales circunstancias de Fuerza Mayor o

Caso Fonuito. En la medida quc una de las Partes deba comenz,lr o

Icnninar una ,1cci6n durante un período específico de tiempo. tal período

sn,¡ cXI"lldido por la duraci6n de cualquier circunstancia de Fuerza Mayor
u Caso h ,rtuito que Ocurra durante tal.período.

CLAUSULA VIGESIMA

COiV¡UNICACION ENTRE LAS PARTES

Se e.';tableccn dos niveles de comunicación: 1.- Nivel Téenico-
Adnlinistrativ(); La cOIl1unic.\ción se esbblecerá a través del C()mité de

Oper,lci,in de este Contrato. n.- Nivel OpenlcionaI, La comunicación se
C:;lilh\ccnú entre el Operador de'Planta y el Despaehador 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 retiera a la operación mientras la Planta esté
interconeetada al SIN. Los mecanismos d~ comunicaciÓn entre el Operador

de Planta y el Despaehador será acord~do por los representantes o de

acuerdo al reglamento que se elabore para el SIN, La Suministrante debení
adquirire instalar a su propio costo su equipo de comunicaciÓn.

CLAUSULA YIGESIMA PRIMERA

RESOLUCION DE CONTRATO

1.- Antes de la Operación Comercial. El Contrato será resuelto sin
responsabilidad para la Suministrad,\, independientemente de las

responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan derivarse

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

CI,íusula Octava de este Contrato, se presentan alguna de las siguientes

condiciones: 1) Si algún permiso o licencia no hubiese sido obtenido por

la Suministrante; 2) Si el Contrato de Operación y Licencia Ambiental no

están vigentes. n.- 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,

CLAUSULA VIGES¡MA SEGUNDA

CESION DEL CONTRATO

La Suministrada podrá ceder este Contrato al titular de la Empresa o
las Empresas que legalmente la sucbdan o que se formen como

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

con los requisitos que la ley establece y la Suministrante tendrá el derecho,

de cedcr sus beneficios o derechos concedidos y que fueron establecidos

en este Contrato, o cualquier póliza de seguro, a cualquier Financista o

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

Casos, serán requisitos para ceder los derechos y obligaciones: a) Estar
autorizados por las respectivas junt'as directivas o consejos de
administración de las Partes; b) Que el Ce:5ionario establezca y demuestre

su capacidad financiera, legal, técnica y dem¡ís requisitos establecidos
por ley,

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA

ENTENDIMIENTO DE¡:' CONTRATO

El presente Contrato debe entenderse que contiene todas la

modalidades para este tipo de actos, Las ¡declaraciones, entendimientos,
representaciones, garantías o condiciones, que no estuviesen expresamente
estipuladas en este Contrato no serán obligatorias para las Partes, ni serán

efectivas para interpretar, ,cambiar o resthngir las disposiciones de este
Contrato, salvo que las mismas fueren acordadas por escrito y firmadas

por los representantes legales de dichas ¡Partes, las que se agregarán y

formarán parte de este Contrato, salvo q~e se trate de disposiciones le-
gales de orden público.

1..
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CLAUSULi\VIGESIMA CUARTA

MODIFICACION DEL CONTRATO

[ó,le Contrato ,¡ólo podr,í ser modificado de mutuo acuerdo por los

rCI,resentantes lega le, de las Partes contratantes; en e! caso de la

Suministrada, previa autorizaciÓn de su Junta Directiva 'mediante
resoluci,)n y en observancia a lo dispuesto en la Ley de Contrataci6n de!

I ':,l:¡do, la Lcy Marco del Sub-Sector Eléctrico y su Reglamento y dem~s

leyes aplicables. Cualquier modificación a realizar al presente Contrato,

dc¡'cr<Í seIJuir cl mismo pmcedimiento que se efectuó para la aprobaci6n
,kl mismo y cualquicr acuerdo debcr~ formalizarse por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

RENUNCIA

Si una de las Partes renuncia a reclamar contra una violación o
Illl"umplimiento de cualquiera de los términos, disposiciones o convenios

CI '¡¡tenidos en este Contrato no se considerará o interpretará tal renuncb

como una ncgación a reclamar contra cualquiera violaci6n o
Incumplimiento posterior u otro de cualquiera de los términos,

di:,posiciones y convenios contenidos en este Contrato, ni a la abstenci6n

dc agotar las instancias. estipuladas en este Contrato, en caso dc

ll!cumplimiento no se considerar<Í o intef1Jretará que constituye la r:enuncia
:J! Icclamo contra dicho Incumplimiento.

CLAUSULAVIGESlMA SEXTA, .

RESCINDIR O RESOLVER EL CONTRATO

INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO

1. - Causas para la reseisión o resolución del contrato. La
~'" IUin istrada podr,í, med iant<: noti IIcaci6n por escri to a la Suministrante.
d.,,' por t<:rminaelo el Con"trato en todo o en parte si se presenla lo siguientc:

,¡) Si la Suministranle no entrega por razones injustificadas la Energía

Eléctrica Contratada en los plazos fijados en este Contrato; b) El grave o
IClt<:rado incumplimiento del contrato de suministro o de normas

r<'i!lamental'ias por parte de la Suministrante; c) Si la Suministrante es

dn:larada judicialmente en quiebra; d) Si la Suministrante hace traspaso

gen<:ral de la emprcsa para benefi<:io de sus acreedores. sin la aprobaciÓn

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

lkbielo a su insolvencia; f) Si la Suministrunte no está ejecutando la venta

lit- la Energía Eléctrica con la diligencia y responsabilidad dcbida. que

,\,';cgure un bucn final al compromiso adquirido; g) Cuando la

SlIl1\inistrante, para la celebraci6n del contrato. utilice o se base en

i,til)r¡naci6n falsa: h) Que sea rescindido el Contrato de Operaci6n,

Licencia Ambiental,' o el Contrato de Cumplimiento de Medidas de
Miti·gaciÓn. 11.- Incumplimiento de la Suministrante o de la

SlIminislrada. Constituir,í una violación del Contrato la ocurrencia de

1I11<)o mÚs de los casos de [ncuinplimiento siguientes: a) Incumplimiento

el,' hacer cualquier pago requerido dentro de los términos de este Contrato,
si lalln~umplimiento continúa por.un término de un (1) Mes después de

h,¡bcr recibido notifieaci6n escrita demandando dicho pago; b)

1Ih:umplimicnto de constituir cualquier garantía u otra obligación que surja

lk este Contrato, si tal falta continúa por un período de un (1) Mes luego

,k notificaei6n escrita a la Suministrada o a la Su(ninistrante de tal

Illcumplimiento; c) Incumplimiento de cualquier otra obligaci6n mate-

rial que surja dc este Contrato, si ¡tal Incumplinlicnto continúa por un

período d~ un (1) Mes después dé haber recibido noti ficaci6n escrita
especificando tal Incumplimiento: en el entenuido. sin embargo. que tal

Incumplimicnto no será considerauo una violaciÓn del Ctintrato si: 1)

uurante tal pcríououe un (1) Mes notifica a la Parte afectada de la intenciÓn

de tomar todos los pasos necesarios'para remediar tal Incumpliniiento:~)

comienza debidam<:nte, dentro de tal período de un ( 1) I'v!es y continúa

diligentemcnte la terminaci6n de to00s los pasos necesarios para subsanar

el Incumplimiento; y 3) subsana tali!ncumplimientn dentrn de un período

ue tres (3) Meses a partiruc la recha\le la notiricaciÚn uellncull1plimiento

por parte de la Parte afectada,.a mellos que las Partes acuerden por escrito

ntro término: u) La asignaciÚn ti transferencia de cualquiera de las

obligaciones impuestas pnr este Contrato, sin el cons<:ntimiento dc la otra

Parte en violaci6n de este ContratÓ: e) La disoluciÓn de cualesquiera de
las Partes. si los sucesnres no puede o cumplir las disposkiones de este

Contrato; f) La declaraci6n del quiebra o suspensiÚn de pagos o

comprobada incapacidad financi~ra de alguna o ambas Partes; g) La

demora en el Inicio de la OperaciÓn Comercial en las rechas programadas
sinjustilicaci6n: h) Los motivos de interés público que puedan sobrevenir

eon posterioridau a la celebraciÓn del Contrato que imposibiliten su

ejecuci6n. llI.- Resarcimientos de las Partes en Casos de Violación

del Contrato: Ante la ocurrencia de un caso dc Incumplimiento que

constituya una violaciÚn del Contrato. la Parte no vinladora tcndrá <.Iereclm

a los siguientes recursos: a) Recobrar tOllos los <.Iaiios y perjuicios causadns

por el Incumplimiento, pagaueros en Lempiras. del equivalente del valor
en D61ares ue los Estados Unido~ de América. y ejercer cualquier otro

derecho contenido en éste o, ex4epto por lo previsto en éste. obtener

cualquier otra sentencia (interujcto para evitar uaiios irreparables.

rcsoluciÓn ueclaratoria dé los uercchos y obligaciones de las Partes qu<:
,urjan de éste, etcétera) disponible dentro d<: la ley: b) Si algún

Incumplimiénto pnr parte de la Suininistrada se mantiene por un período

de tres (3) Meses después d<: la notilicaci6n d<: tal Incumplimiento, la
SUlllinistrante tendrá el derecho, hasta que el IncumplimielHO se subsane:

1) ue suspend<:r el suministro de Energía Eléctrica a la Suministrada, y/o:

2) Vender Energía Eléctrica y capacidad de la Planta a otros comprauores

o consumidores, sin causar por ello la Resoluci6n del Contrato y sin

perjuicio de los derechos de la Suministrante d<: recobrar los dalios y

perjuicios o ejecutar otras acciones contra la Suministrada. La

Suministrada cooperará en facilill\r cualquier venta de Energía Eléctrica

o capacidad a otros compradores, <.leacuerdo al cpígrafe 2) de esta pane,

la Suministrante acreditar¡í a quien corresponda por el uso del sistema de

transmisitÍn de los sistemas de di~tribuci6n y otros servicios auxiliares

que requiera para r<:alizar la venta d<: Energía Eléctrica a terceros: c) Si

cualquier Incumplimiento por pai'te de la Suministrante permanece sin

r<:solverse por un período de tres (3) Meses después de la notificaci6n uel

Incumplimiento. la Suministrada tendd 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 ue la Suministrante.
En tal caso. los montos que se adeu<.len por cualquier raz6n a la

Suministrante. se aplicarán como sjgue: 1) al pago de los costos incurridos

pnr la Suministrada en conexi6n con la operaciÓn y mantenimiento de la

Planta: 2) al pago ue deudas a cualquier financista que haya prestauo

fonuos a la Suministrante en conexiÓn con la Planta: 3) al pag() de cualquier

<.Iaiioo perjuicio sufri<.lo por la Suministrada eomo resultauo uel

Incumplimiento de la Suministrante y de cualesquiera otras deudas

pen<.lientes por la Suministrante, a la Suministrada; y. 4) los fondos

restantes, si quedaren, se depositarán a la orden dc la Suministrante. No

obstante lo anterior, cualquier Financista podrá ejecutar o hacer efectiva
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clIaiLJlIin garantía que tenga, fuere principal O colateral, antes ue utilizar
el pmccdimiento sumario; y/o, por cóií'\;iguiente, podrá entrar y,operar la
['\:II\\a ,) venderla para satisfacer las deudas cumpliendo siempre con los
c()lnpromisos contraídos en este Contrato por la Suministrante,

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA

NOTIFICACION y LUGAR PARA RECIBIR
NOTIFICACIONES

1.'1'. Partes convienen que cualquier notificación sobre la
:¡dmini:,tración de este Contrato, qlle cada una deba hacer a la otra. se
I1ll1l\ 1)(" eSCl'ito, enll'ega personal, por correo certificado con aviso de
¡TCep"I!''') o vía Fax, o mediante el método o combinación de métodos
'l'le asc<'uren 1a pronta recepción por la Parte a la que es dirigida. La
Ic,'cpci,)n sicmpre deberá ser confirmada por ambas Partes. Para los efectos
de t¡\les notificaciones, la Suministrada señala sus oficinas centrales

"'¡adas en la Segunda Avcnida de Comayagliela, M. D. C., entre 9 y 10
,es, cdificio Banco Atllíntida, S. A., y la Suministrante, señala sus

"ficin:I:, lIbicadas cn: Corporación Cressida, bulevar Suyapa, barrio
~lma/,I'¡II, Tcgucigalpa, Francisco MoraZ<Ín.Apartado Postal No. 684. Las

Partes t,' ndrán derecho a cambiar de lugar para recibir notilicaciones pero
,kkr(¡il notiCic,¡r con diez (10) días hábiles administrativos de anticipaci<Ín

su I1llC'!:!direcci<Ín, Todas las noti ficaciones se considerarán válidas uesue

Ll rcc':1 iLi,ín de una copia dc las mismas por parte del destinatario, o desde
,., día h,íl,il siguiente si fuere inbábil.

CLAUSULA VIG~SIMA OCTAVA

LEY QUE RIGE

Ll !""cscntc Contrato se fundamenta en el Decreto No. 4H del 20 de
khrem ,k 1957 Cjue contiene la Ley Constitutiva de la Empresa Nacional
dI' l.ncl"ía Eléctrica; el Deercto Lcgislativo No. 158-94 que contiene la
I l'kllco del Sub-Sector Eléctrico, los Decretos Legislativos No. 85-
')S, 1i I <¡8,267-98, 17(,-99,45-2000,9-200 I Y otras leyes o reglamentos
afiiles'. "il defiilitiva. conforme a la Legislación Nacionul.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA

DISPUTAS O CONTROVERSIAS

I. Clasificación de Disputas. Las disputas, controversias o reclamos
Plovenientes de o relacionados con este Contrato o su Incump¡imiento,
sCI,ín eLlsificadas de la siguiente manera: a) Disputas Técnicas, Disputas
CjIlC implican cuestiones de índole técnica, la resolución de las cuales
re<jlliel<' de conocimientos especiales de ingeniería; y b) Disputas No
Téenicd'!, Todas las demás disputas. 11. Snlución de las Disputas
'Ucnicas. Si se trata de una disputa técnica y la misma no puede ser
reslIel!" por el Comité de Operación dentro de un plazo de once (11) días
h:íbiles ¡¡clministrativos contados u partir de la fecha en que la disputa le
¡'Ile sOIJlo'tida, a menos que las Partes acueruen de otra manera, ia disputa

Il'cnica,cr,í resuellll mediante la decisión de un (1) perito técnico que

,k;,ignen las Partes de comÚn acuerdo. Si las Partes no se pusieren de
'lcuerd" "n la designación del perito técnico dentro de los ocho (8) días
h,lbiles adminr.;tTativos siguientes al ve~dmiento del plazo de once (11)

día,\ h:lhilcs administrativos antes señalado, cada una de las Partes
dcsignar(¡ a Un perito técnico, quienes a su vez deberá~ nombrár un tercer
perito t(I'nico, quien resolverá sobre la disputa técnica. Dichu designaciÓn

elc peril')s dcberá ser hecha dentro de los cinco (5) díus hábiles

administrativos siguientes al vel\cimicl\to:ue! plaw ue ocho (8) uÍas hábiles
administrativos mencionado arriba. E'n caso de que los dos peritos
nombrados por las Partes no se pusieren 'de acuerdo sobre el tercer perito
técnico, la uesignación de éste se solicitarlí a la Junta Directiva del Colcgio
de Ingenieros Mecánicos, Electricisfas y Químicos de Honduras

(ClMEQH) o del Colegio de lrigeniero~ Civiles de Honuuras (CICH),
según fuere el caso y una vez designado de esta manera, el mismo servirá
como el perito técnico dcsignado por la~ Partes. No obstantc lo anterior,
ningún perito técnico podrá estar re1acidnado con alguna de las Partes o
scr su empleado o tener o baber tenidq alguna relaci<Ín importunte de
negocios con cUulquiera de las Partes durante el último año anterior ala

presentación de la disputa. El perito técnico designado por las Partes
emitirá dictamen recomendando las sciluciones del caso para todo lo
relacionado con el procedimiento a ser observado en relación con la
resolución de la disputa técnica. El peritq técnico entregará a las Partes su
decisión por escrito, dentro de un plazo ~e un (1) Mes contado a partir de
la fecha de su designación. Cada una de las Partes cubrirá sus propios

gastos, incluyendo sin limitación los gastos legales, a excepción de aquellos
relacionados con el peritaje. Estos últimos serán abonados por las Partes
en porciones iguales. en cl entendido ~e que la Parte vencida debcrá
recmbolsar a la otra Parte la porción pagaua por ésta, Las Partes acueruan

que la decisión del perito técnico sení tina,! y obligatoria para ambas Partes.
Para cualquier sustitución de peritos: 'se observará el procedimiento

establecido en este Contrato. llI, Soluci~n dc Disputas No Técnicas. Si
se trata de otras disputas y las mismas~ no pueden ser resuellas por el
Comité de Operación dentro de un ph\zo de quince (1 S) días hábi les
administrativos contados a partir de la fe'cha en que las disputas le fueren

sometidas, éstas serán resueltas mediant,e sometimiento para su solución
a la Gerencia General de la Suministra9a y al funcionario ejecutivo del
mayor nivel de la Suministrante, qlliene~ tendrán la más amplia libertad
para convenir y acudir a los medios de! solución y procedimientos que
consideren como idóneos y apropiados. :Si en el plazo de seis (6) Meses
calendario dichos funcionarios nQ hubie~an concertado un procedimiento
de solución, se someterán al procedimiento establecido en el Decreto

Legislativo No. 161-2000. IV. Cumplin1icnto. Mientras una disputa esté
sometida a cualquiera de las instancias previstas en esta Cláusula, las
Partes continuarán cumpliendo con las opligaciones que han asumido, de
acuerdo con el presente Contrató y se a,bstendrán de ejercitar cualquier
otro recurso diferente de los aquí previstos.

CLAUSULA TRIGESIMA

MANTENlMIENTOiDE REGISTROS

Tanto la Suministrante corno la S'Uministrada deberán mantener
registro de todas las facturas, recibos, cintas [) disquetes de computadoras,
o 'cualquier otro registro sea cualquiera la forma, concernientes a las

cantidades y precios de la Energía El'éctrica suministraiJa bujo este
Contrato. Tales registros deberán ser mantenidos por lo menos diez (10)
años desde la fecha de su preparaciÓn y deberán estar disponibles para
inspección de cualquiera de las Partes suscriptoras previo aviso con un
tiempo rawnable,

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA

DERECHOS DE!AUDITORIA

Durante la vigencia de este Contrato, la Suministradu tendrá derecho.
mediante notiticaci<Ín previa por escrito~ de auditar libros y registros' de

la Energía Eléctrica entregada a la Suministrada por la Suministran te.

\")
, ..;-
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¡':'I<.: 1'1' )cesÓ lo ejeclltad la Suministrada en c~alquicr momcnto, cuando

a Sil criterio lo considere eonveniellie y se ve~ilieará durante las horas
háhiles y normales de·trabajo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA

GARANTIAS

a í CanllltÍa de Cumplimiento de Contrato, Dentro de un (1) Mes
(I<;SPll<':,-;de la Fecha de Ercctiva de! Contrato, la Suministrante deberá

provee¡ una <;aranlía o fianza de cumplimiento de Contrato, emitida por

lIna institución financiera de reconocida solidez, del sistcma bancario

;\utorilado para operar en Honduras, aceptable para la Suministrada y

slIJcta a su aprobación, por un monto en Lempiras equivalente a Diecisiete

Mil Doscientos Cinco Dólares de los Estados Unidos de América (US$
17,20:;.00), garanti¿ando el cumplimiento de este Contrato de acuerdo

COI\ 1m términos aquí pactados. Esta garantía de cumplimiento de Contrato
ber:í permanecer en vigencia desde la Fecha de Efectiva del Contrato y

conclllir,í tres (3) Meses después dc la Fccha de Inicio de Opcraci6n

('¡"l1ncial de la Planta. b) Garantía de Cumplimiento de Suministro

de Energía Eléctrica. Dentro de los tres (3) Meses después de la Fccha

(1<;Inicio de Operación Comercial de la Planta, la SuminiSlrante debení

proveer una garantía o lianza de cumplimiento de suministro de la Energía
Eléclrica contratada, emitida por una institución financiera de reconocida

so! idu. del sistema banClII'io autorizado para operar en Honduras, aceptable
P'I[ a la .'iuministrada, y sujeta a su aprobaci6n, por un monto en Lempiras

equiv'llcnte a Dia. /vIii Dólares de los Estados Unidos de América (US$,
1(),()I)(j()()), <;aranti¿ando el cumplimiento del suministro de la Energía

Eléctrica Contratada, de acuerdo a los términos aquí paclados. Tal garantía

o ¡ian/d de cumplimiento de suministro de Energía Eléctrica se renovar,í

anualmente durante lodo el período de duración o término del Contrato y

l'stilrÚ vigente hasta tres (3) Meses después de finalizado el último aoo de

snmini,lro·dc Energía Eléctrica Contratada. En el caso de ampliaci6n de

los plaJOS, la duración dc esla garantía deberá ser modificada de acuerdo

a lus términos acordados en dicha ampliaei6n. Debe entenderse que esta

Carantía de Cumplimiento, no podrá ser ejecutada por Incumplimiento
"roducido por FUClza Mayor o Caso Fortuito.

CLA US UL/\ TRIGES IMA TERCERA

SEGUROS

a) Seguru de Propiedad. La Suministrada m~ntendfá una póliza de

scguro de propiedad adecuado y suficiente sobre la Propiedad de la

Suministrada y la Suministrante mantendrá un seguro de propiedad

adecu,,,j() y sulicientc sobre la Propiedad de la Suministrante; b) Seguro

de Responsabilidad Civil. Tanto la Suministrada corno la Suministl'ante

IlIan{endrán cada una póli¿as de seguros de responsabilidad sobl'e sus

respectivas operacioncs, dentro de límites razonables. para protegerse así

mismos y al otro contra reclamos de terceras partes por lesi6n, muerte o

d;lIlu;\ la propiedad; e) Seguro de Accidente Industrial. La Suministrante

y sus suhcontratistas mantendrán p6lizas de seguro por accidente indus-

trial () cumpe.n~ación a sus trabajadorc". si fuera y como sea requerido

por las leyes de Honduras; y, d) Seguro contra Pérdidas de Ingresos, La

SII\ninislrante mantendrá una p61iza de seguro contra pérdidas'de ingresos

cn casu que la Planta sufn1 daiíos por incendio o aceidcnte o Fuerza Mayor

o Caso Fortuito tanto de la Suministrada como de la Suministrante:

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA

CONFlDENCIALlDAD

Cualquier información conlldencial de una Parte quc 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, deba;}

t1l¡¡ntencr~e coni"idcneial, y no ~e podi',í publicar o revelar a cualquiel

persona o entidad ninguna infclllnaciÓll c,'nfidetKial. ni podd ulili¿ar la

informaci6n confidencial en su beneficio o en beneficio de cualquier oira

persona o entidad, excepto: a) Con el consentimiento e<;(rito previo d" la

otra Pane cuyo con~entimiento puede ser diferide a su discreciÓn

lÍnicamente, con D sin razón; y, b) Bajo la obligatoriedad de un.1 orrkn o'

"decreto judicial emitido por un tribunal competente. No obstante lo ante-

rior, a la Suministrante le ser;} permitido revelar informaci6n confidencial

a cualquiera 1) <i todos los siguiente,;: a) CU'llqllicr sllbcontrnti,ta, afi liado,

empkado, suminislrant~ o fabricante dc,productos o materiales'J cU<1I'luier
otr,\ pers(tna () entidad trabajando pllra, por medio, con o b1jo la

SUlllittistrantc con relación a esté: Contrato; b) Cualquier FiT1lI111:iSIJo

Financistas en poicncill de todo o parte de la Planta; y, c) Cualquier otra

per~ona o entidad necesllria o conveniente para el cumplimiento de este

Contrato por la Suministrante. A la Suministrada le será permitido

transmitir información confidencial a cualljuiera o a todos los siguielltes:

a) Contral.aría General de la República de Honduras; b) Direleión Ge-

neral de Probidad Administrativa; c) Secretaría de Recursos Naturales y

Ambiente; d) Comisi6n Nacional de Energía; y, e) Procuraduría Generat

de la República, En el entendido que, en cualquier caso: la Parte que

propone transmitir información confidencial impondrá a la persollil o

entidad recipiente, una obligación de Confideneialidad de similar su ..,tanci;¡

a la impuesta en esta Cláusula. El término "información confidencial"

signitlcará toda información oral o escdta, propiedad de la Suministrante,

que esté en posesión de la Suministrada por o a través de la Suministran le

o cualquier subsidiario, afiliado, oficial, empleado, agente, representantt",

consultor, contratista, subcontratista, o socio de la Suministrante C) con o

por cualquier persona o entidad con la cual la Suininistralite o la

Suministrada tengan una relación de confidencialidad, inf()rmaci6n que

está: a) relacionada con o contiene, ,patentes, secretos comercial,.,s,
propiedad intelectual, información financiera o proyecciones, opinioncs

o cDnsejos profesionales, presupuestos, costos estimados, cálculos d~
ingeniería, listas de suministros u otro material considerado confidenciill,

secreto o privilegiado; o, b) que esté designado de manera escritél como

confidencial por parte de la Suministranle; todo lo anterior se 'Hplica,á de

la misma forma a la "información confidencial" de la Suministrada.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA

PROPIEDAD DE LOS I3ENEFlCIOS DE PRODUCIR

ENERGIA ELECTRICA SIN CONTAI\UNAR

La Suministrada, como ente estalalencargado del desar"rOllo del sec-
tor eléctrico, será la propietaria del treinta y cinco por ciento (35%) de los

beneficios que se deriven de producir Energía Eléctrica 1;in contanÚnar y

se los podrá trasladar al ente estlltal que ella designe y ser¡Ín dt"stinados

para la promoción, estudios y desarrollo de generación con. fue,nt
~
.
~

' .. 1 ,r. '''''-renovables; el sesenta y cinco por ciento (65%) restante de los benefjeibs·~:..:\

que se deriven de producir Energía Eléctrica sin contamina'r.será'pat'~ la \~"-¡
Suministrante.

~
.. ;/.1

)
_
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CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA,
RESPONSAllILIDAD

La :>uministrada no será responsable por los daños y perjuicios

<1clsi'II1¡\',[<1Sdurante la construcci6n. operaci6n y mantenimiento de la

1'l:u,I:1 de la Suministrante. La Suministrante responderá por los daños y

I]"rjuicio:; que I:¡ construcción, operación y m:¡ntenimiento de la Planta
puclb oCdsiotlar.

CLAUSULA TR[GESIMA SEPTIMA

VENTAA TERCEROS

La Suministrada reconoce que la Suministrante podrá vender sus

exccdcllI<cs de Energía Eléctrica a grandes consumidores y/o empresas de

'ihuciÓn para lo cual la Suministrada permitirá el uso remunerado de

i'aci!idades de transmisión y distribuci6n. En tanto se emita el

1~.c::Llnh·:lI() del SIN, se dé una mayor liberación del mercado y mientras

!:t Sumi[listrada provea capacidad de respaldo para los clientes de la
SUll1inis[rante, la Suministrada, conforme :¡ las tarifas legalmente

"pr'1h:i<l;,s, cobrar:í él cargo pouJcmanda a los clientes de la Suministrante.

i\dicion:tlmenle, cuando la Suministrada tenga que proveer la EDergía

J :.I,'c[ri(:lI. adem:ís del cargo por demanda, ésta har<Í los cargos por Energía

I'kClr;,.\ t:unbién con base en las t:\rifas legalmente aprobadas.

CLAUSULA TR[GESIMA OCTAVA

RESPONSABILIDAD POR LOS DAÑOS

CAUSADOSATERCEROS

[n uso que la Suministrante dejara de suministrar Energía Eléctrica
,'n I:1s C(1[:diciones de calidad y eficiencia establecidas y convenidas entre

las Part",:. por causas ajenas a la Suministrada o debido al incumplimiento

lIe alglll: término de este Contrato y la Suministrada estuviera

'[)()sih¡litada de cl1rl'egir el délicil de Energía Eléctrica a través de sus

.:raciui\es de despacho con otras fuentes de generación de energía

ekclrica, la Suministrantc indcmnizará los daños causados a terceros hasta

por el [llonto de la póliza de seguro o el rondo de reserva establecido de

acuerdo :11 Artículo No. 44 de la Ley Marco del Sub Sector Eléctrico.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA

1\ PLW\CION DE LAS CONDICIONES DEL CONTRATO UNA
VEZ TERMINADO EL MISMO

Lk"I"/(';S de terminndo el presente Contrato, todas las estipulaciones
del Illismo relacionadas con facturaciones, ajustes, pagos. solución de
disputa.,,)' cualquiera otra estipulación aplicable continuarán aplicándose

a cualesquiera materias' y circunstancias que hubieran surgido con

:ulterioridad a la terminllción del mismo. Si la Suministrantc entregara

Energía Eléetrica a 'Ia Suministrada de acuerdo a las instrucciones de

suministro emitidas por ésta, después de ¡¡¡terminación de este COntrato.

la SUllli[listrada pagan\ tal Energía Eléctrica a una tasa previamente

"stablccid:\ de mutuo acuerdo entre la Suministrada y la Suministrante,

que no será mayor que el precio pactado en la Cláusula Quinta del presente

Cnnllato 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
cundiciones siguientes: a) Que sea aprobádo por la Junta Directiva de la
Suministrada: b) Que el presente Contrqto haya sido aprobado por la
SERNA y suscrito por las Partcs: c) Que se haya suscrito el (ontrato de
Operación. d) Que los Contratos referido~ en la presente Cláusula hayan
sido aprobados mediante decretos del Sob,erano Congreso Nacional de la
República; y. e) Que dichos decretos haydn sido publicados en el Diario
Olicial La Gaceta.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA

DOCUMENTOS DE CONTRATO

Las Partes identifican los docume,ntos referidos en el presente
Contrato que por este acto se declaran parte integral del mismo y se
aplicarán con la misma fuerza que él, sal.vo que en este Contrato fuesen
expresamente modificados, los documentos denominados de la siguiente
manera: a)Anexo No. l. Instalaciones de la Planta; b)Anexo No. 2, Precios
de Venta de la Energía Eléctrica; c) Anexo No. 3. Normas y Procedimientos
de Operación; d) Anexu No. 4. Normas y Requerimientos Técnicos. En
caso de cualquier discrepanCia que surja dntre ellos, el orden de prioridad
de los documentos de Contrato será coino sigue: 1) Este Contrato; 2)
Anexo No. 2, Precios de Venta de la Energía Eléctrica; 3) Anexo No. 3.
Normas y Procedimientos de Operacióp; 4) Anexo No. 4. Normas y
Requerimientos Técnicos; 5) Anexo No. ¡I, Instalaciones de la Planta.

. CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA

TRANSITOIUA

La Suministrada acepta que la Energía Eléctrica activa que en calidad
de pruebas entregue la Suministrante a la Suministrada previo a la vigencia
de este Contrato. será cancelada al precio promedio que tije el mercado.
pero en ningún caso será mayor 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. Al mismo ¡iempo la
Suministrante acepta la deducción de to\,!os lus gastos incurrid()S por la
Suministrada para conectar las instalacion:es de la Planta al SIN. del monto

a pagar por la Suministrada a la Sumini~trante. Los pagos se realizarán
con cheque ,equivalente en Lempiras a IJ Tasa de Cambio promedio del
IIles en que se haya realizado la cntrcga dc la Energía Eléctrica.

CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA

FIRIVIA DEL CONTRATO

Ambas Partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas
y cacIa una de las Cláusulas de este Contrat() para constancia y por triplicado

tirman el presente Contrato en la ciudad de ComayagUela. municipio del
Distrito Central. a los veintinueve días del mes de octubre del año dos mil
uno. (F .Y S) GIÚ3ERTO RAMOS lOUBON. Gerente General,
SUMINISTRADA, (F) TESTIGO, (F y S) MIGUEL FACUSSE
BARJUM. Presidente, SUMINISTRANTE. (F) TESTIGO".' .

"ANEXO No. l. INSTALAqONES DE LA PLANTA.

UBICACION. La Planta ,de cogeneraFión cOn biomasa Aguán de la
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EinpJcadora del Atlántico, S.A. de C.v., se encuentra localizada en la
comunidad de Quebrada de Agu~a 22 km. del municipio de Tocoa, en el
del'artamento de Colón, en la carretera que comunica a Trujillo. De la
C¡III dera principal sc toma un carretero de tierra de aproximadamente 1.5
knl. hasta las inSlalaciones de la Planta. EQUIPOS.!. Descripción de
la Caldera. Tipo: FRASER II WATER TUBE BOILER. Design Code
BS 1113-1992. Design Press 24 N/mm'. Design Temp 250"C. HT Press
2:' N/111m'. Data Tested 21/311997. Capacity 30,000 kg/h. Modelo Fr 16-
46. Serie No. Wise (11) 1935. Year Manufact 1996. Componentes:

Chimenea: La caldera tiene una chimenea de 39 metros de altura con un
di,ílnetro de 1.6 Inetros. Enla base y en la cima,la velocidad del tlujo es
,Ito linos 19.63 mIs. La temperatura del combustible en la entrada de la

chimenea es de 320"C y en la salida de 10 grados menos. Multiciclones:
Modelo 55 b, eon una eficiencia del 98%, emisión tinal de partículas de
(]A g/Nm', tamall0 del colector: 30,000 kg/h. Ventilador: Tipo centrífugo
1a111inar: La presión estática es de 220 111mw g y la producción del motor
es de 150 HP. La frecuencia del soplado de hollín de cada ocho horas.

Alanna~ Una alarma y detector de humo tipo Flectricón Monitor,modelo

(80.00F) Fustrak (288) activado en caso de emergencia. 2. Descripción
dcl Equipo de Generación. ALTA PRESION: Turbo Gcncrador dc
120QkW: Marca Leroy Somer, No. (PS0030388). Fabricado 06-97
Modelo: LSA 51- S4-4P No. 164320. 1 IP (21) 1,600 kVA 1,280 kW Cos
0.8 Trifásico 1,800 RPM Fiel A (3) Lubricación 2.100 h ó cada 6 meses.
IP:21 V 440 Hz 60 Excitación V 46 A 3.3 Peso 3,500 kg. Turbina: No.
19530/96 Type B5G-1 G 1V kW normal 1,203 kW max 1,323 PI 21 bar
abs 250°C P2 4.2 bar abs Iln 1,800. Panel dc Control: Breaker 2,500
Amperios, Marca ABB, Tipo F2S Medidor: Marca Krizik, Tipo 1'31 AT2,
3x240/415 V, 100015 A No. 16758245 BAJA PRESION: Turbo

Gcnerador dc 500 kW: Marca Leroy Somer No. (EE081928/0 1)
Fabricado 05-97 MoLleJa LSA 49. 1- S4-G6S/4 660 kVA 528 kW Cos 0.8

Trif¡ísico 1,800 RPM Lubricación ~,600 h IP:2! V 440 Hz 60 E.\citación
V 46 A 3.3 Peso: 1,470 kg. Turbina: No. 1931/96 Type G5-STV kW
normal 538 kW Max 592 PI 4.2 bar abs 154 "e P2 0.15 bar abs I/n
!,800. P,inel dc Control: Breaker¡ 2,500 Ampcrios, Marca ABI3, Tipo
F2S Medidor: Marca Krizik. Tipo ET411-2, 3x240/415 V, 100015 A No.
6635792"

"ANEXO No. 2

PRECIOS DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA

1--

Inccntivo: 10% CostoAño de Opel'ación PI"ccio Promedio
Marginal

Precio Total
Comcl'cial de la Planta

Energía Eléctrica
Pl"omedio de Corto Plazo

(US$/kWh)
(US$/kWh)

(US$/kWh)

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
0.065 173

0.006296
0.071469

11
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 :t~ '..
A".'¡J)

I {J:iíJ
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"\NEXO No. 3. NORMAS Y PROCEDIMrENTOS DE- -------- ,
()I'EI'\CION. DEj'IN[CIONES. Centro de Despacho (CD). Es el
""nlr" equipado con int'raestructura ue telecomunicaciones e int'ormática

y ()p'" ,,,¡o pOr pcrsonal técnico cspeci~lizado que dirige la operación ue

los medios de producción y de transmisión del Sistema InterconeClado

N"cio'Ld (SIN), Dcspaehador. Persona que super~isa y controla la
"P,'I"" I,}n de Imbs las installlciones del SIN desde el Centro de Despllcho.

Iogcniero de Despacho. Ingeniero aeargo de la operación del SIN desde

el Celllro de Dcspacho, Dcspeje. Es el proceso mediante el cual se ni,la
1111 eqlllpu de tml,¡ t'uente de energíli eléctrica o mecánica y se toman

precauciones p"ra evitar slll'eenc¡'gizaeíón, a fin de que eJurante un períoeJo

de!C!()lin'ld(), el fJersollal fJrevial1lente autorizado fJara ello pueda realizar

UI1t!"db,¡jo sobre ese equipo en contlicione.s de mÚx.imn seguridaJ. Disparo.

i\ de un interruptor asuciado a una línea, barra, transformauor o
IlIlid,)(i gcnnauora PO!' una conuición anormal eJett:et'.:d;¡ ror k,:;

rckv;¡""rcs de protección. Falla Penllanente. Es aqudla que requiere

.1., la ililervenei,ín del pt:rsonal de mantenil1liento fJara sercorregiua. Falla

mporal. Es aquella que se corrige sin la intervención humana y por lo

g'~ncr,,1 dura unos pocos segundos, por ejemfJIo; uescargas eléctricas en-
lIe lillc;,;, 'lile scjuntl¡n por acción del viento. ramas de árboles con líneas

,1,: Il'éllr,misión o distribución, etcétel'a. Operador. Persona que controla

i" "I1('r,I,:i6n de unél planta o sllbestaciÓn. Apagón General del Sistema.
j':\,;'1 ,~n el cual todas Ills plantas generadoras del '

~
IN se han

dcscoll,'Clado por t'alla en alguna parte uelmisl1lo o por consecuencia de
¡'"II"s ,'11 el Sistema Intereoneetado Centroamericano,

D!\!'OSICIONES GENERAL PARA LA OPERACION DEL

S!C;TI':~ [A, A. RegulaciÓn de Voltaje. Es obligación del OfJeradm de la

I'Lu1I:\ ¡gilélr que el voltaje en la barra eJe entrega esté eJentro de los
v"lores pCl'misibles de operación. Para 34.5 kV: MAX36.23 KV MIN

J2, 7~ kV. B. CO/l/probacil51l del Sincronis/l/O. Antes ue ejccutélr el cierre

del i nlL'lTuptor de un idad, el Opt:rador deberá comprobar que la magnitud,

L,se y íreeuencia de los voltajes a ambos lauos del interruptor st:an
,\;) I-()\ i ii', ~ldamc ti te igua les.

"I'IWCED[I\IIENTO A SEGUIR PARA CONECTARSE O
I,'S!'( )NECT;\I{SE DEL SISTEMA. A. PARA CONECTARSE AL

." STEi\ fA. l. El O!Jcn¡dur debe obtener la auturizacilÍn del Despachador,

Se'" 1"" su solicitud o fJOI' decisilÍn dt:1 DesfJachador. 2. El DesfJachador
,\lI!uri¡,IGí al ()pl'l;ddor la realizaciÓn de las maniobras necesarias para el

''''1 :ill'i"'" de la unidad y uUlorizaní la sincronizaciÚn de la unid,ld al SiN y

1,1Cll)"¡ que debe llevélr, 3. Después de realizar las maniobras necesariéls

p,ua ei :irrallt¡ue de la unidad el Opcrauor deberéí: 3.1. Conluni(ar~:c ('nn

el De"p:tcl1ador e int'ormar'lc que está listo para sincronizar. 3.2. l:1
J)e,\pa,I,,,d()(' auloril.<lr:í la sineronizaeión ue la uniuad al SIN .Y le

detl.'rll1l",u'éí la generaei,ón que debe fJroveer. El Operadordcberlí realizar

,:i ('(cite del interruptor dt: ul~idad verificando que se cumfJlan las

c"rldiciui!es ue igualdad de t'recueneia. I~agnitud y fase dc los voltajes eJe

1:1 IIllid",! Y del sistcma. n. PARA SACAR DE LINEA LA UNIDA]). 1.

El Operddor dehe obtellcr la autorizacirín del Despachador sca fJ()(' su

s()licitlld l) por deeisi\Ín ucl Despachador para sacar de línea la unidad. 2.

El Operildor di~lllinuir,í gradualmente la .c:~rga ck la unidad. hasta.llevarla

él UIIval,,,' cercano a cero MVA cn el fJunto de interconexión. 3. El OfJerauor

'lbril':Í el 'lIterruplor que cont:cta la unieJad al sistema. 4. Posterior a efectuar

LIs IlIéU,i,,brasde desconexión o paro de la unieJad, el OperaeJor suministrará

al Des¡1:Ichlrdor la h()('a en que abrió el interruptor que conecta la uniuau

,d S IN Y 1,ls condiciones operativas en que quceJó la unidaeJ.

PROCEDIMIENTO DE OPERACION EN CASO DE DISPARO

DEL INTERRUPTOR DE ~A LjINEA. a. El Operador debe
comunicarse con el DesfJachador pi\ra proporcionarle la siguiente

int'ormaci\Ín: l. Descripci<Ín del interruptor disparado y la hora en que

acontecilí. 2. Detalle de las indieacionp uel anunciador de alarma:;. 3.

I~elevadores que' operaron. 4. ConuiciÓnes ue In uni·.Iad generadora. 5.
Int'onnaci<ín sohre dctt:cciÓn de voltajecn la tinca de ia ";Ulninislrada. h.

El Despachador coordinará con el person;11 de operaci\Ín, de! ár ea ue Tocoa,
las oper¡¡ciones a realizarse para el restablecil11ienti}.

NOTA: El Operador siempre debe vc,iliea< anles Lie cerrar el
interruptor que tenga señal de voltaje en! la línea. Si el C'pel'ador no puede

comunicarse COn el Ccntro de Despacho. deb" ';.' C,i i,. :; tra\ {;: 11<:.1

Qpt:rador de la Sumini:,tradD e!l Tocoa ~ en ijltil1la in::I;¡,\'~i;¡ '1 través del

'.1perador ue ht Suministrada en El Frfi(;n:oo. Uajo ningdi1<\ cil\:un:il;¡,,,~id

se sincroni/,ará al sistema sin haber o~)l~nid', h ,'ulní :z;¡cilÍn del

Despachador, sea eJirectamente o a través <lel i_\-,:; 'j,~i~:t ::', h Central de
Tocoa o El Progreso.

PROCEDIMIENTO DE OPERACION EN CASO DE DISPARO

DE LA PLANTA. l. El Operador debe comunicu.~<:: ('-:~ el Dcor;¡clwdor
para profJorcionarle la siguiente i~t'ormación; I. Delalle 'Je Irtt: ub,rmas

q>eradas. 2. Relev"c1o,e~ qut" indi";¡ron np~c,'· :O't., l. Tipo de avería y
disponibilidad de la unidad, 4. [nt(Jrtllación sobre detcce,":' d;' "nltaje en

1" línea de la SUlllinistra<.b. 2. 121 Despachad m depenuiendo de C"c';

infol'lllaciÓII !rara o illdicad las np(fm'i':"wc rr''-''~~ri'Js, 3. El OfJcrador

puede iniciar el arranque ue la unidad y proveer su call;«, puo :'il'1'1j'rf:

debe esperar las instrucciones eJd Desp,1chaeJor para la sincronizaciÓn de
la planta al SIN.

APAGON GENERAL EN EL SISTEMA. La secuencia del'
rt:slalkc:illli,'nln del servicio en la Rcu ~,h.tinp:\I. 1~'Tcnd<:r:í de 1""

condicione:, ~n que hayan quedado las, plalll",; ti,,,,,!,,,,;, de' LI LdLI. en
cuanto a servicio propio. unidades rotarido y con t:xcitnción.

EL OPERADOR DE LA PLANli} PODRA RESTABLECER EL
SERVICIO PROPIO SIN ESPERAR INSTRUCCIONES DE

DESPACHO. Después de arrancar la uilidad, lIevarla a velocidad nomi.
nal. excitada y tomar la carga de sus instalaciones. el Operador deberá

cor¡¡unicar:;~ n De~pacho que está listo para sincronizar. Durante el apagón

gcneral dcl sish'rn;¡. ios línieos que pourán hacer uso del canal de rJdio-

c<,n¡I¡":',::t,¡;m ,,~,áll 1m. 0l'cradores, [os Dc~r"chauores y los Ingenieros

,:j.' /.':,!." •..i1I1. t'!;¡di,? qllc 11(\ (?~,t( dirVI:tamente ínvolucrado con el

r:~~;table'.:irniento del servicio SIN, podrá usar este canal. " menos que se

le .'"d¡~ite [?éIr;1q!l'_~ el rl"stablecirniento sen más ráfJido".

"ANEXO No. 4. NORJ\.IAS y REQUERIMIENTOS TECNICOS.

INTERCONEXION AL SISTE~IA INTERCONECTADO

NACIONAL. Las instalaciones ,de interconexiÓn y la Planta eJe [a

Surninistrante deberrín estar diseñadas, y equipadas de forma tal que

funcionen auecuadamcnte en paralelo :con el Sistema lnterconectado

Nacional (SIN). tanto en condiciones normales corno en contingencias.

La SuministraeJa no se hará responsable fJpr los daños que pudieran ocurrir

en las instalaciones de interconexiÓn y I~ Planta de la Suniinistrante por

falta de un diseño o equiparniento a~ecuado. La Suministrante es

responsable de instalar las proteccionespeJecuadas para evitar daños a la
1 •Planta e instalaciopes de interconexió~, así corno para evitar efectos
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peIJlIdiC:¡dles de la Planta sobre el SINí:n caso de falla que sc ucn cn his

insl,li"ci"nes (k la Surninistrante. La Suministrante cstá obligada a
Inanten('1 en condicioncs accptablcs de operación todos los equipos que

estén n~L(cionados con la generaci()n, tomando corno refercncia el dcbido
11J<lIlle,nillliento que recomienda el fabricantc de los equipos.

H.ESPUEST¡\¡\ DISTURBIOS DIL POTENCIA EN EL SIN, Cada
[lIlIdad ge,neradora y la Planta entera, deben ser capaces de mantcner una

operaci,)n continua e inintcrrumpida durante la ocurrencia de

sl)lm:cxcitación o sobrcvoltaje cn la misma dentro los límites técnicos,

lellicnd" como límites mínimos los que establece las Normas ANSIII12EE

CSO. l J·1989 Y ANSUIEEE CS7, 12·0()-1987 en el diseño y construcciCHl
,k 1", C'[lIipos de potencia. La duración y magnitud de la sobreexcitaci¡\n

() sohrn,dtaje :;erÚ definida de acuerdo a las curvas de los fabricante:; dc

los equipos, curvas de relación VoltajelFrecuencia versu:; Tiempo. y Volt¡Ue
'it:rSllS '[ iempo; la dUr<1ción será de un tiempo que esté dentro ue IÚ zona

'ni tidd de operación y acordada entre el Centro de Despacho (CD) y la

.J.dninislrante, El Centro de Despacho podrá dar orden de sincronizar
lIni,bdc; que se encuentren I'uera de línea aún cuando el voltaje en el

I1tH!O1'''''1 sincmniZ<1r presenta una desviación en la magnitud dd voltaje
dc su v;dor nominal, sicmpre y cuando esté dentro de los límites de
,;cg"rid"d que estipula el fabricante. Cada unidad genenldora y la Planta
(·nil.'r" t"n\bién deben ser capaccs de mantenerse en línea y operando a la
oeu[Telh;ia de eventos quc produzcan variaciones en la I'recuencia del
~; l N CII!' e S7y 62 llerll, descollectámlo.l'e las ullidades ell coordillaciÓIl
COII el esquema de desconexiÓn de carga por bajafrecucllcia,

IU;CflAZO PARCIAL DE CARGA. Cada unidad generadora y la
['LII1LI deberán ser capaces de operar en forma continua y pcrr11anenle
d"r;¡nl,· e inmediatamente después de un evento que ocasione una

["l'lluccl<>[\ de la carga a cada unidad, en condiciones de carga parcial o

¡)kll'\ ""["ga y la reducción sea menor del 30% de la Potencia nominal de
I~l [J[lid,id generadora y qlH:~, la c¡\rg~' rClnanente. permanezca arriba lkl
1\iVl'] ck mínima carga de operación.

S,\I,IDA DE OI'ERAC!ON SIN SUMINISTRO EXTERNO DE

,ECTRICIDAD. Caua unidad generadora y la Planta serÚn capaces
de ",di[ ,le operaciÓn el1 forma segura sin dallo al equipamiento o pen,o-

ILIS ,d '·'.istir una I'alta de alirnentaci¡\n de electricidad proveniente de la
r"d de ti ,\[\smisiÓn O distribución a la Planta,

CONTIUBUCION A LA ESTABILIDAD DEL SIN. Lascentrab
quc Se instalar;ín deben ser equipados con equipos de Excitaci,)n y

(;ohcrllddor·¡\ctuad(\[· dc tecnología reciente. Se recomienda que el sistel\\a

de excl1:lciÓn sea equipado con PSS. Las centrales al nHJmento de entrar

en .scrvit·io o en ell'uluro llegase a presentar oscilaciones con respecto al,

;;IN .0 ,d Sistema Intcrconectado Centroamericano estará obligado a
inst;ll;1I equipo:; suplementarios (PSS u otros) necesarios para eliminar o

amortiguar apropi¡\damente dichas oscilaciones, Los ajustes del equipo

menciollado en este inciso se IWr,ín de acuerdo a un Estudio de Estabilidad

qllc ser,¡ realil.ado pnr 1;\Suministrante. El CD est;¡rá en la obligacilin de

proporcionar la base de datos del SIN y del Sistema Interconectauo
Ccn[roamerkano, o en·:;u dei'ecto el e<.¡túvalente en el punto de interés.

SISTEMAS DE PIWTECCION QUE AFECTEN LA
SEGUIUDAD DEL SIN. ¡\ caua unidad generadora, transformador de
Ilnidad. la Central entera y equipo o elemento cntre la Pla

~~
a y el Punto

d" Entn:ga, la Suministrante deberá proveerlas de protección necesaria

capa/. de dcsconectar indepenuicntetnenle y segura uuranle fallas quc

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 desconcctarse ue manera independiente

al SIN) debido a falta de un esquema dc ¡protección adecuado o por mal

i'uncionamiento dc los mismos, cl equip6 dañado es de rcsponsabilidad
exclusiva de la Suministrante, Los ajustes del equipo de protección

in,talado en cada unidad generadora la I'la\\ta entera y equipo o eJcn\cnlo

entre la Planta y el Punto de Entrega, deben ser coherc~\tes con el

I'uncionamicnto que requiere el CD, Los 'lJustes :;enín tales que maxil\\icen

la disponibilidad de la Planta, para '\I~oyar el control del SIN bajo

condiciones de emergencia y para minií\\i/.ar el riesgo de deseoncxiÚn

indebida, consistcnte con los requerimientos de seguridad y durabilidad

de la Planta. Los ajustes de la:; protecciones eléctricas instaladas deben
scr deliberadas con el CD, Si por alguna ¡'alón se presenta que los ajustes

de un o varios tipos de esqucmas de protección no son coherentes entrc cl

i'uncionamicnto que requiere el CD y los requerimientos dc seguridad y

durabilidad de la Planta. la Suministrante tendr,í la obligacitín de mudiliear

o cambiar el esquema (o los esqucmas),de manera de satisi'acer ,\\11bos
requerimientos.

PREVENCION DE OI'ER/\CION ASINCRONA. Cada unidad'
gcneradora debe tener una protecci¡\n, de desconexión para prevenir
deslizamiento de polos u operaeilin asíncrona del generador. Adem;ís

debení contar con un interruptor dimension:ldo de acuerdo a los parÚmetros

requeriuos para intereoneclarse con el SIN. Para este>, la SUll1inistrante

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

uías h¡íbiles administrativos de anticipación, los datos sobrc capacidad de

cortocircuito actual del SIN, El interrup~or tendr¡í un bloqueo dc v(\llaje

de manera que no se pueda rcconectar hasta que haya prescncia de voltajc

en el lado de la red dentro del rango de valores de voltaje y frecucncia

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

con puesta a tierra con llave. Estos secc,ionadores ser¡ín (\pernd(\s por la

Suministrante y servirán para que la Suministr,\nte pueda dar ser\·icio de
mantenimiento a su:; instalaciones b¡ljo ~u. respon,abilidad. Para reali/.ar
operaciones en sus instalaciones qu~ ¡¡i'ectcn la configuración. o

coni'iabilidad del SIN, la Suministrantedebed contar C(\t\ aprobación del

Centro de Oe:;pacho (CO) de la Suministrada. Con unn\ínimo de sesenta

(60) días hábiles administrativos de anticipaci¡\n a la !'echa estim;\da de

intercnnexión. la Suministranle deberá presentar a la Suministrau;1 un
diagrama uniJ'ilar y Ins planos finales dd la Planta, con indicaci¡\n de los

equipos de generaciÓn. transformacilin, meuici()n, contml. protecciÓn.

diagrama de bloques ud gob~rnador, diagrama de bl()ques delexcitador.

diagrama de bloques del PSS y de cualquier otro equipo quc afecte el

uesempcllo ue la unidad generadora, así ~01110 de los par(¡mctros de ajuste

asociados a dichos elementos (datos de placa. marca, modelo, ajustes.
etcétera), Con basc en diéha infort11aciÓn, en el transcurso de esc período,

la Suministrada visitará la Planta para vel'ificat·c! COITCcto funcionamiento
de los equipos y otorgar el permiso de interconexiÓn, El SIN en su red de

trunsmisiÚn y distribuciÓn es dcl tipo lIa¡nado sÚlidamcntc atcrri/.ado; las

unidades generauoras sincnínicas que se conectasen por medio de

transformadorcs elevadorcs, el de\'anaj" de ¡1Ita dehe scr de C()!1exiÓn
estrella y sÓlidamente aterrilado, Las unidades generad()ras que se

conectcn directamente a la red del SIN (sin transformador) uebcn ser

dcbidamente aterrizada para proporcionar las conuicioncs necesarias de

corrientes y voltajcs de secuencia cero para la operaei¡\n de las
protecciones. cuando se presenten falla~ a tierra. ya sea en la ~
o en las instalaciones de la SuministranlC: o en su defecto se jb(j

~
!t,ala

~

:
~
,

~
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\:'!\lip\J: \\Jpkll1cnt<.\rios que proporcionen las conúiciones neccs¡¡ri,ls ue
corricnlc y voltajes de secucneia cer(}Tcqueridas. La conexi6n a utilizar

ser:í re·';I'onsabilidad de la Suminislrante; y será tal que minimice posibles

slJbrcvoltajes y sobrecorrieotcs por ferroresonancia y calentamiento por

opcraci(\n de voltajes desbalanecados durante fallas. La Suministrada no

ic'ndr:í ning\lna responsabilidad como consecuencia de la conexi6n
lllilí!.;\il:l.

COiVIUNICACIONES. La Planta deberá contar con una Unidad

Tcrll1in:1i RemOta (UTR) que la enlan\l'á con el Centro de Despacho de la

S\lll1inl;tr:\da. por lo q\le dcberá ser compatible con los equipos de éste.

Dicbo equipo se usará p:\I':\ la transmisión normal de la informacii\n que

contendrá los parámetros eléctricos de la operacii\n de la Planta (potencia

:¡el iVd Y reacti va, contadores de energía, tensión. t'recuencia y estado de

inieIT\li'[Ores), La UTR también deberá poder permitir la accii\n de

cOll\andc)s originados en el Centro de Despacho (CD), sobre el interruptor
~ conecte a la Planta de la Suministrante con el SIN, y sobre el

cOI\tml"dmc!ectn)nico conjunto de la Planta. También deberá contar con

lIlI ic'kt,)i)() de acceso direclo a la s:tla de control de la Sun\inistrante. o

':01\ ti 11"'! uipo dé r:1diu quc permita establecer una comunicación expedita

dOI\d,' lucd:1 recibir instrucciones de parte del Centro de Despachu dc la

SUll1iulQ¡-ada, [n :\dición a medios de cumunieaci6n ue voz. la

,')lllllini ,lrante instalar~í en ~1I ccntro d~controllln telet"ax para recibir y
cnvi,lr ,,\)I¡citll(]CS y i.\utorizacioncs, U otra cor

~
lllnicacil)n escrita con el

Centro dc Desp:\cho (CD), Dichos medios de comunicación uebcrán SCr

C"I1\I':llibJes con los medius de comllnicaci6n que posee la Suministrada.

l'c\l'ei:tndulas regulaciones que se dispongan para su llSO, En caso que la

1)'1'1, ,!'"cde tcmporalmente fuera de servicio. diariamente y tantas veces.

fl1,:ra IiI'ces:¡¡'il1. 1:1SUI1\inistrante infoJ'lnaní al Centro de Despacho lo

a. llora de in!crconexiÓn de la planta SIN, así como la carga en

k\\!. <:"'1 la que entró a línea, b. La hora y la carga en kW. en caso de que

Ilubina cambios en la potencia de sUlninistro, c. La hora y la carga en

!.\\'. "n ,:aSI) dc intnrupción de la interconcxi6n. d. La ¡ectur:1 de los
\.:ol1ladorcs de encrgía y potencia.

()I'I';RACION. L:I Suminislrada. respetando lo establecido en el

prc.'cn[(' conlr:ilo. podrú solicitar a la Suministrante la desconexil)n tem-

1'm;)! ck 1:1['I:lnl:\ cuando lo considere necesario para el cumplimiento de

':"'1 :1<'1:',id:1des propias indicánuole el momento en que debe llevaria a

(:Ibo, 1.:1 Suministranle se obliga a acatar dicha solicituu, Para 1:ls

c!(>:con<,\iones program:\das. se le comunicará. con un mínimode tres (:1)

di;)s II:íhiles administrativos de antelaciÓn. Para las deseonexiones

i'¡¡prev".tas. se le comunical'ú a la brevedad posible la acci6n tomada. y

se le ral i licará posteriormente pOI' cscrito en un plazo que no podní exceder

ocho (~) días húbiles administrativos y pret'eriblemente'vía telcfax: a.

CauS:1s de fuerza mayor y caso fortuito lJue afeetcn al SIN. y que

ílnposihiliten el recibo de la energía de la Planta. b. Cuando la Plant:\ de

1:, :)ul1linistrante carezca de un medio de comunicaci6n satist'actorio. o

'Iue el ,!ue disponga sea inoperante pOr causas atribuibles ¡\ la

SUlnini'lrallte, para lograr una comulli.e¡)ci6n expedita. c. Cuanuo las

n'IC!U:I"¡<1lleS de voltaje, medidas en el Punto de' Entrega, excedan los

Iíll\ites :k·cptables. d, Cuando el equipo de generación de la Suil1inistrante

inlrodulca distorsiones a las ondas de vollaje o corriente senoidal en la

red qUé excedan las recomendaciones expresadas en el Estándar 51<)-

1<)<)2dd IEEE en d Punto de Entrega, c.:Cuando sc den otras eonuiciol\eS.

no contempladas en los puntos a), h), c) y d) de esta sccciÚn. por las que

la Planta interfiera en la calidad del servicio brind:ldo a los consumidores

o con la operación del SIN. Cuando laltasa de variaciones de salida de

potencia dc la Planta de la Suministrante sean tales que se provolJue

desviaciones mayores de ±O.2 Hz de l:j frecuencia nominal de 60 Hz. o

provoquc tina variaci()n en la potcncia pc intercamhio. en una sitll¿lciÚn

en la que la generación obligue a operar las unidades bajo control

uutonnítico dc generaciÓn a SlIS límit~s de- generación m¿íxill1t\ a la Planta

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

cualquier raztin este requerimiento del Centro de Despacho. sc proceder:í

a la desconexi6n inmediata dc la Planta de la Suniinistrante, sin

responsabilidad alguna para la SUll1inistrada. En caso de que se emita una

solicitUd de limitación de generaci6n m:íxima pOr parte del Centro de

Despacho, se induirá junto con ésta, una estimación de la duración del

período que dure uic:ha limitac:i6n. Sin io)portar la raz6n de la desconexión,

la Suministrante deberá requerir la auto'rización del Centro de Despacho

para volver a Cl!nectarse al SIN. L:I Suministrante suministrará energía a

la Suministrada. de maner:\ ljue produzca una adecuada regulaci6n del

volt,(ie en el Punto de Entrega, Deberá mantener un voltaje constante en

el Punlo ue intercone.xión. según consigna recibida del Centro de Despacho

de la Suministrada. El control de potenci,1 reacti\'a para mantener el voltaje

deseado ser:í continuo. dinámico y de alta velocidad de respuesta. En

caso de que se interrumpa la recepcii\n de la consigna de volt:\ie, se seguir:í

utilizanuo como válida la (rltima consigna recibida",

ARTICULO 2.-EI prescnte Decretl! entrar:í en \i:;enci:1 a partir de
la !'echa de su publicaci6n en el Diario Oficial La Gaceta,

D:ldo en la ciudad de Tcgucigalpa. municipio del Distri!l! Central. en

el Sal6n de Sesil!nes del Congreso Nacional. a los dos di:ls dd mes de
abril del dos mil dl!s.
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