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SECCION 1: ACUERDO CONTRACTUAL

CONTRA TO OE SUMJNJSTRO DE POTF.NCJA Y ENERGiA EU\:cTRICA
ASOCIADA ENTRE LA EMPRESA NACJONAL DE ENERGiA
ELECTRlCA Y PRODUCCION DE ENERGiA SOLAR Y DEMAS
RENOVABLES, S.A. DE C.V.
Nosotros, Ia EMPRESA NACIONAL DE ENERGfA EL~CTR I CA, una lnstituci6n
dcscen trali;tada del E.stado de Honduras, crc~da mediante Decreto Ley No. 48 del 20 de Febrero
de 1957 y rcprcsentada en este acto por el Seiior EMIL MAll FUZ Ill\ W JT MEDRANO. mayor
de eclad, soltero. Licenciado en Adm inistraci6n Jc P.mprcsu~. de nacionulidad hnndureiia y de
estc domicilio, con Tarjeta de Jdenlidad No.l804-1958-01845, quicn acrcdita su rcprescntaci6n
con 111 Certificaci6n del Acucrdo No. 02-JD-BX-2012 emitido el Pumo OJ del Acta No. JD-EX02-2012 de Ia sesi6n extraordinaria celcbrada porIa Junta Directiv1:1 de la Fmpre~a NaciOn<Jl de
Energfa Electrica el27 de febrcro de 2012; con facultadc.~ suticicntes para Jim1ar este ContJ·ato,
segun Resoluci6n nl1mero 03-JD-EX - 01 -2014, emit ida en d pun to Pun to 03. inciso 3.1. literal
"c". del Acta Numero JD-EX-01 -20\4. de Ia Sesi6n Extraordinaria cclcbrada por Ia Junta
Directiva de Ia ENEE 119/2014, quicn de aqui en acfelantc se denominara el COMPRADOR.)
Ia Producci6n de Energia Solar y Demas Renovables. S.A. de C.V .. PRODiiRSSA. uno c:mpresa
constituida confom1e a las !eyes de Ia Republica de Honduras. inscrita baJO matticuln 2530904 e
inscrita con el No. 17821 del Registro Mercantil Franci~co Morut..1in Centro Asociado J.P. del
08 de Mayo del 2013. quien en adelante sc den om ina cl VF,NOEDOR. representada en este acto
por Roberto Arturo Mejia Salgado, mayor de cdad. Soltero. Abog11do. llondureiia. con
documento de identificacion 0801 - 1990-09003, con domicilio en Tegucigalpa. Honduras,
actuando en canicter de Presidente Consejo de Administracit'ln. con podcrcs suficientes para Ia
firma del prcsentc contraro, de confonnidad al poder general de administracicin otorgado a su
nombrc. contcnido en cl instrumenro inscrlto ba.Jo el n[nnero de matl'lcula 2530904 c ins<: rita con
el No. 17821 del Registro Mcrcantil Francisco Mornznn Centro Asociado T.P. del OR de Mayo
del 2013, habicndo mutuamente exam inado y encontrado satisfactorias las respectivas
manifestaciont:S con que actuarnos, y de conlonnidad con las leyes de l londurtlS. hcmos decidido
cclchrar, y por estc acto celebramos el pr·esente Contrmo de Suministro de Potcncia y Bnergla
Glcclrica 1\sociada, de co nformidad con las Cll.lusulas estnb lecidas nqul.
A.

DoC:IJMENTOs oe;r . CONTRA TO
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TF.RMINO DEL COr-tfRA ro

E1 termino de este Contrato rara los fines establecidos en Ia Clausuln 2.1 Dcscripci6n General

del Obje\o del C<~nl rato, de la.s Condiciones Generales es de veinte (20) afios con tados a f)at•tir de
Ia Pecha de Jr\icio de Operaci6n Comercial final.
C.

DCSC'RIPC'ICJN GUNERi\L DE Li\ PLAN rA

Localizaci6n
Municipio:

Nacaome

Dcpartamcnl•>:

Va lle

Coordenadas :
Tecnologfa:
Capacid~d

lnstul.nda (MW):

1495173,440 153
Pol icrista I ino
49.90

Pr()ducc16rl Annal de Energia (MWh):

80.975.00

Capacidad Max ima a Entregar (MW):

44.S

Pu nta de Rntrcga,:

Subcstacion Nacaomc:

Punto de Mcdici6n:

Suhestac.i6n Nacaome

ractor de Planta Garantizado (%):

11.80000000000000 I

D.

F!OCIIA PROGRI\MADA DP.INI<'IO DF. 0Pf'RAC'l0N COMI'IlCII\1.

El VENDEDOR cstab\ccc que ticne programado poner en nperacion comercial Ia Planta a mus
tardar el: 8/1/2015
E.

INS'ri\Li\ClONCS Dt. INTEitCONEXIt'lN, PUN 1'0 Ul: EN'I Rt::GA Y MI?DICION

Para los fines esttablecidos en Ia Clausula 7.1 lnstalaciones de lntel'conexi6n de las Condiciones
Generales, el Pun to de Jnlerconexi6n estara ubicado en Subestaci6n Nueva en Ia burra 34.5 kV y
barra 230 kV, se establece Ia Subestaci6n de Agua Caliente como alternativu en caso en que no
se construy11 Ia Subestaci6n SOPOSA.
AMI'l.IAC16N DEL SISTEMA INTERCO~BCTAOO N!\CIONAL

F.

• G'•o:
~~
(~

~"".~-/. <.?

Para los fines establccidos en Ia Clausula 2.8 Obras de Ampliaoion del Sistema lnterconcci#PO
ii
'Nacional, las Pm·teJ ncuerdrm no flevar a cabo obra.s (1(/iciona/C',v en el SIN, Sln embargo,' ias •
'~> f
"
G~
~ ~
Partes acuerdan que Costo de capital del VENDEDOR es igual a 0.12.
~··· .-•' ~
G. r~ ~ctu oL Co~U'RA DE EN~R<liA v PomNctA
' _
l.

@t~
j
~ ~

Para los tines de pago de Ia energia y palencia ncogida a\ beneficia especial y tern
..:5labkcidos en Ia Cl:ius1tla 9.2 entregada por el VENOL~DOR al COMPRi\DO , I
Pr.,ein B(lse de Energfa 1iene valor de t.~iento cint.~u~nta y cuatro plU1to cuarcnta y i~co •, .

~\.
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D61ares de los F..stados Unidos de Americn por Megnvnuo-hora ( 154.45 LiSD/MWh) y cl
Precio Base de Potencia, ticnc un valor de ocho d61ares de I n~ Estados Unidos de
America con sesenta y ocho centavos por ki lov111ic> me' (S.68 USO/kW-mcs). valores
basados en Ia publicaci6n del Costo Marginal de Corto Pli12.\) reali.lado en el !Jiario
Oficinl La C.accta el 5 de marzo de 2013 y sus im;untivos ;~prob;tdos ~:11 el Decreto 13S201 3.
Para los fines establecidos en In clausula 9.2 en rel11ci6n al pngo de Ia cnergfa y potencia
de aquella capacidad tlue no t:sttl cublcna por In~ hcncficios cspccinlcs y tcmporales de Ia

11.

Ley de lnvenlivos a In Gencraci6n con Rccursos Rcnuvubles, se esta blo:ce que el Precio
13ase d~ Energla tienc un valor de cicnro catorc-e d61ares d.: los Estados Unidos de
Alll ~ricn con catorce cenravos por Megav:uio-hora ( 11-1. 14 USDIMWh) y d Prccio Bas~
de T'otencia tiene un valor de ocho dolarc~ de los Rsrados lJnidos de America con
noven\u y dos centa vo~ por kilovatio mcs (!!.92 US[)/k\V-mes), valores que fueron
publicados en el Diario Oficial La Oaceta el 15 de enero de 2014.

II .

COMtJNICACIOl\'ES ENTRE L<\S I'ARTES

Para los fines establecidos en Ia CLAUSULA 17 AVlSOS de las condiciones Generolcs. Ia
direcci6n de las Partes sera !a siguiente:
Par-.1 d VcN DEDOR:
l'roduccion de Energia Solar y Dem1h Renovables, S.A. de: C V.
l!dificio Rivera Giron Ave. Tiburcio Carias. CoL Alameda. Tegucigalpa
Tegucigalpa. M.D.C.. f ranci~co Morazan. flondurns
Atencion:
Prcsidentc Conscjo de Adminisrraci6n
Telefonn:

(5114) 2244-9359

Fa~:

Email :

infO@gli feamericacom

Para cl COMPRAI)OR:
Empres<1 Naclonal de f2nergfa Electric-a
Rc~ldcncia l P.l Trapiche
4 piso Edificio Corporative
Tegucig;~ l pa. MDC. Honduras, C.A.
Atencion:
Gerente General
1 clt!fono:

Fax:

(504) 2235-2000
(50-t) 2235-2294

l:::tn:1il:

eneeger@enee.hn

~
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COMPROMISO OF VBNTA AL COMPRADOR

VENDEDOR se compromete a vender al COMPRADOR no mcnos de IOQ253
Megav:llios-hora an ualcs y una potencia de 18.43 Mcgav::uios.
Bl

J.

MON'I'O DE LA GARAN'I iA

Para los fines de Ia Clausula 12.7 Uanmtia de Cumplimiento, Fl VENDEDOR constiLUirfl una
Gonllltfa n nombre del COMPRADOR por un tnonto de 2,171 ,572.00 USD.
Arnbas Partes manifiesran estar de acuerdo con c l contenidn de tuclas y cuda una de las chlusulas
de cstc Contrato y para constancia firm amos en trcs (3) originales de lgttnl validez, en Ia ciLtdad
de Tegucigalpa, MDC, Depnrtamento Francisco Morazan. el dla 16 del mes de enero de 20 14.
POR EL COMPRADOR

EMIL HAWIT JVI C.Lil~Y'\

Gerente

Testigo

T~:stigo

~
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Tegucigalpa MDC. Honduras C.A.
K.

rei. (504) 2235-2000
Fax (504) 2235-2294

SIGLAS Y ABR£VlATURAS

kW

Kilovario

kWh

Kilovatio-hora

MW

Megavatio (equivalente a I000 kilovatios)

MWh

Megavatio-hora

RI'U
SERNA

Secretaria de Estado en los Despacho~ de Rccursos Naturale~ y Ambicnte

Unidad Terminal R.:motn

~
._..

EMPRRSA NACIONAL DE

EN~RGiA

ELECTRICA
Tel. (504) :1235-2000

Residencial El Trapicbe. 4 piso Ed. Corporative
Tegucigalpa MDC. llontluras C.A.

Pax (504) 2235-2294

SECCI6N 2: CONDiCIONES GENERALES

CLAUSULA 1
0 EFJNTClONES
1.1 Definicioncs

Dondcq uiera que lo~ siguientes vocablos, fras~::s, oraciones, aparczcan en c:ste C'ontrato o en los
Anc.xos a este, yH sea en singular o en plural, en gencru masculino o l'cnu:nlno, rendran r:l
significado abajo e.xpresado, a menos que dMtro del contexto dondc o;c utllicen expresen otro
significado.

J,

Acoerdo de A(>oyo- Documcnro celcbrado etttrc el VENDEDOR y Ia l'roclu<lduria
General de Ia Rep(tblica, con ava l solidario de lu Scct·eraria de Estado en d Despacho de
Finanzas, para el cumpli micnto de este contrato cubrie11do haslD las cantidndc:s de
palencia y energia electrica tlbjelo del mismo, en t:l fortnato incluido en los Anexos.

2.

Aiio Calcndurio- Significa el periodo de doce mescs consccutivos que comienza cada
primero de cnero y term ina el dia 3 I del siguiente mes de diciembre, inclusive_

3.

Aiio de Opcroci6n Comcrciul- Signiftca cada periodo de dace ( 12) mcses consecu1:ivos
a partir· de In Pecha de lnicio de Operaci6n Comerci~l.

4.

Al'iso de lncu mplimicnto- Un aviso escrito de incumplimiento Jel Contt·ato entrcgado,
ya sea por cl COMPRADOR o por el VENDEDQR_

5.

Aviso de Terminaci6n- lln aviso escrito de termmacion del Contrato cntt:gado. yn sea
por ol COMPRI\DOR o por el VENDF.DOR.

6.

Ca )>acidacl- Significa Ja maxima polencia electrica que
capaz de gcncrar bajo determinadas condiciones.

7.

Capaciclad Comprometidn- Significa Ia capacidaJ media que el VF.NDEDOR rese!IVar~
en cada mes para cuhrir las necesidades )' compromi~os dl!l COMPRAOOR
contcrnplados en este Contrato y que sera suministrado en el Punto de Emrega. Pora lu~
Jines del Contrato, la Capacidnd Compromctid~ se esrablece en literal C 0F.SCIUI'Ct6N
0ENF.I\AI. 1)1.:. LA PLANTA del 1\cucrclo Contractual.

R.

Ca pacid111l Dcclara!la- Capncidnd disponible para ser generadu por Ia Plant:t seglin Ia
disponibilidad del r.xurso renovahle utilin~do > las Pnlcticas Prudentes de Servicio'....::o:~~~
Ch!ctrico, tal como sea comunicada llllticipadmncntc hora a hora pur el VENDEDO"--"""""""'...,
Centro Nacional de Despacho (CND), de acuerdo all'rugrama de Generation_
(.?

')_

Capacidacl lniciulComercial.

Signiric;~

Llll

cquipo, plunta

0

sistCill:l es

l;t Capncidad de Ia Plantil al inicio de Ia Opet;,

~n

.
-=-~/
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I 0.

Capacidad Instalada- Es Ia capacidad, calculada en el rumo de mayor tcnsi:>n en In
Planta, que resulta de Ia suma de las capncidndes nominal<:~ dt:l equipo dt! generacic'in,
corr<:gido por Ia eficiencia y perdidas de los cquipos <~u.xilirtres y Ia~ Unt!as de
conducci6n.

II .

Capucidad Maxjma :1 Entrcgar- Es Ia Capac:idad m{txim:t que !>t: pm:ue regislntr en el
Punta de Entrcga mediante Ia Capacidad lnstalndn unn ve.1. que ~e cnn~idel'en Ia" perdidas
y las elit:it:ncias de los equipos asociados.

12.

Cnpacidacl Nominal.- Es Ia potencia nominal que cada Unidad ticnc dt:scrita t:n los datos
de placa del f.1brlca nte.

13.

Capacidad de Potencia- Para un me5 determinado, significa Ia Encrgfa =:lcctriea
Facturada en dicho mes, dividida entre cl nt"tmcro de horas del mes para el cual sc calcula
tal capacidad.

14.

Coso Fortuito- Se considera Caso Fomtito al acontccimicnto provcnicntc de Ia
naturalela, imprevisible. o que previsto no ha podido evitarsc ) que impos bilita el
cumplimicntc parcial o total de las obligaciones dcrivadas de e~te Contrato.
Se consideran como Caso Fomtito. entre otros, lo' siguicntes eventos: epidemias.
tern:motos. desli:zamiento de tierra o desplaLamientos de otros materi!th:!., inundaciones.
huracanes. len6menos climaricos extraordinarios. incendin~. asi como cualquier otro
evento imprevisible o inevitable, siempre y cuondo ocasione de una manera direCtil y
sustancial que una o ambas Partes no puedan cumrlir oportunamente con las obligaciones
contenidas en este Contrato.

15.

Cesi6n del Contrato· Trdnsferencia de derechos y obligaciones asumidas en este
Contrato por cualquiera de las Partes a una tc1·ccra persona, qui en asume Ia calidad de Ia
persono que cede. Sti brogandola en todo o en porte de su~ derc::chos y obligociones, toda
vez que las Partes de mancra previa cxprescn su conscmimicnto por cscrito al o::fecto,
salvo las excepciones contcmpladas en el prcscntc Contratn.

16.

Ccsion de Bicncs- Acto med iante el cunl unn de las Partes cede In univcrsalidad de sus
bienes o un porcent.aje de los mismos a un lercero rmra que se garanti<.:en yen sn caso se
pagucn y cancclcn las deudas del ced'-'ntc.

17.

Ccdcntc- Significa Ia Parte que lrllnsfiere a 1111 tercero, derechns o Ia universalidad o
porccnt:aje de sus bicncs, accioncs o valores.

18.

19.

Ccsionurio- La persona a cuyo favor se hace Ia cesi6n de
credito o Ia transmisi6n de cualcsquicra otros dcrcchos.
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20.

Comisi6n Nacional de Enet"gill (CNE)- Es el OJ'ganismo asesor tecnico para Ia
aplicaci6n de Ia Ley Marco del Sub-Sector Electrico.

21.

Comite Op erat ivo- Es d comire esrablecido entre el VENDEDOR y el COMPRADOR
cone( prop6sito de coor·di nar y acordar aspeutos tccnicos. solucl6n de disputas, reclamos
y ot ras materias de Ia rclac i6n contractual, en tudos los casos compatibles con Jus
disposfciones del presente Contrato, las dispo;iciones. normus e instrucciones que d icte el
CND y las Leyes 1\plicables.

22.

Coutr ato- Es el acuerdo de suministro de Potcncin y su Energia Electrica asociada
contenido en esre instrurncnto, -;us cn rnicmdas, modificaciones y ampliaci011es.
juntamente con Lodos sus Anexos.

23.

Cont1·a to d e Operaci6n - Es e l contrato colebrado cnu·e el VENDL:DOR y Ju SERNA
para operar como ernpresa en el Subsector Electrico.

24.

Casto Marginlll de Cod o Plazo de Ia Ehcr gfn-Significa el valor base con que el
COMPRA DOR paga al VENDEDOR p<'ll' Ia energfa que se le suministra en e l Punto de
Enn·ega. y que es sujeto de los aj ustes previstos en este Contrut.o.

25.

Cosio Ma r ginal de Cor1o Plazo de Ia Potencia-Significa el va lor con el cual el
COMPRADOR paga al VENDEDOR Ia Capacidad de Potencia puesta a disposici6n por
el VENDEDOR.

26.

Despacho- Es Ia potestad del CND de d ictar instrucciones de acuerda con: a) los Umitcs
Tccnicos fijados en cste Contrato confonnc a lo establccido por cl [abricantc:: del equipo,
y b) las Leyes Aplicables, para programar y controlar Ia generacion de la Planla e iniciar.
aurnentar, distninuir o interrumpir Ia producci6n de energfa destinada al SJN.

27.

Dia- Significa un dia calcndario, comenzando a In horu 00:00 (hora oli cial de Ia
Rep(iblica de l lo ndur-as) de dicho dia cal end~rio y lerminando a las 2.3:59:59 horas (hora
oticial de Ia Rep\1hlica de J londuras) de ese mismo dia calendario.

28.

I>ia lll\ hil Ad ministrntivo- Aplicable para las Partes, es cualquier dfa de Junes a jucves
con horario de 8:00 am a 4:00 pm y viern~s de 8:00 am a 3:00 prn. o el horario que e~;te
vigenre en ese rnomento. exceptllatldo Ins dfas teriados y el 3 de febrero para
Tegucigalpa.

29.

Dolan's o USD- Moncda de curso legal de lo:; Estudos Unitlos de Americn.

30.

Em ergencia-Una condici6n o situaci6n q·Je, basado en Pni<:ticas Prudentes de Ia
Ind ustria Elcctrica, a juicio del CND y/o del VENDEDOR, amenaza Ia vida I1U2~~
afecm en forma sustancia( y adversa Ia capacidad del Sistema lmerconectado N<Jt.r.~1GY~ ~~~
··...:~.
de Ia Planta del VENDEDOR para mantener un servicio d<! su ministro rl ~ergia
"
..
electrica continuo. adecuado y e1ilas condicil•nes de st:guridad pre-establecidas. l:k

3 1.

l~nct·gia

Asociacl!l· Rnergfa

~lectrica entregada

por el VENDEDOR itl SIN y r
1
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por el Fquipo de Medici on en el Punta de Entrega.
32.

Energia £ 1~ctricn Facturada- cnergla elecrrica mcdida en kilovatios-hora (kWh}
entrcgada y racturada por el VENDEDOR al COMI'RAUOR en el Punro de Entrcga.

J3.

Energia Entrcgada Anual: f; s cl total de Ia Enorgia !!leutrica entregada por el
VENDEDOR al SIN durante un At1o Calendario cunlquiera.

34.

Energia de Prucbn- Es toda Ia cnergia producida por lo Planta durante el perfodo de
prueba de los equiros y sistemas, que ba sido entregada s l COMI'RADOR previa a Ia
Fecha de lnicio de Operaci6n Comercial.

35.

Energia Electrica- Es el pmducto gcnerado por Ia Planta del VP.NDEDOR y que cs
entregado al STN con forme a los terminos de estc Contmto. £sta expresado en kilovatiushora (kWh).

3r..

Facio•· etc J' lnntn AnunJ. Es cl valor lJU<: se calcula de confonnidacl con lo estnblecido en
Ia Clausula 12.5 Ajuste porno alcnn7.ar el Factor de Planta Anual Garantizndo.

J7.

Factor de Planta Gar>tnlizado· Es Factor de Planta Anual que el VENDEOOR
garantiza para cada afio de Oper:~cion Comercial de Ia Plantn, y el cual se establecc en cl
literal C 0ESCRIPCI01' Gr>NERAt. Ill' I.A PLAN fA

38.

Fcrha de lnicio de Operaeion Comercial- Signitica Ia fecha a panir cle Ia cual Ia l'l:mta
~e ~onsidera

en operaci6n confiahle y continua y ha cumplido con lo establccido en In
clausula 4.2 Puesta en Opcraci6n Comcrcinl
39.

Fccha de Pago- Es Ia tccha en que el COMPRADOR hacer erectivo el pago ill
VENDEDOR por Ia venta de Potencia y Energia Electrica racturada y que cotTcsponde
al Dia ct1arenta y cinco contado n partir de Ia lecha de entrega de Ia factura ~in errorc:s.

-lO.

Fecha d e Vigeneia- Sera Ia fecha que resultc de lo establecido en Ia C'hlusula 4.1
EnlJ'!Ida en Vigencia.

41.

Fccbn l'rog•·amada de Inicio de Opcr:u:ilm Cotnercinl- Es Ia fccha consignada en el
literal 0 f';ECJ lA PROGRAMADI\ Oft INICIO DE 01'£%\C'ION COMERCIAL del Acurdo
Contractual de C$te Contrato.

42.

Financista- Significa cualquicr persona, nacional t> t:'\tranj~:ra, que p1·ovee
linanciamiento o reiinanciamiento en cualquicr modulidaJ psra el desarrollo.
tJonstruccion u opcracion de las facilidades de genemc16n : obras a'ociad.h del
VENDEDOR y a cuyo favor se podra hacer una Cesi6n del Comraw ~ Ce~ifn J..-lllene<>
para efoctOS de garanrizar dicho financiamicnro 0 rcfinanci:unicnh1. C\,rftll •ea w~ll,lbl~.~~

...,

43.

~r.;

F ucna Mayor- Se considera Fue~a Mayor, Ia prmc.n1cnt. J<." ll .~,,,,:.n :!d h~\l.~· ....-· ~-~.
acontecimicnro imprcvisible, o que previsto no ha podidu e' i[UJ,<!. ~ que n:r" 1 (~ :: · ,.. 1 !.{
cum piimicnto, parcial o total lie l rt~ 0hligaciones derivada, J~ c~te C '"~~~~:
~------; J
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Sc consictcrat1 Casos de Fuer?a Mayor, entre otros, los siguien1es evenms: guen·as,
revoluciones, insurreceiones. disrurbios civile~. bloqucus. t!tnbrtrgos, lmelgas, sabotajes,
accidcntes, inccndios asi como cualesquicru otrus cnusas, qne sean del tipo antes
sel'lalado, siempre y cuando ocac;ione de llna rnanem dircctn que cunlquiera de Ius Purtes
no pueda cumplir opottnnamente con las obligaciones contenidas en el Contrato.
44.

Grandcs Consumidores- Son los consumi<.lon:s servidos n una ten~ion de :ll menos
13.8 kV y cuya demanda maxima sea de per lo menos 750 kW. y cuya ealiticaci6n puc<.lc
peri6dicamente moditicar Ia CNE.

45.

f ndicc de rrecios al Consumidor (CPl)-Es el lndice de precios nl eonsumidor urbano
conocido como CPI por sus siglas en ingh~s. publicado por el Oepanamento de Trabajo
de los Estados Unidos de America, y que significa Ia medida del cambio promedio en el
tiempo en precios de bienes y servicios comprados en todos los hognrc<; urbanos de los
F.srados Unidos de America. sin ajustes (Consumer l>ricc Index for all Urban Consumers
CPJ-U, U.S .. Cil~ Average Unadjusted all ilc11S).

-'6.

Inst:llaciooes de Interconcxi6n-Significa Ins nuevas in~wlucioncs de Ia linea de
transporte que coneclll Ia Planta al Punto de lntcr~oncxi6n. incluycndo p6rticos.
imerruptores y seccionadores. equipo de proteeci6n y control. cquipos de medici6n.
trnnsfonnndores de corriente y de potencial, lfncas de transmisi6n, sistemas de
comunicaci6n, procesador de oomunicacicm:~ para tran)misiC.n de datos al CND,
compMible con los equipos del SCADA del CND, y trunsductt)res de medici6n de
tension, frecut:ncia, pote::ncia activa y potencia rcactiva hasta cl Punto de lnterconexi6n.

47.

Ley Marco del Subsector Electrico y su Reglamento- Es cl Decreta No. 158-94,
pul.llicado en el Diario Oficial La Gaceta th:l26 de Noviembre de 1904 y su Reglamento.
Acuet·do No. 934-97 publicado en el Diat·io Olicinl La (iaceto del 12 de Abril de 19'.19.

•18.

Ley de Promoci6n a l:t Gcncraci6n de E n~rghl

El~ctrica con Rccursos RenovablesP.s el Decreta No. 70-2007, publicndo el 2 de Octubrc de 2007 en el n(unero 31,422 del
Diorio Oficial Lu Gaceta, Ia interpretuci6n contenido en el Decreto No.194-2009,
puhlirmlo r·n ·~I n inrio Oficin l l.n (;A('I'fH l'n fc·rh~l 14 dr (),•tubrr· rlt•l ?009 y r l necrf'ttl
138-2013 publicudo en fecha primcro de agosto 2013.

J9.

Significu todas las !eyes. tratodos. regl:um:mos. decretos, normas,
ordenanzas. decisiones, resotuciones, sentenciu~. ordenes judiciales.
interpremciones y autorizaeiones emitidas de acuerdo y con fnmlamento en Ia ley, por
cualquicr autoridad gubernamcntnl con jurisdicci6n y compctcncin sobrc Ia materia en
cuo::~ticin y que se encuentren en vigor en el momemo de Ia firma del presente Contrato. _,-,~=:::~

leyes

Aplicables~

r<!~las.

~o/·.~

Umites Tecnicos- Los llmites.y restricciones dt:linidas en el Ancxo Ill. numeral
estc Contrato. asi como Ins recomendacione;; tecnicos del lhbricuntc de los equi iSjue/
son purte de Ia Pltmta.
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Mcs- Signiftca un mes calendario, comenzando a lrt hora 00:00 (horn o!icial de Ia
RcpuiJiica de Honduras) dt:l Dfn ] 0 de cada mes y tcrminando a las 23:59:59 horas (hora

l)licial de Ia Reptiblicn de llondums) del Llltimo Dia del mismo mcs.
52.

53.

Opcraci6n Comcrcial- Es el pcriodo que ini ci ~ en Ia recha d.: lnicio de Operaci6n
Comcrciul final y tmnscurre durante toclo el perlodo de duraci6n del (\mlrato, como se
estnhlece el literal B TERMINO Dt::L CONTI</\ ro del Acuerdo Contractual.
Pam Forzudo- Signitica Ia interrupci6n de! h1 cupacidad de gene1-aci6n de Ia totalidad de
1111 evento de F'ucrza Mayor o Caso
rortuito.

Ia Planta que no sc deba a un Paro Programodo ni a

54.

Pam Pmgramado- Signilica una intcrrupci6n progrnmuda dt: Ia produccion de energla
electrica de parte o Ia totalidad de Ia Planla, que e~ necesaria a los efectos de realizar una
in5peccion u opcracioncs de mantenimiento.

55.

Partc(s)- Significa el COMPRADOR o el VENDF.DOR. o ambos.

56.

Perilo Tccnico- Significa Ia persona o personas calificadas nombradas por l~s Partes o
por un tcrccro a petici6n de las mismas, para resolver una discrcpancia de caracter
t~cnico surgida entre elias.

57

Pinola- Es el conjunto de maquinaria. obras civiles. cquipos clcctricos. mecanicos.
!luiJC!>taciones de t1 ansfom1aci6n, lineas de transmision, y sus componentcs y los
elementos necesarios para su opernci6n confiablc y continua. instalndos hasHt t:l Pun to de
Entrcga, que scran operndos y mantenidos por el VENDEDOR y que ser~n de su
propiedad. los cuales son requeridos para producir i suministrar cncrgra y potcncia al
COMPRAUOR en el Punto de Entrega cuyn dcscripci6n sc detalltt en el Anexo II.

5R.

Praclicas Prudentcs cl c Ia Industria E lcctricn- Son los metodos que se utilizan, o cuya
utili1.nci6n es razonable esperar con rclaci6n a la opcracion y mantenimiento 6ptimo de
plantas generndoras de energfa electrica de similar t11maiin y caracteriMicas y que estan de
ncuerdo con las recomendacioncs y requisites de los t"ilbricllntes de equipos, con las
normas de Ia industria electricn, con considernciones de conliabi lidad, scguridad,
cficiencia y ambienle. asf como con cualquicr rcgulnci6n gubcmnmcntnl vigente durante
cl Tcrmino del Conlrato.

59.

l'rograma Anual de Gt-ncracion- Es cl documcnto elaborado por el VL:NDEDOR. de
ucucrdo al fonnuto establecido por cl CN D, que contiene para cada Mes del Aiio
Calendario que abarca tal programa. Ia canlidad total de Potencia y Energfa Electrica
asociada que el VE'iDCDOR propane entregar en el Punto de Entrega. sean
cantidadcs dcstinadas al CCL\.1PRAD0ll y/o a terccm~ que sran autori nlClos
COMPRADOR

60.

Jlrograma Anunl de :\lantenimiento- Es el programa que el VI,NDJ;DOR
considerncion del COMPRADOR en el que describe para catla Mes dd A

~
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para cl cual 1'e elahora, d total de Unidades que se encuentra indispooible, ad como Ia
Capacidad disponible resuhante. Tal programa debe indicar Ia~ feehas preferidas del
VENDI!DOR y Ia dllraci6n estimada de cada mantenimicnto programado.
6 1.

Prucba de Cnpacidarl- Signilicu Ia prueba rcalizadn u Ia Plauta } sus equipils <auxihares
p;m\ detenninar Ia Capacidad de Ia Plnntn, de acucrdo ol:~ CLAUSlJLA 10 PRUEBAS.

62.

I'unto de Enl rega- Es el pun to en d cual cl VENDI3DOR cntrega al COMPRA DOR Ia

Encrgfu L!lectrica destinada a estc y a terceros. silos hubient.

~SIC

punto delinirn el limite

de responsabilidad de ambas Partes pam el montcnimiento y operaci6n dt: las

instalacioncs. F.l Punto de Entrega es el indicado en el diugroma unifilar de Ia Planra que
se muestnt en el Anexo II , que Fom1a parte integral de este Contrato.
63.

Puntu d e lntcrcouexi6n- Significa Ia ubicaci6n fisica dondc sc conectan las
lnstalaciones de Interconcxi6n con cl SIN, eJ cual sc mucstra en t:l Anexo II.

6-1.

Puntu cle Mcllici6u- Es el p\11110 clonde sc instahm Ius Lrnnsformadores de cort·it>nle y
tensi6n que gcncran las seiiales para l o~ cquipos de medici6n de Encrgfn EII:Ctrica ubjeto
de este Contrato, dcfinido de confnrmidad aJ Ane:-w 11 .

,;5 .

Ser\•iclos Auxiliares- Servicio de suministro de potcncca rc:lctiva. como se define en el
.\nc:~o

-

Ill.

""

1\istemu lnterconectado Nacion11l (SIN)- Es d intcgt-ot.lo por las centrales gcncradoras,
o;i~tema~ de t.listribuci6n, y el subconjunto dt: elementos del sistema de transmisi6n y tk
suhtranc;misi6n que los uncn ITsioamcnte sin intenupcl6n y que sc encucntran localitados
dcntro del territorio de Ia Rcp(tblica de 1-londuras.

67.

Tasn de Cambio- Signilicn el precio promedio de venia de 061ares de los Fs1ados
Unido~ de America a los particulart~ en las subastas pitblicas de divisas que Jlc, a a cabo
d Danco Central de Honduras. yen casu que se dejara de utili7ar tal sistema, ser.lla Tasa
de Cambio determinada de acucrdo con las nonnas cambiarias en vigor.

68.

Tasa Protnedio- Signilica Ia tasa promcdio ponderado para upt:racione~ activas en
moneda nacional del sistema bancario nacional y se romara de Ia publi~.:act6n "Resumen
de Tasa~ de lnteres Sobre Operaciones Nuevas del Sistema Bancnrio" de l 13anco Central
de llonduras, o Ia poblicaci6n analoga que publi<Juc dicho instituclon, cmrcspMdicntc al
promedlo ponderado del Mcs inmcc.Jiatamcntc anterior u Ia fecha en que sc necesile
aplicar.

~
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CLAUSULA2
OBJETO DEL CONTRA TO
2. I Oeseripeion General del Objeto del Contl·ato

El presente Contrato ticne por objeto el suministro de. energfa y potencia por el YENDEDOR al
COMPR/\ DOR durante el Terminl1 del Contralo. Segun $C estipula en cste Contrato, cl
COMPRADOR comprara toda Ia energia y potencia electrlca generada pot· Ia Planta que sea
entregarla. medida y facturacla por el VF.NDEOOR.
El cumplimiento, entre otros, respt:cto a Ia Fecha de lnicio c.Je Operaci6n Comerci!1l. el preclo, Ia
Capacidad de Potencia y cl Punta de Entrega, estaran regu lados por las d i spo~iciones
cstablccidas en este Contrato.
2.:Z Ohligaciou clc Construir, Operar y Mantener

Para efeclo dt: cumplir con el objeto del Contrato, el VENDEDOR se ubliga. a su propio ritlsgo y
costa. a construir, operar y mantener una Plant-a gcneradora de su propiedad. La Planta cumplira
las especi ficaciones tecnicas de desempeno detalladas en los Anexos Jll y IV de este Contrato.
La Operacion Comercial dani inicio en Ia fecha que se cum plan las condiciones previstns en este
Contrato para tal tin. El YENDEDOR se obliga ademas, a realizar Ia cnnexi6n de Ia Planta al
Punto de lnterconexi<)n, tal como se detalla en este Contrmo, y suml11lstrar energia y potenc.ia
eleclrica en el Pllnto de Enln:ga al COMPRADOR, quicn dcber:i pagar conforme a las
cstipulaciones establecid~s en este Cormato. El VENDEDOR tendra plena contro l y
responsabilidad por Ia operaci6n y cl mantenimienro de Ia Plantn de acucrdo a los estandares de
fi.ancionamiento, conforme a las Pt·acticas Prudentes de Ia lndliStria Electrica y los terminos y
condiciones de este Conrrmo, utiliza ndo un Programa de M~mten imientu de acuerdo a las
recomendaciones del fabricantc . En In que no csrc regulado por estc Conrrato sc aplican\n las
pt•ac;ticas del VENDEDOR. Asimismo, el VENDIIDOR sc obliga a su propio ricsgo y costa, a
disenar, SUt)1inistrar, construir y conectar Ins obras necesnrias parll hacer disponible y/o entregar
Ia energia y potencia a stllninistrar en el Pun to de Entrega.
2.3 Obligacion de Co mpra y Venta

La producci6n de Ia Pltmta debe scr utilizadu de mancra prioritarla para sntisfacer. en el Punto de
Entrega. Ia Capacidad Comprometida, Ia cual se espccifica en cl literal I CDMPRflMISO 111': VGNTA
AL CO!'vTPRADOR de l Acuerdo ContructJ,18L El COMf>RADOR se obliga a compt·ar y pagar al
VENDFDOR toda Ia energfa y palencia facturat.la tit: acucnlc1 cun los prccios, tcrminos y
.:ondic10nes establecidos en este Contrato. Las Partos a•cconocen que Ia obligaci6n del
,. E~DEDOR bajo este Contrato son'i entregar energla y potencia al SIN en el Pun to de Entrcga.
~..4

Compromiso de Oespacho de En~rgfa

:. CO\fPR.-\DOR por meoio del _CND, q[)Jigatorianlcnlc J~;spachan:i toda Ia energia

\'?'\D EDOR produzca y entreguc en cl Punta de Entrega, durante toda Ia ·

':'-'-;:!: Cc SJmfnlsuo OOH014 ENEE- PRODERSSA
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Conrraro. Et Dcspacho obligatorio 1endnl Ia.~ excepciones si~uienh:s: n) Cu~ndo los emb<~lses de
t:~s ccntralcs hidroelectricas de propiedad est~ttal esu!n derrarnondo y In ~nmo de Ia prnducci6n del
VENDEDOR neccsite una reducci6n de Ia producci6n de esas ccntrales con un consecuente
oumcnto de los vol(tmencs dcrramados: b) Cuando Ius fallus en Ia Pkmta d~l VCNDEDOR esten
cousnndo p~:rl urbacion es en cl SIN: y c) Cuando Ia Plantn cste desconectada del SIN en
situaciones de Emerg<:ncia o durante d restablccimiento del ~crvicio dcsrucs de tma Falla,
mient ras el CND no lc haya dado instrucoioncs de concctarse nucvamcnte a Ia red ·:/ esta
comlici6n sea teen icamenre justificada.
2.5 Vcnta deEncrgia a Tcrccros

En caso que durante cuatro meses seguidos el COMPRADOR no cancele roralmente los cargos
facturados por el VENDEDOR, el COMJ>RAI)OR le oto••ga In autorizaci6n para que el
\"F\DFDOR tenga desde ese momento en adclantc cl dcrecho de compromcter o suministrar a
·~r.:er .., .:ualquier cantidad de energia producidn por Ia Plnntn. Tal dcrccho lo ejercertl. el
\ E\"DEDOR con s61o notificar por escrito al COMI'RADOR su inrenci6n de hacer uso del
m >mO El ejer.::;cio de esre derccho no eximira al COMPRADOR de su obligaci6n de compra de
. cr.: r; i>! ~ !'Otencia q11e el VENDEDOR le facture. AI hacer uso de su derecho de venta a
?r.ero- "e~un es>;l cl<'•usula. el VE'l\DEDOR pagara por pc(\je hasm USD 0.01/k\Vh que vcnda a
~:er"s ~ suministrnra al COMPRADOR el uno por ciento (I%) de energlo por perdidas
t'O'.rresp,:.ndtente a Ia energla transf~rida a terceros de confonnidad con lo establecido en et
O.cteto 7ll-2007. El procedimiento para facturar a terceros sera est11blecido por el Comite
Oper:ltiYo pre\·io al lnicio de Ia Operaci6n Comercial de Ia fllanta, considerando las
disposiciones legales, regulatorias y de pmcedimientos de fae111racion, de tal forma que se
alcancc Ia agilizaci6n en Ia cmisi6n de las facturas que emita cl COMPRADOR y el
VENDEDOR para sus respectivos clientcs. y que sc •cdu.-can los plar.os para que cada Parte
reciba sus respectivos pagos por el sun1inistro de potencin )' energin elcctr·ica que Itaya efectuado
en eado pcriodo de facturaci6n.
l.os clicntcs t.lel VENDF.DOR t.leben:ln cumplir con Ia~ regulacioncs que Ia Comisi6n Nacional
t.lc Encrgia Itaya emitido en cumplimicnto de las !eyes y rcg lamcntos ap l ic:~blc, .
2.6 Compromis(l de Energia
Con sujcci6n :tl Dcspuchn del CN D, pero en toc.lo coso ohservond{l los rcquisitos de nivcl de
tcnsi6n y frecuencia y los otros rcquisitos y Lfmitcs T~cnicus Jetallodt>s en c.: I Anexu Il l, numertll
2, el VENDEDOR debera S\l.nti>listrar at COMPRA I)OR lu t:ncrgi~t at:tlvll y rt:activ<t asociada a
In Capacidad Comprometida de conformidnd con los h!rminos y condiciones t:stahleeidos en este
Contrato.
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l .ll Obras de Ampliaci6n del SistCillll Tntc,·conectado Nacional
.En caso que las Partes acuerden la construcc16n de Obras de Amp liaci6 n del Sistema
lntcrconecrado Nacio na~ el VENDEOOR diseilara, constmi ra y transferin\ al COMPRADOR las
Obras ncordada s y +dcscritas de mru1era general en el literal F i\MPLlJ\Cit>N nr:1. SIS'rEMA
[NTERC:ONECTM>O NACIONJ\1., las cuales se detallan en cl /\m:xo VI.
El COMPRADOR neco•Jocera al VENDF.OOR el costa lntal asociado al desarro ll o, disefio,
suministro y construcci6n de las Obras de Ampliaci6n del Sistema lnterconectado Nacional,
incluyendo gastos de: desarrollo, los costas financieros, de administrnci6n, de supetvisi6n, de
pennisos, de los accesos y de las servidumbres necesarias para su construcci6n, por media del
Cargo por Obrns Pi n.anciadas descrito en Ia C lausu la 9A Cargo por Obras FinanciadiiS por el
VENDEDOR al COMPRADOR (COF), y cuyo monto esta establecido en cl literal r
AMPUAC ION DBL SISTEMA). del Acucrdo Contractual,
La responsabilidad .de Ia operacion, mantcnimicnto y riesgo de prrdida de las Obras tit:
Ampliaci6n del Siste1111a lnterc.onectado senin 1otal y compleiamt!nto dol COMPRADOR una vez
que sc hayun rcaliz:ado cxitosamente las prucbas, comisionruniento, trnspnso y puesta en
operacion.

CLAUSULA3
PERIODO ANTERIOR A LA OPERACTON COMERCIAL
3.1 Programa de Construccilin

-

A miis tardar ciento s·esenta y ocho Dlas Calendario (168) comados a partir deJa fccha de emrada
en Vigencia de este Contrato. el VENDEDOR debera enlregar al COMPRADOR un programa
de consm1cci6n de las insralociones con un cronograma de ejccnci6n de las obras, elaborado con
un paquete de sofiware de control de proycctos, que incluya las actividadcs e hitos con sus
tiempos, fechns, correlnciones entre sl y que permita estnblecer In ruta c•'ltica 1'ara alcanzar Ia
Fecha de JJiicio de Opt:raci6n Comercial de Ia Planli\. El pl<lzo de constru.:ci6n e instalaci6n de Ia
Planta, lincas de rransmisi6n, suhestaci6n y demas facilidadcs no podra exccdcr del plazo
estableddo en el lit.eral D fECliA PROGRAMADA DE INlCIO DE 0PERACION C'OMERCIAL. Sin
pcrjuicio de lo establecido en Ia Clausula 4.2 Puesta c11 Opcrad6n Comercial. los plazos del
programa de construcci6n quedanin automaticamenle prorrogados si durante d pc:riodo de
construcci6n se prod•ttce uno o mas eveotos de Fuerza Mayor o Caso Pot1uito. La pr6rrog11 sera
porIa sumaloria de Ia duraci6n d~ cada perfodo que el cvonto de Fuerza Mayor o Caso Portuilo
afcctc Ia conslntccion de la Planta.

3.2 Comite Operati vo y sus Facultades
Las Parros aeuordan Ia constiruci6n de un Cornite Operativo denlro de los siguientes veintioc lG--==(21!) dias cnntados a partir de Ia sttscripci6n de este Contralo, tul comite estar:1 in'"'-"r'"'nr.<r"'"
cuarro (4) miembros. de los cuaies cada Parte nombrara y acreditara dos (2) m.~11w•••·•,.,.~,

C<>111iato~o Sum1 ,i;uoC~l·2014 ENEE -PROOERSSA
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("Represemantcs del Comiu~ Operarivo"j. El Comile Operativo sera responsable, enlre otms
aspectos, de adm1inistrar el prescme Contralo. el segulmiento al proceso que permita Ia
construc.ci6n tie las Obras de l nltrcone~>.1 6u y del proceso qtte perm ita Ia puesta en operaci6n de
Ia Plama, asr como de asegut·ar Ulill operaci6n de Ia Plantn adecuada, con liable y segura duranre
tot.la Ia vigencia de e-<>te Contrato. La composici6n, filculhtdes y normas de ntncionruniento del
Comitc Opcra!ivo sc establecen en el Ancxo Vlll de este Contrato y podnin ser actualizadas por
acuerdo entre las Partes, en el marco de las Lcyes Aplicables.
F.l Comitc Operalivo debeni establecer dentro de los veintiocho (28) Dias siguientes a. su
~onformaci6n. los procedimientos relaclonados con la convocatoria y Ia <Jelebraci6n de
reunione.s, Ia elaboraci6n de aetas de las relmiones y el establecimiet)[O de subcomisiones; sujeto
:. ~IJe el qu6ntm para cualqu1er reunion del Colnife Opcrativo dcbcmi ser alcW17.ado con por to
m=n•> :m (l t repr•:sentante des ignado por cada Parte. Asimismo, cl Comitc Opcrativo se reunira
.:'ll;~r;: :- >ea .;om'u.:.~tdo par alguna de Jas Parles con aJ menos trcs (3) Dfas llnbiles
;.;<r.~r~,trati\0~ J,~ .sntt:1Mci6n.
P~r.e ;endra un solo vote en e-1 Comite Operativo y cualquier miembro designado por cada
una at> ia;. Panes podfi \lSar el voto de dicha Parte. Las deci:;iones del Comitc Opcl~ativo
reque1inin la \Ota<:ion un:inime de las Partes.

(54.<

3.3 Permisos

-

El VENDEDOR cleben't obten~:.r todos los permisoli provJSJOnales y detinitivos que le exljan las
Leyes Apl icl'!bles, pagnr todos los derechos inherentes y hacer que sus representantes, compafifas
asociadas, subconn·atistas y empteados cumplan con todas las !eyes. ordenanzas. reglamentos y
disposiciones relativas a Ia conducci6n de las actividades aqui especlficadas. E.l COMPRADOR
colaborani en Ia gesrl6n de estos permisos ante las auroridades competentes, sill que tal
colaboraci6n conllleve responsabilidad del COMPRADOR en Ia obtencion de tales pennisos. En
caso de que tales permisos tengan un atraso mayor a los sesenta (60) Dlas en ser expedidos, a
pesar del que el VENDEDOR haya realizado las gestiones y cstndios correspondicntes para su
.oblenci6n con sui'icienlc antclaci6n y diligcncia ante el organismo competente para stt obtcnci6n.
tJI COMPRADOR, previa solicitud de ampliaci6n del VGNDEDOR. pero sin perjuit:io de lo
establecido en la Clausula 4.2 Plazo para Puesla en Operaci6n Comercial, podra prorrogar la
Fecha Pro!,ttamada. de fnicio de Ia Operaci6n Comercial por los Dias de au-aso que sobrcpascn los
sescnta (60) Dias~ Et Vlc:NDEDOR rlcbel'{~ prcscntar como parte dd Programit de Cot,struccion
las actividades que ncccsitt:n permiso de cualquier ente gubemamcutaJ e informan\ ~~~
COMPRADOR mensuahnenle y lJOI escl'iw, del avance o retraso de las gestiones para Ia
obtenci6n de los pcnnisos u autorizaciones requericlos.
3.4 En·ores y Discrepancias
Si en et curso de los trabftios de construcci6n e in~lal aci6n de Ia Planta, cl VENDEDOR, . ).1......,00 _,....._....,.
compaiiias as_o~iadas o sus snbcontr~nistas encont~sen crro:cs u omisiones en especiticaci , :~'Ol ~D~\'t
en datos sumtn1strados por el COMPRAf)OR. o dtscrepnncws entre ettos, ~I VENDEDO
· ~ni
'V
en ta obligaci6n de informarlo por cscrito al COMPRADOR, tal\ pronto como hubi s ' idoj
~oo!r.IDosSum'nistlo 003.2()1 ~ ENEE-RRODERSSA
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conocimiento. En tal caso el COM PRADOR hard las veriticaciones o comprnhaciones necesarias
y, a Ia brevedad, procedeni en su caso, a Ia notilicaci6n por csctito de Ia~ rectificacinnes o
aclaraciones q11e las circunstancias cletenninen, tomando en cuenra 1t1s cfcctos de cstas
circunstancias en Ia Fecha Progrmnada de lnicio de Ia Opcracion Comercial. CLialqttier decision
tomada C> trabajo heeho despues de aclarada alguna discrcprmcia 11 umisiou o algttn errot' en las
csptlcificacioncs, en los datos o en las instruccioncs del COMPRADOR. sera por cuenta y riesgo
de l VENDEDOR.

-

CUUSULA4
VIGENCTA, PLAZO Y TERMINACTON DEL CONTRATO
4.1

l~ntrada

en Vigencia

Este C011trato ernrani en vigencia en Ia fecha en que se publique en el Diatio Olicial La Gaceta el
decreto legislative de su aprobaci6n por el Congreso NacionaL
4.2 Pnesta en Operaci6n Comer cial

Una vez finalizada Ia Prueba de Capacidad lnicial establccrda en Ia clflusula I0. I y que por In
tanto el Comile Operat.ivo ha certificado que: i) se ha emitido la Liccncia Ambienlal y cl
Contrato de Operaci6n: (ii) se han concluido las nrucbas que garantizan que los equiros de Ja
Planta pueden proveer al SIN en forma segura Ia Potencia y Ia Eno1·gfa P.lcctrica; y (lil) que el
COMPR.ADOR ha cmitido Ia Certificacion de l Sistema de Mei.lici,)n Ccnnercial inrlicanclo q11e se
ha dado cumplimiento a lo establecido en el Anexo IX, Requerimientos de l Sistema de Medici6n
Cometcial. el VEN DEDOR tenclrA el derecho de hacer una declaraci6n de iuicio de Operaci6n
Comercinl parcial y otl'n declaraci6n de inicio de Operaci611 Comercial final.
'\ Sl!ran ob;cicu lo~, para declarar que Ia Planta sc cncucntra en Opcracion Comcrcial aquel los
:.~~2.k> .que no han podido ser tenn inados y que put:dan ser oompletlldos. a criterio de l Comite
0=<!n'.1iH'. sin afi'ctar de manera sustanciul La operaci6n do Ia Planla y/o del STN; esto no exime
~. \ E~D EbOR de Ia instalaci6n de l Equipo de Medicion, el corrccto funcionamicnto de los
;1s.:e•nas de contro l, supervision. medioi6n, procesndor de comunicaclo11es para lmnsmisi6n de
.:laws al CND y sistemas de protecci6n.
[ I CN D Jentro Lie los siguientes Siete (7) dias en que ocurra Ia Fecha de lnicio de Operaci6n
Comercial parcial o fina l dehe emitir el Certilicado de lnicio de Opor11cion Comct'Cial, de
acuerdo al Anexo XI y notiticarlo a las Partes
Para Ia obtenci6n del Precio Rase cstahlecid0 en ellnclso " i" del literal G !'RECIO rm COMPRi\ De
ENERGiA v Po rENClA, Ia Pecha de lt1ieiC1 de Ope1'aei61l Come1·eial de la Planta, parcial o final.
debe ocurrir antes de l primero de agosto del 2015: de igttal forma. Ia obtencion Je tal incentivo _
queda litnitada a aquella Capa0idaJ que no supere los 300 MW en operaci6n comerci!)l' 'd_e,: .. •
proyccl<:>s fotovolta icos acogidos a l_os bt'lleticit>s es!ablecitlos en cl articulo (, del Decret<;i.j1lr2013.
I-·
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Para eslablecer Ia capacidad de Ia Plama amp:1rnda en Ia declarmorm de Oper<Jci6n Cumercial, cl
\ f:'lJEDOR notiticani al Com ite Operativo Ia fecha en Ia cual se ha rcgistrado dicha
C ap3Cidad. Tal fecha se considerm"' Ia fecha de lnicio de Ope111ci6n Comcrcial, _ya sea parcial o
tiro~•

, -· primero de agosto de 2015, el VENDcDOR no ha declnrado Ia Opcroci6n Comerciul fi nal,
•• n~iderani qul" Ia Pla11ta ha cntrado on Uperaci6r1 Comercial con el valor maximo de
C . ~ - dad regisn'£lda en el Punta de Erllr·ega antes de In fccha prcviamentc rcli:rida. La
C!p~•c.ad y F.nc-rgfa1 £1ecrrica asociada que no exccdo de .300 MW en op~rudun c.:omercial de
pw~.:.:w:. fo toYoltakos acogido~ a los beneficins cstablccidt1S en Ia rclhrmu antes 1nencionada
£~1..ira d.:l Precio Base e.stablecido en el incise "i" del Ihera I G PRI.<'If) 1)1, COMPRA or El'.'ERGiA
't Puit\CJ.\ del Acuerdo Contracnml. Cualquier capacidnd y su cncrgi:J asociada que inicic
opera~i6n comercial despues del primero de agosto tiel 20 15 o que ~upcre los 300 MW de
capacidad foruvolraica en opcraci6n comcreial, cstan\n ampurados t:n cl prescntc Contrato y el
prccio de compra se esmblece en cl incise "ii" del literal G PRLCIO 0 1 COMI'Ri\ OL E>~ERGiA v
P t)TF.!\C'II\ del Acuerdo Contmctual.
,~

n VF.NDEDOR en caso de no alcanzar Ia Capacidad \1axima n Gntregar establecida en el
Acuccdo Contractual. tic:ne cl dt:recho a lraves del Comito! Operative, de modilicar tal C'apacidad
Mhrn1a a Entregar, Ia Capacidad Comprornelida, Ia Energia Compromctida Anual y cl Factor de
Plantn Garantizado.
A partir de Ia Fccha de lnicio de Operaci6n parcial, el VENOfDOR goLara de todos los
dercchos establecidQis en cl Contrato. sin embargo, las penalidades sertin calculadas a partir de Ia
foecha de Jnicio de Operaci6n Comercial final.
4.3 Duracioo del Contra to
La duraci6n del presente Contrato esta cstahlecida en e[ literal 13 T FitMINO l"lF.I. CONT!ti\'10 del
Acuerdo del Conlrato y sera contada a panir d~ Ia Fc:cha de Jnicio de: Ia Opcmci6n Comcrcial de
Ia Planla.
Esta <.lmacion qucdari automal1camente pmn·ogada sf duran(t: el pcl'lodo (le vigencia se produce
evento de F'ucrza Mayor o Coso Fortuito que provoque 1rno rcduccl6n del cmcuentn por ciento
(50%), o mas, de Ia facturaci6n con respecw nl Mcs corrcspo11dit:nl\l al Ar)o de Operaci6n
Comerclal anterior y que afecte advcrsamentc cl suministf'O. I .a prcirrogu tcndr:i Ia misrn a
dwnci6n qtre el evento de Fuerza Mayor o Caso f.'onuilo que huyu arectndo In operaci6n de Ia
Planta o I a~ obligaciones de las Partes bajo .:J prc~entc Contratu. Adem;is, st' prorrogara este
plazo cuando se requiera reponer Ia cnergfa sujcra :1 indcmnizacicin ~cgi11r Ia Chlusula 9.5.1
lndisponibllidad del STN de Recihir Energf:l de Ju Pluntu.
llll

4.4 Pr6rro~a

.....,!)i": r.
v
-~~

En cl marco de las l..eyes Apficables estc Contruru pndrn scr rmrrogudo por muruo acuer ~ntre
las Panes. Sf cualquiera de las Partes de~en prorrogar el Comruto. t.lebeni comuni r icha
intencion a Ia otra Parte con por lo menos un ( I ) ru1o de anticrpacr6n a Ia .,...."""'....,.

l.J>.

~
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del plo7o miginnl, intlil'nndo In!< clllnrlicinnf"~ hn.io In~ cualc!l ser:l accptada dicha pr6rroca. para
que Ia olrn P:1rte analice y comunique sus conrlil.:iones. Una vcz. que ambas Partes han
comunicado sus decislolles, el\traran en un proceso de negociuci6n tendiente a couvenir Ia
pr6rroga, In cual una vcz acord&da debcra ~cguir todos lo~ tr~lrnites cstab l ecldo~ en las Leyes
1\plicablcs para su cfectiva vigem:ia.
4.5 'l'erminaci6n Anticipada del Contrato pot f>a•·lc del COMPRAnOR
El COMPRADOR. sin perjuicio <le to<los los clerechos y nbligacionos contl'aidas por las Partes
bajo las dispo$ iCi011es de este Contrato y sin perjtticio de ~~~ dcrcaho de proccdor a pmteger y a
hncer valcr sus dercchos confonne los Leycs Aplicnbles para cobrar cualquicr indcrnni;~.acion a Ia
qt1e pueda tener derecho y para hacer cumplir sus obligaciones tl lu Parle que incurra en
incurnplirnienlo, puede tenninar anticipadamente este Contrnto, siguiendo cl proccdimiento
esmblccido en Ia Clausula 4.5.1 Procedimiento dt: Tcrminaci6n Antlcipnda del Contrato por
Parte del COMPRADOR. en caso de que cl VENDEDOR incumpliere materinlmente las
obligacioncs y plazos siguicntcs.
J)

En cualquier caso:
i. La entrcgade Ia Garnnlia de Cumplimit:nto <le ContrJto en eltcrminn de quince (15) Dias
H:lbiles Adminisrrativos contados a partir de: Ia firma de estt: Contrato:
11.

Si antes del I de junio del 2015 d VENDEOOR no ha inic•aclo h1
m6dulos fotovoltaicos que contorman parte de Ia Planta.

in~lalacion

de los

iii. Si luego del inicio de los trabajos de cons1rucci6n e in~talacion de Ia Planta, se produce
~in jusrilkaci6n y sin cl conscntimicnto C!;crito del CO~lPRADOR una intcrrnpci6n no
progrumuda o aban<lono de los trabojos por parte del Vf;NOEOOR o de sus
subcomrmistas. por un termino mayor de veinlilm (21) Oias li<ibil~:s Adm inistrativo~. No
;e aphcani e'lta causal cuando Ia intcrrupci6n o ab:mdono scu ocasionado por causa de
F.serz:1 \-layor o Caso Fortuito, acreditado por el VENDEDOR de: contbrmida<l con las
.:-Jausulas de esre Contrato.
n

v.

vi.

vii.

£.:1 quichra dccl&rada del VENDEDOR o

Sll petic i6n de quiebrs, sicmpre y cuando dicha
pctici6n u declaraci6n de quiebra no sea levm11at1a por cl tribtsnal competente en un
perfodo no mayor de cuarenta y cinco (45) Dias i lnbilcs 1\dminislr!ltivos:

L~ Cesi6n de l::lienes deLVENOEDORque formen porte de 111 P1anta. cunndo estn cesi6n
a Ieete sustancialmente su opet·aei6n, en favor de sus acrccdorcs o Ia presenhlcion por este
de una petici6n ante el trihunal compctcntc de ~~~~pcnsi6n de pago o concurso de sus
acreedores;

~

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

Rcsidcncial El Trapichc, 4 piso Ed. Corporativ<'
egucigalpa MDC. I londuras C.A.

'lei. (504) 22.35-2000
Fa.x (504) 22.35-1294

) cinco (<IS) Dias Habilcs Adminislr'ativos y a.fcclarc Ia opcraci6u de Ia Planta:
viii. Si el VENbEDOR vende, transfiere. hipotecn o prendn ln Planta. n cede total o
parcialmente d Contralo sin Ia autoriznci6n oxpresa y escrita del COMPRADOR
siguicndn el proccdimiento cswblccido en lu C'LAUSULA 20 CES16N Y DERECHO A
GRA VAR, a otto que no filera un Finnncista al que el VENDEDOR lc cede cstc Contrato
de acuercto con Ia CLAUSln.A 20;
IJ) l,a no operaci6n o rnantenimiento de Ia f'lanta por p>~rlc del Vt::.NDEDOR. de sus suc•:sorcs o

Cesionarios, de aouerdo con Pn\cticas Pruclenles de Ia Industria F.llictl'ica, do tal forma que Ia
scguridud de Ius personas, de Ia propied~<l. de lu Plunta o cl scrvicio del COMPRADOR a SliS
clientes se vea afectado en forma adversa de manera sustancial.
c) No sujetarse reiteradamente a las instrucciones del CND. siempre )' cuando estas se

encucntren enmarcadas dentro de las Practicas Prudcntes de In lndustrin Electrica.
d) El cambia de operador de Ia Plantu sin el consentimiento expreso y por es.:rito del
COMPRADOR.
e)

Cu:~lquier

modificacion fraudnlenta en el si;.tema de medic ion por parlt' del VF.NDF.DOR.

f) Que no haya rciniciado Ia construcci6n y montaje de Ia Planta. concluido el plazo fijado
segtin CLAUSULA 13 f'UERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO, numeral 13.5 , dc·;pues de
ocurrido un cvcnto o cvemos de Fner?.a Mayor o Caso Foe1uito.

g) Ln falta de capacidad tccnica y/o financicra sobrcviniente de pa11e del VFNDFDOR ode sus
sucesores o cesionarios.
h) Lu tcrminacion por cualquicr causa del C'ontrato de Opcrnci6n, conccsi6n o licencia del
VENDEDOR. que resulte y se materialice en Ia privaci6n del derecho del Vl~NDEDOR de
llevar a cabo actividadcs de generaci6n y entregu de cncrgia, requeridas para dar
cumplimicnto a las obligaciones estipuladas a su cargo en el prescnte Contrato.
i) Si se comprueba que el VENDEDOR minti6 en reluci6n con lu ueclaraci6n juradn, t.le no
estae· comprendido en nlnguno de los casos a que sc rd'iercn los arliculos 15 y I 6 d1: Ia Ley
de Contratacion del Estado contenida enol Dcorcto Legislativo No. 74-200 I.
j) Si en cualquier momenta Ia energia producida por el VENDHDOR para la venta al
COMPRADOR no proviene do Ia fuentc solar.

k) Cualquier otro incumplimiento de este Contrato por purle del VENDIZDOR para el cu.al nose
hubiera establecit.lo expresamentc otro rccurso (tal como Ia cntt·cga de informacion precisa
sobrc las rcducciones de capacidad o falta de entrega clc Ia C'apacidad Comprometida o
Hnergla Asociada que no sea rcmediaclo dentro do los veinti(m (21) Dias I .. ,.~~~~
Administrativos siguientes a Ia fccha en que el YfNDLDOR hayn recibido un "·''""'"""c
lncumplimicnto por parte del COMPRt\OOR, salvo que se acreditt qut:
rnzonablemente imposible remediar el referido incumplimlcnto en esc tcrmino de

~
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c) En el cnso que ei CO?-.fPRADOR mantenga un saldo en mora de sus obligaclones de pago
por mas Jt> cuatro 1-l l meses;
d) Fn el caso que tr3nsClllTidos doce (12) meses desde Ia fecha de Vigencia del ContJ·ato. al
VENDEDOR no se le hubieran exte11diclo eualquiera de las licencias y permisos, ele.; que
haya solicitado en deb ida forma y plazo a e11tes gubernamen!ales o municipales, inclu ye:mdo

Ia Liccncia i\mbiental. e1 Contrato de Operaci6n y el Permiso de Construcci6n, o no se
haya suscrito el Acmmlo de Apoyo por parte de Ia SEPlN y Ia Procuradurfa General de Ia
Republica;
e) En el caso qlle eventos fuera del control de l VENDEIJOR que obstaculieen de cualq11icr
manera Ia construcci6n de Ia Plmlta;

f) Cualquier incl1mplimiento du cslc Conttato por parte del COMJ)RADOR que no sea
remediadn dentro de los veintiurl (21) Dias 1-fabiles Administrlltivos. $iguientes a Ia fecha
en que el COMPRADOR haya recibido un Aviso do lncumplimicnto por part.e del
VENDEDOR, que declare que ha octlrrido una violacion del Contrl1tu que podria rcsultar
en Ia terminnc16n del mismo. Esta notil'icacion debera idonti'ficar Ia violaci6n en Cl1esti6n
en detalle ra-.r.onable y exigir la subsanaci6n de ello.
Mientras el COMPRADOR o un entc descentralizado, desconeentrado o no desconeentrad~1 de I<~
administracion p{lblica del 8stado de Honduras sea la Pane compradora c.le esle Contrato, el
VRNDF..DOR deben1 seguir el procedimiento de resoluci6n y terminaci6n anticlpada de l
Contrato eslablecido en cl articulo 129 de Ia Ley de Contrataci6n del htado. sicndo de pkna
:1plicaci6n Ia Secci6n Quinta (Terminaci6n y Liquidacion) de ciicha ley a todo.s Stts efectos.

4.6.J Proccdimicnto de Tcnninaciou AnticipatJa del Contrato por Pa1·tc tJcl VF.NDRDOR
El VENDEDOR, para ciar por terminado el presente Conlratn antes de
segu1r cl proccso descrito a continu3ci6n;

$U

veocimienro debera

1. El VENDEDOR dcbera enviar un aviso de incumplimieJlto al COMPRADOR en cl cual

se e~peci lica el caso de incumplimiento del COMPRADOR que In motiv6 (el "Aviso de
Tncumplimiento").
2. Despues de velnti(JO (21) Dins ll~biles i\dministraiivos de qtle el Aviso de
lncumplimicnto ha sido n;;cibido por el COMPRADOI{. si el inuumplimiento no ha sido
su bsanado, el VENDEDOR podra enviar un aviso de tenninaci6n escrito dirigido al
COMPRJ\DOR (el "Aviso de Terminaci6n''). El Aviso de Tenninaci6n tambien dt:ber:\
notificar cl easo cle incumplimiento del COMPRADOR que lo motiva y que a(lll no~
sido remediado o 511bsanado. Si Ia causa que mot iva el envio de un Aviso de Termina.&f~'V<J~~-..~
anticipada ha sido subsanada o remediada previa ul recibo de dicho aviso, Ia subsanacThn
~, ;'
elimina Ia causlt de Ia lerminaci6)l del Conttato.
'

~
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CLAUSULAS
OECLARAClONES, CARANTiAS Y ACUERDOS
5.1 Lcyes Aplicables

-

Las Partes en todo momenta deberfm cumplir con tot.las las Leyes Aplicables. Este Contr<Ho y los
dcreahos y obliguciones que aqu( se establecen o que de el sc derivan, se interpretnnin,
enrenderan, uplicarii n y regiran bajo las !eyes de Ia Rep\1blica de r londuras.
5.2 Propiedad In tclecrual c Industrial

El V ENDEDOR sera rcsponsablc de obtencr todos los derechos por usa de patentes, derechos,
licencias y cualquier bien pro!egido por Ia propicdad intclectuul o industrial y e-:imirri al
COMPRADOR de toda responsabilidad de eualquic1· clasc (J nllturule7.!1 o par ctmlquier concepto
derivado de su uso o aprovechamiento, incluyendo costas o gastos debidus al usa par parte del
VENDEDOR, sus companias asociadas y sus subcontrmistas de cualesquiera obras lirerarias.
patentes cuyn propiedad este o no registrada, proccsos secrctos de invenciunes. tecnologia
patentada o no. a'rtlculos. metodos y artefactos que se usen o fabriquen en Ia cjL-cucion del
presente Contrato.
5.3 Nacionalidnd de Empleados
condicion.:~ simihtre~ de nptitud y capacidad
profesional, el VL:NDEDOR. sus compaflJas asociadas y sus subcontratistas dcbcnin emplear
ciudatlnnos hontlurdios, contratar empresas hondurei\as, y ejecutar los tmbajos prcfercntcmentc
con bienes fubricados en el pais, para las tlilcrcntes espccialidades en los trahajos que se
hubicsen de rcaliz.:ar en Ia Republica de Honduras yen cargos udministrativos relacionados con
los mismos. Si 5e vicse en Ia neccsidacl de nhlcm:r los servicios de personal extranjero
especializado. el VENDEDOR. sus compaiiias asociadas y sus suhcontraristas debenin solicitar
de las :.\UtNidJde5 hondurenas. los permisos ncccsarios para su ingreso y pcnnnnencia en el pais,
. rar'3 que rucdan presrar servlcios en los trabttios de que ~e tratc, quedando a ca1·go cxclusivo
;el \T\Df DOR, sus comJ,afilas asociadas y sus subcontratistas todos los gastos, Q\Je ocasionen

De acuerdo con las !eyes ltondureiias, en

i.l:: Jutonz .lcion~·s.

:A

Decluraciouc!; y G:t rantias

l uJ~ rarw Jeclant y garanliza;

5.4.1 Declo rnciones y garantias del VENDRDOR

F. I VF.NDRDOR p1:>r este media declara y garantiza ol COMPRADOR que;
11)

b)

C<lnnlo de SUII'oristro tm-20 14 ENEE -

PROO~SS~

~
·-·· .

EMPRESA NACIONAL DE ENERGiA ELECTRICA

Rcsidcncral El rrapichc. 4 piso Ed. Corporative
Tegudgalpa MDC. Hondums C.A.

Tel. (504) 2235-2000

fax

(504)

2235-2294

autori7ado~ por rodas las autoridadcs corporntivas neccsanns, no requiercn ni rcqueriran
ningl'm consentimicnto o aprobacion adicionnl que no sean aquellas que ya se han obteni<.lo )'
no violan ni violaran ninguna dlsposici6n de su pacto social ni sus cstltlutos, asi como otros
instnuncrllos legales, contratos o acucrdos de los que forme pane o mediante los cuales sus
activos ptredan verse afectados y no viola ni violara ninguna de Ins Leycs Ai>licables al
VBNDEDOR;

c) No cs nccesntrin autotizaci6tt gubcmarncrllal para Ia dcbida suscripci6n y cumplimiento de
este Contrato por parte del VENDEDOR. di~t intas a las que hayan sido obtenida~ y las qm:
cstablcccn las Leyes Aplicables y el prescntc Contrat(l;
d) Este Contrato ~;onstituye una obligaci6n valida y vinculante del VENDEDOR) cs cjccutable
de conformidncl con sus tt~nninos:
c) No existe dernanda judicial pendientc contra cl VENDEDOR que afecte matcrialmcntc Ia

pnsihilidad de cumplir con estc Contrato y el VENDEDOR no tic:n~: conocimiento de
ninguna amermza de demand a judicial colma el que pudicra afcctar Ia validcz. legalidad o
exigibilidad de sus obtigaciones en virtud de cstc Contra10:
t)

Todas las declaraciones efectuadas y toda 111 informacion suministrada por cl VENDF.DOR.
fueron y siguc:n sicndo verdaderas y corrcotns y tal informaci6n no otnite ni omitin'i declarar,
HI mornenlo de su entrega, cLralquic:r heche material neces:trio para impcdir que ml
lnformaci6n, •: n su totalidad, sen cngal'losn daJas las circunstancias en que tal informacion
fuc suministrada;

g) El VENDEDOR no ticne irtmunidad en Ia Rcp[rblicn de Honduras o en cualquier otro pais,
contra reclamos judiciales. embargos prccrtutorios. embargos judiciales u otros actos

procesales de derecho civil o mercantil, relacionados u originados con este Contrato; y
h) El VF.NDFDOR no esui comprendido <:n ninguna de las inhabilidades a las que ~e reficren
los Articulos l."i y 16 de Ia Ley de Contrdtacion del Esfado contenida en el Decrclo
Lcgislativo N•:>. 74-2001 yen prucba de tal sitnaci6n ha hecho entreg::r al COMPRADOR de

Ia dcclaraci6n j urada que ncredita tal

~ituaci6n .

5.4.2 Decluraciones y Garuntias del COMPRADOR

E1 COMPRADOR por cste mcdio declara y garantizn al VENDEDOR qut":
a) El COMPRA DOR. es una instituci6n aut6norna dcsccntralizada dd Estado de

cro!ada mediante Decrero Ley Numcro 48 del 20 rle Febrero de 1957. alienor de las '""''""'•m••"<'•c•J>
lu Rc:p(lblica de Hondnras y conlim1a cada una de Ins declat·aciones hccha~ en esle

b) La suscripci6n y el cumplimiento de este Contmto por parte del COMPR/\DOR han sido
aprobados por Ia Junta Directiva del COMPRADOR: y se someter.i a Ia nprobaci6n del ':.
Cungreso Nac:ional de In Republica pttrJ que posteriormente sea publicado en el Di~rio Oficial La Gaccta para su valide7, vigencia y cxigibilidad:
i ~~

' ·1
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su~cripci 6n y e l cumplimiento de cstc Contrato por parte del COMPRADOR no viola ni
violani ninguna disposici6n comenida en Ia Ley Marco del Subseclor Elcktrico, sus
reglamentos, o cualesquiera instrumentos legales, ~onlratos o acucrdos de los que form<1 parie
o mediante los cualcs sus activos puedan verse afectaJos, y no viola ni violara ningun11 Ley
i\plicablc al COMPRAOOR;

c) La

d) Este Con!ra!o constiLuye una obligaci6n valida y vinculante del COMPRADOR y es
ojccutable de conformidad con sus Lerminos, una vez prestados los consent.irnicntos y
cumplidas las apr·obaciones consigMdas en el literal b) anterior;
e) No existe proceso o demand~ judicial pendiente y el COMPRADOR no ticne conocirniento
de uinguna amenaza de proeeso o dcmanda judicial que pudicra alec tar de manera ad versa Ia
validcz, lcgalidad o cxigibilidad de sus obligaciones en virtud de eslt Contrato: y
f)

£1 COMPRADOR no tiene inmunidad soberana o cnalqu ier· otra clasc de it11nut1idad en l!l
Rcpublicu de Honduras o en cualquier otro p~fs contra reclamaciones judiciales, embargos
precmrtorios, embargos judiciales u otros aetas r>r·ocesales de derecho adm inistrativo, civil n
mercanti\r•clacionados u originarlos de estc Contr·ato.

5.4.3 Cam bios de informacion

Cada Parte esta obligada a notificar de inmediato a kt otn1 Parte cualquier circunslancia que
pucda atcctar Ia vcracidad de las dcclaraeiones hechas en e$ta ClaHsHia 5.4 Dcclaraciones y
Garantias.

CLAlJSULA 6
OPERACI6N DE LAS INSTALACIONES
6.1 Rcglas de Opcraci6n y Niantenimicnto de Ia Planta
Rl control y operaci6n de Ia Planta, los Urnitc~ Tecnicos que. dcbcrit satisfaccr la misma, las
caracrerfsticas de los sistemas de conmnicaciones y las caracteristicas de los sistemas de
regulaci6n se ajustar:l n a I<) estnblccido en los Anexos 111 y V de este Contrato.
El VENO'EDOR controlara y operani Ia Planta de conforrrrldod con las irmrucciones del CNO,
sujeto a que Ia Plant a scrit despachada pm el COMPR.A OOR, cl CNO u otro ente de acucrtlo a Ia
legislaci6n vigente. El cntc cncargado de Dcspacho obligatoriamente despachara toda Ia Energia
Asociada que el VBNDEDOR produzca y entregue en el Ptmto de bnttega como se tndica en Ia
Clausula 2.4 Compromiso de Despacho de Energla.
Para los fines de Ia oper;~ci6n de Ia Planll\, las Partes acuerdan que:
a) El VENDEDOR dcbera notificar al Centro Nacional de Dcspacho, Ia Capaoidad
cle conformidad con lo establecido en el Anexo 111.
h) En los primeros diez ( LO) Dfas lTabiles Adminislrativos de cad a mcs dt lluvJcllll." "'"'•'"'
Aiio de Operaci6n Comercial, el VENDEDOR dcbcra not111car al CND el
Sumr,fstro 003·2014 ENEE • PROOERSSA
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de Generaci6n. 131 COMPRADOR utilizura este programa para sus lines de proyecci6n anual
prcsupuestaria y sus programas operativos. El VENDEDOR podr;i actualizar el Programa
Anual de Gt:neraci6n rrimestralmcnte a solieitud del CND o del C'OMPRADOR.
c) Tanto el COMJ>RADOR como el CND, respetaran que las Unidades de Ia Pltmta no gcncren
li.lcra de los Lfrnites Tecnicos operntivos. Bt CND tcndra Ia potc~tad de <lesc;onectllr In Plnntn
en cl caso de que esta prod uzCfl dislurbios que violenten los Llm itt:s Tecnicos en el Sistema
lnterconectado Nacional, sigulendo t:1 procedimienro tlcscriro en el Anexo IlL
-

d) Cada Unidacl de Ia Planta operara dentro de los L mites 'Iecnico:, operatives de los equipos
del grupo generador.
c) El VENDEDOR no cnergizara 1111 circuito dcsencrgizado del COMPRADOR sin Ia
uutorizacj6n de csle o del CND. 1.n autorizaci6n no podra dcnega rse o s·errasarsr sin causa
justificada. Ademiis, apl1can\ los proccdimientos de opcracion cstublecidos para Ia Planta y
sus instalacionc~ pcrilcricas. El Vl.!NDEDOR accpta que el COMPRADOR no lc proveera
servicios de repnmci6n y/o mantcnimiento al sistema de rranstonnaci6n, proteccibn u otros
equipos pcrtenecientes u opcrados por el VENDBDOR y quc scro rcsponsabiliclad absolum
del VENDEDOR que dich:L~ rcparaciones o mantenimicntos se electi•en, a menos de q11e se
lleglte a un acucrdo de prestaci6n de ~crvicios remuncrados.
J)

-

C'uando se produzca una Emcrgcneia del SIN y previa sollcitud del C'OMPRADOR. cl
VENDEDOR operata las linidadcl' de Ia Planta de cnnlvrmidad con las indicacioncs que el
COMPRADOR Jc lransmita. de manera que pueda ayuclnr a soluciunar Ia F.mergencia del
SIN, siempre y euando Ia o~raci6n que se le solicite se cnmarque denrro de los I..imites
Tocnicos opt:rativos de los equipos e instalaciones de Ia Planta. l::.n caso~ de Emergenda del
SIN, y cuando Ia P l~nta no sc cncuentre en un perfodo de f'aro 'Progr11mado o Paro forzado.
cl VENDBDOR dcbt:mi utilizar sus mejorcs csrucoos para que Ia Plunta se cncuenn·e en
dispos icion de entregar energfa a Ia brevedad posihlc denrro de los Utnites Tecnicos
operatives.

g) El VENDEDOR deber.i poner a disposici6n del COMPRADOR Ia Planta, para que en ca~
de Emergencia esta pueda scr incluida en los csquctnas de dispams trasferidos o control
~uplementmio, sin ninguna responsabilidad de l COMPRAf)OR por efectos de Ia deseonexi611
de Ia Planta m:\s alia de lo cstablecido en Ia Ch\usula 9.5. 1 lndisponibilidad de l SIN de
Rccibir F.ncrgla de Ia Planta.
h) La Plaota podra ser dcsconectada del SIN o disminuida en su capacsdad, de acucrdo con cl
procedimiento establecido en los Ane.xos Ul y rv, en caso que hayun variacioncs de Ia
potencia que comprometan Ia seguridad del SIN o que inlcrficr:m con Ia calidad Jcl sorvicio
brinuado a los consumidorcs. Para este fin, cl VF.NDEDOR dcbcr;:\ instalar lo~ medios que
pcrmitan vigilar pcnnaoentemente diehas variacl(lnes.
J...~-;--;

.- -·

i) P..l VENDEDOR regular.\ automaticamenrc e) f.1eror de potenrin de Ia Planra en el rangor:t\tk--0.96 atrasado y 0.995 adelantado, con el proposito de m:1ntener lo tensi6n dol Pu11 o de'
'
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Enn·ega en el valo< so licilado por el CND dentro del rango entre± 5% Je Ia tension nominaL
Con esle fin, correra por cucnta del VENDEDOR Ia instalaci6n de los medius nccesarios
para cump lir con e l rango de factor de potencia. En casu que el VENDEDOR no tenga Ia
capacidad de regular Ia l'ensi 6n del Ptmto dt Entrega al valor solicitado por el C'ND denlrO de
los L imites Te..:nicM, Ia Plant·a flodra sc1· desconec1ada del SIN o su capacidad podr:'l ser
d isminuida par el CND seg6n los procedirnicnrps estahlecido en Anexos Illy IV.

j) Si por c.ausas imp1rtables al VENDEDOR las 011das de voltaje o corriente mediclas en el
Punto de Entrega alcanzan un contenido de armonicos superior a los litnites establecidos en
Ia norma ffi.EE 5 19, Ia Plllnla sera sacada de linea o dismitmida Sll Capacidad por cl CND.
k) El YENDEDOR estara obligado a pmporcionar al COMPRJ\DOR, dentro de nn plazo
razonab le, oualqui er informacion tccnica tk Ia Planl!l, m(•qulnas y sistemas de control.
cuando sean requeridos por el COMPRA.DOR pnra el cumpHmiento del Contralo.

6.2 Proceclimientos cle Opcracion

-

A mas tardar treinta (30) Dias 1-l•\hiles Administrarivos al\tes de Ia fecha de fnicio de Opcraci6n
Comcrcial de Ia P lauta, el VENDEDOR debeni desarrollar, y sometcr a aprobaci6n del CND,
procedimientos de. operaci6n cscritos para su Planta. Los procedirnientos de operacl6n se
debcn\n basar en los disofios de Ia Planta del VENDEDOR, las mecl iciones y el SIN, y debenln
scr coherentcs con las especi lic.aciones y Lfmites Tecnicos y los rcglamentos de opcraci6n
vigentes en e l SIN. Los procedimientos de opcraci6n dcben\n abnrdar todas las imerfaces
opcrativas entre el CND y e l VENDEDOR, incluyendo, sin limitacioncs, los mtHodos de
comunicaci6n, Ia idemilicaci6n y conlactos del personal clave, las aurorizaciones y
procedimientos de con mulaci6n, Ia programaci6n de entradas y s11 lidas, los informes <le energia y
los rcgistros de operaci6n y Ia obilgaci6n del VENDEDOR de Stllninistror a requerimicnto del
CND, los Servicios Aul(i liares de apoyo de potencia reactiva para Ia rcgulaci6n de Ia !t:nsi6n,
siempre dentro de los Lfmites Tecnicos de Ia Planta.

ll.3 Operador y Carnbio de Opcrador
El VENDEDOR tendrl\ Ia responsabilid<1d de Ia operaci6n de Ia l'lanta, ~in embargo, podni
celr:brar un acuerdo de opcraci6n y mantMintiento con un tercero, ~iemprc que el VENDEDOR:
al Obtcnga el consentim!ento previo por cscrito del COMPRADOR, sin que esto implique
responsabilidad de part~ del COMPRADOR. Dicho consentirniento 110 sera detnoraclo ni
dcnegi:\do por e l COMPRADOR siempre y C\Ulhdo el opernc1or rrorucsto este caliticado
tecnicnmente para Ja operaci611 de proycctos sim itares a Ia Planla;
b) Continue siendo e l tlll ico responsable ante el COMPR.ADOR por el cumplimlento de este
Contrato; y
c) El Operador obtenga las autorizaciones requeridas para desempeiiarse como rat en Hm
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6.4 P ruebas de Fu ncionamien to

-

Antes de Ia Prucha de Capacidad inicial. o despues de Ia fccha de lnicio dt Operaci6n Cornercial
de In Planta o de Paros Programados o Paras Forzados, cuantlo cl VENOEDOR quiera llcvar a
cabo prucbas de funcionamiento. Ia, ..:uales necesiten sincronizaci6n con el STN o entregn de
energia cl6clrica al SIN; cl VENDEDOR cicbera avbar al COMPRADOH y al CND que se
quieren realizar dichns pruebas y I~ naturalcza de dichas pruebas. El CND av i~~ra al
VF.NDEDOR y al •COMPRADOR lu fecha y hora o 11011ir de Ia cual Ins pruebas pucdan ser
llevndas a cabo. Nn ob~lante, en nmguna cireunstancis el VENDEDOR conectan1 Ia Planta al
SIN salvo con autori7aci6n del CND.
Duranlt cualquier prueba de cualquier Unidad de Ia Planta csm deberll ser operada dt:nlro de los
Lfmitcs Tecnicos.

li.S Otorgamienlv de Pcrmisos d e l•:ntrada

mVEND8DOR y el COMPRADOR se otorgaran los pern1isos para que su personal designndo)
capacitado entre a las instalacionc.~ del Punta de Entn:gn. T'unto de lnterconcxion o a Ia Planta
del VEND£DOR sujeto solamente u que eualquier micmbm del Comite Operalivo do: Ia Pane
inter-esada le de aviso previa a Ia otra Parte, excepto en casos de F.mergeuci:1. El per:;onal de In
Parte solicitante delber~ cumplir con las indicaciones de scguridad de Ia Parte que OIMga el
ptmniso de entrada, incluycndo el uso del cquip(l de seguridad personal.
6.()

Oispositivos de Prolecci6n

Sujcto a darle aviso al VENDEDOR. el CND puede requcrir que el Vul\.'DEDOR modifiquc lo~
ajustc~ de los dispositivos rle protecci6n de. lo~ cqulpos del VCNDRDOR conforme a Ia!;
J>racticas Prudcntes de Ia Industria F.lccrrica, para que cstos dispositivos de proteccion puedan ser
coord inados con l<>s dispositivos de protecci6n de l SfN. en el tm\endido que cunlquier
modificaci6n se ajuslan\, adicionalmenle, a los Umites Tc!cnicos ~tableciclos nquL
6. 7 Cam bios que A feclen los OisJ>OSitivos de Protecci6n

Fl VENDEDOR pc.dira con antelaci6n autorizaci6n al CND para cualquier cnmbjo que qtriem
hm:er en Ia Plnma y que pueda afcctar Ia coo1'dinoci611 apropiadn de los dispositivos de
pr'Otecci6n en cl SIN. Tnles cambios deberan realizarsc con Ia ap1·obaci6n del CND_ La ejecuci6n
do: ta les cam bios en Ia Planta sin aprobnci6n del CN D y I!Is electos que estos causen en el STN
~eran responsabilidad del VENDBDOR. Sin embargo, el CND responder:\ las solicitudes que el
VENf>EDOR le presentc al teuor Je esta clausula en un pl:1111 Que no sera mayor de quince (15)
Dins, y sera responsahlc. si asi se demucstra, por las consecuencias que una ncgativa o que un
atraso en conceder su autorizaci6n cause en Ia Plan ln.
6.8 Consu rniblcs

~
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CLAUSULA 7
INTERCONEXION
7. 1

lnstala cion c~

de Tn terco ncxion

La Planta se conectara por media de las l n~talaciones de ln tcrconel\jon all' unto cle lnterconexion
deliuido Cll cl literul l:l i NSTJ\J.ACIONES DC [N'I'I'Rt:ONI\XICJN, PUNTO 011 12NTR.EOA Y MFDIC'I()N del

-

1\cuerdo Contractual. E1 VENDEDOR sera rcsponsable, a su propin riesgo y costo, por Ia
construcci6n de las lnstalltdones de lntercone11i6n de acuerdo con los terminos de este Contrato.
Tarnbien es su rcsponsabilidad el suministro y Ia conexi6n de las lnstalacioncs de lnterconcxion.
todo de acucrdo con los requerimientos del COMPRADOR seg(lll sc dcscriben en c:l Ane:-.o II.
La<: propucstns del VENDEDOR para los sistemas de protecci6n. control, mcdici6n y
comu nicnciones deberan ser nprobadas previamcnte por cl COMPRADOR.
VEN OP.DOR sera responsable de veriticar qliC cl punto p1•opucsto de interconcxi6n y las
instalaciont:s del S IN a part ir de cso punto cucnte con las condiciones que permil.l'ln Ia opcraci6n
estable y segura, asi como Ia entrcga del total de Ia Capacldnd di~ponib l c de la Plants.
[![

1 a propiedad, operaci6n y mamenimiento. Ia~ responsabilidsdes tlerivndas de Ia operaci6n y

mantenirniento de los equipos a~ociados de Ia Planta basta el Punto de Entrega estanin a cargo,
costo y ricsgo del VENDEDOR. A partir del Punto de Entregn y hllcia el restu del SlN es
rcsponsabilidnd del COMPRADOR ode quien resulte titular de dichas instal3ciones en el futuro.

CLAUSULA 8
MEDICI ON
8.1 Sisternn de Mcdici6n Comercial

La instalaci6n del s istema de mcdici6n cs responsabilillad del VI.!NDEDOR, tal sistema debe
registrar en el Punto de Enlrega, al menos las ~iguientes magnitudes:
a)

Encrgia activn y reactiva:

b) Potencia activ:1 maxima;
c) Cordente en Ins 1res fascs.
d) Tensi6n en las Ires fases; y

e) Distorsi<'m l\rm6nica ·r otal de Tensi6n y Corrieme (THO) para vcriticar el cumplimiento de
Ia nonna IEEe 519.
La clasc de prccisi6n de los sistemas de medlci6n, los requi~ito~ de los transfom1udores de
medida y de los medidores de energia, clrcgistro de datos. las comunicacione.s para el sistema de
medic ion comcrcial, los req uisitos de instal1:1cion. el registru de ll'niiSLicc:iones. Ia hab i lita~6~ de1}1
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sistema de medici6n y los ensayos peri6dicos a que se le sometera se cstablccen en el Ane.xo IX.
Los mcdidores de energia a utilizar seran n:c.lund:mte:. (principal y respaldo).
8.2 Reparaci6n y lRemplazo del Sistema de Medicion

Cuando sc determine, mediante una prueba en presencia de las Partes y siguicndo los par<imetros
establccidos, t]UC cpalqu!era de los compuncntes del sistema de medicion st: encuenlra fuera de
los Hmiles acep1'ables de exactitud o de cuoJquier otrn manr:ra no cstc fu ncionando
apropind<mlente. el VENDEDOR a su costo lo repurani, y en presencia d~o: los reprc~cnrantes del
COMPRADOR. se relirar3 y rcmplazar:i o rep:1r11rd Uti componente del sistema de medicl6n.
8.3 Leetura

La lecturn de los ret,ristros de los medidorc:. sera rcalinda a diswncia por reprcscntamcs
autorizados de las Partes, el primer Dia de cada perlodo a ser facturado. o si no Iuera posible a
di~tan~;ia. en el sit in de cada medidur. Es entendido que los medidores dcbcran scr programado.s
para mantener Ia !centra de l:~s 00:00 horas del primer Dia de carla periodo a ~er facturndo, a tin
de que sea este el valor que se r~:porle. Si Ia lectltra se haec t:n el sitio del medidor. y el
rcprcscntantc de un.n de las Partes nu asiste a verificar dicha lectura, 6sta podra scr realizada por
la ntra Parle, aunque Ia Parte que no asisti6 podra comprobar Ia lecturn en los dins siguicntcs.
13n caso que se determine un perlodo de registro de medici6n inexacta, t11les lecllu·11s serin
corregidas y las muwas lecluras se usar:in comu bnsc pat·a rlcteJ1ninar Ia ent:rgio cnlrcgada y Ia
diferencia do cnergfa electrica thcturada durante el per!odo de mcdici6n ine'\actn. Cunndo no
pueda detenninarse !a duraci6n del pcriodo en el que haya hahido una medici6n incxacta. se
asumlni 4ue cquivale a Ia mitad del periodo que existe entre Ia fecha de com:c..:i6n que sc haga aJ
equipo que cst6 registrando medida incxact:J y Ia fecha de Ia anterior calibracion o ajuste que se
haya efecntado a dicho cquipo. En ninglm ca~o el periollo de con-ecci(m sera mayor de tres (3)
Mcscs. Si se encuentra que cl equipo de medici6n habia rcgistrado medicion con un porcentaje
igual o menor que el porceutajc de precision del equipo de medicion patr6n. no )t: hnr<\ una
nueva factum por In diferencis.

CLAUSULA9
PRECIOS, FACTURACJON Y PAGOS
9.1 Obligncifln de Cnmprar el Suminisrro de Ene1·gia y Potencia

~
. :·· :
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9.2 Pago del Snministro de Energia y Pntencia
El COMPRADOR se obl iga a pagar al VI-:.NDEDOR por el Suministro de Energin y l'otencia
q ue le factul't: d VENDEDOR on llfl detel'l't1inado mes " i" de undo Aflo de Opcraci61) Comercial
"k", en funci6n de l alia de v igencia "j" del contra to de Ia manern como sc indica a conlinuaci6n:
El Pago por cl Suminisrro de Encrgfo y Potcncitl (PS) se calcularti de Ia siguicntc mancra:

-

PSiJ<

= PBPI,k • CP1,k + lPBEIJ + 1R&] • EFi.k

D6nde:

PS1,1<

Pago por Sum inistro de Cine rgia y Potencia c:ntrcgados en el mes ''i" ctel Al'lo de
Opcraci6n Comercial ''k''

PBP;.k

[ls el Prec io Base de Ia Putcm:ia para e J nzes fncwrado ''i" del Aiin de L)peraci6n
Comercial "k". expresado en US()/kW-mes, cl cuo l sen\ igual al Casto Marginal
Corto Plazo de Potencia segun lo establecido en elliteral G PR£CIODE COMPRAD£
CNI:'RGL\ v PoTENCIA dcll\cuerdo Contractual.
Capacidad de Potencia para el Mes "i" del Aiio de Opcraci6n Comc:rcinl "k". en

kW.
1\1 Cf'l.k se calculara de Ia siguiente forma:

CP· k
'·

Facturada en e/ mesi
=_Energia
___::._._,_...,---,-.,----....:
N'L1me1·o de Horas del mes;

Precio 13ase de Energia para el me:. (acturndo ·•j•• del aiio de vigercin ''j".
exp"esado en USD/MWh. e l cual se calculara de Ia manera sigu.iente:

PBE;,J = PBl:.';.u- 11 • ( 1 ~ Rf1)
Dondc:

Rf1 = ( CPlj - CPIJ- 1 )/CPli-l

R/1 es Ia relaci 6n de inlluci6n 81'\ual y siempre serll positive y nunca muyor que
0.015. En el caso que su calculo rcsulre en valore~ negatives, R/1 tomar:l el valor
de cero. En el ca~o que s u c:llculo resuhe en valores mayorc~ que 0.0 15. Rlj
!oman\ el valor de 0.0 15.

PBEt,1

Es el Precio Basu por l::nergla para el primer oiln de vigencia. y q11e sen\ igual al
estnblecido e n e l literal G PRECIO Dl' COMI'I~A Dt ENt::RGiA Y POTllNCTJ\ del
Acuerdo Contractual.
Es Ia cnergfa Electrica Fncturada (MWh) nl COfvfPRADOR en el mcs
de Operaci6n Comercial ''k''

~
-----

EMPRESA NACIONAL DE ENERGiA ELiiCTIUCA
'l el. (SO-l) 2135-2000
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Es cl lncentivo para
siguieote:
Para Ia energfa:

Gen~rallorcs Reuovable~.

IRE

Fax (504) 2235-2294
el cual se calculara de Ia manera

0.1 • PBF.u USD/MWh

El Vendedor tiene dcrcchn n recibir el pago d<.:l lncentivo pnm Gcncradores
Ronovables durante los primeros 15 3i'los, cs declr, por los primeros cientn
ochcnln t 180) meses de Ia Opcraci6n Comercial de Ia Planta.

-

F.s el indice de Precios al Consumidor para c l mes inmediato anterior nl Mes de
entrada en vigencia del Contrato.
CP/j

cs el indice de Precios al Consumidor para cl mes inmedmro anterior al Mesque
se desea actualiLar elf'BE.
13s el !ndicc de l mes que: st: presenta Ia factur!l. en cada Alio de Opcracil)ll
Corncrcial k". donde "i" vuria de l mcs 1 ul 12. Enti~ndasc como mes I clmcs en
que se present-a Ia primera thctura de cada Alio de Operaci6n Comercial "k".

k
j

-

indice del Alio de Operaci6n Comcrcial "k", don de .. k.. varia de LillO ( 1) a veinte
(20). Entcndiendosc como ailo uno (I) el primer nllo de Ia Operaci6n Comercial.
indict: uel a~o de vigencia del Contrato. varia Jesdc dos (2) hnsta vcinrc + 11
(20+n) en donde "n" c:. cl n(tmcro de alios que trnnscumm desdc Ia vtgencia del
Contra to hasta el primer ailo oe Opernci6n Cnrncrciul.

AI liual de cada ttiln de vigc::ncia del Contrato y durante los primeros diez (10) 1\fios de
Operaci6n Comercial de Ia Plan ta, el Pn:t:io Base de En erg fa (P 8 6;) scrft ajustado en t\tnci6n
de Ia variaci6n anual del indice cle Ia lnflaci6n de los £s1ndos Unidos de America. A purtir del
siguieme mes, despucs de que huyun trunscnrrido los prim eros diez (I 0) ai\os de Opcraci6n
Comercial, cl Precio Base de Ia r!nergfa sera reducido al Prccio Dase de Encrgia vigcnte a Ia
Jirma de este Contruto. valot que sera indexado de alii en adclante, cnda ai\o, conforme u los
ajustes inllucionarios definidos en cl Decreto Legislativo No.70-2007. Todas las indexaciones
seran ap licadas nl final de cada afio de vigencia del Con1rato > el valor maximo de ajusle por
in flaci6n anual sed de uno y medic por ciento (1.5%). El lncentivo para Gcncradores
Renovables (IRh·) se aplicani (micamente p~ ra los primero~ quince ( 15) Aiios de Opcraci6n
Comercial de Ia Planta en aplicaci(m de l Arliculn 3, Nunteral 2). I .lteral c) cJc Ia Ley de
Promoci6n a Ia Generaci6n de Energfa r!lectrica con Rccursos Rcnovubles. El COMPRADOR
pagara a) VENDEDOR el precio base de potencia igual al Costo Marginal de Cono Plato
Potencia vigcnte al momenta de Ia firma del Contrato. aplicado a Ia Capacidud de Poten ...~·_r:::~-~..
0 0~~
generada por 1:~ Plant a. El precio base:: de Ia potencia se m:mtendr.\ fijo y sc aplicarii \mica ~ttf.
dumnte los primcros clicz ( 10) atios de Opernci6tl Comcrcinl.
Ul
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9.3 f'ago por Sumin1istro dr £nergia y Poteocia untcs de lu Fccha de lniclo de Opcraci(tn
Co mercia)

Durante las Pruebas clc Capacidad infcialcs y Ia puesra en servtcio por el VENDcDOR parn Ia
instalaci6n de Ia Plant a de acuerdo con In Ch\usula 10.1 Pru.:ba de Capacidad lnicial, y durante Ia
operaci6n de Ia misma hasta Ia Fecha de lnicio de Opcraci6n Comen:i11l ("Pcriodo dr Prucha"),
rl COMPRADOR debe comprar y pagar el suminislro de cnergla y pl\lcncia producida por el
VENDEDOR, dt: Ia manera como se indica a contimtaci6n.
El Pogo por el Suministro de Encrgia y Potencia (PSP) durante el T'eriodo de Prueba se calculan\
de lo siguicnte manern:
PSP1 = CMii; • EPt

D6nde:
PSP1

Pago pm Suministro de Energfa y Poh:ncia en cl mcs ·•i"

CMF,1

Precio Base de Ia Energla tUSDIMWh) que sc establcce en Ia ch'lusula G PRtl'lll
DE COrvtPRA DE ENllRGiA Y POTENCIA.

EP1

Energfn Blcclrica entregada el Pcrfodo de Prncba.

El COMPRADOR patgarll Ia Encrgfa Electrica entregada durante el Perfodo de Pruebns en Ia
primcra facntra que se cmita una vez que Ia Planta inicic Ia Opcraci6n Comcrcial. El pago se
realizan\ sin ningim Lipo de interest:s > se aplicani Ia Tasa de Cambio vigcnte al memento del
pago.
9.4 Cargo por Obra!l Finaneiadas por cl VENDEDOR nl COMPRAUOR (COF)
Es el cargo que cl C'OMPRADOR dehera comprar y pagar al VENDI.mOR para reconocer los
custos asociadas al desarrollo, construcci6tl y puesta en servicin de las Obras de Ampliaci6n del
Sistema lnterconectado Nacional. Este cargo sera factu rado por el VENDEDOR y pagndo !)(>r el
COMPR.ADOR durante ochenta y cuutro (84) Meses consecutivos a partir de Ia Fcchu de lniciCl
de Opcraci6n Comercial.

9.5 Otros Cargos Ap,ficnblcs (OCA)
:: r '' cargos d.: .:aracter temporal que rcsultnn de la aplicaci(ln del presente Comrmo,
e ~-~-..:J • en C :SD '\1<·•) de aplicaci6n )'ltlntual para cl Mcs "i".
Q.5. 1 lmlispuoibilidnc I del SL'J de Rcclbir Eorrgia de Ia Planta

~..:: dt Sumlnis!Jo 003-2()14
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I. Cualquier interrupci6n no atribuiblc al VENDEDOR men or o igual a una (I) hora no se
acumula para ellltnirc de ~t'is (6) horas de interrupciones per1nitidas por Mes;
2. Cualquier interrupci6n no ntrlbulblc al VENDEDOR mayor a una (I) hom se ucumular6
para cl calculo de indcmnizaci6n al VENDEDOR;
3. Si Ia acumulacion de hora~ de restricci6n no atribuiblcs a! VENDEDOR es menor a seis
(6) horas en el Mes. no habra intlemnizacion al VENDEDOR:
4. Si In ocumulaci6n de horas de interrupci6n no atribuible.s al VENDEDOR e~ mayors scis
(6) horns, Ia indemniacion al VENDEDOR sc calcular{l como sc indica a conlinuacion.
sabre Ia cantidad de horas en exceso de las seis (6) horns pennitidas mensunlmcnte:
liSt : PREt,k. X Eft

l)onde;
IIS1

!'ago por indemnizaci6n par indisponrbilidnd dt.!l SIN en el Mes "i"
facurrado.

PBE';,k

Precio IJasc de Energfa para cl mes "i" del Aflo de Openrci6n
ComerciAI ''k". cxpresado en USD/MWh.
cnergfa men~ual a indl!mnizar (MWh) 111 VENDCDOR calculada
como sigue:
Eh = ( H/1- 6) X CMF:

x f!PG

Don de:
1-lli =

Camidad de horns acumuladas de indisponibilidad del SIN en cl
Mes "i" lacturado.

CME=

Capacidad Maxima a Enll·egar

FPG =

Factor dt' Plunta Garnnti?.ado

En caso de que el COMPRADOR no pueda tomar lac; medidas nccesartas paro restablcoer lA
clisponibilidad del SIN naro rccibir Ia energia de Ia Plllnra, el YENDEDOR poJra colaborar con
cl COMPRADOR en proporcionar los recu rsos m:ccsarios para alromar esta cventualidacl. F.l
Comite Operativo coordinan\ los aspectos tecnicos y ccon6micos en caso que el VENDEDOR
decida cjerct'r este dcrecho.

~
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a) Cargo por Energia y Potcoeia (PS)- se cnlculnra c:.mfum11:: lo c~lnblecido en Ia C'lausula 9.1
Pogo dol Suministro de Energfa y Potcncia.
b) Cargos por Enel'gia y l'otencia Dut·ante Pe1iocln de Prucbas (PSP)- St: calculara

confom1e lo cstablecido en Ia clausula 9.3 Pago por Suministro de Energftl y Pmencia antc5
tic In Pecha de lnicio tic Operaci6n Comerciol.
1:) Corgo por Obras Financiadas- se calculan'l conlonne a lo cstablccido en lo clausnla 9.4
Cargo por Ohras Financiadas par el VRNDEDOR al COMPRADOR (COF).

d) Oirus Cargos o C rMitos Aplieables- se calcular:'l conformc a lo est~b lecido en Ia Ch\usula

9.5 Otros Cargos Aplicables (OCA).
e) Ajuste por Rembolso de Difercncias- se calculara con forme a lo cstnblecido en In Clausula
14.2 Rcmho lso de Di fcrcncias.
Ln sigui.:nte f6rmula resume el pago mensual (PM,) que el VENDFDOR hnrl'i al COMPRADOR
de conformidad con el suministro de Energfa Eledrica y de los scr. icios que lc prcsta al
COMPR/\DOR:
PM 1

= PS;.k + PSP1 + COF1 + OCA 1 + Ajuste

9.6.1 Factur.tci6n y Pagos

Jnmcdialamcntc despucs de haberse tcrminado cl p~rlodo de npcmc.:i6n a scr facturado }
comprendido dentro del plazo de vigencia del Contrmo. el VENDEDOR enviani a!
COMPR/\DOR una facrura indicando para el perfodo a ~er facturado. Ia ('apacidad de Pmencia.
In Energin Electrica facturada. yen su caso, Ia Encrgia Elccrrica cntregada durante cl Pcriodo de
Prucba. las pcnalidadcs :y ajustcs que corrcspondicran, asi como los precios c Indices aplicables
para dlcho periodo ~ el total del pago mensual. P.sta factnra dcbcr:i scr acompniiada con los
cilkui CI-. d~ leo• cnmponentes del pago mensual.junt(l con l01o comprobames sabre cunlquier otra
,uma aJcudaclu 10tros Cargos o Credhos Aplicabh:s) por el COMPRADOR nl VENDEDOR, o
\ iceH rsa. ;e;;im los terminos de este Contrato para los efecto~ de:: Ins disposiciones aquf
:Dmcni.1as. ;;in perjuicio de las verificaoiones y ajustcs postcriorcs. El fnrmato de Ia fuctura sera
.l~ fn j,;. pN el Comite Operativo,
(!!.!:! fn<:ttlr:l
.:1

1,

deber:i inch1ir 1111a dcscripci6n dctatlada y Ia siguicnt.c inti.wmacion de opoyo:

• ) , dstos ~ cit leu los indicados e11 las Cltlusulas Q.2 lJ.J 0.4 9 5 y 9.5.1 que respaldan los

·-f~ o-..presentados

L

1:

al COtvJllRADOR; y

; rtahdades y ajuste aplicables at VENDEDOR segtm lo cst~blecldo en Ia CLAUSULA
R£SPO~SAI31LI DAD, JNCUMPLIMIENTO Y 0/\RANTiAS.

£ .......

...,:::;,...,_. . ,

Jat'· detatlsdos que respaldan cada factma dcben scr rnantcnidos por el VENDEDOW( en.
''.~-..~- ~<!! qu1er sitio cornunicado al COMPRADOR. d1Jr.1nLc un pt:rlodo de cinco (5) aiios co6iados
. \
...~,Je cl /l-Ies que se presenra Ia factura, debiendo permoncccr di~poniblcs para st.a rev.isi6n o-}}_
-~
:opiado por los representantes del COMPRADOR durante cl homrio de
Di~ fi~bil
~

•
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Administrati ve y previa notificaci6n del COMPRADOR con vcinticuatro (2<1) horas de
anlicipaci6n.
l <1S faclurus 1,criin pagadas por cl COMPRADOR al VENDEDOR, a mas tardar cuarcnta y cinco
(45) Dfas Cnlendario despues de Ia recepci6n de Ia fachtra sin errore..~ (Ia Fecha de Pago). Las
fncturas adeudadas en D(llarcs de los Estados Unidos de America St'ran pugadas en Lempiras de
conformidnd con Ill Tasn de Cambia vigente tres (3) Dfas ll::ibiles i\dministrarivos antes de Ia
Fecha de Pago.

P. n ca&o de que el COM PRADOR objetare una porci6n de In ractura clebera mform<u por escrito
nl VENDEDOR denlro de los diez (10) Dlas llubiles Ad tninistrBii VCIS clcspu6s de Ia prcsentacion
de dicha factura. En lo que resla del plaza para efeclunr el pago, las Pa n e~ discutirnn cl rcclamo
u objeci6n presentada y de proceder elmismo, el VENDEDOR deben\ cmitir una nueva Jactura
ajusmndose a lo resuclto sobre Ia o~jec i6n que procedn. Si las Partes no so ponen de acucrdo
.<.obrc cl reclamo. cualquier porci6n objetnda no sera pagada por el COI\1PRADOR y cl
VENDEDOR recibira el pago de Ia porcion no objl.!lada de Ia faclura y cl caso serA sometido al
Comito! Operative previ~ao en este Contralo pard resolver Ia dcsuvenencia en un plazo de once
(II) Dlas llabiles Administrotivos. Una vc:z que ~e nbtengan los resultados de In porci6n
objctada, se procedera a reali7.ar los ajustes corrc~pondicmcs a csa facruracion y el
COMJ>RADOR pagara el valor resultante con sus respecth o~ interc:~es 11 Ia tasa que resulte de Ia
aplicaci6n de Ia Clausula 9.6.3 lntereses.
9.6.2 Ultima Facturaci6n al Tcrminar el Contra to

-

En cualquicr caso de lerminaci6n de este Contnllo de confbrmidad con ~~~~ terminus. "mb11s
Partes. dcntro de los dos (2) Meses siguientes a Ia fecha de tc:nninaci6n puncln\n a dtsposici6n un
cstado de facturaci6n final seiialando todas las cantidadcs que aim sean pagaderas y las cualcs
dcbcran ser canceladas dcntro de los ocho (!!) Oias 111\biles Administrativos siguientes a Ia
nrcscntaci6n de Ia factura.
Sin perjuicio de lo anterior, Ia auditoria intema del COMPRADOR lend r<l Ia lacultad de auditar
el presente Contrato en oualquier momenta, mientras est.! vigcnle y hasta un maximo de cinco
(5) :~ nos despues de finalizado el mismo.
9.6.3 lntcrcscs

...:.-=
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como resulmdo de dicho proccso. que al VENDEOOR le asrste In rtl7(ln en Ia porci6n dejada de
pagar por el COMPRADOR, el COMPRADOR pagara al VENDI:.DOR c.hcha cantidad que habia
sido objctac.la y Jcjado de pagar, con sus rc~pt.:ctivcos interc~e~. c.lt: conformidad con Jo establecido
en cste Contrato. £1 pago de las facturas correspomlientes pnr .::1 sumini~rro de energla ellictrica
podra ser via cheque o transfcrencia bancaria a traves del Sistcmu de Adquisicion Finnrtciero
{SIAFI) o sistema Vigcntc al memento de etcctuar Ia trnnsfcrcn~:ra. 8n caso de lncumpl imicruo
en Ia Fecha de J>~go, el COMPRADOR pagara lntereses it Ia tasa promcdio conespondier1tc al
mes anterior en que se t!fectue el pago para operaciones activas del sistema bancario nncionul y
en ningt"rn caso seran capit:.lizables. cuando se produzcan atrasos en cl pago de sus obligacioncs
por causas que le fueren imputablcs. dcspues de transcurridos Cuarcnra y Cinco (45) dfa!.
calcndario contados a partir de Ia prcscntaci6n de las factums con sus respalc.los corrc~pondiente
en forma cornpleta y sin crrores. El pago de Ins intcrcses se hara a mas tardar en Ia t~ch:l del
siguiente pago mensual. El VENDEDOR no podn\ alegar incumplimiento del COMPRADOR y
solicitar cl pago de intereses cuando el VENDEDOR preserne en forma incomplcla o incorrectn
los respectivos documcntos de cobro. T11111poco poc.Jra hacerlo cuondo el Vf,NDEDOR incurr:t en
atmsos que le fl.tercn atribuib les durante Ia ejecuci6n del prcscntc Contrato. ocasionando co11 clio
retrasos en los desernbolsos presupuestados para dctemtinado periodo fiscal y Ia subsiguiente
dcmora en los siguientes ejercicios, y cuondo incurriere en cualyuier orr<~ conducta ueterminantc
del retraso. Tampoco se causaran intereses en los casos en que cl rctraso en el pago haya sido
ocasionado por circunstancias de ruerLa Mayor o Caso Fortuito que cstu\ ieran acreditadas.

9.7 Acucrdo de Apoyo
Con el o~j eto de gnranti:wr adicionahncnte el pago total de l11das las r:antidades ndeudndas al
V8NDEOOR de conformidatl con est;: Contrnto. el COMPRADOR bridarli colaboraci6n al
VGNDEDOR p<~ra que estc y el flrocurador General de Ia Rep(iblic.:a conjunt::unentc con el
Sccrerario de Estado en los Oespachos de Fin11n2as suscribun un Acuerdo de Apoyo para cl
Cumplimiento del Conrrato. El Acucrdo de Apoyo para el cumplirnicnto del Conrrato tendra Ia
vigcncia de e~te Contrato mas trcs (3) Mcscs. 'lo obstante. el mismo continuarli. vigenre y surtira
etectos en cualquicr ::scci6o judicial o e)(trnjudicial intent::rda durante su vigencia, hasta su
condu~ic'tn final r tirme. [J Acucrdo de Apoyo se adjunta en el Ancxo X

CLAUSULA10
PRUEBAS
lO.J Pru('bll tlr Cnpnddnd Inicial

r?rmtnoda.:; Ins pruebns de runcionamientu que: sigucn al pc1lodo de coustru~;~:iun de: Ia
t•.m rm)nro como hayan condiciones para alcon?ar In Operucion Corncrcial, e =--~~
\ ~'!lroo R notilit:ar:i al Comite Operative que Ia Plantn CSlii listn para proccdcr a hac oD~; :~
"'~"~- .,~ J.: Capncidnd fniciaJ, p<~ra Qt~e mediante ncl<t del Comit~ Opcrativo haga constar ~sc
\ .
tL~ :' nr luido las pn~cbas que ?ar~~tiz~n que los t:t.lu~pos de Ia J'lntHn_puec.len rQv_cc:v en orma
)
~~ = -irl al SIN Potcncr;t y Energlll t::lectnca y que del Srstema de Medlcr6n _, ·~~:•a; ~t\!m ~n
~-4l
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lo establecido en el Anexo IX, Requerimienlos dd Sislema de Medici6n Cornercial. Para Ia
Prueba de Capacidad lnioial, Ia Capacidacl stuninisrrada sen\ medida por el VENDEDOR
utili7,ando el equipo de medici6n instalado en el Punto de Medici6n.
10.2 Protocolo de Pl'uebas

El Cumilc Operative, pre¥io !t Ia rcalizaci6n de Ia Prueba de Capacidad lnicial, dehera
desarrollar un protoeolo delalludo para el registro y los cakulos necesarius para dicbas pruebas.
El protocolo de pruehns ctetallara procedimientos para verilicar el calculo de resultados de Ia
Prueba de Capacidad lniciul.

CLAUSULA 11
SEGUROS
11.1 Segur(IS

El VENDEDOR yio todos sus contrmlstas que lleven a cabo cualqu~er tii)O de scrvicios en
relaci6n con Ia coJtstrucci6n, instalaci6n, operaci6n y mamenimiento de Ia Pia rna, contratar:itt y
mantendran en vig:encia seguros de rcsponsabilidad general. scguros contra inccnclios y
tcrremotos, cobcrtura de rcsponsabilidad ptt.blica y seguros de daiios contra tcrccros, por lesiones
a personas y bicncs, seguro de responsabi lidad de autom6viles y seguro de compcnsaci6n legal
por responsabilidnd en caso de accidentes de trabajo, asi como cualcsquiera otro que sea usual
.;mre propietarios y opet•adores de proyectos similares al objeto de este Conttato. Si pot alguna
r.uon no crntrata clichos seguros, el VENDEDOR asumini. plena y tol!llmente Ia responsabilidad
p-,,eniente de tales. danos, siempre y cuanclo los mismos sean el resultado directo de su culpa
~.11 e o dolo. lgual responsahilidad a~umini cuandC> ocurriesc algt'm dafio que sea el resultado
:! recto de su culpa grave o dolo y no este cubierto por los mismos o por otros seguros
pre1 iamente contratados por el VENDEDOR.

Ell relaci6n con los segt1ros que el VENDEDOR debe tener conforme a estn Clausula, cualquier
Financ1sra podra ser nombrado como el beneficiario del pago de mles seguros o se le podra
endos~r o su f<wor cualquier p6liza de scguro, toclo de conformidad con los Rcuerdos del
finnnciami:ento correspondienles entrt: los Financistas y el VENDEDOR.

CLAUSULA 12
RESPONSABILIDAD, INCUMPLfMIENTO Y GARANTIAS
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12.2 Jndcmnizal'icln pot 'fultns y Cnl"gos

Cunlquier multa u otro~ cargos im:un·idos por el VENDfl.DOR o ~\lS emplcados o subconlrntistns.
por cl incumplimiento de le)eS. regi a~. reJ,.rulaciones. ordenes u otras acciones gubemamcntales,
en r:tz6n de este Comrnto. son rcsponsabilidad exclusivH del VFNDEDOR y cl COMPRJ\DOR
no csta obligado a rembolsarlos.
U .J [{icsgo d e Pcirdi<la

Las Partes son responsnblcs por cualquicr perdido, induyencJo el hacro cesante. en los casos
descrilos a continuacl6n:
12.3.1 Ricsgo de P~rd ida del VENDF.DOR

1!1 VI!NDF:DOR sera responsab lt: y acepta el riesgo total de perdida:
a) Pur cualquicr perdicJa o dano a Ia Planta. a las lnstalacioncs de lnrerconexion. o a
cualesquiera otros hienes ubicados a partir del Punto de J::ntrega hacia el VENDEDOR.
siempre y curuldo esta no hnyn sido causada por negligencia o dolo del COMI'RADOR. ode
los empleados o agentes de l COMPRAlJOR incluyendo el CND;
b) Re pecto a cualquier lesion personal o muerte, pcrdida o dnnos a cualc!iquiera otros bic:nes

que se originare del uSQ de Ia Planta. las lnstalaciones de lntcrconexi6n haSI!l 1:1 fechs que las
mismas sean trartsferidas al COMPRADOR. ode cualesquicra otras Nopaedndes a partir del
Punto de Elltrcga hacia el VENDEDOR, exccplltandose de csto ctu\lquier pcrdida, dn110 o
lesion que se odginc por culpa, ncgligencia, o dolo del COMPRADOR, lo cual inclttye entre
otras: desviaciones en las calibracioncs de los rcleva~on.:s y de los dispt' ~itivos de protecci()n
o su mala opcraci6n, o mala conducta del COMPRADOR o de los empleados o agcnte~ del
COMPRADOR ineluyeodo el CND: y
c) Por cu11lquier perdida o dal1o al COMPRJ\POR, o a tcrccros. que se derive de errores y/o
desacatos a instruceiones, normas, reglamenlos y procedimientos en Ia mnniobra Jel cquipo
de interconexi6n o de cualesquiera otros bienes ubicados a partir del Punto de Entrega hada

el VENDEDOR.
12.3.2 Riesgo de Perdid:t del COMPRADOR

El COMPRADOR Acepta el riesgo total de pea·dida:
a)

Respecto a cualquicr perdida o dai\os a bicnes ubicados en cl Indo del sistema de transmisi6n
a partir del Punto de l!ntrega;

b) Rcsp~cto

a C\lnlquier lesion corporal o rmacrte, o p~rdido o dal\os a cualquiera otras
prop iedades que ~e originarc del uso de bien(!s situados a partir del Pnnto de Gntrega hacia el
C:O\IPR.\ DOR, exccprmindose de csto cualquicr perdida. dono o lesi6n que se origin~ pbr •
.:uln~ nl'~lig~neaa, o dolo del VCNDP.DOR, lo cual incluye entre otras. dcsl'iacionestln, his
~libr..ciones de los relevadores y de lo~ dispositivos de r rotecci6n o mala cond f~o del
\ E..'-.:DE DOR ('I de k>) emp l~ados o ngentes de l VENDEDOR;
~1.
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c) F.l C0~1 PR.-\DOR no a>umir:i .:! ricsgo derivado de errot\:S y/o desacatos de! VE~DEDOR a
instrucciones. norm as, reglamenros y proccdim ientos en In maniobra del equ ipo dC'

intcrcone'>i6n o a .:uslcsquiern otros bi~nes ubicados del lado del VENDEDOR. sin embargo,
el COMPRADOR asumlra con ~.:aractcr de exclusividad cl ricsgo derivado de sus errores y/o
dcSI1Catos a instrucciones. nonna>. n:glamentos y procedimumtos en Ia mnniobra del equipo
de interconell.i6n o a cualesquiera otros bienes. instalacionc~ y equipos ubicados t:n el Indo
del COMPRADOR; y
d) El COMPRADOR asumin\ el riesgo total de perdida de cm:rgia despues de: que cl
VENDI:iDOR Ia huya puesto n su disposici6n en el Punto de Entrega de acuerdo •:on los

tc!nninos y condiciones del prcscnlc Contrato.
11.4 Solidaridad

En caso de que el VENDEDOR llegara a inregrnr un conson.:io o asociaci6n de cmpresas para cl
cumplimiento del presente Contrato, los integranles de dicho cousorcio o asociaci6n de emprc~as
sernn responsablcs l>Olidariamenle con el VENDF:DOR en todos sus actos durante noda Ia
vigencia del Contr·mo y debenin CLIInplir con woos los requisitos y obligaciones cstablecidos en
las Lcycs Ap licables.
l2.S Ajuste porno nlcnnzar cl Fac!or de Plant:1 Anual Caranti7.ado
Si en cualquicr Ailo cte Operacion Comercial, el Factor de Plantn Anua! es menor que el Fnctor

de Planta Garantizado, sc
forma:

apliC'an~

al VENDP.DOR una pcnalidad calculadn de Ia si1guiente

P/FPGI< = (FPC- FPk) >< (POE;.k +IRe) X CC x 8760
Dondc:
PIFPGI<

Ajuste porno alcanzar el Factor de Planla 1\nual Garan lit;~do para el al'lo "'k''.
D!'llares

FPG

factor de Planta Garnnti:tado

FPc

Factor cle Plama Anual para el Aflo de Operaci6n Comercial .. k,.

?B£

Precio lJase de Ia l:lnergla para el Aiio de Operaci6n

Cornerc i <~ l

e11

' '!-." tal como se

est:'lblece eu Ia cl!iusula <>.2

Es el incentivo tal como se es1ablecc en Ia clnuliula 9.2
Capacidad Compromctida Promc:dio Anual (MW)

rt;, eu,
8760xCC

Energia Electrica Faclurada en cl mcs ·r del A~o de Operaci6n Com

~
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En tndn caso, tal penalidad no podni ~er mayor que el valor total anual del pago por Capacidad
de Potcncia de un ai'10 de Operaci6n Comcreial promcdio.
12.6 Cl\lcuJo de Pcnalidad es y su l'ngo

En los primeros dos (2) Oias H:ibiles Administrativos del mes siguiente el CND o quien designe
el COMPRADOR rea lizara el calculo de las penal idades y a,1usk. dehihindose eJ resu ltado al
manto Caeturadu a ser pagado por el COMPRADOR.
12.7 Garantfa de C umr1limicnto
L:~ Garantia de Cumplimicnro de Contnno debeni constintir<;e dentro de los primcros quince (I :5)
Dins Habiles Administrativos cuntados a partir de In firma del Contrato. La Garan1fa de
Cumplimiento de Ct1ntrato consisti r:\ en una garant!a bancaria o lianza bancaria para cada ano a
partir de Ia firma del ContJ·ato. 1!.1 VL.::N DEDOR se comprornete a r~nd ir a favor del
COM PRADOR, Ia Gara ntfa de Cumplimionto de Contrato, Ia cual servira para garanl itn r el
suminislro de Ia Encrgra Eltktrica y las demos obligaciones a cargo del VENDEDOR
estoblecidas en este Contrato. Si cl VENOEDOR no logra instalar el total de Ia Capacidad
Comprornetida. el rnonto de Ia Garanua de Cumplirniento ser:i ajustado por el valor real de
Capacidad Tnstalada. Tal obligaci6n garantizara el suminisi!'O de energ!a y porencia, de acucrdo
con lo cstablecido en este Contrato. Esta Garanlfa cl~ Cumplimicnto sera rcnovada anun lmente
por lo rnenos un mc·s antes de su vencimiento. Durante cl tlltimo afto de vigc11cia del Contralo
esta Garantla de Cumplimiento estan\ vigcnte hasta trcs (3) Mcses despucs de que vcnza el
mismo. Dehe entenderse que esta Garanria de Cumplirniento no podr.i ser ejeculada por
incumplimicnto producido por Fuer/.a Mayor o Caso fortuito. I a gnrantla bancaria o Ia fiann
debe ser emitida a favor de Ia EMPRcSA NAClONAl , DE ENERGiA bLECTRlCA de acuerdo
con el formnto qu e sc indica et1 el Ancxo V Modelo de Garantfa dt Curnplimiento de Conl rato,
1\sta garantla debera scr otorgada por un banco o compni'i!a ascguradora de r~onocida soliclc7
autor izada a opcrar en Ia Republica de Honduras, y ~en.\ pagadera a simple requer imiento
dirigido a Ia campania ascguradora o instituci6n bancarin. hacitndu const..ar el incumplimio::nto
del VENDEOOR y sin ncccsidad de realizar tramite nlguno. adminislrativo o judicial.

En caso de una Terminnci6n Anticipacla del Contrato por P:me de l VENDEDOR, de acuerdo a Ia
c l ~usu ln 4.6 Tcrmina,c i(m Antic ipada del ConiTato por Parte del VBNDEDOR. el COMPRADOR
dcbcni not iticar de e:slc hecho a Ia entidad ernisora de lfl Oarantia de Cumplim iento dentro de los
quinc<" ( 15) Dins H.abiles Administrativos a panlr de Ia fccha en que se haga dccliva Ia
terminaci6n del Co:ntmto. y procederli, dernro del mismo plaza, a Ia dcvoluci6n de dicha
Ganmlla de Cumplimiento al VEND81)0R.

-
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CLAUSULA 13
FUERZA MAYOR 0 CASO FORTUITO
13.1 Aplicacion de Fucr-.t.'l Mayor u Ca~o Fortuito
Sc rcconocc y aceptr1como eximenlo de responsab ilidad, at Cnso Fortuito yIn Fuerz.a Mayor.
L<t Fucrza Mayor y/o Caso Fortuilo no incluira fallas de cquipo llUt: puedan ocu1·rir en In
operaci6n de una pluntu generadora de energia clcctrica debido a cualquier grado de desgastc
normal o por defectc,s de fabricaci6n. de diseiio, de construcci6n o de manrcnimiento. La fuerza
Ma)'Or y/o Caso Fonuito tam poco incluiran cvcntos cuusados por o que tengan rclaci6n con actos
intencionados, ncgligencia. descuidos. errores, omisioncs o infracciones a alguna Ley Aplicnhlc
por parte de las Partes, incluyendo violaciones de las Proclicas Prudentes de Ia Industria
Fleet rica.
En rodos estos cases y los demas que surgieran en rclaci6n con este Contra to. Ia Parte que invoca
Ia Fuerza Mayor o cl Caso Fortuito debera nu1ificar por c~crito a Ia otra Pane demro del tcm1ino
de sctcnta y dos (72 1horas contadas a partir del momenro en que ruvo conocimiento del evento
constitutive de Ia Fw:rza Mayor y/o Caso Fortuito. sin pt:rjuicio del infotmc detallad() que dcbcra
presentar en un termino no mayor a cinco (5) Dfas I ldbiles Administrativos contados a partir de
Ia fccha en que suce:di6 cl evento. Si Ia Parte que invoca Ia lluerza Mayor o Caso Fortulto no
informa ni remite el infonne d~tallado en el plazo establccido, perdera -;u derccho <1 que se le
oplique tal Caso Fortuito o fuerza Mayor.
13.2 Deber de Probar

La Pane qut: rcclam•c ca\ISal de rullmt Mayor o Caso Fot·tuito dehcr:i demostt11rla y probarla y
hnni sus mejores csfi.terros p&ra mitigm· su eft:cto y remedi:lr su incapacidad de cumpli rniento.
13.3 F.fccto de Fuca'Zia Mayor o Caso Fortuito

Si el cumplimicnlo de obligaciones dcrivada~ de este Contrato por una de Ia~ Panes fu.:m
afectado por Fuerza Mayor o Caso Fortuito, dicha Pane quedara liberndn de responsabilidad por
el incumplimiento o ror demora en el cumplimiento de die hac: obligaciones, ~icmprc y cuando:
a) La suspension de Ins opcraciones o 111 red tiCCi6n en lu produc.ci6n no seA de mayor alcance o

clllri1Ci6n que to rcal111cnte necesario; y
b) La Parte afectad<l! utilice es:fuerzos diligentes para rcmccliar los electos del evento de Fuerza
.\Ia~ oro

Caso 1-ortuito.

Fuer3 d.! Iss

'iolacion~:s

" t:Sic Conlrato y sin pcrjuicio de los derecho!> de las Panes a Ia

w

ind emniT.JCiL) n de acuerdo con Ia CLAUSl!LA 12 RP.SPONSAI31UDAO, INCUMPLIMIIIijT.~

\' G -\R't).. Ti \S, ninguna de las Partes debe acarrcar r<.:sponsabilidad por perdida o gastofi(i(rftl~~"
-:.or b vrra P3ne corno resn ltado de un cvcnto de fut:r.t.a Mayor o Caso Fortuilo det{lminado
·t\ 1

• nio;;m :, esre Contrnto.
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La Parte que se ampare en Ia Fuerza Mayor, no podn\ acogerse a Ia misma cuando esta Parte
haya comribuido a originar o no haya hecho lo posible para evitar esos eventos, ya sea por su
culpa (negligencia, de scuido. incumplimiento de Leyes y reglamentos) o por dolo (intenci6n).

13.4 Obligaciones Previas de Pago no Condonadas
Ninguna obligaci6n de pago que se origine en este Contrato con anterioridad a Ia fecha de
suceso de Fuerza Mayor o Caso Fonuito sera condonada por causa de tal suceso.

till

13.5 Pnirroga de Lim ites de Tiempo
Sin perjuicio de lo establecido en Ia clausula 4.2 Puesta en Operaci6n Comercial, una vez
ocurrido e invocado por e l VENDEDOR uneven to de fuerza Mayor o Caso Fortuito, antes de Ia
Fecha de lnicio de Operaci6n Comercial, el limite de tiempo establecido para la Fecha
Programada de lnicio de Operuci6n Comercial de cste Contrato sera prorrogado de com(m
acuerdo em re las Partes, haciendose cons tar en acta especial las justificaciones y determinando el
tiempo e:n que se prorrogan\ Ia Fecha de lnicio de Operaci6n Comercial, por un tiempo maximo
al q ue dme o haya durado el evento de Fuerza Mayor; y si e l evento f11ere Caso Fortuito, por el
tiempo que realmente sea necesario para reiniciar Ia construcci6n y montaje, pero en cualquier
caso el monto total de Dias de extensi6n no podn\ ser mayor de ciento ochenta ( 180) Dfas.
Despues de conc lu ido este plaza, este Contrato podra darse por terminado anticipadamente
siguiendo los requisites de las Leyes A plicables y las Clausulas 4.5 Terminac i6n Anticipada del
Contrato por Pa1ie del COMPRADOR y 4.6 Terminaci6n Anticipada del Contrato por Parte del
VENDEDOR.

CLA.USULA14
lMPUESTOS Y RECLAMOS
14.1 Impuestos Aplicablcs
Todos los impuestos nacionales, municipales, matriculas, derechos de aduana, tasas, canones,
cargas. contribuciones por mejoras o cualquier otra carga impositiva presentes y futuras
aplicables de confonnidad con las !eyes, seran asum iclos por Ia Parte a Ia que legalmente
correspo·ndan.
El VENDEDOR gozara de los incentives fi scales vigentes con forme en D ecretos No. 70-2007 y
su refo n na comenida en e l Decreta No. 138-2013.

l 4.2 Re·mbolso de Diferencias
En los c·asos amparados en el articu lo 10 de Ia Ley de lncentivos a Ia Oencraci6n de Energia
Eh~cmca con Recursos Renovables, contra requerim iento escrito debidamente u u•;urm:rmHJ5),:~::.:::;~
CO\fPR_A. OOR debe compensar al VENDEDOR med iante: i) el ajuste en el precio de vrul"racll'lll'.JI
li! <!nerg1:a que deba hacer al VENDEDOR, o ii) el rembolso del valor del perjuicio '"-''"''-"m'"u
\E•<DEDOR
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Este tratamicnto no sera aplicable a los cmplcados del VENDP.DOR, sus compaMas asociadas.
sus contratista.s o u lo~ ~mpleados de todos estos. No se reconocen\n las vnriociones que ocurran
por cambio en las obligacione.s sobre el salario minlmo, 3portaciones al Institute Homlurefio de
Seguridad Social ni contribuciones al lnstituto Nacional de Pol'maci6n f'rofesionol.
CLAUSULA 15
RESOLUCJON DE CONTROVERSJ AS 0 DISI'UT AS
15.1 Resolucion de Oisputns en Consultus y Ncgnciarioncs
En caso de proclucirse cualqnier Dispma que no surja en el seno del Comite Operntivo, las Partes
dcber:in inicialmcnte intentar resolver Ia misma 11 travts de consultas y negociaciones directas
denlro de l Comite Operativo. Si Ia Disputa no sc resuelve dcmro de un pla7.o de once (II) Dias
llahiles Administrativos contados a partir d~: In fechu en que cunlquier Pnrle notifique su
exisrencln. a menos que las Partes acuerden de otra maneril. que sea legal. Ia Dispma sera
sometido at Comite Operativo para su resoluci6n en ct marco de Ia le).
En caso que sutja una Disprtra entre las Part~::s en el seno del Comitc Oper:nivo. eualquiera de las
Panes podra solicitar Ia aplicaci6n directa del rnecanlsrno de rcsoluci6n de Disputa Tecnica p0r
medio de Ia designaci6n de un Pcrito Tecnico como st: describe en Ia Cl:iusula 15.3 Resoluci6n
de las Di$putas Tccnieas, o el procedimiento de somctcr Ia Rcsotuci6n de Otrns Disputas a los
funcionarios o ejecutivos de mas alto nivel de Ia~ Partes descrito en Ia Clausula 15.4 Resolucion
cle Otms Disputas. segun corresponds e1 casu.
I 5.2 Clasifieaci6o de Dis putas

l.as di~putas, controversias o reclamos proveniemes de, o relacionados con este Contrato. senin
clasificadas de Ia siguienre m1uw•a:
re~oluci6n de las cuales requie1·e
de conocimientos especiales de ingenierfa (las "Dispulru. Tc!cnicas"); y
h) Todas las detmis Disputas (las "Otras Disputas").

11) Disputas que impliean cuestiones de indole tccnica, Ia

15.3 Resolucion de Ins Disputns Tccnicns

Si sc trat11 de una Disputa Tecnica y Ia misma 110 puede sel' l'esud ta por et Comitc Operativo
dentl'o de un plazo de once (11) Dfas Habilcs AdmlnistrD.livol> conlados a partir de Ia fecha en
que Ia Disputa le fue sometida, a menos que Ins Partes acucrdon otra cosa, dcntro del marco de Ia
Icy, 1!1 Di~putn 'l'ccnica $Cra resuelta mediante Ia decisi6n de un (1) Per it() Tccnico que designcn
las Partes de com(m acuerdo. Si las Partes no sc pusicrco de ac11Crclo en lo dcsignoci6n del Periw
Tecnico dcntro de los ocho (8) dias habiles administrative~ siguientcs al vcncimiento del plaza
de once ( I J) dfas habiles administrativos antes senalado. cad a una de las Panes designani a ttnPerilo Tecnico. quienes a su ve~ deberan nomhrar un tercer Perito Tt'cnico. entre los LJei.scresolv.:m sabre Itt Disputa Tecnica con simple mayoria. Dicha dcsignacion de peritos delflri1 5er
hecha clentro de los cinco (5) dias hahiks administrativos siguiente~ ul vcncimiento del p(a.;zo de
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los ocho (8) dfas habiles administrati vos mencionados anteriormente. En caso de que los dos
peritos nombrados por las Partes no se pusieren de acuerdo sobre el tercer Perito Tecnico. Ia
dcsignaci6n de este se solicitani a Ia Junta Directiva del Colegio de Ingenieros Mecanicos,
Electricisras y Qufmicos de Honduras. No obstante lo anterior, el tercer Perito Tecnico no podn\
estar relacionado con alguna de las Partes o ser su emplcado o tener o haber tenido en el ultimo
ano ulguna relaci6n importante de negocios con cualquiera de las Partes. Los Pcritos Tecnicos
cm itiran dictamen recomendanclo las soluciones del caso para loclo lo relacionado con el
procedimiento a scr observado en relaci6n con Ia resoluci6n de Ia Disputa Tecnica. el cual tendra
Iugar donde lo decidan los peritos. Los Peritos Tecnicos entregar:in a las Partes su decision por
escrito, dentro de un plaza de veinti(m (21) dias habiles adm inistrativos contados a partir de Ia
fecha de su designaci6n. Cada una de las Partes cubrira sus propios gastos, a excepci6n de
aquellos relac ionados con el peritajc; estos (iltimos seran abonados por las Partes en porciones
iguales, en el entendido de que Ia Pane vcncida debera rembolsar a Ia otra Parte Ia porci6n
pagada por esta. Las Partes acuerdan que Ia decision de los Peritos Tecnicos sen\ final y
obligatoria para ambas Panes.
Para cualquier sustituci6n de Peritos, se observara el procedimiento establccido en el piirrafo
anterior.
15.4 Resoluci6n de Otras Disputas
S i se trata de Otras Disputas y las mismas no pueden ser resueltas por el Comite Operative
dentro de un plazo de dieciseis (16) Dfas Habiles A dministrativos contados a partir de Ia fecha en
que las Disputas le fueren sometidas. estas sen\n resucltas mediante sometimiento para su
soluci6n al funciona rio de mas alto n ivel ejecutivo del COMPRADOR y del VENDEDOR,
quienes tendran Ia mas amplia libertad para convenir y acudir a los medios de soluci6n y
procedimientos legales que consideren como id6neos y apropiados. Si en el plazo de seis (6)
semanas dichos fun cionarios no hubieran concertado un procedimiento de soluci6n, se sometcran
a l proceclimiento de arbitraje en el Centro de Conciliaci6n y Arbitraje de Ia Camara de Comercio
e lndustrias de Tegucigalpa y aplicando las reglas de tal cemro.
JS.S Cu mplimiento
Mientras una disputa este sometida a cualquiera de las instancias previstas en esta clausula, las
Partes co ntinuani n cumpl iendo con las obl igaciones que han asumido, de acuerdo con el prcsente
Contrato y se abstendran de ejercitar cua lquier otro recurso difcrente de los aqui previstos.

CLAUSULAI6
MEDIO AMBIENTE
16.1 Leyes Ambientales
El VENDEDOR esta obligado a cumplir con las !eyes, reglamentos y demas disposicion
el medic ambiente de Ia Reptlblica de Honduras; de rnanera especitica debe obtcner Ia
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1\mhicntal cmitida por 1:. SERNA para Ja constn1eci6n y opernd6n dt> !:1 Plant~ y <.1e las .!.·mil~
o cargo del VENDEDOR, usi como cunlqu ier otra nutorizncion d~ las dcpendenclas u
organismos cumpetenles, que fueren necesarias para Ia construccion, inslalacion y opcraci6n de
Ia l'l anta, sus Hneas de transmisi6n, subestaci6n, y demas fncilidacics que son rcsponsabilidad del
VENDEDOR para la operaci6n de Ia P lanta yen general para Ia cjc~uci6n cle c:>le Contrato.
obro~

16.2 Estudio Ambicnhtl
El VI::NDJ.::.DO R de beta reali1.ar uu estudio espedtico sobre el impacto amb ientnl dtJI proyecto y
ocm formc a Ia categorizaci6n que le as igne Ia SERNA. t: l VENDGOOR debern cumplir con lo
s iguiente:

11) Asegurar que se cumplan rodas las rncdidas de mitigaci6n indicadas en c l estud io ambiental y
las que irnpongan los organisrnos compctentes dcntro del ti<:mpo esrablec ido: y
h) Asegurar qut: d proy~:cto cump ls con todas las normas tecnicas Je caiiJad amblet1t.1l
establecidas en Ia Jegislaci6n arnbiental hondureno y dcmas norrnas locales. Ser:i
responsabilidad del VENDEDOR In obtenci6n oportuna de ](t Liccncia Amblenral ante Ia
SJ:RNA o Ia dependencia que con-esponda confonne a las regulaciones vigentes. El
COMPRADOR podni otorgar at VENDEDOR Ia colaboraci6n que cste pucda requerir para
Ia obrenci6n de Ia autorizaci6n ambiental para Ia construcci6n y opernci6n de Ia Planta, sin
que c:~la colaboraci6n consliluya compromiso alguno para cl COMPRADOR.
16.3 Ucencia Arnbiental para las Obrns de Ampllnc lon de Sistema lntcrconcctado
Nacin nal
Si las Partes acordlaran Ia construcci6n de Obra~ de Ampliaci6n del Sistema lntcrcnncctado
Nacional, el COMPRADOR sera responsablc de solicitar Ia Liccncia Ambicntal y las
autorizaciones de las dependencies u organismos cornpetemes QLie fueren necesarins para tal
construcci6n. Sin embargo. el VENDEDOR sera rcS]x:>nsAble en rodo coso del cumplimiento de
las 1ncdidas de miligaci6n emitidas por SERNA p11ra Ia ctMpM de ccm~lrllcci6n de las Obras de
Ampliaci6n del Sistema lnterconecrado Nacional.

CLAUSULA 17
AVlSOS

--

z-·'
.,

Todos los avisos o cumunicacioncs que sc den por tclcfax debcn ser confirmados entre~rii!~ ': · :..,
personal mente cl ofiginal o depositando una copia del mismo en lu oficina de com:o en t{n ;obre .
dirigido en fom1a ~opropiada a Ia Parte con-espondientc: para su entrcga par corrc:o certi li!jtdo o
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registrado. Todos los avisos deben considerarsc enll'egados al recibo de Ia confirmaci6n del
telefax.
Se e.~cept(tan de este procedimiento las comunlcaciones que «.m forma continua, rutinaria o en
funci6n de las condiciones del SIN ode Ia operaci6u de Ia Planta se necesitan enLre el CND y eJ
YENDGDOR. 13stas comunicaciones se establecerfm por cualquiera de los diferenh:s medias de
comunicaci6n disponibles en cada momenta determ inado (radio, fax. correo electr6nico,
telefono. etc.).
El VE'Nl)EDOR pt•oporcionar::i al COMPRADOR las direcdones y demas datos del Financista al
que eJ VENDEDOR lc ccda cstc Contmto de acuerdo con Ia Clausu\a 20 del Contra!o, a objeto
de que el COMPRADOR les envie directamente tndos los avisos, nmific:Jciones y reportes
relacionados con cl VENDEDOR, confonne a Jo estipulado en las Chiusulas 4 y 20 del presente
Contra to.
17.2 Cami.Jios de Dirccci6n

Cualqttiera de las Parltls mediante aviso cscrito dehe notiflcar cl cambio de direct:iones o los
destinatarios a los cuales tales nol icias y r.:omunicaciones <.Ieben ser enlregadas o enviadas. Los
;wisos de Cllmbios de direcci6n de cualquiera de las Partes sen\n comunicados pol' escrito con no
menos de ocho (8) Dins Habilcs Achninistrativos de anrelacit)n ~ I cambia,

CLAUSULA 18
PREVJSION'ES V ARIAS
18.1 Modificaciun
Este Contrato puede ser modifieado solamente por acuet•do escrito enu•e las Partes. siemprc y
cuamlo se observe el procedimicnto cstablccido en las Lcycs Aplicablcs.
18.2 Snccsores, Ccsionarios y Designados
Este Contrato es obligatorio para las Partes y debe aplicarsc para cl benelicio de las Partes aqul
nombradas y sus respectivos succsores, Cesionarios y dcsignados autol'izados.
18.3 Disposiciones Supletorias

En lo no previsto en cstc Contrato, Ia relaci6n entre las Partes se reginl. por Ia legislnci6n
hondureii.a aplicablc. En pat1icular, se regira por· la Ley de C'ontrataci6t1 del Estado y su
Reglamc:nto, miencras Ia ENEE o un eme desconcentt'ado o entidad centralizada o
descentrnlizadu del Estado de Honduras sea Ia parte compradot·a. En caso de que el Contrato sea
cedido por el COMPRADOR a una cntidad. cmpresa o sociedad privada. no estatal o no
perteneciente a Ia administraci6n cenrralizada o dcsccntrali7.ada del Estado de f londur
relaci6n emre las Partes se reg ira suplctoriarncntc por Ia lcgislncion hondurefia de
~~
privado que sea aplicahle.
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18.4 Encahezam ientos

Los cncubezamientos contcnidos en las Clnusulas, Artfculos, numerates. ~eeciones c incises de
este Contmto se usan solamente por convcnicncia y n~> constituycn purtc de t:ste ContraH>, ni
de:ben utiliznrse tales encabe7.amientos en oinguna manera para asist ir en 1:1 interpretaci6n de este
Contrnto.
1R.S

Tet·cer:~s

J>a d l'S

F:ste Contrato tienc Ia intension de scr para cl hcncficio de las Panes que lo suscribcn. Nada en
este Contrato debe ser interpretado de maner!l que genere algunu dt:uda o alguna responsabilidad
hacin alguna per~ona que no sea parte de este Contrato.
No ob~tantc lu anterior, cl COMPRADOR cxpn:samcntc rcconc•cc !.LI obligaci6n de proporcionar
eiertos avisos. notificaciones y reportes relaeionados con el VF.NDFDOR. al Financista at q•Jc cl
VENDEDOR lc ceda estc Contrnto de acucrdo a lo estipulndo en In Clt\usuJa ::!0 de este
Contrato.
18.6 lrrenunciabilidad

Sulvo to dispuesto e:•presamente en este Contruto, lu lilltu de ejcreteio de los derechos de las
Partes por el incumplimiento o los incumplimienws qut comcta Ia otra Partt en Ia cjccuei<in de
cualquicra de las cl~usulas de este Contmro, no opel'll!'3 ni se interpreturt\ como renuncia de
dicho~ derechos. salvo que sen notificudo por escrilo pot un represcntante dchidamente
autorizado de tal Parte.
l.a omisi6n tic cualqukra de las Partes para rccl;~mur el cumplimicnto de los tenninos,
condiciones y provi;iones de este Conlrato, Ia omisi6n de alg(m pla~o pura uctuar. o el
ofrecimiento de alguna disculpa otorgada por una Parte a Ia orra. no ~e tend ran como rcnuncta de
los derechos a que pueda dar origen tal transgresion o accptacion de variaci6n alguna de tal
derceho o como elttbandono del dert:cho. cl cuul pcrmnnccert\ en vigencitty cfectn rntegro.
18.7 Rclnci6n de las Pnrtcs

l.lste Contrato no se interpretara o entenderli como que creo una osocittci6tl. empresa m ixta n
sociedud emre las Partes o que impone alguna obligaci6n de sociodnd o responsabiliclact sohre
un::~ de las Partes. Las Partes no tenc;l r:ln derecho, IIUloriclud, o pndcr para cclcbrar cnntr.atn n
rc(lli/nr gc~tloncs j'JM, o actuar en nombre Je, o actuar como, u ~et· un li£Ct1lc o un rept·esen:rmte
de, ode algnna otra manero eomprometer a Ia otro Pa1'!e.
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18.9 Divisibilidad
Si Ia auloridad judicial comp~tcnte dictar'a que alguna disposki6n de este Contrato no cs
t<iect1tab le, o que es nul a, o en cualquier otra forma contral'ia a Ia ley. este Contrato conrinuara en
vigor de conformidad c.on los resrantes terminos y disposicioncs del rnismo, a mcnos que Ia
disposition declarada no ejecutable, nula o conrraria u Ia Icy. invalidara el prop6sito o intenci6n
de este Cotin·ato. En caso de que alguna de la5 ch'iusulas de este Contrato o secciones o partes cle
l ~s mismas, fi.1esen tenidas como no ejecutables o invalidas por cualquier tribun.al competente, el
COMPRADOR y el VENDEDOR negociaran la mancra deponer en practica c implementar un
ajuste cquitativo e11 el resto de las disposiciones de estc Contrato, con miras a llenar objetivos del
mismo, sl1stituyendo Ia disposici6n que fi.tcse no cjecutable, nula o con traria a Ia Icy por 1.um
disposicion valida t uyo efecto econ6mico sea lo mas cerc!lno posible al cle Ia disposicion que
li11.:ra encontracla no ejectltable, 1\ttla o contraria a In Icy.
l!l.JO Mantenimiento de Rcgish·os

Tanto el VENDEDOR como el COMPR/\DOR mantendran \In 1·cl:\i~tro de todas las facturas.
recibos, tab las, impresiones de computadoras, o cualquier olro medio magn eticc<) elccrr6nico de
registro de informacion, relacionados con el volmnen o precio del sumi11istro de energ[a
realizadas de conformidad con este Conn·ato. Tales registros cstarim disponiblcs para inspeccion
por cualquiera de las Partes previo aviso razonable, dirigido a Ia ?artc solicitada durante horas
hubiles regulares. Todos estos documentos y registros seran mantenidos en lo~ archivos Jvrrultc
un min into de cinco (5) ailos posteriores a Ia fecha de su acaecimienlo.
I 8.11 Coulidencialidad

-

Cadn una de las Partes. sus proveedon.:s, consultores y agemes, mamendrl\n contidencialidad
acerc;;~ de todos los documentos y otra informacion tanto teen lea como comerciul suminislradn a
est~ por o en nombre dt! Ia otra Parte, relacionados con Ia lntercone)lit'ln, cl scguro, Ia oper!lci6n.
:1 mam~nimiento o Ia administraci6n de Ia Plant" y no puhlicar;\ ni divulgara de manera alguna,
<ah·0 si lo exige Ia ley o las autoricladc~ rcguladoras, los ac1·eedores o inversionistas potenciales
j: J..:< Panes y sus asesores profesionalcs; ni los utili7..ara para sus propios prop6sitos de olra
-n3nc·J que Ia requerida pam cumplir con las obligaciones bajo este Contrato. No obstante lo
~.!::ior. nodn de Jo aqui contcnido debe impcdir el ttSo de provisiones simi lares a las c.()ntcnidlls
~ e,t.- c~.1nrrato y convenios preparados y public~dos en concxi6n con otros proyectos, El
m _rerial para el cnal se desea tratamiento confidencial debe scr 11sl indic&do mediame Ill
n"r.:;jcil1rt de tal material como confidencial.
l~

pre\ lsiones del parrato anterior no ser:ln de aplica.:i6n 11:

~

( ualquicr informaci6n dt: dominio p(tblit:o:

!.'

La informaci6n en posesi6n de Ia Parte receptor;:~ antes de su rcccpc10n a traves
Contrato, y que no li1era o{)tenid~ bajo nit}gtma obligaci6n o cnudici6n de con ide:nc:i!fiidac:l;

~
·.··
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La informacion obtenit.ln de una 1erc~:ra parte que cs librc de divulgnr Ia misma y que nose
obllene hajo ninguna obllgaci6n o cnndici(in de confir.lcnciolidad: y

~

fodo lo que esre estipulado en Ia Ley de Transparencia y Acceso n In lnlorrnaci<m y que no
>e considere reservado.

18,12 Triplicados
[J prt:sente Contrato se suscribe por lriplicado, conse1vando lin cjcmplar ctula unA de Ins Partes,

,., ejempla r para el Congrcso Nacional, sicnrln cacla cjcmplar igt~ahm:nte obllgalorios, por
: '115idcrarsc cada uno original y por constituir en conjunto un soln Cnnlnllo.

CLAUSULA 19
CAMBTO REGULATORIO
1~.1

CamhiosRegularorios

·.d 1< las disposicioncs cslahlecidas en csrc Comrato refericla~ a Ia programacion. control y
optr:tcion de Ia Planta, mcdicion, salidas y mnntenimicnto podnin ser sustituidas en el futuro por
La, ).:~.:--.. por un reglamcnto o reglamentos a dicrarsc por auloricfad gubem<~memnl competente.
:>i dtdl!l le} . reglamento o reglamentos se establecierc disposiciones en IM mismos tem1inos del
Lvntr:n<' original, ello no implicara responsabilidad alguna para el COMPR/\DOR, para CND ni
pa.a .:1 Estado de Honduras. En este caso el VENDEOOR no poor:\ aleg:~r alter.u:ioncs en Ia
ecu~cic'tn ccon6mica del Contrato. pretender o exigir modificnci6n en los precios pacrados o
rcdamar tlaiios y pcrjuicios derivados de tal sustitud6n. En el caso contmrio. se aplicar-.i lo
est.:~blccido en Ia Chiusula 14.2 Remholsu de Diferencias.
Si como resultado de Ia vigencia de una nueva ley o modificaci6n de una ley vigente. de Ia
restructuraci6n de l COMPRADOR por mandnto gubemamental o por privatizacion de alguna o
varins de sus actividades, se estableciernn nuevas instituciones que tengan a su cargo el
cumplimicnto de algunas de las facul tades atribuidas at Cornite Opemtivo, el COMPRADOR
podt•i\ delegar a! nuevo organismo estas facultades, sin rlcccsidad de t:Mmr con el consentimiento
del VENDEDOR..

CLAUSULA 20
CESI6N Y DERECHO A GRAVAR
l.n cesi6n de derechos y obligaciones bajo csu: Cnntl'>l lO, pllr pr;rlc del VF.NDF.:OOR como par
parte dtd COMPRADOR, se ajustani a las disposiciones siguiemes:

10.1 Ccsi6n por Parte del VENORDOR

' •.~

1

m·,

L!l VENDEDOR podra ceder sus derechos y Clhligaciones hajo cstc C:nrnrmo, con Ia aut/Aia~ion
'•__\
previa escrita del COMPRADOR, cl que debera tener Ia numri7acu)n de su Juma Dire~iiva 0 Ia
I
maxima autoridad en funciones, Ia cual se tramitara a solicitliCl del propio VEN~EDO~:P~cvia ~ _- 1
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--------~~~=====-----------------------presentacion de documentos en que se ucredite que se ha ejecutado mas tlt;;l scsenta por ciento
(60%) del presupucsto de instalaci6n de Ia Planta. con C"-Ct!pCil~n Jel ca~o de Ia ccsion al
Finoncista conforme a Ia Clausula 20.6 Dcrccho n Grnvor. Adcmd~. 1.:1 VENDEDOR debe
:tcreditar Ia capucidad legal y financiera dol Cosionorio propm:sro pnrn cumplir con las
obl i gacionc~

que asumi ria: probar sin Iugar a cJucJos In voluntod del Cestor\ario l_)ropuesto purtt
usurnir sin rnodificacion toda~ las oblignciunes que para cl VGN r>CDOR consrgnu cl pre~en te
Contrato y que no este comprendido en ningun11 de I n~ inhnhi lid11des a Ins que se retieren los
Artlculos JS y 16 de Ia Ley de Contnllaci6n del Estado contenidu en el Decrdo Legislative No.
74/200 I. Ln cesi6n debera ser furmalizada siguiendo el rt"oc~dltnienro c1e csu: CC\Illtttlo.
20.2 Cesicin p ur Pa rte del COM PRADOR

111 COMPRADOR podni ceder total o pardalmente este Cormarn sin autorizaci6n del
VENDEDOR, sicrnpre que estas cesiones sean re~ultw.Jo de Ia~ Lcyes Aplicables, de Ia
restructuracion del COMPRADOR por mandatn gubern1mental. o que est en relacionadas con Ia
venta de una parte de sus propiedades o capitalizaci6n para alguna 11 vurias de sus actividades y
~iempre que Ia capacidad del Cesionario de cumplir con Ia~ ohligacionc~ de cstc Contrato sea
susranciahnente Ia misma del COMPR,\DOR. montenicndosc las mismas condiciones
contractuales.
20.3 Consenti miento para Cesion

Salvo los casos previstos en el parralo anterior, cs entcndido entre lu' Partes que cl
COMPRADOR no podra ceder sus derechos ni delegar sus obligaciones sin el consentimiento
escrito del VENDcDOR. Cunlquicr ccsit'ln o delcgaci6n rea linda sin dicho con~entimiento sera
nula c incxisten(e.
20.4 Auto ri.L.aci6 rl escrita de Cesi6n

1:.1 consentimicnto por cs~.:rilo para In cc~i6n no ser.i ncgaclo si no llll) una cau~m d~bidamente
conforme a las Leyes Aplicables. AI ocurrir Ia cesion aprobada dcbid:unente porIa
otr11 J'nrtc cuimdo corrcsponda. cl Cedente qucda cxonemdo de sus obligaciones bajo este
Cnntruto siempre y cu<~ndo el Ceslonario acepte y asuma por escrito todas las obligacioncs
contraidas en el m ismo.

just i llc<~da

20.5 F.fectos de lu Ccsion del Contratu

En caso de que el Contrato sea transiericlo a otro comprador u otros. bajo un nuevo marco legal
trm1sacciones, cl Crmtr.llO contii\Uani vi genre y mantenicndo ullcgras todns sus obligaciones y
Jisposicioncs de conforrnidod con las Leyes Aplicables.
d~:

20.6 Ocrecho a Gra,•ar
El VENDEDOR podr<i gravar, pignorar. ceder o tr:msferir en gnranti,, este Contrato
dcrechos que lc otorga el presemc Contrato, a favor y/o en hcnellcio de cualquier Finane
ha dado los recursos que amparan este Cornrato, o en tl cssCI contemplado en Ia Claus
Ccsi6n por Parte del VENDEDOR. informando por escrito previamtmte al COMPRAD
_o~-;~~
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clausulas contractuales lirmadas entre c l COMPRADOR y Y!.:NDEDOR continuaran vigentes
No obstante, si por cualquier circunstancia cl bien gravado fuese transferido a una tercera
persona, el Cesionario debenl asegurar que ese bien transferido sea utilizado para el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Contrato, yen caso de incumplimiento, cl
COMPRADOR podra aplicar todas las medidas establccidas en el Contrato.
Las Partes expresamentc aceptan que en caso de ceder, gravar o pignorar este Contrato y/o los
derechos al Financista o para efectos del financiamiento que otorgaran los Financistas, dicha
cesi6n. pignoraci6n o gravamen del Contrato y/o derechos no se entendeni que constitu) e un
traspaso en propiedad de este Contrato. El Financista al que se lc realiz6 dicha cesi6n,
pignoraci6n o gravamen no sera requerido para que asuma el cumplimiento de cualesquiera de
los terminos o condiciones que el YENDEDOR deba cumplir por su parte de conformidad con
este Contrato.

CLAUSULA21
VENTA A TERCEROS
El VB-: DEDOR, previa autorizaci6n par escrito del COMPRADOR, puede vender a agemes
autorizados por Ley Ia Energia Electrica y Potencia generada en exceso a Ia establecida en el
literal I COMI'ROMISO OE VENTA AL COMPR/\DOR del Acuerdo Contractllal, utilizando para
ello el SJN como med ia de intcrconcxi6n para Ia entrega de esta Energfa Elt!ctrica. El
VENDEDOR hara los pagos en concepto de peaje y compensaci6n de perdidas de conformidad a
lo establecido en el Decreta 70-2007. Es entendido que cada mes Ia energia vendida a clientes
del YENDEDOR, asi como las perdidas producto de tal venta sera rcstada de Ia mcdici6n que se
hace en el Punta de Entrega y esta vcnta no cambian1 los compromises de compra de E:nergia
Elect rica establecidos en este Contrato.

CLAUSULA 22
INTEGRIDAD
Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 de Ia Ley de Transparencia y
Acceso a Ia ln forma PCtblica (LTAIP), y con Ia convicci6n de que evitando las practicas de
corrupei6n podremos apoyar Ia consolidaci6n de una culntra de trasparencia. equidad y rendici6n
de cuentas en los procesos de contrataci6n y adquisiciones del Estado. para asf fortalecer las
bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: I) Mantener elm as
alto nivel de conducta etica, moral y de respeto a las !eyes de Ia Repttblica. asi como los valores
D\ITEGRID/\D,
LEALTAD
CONTRACTUAL,
EQUIDAD.
de:
TOLER/\NCJA,
IMPARCIALIDAD Y DlSCRECl6N CON LA !NFORMACI6N CONFIDENCIAL QUE
."
MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLlCAS SO~tK -·-~:·'
M!SMA. 2) Asumir una estricta observancia y aplicaci6n de los principios fundamentale's hajos
• ~
1
los cualc!s se rigen los procesos de contrataci6n y adquisiciones publicas establecidos en Ia Ley 7:~
de Contrataci6n del Estado, tales como: Transparencia. igualdad y libre competencia\ ~) Quej
1
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durante In cjccucion de l C'omnilo ninguna pers01w que actuc dcbidnmente nutMiGada en nuestro
nombre y rcpresentadon y que ning(m empleado o trahajador, socio o nsociado. nu torizado o no.
realiLaru: n) Pnicticas Cormptivas: Entcndiendo esws como uqucllns en las que se ofi'ece dar.
recibir, o solicitar. difectn o indirectamente, cualquier C<)Sa de valor para inflnenci:lr las aceiones
de Ia otra porte; b) Pnictieas Colusorias: Entendiendn estas como aquella.s en las que denote,
sugleran o demuestren que existc un acuerdo malicioso t:n tre dos o mas partes, o entre una de IllS
partes y uno o vario•; tcrceros, realizado con Ia intension de alcantar un proposito inadccuado,
incluyendo innueneiar en forma inadccuada las ncciont!s de Ia otra parte. 4) Rcvisar y \t:ri!icar
toda Ia informaei6n que dcba ser presentadn a ttaves de terceros a Ia otra pane. para elcctos de
Contrato y dejamos manifestado que duranre el pe·occso de contrataci6n o ;idquisicion eau~J de
este Conlruto, Ia infnrmncion inlcrcambiada rue dobidame11te t·cvisada y verilicadn. por IL• que
ambas pnrtes asumcn y asumiran Ia responsabilidad por cl suministru de intnrl"'l:a;i.,n
inconsiMt!nte, imprec isa. o que no corresponda o Ia rcaliclad. para deeDs d. cs.te Cvnt~~
5) M:mtener In debida conlidencialidad sobre toda Ia informacion a Ia Qll<' :,e tcnp a~~e- po:
r.'l76n de l Contralo. y no proporeionarla ni divulgarla a ccrccro:. ) <1 su \ez. 3bstenerr.. ,~ ~
utili zar l~ pnrn tines di~t inT(lS. 6) Accptar las consecUt::ncia~ a qtre hubicrc Iugar. en c.1so i!
declararse el ineumrdimiento de alguno de Ius compromisu~ uu est:~ C'l6usula f1llr Trihunal
competentc. y sin pe~juicio de Ia responsabilidad civil o penal cn Ia que se incurra 7) ~nun~ tar
en fomta oponuna .lnle las autoridades corrcspondlentes cualquicr heeho o ;lcto trregular
cometido pnr nuestro;> empleados o lrnbajadorcs, socios o asociadas del cual ~t tenga nn indiciLI
razonable y que pudliese ser conslillltivo de rcsponsabilidnd civil y/o penni. Lo an terior se
cxtiende a los subconlmtistas con lo!. cuales el Contratista o Consultor contratc a5i como 11 los
socios, asociadas, ejecutivos y trab:\jndores de aquellns. El incumplimiento de cualqleicra de los
enunciados de esta chiw.ula dar!\ Iugar: a) Departe del Contratism o Cnnsnltor: i) A Ia
inhabilitaci6n para ec•ntratar cnn cl Estado, sin pt!rjuicio de Ins responsab ilidades que pudieren
deducfrscle. li) A Ia aplrcnci6n al !rabajador, ejecutivo, rcprcscnrante, socio, asoc indo o
apoderado que haya im:umplido esta Chhesula. de las sancionc:s o mcdiclas cl iscipl inuria~
dcrivadas del regimen !aboral y, en su caso cntablar Ins acciones legales q1ee correspondan. b) De
parte del Contratant<:: i) A Ia eliminaci6n dclinitiva del (Conlratista o Consultor y a los
subcontratistas responsables o que pudiendo hncerlo no denunciaron Ia irregularidad) do su
Registro du Proveedores y Conlratistas que al clccto llovare para no scr sujeto de ilegibiliduu
futura en procesos de contrataci6n. ii) A Ia aplicaci6n al cmpleado o fundonnrio infractor, de las
s:mcioncs que eorrespondan segim el C6digo de Conducta Ctica del Servidor P(tblico. sin
perjuicio de exigir Ia rcsponsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubicrc Iugar.
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ANEXO r
DESCRIPCI6N OF: LA PLANTA Y DEL StTfO

I.

Datos Generales del Lugar de Uhicaci6n de Ia Planta Solar

Rcspecto del Iuga r don de se instalara Ia Plunta, Ia siguiente in ror-maci6n es requcridn:
Tabla 1.1: Daros generales del Lugar de Ia
Car:acteristica
J\ flu ra del Sitio
Presi6n Atmosferica
Humedad Relativa
Temperatura Maxima
Temperatura Minima

2.

Plant~

Valor numerico
200
1010
60-80

so
10

Unidad iJSica

m
Mbar
f)..

oc
oc

Datos Tecnicos de los Equipos de Ia Planta

La inrormoci6n tecutica detaUada, asi como los diagramas y esqucmas. sera proporcionada por el
VENDEDOR al COMPRADOR, par media del Com ite Operativo. una ve7 que haya delinido el
equipo que instalar:~ en Ia Planta.
Tabla 2.1: Datos generales de los m6dulos solares
Caracteristka
Nlimero de m6dulos en Ia ~lanta
Potenciu maxima del m6dulo solar
Voltaic Nominal dd circuito abicrto
Corrientc nominal de circuito abierto
Voltaic nominal mliximo de salida
Corricnte nominalrmiximo de salida
Dimcnsiones del Modulo
Celulas
Potencia total instalar
Encrgia n producir

COil~> lode S0011nlslro003·2014
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Valor numerico
200000

250
37.85
8.4

31.75
7.88
1646x99lx40
60
50,000.00
81.212.00

Unidad fisica

w
v
A

v
A
rnm
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Datos mensuales de Potencia - Energia compromctida.
Tabla 3.1: Datos gener:~les de los m6dulos solar<?s
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ANF:XO IT
CONDICIONES OE INTF.RCONF.XION
I.

GENERAL

I. cl l)llnlo de lnterconexi6n seni lu b•trra de 230 kV <.le Ia Nueva Subestnci6n Nncaomc.

2. El Punto de Entrcga en el Punto de lntcrconexion.
3. El Punto de Medici6n en el Punro de f.ntrega. El equipo d~: medici6n podra scr instalndo en
Ia subestaci6n de Ia planta, siemprc y cuondo sc programe el medidor para compensar las

perdidas tecnicas provocadas por las lllcilidades electricas construidas y.'o instaladas desde
Ia plunta solar hasta el Pumo de lnterconex1611.

f'arn Ia intcrconexiun oel 1}ruyec10 al SIN. es ncccsario que In

emprc:~a Pm<lm:cion rle Energla Solar y
Demas Renovablts S.A. de C.V., PRODERSSA real ice las ohras. asu propio costo) ric:~go:

I. Comprn de terreno para Ia ampliaci6n de Ia harra de 230 kV, y construir lin nlimentador
en 230 kV. incluyendo sus herrajes. interruptores, transformadorcs de corriente y
potencial, cuchillas seccionadoras. eslruct ura.~ met;\licas y dem:b equipo clcctromednico
requerido.
2. Construir Ia Unea de inrerconex ion.

Para lo~ lines del buetl dcsempeiio y protecci6n del Sistema fnterconectndo ).!acionnl (SIN), I~ cmpresa
propieturiu deher:i implememar tm sistema de protccciones en MIS instahtciones del proyecto y linea de
intereoncxi6n asociadn. El diseiin de dichu sistema de protecdoncs debcni cumplir con las
especillcaciones tecnicas vigenres.
Para In supervist6n y monitoreo del dcspacho en ticmpo real cle Ia potencia y encrgfa asocirula del
proyccto por el Centro Nacional de Oespacho (CND). Ia empresa propictaria del proyccto deoor:l adquirit
e instalar a su propio coslo y riesgo un ~i,tcrna de cornunicaciones con los equipos y cnlacts de
comllnicuci6n necesarios. mismos que dcbcn\n ser compatiblt:~ con el equipo utiliZ3do por ENEE: las
cnmctcrfsticas de los equipos deberan ser homologadt~s pur pcrsomtl tit: laiJr•i<l:ul de Conlloi Elcctronico,
dep~ndiente de Ia Divisi6n tie Operacion de "NEC. rrevio a Ia construcci6n. qc dcbcni ~nmeter a
aprobaci6n de l:t in:;tancit• re~pcctivll los discflos de Ins ohms de intcrconexi6n ac1ui m~ncionadas.
Flnalmcmc. cs lmp01imltl.~ recordarle que para poder interconectarse al SIN y clebidu a qllt: cl PtllliO de
lnterconexion cs parte de Ia Red de Transmisi6n Regional (RTR). el invcrsionism debe haw· los
contactos nece$nrios con la Comisi6n Regionnl de lntcrcone'(i6n Rl!!ctricu (CRIF.) pura cumplir con los
requisitos regionales dcscritos en el Reglamento del Mercado E.lectrico Regionnl. numeral 4.5 del Lihro
Ill.
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ANEXO m
CONTROL Y OPERACH)N DE LA PLANT A, Y LiM ITES TECNICOS
I.

Despacho y P r ogra maci6n

Dcspncho. El CND, ohligatoriamente despachara y reciblni rocl~ Ia energfa que el
VENDEDOR produzca y enlrcgue en el Punto de Entrega, durante Loda Ia vigcncia de estr
Contrato. P.l Oespa.cho obligatorio tendra las excepciones siguiemcs: a) cuantlo los embalses de
las cc:ntralcs hid roe lectricas de propiedad est atal est en dcrramanclo y Ia torn a de Ia pl'Oducci6n del
generador necesite una reducci6n de Ia prnllucci6n de esas centmles con 1111 consecuente aumen to
de los vol tnnenes dicrramados, b) cuando las fallas en Ia Plnntn del VENDI::DOR estcn causando
perturbaciones en el SIN, c) cuando Ia Planta este desconectada del SIN, en situaoiones de
emergencia o durante el restablecimiento del servicio despues de una falla, mientras el operador
del SlN no le haya dado inslrucciones de conectarse nuevamente a Ia red y csta condicion sea
tecnicamente justificada y d) Desconexi6r1 sutomatica de In planr.a por Esqucmas de Control
Suplementarios (ECS) qll<.l tienc\1 CQ(11Q objcto mantcncr 0 restab lecer Ia estubilidad del srN.
1.1

1.2

Procerlimitmtos de Nntificacitin mcns ualcs, scmanalcs y diarios.
(i)

'iotificacitiu de Disponibilidad de Ia Planta. Pmu pcm1itir al CND que
plnnilique Ia operaci6rt imegrada del SrN, tal como se preve en Ia scccion (iv)
Jbnj•o. el VENDEDOR informani al CND a las doce (12) horas de cada Dia Ia
Capm:-idad De.cl:u·ada de Ia Planta para cada hora de las siguientes treinta seis (36)
hums ~ pnwlo;1onalmcntc. de las subsiguicntes veinticuatro (24) horas. asimismo
el VENDEDOR entregan\ al CND, sin excepcil'ln ames de las J 5;00 horas de los
Ofa>. Jueves de cada semana. tu1a pr-oyccoi6n de suministro de energin para Ia
sem;ana siguiente. El Comite Operative podra moclilicar los requi$itos di!
info1nnaci6n de Ia Capacidatl Declarada parn adecuarlos a las necesidades del
CND,

(ii)

l)is[tonibilidall de Ia l'lauta. 1-:1 nivcl real de operacion de Ia P lan!a sen\
detcrminado por Ia disponibi l id~d dol recurso solar y cstara sujcto a los Limites
Tt!cnicos de Ia Planta delinidos de eonionnidad uon este Contrato.

(lit) Disponibilidad Operntiva Dint·ia. Ames del inicio de cada dfa de operaciones, el
VENDEDOR infom1ani al CND Ia Capacldad Declamda de 111 Planta. horn por
hora, incluyendo sin limitacl6n, cualquieJ' Paro l'rog••amado de Ia Planta. Diclm
infowmaci6n se confirmara a rmis tardar a Ins 23:00 horas del dia pJ•evio, El
VF.NDRDOR basan\ su informach)n en 1111 pron6stico que permita mantener Ia
declaraci6n de C11pacidad dentro de los limites que se IIC\t~rclen.
__ ._
;.,.--. ~

iv)

Noti.ficaci6n de Cambio cle Paramerros Opera1ivos. Rl CND surninislfji{t;~ffi: 11 ' •;·· _..,.
VENDEDOR aviso de cambio en los pan:\mclros t1perativos y d VI::.NDf~OR
· .•.•::~
1
resp•Onded dentro de los limi1es eslip11lmlos en los l.imites Tecnicos.
:;~~t

1..

1.3 CurntJlimicnto.

m VE.NDEDOR

accpta cumplir cot1 las instrucciones

-::-.,-.,.-:-:--:..,...,---:::=-:==-=====-:-:---------------.f//,£:~
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reciba de l CND.

2.

Limitcs Tecnicos

Los valores mostrados en Ia Tabla I. dcfinen Ius Umites Tclcnicos de
rcquerim ientos de compra eslipulados pur cl COMPRADOR:

Ia Planta y otros

TABLA I
Ri\NGO

I'RRlVI ITIDO
DE VOLTAJE
flNTODOS
LOSN IVI!LW>
Df: V0l.TAJE

RANGODE
OPEltAC ION
I) F.
PR8Clfi3NC IA

NIVE!.,t-:S
Mi>.XTMOS
PERivfiTIDO DE

A 11~ASADO 0

MAXIMOS
NIVELP.S r>P.
POTION CIA
REACT! VI\ QUE

AIWLANTADO

PUEDEl\ SCR

INYEC1AOOS AL

15NTiillGADOS 0
ABSORI;l ii)QS /'OR
GL Vl!NDEDOR

~ I I'<

LIMLTES DE

f.AC'rOitDE
POTENCJA

lporcentaje %
dd voltnjc
nominal (
.~Qo<U<5%

57.5
Hz<f<61 .5 Hz

0.96 atrasado a
0.995
adelant:ado

Q-- 0.292P
atras:•do hast~ Q=
+0. 1P adc lantatlo.
confonne a 2.3 tk
esta secci611

AKiVION IC()S

Normn
IEEE-519

'

La Pbnta dcbera cumplir con los sig11ientes reqtJerim ien,los:

2.1
Rrspncsta a Disturbios de Potencia en el SIN. La Planta debe ser capaz de maolem:r
uml operaci6n continua e ininterrumpida dura nte Ia ocurrencia de sobrexcitaci6n o sobrctcnsi6n
en Ia misma dentro los Limites Tccnicos. La duracion y magnitud de Ia sobreexcil"aci6n o
sobretcnsi6n senl del'inirla de acuerdo a las c urvas de los f.'lbricantes de los equipus, y dcber:l
cumplir con lo dcsc.rito en estc ancxo at respecto, las curvas de frecuenc ia versus ticmpo, y
tension de excitaci6n vers us tiempo; Ia dur11ci6n serA de un tiemro que este dcntro de Ia zona
penniti da de operaci6n.
El CND podra dar arden de conectar Ia Pl:.nta si se encuomra fuera de linlla aun c uando Ia
tensi6n en el nodo para sincro nizar presente una desvim:i6n en Ia magnitnd de la tensi6n de ~u
valor nominal, siem pre y cuando este dentro de los Limites Tecnicos y de scguridad qut: estip11la
el fabricante del equipo de Ia Planta.
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40% de Ia palencia nominal de Ia Plant.'!.

2.3
Cupacidnd de Generaci(lnfi\ bsorei6n de Ren cth·u. La Plant:! deber:l ~er C:lpa7 de
entrcgar una potencia reactiva c:quivalentc al Ill% de Ia potcncia activa que est~ entregnndo aJ
sistcmu. u absorber una potencia TCliCtivu cquivalente nl 21).2% 'k ltl porencia activa hn ~tn llegar
alm(tximu estipu lado en los limi tes tecnico~.

0 = 1·0.1 OP 6 Q = -0.292P
Donde:

Q l'otencia React iva entrcgada al SIN en me&nvatios reactivo~ (M V 1\R)
P- P'otencia en megavatio' (M\V) que se esM entregando al SIN

1.4
Tasas de h tcrcmcutos o Decr ementns dl' Curga. I a Pln111n deher:l ser capaz. de
incrementar o dismim1ir su cnrga en respuesta a una nrJen manual o rcmma de \oriaci6n de
cargn, siemprc que (·I recurso solar necesario sc encut:ntr.: dlsponible.

2.5
Salida de O peraci6n sin Snministrn E¥tcrno de £1ectricidad. Cada Unidad) Ia Plauta
sert\n capac~:s de salir de operaci6n en lonna scguru sin duflo ol equipamiento ni o Ia~ personas al
cxistir unn fHha de alimentaci6n de clectricidad 11 Ia Planta provenieme de Ia red de transmisi6n o
distribuei6n tl I~ Plan tn.
2.6
Calidad de lin O nd ;~ de Tension y Conlcnlc. b l VI.!NOCDOR se compromcte a rc~pctar
los niveles maximo!; permitido~ de di~tor~i<\n nrm onica pam las seiiales de tension y ..:orriclll'c en
el Punto de Entreg.a. segu n Io r.:stipulado en Ia norma IEEE 5 19: ..IEEE Rcc.:mm:ndaciones
Practicas y Requerimientos para t:l Control de Ann6nicos en Sistemas Fltctncos de Potencia··. El
COMPRADOR po:r medio de su!> rcpresentames del Comite Operative podra realizar sin
limitaciones en niimcro) cantidad. mediciones de los mvclcs de distorsi6n nrm6nica en cl Pllnto
de Entrega. Para cstos fines el VENDEOOR pcrmitira el acceso a los tl111cionarios del
COMPRAOOR ton solo a requerimicnto de cualquiera de los repTesenrantes del Comit~
Operative del COMPRAOOR.

2.7
Sis t e ma~ de Proteceion q ue ufcctcn Ia Seguritlatl clel SIN. A cadu UniJad.
tmnslormadm de U.nidad, Ia Planta y equipo o elcmcnto entre Ia Planta y ol Punto de Entreg:1. el
VENDI::DOR debertl proveerlas de Ia protccci6n necesar iu, capaz de roaccionur coordimtdamenle
yen forma scgura durante fallas qoe ocurran en cl SIN. Si por fallas en el SIN sc prescntnn dailos
a cuulquier cquipo de Ia Planta, equipo o elemcnto entre Ia Planlll y el Punto de Entregu, porno
ser capa7 de reaceionar coMdinadamente y de manera indepcndlentc al SIN, debido a Ia falta de
un esquema de protccei6n adeeuado o por mal funeionamiento de los mismos, el eqllipo Jailado
seni rcsponsahilidad exclusiva del VJ:N0£00R. No obstante lo anterior, a coda eqvipo-o-: ~
elemento a pnrtir del Punto de Enrrega. y de pertenencia del COMf>RJ\IJQR, ~~~~ · trelje-r;i ~-:, '~,
pro.,.eerlas de In prmecci6n nceesnrin, eapaz de rcaecionar coordinadamente ~ en fort~a segura
durante fit lias que ocurmn en el SIN, con forme nun esquema de ptoteccion adceuado. ..,
'1JI

''t\

Los ajustes del equi po de protecci6n instolado en lil Planta. y (le los cquipos o clement ·'>i:otre I~
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Planta y el Punto de: Entrega t.leben ser cohcrcntes con el funcionamicnLo que requiere cl CND.
Los ajustes seran tales que maximicen Ia di~ponibilidad de It~ Planta, parn apoyar el control del
SIN bajo comlic:iunes de Emergcncin y para minimizar cl ncsgo de desconexion indebida.
consistentcs con k>~ requerimicntos de seguriclad y durubilidad de Ia Planta segim las
indicaciones del fhbricante. Los ajusres de las protecciones elC:ctncitS en Ia Subestnci6n de In
Plunta deben tener l.a aproba<!:.i6n del CND, para lo cual el VFNDF.DOR in furman\ al CND de los
par:.'tmeu·os de nju•ae c.Je las protcccioncs de ucuerdo con un c~ t utlio de coordinncion de
protecciones, que r(:aliumi el VRNDEDOR, y el CND debcra notificnr ul VENDEDOR J~:ntro
de un plaza de diet ( 10) Dia'> HAhiles Administrativos en caso de tcner alguna objcci6n.
Si por alguna raton sc prcsenta que los ajustes de uno o vnrios tipos de csquemns de protc:cci6n
no son coherentcs entre el funcionamicnto que requiere el C'ND y los requerimicntos de
seguridad y durabilidnd de Ia Planta, cl VENDEDOR tcndrt'i Ia obligacion de modificar o
csmbiar el esquema (o los csqucmas) de mnnern de satisfacc1· ambos requerimiemos.
2.8

Rcqucrimimltos de Comunicnci6n. El VENDGDOR dcbcni proveer los cquipos y

sistem:~s

de comunicaciones requeridos pnra In transmisitin de V07 y datos de I ~ Planta y
Subestaci6n de Ia l'lnnta hacin el CND. Las siguientes facilid:~de> dcbcnin ser insraladas como
minima en Ia Plantr1:
I. dos l!neas telefbnicas para discado directo o tclcfonia mov1l. para uso exclusivo del upcrador

Je Ia Planm.

::!. Provisi6n de l'lrl enlace de transmisi6n d<' datos Jc muy alta con!iabilidnd mcdiume
conectividad Et hernet y al mcnns dos canales de 91100 bps entre! Ia Planta y el Centro
Nacional de Dc,spacho, para el intcrcambio de datos q.n ~1 SIS'rEMA SCADA-8MS. Los
equlpos de telcc:(ltnunicaciones asociadas a Ia Subcstaci6n de Enlace con el SIN dehenln scr
conlonnc a las especificaciones ttknitu.ls aprobadas por el COtviPRAOOR rrcvio 11 lu
adjudicacion del contra to de las Ohros.
3. Cl equipamicnto del terminal de Ia Subestaci6n etc Enlace t:lmbien debenl ser con forme a las
cspecificaciones arrobadas por cl COMPRAIJOR.
4. C\•ando cl sisll~ma Je con\1111icaciones rropio del COMPRADOR (o de Ia emprcsa que
rcsulte propietawia porIa vigencia de una nueva ley, de Ia mndificudon de una ley vigcntc, de
Ia ree~truetumc i6n de l COMPRADOR por mandato gubernnmental ode Ia privuti;r.aci6n de
alguna o va ria•; de sus ac.tividadcs) este disponible., el VENDEDOR debera provecr los
equipos nc.;esarios para el establccimiento del enlace de dntos aqui refc::rido a troves de l
sistema de comunicaciones propio del COMPRADOR. Dichos equipos 'ierlin enlataJos en
los puntos npropiados.
2.9 Jnt'ormaci6n de los Sistemas d e Control y Rcgulaci6n. Cl VENDFOOR debe inronnar nl
CND, previa puestn em Operaci6n Comercial, los '\itiSie:. c~truclurales > plr.!unctros de todos-los
componcntes del equipo de control con su!iciente clct:JIIc para pcrmitir al CND caractcri:;:ar laV !
respuesta tlin:imica de los componcntcs para <.'studios de simul nci6n en coJ'tO plazo. F:st~
ea.-alDdo~~o00).201t(I>JEE-PROOERSSA
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informaci6n debe incluir diagramas de bloque de Ins con1rolcs tal como fucron ajustados. y
proporcionar los B.JUStcs del sistema rcgulador para todos los tnodos esperados de operac:ion. La
inform:~cion deben\ ser acrualizada ror el VENDEDOR por mcdio del Comite Op<:rmivo, cuando
se confirmen los datos definitivos de cnlcs cquipos.
La Planta debe ~er supervisada continuumcntc para vcrificur que ftmeiona corrcctmnellle y el
VENDEDOR, eada vcz que ocutT!I un distllrbio que ocasiono en Ia Planta 110a limita\:i,)n en el
despacho o que Ia Planta opere fuera de los pm•funetros nonnales, el VENDEDOR dcbcrti
presenrar al CND un In form e Prcliminar a m6s tardar dos (2) Dfas llabilcs Administrativos y un
lnformc Final a mas tardar diez (10) Dlas Habiles Administrauvos. Los lnformes deben mostrar
Ia respuesra de Ia Phtnta ame variaciones fuera del rango normal de 11l frccucncia de operaci6n,
infomtaei6n grdfica mostrando Ia respuesta al disturbio. incluyendo .sin limitacion. datos
numericos y gr:Hicas de Ia potencia activa, potencia reactivn. tcn~ion y frecuenciu en el [•unto de
Enrregn, protccciones operadas y protcceioncs no operndns, las anomaHas que se prcs•t.:ntaron,
acciones que sc cjecutaron durante y posterior al event(), elementos indisponibles o en c~md icion
utlpica que limite su operacion normal, etc. El CND proporcionarn al VENDEDOR un formato
para Ia elaboracion de los In formes.
Requcrimitmtos Tccnicos del Equipo de Monitorco. Se habilitar.i un Sistema o
Equipo de monitoreo (Unidad Concentradora de datos) que com:cntre los datos de Ia Planta y de
Ia Subcstaci6n t.le Enlace. los que serAn envi3dos hacia Ia RTU de dicha subestaci6n. Lu~ seilak$
que deben scr cnviadas ala Subcstaci6n th: Enlace las t.leterminan\ el COMPRJ\DOR pn:vio a Ia
adjudicacion del conu·ato de las Obras. o a travcs del Comilc Onerativo.
2.10

3.

Paros Progrum:tdos y de Mantcnimlento

Paros Programudos. Cada Ailo el VENDEDOR debera 11e0rdar con el CND un plan de
paras progmmados de Ia Planta, euondo estCIS afectcn mas del 50% de Ia Cnpacidad
Compromc1ida (cl ·'Programa de Mantenimiento..).

3.1

El VENDEDOR pre5ent:mi por escrito al CND. con pnr lo mcnos veintitin (21) Dias lhibiles
Administralivos de unticipacion a Ia Fccha de lnicio dt: Operacil'in Comercial de Ia Plant;t, su
Prograrna de Mantcnimicnlo para los Meses que fallen, hasta c\ 3 1 t.le l.lidembrc qjguicntc, y cl
Programa de Mantcnimicnto para el A 1'0 siguiente.
En lo sucesivo, cl VENDEDOR deberj someter ror escrito cada primcru t.le novleml.lre al CND
su Programa de Mantcnimiento par:l el sigutente aiio.
Una vcz recibido dicho Programa, el CND notificara por escrito al VENDEDOR. en un.plazo no
mnyor de veintc (20) Dias Habilcs J\dministmtivos contados a partir del recibo dd mismo, si el
Prngrarna de Mantenimiento es aecptablc. Dicha accptaci6n no dt>be r.:tenerse irrll7onablem>tE:s;:::::::=:::~
Si el CNO no e~tt\ de acuerdo con el P r~gmma de- Manlcnimicnto, notificara al VENDED . 'ftPO~
observa~;iones y reeomendacionc~ pora que cl VENDEDOR puedtJ preset~ .~una
~
reprogramnci6n, sugiriendo perrodos nltcrnativos para los porus progrnmadtlS de Ia Pl ~~.Los
~
periodos alternativos que proponga el CND deben ser tan proxmtos como sea razon ~ente
r.
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pmcticablc n los periodos originalmeme propucstos por cl VI:::'NDEDOR, y ~enin de ib'\tul
duraci6n. Si el CND no sc pronnncia nl notifica por es..:rito alguna observncion sobrc cJ
Programa de Mantenimiento al VENDEDOR dentro del plazo establecido. sc cntcndcr:i que
accpht el programu presentado por el VENDEDOR. Esta programaciun dcb~:rn estar totalmente
delin.itJa a m!\s turdar, el 30 de noviembrc cic coda A•~o.
Qucda .:ntcndido que Ia ejecuci6n del Program!l de Manlcnimjento cst~i Slljcto 11 Ins condiciones
solares, pur lo que d VENDEDOR procnruri1 realizarlo dcntro del perlodo nutorizndo pero
ajustandose n las condiciones climatol6gictls.

El CND puede. antes de sesenla (60) Dfas de Ia fecha programada par<l un mantenimiento,
requt:rir que el VENDEDOR rcprogramc un Paro rrogramado contemplado en cl Progrnma de
Mantenimicnio.
El VENDEDOR debeni indicar cuando un Paro Programaclo incluido en el Programs de
Mantcnimiento es impostergahlc dcbido a rcquerimientos del fabricante de Jo~ e<juipos do: Ia
Planta, para mnntcncr las gafllntlac; o Ia vida Cuil del cquipo. dcbicndo acornpunar documentos
quejustiliquen eJI>rograma de Manhmimicnto y s1 1 ~ hitos.

l'aros por Mantenimiento. En I ~ medid~ q11e surge Ia necesiclad de un pnro para
3.2
mantcnimiento no programado que ufccle rn:ls r.J el veinre por cienro (20%) (!c Itt Cupacidod
Compromctidn, cl VENDEOOR debe avisar ol CND de tal necesidad, y debeni pl·cscntar at CND
una solicitud para Ia aprobaci6n de un paro no pmgramado que especifiqtle In lustilicacl6u. el
momento de inicio y Ia duraci6n estimada de los trabajos a scr llcvacios a cabo, y el CND
permitini n su sola discrcci6n, programar t:~l salida por mamenimicnto dl.!ntro de un pcrfodo de
tiempo l"ll7onnblc de acuerdo con las circunstancias.
Si a p!i!sar de Jo aprobaci6n del CND de un paro de mantenimicnto. d CND dcst-a contar con Ia
generaci6n del VEJ\!DEDOR durante un paro de mantenimienm, el VENDEDOR emplearn sus
mcjores esfuerzos para reanudar Ia gcneraci6n tan promo como sen posible y cumplir con tal
solicitud. Cada salida de mantenimiento term in11rA a Ia hora y li.:cha previl>t3.

3.3
Suministro de Energin en Casu de li:mergcncin. El VENDEDOR dcbcra, en casu de
Emc:rgc:ncin del SIN, suministrar tanta energla como Je sea posihlc y requerida por el CND
(dentro de los Lfmitcs TCcnicos y de acuerdo con Ia disnonihilidad del rt:curso solar) y que el
SIN pucdn rccibir. Sl In Planta tiene un paro por manlcnimiento prngramado al momento que
ocurricsc una Emergencia, el VENDF.DOR dehcrli renliznr todos los esfuer/o~ ruonub l e~ p11ra
reprogramar el paro por manrenimiento, siemprc y cunndn los trahnjos correspondlentes no se
hayan inicindo.
3.4 Emplco de Personal Calificado. El VI:.NDEDOR empleara lmicamente person~l
califtcado y cxpcrimemndo para operar. mantcncr y supervisnr In Plar\ta ) parJ coordinaf'i~s - ....,;
operaciones de Ia Pl~nl'.r con .:1 CND. El VENDEDOR debe asegurar que Ia Plants sera atendlda
· ' ~
por ~u personal c:n todo momeoto, veinticuatro (24) horas ol Dis y sietc (7) Dias n ln:,semana
comenzando desde Ia prirnera entrega de energln en forma continua de Ia PI:Jnta ~~I puntn d a ·
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[ntrega y que tal personal arcndcn\ las comunicaciones; adcm~h los c:-quipos dehen responder n
las seiiales del CND de acuerdo con los Llmites Tecnicos.
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ANEXO JV

CONDICIONES 0[ OPEI~ACION
P.l COMPR.i\DOR podra solicitarlc al VENDEDOR Ia desconexion Temporal de Ia Plantn
cuando lo considerc necesnrio para el cumplimiento de sus actividadcs propias o de Ja empresa
distl'ibuidora a Ia que cstc concctilda, indicnndole el momculo cn qlll: sc debe ll evarla a cabn. El
VENDEDOR se obliga a acatar cliclw solicitud. Para las desc011CXiones programadas, se le
comunicani con un mfnimo de tres (3) Dius de antelaci6n, Para Ins dc~conex iones imprevistas. sc
l~:s comunicara. a 1~1 brevedad posible. 1!1 acci6n tomada. y se le ratificur.\ posteriormcntc. por
escrito en un pla7o que no podri\ e.xceder de ocho (8) Dias ll:lbiles Administrativos y
preferiblemente via tclefa.x o correo electronieo. cl COMPRADOR rceonocer.i :~I VENDI:DOR
una indemnizaci6n de acuerdn con lo cstablecido en Ia chiu ~ula Q.5.1 del Contrato.
2 El COMPRADOR podra. sin que implique responsabilidad ~lgnnn de su parte. abrir Ia
interconexion con In Planta del VnNDfl.DOR y mantcncrla dC$CMectadn, 111ientras pcrsista

cualquiera de las sig·uicntcs causas. para lo cunl dehera in{ormur nl VENI)EDOR aportando una
descripci6n de Ia causnl de dc~cone.•d6n:
a)

Cau~ns de F'u,eua Mayor o Ca.so F'ortuito que afceten al SIN, y que impo..,ibilitcn el recibo
de Ia energfa de Ia Planta, salvo lo indicndo en cl Contrato

h)

Cuando Ia Planta del VRNDEDOR earezca de un medio de comunicaci6n satisfactorio o
que el que disponga sea inopen111te por eausas atrihuibles al Vf.NDEDOR pam lograr una
comLmicacio1n expedita.

c)

CumHlo Ius tlluetuaciones de tcn~i6n. meditlus en el Pul1\o de Entrcga, exced;.m los !!mites
aceptablcs para Ia ihtminaci6n incantleseentc en Sll umbral de pcrcepci6n, de
conformidad con las disposiciones contenidas en Ia sccci6n 3.9 de Ia revision de 1990 del
estiindar 241 de! IEEE, por causas atribuibles a Ia Planta.

d)

Cuando el equipo de generaci6n del VF.NDEDOR introduzcn nrmonicas a Ia~ onda~ de
rensi6n o corricnte sinusoidal en el Pnnto de Entrcga. que exeedan Ia recomendaci6n
IEEE No. 519.

c)

Cuando ~e dtm otras condiciones no contempladas ell los llh!mks a). b). c) y d) de osta
seccit'm 2, p1or las que Ia Pl11nta interfie•·a con Ia calidacl del servicio brindaclo a los
consunlldort:J> o con Ia opcraci6n de l sistema del COMPRA DOR.
El COMPRAPOR comunicara. a In brevedad posible. Ia acei6n tomada. } Ia ratiriean\
posteriormentc por escrito, en un plaLO que nu podr:i cxeeder de ocho (8) Dins !-labile's
.i\dmmistrativos y preferiblcmcnte via telefa.x o corrco eleetr6nico, indicanJo Ia~ 1'3Lones
de Ia descone:xion y aportando las pruebas necesarias pnm acreditar que efectivam.entc.;l.;l...
interfereuciu en Ia calidad de l servicio brindado a los con~umidores, o con Ia opc:raelon:":-~
del sistema dd COMPRADOR. fu~ causada I)Or 111 Pl<1111a.
/! ,
··. 1 Y
,

'I

3 En caso que sc pi,,rda Ia interconcxi6n o se proJu:tcan dcsconexioncs o perturb~ciones en I
• •I
(,.\O"AJ.O(f
~ 1...
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ltnea a Ia que est6 conectada Ia Planta del VENDRDOR. esta deber.i sahr de opcroci6n en lbm1a
automatica y podni ser interconectada, hasta tanto hayan transcurrido cinco (5) minutos del
retorno de Ia linea a condiciones nom1ales de operaci6n. El Comite Operativo podr6 modiJicnr
esta disposici6n det1tro de los Limites Tccnicos y las posibilidades de los equipos de Ia Plants.
4 El controlatlor opemni de mancra que proclulta un soporte de tension en el f'unto de Entrcgn.
Deber~ mantencr una tension constante en los lerminales tie corricnte alterna del converlic.lor
varianJo Ia generaci6n de potencia rcactiva drntro del rango cspeci ficadn por el fahricante. El
control de palencia reactiva para mantenor Ia tension deseado sera dimimicu, de alta velocidad de
respuesta y continuo. La referencia de tensi6n en cl Punlo de Entrega sera lijatla por el
COMPRADOR y podra cambiarse cuando ~c rcquiera de acuerdo a un plan preestablecido
dentro de los Limitcs T~cnicos. [n caso de que nose indiqucn cambios. seguir:\ vigcntc cl (Jilimo
valor comunicac.lo por el COMPRADOR.
Durante Ia conexi6n y c.lesconexi6n de los generac.lort!S no se producinin corrien1es transitorias
que afecten adversamcnt.e al STN
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ANEXOV
MODELO DE GARANTfA DE CUMPUMlENTO DE CONTRA TO
Garantin bnncnria o fianza incondicional

r>or In prcscntc nosotros, [nombre dl'l Banco o Compafiht ,!s~gumdoraj. sociedtld legalmentc
consliluida y anlorizada para oporar en cl ramo de finnzas en Ia Republica de llond\lr3~. con
domicilio en (direcciOn del Bnnco n Compai'ifa Ascgurndora]. nos constituimos en liador
mercanti l Fecha: _ _solidario a liwor de Ia Empresa Nacional de Energia Elcctrica de
I londuras (EN I!C) garanti:r.ando el cumplimienro de In~ obligaciones asumidas con Ia ENEE por
Ia ocicdad XX.• en el Contrato de Suministro de Potcncia y Energ!a Elcctric;1 Asociada Ni1mero
[Ntimern de Contmtal suscrito cl
de
de1014.
La fiam~a que por cstc acto cmitimos t:S hasta por un monto de [M"tmru de Ia Gorantia en USDJ.

El ~uscrito fiador ~c obliga a pagar a Ia Emprcsa Nacional de Energif'l Rlectrica (£NEE), Ia
suma garanlizada, en "irtud de esta fianza al recibi r par escrito Ia solicitud de pago en Ia cual Ia
Emprcsa Nacionnl de Energia Gh!ctrica (El\EE) dcc!ore que Ia I Vomhre d~.<l Contra/isla( ha
incurrido en incumplirniento del contrato [Ntlmern de Cmttratnl. sin opnncr rcnaros objeciones o
<.lilacioncs, sin que In ENEE tenga que probar el incumnlimiemo que origin<~ su solicitud y si11
que Ia [Nomln·e del Ccmtratista] puedo oponerse al pago.
lguolmente el li:lclor pagara Ia suma garantizad& en lo pre' isto en Ia clau~ula 12.6 del Contrato
[Ntimero de Cnmrnto(.

13sla gnr<mtia lcndni validez durante doce moses, contados a partir de Ia lccha en que el Contrnlo
se Iinne, y sc mnntcndnl en casu de pr6rroga, reforrna o llll1pliacion acorduda entre las Partes. de
cualquicr parte n de todo el contralo nium:ro (Ntimero de Contratn], y rcnuncia a ser nol ilicado
de Cli3lquicr refonna. pr6rroga o ampliaci6n que se inlroduzca al contrato
Suscribimos el presente documento de lianza, en Ia Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, :1 los
del mes de
de 2014.
[Nombre del Banco o Compwiia Asegumdoro y de In p!!r.wmu que.fimw Dtrrccirin del Bnnco o
Compai'ifa Aseguradurn1.

Firma Autori:wrla
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ANEXOVl

OHRAS DE AMPLTACH)N DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONA L
I. GENERALES

El VENDEDOR, a solicitud del COMPRADOR, financiani y construi ra Obras de Ampliaci6n
del Sistema Interconectado Nacional (las Obras) que acuerden. para lo cual modificaran el
presente Anello a fin de que este reneje las Obras a construir.
El VENDEDOR scleccionara al (o los) contratista{s) para el diseiio. suministro. construcci6n.
pruebas. comisionamiento y puesta en servicio de las Obras. por medio de un proceso de
licitaci6n privada internacional, bajo el esquema ''llave en mana··. con base en los diseilos y
especificaciones que haya aprobado cl COMPRADOR.
Los participantes a Ia licitaci6n seran aprobados por el COMPRADOR de una lista
suministrada par el VENDEDOR.
a) El COMPRADOR sera testigo y brindara soporte h~cnico activo en todo este proceso
licitatorio, incluyendo apoyo tecnico en Ia elaboraci6n de los requisitos tecnicos incluidos en
los documentos de licitacion: debera responder consultas tecnicas de los participantes de Ia
licitaci6n; aproban\ o rechazan\ los disei\os de los participantes y soportarli Ia evaluaci6n de
las o fertas.
b) Una vez que las Obras sean puesras en operaci6n, su operaci6n, mantenimiento y riesgo de
perd.ida seran responsabilidad del COM PRADOR. La propiedad de las Obras sera transferida
al C OMPRADOR c uando este haya rcalizado el pago completo de los costas de tales Obras.
c) Las Obras sen\n disef\adas de acuerdo a los requerimientos u!cnicos especificos del
COMPRADOR. aplicando las normas ANS I/ IEEE. NEMA. NESC. ASTM. y sen\n
construidas, probadas, comisionadas y puestas en operaci6n siguiendo las rnejores pnicticas
de Ia industria electrica.
d) Entre los diseiios y estudios a ser enrregados al COMPRADOR para Ia construcci6n de
subestaciones, podran estar:
i)

Analisis de coordinaci6n del aislamiento de Ia Subestaci6n.

ii) Analisis de protecci6n clcctroestatica de Ia Subestaci6n.
iii) Disei\o de Ia malla de tierra.
iv) Anal isis de Suelos.
e) El COMPRADOR comunicara ul VENDEDOR, dentro de los scscnra (60) Dias siguientes a
Ia lecha en que se acucrden las Obras a ser con~rruidas, los procedimientos qu~ el · ·o:-~
VENDEDOR debera seguir para las pruebas. com isionam iento y puesta en scrvicio' de la ;· _ ~;:~~~~
;;s
Obras.
~., ~
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I) Todos los diseiios y cspccificaciones u!cnicos debcran scr aprobados por el COMPRADOR,
quien debera contestar las solicitudes de uprobacic'ln prcsentadas por el VENDEDOR dentro

de un plazo de cinco (5) Dias ll;ibile~ Adminisrrativos. Cste pluw aplica para cualquier
solicitud d;; aprobaci6n de disetio5 o snlicitud de respuesta que el VENDEDOR prcsente al
COMPRADOR. Los diseilos. especificaciones t~cnicas o solicitudes prcscntadns por el
VENDEDOR I.JUC no sean respondidas por cl COMPRADOR en cl plazo establecido ser{lll
consideradas como aprobadas.
g) Los cquipos de protecci6n, mcdicion, control, telecontrol, monitorco y comunicneioncs que

se requieran para Ia construcci6n y operaci6n de Ia~ Obras debertln ser compatibles en un
100% con los equipos y sisrcmas que actuahnente titne en ~crvieio el COMPRADOR.
h) £1 V£NDEDOR ejecutara las Obrns de aeuerdo al Plan de Construcci6n prescntndo nl

COMPRADOR.

l) El COMPRADOR colabonlrfl con el VGNDEDOR en Ia CIWdinacion de las actividadc!> que
impliquen trabajos dentro de las instalaciones <.'fe.l COMPRADOR, o Ia desconcxi6n o
nfcctuci6n temporal de las instalacioncs dc l COMPRADOH que ~e requierc111 para cumplir
con los compromisos indicados en cste 1\ncxo.
I)

El COMPRADOR debcrn hacer los estudios necesarios para dclinir Ia compensaei6n reactiva
n:qucrida para el buen funcionamicnto de las Obras.

1..) En cl summistro pa!'ll el COMPRADOR, se debe ineluir:

Entrcnnmierlto en fabrica pam dos (2) ingonicros do Comunicaciones del COMPRADOR.
Entrcnamien to en Tegucigalpa para dicz (10) personas del area de Comunic::tcioncs, a ~er
dictado por Instructor calificudo del sumini$lmdor del equipo de comunicacioncs. Este
enlrenamtento debe basarse en I~ opcl'llci6n, programaci6n y sollwarc de los cquipos
suministradol> para las Obras.
•

Mcdidor tipo OTDR para meoicion~s 6pticas. cuyas especificacion.:~
ct COMPRADOR.

2. DESCRJPCJ6N IJE LAS OBRAS
1\ continuaci6n se describen Jas Obrns que se liCuerdcn entre Ia~ Partes.
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,\NEXOVJI
CARGO POR O RRAS FINANClADAS
En amparo del Artfculo 17 del Dccrcto 70-2007 y de 3cuerdn a 111 Clausula 2.3 del Contrato, c:l
VENDEDOR financiani las Obras de Ampliaci6n del Sistema lntcrconectadu Nacional (las
Obras). Dicho financiamicnlo so:ni recmbolsado por el COMPRADOR por medio de un Cargo
por Obra Finnncioda (COF), el cual sen\ pagl'ldo por el COMPRADOR durante ochenta y cuatro
(84) meses continuos.
En cualquier momemo despucs de Ia reccpci6n .;lefinitiva de las Obras por parte del
COMPRADOR, el YENDEDOR propondra al COMPRAOOR, por tnedio del Comitc Operativo.
cl Costo Total de Ins Obras Financiada~ (CTOF). para que este. en un periodo no mayor a diez
(10) dlas habiles. apruebe dicho valor. Si el COMPRADOR nose pronunciara en esc pla.to. el
valor sera considerado aceptado por El COMPRADOR.
El YcNDEDOR utilizara cl valor del CTOP pam determinar, c;1da rnes que sea ap licuble, el
Cargo por Ohrus Flnanciadas.
I. CARGO POR OBRAS FlNANCIADAS (CO F)

El Cargo por Obras f.inanciadas es un valor denominndo en d61ores de los Estados Unidos de
America, que se calculara de Ia siguicnl~: m<tm:ra:

COFi

r(l

+ r)"

= CTOF (1 +r) " -

1

• {1 ·~I • (n~11ncro de Dias de atrasu on lniciar !!I pago/360))

Donde:
COF'

Cargo por Ohras f'inanciadas en cl mcs "i''

CTOf

C'o~w

,.

Tmal de Obras Financiadas

;\um~ro

total de pngos mcnst Jalcs; en cstc caso, n"'84.

I asa de inten!s por pcriodo. cl cunl se calcular;\ de lu sigui&n1c mnllera:

r = [PF x t + (l - PF) X i]/12
PF'

Porciim Fin£mciarla. /~1 Ia proporcilm del CTOF que r~ jinmrciada:

TPB

PF

= CTOF
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TPIJ: Total del Prestamo Oancar!o destinado a linanciar las Obras
tasa activa sobre prestamos en moneda extrm\je1·a publicada por el
Banco Central de Honduras a! mes anterior 111 page del Cargo por I;IS
Obras Financiadas (COP); en caso de que Ia Iasa delmes anterior no este
disponiblc en Ia publicaci6t1 del Banco Central de Ho11duras sc tomara Ia
tiltima tasa publicado.

t:

i:

Costo de capital del YENDEDOR de conformidad con los establecido
en e] literal F AMI'LtAC"ION DEL SISTL:MA INTERCONECI'i\D() NACIONAI.
del Acucrdo Contractual.

Nlimero de Dias de at1·aso en iniciar el pago: es Ia cantidad de dlas que tran.scurren desde
que se establcce el CTOP y Ia techa en Ia que cl COMPRADOR ac-cp1a que se incorpon:
el COF, en Ia fact11ra el primer pago portales Obras.
'

COSTO l "OiAL U£ LAS ORRAS

i:l C '"· futal<.k las Obras (CTOF) resultarn de Ia ~umR de los siguientcs costos:
:;

Cosro de EPC: Es cl momo total final liquid11do por EL VENDEDOR al contratista o
..:osmarisms en pago por el diseiio. sumi nistro, construccion. pruebus, com isionamiento y
puesra en operaci611 de las Obras, incluycndo las 6rdcncs de cambio que le fueron
aprobac.la~.

-

b) Costos .Financicros: Es el monto total a scr pagaclo por el YENDEDOR a las entidades
que linancien el Casto del £PC, a Ia fecha de aprobaci6n por el COMPRADOR del Cosro
Total de Obras Financiadas. Este momo inclnye los intet·eses pagados durante Ja
construcci6n, comjsioncs y cualqttier otro gasto requc::rido por las cn tldaJc:; t1nanciera~,
c) Costo del Proceso de Liccnciamicnto Ambicntal: t:s Ia suma de los costas totales

incurridos por cl VENDEDOR uecesarios p<Jra Ia obtenci6n de l;1 Licencia Ambiental
para Ia construcci6n y opemci6n de las Obras, que incluycn, pcro no sc limitan a: a)
inventario fol'estal; b) e.studios geol6gicos, gcotccniws y sismicos; c) estudio de
arqueologfa y antropologia; d) estudio de impacto amhiontal; e) analisis de Riesgos, asl
como cualquier otro estudio que sea necehario para Ia obtenci6n de Ia Liccncia
Ambiental. Sc incluye en este costo cuolquier tasa, aranccl o pago sim ilar hccho por cl
COMPRADOR necesario para Ia obtenci6n de: dicha Licencia.
d)
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obras colaterales; b) Topogratla UDt\R; c) cstutlio de selccci6n de Ia rutu optim:~, asi
como cualquicr otro estudio que sea nccesario para d diseilo y coMtruccion de las Obras.
e) Costo de Permisos: Es Ia suma de los costos totalcs dt: lt1 trarnitaei6n y obtenci6n de
cunlqu ier penniso otorgndo por cunlquier autoridnd gubernamcntal o cntidad nacional o
local que scan ncces:u ios para Ia con$1rucci6n de las Obrus o para Ia realizaci6n de los
estuclios rreliminare~. Dichos permisos incluyen ptro no s.: limitan tl: a) Pcnnisos de
Conslrucci6n Municiral; b) Pcrmisos dc Opcraci6n, c) pi!rmisos de aceeso; d) permisos
rarn In tab de arboles, asi como cualquior otro pcnniso que sea necesario para Ia
construcci6n de las Obras o para Ia rea lizaci6n de los cstudios pr!!liminarcs.
() Costos de Servidu mhre: Es In suma dc los coslos totale\ pant Ia obtenci6n de
imposicion de Ia servidumbre a lo largo de Ia rula de Ia Hneo de trnnsrnisi6n, como de los
caminos de acceso a cada sitio de las Ohras. que incluyt: peru no se limitan a: a) pago de
Ia scrvidun:bre tt cada propietario de los terrenos alc<.:tudlls pur Is con,lruccion de Ia lfnt:a
de transmisi6n y sus caminos de acceso; b) pago de Ia lngf~ticn de mcwilizaci6n de
personal que gestiona Ia imposicion de servidumbr~; c) pugo del proceso legal para Ia
escrituracicn de los acucrdos de impo:.icion de ser.·tdumhrt!. tncluyendo los impuestos )
costas de regisrro: d) pagos de regulariznci6n de terrenos C(ln cstatus legal irregular que
imposibilit~ Ia imposici6n legal de Ia scrvidumbre; e) gastos de reubicaci6n de viviendas
u arras obras de personas que sean afectadas por las Obras; c) pago del proceso de
ingenieria requerido para identificar ) delimitar las parcelas a ~t'r afeclndas; f) J:3go de
planiii!IS. \'iaticos y gaslos de viaje a personal necesano para Ia obtenei6n de Ia
servidumbre, as! como cualqulcr otro coslo que sea ncccsario ~uhsanar para Ia oh;cnciun
de los acuerdos de imposici6n de servidmnbre.
g) Costos de Rcmcd incion Ambicnlat Es Ia suma tltl los cos1os im:urridos por el
VENDEDOR que son necesarios para el manejo arnbienlal durante el proceso de
constntccion de las obras, que incluyc cualquicr intlcmni·t.acicin a tcrccros por daiitls
causados, asi como cualquier otro cosro que sen neccsal"io subsnnar en el mnnejo del
itnpacto amhiental debido a las Obras. Tambien incluye los costas en que incmra el
VENDEDOR o t:l Contralista de Ia~ Obras. como ohligutorias para compcnsar los arboles
cortados asf como los danos que se deben repnrnr asociados a las Obms.
h) Costos d e Supervision: Es Ia suma de Jos costos illcUtTidos por cl VENDEUOR que son
neccsa rios para llcvar una adccunda supcrvisi6n tecnica y control de calidud sabre los
procesos. materiales y Ia mano de obra emplcada en In conslruccion de las obras, que
incluye, pero nose lim ita a: a) pago de Ia loglstica opcrativa etc ln St1pcrvisi6n; b) pago de
los procesos de ingcnieria que requiem Ia supervision; c) pago d<! pruchas de lnhoratorio
y del pcr~onal que pnrticip~ en Ia misma: d) pago al lngeuie~o luut:pcntlitlnte o ~ompafl!!!-=--.
de Lngeme!'ia que supervtsc Ia~ Obra~. a~ I .:omo cualqutcr <>lro gu~"tll a~oc1ado ;t~l.a ._.· _, ·-

"'"'N''''" '"""' """"''' '"""'' '"i"o<\6" dol """'·'" oo"'"'";. •~ /~.·, ~ ~~
'§

~-

..\ ,

_'" .... /

~
._...

EMI>RESA NACIONAL DE ENRRGiA ELf.:CTRICA

Residcc1cial El Trnpichc, 4 piso Ed. Cnrporutivo
Tegucigalpa MDC. Honduras C.A.

Tel. (504) 2235-2000
Fax (504) 2235-229<1.

i) Costos de Scgun1s: Es Ia stuna de los costos de primas de p61izas y deducibles de los
segllroS pagados pOr el V[~DFOOR, rclacionados a Ia cobcrtura de riesgos durante cl
desarrollo y Ia construcci6n de las Obras. lnclu·ra rambicn los costos de los asesores que
sea necesnrio contratar si fucrc ncccsario lormdizar entia reclamaci6n por cada siniestro
que ocurra.
j) Custns clc Terrenos: E~ Ia suma de los pagos inc.:urriclos ~or el VGNDBDOR pnm Ia
compra de terrenos ncccsarios parll Ia construcci6n de las Obras y que se udq uic1·cn a
nombrc de l COM PRADOR. Estos costos inclnycn, pero no se limitan a: a) pl:lgos a
propictarios: bJ impuc!>tos; c) tasas regisrrales; d) gastos legales, asi como cualquier otro

gasto asociado a Ia adquisici6n de terrenos para In construcci6n de las Obras.

k) Costas de Ad ministraci6n: La pon:i6n de Ia suma de todos los costos administrative~ y
operntivos incurridos por el VENDF.DOR que son neccsnrios para Ia plnnilicacion.
desarro llo y construcci6n de las Obras, en los cualc~ sc incluye, pcro nose limiw a:
i)

Alqui ler de nficinas y olros locales

ii)

C'ompra y renta de vehiculos y lo~ costosdc In asign11ci6n de los mismus durante el
tiempo de estudios. con~tncccit\n o ~upervision de las Obrns.

tit)

Comprn de mobiliario y cquipo de oficina, o el co~tn de Ia asignaci6n de los
11\1~11105 durante el ticmpo de estudios. construcci6n n 'upcrvisi6n de las Obras.

iv 1 Costos de personal.
v)

Pngo de s~ rvicios pt'cblicos.

vi)

Combustibles, lubricames y costos de mantcnimiento de los vehiculos mic11tras
~sten usignados a Ia reali:>-aci6n de los estudios. construcci6n o ~npcrvisi6n de las
Obrds.

vii) Equipo de seguridad
viii) F!quipo de Cllillpo (r:sdios. telefonos ccluiares. GPS, climaras.
etc.) o el vulor de su renta si fucrc posibh:.

s~.--dnner,

hinoculores

ix)

Vllhicos y gastos de Vi(\jc del personal asignndo ;1 Ius Ohms por pnc1c del
VENDEDOR y/o de l COMPRADOR .

x)

Equipos y programas informaticos utilizados cxclusivumente en las Obra~.

xi)

Pagos de impresiones, reproducciones y copias de documcntaci6n necesaria pam las
Obm~.

xii) l11sumos y consumlbles de olicinns para las Ohrns.
x.iii) cualquiera

Ofi'O

gasto admmistrativo y/u op<.:rnli\lll qut: st:a necesorin durante los
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Costos de despejes. E~ In ~nma de los costos en los que sc incurre por los avisos de
intem1pci6n para los abonados de Ia EN E'E en Ia 7ona. mas lo~ COSIO& de <;u~pcnsi6n
del suminisiTo, mas cualquicr otro costo que cl Rcprc:sentante del COI\IPRADOR
autorice asociadv a cualquier suspension del scrvic1o en raz6n de Ia construcci6n de
las Ohras.

Una vez que Ius Partes hayan estab lcciclo el costo total de las Ohras que h:~ tin:111Ciado cl
VENDEDOR, cl COMPR.ADOR inician\ el pago de las respectivas mcnsual iclndes que se
derivan de tal costo total.
3. PROCF:OfMIENTOS DE HECONOCIMIF.NTO DE LOS COSTOS
CONFORMAN EL COSTO TOTAL DE LAS OllRAS A FINANCIAR (CTOF)

QUE

a) r.encrnles:

I) 1\probociones previo a Ia contrntaci6n de Se•-vicill~: 1:1 VCNDEDOR prcsentar~ al
COMPRI\DOR Ia documentacio11 de rcspaldo de cadu ~.:osto necesario en el que se tlcba
incurrir rclacionado al desarrollo y construccion de las Obru~. f.:l COMPR.ADOR dehcr'd.
aprobar todo~ los costos razonables en un periodo de 1res (3) Dias hlibiles desdc su
presentaci6n. Si cl COMPRADOR no se pronunciarc durante este perfodo. los co~tos
presentados a ~t:r contratados sc dart\n por aprobados.
Obro~ hnyan sido constru idas: El
VENDEDOR presenlani al COMPRI\DOR Ia documcntaci1Sn de respaldo de coda costo
ncccsr~l'io en cl que haya incunidn relacionado al estudlo, diseno, desart·ollo, constnrccion
y supcrvisi6n de las Obrns. El COMPR.ADOR debcr:l aprobar todos los coslos
l'azonnbles, en un periodo de die;z. (10) dia> hahiles dt:sde su presentaci6n. Si cl
COMPRADOR no se pronunciar~ durante estc periodo. los costos presentados se danin
por aprobados. Si algun cosro fuese objetndo, los reprcscntontes de las Pr~rtcs en Ia Obra
revisanin los detalles, y de ser necesario el Comile Opcrotivo deterrnin:mi lo proc.:tdc:nte
r~specto a cada gasto que no hn sido aprobado previa mente por cl COMPRAOOR.

2) Aprobaci6n de costas finales despm!s que Ins

Las Partes acucrdan que senln considerados Ctlmo documcntaci6n de resp11lclo porn In
justificacion de custos incurridos por c l COMPRADOR los acucrdos y comp1'0111isos
adoptados por e l Com ita Dllerativn.
Costos I'urticulares:
(i)

Costos de EPC: Sera Ia ~umn de los pagos Jrquidados al(los) contrau~ta(s)
scleccionado(s) por el COMPRADOR para el disc"o. suminisrro, construcci6~=:::::,.._
prucbas y puesta en servlcio de Ins Obra~. de acuerdo a lo establecido ;n· 0(}1~
pwccso de lichaci6n privodu que cl VF..NDEDOR preparo y
~n
ct1ord inaci6n con el COMPRADOR,

~
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(iil

Cos1o de Terreno porn sn be~taciones: I!s el costo totnl incurrido por el
VENDEDOR para adquirir los terrenos necesnrios para subestncione:.. En
primcra instancia, el COMPRALJOR negocianl cl manto y orras condiciones a
pu~nr al propietario o propictarios del o lO$ terrenos selcccionados por el
COMPRADOR. Si el COMI'RADOR olcantu un acuerdo formnl con el
pn:>pie1ario o prupieturios d\l dicho terreno. el COMPRADOR comunicant en un
plaw no mayor de trcs (3) Dlas 11;\biles AdminislraLivus d monto que cl
VENDEDOR cleheni cnncelur al propietario o propietarios del terreno. En caso
de que el COMPRADOR no lorrnalice Ia comrn1 <.lc dicho tern:no t:n un plazo
perentorio. el VENDEDOR tendn\ el d.:rccho pcro no Ia obligach'm de
lormalizar Ia compraventa en los tenninos mAs favorables que raz.onablemente
se pue<.lan obtencr. sin que exisra objeci6n por parte del COMPRADOR. En
cuulquler caso. los costos total~s de :~dquisici6n del terreno incluinln los costos
l e;~a l cs y de cualquic:r Indole que ~ean req ucridos para su respect iva rcsiBtro o
pa.ra lbrmalizar Ia compra.

(iii) C•11stos de Scrvidumhrc: 1-=L COMPRADOR ~crll cl rcsponsable ric ohlencr
lodas las servidumbrc:s ncccsarias para Ia rcalizaci6n de Ins Oht·as. El
COMPRADOR realizara un analisis de ltnracto ccon6mico para dctcrminilr el
monto de cada acucrdo de imposici6n de ~crvidumbre que suscribin! con los
propictarios de to~ terrenos afcct:ldos. Una vcz que t:l COMPRADOR h:nga
dc:finidos los monto:. a scr cspecificndos en los acuerdos cle imposicion
<.:t,rrespondientes, el VF.NDE:.DOR procederci al pngo de Ins sum;ts ocordadas 11
los pi"Opietarios alccl'ados.
h) Otros •Cnst·os: el COMPR/\DOR pugan1 al VENDEDOR cualqltier orro coslo que
este incurra y que no esre espccif1cado en eJ presentc :mcxo sicmpre que dichos gastos
sean ra;•onablcs. necesnrlos pam Ia ejecuci6n de t:Js Obr:1s y cut:nten con su respertivu
soporte y rcspaldo.
4. DlSPOSICJONES PARTICULARF.S:
Rcpresent1ante del Compra(lnr en cl Sitio de. Ins Obru~: El COMI'Ri\DOR Jeh.:r~
dcsigmu a un Representan1c en sitio de las Obras (el Rept"Cscntantc dd COMPR:\ DOR!.
cl cual tendril las facultadcs nec:csarias para representarln de mnnera perm~n.:n lc en el
sitio <.le Ius Obras como contraparte en Ia gestion, coon.limu.:·uin ) supervision de: Ia' l)l."lr~
que cl Vf:.NDEDOR y/o sus contruti$tas ejecuten durante to<.lo d pcriodo de .:on,tru_.,, 'n
El Rcpres·~ntunte del Cumpr~dor dchera de contar con uutoridad, conoctnH.:!llt• •
ex pcricncia sulicientcs para cjerc~r sus fhncioncs, y dcber:\ estar acompat1adp'· p,n ll ~
eq uipo mu ltidisciplinurio del COMPRADOR cuando seu necesario, capaz. 'lc ht:ihdurle d J;
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apoyo rcquendo para que este pucda tomar las dc:cisiones oporumas en ticmpo y forma,
con el fin de cumplir con los hitos establecidos en el Plan de Constntccion.
El Representnnte del Comprador debenl de estar disponible en el sitio de construccion de
las Obras dentl'o de los horarios en que estas se rcaliccn, y dchcr;i cumplir con todns las
normas de scguridad c higiene ind ttstrial estnbleoidns por cl VENDEDOR y/o sus
conlmtisla:;.
Ritacorn: Las Partes llevm·an de mam:rn conjunta en cada una de las difcrcutcs ;\rcas de
ejecuci6n del proceso constructive de las Obras, una bitacora o libro de registro de
eventos, situaciones h!cnlcas, ambicntalcs y de scguridad ocupacionnl que ulectcn Ia
cjccuci6n de Ia~ Ohra.~ o que alguna de las Panes desee dejur rcgistrodo. l.as bin\coras o
libros de registro de cventos debtmin de ser actualizados diariamcntc de manera
obligatol'i:l por los representantes de~ignados de las Partes o a quiene~ cstos dclcgut:n tal
responsallilidad, siempre y cuando csta dclcgaci6n sea comnnicada a Ia otrn Pane por
cscrito. Cada evento o situaci6n que cause un costo imprevisto en Ia ejecucion de las
Obras dcbcra .:star registrado en I~ bilacora.
6 rdcncs cle C:tmbio: Debido a l:t n:~turaleza especialiLad!l de las Obrns, pueden stu·gir
situncioncs y requerimientos que amcri tcn li11H modificncion en cl dis~:ilo o el cronograma
de ejecuci6n do una parte o de Ia totaliuud del rroyecto. o un agregtttlo ncccsario para
cnmpletar alguna modilicnci6n ncccsal'ia para Ia tcrminaci6n de una tarea o pt•oceso de
las Obras. Para cste tipo de situaciones en dondc sc modilique el precio dt.:l contrato !?.PC
o de otros de los procesos ne~:csurio:. pura Ia construcd6n de las Obras o se modi fique el
cronograma de constrUcci6n, el COMl>RAOOR deberii nprobar cualquicr orden dt:
cambio que solicite el VENDEDOR para trabajos adicionalcs o modificocione<; al alcnnce
original de las Obras, usando un procedimienlo constiruido por: Ia pre:.enracion al
Represenranre Tecnico del COMPRADOR. de ttna solicitud escrita emtuda por un
Rcprcscntantc Tecnico del VCNDEDOR, rcspaldnda con Ia corrcspondicnte justi licacion
tecnica, Ia cual en el transcurso de cinco (5) c.lius cakndario desde su presentaci6n debcra
tencr unit respuesta escrita de par1e del COM PRADOR.
Esla aprobaci6n no sera req uerida cuando el Contrnlistn qu~ llt:vc a cahn Ia Construcci6n
de las Ohra~ tcnga derecho 1t dicha t1rdc.:n de cambio amparado en una c:w&a previamentc
cstublecida t:n cl contrato EPC, cuyo contenido sera pJcnnmenle cooocido por cl
COMPRA[)OR.
Rcccpcion de las Obras: De acuerdo aiOecreiO 70-1007. w1a Vf!'Z finalill!d<lS las Obras.
en un tennino maximo de novcnta (90) Dias. el COMPRADOR doni rccepck\n A Ins
Obrns. Si transcurrido tal remtino el comprador no ha hecho dich:l rccc:pci6n, sc
entender6 que dicha recepci6n ha ocurrido sin ninguna rc_~pun~abilidad parR el
VFNDEDOR.
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ANF:XO VDI
CO MITE OPERATlVO Y SUS FACULTADF.S
I. Las Partes ocucrdan Ia constituc16n de un Comite Opcrativo integrado por cu01n.1 (4)
miembros. <los (2) de cada Parte. El Comite OperMivo sen\ responSllhlc por Ia coordinnci6n de Ia
consrrucci6n de las lnstalaciones de lntcrconexion. porI a interconexi6n de Ia Plnmu con el SJ'N y
por In coordinnci6n de las act ivitladcs que demande la opcrucion y mamenimientt1 de Ia Planla;
cada Parte podn\ hncet·se asesorar por las perSonas que consiucrc conveniente. quicncs pod.J·ru1
participar en Ius re·uniones del Comile Operativo con voz p.:ro sin voto. El Comite Orerativo
invimra al CND a designar un delegado que lo represenre para el trJtam!emo de todus las
cuestiones de su incumbencia vinculada..c; a las atribuciones del CND. quicn rcndn\ voz pero nC\
voto.

El Cumitc Opcrativo tendra las siguicntt:s facultades. sin limitarse a r:llas. pero en cuall)uicr caso.
con sujeci6n estrictt1 :1 las disposicioncs de cslt: Conrrato.
(i)

La coordin11ci6n de los progrnrnns rcspcctivos de Ius P<Jrtcs para Ia conexi6n oporluna de
lu Pl ant~. lf·nea de transmisl611 y subestaciones aJ SfN. E~tllS progrmuns serim sometidos a
aprobacinn dtl CND.

(ii)

Dar seguim ientt'l a las opemciones y comuniL~cioncs gcnt'ralc:s entre Ia~ Partes.

(iii)

Definir 1111 nuevo [>unto de Entrega o el cambio de uhic:acion del Punto de rntrcgn
existente si fuere necesario.

(h')

Desarrol lar procedimientos y rormatos de reportl!s que sean
cumpli micnto de csle Contrato.

(v)

Convcnir y proponer a Ins Partes lu ndopci6n de pmccdimientos que puednn se r
complementarios del presentc Comrato.

(vi)

Prevcnir cl surgimienro de problemas c investigur conjuntamentc los que se presenten
proponicndo solucionesjusras y equitativas para cvitnr d•spu1!1s l'!llre Ia.~ Panes.

(v ii)

DotenllillRr los asunros o aspectos para los cualcs sea
cxperto tCclnico.

(viii)

Estudinr las causas que origi ncn incidemes de F\ler.t~ Mayor o Caso Portuito, cicrro d.: Ia
Plnnm o reducci6n de Ia capacitlacl y las medidns para remedial' tttles incidenrcs y cvitar
que sc presenten de nuevo.

(ix)

Dar seguimiento a los programns de upcrat:i6n y rnantemmrentn.

(x)

Revisar los u!>untos o problemas relacionndos con Ia ~eguridad industrial que atcctcn a Ia
Plnnta, linens y subestaciones. a las Pa rtes u a sus emplcados.

(xi)

La discus i!~n de los pasos a dar para mitigar el ere~to. si ocurre cualquier cv
Fuerzn Mayor o Caso Forl uito, o el cicrre de Ia Plnrua o reducci6n d pot c

ncc~:suria

n~;cesarios

para cl

Ia parricipaci6n de un
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cuai<.Juier otm causa que afectc: a l::t.~ Jnstalaciones de lntet·conexion o de Ia Plnntn.
siempre en un todo de acuerdo con las normas e instrucciones que t~Ulb lt:7ca el CND. las
Buenas Pnkticas de Ia Lngcnicrfn y Ins indicacioncs de Ius fabricantes.
(~ii)

El desarrollo de los proccdimicntos de pruebas, tornando cn cuenlil los requerimientos dd
a Ia interconcxion.
sicmpre en un todo de acucrd o con las normas e lnstruccioncs que osr ~blezca cl CND. Ia~
Buenas Pr<'icuca~ de Ia Tngenieria y las indicaciones de los fabricantcs.
COMPRADOR, y los proccdimien tos operativos concemiemes

('-iii)

Resoluci6n de las disputas emrc las Partes a traves de consultus y ncgociaciones dircci.IL~.
previo a Ia aplicaci6n del mecanismu de resoluci<in de disput11s eswblccido en Ia clnusula
15 de este Contr.no.

(xiv)

Someti miento a un Perito Ttknico las disputJs tecnicns que no pudo resolver. parn
cumpli r los req uisites do Clausula 15 del CnntnJLO.

(xv)

Rev i~i 6n y decis ion prelirn inar de
cuestionarnientos a Ins mismns.

(X vi)

Soluci6n de reclamaciones y de ou-as matcrias do: relaci6n contractual.

Ia~

tllcturns en

d i ~puta.

Resoluci6n sobrc

(xvii) Constituirsc en rnedio a utili7ar por cua lquicra Jc lollS miembros paro1 dar aviso prevlo que
personal designaJo y tccnico de su Parte tcng<~ a·:ceso a las insta lt~uiotiCS de Ia otra Pane.
(xviii) Coordi naci6n de los planes de 13mergcncia di!Silrrollados por el CND para Ia recupcraci6n
dt: un apagc'ln elecrrico local o general.
(xix)

Revisi6n y analisis, sujeto a Ia aprobaci6n de CNr>. de los esquemas de protccci6n,
medici6n, comunicaci6n y control pa ra Ia opcraci6n de Ia Planta inH!rconectada nl SIN.

(xx)

Coordinnr antes de Ia Fcchn de lnicio de Op~:raci 6n Comcrcinl de lu Plama, los ajustes
que dchcrnn tener los rclcvadores de Ins unidU\ks gencradoras. Ia lfne11 de trnnsm isi611 y
los otros reruerzos al SIN. siempre en tnl wdo de aoucrdo con Ins norma~ c instrucciones
que establezca el CND. Ins Bucnas 'Pnictica~ de Ia lngenierin y l::t.~ indicacione de los
fabric antes.

(:.'Xi)

t\ctualizar los t\ncxos del Conrrato con los panimeu·o~ o modt:los detinitivos y los datos
de placa de los cquipos. asl como Ia confi guraci6n y esrccificactones de finitivus de las
Obras de t\ mpliaci6n del Si~tcma Tnterconect:.do Nacional y de las Ohras de
l nterconexil~n.

(x.xii) Lstablcccr los procedimicntos relacionados con su funcionamientn. wles como. p~ro no
limitados a, Ia periodicitlad de sus reuniones. integr~cion de subcomite~ asignandt,les Ia~
funciones opcn~t iva~ que estimcn conveni ente.
(xxi ii) Coord inaci6n de rodos los asriectos relacionados con las Obr11s v demas n'oe~as'
•' •
instalaciones, c:n lo referenlc a a~istencia e intl!fcamblo de informaci6~ tecnica legal,1f/l'··;\,
pcrmisos, licencias. saneamientos y serddtttnbres ya obtenidos y a obtenerse para su
~\ 1

y

,, ~

~,••c.hJ

-=c.ova=~'"-=-d.:-:Stln:--.-,""""
=-::oo:::J.-:::10:'7t4~E:::cN:::n=-_-::P::::Roo
=ER"'s""SA::----------------,6f./.::;..-.:..::.

,

;.,.

,I.

I£..

Ptl!ilrnt"~--_' .

"i'--

~
..-· ·

EMPRESA NAC IONAL DE ENERGTA ELECTRJCA

Rcsidcncial El Trnpichc, 4 pis.1 Ed. Corporalivo

Tegucigalpa MDC. Honduras C.A.

Tel. (50-!) 22J~-2000
Fax (504) 2235-229~

construcci6n y opernci6n expedita. A esre efecto el Comitt! Operativo con~tiwi ra los
subcomit&s que fucren necesarios. para quienes lijan\n por escrito lo~ compromisos de
acn1aci6n.
(l(Xiv) Cualquier otro asunto convenido mutuamcnre que sea convenido para Ia operaci6n
cliciente de Ia Planta, del SIN, Ia construcd6n de las Obra~ o a Ia ejecucil)n de: I C'ontrato.
2. El Comite Operutivo eslablecera un acuerdo sobre los pmcc:uimientos rclacionados con Ia
celebracion de rcuniones. Ia claboraci6n Je aetas de Ius reuniones } el cstablecimiento de
~ubcomites. l:n cualquier reuni6n del Comitt: Operntivo deherli participar por lo mcnos uno de
los miembros cle!>ignados por cada Parte > las decisionc~ seran udoptados por consenso de las
Partes.
Las decisiones del Comite Operati vo sen\n obligatorias para lu:; f'm·tcs, en el entendido. no
obstnnte, que el Com ite Operative no pucde varinr IHs condiciones eco110micas del presentc
Contra toni adquirir compromises linancleros para Ia Partes, con excc:pcion de Ia aprobacion del
Cargo par Obras Financindas descrito en Ia Clausub 9.4 en aplicacion del procedimicnto
estoblecido en cl Anexo V II. y de cualquier olro resultante de Ia~ atribuciones otorgadas al
C'omitc Operative expresamcntc en este Contrato. Este Comiu! Operntivo podra adoptar y
convenir solucione~ snbre diferentes aspectos, dcn tro tie los alcanccs Lie este Contrato. de
acuerdo 11 las circunstancias y que pudieran afcctar Ia cjccuc.:i6n oportuna dc l mismo.

3. En coso de asuntos no resueltos. el Comite Opemtivo o cuulquiern de los rcpn:sentantes de las
l'artes puede derivar dichos asuntos a los represcn~ntes legales del COMPKADOR } del
VENDEDOR paru que inicien el proceso contemplado en Ia clausula 15 del Contralo.
El Comite Opcralivo deben\ consrituirse e inicinr sus actividades dentro de los veinliocho (28)
Dfns sig11ientes a l::t suscripcion tie este Contrato. A este efecto \! I COMPRADOR y cl
VENDEDOR designuran y conumicm1m sus integrames al Comitt! Oncrt1Livo dentro de cslt:
ter111ino.

..j,
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ANF:XOTX
RF.QURR I M IENTOS Df.L S IST EMA DE MEDICI ON COMERCIAL

I. Clasc de prccisifln

La cla,~c de 1wccisi6n total de los sistemas de medici6n debcrn scr 0.3% o mejor.
Los mcdidorcs de l!nergia activa y rcuctivn 1omaran las scriuh:s de medici6n dl! tcnsit'on y
corrientc en cl Punlo de Medici6n. La medici6n de potencia activa y reactiva romara Ia scilr.1l de
mcdici6n en el PuniC> de Met..lici6n. Con cl fin de que los tr.1nsforrnadores de corricnte cum plan
con el rl!querimiento de ser de "ran go cxtcndido" )' Ia precision de 0.15%. los ttansfomuu.lores de
potencial y de corriente se instalaran en el lado de baja tcnsat'>n deltrnnsfurmador de potencia. y
deberan programarse para que eompcnsen las pcrdidas de encrgia deltransfonnadnr de potencia
para que rcflcjcn Ia mcdicion en el !ado de alta tcnsi6n, y ~dicionnlmeme deben compcnsar las
perdidas electl'icas en In lrnea de transmisi6n entre Ia Suhestaciont:s de In Pl:~nta y el Punt'o de
lnterconexi6n. Los mec.tidorcs conttm\n con los tac.ilidadcs de c.:omuuicaci6n via m6dt:m u otro
sislem;i que permit:~ que sean lefdos a distancia. los cualcs deberun concctarsc a lu RTU o equipo
equivalr:ntc, pllra ~er integradas y transmatida~ mediante el protocolo emplcado por el sistema
SCAOA del CND. Los medidores de energ!a a utilil'.1r seran redundantes (dnblc). El
VENDF.DOR summistrara al COMT'RADOR una copia del ceruficado de pnteh~:~~ del
transtonnador de potencaa.
PI VENDEOOR inst<alara todos los modidorcs antes de que Ia I' lama empiece a entrcgar enc:rgfn
nl SIN y sera responsable de darle mantcnimicnto a dicho 1>istema de ancdici6n en presencia de
representanlt:S del COMPRADOR. El C"omilc Operative. antes de que la Plunto empiece fJ
entregar energla al SrN, t..lccidira cual sera el medidor de energi::a principal y cual sera cl mcclidur
de energia de n:spaldo.

2. Requisrtos de los lransformadores de mcdida
Cadtt punta de medici6n debera c.ontar I!On tres (3) transtormadorcs de corriente (TC) ) rres (3)
Lransforrnadores de len~a6n (TP), uno para cada fase. con rilaclcos y nrrollamiemos )1am uso
c.-<clusivo del sistema de medici6n comercial. Los TP sertl n de clase 0.3% o menor. (.ns TC ·debe
ser de clase 0. 15% o manor y dt:l tipo de rango cxtcndido (ERC' l ~n inglos), con unarclacit\1n de
transfonnacion de 800/5, o confonne lo couflrme el C()mite Opt:r:.ttivo. y uu factm de ;,crvicl10 tlc
1.5 o mayor.
3. Requisites de los m.:t..lidores de cnergln

a) El punto de mcdici6n dcberli contar eon dos (2) mcclict nn:s de cncrgla independientes. de
cl!lSc 0.2% o merlor. uno principal y otto de rcspald o. Ambos putlran estar conectados al
~=-~--mismo juego de tmnsformadorcs de mcdida,
0 !Ol~

'r

b) Los mcdidorcs dcbcran ser de estado s61ido, 3 fnses 4 hi los (3 elementos o estatorcs 'fJJJ<fr
aptos pMa tarif3$ multiples. Ocberan contnl con emisorcs de pulses para su trans ·i\n
Cmntode s..nlnislmll03-101• EJIEE -PROOERSS~
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registradorcs indepcndientes y disponer de facilidades pam cl rcgi~tro interno. de
magnitudes requeridas. Los medidores de energia deben scr bidirecclonale~.

Ia~

c) Los medidorcs y registradores independientes. d~beriin poseer niveles de Rcguridad de

acccso a los mi smos, para su programaci6n, ensayos y tom a de lcctura de los registros de
cncrgia almacenados en mcmmiu. 1:1 VENDEDOR y cl COMPRADOR C$lllblecerAn un
reglnmento para Ia asignacion de los diferentcs nivcles de seguridacl y para Ia vctificnci6n o
ccrtificncion de Ia p•·ecisi6n de los mcdidnres y periodicidad de su verificaci6n.
d) Debeni suminis.trarse e instalarse un sistema ()PS exclusive para Ia sincroniucion de Ia
hora de los medidores de energia. utilit.lindo~c cl puerto IRIGB destinado para tal fin en los
medidores de energia a instalarse.
El bloquco en el hardware solo podnl scr removido previa at rom pimiento de prc:cimos yen
presencia de los. represenmmes del YI-.NOEOOR y del COMPRADOR.
4. Registro de datos
Los pulsos generudc•s por lo::; medidore~ de cuergfa podran ser almaccnadus en los mismos
nparatos o bien scr transmiLidos a registradorcs inclcpcndientcs que recolecten Ia in rormncion de
distintos meditlores ubicados en el mismo cmplazamienlo. En ambos casos los pulsos dcberan
ser almacenados en canales independientes para cada magnitud a registrar. en perfodos ajustabJcs
entre 5 y 60 minutos.

Los registradores de:beron contar con memoria masiva tipo circular no volatil que perm ita
almacenar Ia informnci6n de los ultimos sesenta (60) Dlas como mfnimo, de Ia potencin activa
(cntrando y saliendo) y porcneia reactiva (cntrando y saliendo) y con registro:. cada cinco (S)
mjnutos. los medidore~ deberan !ener bateria incorpomda para mantener los drttos almncenados
en memoria por lo menos durante siete (7) mas sin alimentat:i6n auxiliar.
La difcrcncia entre los volores de cncrgia a plena c11rga almacenados on un pcriodo) los leldos
en el visor del mcdidor en cl mismo lapso no debera supcrar el uno por ciento ( 1.0%).
Los crrores m:himos adm isibles cnla mcdici6n de tiempo stmin:
(a) Comicnzo de cad:f1periodo: ± 30 scgundos tit: Ia hora o(icial de Ia Repl1blica ck Hondurt~s:
(b) Durnci6n de cnda pcriodo: ± 0.03% de In duraci6n real.
I os mcdidores seran alimentados con Ia.~ ~e1iales tomadas dircctameme de lo~ trnnslbrmadores
de medida en el Punto de Medici6n.
5. Comunicnciones

Cada mcdidor o registrador debeni contar con un m6dem con un canal dedicado que permil3
Ia lccturn remota de registros en cunlquicr momento desde c:l CND. Debera tener
:ldcmas Ia posibilidad de comunicaci6n con \IIlli crJmputadur!J mediante cone)( ion con cable y/o
mediante lector 6pti•co. Deberan ser hnbilitados nl menos dos rormas de connmicaci6{f .re'mot :-t~
··
cor1 los mcdidorcs de: cncrgia.
I l
/
•·
cl~ctuar
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El protocolo de comnnicaciones, el formato de Ia informact6n y Ia programaci6n deberan scr
compatibles con los qne disponga cl COMPRADOR. para lo cual e1 COMPRADOR entrcgarn
las espccilicaciones del sistema de mcdici6n correspondiente a mt\s Ulrdur un Mes dcspu~s ue Ia
Fccha de Vigencia del Cuntrato. En caso de no ser compatible, el VE)IIDEDOR deber:l pmvccr
al COMPRADOR los equipos y Ia pmgrmnaci6n necesarios.
6. Rcquisitos de inslulncio n

Los medidorcs corre~pondientes a cadu Puntu de Medici0n deb.:nin instalarse en nrmarios o
compartimentos indepcndicntes con pltertns precintables que impidan cl acceso o bornes y
conexiones; si los armarios no son pm.:intables, se debcran insu1lor en cada Punto de \ilcdici6n.
medidorcs con bornerns con proteccion acrilica prccintable, ) con horneras prccintubles en Ia
toma de seiiales para los mcdidores de energfa en los transformndores cle tension y de corricntc.
Los gabinetes debenin tt:ner grado de protecci6n mec.-inicll no interior a 11'40, para instulaciun
interior, 6 1PS4 para instalaci6n a Ia int~::mperie o en ambienlc:s de clcvmla COt1U1111innc16n. En
instalaciones a Ia intemperie dcberan contar con resistores calefactores con control tcnnosllitico.
En todos los ca~os dcberlin incluir uno chapu d.: acrflico con Itt iuentificaci6n del runto de
Medici6n.
La construcci6n de los gabinetes debera pcnnitir Ia lectura del \ isor riel o los medidon:s) cllibre
ncceso a su puerto 6ptico y una bornero de contraste sin rotun1 de rm:cintos de puenas.
Los conductores qui! lrt1nsmitan las sefiales de medicicn debcn scr continuos entre Ins hornerns
de los transfonnadores de medici6n y Ins del primer meuidor y entre el primer medidor y
segundo mcdidor. Las borneras citadas antcriormente.deben ser precinlables y sus sellas solo
podran retirarsc en presencia de representantes del VENDF.DOR y del COMPRADOR.

L.a alimentaciun electrica auxiliar a los mcdidores debera ascgurarsc mediante alguno de los
siguientes metodos:
(a) doble fuente de alimentaci6n con un dispositive de supervisk'ln rcrmunente y conmmaci6n:
(b) sistema de alimcntaci6n ininterrumpible (UPS).
nr Pnnto de Mcdici6n debera contar con un role supervisor de las tensiones de mcd ici6n qne
origine una alorm:t .:uando talte algllnn de elias. La alnnna debe scr trasmi titla pot· medios
electr6nicos ul COMPRADOR y ramhien fllci lmcnte idenlilicada en el sit in, a lmvc:. de una serial
luminosa.
La carga de los trnnsfonnadorcs de mcdiua debc.-nl c.-star comrrcndida entre 25% y 100% de su
capacidad nominal. Si Ia impedancin de los medidores y cable!> no ruera l>Uiicieme debenln
incorporarse resisrorcs adecuados.

VI

La sccci6n minima de cables a utiliZ!lr _deberll ~er de 2.5 mrn>. Los Ctlbles corrt:spondienlcs a· los
circuitos do tensi6n debernn seleccionnrse de mnnera que Ia cnfdn de teosi6n en ellos scu,iJifcrior
a0.2%.
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r11r1to los circuitos de tension como los resistores de Cl)mpensaci6n a instalar eventuaJmente en
cllos deberan estar protcgidos mediante fiasiblcs.
El punta ncutro de los transformadores de medida, los blindajes de t:ables y toda parte metnlica
acccsihle de los gabineles y cquapos debenin scr vinculados rigidameme a tierra a manera de
evitar tcnsiones peligrosas para el personaL
7. l{cgistt·o cle tmnsacciones
Los medidores y rcgistmdoa·es scrlln intcrrogaJos rcri6dicamente en forma autonuitico desde cl
CND. de acucrdo 11 las dislm!liciones de l CND. S1 ~sa operaci6n no fucril posible por fn lta de los
equipos necesarios, fallas en cl vinculo de comunicaciones o en cl medidor. cl CND podr~
disponer Ia lectura en el sitio mediante cuaJquier orro mcdio. con cargo a! VENDEDOR.

Para el rcgistro de transaccinncs se usara prioritariamente los datos almacenados en cl medidor
principal de cada Punta de Medici6n. Si se obscrvara alguna anomalfa en esa lccllll11 se LIS!Inin
los datos regislrlldos por cl medidor de respaldo. Las anomallas a t)Lie se hace refcrcncin pueden
scr. entre ot ras:
(a) datos err6neos,
(b) f.11ta de datos,

(c) faltn de sincronismo,
(d) difea~nc ins SU)lcriorcs a 1,0% (rnedidores dase 0.2Sl 6 2,5% (mcdidores clase 0,5S) t:ntrc los
registros de ambos medidores en uno u mas periodo~ o en todo cl Mes.
Si no fuera posible distinguir cual de los dos medidores arroja resultados on6malos o si ambos lu
hicieran, los d!ltos a utilizar para las transaccione~ dcbcran ser aconladt" mediante acta entre d
VENDEDOR. el COMPRADOR y CND.
8. Habi.lita<'i6n

Una vez terminada Ia instalaci6n del sistema de mc:lici6n comerrial correspnndicntc ul Punto de
Medici6n. el VFNDEDOR debt:n\ prescntar a! CND Ia sig_uientc ducumentaci6n del Punto de
Medici6n, cumpliendo con las especificaciones de "sol\ ware'" y de foamato que oporrunam.:nlc
indicani cl VI!NDrlDOR o el CND:
(a) esquemas unifilares y trifilarcs t:onlbrmes a obra.
(b) protocolos de ensayos de rulina en fllbrica de cada transl1mnador de mediJa y de cada
medidor.
(c) calculo de calda Je tension en los circuitos secundarios de tension.
(d) calculo de cargas en los circuitos secundarios de tension y de corricntc:.
(~) calculo de Ia corriente primaria prevista para los transformadpres de medida,
~
(I) asquema cit! medici6n de emergencia para usar en casos de TlldispC1nibi lidad de los Ol e ~~;-- '<.;~~
principal y de rcspaldo y/o de sus transformadOI'~ de corrienLe. y
~
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(g) copia de los datos que se incorporaron en Ia programaci6n del o los medidores (~i fucra de

aplic:aci6n).
El COMPRADOR vcrificani Ia documcn1aci6n mencionada y cfectuar:luna inspecci6n "in qi tu"
con Ia presencia de represenrantcs del VENDEDOR. PI C:OMPRADOR contrt1lnr~ el
cumplimicnto de las presentes normus y de las practicas prudcnles y realizani las siguicntes
operacioncs:
(n) vcriticncion tie Ia rrogramaci6n y t:nsayo de los medidorcs scg(tn nom1a !EC 6!17.
(b) medici6n de carga en el circuito secunda no de los rransformadnres de: corrienre y de cakla de
tension. y
(c) aplicaci6n de precintos.
El costa de estas vcritic.:aclones sera pngado por el VENOEDOR.
9. Ensayos periodicos
Iii VENDEDOR dcbeni hacer ensayar·, a su cargo, los sistemas de mcdicion. en t:l f>un10 de
F.ntrega con Ia siguiente pcriodicidad:

(a} transform adores de corricnte: cada dic:z (I 0) Alios,
(b) medidores: Cada dos (2) !\nos.
Los ensayos debenln ser efectuados por un laboratorio indepcndicme calificado por Ins Purtes.
debiendo el VENDEDOR presentar los corrcspondientes nrotocolos al COMPRADOR y al
CND.
10. fi:nsayos no pcriodicos

El CND o el VEND8DOR o el COMPRADOR podran solicitor por escrito y en cuulquier
momenta Ia vcrilicaciun de Ia medici6n en el Pumo de Entrcga. con respedu a un medidor
patron.. adjuntando un anal isis detallada de las desviacio'lcs observadu~.
La verificaci6n dcbcrtl ser efectuada con equipo adecuado o por un laborarorio indcpendiente
nutorizado por el CND. Los servicios del laboratorio seran pagado~ por cl YENDEDOR si o:-;i~te
th:scalibracion, de lo cnntrario eJ pago cstan\ a cargo de Ia Parte que lo ht))'a sQticitndo.
( 1. Reposidfln d e prccillfos
Toda intervenci6n sobrc las insralaciones del o;istema dcmedici6n cornercial debcr:l s~::r efectunda

en presencia de los represenlantcs del COMPRADOR y del VENDEDOR. exCefltO en
condiciones de F.mcrgencia donde el VI:.NDEDOR podrA intent:nir d sisrema de mcdicion
notificando inmt:ldiatamente al CND.
Cada intervenci6n dar:i origcn a un 3C(Illllll! Sera firmada pnr los

rrc~cnlC5.
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prccintos que ilayan sido l'etirados debcran ser n:pucstos en prescnc1a de los rcprcs9n1antcs
del VEND8DOR ydel COMPRADOR.
, ,"·~
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ANEXOX
ACUERDO DE APOYO
ACUEROO OE APOYO Y AVAL SOLIDARIO DEL ESTADO DE HONDURAS PARA
EL CUMPLIMLENTO Ill~!.., CONTRA TO OE SUM£NISTRO, I<: NTRE LA F.MPRESA
NACTONAL DE ENERGiA ELECTTllCA Y PROVUCCH)N OE ENERC!A SOLAR Y
DEMAs RENOVABLF.S, S.A. DE C.V. CONTRA TO 003-201~
El prescntc Acuerdo de Apoyo para c\ cumplimiento del Contrnto de Suministro 003-2014 "el
Acucrdo de Apoyo'' y el Aval Solidario del Estado de Honduras ''cl A'•al Solidurio", ambos en
conjunto "cl Acucrdo". sc celebra entre In Procurudurfa General de Ia Rcp1iblica.
represcntnda en este acto por la abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, en su
condici6n de Procuradora General de Ia Rcpublicn de Honduras, como cntc que ostenta Ia
representat"i6n legal del Estado de Honduras, segtin el articulo 228 de Ia Cunstituci6n de Ia
Republica, y con facullad expresa p:ua Ia suscripci6n de este tipo de acucrdos. tal como lo
cstablccc el articulo 4 del Dccrcto Legislative 70-2007, y siguiendo el proccdimiento como est~
cstablecido en el Articulo 78 del Decrelo 83-2004. que contiene Ia Ley Organi~.:a del Presupncsto
y Ia Secrctarra en d Despacho de Finanzas, reprcst:ntada en este acto por cl liccnciado
WILfiR.EDO CERRATO. en sll cot\dici6n de Secretario de Estudo en el Despacho de Finanzas,
con facultac.l expresa para Ja suscripci6n del Aval Solidnrio aquf otorgado. am bas en conjunto "cl
F.stado de Honduras" o simplemenre "cl Estndo". por una parte y por otra, Ia socic~daJ
mercanlil Producci6n de Energia Solar y Demas Renovables. S.A. de C.V., en adelantC' ··e]
Gcnerador·•, representada en esle acto por Robe11o Ar111ro Mejia Salgado. mayor de edad.
Soltero. Abogndo, llondurei\a, con documento de idemificacion 0801-1 990-09003. con
domicilio en Tegucigalpa, Honduras, actuando en caracrer de l'rcsidcntc CunseJO de
Adminisrraci6n y con filcullades suficienres para Ia firma del Acllerdo de /1 poyo, de conform idad
al puc.ler general de administraci6n otorgado a su nombre, contenid" en t!l instrurnclll<) in~crito
bl\jo el n(tmcro de matrfcula 2530904 e inscrita con el No. 17821 del Regisll'O Mcrcantil
Francisco Moraz~n Centro Asociado l.P. del 08 de Mayo del 2013,
Antccctlenles.

PRlMERO: Rl Gcneratlnr manificsta que se propane constmir. opcrar y mantener un proycct.o de
gencrncion cltktrica "el Proyccto", con cl Ol"tJ~to de producir energia e1<!ctrica a partil' del
recurso solar. lu cual scr!\ suministrada a Ia Empresa Nacional de E'nergia Electrica ''Ia ENIF:E'',
una instimci6n publica dcscentralizada del Estadn de llonduras.
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Resoluci6n Punto 03, inciso 3.1, literal "c" de Punlo 03,
1/Q/20 14,

inc1~0

3.1. lih.:ral "c" de scsi6n fech:J

TERCERO: Por su parte Ia Procuradurla General de Ia Republicn mnni.licsta que como condici6.n
p::u·a que cl Gcncrador se eompromela en el PPA. hu requerido que el Rst•Hlo brindc scgurid;~d al
cumplimicnto de l11s obligaciones de Ia PNEE y/o sus Succson:s bujo l'l PPA, entendiendo como
"Suc~:~ores" cualql•ler persona natu ral o juridica en Ia que In EN 1~ 1· se tr~nsforme o a q u i•~n lc
venda, eeda o concesione Ia totalidad o parte de sus ut:t ivos en vinud de tm proccs•:J de
privati2.nci6n o de cualquicr otro mccunismo que implique que los derechos contr:~cn•alos do Ia
ENEE puedan ser cjercidos por otra persona.
CUARTO: en tal scnlido, cl Gencrador y el Estndo desean establecer y dejan formalizado!; por
escrito sus respeetivos dcrcchos y obligaciones respecto n Ins transacciones que se contcmplnn en
el Acuerdo de 1\poyo.
POR I'ANTO: E1 Estado y el Gcnerador, por este medio fonnaJizan los siguientes compromisos:
1.1. OECLARACTONES.
El ESTADO por este medio declara:

1.1.1

Poder y Facultades.

Que cl E~tado y sus rcprescotantes en cstc /\cuerdo po~ecn p1'1der y facultndcs completas y el
derecho legal para asumir las obligaciones aqul e~tipulada!> y para otorgar. cumplir y observar los
tcm1inos y disposiciones del mismo.
·
1.1.2. Fuerza Legal.
Que este Acuerdo constituye \to<l oblig<1ci6n legal v:ilida, ob lig:~toria y ejecutnble del F.stado de
confonnidad con sus terminos, seflalandose para ese elccto cQmo .Jut.gadu compctcnte para
conocer cunlquier proceso judicia l, al Juzgado de Lctras Civil de Pran.:isco Morazun.
1.1.3. Apmhacioncs.
Que todas las acciones nt:l!esarias han sido tomadas y todas Ins aprobaciones requeridas han sido
obtt!nidas de conformic1ad con las leyes c1c llonduras. pora autorirar cl otorgamicnto y
cumplimiento de estc Acuerdo.
1.1 .4.

Total re y Credibilidad.

Que todas las obligaciones y compromisos del Estado contenidas en es1e clo.:umento
obligaciones en calidad dd Aval Solidario del Estado.

rr..UriiW~,;;;;
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2. RENUNC rA V RECURSOS ACUMULA TTVOS

2.1.

lncumplimiento y/o Renuncia.

Ningtm inculllplimicnto de alguna de las Panes o ning(tn rctraso de algunu de las Partes en
ejcrcitar nlgtm (h:rccho o recurso reconocido por las Partes. de conformidad con el Acuerdo, St!
considerar:.'l como una renuncia delmismo.
Toda rcnuncia dt este tipo de cualqu iera de las Partes, st:n\ efectivn siempre que estl' consignuda
pur cscrito.

1.2.

Los derechos.

Los derechos y recursos de las Partes estipulndus en cl Acuerdo son acumulativo~ ) no
excluycntc!> de 01ros derechos o recursos dispuc~to~ por lib Le)'es de llonduras.
3. OJS POS IC IONES GENERALES
3.1.

Ley Aplicablc.

El Acucrdo sc otorgn de conformidad con. y scr:i intcrpretado scgt'm, Ins lcyt:S de In Rcp(thlica de
llondums.
3.2.

Avisos y Notificaciones.

Cuolqllier aviso, solicitud, consentimiento. aprobaci6n. confinnacion. comunicaci6n o
dcclaraci6n que sea requerido o pcrrnitido de conformidad con el Acuerdo. sc han! por escrito,
salvo lo dispuesto en cuntrario y sen\ dado o entregado mediante notif'i~aci6n personal, telecopia,
telegrama, scrvicio cxprcso de encomlenda o alg(m otro scrvicio de entrega similar o mediante
un dep6sito en Ia oficina de correos set1alada del Estndo-, pone prepagado por correo Ngistrado o
certificadu. dirigido a Ia Parte a Ia direcci6n que ~e indica a cor1tinuaci6n. Los cam bios en die has
diret.-ciones scr:in rcalizados mediante ::tviso efeeumdo en fonna similar.
Si se dirige a Ia ENEI:.:
Emprc:!.a Naclonal de Energia P.lcctrica
Tegucigulpa, MJ).C.. Honduras
Atcnci6n: Senor Gerente General de Ia Empres~ Nacional de [nergia Electrica (ENEP.)
TeiCfono;
(504) 2235 2000
Fax: (504)
(504) 2235 2294
!.!mail:
eneeger@enee.hn
Si se dmge al l:.srado. en lo que eorrcsponde a Ia Scerctaria de E$lm1o en el Dcspnctto <I.eFinan1as:
"
Secretarin de Gstndo en el Despacho de Finnnza~
regucignlpa. M.D.C.. Honduras
C011tn11o ae S~m~tnf~lro 003-2014 ENEE- PRODERSSA
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Tel. (504) 2235-2000
Fax (504) ~23.5-2294

Atenci6n: Sei\or(a) Sccretario(a) de Estado e n cl Despacho de Finanzas
Telefono:
(504) 2222 1278 o (504) 2222 &70 1
Fax;
(504) 2238 2309
Email:
aguL.mnn@ sefin.gob.hn

Si se dir ige al F:swJo, t•n lo que corrcspondc a lu Procuradnrla Gcnt:ral de Ia Repoblica de
Honduras:
Procuraduria General dt: Ia Republica de Honduras
Tegucigalpa, M.D.C.. Honduras
Atenci6n: SeMr(a) Procurudor(a) Genernl de Ia Rcpi1blicn
(504) 2235 7742
relcfono:
Fax;
(504) 2239 6182
Ema il:
pf,'Tho:mduras@pgr.gob.hn
Si se di rige a l Gcnc1rador
Producci6n de Energia Solar y DemAs Renovables, S.A. de C.V.
Edilicio Rivera Gin>n Ave. Tiburcio Canas, Col. Alameda, Tegucigalpa
regucigalpa. M.D.C., Francisco Moraz:ln, Honduras
Presiderne Consejo de Administraci6n
Atenci6n:
Telefono:

(504) 2244-9359

Fa;x:
Email:

in f~lr£' g Ii feamerica.com

~

;onsidc:rar.i que lo, 8 \ isos han sido recibidos y tcndran vigencin a partir del memento de su
le>' lugarc~ ames senalados o en atjucllos cuyo cambio se haya notilicado debidamentc.

rc-~i~'o e-n
1~£ o.•

is,,, 'vbre <:ambios de direcci6n de cunlquiem de las Partes se e lbcluan\n por escrito
hJ> dia ( 10) dias habi les administrat1vos de Ia fecha efectivn rle tal cambio.

.:~ntro .JE

t:n micndu~ .

'-"rgo;.,a <'nmi~nda o modilicaci6n a lo~ tcrminos del Acucrd(1 11hligara o compromctcra al
1 stallO o al Generndor, 8 mcnos que tal enmienda se presentc por escr1lo y sea firmatln por tmlas
;;s Panes.
; 4.

Copias.

Conlralo de StmwlisiiO 003·2014 ENEE - PROOERSSA
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3.5.

TeL (.504) 2235-2000

Fax (504) 2235-2294

lnu:graci6n.

F.ste Acuerdo representa el entendimiento total cntr~ Ia-; Partes en relaci6n con el asunlO objcto
del mismo sabre rodos y cualesquiera convcnio. an'Cglo o discu,i<>n.:s anteriores entre Ia~ Purtes
(ya sean escrito o vcrbales) en relaci(m con el asunto objeto del m ismo.
4. Ava I Solid nrio del F.staclo
4.1.
Cttmplimiento de obligacioncs.· La Procuraduria General de Ia Rep(tblica, en apoyo al
cumplimiento del Contrato de Suministro suscrito entre In ENEE y el Gcncrador. declara que las
obligaclones relacionadas a continunci6n en relaci6n con el "A,·al SuUt/ario del Estnrlo"
otorgado ()or el Estado de Honduras a In ENEF. son validas y dcmandahles tn Ia Republica de
Honduras, por haber sido suscriro por cl funcionario comperentc y fncultado de conformidau con
In Ley, habicndo cumplido los requisites que al efccto exige lamisma.

4.2.
La Secrctarfa de Estado en el Despacho de Finanzas, en rcprcscnraci6n del Estado de
Ilonduras y en considtmtei6n at PI'A suscrilo entre el Gener:rdor y !;1 I:'NE.E pa r estc media y
para proveer certeza t:n cu:1nto al cumplimicr~to de las obligacioncs a cargo de Ia FNEE y/o sus
Sucesores, de mancra irrevocable e incondicional se constituye en AVAI. SOLIDARIO de Ia
ENEE y se compromete a Ia debida y pun111al observancia y cumnlimiento de Ia.~ obligaciones de
pago a cargo de Ia ENEE contenidns y dcrivadas del PPA y 'o de su incumplimiento. La
obligacion de pago del Esrado scgun cl presente documento ~cr:1 solitlnria con respeclo a las
obligacio11es a cargo de Ia ENEE y/o ~us Sucesores, las que sc origrnarl\n y podt·an cxigir~e con
Ia sola falaa de pago de Ins mismas por parte de Ia ENE[. al Gcncrador en las fechns etl que
corrcsponde seg!111 el PPA o seg(m su ostub lezcan por· un Trihunnl compctcnte.
4.3. El Estado adcmas garantiza incondicionalmcnlc el cumplimlento del Pr>A en cmrlquier caso
en el que Ia ENE'[. y/o sus Sucesorcs se declare o sea declarado en disoluci6n, 1iquid~ci6n .
quiebra et suspcnsi6n de pagos, o que Ia misma sea objeto tle una reorganizacil'm en un proceso
de insolvencia, disoluci6n. liquidaci6n, quiebra o suspension de pagos. ~ apego a cualquier
disposici6n de autoridad o legal vigcnte o que entre en vigor durante Ia \'igcncia de dicho PPA.
4.4. Av iso y rcqucrimknto de P;rgo. AI vcncimicnlo de los pl:vos otorgados pan1 el pago dr:
cunli)rmidnd con el PPI\, y no habicndo pagado Ia ENP.E y/o ~U) Sucesot·cs. el Generadur podra
requcrir de pngo ul l::.staclo mediante noli licaci6n escritn suscrlrn J1or cl representaur e legal
comptlcntc. con cl prop6sito de haccr cumplir este Acucrdo. El Estado, en cumplimienlo y
sujeto a los tcnninos y condiciones de este Acucrdo, clectullrll el pago toL<Jl adeudndo al
Generador a m:\s tardar el decimo {10°) dia habit administrative desrucs que lc hubiera sido
notificado tal rcqucrimie mo de pago. l!~tc plnzo podra ser ampliado por acuerdo escrito de las

Partes.
4.5. De igtral lonna, cl Estndo sc oblig~ en t:aso de vcrilicar~c un pruceso de vent::l:;:::::=::::~
privatiz.aci6n, concesionamlento o cunlquier otro tipo de pr{)(.:cso que implique Ia tnmsmis'
tra
dominic de Ia propied11d, las accicmcs, blt:n(!$, pnrticipaci6n, conlrol, operacion o cualqt
modalidad mcdianlc Ia cual Ia ENE[! t.leje de ser Sl1Sceptihlc de c~te 1\ val Solid rio, al IFI r de I r)
'!1<).(,\0HA(
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dispuesto en el articulo 78 de Ia Ley Organica del Presupuesto. a exigir a quien asu rna Ins
obligaciones de In ENEE contcnidas en cl PPA el otorgamienlo de una garantia aceptable al
VENOEOOR que sustituya alA val Solidario otorgado por el Esrudo pnru asegurar el pago de las
obligaciones conrcnidas en el f>PA a favor del Generador. l:n este caso, el Aval Solidmio
otorgado por el Estado estani vigcntc hastn que se sustitJ)'ll por una garantia accptable para el
VENDEDOR.
5. Ratificacinn.

El Generador y el Estado natilkan todas y cada uno de las clau~ulas precedentes el _ dl! _ __
cle 2014, y se obligan a su fie I cumplimlento.
En fe de todo lo cual, las Partes han dispuesto que las firm as de sus funcionarios sean suscritas y
estampadas respectivamente en estc Acucrdo, en seis ejemplares de identico texto ) valor que
conslituyen un solo ACUERDO. que forma parte integral del COrltrato del cual sc cxtiencle una
copia :1 cada l)artc COt\lpnreciente en el nrcscntc Acuerdc, en el tlia y af'lo consignado~ al inicio
del mismo.
Pnr el ESTADO.

ETHELSUVAJ>A DlmAS El'AMORADO

l'ROCURADORA GEt ERAL DE LA RFPLJALICA

WILFUEDO CERRATO
AYAL SOLIDARIO AENEE

SECRETAR.LA DE EST ADO !";N F.L OF.SPi\CIIO DE HNANZAS
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Por el Generador.

Ccnlralo d4l SunMtro 003-2014 EHEE- PROIJERSSA
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ANEXOXI
MODELO DEL CERTrFJCADO DE LA FECHA DE lNJClO OF. OPERACION
COMERCIAL

Fcc tu (d/rn/a)

ContmtoN•

[Nombre del Conlrato}

A:

F.MPRESA NACIONAI. DE ENERGiA 8Ll·.CTR!CA (F.NEE)
Resid1mclal b'/ Trapiche, 4/o piso. Ed[jicir> Cnrpul'lllivo
Teguci~alpa MDC.

Hondtwav CA.

De nuestra consideracion:

De conformidad con lo cstablecido en lo chiusu lo 4.2 Puesta en Operaci6u Comercial, se hoce
constar que Ia socicdod [Nom/11-e del Colllrarista]. salisface en fomta permanente los siguicntcs
aspectos:
a) Se han tcrminndo sntisfactoriamente las prucbus iniciales de In Planta y los sistcmtL~
comunes qLte requiere para su operaci6n contlable.
b) Los cquipos de medici(m comcrcial han sldo instalados y vcrificado su correcto
nancionamicnto y se han instalado los prccintos de scguridad por parte del
COfvli'RADOR y el VFNDEDOf~
c) Sc ha tenido a Ia vista Ia Licencia Amhicntal y el Contrnto c.k Op.:racion.

Par yen nombre del COMPRADOR
[Firma]
en calidad de

(Cargo]

Selludel CND

Comrato do S"'nini${10 DC);!-~ I~ ENEE- PROOERSSA

