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Empresa Nacional de Energía Eléctrica
ENEE

PRIMERA PRÓRROGA Y ENMIENDA AL CONTRATO DE COMPRA
VENTA DE ENERGíA ELÉCTRICA ENTRE ELECTRICIDAD DE
CORTÉS S. DE R. L. DE C. V. y LA EMPRESA NACIONAL DE

ENERGíA ELÉCTRICA

Nosotros, LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGíA ELÉCTRICA (ENEE), 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 y Representante Legal,

Señor ROBERTO MARTíNEZ LOZANO, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, y

de este domicilio, con Tarjeta de Identidad No. 1802-1950-00027, quien acredita su

representación con la Certificación del Acuerdo No. 02-JD-EX01-2010, Punto tercero

del Acta No. JD-EX01-2010, emitido por la Junta Directiva en su sesión de fecha 29

de Enero de 2010, con facultades suficientes para firmar esta Prórroga y Enmienda,

según Resolución de Junta Directiva No. JD-10S0-2010, Punto 06, Literal (f),

Numeral (1) del Acta No. JD-10S0-2010 de la Sesión Ordinaria celebrada el 29 de

junio del 2010, quién en adelante se denominará EL COMPRADOR Y la Sociedad
denominada ELECTRICIDAD DE CORTÉS, S. DE R.L. de C.V. (ELCOSA), una

empresa constituida conforme a las Leyes de la República de Honduras, del domicilio
de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, inscrita bajo el número Cincuenta y Siete

(57) del Tomo Nueve (9) y su reforma registrada bajo el número Treinta y Seis (36)

del Tomo Diez (10) del Libro Registro de Comerciantes Sociales de la sección

registral de Puerto Cortés, con Registro Tributario Nacional No. 05019995098800,

quién en adelante se llamará EL VENDEDOR, representada por el señor SALOMÓN

ORDÓÑEZ SOTO, mayor de edad, casado, Ingeniero Mecánico, de nacionalidad

Hondureña, con Tarjeta de Identidad número 0801-1957-02603, con domicilio en la

ciudad de San Pedro Sula, Cortés y en tránsito por esta ciudad, y con facultades

suficientes para la firma de la presente Prórroga y Enmienda, tal como acredita

mediante escritura pública número Un Mil Quinientos Setenta y Nueve (1579) d.~~

fecha Seis de Agosto del año mil novecientos noventa y ocho, ante los oficios CI) a ~\
Notario Pedro Rendón Pineda; la cual se encuentra inscrita bajo el número Sesent .~,:~E~~~IA ..it:
Dos (62) del Tomo Doce (12) del Libro Registro de Comerciantes Sociales de~oi~ IOI\,~ :;-"1'

Registro de la Propiedad Hipotecas y Anotaciones Preventivas de la sección registral

de Puerto Cortés, habiendo revisado y encontrado satisfactorios y suficientes los

poderes que ambos otorgantes ostentan y tomando en cuenta :1.) Que el 10 d

diciembre de 1993 EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR celebraron un contrat.O%<J~~::=::::::~

compra venta de energía eléctrica (en adelante "El Contrato"), el cual fue a~ts'~lt'

mediante Acuerdo NO.004693 emitido por el Presidente de la República

de la Secretaría de Comunicaciones, Obras Públicas y Transporte y que di
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acuerdo, a su vez, fue aprobado por el Congreso Nacional mediante Decreto No.

240-93 del 16 de diciembre de 1993; 2.) Que el 21 de enero de 1994, mediante

documento denominado "Acuerdo de Apoyo para el cumplimiento de Contrato" el
Estado de Honduras de manera irrevocable e incondicional garantiza entre otras la

debida y puntual observancia y cumplimiento de las obligaciones de EL

COMPRADOR contenidas en El Contrato y además otras relacionadas y descritas en

dicho Acuerdo de Apoyo; 3.) Que mediante intercambio de correspondencia y

haciendo uso de facultades que El Contrato les confiere, con fecha 29 de agosto de

1994 las partes, EL COMPRADOR Y EL VENDEDOR, modificaron el volumen de

energía que podría comprarse bajo los términos de El Contrato; 4.) Que el Gobierno

de la República de Honduras, como parte de su Plan de Nación, ha realizado

acciones concretas para instalar en los próximos 8 años una capacidad de más de

700.0 MW de centrales que utilizan recursos renovables y que por tal razón necesita

garantizar el abastecimiento de la energía y potencia al País mientras esta centrales

entran en operación comercial ya que se hace necesario continuar contando con la

garantía de energía y potencia que brinda EL VENDEDOR por medio de su Central
de 80.0 MW; 5.) Que es imperante que cualquier prórroga y enmienda a El Contrato

entre EL VENDEDOR Y EL COMPRADOR incluya modificaciones que tiendan a

aliviar en el corto y mediano plazo la carga financiera que pesa sobre EL

COMPRADOR por virtud de los altos precios de los combustibles a nivel mundial a lo

cual ha manifestado EL VENDEDOR estar en total acuerdo; 6.) Que EL

VENDEDOR, amparado en el ARTIcULO XII MISCELÁNEOS inciso 12.03.
Enmienda de El Contrato, ha accedido a introducir modificaciones en dicho contrato.

7.) Que apegados al ARTíCULO 111 PLAZO, Inciso 3.02. PRORROGA. de El Contrato

tanto EL VENDEDOR como EL COMPRADOR iniciaron discusiones formales para

prorrogar El Contrato y que para tal efecto ambas partes celebraron una Carta de ,:f~~~~;<~;%~
Intenciones con fecha 14 de julio de 2006. POR TANTO: Hemos acordado modificar;,y:'t ~ 1'~

'O') '"'u • ..i. to' ....,

Y por este acto modificamos El Contrato de compra venta de energía eléctrica que<,.~"GE.RENCIA l.
celebramos el 10 de diciembre de 1993 y que ha sido relacionado, en la forma \~~;...i~ ot;;.';)"~

, .,-_ ..•....••...

siguiente: CLÁUSULA PRIMERA: Ambas partes acuerdan modificar el Pago

Variable Permanente contenido en la sección 4.02.c.i. de la siguiente manera: A.

Componente de Combustible Permanente. El Componente de Combustibl /

Permanente será la cantidad en lempiras equivalente a US$ O.028475/ •••.·""FV \

multiplicado por la Energía Entregada en Exceso en kWh y por el ín

Combustible aplicable para dicho mes. Para efectos de aplicación de esta E

1.) el índice de Combustible a considerar tendrá como denominador el valo de U

13.625 por Barril, y el Factor de Combustible del Indice de Combustible (numerad
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se mantiene conforme a lo descrito en El Contrato modificándose únicamente lo

correspondiente al contenido de azufre del Petróleo Numero 6 (seis) el cual pasará a

ser de 3.0%. 2.) el precio de US$ 0.028475/kWh establecido para el Componente de

Combustible Permanente no incluye impuestos, tasas, servicios o tributos alguno de

los considerados al inicio de El Contrato, siendo en consecuencia el impuesto base

para el combustible igual a cero. De ocurrir cambios en las leyes tributarias durante

el Periodo Permanente el Componente de Combustible Permanente será ajustado

adecuadamente a fin de que el efecto económico neto sobre EL VENDEDOR

después de tal cambio o imposición sea el mismo que el efecto económico neto

sobre EL VENDEDOR antes de tal cambio o imposición. B. Componente Variable

Permanente. El Componente Variable Permanente será la cantidad en Lempiras

equivalente de US$ 0.0076/kWh, multiplicado por la Energía Entregada en Exceso

en kWh y la Relación de Inflación (EEUU) aplicable para el último trimestre anterior.

Para efectos de aplicación de esta Enmienda el indice de Inflación Inicial (EEUU)

será 80.745. CLÁUSULA SEGUNDA: El Pago Fijo Permanente de la sección

4.02.c.iL se modifica en su contenido de la siguiente manera: A. Cargo Financiero

Fijo Permanente. El Cargo Financiero Fijo Permanente será la cantidad en Lempiras

equivalente a 7.19 US$/kW multiplicado por la Capacidad Demostrada en Exceso en

kW aplicable para dicho mes. B. Cargo Fijo por Operaciones, Mantenimiento y
Administración Permanente (U.S. Dólar). El Cargo Fijo por Operaciones,

Mantenimiento y Administración Permanente (U.S. Dólar) será la cantidad en

Lempiras equivalente de 0.64 US$/kW multiplicado por la Capacidad Demostrada en

Exceso en kW y la Relación de Inflación (EEUU) aplicable para el último trimestre

anterior. Para efectos de aplicación de este cargo el índice inicial de inflación (EEUU)

será 80.745. C. Cargo Fijo por Operaciones, Mantenimiento y Administración

Permanente (Lempiras). El Cargo Fijo por Operaciones, Mantenimiento "Y"¡;~~~~~~'"
'I-J m ~~\

Admin.istración per~a~ente (Lempiras) s~rá la cantidad en Lempiras de 33.1301r '..-: 'Y~):
Lemplras/kW, multiplicado por la Capacidad Demostrada en Exceso en kW y \~.GER~NCI~:~I

Relación de Inflación (Honduras) aplicable para dicho mes. Para efectos de~... '

aplicación de esta Enmienda el lndice de Inflación Inicial (Honduras) será de 69.1. J

CLÁUSULA TERCERA: Las partes acuerdan modificar las siguientes Artículos de

Contrato que a continuación se consignan: a) Se modifica en el ARTICU?j

DEFINICIONES inciso 1.01. Términos Definidos, definición "Asignación de HE 1, r el

cual se leerá así: "Asignación de HECO", para cualquier mes, significará

Promedio de HECO para tal mes. EL VENDEDOR deberá notific

COMPRADOR la Asignación de HECO para cada mes a más tardar el quinceavo

de cada mes. De igual forma ambas partes acuerdan que a partir de la vigencia d
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presente enmienda todos los clientes actuales que forman parte de la Asignación

HECO pasarán a ser clientes directos de la ENEE y por lo tanto la Asignación HECO

es cero (O) a menos que EL VENDEDOR comunique lo contrario a EL
COMPRADOR con la debida antelación debido a que tenga nuevos clientes

privados que incrementen la Asignación HECO nuevamente. b) Se modifica el

ARTICULO IV VENTA Y COMPRA DE ENERGIA ELÉCTRICA, inciso 4.02.c.i.C.

Energía Entregada Objetivo, el cual se leerá así: C. Energía Entregada Objetivo.

Para los efectos de esta Sección, la Energía Entregada Objetivo será igual a la

Energía Entregada en Exceso. CLÁUSULA CUARTA: En base al ARTICULO 111

PLAZO inciso 3.02. Prorroga, las Partes de mutuo acuerdo prorrogan El Contrato

sujeto de la presente Enmienda hasta el 26 de Enero del año 2014. CLÁUSULA

QUINTA: Ambas partes acuerdan dejar sin valor ni efecto la Clausula 4.02.i. "Rebaja

por la Calidad del Combustible". CLÁUSULA SEXTA: Se modifica la Sección 4.06.

"Facturación" la cual se debe leer de la siguiente forma: La factura mensual que
incluye al menos el Pago Variable Permanente, y el Pago Fijo Permanente será

presentada por EL VENDEDOR el primer día hábil del mes siguiente al mes de
facturación durante la vigencia de El Contrato. CLÁUSULA SEPTIMA: Se modifica la

Sección 4.07. "Pago e Intereses" en su literal a) "Pago" la cual se debe leer de la

siguiente manera: EL COMPRADOR deberá pagar las facturas a mas tardar en un

plazo de diez (10) días calendario contados a partir de la presentación de las mismas

por parte de EL VENDEDOR. CLÁUSULA OCTAVA: Las partes acuerdan modificar

la Sección 4.03 "Capacidad Demostrada en Exceso" sección b. inciso ii, en su

primera oración, la que se leerá así: "El Comprador podrá requerir siete (7) Pruebas

de Capacidad en cada ano calendario". CLÁUSULA NOVENA: Las modificaciones

consignadas en esta Enmienda y la prorroga de El Contrato entrarán en vigencia a

partir del 1 de julio del año 2010. CLÁUSULA DÉCIMA: Los términos y condiciones

de El Contrato que no hayan sido modificadas en esta Enmienda, continuarán

vigentes tal y como se leen en la actualidad en El Contrato. CLÁUSULA DÉCIMA

PRIMERA: Ambas Partes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de todas y

cada una de las cLÁUSULAS de esta Enmienda, y para constancia y por triplicado

firman el presente contrato en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central

a los veintinueve (29) días del mes de junio del año Dos Mil Diez.

RDÓÑEZSOTO
TANTE LEGAL

ENDEDOR


