DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
La primera imprenta 118g6 a Honduras en 1829, siendo

Despues SEl imprimi6 el primer peri6dico oficial del

inslalada en Tegucigalpa, en 91 euartsl San Fran-

Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido

cisco, 10 primero que S8 imprimi6 fua una procfamn.

hoy, como Diano Oficial"La Gaceta".

del General Morazan, con tacha 4 de diciembre de

1829.

Poder LegisZativo
EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO; Que la Ley Marco del Subsector
Electrico data del ano 1994, y que desde entonces la industria
de la energia electrica en el mundo, incluyendo el area
centroamericana, ha continuado su evoluci6n hacia una estructura
de mercado abierto ala competencia.
CONSIDERANDO: Que Honduras es signataria del
Tratado Marco del Mercado Electrico de America Central y
que, junto con los demas paises de la regi6n, particip6 en la
ejecuci6n del proyecto del Sistema de Interconexion Electrica
para America Central (SIEPAC), el cual ha creado la
infraestructurafisica de transnrision, asi como la infraestructura
institucional yregulatoria de un Mercado EI6ctrico Regional que
inici6 sus operaciones en eI2013.
CONSIDERANDO: Que la legislacion del sector electrico
debe ser armonizada con el Tratado Marco del Mercado
Electrico de America Central, cuyo objetivo es el desarrollo de.
la industria electrica en beneficio de los habitantes de la region.
CONSIDERANDO: Que la situacion descrita demand a
que se actualice tanto la organizacion como las reglas de
funcionamiento de la industria el6ctrica del pais, incorporando
estructuras y pnicticas modemas, para 10 cual se requiere de
una nueva legislaci6n del sector el6ctrico.

CONSIDERANDO: Que dicha modemizacion fomentara
la eficiencia del sector y la reducci6n de las perdidas, as! como
la competencia en la generacion de energia el6ctrica, con 10 cual,
en el mediano pla7--O, el pais pocJra contar con tarifas competitivas
en el ambito regional.
CONSIDERANDO: Que la separacion de las actividades
del sectorpennitim que la Empresa NacioruU de Energia EI6ctrica
concentre sus esfuerzos en el desarrollo de los recursos naturaies
renovables del pais, contando con el apoyo del sector privado
en las tareas subsidiarias de la transmision, la operacion del
sistema y la distribuci6n de electricidad.
CONSIDERANDO: Que para el buen funcionarniento de
la industria de la energia electrica a nivel nacional, as! como
para el funcionamiento annonioso dentro del mercado electrico
r~gional, es esencial contar con un ente regulador tecnicamente

ca!ificado e independiente.
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Reglamento; y los consumidores calificados quehayan
optado pOI' actuar como tales.
DECRETA

La siguiente:

II,

LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA
ELECTRICA
TiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
CAPiTULO I
OBJETO DE LA LEY, DEFINICIONES Y NORMAS

Comercializacion: La compra y venta de capacidad y
energia e1ecUica a precios libremente pactados,

III, Consumidor calificado: Aquel cuya demand a exceda
el valor que fijara la Comision Reguladora de Energia
Electrica (CREE), y que esta facultado para comprar
energia electrica y/o potencia directamente de
generadores, comercializadores 0 distribuidores, a
precios Iibrementepactados con enos.
IV

CREE: La Comision Reguladora de Energia Electtica,

V

DisUibucion: EI transporte de la energia desde la red
elecUica de alta tension hasta las instalaciones de los
consumidores finales; las redes de disUibucion estan
f01'l11adas por instaIaciones de tension inferior a sesenta
mil voltios mas los transfonnadores y equipos asociados
para conectarlas a la red de transmision.

SUPLETORlAS

ARTicULO 1.- OBJETO DE LA LEY, REGLAMENTA CION, DEFINICIONES Y NORMAS SUPLETOIUAS.
A.

OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene por
objeto regular:

I.

Las actividades de generacion, transmision, distribucion
y comercializacion de electricidad en el tenitorio de la
Republica de Honduras;

II.

La importacion y exportacion de energia eleclTica, en
fonna complementariaa 10 establecido en los tratados
internacionale~ sobre la materia celebrados por el
Gobierno de la Republica; y,

III.

VI. Electricidad: EI bien fisico subyacente en las
transacciones comerciales en cualquiera de sus
aspectos: energia, potencia 0 servicios
complementarios, entendiendose que la potencia es la
razon de flujo de la energia por unidad de tiempo, la
capacidad de una instalaci6n es la potencia maxima
que puede entregar, transportar, 0 utilizar, y los seryicios
complementarios son servicios esenciales para
marHener la calidad del suministro que seran
identificados en los Reglamentos.

La operacion del sistema elecuico nacional, incJuyendo
su relacion con los sistemas electricos de los paises
vecinos, asi como con el sistema eleettico y el mercado
electrico regional centroamericano.

B.

REGLAMENTACION. Las disposiciones de esta ley
serimd.esarrolladas mediante reglamentos junto con
normativas tecnicas especificas.

C.

DEFINICIONES. Para los efectos de esta Ley se entiende
por:

J.

Agerites del mercado eleeu'lco nacional: Las empresas

__

generadoras, distri.buidoras y comerdalizadoras que

____

cumplan los requisitos que a tal efecto establezca el
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VII. ENEE: La EmpresaNacional de Energia Electrica.
VIII. Generacion: La produccion de elec11'icidad mediante
el aprovechamiento ytransfOImacion de)a energia de
di\iersas' c1ases de fuentes.
IX. Ley: La presente Ley General de la Industria Electrica ..
X.

TraJ1Smision: EI transportede la energia a traves de la
red ,electrica de alta tension; seentenden't pOl' alta
tensionaquella que es igual 0 superior a sesenta mil
voltios; la red de trarrsmision Jiga a centrales
generadoras, empresas distribuidoras y a grandes
consumidores.

.XI. Operacion del sistema: La planificacion y la conduccion
'de la operacion del sistema electrico y del mercado
eleCtrico nacional, incluyendo las relaciones con los
sistemas eIectricos de los paisesvecinos y con el sistema
y mercado electrico regional.

las politicas publicasque'orientan'ui laS actividadesdel subsector
electrico, EI Presidente deJa Republica puede someter dichas
propuestas a discusi6n,enConsejo de Ministros, 0 en el senD de
un grupo de Secretarios de Estado convocados por eJ,para ese
proposito. La Secretaria sen!. iguaJmente responsable del
seguimiento de las politicas adoptadas, y a es'e fin se creanl una
Subsecretaria de Estado. '.
CAPITULO II
COMISION REGULADORA DE ENERGiA
ELECTRICA
ARTicULO 3.- COMISION REGULADORA .DE
El'.'ERGiA. Se crea la Comision Reguladora de EnergiaElectrica
(CREE), como una entidad desconcehtrada del Ministerio
Sectorial de Cdriducci6ny B,eguJacion Econ6mica, con
independencia funcioilal, presvpuestaria y facultades
adtninistrativassuficientes para, aseguvar la capacidad,t.ecnica y
financiera necesaria para el cumplimiento de sus objetivos. La

XII. Reglamentos: Los Reglamentos que desan'ollan las
disposiciones de la Ley..

integraci6n y funcionamiento de la Comision Reguladorade Energia
EI ectrica (CREE), se sujetan\. a 10 'dispuesto en el presente art lCulo.

XIII. Secretaria: Secretaria de Estado que sea designada
como la autoridad supenoI: del Subsector E!ectrico.

A.

XlV. Sistema Interconectado Nacional: El sistema electrico
formado pot las centrales generadoras, las redes de
distribucion y la red nacional de tnmsmision que los
une fisicrimente sin interrupcion.
XV. Usuario oconsumidor: La persona natural 0 juridica
titulardeun contrato de sruninistro de energia electrica.
D.

NORMAS SUPLETOIHAS. A falta de disposicion
expresa en esta Ley, serim aplicables de man era supletoria,
las siguientes, en el orden que se,indica:

1.

EI CMigo de Comercio;
II. EIC6digoCivil;
.
III, Las leyes especiales; y,
IV, Las leyes generales.

'TtrULon ,
I'NSTITUCIONES DELSUBSECTORELECTRICO

COMISIONADOSDE LA COMISION REGULAHORA DE ENERGiA ELECTRICA(CREE). La
C0l11isi6n Reguladora de Energia Electnca (CREEl, esta
integrada por tres (3) comisionados nomb'rados por el
Presidente de la Republica a pr6puesta de una Junta
N ol11inadora.
Los tOl11isionados nombrados duraran siete (7) anos en el
'ejercicio de susfunciones y no pueden serremovidos sin
causa justificada a juicio de la Junta Nominitdora.
"

.

Los comisionados de hl Comision Reguladora de Energia
Electrica.(CREE), tienen el car~cter de funcionarios puhlicos,
desempefianin sus funciones' a, tfempo completo, con
exc1usividad, y no podnin ocupar otto cargo remunemdo 0
adhonore~ excepto los de ca.~acte~docente. Los salanos
que ios comisionfldos d¢ la Comisi6n R~guladora de Energia ,

en

Ele,ctrica (CREE), pcvengaran,se basaran
val ores
competitivQs para,el tip{, de fiQtividadrealizada Susperfodos
seran escalonados 'de tal forma que nose venzan

CAPITULO I
CABEZA DEL SUBS ECTOR ELECTRICO
ARTiCULO 2.- POLITICAS PUBLICAS.La Secretaria
sera responsaqlf;l de proponer, a la Pres~denqia4e la Repubiica

simult:aneamente, a fin de protegeI' la memoria institucional.

i

i
Al termino del peri()do para d"que fueron nombrados, los
comisiol!ados puedell s.er designados hastapor Ullperiodo
adicional de siete anosa prop,uesta de la Junta Nbminadora.

I
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Podra ejercerse accionjudicial contra los miembros de Ia
Comision Reguladorade Energia Electrica (CREE), por
razon de las acciones, deeisiones y acuerdos acloptaclos en
cumplimiento de la Ley, siempre y cuanclo prcviamente sc
haya promo\,iclo la COi"respondicnte acci6n contcnciosoaclministrativa y quc esta haya sido resuelta favorablemente
a las pretensiones del demandante medilUlte sentencia judicial
fimle, Este requisito es indispensable para clar curso a las
acciones judiciales contra los miembros cle la Comision
Reguladora de Energia ~Icctri~a (CREE), sus funcionarios
y empleados a titulo personal.

I.

Ser de nacionalidad himdurena;

n.

Ser proiesional wliversitario, espeeialista en la materia,
de.reconocido firestigio yhonorabilidad;

La COI1'1ision Regula5iora de Energia Elcctrica (CREE);
cubrin\ los costos de la ddensa de los comisionados por
cualquier proceso que se inicie en su contra por decisiones
tomadas en e1 ejercicio de sus funciones rcgulatorias. Lo
senalaclo en el presente parrafo tambien aplicara a los
comisionados que ya no estcn en el ejercicio de sus
funciones: Adicionalmente, la Comisi6n Regulaclora cle
Energia Electtica (CREE), puede contratar seguros de
responsabilidad.civil para los colnisionados.

VI. No ser miembro de juntas directivas, empkado 0
funcionario de.empresas supervisadas poria CREE 0
de empresas relacionadas con aquel1as.

lIl. No tenerrelaci(lI1 cOIl empresas asociadas al subsector
electrico; .

IV. No tener cuentas pendi~ntes con el Estado;
V. Estar en el plena goce de,sus dereehos ciViles y politicos;
y,

D.

INTEGRA CION DE LA JUNTA NOMINADORA. La
Junta Nominadora esta integrada par:
1.

Ul)a .persona designada pOl' los Rectores de las
universidades naci6nales, publicas yprivadas, quien Ia
presidira;

[I.

Una persona designada porIa Federacion de
Organizaciones Privadas de DesaImIlo de Honduras
(FOPRIDEH);

. En caso de renuncia justificada, ausencia definitiva 0
remoeion por negligenciaoincumplimiento comprobado de
cualquiera de los comisionados, elPresidente dela Republica,
nombrara al sustitutode entre Ia lista de seis 9andidatos
propuestos originalmente.De no haber candidatos
disponibles, el Presidente delaRepublica solicitanl a la Junta
Nominadora que Ie proponga una tema.

III. Una persona designada porel Consejo Hondurenq de
Iii Empr~sa Privada (COHEP);

"

E.

v . Una persona designad~ ]Jor If! Fetleraci6n de Colegios
de H ondul'as

C.REQUISITOSPARA SER COMISIONADO DE LA
. CREE. Los corriisionadosde laComisi6nReguiadora de
EnyrgiaElectrlca'(CREE); deben cuinplir OOn los siguientes
'reqmsit6s:

;

Cuando se trate d~ llenar.una vacante parasustituir a un
comisionado que no complet6 su mandato, se enti ende que
1':\ sustituto sera i1ombra~oUnicamente para completar el
temuno del mandata original.

IV. Una pbi's~na designada por e1 Colegio de Ingenieros
Mecanicos, Electricistas y Quimicos cle HondUJ:as
(CIMEQH); y, .

de pl'()fes'iol1ales Universitaiios
, (FECOPRUH).

PROCEDIlV1IENTO DE SELECCION DE LOS
COMISIONADOS. La Junta Npminadoraseleccionara a
seis caIldidatos que cumplan con los requisitos establecidos
en la Ley y los,presentara al Presidente dela Repubhca para
que cste escoja de. entre ellos alos tres comisionados. El
Reglamento dt<SaImllan\ el procedimiento para la nominaci6n
de los caIldidatd~ y 10 relativo al funcionamiehto de Ia JWlta
Norriinadora.

NOMINAtION miL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA'C0lV118IONREGULADORA DE
ENERGiA,ELECTRICA
(CREE); Los comisionados
.<,
".\ . .
elegiran de. entre ellos a un Presidente y a un Secretario.
Estos cargos seninrotatorios .cada ano segtin 10 defina el
Regrailiei1t6:
"':1

If.

,,'.,",

'.

•

FUNCIONESl)ELA COMISICm REG,ULADORA
DE ENERGIARLECTRICA (CREE). La Comision

A."
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Reguladora de Energia Electnca (CREE), tiene las jllllciones
siguientes:
I.

Aplicary fiscalizar el cumplimienlo de las Ilormas
legales y reglamentarias que rigcn la actividad del
sU9sector electrico, para 10 eual podn\ realizar las
inspeeciones que considere nceesarias con el fin de
continnar la veracidad de las infonnaeiones que las
empresas del sector 0 los consumidores Ie hayan
swninistrado;

II.

Aplicar las sanciones que correspond an a las
empresas y usuarios regulados por la Ley en easo de
infi'acciones;

III.

Expedir las regulaciones y reglamentos neccsarios
para la mejor aplicacion de esta Ley y el adecuado
funeionamiento del subs ector electrico;

IV.

Otorgar las licencias de operacion para transmisi6n y
distribucion;

V.

Definir la metodologia para el calculo de las tarifas de
transmisi6n y distIibucion, vigilar su aplicaci6n,
aprobar, difundir y poner en vigencia las tmifas
resultantes, en su caso;

VI.

VII.

Establecer la tasa de actualizacion, el costa w1itario
de la energia no swninistrada, y los bloques horarios
a ser utilizados en el calculo de tariI'as;
Aprobar las bases de licitaci6n, supervisar los
procesos de compra de potencia y energia por
las empresas distribuidoras y aprobar los contratos
de compra de polencia y energia que resulten de esos
procesos;

VIII.

Aprobar las solicitudes de los abonados para su
c1asificacion como conswnidor calificado;

IX.

Aprobar a las empresas distribuidoras el volumen de
energia a facturar mensualmente por concepto de
alumbrado publico;

x.

Prevenirconductas anticompetitivas, monop61icas 0
discIiminatoIias entre los participantes de cad a una
de las etapas del servicio electIico, incIuyendo a
productores yusuarios;

XI.

Revisar y aprobar, en su caso, los planes de expansi6n
de la red de transmision elaborados por el Operador
del Sistema, 0 por la correspondiente empresa
opemdora en el caso de sistemas aislados que euenten
con transmisi6n;

XII.

Asegurar la publicacion de las decisiones que adopte,
incluyendo los antecedentes con base en los cuales
fueron adoptadas las mismas;

XIII.

Someter anuahnente al Poder Ejecutivo y al Congreso
Nacional un infonne sobre las actividades del ai'io y
sugerencias sobre las medidas a adoptar en beneficio
del interes publico, incluyendo la proteccion de los
usuaJios y el desaJTollo de la industria electrica;

XIV

Preparar el proyecto de Reglamento interno, dentro
de los sesenta dias despues de constituida, asi como
las modificaciones que se requieran y someterlm; ala
aprobacion del Presidente de la Republica por
conducto del Ministerio Sectorial de Conduccion y
Regulacion Economica;

XV

Contratar la asesoria profesional, consultorias y
peritajes que requiem para sus funciones;

XVI.

Llevar el Registro Publico de Empresas del Sector
Electrico; y,

XVII. Las demas que Ie correspondan en virtud de esta Ley
yen virtud del Tratado Marco del Mercado Eleclnco
de America Central y sus Protocolos.
G

FINANCIAMIENTO DE LA COMISION REGULADORA DE ENERGiA ELECTRICA (CREE). La
Comisi6n Reguladora de Energia Electrica (CREE), tiene
presupuesto propio y fondos que destinara al financiami ento
de sus fines. La CREE, gozara de independencia fill1cional y
sus ingresos provendran de aplicaruna tasa a las ventas
mensuales de electricidad de cada empresa distIibuiciora.
Todas las empresas distribuidoras, 0 la Empresa Naci onal
de Energia Electrica (ENEE) en tanto se crean estas
empresas, deberan poner a disposicion de la Comisi6n
Reguladora de Energia Electrica (CREE), en los prim eros
cinco dias de cad a mes, el punto veinticinco por ciento
(0.25%) del monto total que hayan facturado en el mes previo
al mes aJlterior. Este cargo podra ser trasladado a las tarifas
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de distribuci6n final de energia electrica, previa autorizacion
de la Comisi6n Reguladora de Energia Electrica (CREE).

retiro de servicio de sus instalaciones
capacidad de las mismas.

H.

PERSONAL DE LA COMlSION REGULA DORA DE
ENERGIA ELECTRICA (CREE). EI personal que
preste sus servicios en la Comision Reguladora de Energia
Eh~ctri ca (CREE), con excepcion del de canlcter directivo, sen\
seleccionado mediante concurso publico con la asistencia
del Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos
Humanos (CADERH) u otro ente especializado similar, con
base en el merito y la capacidad de los candidatos.

I.

RESOLUCIONES DE LA COM lSI ON REGlJLADORA DE ENERGiA ELECTRICA (CREE) Y
MEDIOS DE IMPUGNACION. Las resoluciones de la
Comision Reguladora de Energia Electrica (CREE). es
adoptadas por mayoria de sus miembros, los quc
desempefianm sus nmciones con absoluta independencia de
criterio y bajo su exclusiva responsabilidad.

ARTICULO 5.- EMPRESAS DE GENERACION Y
COMERCIALIZADORAS. Las empresas generadoras y
comercializadoras deberim inscribirse en el Registro Publico de
Empresas del Sector EI6ctrico que I1evanl la Comisi6n Reguladora
de Energia Electrica (CREE), proveyendo toda Ia infOlmaci6n
que se les pida en el fonnulario de inscripci6n. Cada vez que se
produzcan cambios en las caracteristicas de las instalaciones 0 de
su operaci6n, las empresas debenin notificar a Ia Cnmision
Rcguladora de Energfa Electrica (CREE), a los fin;os de la
actualizaci6n de su inscripci6n en el registro antes referido.

Contra las resoluciones adoptadas por la Comision Reguladora
de Energia Electrica (CREE), en el ejercicio de sus funcioncs
procedera eJ recurso de reposicion ante la propia Comisi()n
Reguladora de Energia El<~ctriC:a (CREE), eJ cual Je pondra fin a
la via administrativa. Lo anterior, sin petjuicio de que Jas partes se
sometan a arbitraje en los t6rmin08 de Jo dispuesto en el ArticuJo
27 de esta Ley.

TITULO III
ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y OPERACION
DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL
CAPITULO I
EMPRESAS DEL SUBS ECTOR ELECTRICO
ARTicULO 4.- HABILITACION DE LAS EM PRESAS DEL SUBSECTOR ELECTRICO. Las actividades
reguladas porIa Ley pueden serrealizadas por personas juridicas
privadas, publieas, 0 de capital mixto que cumplan con los
requisitos establecidos en la presente Ley, 111is111as que deberan
constituirse como sociedades mercantiles. Estan obligadas a
eumplir en tiempo y forma con las normas de ea1idad en el servicio
establecidas y con lodos los requisitos derivados de otras normas
legales y reglamentarias vigentes que les sean aplicables.
La habilitacion legal de las e111presas del sector electrico podra
imponer condiciones a la salida de las empresas del sector 0 al

0

la reduccion de la

Las empresas generadoras que ulilicen recursos hid raulicos,
deben obtener la respectiva concesion de deredlOs de
aprovechamiento de aguas, de acuerdo con 10 establecido en la
Ley de Incentivos a Ia Generaci6n de Energia Renovable, Decreto
No.70-2007 y sus refonnas y la Ley General de Aguas, dicha
concesion contendra el plazo, condiciones, alcances y el area
conespondiente donde se encuentre el recurso natural r'~novable
y la infi-aestructura del proceso.
Para todas las empresas generadoras que utilicen tiJentes de
energias renovables la duraci6n de la respectiva concesion, la
licencia de uso del recurso renovable no hidrico y Ifllicencia
mnbiental sera igual a la vida util del proyecto, la cual seLl definida
por Ja Comision Reguladora de Energia Electrica (CR EE), para
cada tecnologia mediante disposiciones reglamentarias.

ARTiCULO 6.- EMPRESAS TRANSMISORAS Y
DISTRIBUIDORAS. Las empresas transmisoras y las
empresas distribuidoras, ademas de inscribirse en e1 Registro
Publico de Empresas del Subsector El6ctriCb, deberan solicitar y
obtener de 1a Comision Reguladora de Energia Electrin (CREE),
una licencia de operacion para el servicio publico de ekctricidad.
CAPiTULO II
LICENCIAS DE OPERA CION
ARTiCULO 7.- LICENCIAS DE OPERAcl ON Y SU
REGIMEN APLICABLE.
A.

LICENCIAS DE OPERACION. Las licencias de
operacion para transmisi6n y para distribw:i6n senln
otorgadas por la Comision Reguladora de Energia Electrica
(CREE), previa verificaci6n de la eapacidac1 t6cnica y

A."
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financiera del solicitante, y debenm establecer, entre otras,
las condiciones siguientes:
I.

Las condiciones aplicables ala prestacion del servicio,
debiendose indicar los Reglamentos que reginin;

II.

Su duracion, que sera de treinta (30) atl0S como
minimo, y el procedimiento para su renovacion 0
pron'oga;

III. EI inadecuado mantenimiento y conservacion de las
instalaciones, siempre que la empresa no subsane las
!ll1omalias en el plazo que Ie senale la Comisi6n Reguladora
de Energia Electrica. (CREE), que no podra exceder de
seismeses;
EI acto administrativo que declare la terminacion anticipada
de la licencia de opera cion debeni fundarse en un dictamen
preparado al efecto por la Comision Reguladora de Energia
Electrica (CREE) y notil1carse personal mente a la emprcsa
afectada. Contra dicha resolucion procedera el recurso de
reposicion !11lte la propia Comision Reguladora de Energia
Electrica (CREE), el cualle ponch"a fin a la via administrati'!a.
Lo anterior, sin perjuicio de que las partes se sometall a
arbitraje en los temlinos de 10 dispuesto en el Articulo 27 de
esta Ley.

III. Las causales para declarar la caducidad de la licencia
o la terminacion anticipada de la misma;
IV.

Las obligaciones y responsabilidades dc las partes en
las situaciones previstas en el numeral que antecede;

V.

Las indemruzaciones y sanciones pOI' incumplimiento;
y,

VI. La manera como se calculani y se paganI a la cmpresa
de transmision 0 distribuidora que corresponda, cl valor
de aquellas de sus instalaciones que no esten totalmente
amortizadas a la tenninacion de la licencia de operacion,
tratese de una tenninacion anticipada, 0 de tenninacion
pOl' vencimiento del plazo en caso de que no haya
renovacion 0 prorroga.
AI vencimiento del plazo de wm licencia de operacion.
la empresa titular podra solicitar su renovacion 0
prorroga, debiendo hacerlo con una antelacion de al
menos WI ano a la fecha de vencimiento. La solicitud
de prorroga 0 renovacion deben.\ presentarse ante la
Comision Reguladora de Energia Electrica (CREE), la
que solo podra denegarla por causa justificada a (raves
de WI dictamen tecnico y legal.

C.

LICITACION DE LICENCIAS. CU!llIdo se prevea que
una Ii cencia de opera cion de transmision 0 de distribuci on
terminara, por cualquier causa, sin renovacion 0 prorroga,
el Estado debe convocar con anticipacion suficiente a una
licitacion publica intemacional para adjudicar la licencia a
una nueva empresa. La Comision Reguladora de Energia
Electnca (CREE), debe supervisar el proceso.

En este caso, el Estado deben\ pagar allicenciatario saliente
el valor aun no amortizado de sus inversiones, como.lo preve
la licencia de operacion.
Los pJiegos de la licitacion publica deberan incluir la licer:cia
de operacion, el regimen remunerativo que entrara en vigor
al hacerse cmgo del servicio elnuevo Iicenciatario, asi co tllO
los criterios objetivos de adjudicacion de la nueva licencia.

D. PERMISOS DE ESTUDIOS. La Comision Reguladora
B.

TERMINACION ANTICIPADA DE LAS LICENCIAS. Son causas que facultan ala Comision Reguladora
de Energia Electnca (CREE), para dar por tenninada
anticipadamenteuna Iicencia de operacionlas siguientes:

I.

EI incwl1plimiento de la empresa titular de realizar las obras
e instalaciones requeridas para prest!ll' el servicio denlm de
los plazos senalados en la licencia, 0 las ampliaciones para
cubrir el crecimiento de la demanda en las condiciones
previstas en la misma;

II.

El grave 0 reiterado incwnplimiento de 10 establecido enla
regulacion del subsector; y,

de Energia Electrica (CREE), otorgara pennisos de estudios
para la construcci6n de obras de generacion que haY!ll"[ de
utilizar recursos naturales renovables a cuyo efecto podra
establecer condiciones economicas para su otorgamiento.
Los pennisos tendran una duracion maxima de dos (2) ail os,
prorrogables por el misll10 tennino una sola vez. Los
permisos se revocaran de oficio si en un terrnino de :;eis
meses no se han iniciado los estudios y present ado los
infonnes requeridos por la CREE.
El penniso de estudios otorgara a su titular, por el termini) de
su duracion, la exclusividad pararealizar, dentro del area geogrn.fica
delimitada en el mismo, estudios para el aprovechamiento del

Seccion A Acucrdos y

•
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recurso identificado, con prop6sitos dc producci6n de energia

I.

La suspension de pagos 0 quiebra de la empresa;

Jj.

La gesti{m irregular de la actividad, cuando Ie sea

electyica. Tambienle dani el derecho de obtener la imposici6n de
las servidumbres legales que puedan ser necesarias para In

imputable y pueda dar lugar a su paralizaci6n, con

realizaci6n de los estudios.

interrupci6n del suministyo a los usuarios;
La investigaci6n y estudio, asi como la eventual cxplotacicll1
posterior del viento

°la radiaci6n solar como fuentes de encrgia

Ill.

La grave y reiterada falta de mru1tenimiento (l( lecuado
de las instalaciones, que ponga en peligro la sq,'llridad

podra efectuarse libremente en tnelo el territorio nacional.

dc las mismas.

CAPITULO III
SUPERVISION E INTERVI~NCI(}N DEL I~STADO
ARTicULO 8.- SUPERVISION DEL ESTADO E
INTERVENCION DE LAS EMPRESAS. La supervisi6n de
las empresas y usuarios del subsector electrico y la intcrvenci6n

Ell el procedimiento sancionatorio que de lugar a la
intervenci6n, deberan acreditarse los incumplimientos que la
'motiven. La intervenci6n sen\ W1a medida temporal y cesrua cuando
la empresa intervenida este nuevamente en condiciones de prestar
el sen!icio. La intervenci6n no podra exceder un plazo de dos (2)
anos.

de aquellas se sujelara a 10 siguienle:

A.

CAPITULO IV
OPERADOR DEL SISTEMA

SUPERVISION. La continuidad del servicio publico dc
energia electrica es csencial, por 10 cual cl ESlaeio slIpervisara
la operaci6n del subscclor a traves de 1'1 Comisi6n
Reguladora de Energia ElectJica (CREE), est£ll1do nbligadas

ARTicULO 9.- OPERADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL, INTEGRACIONYFUNCIONES. EI

las empresas

Operador del Sistema se sujetara a 10 dispuesto en el presente

0

usuarios regulados por cst a Ley a

proporcionarle a esta toda la informaci6n que les requiem

m1iculo.

para tal fin. La Comisi6n Reguladora de Energia Electrica
(CREE), por su parte estara obligada a especijicar de manera
delallada la informaci6n que solicitc y a cxplicar que uso

A.

OPERACIC)N DEL SISTEMA ELECTRICO
N A CION AL. La operaci6n del sistema electric< l nacional

hara de la misma. Asimismo, la Comisioll Rcguladora dc

estara a cargo de una entidad que es designacia como

Ellergin Elcctrica (CREE), estil obligada a guardar cI sccrcto

"Operador del Sistema".

respeclo a toda informaci6n que lenga canlcter coniitiencial.
a cuyos efectos las empresas y usuarios deber{lI1 seilalar las

EI Operador del Sistema sera W1a entidad de capiLlI publico,

informaciones que tengan ese caracler e indicar cl

privado 0 mixto, sin tines de lucro, con capacid'ld tecnica

fundamento legal que les de I'll calidacl.

para el desel11pefio de las funciones que Ie asigna '.a presente
Ley'/ los Reglal11entos, inciependiente de las empresas de

La Comision Rcgulaclora dc Fncrgia ElCclrica (('REE),
pocln\ realizar las inspccciol1cs que cOllsider'c IlcCeSariil'i con
el fin de conjirmar la veracidad de las in formaciones que las
empresas Ie hayan sUl11inistrado, conj()nne al proceclimiento
establecido en el Reglamento.

generaci6n, transmisi6n, comercializaci6n, distribuci6n y
consumidores calificados del sistema electrico regional,
incluyendo personal experimentado en la opGraci6n de
sistemas electIicos ydemercados electricos. La pLl1icipacion
accionaria en el capital social del Operador del Sistema que
pueda tener cualquier empresa de sistemas electricos
integrados en el Mercado Electrico Regional no podnl

B.

INTERVENCION DE LAS EMPRESAS. La

excederdellimite maximo del cinco por ciento (5%) de las

Secretarfa, previa opini6n de la Comisi6n Reguladora de

acciones con derecho a voto del mencionado capital social

Energia ElectJica (CREE), puede acordar la intervenci6n de

y ningUl1 grupo econ6111ico podta tener mas del Diez por

cualquier empresa de generacion, tJ'ru1smisi6n 0 distribuci6n

ciel1to (10%) del capital, ni podran tener el control de la

cuya situaci6n 0 desempefio ru11enace afectru'la continuidad

misl11a ni la facultad de nombrar a los 6rganos de direccion

o seguridad del servicio. A estos efectos senin causas de

directamente

intervenci6n de una empresa las siguientes:

corporativas. La Comision Reguladora de Energia Electrica

0

mediante estructuras societarias

0

A."

Sccci6n A Acucrdos y Lc

(CREE), detennina el modelo depropiedad y limitaciones

Todas las empresas del subsector electrico deberan

adicionales de control y del capital dela entidad para asegurar

comunicar al Operador del Sistema sus proyeccione~; de

la transparencia e independencia del Operador del Sistema.

crecimiento de la demanday sus plahes de expansion" fin
de que este pueda integrarlos en la planificacion

d,~

la

En asuntos de operaci6n, el Operadordel Sistema tendra

expansion del Sistema Interconectado Nacional a que se

plena autOJidad sobre los titulares de instalaci ones que [onnen

refiere el AI1iculo 13 de la Ley, yen sus previsiones de las

parte del sistema interconectado nacional, quienes deberan

fechas en que seran necesaI'ias adiciones de capacidadfi nne

operaI' sus instalaciones siguiendo las 6rdenes emitidas pOl'
el Operador del Sistema.
1.

de generaciOn.
Las empresas que operen sistemas electricos aisl"dos

B.

COMITE DE AGENTE'S DEL MERCADO. La

deberan hacerlo aplicalldo sanas tecnicas de ingenieria y

organizaci6n del Operador del Sistema incluira un Comi le

toda normativa que al efecto emita la Comisiol1 Reguladora

de Agentes del Merc,;ado para proveerle evaluaciones

de Energia EIectlica (CREE).

peri6dicas de su desempef\o y propueslas de medidas
susceptibles de mejorar el funcionamiento del sistema
electrico y.del mercado.

F.

FUNCIONES DEL OPERADORDELSISTEMA. EI
Operador del Sistema tendra como funcion ,Principal
gaI'aIltiZU!:1!} col1tinuidad y seguridapclel swninistro electrico

EI Comite esta f01111ado por representantes de las empresas

y la conecta coordiilacion del sistema de generaci,'m y

generadoras, distribuidoras, comercializadoras y de los

tt'aI1smision al minimo costa para el conjwlto de operaci ones

consumidores calificados. EI Reglamento establecenlla

del mercado electrico.

compm"icion y funciones del Comite.
Adicionalmehte, ejercenlla supervision y el control de las
EI Operador del Sistema no pagara salarios, honorarios,

operaciones del Sistema lnterconectado Nacional y el resto

dietas, ni ninglin tipo de gastos alos miembros del Comite

de sus funciones en coordinaci6n"con las empref;as .y

de Agenies del Mercado, pero pondra a su disposicion

operadores del sistema electrico,bajo los pril1cipios de

espacio de oficina y servicios secretariales.

transparencia, objetividad, independencia y eficiencia
. economica.

C.

REMUNERACION DEL OPERADOR DEL
SISTEMA. EI Operador del Sistema es una entidad sin

EI Operador del Sistema administranl un mercado electrico

[mes de luero, pOl' 10 que calculara y sometera a la aprobacion

"de oportunidad". El precio del mercadQ de oportullidad

de la Comision Reguladora de Energia Electtica (CREE), la

sera para cad a intervalo de operacion igual al

remwleracion querequiera por sus semcios, la cual se basa

con'espondiel1te costa marginal detenninado en funci6I~ del

en costosauditados de inversion, operacion, maIltenimiento
..y administracion.
D.

despacho al1111nimo costo realizado por el 'Operador del
Sistema.

OBLIGACION DE CUMPLIR LAS ORDENES DEL

Todos los titulares <ie centrales generadoras,

OPERADOR DEL SISTEMA. EI incwnplimiento de las

col11pradores quehayan adquirido el derecho ala produ ccion

ordenes emitidaspor el Operador del Sistema constituye
una infraccion grave que seni sancionada confonne a las

Ope;ador del Sistema toda la capacidad disponible de sus

disposiciones de esta Ley y sus ReglaInentos.

centrales, mediaIltela preselftaciol1 de sus costos variables

0

'Ios

de las mismas', estarim obJigados a ponera las ordenes del

de gener!}cion, los cuales serim debidaITIente verificados por
E.

REQUERIMIENTO Y SUMINISTl{O UE INFOR-

el Operador del Sistema y cuya metodologia de presemacion

MACION. Las empresas del subsectorelectrico deben
sl.!millistrar, en los plazQs y porlos medios que defina el

sera desarrollada enel ReglaITIento. En caso de considerarlo
necesario, laCotnision Regilladora de Energia Electrica'

Reglanlento, la informacion que el Operador del Sistema les

(CREE), puede auditar los costos variables declarados por

soli cite para el ejercicio de sus funciones.

los generadores.

Seeci6nA Acuerdos y L

REPUBLICA D.E HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.
V.

El Operador del Sistema despacharil las unidades
generadoras con base en un orden de merito, en hmcion de
sus costos variables declarados, con el objetivo de satisfacer
la demanda total al minimo eosto, dentro de los limites
impuestos por las restllcciones de capaeidad de la red y las
de seguridad de la operacion,
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Detenninar la potencia finne y la energia firm(; de
cada una dc Jas centrales generadoras en territorio
nacionaJ, aplicando los procedimientos que establezca
eJ RegJamento;

VI. Impartir las instrucciones de funcionamiento de las
unidades de generacion, asl como 1as de operaciCm de

Los agentes compradores de energia en e1 mercado de
oportunidad deberan rendir ante el Operador del Sistema
una garanti'l suficiente para respaldar sus operaciones,

la red de transmision, incJuidas ias interconexiones
intemacionales;

.

VII. Ordenar el funcionamiento de la's instalaciones de
En caso de estimarlo conveniente, despues de escuchar. a
los agentes del mercado y habiendb completado los estudios
e investigaciones que respalden su decision, la Comisi6n
Reguladora de Energia Electrica (CREE), esta facultada para
optar por laimplantacion de un modelo diferente para operaI'
el sistema dectrico, El nuevo modelo propuesto debe haber
demostrado su operacion exitosa en otros palses durante un,
tiempo razonable, incluyendo algun~s del continente
americano, y debe ademas producir una operacion mas
eficiente y mas economica que la que resultaba de la
operacion con' el modelo previamente descrito en este

generacion cuya indisponibilidad no hay a sido
previamerite alltorizada por el, cuando se requie~a para
asegurar Ja continuidad del swninistro electtlco;
VIII. Dillgir losprocedimientos para el restablecimiento del
suministro e16ctrico en situaciones de emergencia;
IX. Otorgar el derecho de acceso a la red de transmision con criterios objetivos, transparentes y no
discrimim'ltorios, aplicando el procedimiento aprobado
por la Comisi6n Reguladora de Energla Electrica
(CREE);

Articulo,

G

FUNCIONES ADICIONALES DEL OI'ERADOR
X,

DEL SISTEMA. EI Operador del Sistema tendn\

Efectuar la liquidacion financiera delas operaciones en
eJ mercado de electricidad;

adicionalmente las fi.ll1ciones siguientes:

XI. Calcular con la periodicidad que establezca el

1.

Efectuar diariamente el despacho nueioJlal,

Reglamento, y proponer ala Comision ReguJadora de

aprovechando la posibilidad de ventas y compras en

Energia EJectrica (CREE), para suaprobaci6n, los

el M,ER, de fom1a que se garantice la satistaccion de la

costos de generacion que enh'aran en el caJculo de Jas

demanda al minimo costa para el conjunto de

talifas ~ los usuarios finales;

operaciones del mercado electnco;
XII. Elaborar infonnes mensuales para la Comision
II,

Calcular los costos marginales de corto plazo de la

Reguladora de Energia Electrica (CREE)ypara las

energia de conformidad con un despacho en base a un

empresas del subsector e1ectrico; y,

orden de merito y 10 que establezcan los Reglamentos
XIII. Las demas que Ie correspondan envirtud deesta Ley
y el Tratado Marco del Mercado Electrico deAmeric~

aplicables;
III,

Central, sus Protocolos y el Reglamento (leI MER.

Coordinar, modifJcar y autorizar, en su caso, los planes
de mantenimient~ de Jhs unidades de generacion y de
las instalaciones de transmision;

H.

I)ROCE])IMIENTO DE IMPUGNACI()N DE
DECISIONESDELOPERADORDEL SISTEMA.
Cualquier empresa que se considere afectada pot las

IV.

Detenninar la capacidad de los elementos de la red

decisionys del Operador del Sistema podr~impugnarlas ante

nacional de transmision y de sus conexiones con la red

la gerencia del mismo. Laresolucion de la gerencia deJ
Operador del Sistema podra ser,objeto del recursr) ante Ja

electrica regional;

REl'lJBLlCA DE HONDURAS - TEGUCI<;ALPA, M. D.

Comisi{m Reguladora de Energia Fll:ctl'ica (CREE), [)c Illl
cOllsiclerarst satisfeeha In empresa, las partes pucdcn aClIdir
a Ull procedimiento de eOllciliaei('lIl 0 arhitraje COil Elri 11 C a 10
displlcsto en cl j\rticlIlo27 dc csla Ley.
CAPiTliLOV
CONSUi\l IDOH ES ('AI ,I FI( :ADOS
ARTicULO \(),- ('ONStiIVIIDORFS CALIFICA DOS,
Los C(lIlSlIlllidorl's califil:a(\os (jIll' :lcillc'!1 COlllO age:!)tl)S dcl
III LTC< Ido dchcr:inicilcr c(ll1lral;](I:ll::lp:ll'ici:ld finnc suiil'il.'lIk l'ar:1
nlhrir ('I p(ln:clllajc lie- SII dl'mallel:1 111:']'\1111:1 (Ie- Plllc'lll'i:1 qlll'
rcgi:lIllclltariamClllc sc esl:lhk?GI
f~1

Rcglall1Clll(l cslahkclT;'1 las l'(lIHlicllll1l'S para qUl' UII
conslIlllit\llr calificaci() qlle haya ejercidll Sli Opei('lll de COIIVl'!'t irSl'
Cll agenlc de1lllercado ciectrico putda vol vcr al regimen de ciiente
de ulla empresa distrihuidora sujelo a ulla tarif(l regulada,

c., 20 DE I\IAYO DEL 2014
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I',II eI caso de ventas al mcrcatio dc opllrtllnidaci naeional, 1:,
rel1lunCraCillll Cjue la cmpresa gencradora recihidl en eada inter'v'al( \
de opcr<lci<"lIl igual <II costo marginal de la (rltillla lInicla(i
gel1lTadora. cuya entrada tn cl sistema haya sicio necesaria par<!
satisi:lcel'la deillanda al rninilllo coslo, La ComisiclII Rcgulaclor;t
dc Encrgia Ekclriea (CREE), por via reglamcntaria dcterminar;,
la Il1l~t(ld()l<lgia de dtlculo para eslablecer los prceios de refcrcnci;t
de 1;( potencia qlle sCI'vir[m para rClllunerar las ventas almercad,)
l't,-';ultantcs pur las dikl'cncias en(re la capaeiclad iimlc del sistenn
eketl'll;" v 1;1 capacidad firmc que las cmpresas c1istribuiciora;,
Ulll1CrCi;ll i/,;ldm;(s YcllnsullliJores cal i/icaclos hayan cubicli(l co',,,
SIiS

l'OIlI !'Clios.
I,a ('\]1()I'I:\('i(",11 de '~llergi;1 cs l'crrniliila, de cOlli(mnidacl ('Ill

cl Tr:ltado Marco c1elivlcreado Electrico de Amel'ica Central, SliS
Proto('olos y el Rcglamcnto del Mercado Ekctrieo Rcgiomli,
lintcndiendose que las neeesidacles nacionaks sc eonsiderar{n
cubiertas cU;l.ndo haya capaciclad y energia c1isponibles

en~1

Mercado Electrico Regional.

EI Reglamellto de opcraeitJll dcl sistema elC:c1I'ico v del
mercado eleetrico nacional especilicarfllas (lhligaeiol1es y dcrcehos
de los agentcs del mereacio eieelrieo,

TiTULO V
TRANSMISI()N DE LA ENERGiA ELECTRICA
CAPiTULO I

TITULO IV
GENERACI(m DE ENEHGiA ELF:CTRIC\
cAPinrLO (tNICO
EMPRESAS GENlmADORAS

EMPRESAS TRANSMISORAS
ARTiClJLO 12.- EMPRESAS TRANS\llS0RAS.
Las emprcsas transmisoras no pueelen tener pmiicipaeiCln, ni
directa ni indirceta, cn empresas quc ejerzan las aetiviclades de

ARTicULO 11.- GENERACI{m DE ENERGiA
ELltCTRICA. La gcneracillil de encrgia electric;] pOI' cualquiel'
medio se regir{\ pOI' In presentc Ley y sus Reglalllen(os.

genel'aci<l11, dislribuci(lI1 0 eomcrcializaci6n de electricidad.
Las cmprcsas transmisoras debenln dar un trato no
discriminatorin a los usuarios de la red de transmisi6n.

Las cmpresas generacioras poc!rilll vender sus produc1os a
las cntidac!es siguientes:
I.

CAPITULO II
RED DE TRA'-';SMISION

Emprcsas distTihuidoras;

I I, Consllll1iclores cal ifieac!os:

Ill. Otras empresas generadoras:
IV. Comereializadllras; y,
V. Al mereaclo electrieo cleoportunidac!naeional () regional,

En el caso de los gtner-aclores de encrgia con fuente,';
renovables qucdar{\l\ vigentes las disposiciones contenidas en la
Ley de Promoei6n para In Generacirin de Energia Electrica con
Reeursos Renovables Y SliS n;/()rn\as, que I\() cOIl(mvcngan l(l
clisJ1uesto en estn Ley.

ARTicULO B,- RED DE TRANSMISION, PLAN
DE FXPANSI{)NYOBIUS DE fNTERES PARTICULAR

La red ell' tmnsmisi6n St sujetaril a 10 dispuesto cn el prescnte
'.':1:
i\111clllo,
A,

TR/\NSMISl()N DE LA ENERGIA ELECTRIC\. La
opcraci6n ell' toda instalaei6n que fcmne parte de la red dc
iransmisi6n en el tenitorio naeionai cstanl sujeta a la dire(~:i6n
y eontrol del Operador del Sistema.

A.ID

I"fi.
B.

REI'(JBLI~;:~~::QIiIONDliRAS. TEGUCIGALPA, M. D.
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TiT{)LOVl
DlSTHIlHlCl(')l\' Y COMERCL\L1ZACION DE LA
FNFH(;YA EutCTRICA

PLAN DE EXPA,\,SI(P'; DE LA REI) DE TRA!\S·

IV1JSI();\,. EI Opcrador d,,1 Sislclll,\ pre'parm:'1 cada dos
ailos un plan de expansi('lIl dc la red de Iranslllisi()Jl pardlill
horizonte de estudio de die/, aiios,
Para clio. elaborar{\ un plan indieativo de cxpansi6n de la
generaei6n y de las interconcxioncs intemacionales, oycndo
a los gencradores existentes y a los interesados en deSfllToliar
nuevos proyectos,

C, 20 DE MAYO DEL 2014

CAPiTULO 1
EMPRESAS DlSTRlBliIDORAS
ARTicULO 14." EMPRESAS DlSTRIBUII>ORAS.
Las empresrls distribuidoras no pueden poseer centrales
generadoras, salvo en easos exeepeionnles que debenin de ser

Una vez comp1etado e1 esludio, e1 Operador del Sislema
debenl comunicarlo a los agentes para que estos emilan sus
eomcntarios y sugereneias,

eertificados por la Comisi6n Regu1aclora de Energia Eleetriea
(CREE), pew sin que la eapaeidad instalada total de generaei6n
propicclmj de una clistlibuidora exceda de un cinco pOi ciento de
Sli

Denlro del primer mes sif!uiente a In recepeic1n de los
eomcntmios de los agentes, el Operador del Sistema iinali'!,:m\
el plan de cxpansi(ln de In red de translllisi(ln idcnti lieand(l
las obras de interes general que propoJle ejeeutm \' hl
someten\ a la aprobaei(ln de la COll1isil1n Reguladora de
Energia Eleetrica (CREE) la cuall'llun pial.(l1llilXinl(1 de
tres 11leses resnlven\. inclieandolas obras que se dchcrilll
lieitar de lDll11a obligatoria,

demancla mflxim<l de poteneia,
Se exceptua de esta regia a las empresas distribuidoras que

sirven sistemas aislados, las emdes pocin\n lener

SllS

propias

eentrales genemdoras,
Las empresas clistribuidoras que dispong:m de gcncraei<in
propia, si forman parte del Sistema Intereonectado i'Jacional,
eslarim obligadas a conslituir una 0 mas empresas sepmadas para

El trans11lisor llevan\ a caholas lieitaciones e(lmpetitivas
respeetiv3s para In eonstruccic1n de las ohras dcntro de los
plazos previstos en cl plan,

realizar la actividad de genemei6n,
Si se trata de distribuidoras que sin'en sistemas aisl<ldos, dcben
lkvarcont<lbilidades separadas para las actividades de ~eneraei6n

Las bases ele lieitaei6n dehcr{lIl scr aprohadas p(lr la
Comision Reguladon de Encrgia Electric] (CREE), la ellal
clcbcn\ ta11lbien dar su no ()i1jCCi(ll1 u III adjlldicaci()11 del
eontrato 0 contratos, dehiendo prl1nllnciarse en un plazo
11l:\ximo ell' cinco elias h,lbiles, eontados a partir de que
hubiera reeibido la informaci(ln cOlnplcta requcrilia, La
decisi6n de la Comisi6n Rcglliaclora dc Energia Eteclrica
(CREE), se basa exclusivamentc en el costo ofcrtadn yen
Sll incidencia en ta tari iiL
C.

OBRAS DE TRANSIVlISI()N DE INTERltS
PARTICULAR. Las obras de transmisi()(l ell' interes
particular POdn'Ul ser realizadas por los interesados, previos
estudios del Operador del Sistema para comprobar que no
afeetanln negativ:1mentG la operaei6n. y previa aprobaciclil
de la Comisic1n Reguladora de Energia Ek~etrica (CR FE). Si
estas obras eontribuyen a incremental' la eapaeidad de la
red para los usuarios en generaL una parte de sus eostns
pocini ser reeuperada via tarifas, previa aprobaei6n de la
Comisi(ll1 Reguladom de Energia Eleetriea (CREE).

\' de distrihucic1n,
I,as el1lpresas distribuidoras estan obligadas a:
),

Satisfacer tocia solieitud de nuevo servici(, con punto
de enlrega dentro de Sli zona de operaei(\n;

II.

Satisiaeer las solicitudes de ampliaci6n de la eapaeidad
de scrvieio a usuarios aetuales; y,

1II, Provcer cl servicio a aquellos solicitantes (IlJe, estando
ubicados ti.lCra de la zona de operaci6n, llcguen allimite
de Ia misrna mediante lineas propias 0 de 1erccros, Las
inversionc;; que las el1lpresas disl1;buicIora~ deban haeer
para cLllllplir eon esta obligaei6n fon11anlJI pfu1e de las
invcrsiones que lcs seran reconocidas en las tarifas,
Los solicitantes de servicio eJectrico cleben cumplir los
requisitos que cstab lezcanlos Reglamentos respccti vos,

A.m
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En las lieitaciones que conduzc,m las empresas distribuicloras
no se podnl discriminar en contra clc centrales generaclora~:
eSlableciclas en otros paises de la regi<in centroamericana.

EI Reglamenlo clcfinin\los limiles de la zona de opcraei<in de
la dislribuiclora y las ll10dalidacles para su ampliaei(·)ll.
Delltro de Sli zona de operaeiCln, las distribuicloras gozar{\Il
de exclusividad.

Los costos de generaeiCln que se reCOllozcan en las tmifa,:
debenlll reilejar los resultados oblenidos en las Iicitacione,

CAPITULO II
OPERACH')N DE LAS EMPRESAS
DISTRIBlJlDORAS

EI Reglamenlo establecedj criterios para declarar clesielio ()
t'l'acasado el proeeso si los resultados fuenm contrarios :1
los intereses de los usuarios.

ARTiCULO \5.- OPERACI()N 1m LAS E1VIPRESAS
DISTRIBUIDORAS. La operaeiCln de las ddribuido1'<ls se
sujetara a 10 siguienle:

Si 110 Sl' logra adjudicar en la lieitaci6n la polencia y energi:1
requeridas para que las empresas distribuidoras tengan

A.

cuhiclia toela SII dermmcla, la Comisi6n Rcguladora de Energi

CONTRATOS DE COMPRA DE CAI'ACIDAD
FlInlE Y ENERGiA. Tanlo las empresas dislribllidoras
como liis em pres as comercializacJ(1ras lieben leller clibierta.
con contralos de compra de capacidad linlle y energi,1 con
generacJores, Sll clemanda maxima de polcncia mils el margen
de reserva que se eSlablezca en cl Reglamento hasta ellinal
del siguicnte ano calcndario COIllO minimo.

i

Electrica (CREE) puecle autorizarlas para que compren II
fidtank en el mercaclo de oponuniclacl mienlras se lleva :1
caho (lIra licitaci6n.

Tixla b inlonllaci6n relativa a In licitaci6n y a la acljuclicaci6n
de los contralos serf\ de acceso publico.

Las dislribuidonls deben realiz,u' sus cumpras de capacidad
y energia en conjuntll. mediante licitaciolH::s pllblicas
intemacionales competitivas.

C.

INSTALACIO\'ES DE DISTRlBl;CI()\,. bs
inslalaci(1nes de distribuci6n estarfm sujetas a nonnativas (Ie
conslrllcci6n y de operaci(ln emitidas por la Comisi('n

La duraci6n de los contm(os no ser{\ inferior

[I

die'/' (10)

[lnos.

Regliladora de Energia Electrica (CREE) que definiran SliS
caracterislicas tccnicas y de seguridacl. Respetando dieh:ls
normas, las empresas cJistribuidoras podrfm constrllir SIIS

EI Reglamento estableeera los procedimienlos respecliv(ls
de cOl11pras de capacidad y energia y contendn\ los
doeurnentos de licitaci(\n esl{mdm, los cuales incluirim el
modelo 0 l11ocielos de contrato conesponelienlcs.

B.

LICITACION Df~ LOS CONTRATOS. La Comisi6n
Regulaclora de Energia Electrica (CREE) sUjlcrvisar{1 el

proceso de licitaei(\n y de acljudieaci(lI1 de los contralos.
La Secretaria pocln\ establecer en ocasi(lI1 cle cada proCCS()
de licitaci6n, eon base en el plan indicalivo de expansi(ln de
la generaci6n, el porcentajc mininw ell' sus requerimicnlos
de energia que las dislribuidoras deber:1Il adquirir de
generaclores que ulilicen fllentes de energia renovahles. /\
este efcclO, cl proceso de licilaci(1Jl para la adqllisici(ll1 de
electricidad se han\ independienlc para caela lipo de fllente,
a t~11 de garantizar la transparencin Ycf)mpdencia adecuada
en In presentaei(ln de las oferlas.

instalaciones lltilizando las calles, aceras y otros espacios
pllblicos.
Las munieipalidades no cohraran tasas 0 canones por el u;o
de calles, aceras y espacios ptlblicos similares para la
c()nstrucei6n de las instalaciones referidas en el pa1Ta 10
inlllecliato anterior, y las elllpresas clistribuicloras estar'lI1
sujetas almismo re!:,rimel1 tributario municipal que se aplique
a l<ls empresils en general.
La~;

munieipaliclacles podrlll1 solicitar a las

el11pre~;as

distribuicloras que l11oclifiquen, sin costo para las
l11ullicipalidades, el trazado cle sus obras. siempre y cuando
esto 110 incremente el cosio de la obra en mas cle un diez 1101'
ciento. En caso conlrario, las munieipalidacles paganII' la
eliferencia entre el cosIo cle las dos rutemativas en los tennil10s
de IllS convenios que celebren al efecto.

.----------~----------·----------------~A-.--E~

(W'·'''tIMIi

20 liE MAYO DEL 2014

No. 3:\,431

Sen\ a cargo de las Jl1unici1xllidadcs pugar 1,1 di ICrcncia cntrc

la red de i1istrihueic'ln, pudienc\o requerir los eircuitos

eJ costo de una ohm acrca y otra subkmlnca, cUilnr!o 'Iqucl his

prilliarios, los transfllrrnaclores, lit red seeunclaria y el

optcn pm la conslrucci6n de ohms :,ubterr'·lIIeas.

alumhrado pLrhlico. Ell tal caso, cl proyccto deber n ser
aprobado previamcnte por la empresa clistribuidora,

Sal vo convenio en conlrario en que sea parte Ja eillpn;sa

Cljilllci()sc en esa ocasic'Jn cl valor de las insUlacione; a los

distrihuidorH, eJ costo de las modi ficaeioncs u las instulacioncs

efectos de Sli rccmholso a los intcresados, de acuercj,) con

de clistrihuei6n derivadas de obras de inli'aeslruclura cllya

1(1

estahlccilio en elliteral E de cste Articulo 15.

eonstrueei6n haya siclo dispuesta pOl' las Illunicipalidades II
otros organismos del Estado,

(1

[] rondo allllle se refiere el Articulo 24 de la Ley ]1odra

pur cnles privados. Scr:'1

finaneiar total () pareialmcnte la inversi6n en proyectos que

sufi'agaclo pOl' quiencs soliciten tales modi licaciolll:s.

scan de intcres social. Las empresas elistrihuidoras elcberan
ClIalqllier eli terencia entre las n lUI Ii cipal idades v las empresa::

inl(lrmar a la Comisi6n Reguladora de Energia Elcctrica

distrihuicloras lIue no pucda

(CREE) el\: las ohms que: se construyan bajo estemecslIismo.

SCI'

rcsuclla Illcdiante

c(111versacioncs dircetas scr,\ sOll1cticia ,I lin proceciimicnt(l
de c(1!lciliaci('ll1

U

arhitrajc coni(H'Tl1e se eslabkce en el

La cmpresa distrihuidora slipervisanlia eonstruccicl:I y, ha
In conclusi6n de los trabajos, recibirn las nUCV,lS instalacioncs,
las que pasar{lI1 a ser de su propiedacL

Articulo 27 de cstn Ley.

D.

IVIEI)ICION BIDIRI~CCIONAL. Las emprcsas
distribuidoras estan\n ohligadas a eomprar cI exceso de

Las inversioncs realizadas en instalaciones de distribuei6n

energia proveniellte de Iucilies de cnergia rCllovahlc quc

que no hayan sido pagadas poria distrihuidora, no podrnn

gcncrcll los usunrios residcnciales Y c(lillerciaics y que

SCI'

trasladadas a las tari fas.

inyceten dc retorno a la red, aercditandoles los val ores
con'cspondientes Cilia factuw mensual. Calia clistribuiclora

Cllalqllier discrepancia entre los intercsados y la empresa

debeni proponer a la Comisi6n Reguladora dc Encrgia

distribuidonl relativa al valor de las obms, sera resuc Ita por

Elcchica (CR FE) para su aprobaeillllin tard:! que sc aplicar{1

la Comisi6n Rcguiadora de Energia Electrica (CREl C).

para tales eompras. A csc fln las (~mprcsas distrihuidoras
instalanlI1 mcdidorcs bidircceiol1aies a csos consumidores.

EI Reglamento I1orman] In relativo a la llledici6n y a

]a

Iiquidaei6I1 mensual.

G

CONTRATOS DE SUMINISTRO. Las emmesas
distribuidoras dcbenln sllministrar la aeometiela y e1 medidor
rcqucridos para dar servicio a eada uno de sus usuarios y
celcbrar con cada uno de ellos un contrato de suministro

E.

CONTRIBUCTONES PAHA NUEVAS OBRAS. En
easo de eonexiones que reljuicran cxtellslOlles de linea

(1

incrcmentos de enpacidacL asi c()mo en otros casos de

que establecerillas obligaeiones y derechos de las partes.
La ohligaci6n de pago corresponde a la persona signataria
del contrato de suministro; la empresa distribuidora n') poclrn

construcci6n de nuevas obras, incluida.s Ins de electri licaci{'lIl

rCljuerir pOl' saldos pendientes [II propietario del inclUeble,

rural, la cmpresa distribuidora pucdc (\cm,lllciar de los

salvo que este sea el signatario del eontrato de suministro.

benelieiarios una contrihuci(\l1 q\le scr:'1 rccmbo\sablc

l'Oll

Las ElctllnlS por servicio electrico l111itidas por las empresas

las ll10cJalidadcs que deterllline cl Reglalllellio,

distrihuicioras debenin detallar c1aramcnte los cOlleeptos
En easos de intercs social, la c0l1trihuci(1I1 que c()ln~sp()l1da

facturaclos. En particular, deben\I1 mostrar el desg 10se del

a los intcresados se puedc cuhrir, I(ltal

parcial mente, 1'01

carg:o total por servicio en costos de generaC' em, de

medio delllll1do a que se reliere cl Articulo 24 de cstn Lev.

transmisicm y opc;raci6n del sistema, y de clistrihuci6n.

(l

;\simismo, las j~!cturas debenin ineluir los impuestm. de todo

F.

NlJEVOS PROYECTOS DE ELECTHlFICACI()N.

tipo que la empresa deba pagar directamente 0 que Ie sean

se

trasladados por empresas generadoras, transmisoras 0 de

electrifique grupos de vivienda~; ya cxistentes dentm de la

operaci6n del sistema, que la empresa tiene el derecho de

Cuanclo se ennstruyan Iluevas urbanizaciol1es

(l

zona de operaei6n de la distribuiclOl'a, esta ultima podrrl

h'asJadar directamente a los usuanos, excepto por el impuesto

solieitar que los interesados construyun total 0 parcialmente

sobre las utilidades.
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Tenganlllgm' actos deconsllmo 0 usn ilieito de la encrgia
electric,!.

del dia. sin neeesidad de ingresar al in1l1uebk.
H.

Tod\) 10 dem{ls relati V(' a In medicitin. ii1cturaci6n,
dCJlclsito de garantia que debcran haeer los solicitantes
de nuevos servicios. cohro. mora en cl pago. eortcs y

GARANTIA PREVIAALS{IMINISTRO. La empresil
distribuidonl tendra dereeho n obtener dd usuario. previo al

n.'eonexiones del sCT'vieio, lratamiento de los en'ores
de mcclici6n y dc filctllrilei(\n, hurto dc energia y a (ltros
\emilS similarcs sen\ trata(\o en cl Reglamcnto.

inieio del sUll1inistro, un dep6sit() u otra garantia. panl
asegurar el pago del servieio eleetrico.
EI dep6sito corresponder{l a un mes de consumo baS~ld(1 en
la polencia eontratada por el uSllario y en d patnln lk
conSUll1O tipico de la eategoria a la que perteneee.
1.

PAGO DEL SERVICIO l)OR LAS INSTlTllCIONES
DEL ESTADO. EI Presupucsto Gencral de Ingres(1s y
Egresos dc la Repllbliea y los presupuestos de las
institueiones autc)J1omas 0 deseonecntr<ldas dehenin ineluir
las pmiidas necesaIias para pagar el servicio de eleetrieidad
prestado a las institueiones del Estado, inc111yendo lo~ podercs
legislativo y judicial. las municipalidades y eUlllquier (ltra
instituci6n 1l11t6noma 0 desconcentracia. S[llvo el caso de las
institucione5 autonomas, la Secretaria de Finanzas ser,\ 1a
responsahle de efeetuar los pagos por (oc\as las instituciones
del Estado, inc1uyendo las lllunicipalidades. con cargo a sus
presupucstos (1 tmnsfcreneias autorizadas.
En easo de que las partidas cOTTcspondientes se agotcn antl's
del tinal ckl alio. la Secretaria de Fin,lI1z<ls dehl~r:'l cii.:ctuar
transl'ercncias de (1tras partida, :1 lin de 110111'<11' los
eompromisos de )XlgO <l1<ls empresas ciistrihuicioras.

J.

S{1SPENSI()N DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD. Las empresas clistribuicloras puecicn suspender eI
servicio en fOllna inmediala, sin neeesidad de preaviso. a
eualquier usuario puhlico (1 privaclo euando:
I.

EI usuario lenga pendicntc el pago de una
facluras mensuales;

II.

EI llsuario consuma encrgia elCctrica sin tenel' II1l
contrato de suminislro 0 cuando viole las cl.lnciicioncs

Ill.

(1

nUl5

K.

INDEMNIZACION POR UNA DEFICIENTE
CALIDAD EN EL SERVIClO. Salvo easo fortuito 0
fuerza mayor, cuando se procluzcan intelTupeiones u otras
desviaciones de la calidad del servicio con respecto a las
Ilormas aplicables. 1a empresa distrihuiciora debera
indemniLllr a los usu,u'ios al(;ctacios, La Comisi6n Rcguladora
dc Energia Elcctriea (CREE) resolvera en easo de
ciiserepaneias respeclo dc \jllicll es responsahle de la falla,
yn scan las empresas generatioras, lransmisor<ls ()

disllihuicioH1S.
EI Reglamcnlo estableceni el metodo para dctemlimu' c1 monto
de la indemnizaei6n en eada easo. el cllal deber~ basarse en el
cosln tUlil<lrio de la energia no suministrada, fijado poria Comision
Rcguladora de Energia EJeetrica (CREE).
No ohstante. cnjos C<lS(lS en que 1[1 causa de la falla sea
illlputable a U110 (\ milS de 10.<; usuarios alcetados. eslos ultimos no
tl'Jllir,in cierl'l'lio illil compens<l<'ic\n indieada.
En el easp de fallas euya callsa sea imputahle a empresas
gCllcratioras (I a empresas transmisoras, dichas empresas cieber,\n
reembolsar a In cmpresa clistribuiciora los montos que esta deba
pagar ell ealidad de compensaei6n a los usuarios afectados.
Las cmpresas distribuicioras y traIlsll1isoras tendnl11 derecho
a incluir en sus larifas un componente razonablc que les pellllita
reeuperar e1 monto csperado de Ias compensaeiones que tendran
que pagar a los usum'ios 5i la calidad del servicio que prestan
corresponciiera exactamellte ala nOIllJa de calidad aplicable.

pactadas para el suministro en el contrato respectivo;

CAPITULO III
AU IMBRADO PllBLICO

Se ponga en peligro la seguridad de las personas (l de
las propieclades por desperfcctos en las inslalaciones
de 1a empresa 0 del usuario: y,

ARTiCULO 16.- SERVICIO DE ALllMBRADO
P(fBLICO. 81 servieio de alull1brado publico sera suministradn
pOl' una 0 nu\s empresas constituidas para ese fin. A solicitud dt'

A.
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los rcfucrzos llcccsarios para que
capacidad.

las em pres as antes menciollacias, In COl11isil)1l Reguladora de
Energia Ell~ctrica (CREF) apmharilla tasa quc sc cubmr:j por
esc servicio.

B.

I.a CIllI1l'C'Sil ciistrihui<ior:l pul'de c'obrarsl' una tilSil aproh:ld:1
pOl la C()11lisiLl[] Rl'gulad(lra dl' Ellergia I:\(-ctl'ica (C'R EE) p(lr cI

sCTvicio dc f;lcturacillil y cnhro, dehil'ml() tnlI1sf'crir cl c:\cedcnk
a las emprcsas cncargallas de pnlVl'CI' cI illlllllhracill. I:J rcgl:1111l'lli(1
pul'dl' introdllcir camhios l'll l'Sll' sistema.

misma alcarce esa

Los tnmsmisorcs y disb'ibuidores eslman asimismo ob Iigados
a permitir cl uso remunerado de sus instalacioncs pOl' pmie
de olras cmpresas dcl subscctor eleclrico, inclllyendo
generadores, otros transmisores 0 distribuiclores,
corncrcializaelores y consurnidores calificaelos.

Las cmpresas distribuidonls qucdan filcultadas para cobraI'
el servicio de alumbraclo PLlblico directcullcntc a los usuarios de la
zona COlTcspondiente en forma proporcional a su consumo
electrico, hasta Ull techo ele consumo que sc fijad
reglamentmiamente,

En C<ISO de que no sea posiblc mediI' todo el eonSUI11(l de
energia para alul11brado pllblico, b parle no meelida ser{t cstimada
por las cmpresas ciistribuicloras, quienes dcber{\Il so1icitar ala
Comisi6n Regulacionl de Energia EIl~etrica (CREE) que autollce
la cantieiad de kilovntios-hora CStiJl1il<iOS que' j1ot!r{\I1 Iilcturarle
:1I1ualmcntc a las empresas SUlilillistracimas dd alumbrado pllblico.
La cmpresa distribuidoJ'a factmar:l la energia usada para
alumbrado pllblico a una 1:1ri Ca :lproh:ld:1 pur 1:1 Comisi(\11
Rcguladora de Encrgia ElCctric:l (CR EE) para csc' fin.

I~

PRECIOS POH EL USO DE LAS REDES. El ]'t~gimen
de prccios por el uso de la red de transmisi6n y de
distribucion sera cslablecido en el Reglamento,

EI regimcn de prccios pm el uso de la red de trammision
deher;l SCI' similar al cstahlecido en el Reglamento del !vlercaelo
ElCctrico Regional pm'a In Red eleTransmision Regional.
Los prccios pm el uso de la red de transmisi6n y los preeios
pOI' eI \ISO de las redcs de distribuci6n por tereeros debenlr; reflejar
los lllislTloS costos de inversi6n, operaci6n y mantenllniento
rGspL,cti vrunenle de transmisi{ln y de distlibucion que se deL~1ll1inen
para el dllculo de las tnriflls eon base en las disposici(,nes del
capitu\(l sobre el regimcn tarifario de la presente Ley.

TITULO VIII
R(.~CIMEN TARlFARIO, FISCAL E IMPOSITIVO

TITllLOVII

usn DE LOS SISTEIVIAS DE TRANSMISJ()N Y
DISTRIBUCION

CAI'ITULOI
DISPOSICIONES GENERALES

CAPITtILOI
LlBRE ACCESO A LAS REDES Y llSO
REMllNERADO DE LAS !\HSMAS

ARTicllLO 18.- TARIFAS. Las tarifas reflej:lran los
coslos dc generacion, transmision, elistribucion y elemas costos
de pro veer el servicio electrico aprobado par la Comision
Regulaclora de Energia Eleclnca (CREE).

ARTictJLO 17.- LIBHE A(,CI~SO A REDES Y
PRECIOS POR llS0 DE LAS HEimS. 1'1 ael'eso y llSO de
las rexles se sujetar:'l a III dispucsto en el prcsclltc' ;\rticulu.

Las tarihls seran cstrllcluradas de manera que prOI1'lleVan el
usn dicientc dc la energia electrica,

A.

LIBRE ACCESO A REDES. Los tl'anslllis()rcs y los
dislrihuidorcs estar:lll obligados a permitir la cOllcxi\i1l il SliS
redes de ellalquier empresa del subsectoY' electriC(1 0
consumidor que la solicite.
EI Operador del Sistema debe comprobar previamciltc que
la reel correspondienle tiene la capacidad reqllerida para
conducir los nuevos tluj()s de cnergia, 0 que se proponCll

En ningun caso sc lrasladaran al conswnicior final, via tm'itas,
las indiciencias operacionales 0 adminislrativas de las cmprcsas
puhlieas, privadas 0 mixtas del subs ector eleclrieo, sean estas de
generaci6n, b'ansmisi6n 0 distribucion.
Con base en los principios cstablecidos en este capitulo, el
Reglamento desarrollanl el metodo eletallado para los c{tlculos de
Im'i fils y establecera los plazos y proc(xlimientos para los estudios,
as! COIllO los val ores de los pmamelros a utilizar en los calculos.

A.a

S~~~i611 A Aeuerdos y Leyes
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Las tari lils 110 deber!lll eat'gar il lIna c;l1egoriil de usuaril)s
costos atrihuibles a otra categoria. Cuando 01 Estado decida
subsidiar a los cOllsumidores de bajos ingresos, deber!1 haccrlo
sin aiteriu'las tarii;l, y sin afectar las liniUlzils del subsectol'electl'ico.
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f ,a Cornisi6n Reguladora de Fllcrgia Elcctrica (CR EE)
eX<lminar{lla propuesta del o [lerador del Sistema y sol icitaril '.
los camhios que consicicre necesarios, cn su caso, Coneluido
cl proecs() de l"Cvisicll1 a salisfacci6n dc la Comisi61J
Reguladora de Encrgia E16ctrica (CREE), est a ultim,i
aproh:m'l los costos base de generaci6n para cadi!
distrihuidora.

ARTicULO 19.- TASA DE ACTlJALlZACJ()i\C. La
tasa de actu<llizacillil que sc usarii para cI ddculo de las tari I;IS
sen'lla tasa real ililual de eosto del capital, dctlTlllinada mcdiante
cstudios que la COlllisillil Reguladora de Encrgia EICctril:a (CR Ff:)
deher!1 eOlllralar COil firmas cOllsultnras eSJlcciali7,adiIS c:1l la
Illateria.

/\ fin de rctle,iar los costos rCillcs dc gencracicll1 a 10 large,
dclticl1lpo, la Comisiclil Rcguladora de l:nergia E16ctric,
(CRFE) ajustar{1 los costos base de gencraci6rl
trimeslralmellte aplicalldo cl mctoclo que indiqlle e'
Feglal1lellto.

La tasa de acluali/,aci(\n dcben\ rcllcjill'!:1 lilSil dc C(lsll) de
capital para actividades dc riesgo similar en cI pais.
Si Iii lasa de ilctualiz:tci(1n rcsultarc illfi:rior it sil,te pllr ,'icllto
(7(~'(J) real allllal (l hicll superior it tl'CTC por eicnto ( I Y',,) rcal
anuaL aplieanl l'llimitc inlCrior de sietc por ciento (7"1,,) para cl
primcr' easo y cllimite superior dcllrece p\lr eientl) ( 13",,) para cl
segundo eilSO.

Para los sistemas dc clistrihuci6n que no flJrtlwn parte dc I
Sis1cmil Intcrcollectacio Naciollal, ser,ln las propia;
elllprcsas clistribuidoras las que dehenln calcular anualmenlt.:
los costos basede generaci6n y proponerlos a ,Ia Comisi61l
Reguladora de Energia Electrica (CREE), dc coni<1rl11idad
COil 10 qile clisponga el Reglalllento.

En Sli easo, sc podn'lIllisar tasas de e()st~) de capital di icrentcs
para las aetividacles de transmisi6n y de distribllci61l.

Los illclicaclos costus de gClleraei6n sc basaran en 10'
.-;iguicnles datos:

ARTicULO 20.- REQUERIMIENTO Y ENTREGA
DE INFORl\lACION A LA CREE. Las emprcsils del
subsector electrico estanln obligadas a entregar ala Comisi6n
Regulaclora de Energia Electrica (CREE) toda la inCormaeic\n"
incluycndo modelosmatermltit:::os y fillilncicros, que IItilicen cnla
preparaci6n de los estudios twifiuios. trans tiri cnclola por los lllcdios
y dentm de los plazos que espedficnlllente senalc la COlllisi61l
Reguladora de Energia Electriea (CREE),

I.

Cos(os de los eontratos de compra de potcncia v
energia suscritos por la distribuidora;

I!.

Costos proyectados de la energin en el mercado
electrico cIc oportunidad, 105 cunles dehenin inclu:r
cOlllponentes de po(encia y de energia difcrcnciaclc·s
pOl' hloquc horario; y,

JII.

Cantidadcs de polcncia y energia provenientes cIe cad a
lilcnte,

sc

CAPiTULO II,
COSTOS DE GENERACION, TRANSMISl(m,
OPERACI()N Y DISTRIBUCI()N

Para aqucllos contratos de compra de potencia y
cnergia que In distribuidora haya suscrito meclian~.e
Iicitaci6n publica, los costos se detenninaran con basc
cnlos precios del contrato; para los contratos que hay an
resultado de otms procedimientos de selecci6n, la
CREE cIeteiminara costos estancIar en funci6n de la
tecnologia y de la antigUedad de la central 0 centrales
ele que se trate.

ARTicULO 21.- CALClJLO DE COSTOS. EI c,\lculu
de los costos de generaci6n, tnmsmisi6n, operaei6n y distribuci6n
se sujetara a 10 siguiente:
A.

COSH) BASE DE GENERACI(m. EI Operador del
Sistema calcular{l anualmenlc, aplicando la mctodo\ogia
establecida en el Reglamento, los cos(os base de gcneraei611
quc entrar{lll en el eillculo de las tari filS a los lIsuarius finales
de las distribuidoras que formen parte del Sistcma
Intereonec(ado Nacional y los proponcira a la COl1lisi(in
Rq,,'llladora de Energia Electrica (CREE) para su aprobaeil'm.

B.

COSTOS DE TRANSMfSION Y DE OPERACIO:\"
nEL SISTEMA. La empresa transmisora calcula cada tres
anos los COS(05 de trnnsmisi6n y de operaci6n del s'istema
que entraran en el calculo de las tarifas a los USUar10S final es

A.EI
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de la~ empresas dislrihuidoras qlle !lJrlnen parte del Sislenlil
Intcrconeclatic) Nacional v Ips pro]l()J1(it'{1 a Ia COll1isJ(\n

cletc'rminar los costos de distribucion y las

Rcguladora de f:nergia Ell'ctricii (

('(\misic111 Reguladora de Energia Electric;) (CREE) :,ara su
apl'(1bacic'lil,

'j{ EE)

a los

IIsliarios finales, y proponcinin csos cost os y tarijas a la

para.'iU aprnhacil')ll,

La CUll1isilln Regui<lIiola de ! IllTgia Lkl:t1'lC:I

tarij~\:,

(CF IT)

<lc:tualizar<i anuaimeilic cl,:itlculll de IllS ('(,,;Ios dc'II"Ill.')lllisi, 'II

I()s CClstoS de distribucirlll sCI',in IllS que: re:ne:jan c I valor

de conformiilad COil ICl que <II rcspcTI(l clispunga cl

ccoll('mico agrcgado a la e1ectricidacl pOl' las ell1pre:sas

RcglaJllenlo,

distrihuitloras, cl cual se designar{l como Valor Ag"egado
de DistTibuci(\n (VAD),

I.

Los costo.') de tnlnsmisilll) incluinin In siguicnlc:
D.
a)

CALCULO DEL VALOR AGREGADO DE 1)] STRI-

inversioncs

In ICI{)N. El Valor Agregado de Distribuci(\n (V;\D) de

correspondienl-cs a una red econl\micamentc

cada distribuidorn se ealculara suponienclo una empresa

las

anu.alidades

de

las

adaptacla, calculadas con bascell el valor nuevo

moslelo eficiente opcrando en el mismo entorno que la

de reemplazo de las illstalaeiolles, su vida tltil y]a

cmpresa real. e incluira los siguientes componentes:

tasa de aetualizaci(\l\ estableeida; y,
b)

los costos de opcraei6n y mantenimicnto

1.

Los costos asociados a dar servicio al abol1aclo,
inclependientes cle su clemanda de po(eneia y CIlergia;

II.

Las anualitlades de las inversiones de distri')Uci(\n,

eorrespondientes a una gestil'll1 ctieiente de 1<1
tr:msmisil'lJl,
II.

Los costo.') de operacjl\lI de la transmisil')]) ineluir,\n,

calculadas con base en el Valor Nuevo cle Recrnplazo

entre otms:

de las instalaciones, su vida IJtil. y la tasa de actuclizaeion
estahlecida: Y"

a)

EI costo de las perdidas de potencia y de energia
eilia red rec()]1()ciclas pm el Rcglameilio. basadas

HI.

Los cost os de operacion y mantenimicnto de

en poreentajes de [l6rdidas est~mdar aprobaclos
pOl' In COl1lisi(\n Regulatiora de Energia Elcc!i'ica

disllibuci(\n, los cuales incluiran, enlTeot:ros: (i) el costo

(CREE):

en las redes y (ii) el valor esperaclo de las

de las perdidas reconocidas de potencia y ell' eliergia
indemnizlleiones a que se refiere elliteral K del Articulo

h)

ra

EI valor cspemdo cle las indemnizaciones a quc

15 anterior, que la distribuidora clebeni pagar si

se reliere elliteral K del AI1icuio I:; anteriOL que

calidad del servicio que ofrece corresponcle

el transmisor debeni pagar si la calidad del servicio
cOTTesponde cxactamente a la norl11a li,iada

exactamente a la norilla,

reglmnentmiammte,

EI estuciio calcular{) los componentes del Valor /\ gregado

La empresa transmisora y las ciistribuidora,

tic Distribuci6n (VAD) separaciamcnte para zonas cle
clistribuci6n tipicas, diferenciadas pOl' su dem;iclad de

tenelnin c1erecho dc trasladar a los usuarios finales

demanda de energia, su densidacl de

los impuest(lS de totlo tipo que deban pagar, salvo

pm'{U11elros similares que el Reghunento inclicara.

usuario~

y otros

el impuesto subre las utiliclacles, EI reglamento
establecen\ elll)CCHnismo que se apl iC:II',i para

La Comisi6n Reguladora de Energia Electrica (CREE)

este fin,

determinara, para cada empresa distribuidora, fadores de
poncleracion con base en las caracteIisticas de su zona total

C

COSTOS DE DISTRIBlJCION. Las empresas

ciislribuidoI1ls mandar{m a realizw'eada cinco anos lUl estudio,
con una Enna consuitora precalificacla por la CREE, para

----------------_...

de operacion, que se aplic~ran para ealcular final mente el
Valor Agregado de Distribucion (VAD) de esa empresa
distribuidora,

CAPiTliLO III

En el proccso de revision y aprobacion de las tarifas al
final, Ia Comisiol1 Reguladora de Encrgia
E16elrica (CREE) celebraril audiellcias publicas a fin de dar
opolilillidad a los usuarios de que prescnten sus PUlltos cle
vista.

C;\LCliLO Y A.JUSTI~ DE TARIFAS

c()n~l1lllidor

ARTicliLO 22.- C;\LCtILO Y A.1l ;STI~ PERI ()J)JCO
DE TARIFAS. El dlculo y ajuste pcric'ldieo de las tariEI:; se
llevan'j a eabo conforl1le a 10 siguicnte:
A.

EI Rcglamen(( \ eslablccera Ia fi"ecucncia y los proeedimientos
para las <ludiencias, Todos los infol'mes quc la Comisi6n
Rcgulaclora de Enel'gia ElectTica (CREE) elabore durante el
pwccso de disCllSi(ln y aprobaci6n de las tarifas serll11 de
pllblico acceso.

C;\LCliLO \' A.JlJSTEPlml()J)ICO DE TARIFAS.
Cada empresa distribuidora deher!1 C(1ntratar, con un,1 lirlll,l
cnl1sullorn plTcalificacb por la COlllisic'lIl Reguladora de
Fnergin Electric:! (CREE), cl csludio l1ccesarin par,1

dctcrminar cada cinco anDS su Valor Agrcg:ldo ck
DislTibueion (VAD) asi como las [:lril;ls a los lIsuarios Iinalcs

Las tari Cas s(\lo podr,\n aplicarse ulla vez publicadas en e'
Diarjo Olicial La Gaceta y en al menos uno de los dim'ios de
mayor eirculaci(ln clel pais,

y sus meeanisll10s de ajustc, y las J1rll[1llildn't a la COlllisic'il
Rcgulaclora de Energia Elcctlic,l (CREE) pm'a su aprobaei(\n.

Los valorcs del pliego tarifario aprobado y publicado por I"

La Comisicln Rcguladora de Encl'gia Elcctriea (CREE)
elaboran\ los lcrminos de referencia para el eswdio,

Comisi6n Reguladora de Enel'gia Electrica (CREE), serall
valmcs m,\ximos. La empresa distribuidora podra cobraI'
valorcs intbiorcs, a col1clici,'l!1 de dar 1.'1 mismo lTatamielltol
loelo" los usuarios de una 111is111a clase.

La firma consultora eontratada dcherit trahaj ar con
inclcpcndcncia de critcrio COil respecto ala distribuidora, en
estricto cumplimiento de lll~ tClmjn()S de rcICrcncia cmiticlos

En tllc10s los casos descritos en los Capitulos I a III de I
prescilte Ti lulo VIII, relati vos al calculo de los costos (Ie
gcnl:racicll1, dc lransmisicln y de clistribuci6n, asi como ,:\
dllculo de las tarifas a los usuarios finnles, la C0111isi(')ll
Regul:ldora de Energia EIectrica (CREE) puede realizar en
paralclo sus 1'ropios calculos 0, en cl easo de la dishibuci6n,
COl1tratar a otra de las tim1as consultol'\ls precalificadas p(lr
ella y encomendarle la elaboracion de un estudio paralelo,
para la determinaei6n del Valor Agregado de Distribuck,n
(VAD) Yde las tari fas a los llsuarios finales; utilizando l( IS
111is11105 tell11inos de referencia,

poria Cllmisi(lll Rcgulmlora de Energia Ekctrica (( 'REf;).

La C0ll1i'si6n Regulml(~ra dc Energia ElCctrica (CREE) p<Jdn\
supervisal' el avance del estudio y hacer las ohservaciolles
ljue considere necesarias ell caso de encontrar que 1.'1
consultor se ha desviado de 10 que plantean los terminos ell.'
rcferellcia.

EI Reglamento establecer!l 1.'1 meeanismo para cI ajuste
peri6dico de las truifas a los usuarios finales y los panll1letros
. eeon6mic05 externos que sc usanin para clIo,
B.

Cuando la empresa clistrihuidora presenle el es(uclio
elaboraclo pOI' sus consult ores para la aprobaci6n de la
Comisicln Reguladora de Energia Elcctrica (CREE), cst a
ultima fonnulan,\ poi' e~crito las observaeiol1cs que consic1ere
pertinentes.
La distribuidora tendra 1.'1 plazo qur: reglamentnriamcnte 5C
cs(ablezea para respondcr a los comentarios y obscrVHCiol1es
de la Comisi(lI1 Reguladora de Energia Eicctrica (CR EE) Y
para efeetuar en 1.'1 estudio los cambios qu'e seanncccsarios.
Dc complctarse estc proces() a satisfaceicm de la C\)misi(l11
Rcguladora de Encrgia E16ctJica (CREE), apn lbani las tari tilS
y las publican\ para que el11re11 el1 vigcncia,

RF,SOLlJCION DE DlSCREPANCIAS EN LA
'REVISION Y APROBACION DE TARIFAS. En ea,u
de no rcsolverse de la manera indieada en elliteral A de e"te
Articulo 22, las eventuales discrepaneias, la Comisi(l11
Reguladora de Energia EJectrica (CREE) formulara pOl'
escrito las diferencias que subsistan y que deben\n ~,er
resueltas pOI' ulla comisioll perieial de h'es integrantes, 1lI10
nombrado pOl' cada paIte y cl tercero seleccionado de COlTilll1
aC\Jcrdo pOI' los dos·primeros.
La comisi6n perieial se pronunciara exclusivamente sohre
las discrepancias formuladas pOl' esclito pOI' 13 Comisi6n
Regulaclora de Energia Electlic[l (CREE) y su decisi611110
seni vinculallte para las partes.

REP(JBLlCA DE HONDlJl~AS
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EVHcuacio este proccciimienlo, la C'umisicll1 Rcguladora tic
Encrgia Elcctrica (CREE) puctle aprohar 1m; coslos de
generaci(\n 0 dc Iransl1lisicl11lcniend(1 cn cllcnla los esillciios
realizados por ella mismH y por Iii clllprcsa. asi como el
pronunciamicnlo (ic- la comisi(\n periei;)1. En el eas() de Iii
clistrihucit'ln. la Comisi()Jl Regulatlor:1 tie Energia Ekclrica
(CREE) puetlc emilir y puhliGlI' el corrcspontiicntc plicW'
tari C:!rio. has{lIldose en los estlltlios rcalizatios pOl'las firmas
consultoras c()ntratadas por ella y por la distrihllielora. y
tenicndo en euenta asilllisn1(1 el pwnunci:lIlliento de Iii
eomisi6n pericial.

I
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mensual. COIliO compkrncnto al Fondo, el Gobierno Central
CClnsignadl en ell'resupllesto General dc lngresos y Egresos de
ciIda ann fiscal lIna partida de QUINCE tvlILL01\ES 01:
LE\1P1RAS

(L.I5,OOO.OOU,OO).

TiTlJLO IX
IH~ LA 1\1POSICH)N DE SEHVIDlJ:vIBHES EN

BIf:NES Dr~ DOl'vll"lIO P(JBLlCO Y PRIVADO
CAPiTCLO (INICO

DlSPOSICI()N GENEHAL
En caso dc quc. pOl' causas atrihllihlc,s :1 1:1 COllli.sic'>l1
Reguladora de Energia Ekctriea (CREF), las Illll'vas tariEls a los
t1suarios finales no sean aprubadas antes de expirar ci periodo ell'
aplieacilln de las vigcnlcs. la empresa distrihlliticlr:1 queti:!
aulorizada para continuar aplicancio las tarifas allter-iores,
ajust,lndolas trimestralmente con el eOlTcspondiente 1l1eeanis1l1o
de ajuste automMico.

ARTicUL025.- SERVIIHJMBHES. En materia,de
scrvitillJl1hres, sc aplicur{m l(js disposieiones eorrespondienteo de

Ia l,e1' COllstitutiv:Jde la Emprcsa Naeional de Energia ElCetlica
(ENE[;). del C(ldigo Civil y de las dem6s leyes aplicables, Cuando
la Ley COllstitutiva de la Empresa Naeional de Energia Eleetrica
(ENEE) se reiierc a "Empresa" debe entenderse que se l:Stil

CAPiTULO IV

rclil-iend(l (I to(\(lS las empresas del subsector el6etrico, y domle

HJtGIMEN FISCAL E IMPOSITIVO

se rcliere al Ministerio cle Fomcnto y al Ministerio del Interior y
Pohlaci(in. debe entenclerse que se retiere a la Secretaria.

ARTiCllL02:\.- REGIMEN FISCAL E IMPOSITIVO. Las empresas que se dediquen a las aetividadcs
reguladas por esla Ley es(;\n sujetas al mis1l1o regimcn lisea!.
aducU1cro e impositivo aplicablc a eualquier (ltra sociedacl mel·cmti\.
No se poclni dietar ninguna mcdida de car6cler adu:lnero,
impositivo 0 fiscal que discrimine en contra de las empresas del
subseetor e\eetriell.

I ,as scrvidumhres se eonstitlliran siguiendo cl tnlmite legal que

correspond :I.

TiTULO X
INFRACClONES Y SAN ClONES
CAPiTULO IINICO
DISPOSICIONES GENERALES

Las ventas de cnergia y potelleia de las emprcsas del suhsc'ctor
eleetrieo estarill1 cxcntas del pagh dcllnl]lllC;lo ~';()hrc Velll as,
con excepeicin de las ventas a consnmitiorcs lillaks.

ARTiclIL026.- INFRACCIONES Y SANCIONES.
[,as in f'racciollcs a la Ley y los Rcglalllentos, y las sanc: ones

aplicahles se sujetanin a 10 siguiente:
Lo estahlceido en este Articulo es sill pcrjuicio del hcnclicic\ a
la generaei6n de energia clCetriea COil reClIrS(lS rellovahlcs a que
sc rcfiere el euarto p{)rrafn del Articul(l Once (II) dc csta 1.cy.

I:\FRACCIONES. Las infraeeiones a la Ley 0 Reglallientos

A.

p(\r las empresas del seclor 0 polr los usuarios del se.'·vicio
c:\c\'tric() constituyen infraeciones que senin sancionadas pOI

ARTICtlL024.- FONDO SOCIAL DE DESARIW-

LLO ELECTRTCO, Crc~ase \in FCllldo SOl'ial de Desarr(\lIo
ElCetrico (FOSODE), que sedl aciminislratio por la Emjll'esci
Naeional de Energia ElCetriea (ENFE) y que sc]yir:i para linanciili
los esluciios y las obras de clcctl-ificaci()]1 que se:Ul de interes social.
EI Fonda sera iinanciado con Ull aporle ele las cmpresas
distribuidoras igual al uno por eicnto (I ,~,;» dc las venlas a usuarios
finales, Este apCllie sen\ trasladado a IllS llsuarios en la faclura

Iii Cnmisi6n Regllladora de Energia Electrica (CREE)

tomancio en cuenta los elementos siguientes:
I.

La graveclacl de la inl1'acei6n;

11

Si cl infractor lOS reineidente; y,

IlL

Si el infractor, de manera voluntaria y antes de ser
requerido, solventa la infracei6n,
A. _ _

nmmw
B.
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I).

energin ei0ctrica por parte de los gcncraclor,;s,
transmisores 0 ddrihuiclores:

CLASIFICACI{m DF LAS INFRACCIONES. Para
los efcctos de la LA~y yel RegianlL'nto, las intl'acciolles Sl~
clasiflcan de la siguiente manera:
I.

k)

La realizaci6n sill1ulUinea cle ilctiviclac:es
incompatibles de acucrdo con la presente Lev:

EI incumplimiento por parte de las empresas 0
usuarios regulados por la Ley, de los requisitos
aplicables a las instalaciones. de manera que se

I)

EI desalTollo de las actividades del subseclOr
elCctrico sin la habilitaci6n requerida;

ponga en maniflesto peligro a las personas 0 a los
bienes;

111)

La no presentacicin de ofertas pOl' capacid .Id
dis[lonible no comprometida en contra(os, IlO
mcramentl'ocasionnl 0 aislada, al Operaclor ('el
Sistema, por cualquicr agcntc del mercaclo
el6cuico nacional titulm' dc unidades de gcncraci(lIl
(l quc haya adquirido el derccho sohre ia
producci6n de talcs unicladcs:

11)

EI desarrollo de practicas dirigidas a impedir la
librc fonnaci6n de los precios en elmercaco
electrico n3cional;

Inn'aeciones muy graves, que son:
a)

b)

El inClll11plimiento cit; la.s instrucci()nes dictadas
pm el Operador del Sistema:

e)

La inte!nJpci(ll1 (l suspensi6n del servicio ekclrico
a una zona () grupo de poblaci6n, sin que I11cdicn
causas razonables que 10 jusli tlquen;

d)

e)

-WMiii'imtl
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La negativa a suministrar energia electrica a
solicilantes de nuevos servicios sin que existan
razolles que la justi tiquen:
La negativa a admitirveriticaeiorm; 0 iIlSlx:cci()nl~
pOl' parte de la COlllisi(')11 Regulaclora de I':l1erg1 <I
EJc:'ctrica (CREF). (l la uhsi 1'1IlTi('1Il de SII pr:lctic;l:

I)

La aplicaci6n de tnrifas n() <1utorizadas poria
Comisi6n ReguladcH<l de Encrgia Ell:ctricn
(CREE);

g)

Ln aplicacion ilTegular de las tarifas autorizadas,
de manera que el precio resulte alteraclo en mas
cle un quince por ciento:

h)

Cualquier actuaci6n en el suministro 0 cons limo
de energia electriea que suponga ulla alteraci<lll
poreentual de la realiclad de 10 suministrado 0
eOl1sumido de mas del quincc pOI' ciento;

i)

La negativa, 110 mcramciltc oCHsional 0 aislada. a
swninistrar a la Comisi6n Reguladon1 de Encrgia
Electrica (CREE) In informaci(lIl quc solicite con
base en estil Ley;

j)

La reclueei6n, sin ilutorizaei6n, cle la capilciclad
de producei6n, transmision 0 distribuci6n dc

(ll

La dcncgacil'ln injustificada de acceso a la red ('e
transmisiCln 0 de distlibuci6n;

p)

1,<] comisic1n dc dos om;lS infraceiones graves
durante un periodo dc doce mescs; y.

q)

EI rciteraclo ineumplimiento de las I10llnas de
ca!idad del servicio y la no eiahonJci6n de plane,
para la mejora de la calidad que ordene b
Comisi6n Reguladora de Energia Electric;!
(CREE).

II.

Infracciones gravcs que son las conductas
tipificadas en cl presente Articulo como muy
graves, cuando, por las circunstallcia!'
concurrentcs, no puedan ca1ificarse de muy grave,;
y, en particular:

a)

La negativa ocasional 0 aislada a facilitar a Li
Comisi6n Rcguladora de Energia Electric,}
(CR EE) In infollnacion que reclame de acuerdo
con 10 previsto en la presente Ley;

b)

EI incumplimiento dc las meclidas de seguridad.
atm cuando no implique pelif,'To manifiesto para
personas 0 bienes;

A.1iiI

1)

•• \\}

j
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c)

dl

El atraso injuslitleado en el inieio de la prcslacillt1

C.
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SAN ClONES. Lit'; infracciones se sancionaran de la mmera

del servicio a los solicitantes de nucvos scrvicios;

siguiente:

EI incumplimiento por los distribuidores.

1

Las in fraeciones muy graves, con 1l1ulta no mellor de

consumidores cali ficac\os.

un medio del uno pOl' eienlo y no mayor del uno por

veees. del conSUll1O de

ciento de las ventas anuales de la empresa infractor a

comcrcializac\ores

0

reiterado por tres 0

111<\S

la encrgia elCctrica demand ada al Opcradnr del

durante el ultimo iU10 calendmio:

Sistema;

Ii.
c)

La aplicaci()ll irregular de las tari fas <lutorizadas.
de milnerilljue se produzca una alteraci(ln en el
precio de cntrl' cI cinco por ciento (~f):<l) y elljuincc
por ciento ( I s{l~.):
Cualljuier utl'a aetuaci(ln en el sUll1111istro (l
conSlllllO dc energia electrica quc sup(lng:\ una
al\eraCi(ln porcentual de la n:alidad de ill
sllJnillistrad(l () l:()nsumidll SUperi{lr al diu pOl'
cienln (I nO;,):

uno por cienlO cle las vent as de la empresa intI actora
durante el tlltimo (lno ealendario: y,

111

La llO prcselltaci(ln ()casional (IL' ()!'crt,!.s p(lr
eapacidad disj1()llihlc n(l c(lmprolllclida al
Opermlnr del Sistema por los gcnerati()ITS que
esten ohligaLios:l haeerlo. () pm quiclles tengan
el dereeho a la prnducci(ill de las eentrales;

Las inli'accil1nes \cves, con multa no l11enor de

tITS

ccntesimas del W10 por ciento y no mayor de una decima
del uno por eiento de las ventas de la empresa in !j'actora
durante c1 ultimo ano ealendmio,
IV.

g)

Las intl'aceiones graves, con multa no menor de una
dccima del UllO por eiento y no mayor de un medio del

En caso de inh'accioncs y acciones ilieitas pm parte de
los llsuarios. c1 Reglamento dcfinira las mu!tas a pagar.
las cuales no podrim ser inferiorcs al eincuentn p 1r ciel1to
(5(1'~·(»)

del cosIo de la energia cOl1sumida y \1(' pagac\a

cuando se trate de la primem infracei6n, y podr{ml1egar
hasta un quinienlos por ciento (500%) de dicho cosIo
euando se trate de reincidentes.

h)

i)

EI ineurrir el Opcrador del Sistcma Cll retrasos
injustiileados en el cumplimicnto de sus iunciones
de despaeho eco116mieo (1 de liquidaeiol1 de las
tmnsaeciones;
EI ineunir el Opcrador del Sistema en retrasos
injustifieaclos en In c0ll1unieaei6nde los resultados
de 1a Iiquidaci('1l1 () de sus deberes de illl()l'm:tci(\n
s(lilre In evoluci(ln delmerca(\o;

Tolias las l11ultas debeni.n pagarse en In Tesoreria
General de la Republica, sin perjuicio del pago de la
energia eonswnida y de los intereses conespondientes
a la empresa suministradora,
La aplicaci6n de las sanciones la hara la C'omision
Rcguladora de Energia ElCcuica (CREE) sig'Jiendo los
procedimicntos estableeidos en los Reglamcntos, Las

,il

Cualquier actuaci6n por el Operador del Sistema.
a In hora de dctcrminnr el ordcn de enlrada
efectiva en fimcionamiento de las unidades
generadoras que implique una alteraei(\n
injuslificada del resultado del despac.lw
cco116mieo; y.

sanciones anteliores se entienden sin perjllicio de la
respol1sabilidad criminal y civil a que pudiere haber
lugar de eonlonnidad con la Ley y de las pem1izaeiones
que pudieren paetarse en los eontratos regulados por
esta Ley y sus Reglamentos,
Contra las resolueiones de la Comision Reguladora de

k)

EI incumplimicnto de las nonnas de ealidad del
servici(l,

proceden los recursos previstos en la legislaei6n sobre

lnfracciones levl's que son las que 11l11L:ngan el

de que las pal'tes se sometan a un proee(',imiento de

Energia Eleetrica (CREE) en materia de saneiones,
10 wntcncioso-administrativo, Lo antelior, sin perjuicio

ilL

can1cter de muv

I1.nlVCS ()

graves de COnfl>rlllidad

con los dos numerales preeedcntes,

CDl1ciliaCI()n (l arbitraje en los tenninos de io dispuesto
en e1 Articulo inmediato siguiente de la Ley,

A.a

Sceeion A Aeuerdos y

elltrada en vigcllcia de la presente Ley con cnnrcsas
gcnerac\oras priv'adas, continuarim sin cambio algun,) hasta
el veneimiento de Sli plazo, cuando terminar,ln. Los costos

TiTULO XI
RESOUICJ()N DE CONTROVERSIAS

de talcs contratos podnlll trunsfcrirse a las tarifas uniwmente
durante cl tiempo quc resta hast a su vencimient·) Y Sll
dcspaclw se realiZiIl'{1 tomancio cn cucnta las condlc:iones
contractuales de cad a uno de cllos '/ de tal !(JrI11a que se
rnilllIllice el cosIo del conJunlo de ()peraciones del m:rcaclo
ciCCI rico, Dichos contralos no sedln renovaclos,

CAPITULO {INICO
COl\iClLlACI()N YARBlTRA.JE
ARTicliLO 27.- CONClUA(,I()N i' AIWITRA.JF.

pocirilll :Il'udir al C~ntro de ('olll'iiJal'i(\n \ .'\rhltr·:ljl'
dl' In (,llJnara de ('(lIl1~rcio e Indllstria de Tegucigalp:1 para pllnCJ
fill a SlIS dikr~IlClilS 0 pactar las condicioncs ell lim:, ell Sli C:ISl),
se sujetal',in ,I un procedimienlo de conciliaci(\n () :Irbitral. Dc nl>
pact:1rse dichas condicioncs, SCI'{1t1 aplicahles las disposici(\nes
de la Ley de Cnllciliacic\n v ;\rhilraje, J:I fililo eillilicio en el
pr(\~edimicnt() arbitral scr:i dcfinitivo.
La~ part~s

No obstante las plantas objeto de clichos c()ntratos pucclcn
p:1l1icipar' en el mcrcaclo el6ctrico como plantas mcr":antes,
que son aquellas quc vendell al mereado de oportllni:lad sin
tellcr contratos con agentes delmereado y aciemas Iloddm
participar en las licilaciones que promuevan las empresas
dc distribuci(\n.

TiTlILO XII
DISPOSICIONI~S

TRANSITORIAS

Se faculta a la Empresa Nacional de Encrgia EIGetriea
(EN liE) 0 las empresas distribuidoras para que de l11utuo

CAPiTULO lJNICO

acuerdo eon las empresas generadoras eonvengan y
fillmalicen previo dictamen dc la Comisi6n Reguladora de
Energia EI6etrica (CREE) los eamhios que pudiuan ser
nceesarios cn los contratos si por causa de cond iciones
cspecifieas cOlltcnidas en los 111is1110S, el nuevo e,que111a
contenido en la prescnte Ley llegara a afectar la efcctividad

ARTinfL02R.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Se estableeenias siguientcs disposiciones transitorias:
A.

B.

Los recursos materialcs y fin<lncicros quc a hi fccha de
entrada cn vigencia de la presente Ley se ellcuelltn~1l a cargo
dc la Comisi()n Naeional de Fnergia senln traspasados a la
Comisi61l Rcgulaciora dc Energia ElCclrica (eREI::) delltro
de un plazo maximo de dicz dias h,\hilcs contados a partir
dc lajummcntaeit'ln de los primeros comisiollados de la
Comisi6n Reguladora dc I:ncrgia EI6ctriea (CREF)

de los mismos.
Durante el periodo transitorio y rnientras no se concluya el
proceso de adjudicaci(lJ] del fideicomiso aprohado mediante
Decreto No.18-2013, la Empresa \facional de Energia
Elcctrica (ENEE) puede efcetuar nuevas compras de

Los derechos laborales de los trahajaclores de In COll1isi(in
Nacional de Encrgia senln respetados cOlltilriTle ,I las
disposiciolles de las Lcycs laboralcs vigcntes, sin perjuicio
de que puedan participar en los coneursos de meriw que
eelebre la CREE confi)f']11e In previsto en la prescnte Ley,

C.

Para la eonformacic'lJ) dc la primera Comisit'lI1 Rcguladon1
dc Encrgia EI6etlica (CREE), y a tlIl de asegurar la memoria
illstitlleional, el Prcsidente de la Repllblica lloll1hrar:1 ,I un
comisionaclo para quc sirva llllicamente tres aJ1os, a (ltn)
para que sirva einco aJ1()S y al tcrcem para que sirva sietc
aiios, Hahiencio cumplic!o sus respectivns mandatos, los
sustitutos serim nombrados por pcrioclos de sietc aiios,

Las empresas distribuidoras sertmlas responsab,es de la
Elcturaci6n a los usuarios, y los 1ideieomisos aprob:ldos por
el Congreso de la Republica mediante Decretos :"0,1182013 Y 163-2013, de confonnidad con los c(Jntratos
corrcspondientes, Ic trasladan a la Empresa Nacional deo
Energia Electrica (ENEE) los fondos que correspondan para
el cublimiento de sus obligaciones,

D,

En easo de yue la Empresa Nacional de Energia Electriea
(ENEE), en su conciici(\n de empresa distribuidc'ra, deba
cfeetuar nuevas compras de capacidad y energi", debera
hacerlo mediante licitaeiones intemacionales competitivas,

Los eontratos de eompra de eapaeidad y energia que la
Empresa Nacional de Energia EI6ctrica (ENEE) tenga a In

capacidacl y energia, mediante licitaciones intemacionales
abiertas y competitivas, y bajo los principios estahlecidos
en la prescnte Lcy y su reglamento.
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Cualquier eontrat(' de leclura de medidon:s Y' de tilcturaei(ln

rcspcto de los derechos laboralcs de los trabajadorcs. Tod" 10

que pueliera estar vigente n In feeha de entrada en vigeneia

anterior ii'll dirigido a lograr la cxpedita implementaeion de los

de esta Ley, no PO(lri\ ser renovaclo a su vencimient(1, salvo

mandatos fidueiarios aprobados pOI' el Congreso Naeional de la

que la renovaci6n expire a mils tarclar el ]0 elc junio de

Repl1blica mediante los Decretos No. 118-20 13, 119-2013 y 163-

20 I 5, dc tal forma que In cmpresa,

las emprcsas elc

2013 mismos que se ejecutaran en sus lerminos, eonforme a la

distrihuci6n que resulten del proccso de sclecci()n de

estIucturaei6n que resulte conveniente de acuerdo con los estudios

inversionistas-operadores p1ivadns puedan mancjar In Icelma

que II even a cabo las institueiones fiduciarias.

0

yIn fneturaei6n de In manera que juzguen 1m\s convenientc.
ARTIClJL030.- DEROGACION DE DISPOSIF.

Las disposiciones reglamentm'ias que establczcmllas normas

ClONES. Se deroga la Ley Marco del Subsector EJectrico, y

de calidad del servicio tanto para In transmisi6n como para

sus rcformas, salvo por 10 refericlo y dispuesto expresamente en

la distrihuci6n, dchcn\n prever

aplicaci6n de mancra

la presente ley, tam bien se derogan todas aquellas disposicirmes

gradual durante un perindo de tr:lllsicilln, teniendo cn cucnta

contenidas en otras leyes y decretos que se opongan a Ia pre ente

Sll

la condicilln inieial de las redcs \' d tiel11po que Ilevan\ realilllr

Ley. exceptuanclo cl Decreto No. 279-2010 contentivo de la Ley

las obras para su reforzamiento y cxpansi{'n.

Fspecia I Reguladora de Proyectos Pllblieos de Energia RenoVlhlc.

ARTicllLO 29.- MODERNIZACION DI~ LA

ARTicULO 31.- ENTRADA EN VIGENCIA DE LA

E)VIPRESA NACIONAL DE ENERGiA ELECTHlCA

LEY. La presente Ley entmra en vigencia cuarenta y CinC(l (45)

(ENEE). Sc instruye a la JunIa Directiva de la Empresa Nacional

elias despues de su puhlieaci6n en el Dim'in Oficial La Gaecta.

de Energia Electriea (ENEE) a decto de que con el objcto ele
modernizarsc, untes del I de Julio de 20 15,Ia Emprl:sa Nacional

Dado cn 121 ciudacl de Tegucigalpa, municipio del Di;trito

ele Energia Electriea (ENEE) se trans{(lIlne en enlidad y complete

Cenlral. en el Sal6n de Sesiones del Congreso Naeional. a los

el proecso para escindirse en una cmpresa de genemeilln, una de

veinte dias delmes de enero de clos mil eatorce.

transmisi611 y operaci011 del sistema y al menos una de
distrihuci6n,Ias cuales son elltidades propiedad del Estado a tm\'cs

l\lA URICIO OLIVA HERRERA

de la Empresa Nacional de Energia Electriea (ENFE) como

PRESlDENTE. POR LA LEY

empresa matriz.
GLADIS AURORA LCWEZ CALDERON
U n<1 vez creadas las emprcsas subsidiarias, y dentn) delm ismo

SECRETA.RIA.

plazo estableeido anteriormente. se dehen\ proce{Ier a traspasar
los aclivos eon-espondientes a cada soeiedad, esto sin perjuicio

ANGEL DAldo BANEGAS LEIVA

de los dereehos de uso que ya han sido ecdidos a los fidcicomisos

SECRETARIO

que mas adelante se mencionan.
Tambien se instruye a la Junta Direetiva ele In Empresa
Nacional de Energia Electrica (ENEE) para que la emprcsn de

Librese al Poder Ejeeutivo en feeha 2 de abril de
2014.

Generaei6n que sea creaela se modemicc, de mancra que pueda
compelir aetivamcntc en cI mcrcacio de generaci(ln y en cI

PorT<1nlo: Ejecutese.

desarrollo de los recursos renovables del pais.
Tegucigalpa, M.D.c" 11 de abril, 2014
Los miembros de la Junta Directiva deherfmllevar a cabo
todos los actos neeesmios y facilitar ala Gerencia de la Empress
Nacional de Energia Electrica (ENEE) la implcmentaci6n

.WAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

co1Tespondiente. siendo administrativrunente responsahles en caso
de incumplimiento. Los aetivos, pasivos y el personal dc la
Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) deben ser

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS.

divididos y transferidos a eada una de estas nuevas emprcsas
segUn con'esponda a la naturalezil de sus funciones, con ahsoluto

.JOSE GALDAMES

A:-Ei

