
DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

La primsre implents ijeg6 a Homures en 18<."9.
siendo Instalada en Teguci[JI.Ilpa, en al C\Ja~el San
Francisco. 10 primero que- sa imprlmi6 fue una
prccrame del Glmeral Mom'lin. oon f,,<:he 4 de
dlclembre de 1829.

Secci6n A
Poder Legislativo

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que de .conformidad a 10
establecido en el articulo 205 numeral 1) de la

Constituci6n de la Republica, son atribuciones del
Congreso Nacional, crear, decretar, interpreter, refonnar
y derogar las leyes.

•

DespU6S sa ;mp,imi6 91primBr perlOdlco olic;al del

GObjemo enn 'e<;ha 25 ria fTIaya de 1330, conccco

hoy, eomo Oiarlo Olieial'La Gacma"

CONSIDERANDO: Que la economia del pueblo

hondurei'io se .ha visto afectada por acontecimientos
internacionales, ya sea por efcctos de la naturaleza 0 por
impactos en la economia mundial; en vista que los altos
precios a la importecion de todo tipo de combustibles en
Honduras es causa-de encarecimiento de la mayoria de
bienes de consume, asi como de los costos de la energla
comprada por la Emptesa Nacional de Energia Electrica
(ENEE) que ha pasado de tener un costo de 4.8 centavos
de dolar par kilovatic por hora evaluado en la ultima
licitacion intemacional a un costa real unitario de mas
de 9 centavos por kilovatio por hora.

CONSIDERANDO: Que es urgente el disefio e
implementacion de una polftica que sefiale las medidas
adecuadas de ahorro energetico y proponga aqucllas que
ayuden a reducir la dependencia de los derivados del
petroleo.

CONSIDERANDO: Que es de lnteres publico
aprovechar los recursos energeticos nacionales para

mejorar la balanza de pagos y evitar la fuga de divisas por

la compra de combustibles fosiles para plantas termicas

(Mayor a cuatro mil millones de Lempiras en el aao
2005) y para esto es necesario facilitar la obtencion de
los permisos, autorizaciones ambientales necesarias,
Contratos de Operacion, Contrato de Suministro de
Energia Blectricay Contrata de Aguas.

CONSIDERANDO: Que el desarrollo y Ja
generaci6n de energia electrica por fuentes naturales
renovables y sostenibles provenientes de Fuentes
hldraulicas, geotermicas, solar, biomasa, eolica,
maremotriz y residuos s61idos son de utilidad publica y
es deber ineludible del Estado contribuir a crear un clima
propicio para fortalecer 1a inversion nacional y de esta
manera meiorar la calldad de vida de 1apoblacicn evirando

la contaminaci6n local y reduciendo el efecto

invemadero.
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CONSIDERANDO: Que cs rrecesano tener los
incentives a la produccion de energfa con recursos

naturalesrenovables que retribuyan pOT los bcneficios

adicionales que dichos proyectos tienen ante otras
teenologias de combustibles fosiles, tales como la

producci6n sin contaminacion. gcncracion de empleo,
cuidado de los bosques y las cuencas hidrograficas,

estabilidad de preeios de la cnergia en ellargo plazo.

CONSIDERANDO: Que conviene consolider en un

texto y tambien actualizar a la luz de las circunstancias
actuales la legislaci6n existente sobre fuentes renovables,

contenida en el Decreta No,85~98 de fecha 31 de marzo
de 1998, reform ado y otros que 10 siguicron sabre el

mismo tema.

PORTANTO,

DECRETA:

LA SIGUIENTE,

,
LEY DE PROMOCION A LA
GENERACION DE ENERGiA

ELECTRlCA CON RECURSOS
RENOVABLES

cAPinJLOI

DE LOS INCENTIVOSALAGENERACI6N DE

ENERGiA ELECfRICA
CON RECURSOS RENOVABLES

ARTicULO t.~ La presente Ley tiene como finalidad

principal promover la inversi6n publica y/o privada en

proyectos de generaci6n de energfa electrica can reeursos

renovables nacionales a traves de la realizacion de los

objetivos siguientes:

1) Propiciar la inversion y desarrollo de proyectos de

recursos energeticos renovables, que permitan

disminuir la dependencia dc combustibles importados

mediante un aprovechamiento de los recursos

renovables energeticos del pais que sea compatible can
la conservaci6n y mejoramiento de los recursos

naturales;

2) lntroducir rcformas en los procesos de otorgamientos

de permisos que permitan agilizar los estudios y la
ccnstruccion de nuevas centrales de generacion de
energia can recursos renovables;

3) Crear fuentes de trahajo directo en el sector rural
durante la construccicn de los proyectos, y
espccialmente durante la opemcion de aquellos
desarrollos que requieran la proouccion de biomasa
con fines energeticos.

4) Aumentar la eficiencia del sistema intcrconcctado
nacional mediante una mayor generaci6n distribuida,
promoviendo la competencla entre un mayor numero
de agentes, que como resultado de reglas claras de
participacion;

5) Elevar la calidad de vida de los moradores del area rural
del pais a traves de la participaci6n de los beneficios
que conlleven los desarrollos energeticos; y,

6) Buscar nuevas alternativas a las fuentcs tradicionales
de encrgfa, y de csta manera establecer la diversidad
en la generacion de energla electrica para garantizar
un equilibrio en el sistema electrico.

ARTICULO 2.- Como medidas de politica estatal
orientado a preservar, conservar y mejorar el ambiente y
en concordancia con el articulo 81 de 1a Ley General del
Ambiente, las personas naturales y juridicas que conforme

a esta Ley desarrollen y operen proyectos de generaci6n
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de energia electrtca utilizando recursos naturales
renovables nacionales y proyectos de cogeneracion can
recursos renovablesnacionales, gozaran de los incentivos
siguientes:

1) Exoneraci6n del pago del impuesto sabre ventaspara
todos aquellos equipos, marerlales y servicios, que
esten destinados 0 relacionados directamente con la
generacion de energfa electrica con recursos
renovables (Incluycndo pero sin Iimitarse a la
maquinaria y equipos, sistemas de conduccion de agua
y/o vapor, ast como el equipo para turbinar, generar,
controlar, regular, transformar y transmitir energia
electrlca renovable), que, seran utilizados en el
desarrollo, instalaclcn, construccion de Ia planta de
generacion de energie electrica renovable y creditos
fiscales par el estudio y diseno efectivo una vez que
se haya iniciado la construcci6n de la planta;

2) Exoneracion del pago de todos los impuestos, tasas,
aranceles y derechos de importaci6n, para todos
aquellos equipos, materiales, repuestos, partes y
aditamentos destinados 0 relacionados directamente
con la generaci6n de energfa electrlca renovable
(lncluyendo pero sin Iimitarsea la maquinaria y equipo,
sistemasdeconducci6n de agua y/o vapor, est como el
equipo para: turbinar, generar, controlar, regular,
transformar y transmitir energia electrica renovable)
y que seran utilizados en los estudios, disetio final,
desarrollo, instalacion y construccion de la planta de
generacion de energia electrica renovable, locales 0

que provengan de otros patses;

3) Exoneraci6n del pago del Impuesto Sobre la Renta,
Aportacion Solidaria Temporal, Impuesto al Activo
Neto y todos aquellos impuestos conexos a la rcnta
durante un plazo de diez; (10) 0010s, contados a partir
de la fecha de iniclo de operacion comercial de Ia
planta, para los proyectos con capacidad instalada basta
50MW.

4) Los proyectos gozaran de todos los beneficios
establecidos en la Ley de Aduanas en relacion con la
importaclon temporal de maquinaria y equipos
necesarios para la construccion y mantenimiento de
los citados proyectos. Dicha maquinaria y equipos
seran destinados unica y exclusivamente para el

servicio del proyecto de generaci6n de energla
electrlca renovable;

5) Exoneracicn del Impuesto Sobre la Renta y sus
retenciones sobre los pagos de servicios u honomrios
contratados con personas naturales 0 juridicas
cxtranjeras, neccsarlos para los cstudios, desarrollo,
instalaci6n, ingenierfe, administracion y construccicn,
monitoreo del proyecto de energia renovable.

ARTICULO 3.- Las empresas privadas 0 mixtas
generadoras de energla electrica renovable que utilicen
para su producci6n recursos renovables nacionales en
forma sostenible seran acogidos a la presente Ley y podren
vender In energia y servicios electricos auxiliares que
produzcan a traves de las opciones siguientes:

1) Vender directamente a Grandes Consumidores 0

Empresas Distribuidoras de Energia Electrica,
contando can la aprobaci6n de la Bmpresa Nacional
de Bnergla Electrica (ENEE), previa al aseguramiento
de la demanda nacional de encrgia;

2) Vender por iniciativa propia su produccion de energfa
a la Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE),
teniendo esta ultima la obligaci6n de finnar un Contrato
de Suministro de Bnergla Electrica y ccmprar tal
energia.

La obligacion de firmar un contrato es aplicable
siempre y cuando este conforme a los requcrimientos
de generacion considerados en el plan de expansi6n
del sistema interconectado nacional de manera que se
evite una sabre instalaci6n de capacidad de generacion
en el Sistema Electrico Nacional.

Es entendido que en el caso que las empresas
generadoras de energia can recursos renovables
apliquen conjuntamente las opciones descritas en los
numerales 1) y 2) de este articulo.

La ENEE de acuerdo a sus necesidades energeticas
podra adquirir los excedentes de energia producida y
entregada en el Punto de Entrega definido en el
contrato de suministro de energfa elcctrica can la
ENEE, recibicndo la empresa generadora los
incentives de la presente Ley.

A.
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En los casas contemplados en el presente numeral 2)

y para los efectos de los contratos de suministro de

energia entre la ENEE y el generador de cnergta can

recursos renovables se establece 10 siguiente:

a) EI Precio Total de energia 0 Kilowatt-Hera (kWh)

a partir del ano diez (10), contado desde la fecha

de inicio de operacion comercial de la planta, sera

reducido a! costo marginal de corte plaza vigente

al momento de la firma del contrato de energia

electrica, valor que a partir de dicho memento sera

indexado cada afio conforme a los ajustes

inflacionarios definidos en la presente Ley hasta

por diez (10) enos para las empresas generadoras

de energla electrica renovablc;

b) Se utilizara como j.recio base para el pago de la

cnergla 0 Kilowatt-Hera (kWh), el costa marginal

de corto plazo vigente. EI coste marginal de carta

plazo vigente sera el publicado por la Secretarta de

Estado en los Despachos de Recursos Naturales y

Ambiente (SERNA), en el Diario Oficlal La Gaceta

dentro de los primeros quince (J5) dias del ano. EI

Precio Base en nlngun caso podra ser menor que

el Costo Marginal de Corto Plaza de generaci6n

de energf~ electrica (CMCP) aprohado y publicado

en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de enero del

afio 2007 el cual se define como Precio Base

Minimo.

A solicltud del generador y para definir el Precic

Base de contratos can precios horarios es

entendido que como Costo Marginal de Corto Plaza
horatio pueden utilizarse los valores

correspondlentes a bloqces horarios de valle, semi
valle y punta del costa marginal vlgente,
eonsiderando que los valorcs minimos para los

precios base horarios en conjunto seran los valores
horarios del eosto marginal de corto plazo de

generaci6n de energla electrica (CMPC) publicado
en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de enero del

ano 2007, los cuales se definencomo los Precios

Base Horarios Minimos.

c) El incentivo que forma parte del Precio Total antes

establecido sera el valor equivalente al diez por

ciento (10%) del Precio Base vigente al momenta

de la firma del Contrato y dicho incentivo se

aplicara 'unlcamente durante los primeros quince

(15) afios contados a partir de la fecha de inicic de

operacion comercial de la plama para los proyeetos

menoresde 50 MW.

d) EI Precio para el primer abo de operacion

comercial sera el Precio Base vigente al momenta

de la firma del Contrato mas el incentive del diez

por ciento (10%) antes establecido. Este Precio

Base seleccionado para el primer afio de operaclon

comercial sera indexado anualmente en funcion de

la variacion anual del Indice de Inflaciou de los

Estados Unidos deAmerica reportada parael ultimo

ana de operaclon comercial. Los ajustes seran

apficadcs al final de cada ana de cperacion

comercial de la planta, indexando el PrecioBase

de venta vigente para ese aft.o, cl cual una vcz

indexado pasara a ser el Precio Base de verna

vigentc del aiio siguiente de operacion comercial

de laPlanta, en todo easo el valor maximo de ajuste

por inflecion anual sera de uno y media par ciento

(1.5%).

Se entiende por Indice de Inflacion de los Estados

Uuldos de America, el Indice de precios al

consumidor conocido como CPI por sus siglas en

Ingles, publicado por el Departamento de Trabajo

de los Estados Unidos de America que slgnifica la

medida del cambio promedio en el tiempo en
precios de bienes y servicios comprados en todos

los hogares urbanos de los Estados Unidcs de
America, sin ajustes (Consumer Price Index for All

Urban Consumers CPI-U: U.S. City Average,
Unadjusted all items).

e) Los contratos de suministro de energia electrica
renovable que suscriba la Bmprcsa Nacional de

Energfa Electrica (ENEE) con las empresas

gcneradoras que utilizan para su producclon de

energla los recursos renovables naclonales, podran

acogerse a los establecidos en el Tratado Marco

Electrico Regional para la venta de energfa electrica

a pulses. Tendran una duracion maxima de veinte

(20) anos para los proyectos cuyn generaci6n 0

A.S



REPUBLICA DR HONDlJRAS • TEGUCIGALPA M. D. C. 2 DE OCTUBRE DEL 20()7 N". 31 422

capacidad instalada no exceda de 50 MW Y para

aquellos que exceden dicha capacidad 0 tengan

componente de control de inundaciones tendran una

duracion maxima de treinta (30) anos, estos plazos

se podran modiflcar per mutuo acuerdo entre las

partes,al plazo maximo de la vigencia del Contrato

de Operacion;

1) Previo a la expiracion de vigencia de dichos

contratos estes podran prorrogarse por mutuo

acuerdo hasta par el resto de la vida uti! del

prcyecto; y,

g) La Empresa Nacional de Energia Blectrica (ENEE)

elaborara en un plazo maximo de tres (3) meses

calendario contados a partir de la entrada en

vigencia de la presente Ley, un contrato base

estandar de suministro de energla y serviclos

auxillares para cada uno de los tipos de recursos

renovables tales como hidroelectrlcos, eclicos,

geotermicos, biomasi cos, maremotriz 0 de

eficiencia energetica, estableciendo todas las

condiciones tecnicas y economicas otorgadas a

traves de Ia presentc Ley de Promocion a la

Generacion de Energia Blectrica con Recursos

Renovables, sin perjuicio de incorporar nuevas

clausulas que beneficien el desarrollo de dichos

proyectos. 'A solicitud del generador y con el

proposito de facilitar la obtencion de

financiamientos internacionales para proyectos de

gran escala, la ENEE podra lncorporar, al contreto

base estandar, disposiciones comerciales

particulares al proyecto, con excepcion de las

condiciones comcrciales ya preestablecidas en la

presente Ley tales como el precio y el plazo del

contrato. Los contratos que se suscriban deberan

ser aprobados por la Junta Directiva 0 maxima

autoridad vigente en la administraci6n de la ENEE,

quien 10 remitira a la Secretarfa de Estado en los

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente

(SERNA) para que esta a su vez como ente con

inlciativa de ley 10 remita al Congreso Nacional. •Mientras no se elaboren los contratos establecidos

en cl presente parrafo, los generadores suscribiran

contratos de suministro de energia conforme al

fonnato de aquellos previamente firmados por la

ENEE, debiendo incorporar todos los beneficios

definidos en la presente Ley;

3) Vender su produccion a traves de un Contrato de

Suministro de Energla Elccttica rcsultante de la

adjudicacion de una licitacion promovida por la

Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE). En

esrc caso el precio de venta sera el que resulte de la

respectiva licitacion y los terminos y condiciones del

contrato se dcfiniran de acuerdo a las bases de

licitacion enmarcadas dentro de la Ley Marco del Sub

Sector Blectrico y de la Ley de Contrataci6n del Estado,

perc en ntngun caso podran partictpar en las

Iicitaciones como altemativas 0 propuestas de oferta

los proyectos cuyos contratos con la ENEE .se

encuentren vigentes. En el caso de licitaciones para

los proyectos hidroelectricos que la ENEE posea los

perrnisos para estudio de obras de gcneracion vigentes

ante la SERNA y de los cuales se haya concluido sus

estudios y discnos preliminares podra implcmentarse

esquemas de desarrollo que garanticen la construccicn

de los rnismos en forma eficiente y sostenible tales

como esquemas de capital mixto, esquema de

construccicn, operacion y mantenimlento y
transferencia (BOT por sus siglas en Ingles): y,

4) Vender su producci6n a compradores fuera del
territorio nacional. EI Operador del Sistema debera
facilitar tal operacion y el generador debera pagar por

los correspondientes cargos por transmision definidos
de acuerdo a la presente Ley.

ARTicULO 4.· EI Estado hondureno apoyara las
solicitudes de financiamiento para la ejecucion de

proyectos de generacicn de energia electrica utilizando

fuentes naturales renovables en forma sostenible, sin

convertirse en aval, fiador 0 garante de confonnidad can

10 dlspuesto en la Ley Organica de Presupuesto vigentc.

Los proyectos de generacion de energia renovable que

suscriban Ull Contrato de Suministro de Energia Electrica

con la ENEE, tendran derecho a cclebrar con 1a

Procuradurta General de la Republica unAcuerdo de Apoyo

para el Cumplimiento del Contrato con el Estado de

Honduras.
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ARTICULO 5.- Podran acogerse at Regimen Especial
de Incentivos establecidoen esta Ley aquellas instalaciones
de produce ion de energfa que utilicen C0l110 energfa

primarla alguna de las energfas renovables no consumiblcs,

biomasa 0 cualquier tipo de bio-carburante. Las
instalaciones del regimen especial antes menclonado se
definen como:

1) Instalaciones abastecidas unicamerue por energla solar;

2) lnstalaciones abastecidas unicamente pnr energla
eolica;

3) Instalaclones abastecldas unicamcnte por energfa

geotermica, energia de alas de mar 0 de mareas y rocas

calientes y secas;

4) Centrales Hidroclectricas,

5) Centrales que utilicen como combustible principal
biomasa procedente de cultlvos energeticos, residues

agrtcolas, ganaderos, Iorestales, cualquier tipo de
biocarburantes, biogas u otros derivados de la biomasa.

Se entendera como combustible principal aquel que
represente como minimo el noventa par ciento (90%)
de la energfa primaria utillzada. Las centrales de
biomasa podran generar can otra materia prima
renovable, respetando el prccio pactado;

6) Centrales que utilicen como combustible principal
residues urbanos. Se entendera como combustible
principal, ague I que represente como minima el
noventa por ciento (90%) de la energia primaria
utilizada;

7) Las expansiones de centrales de generacion renovable
ya existentes que amplien su capacidad tecnica de
generaci6n;

8) Las centrale:'> de generaci6n renovable que no hayan
entrado en operacion comercial, que se acojan en su
totalidad a esta Ley y que firmen un nuevo contrato de
suministro de energia electrica con cia ENEE; y,

9) Los proyectos de eficiencia energetica que utilicen y
aprovechen el calor residual de una facilidad existente
con el fin de prcducir energia electrlca.

ARTILlJLO 6.- Crease el "FONDO DE DESARRO·

LLO DE GENERACION ELi,CTRICA CON FUENTES

DE ENERGIARENOYABLE", que sera administrado por

In Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE), con el

fin de financial" la elaboracion y construccion de proyectos

rracionales que utilicen fuentes naturales renovabies

nacionalee en forma sostenible para generaci6n de encrgia

electrica que sean de interes nacional.

EI fonda sera financiado con las recaudaciones

provenientes poria aplicacion de sanciones contenidas en

el articulo 78 de In LEY l\.1.ARCO DEL 'sOB-SECTOR

ELECTRICO y las penalidades establecldas en los

contratos de energia electrica: mas las donaciones hcchas

porlos paises amigos para este fin, inc1uyendo los creditos

y bonificacloncs que parses desarrollados don an a

Honduras por el oxigeno generado 0 monoxide evitadc

par los proyectos estatalcs de energia que utilizan recursos

naturales renovables en forma sostenible.

ARTicULO 7.- Para el desarrollo de pequenas

centrales hidroelectricas ya sea de propiedad publica,

municipal, privada 0 mlxta, en donde una institucion del

Estado centralizada 0 autonoma, descentralizada, patronal

o municipal sea la administradora de la fuente de agua sea

esta potable 0 de riego, cl desarrollador renovable

suscribira un convenio directamente con la Institucicn

adrninistradora 0 en su defecto sc debera suscribir un

convenio entre la Secretarta de Estado en los Despachos

de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la

Instltucion administradora con el fin de permitlrle al

desarrollador renovable la utilizacion del rccurso para la

generacion de energfa electrica.

Los convenios que se suscriban entre las institucioncs

del parrafo anterior se normalizaran de acuerdo a las

reglamentaciones que emitira la Secretaria de Estado en

los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente para esc

fin en un plazo no mayor a noventa (90) dies habiles de la

entrada en vigencia de la presente Ley.
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CAPiTULOlI

DEL MERCADO ELECTRICO REGIONAL, DEL

PUNTO DE ENTREGA, RED DE TRANSMISION,

PEAJES Y PERDIDAS DE TRANSMISION Y

DISTRIBUCION, DEL CONTRATO DE

OPERACIONYPERMISOS

ARTicULO 8.- Reformar los Artfculos 9 literal c),
17,69 literal g), 74 Y75 del Decreta No.158-94 de fecha

4 de noviembre de 1994, que contiene 1a LEY MARCO

DEL SUB·SECTOR ELECTRlCO, los que en 10sucesivo

se leeran asl:

ARTicULO 9.- Ademas de las que Ie corresponden

en virtud de su Ley Constitutivay otras leyes, 1aENEE

tendra las facultades siguientes:

a) ,
b) ; y,
c) Celebrar contratos de importaci6n y cxportaci6n

de energia eleotrica, de conformidad con las
normas legales existentes y los usos y
procedimientos ya establecidos.

ARTicULO 17.- Los interesados enconectarse al SIN

deberan construir por su cuenta y riesgo las

instalaciones necesatias hasta ef punta de
interconexion 0 punta de entrega de la energfa

electrica. Para los proyeetos de generacicn de energla

con rccursos renovables cl punta de interconexlon es
la subestacion mas cercaria del Sistema Interconectado

Nacional y que pueda recibir toda la energia par dicho
proyecto renovable.

Las instalaciones 0 mejoras requeridas en el SIN para
rccibir Ja energfa entregada por las plantas generadoras

privadas 0 mixtas a partir del Punta de Entrega y/o las

mejoras en cl SIN que generen beneficia tecnico y

economico a la ENEE, seran construidas y pagadas pol'
la ENEE. Estas mejoras seran incotporadas al plan de
expansion e inversiones de Ia ENEE sin afectar el techo

de inversion que la Secretaria de Estado en el Despacho
de Finanzasle asigna a la misrna.

En case que la ENEE 0 el propietario de la red carezca

de fondos para Ia ejecucion de las mejcras antes

descritas, el generador podra facilitarel financiamiento

y construir las mejoras, bajo el cntendido que dicho

manto y sus cargos financieros seran rcintegrados en

pagos mensuales al generador par parte de Ia ENEE a

propietaria de la red.

Al menos ciento veinte (120) dlas previos a la

adjudicacion de la obra, el generador presentara a la

ENEE 0 propietaria de la red un Plan para la
construccion de la obra, en el que incluira un Iistado

de al monos tres (3) empresas para llevar acabo el

diseno, construccion y supervision; un programa con

los hitos mas importantes; las nonnas a emplear en la
construccion; los critcrios de selccclon de las firmas;

el presupuesto base.

En un plaza maximo de noventa (90) dias contados

dcsde Ia fecha en la cual el generador presenta el
programa de construcclon, Ia ENEE 0 la empresa

propietaria de la red remitira su no objecicn a1 proceso,
en caso que transcurridos los noventa (90) dtas la

ENEE 0 la empresa propietaria de la red no se hayan
pronunciado, se tamara como aceptado el Plan para la

Construccion de 1a Obra, pudiendo el generador

proceder a la adjudication e implementacion del

mencionado plan y la ENEE a la empresa propietaria

de la red remitira su no objecion a la adjudicacion. En

caso que trenscurridos treinta (30) dias la ENEE 0 la

empresa propietaria de la red no se hayan pronunciado,
se tomara como aceptado la adjudicacion.

Durante todo el proceso que lleve a Ia construcclon de

la obra, la supervision emitira en forma mensual
informes de avance de la obra, los cuales seran

remltidos a la ENEE 0 la propietaria de la red para que

enun termino maximo de diez (I 0) dias de la reception

de los mismos emitan sus observaciones, concluido

tal terminc y no habiendo emitido opinion al respecto

se daran par aceptadas dichos Informes.

Una vez finalizadas las obras y en un termiuo maximo

de noventa (90) dies, la ENEE 0 la empresa propietaria

de la red, dare recepcion de la ohra.

Si transcurrido tal termino la ENEE a la emprcsa

propietaria de In red no han hecho dicha recepcion, se
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entendera que dicha recepcion ha ocurrido sin ninguna

responsabllidad para el gencrador.

El plazo de pago para reintegrar los fondos facifitados

se pactara de mutua aeuerdo entre el generador y la

ENEE y en todo caso no sera mayor a siete (7) afios.

EI plazo de page sera fijado a un plaza mcnor de siete

(7) aries si se justifica un rnenor plaza de recuperaci6n

de la inversion per e l ahorro econ6mico de la

disminuclon de perdidas electricas en ct SIN 0 el

aumento de ingresos en la empresa propietaria de la

red producto de la entrada en operacion de la linea de

transmision 0 mejora a la red.

Los productores de cnergfa can rccursos renovables

que deseen vender su energia producida a Empresas

Distrlbuidorae 0 a los Grandcs Consumidorcs dcfinidos

en la Ley Marco del Sub-Sector Elcctrico, a traves de

contretos privados, podran utilizar el SIN, como media

de interconexion para la entrega de esta energia,

pagando a la ENEE 0 al propietario de la Red del SIN

haste un ,precio maximo de un centavo de d61ar por

cadn Kltovatio-Hora (US$. O.OI0lkWh) dela energia

entregada y facturada a las Empresas Distnbuidoras 0

Grandes Consumidores. Ningun otro costo, sera

cobrado al generador ni ill Gran Consumidor 0 Empresa

Distribuidora par este servicio de transmision y

distribucion.

Es entendido que la encrgia entregada al Gran

Consumidor 0 Empresa Distribuidora sera restada del

medidor del generador reno vable en el Punto de

Entrega pactado con la ENEE y esta no cambiara los

compromisos de compra de energia establecidos en

el contrato entre el generador renovable y la ENEE y

en todo caso la ENEE sicmpre comprara la producci6n

de energja establecida en el contrato de suministro que

pueda resultar del total de la energia entregada en el

Punta de Entrega menos la consumida por los Grandes

Consumidores 0 Empresas Distribuidores con las que

el generador suscriba contratos privados de suministro

de energia electrica.

La energia ccrrespcndientc a las perdidas tecnicas

asociadas a dicha transferencia de energia, que en

ningun momenro seran. mayores del uno per ciento

(I %) del total de la energta transmitida, seran asumidas

por el generador y esta se restara de la suministrada en

el Punta de Entrega pactado con la ENfiE.

Los convenios de suministro de encrgfa entre los

Grandes Consumidores 0 Bmpresas Distribuidoras y

los generadores privados de energia que utilizan

recursos renovables contemplaran untcamente el

suministro de energia (kWh) y no se exime a los

Grandee Consumidores de pagar a la ENEE las

obligaciones par cargos de dcmanda maxima cuando

csta exceda de la capacidad de paten cia firme

disponible par el proyecto del generador renovable,

cargos de alumbrado publico y hajo Factor de Potencia.

Para la correcta aplicaci6n de csta disposicion, y en

funci6n de las atribuclones delegadas a la CNE en el

articulo 7, incise 0) y 10establecldo en e1 articulo 18,

ambos de la Ley Marco del Sub-Sector Eldctrico, la

CNE en conjunto con la ENEE, debera emitir, en un

plaza maximo de sesenta (60) dias calendario a partir

de la fecha de entrada en vigcncia de 1a prescnte Ley,

.Ios lineamientos, las normas tecnicas y los precios por

el peajey la idcntificacion de las perdldas tecnicas par

la transfcrcncia que las empresas propietarias de las

redcs de transmision a distribucion deben aplicar para

asegurar el libre acceso remunerado de sus

lnstalaciones.

Sin perjuicio de 10 dispuesto en este articulo, la ENEE,

al preparar los programas de expansion del Sistema

Interconcctado Nacional, de conformidad con 10 que

en tal sentido Ie mande la Ley Marco del Sub-Sector

Efectrico, debera tener presente el.objettvo del Estado

de Honduras de .Iograr un mayor desarrollo de las

fuentes renovablcs de energfa para In generacion de

electricidad, lo cual se debera refleiar en los planes de

expansion de la red de transmisicn.

Para ello debera tomar en cuenta el potencial

hidroelectrico y el potencial de generacion can otras

fuerues de energia renovable de determinadas zonas, a

fin de prever, donde resulte economicamente

justificada, las obras de transmisi6n que aseguren la
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capacidad para absorber la producci6n de dichas

fuenres.

Los dcsarrolladores tendran la obligacion de infonnar

a la ENEE sabre los planes que tengan para el

desarrollo de nuevas eentrales basadas en fuentes
renovables respondiendo a la politica de incentives del

gobicmo y, en donde ella se justiflquc, laENEE debera

inclulr esos proyectos como candidates en sus

ejercicios de planificaci6n.

ARTicULO 69.- Los contratos de operacion deberan

establecer, entre otras, las condiciones siguientes:

a) ,

oj ,

c) ;
ch) ;
d) ,

e) ,

f) ; y,

g) Bstablecer que los Contratos de Operacion deberan

ser renovados antes de su vencimiento si asf In
solicitara c1 operador de Ia empresa de acuerdo a
10que establecc el articulo 71 de la Ley Marco del

Sub-Sector Electrico, pudiendo 1a autoridad

competentc incluir los cambios operatives en el
Sub-Sector Electrico vigentes en dicho momento.

Las renovaciones seran aprobadas por laautoridad

competente responsable en dicho momenta, can

per 10 menos ciento ochenta (180) dias calendarios

antes del vencimiento de dicho contrato.

ARTicULO 74.- Si a la terminacion del Comrato de

Opcraci6n Ia Empresa del Sub-Sector Blectrico que

ostenta el mismo decide no renovarlo conforme a 10

que establece cl articulo 71 dela Ley Marco del Sub

Sector Blectrico 0 en caso de terminacion anticipada

del Contrato de Operaci6n por eualquier causal de

incumplimiento debidamente justificada y

significative, establecido en el Contrato de Operaci6n

o el articulo 72 de In Ley Marco del Sub-Sector

Electrico, .sl se considera a juicio del Estado que 1a
instalacion es neeesaria para la operacion del Sistema

Interconectado Nacional, el Estado de mutua acuerdo

con la empresa, podra adquirir los bienes seftalados en
el Contrato de Operacion a traves de la Instirucion

correspondicnte y mediante el reconocirniento y pago

a la empresa involucrada del valor de mercado de las

instalaciones y equipos. £1 valor de mercado sera
dctcrminadc de comun acuerdo, y en case de-no lograr

este acuerdodentro de ios Ires (3) meses posteriores
a la tenninaci6n del Contrato de Operacicn, las partes

se someteran al procedlmlento de Arbitraje segun 10

establecido en 1a Ley de Conciliacion y Arbitrajc

(Decreto 161-2000 de fccha 17 de octubre de 2000).

ARTtClJLO 75.- La Secretarla de Estado en los
Despaehos de Rccursos Naturales y Ambiente
(SERNA) otorgara permisos de estudios para la

construccion de obras de generacion, los cuales

tendran una duracion maxima de dos (2) anos,
prorrogabJes por el mismo termino una sola vez. Los

permtsos se revocaran de oficio si en un termlno de

seis (6) meses no se han iniciado los estudios y
presentado los informcs rcqueridos per dicha
Secretaria de Estado.

CAPiTUl.O ITI

DEL DESPACHO DE LOS PROYECTOS DE
GENERACION DE ENERGiA ELECTRICA CON

RECURSOSRENOVABLES

ARTicULO 9.~ La Empresa Nacional de Energfa

Electrica (ENEE), par medio de su centro de despacho,

obligatoriamente despachara y recibira toda [a energia que

los proyectos de generaci6n con recursos renovables
nacionales produzcan y entreguen en el punto de

interconexi6n 0 entrega acerdado, durante toda la v'gcncia
de sus contratos de suministro de energia electrica,

dandole prioridad sobre cualquier otro tipo de gencracion

o compra de energfa, con excepclon de la cnergia producida

par las plantas de generacion de energia electricu con

recursos renovables de propiedad directa de la ENEE.

EI despacho obligatorio tendra las excepciones

siguientes:

1) Cuando los embalses de las centralcs hldroeiectricas

de propiedad estatal eaten derramando y [a torna de la
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produccion del generador necesile una reducci6n de

la produccion de esas centrales con un consecuente

aumento de los volumenes derramados;

2) Cuando las fallas en la central del gcncrador cstcn

causando perturbaciones en el SIN; y,

3) Cuando la central este desconectada del sistema, en
situaciones de emergencia 0 durante el

restablecirniento del servicio despues de una falla,

mientras el operador del sistema no Ie haya dado

instrucciones de conectarse nuevamente a la red y esta

condici6n sea tecnicamente justificada.

En las excepciones aqui descritas y cuando

tecnicamente sea posible, el productor de energia

renovable tendra el derecho de vender la produccion que
no pueda ser tomada por el Operador del Sistema a

compradores fuera del territorio nacional. EI Operador

del Sistema debora facilitar tal operacion y el generador
debera pagar por los correspondientes cargos por

transmision definidos de acuerdo a la presente Ley. E1
Contrato de Suministro de Energfa Electrica con la ENEE

debera prever esta posibilidad.

CAPrrULOIV

DE LOS CAMBIOS DE REGULACION, LEYES 0

REGLAMENTOS

ARTICULO t O.~ A partir de 1aentrada en vigencia del
presente Decreto y una vez firmadcs los contratos de

suministro de energla, los cambios y/o modiflcaciones a

la presente Ley, nuevas leyes 0 interpretaciones a leyes

relacionadas, reglamentos, regulaciones, procedimientos

y nonnas nacionales que le produzcan a la planta generadora

de energta con recursos renovables un efecto econ6mico

distinto al establecido en el contrato que suscriban con la

ENEE 0 entidad corrcspondiente, seran incorporados a

traves del precio de venta de la energfa a partir de la fecha

en quc las mismns entren en vtgencia para de esta forma
mantener el equilibrio financiero del contrato y mantener

actualizado a1 generador con los mismos beneficios
directos que los originalmente pactados al momento de la

firma del Contrato de Surninistro de Energfa Electrica. El

respectivo Contrato de Suministro de Energia Electrica

edebera estipular la forma en que se realizara este ajuste, el

cual debera surtir cfecto a partir de la fccha de entrada en

vigencia del mencionado cambio regulatorio. EI cambio

economico producido a la ENEE por dicho cambio debera
ser compensado por el Estado de Honduras de tal manera

que tanto la ENEE como el proyecto de generaci6n de

energia renovablc puedan tener un equilibrio financiero

garantizado de acuerdo a 10 pactado en .los
correspondientes contratos de suministro de energia
electrica que se suscriban.

CAPiTULO V

DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGiA
ELECTRICA

ARTiCULO 11.- La Empresa Nacional de Energia

Electrica (ENEE) gozara de todos los beneficios
otorgados por 1apresente Ley para desarrollar y construir

sus propios proyectos, asl como tambien para activar y
mantener en operaci6n los proyectos existentes.

ARTiCULO 12.- Can el fin de fortatecer a la ENEE y
que esta pueda cumplir con los compromisos adquiridos
con la presente Ley, el Bstado esta obligado a incremental'
el presupuesto de inversion de la ENEE para que esta pueda
disminuir las perdidas tecnicas y no tecnicas del SIN.

ARTiCULO 13.- La Empresa Nacional de Energla
Blectrica (ENEE) incluira tambien en sus pliegos tarifarios,
los ahcrros poria generaci6n de energia con recursos
renovables nacionales 0 en su defecto las variaciones
adictonales en que pueda incurrir par Ia aplicacion de la

presente Ley.

ARTiCULO 14.- EI procedimiento para la aprobaci6n
del Contrato de Suministro de Energia Electrica, entre la

ENEE)' el Generador Renovable, debera resolverse en un

plaza maximo de cuarenta y cinco (45) dias habiles
admlnistrativos, que se contaran a partir del dia siguiente

en que conste que ta solicitud presentada reline los
requerimientos solicitados por la ENEE, siendo estes

como minima el permiso otorgado poria Secretaria de
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Estado en los Despachos de Recursos Naturales y

Ambiente (SERNA) para realizar el Estudio de Factibilldad

y su respectivo Estudio de Factibilidad.

EI Contrato de Suministro de Bnergfa Electrica debera

ser enviado par 1a Junta Directiva 0 maxima autoridad

vigente en la administracion de la ENEE a la Secretarfa de

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) para que csta a

su vez como ente con iniciativade ley 10 remita al Congreso

Nacional para su respectiva aprobacion. Revisar el

procedimiento de aprobacion del Contrato de Suministro.

cAPiTULovr

DE LA SERNA, LAS SOLICITUDES, PERMISOS Y

CONTRATOS

ARTICULO 15.-La Secretarla de Estado en los

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente(SERNA)

cream una ventanilla unica para atender las solicitudes de:

Estudios de Factibilidad para la construccion de obras de

generacion de energia can recursos renovables nacionales,

Licencia Ambiental 0 Autorizaci6n Ambiental segun

aplique, Contrata de Aguas y Contrato de Operacion. Los

permisos para Estudios de Pactibilidad para la construcci6n

de cbras de generaci6n que autorice la Secretaria de Estado
en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente,

conllevaran exclusividad para el uso del recurso renovable
solicitado y sobre elsitio de las instalaciones durante el

termino de su duracion.

Paraotorgar los pennisos de estudio de factibilidad
no es requisito que quienes aplican sean propierarios del

terreno del sltio, siempre y cuando obtenga la autorizacion
del propietario. Si en termino de seia (6) meses tal como

es establecido en el Articulo 75 de la Ley Marco del Sub

Sector Blectrico, retomado en la presente Ley, no se ha

iniciado los estudios correspondientes y su penniso fuera
revocado de oflcic, la Secretarfa de Estadc en las

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

podra dar tramite a nuevas solicitudes de estudios de
factibilidad para dicho sitio.

A partir de la vigencia de la presente Ley,la Secretaria

de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y

Ambiente dispondra de unplazo de noventa (90) dias para

revisar de oficio 0 a instancia de parte interesada todos

los permlsos que se han otorgado para exigir a sus titulares

completen los requisites que establecera el reglamento

los cuales de no cumplirse daran lugar a la cancelacion de

los permisos sin mas tramite y sin responsabtlidad alguna

para el Estado.

Los Contratos de Operacion y las Contratas de Agua,

si aplican, deberan ser-enviados al Congreso Nacional para

su respectiva aprobaci6n. &tos seran respaldados en forma

conjunta por una garantfa bancaria de sostcnimiento de los

mismos con vigencia de tres (3) meses calendario a partir

de la presentaci6n de Ia solicitud, emitida por una

institucion financiera nacional reeonocida por la Comision

Nacional de Baneos y Seguros, con un valor a Ochocientos

Dolares de los Estados Unidos de America (US$.&OO,OO)

equivalente en lempiras, por cada Megavatio (MW) de

capacidad instal ada que el proponente pretenda construir

y operar,

Se instruye a la SERNA para que modifique el articulo

64 del Reglamento dela Ley Marco del Sub-Sector

Electrico y demes afines que apliquen para adecuarlos a

10 descrito en la presente Ley.

El procedimiento administrative para la aprobacion de
las solicitudes que se presenten ante SERNA, se resolveran
dentro del termino de treinta (30) dias habil es
administrativos y sesenta (60) dias habiles administrativos
para las Licencias 0 Autorizaciones Ambientales segun
aplique, que se contaran a partir del dia siguiente en que
conste que la solicitud presentada reune todos los
requisitos establecidos, 0 en su caso, se hayan
cumplimentado los requeaimientos practicados al tenor
del articulo 63 reformado de Ia Ley de Procedimiento

Administrativo.

En easo de que la solicitud -correspondiente no

contenga los requisitosestablecidos por la Ley, se

procedera a requerir al compareciente,mediante simple

notificaci6n personal 0 por tabla de avisos, para que en el

piazo de dlea (IO) dias habiles administrativos 10

complemente, con el apereibimiento que de no hacerJo,
est, se procedera a eaducar la solicitud y archivar las

diligencias.
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La Secretarfa de Bstado en los Despachos de Recursos
Naturales y Ambiente had publico, en un plaza maximo
de sesenta (60) dies calendario a partir de la entrada en
vigencia de la presente Ley, el Reglamento a Nonnativa
respectiva que contendra los requisitos para los distintos
tramites administrativos, es entendido que no se podran
solicitar mas requisites que los establecidos en la Ley.

ARTicULO 16.~ Los proyectos de generacion de
energia electrica con fuentes renovables nacionalcs cuya
capacidad instalada de generacion sea menor 0 igual a tres
mil kilovatios (3,000 kW), estaran exentos de suscribir el
Contrato de Operaci6n y tend ran una modalidad
simplificada de licenciamiento de operaci6n, para 10 cual
la SERNA debe, en un termino maximo de sesenta (60)
dias contados a partir de la entradaen vigenciade la presente
Ley, emitir las disposiciones que normen dicho
licenciamiento.

CAPiTIJLO VII

DE LAS CUENCAS, ZONAS DE RESERVA Y LAS

AUTORIZACIONESAMBIENTALES

ARTiCULO 17.~ Las obras que forman parte de los
proyectos amparados en la presente Ley, tales como:
tomas de agua, embalses, casas de maquinas, lineas de
transmision, Hneas de conduccion, vias de acceso,

subestaciones y cualquier otra obra de lnfraestructura que

se encuentre dentro de un area de reserva nacional, zona

de amortiguamiento 0 area protegida se respetara el decreto

de creacion de las mismas en caso de que proceda su

aprobaci6n, debera considerarse un Plan de Ordenamiento

Hidrologico, la evaluacion de impacto ambiental como
parte del Plan de Manejo de dicha area.

ARTiCULO 18.~Reforinarel articulo 34 de la LEY
GENERAL DEL AMBIENTE contentiva en el Decreta

No.I04-93 de fecha 27 de mayo de 1993, que en 10

sucesivo se leera asl:

ARTICULO 34.- Con el prop6sito de regularizar el
regimen de las aguas, evitar los arrastres solidos y
ayudar a la protecci6n de los embalses, represas, vias
de comunicaci6n, tierras agricolas y poblaciones

•

contra los efectos nocivos de las aguas, se ejecutaran
proyectos de ordenamiento hidrol6gico que garanticen
edemas la conservaci6n de las cuencas hidrograficas.
Dichos-proyectos se ejecutaran por parte del Estado a
traves de la SERNA u otras instituciones que las leyes
ordenen.

Estes proyectos partiran de la consideraci6n de las
cuencas hidrograficas como unidad de operaci6n y
manejo.

Todoproyecto hidroelectrlco, de irrigacion 0 cualquier
otro destinado a aprovechar en gran escala aguas
superflciales 0 subterraneas dentro del territorio
nacional seran precedidos de una EvaluacionAmbiental
de acuerdo a Ia categorizacion de proyectos
detenninada por la SERNA y publicada en el Diario
Oficial La Gaceta. Todo proyecto cuya capacidad
instalada sea menor 0 igual a 3 MW sera considerado
categorta I, requiriendo unicamente un registro
ambienta!. Los proyectos hidroelectricos mayores a
tres megavatios(3 MW) de capacidad instalada y menor
a quince megavatios (15 MW), seran considerados
categoria 2 y para la solicitud de autorizaci6n ambiental
ante SERNA se requerira un Diagnostico Ambiental
Cualitativo. Los proyectos Hidroelectricos de igual 0

mayor.capacidad instalada que quince megavatios (15
MW)senin considerados categoria 3 y para la solicitud
de Licencia Ambiental ante SERNA se requerira un
Estudio de Irnpacto Arnbiental (EIA).

ARTiCULO 19.~La SERNA, una vez concluido el
estudio de Evaluaclon de IrnpactoAmbiental 0 Diagnostico
Ambiental Cualitativo, segun eIcaso y habiendo cumplido
el propoucote con los requisites establecidos a traves de
la ventanilla unica, cuando sea requerido, emitira una
Licencia Ambiental 0 Autorizaci6n Ambiental, segun
procediere, que incluya y contemple las obras del proyecto
de generaci6n con sus respectivos accesos, lfneas de
tranemisicn, subestaciones, embalaes de agua, botaderos
de residues de materiales de construeci6n y bancos de
prestamo de materiales y agregados para la construeci6n
de las obras del proyecto renovable.

La SERNA involucrara el criteria 0 recomendaciones
de otras.dependencias del Estado que estime conveniente
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previa a emitlr las medidas de mitigaci6n )' la Licencia

Ambiental a Autorizaci6n Ambiental, segun proceda, del

proyecto renovable. Los proyectos de energia renovabJes

deberan cumplir can las medidas de: mltigacion emitidas

con la Licencia Ambiental 0 Autorizacion Ambiental y

quedaran exentos de cualquier pago 0 requisito adicional

ante otras dependencias del Estado tales como AFE

COHDEFOR, Direcclon Ejecutiva de Pomento a la

Mineria 0 las Unidades Medic Ambientales (UMA), de

las munlcipalidades en general 0 coil las cuales Ia SERNA

mantiene acuerdos ambientales especiales. Esta

dispoaicion es de aplicaci6n general e incluye a los

proyectos menores de tres (3) mcgavatios.

ARTicULO 20.- La duraci6n de la Autorizacion 0

LicenciaAmbiental a que se reficre 01 articulo 5 de la LEY

GENERAL DEL AMBIENTE refonnado por el articulo

30, Decreta No.194-2002 de fecha 15 de mayo de 2002,

de la LEY DEL EQUILIBRIO FINANCIERO Y LA

PROTECCION SOCIAL, para los proyectos de generacion

de energla con recursos rcnovables, tendra una vigencia

conforme a1 contrato de operaci6n de cada proyecto

siempre y cuando no resulte en deprimento de los rccursos

ecologicos y naturales y sistemas ecologicos de la zona,

y un casto por emisi6n de acuerdo a la escala establecida

en el referido articulo 30 de la Ley del Equilibrio

Financiero y la Protcccion Social. Esta Autorizacion 0

Licencia Ambiental debera ser renovada cada vez que se

renueve eJ Contrato de Operacicn del proyecto.

CAPiTIJLO VIII

DELAPROVECHAMIENTO Y CONCESION DE

I"OS RECURSOS NATURALES NACIONAl"ES

ARTicULO 21.- Refonnar los articulos 25, 62 Y 68

de la LEY DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

NACIONALES, que en 10 sucesivo se leeran asf

ARTICULO 25.- En Ia contrata de aprovechamiento

de aguas uacionales, se observara el orden de

preferencia siguiente:

I. Abastecimlento de poblaciones

II. Riego

1lI. Generaci6n de energja electricay fucrza hidraulica
IV. Canales de navegacion
V. Beneficios de cafe, molinos y otras fabric as,

abastecimiento de fcrrocarriles, barcas de paso y

puentes flotantes.

Dcntro de cada clase seran.preferidas las empresas de

mayor importancia y utilidad, y en similares 0 iguales

circunstancias, las que antes hubiesen solicitado el

aprovechamiento.

En 10 referente al aprovechamiento de aguas para fines

agrlcolas seran preferidos de acuerdo con 10 dispuesto

en el Codigo Civil, los terrenos ribereftos superiores

en proporcion a Ia cantidad de terrenos cultivados 0

por cultivar.

En todo caso, se respctaran preferentemente los

aprovechamientos comunes para el servicio

domestlco.

ARTICULO 62.- La contrata para el desarrollo y

aprovechamiento de las fuerzas hidraullcas, solo puede

celebrarse mediante condiciones y por tiernpo
limitado. Para el caso de aprovechamiento de la fuerza
hidraulica del aguapara generacion de cnergla electrica,

el plazo de la Contrata de Aguas sera pOl' un tiempo
igual al establecido en los respectivos Contratos de

Operaci6n de los proyectos de gcneracion de energla
electrica con recursos renovables.

ARTICULO 68.- Los proyectos hidroelectricos
obtendran la conceslon del aprovechamiento de aguas
nacionales, del recurso natural renovable utilizado para

18; generacion de energfa electrica y del area
correspondicnte al desarrollo del proyecto de
generaci6n de energia, a traves de la Contrata de Agua.
En 1aContrata de Agua edemas se establecera que para

utilizar las aguas del dominic del Estado, par media

de instalaciones hidraullcas, debe pagar un canon anual
de diez centavos de d6lar de los Estados Unidos de

America por cada kilovatio instalado (US$. 0.10IkW)

durante los primeros quince (IS) anos a partir de 1a

entrada en operaci6n comercia1 de la planta y de veinte

centavos de dolar de los Estados Unidos de America

por cada kilovatio instalado (U8$. 0.20/kW) del afto

A.
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dieclseis (16) en adelante. El pago correspondiente

sera a favor de la municipalidad en donde se encuentre

instalada la planta y en caso que la ubicaci6n de 1a
instalaei6n este eomprendida en mas de una

munieipalidad, el pago sera compartido entre las

municipalidades involucradas en tales limites.

ARTicUL022.-Los proyectos de generaci6n de

energfa electrica con recursos naturales naeionales que

utilicen para su producci6n reeursos naturales diferentes

a la fuerza hidraulica de las aguas naclcnales, tales como

los que utilicen recurso e6lieo, solar, biomasa,

geotermico, energfa de mara mareas, y residuos urbanos,

obtendran la eoncesi6n de usa para el aprovechamiento

del recurso natural utilizado para la generaci6n de energia

y del area correspondiente donde se encuentre el recurso

natural renovable, del desarrollo e instalaciones del

proyecto, a traves de los respectivos Contratos de

Operaci6n y en el mismo se establecera las modalidades
para el usoy aprovcchamiento de dichos recursos

naturales.

ARTicUL023.-La concesion del recurso natural

renovable utilizado para la generaci6n de cnergfa electrica

y del area correspondiente donde se encuentre el recurso

natural renovable -y el desarrollo del proyecto, sera

otorgada par la SERNA en forma temporal por el periodo

de tiempo autorizado en el penniso para la realizaci6n del,

estudio para construccion de obras de generacion,

incluyendo sus rcspectivas ampliaciones si las tuvierey

en forma definitiva al entrar en vigencia el Contratode

Operaci6n 0 Contrata de Aguas, segun aplique, de aeuerdo

al tipo de recurso natural renovable que utilice para la

generacion de energia electrlca.

ARTicULO 24.- Los proyectos de generacion de

energia electrica con recurs os renovables y su

eorrespondiente concesionamiento, siendo de utilidad

publica segun 10 establece el articulo I del Decreto

No.I03~2003 de fecha 15 de julio de 2003, en todo easo,

tienen prioridad nacional sobre cualquier otro tipo de

concesion, a excepci6n de las eoncesiones para el

aprovechamiento de aguas nacionales cuando sea el case

de abastecimiento de poblaciones y riego, euya finalidad

difiera de la generaclon de energla electrica con recursos

renovables. Las areas destinadas para dichos proyectos

renovables seran eoncesionadas y otorgadas con caracter

de exclusividad por el periodo establecido en el permiso

de estudio de factibilidad y por cl perfodo de vigencia del

Contrato de Operaei6n 0 Contrata de Aguas emitidc par la

SERNA. Las demas concesiones cuya finalidad difiera de

la generacion de energfa electrica con reeursos renovables,

emitidas por cualquier dependencia 0 Secretarfa de Estado,

deberan concertar 0 annonizar sus trabajos de explotaci6n

de los recursos coneesionados garantizando siempre a los

proyectos de generacion de energla electnca con recursos

naturales renovables el libre y seguro aprovechamicnto

de los reeursos renovables que pucdan ser destinados para

la generacion de energfa electrica y adicionalmente debera
dicho concesionario demostrar la factibilidad de conducir

sus operaciones de forma annonizada sin interferencia de

los proyectos de explotacion de recursos renovables para

generaci6n de energfa electrica.

CAPiTULO IX

DELCONTRATODEOPERACIONYDELA

PRODUCCION Y OPERACION

ARTicULO 25.- La duraci6n de los Contratos de

Operacion para los proyeetos de generacion de energia

con recursos renovables se estabJece que sera el maximo

plaza del rango establecido en el inciso b) del Articulo 69

de la Ley Marco del Sub-Sector Electrico.

ARTicULO 26.- Los reglamentos de operaci6n del

sistema y el contrato de suministro de capacidad, energfa

y/o servicios auxiliares deberan prever la manera en que

se manejaran las desviaciones con respectc a los

programas de producci6n anunciados por el generador. Sin

embargo, en ningun caso se aplicaran a los generadores

acogidos a la presente Ley penalizaciones por deficiencies

en su produccion que sean atribuibles a Ia variabilidad

natural de la fuente de energia utilizada,

A.
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CAPiTIJLOX

D1SPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORlAS

ARTicUL027.-A fin de obtener los incentivos
fiscales ·establecidos en la presente Ley, los productores

de energfa con recursos renovables nacionales deberan
presentar su solicitud ante 1a Direcci6n Ejecutiva de
Ingresos (DEI), con su correspondiente Certificacion de

·"Resoluci6n de penniso de Estudio de Factibilidad emitido

por 1a SERNA, para los proyectos de tres (3) megavatios

o menores; y Contrato de Operacion aprobado por la
SERNA para los proyectos que generen energia por mas
de tres (3) megavatios. La Direcci6n Ejecutiva de Ingresos

(DEI), debera emilie resoluci6n en un plaza no mayor de

treinta (30) dlas habiles , contados a partir de la
presentaclon de Ia misma.

ARTicUL028.-Los proyeetos renovables que no

hayan iniciado operacion comercial, se acogeran a los
beneficios establecidos en la presente Ley, entendiendose

tal extremo cn 10 sucesivo.

ARTicULO 29.-En el caso de las tierras ejidales y

nacionales se tendra 10 establecido enel articulo 3 del

Decreta No. I 03-2003 de fecha 15 de julio de 2003, can

una aplicaci6n analoga en e1 .Instituto Naciona1 Agrario

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

ARTicUL030.-,La Secretaria de Estado en los

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA)

esta obligada a resolver todos aquellos expedientes

contentivos a solicitudes 'para desarrollar proyectos de

generacion de energia can recursos renovables nacionalee

que hayan sido presentados previos a la creacion de la

Ventanilla Unica conforme alos procedimientos y plazo

establecidos en la presente Ley. Para los efectos de la

presente Ley todos los proyectos y solicitudes presentaclos

con anterioridad a la vigencia de la misma, mantendran

todos sus derechos adquiridos y en nlngun memento seran

obligados a una nueva presentaci6n sobre los derechos ya

existentes ni a' la presentacion de nuevos requisitos.

ARTicULO 31.- La Secretaria de Estado en los

Despachos de Reeursos Naturales y Ambiente (SERNA)

dare seguimiento a la aplicaci6n del presente Decreto y
debera reformar y publicarlos respectivos reglamentos y
acuerdos, en un plazo no mayor de tres (3) meses, a fin de
adecuarlos a la presente Ley.

ARTicULO 32.- Derogar los aniculos siguicntes:
Articulo 1 del Decreta No.45·2000 de fecha 2 de mayo
de 2000, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 4 de
julio de 2000; Artfculo 1 del Decreto No.176-99 de feeha
30 de octubre de 1999 y publieado en el Diario Oficial La
Gaceta el 23 de feoreto de 2000; Articulo 2 del Decreto
No.267-98 de fecha 30 de octubre de 1998 y publicado en el
Diario Oficial La Gaceta el 5 de diciembre de 1998;
Asimismo, derogar todas aquellas disposiciones que se
oporigan a la presente Ley.

ARTicULO 33.- El presente Decreto entrara en
vlgencia a partir del dia de su publicaci6n en e1 Diarlo
Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del
Distrito Central, en el Sal6n de Sesiones del Congreso
Nacional, a los treinta y uno dfas del mes de mayo de des
mil siete.

ROBERTO MICHELETTI BAiN

PRESlDENTE

JOSE ALFREDO SAAVEDRA PAZ

SECRETARIO

ELVIA ARGENTINA VALLE VILLALTA

SECRETARlA

Al Poder Ejecutivo.

Par Tanto: Ejecutese.

Tegucigalpa, M.D.C., 29 dejunio de 2007.

JOSE MANUEL ZELAYAROSALES

PRESIDENTEDELAREPUBUCA

EL SECRETARlO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

MAYRAMEJiADELCID
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