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INVITACIÓN  

CONSULTA PÚBLICA 001-2019 

 

La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica-CREE, como parte del proceso de elaboración 

participativa de las reglamentaciones y sus modificaciones que se realizan previo a su 

publicación y cumpliendo con los principios del debido proceso, así como los de 

transparencia, imparcialidad, previsibilidad, participación, impulso de oficio, economía 

procedimental y publicidad que garanticen una participación efectiva y eficaz en el Subsector 

Eléctrico, comunica que de las 12M horas de Honduras del domingo 11 de agosto de 2019, 

hasta las 12M horas del lunes 26 de agosto de 2019 estará abierta la Consulta Pública 001-

2019 convocada para recibir posiciones, comentarios y observaciones a la “NORMA 

TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN INDICATIVA DE EXPANSIÓN DE LA 

GENERACIÓN” y la “NORMA TÉCNICA PARA LA PLANIFICACIÓN DE 

EXPANSIÓN DE LA RED DE TRANSMISIÓN”, las cuales deberán enviarse al correo 

electrónico consultapublica@cree.gob.hn de acuerdo con el formato general CREE-001-19 

adjunto.  

A continuación presentamos la descripción de la normativa técnica relacionada:  

a) Norma Técnica para la Planificación Indicativa de Expansión de Generación: 

establece los procedimientos que deberá utilizar el Operador del Sistema (ODS) para 

determinar el Plan Indicativo de Expansión de la Generación correspondiente al 

Sistema Interconectado Nacional de Honduras, en cumplimiento de lo establecido al 

respecto en el Reglamento de la ley General de la Industria Eléctrica, Capítulo II, Plan 

Indicativo de Expansión de la Generación. 

b) Norma Técnica para la Planificación de la Expansión de la Red de Transmisión: 

establecer los procedimientos que se deberán utilizar para determinar el Plan de 

Expansión de la Red de Transmisión correspondiente al Sistema Interconectado 

Nacional de Honduras, en cumplimiento de lo establecido al respecto en el 

Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica, Capítulo III, Expansión de la 

Red de Transmisión. 

Agradecemos de antemano su valioso aporte. 

 

 

JOSÉ MORÁN 

Comisionado Presidente 
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