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Comisión Reguladora
de Energía Eléctrica

CREE

REGLAMENTO DE COMPRAS DE CAPACIDAD
FIRME Y ENERGÍA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
DEFINICIONES

Artículo 1. Definiciones. Para los efectos de este Reglamento,
además de las definiciones contenidas en la Ley General de la
Industria Eléctrica y sus Reglamentos, se aplicarán las siguientes:

A. Bases de Licitación: Son los lineamientos, disposiciones
generales y especificaciones técnicas contenidas en el
documento elaborado por la Junta de Licitación y
aprobados por la CREE, de conformidad con los
Términos de Referencia emitidos por la CREE, que deben
cumplir los Interesados para la presentación de sus
Ofertas.

B. Consorcio: Es el Interesado integrado por un grupo o
asociación de personas individuales o jurídicas, nacionales
o extranjeras, que presenta una Oferta para participar en
la Licitación, sin constituirse en una persona jurídica
diferente a sus integrantes.

C. Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía:
Es el documento contenido en escritura pública que
celebrará cada una de las Distribuidoras con el o los
Licitantes Adjudicados, en donde se establecen los
términos bajo los cuales se prestará el suministro de
capacidad firme y energía eléctrica, tales como el precio,
forma de pago, garantías y demás condiciones técnicas,
económicas y jurídicas relacionadas con dicho suministro,
siendo cada una de las Distribuidoras responsable de
manera individual de los contratos que suscribe, mismo
que incluirá sus Anexos, así como las adiciones,
aclaraciones, modificaciones, que en su caso acuerden
las partes.

D. Enmienda: Las modificaciones o ampliaciones a los
documentos estándar de la licitación, que son emitidos

por la Junta de Licitación de las Empresas Distribuidoras
que licitan, previa aprobación de la CREE.

E. Garantía de Cumplimiento de Adjudicación: El
mecanismo aprobado por la CREE que deberá cumplir
cada Licitante Adjudicado, al momento de suscribir el
Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía, para
garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas
de dicho contrato.

F. Garantía Firme de Oferta: El mecanismo aprobado
por la CREE que deberá cumplir cada Licitante y
presentarlo junto con su Propuesta Técnica, para
garantizar el sostenimiento de los precios y condiciones
ofertadas.

G. Interesado: Cualquier persona individual, jurídica o
Consorcio que al comprar los Documentos Estándar de
la Licitación y cumplir los requisitos establecidos, adquiere
el derecho de presentar una Oferta.

H. Junta de Licitación: El conjunto de personas, designadas
por las Empresas Distribuidoras y la CREE conforme a
lo dispuesto en el artículo 25, numeral romano VIII, del
Reglamento General de la Ley General de la Industria
Eléctrica, encargadas de organizar la Licitación de los
Contratos de Compra de Capacidad Firme y Energía,
recibir las Ofertas, evaluarlas, y en su caso, determinar a
los Licitantes Adjudicados.

I. Licitación: El procedimiento público, internacional y
competitivo mediante el cual la Junta de Licitación
selecciona a los Licitantes Adjudicados.

J. LicitanteAdjudicado: Aquel que fue adjudicado con un
Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía, en
un proceso de Licitación.

K. Licitante: El Interesado que presenta una Oferta de
conformidad con lo establecido en este Reglamento y los
Documentos Estándar de la Licitación aprobados por la
CREE.

L. Oferta: La Propuesta Técnica y Económica que presenta
un Licitante, de conformidad con lo dispuesto en este
Reglamento y las Bases de Licitación.

M. Ofertas Seleccionadas: Son aquellas Ofertas que
resultaron seleccionadas en el proceso de evaluación de
Propuestas Económicas.
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N. Representante Designado: Es la persona designada
por un Interesado para recibir notificaciones en su nombre
y para efectuar preguntas o solicitudes de aclaración o
enmiendas a los Documentos Estándar de la Licitación.

O. Términos de Referencia: Los lineamientos técnicos y
económicos, emitidos mediante resolución de la CREE,
con base en los cuales las Empresas Distribuidoras
elaboran los Documentos Estándar de la Licitación.

CAPÍTULO II
OBJETO DEL REGLAMENTO

Artículo 2. Objeto del Reglamento. El presente Reglamento
define el proceso para desarrollar las licitaciones públicas
internacionales competitivas, que las Empresas Distribuidoras
deberán seguir, para la contratación de capacidad firme y energía.

CAPÍTULO III
REQUERIMIENTOS DE CAPACIDAD FIRME Y

ENERGÍA

Artículo 3. Determinación de los requerimientos de
capacidad firme y energía. Antes de finalizar el mes de
noviembre de cada año, cada Empresa Distribuidora deberá
presentar a la CREE, el estudio que define sus requerimientos de
capacidad firme y energía para los próximos diez años, incluyendo
las reservas que sea necesario tener cubiertas mediante Contratos
de Compra de Capacidad Firme y Energía. Los estudios deberán
contar con todos los documentos y cálculos que respaldan y
justifican la proyección de demanda.

Artículo 4. Aprobación de la CREE. En el plazo de 30 días
calendario, contados a partir de la recepción del estudio, la CREE
verificará las proyecciones de demanda de las Empresas
Distribuidoras, pudiendo aprobarlas o no. En el caso que la CREE
improbara las proyecciones de demanda, las Empresas
Distribuidoras deberán corregirlas en un plazo de 15 días
calendario contados a partir de la notificación respectiva y
presentarlas nuevamente a la CREE. Si las proyecciones de
demanda todavía no cumplen con los requerimientos de la CREE,
el estudio se dará por improbado y se utilizarán las proyecciones
de demanda que la CREE determine.

Artículo 5. Convocatoria a licitación pública internacional.
Aprobada la proyección de demanda de energía y capacidad
firme de las Empresas Distribuidoras, la CREE procederá a revisar
si los contratos suscritos por los Distribuidores, cubren la

proyección. En caso la capacidad firme y energía contratada no
satisfaga dichos requerimientos, las Empresas Distribuidoras, bajo
la supervisión de la CREE, deberán convocar a una licitación
pública internacional de acuerdo con los principios de la Ley
General de la Industria Eléctrica para la compra de capacidad
firme y energía, y de conformidad con los plazos descritos en el
artículo 25, numeral romano IV, literales b., c., e. y f. del
Reglamento General de la Ley General de la Industria Eléctrica.

Artículo 6. Promoción del proceso de Licitación. Cada evento

de licitación, deberá ser promovido a nivel internacional, de tal

forma que se incentive la competencia y la inversión en generación

de energía eléctrica. La CREE, en conjunto con las Empresas

Distribuidoras, podrán extender invitaciones a empresas

internacionales, siempre que las mismas, o a través de sus filiales

o empresas subsidiarias, no tengan ningún vínculo con alguna

Empresa Distribuidora que participe en el proceso de licitación.

Artículo 7. Términos de Referencia. Con base en los

requerimientos de capacidad firme y energía, y el plan indicativo

de expansión de generación, la CREE emitirá los Términos de

Referencia que servirán de base a las Empresas Distribuidoras,

para el desarrollo de los Documentos Estándar de la Licitación.

Como mínimo los Términos de Referencia deberán contener:

A) Justificación de la licitación pública internacional que se

realizará.

B) Forma de integrar la Junta de Licitación, donde se definirá

el número de representantes de cada empresa

Distribuidora que participarán en el proceso, considerando

lo dispuesto en el artículo 25, numeral romano VIII del

Reglamento General de la Ley General de la Industria
Eléctrica.

C) Descripción de la licitación pública internacional.

D) Cronograma de los eventos relacionados con la licitación
pública internacional.

E) Tecnologías de generación a las que se orientará la
licitación pública internacional.

F) Duración de los contratos, definiendo la fecha de inicio y
finalización de los mismos.

G) Forma de evaluar las Propuestas Técnicas y Económicas.
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H) Condiciones que regirán los contratos de las Ofertas que
se adjudiquen.

I) Estructura básica de los Documentos Estándar de la
Licitación, incluyendo el modelo de contrato.

Artículo 8. Monto de capacidad firme y energía a contratar.
El monto de capacidad firme y energía a contratar por las
Empresas Distribuidoras, será como mínimo el necesario para
cubrir la demanda del sexto al décimo año de la proyección, a la
que se refiere el artículo 3 del presente Reglamento.

TÍTULO II
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

CAPÍTULO I
PRINCIPIOS

Artículo 9. Principios que regirán las licitaciones públicas
internacionales. Las licitaciones públicas internacionales para la

contratación de capacidad firme y energía, se regirán por los

siguientes principios:

A) Permitir la libre competencia: Debe permitirse la

competencia, sin restricciones entre todas las tecnologías

de generación técnicamente factibles en su momento y

que estén de acuerdo con lo dispuesto en el plan indicativo

de expansión de la generación y la política energética.

No se considerará que existe una restricción, cuando se

establezcan cuotas de tecnologías con la finalidad de

diversificar la matriz energética.

B) Cumplir con la Ley General de la Industria Eléctrica, sus

Reglamentos, Normas Técnicas y Normas de

Coordinación Económica y Operativa, los Términos de

Referencia y los Documentos Estándar de la Licitación,

incluyendo el modelo de Contrato de Compra de

Capacidad Firme y Energía, no deben contravenir ninguna

disposición de la legislación vigente.

C) Cada tecnología de generación deberá evaluarse de

conformidad con sus características técnicas y económicas

propias.

D) Transparencia. De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 6 de la Ley de Contratación del Estado, las
Licitaciones deberán ser transparentes.

CAPÍTULO II
OBJETIVOS

Artículo 10. Objetivos de la licitación pública internacional.
Tanto los Términos de Referencia, cuanto los Documentos
Estándar de la Licitación, incluyendo el modelo de Contrato de
Compra de Capacidad Firme y Energía, deberán cumplir con los
siguientes objetivos:

A) Que los precios de los Contratos de Compra de
Capacidad Firme y Energía minimicen el costo de compra
de las Empresas Distribuidoras, establecido en el plan
indicativo de expansión de generación, considerando para
esto:

I. Para contratos que provengan de recursos
renovables:

a. Estacionalidad de los recursos.
b. Disponibilidad horaria.
c. Continuidad del recurso para

generar energía eléctrica.
d. Antigüedad de los equipos de

generación.
e. Ubicación de las Centrales

Generadoras.
f. Ubicación del punto más cercano

o idóneo para la conexión con el
SIN.

II. Para contratos que provengan de recursos no
renovables:

a. Costos estimados a futuro de los
combustibles, considerando los
costos de internación y su traslado
hasta la central generadora.

b. Mecanismo de actualización de los
costos de los combustibles, su
internación y traslado hasta la
central generadora.

c. Disponibilidad del combustible.
d. Verificar que se cuenta con la

infraestructura necesaria para su
descarga y transporte hasta la
central generadora.

e. Antigüedad de los equipos de
generación.

f. Ubicación del punto más cercano
o idóneo para la conexión al SIN.
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B) Que la capacidad firme y la energía cubran los
requerimientos de las Empresas Distribuidoras. La
contratación de energía y capacidad firme, deberá
mantenerse dentro de un rango de +/- 15% de los
requerimientos de cada Empresa Distribuidora.

C) Que la energía contratada cubra la curva de carga horaria
típica de cada Empresa Distribuidora.

D) Que la capacidad firme contratada cubra la Demanda
Firme futura de cada Empresa Distribuidora.

E) Que la calidad de energía que se suministra a los usuarios
cumpla con las normas que para el efecto se emitan.

F) Que las tecnologías de generación contratadas sean
congruentes con el plan de expansión de la generación y
contribuyan a diversificar la matriz energética.

G) Que los precios ofertados para la energía y capacidad
firme sean congruentes con las tecnologías y combustibles
ofertados.

Artículo 11. Tecnologías de generación a contratar. De
conformidad con lo dispuesto en el plan de expansión de la
generación, los requerimientos de capacidad firme y energía de
las Empresas Distribuidoras y las características propias de cada
tecnología de generación disponible, la CREE, en conjunto con
las Empresas Distribuidoras, determinará la cantidad de potencia
de tecnologías renovables y no renovables que se licitarán, teniendo
siempre en cuenta los objetivos descritos en el artículo 10 del
presente reglamento. En las Licitaciones podrán participar, en
igualdad de condiciones, tanto generadores establecidos en la
República de Honduras como en otros países de la región
centroamericana, representados por una persona individual o
jurídica, o por medio de un Consorcio.

CAPÍTULO III
PROCEDIMIENTO

Artículo 12. Documentos Estándar de la Licitación. El
contenido mínimo de los Documentos Estándar de la Licitación,
será conforme a lo dispuesto en el artículo 25, numerales romanos
V, VI y VII del Reglamento General de la Ley General de la
Industria Eléctrica.

Artículo 13. Publicación de los Documentos Estándar de la
Licitación. Para cada Licitación que se lleve a cabo, las Empresas

Distribuidoras deberán habilitar un portal en la red, específicamente
desarrollado para cada evento.

Observando el plazo descrito en artículo 25, numeral romano IV,
literal c. del Reglamento General de la Ley General de la Industria
Eléctrica, las Empresas Distribuidoras publicarán en el portal de
la red que se desarrolle para la Licitación, los Documentos
Estándar de la Licitación, y las promoverán con al menos dos
publicaciones en dos diarios de mayor circulación nacional y en
por lo menos dos medios internacionales. En función del número
de interesados que adquieran los Documentos Estándar de la
Licitación, podrán realizarse más publicaciones, con el objetivo
de promover la competencia en el proceso.

Cada publicación de prensa deberá incluir el objeto de la
Licitación, una descripción del proceso, el costo de adquirir los
Documentos Estándar de la Licitación, el lugar dónde se pueden
adquirir, y cualquier otro aspecto que permita favorecer la
participación y la competencia en la Licitación.

El portal de la red de cada Licitación, tendrá un área pública y
una privada. El área privada estará destinada únicamente a los
Interesados, quienes tendrán acceso a la información de esta área
mediante una cuenta propia en el portal de la red. La única
información que estará reservada para los Interesados, es la
relacionada con el planteamiento de preguntas o solicitud de
aclaraciones o enmiendas a las Bases de Licitación y el modelo
de contrato. Para acceder a su cuenta, cada Interesado obtendrá
un usuario y una clave de ingreso.

En el portal de la red deberá estar disponible como mínimo la
siguiente información:

A) Área Pública del portal de la red:

I. Descripción detallada del objeto de la Licitación,
el proceso de Licitación, indicando la cantidad
de capacidad firme y energía que se pretende
contratar y el período de duración de los
contratos.

II. Los Términos de Referencia, los Documentos
Estándar de la Licitación y sus enmiendas.

III. El cronograma de la Licitación.

IV. Listado de interesados que hayan adquirido los
Documentos Estándar de la Licitación.
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V. Publicaciones de prensa y presentaciones hechas
en las reuniones informativas.

VI. Cualquier otra información que promueva y
permita conocer a fondo el proceso y el
funcionamiento del sector eléctrico.

B) Área privada del portal de la red:

I. Formato para consultas y solicitud de
aclaraciones o enmiendas.

II. Respuestas a las consultas y solicitudes de
aclaraciones o enmiendas.

Artículo 14. Reuniones informativas. Después de la segunda
publicación de promoción de las Bases de Licitación, las Empresas
Distribuidoras deberán convocar como mínimo a dos reuniones
informativas, en las que se dará a conocer a los Interesados el
procedimiento que se utilizará para desarrollar la Licitación. Las
reuniones informativas deberán efectuarse en fechas distintas, en
función de la cantidad de Interesados que adquieran los
Documentos Estándar de la Licitación. Las reuniones informativas
no serán vinculantes a la Licitación.

Artículo 15. Costo de adquisición de los Documentos
Estándar de la Licitación. Únicamente los Interesados que hayan
adquirido los Documentos Estándar de la Licitación, tendrán el
derecho de presentar Ofertas. El costo de adquisición de los
Documentos Estándar de la Licitación, deberá ser aprobado por
la CREE y será calculado exclusivamente en función de los costos
de reproducción de dichos documentos. Será requisito para poder
presentar una Oferta, que cada Licitante, incluya dentro de la
misma, una copia del documento que acredite la compra de los
Documentos Estándar de la Licitación. Un interesado que tenga
la intención de presentar varias Ofertas bajo una misma
denominación social, podrá hacerlo presentando un único
documento que acredite la compra de los Documentos Estándar
de la Licitación.

Artículo 16. Preguntas, aclaraciones y enmiendas a los
Documentos Estándar de la Licitación. El procedimiento para
plantear preguntas o solicitar aclaraciones y enmiendas a los
Documentos Estándar de la Licitación será el siguiente:

A) Como mínimo se tendrán tres rondas de preguntas y
respuestas en cada Licitación. En el cronograma se
establecerán las fechas límites para que los interesados

presenten sus consultas, así como las fechas en que se
dará respuesta a las mismas.

B) La Junta de Licitación deberán diseñar un formato para
que los interesados planteen sus dudas o solicitud de
aclaraciones o enmiendas a los Documentos Estándar de
la Licitación. Este formato deberá estar disponible en el
portal de la red de la respectiva Licitación, pudiendo ser
utilizado únicamente por los Interesados.

C) La Junta de Licitación evaluará las consultas de los
Interesados en cuanto a la interpretación de los
Documentos Estándar de la Licitación y propondrán una

respuesta a la CREE. Si la solicitud estuviera relacionada

con una enmienda a los Documentos Estándar de la

Licitación, la Junta de Licitación, después de evaluarla y

si a su juicio considera que la misma es procedente,

someterá a aprobación de la CREE la enmienda

respectiva.

D) Una vez aprobadas por la CREE las respuestas a las

consultas de los Interesados, se publicarán en el área

privada del portal de la red. A cada Interesado se le enviará

por correo electrónico las respuestas de cada ronda de

preguntas que hayan hecho todos los Interesados,

debiéndose entender que cada Interesado podrá conocer

todas las preguntas y respuestas de cada ronda.

E) Si previa aprobación de la CREE, fuera necesario publicar

una Enmienda, ésta se informará en el sitio púbico del

portal de la red, y además, por escrito y correo electrónico

a todos los Interesados.

Artículo 17. Cronograma de la Licitación. El cronograma de

la Licitación, deberá contener las fechas de los acontecimientos

que componen el proceso, desde la convocatoria hasta la firma
de los Contratos de Compra de Capacidad Firme y Energía con
los Licitantes Adjudicados. En este sentido, el contenido mínimo
del cronograma será:

A) Período en el que pueden comprarse los Documentos
Estándar de la Licitación.

B) Fechas en que se realizarán las reuniones informativas.

C) Fechas límites de las rondas para plantear preguntas y
solicitar aclaraciones o enmiendas.
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D) Fechas en que se publicarán las respuestas a las consultas
hechas en cada ronda.

E) Fecha límite para la publicación de Enmiendas a los
Documentos Estándar de la Licitación.

F) Fecha de presentación de las Ofertas a la Junta de
Licitación.

G) Periodo de evaluación de Propuestas Técnicas.

H) Fecha de apertura y evaluación de las Propuestas
Económicas.

I) Fecha en que se anunciarán oficialmente las Ofertas
adjudicadas y aprobadas por la CREE.

J) Fecha máxima para suscribir los Contratos de Compra
de Capacidad Firme y Energía.

Con autorización de la CREE, estas fechas podrán ser modificadas
cuando el desarrollo del proceso lo requiera.

Artículo 18. Información a proporcionar por los
interesados.Solamente el Representante Designado podrá
adquirir los Documentos Estándar de la Licitación en
representación del Interesado. Al momento de comprar los
Documentos Estándar de la Licitación, deberá acreditar la calidad
con la que actúa y llenar un formulario con los siguientes datos:

A) Nombre de la entidad que adquiere los Documentos
Estándar de la Licitación.

B) Dirección física dentro del perímetro del departamento
de Francisco Morazán, en la República de Honduras.

C) Número de teléfono y dirección de correo electrónico.

Artículo 19. Responsabilidad de los Licitantes. Al adquirir
los Documentos Estándar de la Licitación, los Licitantes deben
tener en consideración los siguientes aspectos:

A) El Licitante es el único responsable por la preparación de
la Oferta que presente. También será el único responsable
de su contenido, documentos que la conforman,
ordenamiento de la información, fechas de entrega, y en
general, de cumplir con todos los requisitos que se
establezcan en los Documentos Estándar de la Licitación
para la presentación de las Ofertas.

B) El Licitante deberá consultar periódicamente el portal de

la Licitación, para mantenerse informado del desarrollo

de la misma. No se admitirá ningún argumento de

desconocimiento de cualquier información que haya sido

publicada en el portal de la Licitación.

C) Los costos asociados a la preparación y presentación de

la Oferta, serán responsabilidad del Licitante, quien no

podrá entablar en ningún caso un proceso de reclamo o

solicitud de indemnización en contra de las Empresas

Distribuidoras ni de la CREE, por los costos incurridos.

D) Cada Licitante, será el único responsable de llevar a cabo

los estudios de factibilidad técnicos y económicos de los

proyectos de generación que ofrece. El hecho de

participar en el proceso de Licitación, no implica ninguna

garantía para el Licitante que su Oferta será adjudicada.

E) Cada Licitante deberá conocer la legislación aplicable

antes de presentar una Oferta. En ningún caso podrá

argumentarse desconocimiento de la normativa aplicable.

F) Todos los precios de energía y potencia ofrecidos por un

Licitante, no serán objeto de negociación y no podrán

modificarse después de presentada la Oferta ni durante

la vigencia del contrato en caso de resultar adjudicado, a

excepción de los ajustes de precios que estén establecidos

en los Documentos Estándar de la Licitación.

G) El Licitante adjudicado será responsable de la obtención

de permisos y licencias necesarias para el desarrollo del

proyecto de generación. Ni las Empresas Distribuidoras

ni la CREE compartirán ninguna responsabilidad en el

trámite de licencias o permisos.

H) Será responsabilidad de los Licitantes Adjudicados,

cumplir con la fecha prevista de entrada en operación

comercial de la central generadora adjudicada. En caso

de incumplimiento, se ejecutarán las garantías establecidas

en los Documentos Estándar de la Licitación.

Artículo 20. Forma de presentación de las Ofertas. Las

Ofertas que presenten los interesados, estarán compuestas por la

PropuestaTécnica y la Propuesta Económica. Ambas propuestas

deberán presentarse en sobres cerrados separados, en original y

dos copias de cada una. Cada sobre deberá estar identificado
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como Propuesta Técnica o Económica e indicando si es original
o copia. Para que una Oferta sea aceptada por la Junta de
Licitación, deberá cumplir con el contenido, formato y requisitos

que se especifiquen en los Documentos Estándar de la Licitación.

El no presentar las Ofertas de conformidad con lo establecido en

las Bases de Licitación, facultará a la Junta de Licitación a
descalificarlas.

Artículo 21. Garantías. Al entregar su Oferta, los Licitantes
deberán presentar la Garantía Firme de Oferta que las Bases de
Licitación especifiquen, la cual asegura que las condiciones
ofertadas se mantengan hasta la adjudicación si así fuera el caso.
En caso de resultar adjudicado, el Licitante deberá sustituir la
Garantía Firme de Oferta con la Garantía de Cumplimiento de
Adjudicación, mediante la cual se garantiza el cumplimiento de
las condiciones contractuales contraídas con la firma del Contrato
de Compra de Capacidad Firme y Energía.

Artículo 22. Recepción de Ofertas. Cinco días hábiles antes
de la fecha establecida en el cronograma para la presentación de
Ofertas, las Empresas Distribuidoras publicarán en dos de los
diarios de mayor circulación, el lugar y hora para recibir las Ofertas.
Además, a los Interesados se les comunicará dicha información
por escrito y correo electrónico. No se aceptarán Ofertas fuera
del horario o en fecha o lugar distinto al establecido por las
Empresas Distribuidoras.

Finalizado el horario de recepción de Ofertas, la Junta de Licitación
procederá a registrar a aquellos Interesados que hayan presentado
Ofertas. Las Propuestas Técnicas y Económicas, serán rubricadas
por el Representante Legal de cada Licitante y los miembros de
la Junta de Licitación. Las Propuestas Económicas serán
entregadas a una entidad que garantice la seguridad de las mismas,
y que estará encargada de su custodia hasta el día de su apertura
y evaluación final. Las Propuestas Técnicas quedarán bajo el
resguardo de la Junta de Licitación para su revisión.

Artículo 23. Evaluación de Propuestas Técnicas. Después
de la entrega de las Ofertas, dentro del periodo establecido en el
Cronograma, la Junta de Licitación evaluará el cumplimiento de
todos los requisitos dispuestos en las Bases de Licitación para las
Propuestas Técnicas. Si la Propuesta Técnica de un Licitante

cumple con todos los requisitos, entonces pasará a la ronda de

evaluación de Propuestas Económicas.

Artículo 24. Evaluación de las Propuestas Económicas. La

apertura de las Propuestas Económicas se llevará a cabo en la

fecha establecida en el cronograma de la Licitación. El aviso del

lugar y hora para el evento, será publicado en el portal de la

Licitación y mediante carta y por correo electrónico a los Licitantes.

Solamente aquellos Licitantes cuyas Propuestas Técnicas hayan

cumplido todos los requisitos establecidos en las Bases de

Licitación, pasarán a la fase de apertura y evaluación de Propuestas

Económicas. La metodología de evaluación de Propuestas

Económicas será determinada por la CREE, en función de la

modalidad que se establezca de conformidad con lo dispuesto en

el artículo 25, numeral romano II del Reglamento General de la

Ley General de la Industria Eléctrica. La metodología deberá

cumplir con los objetivos definidos en el Artículo 10 del presente

Reglamento y utilizar un algoritmo de optimización para seleccionar

las Ofertas posibles de adjudicar. El algoritmo podrá ser

desarrollado por una empresa independiente y deberá ser auditado

por la CREE. La metodología conceptual de evaluación se

publicará tanto en el área pública del portal de la Licitación, como

en el portal de la red de la CREE.

Artículo 25. Adjudicación de Ofertas. Podrán ser adjudicadas

aquellas Ofertas que hayan sido seleccionadas por el algoritmo

de optimización en la etapa de evaluación de Propuestas

Económicas y que permiten cumplir con los objetivos de la

Licitación. El día de evaluación de las Propuestas Económicas,

las Ofertas que hayan sido seleccionadas para cubrir los

requerimientos de energía y capacidad firme de las Empresas

Distribuidoras, serán anunciadas como Ofertas Seleccionadas.

Posteriormente, la CREE procederá a revisar las Propuestas

Económicas y verificará que las Ofertas Seleccionadas cumplan

con los requisitos establecidos en los Documentos Estándar de la

Licitación. De ser positivos los resultados, la CREE procederá,

en conjunto con las Empresas Distribuidoras, a anunciar

oficialmente, las Ofertas adjudicadas. Este anuncio será publicado

en dos diarios de mayor circulación, en los portales de la Licitación

y la CREE, y a los Licitantes cuyas Ofertas hayan sido

seleccionadas.

Artículo 26. Suscripción de contratos. Las Empresas

Distribuidoras, elaborarán los Contratos de Compra de Capacidad

Firme y Energía conforme al formato aprobado en este reglamento

a suscribir con cada Licitante Adjudicado, mismos que deberá

someter a la aprobación de la CREE antes de ser firmados. Los

contratos deberán ser suscritos como máximo tres meses después

de la fecha del anuncio oficial de adjudicación, de conformidad
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con lo dispuesto en el artículo 25, numeral romano IV, literal f del
Reglamento General de la Ley General de la Industria Eléctrica.

Artículo 27. Ofertas no seleccionadas o no adjudicadas.
Aquellas Ofertas que no hayan sido seleccionadas para la
evaluación de Propuestas Económicas serán devueltas a los
Licitantes después de finalizada la evaluación de las Propuestas
Técnicas, en los mismos sobres cerrados en los que fueron
entregadas. Las Ofertas que hayan participado en la evaluación
de Propuestas Económicas y no hayan sido adjudicadas, serán
devueltas a los Licitantes al finalizar el proceso de evaluación de
Propuestas Económicas. En ambos casos, junto con las Ofertas,
serán devueltas las garantías que se hubieran incluido.

Artículo 28. Proceso de Licitación desierto o fracasado. Para
declarar desierto o fracasado el proceso de Licitación, la Junta
de Licitación deberá tomar en cuenta los criterios establecidos en
elArtículo 25, numeral romano XI del Reglamento General de la
Ley General de la Industria Eléctrica.

TÍTULO III
DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LA LICITACIÓN

CAPÍTULO ÚNICO
BASES DE LICITACIÓN Y MODELO DE CONTRATO

Artículo 29. Bases de Licitación y modelo del Contrato de
Compra de Capacidad Firme y Energía. De conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15, literal A. de la Ley General de la
Industria Eléctrica, en el AnexoA del presente Reglamento, se
desarrolla el modelo de los Documentos Estándar de la Licitación,
el cual incluye las Bases de Licitación y el modelo del Contrato
de Compra de Capacidad Firme y Energía.

Tanto las Bases de Licitación como el modelo del Contrato de
Compra de Capacidad Firme y Energía, podrán ser modificados
por la CREE según los requerimientos de cada Licitación y los
mismos no serán vinculantes en cualquier otro procedimiento de
Licitación.

ANEXOA
MODELO DE LOS DOCUMENTOS ESTÁNDAR DE LA LICITACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL (número o nombre de la Licitación)

BASES DE LICITACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA CONTRATAR LOS REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Y CAPACIDAD FIRME DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS (nombre de las Empresas Distribuidoras que licitan)

1. Introducción.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 15 de la Ley General de la Industria Eléctrica, las Empresas Distribuidoras (nombre de las

empresas distribuidoras que licitan), en adelante las Distribuidoras, convocan a la licitación pública internacional (nombre de la Licitación), para la
contratación de hasta ____ MW de capacidad firme y su energía asociada, para el período comprendido del ___ de ________ de
20__ al ___ de _________ de 20__.

En seguimiento del plan de expansión de la generación (nombre del plan), la presente convocatoria para presentar Ofertas de generación,
se hace para las siguientes tecnologías:

(Describir las tecnologías a las que se dirige la Licitación)

2. Propósito de la Licitación.

En congruencia con el Artículo 10, del Reglamento de Compras de Capacidad Firme y Energía, el objetivo propósito de la Licitación
es el siguiente:

Contratar hasta ____ MW de capacidad firme y su energía asociada, del conjunto de Ofertas que se presenten y que minimicen el
costo de abastecimiento de las Empresas Distribuidoras, de tal forma que las tarifas a los consumidores reflejen la eficiencia económica
de la contratación.

3. Tipos de Tecnologías a Licitar

De conformidad con lo dispuesto en el Plan Indicativo de Expansión de la Generación y los Términos de Referencia emitidos por la
CREE, se contratarán las siguientes tecnologías de generación:
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4. Definiciones.

Sin perjuicio de los términos definidos en el Reglamento de Compras de Capacidad Firme y Energía, son aplicables a la Licitación las
siguientes definiciones:

Autoridad Gubernamental: Significa cualquier entidad de gobierno, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, ya sea estatal
o municipal, o cualquier secretaría, departamento, tribunal, comisión, consejo, dependencia, órgano o autoridad similar, de cualquiera
de dichas entidades de gobierno de la República de Honduras.

Dólares o US$: Es la moneda de curso legal en los Estados Unidos de América.

Filial: Significa cualquier persona individual o jurídica que sea representada directa o indirectamente por cualquier otra persona, que
tenga una participación económica mínima de ________ ciento (____%) en la misma y que intervenga mediante sus representantes en
la dirección de la administración o de las políticas de dicha persona jurídica, ya sea por medio de la propiedad de acciones, participaciones
u otros valores con derecho a voto o mediante cualquier otro medio.

LeyesAplicables: Son todas las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, sentencias vigentes en la República de Honduras, aplicables
a los Contratos, Licitantes, Adjudicados, Distribuidoras y Activos.

Planta de Generación Nueva: Es la Central o Centrales, con las que un Licitante ofrece suministrar la capacidad firme y la energía
eléctrica a las Distribuidoras, que iniciarán operación comercial después de la fecha de presentación de las Ofertas.

Potencia Máxima Disponible (PMD): Es la potencia máxima que una central generadora puede inyectar al sistema, descontando los
consumos internos y en las condiciones del sitio donde está instalada.

Propuestas Calificadas:Aquellas Propuestas Técnicas que han cumplido con todos los requisitos de las Bases de Licitación y que a
juicio de la Junta de Licitación presentaron información veraz, y por lo tanto, pasarán a la etapa de Evaluación de Propuestas Económicas.

Punto de Entrega: Es el nodo del Sistema Interconectado Nacional en donde se conecta una Central y donde se ofrece suministrar la
capacidad firme y energía eléctrica a las Distribuidoras, conforme lo establecido en las Bases de Licitación. Dicho nodo es también
donde se encuentra o se encontrará habilitada la medición comercial.

Rendimiento Garantizado (RG): Es la cantidad de combustible requerido para generar un Megavatio-hora (MWH) de energía
eléctrica, garantizado en la Oferta, debiendo considerar las pérdidas desde la entrada de combustible hasta la entrega de energía
eléctrica en las terminales del Punto de Entrega, teniendo en cuenta la degradación para el tiempo de vigencia del Contrato de Compra
de Capacidad Firme y Energía, todas las condiciones ambientales del sitio de instalación.

Socio Principal: Es uno de los miembros de un Consorcio que tiene una Participación Económica mínima del _______ por ciento
(__%) en el Consorcio y en la sociedad hondureña a constituirse, que deberá cumplir con los requisitos de experiencia técnica y
capacidad económica establecidos en las Bases de Licitación.
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Transacción Internacional: Es la transacción de compra o venta de potencia y energía con entidades de otros países.

5. Descripción del proceso de licitación pública internacional.

La presente Licitación, convoca a las empresas nacionales y extranjeras que cumplan los requisitos, a participar en el suministro de
capacidad firme y energía de hasta ____ MW por un período de ____ años, empezando el ___ de ______ de 20__ y finalizando el ___
de ______ de 20__.

El proceso se regirá por lo dispuesto en la Ley General de la Industria Eléctrica, El Reglamento General, El Reglamento de Compra de
Capacidad Firme y Energía y cualquier otra Ley Aplicable, las resoluciones que para el efecto emita la CREE, los Términos de
Referencia y los Documentos Estándar de la Licitación aprobados por la CREE.

Todos los interesados que acepten participar en el proceso de Licitación, deberán conocer la legislación aplicable al sector eléctrico y
al Mercado de Electricidad, ningún interesado podrá alegar desconocimiento de la ley.

Mediante la Resolución __________ de la CREE, se conformó la Junta de Licitación que tendrá las facultades descritas en el artículo
25, numeral romano VIII del Reglamento General de la Ley General de la Industria Eléctrica.

El proceso se regirá por el cronograma contenido en el numeral 8 de las presentes Bases de Licitación. Las fechas establecidas podrán
modificarse por la Junta de Licitación y con aprobación de la CREE en función de los requerimientos necesarios para el cumplimiento
del objetivo del proceso.

Aquellos Licitantes cuya Propuesta Técnica cumpla con todos los requisitos establecidos en los Documentos Estándar de la Licitación,
pasarán a la etapa de evaluación de Propuestas Económicas. En esta etapa del proceso, mediante un algoritmo de optimización, se
evaluarán las Propuestas Económicas que minimicen el costo de compra de las Distribuidoras. Aquellas Ofertas que sean seleccionadas,
podrán ser adjudicadas siempre y cuando la Junta de Licitación y la CREE determinen que cumplen con los requisitos establecidos en
las Bases de Licitación.

Cuando las Ofertas Seleccionadas hayan sido aprobadas por la CREE, podrán ser adjudicadas y se procederá a la firma de los
contratos respectivos.

6. Responsabilidad de los Licitantes.

Todo Licitante será el responsable de verificar que su Oferta cumpla con los requisitos de los Documentos Estándar de la Licitación. El

incumplimiento de cualquier requisito u omisión de presentar información requerida en el proceso de Licitación, serán causa para que
dicha Oferta sea rechazada por la Junta de Licitación, sin responsabilidad alguna de su parte.

Los costos asociados con la preparación y entrega de Ofertas, incluyendo la evaluación de la factibilidad técnica y económica de las
Plantas de Generación Nuevas o de la habilitación comercial de las Transacciones Internacionales ofrecidas en dicha Oferta, serán

responsabilidad del Licitante. En ningún caso, aun cuando el proceso de Licitación sea declarado desierto, inválido o cancelado, podrá

atribuirse responsabilidades a las Distribuidoras o la CREE por dichos costos, ni de los costos asociados a la suscripción del Contrato
de Compra de Capacidad Firme y Energía y cualquier otro documento que debe ser suscrito ante Notario.

Cada Licitante, presentará su Oferta con base en sus propios estudios, investigaciones, exámenes, inspecciones, visitas, estudios de
factibilidad técnica y económica de los proyectos, entrevistas y otros.

Todo Licitante deberá tener presente que el contenido de los documentos de licitación estándar no constituyen una garantía de alcanzar
las proyecciones Económicas u operativas que hubieran servido de base para la presentación de la Oferta. Por lo tanto, cualquier
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información que se publique o que forme parte de la Licitación, no debe considerarse como una guía de inversión o de comercialización
de capacidad firme y energía.

Cada Licitante será el único responsable de la planificación fiscal en sus proyecciones financieras, y del cumplimiento de la Leyes
Aplicables en materia de impuestos en relación con su participación en la Licitación y la presentación de su Oferta. Asimismo, cada
Licitante, de resultar adjudicado en la Licitación, será responsable del cumplimiento de sus obligaciones derivadas de las Leyes Aplicables
como consecuencia de la celebración y cumplimiento del Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía, en el entendido que los
pagos mensuales no serán ajustados en ningún caso por errores o deficiencias en la planeación fiscal subyacente a la Oferta.

Las Distribuidoras y toda persona que tenga relación laboral, contractual o accionaria, no aseguran que los Documentos Estándar de la
Licitación constituyan la única información necesaria para presentar una Oferta y su posterior adjudicación. En este sentido, cada
Licitante será responsable de allegarse la asesoría especializada necesaria, analizar la factibilidad de su Oferta y de cumplir con todos los
requisitos para la presentación de la misma.

De esta forma, cuando un Licitante presente una o más Ofertas, se entenderá que tiene pleno conocimiento de las Leyes Aplicables que
rigen el sector eléctrico hondureño y de los Documentos Estándar de la Licitación. Por lo tanto, el Licitante asume todos los riesgos
asociados con la preparación de su Oferta y no podrá realizar modificaciones o ajustes a la misma, después de haberla presentado en
la fecha establecida en el cronograma. En este sentido, el Licitante será responsable por la veracidad e integridad del contenido de la
Oferta que presente.

El Licitante podrá solicitar las aclaraciones que requiera a los Documentos Estándar de la  Licitación, de conformidad con lo establecido
en el Artículo 16 del Reglamento de Compras de Capacidad Firme y Energía; por lo tanto, será el único responsable de la interpretación
del contenido de los Documentos Estándar de la Licitación, y no podrá entablar ningún reclamo, demanda o requerir indemnización
alguna en contra de las Distribuidoras y toda persona que tenga relación laboral, contractual o accionaria, derivado del contenido de los
Documentos Estándar de la Licitación o sus aclaraciones y Enmiendas. Además, el Licitante libra expresa y totalmente de cualquier
responsabilidad a las Distribuidoras y toda persona que tenga relación laboral, contractual o accionaria, por cualquier error o deficiencia
en la Oferta que presente, o por cualquier otra causa atribuible al Licitante.

De conformidad con el literal B. del Artículo 15 del Reglamento General de la Ley General de la Industria Eléctrica, en cuando a que
toda la información relativa a la Licitación y adjudicación de los Contratos de Compra de Capacidad Firme y Energía será de acceso
público, las Distribuidoras y toda persona que tenga relación laboral, contractual o accionaria, no asumen ninguna responsabilidad por
el uso que pueda darse a la información contenida en la Oferta. De esta forma, la información contenida en las Ofertas presentadas por
un Licitante, será propiedad de las Distribuidoras, por lo tanto, las Distribuidoras y toda persona que tenga relación laboral, contractual
o accionaria, no tendrán ninguna responsabilidad en cuanto a la confidencialidad de la información recibida, incluyendo la que pudiera
considerarse secreto comercial u otros datos que puedan considerarse propiedad del Licitante, que hayan sido presentados en la
Oferta.

7. Prohibiciones

Cualquier entidad podrá participar en el proceso de Licitación, a excepción de aquellas que tengan alguna de las siguientes condiciones:

a. Que hubieran proporcionado información que resulte falsa, que hayan actuado con dolo o mala fe en algún proceso de licitación
para la adjudicación de un contrato por parte de las Distribuidoras, en su celebración, durante su vigencia o bien en la presentación
o desahogo de una inconformidad;

b. Que  se  les  declare  en  estado  de  quiebra,  que  se  encuentren  en  estado  de insolvencia, cesación de pagos o se encuentren
sujetas a concurso de acreedores.

c. Los Comercializadores.
d. Las Empresas Distribuidoras.
e. Todo aquel que esté inhabilitado a participar según la legislación hondureña.
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9. Correspondencia y Representante Designado

Toda correspondencia escrita entre los Interesados y la Junta de Licitación, a excepción de las preguntas y solicitudes de aclaraciones
o enmiendas a los documentos de licitación estándar, deberá dirigirse a:

Junta de Licitación
Nombres de las Empresas Distribuidoras que licitan.
Dirección de las Empresas Distribuidoras.
Correo electrónico de la Junta de Licitación.

El Representante Designado será el único intermediario entre el Interesado y la Junta de Licitación. En este sentido, el Representante
Designado debe estar plenamente facultado para actuar en representación del Interesado para:

a. Recibir notificaciones y comunicaciones derivadas del proceso de Licitación.
b. Efectuar preguntas, y solicitudes de aclaración o Enmiendas a los Documentos Estándar de la Licitación.

10. Compra de las Bases de Licitación.

La copia impresa o electrónica de los Documentos Estándar de la Licitación podrá ser adquirida, previo pago de las mismas, en
(dirección dónde pueden adquirirse), en días hábiles de lunes a viernes de las __:__ a las __:__ horas.

La compra de los Documentos Estándar de la Licitación da al Interesado el derecho de presentar su Oferta, acceso al área privada del
portal de la red de la Licitación, plantear preguntas, solicitudes de aclaración y Enmiendas, recibir las respuestas de cada ronda de
preguntas y respuestas, Enmiendas, así como recibir cualquier información relacionada a la licitación pública internacional __________.

Solamente el Representante Designado podrá adquirir los Documentos Estándar de la Licitación en representación del Interesado. Al
momento de comprar los Documentos Estándar de la Licitación, el Representante Designado deberá acreditar su calidad y llenar el
formulario con los siguientes datos:

a. Nombre de la entidad que adquiere los Documentos Estándar de la Licitación.
b. Dirección física dentro del perímetro del departamento de Francisco Morazán.
c. Número de teléfono y dirección de correo electrónico.
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El costo de adquisición de los Documentos Estándar de la Licitación, es de _____ Dólares de los Estados Unidos de América (US$
______). El monto pagado no será reembolsable a ningún Interesado, haya sido o no adjudicado, o bien, si no hubiera participado en
el proceso, después de comprar los Documentos Estándar de la Licitación. El pago podrá hacerse mediante cualquier de las siguientes
opciones:

a. Mediante cheque de caja a nombre de la Empresa Distribuidora en la que se compren los Documentos Estándar de la Licitación.
b. Mediante transferencia bancaria a las cuentas:

__________________________

__________________________

c. Si la transferencia bancaria procededel extranjero, se deberá contactar telefónicamente o por correo electrónico a las Distribuidoras

para recibir instrucciones sobre la transferencia.

11. Idioma.

Todo el proceso de Licitación se llevará a cabo en idioma español. Las consultas, solicitudes de aclaración y enmiendas a los Documentos

Estándar de la Licitación, las Ofertas y en general toda comunicación entre los Interesados y la Junta de Licitación, serán en idioma

español. Cualquier documento que se presente en otro idioma, deberá ir acompañado de la traducción jurada al idioma español

conforme las Leyes Aplicables. Si la Junta de Licitación detecta alguna discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier

documento, prevalecerá el texto en idioma español.

12. Instrucciones generales.

Cualquier Interesado que quiera presentar una Oferta, deberá haber adquirido los Documentos Estándar de la Licitación mediante el

pago de la cantidad referida en el numeral 10 anterior. Una copia simple del comprobante de pago deberá adjuntarse en la Oferta. Todo

Interesado que presente una o más Ofertas, será denominado Licitante.

El Interesado que desee presentar una Oferta, podrá hacerlo mediante una persona jurídica o por medio de un Consorcio.

Un grupo o asociación de personas individuales o jurídicas podrán constituir un Consorcio con el propósito de participar en la Licitación,

presentando una sola Oferta como un mismo Licitante, siempre y cuando cumplan con lo siguiente:

a. Deberá estar integrado por al menos un Interesado.

b. Los miembros de un Consorcio se obligan ante las Distribuidoras, en forma solidaria y mancomunada, a cumplir todos y cada

uno de los compromisos adquiridos mediante la presentación de la Oferta, lo cual deberá acreditarse mediante acta notarial de

declaración jurada.

c. Designar entre sus miembros un único Representante Legal o Común con facultades suficientes para tratar y resolver cualesquiera

cuestiones de índole técnica, comercial, Económica, jurídica u otras que se deriven de la Licitación. Sin embargo, en caso  de

que  dicha  designación  no  fuera  posible  por  limitaciones  societarias o legales impuestas sobre los miembros del Consorcio,

éstos podrán hacerse representar por más de un Representante Legal. Lo anterior deberá acreditarse mediante mandato

especial con representación que pueda surtir sus efectos en la República de Honduras.

d. Cada uno de los integrantes del Consorcio firmará la Declaración Jurada de Compromiso en declaración jurada ante notario.
Las Distribuidoras podrán hacer efectivo el monto total de la Garantía Firme de Oferta, en el caso que el Consorcio o cualquiera
de sus miembros no cumpla con las obligaciones establecidas en la Declaración Jurada de Compromiso, extremo que debe
quedar establecido en la garantía.
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Ninguna persona, incluyendo cualquier Filial de la misma, podrá integrar o formar parte de más de un Licitante.

Si un Interesado ofrece más de una central generadora, sólo necesita adquirir un ejemplar de los Documentos Estándar de la Licitación.

13. Representante Legal del Licitante

Una vez presentadas las Ofertas, la comunicación entre la Junta de Licitación y los Licitantes se efectuará a través de los representantes

legales de éstos.

Cada Licitante indicará quién es su Representante Legal. Los Licitantes que sean sociedades extranjeras sin sucursal establecida en

Honduras, deberán designar para la presentación de la Oferta un mandatario con representación con domicilio en Honduras, con

amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro ordinario, así como para representar legalmente la

sociedad y presentar junto con la Oferta, el correspondiente mandato debidamente inscrito en _____________.

El Representante Legal del Licitante deberá estar plenamente facultado para:

a. Presentar la Oferta, comprometiendo al Licitante al sostenimiento de la misma.

b. Tratar con la Junta de Licitación todos los asuntos que pudieran presentarse en relación con los documentos presentados en la

Propuestas Técnica, Propuesta Económica y en general, en todos los documentos y trámites relacionados con la Licitación.

c. Responder, en nombre del Licitante y con efecto vinculante para sus mandatarios, todas las preguntas o aclaraciones que la

Junta de Licitación le formule.

d. Recibir comunicaciones en nombre y representación del Licitante.

e. Suscribir el Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía, en caso de resultar adjudicado.

En el caso que el Representante Legal del Licitante no cuente de manera amplia con las facultades antes indicadas, o que tales facultades

no se desprendan con claridad del documento de existencia y representación de la sociedad; deberá presentar junto con la Oferta, la

correspondiente autorización otorgada por el órgano social competente. En caso que el Licitante actúe a través de mandatario, éste

deberá estar debidamente facultado para realizar las acciones antes indicadas.

El mandato otorgado fuera de la República de Honduras a los efectos de designar el Representante Legal del Consorcio o el mandatario

del Licitante extranjero deberá cumplir con los pases de ley, es decir:

a. Debidamente extendido o legalizado ante el consulado de Honduras que resulte competente.

b. Refrendado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras.

c. En idioma español, si éste es el idioma del país otorgante o traducción jurada al idioma español, conforme las Leyes Aplicables.

d. Protocolizado y razonado por el Registro respectivo.

En todos los casos cuando se trate de documentos requeridos y que sean expedidos u otorgados en el extranjero, los mismos deberán

estar debidamente legalizados o apostillados conforme a la Convención de la Haya para surtir efectos en el país.

La  información  que  deberá  proporcionarse  con  relación  al  Representante  Legal  o  el mandatario del Licitante extranjero será la

siguiente: nombre, documento de identificación, domicilio, números de teléfono, fax y dirección de correo electrónico.

Todas las comunicaciones dirigidas al Licitante se harán a través del Representante Legal o del mandatario del Licitante extranjero,

mediante notificaciones por escrito, en cuyo caso se entenderá por recibida la notificación en la fecha de entrega, entendiéndose por
bien efectuada y eficaz cualquier notificación en el domicilio del Representante Legal o del mandatario del Licitante extranjero.
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14. Contenido de la Oferta

Las Ofertas estarán compuestas por la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica.

14.1 Contenido de la Propuesta Técnica.

Los Licitantes deberán presentar su Propuesta Técnica con la documentación requerida en este apartado, firmada y rubricada por el
Representante Legal y en el siguiente orden:

14.1.1 Carta de presentación de la Propuesta Técnica de conformidad con el siguiente formato:

Honduras, _______ de ________ de 20__.

Señores
Nombres y direcciones de las Distribuidoras que Licitan.
Junta de Licitación

          Ref.: Licitación Pública Internacional ________.

Estimados_______________:

Yo, __________________, de ______años de edad, [indicar estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio], me identifico
con ______________________ o [pasaporte si fuere extranjero no domiciliado], señalo como lugar para recibir
notificaciones la siguiente  dirección: ________________________________; comparezco en mi calidad de  Representante
Legal de ____________________, calidad que acredito mediante _______________________________, y por este medio
presento la Propuesta Técnica para la Licitación Pública Internacional ______________, la cual consta de ________
folios.

Declaro que estamos enterados del contenido de los documentos de licitación estándar y sus enmiendas si las hubiera,
aprobados por la CREE; que los hemos examinado y analizado detenidamente y en consecuencia, con la sola presentación
de esta Oferta, los aceptamos; y, en caso de resultar adjudicados, ofrecemos cumplir con todas las condiciones y requisitos
allí establecidos. Asimismo, declaro que nos sujetamos a las disposiciones contenidas en las leyes de la República de
Honduras.

14.1.2 Tablas resumen de la Propuesta Técnica:

La Propuesta Técnica incluirá las tablas 1, 2 y 3, las cuales deberán estar firmadas por el Representante Legal.

Mediante la Tabla 1, el Licitante informará las características generales de las centrales generadoras que Oferta, y también, ofertará un
valor de capacidad firme máxima, tendiendo la opción de ofertar un valor de capacidad firme mínima, entendiéndose por este hecho,
que la Junta de Licitación podrá adjudicar cualquier valor entre la capacidad firme máxima y la capacidad firme mínima. Ambos valores
deberán ser ofertados con dos (2) decimales. En caso de no ofertar un valor de capacidad firme mínima, se entenderá que este valor
será igual al valor de capacidad firme máxima. Así mismo, deberá indicarse cuál es el período de suministro para el que se Oferta (en
caso que existan dos o más periodos de contrato).

A cada central generadora que se ofrezca, se le asignará un número, el cual representará a la central generadora en cada tabla.
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Mediante la Tabla 2, el Licitante deberá indicar la energía eléctrica mensual garantizada, para todos los Años Estacionales en los cuales
se ofrece capacidad firme, con dos (2) decimales. Los valores ofrecidos mediante la Tabla 2 serán, en caso de ser adjudicados, las
energías mensuales que el Licitante garantiza y debe tener disponible durante la vigencia del Contrato. La Junta de Licitación verificará
que: la suma de los valores mensuales ofrecidos mediante la Tabla 2, que corresponden a un Año Estacional, deberá ser como mínimo
el cuarenta por ciento (40%) de la energía eléctrica asociada a la capacidad firme máxima para dicho Año Estacional y que cada valor
de energía eléctrica mensual garantizada ofrecido sea como mínimo dieciséis por ciento (16%) de la energía eléctrica asociada a la
capacidad firme máxima ofertada para el mes correspondiente. El Licitante deberá tener presente que no se aceptarán valores de
energía eléctrica mensual garantizada iguales a cero.

Las Plantas de Generación que por sus características ofrezcan dos tecnologías de generación  (recursos renovables y no renovables),
deberán indicar adicionalmente en la Tabla 2 los meses para los cuales se ofrece la tecnología de generación con recursos renovables,
la cual deberá ser como mínimo seis (6) meses, debiéndose entender también, que la energía eléctrica garantizada ofrecida será la
asociada a la capacidad firme máxima.
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Mediante la Tabla 3, el Licitante deberá indicar la distribución de la energía mensual garantizada en las horas de un día

típico. La energía eléctrica horaria podrá ser diferente para cada uno de los meses del Año Estacional, para tener en

cuenta la disponibilidad de los recursos de generación y las características particulares de las plantas de generación

ofrecidas. Cada Licitante en la Tabla 3 deberá ofrecer para la Banda de Punta la totalidad de la energía eléctrica asociada

a la capacidad firme máxima y el resto de la energía garantizada distribuida de la siguiente manera: (i) Para la Banda

Media, un mínimo del _________ por ciento (xx%); y (ii) Para la Banda Mínima, un valor máximo del _________ por

ciento (xx%). Los valores ofrecidos para la energía horaria garantizada deberán tener dos (2) decimales.

La energía eléctrica horaria garantizada en MWh, en ningún momento podrá superar en cada hora la capacidad firme

máxima y la suma de las energías horarias multiplicada por el número de días del mes, debe corresponder a la energía

mensual garantizada en ese mes.
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La Junta de Licitación deberá solicitar por escrito a los Licitantes las aclaraciones pertinentes respecto de las Tablas 1, 2 y 3, en caso se
detecten incongruencias en los valores consignados.

14.1.3 Documentos que acrediten la personalidad jurídica del Licitante y la personería de quien(es) comparece(n) firmando la Oferta y
la Declaración Jurada de Compromiso, según los casos que se exponen a continuación:

a. Si el Licitante fuere una persona individual, deberá presentar fotocopias legalizadas por notario de:
i. La Patente de Comercio de Empresa (o su equivalente si fuere extranjero).
ii. Documento de identificación del propietario (o de su pasaporte si fuere extranjero no domiciliado en la República de

Honduras).
b. Si el Licitante fuere una persona jurídica, deberá presentar fotocopias legalizadas por notario de:

i. Su escritura constitutiva y sus modificaciones (o sus equivalentes si fuere extranjero);
ii. Las Patentes de Comercio de Empresa y de Sociedad (o su equivalente si fuere extranjero);
iii. El documento en donde conste el nombramiento del Representante Legal o mandatario que firma la Oferta; y,
iv. Documento de identificación del Representante Legal o mandatario (o de su pasaporte si fuere extranjero no domiciliado

en la República de Honduras).
c. Si la Oferta fuera presentada por un Consorcio, se deberá adjuntar la documentación de los literales a. y b. anteriores, que

corresponde a cada uno de sus integrantes, y además, fotocopias legalizadas por notario de la escritura pública en la que conste:
i. El convenio de agrupación, en el que se establezcan los pactos para cumplir con las obligaciones establecidas en el

Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía; y,
ii. Declaración de los miembros del Consorcio que, en caso les fuera adjudicada un Contrato de Compra de Capacidad

Firme y Energía, todos serán mancomunada y solidariamente responsables por el cumplimiento del contrato que se
suscriba.

14.1.4 Nombre y dirección en el departamento de Francisco Morazán, así como número de teléfono, y correo electrónico, para recibir
notificaciones, comunicaciones o correspondencia.

14.1.5Acta notarial de Declaración Jurada de Compromiso, de conformidad con el modelo siguiente. En caso que la Oferta fuera
presentada por un Consorcio, cada uno de sus miembros deberá presentar esta declaración jurada.

… declaro ante la Junta de Licitación que en referencia a: (i) las Bases de Licitación, incluyendo enmiendas, que han sido
emitidas por las Empresas Distribuidoras y aprobadas por la CREE, en el Proceso de Licitación Pública Internacional,
identificado como _________, (ii) a la convocatoria publicada a ofertar por las Empresas Distribuidoras el día _______
de _________ de dos mil _____, y (iii) el formato del Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía, manifestamos
nuestro conocimiento y aceptación íntegro de los mismos.

Con base en lo anterior, por medio de la presente, los abajo firmantes declaramos que:
1. Tenemos pleno conocimiento de la Ley y demás regulación que resulte aplicable.
2. Conocemos los términos de referencia, aprobados por la CREE, las Bases de Licitación y sus enmiendas, el modelo

del Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía y sus enmiendas, los cuales aceptamos y nos sometemos
a lo estipulado en los mismos.
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3. Aceptamos que la presente Declaración Jurada de Compromiso se considerará como una Oferta incondicional
para los efectos legales que correspondan, hasta que el Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía sea
suscrito.

4. Aceptamos que las Empresas Distribuidoras hagan efectivo el monto total de la Garantía Firme de Oferta, en
caso de no cumplir con las obligaciones establecidas en esta Declaración Jurada de Compromiso o en las Bases
de Licitación.

5. Aceptamos que la presente Declaración Jurada de Compromiso se regirá e interpretará de acuerdo con las leyes
en la República de Honduras. Cualquier controversia o reclamación derivada o relacionada con la presente
Declaración Jurada de Compromiso quedará sujeta a arbitraje bajo los términos de la Ley de Conciliación y
Arbitraje.

6. Que todos los datos consignados en nuestra Oferta son veraces y pueden ser verificados por la Junta de Licitación
a su discreción.

7. Aceptamos la aplicación del derecho hondureño y la sumisión a la Ley de Conciliación y Arbitraje para dirimir
cualquier controversia que se suscite, renunciando expresamente a la aplicación de cualquier fuero extranjero
regulado por normas o tratados de cualquier tipo.

8. Que la información puesta a disposición por las Empresas Distribuidoras, la utilizaremos única y exclusivamente
para la preparación de la Oferta, quedándonos prohibida su reproducción total o parcial, y no invocaremos
derechos registrales o propiedad de la información y documentación proporcionada.

9. La validez de la Oferta se mantendrá por un período de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de su
presentación.

10. Aceptamos que las Empresas Distribuidoras determinen quién o quiénes son los Licitantes Adjudicados, conforme
a lo establecido en las Bases de Licitación.

11. Somos los únicos responsables por la obtención de los Permisos que correspondan para la o las Plantas de
Generación con las que se ofrece la Capacidad Firme y la energía eléctrica, por lo que hemos considerado en
nuestra Oferta el costo de estos rubros.

12. Hemos leído y comprendemos la metodología de evaluación de Propuestas Económicas, por lo que nos
comprometemos a cumplir con las reglas, procesos y procedimientos de participación, así como las normas de
conducta establecidas por la Junta de Licitación.

Y de resultar Adjudicado, en la Licitación, ante las Empresas Distribuidoras nos comprometemos a lo siguiente:

13. A desarrollar cada Planta de Generación Nueva ofrecida, de resultar adjudicada total o parcialmente su capacidad
firme y energía eléctrica de acuerdo con las especificaciones señaladas en la presente Licitación y a la normativa
técnica vigente.

14. A obtener a nuestra sola costa la autorización de los permisos ambientales para cada Planta de Generación
Nueva ofrecida, cuya capacidad firme resulte total o parcialmente adjudicada.

15. Aceptar la repartición y asignación que haga la Junta de Licitación de los Contratos de Compra de Capacidad
Firme y Energía adjudicados.

16. A celebrar el Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía en los términos y condiciones estipulados en los
Documentos Estándar de la Licitación, en el entendido que la información técnica y económica requerida en las
Bases de Licitación, quedará adjunta a nuestra Oferta.

17. Si por causas imputables a nosotros, el Contrato Compra de Capacidad Firme y Energía no se celebra en la fecha
establecida en el Cronograma de Eventos de la Licitación, las Empresas Distribuidoras tendrán el derecho a
hacer efectivo el monto total de la Garantía Firme de Oferta.

18. Si por causas imputables a nosotros, no otorgamos la Garantía de Cumplimiento de Adjudicación, en la fecha
establecida en el cronograma de las Bases de Licitación, las Empresas Distribuidoras tendrán el derecho a hacer
efectivo el monto total de la Garantía Firme de Oferta.

19. Cumplir con los requisitos para Participar en el Mercado de Electricidad vigentes.
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14.1.6 Declaración jurada que el Licitante no tiene impedimento legal, por cualquier motivo, para presentar una Oferta o celebrar el
Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía en caso de ser adjudicado, y que las prohibiciones establecidas en el numeral 7 de
las Bases, no le son aplicables al Licitante o a cualquiera de sus accionistas o socios.

14.1.7 Declaración jurada en la que el Licitante se compromete a tener capacidad firme propia o contratada con terceros, para cubrir
los compromisos contractuales adquiridos en caso de resultar Licitante Adjudicado.

14.1.8 Garantía Firme de Oferta. Con el objetivo de garantizar el mantenimiento de las condiciones ofertadas a las Empresas
Distribuidoras, cada Licitante deberá otorgar y adjuntar a la Propuesta Técnica, una Garantía Firme de Oferta mediante carta de crédito
o garantía bancaria, por un monto equivalente a multiplicar el valor de la Potencia Máxima Disponible –PMD- (MW) de la central
generadora ofrecida por __________ dólares de los Estados Unidos de América (US$. ______). La vigencia de la de la Garantía
Firme de Oferta deberá ser de cuatro (4) meses, contados a partir de fecha de la presentación de Ofertas de conformidad con el
cronograma establecido.

La Garantía Firme de Oferta deberá presentarse en Dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en Lempiras usando el
tipo de cambio publicado por _______________ del día de la emisión y deberá constituirse mediante carta de crédito incondicional,
irrevocable emitida a favor de las Distribuidoras por una entidad financiera aceptada por las Empresas Distribuidoras. Los Licitantes,
previa autorización de las Empresas Distribuidoras podrán presentar cartas de crédito incondicional, emitidas por entidades financieras
que no operen legalmente en la República de Honduras, siempre que las Empresas Distribuidoras puedan hacer efectiva la Garantía
Firme de Oferta en Honduras. Las Cartas de Crédito emitidas por una entidad extranjera, sin importar si está domiciliada en Honduras,
deberán contar con una confirmación de una entidad financiera hondureña. La Garantía Firme de Oferta deberá presentarse en papel
membretado de la entidad emisora. La Junta de Licitación, rechazará cualquier Oferta que no presente esta garantía.

Las cartas de crédito que respalden la Garantía Firme de Oferta, deberán seguir cualquiera de los dos siguientes modelos en papel
membretado de la entidad emisora:

Garantía Firme de Oferta

Modelo 1: Carta de crédito emitida por una entidad hondureña.

Fecha:________

Carta de Crédito Irrevocable Stand by No._________

Nombre de cada Empresa Distribuidora y dirección

Estimados Señores:

Por solicitud de nuestro(s) cliente(s), _________________ y acatando las instrucciones de éste (éstos), la suscrita entidad
emisora (la “Entidad emisora”) establece por medio de la presente esta carta de crédito irrevocable stand by (la “Carta
de Crédito”) por la  cantidad de __________ dólares de los Estados Unidos de América (US$_____) (la “Suma
Garantizada”) a favor de [Nombres de las Empresas Distribuidoras], en garantía de las  obligaciones  de  [nombre  de
la(s) persona(s) que presentará(n) la Oferta y tratándose de Consorcios, el nombre de todos los miembros del mismo] (el
“Licitante”), para el sostenimiento de su Oferta, así como el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su
cargo derivadas de: (a) las Bases de Licitación expedidas de acuerdo con la Convocatoria ____________, publicada el
_______________ (las “Bases de Licitación”) para la celebración del Contrato de Compra de Capacidad Firme y
Energía (el “Contrato”) y (b) la Declaración Jurada de Compromiso requerida por las Bases de Licitación y firmada por
el Licitante (la “Declaración Jurada de Compromiso”).
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Sujeto a las demás estipulaciones contenidas en esta Carta de Crédito, en conjunto [las Empresas Distribuidoras] podrán
requerir de la Entidad Emisora pagos parciales o el pago total de la Suma Garantizada, mediante la presentación de un
requerimiento escrito especificando el monto del pago requerido e indicando la existencia de alguno de los supuestos
establecidos en las Bases de Licitación.

La Entidad Emisora honrará los Requerimientos de Pago que le hagan [Las Empresas Distribuidoras] de conformidad
con los términos de esta Carta de Crédito, y se obliga a pagar totalmente la Suma Garantizada a la vista del Requerimiento
de Pago.

El Requerimiento de Pago ha de presentarse en días y horas en que la Entidad Emisora esté abierta al público. La
Entidad Emisora se obliga a pagar a las [Empresas Distribuidoras] las cantidades solicitadas en el correspondiente
Requerimiento de Pago en fondos inmediatamente disponibles, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que
[las Empresas Distribuidoras] hayan presentado a la Entidad emisora el respectivo Requerimiento de Pago. Si el
Requerimiento de Pago no cumpliera con alguno de los requisitos estipulados en esta Carta de Crédito, la Entidad
Emisora lo notificará inmediatamente a [las Empresas Distribuidoras] mediante aviso escrito entregado en el domicilio
y al área establecida en el encabezado de esta Carta de Crédito o en el domicilio que [las Empresas Distribuidoras]
determinen previamente por escrito para tal fin. Este aviso contendrá la razón por la cual la Entidad Emisora rechazó el
Requerimiento de Pago y pondrá a disposición de [las Empresas Distribuidoras] dicho Requerimiento de Pago.  [Las
Empresas Distribuidoras] podrán volver a presentar cualquier Requerimiento de Pago (ya sea después del rechazo inicial
o de cualquier rechazo subsecuente). Todos los pagos que la Entidad Emisora haga a [las Empresas Distribuidoras] bajo
esta Carta de Crédito se harán mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta
bancaria que [las Empresas Distribuidoras] mencionen en el Requerimiento de Pago correspondiente.

Esta Carta de Crédito expirará en la primera fecha (la “Fecha de Vencimiento”) entre las siguientes: (a) la fecha en que
el Licitante entregue a la Entidad emisora esta Carta de Crédito original, (b) en la fecha en que se efectúe el pago total
de la Suma Garantizada de conformidad con los términos de la presente Carta de Crédito, (c) en la fecha que en conjunto
[las Empresas Distribuidoras] notifiquen a la entidad emisora la cancelación de esta Carta de Crédito, (d) la fecha en
que  el Licitante sea informado que su Propuesta  Técnica  no fue seleccionada para la evaluación de la Propuesta
Económica, (e) la fecha en que el Licitante sea informado de que no resultó adjudicado o (f) la fecha [insertar fecha que
corresponda a 4 meses después de la presentación de las Ofertas]. [Las Empresas Distribuidoras] no podrán presentar a
la entidad emisora ningún Requerimiento de Pago, una vez que la misma haya expirado, ni la Entidad Emisora estará
obligada a realizar ningún pago bajo esta Carta de Crédito en relación con cualquier Requerimiento de Pago presentado
después de la Fecha de Vencimiento.

Todos los cargos de la Entidad Emisora relacionados con la emisión o cumplimiento de esta Carta de Crédito (incluyendo
sin limitación a la negociación, pago, extensión del vencimiento o transferencia) serán por cuenta del Licitante, y en
ningún caso serán cargados por la Entidad Emisora a [las Empresas Distribuidoras].

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de
Honduras. Cualquier controversia que surja de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales competentes
de Honduras con sede en la ciudad de Tegucigalpa. Cualquier comunicación efectuada por [las Empresas Distribuidoras]
con respecto a esta Carta de Crédito ha de hacerse por escrito, y deberá entregarse en mano con acuse de recibo en el
domicilio correspondiente.

Atentamente,

Entidad emisora

Apoderado de la Entidad Emisora
Domicilio de la Entidad Emisora Hondureña
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Garantía firme de Oferta

Modelo 2: Carta de crédito emitida por una entidad extranjera.

Fecha:________

Carta de Crédito Irrevocable Stand by No._________

Nombre de cada Empresa Distribuidora y dirección

Estimados Señores:

Por solicitud de nuestro(s) cliente(s), y acatando las instrucciones de éste (éstos), la suscrita entidad emisora (la “Entidad
emisora”) establece por medio de la presente esta  carta de crédito irrevocable standby (la “Carta de Crédito”) por la
cantidad de __________ dólares de los Estados Unidos de América (US$_____) (la “Suma Garantizada”) a favor  de
[las Empresas Distribuidoras], en garantía de las obligaciones del [insertar el nombre de la(s) persona(s) que presentará(n)
la Oferta y tratándose de Consorcios, el nombre de todos los miembros del mismo] (el “Licitante”), para el sostenimiento
de su Oferta, así como el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de: (a) las Bases de
Licitación expedidas de acuerdo con la Convocatoria _____________, publicada el ______________ (las “Bases de
Licitación”) para la celebración de un Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía (el “Contrato”) y (b) la
Declaración Jurada de Compromiso requerida por las Bases de Licitación y firmada por el Licitante (la “Declaración
Jurada de Compromiso”).

Sujeto  a  las  demás  estipulaciones contenidas en  esta  Carta  de  Crédito, en  conjunto  [las Empresas Distribuidoras]
podrán requerir de la Entidad Emisora pagos parciales o el pago total de la Suma Garantizada, mediante la presentación
de un requerimiento escrito especificando el monto del pago requerido e indicando la existencia de alguno de los supuestos
establecidos en las Bases de Licitación.

La Entidad Emisora honrará los Requerimientos de Pago que le hagan en conjunto [las Empresas Distribuidoras] de
conformidad con los términos de esta Carta de Crédito, y se obliga a pagar totalmente la Suma Garantizada a la vista
del Requerimiento de Pago.

El Requerimiento de Pago ha de presentarse en días y horas en que la Entidad Emisora esté abierta al público en la
Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en el domicilio de la Entidad Emisora
indicado más adelante. La Entidad Emisora se obliga a pagar a [las Empresas Distribuidoras] las cantidades solicitadas
en el correspondiente Requerimiento de Pago en fondos inmediatamente disponibles, dentro de los tres días hábiles
siguientes a la fecha en que [las Empresas Distribuidoras] en conjunto hayan presentado a la entidad emisora el
Requerimiento de Pago, sin contar a efectos de este plazo las horas correspondientes a aquellos días en que la Entidad
Emisora no esté abierta al público en la Ciudad de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América,
siempre y cuando la documentación presentada satisfaga los requisitos antes indicados. Si el Requerimiento de Pago no
cumpliera con alguno de los requisitos estipulados en esta Carta de Crédito, la Entidad Emisora lo notificará inmediatamente
a [las Empresas Distribuidoras] mediante aviso escrito entregado en el domicilio y el área establecidos en el encabezado
de esta Carta de Crédito o en el domicilio que [las Empresas Distribuidoras] determine previamente por escrito para tal
fin. Este aviso contendrá la razón por la cual la Entidad Emisora rechazó el Requerimiento de Pago y pondrá a disposición
de [las Empresas Distribuidoras] dicho Requerimiento de Pago. [Las Empresas Distribuidoras] en conjunto podrán
volver a presentar cualquier Requerimiento de Pago (ya sea después del rechazo inicial o de cualquier rechazo subsecuente).
Todos los pagos que la Entidad Emisora haga a [las Empresas Distribuidoras] bajo esta Carta de Crédito se harán
mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles, a la o las cuentas bancarias que [las Empresas
Distribuidoras] mencione en el Requerimiento de Pago correspondiente.
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Esta Carta de Crédito expirará en la primera fecha (la “Fecha de Vencimiento”) entre las siguientes: (a) la fecha en que
el Licitante entregue a la entidad emisora esta Carta de Crédito original, (b) en la fecha en que se efectúe el pago total de
la Suma Garantizada de conformidad con los términos de la presente Carta de Crédito, (c) en la fecha que [las Empresas
Distribuidoras] notifique a la entidad emisora la cancelación de esta Carta de Crédito, (d) la fecha en que el Licitante sea
informado que su Propuesta  Técnica  no fue seleccionada para la evaluación de la Propuesta Económica, (e) la fecha en
que el Licitante sea informado de que no resultó adjudicado o (f) la fecha [insertar fecha 4 meses después de la presentación
de las Ofertas]. [Las Empresas Distribuidoras] no podrá presentar a la entidad emisora ningún Requerimiento de Pago,
una vez que la misma haya expirado, ni la Entidad Emisora estará obligada a realizar ningún pago bajo esta Carta de
Crédito en relación con cualquier Requerimiento de Pago presentado después de la Fecha de Vencimiento.

Todos los cargos de la Entidad Emisora relacionados con la emisión o cumplimiento de esta Carta de Crédito (incluyendo
sin limitación a la negociación, pago, extensión del vencimiento o transferencia) serán por cuenta del Licitante y en
ningún caso serán cargados por la Entidad Emisora a [las Empresas Distribuidoras].

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América. Cualquier controversia que surja de la misma deberá resolverse,
aunque no exclusivamente, ante los tribunales competentes de los Estados Unidos de América con sede en Manhattan,
Ciudad de Nueva York. Cualquier comunicación efectuada por [las Empresas Distribuidoras] con respecto a esta Carta
de Crédito ha de hacerse por escrito, y deberá entregarse en mano con acuse de recibo en el domicilio correspondiente.

Atentamente,

Entidad emisora

Apoderado de la Entidad Emisora
Domicilio de la Entidad Emisora Extranjera

Las Garantías Firmes de Ofertas de aquellas Ofertas que en la evaluación de las Propuestas Técnicas no hayan sido seleccionadas para
continuar en la Licitación, serán devueltas a los Licitantes posteriormente a la fecha de la evaluación de las Propuestas Técnicas.

La Garantía Firme de Oferta se hará efectiva cuando el Licitante Adjudicado:

a. Retire la Oferta presentada, durante el período que debe mantener su vigencia de conformidad con las Bases de Licitación.
b. No suscriba el o los Contratos de Compra de Capacidad Firme y Energía correspondientes en la fecha señalada para tal efecto

de conformidad con el cronograma de las Bases de Licitación.
c. No constituya y entregue la Garantía de Cumplimiento de Adjudicación, conforme lo establecido en las Bases de Licitación y el

Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía.

14.1.9 Fotocopia del modelo de Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía y sus anexos, contenido en el numeral 21de los
documentos de licitación estándar, rubricado en todas sus páginas, en señal de conocimiento y aceptación. No se aceptará transcripción
del mismo.

14.1.10 Experiencia técnica y capacidad económica del Licitante. Todo Licitante deberá demostrar que tiene la experiencia
técnica necesaria para construir, operar y dar mantenimiento a una central similar a la que ofrece de conformidad con lo siguiente:

14.1.10.1 Si el Licitante ofrece plantas de generación nuevas mayores de cinco (5) MW, deberá demostrar que ha sido responsable de
llevar a cabo el diseño y la ingeniería o de la contratación del diseño y la ingeniería de por lo menos un proyecto de generación de
características similares a las tecnología de generación ofrecidas. Para esto, deberá documentar lo siguiente:
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a. Descripción del Proyecto de Generación
b. Tecnología de Generación.
c. Ubicación (País, región, departamento, etc.).
d. Descripción de las funciones y participación del Licitante, miembro del Consorcio, Filial o contratista propuesto, en relación con

el diseño y la ingeniería del proyecto evaluado.
e. Fecha de operación comercial.

14.1.10.2 Si el Licitante ofrece plantas de generación nuevas mayores de cinco (5) MW, deberá demostrar que ha sido el responsable
de la construcción y la puesta en operación comercial o de la contratación de la construcción y la puesta en operación comercial de por
lo menos un proyecto de generación de características similares a las tecnologías de generación ofrecidas. Para esto, deberá documentar
lo siguiente:

a. Descripción del Proyecto de Generación.
b. Tecnología de Generación.
c. Ubicación (País, región, departamento, etc.).
d. Descripción de las funciones y participación del Licitante, miembro del Consorcio, Filial o contratista propuesto, en relación a

la puesta en operación comercial o de la contratación de la construcción y la puesta en operación comercial.
e. Fecha de operación comercial.
f. Contacto de la entidad que acredita la experiencia.

14.1.10.3 Todo Licitante que ofrezca plantas de generación mayores de cinco (5) MW deberá demostrar que ha sido el responsable de
la operación y mantenimiento o de la contratación de la operación y mantenimiento de por lo menos un proyecto de generación de
características similares a las tecnologías de generación ofrecidas. Para esto, deberá documentar lo siguiente:

a. Descripción del Proyecto de Generación.
b. Tecnología de Generación.
c. Ubicación (País, región, departamento, etc.).
d. Descripción de las funciones y participación del Licitante, miembro del Consorcio, Filial o contratista propuesto, en relación la

operación y mantenimiento o de la contratación de la operación y mantenimiento.
e. Fecha de operación comercial.
f. Años de operación y mantenimiento del proyecto.
g. Contacto de la entidad que acredita la experiencia.

Cuando la experiencia hubiese sido adquirida mediante contratos realizados en consorcio o unión temporal, deberá acreditar su
participación directa en el aspecto de la experiencia que se propone sea evaluada.

Además, será necesario que se acredite la existencia de los correspondientes contratos, con los cuales se pretende probar la respectiva
experiencia, adjuntando copia simple del o los referidos contratos. Cuando no se pueda obtener copias de los contratos mencionados,
se aceptarán constancias extendidas por las empresas o entidades contratantes en las cuales deberá indicarse la información que
corresponda a la solicitada. Aquellas constancias que no guarden relación con los proyectos indicados por el Licitante, no se tomarán en
cuenta en la evaluación de la Propuestas Técnica.

La Junta de Licitación podrá solicitar aclaraciones a los documentos presentados por el Licitante para demostrar la experiencia técnica
y tendrá la potestad de comprobar la autenticidad de la información expuesta por los Licitantes, y en caso de comprobarse que alguna
parte de la información no es verdadera, se rechazará la Oferta.

14.1.11 Estados financieros. Cada Licitante deberá presentar sus Estados Financieros auditados por un Contador Público y Auditor,
de los tres últimos ejercicios fiscales disponibles, mismos que deberán estar expresados en Lempiras, dólares de los Estados Unidos de



87

La Gaceta

A.

Sección A Acuerdos y Leyes

 REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 18 DE NOVIEMBRE DEL 2015    No. 33,886

América o en la moneda en que se encuentren elaborados, especificando en este caso, la tasa de cambio respecto al dólar de los
Estados Unidos de América. Para las Ofertas presentadas por un Consorcio, cada uno de los integrantes deberá cumplir con la
presentación de los estados financieros en forma individual. Los estados financieros correspondientes al Socio Principal, según
corresponda, deberán estar plenamente identificados.

Si el Licitante fuera una persona individual, deberá presentar un documento que describa su estructura de capital al momento de
presentación de la Oferta y la información Económica correspondiente a los tres últimos ejercicios fiscales.

14.1.12 Consorcios. Cuando un Consorcio presente una Oferta, deberá adjuntar un informe que explique el papel de cada uno de sus
integrantes, en especial del Socio Principal, así como la estructura de capital de cada uno. En el informe, deberá incluirse una descripción
de la función y las responsabilidades de cada uno de los miembros, que incluya la identificación del miembro que mantendrá el liderazgo
del Consorcio, que coordinará las actividades con los demás miembros y que deberá actuar como único intermediario entre el Consorcio
y las Empresas Distribuidoras. También deberá explicarse cuáles de los miembros serán los responsables de diseño, construcción,
operación y mantenimiento de cada planta de generación nueva.

En el caso de un consorcio integrado únicamente por personas jurídicas, deberá adjuntarse un informe que describa al Socio Principal,
en caso de ser necesario, y la correspondiente estructura de capital.

14.1.13 Licitantes que ofrecen centrales con gas natural como combustible. Cuando un Licitante ofrezca una tecnología de
generación con gas natural como combustible, será necesario adjuntar a la Propuesta Técnica un memorándum -MOU- de entendimiento
de un suministrador de combustible de reconocido prestigio internacional, donde conste que ha realizado las gestiones para adquirir el
combustible (Gas Natural) al precio máximo que informará en su Propuesta Económica, para los primeros tres años de contratación.

El contenido mínimo de este documento es el siguiente:

a. Nombre del comprador (el Licitante comprador del gas natural).
b. Nombre del Vendedor (el vendedor del gas natural).
c. Plazo de vigencia del MOU.
d. Tipo de contrato.
e. Selección de alternativa de combustible de referencia con fines de indexación.
f. Volúmenes de gas a contratar.
g. Disposiciones sobre Take or Pay (ToP)/Deliver or Pay (DoP).
h. Fuente del gas y puerto de carga.
i. Especificaciones sobre la calidad esperada del gas.
j. Otras  especificaciones  técnicas: tasa  de  evaporación  por  almacenaje  (boil-off  rate);  tasa  de  gas retenido (heel rate) y otras

requeridas para la compatibilidad de la descarga en las instalaciones del comprador.
k. Puerto de descarga.
l. Programación de las entregas (Annual Delivery Programme, ADP).
m. Moneda y otras condiciones de pago.
n. Impuestos.
o. Condiciones crediticias.
p. Fuerza Mayor.
q. Ley aplicable.
r. Otros (a considerar por las Partes).

14.1.14 Programa de ejecución del Proyecto. Cuando un Licitante ofrezca una planta de generación nueva, o si resultara adjudicado,
necesite realizar adecuaciones, ampliaciones o modificaciones a una central existente, deberá adjuntar un cronograma de ejecución del
proyecto. En el caso de una central generadora nueva, el cronograma deberá incluir todo el proceso de desarrollo del proyecto, desde
la obtención de permisos, órdenes de compra, etc., hasta el inicio de operación comercial del proyecto.
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14.1.15 Informe de evaluación social. Un Licitante que ofrezca una central generadora que no ha entrado en operación, deberá
incluir un informe de evaluación social y evaluación de riesgos de conflicto con comunidades que se encuentren próximas al proyecto, o
en el área de influencia del mismo. Si el Licitante ha desarrollado planes para mitigar el impacto del proyecto en las comunidades
aledañas, o tiene proyectado llevar a cabo planes de beneficio social, deberá informarlos.

14.1.16 Constancia de adquisición de los Documentos Estándar de la Licitación. Todo Licitante deberá adjuntar a la Propuesta
Técnica, una fotocopia simple del recibo de pago por la adquisición de la copia de los Documentos Estándar de la Licitación.

14.2 Contenido de la Propuesta Económica

Los Licitantes deberán presentar su Propuesta Económica con la documentación requerida en este apartado, firmada y rubricada por el
Representante Legal y en el siguiente orden:

14.2.1 Carta de presentación de la Propuesta Económica de conformidad con el siguiente formato:

Honduras, ______de _______ de 20__.

Señores
Nombres y direcciones de las Distribuidoras que Licitan.
Junta de Licitación

          Ref.: Licitación Pública Internacional ________.

Estimados_______________:

Yo, ___________________, de _____ años de edad, [indicar estado civil, nacionalidad, profesión y domicilio], me identifico
con ______________________ o [pasaporte si fuere extranjero no domiciliado], señalo como lugar para recibir
notificaciones la siguiente dirección: _________________, de la ciudad de Tegucigalpa; comparezco en mi calidad de
Representante Legal de __________________, calidad que acredito mediante _______________, y por este medio presento
la Propuesta Económica de acuerdo a lo que se establece en las Bases de Licitación, la cual no incluye  [consignar los
impuestos aplicables que no deben incluirse en la propuesta].

Se acompaña a la presente, el Formato de la Propuesta Económica.

Atentamente,
[Nombre, Firma y sello del Representante Legal]

14.2.2 Formato de la Propuesta Económica

A cada central generadora que se ofrezca, se le asignará un número, el cual representará a la central generadora en cada tabla.

Por cada central generadora que el Licitante ofrezca, deberá llenar el Formato de la Propuesta Económica. Cada central generadora
deberá ser identificada con el mismo número que se le asignó en las tablas del numeral 14.1.2.

14.2.2.1 Plantas de generación o Transacciones Internacionales con recursos renovables. Por cada planta de generación o Transacción
Internacional ofrecida cuyo tipo de tecnología de generación sea con recursos renovables el Licitante deberá, mediante el formato de la
tabla 4, indicar por cada planta de generación un precio de la capacidad firme y un precio de la energía eléctrica. El precio de la
capacidad firme debe incluir los peajes correspondientes a los Sistemas de Transmisión aplicables, que utilizaría el Licitante Adjudicado
para conectar la planta de generación ofrecida al Sistema Principal, y en caso de Transacciones Internacionales mediante Contratos
Firmes, deberá incluir  también  los  derechos  de transmisión y cualquier otro costo asociado hasta el punto de entrega. El precio de la
capacidad firme y el precio de la energía deberán tener dos (2) decimales.
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14.2.2.2 Plantas de generación o Transacciones Internacionales con recursos no renovables. Por cada planta de generación ofrecida o
Transacción Internacional cuyo tipo de tecnología de generación sea con recursos no renovables, el Licitante deberá llenar la tabla 5.

El precio de la capacidad firme debe incluir los peajes correspondientes a los Sistemas de Transmisión aplicables, que utilizaría el
LicitanteAdjudicado para conectar la planta de generación ofrecida al Sistema Principal, y en caso de Transacciones Internacionales
mediante  Contratos  Firmes,  deberá incluir  también  los  derechos  de transmisión y cualquier otro costo asociado hasta el punto de
entrega. El precio de la capacidad firme deberá tener dos (2) decimales.

El Rendimiento Garantizado (RG) será expresado con tres decimales, en las siguientes dimensionales según el combustible utilizado por
la central generadora que se ofrece:

a. Búnker: BBL/MWh
b. Carbón: BTU/kWh
c. Gas natural: BTU/kWh

El Rendimiento Garantizado ofrecido, debe considerar las pérdidas desde la entrada de combustible hasta la entrega de energía eléctrica
en las terminales del Punto de Entrega, teniendo en cuenta la degradación para el tiempo de vigencia del Contrato, en todas las
condiciones ambientales del sitio de instalación.

Los Costos Totales de Internación (CTI) deben incluir la integración de los costos totales de internación a Honduras del combustible
hasta la central. Estos costos incluyen el transporte marítimo y terrestre, las gestiones, aranceles, tasas portuarias, impuestos y costos de
inspección. Para expresar este valor se usarán tres decimales.

Para fines de evaluación, las Ofertas que utilicen gas natural como combustible, el Licitante podrá escoger indexar el Precio de la
Energía (PE) a los siguientes combustibles:

a. Brent Dated
b. Henry Hub

El Factor de Ajuste para el gas natural (FAJ
GN

), se consignará con tres decimales, y corresponde a los costos adicionales de adquisición
de los combustibles respecto al indicador del combustible de referencia, incluyendo en dicho factor los costos de licuefacción y transporte.
Para la alternativa Henry Hub del gas natural, la dimensional será la del precio del combustible y para la alternativa de Brent Dated será
BBL/MMBTU.
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14.2.2.3 Centrales de generación mixtas. Los Licitantes que ofrezcan plantas de generación con dos combustibles (un combustible con
recurso renovable y otro con recurso no renovable), llenarán la tabla 4 para el período renovable y la tabla 5 para el período no
renovable. El Licitante podrá ofrecer un valor distinto de costo unitario de operación y mantenimiento por planta de generación para
cada combustible, sujeto a las restricciones establecidas para cada tecnología de generación.

14.2.2.4 Precio de la capacidad firme (PCF). El precio de la capacidad firme se expresará en Dólares de los Estados Unidos de
América por kilovatio-mes (US$/kW-mes). De resultar adjudicada la Oferta, el precio de la capacidad firme se indexará anualmente a
partir del uno (1) de mayo del siguiente año del inicio del suministro, de acuerdo al índice anual de Precios al Productor -PPI- para
bienes Industriales sin combustibles (Annual Producer Price lndex lndustrial commodities less fuels -WPU03T15M05) de Estados
Unidos de América, publicado por el “U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics”, cuyo valor inicial será el que corresponda
al treinta (30) de abril del año de inicio del suministro. Dicha indexación tendrá una variación interanual máxima del ________ por ciento
(____%). El precio ofertado no debe incluir el (los) Impuesto(s)______________.

14.2.2.5 Indexación del costo unitario de operación y mantenimiento. El costo de operación y mantenimiento, tanto para Ofertas de
combustibles renovables como no renovables, se indexará anualmente a partir del uno (1) de mayo del siguiente año del inicio del
suministro, de acuerdo al índice anual de Precios al Productor -PPI- para bienes Industriales sin combustibles (Annual Producer Price
lndex lndustrial commodities less fuels -WPU03T15M05) de Estados Unidos de América, publicado por el “U.S. Department of Labor,
Bureau of Labor Statistics”, cuyo valor inicial será el que corresponda al treinta (30) de abril del año de inicio del suministro. Dicha
indexación tendrá una variación interanual máxima del ________ por ciento (____%). El precio ofertado no debe incluir el (los)
Impuesto(s) ______________.

15. Entrega de Ofertas.

Al presentar una Oferta, el Licitante deberá tener en cuenta que la validez de la misma, será hasta el término de la vigencia de la Garantía
de Firme de Oferta.

Las ofertas sólo podrán ser presentadas en forma personal por el Representante Legal, el Representante Designado u otra persona
nombrada por el Licitante, plenamente facultada para representarlo. La Junta de Licitación no aceptará, ni recibirá documentos que le
sean remitidos por la vía postal, fax, correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación.

Las Ofertas estarán compuestas por la Propuesta Técnica y la Propuesta Económica. Ambas propuestas deberán presentarse en sobres
cerrados separados, en original y dos copias de cada una. Adicionalmente, deberá presentarse una copia en medio digital. Cada sobre
deberá estar identificado con el nombre del Licitante, indicando si se trata de la Propuesta Técnica o Económica y si es original o copia.
Para que una Oferta sea aceptada por la Junta de Licitación, deberá cumplir con el contenido, formato y requisitos que se especifiquen
en las Bases de Licitación. El no presentar las Ofertas de conformidad con lo establecido en las Bases de Licitación, facultará a la Junta
de Licitación a descalificarlas. En caso de cualquier discrepancia:

a. Entre el original y las copias, prevalecerá el original.
b. Entre las cantidades escritas en letras y las cantidades consignadas en números, las cantidades escritas en letras prevalecerán.
c. Entre dos números que se refieran al mismo concepto, el número más bajo prevalecerá.

La documentación presentada en la Oferta original y cada una de las copias deberá ser legible y deberá estar foliada en forma clara y
consecutiva empezando con el folio 0001, incluyendo, si los hubiere, folletos, catálogos, separadores o páginas en blanco.

La Oferta original y cada una de las copias deberán contener un índice donde se indique la ubicación de la documentación a ser evaluada
para el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases de Licitación.

Todas las páginas del original de cada Oferta (incluyendo una copia del Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía) deberán
estar rubricadas por las personas que firmen la Declaración Jurada de Compromiso, en el entendido que en caso de tener varios
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representantes legales, será suficiente que solamente uno de ellos rubrique todas las páginas del original de cada Oferta, sin perjuicio del
requisito de que todos y cada uno de los representantes firmen y rubriquen la Declaración Jurada de Compromiso. Para constancia de
la rúbrica del o de los representantes legales, éstos deberán hacer constar su rúbrica junto a la o las firmas que aparezcan en la
Declaración Jurada de Compromiso y en la copia del Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía.

Las Ofertas no deberán contener tachaduras u omisiones, ni enmendaduras. No se aceptarán Ofertas condicionadas.

En caso que el Licitante requiera incluir en su Oferta una tecnología o combustible distinto a los definidos en la Licitación, antes de veinte
(20) días hábiles de la Fecha de presentación de las Ofertas, el Licitante tiene la obligación de informar a la Junta de Licitación la
tecnología o combustible que pretende ofrecer para que la misma Junta pueda definir los índices a considerar en la evaluación económica
de las Ofertas y en el Contrato.

La sala en donde se lleve a cabo el acto de recepción estará abierta desde una hora antes de la hora informada a los Interesados y una
vez iniciado el acto no se permitirá el ingreso de ningún documento a la sala donde se realice el evento. La Junta de Licitación recibirá
las Ofertas durante los primeros sesenta minutos del acto de recepción y apertura de las Ofertas. Ninguna Oferta podrá ser modificada
después de haber sido entregada a la Junta de Licitación.

Los Licitantes y la Junta de Licitación deberán firmar los sobres que contengan las Propuestas Económicas, los cuales quedarán en
custodia de una entidad del sistema bancario hondureño que la Junta de Licitación designe para el efecto hasta la fecha de su apertura,
en su caso.

Luego de recibidas las Ofertas, se procederá a la apertura y revisión de las Propuestas Técnicas por parte de la Junta de Licitación, en
presencia los representantes de los Licitantes que entregaron Ofertas, y de autoridades de la CREE.

La Junta de Licitación hará una revisión preliminar y verificará que las Propuestas Técnicas contengan los documentos requeridos en las
Bases de Licitación para la presentación de una Oferta.

Ante la presencia de un fedatario público, la Junta de Licitación levantará un acta al final del acto en la que se resumirá lo acontecido en
el mismo. Dicha acta contendrá: (i) los nombres de los asistentes y (ii) la lista de las Ofertas recibidas. El acta deberá estar firmada por
los miembros de la Junta referida y por los representantes de los Licitantes que estén presentes en este acto. La falta de firma de quien
no quiera hacerlo no invalidará el acta.

16. Evaluación de las Propuestas Técnicas.

Posterior al acto de recepción de Ofertas, la Junta de Licitación procederá a la evaluación detallada de las Propuestas Técnicas. La
duración de este periodo de evaluación será como máximo la contemplada en el cronograma de la Licitación; sin embargo, podrá
ampliarse por causa justificada y previa aprobación de la CREE.

La Junta de Licitación deberá prestar especial atención a la información relacionada con la capacidad del Licitante para cumplir con su
Oferta en caso de ser adjudicado. Para esto deberá corroborar los Estados Financieros y los documentos que acreditan su experiencia
en diseñar, construir y operar centrales de generación. Para esta verificación, la Junta de Licitación podrá contratar consultores
especializados.

Además, la Junta de Licitación podrá solicitar aclaraciones o información complementaria, en caso de considerar que la información
proporcionada por el Licitante sea incompleta o inconsistente con lo establecido en las Bases de Licitación, señalándole para el efecto
el plazo para subsanar o completar la información. Si el Licitante no presenta dentro del plazo requerido la documentación relacionada,
la Junta de Licitación, sin responsabilidad de su parte, rechazará su Oferta. Debe entenderse que el hecho de solicitar aclaraciones no
faculta al Licitante a modificar su Oferta.
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Aquellas Propuestas Técnicas que hayan cumplido con todos los requisitos de las Bases de Licitación y que a juicio de la Junta de
Licitación hayan presentado información veraz, serán consideradas como Propuestas Calificadas y pasarán a la etapa de Evaluación de
Propuestas Económicas.

Si una Propuesta Técnica no resulta calificada, no entrará al proceso de evaluación de Propuestas Económicas. Antes de la evaluación
de las Propuestas Económicas, aquellas Ofertas cuya Propuesta Técnica no haya calificado, serán devueltas al Licitante, indicándole en
lo individual y por escrito, los motivos del rechazo.

Desde el momento de la conformación de la Junta de Licitación, ningún interesado podrá comunicarse de  manera  individual con  los
miembros de  la  Junta de Licitación,  ya  que  al  ser  un  ente colegiado y regido por un reglamento interno, toda comunicación deberá
dirigirse a la Junta de Licitación de forma escrita. El hecho que se viole esta disposición, dará derecho a la Junta de Licitación a rechazar
de forma inmediata y sin responsabilidad de su parte la Oferta del Licitante que hubiere incumplido esta disposición. Para el caso que un
miembro de la Junta de Licitación incumpliere esta disposición y tuviere comunicaciones individuales con algún Licitante, ello será
motivo para que el miembro de la Junta sea sustituido de forma inmediata por la Distribuidora que le nombró.

17. Evaluación de Propuestas Económicas

En la fecha establecida en el cronograma, la Junta de Licitación llevará a cabo el acto de apertura de las Propuestas Económicas, para
proceder después a la evaluación de las mismas. La sala en donde se lleve a cabo dicho acto estará abierta una hora antes de la indicada
en el cronograma y no se permitirá el ingreso de ninguna persona una vez iniciado el acto. Durante el desarrollo del mismo, cada
representante del Licitante verificará la integridad de su Propuesta Económica. Ninguno de los representantes de los Licitantes presentes
podrá salir de la sala durante la realización de acto. Además, ningún documento podrá ser introducido o retirado de la sala donde se
realice el evento.

Ante la presencia de un fedatario público, la Junta de Licitación levantará el acta de apertura de las Propuestas Económicas, en la que
se resumirá lo acontecido en el acto. Dicha acta contendrá: (i) los nombres de los asistentes, (ii) el señalamiento de la representación que
ostenten, (iii) la lista de las Ofertas recibidas, y en su caso, rechazadas junto con el señalamiento de las causas que motivaron su rechazo.
El acta deberá estar firmada por los miembros de la Junta de Licitación y por todos los representantes de los Licitantes, cuya Propuesta
Técnica haya sido declarada como Propuesta Calificada que estén presentes en el acto. La falta de firma de quien no quiera hacerlo no
invalidará el acta.

La metodología de evaluación de las Propuestas Económicas será determinada por la CREE, en función de la modalidad que se
establezca de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25, numeral romano II del Reglamento General de la Ley General de la
Industria Eléctrica. La metodología deberá cumplir con los objetivos definidos en el Artículo 10 del Reglamento de Compras de
Capacidad Firme y Energía, y utilizar un algoritmo de optimización para seleccionar las Ofertas posibles de adjudicar.

En todo caso, el objetivo principal de la evaluación será verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases de
Licitación, conforme a los cuales se obtenga el menor costo de suministro para los usuarios de cada una de las Empresas Distribuidoras,
de acuerdo con el siguiente planteamiento:

Donde:

CF
ij
 = Capacidad firme (MW) para el Año Estacional “i” de la central generadora “j”.

PCF
ij
= Precio de la capacidad firme ofertado en US$/kW-mes para la central generadora “j”, en el Año Estacional “i”.

EG
kj
 = Energía eléctrica mensual garantizada o estimada (MWh) del mes “k”,de la central generadora “j”.

PE
kj
= Precio de la energía en US$/MWh del mes “k”, de la central generadora “j”.
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Y considerando las siguientes restricciones:

a. Cubrir los requerimientos de capacidad firme de las Distribuidoras de hasta ________ megavatios (____MW)
b. Cubrir la demanda de energía mensual y horaria proyectada de las Distribuidoras.
c. Asignar los Contratos de Compra de Capacidad Firme y Energía dentro del valor de la capacidad firme mínima y máxima

ofertada por cada Licitante.
d. Otras que deriven de la metodología particular de evaluación que la CREE determine.

17.1 Precio de la energía para centrales con recursos renovables.

El precio de la energía para cada central generadora ofrecida, que utilice recursos renovables será calculado de la siguiente forma:

Donde:

PE
j
 = Precio total de la energía para la central generadora “j” en US$/MWH.

PEO
j
 = Precio de la energía ofertada por el Licitante en US$/MWH para la central generadora “j”

O&M
j
 = Precio unitario de operación y mantenimiento en US$/MWH para la central generadora “j” ofertada por el Licitante.

PPl
i
/PPl

o
 = Es el valor correspondiente de la tendencia del Índice anual de Precios al Productor, para efectos de la evaluación

de las Ofertas, se determina que el crecimiento anual del PPI será del _________ por ciento (________%).

17.2 Precio de la energía para centrales con recursos no renovables.

El precio de la energía para cada central generadora ofrecida, que utilice recursos no renovables será calculado de la siguiente forma:

Para el carbón y búnker:  

Para el gas natural con alternativa Brent Dated: 

Para el gas natural con alternativa Henry Hub: 

Donde:

PE
j
 = Precio total de la energía para la central generadora “j” en US$/MWH.

RG
j
 = Es el rendimiento garantizado de la central generadora “j” y cuyas dimensionales dependerán del combustible que se

oferte de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14.2.2.2.

CC
i
 = Es el costo proyectado del combustible en el año “i”.

FAJ
GN

 = es el valor de ajuste para el gas natural, que corresponde a la indexación de adquisición del combustible respecto al

indicador de referencia. Para la alternativa Henry Hub del gas natural, la dimensional será la del precio del combustible y para

la alternativa de Brent Dated será BBL/MMBTU.
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CTI
ij
 = Son los costos de internación del combustible hasta colocarlo en la central generadora “j” para el año “i” en US$/

MWH.
 O&M

j
 = Precio unitario de operación y mantenimiento en US$/MWH para la central generadora “j” ofertada por el Licitante.

PPl
i
/PPl

o
 = Es el valor correspondiente de la tendencia del Índice anual de Precios al Productor, para efectos de la evaluación

de las Ofertas, se determina que el crecimiento anual del PPI será del _________ por ciento (________%).

17.3 Consideraciones de Evaluación

a. El RG calculado para Ofertas cuyo tipo de combustible sea Bunker será igual al RG ofrecido en BBL/MWh.
b. El RG calculado para Ofertas cuyo tipo de combustible sea Carbón, será igual al RG ofrecido en BTU/kWh multiplicado por

1,000 kWh/MWh y el resultado se multiplica por el poder calorífico del Carbón para evaluación que es 4.209x10-8 TM/BTU
(este dato proviene de 23.76 MMBTU/TM utilizando factores de conversión).

c. El RG calculado para Ofertas cuyo tipo de combustible sea gas natural será igual al RG ofrecido en BTU/kWh multiplicado por
1,000 kWh/MWh y el resultado se divide entre el factor de conversión 1,000,000 BTU/MMBTU.

d. Las obras, instalaciones, equipos o cualquier otro medio que sea necesario para la recepción, almacenamiento, medición,
disposición, procesamiento, tratamiento, manejo y preparación del combustible a la forma en que se utilizará en la central
generadora, en forma proporcional al requerimiento de combustibles de la misma, para cumplimiento de las normas del mercado
nacional, por ejemplo, sin ser limitativo, depósitos, gasoductos, oleoductos, bandas transportadoras, regasificadoras,
pulverizadoras, secadoras, recalentadoras, centrifugadoras, etc., se supondrán incluidos en los valores presentados en la Propuesta
Económica, y tampoco formarán parte de los costos de combustibles o transporte, ni podrán incluirse de ningún modo como
parte o condición en las licitaciones para el suministro de combustible o transporte.

18. Criterios para declarar desierto o fracasado el proceso de Licitación

Para declarar desierto o fracasado el proceso de Licitación, deberá darse por lo menos alguna de las condiciones a las que se refiere el

artículo 25, numeral romano IX del Reglamento General de la Ley de la Industria Eléctrica.

19. Constitución de domicilio en Honduras y suscripción del Contrato

Cada Licitante Adjudicado que celebre un Contrato Compra de Capacidad Firme y Energía, deberá tener domicilio en la República de

Honduras.

En el caso de Consorcios y personas jurídicas no domiciliadas en Honduras, deberán constituir una sucursal o una sociedad mercantil en

la República de Honduras, que deberá estar inscrita, por lo menos provisionalmente, antes de la fecha establecida para la suscripción del

Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía. La constitución de la sucursal o de la sociedad mercantil se deberá acreditar ante

las Distribuidoras previo a la suscripción del Contrato, mediante copia legalizada del pacto social de la sociedad o de la sucursal,

nombramiento del representante legal y certificación del registro mercantil donde conste la inscripción provisional.

El Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía será celebrado en la fecha establecida en el cronograma, o en la fecha que

acuerden las partes, siempre y cuando se encuentre vigente la Garantía Firme de Oferta y se cumpla la normativa vigente.

20. Garantía de Cumplimiento de Adjudicación

La Garantía de Cumplimiento de Adjudicación deberá estar denominada en Dólares y deberá constituirse mediante una carta de crédito
incondicional, irrevocable y que esté confirmada a favor de la Distribuidora correspondiente, emitida por una entidad del Sistema
Financiero de Honduras aceptable para esa Distribuidora. Esta garantía deberá presentarse el día de la firma del contrato.
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Los Licitantes podrán presentar carta de crédito incondicional, emitida por una entidad Económica que no opere legalmente en la
República de Honduras, siempre que la Distribuidora pueda hacer efectiva dicha garantía en Honduras, debiendo ser avisadas y
notificadas por una entidad financiera que opere legalmente en Honduras.

La Garantía de Cumplimiento de Adjudicación deberá presentarse en papel con membretado de la entidad financiera emisora.

Los modelos de carta de crédito que deberán utilizarse son los siguientes:

Modelo 1: Carta de crédito emitida por una entidad Hondureña.

Fecha:________

Carta de Crédito Irrevocable Stand by No._________

Nombre de cada Empresa Distribuidora y dirección

Estimados Señores:

Por solicitud de nuestro(s) cliente(s), __________________ y acatando las instrucciones de éste (éstos), la suscrita
entidad emisora (la “Entidad Emisora”) establece por medio de la presente esta carta de crédito irrevocable standby (la
“Carta de Crédito”) por la  cantidad  de _____________ dólares de los Estados Unidos de América (US$_____) (la
“Suma Garantizada”) a favor de [Distribuidora], en garantía de las obligaciones del [insertar el nombre de la(s) persona(s)
que presentó (presentaron) la Oferta y tratándose de Consorcios, el nombre de todos los miembros del mismo] (el
“Adjudicado”), para el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones  derivadas  del  Contrato  hasta  la  Fecha
de  Inicio  de  Suministro,  así  como  el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a su cargo derivadas de las
Bases de Licitación expedidas de acuerdo con la Convocatoria ____________, publicada el ___ de __________ de 20__
(las “Bases de Licitación”).

Sujeto a las demás estipulaciones contenidas en esta Carta de Crédito, [la Distribuidora] podrá requerir de la Entidad
Emisora pagos parciales o el pago total de la Suma Garantizada, mediante la presentación de un requerimiento escrito
especificando el monto del pago requerido e indicando la existencia de alguno de los supuestos establecidos en el contrato.

La Entidad Emisora honrará los Requerimientos de Pago que le haga [la  Distribuidora] de conformidad con los términos
de esta Carta de Crédito, y se obliga a pagar totalmente la Suma Garantizada a la vista del Requerimiento de Pago.

El Requerimiento de Pago ha de presentarse en días y horas en que la Entidad Emisora esté abierta al público. La
Entidad Emisora se obliga a pagar a la [la Distribuidora] las cantidades solicitadas en el correspondiente Requerimiento
de Pago en fondos inmediatamente disponibles, dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que [la Distribuidora]
haya presentado a la Entidad Emisora el respectivo Requerimiento de Pago, sin contar a efectos de este plazo las horas
correspondientes a aquellos días en que la Entidad Emisora no esté abierto al público. La Entidad Emisora hará todos los
pagos bajo esta Carta de Crédito con fondos propios. Si el Requerimiento de Pago no cumpliera con alguno de los
requisitos estipulados en esta Carta de Crédito, la Entidad Emisora lo notificará inmediatamente a [la Distribuidora]
mediante aviso escrito entregado en el domicilio y al área establecida en el encabezado de esta Carta de Crédito o en el
domicilio que [la Distribuidora] determine previamente por escrito para tal fin. Este aviso contendrá la razón por la cual
la Entidad Emisora rechazó el Requerimiento de Pago y pondrá a disposición de [la Distribuidora] dicho Requerimiento
de Pago. [La Distribuidora] podrá volver a presentar cualquier Requerimiento de Pago (ya sea después del rechazo
inicial o de cualquier rechazo subsecuente). Todos los pagos que la Entidad Emisora haga a [la Distribuidora] bajo esta
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Carta de Crédito se harán mediante transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta bancaria
que [la Distribuidora] mencione en el Requerimiento de Pago correspondiente.

Esta Carta de Crédito expirará en la primera fecha (la “Fecha de Vencimiento”) de entre las siguientes: (a) la fecha en
que el Licitante Adjudicado entregue a la Entidad Emisora esta Carta de Crédito original, (b) en la fecha en que se
efectúe el pago total de la Suma Garantizada de conformidad con los términos de la presente Carta de Crédito, (c) en la
fecha que [la Distribuidora] notifique a la Entidad Emisora la cancelación de esta Carta de Crédito. [La Distribuidora]
no podrá presentar a la Entidad Emisora ningún Requerimiento de Pago, una vez que la misma haya expirado, ni la
Entidad Emisora estará obligada a realizar ningún pago bajo esta Carta de Crédito en relación con cualquier Requerimiento
de Pago presentado después de la Fecha de Vencimiento.

Todos los cargos de la Entidad Emisora relacionados con la emisión o cumplimiento de esta Carta de Crédito (incluyendo
sin limitación a la negociación, pago, extensión del vencimiento o transferencia) serán por cuenta del Licitante Adjudicado,
y en ningún caso serán cargados por la Entidad Emisora a [la Distribuidora].

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regirá e interpretará de conformidad con las leyes de
Honduras. Cualquier controversia que surja de la misma deberá resolverse exclusivamente ante los tribunales competentes
de Honduras con sede en la Ciudad de Tegucigalpa. Cualquier comunicación efectuada por [la Distribuidora] con
respecto a esta Carta de Crédito ha de hacerse por escrito, y deberá entregarse en mano con acuse de recibo en el
domicilio correspondiente.

Atentamente,

Entidad emisora

Apoderado de la Entidad Emisora
Domicilio de la Entidad Emisora

Modelo 2: Carta de crédito emitida por una entidad extranjera.

Fecha:________

Carta de Crédito Irrevocable Stand by No._________

Nombre de cada Empresa Distribuidora y dirección

Estimados Señores:

Por solicitud de nuestro(s) cliente(s), _____________ y acatando las instrucciones de éste
(éstos), la suscrita entidad emisora (la “Entidad Emisora”) establece por medio de la presente, esta carta de crédito
irrevocable standby (la “Carta de Crédito”) por la cantidad  de ___________________ dólares de los Estados
Unidos de América (US$ _____) (la “Suma Garantizada”) a favor de [la Distribuidora], en garantía de las obligaciones
del [insertar el nombre de la(s) persona(s) que presentó (presentaron) la Oferta y tratándose de Consorcios, el nombre de
todos los miembros del mismo] (el “Licitante Adjudicado”), para el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones
derivadas del Contrato hasta la Fecha de Inicio de Suministro, así como el cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones a su cargo derivadas de las Bases de Licitación expedidas de acuerdo con la Convocatoria ____________,
publicada el ___ de __________ de 20__ (las “Bases de Licitación”).
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Sujeto a las demás estipulaciones contenidas en esta Carta de Crédito, [la Distribuidora] podrá requerir de la Entidad
Emisora pagos parciales o el pago total de la Suma Garantizada, mediante la presentación de un requerimiento escrito
especificando el monto del pago requerido e indicando la existencia de alguno de los supuestos establecidos en el contrato.

La Entidad Emisora honrará los Requerimientos de Pago que le haga [la Distribuidora] de conformidad con los términos
de esta Carta de Crédito, y se obliga a pagar totalmente la Suma Garantizada a la vista del Requerimiento de Pago. El
Requerimiento de Pago ha de presentarse en días y horas en que la Entidad Emisora esté abierta al público en la Ciudad
de Nueva York, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, en el domicilio de la Entidad Emisora indicado más
adelante. La Entidad Emisora se obliga a pagar a [la Distribuidora] las cantidades solicitadas en el correspondiente
Requerimiento de Pago en fondos inmediatamente disponibles, dentro de los tres día hábiles a la fecha en que [la
Distribuidora] haya presentado a la Entidad Emisora el Requerimiento de Pago, sin contar a efectos de este plazo las
horas correspondientes a aquellos días en que la Entidad Emisora no esté abierto al público en la Ciudad de Nueva York,
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, y siempre y cuando la documentación presentada satisfaga los
requisitos antes indicados. La Entidad Emisora hará todos los pagos bajo esta Carta de Crédito con fondos propios. Si el
Requerimiento de Pago no cumpliera con alguno de los requisitos estipulados en esta Carta de Crédito, la Entidad
Emisora lo notificará inmediatamente a [la Distribuidora] mediante aviso escrito entregado en el domicilio y el área
establecidos en el encabezado de  esta  Carta  de  Crédito  o  en  el  domicilio  que  [la  Distribuidora] determine
previamente por escrito para tal fin. Este aviso contendrá la razón por la cual la Entidad Emisora rechazó el Requerimiento
de Pago y pondrá a disposición de [la Distribuidora] dicho Requerimiento de Pago. [La Distribuidora] podrá volver a
presentar cualquier Requerimiento de Pago (ya sea después del rechazo inicial o de cualquier rechazo subsecuente).
Todos los pagos que la Entidad Emisora haga a [la Distribuidora] bajo esta Carta de Crédito se harán mediante
transferencia electrónica de fondos inmediatamente disponibles, a la cuenta bancaria que [la Distribuidora] mencione
en el Requerimiento de Pago correspondiente.

Esta Carta de Crédito expirará en la primera fecha (la “Fecha de Vencimiento”) de entre las siguientes: (a) la fecha en
que el Licitante Adjudicado entregue a la entidad emisora esta Carta  de  Crédito  original,  (b)  en  la  fecha  en  que  se
efectúe  el  pago  total  de  la  Suma Garantizada de conformidad con los términos de la presente Carta de Crédito, (c) en
la fecha que [la Distribuidora] notifique a la Entidad Emisora la cancelación de esta Carta de Crédito. [La Distribuidora]
no podrá presentar a la Entidad Emisora ningún Requerimiento de Pago, una vez que la misma haya expirado, ni la
Entidad Emisora estará obligada a realizar ningún pago bajo esta Carta de Crédito en relación con cualquier Requerimiento
de Pago presentado después de la Fecha de Vencimiento.

Todos los cargos de la Entidad Emisora relacionados con la emisión o cumplimiento de esta Carta de Crédito (incluyendo
sin limitación a la negociación, pago, extensión del vencimiento o transferencia) serán por cuenta del Licitante Adjudicado
y en ningún caso serán cargados por la Entidad Emisora a [la Distribuidora].

En todo lo no previsto por la misma, esta Carta de Crédito se regirá e interpretará de conformidad con las leyes del
Estado de Nueva York, Estados Unidos de América. Cualquier controversia que surja de la misma deberá resolverse,
aunque no exclusivamente, ante los tribunales competentes de los Estados Unidos de América con sede en Manhattan,
Ciudad de Nueva York. Cualquier comunicación efectuada por [la Distribuidora] con respecto a esta Carta de Crédito
ha de hacerse por escrito, y deberá entregarse en mano con acuse de recibo en el domicilio correspondiente.

Atentamente,

Entidad emisora

Apoderado de la Entidad Emisora
Domicilio de la Entidad Emisora Extranjera
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20.1 Monto de la Garantía de Cumplimiento de Adjudicación

A cada Licitante Adjudicado, se le calculará el monto de la Garantía de Cumplimiento de Adjudicación, de conformidad con la siguiente
tabla:

La Garantía de Cumplimiento de Adjudicación será utilizada para cubrir el incumplimiento de las obligaciones que

adquiere el Licitante, según lo establecido en las Bases de Licitación y el Contrato de Compra de Capacidad Firme y

Energía.

20.2 Vigencia de la Garantía de Cumplimiento de Adjudicación

Cada Garantía de Cumplimiento de Adjudicación deberá permanecer vigente desde la fecha de presentación de la misma,

conforme las Bases de Licitación, hasta la Fecha de Inicio de Suministro de cada central generadora que resultó adjudicada.

La Garantía de Cumplimiento de Adjudicación será administrada conforme lo establece el Contrato de Compra de Capacidad

Firme y Energía.

21.Modelo del Contrato de Compra de Capacidad Firme y Energía

El modelo o modelos de Contrato será desarrollado por la CREE en función de las diferentes tecnologías.


