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Poder Legislativo

DECRETO No. 221-2002

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que es de interés público garantizar al país

ulí abastecimiento de energía eléctrica de calidad óptima al mínimo coslo.

(Isí ~omo promover la operaci6n económica. segun! y conliable del

sistema eléctrico.

. CONSIDERANDO: Que la producción de energía eléctrica

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

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

República ha tomado como política el apoyo a este tipo dc generaciÓn,

creando un marco legal que incentive la explotación de las fuentes

rcnovables para gcncración de energía eléctrica.

CONSIDERANI>O: Que la Empresa Azucaren! La Grecia, S. A.

de C. V., es dueña de un proyecto denominado Central de Diomasa del

Ing~nio Azucarero La Grecia, el cual consta de una planta de entre ocho

mil kilovatios (8,000 KW) y doce mil kilovatios (1 i,oOO KW) de

capacidad instalada y una producción de energía eléctrica promedio de

treinta y cinco millones de kilovatios hora al año (35,1)()(),000 KWhl

Año), dicho proyecto está ubicado en la vecindad de la Comunidad de

Marcovía, del municipio de Marcovia. en el departamento de Choluteca.

CONSIDERANDO: Que la Ley Marco det Subsector Eléctrico

establece que las empresas privadas y mixtas generadoras de energía

eléctrica; ya sea que utilicen fuentes renovables y sostenibles ()

cogeneraci6n u otras, para vender su producto tendrán la opción, entre

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

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

actualmente una empresa distrihuid(,ra, es factible que se le suministre

dicha energía.
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AVISOS
CONSIDERANDO: Que la Honorable Junla Directi'va de la

Empresa Nacional de Energía Eléctrica, cn la SesiÓn EX1raon)i'¡;lria

celehrada en recha 15 de octubre dcl 21)()1. mediante Resoluci<Íl; del

Punto Tercero, del Acta No.:\, autol'Íl.ó a la Empresa Nacional de Energía

Eléclrica (ENEE) a suscrihir con la E'Tlprcsa AZUCARERA LA .

GRECIA, S. A. de C. v., un Contrato dc "SUMINISTRO DE ENERGIA

ELECTRICA", por un período de quince (15) años.

CONSIDERANDO: Que conrorl11e el Artículo 205, nUlllcral 19)

de la Constitución de la República, corresponde al Soberano Congreso

Nacional, aprobar o ímprobar los contratos que lleven involucradas

exenciones, incentivos y concesiones liscales o cualquier 011'" conlrato

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

Gohierno de la Repúhlica.

POR TANTO;

D E C R E T A:

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

CONTRATO No. 104-2001 presentado por el Poder Ejecutivo a través

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

Ambiente, y que contiene el CONTRATO DE SUMINISTRO DE

ENERGIA ELECTRICA, suscrito el 29 de octubre del 2001, entre d
Ingeniero GIU3ERTO RAMOS DUDON, Gerente General de la Empresa

Nacional de Encrgía Eléctrica (ENEE). en cl gobierno anterior, y el

Liceilciado GUILLERMO LlI'PMANN, en representación de la

EMPRESA AZUCARERA LA GRECIA, S. A. DE C. V.. que Ii
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"SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. CONTRATO No. 104-

2001. CONTRATO DE SUMINISTRO DI<;ENERGIA ELECTRICA

ENTRE LA EMPRESA AZUCARERA LA GRECIA, S. A. DE C. V.,

y LA EMPRESA NACIONAL DE El'iERGIA ELECTRICA (ENEE).

Nosotros, la EMPRESA NACIONATfl>E ENERGIA ELECTRICA,

Institución Autónoma del Estado de Honduras creada según Decreto Ley

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

General y Representante Legal. señor GILBERTO RAMOS DUBON,

mayor de edad, casado, Ingeniero 'Electricista Industrial y de este

domicilio, quien acredita su representación eon la Certificación del Acta

No. 990, Punto Decimotercero, inciso b),.de la sesión de Junta Directiva

celebrada por la Institución el día 23 de mayo de 200 1, con facultades

suficientes para firmar este Contrato, según la resolución de Junta Directiva

de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Punto tres, -del

Acta No. 3 de la Sesión Extraordinaria de fecha 15 de octubre del 200 1,

quien de aquí en adelante se denominará la Suministrada y la Empresa

Azucarera La Grecia, S. A. de C. V., una empresa constituida conforme

a las leyes de la República de Honduras, inscrita bajo el número 27, del

Tomo lO, del Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil del

departamento de Choluteca, quien en adelante se llamará la Suministrante,

representada por el señor GUILLERMO LlPPMANN, mayor de edad,

~• casado, Licenciado en Administración de Empresas, de nacionalillad

Guatemalteca, con residencia en la ciudad de Guatemala, y cn tránsito

por esta coiudad, y con facultades suficientes para la firma del presente

Contrato. según el Poder de Administración Número 4, Tomo 79, de f~cha

I de junio de 1993, inscrito en C~oluteca, hemos decidido celebrar como

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

Energía Eléctrica. conforme las estipulaciones contenidas en las cláusulas

siguientes:

CLAUSULA PRIMERA

ANTECEDENTES

resultado del diseño final de la central biomasa en función de la

optimización del recurso biol1lásico, Las modificaciones al Anexo No. 1,

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

CLAUSULA SEGUNDA

OBJETO

La Suministrada comprará y la Suministrante venderá toda la Energía

Eléctrica entregada 'a la Suministrada en el período de Generación de

Energia Eléctrica Exeedente por la Planta La Grecia entre ocho mil

kilovatios (8,000 kW) y doce mil kilovatios (12.000 kW) de capacidad

instalada y una producción de Energía Eléctrica promedio estimada de

treinta y cinco millones de kilovatios hora (35,000,000 kWh) al Año.

Para recibir la Energía Eléctrica. la Suministrada autorizará la

interconexión y operación en paralelo de la Planta, en L366, a un voltaje

nominal de 34.5 kV. El Punto de Entrega de la Energía Eléctrica será en

el lado de más alto voltaje y estará ubicado en L366. La línea de

transmisión entre la Planta y el Punto de Interconexión con el Sistema

Interconcctado Nacional (SIN) así como las instalaciones de Interconexión

serán construidas por la Suministrante a su propio costo y tendrán la

capacidad necesaria para transmitir la Energía Eléctrica Contratada. Se

conviene que la Suministrada no está en la ohligación de hacer ninguna

mejora en el SIN, para recibir la Energía Eléctrica entregada por la

Suministrante a partir del Punto de Entrega. Cualquier instalación necesaria
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DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA

La Suministrante present!Í solicitud ante la Suministrada para negociar

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

Marco del Sub-Sector Eléctrico y los Decretos Legislativos Nos. 85-98 Y
267-98 Y en general a la legislación bondureña. La Suministrante ba

iniciado trámites para la obtención del Contrato de Operación a ser suscrito

con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para operar

la central de biomasa del Ingenio Azucarero La Grecia, de aquí en adelante

denominada Planta. La Planta entre ocho mil kilovatios (8,000 kW) y

doce mil kilovatios (12,000 kW), de capacidad instalada y una producción..
de Energía Eléctrica promedio de treinta y cinco millones de kilovatios

hora al año (35,000,000 kWhIAño), está ubicada en la vecindad de la

Comunidad de Marcovia, del municipio de Marcovia. en el departamento

de Choluteca. Las Partes reconocen que será necesario operar la Planta,

de nombre La Grecia, cuyas instalaciones se describen en el Anexo No.

1,Instalaciones de la Planta, con calidad y de manera econ!Ími~a, segura

y con fiable, a efecto de incrementar la eficiencia. utilizar el poten¡;j.al del

recurso de biomasa y satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica

mediante la producción de energía con biomasa. Cabe aclarar que el

Anexo No. 1, Instalaciones de la Planta, podrá ser modilieado una ve7-

que se dispongan de las características técnicas linales de la Planta como'
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para ese fin, será responsabilidad de la Suministrante. La interconexión

al SIN, se regirá conforme a lo dispuesto en la Ley Marco del Sub-Sector

Eléctrico y demás leyes y reglamentos aplicables.

CLAUSULA TERCERA

DEFINICIONES

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

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

con letra inicial mayúscula: t)AÑO: Significa doce ( 12) meses calendario

continuos. 2) CAPACIDAD DECLARABA: Significa la capacidad

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

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

comunicada anticipadamente por la Suministrante al Centro de Despaebo,

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

DA: Significa la capacidad determinada en la Planta por la prueba de

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

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

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

con infraestructura de telecomunicaciones e informática y operado por

personal técnico especializado que dirige la operación de los medios de

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

5) CESION DEL CONTRATO: Significa la transferencia de derechos

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

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

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

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

efecto salvo las excepciones contempladas en el presente Contrato. Se

denomina Cedel/te al titular actual de los derechos y obligaciones de este

Contrato, y la persona que los asume se denomina Cesiollaria.
6) COMISION NACIONAL BE ENERGIA (CNE): Es el Ente,

Regulador - Organismo Asesor Técnico para la aplicación de la Ley Marco

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

representantes designados por ambas Partes para llevar a cabo la gestión

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

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

acuerdo de suministro de Energfa Eléctrica contenido en este instrumento,

sus enmiendas, modificaciones y ampliaciones, juntamente con todos sus

anexos, apéndices y demás documentos referidos según el propio acuerdo

aquf pactado. 9) COSTO MARGINAL PROMEDIO DE CORTO

PLAZO: Es el promedio en un perfodo de cinco años del costo eco~ómico

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

SERNA y publicado el 30 de abril de 200 1, cuyo ;valor es US$ 0.06296

por kWh. lO} COSTO MARGINAL HORARIO DE CORTO PLAZO:

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

_ kilonlio Y un kikmJrio.hora adicional. calculado para horas punla.
semivalle y valle del SIN, siendo dichos valores promedio a la firma del

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

respectivamente para los horarios punta, semivalle y valle,aprobad?s por

la SERNA y publicados el 30 de abril del 2001. 1'1) DESPACHADOR:

Es la persona que supervisa y controla' la operación dc todas las

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

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

condición o circunstancia que pudiera causar daños a personas o

propiedadcs de la Suministrante y en la que se rcquiera una intcrrupción

significativa e imprevista en la producción o transmisión de electricidad

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

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

resulle o pueda resullar en una interrupción importante de servicio

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

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

SIN o propicdades de la Suministrante. 14) ENERGIA ELECTRTCA:

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

entregado a la Suministrada conforme a los término~ de este Contrato,

está éxpresada en kilovatios-hora (kWh). 15) ENERG lA ELECTRICA

CONTRATADA: Es la Enl'rgía Eléctrica en kWh, declarada por la

Suministrante como la energía comprometida a scr entrcgada a la

Suministrada de acuerdo al Programa de Generación. 16) ENERGIA

ELECTRICA RECnHDA MENSUAL: Significa la cantidad de Energía

Eléctrica mensual que la Suministrante,entregue y la Suministrada reciba

proveniente de la Planta de la Sumiriistrilllte, conforme sea registrada por

el Equipo de Medición en el Punto de Entrega. 17) ENERGIA

ELECTRICA PROMEDIO: Es la Energía Eléctrica quc sc estima puede

ser generada por la Planta durante el perfodo de operación. 18) EQUIPOS

DE MEDICION: Es el conjunto dc aparatos, instrumentos y programas

de cómputo que sirven para registrar la potencia y Energía Ell'ctrica que

la Suministrante entrega a la Suministrada y la Suministrada recihe de la

Suministrante. 19) FACTOR DE POTENCIA: Es el resullado de dividir

la Potencia Eléctrica Activa entre la Potencia Aparente en un determinado

momento. 20) FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Sr n los

aconteeimicntos imprevisihles, O que prcvistos no pueden evi\Jrsc. y que

imposibilitan el cumplimiento parcial o total de las ohligaciones derivadas

del presente Contrato. Se considera Fuerza Mayor el proveniente de la

acción del hombrc y Caso Fortuito el acontecimiento proveniente de la

naturale7.a. Las causas de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito incluirán,

sucesos anormales como sabotaje, actos de guerra, condicÍ'1nes

meteorológicas anormales, inundaciones, sequías, terremotos, rayos,

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

CONSTRUCCION: Será la fecha en que se cumplan todas las

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

obtengan todos los permisos, licencias, autorizacioncs, resoluciones y

financiamientos necesarios; c) Se obtengan las mejoras y scrvidumhres

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

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

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

Cumplimiento de Medida de Mitigaci~~requeridas para la conservación,

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

vigente la Licenci'a Ambiental. Dicha fecha será confirmada por escrito

por la Suministrante. 22) FECHA DE INICIO DE OPERACION

COMERCIAL: E,~ la fecha comunicada por la Suministrantc avisando

que se han concluido la~ prueba5 que garanri7.an que SU5equipos puedcn

proveer al SIN en forma continua y segura la Energía Eléctrica Contratada

conforme a los t~rminos de este Contrato. 23) FECHA EFECTIVA DEL

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

han completado todos los siguientes acontecimientos: a) ()ue el presente

Contrato haya sido aprobado por la Junta Directiva de la Suministrada; b)

Que el presente Contrato haya sido aprobdo por la SERNA y suscrito por

las Partes; c) Entren en vigencia el Contrato de Operación. ' 1ntratos
rel)', 1..J-

referidos hayan sido aprobados mediante Decretos dsrSohera)~", eso
f '., <~ 1!¡" .. J) F:~, ;./'/;'•... ~-
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tlacional de la República; e) Que dichos Decretos hayan sido publicados

~n el Diario Olicial La Gaceta. 24) FECH~ PROGRAMADA DE
l < ' ,

iNICIO DE LA. CONSTRUCCION: Es la fecha consignada

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

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

de este Contrato .. 25) FECHA .PROGRAMADA DE INICIO DE

. OPERACION COMERCiAL: Es la fecha consignada originalmente

en este Contrato como fecha de inicio de operación de la Planta. Esta

fecha sólo podrá ser modificada de acuerdo a los términos de este Contrato.

26) FINANCISTA: Es cualquier per;ona o .~ntidad que en cualquier

momento provea linanciamiento o relinanciamiento para la adquisiciól1

de bienes, construcción, operación o mantenimiento de la Planta. 27)

HORAS PUNTA: Son las horas comprendidas entre las 10:00 y las 12:00

~
oras, y entre las 18:00 y las 20:00 horas, para todos los días de la semana.

28) HORAS SEMIVALLE: Son las horas comprendidas entre las 8:30

y las 10:00 horas, entre las 12:00 y las 18:00 horas, y entre las 20:00 y las

20:30 horas, para todos los días de la semana. 29) HORAS VALLE: Son

las horas comprendidas entre las 00:00 y las 08:30 y entre las 20:30 y las

24:00 horas, para todos los días de la semana. 30) INCUMPLIMIENTO:

Signilica el no cumplimiento de parte de la Suministrante o de la

Suministrada, de cualesquiera de las obligaciones, declaraciones o

garantías establecidas en este Contrato. 31) INSTALACIONES DE

INTERCONEXION: Son todas las instalaciones de equipo que la

Suministrante requiere para interconectar su Planta con el SIN en el Punto

de Entrega o Interconexión, e incluirán a manera enunciativa. más no

limitativa. los interruptores, transformadores. accesorios de subestaci6n

y línea de transmisión a una tensión nominal de 34.5 kV. 32) LEY DE

INCENTIVOS A LA GENERACION CON FUENTES RENO-

VABLES: Son los Decretos Legislativos No. 85-98, publicado en el

Diario Oficial La Gaceta, en fecha 29 de abril de 1998, el Decreto No.

89-98, publicado en el Diario Olicial La Gaceta. en fecha 22 de octubre

de 1998, el Decreto No. 131-98, publicado en el Diario Oficial La Gaceta,

en fecha 20 de mayo de 1998, el Decreto No. 267-98. publicado en el

Diario Oficial La Gaceta, en fecha 5 de diciembre de 1998, las

interpretaciones respectivas contenidas en los Decretos No. 176-99,

publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha 23 de febrero del

2000, el Decreto No. 45-2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta,

en fecha 4 de julio del 2000, y el Decreto 9-2001 publicado en el Diario

Olicial La Gaceta, en fecha 21 de mayo del 2001. 33) LEY GENERAL

DEL AMBIENTE: Es et Decreto No. 104-93, publicado en el Diario

Oficial La Gaceta, en fecha 30 de junio de 1993 y su Reglamento General,

Acuerdo No. 109-93, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, en fecha

5 de febrero de 1994. 34) LEY MARCO DEL SUB-SECTOR

ELECTRICO: Es el Decreto No. 158-94, publicado en el Diario Oficial

,La Gaceta, del 26 de noviembre de 1994 y su Reglamento, Acuerdo No.

.934-97, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, del 4 de abril de 1998.

35) MES: Significa un mes calendario. 36) OPERADOR DE PLANTA:

Es el personal que opera las instalaciones generadoras de Energía

Eléctrica. 37) PARTE: Significa la Suministrada o la Suministrante

individualmente. 38) PARTES: Significa la Suministrada y la

Suministrante en conjunto. 39) PERIODO DE GENERACION DE

ENERGIA ELECTRICA EXCEDENTE: Es el período del Año en

que se prevé que la Planta estará operando y/o produciendo Energía

Eléctrica con la biomasa y que tal energía la tiene disponible para

comercializar. 40) PERTURBACION ELECTRICA: Es cualquier

I

condición eléctrica súbita, incsperada, cambiante o anormal que se

produzca en el Sistema Interconectado Nacionalo\e~ la Phinta y que

afecte la operación de uno o de ambas Partes. 41) PLANTA: Es el equipo

de generación y todas las instalaciones conexas que perteneicany sean

mantenidas y operadas por la Suministrante objeto de este Contrato y de

acuerdo al Anexo No. 1, Instalaciones de la Planta. 42) POTENCIA

ELECTRICA ACTIVA: Es la característica de generación de la Planta

de la Suministrante, está expresada en kilovatios (kW). 43) POTENCIA

ELECTRICA APARENTE: Est~~ér,!,i'1? expresado en kilovatio- .

amperios (kVA), es la suma del producto d~ la magn,itud instant4nea de la

corriente expresada en amperios por la magnitud instantánea de la.lensiÓn

a tierra (neutro) de cada fase expresada en kilovoltios, calculada, medida

o registrada para las tres (3) fases en total. 44) POTENCIA ELECTRICA

REACTIVA: Es la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado de la

Potencia Aparente y el cuadrado de la Potencia Activa. 45) PRACTICAS

PRUDENTES DE SERVICIO ELECTRICO: Significa el espectro de

posibles prácticas, métodos y equipos, que se utiliz.an. o cuya utilización

es razonable esperar, en relaeión con la operaeión y mantenimiento

óptimos de plantas generadoras de Energía Eléctrica de similar tamaño y

características y que están de acuerdo con las recomendaciones y requisitos

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

con consideraciones de conliabilidad. seguridad, eficiencia y ambiente,..
así como con cualquier regulación gubernamental aplicable, vigente

durante el plazo del Contrato. 46) PROGRAMA DE GENERACION:

Es el documento de intenci6n, elaborado por la Suministrante de acuerdo

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

Eléctrica y potencia que la Suministrante entregará a la Suministnida para

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

año, de acuerdo a Id estipulado en este Contrato. 47) PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO: Significa el programa que la Suministrante

someterá a la consideración de la Suministrada que describirá la

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

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

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

Suministrante y la duración estimada de cada mantenimiento programado.

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

del cual la Suministrante pone la Energía Eléctrica Contratada a disposición

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

ambas Partes para la construcción, mantenimiento y operación de las

instalaciones. 49) PUNTO DE MEDICION: Es el punto donde se instalan

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

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

50) REPRESENTANTES: Son las personas designadas por las Partes

para integrar el Comité de Operación de este Contrato.

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

52) SISTEMA INTERCONECTADO O SISTEMA INTER·

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

generadoras, sistemas de distribución, y el subconjunto de elementos del

sistema nacional de transmisión y de sub transmisi6n que los unen

físicamente sin interrupción. 53) TASA DE CAMInO: Significa el precio

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

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

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

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

caso que el Banco Central dejara de utili7.ar el sistema de'subastas púb)¡cas,

.;"1,,v·



REPUBLlCA DE HONDURAS-TEGUCIGALPA, M. D. C., 1ÓDE SEPTIEMBRE DEL 2002 - 5 ..

-

será la Tasa de Cambio determinada de acuerdo con las normas cambiaria~
en vigor para el quinto día hábil a partir de la fecha de presentación de las

facturas. 54) TASA DE INTERES ACTIVA PONDERADA SOBRE

PRESTAMOS: Significa. para cualquier períodq. el valor de la lasa

promedio ponderada para préstamos comerciales, publicada

mensualmente por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

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

Interés Activa Ponderada se requiera. 55) TERCERA PARTE

INDEPENDIENTE: Es la persona o entidad de reconocida capacidad y

experiencia seleccionada por la SJininistrante y la Suministrada para

inspeccionar. probar, calibrar y ajustar el Equipo de Medición. como se

establece en este Contrato.

CLAUSULA CUARTA

DECLARACIONES Y GARANTIAS

l. Declaraciones y Garantías de la Suministrante. La Suministrante

por mediQ de este Contrato declara y garantiztt lo siguiente: a) Que es una

sociedad legalmente establecida en Honduras y autorizada para ejercer el

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

obligaciones de acuerdo a este Co~tratd. Este Contrato será debidamente

ejecutado por la Suministrante y no viola disposición alguna de cualquier·

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

Obtendrá todas las autorizaciol1es y cumplirá con todos los requisitos

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

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

constituye una obligación legal. v:ílída y ejecutable de In Suministrante

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

condenación pendiente o probable contra la Suministrante o base alguna

que la pueda afectar adversamente para cumplir con las obligaciones

establecidas para elltt en este ContralO.

11.Declaraciones y Garantías de la Suministroda. La Suministrada

por medio de este Contrato declara y garantiza lo siguil'nte: a) Que ~s una

institución autónoma del Estudq. debidamente organi7.ada y v:íljdamcl1te

existente y acreditada de acuerdo a las leyes de Honduras y tienc autoridud

para asumir '1 cumplir sus obligaciones de acuerdo a éste Contratl!. b)

Que este Contrl.lto será debidamente cumplido y no viola disposición

alguna de cualquier acuerdo u order1 judicial de la cual es parte o a fa cual.

laSuminlstrada está obligada. e) Que ha obtenido todas las autorizaciones

y hd satisfecho todos los requisitos constitucionales. legales, estatutarios.

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

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

legal. válida '1 ejecutable de conformidad con sus términos. c) Que estc

Contrato y las obligaciones de la Sutl1iniSlrada, incluidns en el mismo,

son válidas y exigibles de acuerdo a sus términos. 1) Que no existe litigio

alguno o condenación pendiente o probable contra la Suministrada o base

alguna para ello que puedan afectar adversamentc la habilidad para cumplir

con las obligaciones establecidas para ella en este Contrato.

111. Declaraciones y Garantíu de lo Sumlnistrante y lo

Suministrada. La Suministrante y la Suministrada declaran y garanti7.an

que todos los documentos e infónnaciór1 preparados por !tISuministrante

o terceros y para ésta, serán en todo momento propiedad I1xcfusíVá de la

Suniinistrante. oún si la Suminlstrante entrega el origInal o copia de tal

documento o información a la Suministrada. y podrán ser usados sólo a

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

Suministrante. Se entiende también. que los documentos tJ información

preparados por la Suministrada o terceros para la Suministrada a cuenta

de ésta en relación con la Plunta. pcrmanecerán siempre propiedad

exclusiva de la Suministrada. aunque haya entregado el original o copia

de tal documento o información a lu Suministrante.

CLAUSULA QUINTA

PRECIO DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA

La Energía Eléctrica vendida a la Suministrada de acuerdo al

Programa de Generación presentado," tendrá un precio para las Horas

Punta. Horas Semivalle y Horas Valle dc 0.07410 US$/kWh. 0.06191

US$/kWh y O.04K02 US$/kWh respectivamenlc, para todos los díasde la

semana. Illás el bel1clicio adicional del diez por cienld (10%) del COSIO

Marginal HOfurio de Corto Plazo. El precio de venta descrito en esta

Cláusula será tornado C0l110base para el primcr año dc operación comercial

de la Planta. El precio de ven tu. sin considerar el benelicio adicionul del

diet. por ciento·( 10%) sobre el Costo Marginal Horario de Corto Plazo.

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

dl,lrantc los primeros once (11) uñas d~ operación comercia!. En 1011.11. se

efectuarán once (1 J) ujusles durante el término de Contralo. El primer

ajusle se hará a linul <.IelAño uno (1) dc operuci(ín comcrcial y el último

ajuste allinal <.le!Año once (11) de operación comercial. Los precios a

pagar durante cl1érmino del ContralO sedn de acuerdo al Ancxo No. 2.

Precios de Vel1ta dc la Energía Eléctrica.

CLAVSULA SEXTA

TERMINO DE CONTRATO

EI.presente Contrato enlrará cn vigencia en la Fecha Erecli\'a del

Conlrato y tendní una duración de quince (15) uíios a panir de la Fecha

de Inicio de Operución Comercial. El compromisn de suministro será por

el período de Generación de Energía eléctrica Excedente completo y/o

hasta que se tcrfninc el eOl11buslihle de bionlastl para cada Año de operilciól1

durunté el términó de Col1lrato.

CLAUSULA SEPTIMA

PRORROGA DEL CONTRATO

El prescnte Contralo podrá ser prorrogado por tiempo adicional en

las condiciones en quc las Partcs lo ucucrden. Si cuulquiera de las Partes

desea tal prÓrroga. deberá enviar una comunícacíón cscrita manifestando

lal intención. al menos doce (12) meses \Jrcvios a la fecha de la lerminación

pactada.

CLAUSULA OCTAVA

CONSTRUCCION DE OBRAS E INICIO DE LA

OPERACION COMERCIAL



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

Inicio de Construcción. la Suministrada Y la Suministrante establecerán

Desde la fecha de vigencia del ¡:ontrato y durante todo el término del

mismo. serán aplicables los beneficios Y las obligaciones contcnidas en

los becretos Legislativos No. 85-98 y 267-98.

,/ '

CLAUSULA DECIMA PRIMERA

AUTORIZACION V PRUEBAS

L;¡ operación comercial será autorizada por la Suministrada mediante

una notificación por escrito, una ve7.que la operación estable sea verificada.

La operación estable se iniciará desde la techa en que sc cmila un

.certificado suscrito por el Comité de Operación de este Contrato, siempre

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

generador. lo que incluye las pruebas eléctricas de ajustes preliminares Y

aquellas básicas de ajuste para la operación comercial, recomendadas

por el rabricante; b) Todas aquellas pruebas que deben ser reali/.adas

previas a la operación cOlnercial Y que no se consideran pruebas de

operación estable, las cuales se enumeran a continuación, pero no están

limitadas a: 1) Pruebas de equipo de medición Y protecci6n ast)ciados a

Iodos los equipos; 2) Pruebas del transrormador de potencia (pn~via a la

toma de carga); 3) Pruebas de calibración de los interruptores: 4) Pruebas

de arranque y de sincronlwción; 5) Ptuebas de rcchal.Odu carga: tí) Pruebas

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

La Suministrada deberá tener un rcpresentantc autori/.ado para todas y

el Comité de Operación de este Contrato. Cada una de las Partes notificará

a la olra Parte por escrito el nombre. de dos (2) Representanles titulares y

un.{\),Rcpresent!\nte,suplentcque jntcgmánel m~nCiOI)11do C;omité, La
fum;iónprincipal de este Comité, es la adm,inistración ,de este¡Co~trato!.¡

actUando como enlace, y primer nivel de discusión,~ntre la Suministrante

y la, Suministrada en todas las cuestiones' que.. surjan bajo este ConlrMo.~: .... ,

Las f
~
nciones a t(¡ulo enunciativo pero nO,limitat,iyoserán las siguientes:

a) Iqe,
~
arrollar y. recomendar a la Suministrada Y aia SuministrantEo..

,rr()cedimientos consistcntes con.las disP(}sicionesdeeJ:st!;"S:ontrato;~
Elaborar el reglamento del Comité; c) Discusión Y seguimiento de

programas de construcción y generación;d) Buscar las soluciones de los

"problemas ytnalel1tendidos eÍltrcraSuministrada y la Suminislrante; e)

Investigar conjuntamcnte cualquier problema que surja entre la

Suministrada Y la Suministrante y desarrollar Y sugerir soluciones justas

y razonables para los mismos; 1) Coordinar la medición de Energfa Eléctrica..
entregada; g) Analizar las causas de las circunstancias de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito o de interrupción del servicio; h) Asistir en la coordinación

de pruebas; i) Intercambio de información técnica; y,j) Comunicación de

los mantenimienlos anuales por cada máquina generadora. El Comité de
Operación de este Contrato, deberá presentar informes por escrito

semestrales a cada Parte y llevar un registro disciplinado Y responsahlc
de cada reunión y de los informes pre~entados. Este Comité decidirá la

frecuencia de las reuniones ordinarias Y la forma de convocar a reunión

extraordinaria en caso de que ocurra una Emergencia de la Planta o

Emergencia del Sistcma. Tanto la Suministrada como la Suministrante

tendrán un voto en el Comité de Operación de este Contrato. Las Partes

tienen derecho a igual representación en dicho Comilé y ambas Partes

deben estar presentes para que.el Comité pueda constituirse como tal.

Tanto la Suministrada como la Suministrante pueden hacersc acompañar

de los expertos que precisen para los asuntos a tratar, Cada Parte surragará

los gastos que le correspondan por los costos incurridos por el Comité de
Operación de este Contrato. Las decisiones del Comité serán obligatorias

para las Partes; en el entendido, sin embargo, de que ~icho Comité no

tendrá la autoridad para variar los términos de este Contrato, crear deudas

u otorgar créditos de alguna de las Partes, y tomar una decisi6n que supere
la autoridad otorgada o que ruere contraria a la ley o a las disposicio'1es

de este Contrato,

EXONERACIONES

CLAUSULA DECIMA

CLAUSULA NOVENA

COMITE DE OPERACION

a la Suministrada de la Fecha de. Inicio de la Construcción con por lo

menos siete (7) dfas hábiles administralivo~ de anticipación. El perfodo

de construcción será de doce (12) meses a partir de la Fecha de Inicio de.

la Construcción. La Fecha Programada de Inicio de Operación Comercial

será el 20 de diciembre del 2002. La Suministrante remitirá a la

Suministrada un cronograma de las actividades de la construcción de,la

Planta por lo menos un( 1) Mes previo a la Fecha de Inicio de la

Construcción convenida. La Suministran te dará notificación por escrito a

la Suministrada de la Fecha de Inicio de Operación Comercial con siete

(7) días hábiles administrativos de 'anticipación. La Suministrantc

informará periódicamente a la Suministrada sobre el avance de las

actividades durante el perfodo dc construcción de la Planta. En caso de

que la Suministrante no pueda cumplir con. las fechas señaladas deberá

. informar previamente a la Suministrada las causas de los atrasos que dieron

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

la Suministrada prórrog.as por cada una de las fechas señaladas. La

Suministrada podrá extender la Fecha Programada de Inicio dc la

Construcción hasta por un (1) a,ño más y la Fecha programada de Inicio

de Operación Comercial hasta por un (1) Año más. La Suministrada

autori7.ará las prórrogas solicitadas siempre y cuando a su criterio ex isla

una causa justificada ra7.onable y satisfactoria. Si se diera un nuevo

incumplimiento en alguna de las fechas señaladas, el Contrato quedará

resuelto sin responsabilidad para la Suministrada, independientemente

de las responsabilidades civiles, penales y adminislrativas que puedan

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

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

la Suministrante propondrá a la Suministrada la aprobación de una nueva

Fecha de Inicio de Operación Comercial, al menos con once (11) dfas

hábiles administrativos de anticipación, para lo cual la Suministrada deberá

responder en los siguientes cinc;o (5) dfas hábiles administrativos, mediante

explicación razonable y satisfactoria, expresando si acepta o rechaza la

propuesta de la Suministrante de recibir la Energfa Eléctrica desde dicha

fecha. De no reali7.arse esa indicación con la anticipaci6n requerida, seguirá .

vigente la última Fecha de Inicio de Operación Comercial acordada por

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

que la Suministrada acepte la nueva Fecha de Inicio de Operaci6n

Comercial propuesta por la Suministrante, la Suministrada pagará a la

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

Suministrante. durante el periodo de adelanto de la operacióncomercial,

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

mayores del precio promedio pactado para el primer año de operaci6n.

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

Venta de la Energfa Eléctrica,
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La Suministrante tendrá completo control y responsabilidad de la

operación y mantenimiento de la Planta de acuerdo a las Prácticas

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

prácticas normales de la Suministrante. Una vez iniciada la operación

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

En el mes de noviemhre de cada año. a) El Programa de Generación de

enero a diciembre del siguiente año, desglosado mensualmente y asociado

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

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

El Programa de Mantenimiento preventivo acordado Con, eLk.\:!1tro de,

Despacho de enero a diciembre del siguiente aii~:~2) Cada dfa jueves a~-~--"'"--~- ............. ,
más tardar a ,lasquince (15) horas o com'o lo decida el Centro de Despacho,

una estimación para los próximos siete (7) dfas calendario, comenzando

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

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

producción de Energía Eléctrica. Cada día, a más tardar a las seis (6)
horas, la Suministrante deberá comunicar al Centro de Despacho mediante¡losmedios de comunicación acordados, la capacidad disponible de la

Planta en ese momento, tomando en consideración las condiciones

existentes, tales como la cantidad de biomasa, el estado de mantenimiento

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

\
transmisión y otros factores que puedan afectar la generación de Energía

II Eléctrica de su Planta. Cuando la Suministrante, por alguna causa impu-

table a ella, sin considerar las fallas inevitables dictaminadas y aprobadas

por el Comité de Operación, no tenga disponible toda la Energfa Eléctrica

declarada en el programa semanal y sea requerida, el Centro de Despacho

contabilizará esta Energía Eléctrica. E.~ será.R~S.ºminis.lJ:¡¡rlª

~
r.la, Su~1i!I¡~I,,ªntc al.prcÚo Conyen ido CI1Iª$:JIDw,¡J¡LQlJil1t~~:~ste

Contrato
~
n calidad de p~·I1~lilación. Esta penalización no

seraefeC'tiva si la Suministrante puede cubrir el déficit de Energía Eléctrica

de otras fuentes que haya contratado para tal efecto en el SIN, con

aprobación del Centro de Despacho ..Se conviene que si las otras fuentes

de generación no son fuentes renovables, la Suministrante no gozará de

los beneficios que otorga la Ley de Incentivos a la Generación con Fuentes

Renovables. Si la Planta dc la Suministrante durante un mes produjera

menos de la Energía Eléctrica Contratada. por alguna causa imputable a

Suministrante, sin considerar fallas inevitables dict

.

amin~¡u;.

~

robadas
.

,;

¿ONl (/0por el Comité de Operación, el déficit que no haya o pena IZI en la
'1"'v. f$i;..~;o6

l~ ~
,.. .••• ~

i ,,;o;.~/;>, . ;:¡
\·

~

t~i.'~~~~'

/

CLAUSULA DECIMA TERCERA

Operación Comercial hasta el momento enquc la Capacidad Demostrada

sea determinada por la prueba de capacidad conducida no obstante lo

anterior, ~~_S_Ul_ni_ni~tr.a~~c_O~J laSuministrante tendrán derecho a
requerir posteriores pruebas de cap~c

~ida(rd·urantccriéimi~-o-~dc-'·cstc·----- ~-",
Cont~;;;,-'acspu~sd~ dar aviso iJaolráP¡¡-iic. esas pruebas serán

progralna¡Iasdc rnutuo aeuerdoentre la Suministrante y la Suministrada,

tan_prO!I
~
0_,=HI10 sea f~ctible. La Parte que requiera una siguiente prueba'

de capacida;,rcarg-ar'Kcon todos los costos de la misma, acordados

previamente por las Partes. Dcspués de cada una dc esas pruebas, se

considerará que la capacidad demostrada por la última prueba es la

Capacidad Demostrada de la Planta.

OPERACION

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

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

de Operación Comercial, la Suministrante entregará a la Suministrada

entre ocho mil kilovatio5>(8,OOO kW) y doce mil kilovatios (12.000 kW)

de capacidad de la Planta. Para poder demoslrar tal capacidad, la

Suministrante llevará a cabo la prueba de capacidad de la Planta, después

de haber informado a la Suministrada con una antelación no menor de

cinco (5) dfas hábiles administrativos, y mientras la Planta esté funcionando

8 plena capacidad por un período de por lo menos seis (6) horas continuas.

La prueba indicada se hará antes de la Fecha Programada de Inicio de

Operación Comercial, si la cantidad de biomasa de la Planta lo permiten;

y si no. tan pronto como sea posible y haya disponibilidad suficiente de

, bioma.~a para operar la Planta durante todo el período de la prueba. Desde

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

Demostrada por la prueba de capacidad inicial conducida a plena

capacidad. se considerará la Capacidad Demostrada de la Planta. Si la

cantidad máxima de biomasa máxima no fuera posible para conducir la

prueba de capacidad previo a la Fecha de Inicio de Operación Comercial,

la Capacidad Demostrada se considerará entre ocho mil kilovatios (8,000

kW) y doce mil kilovatios (12.00() kW) desde la Fecha' de Inicio de

PRUEBA DE CAPACIDAD

cada una de las pruebas, para que las mismas ~ean consideradas válidas,

asimismo deberá emitirse un certificado de cada prueba realizada. La

Suministrante presentará a la Suministrada un programa de pruebas con

once (11) días hábiles administrativos de anticipación a la fecha prevista,

detallando el tipo de prueba, hora de ocurrencia y duración. y notificará

cualquier cambio en el programa, por lo menos, con tres (3) dfas h~bil~s

administrativos de anticipacilÍn. En caso que durante la vigencia del

presente Contrato, la Suministrante lleve a cabo pruebas de

funcionamiento, deberá notificar a la Suministrada por lo menos cinco

(5) días hábiles administrativos de anticipacilÍn, la fecha del comienzo de

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

duración. Cuando exista discrepancia en la precisilÍn nominal del Equipo

de Medición. éste será aprobado por la Tercera Parte Independiente, a

solicitud del Comité de Operación de este Contrato, dándole notificación

pOr escrito por lo. menos con cinco (5) dfas hábiles administrativos de

antelación a cada una de las Partes para permitirles tener un representante

presente. Adicionalmente. tanto la Suministrante como la Suministrada

. podrán en cualquier momento solicitar una prueba de verificación de la

\'""Precisión del Equipo de Medición a ser realizado por la Tercera Parte

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

días hábiles administrativos de antelaciÓn a la otra Parte, conviniéndose

que en este caso los costos de
~
as pruebas de precisión o calibración

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

s
~
inistradaen forma con

~
nua de ~~~.determinado,ror ~ié;;¡~

de Operación, durante el perfodo de prueba de la Planta, antes que la
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Las Panes. acorde a las dimensiones de la Planta. instalarán. opcranín

y mantendrán por su cuenta los aparatos de medición necesarios para

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

Eléctrica Activa. La Energía Eléctrica Reactiva. Potencia Eléctrica Activa. 1\
Y Potencia Eléctrica Reactiva que la Suministranle enlregue a la '

Suministrada. Se conviene que las Partes se jJondrán de acucrdo sobre los

detalles del equipo. El Punto de Medición de las Partes scrá en alta tensión.

en donde se colocarán aparatos de medición adquiridos de un fahricante

de reconocida experiencia. que cumplan como mínimo con las normas

ANSI y precisión cero punto tres (0.3). La medición oficial será el

promedio de las dos mediciones. sicmpre y cuando la diferencia no sea

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

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

,~t.'medidor que tenga mayor precisión determinada mediante prueba. será

aceptado como el medidor oficial. procediendo la Parte cn ralla de

inmediato a corregir el problema. Los reprcsentantcs de la Suministrada

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

inspeccionar o tomar lecturas, podrán revisar los cuadros. reportes y demás

información técnica dc la Planta. Las Parles hajo su responsabilidad

verificarán sus equipos de medición cada seis (6) meses de acuerdo a tos

métodos y proccdimientos estahlecidos por el Comité de OpcraciÓn y

con base en las disposiciones que ~¡\ respecto emitan las autoridades

competentes a fin de garanti/,ar: 1) La buena operación de los sistemas;

2) La protección de: a) La propiedad. b) El mcdio ambiente: y. c) La

seguridad pública; y. '3) El registro adecuado de las transrerencias de

Energía Eléctrica. Los equipos de medición deberán tener capacidad de

almacenar información de demanda y consumo de Energía Eléctrica en

una cantidad que facilite la aplicación de los cálculos para la (¡¡cturación.

Las Partes cada vez que veri liquen sus medidores deberán cortar sus sellos

en presencia de ambos y utilizarán ¡os laboratorios de prucba seleccionados

de mutuo acuerdo; el pago de la revisión será hecho por el propietario del

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

mine incÍc.actitud en la medición. mayor del porcentaje de error delinido

en las especilicaciones de cualquiera de los aparalos de medición de

Energ.ía Eléctrica bajo este ControlO. se corregirán retroaelivamente las

mediciones decluadas con anterioridad hasta un máximo de tres (3) meses.

Cuando no sepucda determinar con certeza el número de mediciones

inexactas. se tomará las I'cchas en que se calibraron los aparatos dc

medición con inexactitud Y la diferencia se ajustaní proporcionalmente

hasta un máximo de tres (3) meses.

ta .' .~ ,~, •.•.'a.J."'" • ~' .• '.., "'lJ"jIIIo t'<;.~,V .. ", ;~" ".; •••.~:.,_ ""'~'. ;:.~' ",:'~ "'~'I "1"'.:"""- -". ,:-.-,0,:.;""",' el '"".•••., •. ), ,
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programan aCión semanal. será pagado a la Suministrada ~I pre,,'¡o'

convenido en la Cláusula Qui~ta de este Contrato para ese año. Esta

penalización no será aplicable cuando la cantidad de biomasa no permita

generar la Energía Eléctrica declarada en el Programa de Gcneración. Se

conviene. que si la Suministrante utiliza otras fuentes no renovables para

la generación de Energía Eléctrica desde su Planta. ésta energía no gozará'

de los beneficios de la Ley de Incentivos a la Generación con Fuente

Renovables. Si la Planta de la Suministrante durante un mes produjera y

despachara más de la Energía Eléctrica Contratada. el excedente de Energía

Eléctrica, será pngado por la Suministrada al precio convenido en la

Cláusula Quinta de este Contrato para ese Año. En el caso que la operación

comercial de la Planta inicie en una fecha diferente al inicio de un Año

calendario. una vez iniciada la operación comercial de la Planta. la

SUl11inistrante entregará el Programa de Generación y el Programa de

Mantenimiento preventivo acordado con el CD para los meses restantes

de ese Año.

CLAUSULA DECIMA CUARTA

OPERACION y DESPACHO

La Suministrante controlará y operará la, Planta de acuerdo a las

instrucciones del Centro de Despacho. Las instrucciones del Centro de

Despacho a la Planta. le serán entregadas a la Suministrante con

notificación previa y razonable. salvo los casos de Emergencia del Sistema

o Emergencia de la Planta. El despacho de la Planta deberá estar de acuerdo

con lo establecido en los manuales de operación y mantenimiento de los

fabrieantes de los equipos. La Suministrante no energizará línea alguna

de la Suministrada qu~ esté desenergizada. sin el consentimiento previo

del Centro de Despacho, La Suministrante deberá informar en forma

inmediata al Centro de Despacho de cualquier interrupción forzada de la

Planta, La Suministrante deberá mantener en la Planta un registro preciso

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

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

básicas de la generación de la Planta registradas por lo menos cada hora;

consumo biomasa. mantenimientos efectuados (programados y no

progra
~
ados). salidas de operación (for7.3das y no for7,adas). cualquier

condición inusual (su causa Y su solución). Además se deberá mantener

registros de datos de la biomasa y otros de acuerdo a lo convenido por el

Comité de Operación de este Contrato. La programación de la generación

de Energía Eléctrica de la Planta será realizada por el Centro de Despacho,

conforme al Programa de Generación presentado por la Suministrante.

En caso de derrame en los embalses de las centrales hidro.cléctricas de la

Suministrada. el CentrO de Despacho hará la programuciÓn de, la

generación en base a consideraciones especiales como ser, la seguridad

nacional y la seguridad de las presas. Se conviene quc sí la probahi1idad

de derrames en las centrales hidroeléctricas de la Suministrada fuere igual

o mayor del noventa y cinco por ciento (95%). conforme a la metodologfa

aprobada por el Centro de Despacho. la Suministrada optimizará la

operación de sus centrales hidroeléctricas como primera prioridad dejando

si fuese necesario de operar la Planta de la Suministranle; también se

conviene que en cnndicil>lles. tanto de derrmlle en las plantas a filo de

agua como en los embalses en las centrales hidroeléctricas de )¡,

Suministrada. tendrá prioridad el despacho de las unidades de la

í¡

Suministrada; en este caso. la Sum~hi~trad¡\ nó'ii:c'ohoccrá i\ingún pago

por la Energía Eléctrica 'que cstandó dispOlllblC cn"J:i'Plania no fuese

despachada por el Centro de Desp~cho~'Sc conViellC'q
~
e en C~~I; que la

Energía Eléctrica genemda por la SUI~lnistran'tc no, c'uinp¡¡j con los

parámetros de calidad descritos en este Contrato y'CI'Áncxo'No. 4. Normas

y Requerimientos Técnicos. el Centrode Despacho iimit'ará o interrumpirá

el suministro de Encrgía Eléctrica en base a 'su criterio técnico y no

reconocerá el pago por la Energía Eléctrica no entregada por esta causa.

CLAUSULA DECIMA QUINTA

MEDICION

.1



REPUBLlCA DE HONDURAS • TEGUCIGALPA, M.D.C., 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 • 9La Gaceta
CLAUSULA DECIMA SEXTA

REGISTRO Y PAGO

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

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

la Energía Eléctrica entregada por la Suministrante y recibida por la

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

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

de las Partes el día último de cada Mes, a las 12:00 ho~as o las horas que

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

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

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

por la Suministrada, dicha constancia será firmada por los representantes

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

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

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

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

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

hábiles administrativos de cada Mes después de finalizado el mes

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

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

mediante cheque de la Sunñnistrada en Lempiras, equivalentes al valor en

Dólares de los Estados Unidos de América de conformidad con la Tasa de

Cambio. En caso de Incumplinñento en la fecha de pago, la Suministrada

deberá pagar intereses calculados sobre el monto principal adeudado,

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

Si la Suministrada objetare una porción de cualquier factura, deberá

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

administrativos después de la presentación de la factura, cuál porción

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

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

Las Partes discutirán directamente el reclamo u objeción presentada y de

no ser resuelta la misma dentro del plazo de cinco (5) días hábiles

:;J administrativos posteriores a la fecha de la notificación de la obj<fción,

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

el cual hará sus mejores esfuerzos por solucionar el reclamo u objeción

presentada, en un periodo no mayor de quince (15) días hábiles

adnúnistrativos. Independientemente de que el Comité de Operación de

este Contrato solucione la desavenencia dentro del término señalado, la

Suministrada pagará a la Suministrante la porción objetada conforme al

procedimiento de pago anteriormente establecido, sin que ello signifique

, que renuncia a su derecho de resarcirse del monto pagado en exceso, así

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

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

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

previstas en la Sección 11I, Solución de Disputas No Técnicas, de la

Cláusula Vigésima Novena, Disputas o Controversias. Si la Suministrada

no cumpliera con cancelar, la totalidad o una porción de la cantidad

facturada y objetada. dentro del plazo estipulado en esta Cláusula, la

Suministrada pagará intereses sobre la porción no cancelada de dicha

cantidad objetada cuando se detem1ine y en el monto que se determine

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

Interés Activa Ponderada sobre Préstamos en Honduras. más dos por

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

En caso que se determine posteriormente que la Suministrada ha pagado

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

cantidad pagada en exceso por la Suministrada,¡incluyendo intereses.

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

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

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

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA

OBLIGACIONES DE LA SUMINISTRANTE

Entre las obligacioncs que se mcncionan en este Contrato sin ser

limitativas y las que la ley establece, a la Suministrante le corresponde:

a) Obtener todos los permisos y -aprobationesnecesarios para el

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

b) Diseilar, construir, opcrar y mantener la Planta y las Instalaciones de

Interconexión de la Suministrante en estado operacional y disponible de

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

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

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

variaciones de hasta más menos cinco por ciento (± 5%) y 60 I-Iertz con

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

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

mantenimientos programados de la Planta; 1) Subordinarse a las

instrucciones del Centro de Despacho siempre ycuando tales insllucciones
/

estén dentro de las especificaciones del equipo de la Suministrante;

g) Designar dos (2) Representantes titulares y un (1) represcntante suplentc

que actuarán en su nombrc para formar parte del Comité dc OperaCIÓ1i de

este Contrato; h) Pagar a la Suministrada si fuera necesario, o a l]uil'ncs

sean sus sucesores, los peajes, pérdidas y otros cargos por uso dcl sistcma

de transmisión o distribucióo, conforme a las disposicioncs cmitidas al

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

características indicadas por el Comité de Operación de este Contrato;

j) Salvo casos de Emergencia de la Planta, la Suministrantc permitirá:!

accCso y brindará apoyo e información a los funcionarios empleados y
demás personas designadas por la Suministrada para hacer las revisioncs

e inspecciones que estime convenientes en los Equipos de Medición e

instalaciones en general, así comó de los registros. cuadros y resultados

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

límites de potencia y demás parámetros acordados con el Centro de

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

el apoyo que sea factible para la Planta. siempre y cuando esto no ponga

en peligro al personal ni a los equipos de la SUl11inistrante; 1)Proporcionar

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

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

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

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

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

Programa de Mantenimiento de la Planta para e1año siguiente; ñ) En caso

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

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

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

posterioridad se dará aviso en forma escrita a la Suministrada enunlérmino

no mayor de dos (2) días hábiles administrativos a partir dd incidente;

o) En caso de presentarse la sitl13ción que la Planta contigencialmente

quede aislada del SIN Y alimentando carga a los abonados de la

Suministrada, esta situación deberá mantenerse h Gtiv~ ( entro deJ(

'1':,,, fib~
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Si el cumplimiento de las obligaciones previstas en este Contrato por

parte de cualquiera de las Partes se viera afectada por circunstancias de

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

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

la medida que: a) La Parte afectada por la Fuerza Mayor o Caso Fortuito

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

conocido el evento, un informe describiendo los detalles de la Fuerza

Mayor o Caso Fortuito; y b) La Parte afectada por las circ'unstancias de

Fuerza Mayoro Caso Fortuito ejercita diligentes esfuerzos para remediarlas.

La obligación de demostrar que circunstancias de Fuerza Mayor o Caso

F0I1uito han ocurrido, cOITerápor cuenta de la Parte que reclame la cxistencia

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

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

especifico de ticmpo, tal pcríodo será extendido por la duración de cualquier

cil:cunstancia de Fucrza Mayor o Caso Fortuito que ocurra durante tal

periodo.

La Gaceta .
Despacho dé las instl1lcciones que se puede normalizar la interconexión;

p) Si debido al Incumplimiento en las normaso!Jerativas que regulan a las

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

se provocan daños debidamente comprobados a los abonados o a los

integrantes dcl SIN, la Suministrante incurrirá en obligación civil y criminal

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

deberá hacerse cargo de las obligaciones legales que como resultado de

esta acción sean provocadas conforme se establece en el Contrato de

Operación; q) Ilacer su aporte para la seguridad operativa del SIN, mediante

el suministro de servicios auxiliare-s por parte de la Planta, tales como:

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

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

con las medidas de mitigación resultantes de la Evaluación de Impacto

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

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

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

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

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

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

las condiciones de pago que detemline 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 Plauta no pucda provecr;

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

establece; w) proveer a la Suministrada las garantias y seguros de acuerdo

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

generador, de controles, del equipo de medición y protección, pmebas de

los transformadores, pmebas de calibración y prul'bas de capacidad, tal

como se establece en este ('ontrato.

CLAUStlLA DEClMA O(TAVA

OBLIGACIONES DE LA SIIMINISTRAOA

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

estableccn, la Suministrada deberá: a) Cooperar con la Suministrantc y

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

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

necesarias para la operación y mantenimiento de la Planta; b) Mantener
I

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

y/o transmitir la Energía Eléctrica; d) Darle mantenimiento nccesario a sus

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

Suministrante para la transmisión de la Energia Eléctrica Contratada. La

Suministrada permitirá la conexión a sus instalaciones de lineas dc

transmisión o de distribución de acuerdo al Artículo No. 17. de la Ley

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

aquella información cuyo uso implique colaboraciÓn en la operación

eficiente de la Planta; f) No exigir a la Suministrante operatla Planta fuera

de los valores recomendados por cl fabricante de los equipos; g) Designar

dos (2) representantes titulares y un ( I ) representante suplente que actu~rán

en su nombre para formar parte del Comité dc OperaciÓn de este Contr~to;

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

acuerdo a las condiciones que determine el SIN, o en su defecto fije el .

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

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

Reglal11Cnto del SIN.

CLAUSULA DECIMA NOVENA

FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

CLAUSULA VIGESIMA

COMUNICACION ENTR~: LAS PARTE..<;¡

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

Administrativo. La comunicaeióI1Se establecerá a través del Comité de

OperaciÓn de este Contrato. ¡l.-Nivel Operacional. La comunicaciÓnse

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

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

subordinado al Despachador del Centro de Despacho del SIN y deberá

seguir las instmcciones de este último para concctarse y desconectarse

del SIN y para todo lo que se reficra a la operaciÓn mientras la Planta esté

interconectada al SIN. Los mecanismos de comunicación entre el Operador

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

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

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

CLAUSULA VIGES1MA PRIMERA

RESOLUCION DE CONTRATO

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

responsabilidad para la Suministrada, indepcndientemente de las

responsabilidades civiles, penales y administrativas que puedan derivarse

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

Cláusula Octava de este Contrato, se presentan algunas de las siguientes

condiciones: 1) Si algún permiso, licencia o financiamiento no hubiese

sido obtenido por la Suministrante; 2) Si el Contrato de Operación no está

vigente; y. 3) Si la Suministrante no pudo constmir la Planta. H.-Durante la

Operación Comercial. Una vez iniciada la Operación Comercial de la

Planta, si el presente Contrato no se pudiese llevar a cabo, realizar o cJecutar

por razones no dependicntes o ajenas a la voluntad de las Partes, ~II11ISIl10

podrá ser resuelto a voluntad de las Partes.

•
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA

CESION DEL CONTRATO

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

las empresas que legalmente le sucedan o que se formen como

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

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

ceder sus beneficios o derechos concedidos y que fueron establecidos en

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

financistas que no sea un ente público, como 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 obligacio,nes contenidos y/o de~ivados 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 poi las respectivas juntas directivas o consejos de

administración de las Partes; y, b) Que el Cesionario establezca y demuestre

su capacidad financiera, legal, técnica y demás requisitos establecidos

por la ley.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA

ENTENDIMIENTO DEL CONTRATO

El presente Contrato debe entenderse que contiene todas las

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

representaciones, garantlas o condiciones, que no estuviesen

expresamente estipuladas en este Contrato, no serán obligatorias para las

Partes, ni serán efectivas para interpretar, cambiar o restringir las

disposiciones de este Contrato, salvo que las mismas fueren acordadas

por escrito y firmadas por los representantes legales de dichas Partes, las

que se agregarán y formarán parte de este Contrato, salvo que se trate de

disposiciones legales de orden público.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA

MODIFICACION DEL CONTRATO

Este Contrato sólo podrá ser modificado de mutuo acuerdo por los

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

Suministrada, previa autorización de su Junta Directiva mediante resolución

y en observancia a lo dispuesto en la Ley de Contratación del Estado, la

Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico y su Reglamento y demás leyes

aplicables. Cualquier modificación a realizar al presente Contrato, con la

excepción del Anexo No. 1, instalaciones de la Planta. deberá seguir el

mismo procedimiento que se efectuó para la aprobación del mismo y
cualquier acuerdo deberá fom18lizarse por escrito.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA

RENUNCIA

Si una de las Partes renuncia a reclamar contra una violación o

incumplimiento de cualquiera de los términos, disposiciones o convenios

contenidos en este Contrato no se considerará o interpretará tal renuncia

como una negación a reclall18r contra cualquiera violación o Incumplimiento

posterior u otro de cualquiera de los términos. disposiciones y convenios

contenidos en este Contrato, ni a la abstención de agotar las instancias

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

o interpretará que constituye la renuncia al reclamo contra dicho

Incumplimiento.

CLAUSULA VIGESlMA SEXTA

RESCINDIR O RESOLVER EL CONTRATO

INCUMPLIMIENTO DEFINITIVO. l.-Causas para la rescisión o

resolución del contrato. La Suministrada podrá, mediante notificación por

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

si se presenta lo siguiente: a) Si la Suministran te no entrega por razones

injustificadas la Energía Eléctrica Contratada en los plazos fijados en este

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

o de normas reglamentarias por parte de la Suministrante; c) Si la

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

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

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

nombra interventor debido a su insolvencia; f) Si la Suministrante no está

ejecutando la venta de la Energía Eléctrica con la diligencia y
responsabilidad debida, que asegure un buen final al compromiso

adquirido; g) Cuando la Suministrante, para la celebración del Contrato,

utilice o se base en información falsa; y, h) Que sea rescindido el Contrato

de Operación, Licencia Ambiental, o el Contrato de Cumplimiento de

Medidas de Mitigación ..

n.-Incumplimiento de la Suministrante o de la Suministrada,

Constituirá una violación del Contrato la ocurrencia de uno o m;Js de los

casos de Incumplimiento siguientes: a) Incumplimiento de hacer cualquier

pago requerido dentro de los términos de este Contrato, si tal Incumplimiento

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

notificación escrita demandando dicho pago; b) Incumplimienln de

constituir cualquier garantia u otra obligación que surja de este Contrato.

si tal falta continúa por un periodo de un (1) mes luego de noli ficación

escrita a la Suministrada o a la Suministrante de tal Incumplimiento:

c) Incumplimiento de cualquier otra obligación material que surja de este

Contrato, si tal h1Cumplimiento continúa por un período de un ( 1) mes
después de haber recibido notificación escrita especificando tal

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

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

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

pasos necesarios para remediar tal Incumplimiento; 2) Comienza

debidamente, dentro de tal período de un (1) mes y continúa diligentemente

la terminación de todos los pasos necesarios para subsanar el

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

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

parte de la Parte afcctada, a menos que las Partes acuerden por escnto otro
término; d) La asignación o translcrencia de cualquiera de las obligaciones

impuestas por este Contrato, sin el consentimiento de la otra Parte en
violación de este Contrato; e) La disolución de cualesquiera de las Partes,

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

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

incapacidad financiera de alguna o ambas Partes; g) La demora en el Inicio

de la Operación Comercial en las fechas programadas sin justificación: y,
h) Los motivos de interés público que puedan sobrevenir con posterioridad..•.
a la celebración del Contrato que imposibi1itens\ e6iftr

.
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111.- Resarcimientos de las Partes en Casos de Violación del

Contrato: Ante la ocurrencia de un caso de Incumplimiento que constituya

una violación de! Contrato. la Parte no violadora tendrá derecho a los

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

por e! Incumplimiento. pagaderos en Lempiras. del equivalente del valor

en d61ares de los Estados Unidos de América. y ejercer cualquier otro

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

cualquier otra sentencia (interdicto para evitar daños irrepambles.

resolución decl¡mltoria de los derel:hos y obligaciones de las Partes que

surjan de éste. etc.) disponible dentro de la ley; b) Si algÚn Inl:umplimiento

por parte de la Suministr¡lda se mantiene por un período de tres (3) meses

después de la notitil:adón de tul h1l:umplimicnto. la Suministrante tendrá

. e! derel:ho. hasta que ellnl:umplimiento se subsane: 1) De suspender el

suministro de Energía Elél:trica a la Suministrada. y/o. 2) Vender Energía

Elél:trica y capacidad de la Planta a otros compradores o consumidores.

sin caUS¡1f por ello la Resoludón del Contrato y sin perjuicio de los

derechos de la Suministrante de recobrar los daños y perjuicios o $:jecutar

otras al:dones contra la Suministrada. La Suministrada coopemrá cn

facilitar cualquier venta de Energía Eléctrica o capacidad a otros

wmpmuores, de acuerdo al epígrafe. 2) De esta parte. la Suministrantc

acreditará a quien wrresponda por el uso del sistema de transmisión. de

los sistemas de distribudÓn y otros servicios auxiliares que requiera para

realizar la venta de Energía Eléctrica a terceros; c) Si cualquicr

Incumplimiento por parte de la Suministrante permanece sin resolverse

por un período de tres (3) meses desp.ués de la noti ficaciÓn del

Incumplimiento. la Suministrada tendrá el derecho. hasta que tal

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

cualquier costo de operaci6n. costo que será por I:\lenta de la Suministrante.

En tal caso. los montos que se adeuden por I:\lalquier razÓn a la

Suministrante. se aplicar<Ín como sigue: 1)Al pago de losl:ostos inl:urridos

por la Suministrada en I:onexiún con la operación y mantenimiento de la

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

fondos a la Suministrante en wnexi6n con la Planta; 3) Al pago de

cualquier daño o perjuicio sufrido por la Suministrada como resultado

del Incumplimiento de la Suministrante Y de cualesquiera otras deudas

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

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

obstante lo anterior. cualquier tinancista podrá ejecutar o hacer efectiva

cualquier garantía que tenga. fuere principal o colateral. antes de utilizar

el procedimiento sumario, y/o. por consiguiente. podrá entrar y operar la

Planta o venderla para satisfacer las deudas cumpliendo siempre con los

compromisos contraídos en este Contrato por la Suministrante:

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA

NOTIFICACION y LUGAR PARA RECIBIR

NOTIFICACIONES

Las Partes convienen que I:ualquier notificaci6n sobre la

administraci6n de este Contrato. que cada unu deba hUl:er a la otra. se

hará por escrito. entrega personal. por correo certitil:ado I:on aviso de

reteJ1l:iÓn o vía fax. o mediante el método o l:ombinaciÓn de métodos que

aseguren la prontu recepciÓn por lu Parte a la que es dirigida. La recepci6n
Isiempre deberá ser contirmada por ambas Partes. Para los efcctos de tales

notificaciones. la Suministrada scñala sus oficinas centrales situadas cn

la Segunda Avenida de ComayagUela. M.D.C.. entre 9 y 10 calles. Edificio

Banco Atlántida. S.A. y la Suministrante señala sus oficinas ubicadas en

Azucarera La Grecia. Marcovia. Cholutel:a. Apartado Postal No. 32,

Choluteca. Las Parles tendrán derel:ho a cambiar de lugar para recibir

notificadones pero deberán notificar wn diez (lO) días hábiles

administrativos de anticipaciÓn su nucva direcl:ÍÓn. Todas las notilkacioncs

se considerarán válidas desde la recepci6n de una copia de las mismas'

por parte del destinatario, o desde el día hábil siguiente si fuese inhábil.

CLAUSUL¡\ VIGESIMA OCTAVA

LEY QUE RIGE

El presente Contrato se fundamenta CI1el Deneto No. 48 del 20 de

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

de Energía Eléctrica; el Decreto Legislativo No. 158-94 que contiene ta

Ley Marco del Sub-Sector Eléctrico. los Decretos Legislati\los Nos. 85-

98.131_98.267-98.176-99.45-2000.9-2001 y otras leyes o reglamentos

afines y en delinitiva. conforme a la Legislaci6n N'Kional.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA

DISPUTAS O CONTROVERSIAS

1._Clasificación de Disputas. Las disputas. controversias o reclamos

provenientes de o relacionados con este Contrato o su Incumplimiento.

serán clasilil:adas de la siguientc manera: a) Disputas Técnicas. Disputas

que implican cuestiones de índo'le téwica. la resoluciÓn de las cuales

requiere de conodmientos especiales dc ingeniería; y, b) Disputas No

Técnkas. Todas tas demás disputas.

11.- Solución de las Disputas Técnicas. Si se trata de una disput;¡

técnica y la misma no puede ser resuelta por el Comité de OperaciÓn

dentro de un plazo de once (11) días hábiles administrativos contados a

partir de lu fecha en que la disputa le fue sometida. a menos que tas Parles

al:uerden de otra manera, la disputa técnica será resuelta mediante la

decisión de un (1) perito técnico que designen las ~artes de comÚn acuerdo.

Si las Partes no se pusieren de acuerdo en la designación del perito téwil:o

dentro de los oeho (8) días hábiles administrutivos siguientes al

vencimiento del plazo de once (1 1) días hábiles administrativos antes

señalado, cada una de lus Partes designará a \In perito técnico. quiencs a

Sll vez deberán nombrar un tercer perito técnico. quien resolverá sobre la

disputa técnic.1. Dicha desigmll:iÓn de peritos deberá. ser hecha dentro de

los cinco (5) días hábiles administrativos siguientes al vencimiento del

plazo de ocho (8) días hábiles administrativos mencionado arriba. En

caso de que los dos peritos nombrados por las Partes no se pusieren de

acuerdo sobre el tercer perito técnico, la designudón de éste se solicitará

a la Junta Directiva del Colegio de Ingenicros Mec¡ínicos. Electridstas Y

Químicos de Honduras (CIMEQII) o del Colegio de Ingenieros Civiles
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de Honduras (CICI-!), según fuese el caso y una vez designado de esta

manera, el mismo servirá como el perito técnico designado por las Partes.

No obstante lo anterior, ningún perito técnico podrá estar relacionadc

con alguna de las Partes o ser su empleado o tener o haber tenido alguna

relación importante de negocios con cualquiera de las Partes durante el

último año anterior a la presentación de la disputa. El perito técnico

designado por las Partes emitirá dictamen recpmendando las soluciones

del caso para todo lo relacionado con el procedimiento a ser observado

en relación con la resolució~ de la disputa técnica. El perito técnico

entregara a las Partes su decisilín por escrito, dentro de un plazo de un (1)

Mes contado a partir de la fecha de su designación. Cada una de las Partes

cubrirá sus propios gastos, incluyendo sin limitación los gastos legales, a

excepción de aquellos relacionados con el peritaje. Estos últimos serán

abonados por las Partes en porciones iguales, en el entendido de que la

Parte vencida deberá reembolsar a la otra Parte la porción pagada por

ésta. Las Partes acuerdan.que la decisión del perito técnico será final y

obligatoria para ambas Partes. Para cualquier sustitución de peritos, se

observará el procedimiento establecido en este Contrato.

111. Solución de Disputas No Técnicas. Si se trata de otras disputas

y las mismas no pueden ser resueltas por el Comité de Operación dentro

de un plazo de quince (15) días hábiles administrativos contados a partir

de la fecha en que las disputas le fueren sometidas, éstas serán resueltas

mediante sometimiento para su solución a la Gerencia General de la

Suministrada y al funcionario ejecutivo del mayor nivel de ia

Suministrante, quienes 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 dichos funcionarios

no hubieran concertado un procedimiento de solución, se someterán al

procedimiento establecido en el Decreto Legislativo No. 161-2000.

IV.- Cumplimiento. Mientras una disputa esté some~ida a cualquiera

de las instancias previstas en esta Cláusula, las Partes continuarán

cumpliendo con !as obligaciones que han asumido, de acuerdo con el

presente Contrato y se abstendrán de ejercitar cualquier otro recurso

diferente de los aquí previstos.

CLAUSULA TRIGESIMA

MANTENIMIENTO DE REGISTROS

Tanto la Suministrante como la Suministrada deberán mantener

registro de todas las facturas, recibos, cintas o disquetes de computadoras,

o cualquier otro registro sea cualquiera la forma, concernientes a las

cantidades y precios de la Energía Eléctrica suministrada bajo 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 razonable.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA

DERECHOS I>E AUI>ITORIA

Durante la vigencia de este Co
~
trato. ia Suministrada tendrá derecho,

. mediante notificación previa por escrito, de auditar libros y registros de

la Energía Eléctrica entregada a la Suministrada por la Suministrante.

Este proceso lo ejecutará la Suministrada en cualquier momento, cuando

a su criterio lo considere conveniente y se veriticará durante las horas

hábiles y normales de trabajo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA

GARANTlAS

a) Garantía de Cumplimiento de Contrato. Dentro de un (1) Mes

antes de la Fecha de Inicio de la Construcción, la Suministrante deberá

proveer una garantía o fianza de cumplimiento de contrato, emitida por

una institución financiera de reconocida solidez, del sistema bancario

autorizado para operar en Honduras, aceptable para la Suministrada y

sujeta a su aprobaci6n, por un monto en Lempiras equivalente a trescientos

treinta y dos mil trescientos diez Dólares de los Estado Unidos de América

(US$ 332,310.00) garantizando el cumplimiento de este Contrato de

acuerdo con los términos aquí pactados. Esta garantía de cumplimiento

de Contrato deberá permanecer en vigencia desde la Fecha de Inicio de la

Construcción y concluirá tres (3) Meses después de la Fecha de Inicio de

Operación Comercial de la Planta. b) Garantía de Cumplimiento de

Suministro de Energía Eléctrica, Dentro de los tres (3) Meses después

de la Fccha de Inicio de Operación Comercial de la Planta, la Suminislrante

deberá proveer una garantía o fianza de cumplimiento de suministro de la

Energía Eléctrica contratada, emitida por una instituciÓn financiera de

reconocida solidez del sistema bancario autorizado para operar en Hon-

duras, aceptable para la Suministrada, y sujeta a su aprobaci6n, por un

monto en Lempiras equivalente a trescientos sesenta y nueve mil doscientos

treinta Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 369.230.00),

garantizando el cumplimiento del suministro de la Energía Eléctrica

Contratada, de acuerdo a los términos aquí pactados. Tal garantía o fianza

de cumplimiento de suministro de Energía Eléctrica se renovará

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

estará vigente hasta tres (3) meses después de linalizado el último año de

suministro de Energía Eléctrica Contratada. En el caso de ampliaci6n de

los plazos, la duración de esta garantía deberá ser modificada de acuerdo

a los términos acordados en dicha ampliación. Debe entenderse que esta

Garantía de Cumplimiento, no podrá ser ejecutada por incumplimiento

producido por Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA

SEGUROS

a) Seguro de Propiedad. La Suministrada mantendrá una póliza de

seguro de propiedad adecuado y suficiente sobre la Propiedad de la

Suministrada y la Suministrante mantendrá un seguro de propiedad

adecuado y suficiente sobre la Propiedad de la Suministrante; b) Seguro

de Responsabilidad Civil. Tanto la Suministrada como la Suministrante

mantendnln cada una pólizas de seguros de responsabilidad sobre sus

respectivas operaciones, dentro de límites razonables, para protegerse a

sí mismos y al otro contra reclamos de terceras or lesi6n. muerte
CONl'J?
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o daño a la propiedad; c) Seguro de Accidente Industrial. La Suministran te

y sus suhcontralistas mantendrán púliz¡IS de seguro por accidente indus-

trial o compensación a sus trahajadores. si fuenl y C0l110sea requerido

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

Suministrante mantendrá tina póliz¡1 de seguro contra pérdidas de ingresos

en caso que la Planta sufra daños por incendio o accidente o Fuerza Mayor

o Caso Fortuito tanto de la Suministrada C0l110de la SUl11inistrante.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA

CONFIDENCIA LI\)A D

Cualquier informaci6n confidencial de una Parte que sea transmitida

a. o de cualquier manera recibida por la otra Parte. sea antes o durante la

vigencia de este Contrato. o que sea resultado del mismo. deberá

mantenerse confidencia\, y no se podrá publicar o revelar a cualquier

persona o entidad ninguna informaci6n confidencial. ni podrá utilizar la

inti)rmaci6n confidencial en su beneficio o en beneficio de cualquier otra

persona o entidad. excepto: a) Con el consentimiento escrito previo de la

otra Parte cuyo consentimiento puede ser diferido a su discreción

únicamente. con o sin razón; y. b) Bajo la obligatoriedad de una orden o

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

rior. a la Suministran te le será permitido revelar información confidencial

a cualquiera o a todos los siguientes: a) Cualquier subcontratista. afiliado.

empleado. suministrante o fabricante de productos o materiales o cualquier

otra persona o entid¡ld.trabajando para. por medio, con o bajo la

Suministrante con relación a este Contrato; b) Cualquier Financista o

Financistas en potencia de todo o parte de la Planta; y. c) Cualquier otra

persona o entidad necesaria o conveniente para el cumplimiento de este

Contrato por la Suministrante. A la Suministrada le será permitido

transmitir información confidencial a cualquiera o á todos los siguientes:

a) Contr~loría General de la República de Honduras; b) Direcci6n

General de Probidad administrativa; c) Secretaría de Recursos Naturales

y Ambiente; d) Comisi6n Nacional de Energía; y. e) Procuraduda Ge-

neral de la República. En el entendido que. en cualquier caso. la Parte

que propone transmitir informaci6n confidencial impondrá a la persona

o entidad recipiente. una obligaci6n de Confidencialidad de similar

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

conlidencial" significará toda información oral o escrita. propiedad de la

Suministrante. que esté en posesión de la Suministrada por o a través de

la Suministrante o cualquier subsidiario. afiliado, oficial, empleado,

agente, representante. consultor. contratista. subcontratista, o socio de la

Suministrante o con o por cualquier persona o entidad c()n la cual la

Suministrante o la Suministrada tengan una relación de confidencialidad.

información que está: a) relacionada con o contiene. patentes. secretos

comerciales. propiedad inteleclUal, informaciónlinanciera o proyecciones,

opiniones o consejos profesionales. presupuestos. costos estimados.

cálculos de ingenielÍa. listas de suministros u otro material considerado

confidencial. secreto o privilegiado; o. b) que esté designado de manera

escrita como confidencial por parte de la Suministnlllte: todo lo anterior

se aplicará de la· misma forma a la "información confidencial" de la

Suministrada.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA

PROPIEDAD DE LOS BENEFICIOS DE PRODUCIR

ENEHCIA ELECTRICA SIN CONTAMINAR

La Suministrada. como ente estatal encargado del desarrollo del sector

eléctrico. será la propietaria del treinta y cinco por ciento (35'if) de los

beneficios que ·se deriven de producir Energía Eléctrica sin contaminar y

se los podrá trasladar al ente estatal que ella designe y serán destinados

para la promoción. estudios y desarrollo de generación con fuentes

renovables; el sesenta y cinco por ciento (65%) restante de los beneficios'

que se deriven de producir Energía Eléctrica sin contaminar sed para la
..

Suministrante,

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA

RESPONSABILIDAD

La Suministrada no será responsable por los daños y perjuicios

ocasionados durante la construcci(ín, operaciÓn y mantcnimiento de la

Planta de la Suministrante. La Suministrante responderá por los daños y

perjuicios que la construcción. operación y mantenimiento de la Pldnt"

pueda ocasionar.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA

VENTA A TERCEROS

La Suministrada reconoce que la Suministrante podrá vender sus

excedentes de Energía Eléctrica a grandes consumidores y/o empresas dc

distribuci6n para lo cual la Suministrada permitiní el uso remunerado de

sus facilidades de transmisi6n y distribución. En tanto se emita el

R
~
glamento del SIN, se dé una mayor liberación del mercado y mientras

la Suministrada provea capacidad derespaldo 'para los clientes de la
\

Suministran te. la Suministrada. conforme a las tarifas legalmente

apmbadas, cobrará el cargo por demanda a los clientes de la Suministrante

Adicionalmente. cuando la Suministrada tenga que proveer la Energía

Eléctrica. además del cargo por demanda. ésta hará los cargos por Energía

Eléctrica también con base en las tarifas legalmente aprobadas.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA

HESPONSABlLIDAD l'OH LOS DAÑOS CAUSADOS A

TERCEROS

En caso que la Suministrantc dejara de suministrar Energía Eléctrica

en las condiciones de calidad y eficiqncia establecidas y convenidas entre

las Partes. por causas ajenas a la Suministrada o dehido al Incumplimiento

"
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CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA

.,, para ese año .

ALMACENAJE Y DEVOLUCION DE ENERGIA

La Suministrante tiene la opción de ent~egar Energía Eléctrica a la

Suministrada en calidad de depósito y la Suministrada recibirá tal Energía

Eléctrica depositada en calidad de almacenaje. La energía almacenada

tendrá un cargo por almacenaje de treinta por ciento (30%). incluyendo

el peaje y pérdidas. es decir. la Suministrada devolverá el setenta por

ciento (70%) del total de la energía entregada por la Suministrante en

calidad de almacenaje. la cual sólo podrá ser utilizada para satisfacer las

necesidades propias de la Suministrante. En condiciones de derramé de

agua en los embalses de las plantas hidroeléctricas de la Suministrada, se

conviene que la primera energía representada por el agua derramada

corresponde a la energía almacenada por la Suministrante. En caso que el

agua derramada represente el total de la energfa almacenada por la

Suministrante significará que la Suministrante no dispondrá de energía

almacenada en ese Año. El Centro de Despacho informará a la

Suministrante sobre cualquier cambio que ocurra con la energía

almacenada. Se conviene que la Suministrada devolverá kWh entregado

contra kWh recibido. en las horas valle. semivalle y punta. es decir tal

. como le fue entregado por la Suministrante. In Energía Eléctrica

almacenada en el período comprendido del primero (1) de julio nJ treinta
, , '

y uno (31) de diciembre de cada año. Se conviene que a más ia~dar quince

(15) días hábiles administrativos del mes de enero de cada año durante la

vigenda de este Contrato. se hará el balance de la transacción de la Energía

Eléctrica almacenada y devuelta; si la Suministrada adeuda saldo de

Energía Eléctrica a la Suministrantc deberá pagar a la Suministrante la

Energía Eléctr!ca adeudada a los precios convenidos para ese año en la

Cláusula Quinta de este Contrato; si es la Suministrante quien adeude

Energía Eléctrica a la Suministrada. la Suminis¡rante'pagará a la

. Suministrada la Energía Elé¿iriCaaoeud¡¡da conforme a las tarifas vigentes
J

Anexo No. 2. Precios de Venta de la Energía Eléctrica; 3) Anexo No. 3.
,1' '" ,:_ ", - 'o,

Normas y Procedimientos de Operación; 4) Anexo No. 4. Normas y
, '

Requerimientos Técnicos; 5) Anexo No. l. Instalaciones d~ la Planta.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA

VIGENCIA DEL CONTRATO

Este Contrato entrará en vigencia una vez que se cumplan todas las

condiciones siguientes: a) Que sea aprobado por la Junta Directiva de la

Suministrada; b) Que el presente Contrato haya sido aprobado por la

SERNA y suscrito por las Partes; c) Que se paya suscrito el Contrato de

Operación; d) Que los <;:ontratos referidos en la presente Cláusula hayan

sido aprobados mediante Decretos del 'Soberano Congreso Nacional de

la República; y. e) Que dichos decretos hayan sido publicados en el Diario

Oficial La Gaceta. "

APLICAclON DE LAS, CONDICIONES DEL CONTRATO

UNA VEZ TERMINADO EL MISMO

CLAUSULA CUADRAGESIMA

Después de terminado el presente Contrato. todas las estipulaciones

del mismo relacionadas con facturaciones. ajustes. pagos. solución de

disputas y cualquiera otra estipulación aplicable continuarán aplicándose

a cualesquiera materias y circunstancias que hubieran surgido con

anterioridad a la terminación del mismo. Si la Suministrante entregara

Energía Eléctrica a la Suministrada de acuerdo a las instrucciones de

suministro emitidas por ésta, después de la terminación de este Contrato.

la Suministrada pagará tal Energfa Eléctrica a una tasa previamente

establecida de mutuo acuerdo entre la Suministrada Y la Suministrante.

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

Contrato para el último Año de suministro de Energía Eléctrica Contratada.

de algún término de este Contrato y la Suministrada estuviera

imposibilitada de corregir ,el déficit de Energía Eléctrica a través de sus

operaciones de despacho .<:on otras fuentes de generación de énergía

eléctrica. la Suministrante indemnizará los daños causados a terceros hasta

por el monto de la póliza de l>eguro o el fondo de reserva establecido de

acuerdo al Articulo No, 44 de la Ley Marco del Sub Sector Eléctrico.
I
I

I
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CLAtJSULA CUADRAGESIMA PRIMERA

DOCUMENTOS DE CONTRATO

CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA

FIRMA DEL CONTRATO

Las ParteS' identifican los documentos referidos en el presente

Contrato que por este acto se declaran parte integral del mismo y se

aplicarán con la mismá fuerza que él. salvo 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. Notmas y Procedimientos

de Operación; d) Anexo No. 4. Normas y Requerimientos Técnicos. En

caso de cualquier discrepancia que surja entre ellos. el orden de prioridad

de los documentos de Cdntrato será como sigue: 1) Este Contrato; 2)'

Ambas Partes manifiestan estar d~ acuerdo con el contenido de todas

y cada una de las Cláusulas de este Contrato para constancia y por

triplicado firman el presente Contrato en la ciudad de ComayagUela.

municipio del Distrito Central. n los veintinueve dlas del mes de octubre

del año dos mil uno. (F y S) GILBERTO RAMOS DURaN, Gerente

General SUMINISTRADA. (F Y S) GUILLERMO LII'PMANN,

PRESIDENTE SUMINISTRANTE. TESTIGOS, ti ' eglbles".'
."~O""l'~

"Vil' q~\
",.q~ ~\./>
~~.~~~
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ANEXO No. 2

a) Precios de la Energía Eléctrica Contratada

13,800/34,500 V
12,000/15,000 KVA

TGM (BRASIL)
16 MW. 0.8 P.F.
60Hz
13,800 V
600 psig
750°F '
20 psig

6000 RPM
1800 RPM
16lb/kW-h

, LAVADORDEGASES
PARA BAJAR LAS EMI- '
SIONESDE SOLlDOS
SUSPENDIDOS.

EQUIPO ADICIONAL:

LASUB-ESTAOONESPARATRABA.JAR EN INTERPERIE,1NCLUYE
LOS RESPECTIVOS BREAKERS Y EQUIPOS DE MEDlCION SEGUN

NORMAS VIGENTES."

S\JB-ESTACION:
VOLTA.IF.8:
CAPAODAD:

l1JRBOGENERADOR:
MARCA:
POTENCIA EN LOS BORNES:
FRECUENOA:
VOLTAJE:
PRESION VAPOR ENTRADA:
TEMP. VAPOR ENTRADA:
PRESION ESCAPE:
VELOODADTIJRBiNA:
VELOCIDAD GENERADOR:
CONSUMO ESPEOFICO:

AC\JOTlJBULAR
CALDEMA{BRASIL)
650 psig
750°F
125 TM DE VAPOR!HR

Ano do Opondón Prodo lIonrlo Eno,,,II Eli.trlu
In<.nllvo: 10% Costo Mlrglnal

Pr •• lo Tolol

Comordal do la (1ISS/kWh)
lIorlrlo d< Corto PillO

(lISS/kWh)

Planta
(lISS/kWh)

Punll Som"allo Vall. Punta S.mlvllI. VIII. I'untl S.mi •• lI. Vall.

1 0.074100 0.061910 0.048020 0.008737 0.006363 0.005437 0.082837 0.068273 0.053457

2 0.075212 0.062839 0.048740 0.008737 0.006363 0.005437 0.083949 0.069202 0.054177

3 0.076340 0.063781 0.049471 0.008737 0.006363 0.005437 0.085077 0.070144 0.054908

4 0.077485 0.064738 0.050213 0.008737 0.006363 0.005437 0.086222 0.071101 0.055650 ;

5 0.078647' 0.065709 0.050967 0.008737 0.006363 0.005437 0.087384 0.072072 0.056404

6 0.079827 0.066695 0.051731 0.008737 0.006363 0.005437 ' 0.088564 0.073058 0.057168

7 0.081024 0.067695 0.052507 0.008737 0.006363 0.005437 0.089761 0.074058 0.057944

8 0.082240 0.068710 0.053295 0.008737 0.006363 0.005437 ", ! 0.090977 0.075073 0.058732

9 0.083473 . 0.069741 0.054094 0.008737 0.006363 0.005437 0.092210 0.076104 0.059531

10 0.084725 0.070787 0.054906 0.008737 0.006363 0.005437 ," 0.093462 0.077150 0.060343

11 0.085996 0.071849 0.055729 0.008737 0.006363 0.005437 , 0.094733 0.078212 0.061166

\2 0.087286 0.072927 0.056565 0.008737 0.006363 0~005437 0.096023 0.079290 0.062002

0.005437"
i

13 0.065363 0.055547 0.042583 0.008737 0.006363 0.074100 0.061910, 0.048020 ¡

14 0.065363 0.055547 0.042583 0.008737 0.006363 0.005437 • 0.074100 0.061910 0.048020
, '

15 0.065363 0.055547 0.042583 0.008737 0.006363 0.005437 0.074100 0.061910 0.048020

CALDERA:
TIPO:
MARCA:
PRF..810N DE DISEÑO: '
TEMPERATURA DE VAPOR:
CAPACIDAD:

b) Prodo Promodio prlmtr Afto de Oprra<lón Comordal do 1I Planta

PRECIOS DE VENTA DE LA ENERGIA ELECTRICA

11.EQUIPOS A lmU1AR EN LA COGENERACION DE ENERGIA

ELECIRICA.

"ANEXO No. 1. INSTALACIONES DE LA PLANTA. PROYECTO
;

DE COGENERACION CON BIOMASA DE AZUCARERA LA GRECIA.
1. UBICACION. Las instalaciones de la Planta están ubicadas en el ingenio
Azucarero La Grecia a 33 kilómetros (km) de la ciudad de Choluteca y a 9
km, de la cabecera municipal de Marcovia; siendo su principal objetivo la
producción de azúcar mediante el procesamiento de la caña por lo que el
proyecto en mención se desarrollará utilizando el bagazo de caña como
fuente d¡: energía. para la producción del vapor, que moverá el
Turbogenerador, Se prevé que la Planta opere con una capacidad instalada
inicial de 8,000 kW y si fuere factible técnica y económicamente se podrá

llevar a 12,000 kW.

j
¡
i
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Pr.do Totll
.

Ano do Oporadón Pttdo Promedio 10% CMPC

Comordal d. la Planta (1ISS/kWh) (lISS/kWh) (lISS/1<Wh)

, . -"--

I 0,057000 0.0062% 0.063296

\
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"ANEXO No.3. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DEOPERACION.

DEFINICIONES. Centro de Despacho (CD): Es el centro equipado con

infraestructura de telecomunicaciones e informática y operado por per-

sonal técnico especializado que dirige la operación de los medios de

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

Despachador. Persona que supervisa y eontrola la operación de todas las

instalaciones del SIN desde el Centro de Despacho. Ingeniero de Despaeho.

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

Despeje. Es elpr()CeS<!mediallte el cual se aisla un equipo de toda fuente

de energía eléctrica o .mecánica y se toma~ precauciones para evitar su

reeoergización, a fin de que dU!'3nte un período determinado, el personal

previamente autorizado para ello pueda realizar un trabajo sobre ese equipo.. ,

en condiCiones de máxima seguridad: Disparo. Apertura de un interruptor

asociado a una línea, barra, transformador o un'idad generadora por una

condición anormal detectada por los relevadores de proteccion. Falla

Permanente. Es aquella que requiere de la intervención del personal de

mantenimiento para ser corregida. Falla Temporal. Es aquella que se corrige

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

por ejemplo: descargas eléctricas entre IIne
~
s, que se juntan por acción del

viento. ramas de árboles, con líneas de transmisión o distribución, etcétera.

Operador. Persona que controla la operación de una planla o suhestación.

Apagón General del Sistema. Evento en el cual todas las plantas

generadora s del SIN se han desconectado por falla en alguna parte del

mismo o por consecuencia de fallas en el Sistema Interconectado

Centroamericano.

para el arranque de la unidad el Operador deberá: 3.1. Comunicarse con el

Despachador e infonnarle que está listo para sincronizar.3.2. El Despachador

autorizará la sincronización de la unidad al SIN y le determinará la generación

que debe proveer. El Operador deberá realizar el cierre del interruptor de

unidad verificando que se cumpla~,las condiciones de igualdad de

frecuencia, magnitud y fase de los voltajes de la unidad y del sistema.

B.- PARA SACAR DE UNEA LA UNIDAD. 1.- El Operador debe obtener

la autorización del Despachador sea por su solicitud o p
~
r decisión del

Despachador para sacar de .línea la unidad.' 2.-' El Operaclordisminuirá

gradualmente la carga de la unidad, hasta lIevarla a un valor cercano a cero

MYA en el punt~ de interconexión. 3.- El Operador abrirá el interruptor

que conecta la unidad al sistema. 4,- Posterior a'efectuar las maniobra:s de

desconexión o paro de la unidad, el Operador suministrará al Despachador

la hora en que abrió el interruptor que conecta la unidad al SIN 'y las

condiciones operativas en que quedó la unidad.

PROCEDIMIENTO DEOPERACION EN CASO DE DISPARO DEL

INTERRUPTOR DE LA LINEA. a.- El Operador dcbe comunicarsc con el

Despachador para proporcionarle la siguiente información: 1.- Descripción

del interruptor disparado y la hora en que aconteció. 2.- Detalle de las

indicaciones del anunciador de alarmas. 3.- Relevadores que operaron. 4.-

Condiciones de la unidad generadora. y, S.- Información sobre detección

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

el personal de operación, del área de Pavana, las operaciones a realiz~rse

para el restablecimiento.

DISPOSICIONES GENERAL PARA LA OPERACION DEL

SISTEMA.

A. Regulación de Voltaje. Es obligación del Operador de la Planta vigilar

que el voltaje en la barra de entrega esté dentro de los valores permisibles

de operación.

Para 34.5 kY: MAX36.23 kY.

MIN 32.78 kV.

NOTA: El Operador sicmpre debe verificar antes de cerrar el intcrnq1tor

que tenga senal de voltaje cnla linea. Si el Operador no pucde comunicarse

con el Centro de Despacho, debe hacerlo a través dcl Operador dc la

Suministrada en PAYANA y en Última instancia a través dcl Opcrador de la

Suministrada en SUYAPA. Bajo ninguna circunstancia se sincronizará al

sistema sin haber obtenido la autorización del Despachador. sea

directamente o a través del Operador de la Central de PAYANA o SUYAPA.

B. Comprobación del SincronIsmo. Antes de ejecutar el cierre del

interruptor de unidad, el Operador deberá comprobar que la magnitud,

fase y frecuencia de los voltajes a ambos lados del interruptor sean

aproximadamente iguales.

"PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA CONECTARSE O

DESCONECTARSE DEL SISTEMA. A.- PARA CONECTARSE AL

SISTEMA. 1.- El Operador debe obtener la autorización del Despachador,

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

autorizará al Operador la realización de las maniobras necesarias para el

arranque de la unidad y autorizará la sincronización de la unidad al SIN y

la carga que debe llevar. 3.- Después de realizar las maniobras necesarias

PROCEDIMIENTO DE OPERACION EN CASO DE DISI'ARO DE

LA PLANTA. 1.- El Operador debe comunicarse con el Despachador para

proporcionarlc la siguiente infonllación: 1.- Dctalle de las alamlas operadas.

2.- Relevadores que indicaron operación. 3." Tipo de avería y disponibilidad

de la unidad. y, 4.-lnformación sobre detección de voltaje en la línea de la

Suministrada. 2.- El Despachador dependiendo de esta información hará o

indicará las operaciones necesarias. 3.- El Operador puede iniciar el arranque

de la unidad y proveer su carga, pero siempre debe esperar las instl1lcciones

del Despachador para la sincronización de la planta al SIN. APAGON

GENERAL EN EL SISTEMA. La secuencia del restablecimiento del sClyicio

en la 'Rcd Nacional. dependerá de las condiciones en que hayan quedado

::;,~;:;:~:::::.:,~
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EL OPERADOR DE LA PLANTA PODRA RESTABLECER EL

SERVICIO PROPIO SIN ESPERAR INSTRUCCIONES DE

DESPACHO. Después de arrancar la unidad, lIevarla a velocidad nominal,

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

comunicarse a Desp.acho que está listo para sincronizar. Durante el apagón

general del sistema, los únicos que podrán hacer uso del canal de radio

comunicación serán los Operadores, los Despachadores y los Ingenieros

de Despacho. Nadie que no esté 'directamente involucrado con el

restablecimiento del servicio SIN, podrá usar este canai, a menos que se le

solicite para que el restablecimiento sea más rápido".

••ANEXO No. 4; NORMAS Y REQUERIMIENTOS TECNICOS.

INTERCONEXlON AL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL.

Las instalaciones de interconexión y la Planta de la Suministrante deberán

estar diseñadas y equipadas de forma tal que funcionen adecuadamente

en paralelo con el Sistema Interconectado Nacional (SIN). tanto cn

condiciones normales como en contingencias. La Suministrada no se hará

responsable por los daños que pudieran ocurrir en las instalaciones de

interconexión y la Planta de la Suministrante por falta de un diseño o

equipa miento adecuado. La Suministrante es responsable de instalar las

protecciones adecuadas para evitar daños a la Planta e instalaciones de

interconexión, así como para evitar efectos perjudiciales de la Planta sobre

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

La Suministrante está obligada a manteneren condiciones aceptables de

operación todos los equipos que estén relacionados con la generación,

tomando corno referencia el debido mantenimiento que recomienda el

fabricante de los equipos. RESPUESTA A DISTURBIOS DE POTENCIA

EN EL SIN. Cada unidad generadora y la Planta entera, deben ser capaces

de mantener una operación continua e ininterrumpida durante la ocurrencia

de sobreexcitación o sobrevoltaje en la misma dentro los limites técnicos.

teniendo como límites mínimos los que establece las Normas ANSI/IEEE

C50.13-1989 y ANSI/JEEE C57 .12-00- 1987 en el diseño y construcción de

los equipos de potencia. La duración y magnitud de la sobreexcitación o

sobrevoltaje será definida de acuerdo a las curvas de los fabricantes de

Iqs equi,!os, curvas de relacion Voltaje/Frecuencia versus Tiempo, y Voltaje

versus Tiempo; la duración será de un tiempo que esté dentro de la zona

permitida de operación y acordada entre el Centro de Despacho (CD) y la

Suministrante. El Centro de Despacho podrá dar orden de sincronizar

unidades que se encuentren fuera de línea aún cuando el voltaje en cl

nodo para sincronizar presenta una desviación en la magnitud deJ voltaje

de su valor nominal. siempre y cuando esté dentro los límites de seguridad

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

también deben ser capaces de mantenerse en línea y operando a la

ocurrencia de eventos que produzcan variaciones en la frecuencia del SIN

entre 57 y 62 Hertz, desconectándose las unidades en coordinación con el

esquema de desconexión de carga por baja frecuencia. RECHAZO

PARCIAL DE CARGA. Cada unidad generadora y la planta deberán ser

capaces de operar en forma continua y permanente durante. e

inmediatamente después dc un cvcnto quc ocasione una reducción de la

carga a cada unidad, en condiciones de carga parcial o plena carga y la

reducción sea menor del 30% de la Potencia nominal de la u'nidad

generadora y que, la carga remanente, permanezca arriba del nivel de mínima

carga de opcración. SALIDA DE OPERACION SIN'SUMINISTRO

EXTERNO DE ELECTRICIDAD. Cada unidad generadora y la Planta

scrán capaces de salir de operación en forma 'segura sin daño al

equipa miento o personas al existir una falta de alimentación de electricidad

provenicnte de la red de transmisión o dis.tribución a la Planta.

CONTRIDUCION A LA ESTABILIDAD DEL SIN. Las centrales que se

instalarán deben ser equipados con eq',lipos de Excitación y Gobemador-
, o-'

Actuador de tecnología reciente. Se recomienda que el sistema de excitación

sea equipado con PSS. Las centrales al momento de entrar e,nservicio o en

el futuro llegase a presentar oscilaciones con respecto al SIN o al Sistema

Interconectado Centroamericano estará obligado a instalar equipos

suplcmentarios (PSS u otros) necesarios para eliminar o amortiguar

apropiadamente dichas oscilaciones. Los ajustes dcl equipo mencionado

en este inciso se harán de acuerdo a un Estudio de Estabilidad que será

realizado ~r lá Suministran te. El CD estará en la obligacion de proporcionar,

la base de datos del SIN y del Sistem,r-Iílterconectado Centroamcricano,

o e~ su defecto el equivalente en el punto de interés. SISTEMAS DE

PROTECCION QUE AFECTEN LA SEGURIDAD DEL SIN. A cada

unidad generadora, transfom13dor de unidad, la Central entera y

equipo o elemento entre la Planta y el Punto de Entrega, la

Suministrante deberá proveerlas dc protccción necesaria capaz de

desconectar independientemente y segura durante fallas que ocurran en

el SIN. Si por fallas en el SIN se presentan daños a cualquier equip!' de la

Central entera, equipo o elemento cntre la Planta y el Punto de Entrega (por

no ser capaz de desconectarse de mancra indepcndiente al SIN) debido a

falta de un esquema de protección adecuado o por mal funcionamiento de

los mismos, el equipo dañado es de responsabilidad exclusiva de la

Suministrante. Los ajustes del equipo de protección instalado en cada

unidad generadora la 'Planta entera y equipo o elemento entre la Planta yel

Punto de Entrega deben ser coherentes con el funcionamiento que requiere

el CD. Los ajustes serán tales que maximicen la disponibílidad de la Planta.

para apoyar el control del SIN bajo condiciónes de emergencia y para

minimizar el riesgo de desconexión indebida, consistente con los

requerimientos de seguridad y durabilidad de la Planta. Los ajustes de b

protecciones eh~ctricas instaladas deben ser deliberadas con el CD. Si por'. ,

alguna razón se presenta que los ajlistes de uno o varios tipos de csquemas

de protección no son coherentes entre el funcionamiento que requiere ~I

CD y los requerimientos de scguridad y durabilidad de la Planta,la

Suministrante tendrá la obligación de modificar o cambiar el esquema (o

los esquemas) de manera de satisfacer ambos requcrimientos.

PREVENCION DE OPERACION ASINCRONA. Cada unidad gcneradora

debe tener una protección de dcsconexión para prevenir deslizamiento dc

u'
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polos u operación asincrona del generador. Además deberá contar con un

intermptor dimensionado de acuerdo a los parámetros rcqueridos para

interconectarse con el SIN. Para esto, la Suministrante cuando cstimc

oportuno, solicitará de la Suministrada con sesenta «(¡O) días hábiles

administrativos de anticipación, los datos sohre capacidad de corto circuito

actual del SIN. El intermptor tendrá un bloqueo de voltaje de mancra que

no se pueda reconectar hasta que haya prcscncia de voltaje en el lado de

la red dentro del rango de valores de voltaje y frecuencia establecidos. La

Suministrante deberá instalar, en la Planta, seccionadores con puesta a

tierra con llave. Estos seccionadores serán operados por la Suministrante

y servirán para que la Suministrante pueda dar servicio de mantenimiento

a sus instalaeiones bajo su responsabilidad. Para realizar operaciones en

sus instalaciones que afecten la configuración, o con fiabilidad del SIN, la

Suministrante deberá contar con aprobación del Centro de Despacho (CD)

de la Suministrada. Con un minimo de sesenta (60) dias hábiles

administrativos de anticipación a la fecha estimada de interconcxión, la

Suministrante deberá presentar a la Suministrada un diagrama unifilar y los

planos finales de la Planta, con indicaciÓn de los equipos de generación,

transformación, mediciÓn, control. protección, diagrama de bloqucs del

gobernador, diagrama de bloques del excitador, diagrama <,lebloques del

PSS y de cualquier otro equipo que afecte el desempcño de la unidad

generadora, así como de los panímetros de ajuste asociados a dichos

elementos (datos de placa, marca,modelo, ajustes, ctcétera). Con base en

dicha inlímuaciÚn, en el transcurso de esc período, la Suministrada visilará

la Planta para verificar el correcto líll1cionamiento de los equipos y otorgar

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

es del tipo llamado sólidamente aterrizado; las unidades generadora s

sincrónicas que se conectasen por medio de transformadores elevadores,

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

Las unidades generadora s que se conecten directamente a la red del SIN

(sin transformador) deben ser debidamente aterrizada para proporcionar

las condiciones necesarias de corrientes y voltajes de secuencia cero para

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

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

defecto se debe instalar equipos suplementarios que proporcionen las

condicioues necesarias de corriente y voltajes de secuencia cero requeridas.

La conexiÓn a utilizar será responsabilidad de la Suministrante, y será tal

que minimice posibles sobrevoltajes y sobrecorrientes por ferro-

resonancia y calentamiento por operación de voltajes desbalallceados

durante fallas. La Suministrada no tendrá ninguna responsabilidad como

consecuencia de la conexiónutiJizada. COMUNICACIONES, La Planla

deberá contar con una Unidad Tem1inal Remota (UTR) que la enlazará con

el Centro de Despacho de la Suministrada, por lo que deberá ser compa-

tible con los equipos de éste. Dicho equipo se usará para la transmisión

normal de la información que contendrá los parámetros eléctricos de la

operación de la Planta (potencia aetiva y reactiva, contadores de energía,

tensiÓn, frecueneia y estado de interruptores). La UTR también deberá

poder permitír la acciÓn de comandos originados en el Centro de Despncho

(CD), sobre el interruptor que conecte a la Planta de la Suministrante con

el SIN, y sobre el Controlador clectrónico conjunto de la Planta·. También

deberá contar con un teléfono de acceso directo a la Sala de ('ontrol de la

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

comunicación expedita donde pueda recibir instrucciones de par\<; de1

Centro de Despacho de la Suministrada. En adición a tncdios de

comunicación de voz, la Suministrante instalará cn su eentr" (le c,'n""!

un telefax para recibir y enviar solicitudes y autorizaciones, u otra

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

comunicación deberán ser compatibles con los medios de comunica, iÓn

que posee la Suministrada, respetando las regulaciones que se elisp'''lgan

para su uso. En caso que la UTR quede ¡empora Imentc fuera dc ','él'. IC 'd,

diariamente y tantas veces filera neeesario, la Suministrantc Informará al

('entro de Despacho lo siguÍl:nle: a.- !lora de interconexiÓn de la planta

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

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

La hora y la carga en kW, en caso de interrupcIón de la interconexIón; d.-

La lectura de los contadores de energía y potencia. OPERACION, La

Suministrada, respetando lo establecido en el presente Contrato, podrá

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

considere necesario para el cumplimiento de sus actividades propias

indicándole el momento en que debe llevada a cabo. La Suministranle se

obliga a acatar dicha solicitud. Para las desconexiones programadas, se le

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

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

brevedad posible la acciÓn tomada, y se le7f\~, Icará posteriormente por
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