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DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La prime.. Imp,enla lIeg6 a Honduras en 1829, .A.
slendo Inslalado en Tegucigalpa, en el cuortel San .~J
Francisco, 10 p,lmero que se Imprtml6 lue una ~
proclama del Gene,o! Mo'oz~n, con lecha 4 de E_SA HAc ; DE All,.. GIlA,.,..
diclembrede1829. ENAG

Poder Legislativo .

:::';,c;'"i;DECRETO No.70-2007:".~~:1~j; ":').~~'

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que de conformidad a 10
establecido en e.l articulo 205 numeral -1) de la ,~
Constituci6n de la Republica, son atribuciones del
Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, reformar
y derogar las leyes.

CONSIDERANDO: Que la economia del pueblo
hondureno se na visto afectada por acontecimientos
intemacionales, ya sea por efectos de la naturaleza 0 por
impactos en la econo~ia mundial; en vista que los altos
precios a laimpottaci6n de todo tipo de combustibles en
Honduras es causa de encarecimiento de la mayorfa de la compra de combustibles fosiles para plantas termicas
bienes de consumo, asi como de los costos de la energia (Mayor a cuatro mil millones de Lempiras en el aDo
comprada por la Empresa Nacional de Energfa Electrica 2005) y para esto es necesario facilitar la obtencion de
(ENEE) que ha pasado de tener un cosio de 4.8 centavos los permisos, autorizaciones ambientales necesarias,
de d61ar por kilovatio por bora evaluado en la ultima Contratos de Operacion, Contrato de Suministro de
licitacion intemacional a un costo real unitario de mas Energia Electrica y Contrata de Aguas.
de 9 centavos por kilovatio por I.tora.

CONSIDERANDO: Que el desarrollo y la
CONSIDERANDO: Que es urgente el diseno e generaci6n de energia electrica por fuentes naturales

implementaci6n de una politica que senate las medidas renovables y sostenibles provenientes de fuentes
adecuadas de ahorro energetico y proponga aquellas que hidraulicas, geotermicas, solar, biomasa, e6lica,
ayuden a reducir la dependencia de los derivados del maremotriz y residuos solidos son de utilidad publica y
petr6leo. es deber ineludible del Estado contribuir a crear un clima

propicio para fortalecer la inversi6n nacional y de esta
CONSIDERANDO: Que es de interes publico manera mejorar la calidad de vida de la poblacion evitando

aprovechar los recursos energeticos nacionales para la contaminacion local y reduciendo el efecto
mejorar la balanza de pagos y evitar la fuga de divisas por invemadero.
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""1, CONS.DE~A.NDO:: Que es liecesariQ tener los 2) lntroducir refonnas en los procesos de otorgamientos
:':; "!;:""")~'!:,.~/ifr~'\' ,:..,
:'i mcentlyos!~;,!alP!~d~~~)6~ de energia con recursos. de pennisos que pennitan agilizar los estudios y la
..' naturales renovables q1,ie retribuyan por los beneficios .construcci6n de nuevas centrales de generation de

adicionales que~~ichosproy~ctos tienen ante otr~s energia con recursos renovables;
,

; tecnologias de combustibles fosiles, tales como la
,

'produccion sin contamination, generation de empleo, 3) Crear fuentes de trabajo directo en el sector rural

cuidado de los bosques y las cuencas hidrograficas, durante la construcci6n de los proyectos, y

estabilidad de precios de la energia en ellargo plazo. especialmente durante la operacion de aquellos

desarrollos que requieran la production de biomasa

CONSmERANDQ: Que conviene consolidar en un con fines energeticos.

text~.'y ~bien actualizar a la luz de las circunstancias
actuates la legislaci6n existente sobre fuentes renovables, 4) Aumentar la eficiencia del sistema interconectado

contenida'en el Decreto No.85-98 de fecha 31 de marzo nacional mediante una mayor generacion distribuida,

; de 1998, refo~3cdo y otros que 10 siguieron sobre el promoviendo la competencia ,entre un mayor n6mero

.'mismo tema. ., .' de agentes, que como resultado de reglas tiaras de
..' partlclpaclon;

PORTANTO, ...
, .D E C R ETA. 5) Elevar la calldad de vida de los moradores del area rural

: LA SIGUIENTE. del pais a traves de la participacion de los beneficios

:',' que conlleven los desarrollos energeticos; y,
I -

'1J;f LEY DE PROMOCION A LA 6) Buscar nuevas alternativas a las fuentes tradicionales
, )..' ; GENERA CION DE ENERGlA de energia, y de esta maDera establecer la diversidad

ELECTRICA CON RECURSOS en la generacion de energia electrica para garantizar

t RENOVABLES un equilibrio en el sistema electrico.

..,
ARTICULO 2.- Como medidas de politica estatal

CAPiTULO I orientado a preservar, conservar y mejorar el ambiente y

en concordancia con el articulo 81 de la Ley General del

DELOS INCENTIVOSALA GENERACI6N DE Ambiente, las personas naturales y juridicas que confonne

ENERGiA ELECfRICA a esta Ley desarrollen y operen proyectos de generacion

CON RECURSOS RENOVABLES .£11 ~

ARTicULO 1.- La presente Ley tiene c!:)mo finalidad (j~ a

principal promover la inversion publica y/o privada en ,?,~~:(,:.'?:'~T:;?,j;"" ;",.,:'.".';; ,;~;,:;~;
, -.'

proyectos de generacion de energia electrica con recurs os :: DIARIO OFICIAL DEI.A REPUBUCA DE tK>NDUAAS ',:;.DECANO DE LA PRENSAHONDURENA I

renovables nacionales a traves de la realizacion de los ;: PARAME.K>R SEGURIDAD DE SUS PIIBUCACIONES':
". ..~.~,.,-\

objetivos siguientes: ~,:;;",r'~\1'~:c-l?~UGLAS SH~~~~i ?~~?~
:,~~'f:;"f:(:\\i;{,;";' Ge~e~ :';',,¥.~f1it.:o~;(1~ii:ii
~:\~\'MARCO ANTONIO RODRrGUEZCAStlLLOfi;

, 1) Proplclar.la mversl6n y desarrollo de proyectos de

recurs os energetic os renovables, que permitan :~t\~~iEM~RESANACIONAlDEARTESGRAf:ICAS'~;~~
.'ri'~,:.t;;"":':;""ENAG'Y'£"""'..."! ~'::J\

dismin~ la dependencia de combustibles importados ',:f;:"':~'e~r::::-*:,.;'~c;:-.:..~~..'"r:'.{:'~{\~'{.;~ ..~i:ltj,
, .""": "C'~~."raflIM98 "",'""c -"fl;'

mediante un aprovechamiento de los recurs os , '" ";i'::Jii6l~1x:~;~~~.;"I':f
renovables energeticos del pais que sea compatible con ,:"' ,,' ..6;1ff~lm~~~W~4A~: ~'1

la conservacion y mejoramiento de los recurs os ~ii'c~CMroGUB~~~"'. .,"1!~
naturales' ~~~..!;:.:.,t.,:.,;;. :i"'."""""-!"\"~.:::~,;.),
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!~, de energia electrica utilizando recursos naturales servicio del proyecto de generaci6n de energia"',' '

~:i renovables nacionales y proyectos de cogeneraci6n con electrica renovable;

'1;;: recursos renovable$ ,nacionales, gozar{m de log incentivos
~;1;siguientes: ' 5) Exoneraci6n del Impuesto Sobre la Renta y sus
t;(, ,\ ~,;:...'." ' ;;;; , .retenclones sobre log pagos de servlclos u honorarlos

~,!~..1). Exoneraci6n del pago del impuesto sobre ventas para contratados con personas naturales 0 juridicas
I~!" todos aquellos equipos. materiales y servicios, que extranjeras, necesarios para log estudios, desarrollo,

'~~i! .,esten de~t!nados 0 relacionados ~irectamente con la insta..aci6n, ingenieria, administra.ci6n y construcci6n,
f;{~1\~: generaclon-de energia electn~a ~o~ recursos momtoreo del proyecto de energla renovable.

i:~~~~: renovables (Incluyendo pero sm llmltarse a la
'..:~,1:i ~aquinaria y equipos, sistemas de conducci6n de agua .ARTicULO 3.- Las empresas privadas 0 mixtas
i; :"" y/o vapor, asi como el equipo para turbinar, generar, generadoras de energia electrlca renovable que litilicen

contro!~, regular. transformar y transmitir energia para su producci6n recursos renovables nacionales en
c" electrica renovable), que seran utilizados en el forma sostenible ser{m acogidos a la presente Ley y podr{m

.:, desarrol!?, instalaci~n, cons~cci6n de la plan.ta. de vender la energi~ y servicio~ elect~ic~s auxiliares que
J gerieraclon de ene'rgla electrica renovable y credltos produzcan a troves de lag opClones slgulentes:

jf~ .fiscales por el estudio y disefio efectiyo una vez que""cc;, .
~]Z.t,', se haya iniciado la coristrucci6n de la p~anta; 1) Vender directamente a Grandes Consumidores 0"" .
"'~J' , Empresas Distribuidoras de Energfa Electrica,
{;;'2) Exoneraci6n del pago de todos log impuestos, tasas, contando con la aprobaci6n de la Empresa Nacional,; ,,".
,:;i. aranceles y derechos de importaci6n, para todos de Energia Electrica (ENEE), previo al aseguramiento
",(, -" ,

;~~?'.. aquellos equipos, materi~les, repuestos, partes y de la demanda nacional de energia;

~~~i..l!i!;aditah1entos destinados 0 relacionados directamente
!,~' "'con la generaci6n de energia electrica renovable 2) Vender por iniciativa propia su producci6nde energia

(!i;~ (Incluyendo pero sin limitarse a la maquinaria y equipo, a la Empresa Nacional de Energia Electrlca (ENEE),
~;, sistemas de conducci6n de agua y/o vapor, asi como el teniendo esta ultima la obligaci6n de firmar un Contrato

;\t! equipo para tu~binar, generar, controlar, regular, de Suministro de Energia Electrica y comprar tal

;i,¥;' transformar y transmitir energia electrica renovable) energia."."'"' .
);..:~i" y que ser{m .utilizados en log estudios, disefio final,,::',: ' desarrollo, instalaci6n y construcci6n de la planta de La obligaci6n de firmar un- contrato es aplicable

rt generaci6n de energia electrica renovable, locales 0 siempre y cuando este conforme a log requerimientos

que provengan de otros paises; de generaci6n considerados en el plan de expansi6n
, , del sistema interconectado nacional de manera que se

3) Exoneraci6n,del pago del Impuesto Sobre la Renta, evite una sobre instalaci6n de capacidad de generaci6n
Aportaci6n SolidariaT~mporal, Impuesto al Activo en el Sistema Electrlco Nacional.

Neto y todos aquellos impuestos conexos a la renta
durante un plazo de diez (10) afios, contados a partir Es entendido que en el caso que lag empresas
de la fecha de inicio de operaci6n comercial de la generadoras de energia con recursos renovables
planta, paralos proyectos con capacidad instalada basta apliquen conjuntamente lag opciones descritas en log

50 MW. .numerales 1) Y 2) de este articulo.

.4) Los proyectos gozaran de todos log benericios La ENEE de acuerdo a sus necesidades energeticas
, establecidos en la Ley de Aduanas en relaci6n con la podra adquirir log excedentes de energia producida y

importaci6n temporal de maquinaria y equipos entre gada en el Punto de Entrega definido en el

necesarlos para la construcci6n y mantenimiento de contrato de suministro de energia electrica con la

log citados proyectos. Dicha maquinaria y equipos ENEE, recibiendo la empresa generadora log

! .seran destinados unica y exclusivamente para 'el incentivos de la presente Ley.

A.
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',. En )o,s: casos contemplados en el presente nUmeral 2) ciento (10%) d~l Precio Base vigente al momento
y para los efectos de,..1oscontratos de suministro de de la firma del Contrato y dicho incenti~o se
energia entre la ENEE y el generador de energia con aplicara unicamente durante los primeros quince
recursos renovab1es se establece 10 siguiente: (15) afios contados a partir de la fecha de inicio de

'" ~", operaci6n comercial de la planta para los proyectos

a) EI Precio Total de energia 0 Kilowatt-Hora (kWh) menores de 50 MW.
, a partir del afio diez (10), contado desde la fecha

de inicio de operaci6n comercial de la planta, sera d) El Precio para el primer aflo de operaci6n
reducido al costo marginal de coTto plazo vigente comercial sera el Precio Base vigente al momento
al momento de la firma del contrato de energia de la firma del Contrato mas el incentivo del diez
electrica, valor que a partir de dicho momento sera pOT ciento (10%) antes establecido. Este Precio
lndexado cada aflo conforme a los ajustes Base seleccionado para el primer afio de operaci6n
intlacionarios definidos en la presente Ley basta comercjal sera indexado anualmente en funci6n de
por'diez (10) afios'para las empresas generadoras la variaci6n anual del !ndice de Intlaci6n de los
de energia electrica renovable; Estados Unidos de America reportada para el ultimo

..aflo de operaci6n comercial. Los ajustes seran
b) Se utilizara como precio base para el pago de la aplicados al final de cada aflo de operaci6n

energiao Kilowatt-Hora (kWh), el costo marginal comercial de la planta, indexando el Precio Base
de cortoplazo vigente. EI costo marginal de coTto de venta vigente para ese aflo, el cuRl una vez
plazo vigente sera el publicado pOT l~ Secretaria de indexado pasara a seT el Precio Base de venta
Estado en los Despachos de Recursos Naturales y vigeQte del afio siguiente de operaci6n comercial
Ambiente (SERNA), en el Diario Oficial La Gaceta de la Planta, en todo caso el valor maximo de ajuste
dentro de10s primeros quince (15) dias del afio. El pOT intlaci6n anual seni de uno y medio pOT ciento

" Pr~cio Base enningim caso podra seT menor que (1.5%).
el Costo Marginal de CoTto Plazo de generaci6n
deenergia electrica (CMCP) aprobado y publicado Se entiende pOT indice de Inflaci6n de los Estados
en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de enero del Unidos de America, el indice de precios al
aflo 2007 e1 cuRl se define como Precio Base consumidor conocido como CPI POT sus siglas en
Minimo. Ingles, publicado pOT el Departamento de Trabajo

de 10s Estados Unidos de America que significa la
A solicitud del generador y para definir el Precio medida del cambio promedio en e1 tiempo en
Base de co~tratos con precios horarios es precios de bienes y servicios comprados en todos
entendido que como Costo Marginal de CoTto P1azo los hogares urbanos de los Estados Unidos de
horario pueden utilizarse los valores America, sin ajustes (Consumer Price Index for All
correspondientes a bloqloes horarios de valle, semi- Urban Consumers CPI-U: U.S. City Average,
valle y punta del costo marginal vigente, Unadjusted all items).

considerando que los val ores minimos para los
precios base horarios en con junto senin los valores e) Los contratos de suministro de energia electrica
horarios del costo marginal de coTto plazo de renovable que suscriba la Empresa Nacional de
generaci6n de energia electrica (CMPC) publicado Energia Electrica (ENEE) con las empresas
en el Diario Oficial La Gaceta ellS de enero del generadoras que utilizan para su producci6n de
afio 2007, los cuRIes se definen como los Precios energia los recursos renovables nacionales, POdran
Base Horarios Minimos. acogerse a los establecidos en el Tratado Marco

Electrico Regional para la venta de energia electrica
c) EI mcentivo que forma parte del Precio Total antes a paises. Tendnin una duraci6n maxima de veinte

establecido sera e~ valor equivalente al diez pOT (20) aflos para los proyectos cuya generaci6n 0

A. '
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capacidad instalada no exceda de 50 MW Y para fonnato de aquellos previamente finnados por la

aquellos que exceden dicha capacidad 0 tengan ENEE, debiendo incorporar todos los beneficios

, componente de control de inundaciones tendran una definidos en la presente Ley;

dumcion maxima de treinta (30) afios, estos plazos

se podran modificar por mutuo acuerdo entre las 3) Vender su produccion a traves de un Contrato de

partes, al plazo maximo de la vigencia del Contmto Suministro de Energia Electrica resultante de la

de Operacion; adjudicacion de una licitacion promovida por la

Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE). En

f) Previo a la expiracion de vigencia de dichos este caso el precio de venta sera el que resulte de la

contratos estos podran prorrogarse por mutuo respectiva licitacion y los tenninos y condiciones del
acuerdo basta por el resto de la vida uti I del contrato se definiran de acuerdo a las bases de
proyecto; y, licitacion erimarcadas dentro de la Ley Marco del Sub-

Sector Electrico y de la Ley de Contmtacion del Estado,
g) La Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) pero en ningun caso podran participar en las

e elaborara e~ un plazo maximo de tres (3) meses licitaciones como altemativas 0 propuestas de oferta

calendario ~contados a p.artir de la entrada en los proyectos cuyos contratos con la ENEE se

vigencia de la presente Ley, un contrato base encuentren vigentes. En el caso de licitaciones para
estandar de suministro de energia y servicios los proyectos hidroelectricos que la ENEE posea los

auxiliares pam cada uno de los tipos de recursos pennisos para estudio de obras de genemcion vigentes
renovables tales como hidroelectricos, eolicos, ante la SERNA y de los cuales se haya concluido sus

geotermicos, biomasicos, maremotriz 0 de estudios y disenos preliminares podra implementarse
eficiencia energ'etica, estableciendo todas las esquemas de des8r!°llo que garanticen la construction

condiciones tecnicas y econom.icas otorgadas a de los mismos en fonna eficiente y sostenible tales
traves de la presente Ley de Promocion a la como esquemas de capital mixto, esquema de

Generacion de Energia Electrica con Recursos construccion, operacion y mantenimiento y
Reno~ables, sin perjuicio de iricorporar nuevas transferencia (BOT por sus siglas en ingles); y,

clausulas que beneficien el desarrollo de dichos
proyectos. A solicitud del generador y con el 4) Ve~de~ su p~oduccion a comprado~es fuera de~

t .. t d C . l.t I bt .. d temtono naclonal. El Operador del SIstema debera
proposl 0 e laCI I ar a 0 enclon e

facilitar tal operation y el generador debera pagar por
financlamlentos mtemaclonales para proyectos de I d d fi . d' os correspon lentes cargos por transmlslon e ml os

gran escala, la ENEE podra incorporar, al contrato d d I t Le acuer 0 a a presen e ey.
base estandar, disposiciones comerciales

particulares al proyecto, con excepcion de las ARTicULO 4.- El Estado hondureno apoyara las

condiciones .comerciales ya preestablecidas en la solicitudes de financiamiento para la ejecucion de

presente Ley tales como el precio y el plazo del proyectos de generation de energia electrica utilizando

contrato. Los contratos que se suscriban deberan fuentes naturales renovables en forma sostenible; 'sin

ser aprobados por la Junta Directiva 0 maxima convertirse en aval, fiador 0 garante de confonnidad con

autoridad vigente en la administracion de la ENEE, 10 dispuesto en la Ley Organica de Presupuesto vigente.

quien 10 remitira a la Secretaria de Estado en los
Despachos de Recursos Naturales y Ambiente Los proyectos de generacion de energia renovable que

(SERNA) para que esta a su vez como ente con suscriban un Contrato de Suministro de Energia Electrica
iniciativa de ley 10 remita al Congreso Nacional. con la ENEE, tendran derecho a celebrar con la

Mientras no se elaboren los contratos establecidos Procuraduria Geneml de la Republica un Acuerdo de Apoyo

en el presente parrafo, los generadores suscribiran para el Cumplimiento del Contrato con el Estado de

contratos de suministro de energia confonne al Honduras.

A.



.

iJBLICADEHONDURAS -TEGUCIGALPA M. D. C, 2 DE OCT

ARTicULO 5.- Podran ~cogerse al Regimen Especial ARTicULO 6.- Crease el "FONDO DE DESARRO-
de lncentivos est~blecido en esta Ley aquellas instalaciones LLO DE GENERACION ELECTRICA CON FUENTES

de producci6n de energia que utilicen como energia DEENERGIA. RENOV:'A D LE " . d ,..
t dru:J , que sera a mInIS ra 0 por

primaria alguna de las energias renovables no consumibles,
b. I ' t ' d bo b t L la Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE), con ellomasa 0 cua quler IpO e lo-car uran eo. as .
instalaciones ~el regimen especial antes mencionado se fin de financiar la elaboraci6n y construcci6n de proyectos

definen como: nacionales que' utilicen fuentes naturales reno~ables

nacionales en forma sostenible para generaci6n de energia
I) Instalaciones abastecidas unicalnente por energia solar; electrica que sean de interes nacional.

2)lnstalacionesabastecidas unicamente por energia ,. .
' I ' EI rondo sera financlado con las recaudaclones

eo lca;

,. provenientes por la aplicaci6n de sanciones contenidas en

3}fustalaciones abastecidas unicamente por energia el articulo 78 de la LEY MARCO DEL SUB-SECTOR
, 0

geotermica,energia de olas de mar 0 de mareas y cocas ELECTRICO y las penalidades establecidas en los
calientes ysecas; ..contratos de energia electrica; mas las donaciones hechas.

, , , por los paises alnigos para este fin, incluyendo los creditos
4) Centrales Hldroelectncas; ,

y bonificaclones que raises desarrollados donan a

5) Centrales que utilicen como combustible principal Honduras por el oxigeno generado 0 mon6xido evitado

biomasa procedente de cultivos energeticos~ resi~uos por los proyettos estatales de energia que utilizan recursos

agricolas, ganaderos, forestales, cualquier tipo de naturales renovables en forma sostenible.
biocarburantes, biogas u otros derivados de la biomasa.
Se entendera como combustible principal aquel que ARTicULO 7.- Para el desarrollo de pequefias
represente como minimo el noventa por ciento (90%) .'0
d I ,.. t ' l. d L t I d centrales hidroelectricas ya sea de propledad publIca,

e a energla pnmana u I Iza a. as cen ra es e
biomasa po'dran generar con otra materia prima municipal, privada 0 mixta, en donde una instituci6n del

renovable, respetando el precio pactado; Estado centralizada 0 aut6noma, descentralizada, patronal

0 municipal sea la administradora de la fuente de agua sea
6) Centralesque utiliceri como combustible principal esta potable 0 de riego, el desarrollador renovable
.residuos urbanos, Se entendera como combustible , , ,

..' II .. I suscribira un convenio directalnente con la lnstltuclonpnnclpa , aque que represente como mmlmo e i
noventa por ciento (90%) de la energia primaria administradora 0 en su defecto se debera suscribir un

utilizada; convenio entre la Secretaria de Estado en los Despachos

de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la
7) Las expansiones de centrales de generaci6n renovable I .., d .' t d I fi d ' t ' I Instltuclon a mInIS ra ora con e In e perml lr e a

ya existentes que amplien su capacidad tecnica de
., desarrollador renovablela utilizaci6n del recurso para la

generaclon;
generaci6n de energia electricao

8) Las centrales de generaci6n renovable que no hayan
entrado en operaci6n comercial, que se acojan en su Los convenios que se suscriban entre las instituciones

totalidad a esta Ley y que flrtnen un nuevo contrato de del parrafo anterior se normalizaran de acuer;do alas
suministro de energia electrica con la ENEE; y, I t o . t .' I S tart, d E t d nreg alnen aclones que emllra a ecre a e sa 0 e

9) L t d fi " .( t ' t oI ' los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente para ese
os proyec os e e IClenCla energc Ica que u Ilcen y

aprovechen el calor residual de una facilidad existente fm en un plazo no mayor a noventa (90) dias habiles de la

con el fm de producir energia electrica, entrada en vigencia de la presente Leyo

:',. A. .I
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CAPiTULO II descritas, .el genera~or podr~ facilitar el ~nanciami~nto
f,Wj'.-C;;i: c '.., .y construlr lag mejoras, bajo el entendldo que dlcho
," ,", ,c, .

.!::~',":..DELMERCADOELEcrRICOREGIONAL,DEL monto y sus cargos financieros serlin reintegrados en
i),' PUNTO DE ENTREGA, RED DE TRANSMISION, pagos ~ensuales al generadQr por parte de la ENEE 0

,:,:::{,::,:' :PEAJESYPERD,mASDETRANSMISIONY propietaria de la red.
':~;'~,:.,.., DISTRIBUCION,DELCONTRATODE

: i;;..:. OPERACIONYPERMISOS Al menos ciento veinte (120) dias previos a la

, , adjudicaci6n de la obra, el generador presentara a la
..ARTiCULO8.- Reformar los Articulos 9 literal c), ENEE 0 propietaria de la red un Plan para la
1,7, 69 literal g), 74 Y 75 del Decreto No.158-94 de fecha construcci6i1 de la obra, en el que incluira un listado
4 de.noviembre de 1994, que contiene la LEY MARCO de al menos tres (3) empresas para llevar acabo el
DEL SUB-SE~TqRELECTRICO, los que en 10 sucesivo disefio, construcci6n y supervisi6n; un programa con

se leer~ asi:,~ .los hitos mas importantes; lag normas: a emplear en la

construcci6n; los criterios de selecci6n de las firmas;..,
ARTI~ULO 9.- Ademas de lag que Ie corresponden el presupuesto base.

t: en virtud de su L-ey Constitutiva y otras leyes, la ENEE

tendrIl las facultades siguientes: En un plazo maximo de noventa (90) dias contados

desde la fecha en la cual el generador present6 el

a) ; programa de construcci6n, la ENEE 0 la empresa
b) ; y, propietariade lared remitira su no objeci6n al proceso,
c) Celebrar contratos de importaci6n y: exportaci6n en caso que transcurridos los noventa (90) dias la

.de energia electrica, de conformidad con las ENEE 0 la empresa propietaria de la red no se hayan
normas legales existentes y los usos Y pronunciado, se tomara como aceptado el Plan para la
procedimientos ya establecidos. Construcci6n de la Obra, pudiendo el generador

proceder ala adjudicaci6ne implementaci6n del.
ARTICULO 17.- Los interesados en conectarse al SIN mencionado plan y la ENEE 0 la empresa propietaria

deberan tonstruir pOT su cuenta y riesgo las de la red remitira su no objeci6n a la adjudicaci6n. En
iristalaciones necesarias basta el punto de tr .d t . t (30)d ' 1 ENEE 1.., , caso que anscum os rem a las a 0 a

, mterconexlon 0 punto de entrega de la energla ...- 1' . P 1 d ., d ' empresa propletana de la red no se hayan pronunclado,, e ectnc,a. .ara os proyectos e generaclon e energla , '. ..,
, , , se tomara como aceptado la adjudlcaclon.

con recursos renovables el punto de mterconexlon es
la subestaci6n mas cercana del Sistema Interconectado
Nacional y que pueda recibir toda la energia por dicho Durante todo el proceso que lleve a la construcci6n de

t bl la obra, la supervisi6n emitira en forma mensualproyec 0 renova e. .
.informes de avance de la obra, los cuales seran

Las instalaciones 0 mejoras requeridas en el SIN para remitidos ala ENEE 0 la propietaria de la red para que
recibir la energia entregada pOT las plantas generadoras en un te~ino max~o de diez (I 0) di~ de la recepc~6n
prlvadas 0 mixtas a partir del Punto de Entrega y/o lag de los mlsmos emltan sus observaclones, concluldo

mejoras enel SIN que generen beneficio tecnico y tal termino y no habiendo emitido opini6n al respecto

econ6mico a la ENEE, seran construidas y pagadas par .se daran por aceptadas dichos informes,

la ENEE. EstaS mejoras serlin incorporadas al plan de
expansi6n e inversiones de la ENEE sin afectar el techo Una vez finalizadas las obras y en un termino maximo

de inversion que la Secretaria de Estado en el Despacho de noventa (90) dias, la ENEE 0 la empresa propietaria
de Finanzas Ie asigna a la misma. de la red, darn recepcion de la obra.

, En caso que la ENEE () el propietario de la red carezca Si transcurrido tal termino la ENEE 0 la emp~esa
de rondos para la ejecucion de las' mejoras antes propietaria de la red no ban hecho dicha recepcion, se

A.
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;,\}!i: entendera que dicha;ecepc,ionha ocurrido sin ninguna ningun momento serlin mayores del uno por ciento
( , .., .(1%) del total de la ~nergia trans~itida, ser~n.asumidas

~!i\~~~';\1:::""'i';':c:. ..,,'.. por el generador y esta se restara de la su.mmlstrada en
",-,~,,~, '
~,~;~(l~: EI plaZo~e pago parareintegrar 105 rondos facilitados el Punto de Entrega pactado con la ENEE.
.,"ii
,'"",'C" t ' d t d I d I,;:i,('..;~(;,,~epac ara e mu uo acuer 0 entre e ~enera or y a
""""if"", '

~,I:;?~~i;ENEE y,en todo caso no sera mayor a siete (7) anos. Los convenios, de suministro de energia entre log
f;.~~;i;,E. plaZq de pago sera fijado a un plazo menor de siete 'Grandes Consumidores 0 Empresas Distribuidoras y
;~i:;j)lfI;.,j(7) afiossi se justifjca un menor plazo de recuperacion log generadores privados de energia que utilizan."
i,;;fi!.\:;'de la inversion 'por el ahbrro 'economico de la recursos renovables contemplaran unicamente el

:1l:,f,"'disminuci6n de p6rdidas eiectricas en el SIN 0 el ' suministro de energia (kWh)
Y no se exime a log ,

\':. aumento de ingresos 'en laempresa propietaria de la .Grandes Consumidores de pagar a la ENEE lag
,j red producto de la entrada en operacion de la linea de ' obligaciones por cargos de demanda maxima cuando

transmision 0 inejoraala red. esta exceda de la capacidad de potencia firme
,:;~;" ."'" : '" disp~nible por el proyecto del,generador ren<:>:vable,

;",i.\f:,:Los productores de. energia con recufsos renovables ~cargos de alumbrado publico y bajo Factor de Potencia.'
:;;~i" 'que deseen vender ~u energia producida a Empresas

;\!;fi.'i'("'DistribuidoraS on log Grmides Con;umidores defi~idos Para la correcta aplicacion de esta disposicion, y en
"c...' ,

t~i.,ir\[,,;'en fa Ley Marc,o de" Sub-Sector Electrico, a traves de funcion de' lag atribuciones delegadas a la CNE en el
c.",.,

'f,:":.-.' cont~atos privados,podran utilizar el SIN, como medio articulo 7, inciso 0) y 10 establecido en el articulo 18,' "" ., '..!. ..

:.-.,':" d~ interconex~6n para 1a entrega de esta- energfa, ambos de la Ley Marco del Sub-Sector Electrico, la
"" :. .\: .I" " ..,
;' pagando a 1a ENEE 0, al propietano de la Red del SIN CNE en conjunto con la ENEE, debera emitir, en un

,. , .'" .

;'i;';~ hasta un precio m~imo de un centavo de ,dolar por ,plazo maximo de sesenta (60) dfas calendario a partir
,: 9"'" "."

'i';:" , 'carla Kilovatio-Hora WS.$. O.OIO/kWh) de la energfa de lafecha de entrada en vigencia de la presente Ley,'.c. , ...1,,:1,;,' " e~tregad~ y factUrada Ii lag Empresas Distribuidoras 0 log lineamientos, lag normas tecnicas y log precios por

,;"., -, ,
"..c. Grandes Consumidores. Ningun otro costo, sera el peaje y la identificacion de lag perdidas tecnicas pot

..,

cobrado al generador ni alGran Consumidor 0 Empresa la transferencia que lag empresas propietarias de las

Distribuidora por este servicio de transmision y redes de transmision 0 distribucion deben aplicar para
'. distribution. .asegurar el libre acceso remunerado de sus

.' instalaciones.
, .

Es entendidoque Iii energfa entregada al Gran

Consumidor 0 Empresa Distribuidora sera restada del Sin perjuicio de 10 dispuesto en este artfculo~ la ENEE,

medidot del generadoi renovable en el Punto de al preparar log programas de expansion del Sistema
,; Entrega pactado con la ~E y esta no cambiara I~s Interconectado Nacional, de conformidad con 10 que

.' ,
C9mp~?misos d~ c?mpra de e~ergfa establecjdos en en tal sentido Ie manda la Ley Marco dt;1 Sub-Sector

e! contrato entre el generador renovable y la ENEEy Electrico, debera tener presente el objetivo del Estado
..

'~;...e~ todocaso,l~ ENEE,siempre comprara la produccion de Honduras de lograr un mayor desarrollo <Ie lag

...' de energfa establecida en el contrato de suministro que fuent.es renovables de energfa para la generation de

pueda resultardel total de la energfa entregada en el electricidad, 10 cual se debera reflejar en los planes de

Punto de Entrega menos la consumida por 105 Grandes expansion de la red de transmisi6n.

Gonsumidores 0 Empresas Distribuidoras con lag que
; e.generad~r suscriba contratos privados de suministro Para ello debera tomar en cuenta el potencial

de energia electri~a. hidroelectrico y el potencial de generacion con otras

fuentes de energfa renovable de determinadas zonas, a
L!l energfa cQrrespondiente alas perdidas tecnicas fin de prever, donde resulte economicamente

asociadas a dicha transferencia de en erg fa, que en justificado, 'Ias obras de transmision que aseguren la

r;::;',~..!], A. :
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f"::,;"t"rcapacidad para: absorber la produccion de dichas con la empresa, podra adquirir los bienes sefialados en
.." c , -

;:i:;~,..~ fuentes" :,::;:' el Contrato de Operaci6n a traves de la Institucion
c.. I CO' ,c C

'~ .'it!; ,i,:" , :"'.' ,;;..."~ " ' ' correspondiente y mediante el reconocimiento y pago
: ,'"'

~it[;;jJ:;"Los desarrolladores tendran la obligacion de informar .a la empresa involucrada del valor de mercado de las"

i,~'!1;,.', Ii laENEE. soble los planes que tengan para el instalaciones y equipo~. EI valor de mercado sera

~,desarrQllo de nuevas centrales basadas en fuentes determinado de com(m acuerdo, y en caso de no lograr
, renovables respondiendo a la politica de incentivos del este acuerdo dentro de los tres (3) meses posteriores

, .gobiemo y, en donde ello se justifique, la ENEE debera a la terminacion del Contrato de Operaci6n, las partes
incluir esos proyectos como candidatos en sus se someteran al procedimiento de Arbitraje segun 10

'; ejercicios deplanificaci6n. establecido en la Ley de Conciliacion y Arbitraje, ,,'

" :' , (Decreto 161-2000 de fecha 17 de octubre de 2000).
ARTicULO 69.- Los contratos de operacion deberan

establecer, entre otras, las condiciones siguientes: ARTicULO 75.- La Secretaria de Estado en los", Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

a) ; (SERNA) otorgara permisos de estudios para la
b) .'...; ..' construcci6n de obras de generaci6n, los cuales

c) ;;" c'" ." .tendran una dl!racion maxima de dos (2) aDOS,."', "'1 "'.ch):.,j. , ',' ., prorrogables pOl el mismo termino una sola vez, Los
d) c.' ,.; " .' permisos se revocaran de oficio si en un termino de

e) .,:.; seis (6) meses no se ban iniciado los estudio$ y
:- : h"~"'f) i " y ' , " , -

Presentado los informes requeridos POl dichaI I ":' 'it" \:~ c! I. ., , .Secretaria de Estado.
.,1. ,

~,~:;t': g) Establecer que los Contratos de Operaci6n deberlin
"". ."

r :.: serrenovados antes de su vencimiento si asi 10
; : solicitara el operador- de la empresa de acuerdo a CAPiruLO III

10 que establece el ~iculo 71,de la Ley Marc? del DEL DESPACHO DE LOS PROYECTOS DE
Sub-Seetor Electnco, pudlendo la autorldad . E ENERGiA EL ~ CTRICA CON ' I ' I b. t. I GENERACIOND £
competente mc Ulf os cam 10S opera IVOS en e,

1-". d. h t RECURSOSRENOVABLESSub-Sector E t:CtrICO vIgentes en IC 0 momen o.
, Las renovaciones serlin aprobadas por la autondad i N . I d E 'i ' '. ART CULO 9.- La Empresa aclona e nergla, ' competente responsable en dlcho momento, con .

'). .Electrica (ENEE), pOl medlo de su centro de despacho,
pOl 10 menos clento ochenta (180) dias calendarlos bl. t . t d h ' O" Ora ' toda la energl '

a que'f ' ",olga onamen e espac aray reclvl

, ~tes del. venclmlento de dlcho contrato, los proyectos de generaci6n con recurs os renovables

',..'; nacionales produzcan y entreguen en el punto de
':;1: ARTicULO 74.- Si a la terminacion del Contrato de interconexion 0 entrega acordado, durante toda la vigencia

"~;' Operacion la Empresa del Sub-Sector Electrico que de sus contratos de suministro de energia electrica,

ostenta el mismo decide no renovarlo conforme a 10 dlindole prioridad sobre cualquier otro tipo de generaci6n

que establece ~l articulo 71 de la Ley Marco del Sub- 0 compra de energia, con excepcion de la energia producida

Sector Electrico 0 en caso de terminacion anticipada por las plantas de generaci6n de energia electrica con

del Contrato de Operacion pOl cualq~ier causal de recursos renoyables de propiedad directa de la ENEEo

incumplimiento debidamente justificada y
significativo, establecido en el Contrato de Operaci6n El despacho obligatorio tendrIl las excepciones

0 el articulo 72 de la Ley Marco del Sub-Sector siguientes:
Electrico, si se' considera a juicio del Estado que la

;', instalacion es necesaria para la operacion del Sistema I) Cuando los embalses de las centrales hidroelectricas
'lnterconectado Nacional, el Estado de mutuo acuerdo de propiedad estatal esten derramando y la toma de la

A. '
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.)'tij;producciondel generador necesite una reduccion de firma del Contrato de Suministro de Energia Electrica. EI

;;,,\,la producciondeesas ce~trales con un consecue~te respectivo Contrato de Suministro de Energia Electrica

t:c'cS:aumento de log :volUmeries derramados; debera estipular la forma en que se realizara este ajuste, el

,~
;"~~:"', ,i.c , cual debera surtir efecto a partir de la fecha de entrada en

2) Cuando lag Callas en la central del generador esten vigencia del mencionado cambio regulatorio. EI cambioI 

causandoperturbaciones en el SIN; y, economico producido a la ENEE por dicho cambio debera

ser compensado por el Estado de Honduras de tal manera

3) Cuando la central este desconectada del sistema, en que tanto la ENEE como el proyecto de generacion de

situaciones de- emergencia 0 durante el energia renovable puedan tener un equilibrio financiero

restablecimiento del seivicio despues de una falla, garantizado de acuerdo a 10 pactado en log

'mientras el operador del sistema no Ie haya dadq correspondientes contratos de suministro de energia

, in~trucciones de conectarse nuevamente a la red y esta electrica que se suscriban.

condicion ,$ea tecnicamente justificada.

."; En' lag excep~iones aqui descritas y cuando CAPiruLO V

tecnicamente seaposi6le, el productor de energia

renovable tendrIl el derecho de vender la produccion que DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGlA

no pueda ser tomada por el Operador del Sistema a ELECfRICA

compradores fuera del territorio nacional. EI Operador, -

del Sistema debera facilitar tal operacion y el generador ARTicULO 11.- La Empresa Nacional de Energia
, -

debera pagar por log correspondientes cargos por Electrica (ENEE) gozara de todos los beneficios

transmision definido~ de acuerdo a la presente Ley. El otorgados por la presente Ley para desarrollar y construir

Contratode Suministro de Energia Electrica con la ENEE sus propios proyectos, asi como tambien para activar y

debera preyer esta posibilidad. mantener en operacion log proyectos existentes.

,"'.', ARTicULO 12.- Con el fm de fortalecer a la ENEE y
,

:':j; CAPiTULO IV que esta pueda cumplir con los compromisos adquiridos

;. con la presente Ley, el Estado esta obligado a incrementar

DE LOS CAMBIOS DE REGULACION, LEYES 0 el presupuesto de inversion de la ENEE para que esta pueda .

, REGLAMENTOS disminuir lag perdidas tecnicas y no tecnicas del SIN.

: ARTicULO 10.-Apartirde la entrada en vigenciadel ARTicULO 13.- La Empresa,Nacional de Energia

presente Decreto y una vez firm ados log contratos de EI.ectrica (ENEE) incluirli tambien en sus pliegos tarifarios,

.. tro d . I b .I d ' fi .' log ahorros por la generacion de energia con recursos

SumintS e energla, os cam 109 Y/o mo I Icaclones a

..renovables nacionales 0 en su defecto lag variaciones
la presente Ley, nuevas leyes 0 mterpretaclones a Jeres d.. I d .. I I...

d I.' ..,. a Iclona es en que pue a mcumr por a ap Icaclon e a

relaclonadas, reglamentos, regulaclones, procedlmlentos
t L '

presen e ey.y normasnacionales que Ie produzcan a la planta generadora .

de energia con recursos renovables un efecto economico ARTicULO 14.- EI procedimiento para la aprobacion

distinto al establecido en el contrato que suscriban con la del Contrato de Suministro de Energia Electrica, entre la

ENEE 0 entidad correspondiente, serlin incorporados a ENEE y el Generador Renovable, debera resolverse en un

traves del preciode venta de la energia a partir ge lafecha plazo maximo de cuarenta y cinco (45) dias habiles

.en qu~ lag mismas entren en vigencia para de esta forma administrativos, que se contaran a partir del dia siguiente

mantener el equilibrio fmariciero del contrato y mantener en que conste que la solicitud presentada reune los

actualizado aI. generador con los mismos beneficios requerimientos solicitados por la ENEE, siendo estos

directos que log originalmente pactados al momento de la como minimo el permiso otorgado por la Secretaria de

A. I
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{;,.Esta<!o..~enlos D~spach9s' de Recursos Naturales y Ambiente dispondra de un plazo de noventa (90) dias para

:~biente (SERNA) para realizar el Estudio de Factibilidad revisar de oficio 0 a instan~ia de parte interesada todos
.y su respectivoEstudio de Factibilidad. los permisos que se ban otorgado para exigir a sus titulares
,;.\!,i".rj; .; ." :,. completen los requisitos que establecera el reglamento

"t;::,:.EIContrato de Suministro de EnergiaElectrica debera los cuales de no cumplirse daran lugar a la cancelacion de

ser enviado par la Junta Directiva 0 maxima autoridad los permisos sin mas trlimite y sin responsabilidad alguna

vigente en la administracion de la ENEE a la Secretaria de para el Estado.

~ecurso,sNaturalesy Ambiente (SERNA) para que esta a
su vez como ente con iniciativa de ley 10 remita al Congreso Los Contratos de Operacion y las Contratas de Agua,

Nacional para su respectiva aprobacion. Revisar el si aplican, deberan seT enviados al C;ongreso Nacional para

procedimiento ,de aprobaci6n del Contrato de Suministro. su respectiva aprobaci6n. Estos serlin respaldados en forma
'" .conjunta por una garantia bancaria de sostenimiento de los

J~i::l:::; ,! : " ,;.'. mismos con vigencia de tres (3) meses calendario a partir
;j,c;,!'~'~:;.;. CAPl11JLO VI ' de la presentaci6n de la solicitud, emitida par una

, 1,; ~- .' institucion financiera nacional reconocidaPOT la Comisi6n
{

";DE LA SERNA, LAS SOLICITUDE!" PERMISOS Y Nacional de Bancos y Seguros, con un valor a Ochocientos
(: CONTRATOS D61ares de los Estados Unidos de America (US$.800.00) .

equivalente en lempiras, par carla Megavatio (MW) de

,,:.~TiCUI;.O 1.5.-La Secretaria de Estado en los capacidad instalada que el proponente pretenda construir

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y operar.

creara una ~entanilla (mica para atender las solicitudes de:

Estudios de Factibilidad para la construcci6n de obras de Se instruye a la SERNA para que modifique el articulo
generaci6n de energfa con recursos renovables nacionales, 64 del Reglamento de la Ley Marco del Sub-Sector
Licencia Ambiental 0 Autorizaci6n Ambiental segun Electrico y demas afines que apliquen para adecuarlos a

aplique; Contrata de Aguas y Contrato de Operaci6n. Los 10 descrito en la presente Ley.

permisos para Est6diosde Factibilidad para la construcci6n
de obras de generaci6n que autorice la Secretaria de Estado EI procedimiento administrativo para la aprobaci6n de
en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, las solicitudes que se presenteD ante SERNA, se resolveran
conllevaran exclusividad para el uso del recurso renovable dentro del termino de treinta (30) dfas habiles
solicitado y sabre el sitio de las instalaciones durante el administrativos y sesenta (60) dias habiles administrativos
'termino de su duraci6n. para las Licencias 0 Autorizaciones Ambientales seg(m
, aplique, que se contaran a partir del dia siguiente en que
C Para otorgar los permisos de estudio de factibilidad conste que la, solicitud presentada relIne todos los

no ~ requisito que quienes aplican sean propietarios del requi~itos establecidos,. o. en su ca.so, se hayan

tercena del sitio, siempre y cuando obtenga la autorizaci6n cumpllmentado los requenmlentos practlcados ~I ~enor
del propietario. Si en termino de seis (6) meses tal como del articulo 63.reformado de la Ley de Procedlmlento

eses~blecido en el.Artfculo 75 de la Ley Marco del Sub- Administrativo.

Sector Electrico, retomado en la presente Ley, no se ha
iniciado los estudios correspondientes y su permiso fuera En caso de que la solicitud 'correspondiente no

revocado de oficio, la Secretarfa de Estado en los contenga los requisitos establecidos par la Ley, se

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) procedera a requerir al compareciente, mediante simple
podra dar tramite a nuevas solicitudes de estudios de notificaci6n personal 0 par tabla de avisos, para que en el
factibilidad para dicho sitio. }:SIazo de die~ (10) dfas habiles administrativos 10

complemente, con el apercibimiento que de no hacerlo
I

A partir de la vigencia de la presente Ley, la Secretaria asi, se procedera a caducar la solicitud y archivar las

de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y diligencias.

" A.
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i
~i.!;iLa Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos contra los efectos nocivos de las aguas, se ejecutaran

iNaturales yAmbiente hara publico, en un plazo maximo proyectos de ordenamiento hidrol6gico que garanticen

desesenta (60) dias calendario a partir de la entrada en ademas la conservaci6n de las cuencas hidrograficas.
.c vigencia d~la presente Ley, ~l Reglamento 0 Normativa Dichos proyectos se ejecutaran por parte del, Estado a

respectiva que contendra los requisitos para los distintos traves de la SERNA u otras instituciones que las leyes

tramites admirustrativos, es entendido que no se podran ordenen.

~olicitat mas !equisitos que los establecidos en la Ley.

Estos proyectos partiran de la consideraci6n de las

ARTicULO 16.- Los proyectos de generaci6n de cuencas hidrograficas como urudad de operaci6n y

energia electrica con fuentes renovables nacionales cuya manejo.

capacidad instalada de generaci6n sea menor 0 igual a tres

mil kilovatios (3,000 kW), estaran exentos de suscribir el Todo proyecto hidroelectrico, de irrigaci6n 0 cualquier

Coptrato de Operaci6n y tendran una modalidad otro destinado a aprovechar en gran escala aguas

simplificada de licenciamiento de operaci6n, para 10 cual superficiales 0 subterraneas cdentro del territorio

la SERNA debe, en un termino maximo de sesenta (60) nacional seranprecedidos de una Evaluaci6nAmbiental

diascontados a partir de?laentrada en vigenciade lapresente de acuerdo a la categorizaci6n de proyectos.
Ley, emitir las disposiciones que norm en dicho determinada por la SERNA y publicada enel Diario

licenciamiento. Oficial La Gaceta. Todo proyecto cuya capacidad

instalada sea menor 0 igual a 3 MW sera considerado

CAPiTULO vn. categoria 1, requiriendo unicamente un registro

;i ambiental. Los proyectos hidroelectricos maJores a
,

DE LAS CUENCAS, ZONA,S DE RESERVA Y LAS tres megavatios (3 MW) de capacidad instalada y menor
, i

AUTORIZACIONESAMBIENTALES a quince megavatios (15 MW), seran considerados

categoria 2 y para la solicitud de autorizaci6n ambiental

ARTicULO 17.- Las obrasque Corman parte de los ante SERNA se requerira un Diagn6stico Ambiental

proyectos amparados en la presente Ley, tales como: Cualitativo. Los p~oyectos Hidroelectricos de igual 0

lomas de agua, embalses, casas de maquinas, lineas de mayor capacidad instalada que quince megavatios (15

transmisi6n, lineas de conducci6n, vias de acceso, MW) seran considerados categoria 3 y para la solicitud

subestaciones y cualquier otra obra de infraestructura que de Licencia Ambiental ante SERNA se requefira un

se encuentre dentro de un area de reserva nac.ional, zona Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

de amortiguamiento 0 area protegida se respetara ~l decreto. .
.,. ARllCULO 19.- La SERNA, una vez concluldo el

de creaClon de las mlstnas en caso de que proceda su, b. I D ." .estudio de Evaluaci6n de ImpactoAm lenta 0 lagnOStlCO

aprobaci6n, debeni considerarse un Plan de Ordenamlento Amb . I C I ..' I h b. d l.dlenta ua rtatlvo, segun e caso y a ten 0 cump 1 0

Hidrol6gico, la evaluaci6n de impacto ambiental como el proponente con los requisitos establecidos a traves de

part~ del Plan de Manejo de dicha area. la ventanilla unica, cuando sea requerido, emitira una

Licencia Ambiental 0 Autorizaci6n Ambiental, segun
ARTiCULO 18.- Reformar el articulo 34 de la LEY procediere, que incluya y contemple las obras del proyecto

G~RAL DEL AMBIENTE contentiva en el Decreto de generaci6n con sus respectivos accesos, lineas de

No.104-93 de fecha 27 de mayo de 1993, que en 10 transmisi6n, subestaciones, embalses de agua, botaderos

sucesivo se leera asi: de residuos de materiales de construcci6n y bancos de

prestamo de materiales y agregados para la construcci6n

ARTicULO 34.- Con el prop6sito de regularizar el de las obras del proyecto renovable.

regimen de las aguas, evitar los arrastres s61idos y

ayudar a la protecci6n de los embalses, represas, vias La SERNA involucrara el criterio 0 recomendaciones

de comunicaci6n, tierras agricolas y poblaciones de otras dependencias del Estado que estime conveniente

A.
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previo a emitir lag medidas de mitigaci6n y la Licencia Ill. Generaci6n de energia electrica y fuerza hidraulica

~ A,mbiental 0 Autorizaci6n Ambiental, segun proceda, del N Canales de navegaci6n

~:::. proyector~novable. Los proyectos de energia renovables V. Beneficios de cafe, molinos y otras fabricas,.

f::~;; deberan c:urnPlir con lag medidas de mitigaci6n emitidas abastecimiento de ferrocarriles, barcas de paso y

t':' con la Licencia Ambiental 0 Autorizaci6n Ambiental y puentes flotantes.

~r quedarari exentos de cualquier pago 0 requisito adicional
.'
::.'" ante otras dependencias del Estado tales como AFE- Dentro de cada clase serari preferidas las empresas de

COHDEFOR, Direcci6n Ejecutiva de Fomento a la mayor importancia y utilidad, y en similares 0 iguales

" .Mineria 0 las Unidades Medio Ambientales (UMA); de circunstancias, las que antes hubiesen solicitado el

las municipalidades en general 0 con lag cuales la SERNA aprovechamiento.

mantiene acuerdos ambientales especiales. Esta

disposici6n es de aplicaci6n general e incluye a los En 10 referente al aprovechamiento de aguas para fines

proyectos menores de tres (3) megavatios. agricolas serari preferidos de acuerdo con 10 dispuesto

en el C6digo Civil, los terrenos riberefios superiores

ARTicULO 20.: La duraci6n de la Autorizaci6n 0 en proporci6n a la cantidad de terrenos cultivados 0"
LicenciaAmbiental a que serefiere ~I articulo 5 de la LEY por cultivar.

GENERAL DEL AMBIENTE reformado por el articulo

30, DecretoNo.194-2002 de fecha 15 de mayo de 2002, En todo caso, se respetaran preferentemente los

de la LEY DEL EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA aprovechamientos comunes para el servicio

PROTECCI6N SOCIAL, para los proyectos de generaci6n domestico.

de energia con recursos renovables, tendra una vigencia

conforme al contrato de operaci6n de cada proyecto ARTicULO 62.- La contrata para el desarrollo y

siempre y cuando no resulte en deprimento de los recursos aprovechamiento de las fuerzas hidraulicas, s610 puede

.ecol6gicos y naturales y sistemas ecol6gicos de la zona, celebrarse mediante condiciones y por tiempo

y un costo por emisi6n deacuerdo a la escala establecida limitado. Para el caso de aprovechamiento de la fuerza

~n el referido articulo 30 de la Ley del Equilibrio hidraulicadel agua para generaci6n de energiaelectrica,

.Financiero y la Protecci6n Social. Esta Autorizaci6n 0 el plazo de la Contrata de Aguas sera por un tiempo

Licencia' Ambiental debera ser renQvada cada vez que se igual al establecido en los respectivos Contratos de

renueve el Contrato de Operaci6n del proyecto. Operaci6n de los proyectos de generaci6n de energia

electrica con recursos renovables.

CAPiTULO vm ARTicULO 68.- Los proyectos hidroelectricos

obtendran la c.oncesi6n del aprovechamiento de aguas

DELAPROVECHAMIENTO Y CONCESION DE nacionales, del recurso natural renovable utilizado para

LOS RECURSOS NATURALES NACIONALES la generaci6n de energia electrica y del area

correspondiente al desarrollo del proyecto de

ARTicULO 21.- Reformar los articulos 25, 62 y 68 generaci6n de energia, a traves de la Contrata de Agua.

de la LEY DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS En la Contrata de Agua ademas se establecera que para

NACIONALES, que en 10 sucesivo se leerari asi: utilizar lag aguas del dominio del Estado, por medio

, de instalaciones hidrliulicas, debe pagar un canon anual

ARTicULO 25.- En la contrata de aprovechamiento de diez centavos de d61ar de los Estados Unidos de

de aguas nacionales, se observara el orden de America por cada kilovatio instalado (US$. O.IO/kW)

preferencia siguiente: durante los primeros quince (IS) afios a partir d~ la

entrada en operaci6n comercial de la planta y de vemte

" I. Abastecimiento de poblaciones centavos de d61ar de los F.c;tados Unidos de America

ll. Riego por cada kilovatio instalado (US$. 0.20/kW) del afio

A.
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,"
;:~...j~ 'die~iseis (16) en ade~a.nte,. El pago correspondiente de abastecimiento de poblaciones y riego, cuya fmalidad

i: c ~era a favor de la mumclpalldad en donde se encuentre difiera de la generaci6n de energia electrica con recursos

, mstalada la planta y en caso que la ubicaci6n de la renovables Las areas
destm ' adas d ' h!.

I .,para IC os proyectos

IDsta acl6n este comprendida en mas de una ,.., .renovables seran conceslonadas y otorgadas con caracter
mumclpalldad, el pago sera compartido entre lag ' ,

"
l 'dad ' de excluslvldad por el perfodo establecido en el permiso

munlclpa I es mvolucradas en tales limites. ...,de estudlo de factlblltdad y por el perfodo de vigencia del

, ART
icULO 2' 2 L d ' Contrato de Operaci6n 0 Contrata de Aguas emitido por la

.-os proyectos e generacl6n deenergia electrica con recursos naturales nacionales que SERNA. ~~ demas c~nce~io~es cuya finalidad difiera de

utilicen para ~u producci6n recursos naturales diferentes la generaclon de energla electnca con recursos renovables,

a la fuerza ~draulica de lag aguas nacionales, tales como emitidas por cualquier dependencia 0 Secretarfa de Estado,

log que utilicen recurso e61ico, solar, biomasa, deberan concertar 0 armonizar sus trabajos de explotaci6n

geotermico, energia de mar 0 mareas, y residuos urbanos de los recursos concesionados garantizando siempre a log
-' .

obtendran la concesiQn de uso para el aproyechamiento proyectos de generaci6n de energia electrica con recursos

del recurso natural utilizado para la generaci6n de energia naturales renovables el libre y seguro aprovechamiento

y del area correspondiente donde se encuentre el recurso de los recursos renovables que puedan ser destinados para

natural renovable, del desarrollo e instalaciones del la generaci6n de energia electrica y adicionalmente debera

proyecto, a traves de log respectivos ,Contratos de dicho concesionario demostrar la factibilidad de conducir

Operaci6n y en el mismo se establecera lag 1iI0daiidades sus operaciones de forma armonizada sin interferencia de..
para el uso y aprovechamiento de dichos recursos log proyectos de explotaci6n de recursos renovables para

naturales. generaci6n de energia electrica,.
ARTicULO 23.- La concesi6n del recurso natural

renovable utilizado para la generaci6n de energia electrica CAPiTULO IX

Y del area correspondiente donde se encuentre el recurso
natural renovable y el desarrollo del proyecto, sera DEL CONTRA TO DE OPERACION Y DE LA

otorgada por la SERNA en forma temporal por el perfodo PRODUCCION Y OPERACION

de tiempo autorizado en el permiso para la realizaci6n del
estudio para construcci6n de obras de generaci6n, ARTicULO 25.- La duraci6n de log Contratos de

incluyendo sus respectivas ampliaciones si lag tuviere y Operaci6n para log proyectos de generaci6n de energia

en forma definitiva al entrar en vigencia el Contrato de con recursos renovables se establece que sera el maximo

Operaci6n 0 Contrata de Aguas, seg(rn aplique, de acuerdo plazo del fango establecido en el inciso b) del Articulo 69

al tipo de recurso natural renovable que utilice para la de la Ley Marco del Sub-Sector Electrico.

generaci6n de energia electrica.
.ARTicULO 26.- Los reglamentos de operaci6n del

ARTicULO 24.- Los proyectos de generaci6n de sistema y el contrato de suministro de capacidad, energia
energia electrica con recursos renovables y su y/o servicios auxiliares deberan preyer la maDera en que

correspondiente concesionamiento, siendo de utilidad se manejaran lag desviaciones con respecto a log

publica segun 10 establece el articulo I del Decreto programas de producci6n anunciados por el generador. Sin

No.103-2003 de fecha 15 dejulio de 2003, en todo caso, embargo, en ning6n caso se aplicaran a log generadores

tienen priori dad nacional sobre cualquier otro tipo de acogidos a la presente Ley penalizaciones por deficiencias

, concesi6n, a excepci6Q de lag concesiones para el en su producci6n que sean atribuibles a la variabilidad

aprovechaniiento de aguas nacionales cuando sea el caso natural de la fuente de energia utilizada.

A.
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!i:~ !'C X dara seguimiento a la aplicaci6n del presente Decreto y

"
f':' debera reformar.y publicar los respectivos reglamentos y
,J:;,', DISPOSICIONESGENERALESYTRANSITORIAS .acuerdos, en un plazo no mayor de tres (3) meses, a fin de

~7,(..' ,'. adecuarlos a la presente Ley.
~ ARTICULO27.-A fin de obtener los incentivos.
" .fiscales establecidos en la presente Ley, los productores ARTicULO 32.- Derogar'los articulos siguientes:

de energiac,?n recursos renovables nacionales deberan Articulo I del Decreto No.45-2000 de fecha 2 de mayo

presentar su solicitud ante la Direcci6n Ejecutiva de de 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de

Ingresos (DEI), con su correspondiente Certificaci6n de. julio de 2000; Articulo I del Decreto No.176-99 de fecha

,"Resoluci6n de permiso de Estudio de Factibilidad emitido 30 de octubre de 1999 y publicado en el Diario Oficial La

por la SERNA, para los proyectos de tres (3) megavatios Gaceta el 23 de febrero de 2000; Articulo 2 del D~reto

0 menores; y Contrato de Operaci6n aprobado por la No.267-98 de fecha 30 de octubre de 1998 y publicado en el

.SERNA para los proyectos que generen energia por mas Di~i~Oficial La Gacetael 5 de ~icie~~re de 1998;

,de tl"es(3) megavatios. La Direcci6n Ejecutiva de Ingresos Asunlsmo, derogar todas aquellas dlsposlclones que se

!
(DE' I) d b ...' I ' 6 I d opongan a la presente Ley. .

I :. , e er.. emltlr reso UCI n en un p azo no mayor e

~'treinta (30) dias hAbiles, contados a partir de la

presentaci6n de la misma.. ARTI ' CULO 33 EI t D t t .. ,- presen e ecre 0 en rar.. en

, vigen cia a partir del dia de su publicaci6n en el Diario
ARllCULO28.-Los proyectos renovables que no Oficial La Gaceta.

hayan iniciado operaci6n comercial, se acogeran a los
-

beneficios establecidos en la presente Ley, entendiendose Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del

tal extremo en 10 sucesivo. Distrito Central, en el Sal6n de Sesiones del Congreso

Nacional, a los treinta y uno dias del roes de mayo de dos

ARTiCULO 29.-En el cas9 de las tierras ejidales y mil siete.

nacionales se tendrIl 10 establecido en el articulo 3 del

Decreto No.103.-2003 de fecha 15 de juiio de 2003, con ,
una aplicaci6n analoga en el Instituto Nacional Agrario ROBERTO MICHELETTI BAIN

(INA) a fin de dar cumplimiento a la presente Ley. PRESIDENlE
--

, JOSE ALFREDO SAAVEDRA PAZ
ARTI~ULO30.-La Secretaria de Estado en los, SECRET ARlO

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

esta obligada a resolver todos aquellos expedientes ELVIAARGENTINA VALLE VILLALTA

contentivos a solicitudes para desarrollar proyectos de SECRETARIA

generaci6n de energia con recursos renovables nacionales

que hayan sido presentados previos a la creaci6n de la Al Poder Ejecutivo.

Ventanilla Unica conforme a los procedimientos y plazo
bl .d I L P I fi t d I Por Tanto: Ejecutese.esta eci os en a presente ey. ara os e ec os e a

presente Ley todos los proyectos y solicitudes presentados ~. I M D C 29 d .. d 2007leguciga pa, .,., ejunlo e .

con anterioridad a la vigencia de la misma, mantendrlin

.todos sus derechos adquiridos y en ningUn momento serlin JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES

obligados a una nueva presenta",i6n sobre los derechos ya PRESIDENlE DE LA REPlmLICA

existentes ni a la presentaci6n de nuevos requisitos.

EL SECREfARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

ARTicULO 31.- La Secretaria de Estado en los DERECURSOSNA11JRAl,ESY AMBIENIE.

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) MAYRA MEJiA DELCm

A.
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