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Eneste contexto, se reconoce que el ejercicio de las aclividades econ6micas corresponde primordialmenle a
los particulares.

ANTE CEDEN TES
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1. La Conslituei6n de la Republica de Honduras senalaen sus articulos 331, 332 Y333 que la Intervenci6n del
GobJerno deHonduras en la economia tendra por base el lnteres publico y social, y por IImile los derechos y
libertadesreconocidaspor lapropia Consliluci6n.

2. EI Sistema Nacional de Planeaci6n 2010-2022, senala enlre olros aspeclos, que el Gobierno de Honduras
promovera las alianzas publico-prtvadas en la preslaci6n de servieios con el fin de laci/itar eI acceso a los
mismos de la poblad6n, garantizando con ello la eUcienda y lransparenda en los procesos de gesti6n, asl
como su modernizaci6n, medianle un proceso ordenado, soslenido y consistente de Inversiones publicas y
prfvadas que conlribuyan a lIevar competilividad y oportunidades para el desarrollo econ6mico y social de
todas lasregiones del Pals.

Asmlsmo, ssriala que el Gobierno de Honduras reconoce, garanliza y lomenla las nbertades de consumo,
ahorro, inversiones, ocupaei6n, inleialiva, comercio, ndusfrta, contralad6n de empresas y cuaiesquiera otras
en la inleligencia que el ejercicio de dichas Iibertades no podra sercontrario ai inleres sociai ni lesivo a la
moral, lasalud 0 iaseguridad piJblica.

CONTRATO DE ALiANZA PUBLICO PRIVADA PARA LA RECUPERACI6N DE PERDIDAS EN LOS SERVICIOS
PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA. PARA LA EJECUCIc>N DEL
COMPONENTE DE DISTRIBUCI6N Y FLUJO FINANCIERO, QUE BAJO LA FORMA DE UN CONTRATO DE
SERVICIOS QUE CELEBRAN, DE UNA PARTE, EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, POR
CONDUCTO DE LA COMISION PARA LA PROMOCI6N DE LAALiANZA PUBLlCO·PRIVADA (COALIANZA), ENTE
DESCONCENTRADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ZONIA
MARGARITA MORALES ROMERO. EN SU CARAcTER DE COMISIONADA PRESIDENTE; LA EMPRESA
NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ROBERTO A. ORD6NEZ EN
SU CAMCTER DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL;EL BANCO FINANCIERA COMERCIAL
HONDURENA, SA, (BANCO FICOHSA) COMO FIDUCIARIO DEL FIDEICOMISO NUMERO 0369, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR JAVIER EDUARDO ATALA FARAJ, EN SU CARAcTER DE DELEGADO FIDUCIARIO; YDE
OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DE PRop6sITO ESPECIAL DENOMINADA EMPRESA ENERGIA HONDURAS, SA
DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL PRESIDENTE DE SU CONSEJO DE ADMINISTRACI6N, EL
SENOR GERMAN VILLEGAS LONDONO, EN SU CAMCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE CONFORMIDAD
CON LOSSIGUIENTES ANTECEDENTES, DEFINICIONES,DECLARACIONESYCLAuSULAS:

3. Medianle Decreto Legislativo nernero 143-2010 y Acuerdo Ejeculivo nomero 02073-2010, se cre6 la Ley de
Promoci6n de la Alianza Publico-Privada (LPAPP) y el Reglamenlo General de la Ley de Promoci6n de la
A1ianza Publico-Privada (Reglamenlo de la Ley LPAPP), respeclivamente, con la Unalldad de geslionar y
regular los proc:esos de conlralad6n que permilan la participaci6n publico-privada en laejecuci6n, desarrollo y
administraci6ndeobras y servicios publicos, polendando lacapacidad de inversi6n enelpaisa finde lograr el
desarrollo integralde lapoblaci6n.
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- ------ - - ------- :...::pago::in:::..ao::..:d:::..e3::.::8=-3 I 1ft ~



f

1f Ficohsa Contrato de Prestaci6n deServlclos para
la Reduccl6n de Perdldas en el Sistema
de Dislribucl6n Electrlca de Honduras

Dichos ordenamientos buscan propiciar un esquema de colaboraci6n nacional e intemacional, sujela, entre
olros, a los siguien tes principios: seguridad jurldica en las relaciones publlco-privadas; eficienela en los
procesos deinversi6n; responsabilidad fiscal en la celebraci6n y administraci6n de los conlralos en atenci6n a
lacapacidad de pago del Gobierno de Honduras; oplimizaci6n del usa de los recursos a fin de lograr lamayor
calldad a un menor costa, maximlzando la salisfacci6n de los Usuarios de los servicios, soslenlbilidad
economica y financiera de los proyeclos de participaci6n publico-privada; reparto equilibrado de los beneficios
yde los riesgos en los contralos.

Los ordenamientos antes mencionados preven laposibilidad de utllizar la figura de uno a varios fidelcomisos,
diversas modalidades conlractuales y cualquiera otra que permila reallzar allanzas pUbiico-privadas, como 10
es eipresenle Conlralo.

4. EI diecinueve (19) de juliode dos mitrece (2013) se publico en laGacela, elDecreto Legislalivo nurnero ciento
dieciocho guion dos millrece(118·2013) que contiene el contrato de tideicomiso celebrado entre COALIANZA,
el Fiduelario y la ENEE para la Recuperaclon de Perdldas en los Servicios preslados por la ENEE, para la
ejecuci6n del componente de servicio de dislribuci6n y flujo financlero, mediante laconsliluci6n de una A1ianza
Publico Privada, celebrado elcinco (5) de junio de dos millrece (2013), (ei Contrato de Fideicomiso).Anexo 1
del Contrato: "Decreto de Aprobacl6n delContralo de Fldelcomiso".

La Clausula Tres del Contrato de Fideicomlso seriala como uno de sus fines, entreotros: acluar como enlidad
financlera eslruduradora del Proyecto; para ella, financiara como inversl6n de riasqo, las adividades
necesarias para lareallzadon de los esludios requeridos para la elaboraci6n de lapropuesla de estrueluracl6n
del Proyecto; lIevara a cabo la promoci6n del Proyeclo enlre el sector privado e inverslonislas y el
acompanamlenloa COALIANZA en elConcurso Publico Internaelonal que atal efecto se realice con base en la
propuesta de eslrucluraci6n para la Inslrumenlacl6n del Proyecto de laENEE hasta la firma del Conlralo can el
Inversionisla Operador que resulle ganador del Concurso Publico que se lIeve a cabo; y la recepci6n y
adminislracl6n de ios nujos.

5. La LPAPP eslablece que Ie corresponde a COALIANZA, de forma exclusiva, la gesti6n de los procesos de
conlralacl6n que permltan la ejecuci6n, desarrollo y administraci6n de obras y servicios publicos de Interes
para elGobierno de Honduras a Iraves de laallanza publico privada.

6. EI Goblerno de la Republica de Honduras a traves de COALIANZA ha puesto en marcha el proceso para la
adjudlcacl6n del Contrato bajo lamodalldad de allanza pUblico privada, dada la urgenlenecesidad de mejorar
laeficiencia en los servicios de distrlbucion que presta laENEE y reductr las perddas.

7. Con lecha veinlinueve (29) de diclembre de dos mil caloree (2014), el Gobierno de laRepublica de Honduras
public6 en el Diario Olicial La Gaceta et Decrelo Ejeculivo PCM 086·2014, en donde se Inslruye al Cornlte
Tecnioc del Fidetcomiso para que se de inicio a la implemenlaci6n del Concurso Publico Internacional bajo
esltmdares inlemacionales, que tenga par objeto conlratar aun lnverslonlsta-Operador,

8. Con fecha treee (1 3) de abrll de dos mil quince (201 5) fue publicada la convocatoria e invilaci6n a la
precalificaci6n can 10 que dioInicio formalmenle elConcurso.

9. Durante elproceso de Concurso losPostores y posteriormente los Postores Precalificados luvleron acceso a la
Sala de informacion conforme aiosefialadoen ei Pliego de Condiciones.
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10. En el Concurso Publico Internacional, partlcip6 el Postor Precalificado Integrado por eJ Consorcio Energla
Honduras conformado por las empresas: EIi!ctricas de Medeilln Ingenieria y Servicios, SA, Uni6n Electrica,
SA , y Enlerprise Consulting, SA, el que acredit6 contar con la exper/encia, capacidad tecnica, jurldlca y
admlnistrativa requeridasen elPliego de Condiciones para tungir como Inversionista Operador, y toda vez que
su Propuesta cumpli6con los requlsitos establecidos, present6 una Propuesta Tecnica valida y larnejor Oferta
Econ6mica en termlnos de ofrecer losmayores beneficios aJ Gobierno de Honduras, con forme 10 establecido
en elPllego de Condiciones, result6 ganador del Concurso Publico Internacional y Adjudicado del Contralo, 10
quese hizo constar en eI acta de adjudlcaci6n correspondiente.

~ Ficohsa Contrato de Presta cien de Servicios para
13 Reduccie n de Perdidas en el SIstema
de Distribution Eh\etrlca de Honduras
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11 . De conformidad con 10 establecido en el Pliego de Condiciones, el Postor Precalificado [Consorcio de
empresas referldas) en el numeral inmediato anterior, constituy6, con forme a las leyes de la Republica de
Honduras y a10 establecido en el articulo 19, parrato ultimo del Reglamento de la Ley LPAPP, allnversionista
Operador, sociedad mercantil de nacionalidad hondurefta denomlnada EMPRESA ENERGIA HONDURAS,
S.A DEC.V., segun consta en laescritura publica numeroochenta y slele (87), otorgadaante la fe publica del
Iicenciado Geovany Rooslvelt Nunez Murillo, Abogado y Notano Publico inseritoen el Colegio de Abogados de
Honduras bajo elnUrnero cinco rnil seiseentos trelnla y nueve (5639) y Exequatur otorgado por la Honorable
Corte Suprema de Juslicla numero un mil seteclentos dlez (1710), de laCludad de Tegucigalpa, Municipio del
DistritoCentral, Honduras; cuyo testimonio quedo inscrito bajo No. 32475 de laMalrlcula 2549994 del Libro de
Comerelantes Soclales del Registro Mercanlil de Francisco Morazan. Documento que se adjunta como Anexo
2del Contralo: "ActaConstllutlva de laSocledad deProp6sll0Especial".

12. EJ senor German Villegas Londono es el representanle legal del Inversionista Operador, el cual Ie olorgo
lacullades para actos de adminlstraci6n, mismas que no Ie han sldo revocadas nl modirlcadas en manera
alguna, y son suficientes para lafirma del presente Connato, sagun consla en laescritura publica referidaen el
numeral 11 Inmedlaloanterior.

13, Con fecha dlez y siete (17) de febrero de dos m~ dlez y sels (2016), ellnverslonlsta Operador celebrocon el
Pastor Adjudicado del connaic, el convenio de ceslon de los derechos y obligaciones que derivan del
Concurso Publico Infemacional, mlsma que se adjunta comoAnexo3del Contrato: "Canvenia de Ceslon de
losDerechos y lasObllgaciones derlvadas delConcurso PublicoInternaclonal", por 10queparatodos los
efeclos legales procedentes, el Inversionista Operador hlzo suya iaPropuesla que resul16 ganadora de dicho
procedimiento y lue ofertada por elAdjudicatario del Contralo.

14. Con lecha catorce (14) de diciernbre dedos mil quince (2015), mediante Acta numero trelnla y ocho (38) de
sesi6n extraordinana, el Cotnl16 Teenlco del Rdeicomlso, en ejerciclo de las lacullades que Ie confiere la
Clausula Tres, numeral 15, ileraJ b. y la Clausula Diecinueve, numeral 1, ambas del Contralo de Fideicomlso
aprobe que con cargo a los recursos que Ingresen aJ palrimonlo del misma derivado de la labor del
Inversionista Operador en la Recuperacl6n de Perdidas, se cubran las contrapreslaciones y demas
obligaelonesderivadasdel presenteContrato.
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DE CL A RACIONES

I

I. Declara COALIANZA, parconducto de aurepresentante legal, que:

1. Es un Enle Desconcentrado de la Presideneia de laRepublica, con personalidad juridica y palrimonio propio,
creada mediante Decreto Legislativo numero 143-2010, encargada de gestionar y promover los proyectos y
procesos de las Allanzas Publico-Privada (APP).

2. Su represenlante, la senora ZONIA MARGARITA MORALES ROMERO, mayor de edad, soltera, hondurena,
ingenlera Electrieista, con Taqeta de Idenlidad numero 0401·1959·00564 yde este domicilio,ocupa elcargo de
COMISIONADA PRESIDENTE Y cuenta con las lacultades iegales suficienles para suscribir el presente
Contrato, de contormldad con 10 dispuesto en laCertificaci6n del Punlo Numero 5 del Acta Numero 10 de la
Sesl6n eelebrada por el Soberano Congreso Nacional en techa seis (06) de marzo del ano dos mil catorce
(2014), donde consta su elecci6n y juramentacl6n como Comislonada; y como Presldenta y Representante
Legal de dicha Instituei6n, segun ei Acta Especial de la sesl6n celebrada por LA COMISION PARA LA
PROMOCION DE LAALiANZA PUBLlCO·PRIVADA (COALlANZA) de techa veintlsels (26) de enero del ano
dos mil dieciseis (2016),

3. Comparece a lacetebraci6n del presente Conlrato en los lerminos de 10 dispuesto en el Decreto Legisialivo
numero 118·2013 que contlene elContrato de Fidelcomiso para la Recuperaci6n de Perdidas en los Servicios
Prestados por la Empresa Nacional de Energla Electrica, para ia Ejecucl6n del Componente de Serviciode
Dislribuci6n y Flujo Financiero, Mediante la Conslituci6n de una Alianza Publico Privada, celebrado el 5 de
junio de 2013 y publicado el 19 de julio de 2013 en el Diario Oficlal La Gaceta y en ei cual participa como
Fideicomilente.

4. Cuenta con todas las aulorizaciones requeridas para celebrar el Conlrato de conlormidad con las Leyes
Aplicables.

II. Declara laENEE porconducto de surepresentante legal, que:

1. Esun organismo aul6nomo de servieio publico, con personerla, capacidad jurldica ypatrimonio propio, de duracl6n
indefinlda, cuyo objeto es promover el desarrollo de la electrificaei6n del pals y creada medianle Decreto No. 48
emitido por laJunta Mililar deGobierno el20 de febrero de1957,

2. Su representante, elsenor ROBERTO A.ORDONEZ WOLFOVlCH, mayor de edad, sollero, hondureno, Lieenciado
enAdministraci6n de Empresas, con Tarjeta de Idenlidad nemero 0801-1959-05180 y deeste domicilio, ocupa el
cargo de COORDINADOR DEL GABINETE SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Ycuenlacon las
lacultades iegales suficientes para suscribir elpresenle Contrato, nombrado mediante Acuerdo Presidencial Numero
13·2014 y certificaci6n del Punto 04 del Acta 03-JD·EX-09-2014 delaSeslon Exlraordinaria celebrada por laJunta
Directiva de la ENEE eldlez ynueve (19) desepliembre del ailo dos mil catorce (2014),

3. Comparece alacelebraci6n del presente Contrato en los terminos de 10 dispuesto en laLey Constilutiva de laENEE
y el Decreto Legislalivo numero 118·2013 que contiene el Contrato de Fideicomiso para la Recuperaci6n de
Perdidas en los Servicios Prestados por la Empresa Nacional de Energla Electrica, para ia Ejecucion del

\~-:
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III. Declara BANCO FICOHSA par conducto desu representante legal que:

Componente de Servicio de Dlslribuci6n y Flujo Financiero, mediante ia Consliluci6n de una Alianza Publico
Privada, celebrado el 5de junio de 2013 y publlcado el 19de julio de 2013 se public6 en La Gacela, y en el cual
participa como Rdeicomilente.

1. Es una sociedad de caracter mercantil constilulda medianle Instnumenlo piJblico numero cuaranla y dos (42) de
lecha catorce (14) dejunlo de mil novecientos novenla y cualro(1994), aulorizado parel Notario Raimundo Orellana
Pineda, e inscritacon el numero dlez (10) del Tomo trescienlos once (311) del Regislro de Comerelanles SCciales
de esle Departamenlo.con Reglstro TribularioNaeionalnumero08019002267076. I

I
I
I
I
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2. Su represenlanle, el senor JAVIER EDUARDO ATALA FARAJ, mayor de edad, casado, Lleeneiado en
Adminislraei6n de Empresas, con Tarjelade ldentidad numero 0801·1968-00300 yde esle domieilio, ocupael cargo
de DELEGADO FIDUClARIOYcuenla con las racullades legales suficienles para suscribirelpresente Contrato, de
conformldad con 10 dispueslo por ellestimonlo de praloeollzaei6n por exhibici6n de la Iranscripcl6n del Punto de
Acta nomero velnliuno (21) de la Sesi6n de Junta Oireetiva eelebrada el viernes veintisels (26) de enero de mit
noveclentos noventa y seis (1996), donde eonsla su nombramiento, aularizada el doce (12) de abril de mil
novecienlos novenla y sels (1996) parel Notario Publico Juan Carlos Perez Cadalso A., testimonio inscrito en el
asienlo numero siele (7) dellomo Iresclentos cineuenta y tres (353); y de conforrnldad a 10 prescri!o parel articulo
mil eineuenlay cuatro (1054) del C6digo de Comereio vigenle; y finalmenlede conformidad con el testimonio de la
Escritura PublicadePodernurnero cincuenla y Ires (53) autorizada parel NolarloRaimundo Orellana Pineda, eldla
trece (13) de Julio de mil novecienlos novenlay cuatro (1994), Inserilo en el asienlonemero ochenta ydos (82) del
tomolrescienlos Ireee (313) del Librade Comercianles SCcialesdel Registro Mercanti! de Francisco Morazan.

3. Para cubrir los pagos que se deriven del presenle Contrato, Banco FICOHSA en su condid6n deFiduciario cuenla
con los recursos eeon6micos afectos al patrimonlo del Fideieomiso y con la autorizaci6n del Camilli Teenico del
Rdeieomiso, segun se refiere en el Antecedente14 del presenle Contrato.

4. Comparece a lacelebracl6n del presente Conlrato en los termlnos de 10 dlspuesto en elDeereto Legislatlvo nurnero
118-2013que contlene elConlralodeFideicomisopara laRecuperaci6n de Perdldasen los Servlcios Prestados por
la Empresa Nacional de Energla Eleclrica, para la Ejecuel6n del Componente de Servicio de Distribucl6n y Flujo
Financiero, mediante laConstituciOn de una Alianza PUblico Privada, celebrado el 5de juniode 2013 ypublicado el
19 de julio de 2013 en La Gaceta. yenel cual se encuenlra designado como Rduciario.

N. Declaraellnverslonlsta Operador, porconductodesurepresentanle le9al, que:

\
•,
I
I
I
i

,I
I

1. Es unaPersona Jurldica, legalmenleconstiluida conformea las leyesde Honduras, segun 10 manifestado en et
Antecedente 11 del presenle Conlralo, y consla en el Anexo 2 del Contrato: "Acta Constitutlva de la
Socledad dePropbsito Especial".

2. EIsenor GERMANVILLEGASLONDONO, quien se identifica canPasaporteOrdinarloColombiano numero
PE075470. declara: (i) ser mayor de edad, de nacionatidad colomblana, con domicifio legal establecido en la
cludaddeMedetlln,Colombia (ii) conlar conpoderes amplios y suficienles para suseribir elpresente Conlrato
y obligar a su represenlada en los I~nminos del mismo, (i i) ser eI representante legal del Inversionisla
Operador, segun consla en Ja Prlmera Asamblea General Ordinaria de Accionistas contenida en la misma
escritura piJblica de constllud6n de ta sociedad. numero ochenta y slete (87) de techa diecis,"s (16) de
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febrero de dos mil dlecls~is (2016) olorgada anle la fe del Abogado y Nolario Publico Geovany Roosvelt
Nuiiez Murillo, Abogado y Notario Publico Inscrito en el Colegio daAbogados de Honduras bajo el numero
cinco mil seisclenlos lreintay nueve (5639) y Exequatur otorgado por la Honorable Corte Suprema deJuslicia
numero un mil setedenlosdiez (1710), dela Ciudad deTegucigalpa, Municipio dal Dis~ ito Cen~al , Honduras;
cuyo testimonioqued6 inserllo bajo No. 32475 de la Ma~lcu la 2549994 del LibrodeComerdanles Sociales del
Registro Mercantn de Francisco Morazan, documenlo adjunlo como Anexo 4 del Contrato: "Poderes del
Representante Legal dellnversionista Operador",

3. EI seiior GERMAN VILLEGAS LONDONO declara, bajo juramenlo civil de decir verdad, quea la fecha en que
se suscribe el presente Contralo, los poderes legales que censtan enelAnexo 4 del Contrato: "Poderes del
Represenlante Legal del Inverslonlsta Operador" no Ie han sido revocados, limitados, ni modificados en
formaalguna.

4. Su representada tiene capacidad jurldica para contralar y cuenta con los recursos t~cnicos, adm inis~alivos ,

humanos, econ6micos y financieros necesarlos para cumplir Iranta a COALIANZA, el Flduciarioy la ENEE en
liempo y forma con: (i) las obllgaciones que adquierecon la celebraclon del presente Confrato; (Ii) 10 ofrecido
en la Propuesta que resull6 adjudicataria del Concurso Publico Internacional, que ha hecho suya en forma
incondicional entodas y cada una de suspartes.

5. Comparece a la celebraci6n del Conlralo en los termlnos de la obllgaci6n y el darecho adquirido en el
Concurso como Adjudicatano del Contrato.

V, COALlANZA, la ENEE, BANCO FICOHSA Y el Inverslonista Operador, por conducto de sus
representantes legales, declaran:

Onlco. En raz6n de 10 seiialado en losAnlecedentas y Declaracionesanleriores, es su inlencion celebrar el presente
Conlratoconformea los terminosy condicionessiguienles.

FUNDAMENTACI6N
Dan fundamento a lacelebraciOn delpresente Con~alo, los artlculos 331,332 y 333delaConstiluci6n de la Republica
deHonduras; 1' ,2', 4' ,5',7' Y9' de la LPAPP; y, 1' , 7', 25, 28 Y47 del Raglamento de la LPAPP; ei Capitulo IV
articulo 9' dela Ley General de laInduslria E'ec~ica ; losarticulosrelativos delas dsmasLeyes, Reglamentos, Decretos
y Disposiciones MunicipalesApllcables; el Decrato Legislalivo Numero 118-201 3 publlcado en elDlarlo OfidaJ La Gacela
y el Decreto Ejeculivo PCM 086-2014 publicado el veintinuave de diciembra de dos mil calorca (29 de diciembre de
201 4)en el Diario Oficial LaGaceta.

Con baseen 10 anterior, COALIANZA, la ENEE, el Fiduciarlo y ellnversionlsla Operadorcelebran el presante Contrato
conforme alas siguientes:
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CAPiTULO I.PARTE GENERAL.

CLAuSULA PRIMERA. DEFINICIONES.
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Para efectos del Concurso Publico Internaclonal yelpresente Contrato, incluyendo los Anexos del Pllego deCondiciones
y los Anexos del Contrato, las palabras que se escriban can primera letra en mayascua, tendrim elsignificado que se les
atrlbuye en la LPAPP, el Reglamento de la LPAPP, el Conlrato de Fideicomiso y el Anexo 5 del Conlralo:
"Delinlciones y Acr6nimos", salvo que expresamente se Indique otra cosa. Dlchas palabras podran usarse en singular
aplural yen cualquier genera, segun 10 requlera elsenlldo dela frase de que se trate.

CLAuSULA SEGUNDA. OBJETO DEL CONTRATO.

1. Objeto.

Las Partes conv!enen que elobjeto del presente Conlrato 10 constituye laprestacl6n de los Serviclos, can elprop6sitode
mejorar iaellcienciade las acllvidades operativas ycomereiales que Ileva acabo laENEE en elarea de Distribuci6n, la
rscucdonde las Perdidas Tecnicas de Distribuci6n y lasPerdidas No Teenicas de Distribuci6n, hasla lIegar a losniveles
establecidos en elAnexo 6 del Contrato: "Reduceion minima anual de perdidas", todo ella conforme /0 establecido
en el Conlrato, eJ Pliego de Condiciones y la Propuesta Tecnica presentada en elConcurso por el Pastor Adjudlcado, la
medicion, facluracion y cobro de la energia vendida par el sistema de Distrlbuci6n, la alenci6n a los Usuarios, la
Operaci6n y Mantenimiento del sistema de Dislribuei6n en los terminos ycondiciones que se establecen enelPliego de
Condiciones y en esle Contrato. EI Pliego de Condiciones se adjunta como Anexo 7 del Contrato: "Pliego de
Condiciones delConcurso Publico Internaclonal".

A efecto de que el Inversionista Operador este en aptitud de prestar los Serviclos, conforme se estableco en este
Contrafo, se obliga a lIevar acabo todas aquellas acllvidades explicitas 0 Implicitas que se requleran ycumplir en tiempo
yforma con las obligaciones asumidas bajo elpresente Contrato, incluyendo:

a) Aportar los bienes, equipos, materiales, instrumentos, esludios, analisis. Irabajos, obras y actividades que se
requleran para elcumplimienlo de sus obligaeiones bajo elContrato.

b) Salvo to seftalado expresamente en el Pliego de Condiciones y en este Contrato, cubrir los costas, gastos e
inversiones necesarios para eumplir con el objelo del Contrato, a su cuenta y riesgo. Los costas, gastos e
Inversiones no seren objeto del usa de recursos publieos a de garanlias del Gobierno de la Republica de
Honduras, COALIANZA alaENEE.

c) Obtener y manlener vigentes, en plena vigor y efeeto, todos los permisos, Iicencias, autorizaeiones y
concesiones requeridos para el cumplimiento del objelo del Conlrato, durante toda laVigencla del Contrato y
transferirlas al Fideicomiso en laFecha de Caducidad del Contratoala Fecha de Terminaci6n del Contrato.

d) Cumplir can los requerimientos del Certilicado de Enlrega·Recepci6n en laFeeha de Terminaci6n del Contrato
olaFecha de Caducidad del Contralo.
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1 e} Cumplir las Leyes Aplicables y las resoluciones que conforme a este Conlrato y el contrato de Fldelcomlso
determine elComlte Tecnlco del Fideicomlso.

Como unlca conlraprestacl6n, e1 Inversionista Operador tendra derecho a perclbir las Contrapreslaciones. pagos y
relribuciones que se descrlben en la Clausula Vlgeslma Cuarta. Contraprestaci6n para el tnverslonlsta Operador,
del presente Con/rato, en los terminos y condiciones eslablecidos enelContrato.

2. Prestaelonde lossetvtclos.

Ellnversionlsta Operador esta obligado apreslar los Serviclos en los terminos y condiciones establecidos enel Contrato
en 0 antes de la Fecha Programada de Inicio para 1a Preslaci6n de los Servicios, para 10 cual previamenle el
InverslonistaOperador debera:

a) Cumplir los requlsltos previos eslablecldos al efectoenlas Clausulas Decima, Etapa Pre·operatlva y Decima
Segunda. Etapa dePrestacl6ndelos Servlclos delpresente Contrato.

b) Entregar al Fiduclarlo la Sollcitud del Permlso de Inielo de Prestacl6n de los Servicios firmado por el
Representante Designado dellnverslonisla Operador, en 0 antes delos treinta (30) Dlas Calendario previos a
laFecha Programada deInieio para laPreslael6n delos Servieios, endonde seaeredileel cumplimlenlodelos
requisitos prevlos; y

c) Obtener del Fiduclario el Permlso de Inicio para la Preslaci6n delos Servlcios previa autorlzaci6n del ComM
Tecnlco del Fideicomiso.

La Solicltud del Permiso de Inlclo de Prestaci6n de los Servielos cetera cumplir con los requisitos eslablecidos en la
Clausula Decima Segunda. Elapa dePrestacl6n de los Servlclos y presentarse al Fiduciario porescrito deacuerdo
con el formato aprobado por el Comite Tecnlco del Fldelcomiso apropuesta del Supervisor del Proyecto.

Recibida la Solicilud del Permiso de Inicio de Prestaci6n de los Servieios, sera presentada al Comite Tilcnico del
Fideicomiso para su anallsls y aprobacl6n, previa verillcacl6n por conducto del Supervisor del Proyecto, el cual
delerminara que reOne los requisilos correspondientes. En caso que dlcha solicitud este complela, el Fiduciario expedira
elPermlso de Inleio para laPrestacl6n delos Servicios antes dela Fecha Programada de Inicio para la Prestaci6n delos
Servicios, previa aulorizaci6n del Comlte Tilcn ico del Fldeicomiso y establecera la Fecha de Inlclo para laPrestaci6n de
los Servleios, que no excsdera dela Fecha Programada de Inlclo para la Prestacl6n delos Servicios, atendlendo ensu
caso lalecha que al eteclo proponga ellnversionisla Operador.

En el supuesto deque la Solicitud del Permiso de Iniclo de Prestacl6n de los Servicios este incompleta, el Fiduclarlo
requerlra allnverslonista Operador para que subsane la omisl6n y Ie otorgara un plazo para ello, mismo que nosera
mayor dequince (15) Dlas Calendarlo. Una vez subsanada la omisi6n, procedara a la expedici6n del Permiso de Inieio
de la Prestacl6n de Servicios en 0 anles de ias lechas IImites establecidas, previa aprobaci6n del Comite Tecnlco del
Fideicomlso. En casodeno subsenar la omlsi6n dentro del plazo establecido en el requerlmlento respectlvo el Cornlte
Tecnlco por conduclo del Fiduciario aploara al Inversionista Operador las Penas Convenclonales que correspondan
conforme al Anexo 16delContrato: "Multas y Penas Convencionales".

EI Inversionisla Operador no podra, bajo circunstancia alguna. dar inicio a la prestaci6n de los Servielos sin haber
oblenido previamente elPermiso de Iniciopara laPrestaci6n delosServiclos, previa autorlzaci6n del Comlte Tecnico del
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3. Prestaclon deSewlclosAdlclanoles.
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Cuando por razones justificadas, que no constiluyan un Evento Eximente de Responsabilidad en lerminos de la
Clausuta Cuadragesima. Evento Exlmente deResponsabilidad del presenle Contrato, el InversionislaOperador no
pueda entregar la Solicilud del Permiso para el Inicio de la Prestacion de los SeIVicios en las lechas prevlstas, el
Fiduciario, previa solicitud porescritodellnversionlslaOperador can par 10 menos cinco (5) Dias Habilss de anticipacion
a lafecha prevista para presentar laSolicilud del Permiso de inicio para laPrestaci6n de los SeIVicios quecorresponda,
yprevia aulorizaci6n del Comite Tecnico del Fideicomiso, podra autorizar parunlca vez sin sanci6nalguna, una pr6rroga
par elplazo razonableque estime procedente conforme a las circunstancias planteadas par ellnversionista Operador. l a
autorlzaolon de lapr6rroga referida en el presente parrafo debera ser otorgada a negada dentro de los diez (10) Dlas
Habiles posteriores alalecha en que ellnversionista Operador haya entregadoalFiduciarlolasolicilud respectiva.

Fideicomiso. En caso contrario, ellnversionista Operadorsera acreedor de ias Penas Convencionales correspondientes
de acuerdo can 10 establecido en ei Anexo 16 del Contralo: "Multas y Penas Convene/onales", y las leyes
Aplicables.

En eicaso de que persistan las razones expresadas por ellnversionista Operador en lasolicitudde pr6rroga referida en
el parrato que anlecede, elinversionista Operador podra solicitar par eserito una smpliacicn a la prorropa, can par 10
menos cinco (5) Dlas Habites de anticipaci6n a la fecha previstaal vencimienlo de la prorroqaya otorgada, explieando
las razones que la juslifiquen. el Fiduciarlo, previa autorizacion del Comite Tecnico del Fideicomiso podra otorgar al
Inversionista Operador una amplaclon razonable a la pr6rroga originalmente otorgada, dentro de los veinte (20) Dlas
Hablles posteriores a la solicitud presentada par escrilo par el Inversionista Operador. En es!e ullimo supueslo se
aplcara allnversionista Operador una Pena Convencional par el equivalente a diezy seis (16) Salarios Mlnlmos par
cada Dia de atraso, de acuerdo can io establecido en la Clausula Qulncuagesima Sexta. Multas, Sanciones y Penas
Conveneionales, del presenle Contralo. Sf al termlno de esta segunda prorroqa el Inversionisla Operador no ha
presentado debidamenle la Sol icitud del PermIso de Inicio para la Prestaclon de los Serviclos, enlonces, previa
aulorizacion del Comile Tecnicodel Fidelcomisose podralniciar et procedimiento de Caducidad del Contrato, conforme a
10 establecidoenlasecclen1de laClausula Cuadragesima Segunda. Termlnaclondel Contrato, del Contrato.

Salvo un Evenlo Eximente de Responsabilidad a solicitud de prorroga tal como se describe en los dos parrafos
Inmediatos anteriores, el Permiso de Inicio para la Preslacl6n de los Serviclos debera de ser emitido por el Fiduciario,
previa aulorizaci6n del Comlte Teenico del Fideicomlso en terminos tales que laprestaci6n de los Serviclos Inicie en a
antes de la Fecha Programada de Inlclo para laPreslaclon de los Servlcios.

En case de presentarse un Evento Eximente de Responsabiiidad, se estara a 10 dispuesto en la Clausula
Cuadragesima. Evento Eximente deResponsabilidad,del presente Contrato.

EI Inversionisla Operador esta obligado a preslar los Servlclos duranle ia Vigencia del Conlralo, cumpliendo en todo
momenta con los Estandarss Tecnicos, los Niveles de Servlcio y demas terminos y condiciones establecidos en el
Contralo, en los Anexos del Contrato,en el Pliego de Condiciones delConcurso yen las leyesAplieables.

EI Inversionlsla Operador podra prestar Serviclos Adicionales previa aprobaci6n del Flduciarlo con la autorizaci6n del
Comite Tecnico del Fideicomiso, cumpliendo los sigulentes requlsitos:
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aj Los ServidosAdicionales, los Eslandares Tecnicos, losNiveles deServielo apflcables, laConlrapreslaci6n que
tendr~ derecho a cobrar el lnversionista Operador, la lecha de Inielo de la preslad6n y los cemas tenminos y
condicionesnecesarios se incorporarimen el Anexo17delContrato: "Serviclos Adlclonales".

b) Todos los termnos y condiciones eslablecidos en el Conlrato aplicaran sin excepd6n a los Servicios
Adidonales; ysin pe~uicio que el Supervisor y el Rduciario puedan aoordar con el Inversionisla Operador
nuevos par~m etros especlficos al ServicioAdicional aprestar.

La prestacJ6n de los Servicios AdicJonaies estara sujetaa10 eslablecido en elContralo y las LeyesAplicables.

4. Equipamlento.

Ellnversionista Operadordeberaconlar oportunamente con los equipos. bienes, instrumentoseinstalacionesnecesarios
para el cumplimientode susobligacionesbajo el Contrato.

Esobligaci6n del lnversionista Operador, durante laVigenciadel Contralo:

a) Manleneren pleno funclonamiento la lotalidad desusequipos necesarios para lapreslaci6ndelos Servicios.

b) Oblener de los labricanleslasgarant/asde fabricacl6ny funcionamienlocorrespondienles yhacerlas valer; y

c) Operar ymanlener los equiposen6ptimascondicionesdeOperaci6nconformea las especificaciones previslas
enlosmanuales del labrlcanteyel presenteContralo.

5, Derechosde propledad.

Ningunadelasdisposlciones conlenldas en esle Contralo, slgnifican de ninguna forma queellnversionistaOperador ha
adquirldo 0 puede adquirir derechos de propiedad sobre el patrimonio del Rdeicomiso, los blenes 0 patrimonio de la
ENEE, los bienes del Eslado 0 cualesquiera otro dilerenle a aquellos equipos y maleriales adqulridos en lorma direcla
por el Inversionisla Operador y pagados con recursos de su propiedad. eslos ultimos que sin pe~uicio de 10 aqul
senalado passran alpallimoniodel Fideicomisoenla Fecha de Tenminaci6ndel Contralo 0 la Fecha de Caducidad del
Contralo.

CLAuSULA TERCERA.VIGENCIA DEL CONTRATO.

1. Inldo de Vlgencla del Contrato.

La Vigencia del Contralo iniciar~ apartir de laFecha deFlnma del Contralo.

2. Requlsito5 Previas,

Las Partes reconocen mutuamente su exlstenda y capaddad jurldica, asi como larepresentacJ6n legal de ias Personas
Naturales que actUan como sus represenlanles iegales en los tenminos descritos en el Capltuio de Declaradones del
Contralo.

Asimismo. lasPartes reconocen laplenavigencia del conveniode cesl6ndelosderechos yobligacionesque derivandel
Concurso Publico Inlernacional adjudicado con fecha calorce (14) de diciembre de dos mil quince (2015) entre el
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Ellnversionisla Operador manifiasta haber entregado alFiduciarlo, previamente ala firma del Contrato:

b) Pliego de Condiciones rubricado en todas sus hojas por el represenlanle legal dei Inversionista Operador, que
se agrega como Anexo 7 del Contrato: "Pliego deCondiciones del Concurso Publico Internacional",

Inversionlsta Operador yelPoslor Adjud icado del Contrato, adjunio como Anexo 3 del Contrato: "Convenio deCesi6n
de los Derechos y las Obligaciones derivadas del Concurso Publico Internacional", mediante el cual, para todos
los electos legales procedentes, el inversionIsla Operador hizo suya la Propuesta que result6 ganadora de dicho
procedimiento y fue ofertada por el Pastor AdJudicado del Contrato, por 10 que a 10 largo del Contralo se podra hacer
reterencla a "su Propuesta", entendiendose como ia Propuesta presenlada por el Adjudicado durante el proceso del
Concurso.
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a) Copia autenticada del acta consliluliva de la Sociedad de Prop6silo Especial debidamente inscrlta en el
Registro Publico de Comereio; de la escritura donde constan los poderes del representanle legal que lungira
como Representante Deslgnado del lnversionisla Operador, tambien inscrita en elregistro publico de comercio
y ia certillcaci6n emllida por el Secretarlo de la Sociedad de Prop6sito Especial en la que consta la
identificaci6n de sus Aceionlstas, mismos que se adJunlan como Anexo 2 del Contrato: "Acta Constitutlva de
la Socledad de Prop6sito Especial" y el Anexo 4 del Contrato: "Poder del Representante Legal del
lnverslonista Operador y certificaci6n de la Identiflcaci6n desus Accionistas".

cj Reemboiso delacantidad de USD$2·500,000.00 (Dos Millones Quin ientos Mil D61ares de los Eslados Unidos
de America 00/100) mas elcoste financiero hasla la techa de pago, que et Fiduciario Invirti6 como capital de
riesgo para laestructuraci6n del Contrato.

d) Acreditacl6n de la inscripci6n en el registro correspondienle de los poderes suficientes del representante legal
de laSocledad de Prop6sito Especial que suscribe el Contrato, en su nombre y representaci6n.

e) Enlregar copia legallzada 0 autenticada notarialmenle de los documentos donde conste que sus 6rganos
Internos competentes han aprobado elContralo y los demas Anexos Integranles del mismo.

Q Entregar copia legalizada 0 autenticada notarialmenle de los asienlos del libro de acclones 0 documento
equivalente, en donde consle la conformaci6n accionaria 0 de las participaciones de Sociedad de Prop6sito
Especial.

I,
!

g) Presenlar lapropuesla dep6lizas da seguro, ellistado decomparilas que cubnran las mismas yelcronograma
de contralacl6n,para la revisi6n del Supervisor del Proyecio,

La Garantia de Cumplimienlo de Contrato, en los termlnos y condiciones establecidos en laClausula Vigesima Sexta.
Garantlas del Contralo, debera ser enlrega amas tardar veinte (20) dias despoes delafirma del Contrato.

3. Plaza del contrato.

EI presente Conlrato tendra una duraci6n de siete (7) anos yseis (6) meses, contados a partir dela Fecha de Firma del
Contralo y hasta la Fecha de Terminaci6n del Contrato 0 la Fecha de Caducidad det Contrato, segun sea el caso.
Entendlendose elperlodo de seis (6) meses, al reterido en la Seccl6n 1 de la Clausula Decima. Etapa Pre-Operatlva
del Contrato.
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Sin perjuicio de las obligaciones que permaneceran vigentes despues de ia Fecha de Termhaclcn del Conlralo 0 la
Fecha de Caducidad del Conlrato, seglin sea el caso y que expresamenle se senalan en este Conlrato, el Contralo
terminara automalicamente en la Fecha de Terminaci6n del Contrato, a menos que haya ocurrido la Caducidad del
Contrato ypor 10 tantoelmismo haya sido terminado previamenle deacuerdo con lasdisposiciones del mismo.

CLAuSULA CUARTA. PRORROGA DEL CONTRATO,

EI plazo de Vigencia del Contrato establecido en la Chlusula Tercera. Vigencia del Contralo, podra ser prorrogado
unicamenle en el supuesto establecldo en el lileral ej de ia Secci6n 1 de la Clausula Vigeslma Cuarta.
Contraprestaciones para ellnversionista Operador, del Conlrato.

CLAuSULA QUINTA. ASIGNACION DE RIESGOS ENTRE LAS PARTES.

1. Ecuacl6n Contractual.

La ecuaci6n contractual delpresente Conlrato estaconformada por los siguienlesfactores:

a) Ellnversionista Operador asume:

i. EI cumplimiento de lodas las obligaciones asucargo bajoelContralo, implicitas0 expHcitas.

ii. Los riesgosque Iehan sido asignados mediante este Contrato; y

Iii. Los riesgos asociadosa la ejecuci6nde sus obligaciones ba]o elContrato.

EI Inversionista Operador manifiesla con la presentaclon de su Propuesta durante el Concurso Publico
Internacional y conla firma del presenle Contralo, que ha entendido y conocido el alcance de las obligaciones a
su cargo derivadasdel Conlralo yque ha efectuado la valoraclon delosriesgosque Ie lueron asignados.

EI Inversionista Operador reconoce expresamente que las Contraprestaciones descrilas en la Clausula
Vig~slma Cuarta. Contraprestaciones para Inversionlsta Operador, del Contralo, incluyen elpago de todos
los costos, gastos e Inversiones, inciuyendo capital, gaslos y costos de Operaci6n y Mantenimienlo, costos de
administraci6n, impuestos, tasas, contribuciones, imprevislos y ulilidades dellnversionista Operador, que surjan
de la ejecuci6n del presente Conlrato y la prestacl6n de los Serviclos, del alcance de sus obligaelones como
Inversionlsta Operador, considerando las condiciones operacionales, sociales, pollticas, econ6micas, predlales,
catastrales, topogralicas, geot~cn lcas, geol6gicas, meteorol6gicas, ambientales, geograficas, de acceso y de
limitaelones de espacio, de relaciones con ias comunidades, de ladisponibllidad demaleriales e Instalaciones ANul
temporales, equipos, Iransporte ymano de obra, entre otras. ~_..

En raz6n de 10 expuesto en elpresente literal aj ellnverslonlsta Operador expresamente reconoce que no seran
procedentes ajustes, compensaciones, Indemnizaciones ni reclamos, por las causas se~alada s 0debidas 0 que
lengan origen en los factores descrilos en elparralo inmedialo anterior, 0 acualquler otra causa0 factor que se
produzca durante el desarrollo del Conlrato con excepci6n hecha de las consecuencias que este Conlrato preve
demanera expresa cuando ocurran ios riesgos asignados a COALIANZA, la ENEE 0 el Fiduciarlo. De acuerdo
con 10 anterior, corresponde al Inversionlsla Operador asumir los rlesgos propios de la ejecucl6n del presente
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2. Rlesgosasignadosallnverslonlsla Operador.

a) Ellnversionista Operador reconoceque:
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vi. La declaraci6n jurada anexa a su Propuesla Tecnlca presenlada dentro de/ Concurso y adjunta como
Anexo 8 del Contrato: "Propuesta Teeniea del Inverslonista Operador", respecto que: (al no se
encuenfra en ninguno de los supuestos que eslablecen los articulos dieciocho (18) y dlecinueve (19) del
Reglamento de la LPAPP, (b) no ha raalizado Pracllcas desleales, corruptivas, fraudulenta, coerelliva,
colusoria a obstrucliva cuya ventaja haya sido la adjudicacion del presente Contrato, (c) mantendra
informado al Comlta Tecnico del Fidelcomiso con respecto a la inlegraci6n de los accionistas de la
Sociedad Prop6sito Especial,(d) informara at Comite Tecnico del Fidelcomiso quien(es) es(son) el(los)
beneficlario(s) real(es)o finales del presenle Contrato de acuerdo al Anexo 18 del Contrato:
"Beneficiarios Finales de Persona Jur/diea", (e) tiene plena capatidad y legitimidad para firmar el

Pagina12de 383 I

Ii. Ha inspeccionado debidamenle, ha lIevado a cabo lodos los estudios necesarios y se ha allegado de la
asesorla especializada en las dilerentes materias relacionadas can el objelo del Conlrato a lin de
considerar todos los laclores que intervinieron en laelaooracion de su Propuesla en el Concurso Publico
Internacional, asl como los que inlervienen en la ejecucion de los Irabajos y actividades a su cargo
conlen idos en este Conlrato, par 10 que ha valorado adecuadamente los riesgos asumldos y las
consecuencias de su acfuallzadon lodos los cuales han sido consideradosen suPropuesla.

I. Conoce las licencias, permisos y demas aulorizaclones que son necesarias para la prestacion de los
Servicios, el cumplimienlo del objefo del Contrato y todas las obligaciones a su cargo bajo el presente
Contrato con forme a las Leyes Aplicables, mismos que tramitara, obtendra y mantendra vigenles por el
plazo del Contrato para el cabal cumplimiento de sus obligaciones conforme alContrato, 10 que incluye el
pago detasas que en su caso eslablezean las Leyes Aplicables.

Iii. Conoce las caracterlsHcas tecnicas, ambienlales, tributarias, econom'cas, financieras, sociales y jurldicas
actuales bajo las cua/es debe preslar los Servielos y cumplir can el objeto del Conlralo; y dispone de los
recursos humanos, tecnicos, econ6micos, financieros, administrativos y empresariales para ello conforme
se eslab/ece en la LPAPP, elReglamenlo de laLPAPP yelContrato.

v. Cuenta con los Subconlratislas necesarios e id6neos para cumplir con las obligaciones a su cargo
establecidas en este Contralo.

iv. Es responsable del cumplimiento de todas las obligaciones laberales, de segurldad social y de cualquier
otra naturaleza relacionadas con sus empleados, personal administrativo, Subcontratistas y comlsionistas
induyendo sin limilar, eicumpHmiento detodas las obligaciones establecidas en las Leyes Aplicables.

Conlrato puesto que el cumplimienlo de las obligaciones de resultado del mismo es a riesgo del Inversionista
Operador.

b) La seiialado en el literal a) inmedialo anterior no impide que exclusivamente en los casas previstos en la
Clausula Trlgesima Oetava. Modificaeiones al Contrato, pueda proceder el restableclmienlo del equilibria
econ6mico del Contralo, mediante la rnodflcaclon al Conlralo en los terrninos y condiciones establecidos en
dicha Ctausula.
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I Conlrato, y (Q esta al corriente en el cumplimiento de sus obllgaclones fiscales en Honduras, en los
termlnos de las Leyes Apllcables, se encuenfra en pleno vigor yefecto, es veraz en lodas sus partes yson
vigentes todas las afirmaclones contenldas en ella, por 10 que acepta de manera incondlcional que en caso
que cualquiera de las declaraciones conlenidas en ladeclaraci6n jurada mencionada en elpresente parrafo
o en el Contrato resulte talsa, ello pcdra dar lugar a la Caducidad del Contralo y el pago de los danos y
peijuiclos que se ocasionen aCOALIANZA, el Fiduciario 0 laENEE.

vii. Conoce elcontenldo, significado y alcance del Pliego de Condiciones y elContrato, asl como sus termlnos
y condiciones, por 10 que ha manifestado su vo/untad de sUjetarse a los mismos, asumiendo lodos los
derechos y obligaciones que Ie corresponden, derivados dedlchos instrumenlos, los que carecen de vicio,
error, dolo uomisi6n.

viii. Conoce y enliende el conlenldo y alcance que establecen la LPAPP, el Reglamento de la LPAPP, el
Conlralo de Fideicomiso, las Leyes Aplicables yelConfrato.

ix. Ha obtenido ymantiene en plena vigencia todas las aulorizaciones que requiers para la firma del Contralo.

x. Ha leldo y entendido las definlciones dePractcas Prohlbldas y las sanciones apllcables a la comisi6n de
las mismas que constan de esle Conlralo y se obliga a observar las normas pertinenles sobre las mismas;
no ha incurrido en ninguna Practica Prohibida descrila en este documento; no ha lergiversado niocullado
ningun hecho suslanclal durante los procesos de selecci6n, negociaci6n, adjudicaci6n 0 ejecucion del
Contralo; ni el nl sus agentes, personal 0 Subcontratislas, consoltores, direclores, luncionarios 0

accionislas principales han sldo declarados Inelegibles para que se les adjudiquen contralos con elEstado
de Honduras, sus agencias, dependencias 0 enlldades 0 de ser culpables de delilos vincuiados con la
comisi6n de Practlcas Prohibidas; reconoce que el incumplimienlo de cualquiera de estas garantlas
consliluye el fundamento para laposible Caducidad del Conlrato.

b) Salvo que elContralo prevea en forma expresa olra cosa, ellnverslonisla Operador asume:

i. Los riesgos que se describen en la presente Secci6n 2. Riesgos asignados allnversionis!a Operador
de esta Clausula,

II. Los rlesgos que Ieson asignados en otras partes del Contralo.

iii. Los riesgos que por su naturaleza deban ser asumidos por ellnverslonista Operador conforme alContralo.

iv. Los efectos favorables 0 desfavorables derivados de las varlaciones en los precios de mercado de los
Insumos necesarios para cumpllr con sus obllgaclones bajo el Contrato y la prestaci6n de los Servlcios
cumpllendo con los Nlveles de Servlcio y los Estimdares Tecnicos ydemas condiciones establecidas en el
presenle Contrafo, loda vez que es obligaci6n dellnversionista Operador obtener los resultados previstos
segun el presente Contralo sin que existan pagos 0 compensaciones de ningun Upo por parte de
COALIANZA, laENEE 0 er'Fiduclario, como consecuencia de lavarlaci6n decualquer estimaci6n inicial de
los requerlmientos para ello frenle a 10 realmente requerido 0por lavariacion entre cualquier esUmacl6n de
precios Iniciaimente etectuada para los insumos necesarios para elcumplimienlo del objelo del Comrato y
iapreslaci6n de los Servlcios y los que en realldad exisUeron en elmercado al momento desu utillzaci6n y
de las acUvidades asociadas alamisma y 10 realmenle requerido.
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v. Salvo par las coberturas acargo dela ENEE expresamente previslas en el presente Conlralo, los efeclos
favorables a desiavorables derivados de la Ges~6n Social y Ambiental, toda vez que es ob~gaci6n de
resullado del Inversion/sla Operador efectuar la Gesli6n Social y Ambienlal y cumplir con las Leyes
Aplicables.

vi. Los efectos favorables a desfavorables de la oblenci6n ylo alleraci6n de las condiciones de los
Financiamienlos ylo costas dela iquidez que resullen de la variacl6n en las variablesdel mercado, loda
vez que esuna obligaci6n conlraclual dellnversionista Operador aportar los recursos necesarios y oblener
el Financiamlenlo para cumplir con el objeto del Conlrato y la preslaci6n de los Serviclos, para 10 cual el
InversionislaOperador liene plena IIbertad deeslablecer can los Acreedores las sstpulaclones alinenles al
contralo de muluo 0 cualquier afro mecanismo de Financiamienlo y no existirlm pagos, garanlfas a
compensaciones de parte de COAUANZA, la ENEE 0 el Fiduciario como consecuencla de la variacl6n
supuesta 0 real enlre cualquier estmaclon iniclal de las condiciones de Financlamienlo frenle a las
realmenle oblenidas, manlfeslaci6n que dsbera eslar conlenida en los contralos que suscriba el
InversionlslaOperadorcon losAcreedoresrespectivos.

vi. Los efeclos desfavorables derivadosdelodos ycualesquiera daMs, perjuiclos0 perdidas de losbienes de
su propledad causados par terceros diferenles deCOALIANZA, la ENEE a el Fiduciario sinperjuicio desu
facullad de exigir a lerceros diferenles de COALIANZA, la ENEE 0 el Fiduciario la reparaci6n a
indemnizaci6n de losdanos y perjuicios direetos ylosubsecuenles euando aellahaya lugar conforme a las
Leyes Aplieables ydisposiciones contractuales.

viii. Los efeclos favorables a desfavorables derivados de las variaclones en la renlabi~dad del negoclo y
oblencl6n de utilidades 0 sufrimienlo de perdldas, toda vez que la Conlrapreslacl6n del InversionIsla
Operador, compensa lodas las obligaclones y riesgos asumidos por el Inversionista Operador. Los
mecanismos decalculo de la Contrapreslacl6n, asl como de pagos de compensaciones al Inversionisla
Operadorpor elriesgo lolal 0 parclalmenle asumidos par COALIANZA, la ENEE 0 el Fiduciariocontenidos
demanera expresa en este Conlralo. astan diseriados para reslablecery manlener el equilibriaecon6mico
del Contralo.

Ix. En general, los eieclos favorables 0 desfavorables de las variaclones de los componentes econ6micos y
hlenicos necesarios para cumplir con las obligaciones del inversionista Operador necesarias para la cabal
ejecuci6n de esle Contralo, relaclonadas con la consecuci6n del Financiamienlo. la elaboraci6n desus
proplos disenos. eslUdios y an~lisis, laeonlralaci6n delos Subcontralislas, la conlralaci6n de personal. las
labores administrativas. los procedimienlosdeOperacl6n y lecnologla utilizados. los equipos y materiales
requeridos. eI manejo ambienlal y social, ia prestac/6n de los Serviclos y los SeNiclos Ad/cionales, entre
otros.

X. Los etectos favorables 0 desfavorables derivados del acaeclmlenlo deeventos cubiertos por las p6lizas de
Seguros previslas en laClausula VigesimaSeptima. Seguros del presen!e Contralo.

xi. Salvo por las coberluras a cargo de COALIANZA, la ENEE 0 el Fiduciario expresamenle previs!as en el
presenle Conlrato los efectos lavorables 0 deslavorables derivados de las variaciones de: (a) el valor del
Lempira en relacl6n con cualquier otra moneda, incluyendo pero sin limilarse aI D61ar, (b) los indicadores
econ6micos hondurerios; y. (e) la economiahondurena0 del paisde OIigen del Adjudlcado del Contralo 0

del palsde origen de losAcreedores.
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Los efectos derivades de la deskucclon 0 perdlda, total 0 parcial 0 hurto de los bienes, instrumenlos,
maleriales yequipos dellnversionlsta Operader a sus Subconlratislas.

Los efectos favorables 0 desfavorables de lavariaclon de la demanda duranle fa Vigencia del Contralo,
respectode lanquidezdel recaudode las Tarllas 0 la Contraprestaci6n, unieamenle.

Los efectos favorables 0 deslavorables delavarlaclon en los ingresosdellnversionisla Operador derivados
delaprestaclon delos Serviclos AdiclonaJes.

Salvo el mecanlsmode recuperaclondelainversion referencialestipulado enla CI~usula septima, seceon
6.2del Contrato, los efeclos favorabies 0 desfavorables derivados del ~po de cambio del Lempira con el
D6Iar 0 cualquier divisa ublizada por el lnversionistaOperador.

Los efeelos favorables 0 desfavorablesderivados de los cambios en lasLeyes AplicabJes, salvo el caso de
Carnbio Discriminatorioen la Legislacion.

Los efeclos lavorables 0 desfavorables derlvados del Estudio deValor Agregadoen Dlstribucion descrilo
en la CI~usula VigeslmaCuarta. Contraprestaclonespara el lnversionlsla Operador, del Contralo.

I xii.

I xiii.

xiv,

xv.

I
xvI.

xvii.

La Conlraprestacl6n del Inversionista Operador Incluye et cosIo de la asuncl6n de lodos los riesgos asignados al
Inversionista Operador por virtud del Contralo. Por 10 tanto, el acaecimienlo de los riesgos asignados al Inversionisla
Operador, 0 los efeclos negalivos 0 positivos derlvados de dlchos riesgos, en cualquier proporci6n 0 cuantla, no daran
lugar a modificaci6n, reducci6na adiclon de laConlraprestacion, nldaran iugar a reconocimientos0 compensaciones por
partede COALIANZA, la ENEE 0 el Fiduciarlo y a favor del Inversionisla Operador, a excepci6n de 10 establecido enla
seccon 1.Contraprestacien de la. Clausula Vigeslma Cuarta. Contraprestac lones para el Inverslonlsta Operador,
del Contrato. Loanteriorsin perjuiciode 10 senalado en laSecclon 1.Eeuaclen Contractual literal b), deesta CI~usula .

3. RiesgosAsignados 01Gobierno de Honduras par conducto de COALIANZAy 10 ENEE.

Salvo que en el presenle Centralo se prevea otra cosa, los sigulenles son los riesgos asignados al Gobierno de
Honduras por conducio de COALIANZA y laENEE, ademas de losqueIe sean asignados en otraspartesdel Contrato:

l

a) Parcialmente, los efectos deslavorablesdertvados de laocurrenciade unEvenle Eximenle de Responsabilidad
cuando eI mismo genere costos ociosos por mayor permanencia, en Ianlo laasunci6n de este rlesgo conlleva,
exclusivamente, el reconocimlento de los mismos en los termnos de la Cliu.ula Cuadrageslma, Evento
Exlmente de Responsabilldad, del presenle Contralo.

b) Parcialmenle, los efeelos desfavorables derivados del dano emergenlecausado por los Eventos Eximenles de
Responsabilidad a los que se refiere de manera laxative la Clausula Cuadrageslma. Evento Exlmente de
Responsabilidad del Contralo, en la medida que la asunciOn de este riesgo conlleva, excJusivamenle, 10
previsto en laCliusulaCuadragesima.Evento Exlmente deResponsabllidad,delpresenle Contralo.

c) Parcialmenle, los eteetos desfavorablesder/vados deque por razones no imputables allnversionisla Operador,
se hagaImposibleelreeaudo delasTarifas.

%
4'" .~/Paglna15 de 383 I I ' /~



4. Riesgos Asignadosal Flduclarlo.

Los efeclos favorables 0 desfavorables derivados del Conlrato de Fideicomiso, en los terrninos eslablecidos en elmlsrno.

1. Setvlclo« a cargo dellnverslonlsta Operador.
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Los efectos favorabies a desfavorables derivados del presente Conlralo en relaci6n con el cumplimiento de las
obligaciones acargo de la ENEE, en los terminos establecidos en elmismo.

5. Rlasgos Asignados a 10 ENEE.

d) Parcialmenle, respeclo de los costos par laimplementaclon de nuevas tecnolog ias para elcobro alectronko de
Tarifas que delermine laCREE. La forma de asuncl6n de estes costos y latuenle de recursos para su pago, en
su caso, sera determlnada par el Comite Tecnico del Fideicomiso, De no can tar el Fideicomiso can la
disponibilldad de los recursos necesarios a de una fuenle de Financiamiento, no se implemenlaran dichas
lecnolog [as.

ej Los efeclos favorabies a desfavorables derivados de laImplementacl6n de la transici6n en lapreslaci6n de los
serviclos que actualmenle tiene a su cargo la empresa SEMEH y que saran Iransferidos al [nversionisla
Operador, conforme se establece en el Anexo 9 del Conlralo: "Lineamlentos para la transici6n de los
servlcios que presta SEMEH allnverslonista Operador".

Q Los efeclos favorables 0 desfavorables derivaoos del tipo de cambio del Lempira can el 061ar acualquler divlsa
utilizada para el cumplimeinto de las obligaciones a cargo del Gobiemo de Honduras en retaclon can el
mecanismo de recuperaci6n inversi6n referencial eslipulado en laClausula Septima, Seccion 6,2 del Conlrato.

ClAuSUlA SEXTA.IDIOMA DEL CONTRATO.

Elldioma del presente Contralo sera el espafiol. Toda comunicaci6n, informacion, correspondencia, dlbujos, diserios,
Reportes Base del Inversionista Operador, avisos, certificados, especificaciones, requerimientos, manuales,
notificaclOl1es, asl como cualquier otro documento relacionado can a derivado del Conlrato, Independientemente del
media en que se contengan, deberan ser emilidos, redactados y almacenados en su lolalidad en elidioma sspanol

CAPiTULO It, ASPECTOS TECNICOS.

CLAUSUlA SEPTIMA. OBllGACIONES DEL INVERSIONISTA OPERADOR.

Los Servicios acargo dellnversionista Operador, incluyen de manera enuncialiva y no Ilmitativa, los slguienles:

aj Desarrollo de las activ/dades comerciales deDisribucion eleclrica en Honduras: rnediclon, tacturacion, cobra y
recaudaclcn, atenclon al Usuario, creacl6n de bases de datos de Usuarios, implementacion de programas
in!ormaticos, conexiones de nuevas Consumldores, cortes de deudores y de conexiones ilegales y la
recuperaci6n de lamora acumulada a [a fecha deinicio de Vigencia dei Contrato,

b) Reduceion de las Perddas Tecnicas de Distribucion y las Perdidas No Tecnicas de Dislnbucion, hasta los
niveles establecidos en ei Conlralo y realizar lodos los ajustes y cobros por energia consumida y no faclurada
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c)

a los Usuarios; ademas deapoyar a la ENEE a ejercer todas las acciones penales y civiles que conforme a
Derecho Ie correspondan 0 Iesean sollciladas par el Fiduciario, can elproposho senalado en elpresente literal.

Para aquellos Usuarios con conexiones lIegales a con medldores allerados para regislrar un consumo menor,
realizar lodos los ajusles ycobras porenergia consumida y no facturada correspondientes.

r

l

d) Operar y dar Manlenlmiento a la Red de Dlslribucion de acuerdo con 10 establecido en el Contrato y la
normativa que ernila laCREE.

e) Desarrollar en conjunto con la ENEE, las interfaces de intercambio de informacion necesarias para el
cumplimiento del objelo del Contrato.

Q Habililar centros de atenclon al Usuario, considerando la exlstencia de al menos un centro de alenci6n par
cada cien mil (100,000) Usuarios, disperses en el area de Distribucion que sera responsabilldad del
inversionista Operador, de tal forma que todos los Usuarios lengan acceso a los centros de atenclon, dentro de
un perimetro razonable. Ellnversionisla Operador podra negociar can /a ENEE e/ usa de lainfraestructura que
para elefecto esla ultima tenga, mediante un pago razonable delermlnado conforme aprecios de mercado.

g) Presentar mensual yanualmente a laSuperintendencla de Alianzas Publico Privadas (SAPP), COALIANZA, ia
SAPP elFiduciario y laENEE los planes y los in formes de ejecudcn en relacion can;

Manlenlmlento de la Red de Dislribucion asu cargo.

ii. Reducci6n de Perddas Totales de Dislribuclon.

iii. Reducci6n de lamora de Usuarios.

iv. Inversiones realizadas.

h) Presenlar mensualmente denlro de los primeros diez (10) Dlas Calendario de finalizado cada mes y
anualmenle dentro de los primeros Ireinla (30) Dlas Calendario despues de finalizado el ana a la SAPP, a
COALIANZA, laENEE yelFiduciario, los informes decumplimlento delos objetivos del Contrato.

I) Presenlar mensualmenle dentro de los primeros diez (10) Dias de finalizado cada mes y anualmente, dentro de
los primeros Ireinta 30 Dias despues de finalizado el ana, a la SAPP, COALIANZA, et Fiduciar!o y laENEE, un
informe sabre los avances en;

Medicion, facluracion y cobro de la energla vendida par el sistema de Distribuci6n, asl como los
indicadores de atendcn alUsuarlo.

ii. Operacion y Manlenimiento del slslema de Dislribuci6n, asl como los Indlcadores de eliciencia en el
suministro deenergia que defina laCREE.

iii. Reducci6n de Perdidas Totales en la Red de Distribuci6n, identificando las correspondientes a las
Perdidas TecnlcasdeDistribucl6n y lasPerdldas No Tecn!eas de Dislribuci6n.
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iv. Informacion comercial a iaENEE.

v. Avance flsico y financiero delas inversiones cargo dei Inversionista Operador.

j) Alimentar can informacion en linea a la SAPP, COALIANZA, el Fiduciario y la ENEE, a fraves de todos los
softwares ysistemas lnfonnaticos que sedisponga, de10 sigulenle:

i. Lecluras de todos los Usuarios duranle todos ios ciclos de lectura. En el caso de los Usuarios cuya
lectura sea tomada a traves de "hand held" u otro tipo de "hardware", se poora enviar almomenta dela
descarga dedatos del equipo.

ii. Reportes de incidencias en laRed de Distribucion y en los medldores.

iiI. Informacion de todos los pagos realizados par los Usuarios en elsistema bancario y en los centros de
alencion alUsuario.

iv. Toda informacion en su poder a generada par el Inversionista Operador que sea requerida par
COALIANZA, laENEE aeiFiduciario para elseguimiento y evaluacion de su gestion.

k) Aportar elmanto deinversion que establece en su Propuesta para cumplir can los objelivos del Contrato.

I) En caso que asllo acuerde el Comite Tscnlco del Fideicomiso, lIevar una bitacora elecronlca dela prestaclon
de los Servicios y laejecucion del Contrato.

m) Implemenlar un sistema de archivo delodos los documentos que segeneren en relacion can elContralo, cuyo
manual deoperacion debera ser aprobado par el Comite Tecnlco del Fideicomiso. Trimestralmente, denlra de
los diez (10) ultimos Dlas de cada Irimestre a partir de la Fecha de Firma del Contrato, el Inversionista
Operador dsbera entregar al Fiduciario y a la SAPP, copia electronlca de los documentos generados el
Irimestre anterior, clasificado conforme almanual aprobado par elComile Tecnico del Fldeicomiso.

n) Cumplir can las leyesAplicables, incluyendo sin Iimitacion la Ley General de la Induslria Electrica vlgente, sus
Reglamenlos, normas y resoluclones que emlta laCREE.

0) Inciuir a la Presldencia de la Republica y a COALIANZA, en toda publicidad que implemente durante la
Vigencia del Contrato conforme se establece en el Anexo 15 del Contralo: "Programa de Comunicacion
Social".

Toda Informacion que se presenle si asi se decide par el Cornlte Tecnico debera de ser envieda ai Supervisor del
Proyecto para su respectivo anillisls, del cual sl liene dudas podran ser generadas al Inverslonis!a Operador para su
respecliva actaracion.

Para atender 10 establecido en la presente Secci6n, el Inversionista Operador podra suscribir contratos can terceros a
instiluciones bancarias, tomando en cuenta 10 relerido en la Chiusula Novena. Subconlrataciones del Contrato,
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Z. limite de la Redde Distrlbucion.

Para establecer la responsabilidad y alcance de los Servicios a cargo del Inversionista Operadory las acovidades de
Operaci6n yMantenimientode la Red de Distribuci6n, serian lossiguienles Cliterios:

a) Se eslablece como fronlera entre laRed deTransmisi6n y laRed de Distribuci60 la salida de labarrade Media
Tensi6n, esdeck, lodas las Instalaciones que de acuerdo a ia lopologia de la red, operen aguas abajo de la
saUda de iabarra de MediaTensi6n. saran responsabilidad dellnversianista Operador, quien deberaccordinar
a traves del Centro Nacional de Despacho (CND) los aspectos relaclonados con la apertura y cierre de
interruptores delos circu itos de distribuci6n.

b) En loscircuitos deDistribuci6nque exisla generaci6n distribuida, laresponsabilidad detlnversionisla Operador
lIegar ~ hasta el punlo en ei cual, la linea de Dlstribuci6n se conecla con el seccionador de linea de la
subeslaci6n de la planla, a excepci6n de las IIneas de conexi6n a la Red de Distribuci6n dedlcadas, en ias
cuales la responsabilldad del Inversionista Operador lIegaol hasta el equipo de deseonexi6n en el punto de
intereonexi6n de lageneraci6n dlslribuida con laRed de Distribuci6n, donde dicho punto de intereonexl6n esta
defin idoen cadacontrato degeneraci6n distribuida.

c) Para lageneraci6n distrlbuidaconectada en Media Tensl6n, la responsabilldad del lnverslonlstaOperador sera
hasta, incluyendolo, el punlo demedici6n.

d) Para los casasdecllentes en que elpunlo demedici6n se encuentre en Alta Tensi6n, a nivel de vollaje mayor
a igual a sesenlamil (60,000) vollios, la responsabilidad del Inversionista Operador sera la gesti6n comercial
delmismo. La instalaci6n del medidor seracoordinada a traves de la ENEE. Ellnversionisla Operador tendra
libre acceso a la inlerrogaci6n, callbraci6n, revisi6n y programaci6n del medidor y sus equipos conexos. La
ENEEpodra instalar su propia medici6n siasi 10 considera conveniente y bajosupropiocosio.

e) EI Inversionisla Dperador coordnara con la ENEE los accesos a los equipos defin/dos encada Irontera que
son responsabUidad dellnversionista Dperador yse encuentran en sitios controlados por faENEE.

3. Auditarla y Reducelon MinimaAnual de Perdidas.

Los valores y la metodologia para la medici6n de la reducci6n de Perdidas Totales de Dislribuci6n se sujetara al
procedimiento establecido en e1 Anexo6 del Contrala; "Reduccl6nminima anualde p~rdidas " .

Si e1 Inversionlsta Operador Iogra reduelr las perdidas par encima de los mlnimos eslablecidos en el Anexo 6 del
Conlrala: "Reducci6n minima anual de perdidas", recibira un Honoraria de Exllo adicionai, calculado como se
eslablece en fa Seccl6n 1. Contraprestaci6n, de la Clausula VIg~s lma Cuarta. Conlrapreslaci6n para el
InversionislaOperador del Contrato.

De no cumpiir con los objeUvos minlmos de reduoci6n de Perdidas Tolales de Distrlbuci6n, se apllcaran las
penalizaciones econ6micas definidas en la Seccl6n 2. Penallzacl6n por Incumplimlenlo en la Reduccl6n de
P~rdidas, de laClausula Vigesima Cuarta del Contrato. Conlraprestaci6npara ellnverslonlstaOperador.
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En el caso que el Inversionista Operador cumpla con la mela acumulada de reducci6n de las Perdidas Totales de
Dis~ibuci6n an tes del sexto (6·) Ana de Servicios, nose Ie aplicarimpenalidades en los Anos deServicios subsiguientes
siellnversionistaOperador mantiene lameta acumulada elreslo delaVigencia del Contrato.

Toda auditoria deberade ser validada ycertificadapar el Supervisor del Proyeclo.

4. lIelaelon dellnverslonlsto Operador can 10ENEE.

Ellnversionlsla Operador debera usar, aclualizar, operar y manlener el Sistema Inlegrado de Gesti6nde la ENEE (en 10
sucesivo SIG) y para el efecto debera desarrollar las interfaces necesarias para Ia base de datos deClientes y toda la
informaci6n decampo dela Red deDislribuci6npara la aclualizaci6n en tiempo real del Sistema Geo referenciado de
Informaci6n (en 10 sucesivo GIS), tambienpropiedad de la ENEE. El lnversionista Operador deberausar las plataformas
que posee la ENEE y las normas del sistema de adminis~a ci6n financiera integrada (SIAFI), para el desarrollo de las
interfaces.

En el caso que ellnversionista Operador necesile de sistemas comotementados a los arriba mencionados estara en la
obligaci6n decrear las interfaces necesarias para manlener actualizadas y en luncionamlento todos los sistemas de la
ENEE. AI final del conrato, lodos los sistemas implementados passran a integrar los Bienes del Fldeicomiso de
conformidad can el Anexo 10delContrato: "Entrega de los Blenes del Fideicomiso 31 Inversionis!a Operador. La
ENEE debera lIevar a cabo las acciones necesarias que requiera el correclo funcionamienlo de los sistemas
mencionados.
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El lnversionisla Operadorno podra nagarse a entregar la informaci6n solicitada porla SAPP, el Supervisor del Proyeclo
ENEE, COALIANZA 0 el Fiduciario. La ENEE no podra negarle informaci6nen supoder al lnversionlsta Operadorque
sea indispensable para la gesti6n defa Dislribuci6n deenergia, paraelcumplimiento del Con~ato y para lapreslaci6n de
los Servicios.

Ellnversionisla Operador debera lIevar a cabo en conjunlo con la ENEE, laplanificaci6n de la expansi6n de la Red de
Dislribuci6n, delal forma que se cumplacon el objelivodereducci6n dePerdidas Totalesde Distribuci6n eslablecidoen
este Contrato.

EI Inversionisla Operador Iendra que cumplir con las normas decalidad de laenergla e indicadores de gesli6n emilidos
por la CREE. Cualquier sanci6n que la CREE Imponga a la ENEE, par causas atribuibles a la gesti6n del Inversionista
Operador, soran pagadas poresle ultimo a laENEE a Iraves del Fideicomiso, dentrodelos Ireinla (30) Dias Calendario
posteriores a la fecha en que la ENEE ie haya nolificado allnversionisla Operador de la sanci6n deque se Irate. Es
obligacl6n dela ENEE notificar al inversionlsla Operador, denlro de los cinco (5)Dias Habiles siguienlesa la lechaen
que laENEEsea notificada por laCREE, decualquler procedimiento Instaurado en comra delaENEEque puedadar por
resultado la aplicaci6n de multas a sanciones a la ENEE y que esla ultima pueda reperculir enconra del Inverslonisla
Operador enlos lerminos que se senalan en este parrafo. EI incumplimlenlo de laENEEen lIevar a cabo lanolilicaci6n
mencionada al Inversionlsta Operadar Iiberar~ a esfe iJ~imo dela responsabilidad depagar las multas a sanciones que
en su caso se impongan a la ENEE relacionadas con la nolificaci6n omilida. En caso que el Inversionista Operador
solicile a la ENEE participar en la defensa, impugnaci6n 0 procedimiento de que se trate, no podra ser negada por la
ENEEquien debera campartiroporiunamente la inlormaci6n correspondiente y acordarcon ellnversionista Operador la
estrategiaprocesal y de ofrecimienlo depruebas. EI Supervisordel Proyeclo sera veedor y revisorde laInformaci6n para
emitir opini6n al Fiduciario, el Comile Tecnico y la SAPP si asi seestableciera por el Comile Tecnlco del Fidelcomiso.
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Las multas y sanciones referidas en el presente parrafo son independientes de las establecidas en el Anexo 16 del
Contralo: "Multas y Penas Conveneionales".

La ENEE YelComUe Tecnlco del Fideicomiso sersn responsables de lacoordinacl6n dellraspaso de las funciones que
realiza SEMEH al Inverslonista Operador.

5. Uso de los SistemasInformatlcos de 10 ENEE

Para que elInverslonista Operador pueda cumptlrcon sus obligaclones duranle laVlgencla del Conlrato, tendra acceso a
los sistemas informaticos y bases de datos de que disponga la ENEE. Las bases de dalos que se enlreguen al
Inversionista Operador, estaran actuallzadas de acuerdo con la informacion incorporada por SEMEH a Iraves de ta
ENEE.

Ellnversionista Operador debera utlllzar el sistema de gestlon comerclal que esta siendo Implementado por elConsorcio
INDRA·SASA (sistema inCMS) para la ENEE. Asl tembien, debera alimenlar en tiempo real el Sistema de Gestion
Comerclal de laENEE, para 10 cual debera desarrottar las Interfaces correspondientes.

La transferencla de los Blenes del Fideicomlso allnversionista Operador se suletara a 10 dlspueslo en elAnexo 10del
Conlreto: "Entrega delos Blenes del Fldeicomiso allnverslonlsta Operador".

Ala Termlnaclon del Conlralo, ellnverslonista Operador tendra laobligaclon de trasladar Inlegramenle alFldeicomlso la
lotalidad de las bases de dalos del slslema que ulilice en razon del Conlralo 0 para laprestaclon de los Servlcios, en los
terminos y condiciones establecldos en el Conlrato, aplicables a la Terminacion del Contrato 0 la Caducidad del
Contralo.

6. Inversion Referendal.

6.1 Monto de 10 Inversion Referenciol.

EI monlo total delaInversion Referenclal es como minimo, lacantidad de Doselentos Millones de Dolares de los Estados
Unidos de America (USD$200·OOO,OOO.OO), mlsmo que sera deslinado al cumplimiento de los objativos del Contralo. EI
Inversionista Operador podra presentar un plan de inversion, con un manto superior almencionado anteriormanle, segOn
estime necesario para lograr las metas de reducclon de Perdldas Totales deDistribucion estipuladas en la Seeei6n 3.
Auditoria y Reducei6n Minima Anual de P6rdldas, anterior a la presente Clausula S6ptima. Obllgaclones del
Inversionlsta Operador. EI monto del plan de inversion que presenle ellnversionisla Operador debe eonsiderarse como
una referenciade laInversion necesaria para eumplir con los objetlvos estableeidos en alContralo.

Anualmente, como se describe en laSeeel6n 6.2. Recuperael6n dela Inversl6n Referenelal, inmediata siguiente dela
presente Clausula Septima. Obllgaeiones del Inversionista Operador, ei Inverslonista Operador debera presentar
para aprooaclon del Comite Tecnico del Fideieomiso elpresupuesto de apfcaclon de la Inversion Referencial para elMo
Contraclual inmedialo siguiente. Postariormente, la ejecuelon del presupuesto aprobado se Iiscallzara por condueto del
Fideicomlso y a ~aves del Supervisor del Proyecto, a quien mensualmente el Inverslonista Operador presentara los
avances. AI finallzar cada Ailo Contractual, se hara laIiquldaeton de10 efectivamente ejercido en elAilo Contractual que
corresponda, que sera la eanlldad a raembolsar al Inversionista Operador conforme se sefiala en la Seeei6n 6.2,
Reeuperaei6n de la Inversl6n Referenelal, Inmediata sigulente de lapresente Clausula S6ptlma. Obllgaelones del
Inverslonista Operador.
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Para dicho reembo/so el Inversionisla Operador debera emilir un informe de liquidaci6n de todos sus gastos, el cuaJ
debera de ser val/dado y aprobado por eJ Supervisor del Proyecto. para 10 cual el Inverslonista Operador debera
presenlar toda la informaci6n de soporte a los informes, los cuales incluiran de maneraenuncialiva mas no limitativa las
colizaciones, facluras, contratos, soportes depago, 0 producios obtenidosque requiera elSupervisor del Proyecto,
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a) Sueldos. prestaciones laborales, alquiteres, mantenimiento de blenes alquilados y cualquier otro gasto
administrativo.

6.2 Recuperaclon de fa InversIon Relerencial.

c) Aquellos que no esltin autorizados previamenlepor el Comite Tecnicodel Fideicomiso.

b) En general a cualquier conceplo incluido de manera implicila 0 explicita en el pago par Honorario Fijo aJ
Inversionista Operador.

Cualquier variaci6n en elpresupuesto aprobado aque se reliereelparralo inmediato anterior, igual 0 mayor al cinco por
cienlo(5%) del monte del presupuestovigente, requeriraaprobaci6nexpresa del Comilti Tecnico del Fideicomiso,

En case que el Inversionista Operador considere que para la Operaci6n 0 Mantenimienlo de la Red de Dislrtbuci6n y
para cumplir con los objelivos de reducci6n de Ptirdidas Totales de Distribuci6n conforms se eslablece en el Contrato,
requiera hacer inversiones en rubros que no sstan contemplados en el parrafo inmedialo anterior, debera solicilar la
aulortzacl6n respectiva al Comilti Teenleo del Fideicomiso con la juslificaci6n de su necesidad, y previamenle a que se
realicen las inversiones de que se trale, del cuai el Supervisor del Proyecto debera emilir opini6n previamente a la
consideraci6n del Comitti Teenlco.

LaInversi6nReferencial no debera aplicarse alpago deninguno de lossiguientes conceptos:

En forma enunciativa y no limitativa. la Inversi6n Referencial, cebera aplicarse a inversiones para la adquisicl6n de
equipos. materiales, meddores, transformadores, conductores, aisladores, prolecciones y otros que el Inversionisla
Operador requiera para el cumplimienlo de sus obligaciones bajo el Conlralo y en general para la adquisici6n de
cualquierelementoque se incorpore a laRed de DistribuciOn y que permanezcan enelladesputis de la Terminaci6n del
Conlralo 0 laCaducidad del Contralo.

Denimde los Ireinla (30) Dlas Calendario siguienles al Iinalizar cada Mo Conlractual, el lnversionisla Operador debera
presenlarel lisladode las inversiones que haya realizado en laRedde Distribuci6nduranle el Ano Contractual deque se
Irate, de conformidad con ei programa anuai que haya aprobado el Comlte Tecnico del Fideicomiso, de acuerdo a 10
dispueslo en la Seccl6n 7. Inverslones del Operador para Reducir las PerdidasTotales siguiente, de ia presente
Clausula Septima. Obllgaciones del Inversionista Operador. EI reporte correspondiente debera considerar lodas
aquelias inversiones en elementos flsicos de laRed de Distribuci6n que pasaran a formar parteinlegral de lamisma ala
Terminaci6n del Contralo y que durante su vigencia contribuyeron a la reducci6n de PerdidasTolales deDislribuci6n y a
laOperaci6ny Manlenimiento de la Red de DistribuciOn.

Para dicho reembolso el inversionista Operador debera emilir un informe de liquidaci6n de lodos sus gaslos, el cual
debera de ser validado y aprobado por el Supervisordel Proyeclo. para 10 cual el Inversionista Operador debera de
presenlar la informaci6n que elmismo Ie requiera, sean las mismas lacturas, contratos, disenos, esiudos, soportes de 0Iv
pago. coUzaciones entre olros. Salvocasos debidamenle justiflcados. el reporte de la inversi6n en los eiementos fisicos ~
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mendonados en eI parrafo inmedialo antenor, debera eslaracompariado de tres (3) coUzadones que eI Inversionisla
Operador haya solicitado aproveadores nacionales a inlernaclonales de reconocidaexperienciaen elabaslecimienlodel
equlpo a materiales de que se trate, elaberadas antes de adquiririos. La deficiencla en la selecci6n de proveedores
nacionales a internacionales sera plena responsabilidad del Inversionisla Operador. $610 se Ie reconoeerim al
Inversionlsta Operador, aquellos maniaspagados a los proveedores que hayan ofrecido el menor preclo. En easo que
los equipos 0 maleriales no sa adquieran almenor precio, se debera jusUfiear previamenle anle el Comit~ Tecnico del
Fideicomiso el moUvo par el cual se pretende optar par otro proveedor can un precio mayor. En esle ultimo easo, el
Comite Tecnico, del Fidelcomiso, despues de analizar los argumenlos del Inversionlsla Operador, podra aprobar a
improbar lacompra alproveedor queofrezea un preclo mayor. En caso que el lnversionisla Operador decida adqulrir el
equipo a mateneles del proveedor que oferte un precia mayor a pesar de que la compra a ese proveedor ha sido
improbada, solo se reconocera el valor propueslo por el proveedor que ofreci6 el menor precio. En eI reglamenlo de
compras que apruebe el Cornil~ Tecnico del Fideicomiso a propuesta del Operador Prlvado, se estableceran los
procedimientoscorrespondienles que incluiran los criterios quedeba segulral electo.

La inversion en equipos fisicos reconocidapor el Comil~ Tecnico del Fideicomiso ysucoslo de inslalaci6n mas su costa
financiero, seran reembolsados al Inversionista Operador can los fondos provenienles de los ahorros oblenidos por la
reducci6n de Perdldas Tolales de Dislnbuci6n consUluyendo un derecho, en la medida que es esle el mecanismo
medianle el cual el Inversionlsta Operador recuperara sus inversiones. No saran reconocidos como parte de las
inversiones, aquellos costos que formen parte, impllcita a expllcila, del Honoraria Fijo descrilo en el literal a) de la
Clausula Vlgesima Cuarta. Contraprestacl6n para ellnverslonlsta Operador, del Conlrato.

EI Fiduciariocon cargo al patrimonio fideicomltido pagara al Inversionisla Operadorlas inverslones en elementos fisicos
quese realizaronpara reducir lasP~rdidas Tolalesde Distribucion, de la formasiguiente:

a) Las inversiones correspondienles al primer Alia Conlraclual, seran pagadas al Invelsionisla Operador en un
perlodode seis(6) aMs,conlados apartirdel segundo Ana Contractual.

b) Las inverslones correspondienles al segundo Alia Conlractual, seran pagadas allnversionisla Operador en un
perlododecinco (5) aries, conladosapartir deltercel Alia Contractual.

c) Las inversiones correspondienles al tercer Ana Contractual, saran pagadas al Inverslonisla Operadoren un
periodode cu a~o (4)ascs, conladosapartirdel cuarloAlia Contractual.

d) Las inversiones correspondienles at cuarto Ana Contraclual, seran pagadas a1lnverslonista Operador en un
perlodo de ~es (3) anos, conlados apartir del quinloAnaContractual.

e) Las inverslones correspondientes al quinto Alio Conlractual, seran pagadas al Inversionis!a Operador en un
periodo de dos(2)asos,conlados apartir del sexlo Ana Contractual.

Q Las inversiones correspondienles al sexto AM Con~actua l , seran pagadas al Inversionlsla Operador en un
periodo deun(1)ana, apartirdel septmo Ana Contractual.

g) Las inversiones correspondienles al sepllmo Ana Contractual, seran pagadas al Inversionista Operadar a la
finalizaci6n dei seplimo (7' )AnaContractual.
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Los pagos seranmensuales lamandocomorelerencia, para calcularel costa financiero delas inverslones, el
rendimiento promedio delos bonos soberanos del GobiernodeHonduras,segun lacotizaciOn Que suminislre la
pagina electr6nicadel servicio deinformaci6n financieraBloombergala fechade pagoQue corresponda.
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7. Inverslones del Operadar para Reducir las Perdidas Tatales de Distr/buclan.

7.1 Pragrama para 10Reducclan de Perd/das, (Plan).

Denlro de los primeros seis (6) meses contados a partir de la Feeha de Firma del Conlrato. el lnverslonista Operador
debera evaluarelestado delaRedde Distribuci6n. haciendaunlnventario delallado de los actives Queha recib/do10Que
conformara el invenlario de Bienes del Fideicomiso, el cual se actuallzara peri6dicamenteconforme se establece en el
Contratoyservlra para lIevar conlrolde las Ampiiaciones al mismo y servirade base para la entregaal Fideicomlsodel
Certificadode Enlrega-Recepci6n alaTerminaci6n del Contralo alaCaducidad del Contrato.

Adernas, eIInversionislaOperadar deberaelaborar un programa con un alcance de siete (7) anos para rehabilitar laRed
de Distribuci6n y disminuir las Perdidas Tecnicas de Distribuci6n y las Perdidas No Teenicas de Distribuci6n. con eI
objetivo de cump/ir con las metas estabiecidas en la presente Clausula Septima. Obligaeiones del Inverslonlsta
Operador. Este plandeberaconlener uneronograma deavance flsico y financieroendondesemueslren lasinversiones
y la redueci6n de Perdldas Tolalesde Distribuci6n Que se propane alcanzar can estas inversiones. Los mantas anuaies
contenidos en el cronograma antesmencionado no podrimexceder los mantas generadospar iareducci6n de Perdidas
Tolalesde Distribuci6n, esdecir, Que la reducci6n de Perdldas Totales de Distribucl6n sera linanciada can los ahorros
oblenidos par laejecuei6n del programa.

El lnversionlsla Operadorulilizera hasta el mania dela Inversi6n Referencial, para financiar las inversionesdel programa
para la reducci6n de Perdidas Tolales de Distribuci6n (Plan). deserito en la presente Seceion 7.1. Programa para ta
Redueelon de Perdldas (Plan) de la presente Clausula Septima. Obllgaelones del Inverslonista Operador del
Conlralo.

EI Plan relerido en elparratoinmediatoanterior debora sar presentadoal Fiduciarioen siele originalesy unacopiadigilal
danlrode losdiez (10)Dias Calendariodespuesdela firma del Contralo.

7.1 Inversion en10reducelon deP~rdidas T~cn/cas de Distribuclon.

I
I
I

I
I
(,
I

!,
I

I
Las inversiones neeesarias para reducir las Perdidas Tecnlcas de Distribuci6n dentro del area de Dislobuci6n. seran
planificadas anualmente en conjunto entre el Inversionlste Operador y el Comile Tecnico del Fideicomlso. Para 10 cual
deberen emltr un informe parasurespective revlsi6n, analisis y opini6ndel Supervisordel Proyecto.

7.3 Inversion enreduccion dePerdldas No-Teenicas deDisITibuclon.

EI Inversionisla Operador estara obligado a reallzar todas las inversiones necesarias, para redue;r lasPerddas No
Tecnicas de Dislribucion, mismas Que seran pianifieadas anualmenle en conjunto enlre ellnversionisla Operador y el
Comile Tecnlco del Fideicomiso, conforme sa senalaen lapresenle Clausula Septima. Obligaelones dellnversionis!a
Operador.

~
Pagine24de383 I4t-l ~I; /Jl



~ Ficohsa ccntrato de Prestacl6n de Serviciospara
101 Reducci6n de Perdidas en el Sistema
de Distribucl6n Electrica de Honduras

8. Operac/on y Mantenlmlento de /a Redde Olstr /bucion.

EI Inversionisla Operador sera responsabie de la Operaci6n y Manlenim"nlode la Red de Dislribuci6n, asl como la
calidad del servicio electrico que se presla, denlro de los tlmiles descrilos en la secclen 2.Llmlte de la Red de
Dlstribucion, anterior a la presente Clausula S~ptima . Obllgaciones del Inversionlsta Operador, debiendose
interprelar los termnos "Operaci6n" y "Manlenimiento', en sus sentidos mas amplios y conforme a las practicas
internacionales. En este sentido, el Inversionista Operador sera el responsabie de lIevar a cabo las acciones de
Operacien, Manlenimienlo y reparaciOn necesarlas para que las inslaiaciones de Dislrlbuci6n puedan !uncionar
adecuadamenle.

Dentro de los IImllessenalados en la Secclon 2, Limite de la Red de Distribuclon, anterior, de lapresenle ctausuta
Septima. Obllgaclones det Inverslonlsta Operador, el Inversionisla Operador debora lIevar acabo los siguienles tipos
deManlenimiento:

a) Correctvo: para corregir deieclos 0 danos en laRed de Distribuci6n sin importar su causa, incluyendo equipos
que esten operando en un eslado de sobrecarga.

b) Preventivo: paragaranlizarla fiabilidad de la Red de Dislribucl6n.

c) Predictivo: relative a Mantenimiento de ia Red de Dis tribucl6n que se programa con suficiente liempo, por la
afectaci6nquepuedan tenersobre losUsuarios.

d) De aclualizaci6n: parareempiazo de equipos obsoletos.

Para cumplir oportuna y eficienlemente con el Manlenimiento senalado en los iilerales a) a d) inmedialos anteriores, el
Inversionisla Operador debera contar con un Invenlario de repueslos, maleriales y equipos suficienta y
convenientemente distribuido, qua garanliean que las reparaciones de las fallas en la Rad de Distribuci6n sean
ejeculadas en al menor tiempo poslble.

Las lareas yprocedimienlos especificos para la Operacion y MantenimientodelaRed de Distribuci6n, asian contenidos
an elAnexo11 del Contrato: "Operaclony Mantenimiento delaRed deDlstribuclen".

9, Castos Operatlvos para Cumpllr can el Cantrato.

10, 1, Indices

EI Inversionisla Oparador sera responsable de cubrir sus coslos operatlvos, que incluiran sin IImiiarse: coslos de
personal, alquiler de aspacio de oficina, alquiar de equipo, vahlculos e invantario de repuestos y todos aquellos
necesarios para eumplircon sus obllgaciones bajo eIContralo.

10, Reduceion de /a Mora de los Usuaries,

Se eslablecen los siguianles Indices para medir la efeclividad de la gesti6n comarcial del loverslonsta Operador en la
reducci6ndelamoraaxislanle.

a) Efectlvldad en la recaudaelen- ER·
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A partir de la Fecha de Firma del Conlralo, el lnversionlsla Operador debara establecer el primer valor, ER!' .lJ,
correspondlenle almes (n-1), siendo (n) el mes de Inicio deVigenda del Contralo.

Este Indlce mide la eleclividad de la recaudaci6n, comparando 10 efeclivamente faclurado contra 10 recaudado en un
perlodo detiempodelenninado (mensual, anual), En una empresa eficiente esle Indice debe tender a 1 0 mas (ER2:1).
EI Inverslonlsla Operador debera caicular este Indlce mensualmente y reportado al Fiduciario ylo aI Supervisor del
Proyecto.

? F" h'. ICO sa

ER =

Contrato de Prestac16n de Servicios para
la Reducclon de PerdldasenelSistema
de DistrlbuclonElectrlca deHonduras

I
I

~
f

I
I
t

Posleriormenle, calculara los valores ER~), ERt,.,)....elc.,correspondienles a losmeses n,n+l , n+2, ...etc.

Para losUsuariosnoalectados con el ajuste porconsumos Ilegales, ellnversionista Operador dsberaaleanzar unIndice
ERcuyosvalores sean:

I. En el primerAno de Servicios, es decir, un ano despues de haber recibldo los activos de Dlstribucion y los
procesos comerdales como se eslablece en el Anexo 10 del Contralo: "Entrega de los Blenes del
Fldelcomiso allnverslonista Operador", el Indice ER no dsbera ser Inferioracero punto novenla y cinco
(0.95).

ii. AI finalizar el segundo Afto de Servlclos, el Indice ER no debera ser Inferior a cero punto noventa y seis
(O.96).

iii. A partirdel tercer Afto deServicios, ellndice ERnodebera ser inferior acero punlonoventa yocho(0.98).

SI, en duranle la Vigencia del Contrato, el valor de ER es menor que los valores establecidos en los literales I, Ii 0 iii,
inmedialos anteriores, entonces el Inversionlsta Operador tendra la penalizaclon establedda en Secel6n 10.4.
Penalizael6n por Incumpllmlenlo de metas de redueel6n de mora sigulenle, de la presente Clausula Septima.
Obligaelones del lnverslonista Operador.

b) Efeetivldad en laFaeturael6n-EF·

EF=

EI Indlce EF mide la efeclividad en la reducci6n de perdidas en el proceso de comerdalizaci6n. En esle caso, para
calcular este Indiee, al valor del montocomprado deenerglaseIe restara undiez por ciento(10%) dePerdidas Tolales
de Disfribucion, correspondiente a una empresa eficiente. EI Inverslonlsla Operador calculara este Indice
mensualmenle, bajo los mlsmos criterios que el Indice ER. EI Monlo comprado (KWh) debera induir, ademas de la
energiacomprada ageneradores privados, laproducida por laENEE.

c) Efectlvidad ener Contror delaMorosldad-ECM·

ECM =

I
I,..
I
l
I,
,
i
f

!
I,
I,

~~V !,
I,'/ ,
'I
I

Este Indlce mlde la relacl6n de 10 no cobrado (mora) comparandolo centra 10 faclurado, refleja el peso de lamora con
respeclo a la facturacion mensual. Este Indice serviraparamedlrelprogreso del InversionislaOperadoren lareducclon
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de Ia mora y para formar la linea base de pago del Honoraria de Exito par reducci6n de la mora. EI Inversion!sta
Operador calculara este indice mensualmente, bajo los mismos criterlos como se calcula el indice ER y reportarlo al
Fiduciario.

Los valores mela de los Indices contenldos en esta Clausula 10.1 podran ser revisados y reajuslados par el Comilo
Tocnico de comun acuerda can ellnversionista Operador durante los primeros seis (6) meses de vigencia del presente
Contrato.

10,1. LineaBase para los Honoraria. de Exilo en /0 Reduccionde /0 Mora.

AlaFecha de Firma del Contrato no se conoce con exactitud lamora delos Usuarlos de laENEE a trelnta (30), sesenta
(60), noventa (90) y mas de novenla (90) Dias Calendario, respecUvamente. Dentro de los seis (6) meses posteriores a
laFecha de Firma del Contralo, ellnversionista Operador, en conjunlo con laENEE y elComito Tecnico del Fideicomiso
por conducto del Supervisor del Proyecto estableceran la mora recuperable. Ademas dsbera calcularse mensualmente,
desde elprimer mes del Contrato, elindice ECM y reportarlo al Fiduciarlo.

La meta sera lade alcanzar un valor de ECM menor de cero punto velnle (0.20) es decir elveinte por clento (20%) en el
primer Ano de Servicios contado a partir de la Fecha de lniclo de la Prestaclon de los Servielos y despues reducirlo
gradualmenta hasta alcanzar el siete por ciento (7%) en el cuarto Ano de Servicios. Durante el resto de laVigencia del
Centrato el indice ECM no podra superar al siete por cienlo (7%).

Si elprimer valor de ECM, calculado elprimer mes de Vigencia del Conlrato, es menor que el veinle por clento (20%)es
decir el COlO punto dos (0.2), entonces este nuevo valor sera el valor de salida y el Inversionista Operador debera
alcanzar la meta de reducirlo al siete por cienlo (7%) en los slguientes cuatro (4) Mos de Servicios. Reduciendo un
mlnimo anual del cuatro por ciento (4%) durante ios primeros Ires anos y al cuarto ano debora alcanzar la meta de
reducirto alsiete por ciento (7%).

10.3. Honoraria de t.x/to por reduce/dn de 10 mara.

EI Honoraria de Exilo par reducci6n de la mora, sera, un porcentaje de la deuda recuperada, como sa indica en el
siguiente cuadro.

MONTO DE LA MORA HONORARIO DE EXITO
Porcenlaie de lamora recuoerada (%)

Mayor de ciento veinte (120) Dlas Calendario ycan servicio corlado Quince por ciento (15%) de lamora
recuperada

Menor de ciento veinte (120) Dlas Calendario y mayor denovenla (gO) Trece porcienlo (13%) de lamora
Dias Calendario v con servlcio cortado recuoerada

Menor de noventa (90) Dlas Calendario ymayor de sesenta (60) Dlas
Diez por c1ento (10%) de lamora recuperadaCalendario ycon serviclo cortado

Menor de sesenta (60) Dlas Calendarlo v con servielo cortado Siete oar ciento (7%\ de lamora recuperada
Mayor de sesenta (60) Dias Calendario ycan servlcio nocortado, el

Inversionista Operador debe cortar elservicio de Inmediato. Siete par ciento (7%) de lamora recuperada
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EI Honoraria de Exilo por reducelon de mora solo sera aplicable a la mora exislente anles de la Fecha de Firma del
Conlralo. No se reconocera Honoraria de Exito par reducei6n de mora par la mora acumulada duranle la Vigencia del
Contrato.

Durante /a Vigencia del Contralo, la mora de los Usuariospor consumos posteriores a la fecha de inicio de Vigenciadel
Contrato no podra exceder de un valordeECM del siete porciento (7%).

10.4 Penal/zac/an por Incumplimlento de metas de reduce/on de mora .

EI Inversionista Operador serapenalizadocon pagaral Fideicomiso un interes sobre los monlos no recaudados cuando
e1 lndice ER este por debajo de los valores descrilos en la Secel6n 10,1. Indices, literal a), anterior, de la presente
Clausula Septima. Obllgaciones del InversionIslaOperador. EI inleres sera dedos (2) puntos porcentuales sobre la
lasa de certificados de depOsllo a 365 dlas del Banco Central deHonduras para efectosde 10 serialado enla presente
Secel6n10.4. Penalizacl6n parineumpllmiento demelas dereducci6n demora.

11. E]ecucion de unaSolucionFinane/era para las Deudas EKistentespor Energla Provlsta.

De acuerdo can el numeral 4 del articulo segundo (2' ) del Decreto Ejeculivo PCM·08·2014, es obligaci6n del
Inversionista Operador participar en el dlsenoy estrucluraci6n de una soluci6n Iinancierapara las deudas existentes par
energia provista,enconjunlo con el Comite Tacnico del Fidelcomiso. la cual conelstka enel diseno de un programa de
pagosviable para cumplir con este objelivo. EI monto dela Inversi6n Referencial no serautilizadoparaelpagodedichas
deudas.

12. Otras obligae/ones de/lnverslon/sta Operador.

Ademas de las obligaciones deseritas enolras Clausulas0 secciones0 Anexos del Contralo, ellnversionista Operador
debera:

a) Prestar los Servicios enlaRed deDistribuci6n como sedescribe aconlinuaci6n:

i. Operar y Manlener todes loscomponentes y equipos que forman parte de la red de Baja Tensi6n (BT),
incluyendoaqueUosasociadas a lossistemasde protecci6n y medici6n dedichared.

ii. Operary Mantener todos los componentes y equipos que forman parte de la red de Media Tensi6n (MT)
hasta laFrontera Entre MediayAlta Tensi6n.

Iii. Ejecutar un programa permanente de reducci6n de Perdidas Tolales de Distribuci6n y cumplir con las
metas establecidas enelContrato.

Iv. Reducir la mora hasta alcanzar ias melas establecidas en el Contralo, incluyendo las acciones legales
necesanasasupropio costa.

v, Lievar acabo la lecturademedidores.

vi. Realizerel corte y re conexi6n deservicios.

viI. Faclurar ycobrar alos Clienles0 Usuarios.
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viii. Atender Vdar servicio alCliente 0 Usuario.

ix. Operar Vmantener laRed de Distribucion.

b) Tomar en cuenta como linea base de Perdidas Totales de Distribucion, el estudio que se describe en la
Seccion 3. Auditoria V Reducclon Minima Anual de Perdidas, de la presente Cleusula Septima.
Obligaciones dellnversionlsta Operador.

c) Ejecutar la Propuesta Tecnica del inversionlsta Operador, presentada en el Concurso Pllblico Internacional,
adjunla como Anexo 8 del Conlralo: "Propuesta TOeniea del Inversionista Operador". En caso de
discrepancia entre 10 senalado en el Contrato V el Anexo 8 del Contrato: "Propuesta Tecnica del
Inversionlsla Operador", prevalecerillo senalado enel presente Contrato, a menos que las especlficaciones
o calidad de 10 senalado en el Anexo 8 del Contrato: "Propuesta TOenica dellnverslonlsta Operador, de
acuerdo con un dictamen que alefecto emita el Supervisor del Proyscto, sean superiores a 10 senalado en el
Contralo ajulcio del Comlte Tecnlco del Fldelcomiso.

d) Implementar la astrategia para la recucclen de Perdidas Totales de Distribuci6n propuesta por ellnversionista
Operador en su Propuesta,

e) Presentar un plan de utillzacion del monto deInversion Referencial.

Q Estruclurar la unidad de distribucion Vconlratar al personal necesario a m~s lardar dentro de ciento ochenta
(160) Dlas Calendario, conlados apartir de laFecha deFirma del Contrato.

g) Contratar espacio de oficinas, bodegas Vdemils facllidades y tener disponible el equipamienlo e invenlario
necesarios para la prestacion de los Servlcios, a mils tardar dentro de los ciento ochenta (180) Dlas
Calendario, contados apariir de laFecha de Firma del Contrato.

h) Preparar y entregar reportes mensuales, trlmestrales y anuales al Fldeicomiso VlaENEE, en reiaclon con los
Servlcios, eleumplimiento de losEstimdares Tecnlcos V los Niveles deServicio.

i) Cumpllr con las metas del Contralo en relacion con losServicios, elcumpllmiento de los Estilndares Tecnicos V
Niveles de Servicio, V las obllgaciones de lntertaz de los Sistemas de IT relaclonados con el sistema de
Dislribucion Vcomercial de laENEE.

J) Disponer oportunamenle de todos los recursos humanos, malerialas, financleros Vhumanos requeridos para la
prestaci6n de los Servicios 0 que expresamente hub/eran sido comprometidos en su Propuestapresentada en
elConcurso Pllblico internacional.

k) Realizar un estudio de los barrios subnormales Vzonas rurales grandes del pals para los cuales se puedan
justincar Inversiones durante la vigencia del Contrato, en cuanlo a la construcclon de la infraestructura
necesarla, Ellistado de dlchos barrios saran acordados por escrito enlre elComite Tecnico del Fidelcomiso Vel
Inversionlsta Operador.

I) Operar, mantener y a la Tenminacion del Contrato 0 Caducidad del Contralo, enlregar al Fiduciario todos los
activos que Ie sean puestos adisposiclon por parte de COALIANZA, laENEE 0 elFiduciarioen las condiciones
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estabieddas en el Contralo, mediante la entrega del Certificado de Entrega-Recepci6n, EI Inversionista
Operador tendra eI derecho de usar dichos aclivosexc!usivamenle durante ta Vigencia del ccnuaio.

mj Informar mensualmente a la ENEE la lisla de deudares a ser procesados parel lnversionisla Operndorparno
pagar las facturas por consumo electrico, asl como aquellosque se presuma hacen uso fraudulenloa illcito de
la ReddeDislribuci6n,

nj Asistir a la ENEE enlos procedimientos jurisdiccionales en los que se requiera infomnaci6n 0 documentos en
poder dellnversionisla Operador,

0) Mantener actualizados los datos, informaci6n y documentos relaclonados con laprestaclen delosServicios,

p) Proteger los interesesdelaENEE, COALIANZA YelFiduciario en relacion con elConfrato.

q) El lnversionisla Operadorasumeobligaciones denohacer,que incluyende maneraenunciative:

i. No obslacuizar en lorma alguna el ejenelcio de los derechos u obligaciones de las Partes bajo el
Conlralo,

Ii. Abstenerse de lIevar a cabo, direcla 0 indirectamenle cualquier aclividad que signifique conflicto de
lnteres enrelacloncon elconnate.

Iii. Abslenerse de realizar conlratos de Comercializad6n de energla y potencia con Usuarios Calificados,
segun 10 define la Ley de Industria Eleclrica, salvo que la energla sea suminislrada por la ENEE. Esta
pcohibici6n incluyeasus Empcesas Vinculadas

iv, Abslenerse de participar en cualquier lorma en la asesorla a terceros para participar en la 0 las
IIcilaciones que pudierantener lugar en el fuluro en relaci6n con lasuslitud6n dellnversionista Operador
o la concesi6n de los servicios de dislribuci6n eleclrica en Honduras 0 una regi6n dedicho pals, Esta
prohibici6n incluye asus EmpresasVinculadas,

r) Con independencia de 10 eslablecido en la Seccl6n 10 de la Cliusula Decima Segunda, Etapa de
Preslacl6n deServlclosdel pcesente Conlralo, el lnversionlsta Operador realizara:

j, La creaci6n de bases dedatos deUsuarios querequiera la prestaci6n delos Servicios, Implemenlaci6n
de pcogramas informalicos, conexiones de nuevos Usuarios, cortes de deudores y de conexianes
ilegales,y larecuperaci6n de lamora acumulada hasla la Fecha deFimna del Conuato,

ii, La reducci6n de Perdidas Totales deDistribucion hasta los niveles eslablecidos en el Conlralo y realizar
todoslosajustes porenerglaconsumiday no lacluradaa losUsuarlos.

iii. Habilttar cenlros de atenci6n al Usuarlo, considerando la existencia deal menos un cenlro de atenci6n
par cada cien mil (100,OOO)Usuarios, dispersos enalarea deDlslribuci6n; y

iv, Todas aquellas actividades necesarias para cumpllr con las obligaciones re'eridas en el Conlrato que
tengan relaci6n con el servicio que sepresta a favor del Usuario.

Pagina 30 de383 I

I

I
\
i
j

I
I

I
I
I
I,,
I
I
I
!

I
!
j
I
I
I

!

~./ I
I

~
ftr~

a!



I
~ Ficohsa Contrato de Prestaci6n de Servlcios para

la Reduction de Perdidas en el Sistema
de Dlstrlbuclcn Ell!cl rica de Honduras

s) EI Inversionlsta Operador debera observar los mas altos niveles eticos y denunciar al Comile Tecnco del
Fldelcomiso y a las Auloridades Gubernamantalas todo acto sospechoso de fraude acorrupcion dei cuallanga
conocimiento asea Informado, duranle elproceso deselecclon alaajecuci6n del Contralo. Los aetas de fraude
ycorrupcien estan prohibldos,Fraude ycorrupclon comprenden actos de:

I. Praeflca Corruptiva,

ii, Practica Fraudulenta,

iiI. Practica Coercitlva; y

iv, Practlca Colesoria.

t) Permltir aelFiduclarlo y la SAPP revisar cualesquier cuenla, reglstrosy otros documentos relacionados con la
prsstacon delos Serviclos y con el cumplimiento del Contrato y en su caso somelerlos a una auditorla por
audltores dasignadosy contratadospor elFlduciario previaautonzadon del Comite Tecnkodel Fidelcomiso.

u) Conservar y hacer que sus proveedores de blenes y sus representantes, contratistas, consultores, mlembros
del personal, subcontratistas, proveedores de servicios yconcesionarlos:

I. Conserven todos los documentos y registros relacionados can esle Contrato por un plaza de cinco (5)
ariesposteriores alaFecha de Terminaci6n del Contrato.

Ii, Entreguen todo documento necesario para la investigaci6n de denunclas de comlsion de Practlcas
Prohibidas relaclonadas en este acapite: y

iiI. Aseguren que los empleados 0 agentes de tos solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representanles, contratistas, consultores, subcontratistas,proveedores deservlclos y conceslonarios que
tengan conocimiento de las actividades de este Contrato, esten disponlbles para responder a las
consultas relacionadas con la investigacion provenientes de cualquler investigador, agente, auditor a
consultor apropiadamente designado. Si el sollcitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subcontratisla, proveedor de servicios 0 conceslonario se
niega a cooperar 0 incumple ei requerlmiento del Fiduciario 0 la SAPP, 0 de cualquiar ona forma
obstaculllO la investigaci6n, el Flduciario previaautorilOci6n del Comite Tecnlco del Fldeicomiso, podra
tomar medidas apropiadas contra el solicitante, oferente, proveedor de bienes y su representante,
contratista, consultor, miembro del personal, subconuateta, proveedor de servlclos 0 concesionario.

13. EstalulosSoclales de la Sociedadde Prop6sila Especlaf.

EI Inverslonisla Operador debera cumplir duranle la Vigencla del Contralo, con los siguienles requisitos: (i) ser de
naclonalidad hondurefla; (Ii) eslar constiluida como socledad mercanlil por el Postor Adjudicado que presenl6 una
Propuesta en elConcurso en los lerminos ycondiciones previstos en elPliego de Condiciones yresult6 Adjudicalario del
Concurso; (iii) cuya actividad de giro exclusivo 0 de prop6sito especlfico es celebrar yejecutar elConlrato, adjudicado al
Adjudicatario en el Concurso;(iv) cuyo capital social sera variable y su capital mlnimo sera por 10 menos elequivalente
aJ dlez par c1ento (10%) del monto de la inversion referencialsegun elPllego de Condiciones y comomaximo eldiez par
c1ento (10%) del manto ofertado en el Concurso por el Poslor Adjudicatarlo y estara representado par acciones
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b) Deje de cumplirse can alguno de los requlsitosestablecldos en elpresenteConlralo, a

c) Se afecle negativamente la situaci6n econ6mica a financieradel Inversionista Operador a su capacidad para
cum~ir can susobligeeiones en loslenninos dessts ConlratoadelasLeyesApllcables.
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No se podren modificar los estatutos sociales vigenles, sin la previa autorizaci6n par escrila del Fiduciario, previa
aprobaci6n delCornileTecnico del Fideicomiso.

Si concerren Unaa masde lascircunstancias senaladas en los literalesa)ac) inmedialos siguientes, el ComileTecnico
del Fideicomisonoautorizaramodificacionesen laestruclura decapilal directa, indirecta 0 neutra, cuando:

Una vez ltanscurridosdos(2) Ailos deServicios contados apartir delaFecha deIniciode laPrestacion de los Serviclos,
y previa aulorizaci6n del Cornile Iacnlco del Fideicomiso, el Inversionista Operador podra modificar su eslructura de
capital direcla, indlrecta 0 neutra, tanloenelmonlocomo en los socios aquienrepresenledlcho capital social.

nominativas; (v) las acciones nominativas eslaran suscritas en su lotalidad y pagadas cuando menos par el veinlicinco
por cienlo (25%) del capilal minima relacionado en el romano iv que anlecede, (vi) una vez pagado el veinticinco par
cienlo (25%) delcapilal sociai, se debera pagarelalto setenta y cinco (75%) del capital socialdenlto del primer ana de
vigenda del Conltato -haslacompletar el equivalenteal diez par ciento(10%) dela inversi6n sugerida por elestudiode
perdidas a que se refiere I. Clausula Octava, Secci6n 1 y el Anexo 6 del Ganltata-sin derecho a disminuci6n. Los
aportes a capilal social se podran hacer en pari-passu confonne se lIeve a cabo el desembolso de la inversi6n, de
acuerdo al Plan de Inversiones del primer ana; (vii) cuyo capilal social sin derecho a disminuci6n sera par 10 menos
equivalenle al diez par cienlo (10%) del mania de la inversion ofertado en el Concurso y estara represenlado par
aceiones nominativas(viii) una vez realizado el pago de las acciones nominativas referidas en el lileral (vi) anterior, se
nolificara al Comite H enico dentro los siguientes tres(3) Dias Habitesa Iravesdel Fiduciario; (ix) can una duraci6n de
acuerdo can 10especificado en el Pliegode Condiciones; (x) sujela alC6dlgo de Comercio ydemas Leyes Aplicables, y
(xi) que celebra el Contralo.

a) Salvo 10 senalado en parrafos subsecuenles y lralandose de socios, se prelenda suslituir a aquellos socios
que, en su caso, hubieran acredilado lacapacidad teenica, juridica, administraliva y financiera que sirvi6como
base para emilir la Adjudicacion del Conlralo a so favor del PastorAdjudicado en lerminos del Ptiego de
Condiciones.

Para que un socia del Inversionlsta Operador pueda lransmitir Ia tolalldad a parte de su participaci6n socielaria en Ia
Sociadad de Prop6sito Especial aun tercerode conformidad con 10 dispueslo en elparrafo anlerior, previamenledebera
oblener aularizaci6n poreserito del Fiduciario, previa aprobacion del Comite Tecnieo del Fideicomlso y acredilar ante
aquel, que el adquirente sa ha subrogado en las obligaciones del enajenanle respeclo del Inversionisla Operador y
respeclo delConltalo, asl como en lasobligaciones que, en su caso, haya conIrafda el enajenanle con el Fideicomiso,
COALIANZA, la ENEE, el Fiduciario y los Acreedores. En su caso, la negaci6n de dicha aulorizaci6n par parte del
Comite Tecnico del Fideicomisosera debidamenle justificada.

Sin pequiciode 10 dispueslo en el ultimo parrafodel articulo diecinueve (19) delReglamenlo de la LPAPP, asl como 10
referidoen el Piegode Condiciones, para que el Inversionisla Operador puada ceder los derechos del Conlralo a un
tercero, previamenledsbara acredilaralComile Tecnico del Fidefcomiso, que:

a) EIcesionario se ha subrogadoen lasobligaciones del cedente respeclodel Contrala.
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b) EI cambio propuesto no aleela su capacidad para cumprrr con las obligaciones a su cargo derivadas del
Contraloydelos Financiamienlos.

c) EI casionario sustitulo cumple, en forma similar 0 superior, con todos y cada uno de los requisilos que en su
caso sahayan exigido afInversionislaOperadorpara lasuscripciondel presenleContralo; y

d) Sa cumplen con las disposiciones sobre participaci6n en el capital social del Inversionisla Operador
eslablecidas en el Contralo deAdeicomiso, el Ptiego deCondiciones yel Conlrato.

Cualquier modificaciOn al porcentaje de participacion de los socios 0 accionislas de la Concesionaria, requerira de la
aulorizacian previa yporeserito del ComHe Tecnico del Fideicomiso, Laomision del presente requisilOse poora fniciar el
procedimienlo de Caducidad del Contralo, conforme a 10 eslablecido en la Seccion 1 de la Clausula Cuadragesima
Segunda.Terminacion del Contralo,del Contrato.

La suslilucion de cualquiersodo sujeto a 0 cuando hasldo declarado en quiebra podra realizarse en cualquler [rempo,
slempre y cuando se oblenga la aulorizacbn par eserilo del Cornite Tecnlcodel Fideicomiso y se cumplan los requisitos
senalados en el presente Contrato y en el Piiego de Condiciones.

CLAuSULAOCTAVA. OBLIGACIONES DECOALIANZA, LA ENEEYEL FIDUCIARIO.

COALIANZA, la ENEEy el Flduciario asumen las obligaciones principales en relacion con laejecuclon del Conlralo que
se describen a continuacion, ademas de las obligaciones especfficas senaladas en el presenle Contrato. Las Partes
estan de acuerdo que todas y cada una delas obligaciones asumidas par elias en este Contrato son validas, legales y
exigibles en ios terminos y condiciones eslablecidos en el mismoy en ningun caso consUluyen una violacion a lasLeyes
Aplicables,otros conkatos, acuerdos 0 Iicenciasque en alguna forma les sean aplicables.

l . Obllgaeia nes princip ales de COALIANZA.

a) COALIANZA lIevara a cabo todas aqueUas gestiones necesarias deniro del ambito desu competencia, con
objetodefacilitar e1cumpllmienlo delobjelodelContrato, y en sucondici6n demiembro del ComiteTecnioo del
Fidelcomlso pueda tomar lodas aquellas decisionss que procedan conforme a1 Contralo de Adeicomiso y el
Contralo.

b) Reaiizar oporlunamente el estudio de peroidas referido en la Seccl6n 3, Audltorla y Reduccl6n Minima
Anual de Perdidas delaClausulaSeptima.Obligaciones del lnverslonislaOperador del Contralo.

c) Abstenerse de lIevar acabo aceiones que Impidan u obstacuscenel cumplimlento del objelo del Contralo.

2. Obligacian es princlpales de 10ENEE.

a) Permitir al lnversionista Operador el aceeso a sus archivos, reportes, informaci6n, documenlos y sistemas que
requierapara el cumplimiento desus obligaciones bajo el Contrato y laprestaci6n delos Servicios, incluyendo
los proporclonados par empresas que presten serviciosa la ENEE.

b) Coadyuvarcon ellnversionisla Operador a regularizar los servlcios en los barrios subnormales y zonas rurales
y oblener los permisos necesarios de los propietarios de terrenos, con objelo de construir la infraestructura
necesaria enlas redes primarias y secundarias.
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h) Cooperar con los procesos legales correspondienles en los casas de robo, fraudey uso i1 ieilo de electrlcidad,
conforme io solicileellnversionistaOperador.

e) Proveer loda la Informacion necesaria reiacionada can los Usuarios en cada uno de ioscenrosde atencion al
Clienle en un perlodo nomayor a Ires (3) meses, despues deiaFechade Firma dei Contralo.

i) Llevar a cabo ias obras de ampliaci6n de la Red de Distribucl6n para dar serviclo a nuevos Usuaries y
crecimientode iademanda.

g) Poner a ladisposici6ndel Inversionisla Operador loda lainformacl6nnecesarlapara preparar el Reporte Base
yeiprograma dereducei6n de Perdidas Tolalesde Dlstribuci6n.

d) Coadyuvar y reaiizar todas las acclonas necesarias para que el Inversionisfa Operador haga et usa de los
actlvos de la Redde Distribuci6n con quecuenla en supalrimonio, paraque eiinversionisla Operador cumpia
con ei objeto det Contralo,

c) Geslionar la firma de un convenio can la Secrelarla de Finanzas, para que esta ullimaefectue los pagos par
servicio de energia electrica, por lodas las Inslituciones del Goblerno de Honduras, inciuyendo las
municipatidades.

k) Realizar la compra oportuna y suficienle dela energla a suministrarse a los Usuarios de cenformidad can los
lineamienlos de iaLey General deia IndstriaElectrica ysus regiamenlos.

D Llevar a cabo iasobras de modernlzaci6n y ampliaci6n deia Red de Transmision, en el momento que iaENEE
io estime conveniente y conforme a los pianes deinversi6n sprobados por etComile Tecnlco del Fideicomiso,
aseqarandose que dicha actividad no afecle las obligaciones del inversionIsla Operador para el cumptimienlo
det objeto dei Contralo.

i) Validar iDSinformespresenlados por elSupervisor dei Proyecto anleel Comite Tecnlco enplazas eslablecldos
par eimismo.

b) Poner a dlsposicion delinversionisla Operador eiusa delos activos de la Red deDislribucl6n con que cuenla
en supatrlmonio, para que aquel cumplacanelobjetodel Contralo.

cJ Contralar a una emprese a empresas independienles que fungiran como Supervisor del Proyeclo para la
realizaci6n de audilorlas de reduceion de Perdidas Tolales de Distribucl6n y el cumpiimienlo de lodas las
condiciones eslabiecldas en el Conlratoy sus Anexosrespectivos, previa aprobaci6n del Comile Tecnico del
Fideicomiso.
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CLAuSULANOVENA. SUBCONTRATACIONES.

Dentrodelostreinla (30) Dias Calendario posteriores alaFecha de Firma del Conlrato, ellnverslonista Operadordebera
entregar alComitoTocnico delFideicomiso elesquema de subcontrataciones que prelenda Ilevar a cabo conforme a 10
eslablecido en su Propuesla, seMlando respeclo de cadaempresa Subcontralista:

a) Nombre ynaclonalidad.

b} Domicil!o.

c) Nombre del representanle lega/, incluyendo leletonoy correoelectr6nico.

d) Trabajosquedesarrollara,

e} Experienciaen trabajossimilares adesarrollar; y

~ Terminos generalesde conlralaci6n.

EI Inversionisla Operador se obllga a verificar y acreditar ante el Fiduciario, previamente a la firma de los conlratos
respeclivos,que sus Subcontralislascumplen con los requerimienlos establecidos en el parralo inmediato anlerior de la
presente Clausula Novena. Subcontrataclones, seguncorresponda a laaclividad que Il evar~ acabo como se propusc
enlaPropueslay, que debera ser previamentaaulorizada por el Comile Teenico delFideicomiso conforme se eslablece
en el Contrato. La subcontratacl6n podra ser rechazada por causa juslificada por parte del Comila Tacnico del
Fideicomiso.

La experiencia solicltadaa los Subcontratislas parapreslarlos servicios autorizados, qualos habilila en los tarminosdal
presenle Contralo, deberan haberlaobtanido dentro de los diez (1 O) anosprevios ala techadecelebrac16ndel Conlralo
y acreditarta con los documantos correspondienles a satistacci6n del Fiduciario y el Supervisor del Proyeclo, previa
autorizaci6n del Comita Tacnico del Fideicomiso.

EI Comita Teenlco del Fideicomiso podr~ solicitar ancualquier momanto, aclaraciones 0 Informaci6n complemenlaria de
los Subcontratislasacuyo electo,podra solicitar por conductodel Fiduciario 0 el Supervisor del Proyecloal lnversionista
Operador la informacl6n 0 documento que requieray estebleceraen el propiorequarimienlo el plazo razonable en que
dichas adaraclones, documentos 0 informacl6nsolicilados deben serentregados.

EI Inversionisla Operador podra soIicitar al Fiduciario, par causa jusllflcada, la aulorizaci6n para susfilu~ a cualquier
Suboontratisla, parotro que cumpla con losrequisitos de experienciay capacidad establecidos,10 qua deoeraacreditar
enlos termlnosdel presenle Contrato,previaopini6n del Supervisordel Proyeclo yautorizaci6n del Comita Tecnlco.

Es responsabilidad del Inversionista Operador geslionar y acredilar oportunamente ante el Fiduciario, la gesll6n y
obtencl6n oportuna de las autorizaciones y calificaciones a que sa refiere la presente CIAusula Novena.
Subconlraleclones.

No exlslir~ relaci6n juridica alguna entre COALIANZA, el Fiduciario, la ENEE 0 el Supervisor del Proyecto, con los
Subeontratislas con quienes el Inversionisla Operador celebre contralos para el desarrollo de acllvidades para su
servelo.
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Ii. Olorgarnlngun derecho noconsignado en forma expresa enel Contrato.

b) Ei acceso a losbienesdel patrimoniodelFidelcomisoqueconforman laRed de Distribuci6n, para Ia reallzacl6n
delaInvesligaci6ndecampoatrabajosprevios noimpllcarapara COALIANZA, laENEE ael Fiduciario:

Sin perjuicio de la aplicaci6n de ias sanciones y Penas Convencionales a que haya lugar, el Fiduciario, previa
autorizacion del Comiie Tecnico dei Fideicomiso por causa justificada. podra sollcilar ai Inversionista Operador la
susliluci6n. acosio absolulodelinversionislaOperador. de cualquier Subcontralista.

De !gual forma y can base en la opini6n callficada del Supervisor del Proyecto el mismo podra indicar directamente al
inversionista Dperador la remoci6n y sustilucion de un empleado 0 una empresa que no esie cumpllendo cabalmenie
con losobjelivos delcontralo. Dichaopini6ndebera ser comunicada al Fiduciario junlo con un informe endonde exponga
los motivos de su decision. A dicho efecto el Inversion isla Operador debera ejecular la sol icilud de remoci6n del
Subcontralisladequese trate a su cosIo.

El lnversionista Operador contara conun perlodo pre-operalivo dedenIo ochenla (180) Dlas Calendario, enire la Fecha
deFirma dei ContraloylaFechaProgramadadeInleiodeia Prestadendelos Servicios.

i. Olorgaruna garanlla 0 indemnizaci6n a ninguna tercera personacuyapropiedad pudiera ser afeclada; 0

bien.

CLAuSULA DECIMA. ETAPA PRE·OPERATIVA.

a) El lnversionisla Operador notificara por eserito, con al menos quince (15) Dlas Calendario de anticipaci6n. al
Comlte Tecnico dei Fideicomiso por ccnduclo del Fiduciario, respeclo de cualquier invesligaci6n de campo a
irabajos previstos que pretenda realizar. durante esla elapa.

La etapapre-operativa lendra como prop6silo larealizacion de lasaclividades necesarias para ladebida instalaci6n del
Inversionista Operadoren los lugares aproplados para la prestacien de los SeNicios, la conlratacl6n y capacilaci6n del
personal requerido, y la preparaci6n de lodos aquellos elementos 0 acciones necesarios para la prestaci6n de los
Serviciosconforme a10previsloenel Conlrato.

Denlro de ia etapa pre-operaliva el Inversionista Operadordebera movilizar cualesquiera recursos y lIevar a cabo los
lrabajos decualquier naturaleza en relaciOncon el Contralo, queseannecesariosparacumplir can sus obligaciones bajo
el Contralo,lo que incluira como mlnimo iossiguieniesaspecios:

a) La confrmaclon de la disponibilidad e inlcio de adividades a cargo del personai directlvo propueslo en la
Propuesla Tecnica dei Inversionisla Operador, como se indica en el Anexo 8 del Contrato: "Propuesta
Tecnica del Inver,sionista Operador" y conlarcan la unidad de dlsiribuci6n can su personal respeclivo de
acuerdo con 10 previsto en el literalnde la Seccl6n 12. Olras obllgaclones del Inverslonista Operador.
Clausula Septima. ObligacionesdellnversionistaOperador del Contralo.
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b) La conlinnaciOn de la disponibilidad de las Instalaciones y equipos neeesarios para la prastaden de los
Servicios, como se indicaen el Anexo 8 delContrato: "Propuesta Tecnlea dellnverslonlsta Operador"; y

c) En ediciOn a lasinterfaces eslablecidas en eI Contrato, proponer alComiteTecnico elprotocolopara interfaces
adicionales neceserias para la prsstacion de los Servicios y en su caso acordar los mecanlsmos para su
Implemenlaci6n.

d) Delinir con ta ENEE los protocolos a procedimienlos que se aplicarim en las interfaces entre la ENEE y el
Inversionista Operador para la preslaci6n de los Serviciosy en su caso proponer interfaces adicionales para
coordinar en conjunto.

4. Aetivldadesprevlas a cargo de 10ENEE.

Dentro de la etapa pre-operaliva, la ENEE esla obligada a lIevar a cabo las acciones necesarias a efec!ode lograr la
Irans/erenda por parte de la SEMEH de los servicios que presta, incluyendo la informaci6n, herramien!as y demas
bienes aque lenga derecho laENEE a favor dellnversionista Operador; asimismo, se obliga a:

a) Enlregarallnverslonis!a Operadortoda la informaci6n de la ReddeDislribuci6nque posea.

b) Daracceso allnversionistaOperador al Sistema Integradode Gestion (SIG), entre otros.

c) Definir can el lnversionislaOperadorlos protocolos a procedimientos que seaplicaran en las Interfaces entrela
ENEE y ellnversionista Operador para laprestaci6nde los Servicios.

d) Designar el personal clave encargado de ser la contraparte del Inversionisla Operador, informando al
Inversionista Operador con copia al ComHe Tecnlco del Fideicomiso, indicando nombres, teletono y correa
electrOnlco.

e) La ENEE y el Comlla Tecnico del Fideicomiso son los responsables de transferir oportunamenle al
Inversionisla Operador todas las adividades y equlpos a los que lenga derecho la ENEE y que actualmente
raaliza y utiliza laSEMEH. A partir de Ia recepci6n, par parte del InverslonistaOperador de las instalaciones,
equipos, bases de datos, slluaci6n del praceso de Iectura, facluraci6n y cobra y de todas las actividades y
responsabilidades que de acuerdo a su conlralo, esta obUgada SEMEH, el Inverslonista Operador sera el
responsable de estas actividades. En el Anexo 9 del Contrato: "Lineamiento. para la translcl6n de 10.
servlclosquepresta SEMEHal lnverslonlsta Operador", sedescriben lasaedonesnecesarias para cumplir
conesta transfereneia de responsabilidades.

Q Realizar el Estudio de Valor Agregado de Distribuci6n denlro del plaza de!res (3) meses a partir de la Firma
del Contralo deacuerdo con los finesprevislos en el lileral e)de la Secci6n 1de laCI ~usula Vlgeslma Cuarta.
Contraprestacione.paraellnverslonls!aOperadar, del Contralo.

5. Permlsos y AutorfzQclones.

Es obllgacioo dellnversionista Operador obtener oportunamente y manlener en plena vigor y efeclo la tolalidad de los
permisos, autorizaciones, licencias, conceslones y cualosquiera olro similar a analogo que requiera para cumplir can 01
objeto del Contralo y latotalidad delas obligaciones asu cargo establecidas en el Contrato.
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EI Fiduciario previa inslrucci6n del Comite Tecnco del Ftdelcomiso lievara a cabo todas las aclividades y actos juridicos
necesarios para entregar al Inversionisla Operador los Bienes del Fideicomiso que requiera para el cumplimienlo del
objeto del Contrato, conlorme alprocedimlento de entrega de los Bienes del Fideicomiso, descrito en el Anexo 10 del
Conlralo: "Enlrega delosBienes del Fidelcomiso allnversionisla Operador".

EI Inversionista Operador podra solicitar par escrito a la ENEE un reporte relacionado can lainformaci6n senalada enel
parrafo anlerior. La ENEE esta obUgada a responder por escrilo la petici6n que Ie hiciere el Inversionista Operador
relacionado con e' presente aspecto.

Con objelo de coadyuvar a que el Inversionisla Operador cumpla con sus obllgaciones conforme a esle Contrato, la
ENEE proporclonara al lnversionista Operador la intormaci6nque posea 0 asteen su controlyque este ultimo Iesolicite,
o simplemente que sea necesaria 0 convenlente para la prestaclon de los servcos, La ENEE no tendra obligaci6n de
proporcionar informaci6n can respecto a la cualests sujela 0 tenga una obligaci6n de confidencialidad conforme a las
Leyes Aplicables 0 disposiciones conlractuales,

8. Entregae Inventarla de Bienesdel Fideicomlso y Bienesdel Cantrato 01 Inversionista Operador.

El lnversionistas Operador se obliga arealizar lodos los procesos, actividades, estudios, investigaciones, analisls y aclos
que sean necesarios para cumplir en todo momenlo con sus obligaciones bajo el connate, inciuyendo sin Iimitaci6n la
prestaci6n de los Servicios, deacuerdo con los Estandarss Tecnicos, asl como con lanonnativa que emila laCREE, ya
sea que se encuentrevigenle en elmomenlo dela suscripci6n del Conlrato 0 que sean legalmenle expedidas duranle la
Vigencia del Conlralo yenespecial con laLey General de laIndustriaElectrica,

6. Actividades a cargo dellnversionista Operador.

Encada fecha de entrega total 0 parcial de los Bienes del Fideicomiso, se levantara un acta clrcunstanciada de enlrega
racepci6n en la que se hara conslar dicha enlrega. Ellnversionisla Operador se obliga a que su representante legal 0

Representanle Designado aslsta a la reunl6n convocada por el Fiduciario para la recepci6n fisica de los Bienes del
Fideicomiso, apercibldo de que a partir de esa lecha el Fiduciario dejara delener responsabilidad sobre los Blenes del
Fideicomiso de que se Irate, slendo el Inversionisla Operador a partir de ese momento rasponsable del mismo, aun
cuando no comparezca a su entrega en los lenninos aqui senaiados, en cuyo case, el Fiduciario proeedera a not!ficarle
dicha circunslancla para los efeclos legales correspondientes.

8.2 Inventarlo de Blenesdel Fidelcomiso.

EI InversionislaOperador esta obligado arealizar y presentar alFiduclario, los Inventarios. Los Invenlarios exlgidos en el
Conlralo son de Ires tipos: a) Inventario Inicial; b) Inventario Anual de cada ejercicio fiscal y; c) Inventario Final. EI
Fiduciarlo 0 elSupervisor del Proyecto podran realizar observacionesy verificaciones a los Inventarios.

i
::

Dentro de los noventa (90) mas Caiendario posleriores a laFecha de Firma del Contrato, eiFiduclario yei Inversionista
Operador acordaran el programa de entrega de los Bienes del Fideicomiso, que comprendera una 0 varias entregas, a
cuyo etecto se aplicara 10 dispueslo en el Anexo 10 del Conlrato: "Enlrega de los Blenes del Fldeicomiso al
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Inverslonista Operador", las cuales no deberan de exceder un plazo de ciento ochenta (180) dlas de la firma del
conlrato. EI Inversionisla Operador debera entregar dentro delos primeres Ireinta (30) Dias de cada Mo Calendario el
Invenlario actualizado de los Bienes del Fidelcomiso. Este inventarlo debora estar val/dado por el Supervisor del
Proyecto. La disposicion y baja de los blenas que devengan inservib/es 0 de desecho se sujetaril a 10 establecido al
efecto en elmanual que apruebe elComite Tecnico del Fideicomiso.

Los Inventarios deberan contener, almenos, ladescripcion suclnta deios bienes, sus caracterlslicas, ubcaclon, estado
deconservaden, anolaciones sabre su funcionamiento a rendlmienlo y deser aplicable, garanlias, seguros, numero de
serie, marca, modele y ano de Iabrlcaclon. Podran [ncluirse elementos interpretalivos tales como fotografias, pianos,
esquemas e informes deterceros.

Entregado el Invenlario por el Inversionista Operador, este ultimo y el Fiduc[ario par media del Supervisor del Proyeclo
deberan lIevar acabo una inspecclon a los Bienes dela Terminal objeto del inventario, lacual se real/zara amilstardar
denlro de los cinco (5) Dias siguientes a la recepcion del inventario, conteniendo iainformacion requerida por parte del
Fiduclario. En caso de que exlsta discrepancia entre la informacion contenlda en los Inventarios y el eslado 0

caracterfsticas que presentan los Bienes, el Fiduciario 10 hara del conocimienlo dellnverslonista Operador, a fin deque
este proceda a Inslrumentar las acciones a que haya lugar a fin deque los Bienes de [a Terminal sean acordes can las
caracterlsUcas e indicaciones conlenidas en el inventario de que se Irale.

8.3 tnventario de Bienes del Contrato.

Es obligaciOn del lnverslonlsta Operador enlregar al Fiduciario, anualmente, dentro de [as primeros lreinta (30) Dlas
Calendario de cada Ana Calendarlo el Inventario aclualizado d. los Bienes del Centralo, mismo que debera eslar
validado por el Supervisor del Proyecto.

9. Comite deCoordinaci"n

9.1 Integraclon

Denlro de los trelnla (30) Dias siguientes a ia Fecha de Firma del Contrato, la ENEE. la SAPP, el Flduclarlo y el
Inversionis!a Operador sstableceran un Comile de Coordinacion que conslstira de siete (7) miembros titulares y sus
respectivos suplentes, Tres (3) miembros titulares seran designados par la ENEE, la SAPP y el Fiduclario, para
representar a cada una de estas instiluciones; un cuarto escano titular [0 ocupara el Supervisor del Proyecto, Fungira
como Presidente del Com[Ie de Coordinaci6n cualquiera de los representanles del Gobierno de Honduras. EI
representante del Flduciario acfuara como Secrelario del Comi!e de Coordinaclon, con voz pero sin voto. Finalmente
Inlegraran el Cornite de Coordinaclon tres (3) titulares designados por e[ lnversionlsta Operador, Cada miembro del
Cemite de Coordlnaclon unlcamente podra ser suplido por el suplenle designado especificamente para supUr a dlcho
miembro.

Las Partes podriln designar y susmuir a sus representantes en el Comlte de Coordinacion mediante nolificacion par
escrito entregada a laolra Parte en cualquier momenta. Los miembros del Comilll de Coordinacion no tendran laculledes
para des[gnar 0 remover a losolros miembros del mlsmo. Los miembros del Comlte de Coordinacion conlinuaran en su
cargo hasta en tanto no sea designado un nuevo miembro que los reemplace.

Sujeto a las disposiciones de este Conlrato, los mlembros del Comite de Coordinaci6n podran adopter aqueitos
procedimientos y pracllcas que consideren apropiadas y podran Invilar a cualquier seslon a aquellas personas que sus
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mlembros acuerden Invitar para escuchar sus opiniones sobre temas especlficos, asl como recibir reportes de revision
decua/qulerpersona que los miembros acuerden.

EI Comile de Coordinacion elaborara su proplomanual deoperaclon dentro delos sesenla (60) Dias Habiles siguientes a
la lecha en que hubiera sido instalado, manuai que no podra contravenir 10 dlspuesto en esle Conlrato 0 las Leyes
Aplicables 0 las disposiciones dei Comite Tecnlco del Fideicomiso y debera ser aprobado por unanimidad de sus
miembros. Una vez aprobado el manual, sera obligatorio para sus miembros y cualquier modflcaolon debera ser
aprobada por unanimidad.

EI Comitede Coordinacion as una instancia de coordinaclonque tendra como principal funcion conocer y resolver sobre
la e/ecucion del Conrato, EI Comitll de Coorclnaclon es un organo colegiado e independiente del Comiii> Tecnlco dei
Fideicomiso.

Ef Comlte deCoordlnadon sera laprimera instancla de resoucon conclliatoriaentre las Partes respecto acontroversias
o desacuerdos suscitados por interpretaci6n 0 eJecucion del Contrato 0 de cuaiquiera de sus obligaciones respecto al
mismo. EI Comlle deOoordinacion es un organo no vinculante en lasresponsabilidades y derechos deias Paries. Niel
Comito deCoordnacion, ni sus miembros, actuando en tal caracter, tendran la facultad de modificar en forma directa 0

indirecla las disposiciones del presente Contralo.

a) EI Comito de Coordinacion sesionara conforme al programa y al reglamento inlerno que aprueben sus
miembros, pero de manera ordinaria al menos una (1) vez por mes, pravia convocatoria por escrito dei
presidenle, en la techa, hora y iugar preeslablecido y, cuando las circunslancias 10 amerilen, seslonara de
manera extraordinaria cuanlas veces se requlera asolicltud decualquiera de susmiembros.

b) Para ser validas y reconocidas las sesiones del Comito de Ooordnacen se lIevaran a cabo contando con la
asistencia de almenos cuatro (4) desus miembros, siempre y cuando este presente almenos un mlembro de
ENEE, el Fiduciarto, yel lnversionista Operador esten presentee.

c) Laconvocatoria para sesionar podra ser solicitada porcualquiera de sus miembros con al menos un (1) Dla
Habil deanlicipacion.

d) En la minula de cada sesi6n se haranconstar los ecuerdos adoplados y tendran validez una vez que laminuta
sea firmada por quienes votaron a favor del acuerdo dequa sa trate y saran resguardadas por iapersonaque
funja como secretario del Comile deCoorclnaclon. Dicho secretario estara obligado a enlregar copias de las
minutas a todos los miembros delComilll de Coordinaci6n dentro de los cinco (5) Dias Habiles siguientes a la
fecha en que sehaya lIevado a cabo la reunion y a tener a disposici6n de cuaiqu iera de sus miembros, una
copia de cada una de las minutas de las reuniones que haya celebrado el Comite de Coordinaci6n , EI
incumplimiento deesta obligaci6n dara lugar a lasustitucion delsecretariodel Comite de Coordlnaelon.
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ej Las resoluciones del Comile de Coordinad6n deberiln ser lomadas por el voto afirmativo delamayoria desus
miembros 0 sus respectivos sup/enlespresentes en la reunion correspondienle y deberan siempre conslderar
los reportes del Supervisor de Proyeclo. Cada uno de los mlernbros del Comite de Coordinaci6n 0 su
respeclivo suplenle, tendr~ un voto y ningun miembro, incluyendo al presidente del Comite deCoordinaci6n,
tendr~ volo de calidad. En caso deno haber qu6rum 0 deno habermayoria para un acuerdo, el Comile de
Coordinaci6n no emilira recomendaeion alguna. En todos los casos los miembros deberan emilir suveto sea
favorable 0 desfavorable yen ninguncaso podran lIamarse alsilenclo.

9.4 Recomendaciones del Caml te de Coordlnacl6n

Las recornendaciones que el Comita de Coordinacion emila a lasPartes,plantearan elemenlos a sugerencias para la
prevenoon ylo correcel6n de las siluaciones que se presenlen, a para la mejor ejecuci6n dei Contrato; las
recomendaciones asiemiMas seran dirigidas a las Partes, quienes las deberan atender en forma inmediata para el
mejoramiento del cumplimienlodesus responsabilldades conforme al presente Contrato, consignando los resullados
delaaplicaciOn detal recomendaci6n en un breve informeremitidoal Comita deCoordinaci6n en un lapso m~ximo de
quince (15) Dias Habites apartir de emilida larecomendaci6n.

Las recomendaciones tamblen podr~n ser emitidas a partir de la consulla de una de las Partes 0 deambas, sobre
cuestionesconcretas en laapiicaci6n delas obligaciones asu cargo conformealpresente Contrato.

Las recomendaciones del Comita de Coordinaci6n podriln ser aceptadas 0 rechazadas por las Partes, sin que
Impliquen en formaa/guna1a renundaa los derechos uobligaciones delasPartes establecidos en esle Contrato.

Ninguna de las Partes se apoyara en un acto u omisi6n del Comile de Coordinaci6n, a cualquiera de sus miembros
aciuando endichocaracter, parasolicilar 0 atribuirse underecho respeeta de/aotra Parle 0 conforme a este Contralo.

10. Estudfo de ValorAgregado deDlslribuci6n.

EI Gobierno de Honduras porconduclo de la ENEE realizar~ el Estudio de Valor Agregado de DistribuciOn, el cual
servir~ debase para realizar ajusles aIHonorario Fijo contenido en la SeccJ6n 1 de laClausula Vigesima Cuarta.
Conlraprestaciones para el Inversionista Operador, del Contrato; el Estudio de Valor Agregadode Distribuci6n
sera ejeculado por una empresa dereconocJdo nombre Inlernacional y experiencia en esle«po deestudios, para que
evalue el monte dei Honorario Fijoa cobrar por parte del /nversionista Operadory elplaza delContrato en relacion al
mismo. EI Estudio de Valor Agregado deDislribuci6n se elecfuara dentro del plaza de tres (3) meses a partir de la
Fecha de Firma del Conlralo, prorrogables por mutua acuerdo entre las Paries. EI fin de dicho Instrumenlo es
garantizar una operacJ6n de distribuci6n eficiente, reconocer al Inversionisla Operador los gastos operalivos reales
mas unarentabifldad razonable, al mismo tiempo quese Ie asegura al Estado eI mayor rendimiento por los recursos
que compromete en este Proyeclo, manteniendo el equilibrio econ6mico-financiero del Proyecto y la gesti6n del
Inversionista Operador, !eniendo como prioridad los mejores inlereses del Estado deHonduras,

EI objeto del Estudiode Valor Agregadode Distribuci6n sera el establecido en eicapiluloII, Articulo 21, secclones Cy
D de la Ley General de la Ley General de la lndustrla Etactrica, EI Comlte Tecnlco del Fideicomlso podra lomar en
consideraci6n los resultados del Esludio deValor Agregado deDistribuci6n, cuando a sucriterio resulte evidente que
ulilizar comobase laestructura decostos dela actividaddedislribuci6n en el mismo estudioidenUficadaresullaenun
beneficiopara el patrimonio del Fideicomiso yparael Estado deHonduras.
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CLAuSULA DECIMA PRIMERA. CONSTRUCCI6N DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISI6N YDtSTRIBUCI6NA
CARGO DE LAENEE.

En caso que no se Ilegue a un acuerdo entre las Partes denlro deios novenla (90) Dlas Calendarlo indicados en el
parrafo anterior, en relaci6n con la definlci6n del nuevo monto del Honorario Fijo en base a la Informaei6n
proporcionada por el Estvdiode Valor Agregado de Distribuci6n, lasPartesconslderarim la falta de acuerdo como una
diferencia sustancialy 10 sorneterandirectamente alaSecel6n 4,Arbitra]e delaClausula Quincuagesima Segunda.
Soluei6n deControverslas del Contrato. EIplazo parael procesoarbitral sera denoventa(90) dlas,

Una vez que el Comile Tecnico haya revsado EI Estudio de Valor Agregado de Distrlbuci6n, propondra el nuevo
Honorario Fijo de conformidad can los paramefros senalados en los parretos precedentes, este Ie han'! formal
notificaci6n al Inversionista Operador para que en el termno de noventa (90) Dias Calendario procedan a la revlsi6n
conjunta y de cormn acuerdo del Honorarlo Fijo y cualquiera de las variables senaladas en parrato anterior de la
presente ClllUsula. En caso deser aceptada la propuesla por parte del Inversionista Operador, el resultado de esta
revisl6n conjunta se lncorporara en la Seccl6n 1 de la Clausula Vlgeslma Cuarta. Contraprestaclones para el
Inversionista Operador, del Conlrato, mediante la adenda correspondienle. EI Honoraria Fljo acordado, posterioral
Estudio, no podra ser superior al Honoraria Fijo del Inversionlsta Operador a latecha de Adjudicaci6n, conlenido en el
Anexo 12 del Contrato.

Como consecuencia de los costos idenlificados en este estudio, el Cornite Tecnicodel Fideicomlso pocratomar, una
vez haya sido aceplado por el lnversionlstaOperador, aquellas acciones necesarias para ell ogro de los objelivos del
Contrato que se suscriba con ellnversionlsta Operador, incluyendo peronolimltandose a: (I) lareduccl6n del Honorarlo
Fljo; (Ii) alaumento de eficienclaoperafiva; (III)lamejor gesli6n de recursos; y, (Iv) ei plazo de Contrato, entre otros.

1. Obl/gaeiones principales de 10 ENEE, respeeto de la Construcckm de Infraestrueturo de
Transmlsl6n asociada a 10 Redde Distribuci6n.

Las obl igaclones principales de laENEE, respecto de laconstrucci6n de Infraestructura de Transmisi6n de Alia Tensi6n,
asodada a la Distribuci6n, son las que se describen an los numerales sigulentes, de esta Saccicn 1, Obligaciones
princlpales de la ENEE, respecto de la Construeel6n de Infraeslruetura de Transmisi6n asociada a la Red de
Distrlbucl6n:

La ENEE notificaril en el mes de oclubre previo al inlclo de cada ana al inversionisla Operador al programa de
construcci6n deInfraestrucJura de transmisi6n asoclada aiaRed de Dlstrlbuci6nque lIevaril acaboen et AnoCalendario
subsiguianle, con el objeto de que el Inverslonista Oparador formule las observaciones que procedan; en caso de
divergencias seran !ratadas en el Comite de Coordinaci6n y de no lIegar a un acuerdo seren resueltas en el seno del
Comite Tecnico del Fldelcomlso 0 mediante el Procedimlento paraSoluci6ndeControversies.

De igual forma elSupervisordel Proyecto emltira su opinl6n calificada para serexpuesta en elComite Tecnlcoytratar de
conciliar las divergenclas.
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1.2 Pkuo para to Canstruceion de to tnfroestrueturo de Tronsmision osoeiodo a to Red de Distribuelon.

La ENEE se sujetara aI programa de construcci6n de la infraeslructura de Irsnsmlslon asociada a la DistribuciOn, salvo
un Eventa Eximente de Responsabilidad que afecte su cumplimlenta, en cuyo casa acordara con el inversian;sla
Operadar losajustespertinentes al programa deconstruccon rnenclonado.

1.3 Equipos.

Es responsabilidad de la ENEE la selecciOn de los equipos, materiales y sislemas que deben ser id6neos para la
preslaci6n del servieio de Iransmlsi60 y el cumplimienlo de los Eslandares Tecnicos y Nivelesde Calidad del 5ervicio,
Tambienesresponsabilldad deiaENEE Ia seleccondelas lecnologiasque uti Hzar~,

LaENEE, debera lomarlodas lasaceianes a su a1cance con objefode asegurar laadquisicl6naportuna de los equipos y
malerialesque utilizara,

1.4 Terminodon de to construccten de to Infroestrueturo de rransmtsto»osoc/odo a to DI, trlbudon.

La ENEE nolilicara al Inversionisfa Operador los avances en ia ejecuci6n del pragrama de canslruccl6n de la
infraestruclura correspandlenle a la Red de Transmisi6n asociada e la Red de Dislribuci6n y el accesa a dicha
infraeslruclurapara laprestacion de los Servicias acargodellnversionisfa Operador.

En sucasoelinversionisla Operadorpodra hacer observacionesa laENEE en caso de fallanlesa falias que pongan en
riesgo laseguridadde las personas, la infraeslruclura 0 laprestaclon delos Servicios asucargo,

1.5 Diseifosy Planas de Construcelon de 10tnfroestrueturo de Tronsmlslon osoctado a 10 Dlstrib uelon.

En caso de requendos, ellnversionlsla Operador poorasolicilara la ENEE una copia de los disefios, de los planasde
eonstruccon de lainlraeslructurade transmisi6n asoeladaala Redde Dislribuci6nadel expedienle lecnico delas obras
construidasde quese frate,

2. Obligoelonesprlne/po/esde 10ENEE, respeeto a 10Construcelon de Infroestructuro de Dlstrlbudon.

Las obligacionesprincipales de la ENEE, respecto a la construcciOn de la infraestructura oorrespondienle a la Red de
DislribuciOn (Media Tensi6n y Baja TensiOn) son las que se describen en los numerales siguientes de la presenle
seeelen2. Obligaciones Princlpales deiaENEE, respecto a lacenstrueelendeInfraeslructura deDlstrlbucl6n:

2.1 Programa de Construcci6n de 10 Infraestructura de Dlstr ibucf6n.

La ENEE noUficara anualmente al lnversionista Operador elprogramade construcci6n de infraestructurade DistribuciOn
que lIevara a cabo en et Ai\o Calendario subsiguienle, con el objeto de que el Inversionisla Operador formule las
observadones que procedan, en caso de divergencias seran Iraladas en el Comlte de Coordinaci6n y de no lIegar a un
acuerdo sersn rasuellas en eI seno del Comila Tacnlco del Fideicomiso 0 medianteel Procedimienlo para Soluci6n de
Controversias.

De igual forma elSupervisor del Proyecto emllir~ suopini6n calificadaparaser expueslaen el Comlle Tecnlcoyfratarde
conciliar lasdivergenclas,
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2.3 Equlpos.

2.2 Plazo para la construcci6n de /a tnfroestructura de DistribucFdn.

2.5 Disefiosy Planasde Construcclon de la tnfraestructura de Distribuel6n.

r

I
I
I
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2.4 termtnocton de /a construccton de la infraestructura de Distrlbudon.

La ENEE debera tomar todas las acciones a su alcance con el objeto deasegurar laentrega oportuna delos equipos y
materiales que utilizara.

En su caso ellnversionista Operador podra hacer observaciones a la ENEE en caso de faltantes 0 fallas que pongan en
riesgo lasegurldad de las personas, la infraestructura 0 laprestacion delos Servicios.

La ENEE S8 sujelara al programa de oonstrucclon deinfraeslructura salvo un Evenlo Eximenle de Responsabilidad que
afecte su cumplimienlo, en cuyo caso acordara can el Inversionista Oparador los ajustes perlinenles al programa de
consrucclon de infraeslructura de Disfrlbuclon.

Es responsabilidad de la ENEE la selecclon de los equipos, materiales y sistemas que deben ser idoneos para la
prestacion delos servicios deDislribucion y el cumplimiento delos Eslandares Tecnlcos yNiveles de Calidad. Tamblen
es responsabilidad de laENEE laseleoclon delas tecnologias que ulilizara.

La Infraeslructura da Distribucion que la ENEE desarrolle debara cumplir con los sstandares lecnlcos dereducclen de
psrdidas, porioque nodeberil aleclar elprograma dereduccion depsrdldas dellnversionisla Operador.

La ENEE notificara al Inversionista Operador los avances en la ejecuc!6n del programa de construcclon de la
infraeslruclura deDistribuci6n yelacceso adicha !nfraestructura para laprestaci6n de los Servicios.

La ENEE, debera entregar al Inversionlsla Operador una copia de los disefios y los pianos de construcei6n de ia
Infraeslruclura deDistribuci6n yel expadiente lecn!co de las obras construidas de qua saIrate, dentro da tos lreinta (30)
Dias Calendario siguianles a lafecha en que sehayan concluido las obras de que se Irale.

CLAUSULA DECiMA SEGUNDA. ETAPA DE PRESTACI6N DE LOS SERVICIOS.

La Prestaclon delos Servicios estara sujeta a 10 siguiente:

1. Perlodo.

Ellnversionista Operador debera iniciar laprestacion delos Servicios en 0 antes de la Fecha Programada de inicio para
la Prestaclon de los Servicios y hasta la Fecha de Ierminacion del Conlralo 0 la Fecha de Caducidad del Contrato, 10
que ocurra primero.

2. Cond/c/onesprecedentes.

Denlro delos quince (15) Dias Calendario previos a la Fecha de Inicio de Prestac!6n deios Servicios, el inversionisla
Operador deberaenlregar al Fiduciario, los siguienles documentos e informacion:
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aj La Sollcitud del Permiso de Inicio de Prestacion de los Servicios, conforme al formalo aprobado por elComile
Tecnico del Fideicomiso.

b) Ellnforme Base.

c) EI plan deoperacl6n de laRed de Dislribucion. que deberilser censensuadocenlaENEE.

d) EIplan de Manlenimienlo de laRed de Dislribucion.

e) EI plan de recepclon de la gestion comerdal que aclualmente realiza SEMEH, leclura, facturaclon. cobro,
aleneiOn al Usuaria y,en general, lodo 10 cencemienle a la aetlvidad comerciai de ladistribuidora, con base en
el plan acordado entre laENEE y SEMEH, que la ENEE debera entregarallnversionislaOperador denlro de
los Ires (3) mes posteriores a la Fecha de Firma del Conlralo. EI plan del InversionislaOperador debera ser
censensuado con laENEE.

Q La copia de las pollzas de los Segurosquecerrespondan a laetapa de preslaciOn de los Servicios conforme a
10 eslablecido en la Clausula Vigesima Septima. Seguros, del Contralo, las cuales deberan quedar en el
ultimo Aiio Contraclual a favor de laEN EE.

g) EI plan para elinlcio de laprestacon de los Servicios.

hj EI plan de reduteiOn dePerdidas Tolales de Distribuclon.

Q EI plan de reducdon de ta mora.

D EI Manual de Contingenclas desarrolladocenforme a lasmejores practices de laInduslria.

k) La acreditaclon que ha contratadoalpersonal, equipos, vehiculos, inslalacionesy demas requisitos para iniciar
laprestacen de los Servicios.

EI Comilll Tecnlco del Fideicomiso no aulorizaril el inieio delaprestacion de los Servicios solicilada porellnversionlsla
Operador sin elprevio cumplimienlode los requisitos establecidosen los Iiterales a)ak)inmediatos anleriores.

EI Inversionisla Operador debsra Iniciar la prestadon de los Serviciosen 0 anles de la Fecha de Inlcio de la Presiaciiin
de los Servicios. De no hacerto, el Fiduciana, previa autorlzadon del Cornile Tecnico del Fidelcomiso pcdra iniciar el
procedlmienlo deCaducidad del Centralo, salvo que el lnverslonista Operador hubiera presenlado oportunamente una
Solicilud deProrroga de la Fecha de Inlcio de laPreslacion de los Servieios, la cual hubiera sldoautorizada y/o noexisla
un Evenlo Eximente de Responsabilidad.

3. Plan de Operacl6n y Mantenlmlenta.

Ellnversionisla Operador se obliga acumpiir con elPlan de Oparaclen y Mantenimienlo, inciuyendo sus actuaiizaciones
ymejoras durante laV1gencia del Contralo.

Ellnversionis!a Operador debera entregar anualmente al Fiduciarioparasu aprobaciOn. denlro de los treinla (3D) Dias
Calendario siguienlesat finaiizarcadaAiio Contraclual, eI Plan de OperaciOny Manlenimlenloanual que regira en el Aiio
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EI Plan de OperadcnyMantenimienlo deberaconlener todas las aclividades necesarias aefeclode que los Serviclosse
presten en lodo momenloconformea 10 eslablecido en los niveles deservicios, laracucclon de lamora, el Conlralo y las
Leyes Aplicables.

Contractual inmedialo siguiente. EI Supervisor del Proyecto revisara y emilira opini6n sobre el Plan de Operaci6n y
Mantenimien!o. Dado el caso que lenga observaciones 0 comenlarios, los lrasiadaraallnversionistaOperador paraque
sean tornados en consideraci6n. En su caso, el Fiduciario Informarfl alComile Tecnico del Fideicomiso10 conducenle
una vez que el mismo haya sido aprobado poret Supervisor del Proyeclo,

~ Ficohsa Contrato de Prestaci6nde Servlcios para
la Reduction de Perdldas enel Sistema
deDlstrlbuclon Electrlcade Honduras
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4. Servlclos.

Correspondeallnversionista Operador Ilevar acabo todas aqueUasaclividades, expllcilas0 implicitasnecesarias para'a
prestacon de los Serviclos con los Estandares Tecnicos, Nivelesde Calidad de Servicio, cumpliendo con el Plan de
Operacion yMantenimienlo,e' manual deOperscionyManlenimienlo, respectivamenleylasLeyesAplicables.

S. Nlveles deServlclo.

Ellnversionisla Operador debera cumpllren lodo momento, cuando menos, con los Niveles deServicio establecidos en
la Norma de Calidad de la Dlstribucion emilida poria CREE, para la prestaeion de los Servicios. En caso de que lenga
lugar el iniciodelaprestaeion de los Servitios y la CREE no haya emllido lanormativacorrespondiente, se conslderaran
provisionalmenle estandares Internacionales prevlamenle eslablecidos a propuesla del Inversionisla Operador y
aprobados porel ComileTecnico del Fideicomlso.

Sin perjuicio de las actividades periodicas de supervision que Iievenacabo las AutoridadesGubernamenlales, la CREE,
el Fiduciario 0 elSupervisor del Proyecto, el inversionisla Operador debera informar mensualmente, dentro de los diez
(1 0) primeros Diasde cada mes al Fiduciario yla SAPPelcumplimlenlode losNivelesdeServicio,

6, Pruebos y ensoyos.

a) Cuando se requiera que, conforme a10 dispueslo en losEstandaresTecnicos, el lnversionista Operador Ueve a
cabo cualquiercalibracion, muestra, prueba 0 verificacion, estasdeberan elecluarse conforme a 10 eslablecido
en la regulaci6n vigenle a en los manualesy protocolosque aprueben el ComileTecnlco del Fideicomiso a el
Supervisordel Proyecto.

b) Ellnversionisla Operador seraresponsable, sin Iimilaci6n alguna, por su cuenla y cosio, decualquier Irabajo
correctivo requerido como consecuenciade los resulladosde lareaizaci6n delacalibracion,mueslra, pruebaa
verificacionque sea requerida deconformidad con 10 establecido en el presenleContralo0 quesearesullado
de que el laboratorioa procedirnienlo lIevadoa cabo noeste acreditado de conformidadcan losrequerimienlos
del presenleContralo.

7. De 10 Operoc/on.

Durante la Vigencia del Contralo, la SAPP evaluara que el Inversionisla Operador cumpla en todo momento con tos
EstandaresTecnicos yNiveles deServicioydemasobligacionesba)oelContralo,conformea10siguiente:
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a) EI Inversionlsta Operador se obllga a operar y mantener el estado f1sico de la infraestructura de la Red de
Distribuci6n con laque interactue para lapreslaci6n de los Servicios, duranle loda laVigenciadela Contralo,
evitando ocasionar su delerioro progresivo.

b) EI Inversionisla Operador esta obligado a cumpHr las dlsposiciones de seguridad, conlinuidad y confiabilidad
que haya emitido 0 en el futuroemilan las Autoridades Gubemamenlales, en especialla CREE, aplicabies a la
Preslacl6nde los Servicios.

c) El lnverslonlstaOperador esta obligado acumplir lasdisposiciones desegurldad e informaci6n de acuerdo con
10eslablecido en el presenleContrato y las LeyesAplicables.

8. Manual de Operaclon y Mantenlmlento.

aJ EI inversionistaOperador deberahacer entrega a el Fiduciario del Manuai deOperaci6n y Mantenlmienlo, asl
como de lodos los documenlos decalidad, incluyendo elManual deCaUdad. Dichos manuales seranpuestos a
disposici6n del Supervisor del Prayecto elcual emillraopini6n y recomendacionessobre los mismos, loscuales
deben ser conslderados por ellnversionistaOperador.

b) En caso que cualqulera de los documenlos que regulen lapreslaci6n delos Servicios, lome enconslderaci6n 0

incorpore cualquierolro manual, plan, procedlmienlo, norma uotro similar dislintos al Manual deOperaci6n y
Mantenimienlo, dichos documentos deberan ser presenlados a el Flduciarlo en un plazo no mayor de 30
(treinla) Dlas Calendario previos a su aplicacl6n. EI Supervisor del Proyecto a traves del Fiduciario podra
requerir al lnversionistaOperador ia modifJcaci6n acualesquierade dlchos documenlos en lamedida necesaria
para permilir que salisfagan los requerimientos establecidos en la seeeten 7. De 'a Operacl6n, de iapresenle
Clausula Decima Segunda. Etapa dePrestaclon de los Servlclos, a cuyo efecto contaracan unplazo que
nopodra excederdesesenla (60) DlasCalendario.

c) EI Manual de Operaci6n y Mantenlmienlo dsbera actualizarse cada sels (6) meses duranle Ja Vigencia del
Conlrato, con objeto demanlener la mejor efJeiencia posible en la prestaci6n de los Servicios a inieialiva del
InversionislaOperador, elSupervisor del Proyecto0 el CornileTecnlcodelFidelcomiso.

9. Derechos de los Usuaries.

Apartir deiaFecha de Iniciopara laPrestaci6n de los Servielos, elinversionisiaOperadorsera responsable de:

a) Respelar los dereehos que las Leyes Aplicables y este Contralo olorgan a los Usuaries, asl como lambien los
estableeidosen los contralos de suminislrodecadaUsuario.

b) Uevar a cabola preslaci6n de los Servieios y el cumplimienlo desus obllgaciones bajo el Contrato, eonforme
se estableceen el Conlralo y las Leyes Aplicables, en consecueneia, ellnversionisla Operadorresponderade
eualquier reclamaei6n y responsabilidad de lerceros a Usuarios relevando a COALIANZA, la ENEE 0 el
Fiduciario delodayeualquier responsabilidad que pudierasurgirderlvadadeiaprestaci6n de los Servicles.

c) Difund ir entre los Usuarios y el publicoen generalla informaci6n suficienle sobre los terminos y condiciones
apiicables a los Servicios, conforme a este Contralo y las Leyes Apllcables, previa auIorizaci6n em/lida por el
ComileTecnico del Fldeicomiso poreonduclo del Fiduciario.
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aj Et tnversionista Operador informara alas personas incluidas en dicha Iista, por teletono y por correo electronlco
oel medio escrito mas inmedlato con copia al Cornlte Tecnico del Fideicomiso, de laemergencia, indicando el
area afectada, nomero de Usuarios afectados, consecuencias de la emergencia y ias medidas que se estan
Implementando para solucionar laemergencia, duracion esllmada de lamisma yen que lecha yhora se estima
que estara solucionada; y,
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h) Enviar trimeslTalmente at Fiduciario, dentro de los diez (10) Dlas posteriores albirmino de cada trimestre un
reporte de los reclamos presentados yelestado de tramite en que se encuentran.

g) Informar a los Usuarios que presenten un reclamo elnurneroac6dlgo de regislro del mlsmo, mediante elcual
el Usuario podradar seguimiento a su reclamo, a cuyo efecto nstalara unsistema de consulta electronlca via
Intemet que funcionara en elportal de lapagina Web de la ENEE uere que autorice el Fiduciario.

b) Cuando la emergencia haya sido solucionada el Inverslonista Operador presentara un informe final de la
emergencla que contenga una descrlpcion detallada de la emergencia, tas medidas que se tomaron para
solucionarla, duradon de la misma, Usuarios atectados, indicacon de las medidas que se tornaran para
prevenir su repsficion yun est!mado del costade laemergencia,

n RegislTar todos los reclamos que presenten los Usuarios y dar seguimiento a lodos los reclamos relacionados
con laprestaci6n de los Servicios hasta su conclusi6n.

e) Alender los reclamos que presenten los Usuarios en relaci6n con laprestaci6n delos Servicios dentrc de los
plazos yde contormidad con los mecanismos yprocedimlentos establecidos en esle Conlrato, lanormativa que
emlla laCREE y lasLeyes Aplicables.

d) Establecer un sistema electr6nico de atenci6n de reclamos de ios Usuarios en concordanciacon 10 dispuesto
en la normativa que emita laCREE yenelManual de Operaci6n yMantenimiento.

La ENEE YelComlte Tecnico del Fideicomiso elaboraran una lista de personas clave, can numero de teletono movil y
correo electronlco para ser informadas por el Inversionista Operador en caso de una emergencia en ei sistema de
Distribucion. En caso de emergencias se procedera delasiguiente forma:

CLAuSULA DECIMA TERCERA. CONSERVACI6N YMANTENIMIENTO.

1. Consarvac/on y man/an/mlen/o.

EI Inversionlsta Operador se obliga a efectuar ta Conservaclon y Mantenimiento de la Red de Distribuci6n y de los
equlpos ybienes necesarios para laprestacion de los Servicios, can objeto de mantenerlos en condiciones optmas todo
el tiempo y evitar su delerioro progreslvo. AI efecto debera cumplir 10 establecido en el Programa de Mantenimiento y
conservaoon, que serasometido a laaprobaeon del Fiduciario previaaulorizacion del Comile Tecnlco del Fldeicomiso y
que debera cumplir con los Iineamlentos establecidos en elAnexo 11 del Contrato: "Operaclen yMantenimiento de la
Red de Distrlbucion". EI Inversionista Operador dsbera efecluar las labores de Consarvaclon y Mantenlmiento que
sean necesarias para alcanzar y mantener los Niveles de Servicio y los Estandares Tsenicosduranfe toda laVigenc!adel
Contrato, apartir de laFecha deInicio de Prestacion de losServicios.
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En cualquier caso, ellnversionis!a Operadordebera tomar las acciones pertinentes a efeclo desalvaguardar losbienes
propios,de la ENEE 0 del palrimoniodel Fideicomisoa los que tenga acceso para lapreslacl6n de los Sarvicios.

La obligaci6nasumida por allnverslonis!aOperador conlleva la responsabilidad de deftnir las leenlcas, procedlmlantos y
laoportunidadde las laboresde Conservaci6nyManlenlmienlo.

2. Recursos para Mantenlmlento y Conservacion.

Es obligaclon del Inversionisla Operador prever los recursos necesarios para cubrlr los coslos relacionados con el
Manlenimienlo y ConservatiOn que requiera para la prestaci6n de los Servicios y el cumplimlentode sus obligaciones
bajoel Con~alo.

3. Reposici6n de Equlpos.

EI Inversionisla Operador liene como obligation principal, reponer 0 sustituir los equipos, muebles y sistemas que
pudieran resullar a/eclados en su desempefio par falla 0 faliga. asi como aquellos que. debido a su eslado de
conservaci6n u obsolescencia. no permitan alcanzar y manlener los Niveles de Servicio 0 los Estandares Tecnlcos de
calidad.

CLAuSULA DECIMA CUARTA. AMPLIACION 0 MEJORA DE LAINFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA ENEE.

La ampliaci6n y mejora de la infraeslruclura a cargo de ia ENEE relacionada can la infraestructura de transmis;on
asoclada a la Distribuclon y de la Red de Dislribucion se sujelara a 10 dispuesto en la Clausula Decima Primera.
Construcci6nde Infraestruc!ura ydemas disposicionesdeesle Conlraloylas Leyes Aplicables.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL DEL INVERSIONISTA OPERADOR.

El lnversionisla Operador es el Onico responsable de las relationes laborales con el personal que utilice en la prestacl6n
de los Servicios. a cuyo eleclo debera ajuslarse a las normas laborales vigentes en la RepObfica de Honduras. Los
conlralosdelrabajo que celebreel lnverslonlsta Operador conelpersonal nacional 0 personal eXlranjero. laejecuci6nde
dichos contralosy laresoluci6n de losmismos se sujelaran a lasdisposiciones legales que regulan las relacionesdelos
Irabajadores de la aclividad privada en la Republica de Honduras. Asimismo. seran de aplicacl6n los reg lmenes
especiales de trabajo en los supuestosquese presenten, deblendo ajuslarsea las disposiciones legales aplicablesen la
RepublicadeHonduras.

El lnversionisla Operador debera cumplir can las Leyes Aplicables y disposiciones normalivas en maleria laboral de la
Republica de Honduras referidas a las obligaciones formales del empleador (Iibros de planillas 0 planillas eleclr6nicas.
bole!asde pago yer as), elpago y retenci6n de fas cotizaciones prevlsionales, asl como lasobligaciones conlractuales y
legales re leridasalasegurldad social ehigieneocupacional.

Asimismo, el Inversionisla Operador, conforme a 10 establecido en las Leyas Aplicables en maleria laboral. debe
garanlizarla capacilaciOn conlinua y constanle, debiendo proveer segurldad sociaf a todos los lrabajadores contratados
por iii que desempenensus laboresen laprestaclon de los Servlcios.

EI Inversionisla Operador esla obllgado a conlratar como mlnimo el novenla por clento (90%) de su personal de
nacionalidad Hondurefia y al numero de personas con discapacldad que corresponda, de conformidad con lo que
eslableceel C6digo del Trabajo.
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EI Comlls Tecnlco del Fideicomiso per conducto del Fiduciario podra solicilar la informaci6n necesaria de manera
peri6dica allnversionisla Operador para constatar el cumplimiento, enlre olros, de sus obligaciones en maleria laboral,
deseguridad social y normal desarrollo del Cantrato.

En caso de que se produzca la Caducidad del Contrato 0 la Terminaci6n del Contralo, el Inversionisla Operador es
responsableexclusivo del pago detodos los beneficios laborales, lales como remuneraciones, condiciones detrabajo y
demas beneficios convencionales 0 unilalerales, adeudados a sus Irabajadores durante laVigencia del Contralo.

A estes efeclos, ellnverslonista Operador debera conslituir a 10 largo de la Vigencia del Contralo la reserva del pasivo
laboral que permita elpago de las liquldaciones a los Irabajadoresa laFecha de Terminaci6n del Contrato 0 laFecha de
Caducidad del Comrato, que procedan conforme al C6digo del Trabajo, convenios inlernacionales a demas Leyes
Aplicables, deacuerdo con los estudios acluariales que se lIeven a cabo. La constituci6n de lasrasarvas para pasivos
laborales sesujelara a10 establecido en las Leyes Aplicables. Las cuales se manejaran por el Flduciario de acuerdo a
los esludios actuariales que el Inversionista Operador realice denlro de ios ciento ochenla (180) Dlas Calendario
posleriores a laFecha de Firma del Contrato.

Ellnversionisla Operador podra evaluar, bajo su responsabilidad y Iibre criterio, la conlrataci6n a no de personal de la
ENEE, a cuyo efecto debera coordlnar con la ENEE el mecanismo para ofrecer el Irabajo y en su caso lIevar a cabo la
conlrataci6n dedicho personal, sin pasivo laboral alguno, mismo queen su caso debera cancelar la ENEE, previamente
a la contralaci6n. Por 10 demas, el Inversionista Operador determinara IIbremen!e el numero de personal que requiera
contratar para eldesarrollo de los Servicios, aslcomo lamodalidad contraclual apllcable.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. GESTI6N AMBIENTAL YSOCIAL.

Ellnversionista Operador, apartir de la Fecha Programada deInicio de laPrsstaclon de los Servicios sera responsable
del cumplimiento delas obligaciones reJacionadas con laGesti6n AmbienJal y Social, en los terminos y condiciones que
se Indican en lapresenle Clausula Decima Sex!a. Gesti6n Ambien!af y Social.

Ellnversionlsla Operador, declara conocer las Leyes Aplicables, asi como las obligaciones que establecen esle Conlralo
y los programas respeclivos en materia amblenlal, en cuanto sean aplicables a las actividades a su cargo reguladas per
esle Cantralo. EI Inversionista Operador seobliga a cumplir con dichas normas como componente Indispensable de su
gesti6n socio ambienlal, implemenlando las madldas necesarias que aseguren un mane)o aproplado delapreslaci6n de
los Servicios desda la perspecliva ambien!al y social, e implementar los mecanismos que permitan una adecuada
participaci6n y comunicaci6n con laciudadania. Anualmente denlro de los primeros treinla (30) Dlas de cada ana debsra
presentar al Fiduciario, su programa degesti6n ambienlal y social, para su aprobaci6n por parte del Comile Tecnlco del
Fideicomiso, quien en su caso podra formular observaciones por conduclo del Supervisor del Proyeclo.

EI Inversionista Operador es responsable del cumplimienlo de las medidas que sa aslablezcan, en su caso, en la
resoluci6n demodificaci6n de la Iicencia ambienlal por parte dela Autoridad Gubernamental en materia ambiental, asl
como del cumplimienlo de las disposiciones de la Ley General del Medio Ambienle y demas Leyes Apllcables. La
conlralaci6n de pOlizas de Seguro no disminuye ni sustiluye la responsabilidad ambiental 0 social del Inversionista
Operador.

De conformidad con 10 eslablecido en el articulo Ireinla (30) del Reglamento de la LPAPP, el Inversionisla Operador
efectuara los estudios correspendlen!es en materia socioambienlal y sera responsable del cumplimienlodelas medidas
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de rernediadon, miligaci6n y sustenlabilidad que senale la Auloridad Gubemamental competente, asl como de la
normatividad enlamateria.

La implementaci6nde lasespecificacionesy/o medidas ambientales parala prestaci6n de los Servicios serao acargodel
Inversionisla Operadorcanforme al Conlrato,y seran de exclusiva responsabilidad y cosiodel lnversionistaOparador,

EI Inversionisla Operador debera par1icipar Junto can la ENEE a Autoridades Gubernamenlales en la alenciOn de
conflictos yreelamos sociales que deriven de la preslaci6n de los Servicios a del Comrato, en su caso colaborando can
las Auloridades Gubernamenlales a mediante la realizaciOn de los mejores esfuerzos a su alcanee con objeto de
desaclivarelconfliclo social de que se Irale.

Uno de los objetivos de la gesliOn social que lIevara a cabo el Inversionisla Operador sera comunicar a la pobiaci6n
sobre losbeneficlosdel Conlraloylos Servicios.

Asimismo, la gestiOn social implicara la instalacion y operaci6n par parte del Inversionlsla Operador de una mesa de
alencion social donde los afeclados por los lrabajos a laprestaclondelos Serviclos puedan acudir a planlear sus quejas
a demandas, las que debsran ser regislradas y alendidas en el senlido que procedaconforme a 10 que eslablecen las
Leyes Aplicables a el Contralo, pero en lodo caso lmpncara que el Inversionisla Operador lIeve a cabo sus mejores
esfuerzosparamitigar adisminuir los efeclos negativos de dichos Irabajosen lapoblaciOn.

En su caso, el Inversionista Operador sera responsable de las violaciones a incumptimientos de los Subconlratislas
respeclo de lanormaliva ambiental vigenle apticable a las aClivldades maleriadel Contrato ade lalalla de alenciona de
gestion social con los Usuarios a las comunidades donde causen impaclos.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. ESTANDARES TECNICOS.

Ellnverslonlsla Operador se obliga a realizar lodos los procesos, activldades, esludios, anatisis, investigaciones, obras y
aclos que sean necesarios para cumplir en todo momenta can los Eslandares Iecnlcos, asi como can cuaiquiera aka
normativa que resulte legalmenle aplicable a la preslaci6n de los Servicios a el cumplimienlo de las obligaciones del
Inversionista Operador bajoel Comralo, ya sea que se encuentren vigenles en la Fecha de Firma del Conkato a que
sean legalmenle expedidasdurante laVigenciadel Contralo,aslcomo en general, con las Leyes Apflcables.

Es obligaci6n principal del lnversionisla Operador, cumplir en lodo momenta can los EslandaresTecnlcos,en la forma,
terminos ycondicionesque seseilalan enel Contrato,

Los EsUlOdares Tecnicos incluyen todos los reqlamentos, directivas y normas emilidas par el enle regulador CREE,
anles adespues de laFecha de Firmadel Contraloycon las normas intemacionales que resullenaplicables con forme 10
eslabieeen las Leyes Aplicables.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. SUPERVISION.

1. Supervision,

EI Comlte Tecnico del Fldeicomiso dispondra 10 necesario a efeclo de conlardurante Ia Vigencia del eonlralo, con la
supervisiOn lecnicaespecializada requerida para veriflCar el cumplimienlo delosNiveles de Servicio, los Estandares de
Servicio, el seguimienlo a los planes yprogramas acargo dellnversionista Operador y en generai elcumplimienlo de las
ob/igaciones dellnversionisla Operadar, bajo elContralo.
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2, Pago delSupervisor delProyeclo u otrosterceros quahabillte81 e/eclo,

Los fondos paraelpago del Supervisordel Proyecto uotros lercerosque habilileal eteclo, se suJelaraa los lineamienlos
eslablecidospar el Cornite Tecnico delFideicomiso que formuleparaello.

8 Supervisor del Proyecto podra ser una a varias empresas nacionales a inlemadanales, conlraladas pOI el Fiduciario
previaaulorizaci6n del Comite Teenico, pero en todoslos casas deberan cumplir con 10 siguienle:

Contrato de Prestaci6n de Servicios para

la Reduccion dePerdlda. enelSistema
de Distribution Electrlca deHonduras

~ F· h" ICO sa

Acorde a 10 referido en el Numeral 13 de la ClilUsula Cuatro del Contralo de Fideicomiso, el Comi!e Iecnlco del
Fideicomiso autorizara los presupueslos para el pago del Supervisor del Proyeclo u otros terceros que habil~e al efeclo,
con cargo aI palrimonio del Fideicomiso e instruira al Fiduciario la conlralaci6n del Supervisor del Proyeclo en los
terminos del presenle Conlralo, cuyos Irabajos de supervlsl6n deberan salisfacer las necesidades minimas de
supervisi6nque aI efeelosean eslablecidaspar escrilo per elpropioComile Teenicodel Fideicomiso.

En cualquier caso, el Supervisor del Proyeclo u otros terceros que el Fiduciario habili!e al efeclo deberan somelera la
aprobaci6n delComile Tecnico del Fldeicomiso, por media del Fiduciario, iamelodologlayelmanual de supervisi6n que
aplicaran para el desempeiio de las funciones que ie sean asignadas en el contralo correspondienle. Ellnversionista
Operador debera ser informado de ambos documenlosrespeclo de los cualespedra formular ias observadones que
eslime pertinenles, las que en su case, seran incorperadas previa aulorizaci6n del Comile Tecnlco del Fideicomiso a
travesdelFldudario.

8 Fidudario sepervisara par sl a par conduclo del Supervisor del Proyecto u olros lerceros que hab~ i le al efecto, el
cumplimienlo deias obligacionesacargo dellnversionistaOperador eslablecidas enel CanIra10.

EI Supervisor del Proyeclo debera estar conlralado y en funciones con al menos lreinla (30) Dias Calendario de
anticipaci6n a la Fecha Programada de Inicio de la Preslaci6n de los Servicios a anles, salvo decision jusliflcada del
Comile Tecnco delFideicomiso.

a) Ser contratadamediante un procedimienlode seleccl6n compelitivo.

b) Ser espedalisleenlamateriaobjelodelasupervisiOn.

c) Cumplircon ios requisilosquealelecloseeslablezcan en los terminos dereferenda correspondienlesemilidos
parel Fiduciario; y

,
I,
1
I

d) La misma empresa a grupo de empresas podra desempefiar trabajos de supervisi6n en una a mas etapas de
prestaclon delosServiclos.

Es obligaci6n del Inversionista Operador otorgar al Supervisor del Proyaclo Iibre acceso, en cualquier momenlo, a los
datos, documenlos e informaci6n requerlda para el cumplimienlo de sus obligaciones, asi como inslaiar disposilivos
eleclr6nlcos para larealizaci6ndesus laboresdesupervisionenlasareas en que se requiera.

EI Supervisor del Proyeclo realizara sus inspecciones y supervisi6n cotidiana de acuerdo can los programas aprobados
par el Comite Tecnico del Fldeicomiso. Anle ta presenciadefallas u omisiones por parte dellnversionisla Operador, el
Supervisor del Prayeclo nolilieera deinmediato al lnversiorisla Operador con copiaal Fiduciario y at ComileTecnieo del
Fideicomiso, la falla de que se Irate, e indicara el perlodo de cura de que dispene el Inversionisla Operador para

,
I
j
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subsanario, de conformidad con 10 establecido en el Contralo. EI Inversionista Operador debera notificar al Supervisor
del Proyeeto con copia al Fiducianoy al Comite Iecnlco del Fideicomiso, inmediatamenle despues de que hubiera
subsanado la falla de que se trate. De corregirla falla denlro del periodo decuracorrespondiente, conforme10 senataco
en la Clausul. Qulncuageslma sexta Mullas, Sanclones y Penas Convenelonales del Contrato, el Inverslonista
Operador no sera sancionado. De no correg ir la falla de que se trale dentro del perlodo de cura correspondienle, el
Inversionista Operador debera cubrir las Penas Convencionales correspondientes a las previstas en la Clausula
Qulneuagesima Sexla. Mu llas, Sanciones y Penas Conveneionalesdel Contrato.

3. Res/rlcclones.

Nopodranser Supervisor del Proyecto, aquellas empresasque:

aJ Incurranen inhabllitael6n conlorme alasLeyesAplicables:

b) Tenganconfliclo de interes:0

c) Eslen preslando 0 hayan preslado servielos de cualquier naturaleza, dentro de los ultimos dos (2) aries
conlados a panir de la Fecha de Firma del Contrato, a lavor del Inversionista Operador, sus acelonistas,
EmpresasVlnculadas, filiales 0 matriz0 Subconlratistas, en laRepublicadeHonduras 0 en elextranjero.

En cualquier momenlo durante lavigencia del contralo celebrado con el Supervisor del Proyeclo, en caso de sobrevenir
o revelarsealguna de las causales previslasenel presente numeral, seracausa de terminaci6n inmediata del contraloy
Iaaplicaci6n de las sanciones y penasconvencionalesproceden les.

4. Informes.

Sujetoa 10 dispuesto por lasLeyes Aplicables en materia de transparencia 0 confldencialldad,el Supervisor del Proyeclo
debera proporcionar a cualesquieraAulondad Gubernamenlal 0 tercero con derecho legal 0 contractual, que Ie solicite
por eserito, la Informael6nque Ie requlerade acuerdo con las lacullades conferidas en las Leyes Aplicables 0 acuerdos
contractuales, en relaci6n con las aclividades a su cargo, previa aprobaci6n por escrito del Comite ncnico del
Fideicomiso a traves del Fiduciano.

COALIANZA, la ENEE, la SAPP, el Fiduciario y el Inverslonista Operador tendran acceso irreslricto a cualquier
inform ael6n relacionada con el Conlrato, en poder del Supervisor del Proyecto, en el entendido que los receplores de
dicha informaci6n quedaran obligados a manlener la confidencialldad del case sobre la informaci6n proporcionada, de
conformidadcon las Leyes Apiicables, las esnpulaclones del Contrato0 los acuerdos especificos que 00 celebren sobre
lamateria.

En los terminos eslablecidos en esle numeral, el Supervisor del Proyectodebera proporcionar la inlormacl6n solicitada
por COALIANZA, fa ENEE, fa SAPP, elFiduciario 0 ellnversionistaOperador dentrodel plazo razonableque alefeetose
eslablezca en elrequerimienlorespective, que enningun casoseramayor dedlez (1 0) Dlas Calendario ni menarde tres
(3) Dlas Calendario.

Dentro de los treinta (30lDlas Calendario posteriores a la fecha de conlralaci6n del Supervisor de Proyeclo, debera
enlregar al Fiduciaria una melodologia para ei seguimiento de las observadones conlenidas en sus informes, que
permitan el establecimientodeunsistemademejoracontinua.
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i. EI reports del avance delasobllgacionesdel lnversionista Operador.

iii. Las conclusiones y recomendacionesque correspondan.
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Ii. Otros reportesqueIeseansolicitados; y

v. Oplni6n ysugerenclasat Diagn6slico lnlclaly Plan de Inversi6n del lnversionista Operador.

ii. EI reporte del avance delasobligacionesdel lnverslonistaOperador.

Iii. Exp' caci6n de los formatos, planlillas y registros que el Inverslonisla Operador emplearan para el
intercambio deinformaci6nreferida alosNlve/esdeSarvicio yProductividadofrecidos en tos servicios.

N. Opini6ny sugerencias sobre e/ Reg/amentodeOperaciones yolrosreglamentos.

i. Opini6n y sugerendas sobm el Procedimlenlo de Gesli6n de Reclamos y el Reg/amento de Soluci6ll de
Operaciones.

i. EI reporte decumplimlenlo delos Niveles deServicio.

vi. Opinion sobre elcumpiimlentodelas p6lizasdesegurosy garanlias.

vii. Presentar el Plan de Control de la Calidad de la lnspecclon, incluyendo una descripcl6n de c6mo se
lIevan\n acabo lasinspecclonesydelas mediciones queserealizaran

iv. Oplnl6n sobreelPlandeManlenimiento yConservaci6n

aj Debera de presentar un Informe Inicial alos novenla (90) Dlas daspuesdelaFechadeVigenciadelContralo

b) Durante losprimeros seis (6) mesesdevigenciadel Contralo, un informe semanal que comprendera;

cj Apartir del sepfimo mesde laVigenciadel Contrato, el informe mensual comorencera;

5. Aprobacl6n de losInformes.

EI Supervisor del Proyecto esta obligado a presenlar a/ Comite Tecnico del Fideicomiso par conducto del Fiduciario, en
los formatos Iisicos 0 eleclr6nlcos que este ullimo determine, par10 menos los sigulentes informes can elcontenido que
se especifica acontinuaci6n:

iii. Olrosreporles queIesean solicitados; y

iv. Lasconclusionesy recomendaciones quecorrespondan.

dj Informeanual que comprendera:

i. EI reporle de cumplimlento de los Nlveles de Servicio y cumplimiento de objetivos por parte del
Inversionista Operador.
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ii. EI reporte del avance de las obligaciones del Inverslonisla Operador de acuerdo al Plan de Inversi6n
propuesto.

m. EI analisis de la reducci6n de perdidas, y emitir opini6n siprocedeun Honorario de r:>ilo 0en su caso una
penallzaci6n por el nocumpllmlenlo.

Iv. EI analisls de los seguros y garanllasadquiridosporellnversionistaOperadory de acuerdoal Contrato.

v. Larevisl6n amll isis yoplni6n del Manual de Operacl6n y Mantenimiento.

vi. EI reporte de perdidas que senalaelAnexo 6del Contrato "Reduccl6n minima anual de Perdidas";

vii. Otros reporlesque Iesean solicitados;y

vm. Las conciusiones yrecomendacionesque correspondan.

e) Informe de cierre que comprendera una slnlesis de las acllvldades lIevadas a cabo durante la vigencia del
contrato de supervisi6ny las conclusionesy recomendaciones que correspondan.

6. Sistema deInformaci6n.

El lnverslonlsla Operador Privado deberacoordinar con et Supervisor del Proyecto y el Comite Tecnico del Fideicomiso
ei mecanismo para cump/ir con los requerlmientos de informaci6n establecidos en elContrato paraque se lIeven acabo
en linea, mediante herramientas lnlormaucas, AI efecto, el Supervisor del Proyecto debera proponer al Inversionlsta
OperadorPrivado y alComite Tecnico del Fideicomiso la estruelura del mecanisme deinforrnaci6n (entrada y salida de
infOfmaci6n e interlaces), los m6dulos que eontendra, la tecnologla, el presupuestc para 50 implemenlaci6n y demas
Infa<maci6n per1inenle, a etecto de que en un plazo de Ireinla (30) Dlas acuerden 10 conducente. De no lIegar a un
acuerdo en elplazo senalado, que podra prorrogarse por acuerdoescrito antraallnversionisla Operador yel Supervisor
del Proyecto, entonces elComite Tecnico dal Fidelcomiso acorcera la forma de proceder.

Ei Inversionista Operador Privado debera conceder al Supervisor de Proyecto laopci6n de arrendamiento daun espacio
razonable dentro da sus oficinas principales a efecto de simplificar y apoyar la efielancia del trabajo del Supervisor de
Proyeclo. EI precio del arrendamiento sera de mercado. En caso de no lIegar a un acuerdo el Inversionista Operador
Privado y el SupervisOf del Proyecto, en un plazo de veinle (20) Dlas, contados a partrde que ellnversionista Operador
Privado Iehubiera notificado per eserito eI monto de renta propueslo al Supervisor de Proyeclo, el asunto S8 resolvera
mediante los mecanismos de Soluci6n deConlroversias previstosen este Contralo.

CLAuSULA Or:CIMA NOVENA. HIGIENE YSEGURIDAD INDUSTRIAL.

Para todos losefeclos y obllgaciones reladonadas con 81 Conlrato, ellnversionista Operador dara cabal cumplimiento a
las disposiciones en materia de Higiene y Seguridad Industrialestablecldas en el Contraloy las Leyes Aplicables y de
acuerdoalmanualqU8 elabore el lnversionistaOperador para talefeclo.
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CLAuSULA VIG~SIMA . SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LACAUDAD.

a) Someler alaaprobaci6n del Com/te Tecoico del Fideioomisopar conduclodel Fiduciario:

i. EI Sislema de Gesli6n de la Calidad, el Manual de Calidad, elplan dela ca!ldad y los procedimienlos de
ealidad, aplicables a iapreslaci6n delos Servicios: y

I

I
I

I
I

I
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El lnversionistaOperador asume la obiigaci6n de asegurar lacalldad del producto electrico ycomereial yde lapreslaei6n
delos Servieios de acuerdo can la normativa de calidad exislenle a la Fecha de Firma del Contralo, los Indices de
calidadeslablecidos en elConlralo a los que laCREE ponga en vigenciadespues de la firma del Contrato, para 10cual
se oblige a:

ii. EI programa de Implantaci6n de dichoSislemadeGesli6n delaCalidad, oon laoportunldad debidapara su
aprobaci6ne implantaci6n.

b) Implantar la secci6n del Sisiema de Gesli6n de laCalidad relaliva a la prestaci6n de los Serviclos en unplaza
nomayor de dos(2) meses contadosapartir de laFechadeInicio delaPreslaci6n de losServiclos;

c) Implantarlasecci6n del Sistema de Gesti6n de la Caiidad relaliva a Conservaci6n y Manlenimiento, denlrode
los novenla(90) Dias Calendarlo posleriores a la Fecha de Iniciode la Prestaci6n de los Servlcios.

d) Acalarlasrecomendaciones realizadasparel Supervisor del Proyeclo en 10 relacionado al aseguramienlo dela
calidad.

CLAUSULA VIG~SIMA PRIMERA. DICTAMEN DE ACCIDENTES GRAVES.

Un accidente 9raveesaquel del que derivan lesiones a la muerte de una persona, a secausan danos importantes, a la
inlraestructura u otros bienes de terceros, cuyo valor estimado sea igual a mayor a la cantidad de USD$200,OOO.00
(Doscienlos Mil D61ares), que deberan ser actualizados de liempo en liempo. Cuando en relaci6n con lapreslaci6n de
los Servicios sobrevenga un accidente grave, sa procedera de la forma Que sa describe en la presente ClausuJa
Vigeslma Prlmera. Dictamen de Accidentes Graves, a efecto de oblener un dictamen Que permifa establecar las
causasdelaccidentee Implemenlar las acclones Queeviten Quedichoaccidente sepueda repelirenel fuluro.

aJ En caso de que ocurra unaccidente grave, el Inversionisla Operador y elFiduciarioacordaran laconlrataci6n
de una empresa especializada decaracter internacional y reconocida experiencia, solvencia tacnlca yprobidad
a salisfacci6n del Fldueiario, para que efeetue el diclamen correspondlente, cuyo coste sera cubierto par el
Inversionisla Operador.

b) La designaci6n del dietaminador correspondeni al Fiduciano. EI Inverslonista Operador podra objetarto por
causa juslificada.

cJ En el ejereicio de sus alribuciones, el dK:taminador contratado tendril acceso libre, en el ejereido de sus
laboresdediclaminaci6n, alosregistros relativosa:

i. Recursos lecnioos.

ii. Otros dictamenesdeaccldentes graves.
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r iii. Obras relacionadas; aslcomo aequipamien!os e instalaciones integrantes yvlnculadas al evenlo.

iv. Tendr;; lacapacidad de hacer usa de los equipamienlos instalados a instalar disposltivos e1eetr6nicos para
larealizaOOn de sus labores de dietaminacl6n en ias areas en que se requiera.

v. Estudiosdlsenos a informes que se hayan reallzados en relacion alaccidente.

dj EI informe del dictaminador se tamara en cuenla para, en su caso, inslaurar laapllcacion de las sancionesque
procedan conforme alas LeyesAplicables yelContrato; y,

ej EllnversionistaOperador deberapresenlar al Fiduciario dentro de los noventa (90) Dlas Calendario posteriores
a que hubiera lenido conocimiento del olctamen del accidanta de que se trate, un plan completo para la
Implementacionde lasacciones deprevenci6nymltigacionpropuestas eneldictamen.

CAPiTULO 111. ASPECTOS ECON6MICO·FINANCIEROS.

CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA. OFERTA ECON6MICA DEL INVERS10NISTA OPERADOR.

La Oferta Econ6mica del Invarsionista Operador presanlada en el Concurso Publico Internacional, que sa obliga a
cumpllr en sus termlnos, se adjunta como Anexo 12 del Contrato: "Propue.ta Economica del lnveralonlsta
Oparador".

CLAuSULA VIGESIMA TERCERA. OBLIGACION DE CUBRIR LOSCOSTOS NECESARIOS PARA LA PRESTACI6N
DE LOS SERVICIOS.

El lnversionisla Oparador asta obfigado aaportar los recursos neeesarios para elcumplimienlo de sus obligaciones bajo
el Conlratoy iaprestaci6n de los Servlcios de acuardo con 10 astablacido en su Oferta Econ6micayda conformldad con
10previslo en el Contrato.

Asimismo, es obligaOOn del inversionisla Operador oblener y aportar todos los reeursos acon6micos, humanos,
tecnolOgicos, materiales y administrativos necesarios para cumplir con sus obllgacionas bajo elContrato, en los terminos
y condiciones pactadosenelmlsmo,

Salvo las axcepciones expresamente establecidas en el Contrato, las variacionas que se generen con respecto a 10
previslo en su Oferta Econ6mica seren asucuenta y rlesqo, sin responsabiJldad alguna a de cualquier otra indolepara
COALIANZA, laENEE, eI Fiduclario 0 elGobiemo de Honduras.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA, CONTRAPRESTACI6N PARA EL INVERSIONISTA OPERADOR.

1. eonlraprestac/6n.

Como unica Contraprestaci6n par la prestaci6n de los Servicios y eI cumplimienlo de las dernas obligaciones
establecidasenel Contralo. el lnversionistaOperador tendraderecho apercibir.

a) Un Honoraria Fijo anual, pagado mensualmente par los valores establecidos en la propuesla, Anexo 6,
pagadaro en Lempriras el cual cubre lodos los gastos operacionalas del Inversionisla Operador para el
desarrollo de las actlvidades asignadas a su cargo contraclualmente y el nivei minima de reducci6n de
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iv. Cuando se haya comprobado el cumplimienlo de lameta propuesta del Ana de Serviciosque finaliza,
el manto del Honoraria de ~xilo anual sera cubierto allnverslonisla Operador en dace (1 2) pagos
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iiI. Para que el HonorarIa de Exito pueda ser pagado al Inverslonista Operador, se debe contar can la
opini6n favorable del Supervisor de Proyecto quien constatara prevlamente que se haya cumpildo
can la meta propuesta, can base en los informes presentados par el Inversionlsta Operador. EI
tiempo maximo para esta verificaci6n, sera de quince (15) Dlas Calendarlo; y.

Para efeclos del calculo del Honoraria deExito a que se refiereel presente literal b), a mas tardar treinta (30)
Dlas Calendario despues de finalizar cada Ano de Servicios, el Invarsionista Operador debara presenter al
Flduclario, un Informe relativo a la reducci6n de Perdidas Totales de Dlstribucl6n correspondientes al Ano de
Servicios que ha transcurrido conforme a ia metodologia y procedimientos establecidos en el Anexo 6 del
Conlra!o: "Reduccl6n mInima anual de perdidas" y la presente Clausula Vigesima Cuarta.
Contraprestacl6n para ell nversionlsta Operador.

I. Par cada punta porcentual 0 fraccl6n (en kWh) que se exceda del porcentaje minima de reduoci6n de
psrdldas, sepagara allnverslonisla Operador el quince por ciento (15%) del monto devalorizar las
perdidas reducidas, correspondientes aJ punio poreentual excedldo a fracci6n (en KWh), multipilcado
par el preclo dela Tarifa vlgente que seapilque al seelor residancial, sin cargo par demanda, para
Usuarios coneclados en Baja Tension de ladislribuldora.

psrd ldas, conforme se establece en la presente Clausula Vigesima Cuarta. Contraprestaclen para el
Inverslonls!a Operadory elAnexo 12 delContra!o: "Propuesta Economlca dellnversionista Operador".

Los niveles requeridos de reduccion de Perdidas Tolales de Dlstrlbucl6n seran acumulativos, es declr, que sl
en un Ano de Serviclos no secumpie con elnivel minima de reduccl6n de perdicas, el porcenlaje nocumplido
se acumulani a la meta del Ana de Servicios siguiante, para lIegar a cumpllr sl Honorario de EXito el
acumulado para dicho ano debe dehabersa cumplido.

ii. Los porcentajes de reducci6n de Pardldas Totales deDistr/bucl6n establecidos en el Anexo 6 del
Contrato: "Reduccl6n minima anual de perdldas'', podrsn ajustarse despues de realizada la
auditorla de perddas, previa aprobacion del Cornlte Tecnico dei Fideicomiso apilcando la
metodologla ahlestableclda.

Si ellnverslonista Operador sobrepasa las metas de reducci6n de Perdidas Tolales de Dislribuci6n anuales,
calcu/adas canforme se establece en la presente Clausula Vigesima Cuarta. Contraprestaci6n para el
Inversionls!a Operador, tendra derecho a un Honoraria de Exilo, mlsmo que sera determinado de acuerdo
can 10 slguiente:

~ Ficohsa

b) Un Honorarlo de Exito par cada punto porcentual adicional al minimo nivel requerido de reducci6n dePerdldas
Totales de Dislribucl6n y por reducci6n de la mora en el pago delos Usuarios, de conformldad con 10 quese
senala en el Anexo 6 del Contrato: "Reduccfen minima anual de perdidas", la Seccl6n 3. Audltorla y
Reducci6nMinima Anual dePerdidas, la Secci6n 10. Reducci6n de la Mora de los Usuarios, ambas de
la Clausula Septima. "Obligaciones del lnverslonlsta Operador", lapresenle Clausu!a Vigesima Cuarta.
Contraprestaci6n para ellnversionis!a Operador y elAnexo 12del Contrato: "Propuesta Econ6mica del
Inverslonls!a Operador".
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mensuales iguales, a partir del mes sigulenle de haberse constatado la meta de reduccion de
perdidas ymora, eonlorma sa senalaan la presenleClausula Vigesima Cuarta. Contraprestacien
para el Inverslonista Operador y en el Anexo 6 del Conlralo: "Redueeion minima anual de
perdlda.".

c) Salvo las obfigacionesdepagocontingentes expresamentesanaladasen el presenleContrato derivadasde los
riesqos asumidos por COALIANZA, la ENEE a el Ftduelario ni al Comite Tecnico del Fidelcomiso, ninguna de
estas ullimas liene obligaci6n alguna da cubrir aI Inversionlsla Operador cantidad ad/donal afguna por
conceptodeContrapreslaci6n.

d) EI pago de laContrapraslad6n a que lenga daracho ellnversionista Operador se hara con cargo a los fondos
dal palrlmonlo dal Fideicomiso, previa aprobaci6n que el Comilo Tocnico del Fideicomiso haga respeclo del
presupuesto anual aprobado previamenta por el Comito Tecnlco delFldelcomiso.

e) Honorario Rjo.

,
Paraeste eleelo se regira por 10 dispuesloen la seceon 10 de la ClausulaDecima delpresenteConirato.

Q Losmontos indlcados en dolaresen eipresenle Contrato, saranpagados en Lempiras considerando ellipo de
cambiosenaladoen laClausula Vlgeslma Novena. Moneda del Conlralo.

2. Penalizaci6n parIncumpllmlenta en la Reduccl6n da perdidas.

8 Inversionista Operador estara sujelo alpago de Penas Convencionales por incumplimienlo en las melas mlnimas de
reducdon de perdidasy reducci6n de mora en elpago de losUsuarios, confoome sa establece en la presente Clausula
Vlgeslma Cuarta. Conlraprestacl6n para el Inverslonisla Operador y la Clausula Septima. "Obllgaclones del
Inversionista Operador".

Siderivado del informe dereduceion de perdldas del M o de Servicios que ha transcurrido, ef lnversionista Operadorno
cumple con los porcenlajes da rsducdon minimos anuales, asi como elacumulado anual dareducei6ndeperdidassera
penalizadoconun monlo anuaf equivalente al veinlicinco por ciento(25%) delvalorresultantede mulliplicar las Perdidas
Totales de Distribucion no reducidas en KWh, con respeclo a Ia mela anual, por el precio de la Tarila vigenle que se
aplique alsector residenelal, sin cargo pordamanda, para Usuarios coneclados en BajaTensi6ndeladisiribuidora. Esle
monto anual, seradividido en doce (12) paqos, y sera descontado mensualmenle porel Fidelcomlso alHonorarioFijo del
inversionista Operador.

3. Precla de losServlc/os Adicionoles.

En caso que, durante la Vigencla del Conirato, el Comile Tecnico del Rdeicomiso determine que, con el objelo de
mejorar las condiciones del servieio de distribuci6n eleclrica, esnecesaria laprestaden denuevos servidosno previslos
en este Contralo, se podra solicitarallnversionista Operador una propuestade precio para los Servicios Micionales. EI
Comite Tecnlco dei Fideicomiso evaluara la propuesta y de considerarla conveniente se podra ampliar el alcance del
Conlralo.
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Respecto de laparte objelada de la facfura, que puede ser parcial 0 total, ellnversionista Operador debsra formular sus
comentarios en un plazo no mayor decinco (5) Dias Calendario posterior a que hubiera recibido las observaciones del
Fiduclario. Recibidas las observaciones por este ultimo, tendra un nuevo piazo de diez (10) Dias Calendario para aprobar
o improbar elpago de laparte objetada de la facfura. En caso deaprobarla el Rduciario procedera a su pago en un plazo
que noexcedera dediez (10) Dias Calendario. En caso de subsistir observaelones, podra reilerarse el procedimiento
descrito en esle numeral 0 de considerarlo pertinenle, cualquiera de las Partes podra acudir al Procedimiento para la
Soluci6n de Controversias.

Para el cobro de la Conlraprestaci6n y cua/quier otra cantidad a que tenga derecho bajo el presente Contrato, ei
Inversionisla Operador debera presentar ai Fiduciario la factura correspondiente en Lempiras, moneda decurse legal de
laRepublica de Honduras. para que en un plazo maximo dediez (10) Dlas Calendario proeeda a su autorizaci6n y pago,
previa aprobaci6n del Cornlte Tecnico. Debera entenderse que los valores estipulados en el Anexo 12 del Contrato seran
calculados en contravalor dei D6/ar delos Estados Unidos deAmerica deacuerdo al Tipo de Cambio deReferenela del
dia de adjudlcaci6n del Contrato, publieado per el Banco Central de Honduras. En caso de haber observaciones
parciales, elFiduelario remitinj sus comentarios al Inversionisla Operador para que emita una nueva tactura por la parte
no objetada, para que etFiduelario proceda asupago en un plazo que noexcedera de diez (10) Dias Ca/endario.

(
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4. Facturac/on.

5. Derecho dellnversionista Operador de suspender /aprestac/on de losServ/clos.

EI Inversionista Operador tendra dereeho a suspender la prestaci6n de los Servicios, en caso deque elFideieomiso, el
Comite Tecnico del Fideicomiso 0 /a ENEE, incumpia, segun corresponda:

a} Sus obligaclones de pago con el lnversionista Operador pordos (2) meses consecutivos.

b) EI procedimiento establecido en el Conlrato para laautorizaci6n delas facturas correspondientes alpago dela
Contraprestaci6n.

c} La obligacion depermitir allnversionisla Operador ei acceso a informacion, bienes 0 derechos en los lerminos
del presente Conlralo, que impidan uobslaculicen laprestaci6n delos Servicios.

Las causaies desuspensi6n de ios Servicios referidas en los Iilerales a) a c) inmedialos anteriores, podra hacerlas valer
ellnversionista Operador Privado slempre y cuando lainstancia que incumpla nosubsane el incumpllmiento en un plazo
de Ireinla (30) Dlas Calendario, contados a partir de que haya recibido del Inversionista Operador la notificaci6n
requiriendo subsanar elincumplimlenlo deque se trate.

I

1
{
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I
I
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!
I,

CLAuSULA VIGESIMA QUINTA.IMPUESTOS.

La determinaci6n, calculo y pago de impuestos, incluyendo sin Iimitaci6n cualquier contribucion, derecho,
aprovechamiento, producto 0 cualquier otro gravamen decaracter fiscal , inciuyendo mullas, recargos, aclualizaciones 0

gastos deejecuci6n que segeneren con motivo del Conlralo, la preslaci6n de los Servicios y los Servlcios Adicionales,
quedara acargo del sujeto del impuesto 0 contribucl6n deque setrate, conforme a10 previsto en las Leyes Aplicables.
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Para el caso deincumplimiento de ias obligaciones fiscales a cargo dellnversionista Operador derivadas del Contrato,
asi como para laejecuci6n de sanciones 0 mullas econ6micas impuestas por las Autoridades GUbemamentales, queda
expresamente plasmada lavolunlad dellnversionislaOperador desometerse al procedimienlo deejecuci6n que fijen las
Leyes Aplicables.
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CLAuSULA VIGESIMA SEXTA. GARANTIAS.

De contormidad con 10 establecido en la LPAPP y el Reglamenlo de laLPAPP, para garantizar el cumplimiento de sus
obligaciones conforme a 10 esUpulado en este Conlralo, el Inversionista Operador otorgara las garantlas que a
continuaci6n se senalan, las que deberan cumpflr con io eslablecido en el Anexo 13 del Contrato: "Garanlia de
Cumplimlento de Contralo". Es obligaci6n del Inversionisla Operador, enlregar a satisfacci6n del Fiduciario el
documento que ampare las garantlas correspondienles, de acuerdo con 10 establecido en el Anexo reterido en el
presente parrafo.

1. Vlgencla de laGarantla deSostenlm/ento de laPropuesta.

En los terminos establecidos en el Numeral 6.2.6 del Pliego de Condiciones, la Garanlia de Sostenimienlo de la
Propuesta presentada por elAdjudicatarlo del Contralo dentro del Concurso, debera permanecer vlgente hasta que el
Inversionlsta Operador haga entrega alFlduciario, asu satisfacci6n, delaGaranlia de Cumplimiento de Contrato.

2. Garantla de CumpJlmlento de Contrato.

En los termlnos eslablecidos en elAnexo 13 delConlralo: "Garanlia de Cumpflmlenlo deContralo", ei Inverslonista
Operador debera manlener en pleno vigor y efecto la Garanlla de Cumplimienlo de Contrato, a partir de los velnle (20)
Dlas Calendario posteriores alaFecha de Firma del Contralo, duranle toda laVigenciadel Contrato y hasta sesenta (60)
Dias Habiles siguienles a la Fecha de Recepci6n de los Bienes del Contralo a satisfacci6n del Fiduciario. Contra la
aceptaci6n del Certificado de Entrega-Recepci6n por parte del Fiduciario, previa aprobaci6n del Comlte Tecnico dei
Fideicomiso, sera devuelta al Inversionlsla Operador el documento donde consle la Garanlla de Cumplimienlo de
Contralo.

La Garantla de Cumpflmienfo de Contrato, podra hacerse efectiva parcial 0 totalmente en caso de incumplimienlo no
subsanado del Contralo por parte Inverslonista Operador.

Ei total de la Garanlia de Cumplimienlo de Contrato sera ejeculado en cualquier caso de Caducidad del Contrato, por
causas imputables allnversionista Operador.

En cualquier caso, es obligaci6n del Inversionista Operador reponer el monlo de la Garanlla de Cumplimlento de
Contrato que hubiera sido ejecutado por cualquier causa, para 10 cual dispondra deun plazo de hasta trelnta (30) Dlas
Caiendario, contados a parllr de la fecha en que elmonlo total de lagaranlla se hubiera reducido desu monto original,
actualizado conforme allndice de Precios al Consumidor. EI incumpllmienlo no subsanado de la obligacl6n establecida
en el presente parrafo, dara lugar a la Caducidad del Conlrato, previa autorizaci6n del Comlla Tecnico del Fideicomiso.

CLAuSULA VIGESIMA SEPTIMA. SEGUROS.

Para efectos del Contralo, el Inversionista Operador debera contar con las p6lizas de Seguros que exigen las Leyes
Aplicables yel presente conirato, en forma enunciativa y no limltativa, conslderandose en todo caso como exigenclas
mlnimas que podran ser amplladas y mejoradas por ellnversionista Operador y quederan sujetas a 10 senalado en el
Anexo 14del Contralo: "Seguros".

Las P6lizas de Seguros que cuando menos debera conlar ellnversionista Operador son:

a) Seguro de rlesgos laborales.
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b) Seguro deresponsabilidad civil.

c) Seguros acargode losSubcontralistas; y

d) Seguro de danos aterceros.

Sinperjuicio de 10 establecldo en esta Clausula Viges /ma Septima. Seguros, la fechay forma de presenlaci6n delas
p61izas correspondentes, sereallzara deacuerdocan10 indicado en el Anexo14delContrato: "Seguros".

1. Comunicaciones.

Las p6lizas comratadas de acuerdo con 10 eslablecido en el presente Contralo deberan contener una estipulaci6n que
obligue a la respecliva compania aseguradora a nolificar por escrilo al Fiduciario de cualquier incumplimiento por parte
dellnversionisla Operador enel pago delas primas, con par 10 menos velnlidnco (25) OlasCalendario deanticipacl6n a
Ia feella en que tal incumplimiento pueda resultaren la suspensi6n decobertura y/o cancelaci6n pardal 0 tolal de la
p6l/za.

La obligaci6n de notificaci6n estableclda en ia presente Clausula Vigesima Septima. Seguros 0 el Anexo 14 del
Contrato: "Seguros". lambien serequerl ra en caso de cancelaci6n 0 falla de renovaci6nde cua/quier Seguro. encuyo
caso el pre-avec parparte de lacompanla aseguradora debora hacersepar 10 menos con diez (10) Dias Calendarlo de
anlicipaci6n. La p6liza respectlva debera al mismo tlempo establecer que su vencimlento s610 oeurrira si la campania
aseguradora hacumplido con la obligacl6n de nolificar al Fiduciario contorrne se senala en este parrafo y el lnmedialo
anterior.

E/ lnversionisla Operador debera noflficar alFiduciario con por 10 menos Ireinta (30) Ofas Calendario deanlicipacl6n al
vendmlenlo delas p6lizas correspond!entes. las lechas en que efectaara lasrenovaciones delas mismas, remitiendolas
con el objeto que el Rduclario puedarevlsar y opinar respeclo de las condiciones en que dichas p6lizasde Seguros
saran emitidas.

Las renovadones de las p61izasde seguro. no podran variar sus lerminos y condiciones. sin la aprobad6n previa y per
eserito del Comite Teenico del Fidelcomiso, 10 que en su caso debera ser notificado al Fidudarlo oportunamenle por
parte del InversionlstaOperador.

Cuando la renovaci6n de las p61izas no Implique modificaciones en los termloos y condiciones en que lue aprobada
originalmente, s610 sera necesarlo informar tai hecho al Fiduciario con por 10 menos dlez (10) Olas Calendario de
anlicipaci6n alvencimiento de las p6lizascorrespondientes,sinnecesidad derequerlr su opinl6n.

2. Saneamiento de/Comite Teen/co delFideicomiso.

Si ellnversianista Operador nomantiene lasp61izas de Seguros vigentes, laly como se Ierequiere deaeuerdo con la
presente Cfausula Vigesima Septima. Seguros 0 el Anexo 14 delContrato: "Seguros", enlonces el Fiduciariopodra
disponer su contrataciOn y pagar las primas a costo y por cuenta del Inversionista Operador con cargo a la
Contraprestaci6n a que tenga derecho. De no ser posible 10 anterior. el Flduciario nolificara al Inversionista Operador
para que deposite enel Fldelcomiso en unplazo perentorio.las cantidades requerldas.
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En caso deincumplimienlodel lnversionista Operador en elpago oportuno delasp6lizas deseguras, se hara acreedor a
la aplicaci6n de las Penas Convencionales correspondienles, incluyendo en su caso la Caducidaddel Contralo previa
aulorizaci6n del Comite Tecnlco del Fideicomiso, en el supueslo de perslstir el lncumpllmlenlo despues de agolado el
perlodo de subsanacl6nque corresponda.

3. Obllgacione. no afectadas.

La contralaci6n de los seguros noreduce 0 allera en modo alguno las demas obligadones que asume el lnversionisla
Operadordeacuerdoconel presenle Contralo, niexduye su cumplimienlo enninguncaso.

4. Cump/imiento dep6/izas.

El lnversionisla Operador queda obligado frenle a COALIANZA, la ENEE y el Fiduciario a cumplir con los terminos y
condiciones de lodas lasp6iizas deSeguro contraladas deacuerdo con 10 eslablecido en el presenle Contralo. En caso
de sin ies~o , ellnversionisla Operadordebeni reportarlosin dilaci6n alguna a la comparila aseguradora de conformidad
con ios termhos de ia respeclivapoliza 0 p6iizas y al mismo liempo nofflcar delmismo al Fiduciario. Si lacoberlura del
Seguro se cancela por falla de noiificaci6n oportunadeun sinieslro, la responsabiiidad enqueseincurra sera por cuenla
exclusivadellnversionisla Operador y libera de toda responsabiiidad a COALiANZA, laENEE y el Flduciario respeclo al
equivalente dei monlo que hubiera debido indemnlzar a la parte asegurada encasosehubieranotincado oportunamenle
del slnieslro. Los montos correspondientes a deducibles saran decargodei Inversionlsta Operador.

5. Informede coberlura.

Denlrodelosprimeras Ireinla (30) Dlas Calendariode cada Ano Calendario y duranleel plazode Vigencia del Conlralo,
ellnversionisla Operador presentara alComile Tecnico del Fideicomiso, 10 siguient. :

aJ Una lisla delas p61izasdeSeguro a sertomadas y/omanlenidas por el Inversionisla Operadordurante el Aiio
Calendario en cuesti6n, indicando al menos la cobertura, coste de la p6liza, la compaiila aseguradora, las
reclamaciones hechasduranteel Ano Calendario anlerlory su siluacl6naclual; y

b) Un certificado emilidlJ por el representanle aulorizado de la compaiila aseguradora indicando las p61izas y
coberturas que e1 lnversionlsla Operadorhaconlratado duranleel Ano Calendario anterior, a fin dedemoslrar
el cumplimienlodelosterminosdela presenle Clausula Vlgesima Septima. Seguros.

Sin pe~uicio de10 indicado precedentemenle, duranle laVigencla del Con~ato y cadavsz queelFiduclario10 requiera, et
Inversionisla Operador deberapresentar pruebaIehacienta deque lodas laspolizas de Seguroslguen vigentes y al dla
ensus pagos.

De verincarse el incumplinienlode Ia obligaci6ndemantener vigenteslasp6lizas delosseguros requeridosconforme al
Contralo, el Comila Tecnico del Fideicomiso ins~uir~ la ejecuci6n inmediala de la Garanlla de Cumplimienlo del
ccnuato, deacuerdo con 10 eslablecldoen la CI~usula Vlgasima Sexta. Garantlas del Contralo, sin pe~uicio de las
evenluales acciones a que diera lugar el referido incumplimienlo, enlreelias, la Caducidad delContralode conformldad
con 10 establecido en la Clausula Cuadrageslma Segunda. Terminaci6n del comrate.En caso de que alguna p6liza
de seguro pierda vigencia 0 deje de cubrir los rlesgos asegurabtes conforme al Conlrato y las Leyes Aplicables, el
Inversionista Operadorsera responsable de los danos y perjuiclos que puedan causarse, sin perjuicio de las Penas
Convencionalesy sancionesque procedan conformeal Contratoy las Leyes Aplicables.
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CLAuSULA VIGESIMA OCTAVA.INDEMNIZACIONES.
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6, Even/os nocublertos.

La contrataclon depolizas de Seguros por parte dellnversionisla Operador no disminuye suresponsabilldad atribuible a
causas originadas con posterioridad a la Fecha de Firma del Contrato, resultando responsable directo de todas las
obligaclones asucargo eslablecidas en el Contrato apartir deesa lecha.

Con independencia de io estipulado en la presente Seccion 7.Responsabilidad del Inversionista Operador, y las
obligaciones en ella eslablecidas. ei Inversionisla Operador cebara pagar la totalidad de las sumas debidas a cualquier
persona de acuerdo can las Leyes Aplicables, en caso deslnlestro por causa de dolo 0 culpa desu parte. yque nofuere
cubierto por las p6lizas de Seguro. en este caso, el Inversionista Operador sera el unlco responsable por cualquier
posibledano que luere causado.

A partir de la FechadeInicio de laPreslaci6n delos Servlcios 0 a partir dela fecha en que hublera recibido los Bienes
del Fideicomiso, el Inversionisla Operador sera el unlco responsable respecto de cuaiquier demanda, reclamacon a
procedimiento administrativo de cualquier naluraleza. incluyendo aquel/os de lipo laboral, ambiental, fiscal. mercantll,
penal 0 civil, relacionados conla prestaclon delos Servicios 0 elcumplimiento 0 incumplimiento desus obligaciones bajo
el Contrato e Iniciados por cuatquier Autoridad Gubernamental 0 por terceros, siempre y cuando las causas de dlchas
dernandas, reclamaciones 0 procedimientos administrativos sean posteriores a la Fecha de Firma del Conirato, par 10
que releva alEslado deHonduras COALIANZA. laENEE yelFlduciario. asl como al Comlte Tecnlco del Fidelcomiso de
toda ycualquier responsabilidad en relaci6n can las mismas.

Las perdidas, danos y responsabilidades derivadas de actos u omisiones imputables al Inversionista Operador, no
cubiertas por las polzas deseguras mencionadas en la presente Clausula Vigeslma Septima. Seguros. 0 por alguna
deficienc!a 0 falta de cobertura, estsran a cargo del Inversionlsta Operador quien sera el unico responsable Irente al
Estado de Honduras. COALIANZA, la ENEE. el Fiduciario, el Comite Tecnico del Fideicomiso 0 terceros parcualquier
perdida y/o dano ocasionado.

EI Inversionisla Operador por esle acto exonera at Eslado deHonduras. COALtANZA, la ENEE. al Comite Tecnieo del
Fideicomiso yel Fiduciario. de cuaiquier demanda, reclamaci6n 0 procedimienlo adminislrativo aque serefiere elparralo
inmedialo anterior y se obllga a reslituirle denlro de los diez (10) Dlas Habiies siguientes a la fecha en que asi se 10
solicite at Estado de Honduras COALIANZA. la ENEE, el Comlte del Fideicomlso 0 elFlduciarlo decualquiar suma que
par ese motivo hubieran lenido que erogar. La omislon en el pago delas cantidades aqui sefialadas, generara un Interes
a cargo del Inversion/sta Operador en los termlnos que se sefialan en la Clausula Trigeslma Prlmera. Intereses
Moratorios acargo dellnversionista Operador, del presenle Contrato.

En cualquler caso, el Estado de Honduras, COALIANZA, ia ENEE 0 el Fiduciario nefificaran oportunamente al
Inverslonista Operador de cualquier demanda, reclamaci6n 0 procedlmienlo administrativo que Iesea notificado para los
efectos senalados en esla Clausula Vlgllsima Octava. Indemnizaciones.

I
~- I

Los dartos y perjuicios que el Inversionista Operador ocasione a cualquler persona can motivo del ejercicio de sus
derechos 0 del cumplimiento 0 incumplimiento de sus obligaciones ba)o el Contrato correran par su exclusiva cuenta y
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nesgo, y en consecuencia,el lnversionlsta Operador nopodra reclamar 0 ejercitar acci6n alguna porestos conceptos en
contradeCOAUANZA, laENEE 0 el Fiduciano.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. MONEDA DEL CONTRATO.

EI pago del Honorario Fijo esfipulado en la Clausula Vlgesima Cuarta. Contraprestacl6n para el Inverslonista
Operador yel repago de las inversiones realizadaspor el InversionislaOperadcr establecidas en laClausula Septima,
Secci6n 6.2 del presenleCentralo. Recuperacl6ndelaInversl6n Referenclal debera pagarse en Lempiras, monedade
curso legal delaRepubUca deHonduras, deacuerdo allipo decamblo derelerencia, a la lechadel pago, eslablecidapor
el Banco Central deHonduras en las operaciones deventa dedivisas alpublico en el Sistema Financiero Nacional.

CLAuSULA TRIGESIMA. RIESGO CAMBIARIO,

Corresponden allnversionisla Operador, los efectos positivos 0 negativos en su integridad derivados decualquierriesgo
cambiario relacionado con el pago del Honorario Fijo a que se refiera la Clausula Vlgeslma Cuarta del Contrato. EI
Estado deHonduras, COAUANZA, la ENEE 0 elFlduciario noasumen responsabilidad alguna al respeclo.

CLAuSULATRIG ESIMA PRIMERA. INTERESES MORATORIOS A CARGO DEL INVERSIONISTA OPERADOR.

La falla de pago oportuno de cualquier canlidad referida en el Conlrato que el Inversionista Operador deba cubrir a
CCAUANZA, la ENEE 0 el Fidueiario en su calidad deeontrapartes en el Contrato. generara a cargo del Inversionisla
Operador intereses moratorios a la Tasa Base mulliplicada por cos (2), a partir del Dla Calendario siguienle a aquel en
que la deudade que se Irale se haga exigible conforme al Cenlralo a las Leyes Aplicables y hasla la fecha en que el
InversionislaOperadorhaga enlrega alFideicomiso delacantidad deque se trate con sus accesorlos eintereses.

EI Fiduciarioseobliga a informarpor escriloal lnverslonistaOperador decualquler reclamaci6nque Ie afeete 0 Iepueda
afectar, dentro deun plazo de cuarenta y cinco (45) Dlas Habiles conlados a partir de la lecha en la cual haya recibldo
unanolificaci6n en relaci6n con la reclamacl6n de que se Irale en terminos del presente parrafo, a fin de que este ililimo
manifiesle10queasuderecho convenga

Cualquiercantidad que COALlANZA, la ENEE 0 el Fideicomiso deba cubrir allnversionista Operador generara inlereses
moralorlosalalasa base, apartir del Dia siguienle a aquel enque la deuda deque seIrate se hagaexigible conforme al
Contralo 0 las LeyesAplicables y hasta la fecha enque el lnversionlstaOperador reclba de COALIANZA, la ENEE 0 el
Fldeicomiso, lacanlidad de queseIrate,con susaccesorios e inlereses.

CAPiTULO IV. ASPECTOS LEGALES.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. MARCO JURiOICO Y REGULATORIO APLICABLE,

Sinperjulclode olrasdisposicioneslegalesapticables, el regimen legal del Contralo, se inlegra, en suorden, par:

1. R~gimen legal delContra to,

i. LaConstiluci6n de laRepublica deHonduras.

Ii. Los Tratados Intemaclonales eelebrados por el Gobierno deHonduras.
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La LPAPP.

EI ReglamenlodelaLPAPP.

La Ley General delaIndustriaElectrica, sus Reglamentos y Normas.

Reglamenlos y normas emitidas por el Ente Regulador (CREE) anles 0 despues de la firma del presenle
Contralo y demas reglamenlos, normas, disposiciones, sentencias, jurisprudencias y aclos emilidos por
Autoridades Gubemamenlales en eI ejerelcio de sus faculladesy laactualizaci6n 0 sustlluci6nquelIeve acabo
deesas disposiciones de liempo en tlempo.

LaLey General del MedloAmbente,

LaLeydeConciliacionyArbilrajede Hondurasy su Reglamenlo.

Decrelo nurnero 118·2013de techa 12de junio de 2013, medianle el cual el Congreso Nacional eprobo eI
con~alo de Fidelcomiso de Djs~ibucion yFlujo Financlero adjudicado al Fiduciario mediante Licitacion Publica
Nacionaillevadaacabo por COALIANZA, segun eJactade fecha 17demayo de 2013;

Leyde Transparencia yAccesoa laInformaci6n PUblica.

? Ficohsa

iii.

iv.

v.

vi.

x.

ix.

vii.

xi.

xii.

viii.

xiii.

EI InversionislaOperador acepla que sl los preceptos legales y las disposiciones adminislTalivas a que se refiere esta
CI(lUsula fuesen derogados, modiicados a adicionados, en lodo tiempo quedara sujeto a la nueva legislacion y a las
nuevas disposiciones legales y adminislTativas que en la materia se expidan, a partir de su entrada en vigor, las que
pasaran aformar parte de las Leyes Aplicables.

2, Disposlclones en maleria eleclrica.

Deconformidad con latraccion ill del lileral Fdelarticulo tercero (3') de la LeyGeneralde la Indus~ia Electrica, laCREE
expedira las regulacionas, normas y reg lamenlos necesarios para la mejor apllcacon de la Ley y el adecuado
(uncionamienlodel subsecloreleddco: asimismo,definiralos reglamenlosespecificos que conformeala Leyserequieran
y quenosean tratadospar elReglamenloGeneral de laLey.

Ellnversionista Operador tendrala obligacion de cumplir con todo10dispuesto en laLey General dela Induslria Eleclnca,
sus Reglamenlos, normas y resoluclones de la CREE. Toda modflcacon a las Leyes Aplicables vigen!es, posterior a la
FechadeFirmadel ConlTato, debera ser cumplida por ellnversionisla Operador, y dichasmodificaelones no consfiluran
un CambiaDlscriminalorio enLey.

I

~~ : :
i

En Iodo 10 relacionado a lamediciOn, tacturacion y cobrade laenergla vendidaparel sistema de Distribucion, asl como la
alenclon al Usuarioy laOperacion yMantenimientodel sistema deDistribucion, seaplcara10 dispuesto en laLeyGeneral
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de la InduslIla Ehiclrica, sus Reglamenlos, normas y resoluciones de la CREE. La misma normativa se utiiizara para
evaluar elcumplimiento de losobJetivos del Coniiato.

En cuan to alasTarifas que el lnversionis!aOperador, cobraraa los Usuarios, se reglrapor 10 dispueslo en la Ley General
dela InduslIlaElectrica, sus Reglamentos, Normas y Resoluciones delaCREE.

3. Reglas de interpretacion del Contrato.

EI presente Coniialo se interpretara delasiguienle forma:

a) Los terminos y expresiones utilizados en el Coniiato se interprelaran en su sentldo gramalical, salvo que
especificamente se les haya asignado olro significado en el Anexo 5 del Contrato. "Definiciones y
Acronimos";y en cualquier caso, deacuerdo con lasnormasvigentes en Honduras.

b) En todo caso se considerara, sin admltirse prueba en conlrario, que el Postor Precalif/cado, Adjudicatario 0 el
InversionislaOperador conoce lasLeyes Aplicables, su senlido yalcances.

c) Los lilulos de los capitulos, incises, sub-Incisos, apartados, numerales, Iilerales, acaplles, Formularios,
Apendices y Anexos del Contrato, son utilizados exclusivamente para efectos indicativos y no atectaran la
interprelacl6n desu contenido.

d) De conformidadconelsenfido literaldel texto, cuandosuslermlnosseanclaros yno dejen lugar aduda.

e) Si algun capitulo, condicl6n, numeral, literal, inciso, sub-lnclso, Anexo, Apendice 0 apartado admlte dlversos
sentidos, deharaaplicarse el mas adecuado para laconsecuci6n dei Coniiato; se interpretaran los unos con los
olIos y no demaneraaislada.

Q Si una palabra puede tener distintas acepciones, lamisma sera conslderada en laacepcl6n que sea conforme
al objeto y contenido integral del Contrato.

g) En case dedlscrepancias en laInformaci6n 0 documentos Que conforman elContrato, se estara a10siguienle.
Si ladiscrepancia se da:

i. EnlIe unoriginal y suscopias, prevaleceraeloriginal;

Ii. EnlIe las canlidades eseritas con Ietra y lascanlidades eseritas con numero,prevaleceran las canlidades
eseritas en letra;

iii. EnlIe dosnumeros Que se refteranal mismo concepto, prevaleeerael numeroQue convenga al in!eres
pubfico ysea congruente con elcontexte;

h) Los Anexos yApendices del presente Contrato forman parte inlegral del mismo, por10 que todas ycada una de
las referencias hechas aI Contrato en el texlodel mismo, incluyen a sus Anexos.

i) Todas las refereneias a c1ausulas, numerales, lilerales, secdones, incises, subincisos 0 Anexoshechas en el
Coniiato, se entienden referidas a fas dausulas, numerales, Iiterales, secciones, incisos, subincisos 0 Anexos
delpropio Coniiato, a menos que en forma expllcita se indlque que forman partedel Pliego de Condiciones 0

algun olIo documento.

j) Las Partes aeeplan que cualquler acuerdo 0 disposlci6n contenida en esle Contrato Que resulte conlrario a
cualquierdisposici6ndeorden publico, selendra por nopuesla y noafectara la validez delos demas lermlnos
y condiciones dei Contrato. Cuando sea posible legalmenle, las Partes lIevaran a cabo las acciones
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procedenles para susliluir los lerminos y condiciones qua resullen invalidos por otros que lossusliluyan conal
prop6silode lograr el objelodel Contralo.

k) Las referancias en este Conttato a las disposiciones del mismo 0 decualquier otto conlralo a documenlo se
sntenderaalaly como dichosdocumenlos sean modificados0 reexpresadosenal fuluro.

I) En caso de cualquier discrepanda, difereneia 0 conlradicci6n enlre 10 previslo en la Propuesla del Poster
Adjudlcado presentada en el Concurso, induyendo sin IImitaci6n la Propuesla Tecnica y la Olerta Econ6miea
quelacontorman y 10 prevlsloenesle Contrato ysusAnexos, prevaleceran los lerminos del presente Conlrato
y sus Anexos, sinincluirdlcha Propuesta.

m) Cualquier discrepancia entte los Anexos del Conlralo y 10 serielado en eI Conlrato, se resolvera aplieando 10
quesenale el connate.

n) Cua/quie, dlserepancia en~e un Anexo, manual 0 documenlo escrilo en un idioma distinto aI espanol y olro
eserito en espanol, prevalecera 10senalado en eldocumentoescrito en espanol.

0) Para lodos los efectos procedentes se entiende que lodos los plazas que se establecen en el presenle
Conlralo eorresponden a Dlas Calendarlo salvo que especificamenle se establezea que corresponden a Dlas
Habiles.

EI Inverslonlsta Operador reconoce y acepta serel unico responsableante el Gobierno de Honduras, COALIANZA, la
ENEE, elFlduciario y cualquler ofra Auloridad Gubernamenlal, de todas y cadauna de las obligaciones a su cargo, que
deriven del conrato y el marco legal descrilo en asta Clausula Trlgesima Segunda. Marco Juridlco Regulatorlo y
Aplicable.

El lnversionlsta Operador sera responsablede obtener, conservar y mantener enpleno vigoryefecto todos lospermisos,
licencias, concesiones y aulorizaciones que requiera para cumplir con el objeto del connate y las obligaciones a su
eargo aslableeldas enEll hasla laFecha de Terminaci6n del Contrato 0 laFeehade Caducidaddel Con~ato.

Anualmenle, denlrode los primarosdiez (10) Dlasde eada Ano Conlraclual, el lnversionislaOperadordebera entregar al
Fiduciario el listado de permisos, Iicencias, concesiones y autorizaciones que haya ulilizado elAno Con~actua l anterior
en relaci6n con el Contralo.

Queda expresamente enlendido que dentro de la obligaci6n de manlener vigenles los permisos, autorlzaclones 0

Ilcencias que asume ellnversionlsta Operador se incluye el pago dederechos, aprovechamlenlos, renlas, 0 cualesquier
clase dacontrapreslaci6n que por los mismosdeba pagarsea cualquier Autoridad Gubernamental 0 terceros. En nlngun
caso los permisos, licencias, coneesiones 0 aulorizaclones incluiran pago, conlraprestaci6n u obligaci6n a cargo de
COALIANZA, la ENEE 0 el Rduciario qua eorresponda a cualquier periodo anlerior a Ia Fecha de Terminaci6n del
Conlrato0 laFecha de CaducidaddelConlralo.

En laFecha de Caducldaddel Con~alo 0 en la Fechade Termlnaci6ndel Conttato, ellnversionista Operador Iransmitira
gralullamente al Fiduciario 0 a quien ella designe por escrito, todosy cada uno de los permisos, licenclas, concesiones y
autorizaciones aque se refiere el primer parra'o de lapresenle Seeel6n1. Permisosy lIeenelas y acelebrar aquellos
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aclos jurldicos que se requieran para lal tin. EI incumplimienlo dei Inverslonisla Operador Ie hara responsabie de los
dalios y perju icios que deriven del mismo.

2. Autorizaciones deCOALIANZA, la ENEE, EL FIDUCIARIO0 el Comilll TecnlcodelFldelcom/s o.

En lodos los casas previslos en ei Contralo a las LeyesAplicables en el que se requ iera la aprooacion de COALIANZA,
laENEE, elFlduciario ael Comlte Tecnico del Rdeicomiso, el lnverslonisla Operador se obliga aacluar oportunamenle y
de buena Ie, confanne se eslablece en el coneato y las LeyesAplicables y a entregar las solicitudes a documentos de
que se trale, incluyendolaInformacionycumpliendo los requisitos eslablecidos alefecto, en cada caso.

COALIANZA, laENEE, elFiduciarioyel cornlte Tecnico del Fideicomiso, se obllganasuvez a:

a) No obslaculizar el procedlmienlopara otorgar en lorma expedilalaaulorizaci6nde quese trate.

b) Sujetarse a los plazas eslablecidos.

cJ No denegar laaulorlzaci6n sin causa jusliticada.

d) Fundary molivar sus decisiones a menos que en forma expresa se seliale en el Contralo que la decisi6n de
que se trate sera tomada asu sola discreci6n.

e) Nopodran negar lasaulorlzaclones que se les atribuyan sincausajustificada ydlspondrandeun plaza maximo
de treinla (30) Calendario para otorgarla a negarla, saivo que en forma expresa se eslablezca olroplaza a
justificadamente el plaza establecido sea insuficienle, En caso de no resolver dentro del plaza senalado en
este literal se enlendera otorgada la autonzadon correspondiente, salvo que exisla en curso un Evenlo
EximenledeResponsabilidad.

3. Autor/zaciOn para part/clpar ene'Concurso del0 los con/ratos dedistribucl6nelectrlca.

En su caso, COALIANZA previa autorlzacl6n del Comile Tecnico del Fideicomiso podra autorlzar al Inversionisla
Operador, sus aceionislasa Empresas Vinculadas a participar en ulterlores procedimienlos de Concurso que pudieran
tener por objelo la prestad6n de servicios de distribuci6n electrlca a alguno de sus componenles, en cuyo caso, sera
obligaci6n del InversionislaOperador:

a) No lievar a cabo nlnguna acci6n que impida que todos los participanles en ela los concursos deque se Irale,
lengan igual aceeso a toda Informaci6n relevanle y cualquiera otra informaci6n necesaria para preparar una
s61ida y compeUUva ofertaendichos concursos; y,

b) Hacer disponlble cualquier informaci6n 0 reporte relevante en relaci6n con, de manera enunclaliva y no
limilaliva: las condiciones del Sistema deDislrlbuci6n de laENEE. suspensiones de servicio, perdidas, hislorla!
de manlenim/ento, bases de datos de consumidores, reportes financieros, actvos, garant/as, cicio de vida
remanente de acUvos, modeios tecnleos y financleros, sistemas de gesti6n de operacion y manlenimienlo,
requerlm/enlos de segurldad sociale industrial, enlreotros.
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CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

1. Representante Designado delInversionistaOperador.

Dentro de los diez (10) DlasCalendarioposteriores a laFecha de Firma del Conlrato, ellnverslonlsla Operador tendra la
obiigaci6n de notificar al Fiduciario el nombre del Representanle Designado del Inversionisla Operador quien sera su
representante legal en 'as acluaciones que se lIeven a cabo conforme al Conlralo y aqulen deberan serdirigidas lodas
las comunicacionesrelaclonadasconelConlralo.Sa entencers paraefeclosdel presente Conlrato que el Representanle
Deslgnadodel InversionisfaOperadorcuenla con las !acullades suficienles para lomar las decislones que correspondan
en representacl6n dellnversionlsta Operador porel 0010 hechodesu nombramlento.

2. Representante DeslgnadodelFideicomiso.

EI Representanle Designado del Fideicomiso acnara en virtud del presenle Contralo, con forme a los hirminos y
cond'idones aqul establecidas. Lo ejacutado por I'll 0 los funcionarios respectivos prevalecera sobre cualquier acdon,
determ inaciOn 0 soliciiud conlradictoria que reallce 0 emilan otros runcionarios 0 represenlanles. Et Representante
Designado del Fideicomlso, con la aulorlzaciOn del Comite Iecnico, astara faculladopara desempeflar sus atribuciones
sin necesidad deacreditaci6n, nolificaci6n previa 0 aceptaclon dellnversionisla Operador. Todas las nolificaciones a
COALIANZA, la ENEE 0 el Comile Tecnico del Fideicomiso,debera hacerlas el lnverslonista Operador por conduclo del
Represenlante Designedo del Fideicomiso.

CLAuSULA TRIGEStMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.

1. Reglas apI/cablesa COALtANZA, ENEE, elGobiernode Honduras y elFIDUCtARIO.

En los lerminos de 'as Leyes Aplicables, las Paries estan de acuerdo, en que en su nombre prop!o y en el de sus
directores, funcianarios, empleados, trabajadores, agenles, a manlener como InlormaciOn Confidencial aquella
informaciOn0 documenlossusceplibles delal condici6n con forme a las Leyes Apiicables.

2. ReglasapI/cablesal Inverslonlsta Operador, susaccionislas y Empresas Vinculadas.

Conforme a 10 eslablacldo en el Contrato y la presente CIAusula Trigesima Quinta. Confidenclalldad, ellnversionista
Operador, sus aceionistasy Empresas Vinculadas seobligan a10sigulente:

aj La InformaciOn Confidenclal que ellnversionlsta Operador, sus accion/slas 0 Empresas Vinculadas reeiban de
cualquiera de las Partes del Conlralo 0 cualquier Autoridad Gubernamental, en relacion con el Concurso
Publico Intemacional 0 el Conlralo, incluye sin IimitaciOn alguna, todas las descripeiones, datos, conlralos,
proeesos, innevacianes, y operaciones, metodos, fOrmulas, eonoeimlentos y cualquier olra informaciOn de
naluraleza tecnica, econ6mica, juridica, financiera y de olra naluraleza perteneciente a las operaciones,
estralegias, pollticas, y manejo deaclividades, programas0 sistemas de computo, software, c6idigos fuenle 0

cOdigos objelo, programas 0 slslemas de compulo, algorilmos, fOrmulas, diagramas, pianos, procesos,
lecnicas, disenos, fotograflas, registros, compilaciones, informacion de c1lentes acluales y potenciales, 0

interna de los contralanles y, en general, loda aquella informaciOn que esle reladonada con programas,
inventos, marcas, palentes, nombres comerciales, secretos industriales, y derechos de propledad Industrlal 0

intelectual,licencias y cualquierotra InformaciOnoral 0 eserifa queIe sea reveleda;

b) LaInformaciOn Confidencial noIncluye:
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i. Aquella que sea del dominio pObiico, por una raz6n diferente del incumplimiento a la confidencialidad
pactada en lapresente Cliusula Trlgesfma Quinta. Confldenclalidad.

ii. Laque esle en posesi6n dei Inversionisla Operador, sus accionislas 0 Empresas Afiliadas y que la haya
recibldo iegitimamente con anterioridad a lacelebraci6n del Concurso PObiico internacional 0 elContralo; 0

in, Laque por orden valida de laAuloridad Gubernamenlal deba revelarse en tal forma que pase al dominio
publico. La Informaci6n conf~encial no dejara de serlo cuando deba revelarse a cualquler Autoridad
Gubernamental, por orden vilJida de laAuloridad Gubernamenlal, sin quepierda su calidad deconfidencial
yreservada.

c) EllnversionislaOperador, sus accionistas 0 EmpresasVincuiadasesian obiigadosa:

i. Manlener la Informaci6n Confidencial en secrelo ynodlvulgarla.

ii, Usar la informaci6n Confidencial Onicamente con el prop6silo de anaiizar y evaluar ia informaci6n y de
ninguna manera utilizareslainformaci6n paraotros prop6silos.

iii. Responder frente a COAlIANZA, la ENEE, el Gobierno deHonduras 0 ei Fiduciarlo por la utilizaci6n que
de laInformaci6n Confidencialhagan susempleados, agentes,asesores,consultoresy funcionarios.

iv. No utiiizar la infonnaci6n confidencial de ninguna maneraque pudierecausar perjuicio direclo 0 Indireclo a
COAlIANZA, la ENEE. elGobierno de Honduras 0 elFiduciario,

d) No hacer accesible, copiar, reproducir, distlibuir 0 traosmitir la Informaci6n Confidencial por nlngOn medio
conocido 0 par conocer, en todo 0 en una parte, sin el previo y escrito conseniimienlo de COALIANZA, la
ENEE, el Gobiemo de Honduras 0 el Fiduciario. segOn corresponda. Todas laspersonas a las cuales les sea
comunicadala infonnaci6n,deberan ser informadas desu confldencialidad por el lnversionistaOperador, y los
receptores de la Infonnaci6n Confidencial quedaran igualmenle obUgados en los terminos de la presenle
Clausula Trigeslma Quinta. Confidenclal/dad.

e) 8 inversionisla Operador se compromele a que cualquler empleado, agenle, asesor, consultory/o funcionario,
antes de lener conocimientode In[onnaci6n Confidencial, debera suscribir un documento en elcual de manera
expresa se acoge a todas y cada una de ias obfigaciones eslabiecidas en esta Clausula Trlgesima Quinta.
Confidenclal/dad.

Q Ellnversionisla Operador reconoce que en vlrtud del presente Contralo no goza de ningOn derecho 0 iicencia
en relaci6n con el uso de la Informaci6n Confidencial. salvo io expresamente estabiecido en el presente
Contralo.

g) EI Inversion!sla Operador esta obllgado a que una vez haya empleado la Infonnaci6n Confidencial para su
anill!sis y evaluaci6n, devolvera al Eslado de Honduras, COALIANZA, la ENEE 0 el Fiduciario todos los
documenlosy medios, enoriginales y copias que hubieren hecho, sean flsicos0 enmedias magn~ticos. en los
euales estecontenlda la Informaci6n Confidencial.
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1. Pago a COALIANZA.

3. Mecanlsmo de pago.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. PR6RROGA DE PLAZO PARA ELCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES.
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Contrato de Prestaci6n de Serviclos para
la Redu cclcn de Perdidasen el Sistema
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~ Ficohsa

a) PO( 10 menos den~o de los quince (15) Dlas Habiles previos a aquel en que deba darse cumpllmiento a la
obligacl6n de que se trate, eJ Inversionista Operador debera presentaral Fiduciarlo la Solicilud deProrroga,
con las justificacionespertinentes y lanolificaci6n solicilando laprorroga del plazode que se trale.
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EI Inversionista Operadordeberacubrir mensualmente a la Superinlendencia de Alianza Publico Privada, dentro de los
primeros diez (10) Dias de cada mes y hasla la Fecha de Terminaci6n del Contrato 0 la Caducidad del Contrato, la
cantldad equivalente aluno par ciento(1 %) del valor de la facturaclon mensual que el lnversionisla Operador realice pO(
conceplo de Honorario Fijo, despues de las deducciones correspondientes al pago del impuesto sobre ventas, como
aporte por regulaci6n.

CLAuSULA TRIGESIMA SEXTA. PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS POR COALIANZA Y LA
SUPERINTENDENCIA DE ALiANZA PUBLICO PRNADA

Ellnverslonista Operador cubrira aCOALIANZA el dos por ciento (2%) del valordel Proyecto. conforme alArticulo 29de
laLPAPP. como pago por los serviciospreslados a mas lardar5(cinco) DiasHabilesposleriores a laFechadeFinnadel
connate,de acuerdocon 10 establecido en el articulovein!inueve(29), parrafoprimero. detaLPAPP.

2. Pagoa la Superintendencla.

h) En eI evenlo que ellnversionista Operador, sus acdonlstas 0 Empresas Vinculadas reciba un requerimiento u
orden de revelar en lodo 0 enparte la InformacionConfidendal en terminos de una resoluden valida y efectiva
de un ~ibu nal 0 Autoridad Gubernamental. el Inversionista Operador se obliga a comunicar de inmediato al
Fiduciario. perc nunca despuss de dos (2) Dias Hablles, contados a partir de la fecha de recepcion de la
notificaci6n de que se lrata, la exls!encia, lerminos y circunstancias de dicho requerimiento; y a efectuar su
mejor esfuerzo para qUB la autorldad judicial 0 adminislra liva Ie de un lratamlento de confidencialidad a la
Informaci6n Confidenclal requerida.

Los pagos que el lnversionista OperadorlIeve acabo respeclo delas cantidades mencionadas en lapresenle Clausula
Trig"ima Sexta. Pago de Gastos por Serviclos Prestados por COALIANZA y la Superlntendencla de Allanza
Publico Privada, los debera hacer medianle Iransferencia electr6n1ca de fondos inmedialamente disponlbles a las
cuentas que por eseritoIe indiqueelFiduciario.

LasSolicitudes deAjusteenningun caso Implicaran una arnpllaclenal plazo de Vigencla del Contralo.

Cuando existan 0 puedanexlstir circunstancias 0 condiciones que impidan 0 puedan impedir, material 0 jurldlcamenteel
cumplimiento de alguna0 algunasde iasobligaciones previs!as en el Contrato, el lnversionista Operador podra presentar
al Comile TBcnicodel Fideicomiso una Solicilud de Pr6rroga, para lapr6rrogade los plazas previslos eneste Contrato
para ejecularactividades especlficas 0 para cumplir prestaciones uobligacionesindividuales.

Las Soliciludes de Ajuste se sujelarana10 siguiente:
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b) LaSolicilud dePr6rroga, para su va/idez, debera cumplir con los requisitos mlnimossiguienles:

i. Incluir la relaci6n detaliada delos hechos que Impidan 0 puedan impedir elcumplimientode laobiigacion
dequese tratey ladescroclon deesta ullima,

D, Senalar elplazo de pr6rroga soicilado y su juslificaciOn.

m. Desctibir el impacto lecnico, legal y econ6mico-financiero, en su caso, que la pr6rroga sollcilada en la
Solicilud de Prorroga tendra en laprestaci6n delos Servicios0 los Servlcios Adicionales,

iv. Indicar las accionas qua lomara ellnversionlsta Operador para evilar 0 reducir la causa que impida 0

pueda impedir el cumplimiento de la obligacion de que se trate y las correspondientes para dar
cumplimientoaestaultima, debidamanteprogramadas y caiendarizadas.

c) La recepdcn de laSolicitud dePr6rroga porparte del Fiduciario, lmplicara lasuspansi6n provisionaldel termino
respeclivo, hasta que al Comile Tecncodel Fidelcomiso resuelva sobresu proeedencia.

d) EI Comite Tecnico del Fideicomiso resolvera sobre laprocedenela de la Solieitud deProrrogaen un plazo que
no axcedera de diez (10) Dias Habiles contados a partir de la fecha de presentael6n de la Sollcitud de
Prorroga, Si al Comite Tecnlco del Fideicomiso no emile la resoluci6n correspondiente en el termlno antes
eslablecido, se entendera otorgada lapr6rroga en los termlnos solicitados por allnversionista Operador.

e) En easo que el Comlte Tecnico del Fidelcomiso resuelva negar la Solieltud de Pr6rroga debera razonar su
negaliva.

Q En caso de que subsistan las causas qua motivaron la Solicilud de Pr6rroga, el Comite Tecnlco del
Fideicomiso, podra exlender el plazo de la pr6rroga Of'iginalmenla otorgado, con una nueva soJicitud del
InversionlstaOperador.

g) EI Comite Iscnico del Fideicomiso podra requerir informaciOn adicionaJ aI Inversionlsta Operador en el que
sei\alar~ el plazo para que, asta ultimo la presente, que no sera mayor de cinco (5) Dias Galendario. 5i el
InversionislaOperadar no proporcionala informaci6n solicitada en el plazoantessenalado, enJonces el ComiJe
Tecnico del Fideicomiso podranegar lapr6rroga solicitada.

h) EI Fiduciario previa autortzaci6n del Comite Tecnico del Fideicomiso, podr~ acordar con el inversionlsla
Operador los termines bajo los cuales este ullimo debera lIevar a cabo todas las acciones necesarias para
cumplir con sus obligaciones y al resolver sobre la 50iicilud da Pr6rroga, pocra otorgarle, sin perjuicio de las
sanciones0 Penas Convencionales que en su caso procedan conforme a las Leyas Aplicables 0 el Contrato,
una nueva lecha de eumplimienlo de la 0 las obllgaclones de que se Irate; sin que ello signirlque que la
aprobacon de la pr6rroga que corresponda, modifique ores plazos establecidos en el Conllalo, salvo en el
caso dequeen formaexpresa asl se senaieen laresoluci6n respecliva.

i) Los EvenlosEximenles de Responsabilidad se sujetaran a 10 previslo en la Clausula Cuadragesima. Evento
Eximente de Responsabilidad, del Conlralo,
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1. Causas de modificacionalContra/o.

CLAuSULA TRIGESIMA OCTAVA. MODIFICACIONES ALCONTRATO.

i. Se produzca con poslerloridad a lapresentaci6n de la Propueslay no haya sldo previslo en el Contrato 0 el
Pliego deCondiciones; 0 bien,

I
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I
1
I
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i,
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Contrato de Prestacl6n de Servicios para
la Reducclon de Perdidas enelSistema
de Oistribuci6n EJectrica de Honduras
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a) Excfusivamente en los casosseiialadosen esta Chiusula Trigeslma Octava. Modificaciones al Contrato, el
Inversionisla Operador podra solicitar al Comite Tecneodel Fideicomiso. autoricela modiflcaciondel Contrato
o en sucaso laincoporacion dealgun Anexo decaracter tecnico 0 economlco que serequiera para el correcto
cumplimienle del Contralo, siempre que ello resulle pertinente y posible en los termmos de las Leyes
Aplicablesy 10senalado enel Conlralo.

Ii. Conslituya un Cambio Discriminatorio en la Leglslaci6n, pueslo en vigor cesoues de la Adjudicacion del
Contrato 0 despues delaFecha deFirmadelContrato;0 bien,

b) La modificaci6n al Contrato, en caso de ser procedenle, se hara en terminos tales que las condiciones
originales se modifiquen en ia menor medida posible y al mismo liempo se logre el cumplimiento de los
objelivos, lerminos ycondicionesoriginales establecidos enesteContralo.

cj Lamodificacion al Contralo sera proceden!e unica y exclusivamenle cuando e1Inversionista Operador resulle
afectado sustancialmenle por un acto sobrevinienle de la Auloridad Gubernamenlal. no imputable a el, que
modifique de manerapenmanenlelosterminosycondicionesdel Contralo,siemprequeel actomencionado:

m. Tenga como resu ltado una disminuci6n al Honorario Fijo, senalado en la Secclon 1 de la clausuta
Vigesima Cuarta. Contraprestaclones para inversionista Operador, del Contralo como resullado del
EsludiodeValor Agregadode Distribucion efectuado en terminos de10 eslablecidoen la seccon 10 de la
Clausula Decima. Etapa Pre·Operatlva,delContrato.

d) En ningun caso, una modificacion del Conlralo podra lener como efecto ellraslado alFiduciarlo,COALIANZA,
la ENEE 0 el Eslado de Honduras de un riesgo tornado originalmen!e en el Concurso 0 el Contralo por el
Inversionisla Operador.

2. ProcedimienfodeanMisis.

r
I

I
I
'I,
I
I

'I
a) B procedimienlo deanalisisdeunasolicituddemodificacion del Contrale sera el siguiente:

J. Inieiara con elescrito que el lnversionista Operador presents alRepresenlanle Designado del Fideicomiso
con la solicilud de modificacion del Conlralo la que debera ser acompaiiada por los documenlos que la
sustenten legales, lecnicos y finaneieros que correspondan para la modflcacion y eslar fundada en ias
disposiciones contenidas en este Conlralo y las Leyes Aplicables.

U. Inctuira las razones dellnversionista Operador en quesasuslentey, en su caso, lapropueslade adicion,
derogacion0 modificacionsolicitada.
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iii. En su caso, el Fiduciarlo, podra sol~itar informaci6n adidonal espaclfica al /nversion/sta Operador, /a que
debera ser proporcionada en un plaza no mayor de diez (10)Dlas Calendario, a efeclo de lener por
presentada lasoficilud.

iv. EI Comile Tecnico del Fideicomiso, dando la inlervenci6n que en su caso corresponda a la
Superinlendenc/a, resolvera respecto de la solicilud de modificaciOn al Contralo entregada al
Representanle Designado del Rdeicomiso, dentro de un plazo de cuarenla y cinco (45) Dias Calendario
dsspues depresentadacomplela lasoIicilud, acuyo efecto dsbera lIevar acabo previamente las consullas
que procedan y obtener las aulorizaciones necesarias de las AUloridades Gubernamentales, para 10 cua/
podra ampliar el plazamencionado en elpresenle Iileral, por el tiempo razonablequerequiera la obtenci6n
de las aulorizaclones rnenclonadas,

b) EI Fiduciario, previa aprobaci6n del Comil6 Tecnico del Fideicomiso, podril solicilarallnversionistaOperadorla
modificaci6n dei Contralo, par las causas y conforme al procedimienlo descrilo en los literales precedenles y
daraun plaza de dlez (1 0) Dlas Calendario para que haga lasmanifeslaciones que eslime pertinentes ydictara
/a resoluci6nquecorresponda en un plazade cuarentay cinco (45) Dias Calendariodespuesde transcurrido el
piazo de diez(10) Dias Calendario antes mencionado, independienlemente de que el inverslonista Operador
hublera hecho anoalgunamanifeslaci6n.

c) La resolucl6n del Comile Tecnlco del Fideicomiso podra aceptar parcial a lolalmenle la solicitud de
modificacl6n delConlralo e incluso modificarla, y provsera la forma y procedimienlo para su implemenlacl6n,
conforme a las disposltionesaplicablesdel Conlra!o.

d) Toda enmienda,adici6n 0 modificaci6n del presenleContralodeberaconlar can oplnl6n previa dela SAPP.

e) A tal efeclo, las Partes deneran IIegar previamente a un acuerdo respeclo del lexlo del Conlrato a ser
modificado a agregOOo y luego correspondera al Fiduciario, previa acaptaci6n par parte de COALIANZA,
solicilara fa SAPP la emisi6n de opini6n.

Q La soilcilud demodificaci6n del Contraloseraimprocedenlecuando:

i. No se cumplan las condiciones eslablecidas enla presente Chi usulaTrlgeslma Octava. Modiflcaciones
al Conlrato;

ii. Tenga como electoque no sa cumplacan los Estandsres Tecnlcos, los Niveles deServicio 0 eluda, haga
nugalorta a conlradiga oIras disposiciones del Contrato a impfique el traslado de un riesgo lomado
originalmenlepara1 lnversionista Oparador alFidudarlo, COAUANZA, laENEE aal Eslado de Honduras;

Hi. De la modificaci6n resulten cosies adiclonales a los origlnalmenle previstos a cargo del Inversionis!a
Operador sinuna ruenlede pagoqueloscubra.

Compensaci6n poractos sobrevinlentes,

Una vez aprobada la modificaci6n del Conlrato, conforme a las Secclones 1.Causas de modificacl6n al Contralo y
2.Procedimlenlo deamllisls de laChiusulaTrlgeslma Oclava. Modlflcaclones alContralo, inmedialas anleriores, el

Paglna 7Sde383 I



4. Modiflcacron de Anexos.

a) La identificaciOn del actosobreviniente de laAuloridadGubernamenlal y faprueba desuexislencia.

c) La justificacion de la relacion de causa a eleclo entre el acto sobreviniente de la Autoridad Gubemamental
acreditadoy lamodificacion de los lermlnos ycondiciones originaiesdel Contralo.
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~ En nlngun caso procedera ta compensacion a que se refiere la presente Secci6n 3.Compensaci6nporaetos
sobrevinlentes de la Ctausula Trlgesima Octava. Modificaciones alcontrato, sl ellnversionisla Operador
ha conhibuldo, geslionado a molivado de manera injustificada a las causas que hubieran dado origen a la
soliciludrespeetiva.

d) EI estudio relalivo a lavaloracion del impaclo econornico generado por el acto sobreviniente de la Autoridad
Gubernarnental acreditado respeclo del desempeiio economico del Contralo observado contra ef plan
econ6mico aprobadosiocurre dentro de los primeros 12 (dace) meses contados a partir de laFechade Inicio
de la Prestacion de los Servicios; 0 bien comparado contra los 12 (dace) meses anteriores, si ocurre en
cualquier momenta poslerioralprimer M o Contraclual contadc a partir de laFecha de lnielo de la Prestadon
de los Servicios, elaborado por un tercero independiente de reconodda capacidad, experiencla y solvencia.
prevlamenleaprobadopor el Comiie Tecnlco del Fldeicomisoycontralado por ellnversionislaOperador.

b) La identificacion de los tenninos y condiciones del Centrale que resullanmodificados y laprueba medianle un
esludio. anaisisadictamen tecnico. financiero u econornco delaafeetaeionreal y actual.

e) Recibida lasoliciludaquese refiere elli lerald) inmediato anierlor, el Fiduciariocoordinara larealizaclon de los
analisis procedentes, y en caso de ser necesario solicilara por eserito al Inversionista Operador las
aciaraciones, informacion 0 anallsls adicionales y formulara un proyecto de resoluci6n de conformidad con 10
dispueslo en las Leyes Aplicables y el Contrato, que sorneteran a la conslderaei6n del Comiie Tecnico del
Fideicomiso para su aprobacion, en cuyo easo, el Comile Tecnico del Fideicomiso determinara elmaniade la
compensaci6n y la formay lerminosen que se otorgara, previa disponibilidaddelos recursos. Paralal efecioel
Fiduciario podni contralara un experto para que revise, valide 0 genere un nuevo informe el cual servira de
respaldo. cuyos costoscorreran acargo del InversionislaOperador.

InversionistaOperador podra formular unasolicitud parescrito al Representanle Designado del Fideieomisoy solieitar el
pagode unacompensacionpor actos sobrevinientes. lacual ceberacemplr, comominimo los siguienlesrequisilos:

La modiflCaci6n de los Anexosdei Contralo noconsllluiraen nlngun caso lamodificaci6n del Contralo, por 10 que podran
sustiluirse libremenle, siempre que no contravengan a exorbilen alguna dlsposicon del Contralo. La modification a
acluallzacion de los Anexos del Conlrato. se lormalizara medianle1a lirma del documentoeorrespcndienle ysiguiendo el
proeedimienlo establecido en la Seccl6n 2. Procedlmiento de anallsis de la Clausula Trigesima Octava.
Modificaciones alContralo, inmediala anterior.

5. Dlscrepanclas.

i

I

Cualquierincongru encia 0 discrepancia entre el ciausulado del Contrato y 10 previslo en los Anexos del mismo sera
resuella por el Comile Tecnlco del Fideicomiso, a solicitud de cualquiera de las ParIes, medianle actaracion porescrilo
en Iaqueseindique ladisposici6n en diserepancia en la queprevalecera10 dispueslo enel ciausuladodeeste Conlrato.
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Cuando la discrepaneia exista entre disposieiones establecidas en diferentes Anexos del Contrato, prevalecera la
disposici6n del Anexo relallvo a lamaleria del asunto de que se Irate.

1
6. Incon/orm/dades.

Cualquier inconformidad surgida en relaei6n can 10 estableeido en la presente Clausula Trigesima Octava.
Modlfieaciones al Conlrato, podra ser somelida par eualquiera de las Partes al Proeedimienlo para Soluei6n de
Conlroversias.

CLAuSULA TRIGESIMA NOVENA. CESI6N DE DERECHOS DEL INVERSIONISTA OPERADOR.

1. Cesion de derechos.

Sin perjulcio de 10 dispueslo en las Leyes Aplicables, para que ellnverslonista Operador pueda ceder los derechos del
Conlrato 0 elContralo mismo aun tercero, prevlamente debera cumpilr con 10 sigulente:

a) Acredilar alFiduciarlo, que:

i. EIcesionario se ha subrogado en las obligaciones del cedenle respectodel Conlrato.

Ii. EI camblo propussto no afeeta su capaeidad para cumpllr con las obligaciones a cargo del Inverslonista
Operador derivadas del Contrato; y

iii. EI ceslonarlo suslitufo eumple, en forma similar 0 superior, con todos y cada uno de los requlsllos exigidos
ai Inversionista Operador en los Pliegos de Condiciones, para lafirma del presente Contrato.

b) Oblener la autorizaeicn previa y por escrito det Fiduciario previa autorizaei6n del Comite Teenieo del
Fideieomlso.

c) Haya lranscurrido un lapse no menor ados(2) Anos Contracluales eontados a partir de ia Fecha de Firma del
Contrato.

d) EI Inverslonista Operador no se encuenlre en estado de incumplimiento de las obligaciones a su cargo
derivadas del Contrato a latecha de ta solicitud de autcrlzacion,para IIevar acabo lacesi6n de que se Irate.

e) No se encuentre en curso ningun Procedimien!o para Soluci6n de Controversias.

n EI Inversionisla Operador ylo el cesionarlo cumplan con las disposiclones en materia de competencla
econ6mlca, en su caso; y,

g) En caso deser procedente, elFiduciario previa autorizaci6n del Comite Tecnlco determinara en la autorizaci6n
decesi6n conespondiente los terminos y condiciones aplicables a lacesi6ndelas obl igaciones del Contrato.
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3. Ces/6n deB/enes de/Conlrala y blenes alectos al Canlrata.

2. Ces/anparejecuc/an de Garant/asotorgadas par elInvers/on/sta Operador.

I
I
I
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Es responsabilidad del Inverslonlsla Operador que la cesen de eualquier derecho 0 bien, 0 eJ otorgamienlo de
garantlas sea eslructurada de forma queaun cuando ocurra su ejecucian, el acreedor0 los acreedores manlengan la
unidad del proyecto evilando en todo caso desinlegrar los elemenlos que sean esenciales 0 necesarios para la
prestacion de los Serviclos 0 la normal operacion da ia Red de Dislribucian, deslntegracion que no procedera en
ningun easo. EI Inversionista Operadorsera responsable de los danos y perjuk ios que cause el incumplimlenlo daJo
aqui eslablecido al Fiduciario, laENEE0 terceros.

EI InversionIsla Operador, sus socios 0 aceionlslas no podran Iransmitir 0 dar en garanlia bajo cualquier litulo, sus
participaciones sociales en el capitalsocial da la Sociedad Mercantil de Proposito Especial 0 los derechos derivados de
este Conlrato, sin laprevia aulorizacion por eserltodelFidudario, previa aprobaocndel Cornlie Tecnico delFideicomiso.

En loscasos en que el GomiteTecnico del Fideicomiso, aulcrice laconstituclon de gravamenessobrabianas propiedad
del Inversionlsla Operador afectos al Conlrato, este ultimo debera eslablecer en los contralos respectivos que la
ejecuci6n de la garanlia respectiva en ningun caso olorgara el caracter de Inversionlsla Operador 0 socio del
Inversionisla Operador al Acreedor correspondianle. Para que el conrato Ie sea adjudicado al Acreedor, sera requisilo
Indispensable que el Comile Iecnco del Fideicomiso. aulorice previamanle la respectiva cesian de derechos 0 la
Iransmision de laparticipacian social correspondienle, conformesesenala en estaCIAusulaTrigesimaNovena, Ceslan
deDerochosdellnvers!on!s!a Operador y lasleyesAplicables.

Para garantizar el pagodegravamenesconsliluidos sobre bienes propiedad del inversionislaOperador ylo los socios del
inversionIsla Operador, segun sea el caso, podr{m obligarse en el convenio correspondienla a ceder los derachos y
obligacionesconlenidos en esleConlralo 0 aIransmitirsuparticipacion social conforme correspondaal Acreedordeque
se Irale, suje!oa lacondkiondequese obtenga iaautorlzacionprevia ypor eserilo del Comile Tecnicodel Fidaicomiso,
conforme a 10 indicado en lapresenle seccten 2.Ceslan por ejecucion deGaranlias o!orgadas porellnverslonlsla
Operador yseregis~an las garanlias correspondien!es anleel Fiduciario.

EI ComilaTacnlco del Fldaicomiso, dispondra deun plazo de sesenla (60) Dias Calendariopara aulorizar 0 denegarla
ceslon0 gravamenydenopronunciarse en dlcho plazoseentendera quehasido aprobada la transferencla 0 gravamen.
l aautorlraclon correspondienleno pocra ser negadasincausajustifreada.

l os Bienes del Conlrato. asl como cualesquiera otros blenes y derechos que adqulera el lnversionlsla Operador bajo
cualquiet titulo y que queden atectos al Contrato 0 saan necesarios para la preslaciOn delos Servicios, nopodran ser
enajenados separadamenle, plgnorados, hipolecados 0 sometidos a gravamenes de ninguna especie sin el
consenlimiento previo yporeserilodelComite Tacnicodel Adeicomlso.

4. Obllgaeion damanlener laun/dad delPrayeelo.

De Igual forma y en caso que sa ejacule la lotalidad de ia garanlia 0 se rescindael centralo con el Inversionis!a
Operador. el mismo tendril laobligacion deprestar losServicios hasla que se haya realizado la reversi6n total de los
bienesque deba enlregar alAdeicomiso y sera responsablede los danosy pe~uicios que causeporel incumptimienlo
de 10 eslablecidoenesle pArrafo. I

I
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CLAUSULA CUADRAG~SI MA. EVENTO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD.

En la presenle Clausula Cuadragesima. Evento Exlmente de Responsabilidad. se regulan las condiciones y
circunslancias bajo las cua/es las Partes queden eximidas deresponsabilidad par el incumpfimiento de sus obligaciones
conforme a10siguienle.

1. Evento Eximente deResponsabilidad.

a) Las Partes quedanin exen/asdeloda responsabilldadpor cualquier demora en Ia ejecuci6ndelas obligaciones
emanadas del Contrato, cuando con ladebida comprobaci6n se concluya por acuerda delas Partes 0 , a falta
de ella, medianteel Procedimientopara laSoluci6n deConlroversias.quela demoraesel resultado dehechos
quepuedan ser definidos como Evento EximentedeResponsabilidad, en los termmosdelapresente Clausula
Cuadragesima. Evento Eximente de Responsabilidad. La demora en el cumplimiento de cualquier
Subcontratista no se conslderara por si sola un Evento Eximenle de Responsabiiidad, a menos que la
exislenciade dicha circunstancia sea el resulladoasuvez deunEvenlo EximenledeResponsabilldad.

b) Se eniendera por Evento Eximente de Responsabiiidad cualquier evento, circunslancia 0 combinacl6n de
evenlos 0 circunslancias tuera del conlrol razonablede la Parleque10 invoca, que afacta an forma sustancial y
adversa alcumplimienlodelasobllgaciones derivadas delContrato, respeclodelascuales se invoca; despues
de haber efecluado todos los actos razonablemente posibles para evitarlo. Se entiende Incluido dentro del
concepto de Evento Eximentede Responsabilidad, cualquier evenlo deCaso Fortuilo 0 Fuerza Mayor.

c) Salvo por las obligaciones de pago a cargo de las Partes, cuando ocurra un Evenlo Eximente de
Responsabilidad, ello eximira a la Parte afectada, del cumplimiento de las obligaciones que se les imponen
bajo el Contralo cuyo cumplimiento se vea impedido por el Evenlo Eximente de ResponsabHidad deque se
trale,enlos termlnos y condiciones eslablecidoseneste Contratoy lasLeyes Aplicables.

d) Procedlmiento de Informaci6n:

i. Dentro de los diez (10) DlasHabiles siguienles aque ocurra un Evenlo Exlmente de Responsabilidad, la
Parte afeclada por el Evento Eximente de Responsabilidad enel cumplimienlode sus obligaclones (en
este supueslo la "Parte AleClada") Ie comunicara a la oea Parte acerca de la ocurrenela del Evenlo
Eximenle de Responsabiidad. las obligaciones afecladas, incluyendo la informaci6n y dernas detalles
que fueran pertinentes y, hasta donde sea practco y posible, un estimado preliminar del tiempo duranle
el cual la Parle Aleclada estime que se vera afectada. A partir de la techa de ocurrencia del Evenlo
Eximenle de Responsabilidad la duraci6n dei periodo duranle el cua! ta Parle Afectada se ve
imposlbililadaparacumplir con susobligaciones serareferidocomo"PeriododeAfeclacl6n' .

Ii. Dentro de losdiez (1 0)DlasHabiles siguientes a lacesadendeunEventoEximenledeResponsabiildad,
la Parle Afec/ada notificara a la olra Parte: (a) el acaecimlenlo del cese del Evenlo Eximente de
Responsabilidad; (b) su consecuenle habiiidad para reanudar el cumplimiento de las obligaciones
suspendidas; y (c) la techa en que reasumlrael cumplimienlo que nopodraser mayor a ~elnla (30) Olas
Habiles contados apartirdela fechadelanotificaci6n aquiregulada.
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g) Compensacionespor EventosEximentesde Responsabilidad.

iv. Enel easo enque laPartenolifleada no aceple laocurrencia del Evento Eximentede Responsabilidad, el
asunlosera resueltomediante el Procedimientopara la Solucion de Controversias.
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vi. Durante el Perlodo de Afeetaci6n, la Parte Afectada suministrara al Fiduciario, semanalmente,
infonnacion sobre el desarrollo del Evento Eximente de Responsabi idad y respecto de las medidas que
se hayan adoptado para mitigar y reducir sus efeclos al Igual que para superaros. A soIicilud de
cualquiera de las Partes, estas sereunlranparabuscar, de buena fe, soluciones tendienles areanudarel
cumplimienlodelaParteAfectada, a labrevedad posible.

eJ Durante el Perlodo deAtactaclon, la ParteAfeclada quedara relevada de dar cumplimientoa las obligaciones
contractuales afectadasenlamedlda en que tal incumplimienlohaya sidocausado directa y unieamente por un
Evento Eximente de Responsabilidad. En lal easo, la olra Parte no tendra ninguna responsabilidad por el
reconocimlenlo de perdidas, danos, gaslos, cargos 0 expensas incurridos por la Parte Afectada durante el
Periodode Afectaclon, Incluyendo perosinlimitarsea los necesarlospara mitigar, reducir y superar los efectos
del Evento EximenledeResponsabilidad. Cualquier plazo previstoen este Contrato para el cumpfimienlode la
obligacionafeclada porel Evento EximenledeResponsabilidad seentenderaprorrogado por un termino igual
aaquel del PerlododeAfectacion.

i. Sin pe~uicio de 10 sefialado en la Clausula Cuadragesima Segunda. Terminaci6n del Contrato, en
relad6n con elpago que pudiera tener lugar con motivo de la Caducidad del Conlrato ante un evenlo de
termnaclon anlidpada del mismo, cuando ocurra un Evento Eximente de Responsabilidad lasPartes no
estaranobligadas a pagar compensaciones 0 indemnlzacionesacargo y/o favor decualqulerade eUaspor
Evento Eximente de Responsabilidad.

v. La Parte Afectada quedara, durante el Perlodo de Afectaclon, excusada del cumplimienlo de las
obligaciones afectadas siempre que la Parte notiticada acepte la existencia del Evento Eximenle de
Responsabilidad, 0 medianle el Procedimienlo para la Solucion de Conlroversias se verifique su
existeneia. Mientras no se haya dado lanotificacion aqui eXigida la Parte Afeclada no quedera relevada
del cumplimientode lasobligacionesafecladas.

iii. Una vez efecluada la noliticacion denim del termino indicado en el subinciso (a) Inmediato anterior, la
Parte nolifieada debera dentro de los quince (15) Dlas Calendario siguientes a dicha nolificacion,
expresarsi acepta.0 no, laocurrencia del Evento Eximentede Responsabuldad.

Q La Parte Afectada por un Evento Eximente de Responsabilidad queda obligada a adeianlar todo 10 que sea
razonablemenle aconsejable y posible, bajo las circunstancias extraordinarias, para mitigar y reducir los
efectosdel Evento Eximenle de Responsabilidad asl comopara superarioen elmenor tiempoposible,

Ii. En caso de un Evento Eximente de Responsabilidad, los gastos que demanden las reparaciones 0

reposiciones de los bienes 0 equipos de su propiedad, correran por cuenla y riesgo del Inversionisla
Operador para 10 cual debera conlar con los Seguras contra todo riesgo que el Inversionista Operador
considere suficientes (aunque por 10 menos con los Seguras a que sa reliere la C(;iusula Vigesima
Septima. Seguros, del Contrato). Cualquier coste que no sea cubierto con cargo a los Seguros
contratados por ellnversionistaOperador, seraasumldo por e! lnversionislaOperador.
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m. Sin embargo. el Rdeicomiso reembolsan! al Inversionisla Operedor los costas en que sste ultimo haya
incunido para efectuar las reparaciones, reconstrucciones a reposiciones en la Red de DistribuciOn de
energla ehlclrica propiedad dela ENEE, unicamente cuando se trale de los eventos que se describen en
los numerales (1) y (2) inmediatos siguienles, solo en Ia medidaque (a) cumplanconlos requlsflos paraser
considerados Eventos Eximentes de Responsabiiidad. segun io previslo en las SeceiOn 1 lilerales aj y b)
anteriores. de ia presenteClausulaCuadrageslma. Evento Exlmente de Responsabilldad; y (b) cuando
ocurran denlrode, 0 involucren directamenlea la Republica deHonduras:

(1) Cualquier aclo belico, deelarado 0 no. invasi6n. confllclo armada 0 acto de enemigo extranJero.
bloqueo aembargo.

(2) Golpe de Estado, revoluci6n, conspiraciOn y aclo de guerrilla (No se incluyen en esle concepto
huelga, molin, asonada, conmocl6n civil y/o popular, actos malintencionados de lerceros, actos
lerrorislasy lerrorismo, riesgosque deben ser asegurados por ellnversionlslaOperador).

h) Para que proceda la solicitud del reembolso a que se refiere el lileral g) subinciso ii inmedialo anterior de la
Seccl6n 1. Evento Eximente de Responsabllidad de la presente Clausula Cuadrageslma. Evento
Exlmenle de Responsabilldad. se requeriraque el lnverslonlsla Operadorhaya dadoavisoal Flduciarloscore
la ocurrencia de lales evenlos en un plazo que no supere diez (10) Dlas Habiles desde su ocurrencia. La
evaluaci6n de tales hechos. las causas que los motivaron y la diligencla can que el Inversionisla Operador
actu6 anleellos. se heran conslar denlro de los treinta (3D) masCalendario siguienlesala lechaenquecesen
dichas causas,en aetas suscritasporelSupervisordel Proyecloy el lnversionistaOperador.

i) En el caso de que elComfle Tecnico del Fidelcomiso conciuyaqueelEvenloEximenle de Responsabilidad no
tuvo origen en una circunstanciade las previslasen esta Seccl6n 1. Evento Eximente de Responsabifidad.
cua/quierade las Partespodrasometerladiferencia alProcedlmienloparala SoluciOn deControversias.

j) En el caso de que dentro del Procedimlento para la Soluci6n de Conlroversias se delermlne que no exisM
alguno de los Eventos Eximenles de Responsabilidad a los que se refiere de manera taxaliva el lileral g)
subincisos I y ii inmediatos anleriores de la Secclon 1. Evento Eximente de Responsabllidad dela presenle
Clausula Cuadragesima. Evento Exlmente de Responsabilidad, correran por cuenla del Inverslonlsta
Operador' tadaslas reparaciones, reconstruccionese indemnizaclonesaque haya lugar.

k) Si as procedenle ei reembolso par parte del Fideicomiso. el valor de dichos costos sera acordado por las
Partes, previa verificaci6n del SupeJVisor del Proyeclo, si este ultimo se encontrare en funclones. En caso de
desacuerdo se aphcara e' valor que sedetermine dentro del Procedimiento para la Soluci6n de Controversias.
asoliciludde cualquiera delasPartes.

I) Deferminado alvalor de lales reparaciones ylo reconstrucciones. elFldeicomiso, previa aprobaci6n del Comite
TeCllico delFideicomiso y ellnversionisla Operador lIevaran a cabo sin demora las aceiones neeesarias para
disponer de los recursos necesarios, con cargo al patrimonio del Rdeicomiso y se procedera al pago al
Inversionlsta Oparadordel monte correspondiente. En caso deInsuficiencia de recursos en el palrimonio del
Fidaicomiso. lasPartes acorderan10 conducente y comoultimo recurso, Ia ENEEatendera los pagoscon cargo
asu presupuesto(previo agotamiantode los requisitos prevlstosen las Leyes Apllcables), conforme se se~a la

enlapresente ClilusulaCuadragesima. Evento Exlmente deResponsabilldad, sujeto a los terminosque 10
permitanlas Leyes Aplicables.
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0) SI elEventoEximanle da Rasponsabilidad:

a) Cuando:

CLAuSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. DERECHO DE INTERVENCI6N.
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Ii. ~cho evento implda ei normal dasarrollo del Contrato 0 la prestacion da los Serviclos afaclando su
viabilidad, conforme a un dictamen que emilira el Supervisor dal Proyeclo 0 un Consullor tercero
independienleseleccionadopor acuerdoentre lasPartes; y

m) En nlngun caso se conslderara la existencia de un Evenlo Eximenle de Responsabilidad sl alguna de las
Partes hacontribuido demanera directa 0 indirecta a su existencia.

n) COALIANZA, la ENEE, el Rdueiario ylo el Inversionista Operador, cuando manlfiesten la existencia de un
Evenlo Eximente de Responsabiidad, debera reallzar las acciones pertinentes para subsanar, mltigar 0

remediarlos efeclosdel evenlodeque se Irate. Laomlsendalaparte afactadadela obiigacien eslablecida en
aste parralo danl lugar a qua la Parte da que se trale piarda el deracho a invocar al Evento Eximenta de
Responsabilidad correspondianla.

iii. Las Partesno se pusieran de acuerdoan la implantadon de un planquehagaviable el Contrato, enlonces
eualqulerade lasPartespodra sollellara iaolra laCadueidad del Contraloporinviabilidad.

i. Se prolonga afecfando la prestaoon de los Servlcios por mas da elanto oehenta (180) Dias Calandario
continuos0 doscientos setenta (270) Dlas Calendariodiscontinuos en unplazoda tres(3) aiios.

i. No sea poslble aplicar 10 establecido en la Ctausula Cuadragesima. Evento Exlmenla de
Responsabilidad, del Contrato porcualquiercausa.

il. EI inversionisla Operador incumpla sus obligaciones, por causasno impulablesa COALIANZA, la ENEE 0

elFiduciario; y

IIi. Se ponga en peligro grave, ta prestacbn de los Servieios 0 el cumplimlenlo del objeto del Contrato,
enlonces la Superinlendencia (SAPP) podra Inlervenlr el Contralo sagun sus runciones, alribuciones y
tacullades otorgadaspoe laLey.

b) En el caso dascrito en el literal a) inmediato anterior de la presenle Clausu!a Cuadrageslma Prlmera.
Derecho de lntervenclen, la Superinlendenela, debera nolificar previamante al Inversionlsta Operador la
causa que moliva la Inlervencion, y senalsr un plazo para subsanarta. Si dentro del plazo estabiecido el
InversionistaOperador no lacorrige, enlonces la Superlnlendencla procedera a lahtervenclon, sinperjuiciode
las sanciones y Penas Convencionales a las que se haga acreedor ellnversionlsta Operador en los termlnos
establecidos en elContraloy las Leyes Aplicables.

c) En la inlervencion, correspondera a la ENEEa al lercerodesignado por el Comile Tecnico dill Fidelcomiso la
prestaci6n de los Servicios y, en su caso, ias Contrapreslaclones que por la prestacien de los Servicios
eorrespondan. AI efeclo, podra deslgnar a uno a varies intervenlores, utilizar al personal que e1 lnversionlsta
Operador veniaulillzando ysustituirto.
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d) La inlervenci6n no afeclar. los derechos adquiridos por terceros de buena fe relacionados con ei Contralo,
incluidos los Subcontratistas.

e) La inlervenci6n tendril laduraci6n que determine laSuperlntendencla sin que elplazo original de Vigencia del
Contrato sufra modificacl6n alguna,

Q EI Inverslonista Operador podra solicilar la terminaci6n de la intervenci6n, cuando demueslre que las causas
que la originaron quedaron soluclonadas y que. en adelante, esta en poslbilldades de cumplir, en liempo y
forma, con las obligaclones a su cargo bajo elConlralo.

g) En caso deque la intervenci6n requiera prolongarse, por mas de dieciocho (16) meses, podra procederse a la
Caducidad del Conlralo.

h) AI concluir la inlervenci6n, sin que se hublera declarado la Caducldad del Contralo, se devolver. al
Inversionisla Operador la adminlslraci6n dei Contralo y los ingresos percibldos, una vez deducldos todos los
gaslos y honorarios de la inlervenci6n, asl como las sanciones y Penas Convencionales en las que, en su
caso, hubiere incurrido.

i) Si transcurrido el plazo de la intervenci6n, ellnverslonista Operador no esta en condiciones de conlinuar con
sus obligaciones,el Comite Tecnko del Fideicomiso declarara la Caducidad del Conlrato.

j) En todas las actuaciones se dara laIntervenci6n que corresponda a laSuperlnlendencia y alFiduciario, en los
lerminos delas Leyes Aplicables yelContralo.

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA. TERMINACION DEL CONTRATO.

1. Causa/es de Terminacl6n delContrata.

EI Conlrato terminara por cualquiera de los supuestos prevlslos en las Leyes Aplicables, en el Conlralo 0 por muluo
acuerdo entre las Partes.

Para losefectos del Conlralo, son causales deCaducldad del Contrato imputables alinversionisla Operador:

a) No Inlciar lapreslaci6n de los Servicios en laFecha de Inicio delaPreslaci6n de los Servicios,

b) Incumplir en forma reilerada e injuslificada las obligaciones 0 los plazos establecidos en este Contrato,
dependiendo de lagravedad de los mismos en relaci6n con laprestaci6n de los Servicios; se entendera que un
incumplimiento es reiterado cuando ocurra en Ires (3) ocasiones durante un perlodo continuo de 6 (seis)
meses, 0 en 6 (seis) ocaslones durante un periodo discontinuo de dieciocho (16) meses. Para efeclos de la
presenle Clausula Cuadragesima Segunda. Termlnaci6n del Contralo, es grave cuaiquier incumplimienlO
que impida laprestaci6n de los Servlclos 0 que se cumpta con los Niveles de Servicio.

c) Ceder 0 transferir elContralo, sus derechos sobre elContralo, sus derechos fiduciarios sobre alFideicomiso 0

las aceiones de sus aacionislas sin consentimienlo previo del Fiduciario. Se considera que el Inverslonisla
Operador ha cedido 0 lransferido los derechos mencionados cuando:
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i. Cualquiersocio original grave, hipoteque, ceca, transtlera 0 de cualquierforma enajene cualquler acci6n
o parte social representaliva del capital social del Inversionista Operador, a personas distintas de ios
socios originales.

ij. Cuando los socios originales, par cualquier causa, incluyendo enundativa mas no limitativamente la
celebracien de acuerdos 0 convenios, dejen de lener el control efeclivo 0 la lacullad de designar a la
mayorla de los miembros del consejo de administraci6n, del presidente del consejo de administraci6n 0

deldireclorgeneral dellnversionista Operador.

iii. Tralimdose deconsorcios, laempresa que haya acreditado la capacidad tecnleapara laadjudicaci6n del
Contrato se sustituya.

d) No exhibir oportunamente 0 no mantener en vigor y efecta, en los h\rminos y condiciones senalados en el
Contrato:

i. La GaranliadeSostenimiento de laPropuesta.

ii. La Garanlia de Cumplimien!a Contrato;a

iii. Las p61izas deSeguras.

e) Abandanar la prestaci6n de los Servicias por un perlodo de mas de tres (3) Olas Calendario 0 cuando el
Inversianisla Operador, sin previo aviso al Fiduciaria 0 sin que exlsta causa justiticada, deje de prestar los
SeIVicios porun perlodomayorde cuarentayocho (48) horas.

Q Irn:urrir en inobselVanGia reilerada de 10 ordenado porel Fiduciario, los reglamen!os, normativa 0 resoluciones
emitidas par elenle regulador CREE 0 cualquier Aularidad Gubemamenlaldentro desus atribucioneslegales0

contractuales. Seenlendera que lainobservanciaesreitereda cuando ocurraen tres (3) ocasiones duranteun
perlodo continuo de6 (seis) meses, a en 6 (seis)ocasionesdurants un perlodo discontinuo de dieciocho (18)
meses.

g) La declaraci6n de disoluci6n, liquidacl6n, concursodeacreedores 0 quiebraadellnversionistaOperador 0 sus
acclonistas de acuerdocon 10 establecido en las LeyesAplicables.

h) Incurrir en Prilcticas Prohibidas por las Leyes Aplicables a el Contralo, Incluyendo sin Iimilacl6n corrupci6n,
fraude,cohechoacualquier otro delilo.

ij Las demas causas establecidas en las Leyes Aplicablesael Centralo.

La Caducidad del Contratoa iaTermlnaclendel Contralo par cualquier causa no edmen al Inversionis!a Operador de las
responsabilidades contraldasdurante su vigencia con COALIANZA, la ENEE, el Fiduciario, el Gobierno de Honduras a
canterceros, independientementede sunaturaleza.

La setialado en la presente Clausul. Cuadr.gesim. Segunda. Termlnaci6n del Contralo, es sin perjuicio de las
facultades de la Superintendencia previstas en el articulo ochenta yocho (88) de' Reglamenlo de laLPAPP, en materia
de Caducidad del Contrato asuspensi6n del Contrato.
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2. Actuacion delFiduclarlo.
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AntaIa Terminaci6n dal Contralo 0 la Caducidaddel Contralo parcualquiercausa, el Rduciario:

a) Se abstendra de realizar pagos 0 Iraslados de recursos relacionados conel Conlralo, apartir de ladeclaraloria
de Caducidad del Contrato.

b) lmplernentara da Inmedlalo elproeeso para laRecapcl6n de los Blenas del Conlralo.

cJ Denlro de los novenla (SO)Dlas Calendario slguien!es a laReeepci6n delos Bienes del Contrato, prepsrara un
infoone delallado acerca del eslado que guarda el palrimonlo del Fideicomlso, Informe que sera utilizado por
las Partes para laliquidaci6n del Conlralo.

d) Prepararaelacta da Iiquidaci6n del Contralo.

Unavaz aprobadaelacta deIiquidaciondal Contrato paralComite Tecnico delFldalcomiso, procedera asu celebracen
con allnversionis!a Operadorya los eteclos que an alia se hubieren establecido.

3. Obl/gaciones dellnverslonista Operador a fa Terminaclon delContrato 0 I. Caducldad delContrato.

En la lecha de Terminaci6n del Conlrato 0 la fecha de Cadueidad del Conlralo, poreualquiar motivo, y en eualquier
momento, el tnversiooisla Operador estaraobligedo a10 siguiente:

a) Entregar al Fiduciario el Certificado da Entrega-Recepeion de los Bienes del Contrato y los Bienes del
Fideicomiso, en loslermlnos ycordicionas eslablacidos an al Contralo.

b) Ratirar los bianes de su propiedad da la via publica, las inslalaciones da la ENEE 0 da los Bienes del
Fideicomiso, distlnlos de los Bienes del Contralo. Asimismo, tendra la obligaci6n de cerciorarse de que
eualquier Subconlratlsta lambien proceda con el retlro de bienes de su propiedad en los termlnos deserilos en
esla lileral.

b) Entregar al Represenlante Deslgnado del Fidueiario un ejemplar completo de pianos, manuales de
manlenimiento, operaci6n y capacilacion que obren en 50 poder y que hayan sido utllizados para el
cumplimienlode susobligaciones bajoel Contralo.

c)

d)

o

Realizar lodos los actos necesarios para que el Fiduciario sea beneficiario de cualquiergaranlia otorgada a
Iavor de el Inversionisla Operador por parte del labrtcanle decualquler equipo, muebie 0 sistema necesalio
que forme parte de los Bienes del Contralo.

Entregar al Represenlanla Deslgnado del Flduclarlo loda la informacion relaliva al personal dal Inversionlsla
Operador que desempenen sus labores en la preslaci6n de los Servicios. 1.0 anterior en el enlendido que el
Fiduciarlo 0 la ENEE 0 COAUANZA no estsrsn obligados a contralar a personal alguno del Inversionlsla
Oparador, y

Porun perlodo mlnimo de sesenla (60) Dlas Habiles:
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i. Cooperar can el Fiduciario y la ENEE para garantizar una adecuada lransici6n de la prestaci6n de ios
Servlcios, debiendo mitigarse cualquier inconveniente 0 rlesgo para laseguridad 0 salud de cualesquiera
bienes ypersonas.

Ii. Relirar el mobifiario. equipo, maleriai y bienes que el Fiduciario Ie indique por escrito al Inversionlsta
Operador. Lo anterior, en el enlendido quesi el lnversionisla Operador noha realizado eslas aclividades
dentro de los cuarenta (40) Dias Habiles siguientes a fa Terminaci6n del Conlrato 0 la Caducidad del
Conlrato, elFiduciario podra removerdichosactivos con cargoallnversionista Operador.

iii. Ceder en lavor del Fiduciario cualquier derecho sobre Propiedad Inlelectual. incluyendo patenles,
licencias de derechos de autor y programas de cornpulo necesarios para la operaci6n de la Red de
Distribuci6n; y

iv. Desalojar cualquier area que forme parte de los Bienes del Conlralo 0 los Bienes del Fideicomiso en
formaordenada.jrnplayseguradejando estasencondicionesapropiadas.

4. Obligaclones Subslstentes.

La Terminaci6n del Contrato 0 la Caducidad del Con/rato seran sin perjuiciodecuaiquierderecho u obligaclon adquirido
conforme al presente Contraloafa lechadeTerminaci6n dei Contralo 0 lade Caducidad del Conlrato.

5. Uquldaclon.

EI Fiduciario !levara a cabo el procedimienlo eslabfecido en esla Clausula Cuadrages/rna Segunda, Termlnaclen del
Contrato, a cuyoelecto denlro del plazo de10(dlez) Ofas Calendario contados a partir dela lecha deRecepconde los
Blenes del Contrato, el Fiduciario y el Inverslonista Operador nombraran un representante cada uno, para que en un
plazo maximo de noventa (90) Dias Calendario pracliquen fa liquidacion del Contrato y establezcan el importe de los
pagos0 cobrosquedeban hacerse ai Inversionisla Operador. conforme afosiguienle:

a) Deberan verificar el cumplimienlo de las condiciones establecidas en el Centralo releridas a Ia entrega
recepciOn de los Bienes del Contrato, los Bienes del Fideicomiso, asi como las dern as obligaciones
establecidasen 'elContrato y las LeyesAplicables.

Dentro de los dlez(10) Dlas Calendario siguienles dehaber conciuido la Iiquidacion del Contrato, someteran ei
expediente correspond/enle a la aprobaci6n del Comile Tecnico del F/deicomiso, quien debera aprcbar 0

improbar la Iiquidaci6n del Cootrato dentro delossesenla (60) Ofas Calendario siguienles a la recepOOn del
expediente. En caso de lano aprobaci6n formulara losajustespertinentes.

De no lIegar a un acuerdo entre las Partes, cualquiera deelias podra acudir al Procedimienlo para laSoluci6n
deControversias.

b) Las Partes aceptan que dentro de los monlos que resullen de la llquidadon del Conlralo con forme a 10
senaadoen esla Clausula Cuadragesima Segunda. Terminaclon delContralo, se entienden exduldas las
indemnizaciones mutuas por conceplo de todo perjuicio derivado de la Caducidad del Contralo, incluyendo
pero sin Iimitarse a dano emergente, lucro cesante, perjuicios directos e indirectos, presentes y futuros,
perdidas0 interrupciones en losnegocios. y otros similares.
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c) Sin pe~uicio de 10 dlspuesto en olras Clilusulas delConlrato, se debera lamar en cuenla, para efeclos de la
liquidaci6n del Contrato, 10 eslablecido en esta Clausula Cuadragesima Segunda, Termlnacl6n delConlralo
para eteclos de delermlnar las canlidades que el Inversionisla Operador tendril derecho a recibir 0 pagar, en
su case, par laCaducidad del Contrato alaTermlnaci6n del Conlralo.

d) La Iiquidaci6n del Contralo se sUjetara a10 siguiente;

En caso de Caducidad del Contrato, elInversionista Operador lendril derecho arecibir a laobligaci6n de pagar,
elmania que resulte de laaplicaci6n del procedimienlo que se describe a conlinuaci6n, trasladando todos los
aujos de pagos a penallzaciones que correspondan al Inversionisla Operador, al mes de Caducidad del
Contralo, considerando una lasa de descuento que sera acordada entre el Fiduciario y el Inversionlsla
Operador, can laaprobaci6n del Comite Tecnico del Fldeicomiso:

i. Manto de la Inversi6n Referencial inverlida en el proyecto hasla la Fecha de Caducidad del comrato,
que aen esle pendlenle de pagar allnversionista Operador (MIRNR,);

MiRNRn =MIRln - MIRRn

Donde;

MIRNRn es elMonto de la Inversi6n Referencial no recuperado por el Inversionisla Operador en elmes
ndonde se da laFecha de Caducidad del Contrato.

MIRln es el manto de la Inversi6n Referencial Inverlido hasta el mes n donde se da la Fecha de
Caducidad del Contrato

MIRRn es elmanto dela Inversi6n Referencial que sa ha pagado allnversionlsta Operador hasta elmes
ndonde se da laFecha de Caducidad del Contrato.

Ii. Monlo del Honoraria Fljo hasta la Fecha de Caducidad del Contrato

HFNPn =HFDn - HFPn

Donde;

HFNPn es elmanto del Honoraria Fijo que aun esta pendienle de pago allnversionlsta Operador hasta
el mes ndonde se da laFecha de Caducldad del Contrato.

HFDn asel manto del Honorarto Fijo que devengado par ellnversionista Operador hasla elmes ndonde
sa dalaFecha de Caducidad del Contralo,

HFPn es elmanto del Honoraria Fijo pagado allnversionista Operador hasta el mes ndonde se dala
Fecha de Caducldad del Contralo.

iii. Manto del Honorarto deExilO que aun esta pendente de pagar allnversionista Operador

HENPn =HEDn - HEPn

Donde:
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Donde:

MTPPn=MPAn • MPPn

Iv. Monlo delaspenalizacionas yPanasConvencionales pendientesdepago porel tnversionista Operador

'~ · "' '''''' ~ I ·.t. " ... "> .,,H... · .~ . ..,'

Contra to de Prestaci6n deServlcios para
la Reducci6n de Perdldas en el Sistema
deDlstribuci6n Electrlcade Honduras

MPPn esel manto de las penalizaciones queel lnversionistaOperadorhapagadohasta el mesndonde
se da la Fecha deCaducidad del Contralo.

Montoa liquidar al lnversionista MLv.

~F· h' < ICO sa

MPAn aselmonlo de las panalizacionesque el Inversionista Operadorha acumulado hasta el mes n
donde se da laFecha deCaducidaddet Contralo

HEPn es el maniadel Honoraria deExilo pagado al lnversionista Operador hasta el mes ndondesa da
laFechadaCaducidad del Conlralo.

HEDn es el manto del Honoraria de Exito devengado par el Inversionista Operador hasta al mes n
donde sedalaFecha deCaducidad del Contrato

HENPn es elmania del Honoraria deExilo pendlenla dapagar al lnverslonisla Operador hasla el mesn
donde seda laFechadeCaducidad del Contrato.

MTPPn es elmanto lotal de las pena5zadones que el lnversionisla Operador Iienependiente de pagar
hasta ei mes ndondeseda laFechade Caducidaddal Contralo.

ML=MIRNRn +HFNPn +HENPn - MTPPn

Si elvalordeML resultapositivo, representarael mantoa pagar allnverslonista Operadora laFechade

Caducidad del Contrato.

Si elvalorda MLresulta negativo,representara elmontoque ellnversionistaOperadordebe pagar alFideicomiso la

Caducidad del Contrato.

En cualquiercaso al pago que corresponda hacer deuna Parte a la otra debera elecluarseamas lardardenlrode
losdento veinte (120) Dlas Calendarioposleriores a la fecha enque hublera lenido lugar laliquidacion del Contralo
yseconozcan las cantidadesIIquidas apagar.

I
I
~

I
I .

i
I
I

!
CLAuSULA CUADRAGESIMA TERCERA. RECEPCI6N DE LOS BrENES DEL FIDEICOMISO Y LOS BIENES DEL
CONTRATO.

Sin perjuicio datos pagosa cobras queprocedan conforme a 10 eslablecidoen la Clausuia Cuadragbtma Segunda.
Termlnaclon delContralo, uolras del Contrato, a la Fecha de Terminaci6n del Contrato 0 la Fechade Caducidad del
Contrato 0 antes, el Inversionista Operador debera entregar al Fiduciario, para su incorporaci6n al palrimonio del
Fideicomiso, Iibre de lodo gravamen y Iimilaci6n de dominlo, sin costo adiclonal alguno y sujato a los lerminos y
condiciones que seindican en la presenta Clausuta Cuadragosima Tercera. Recepclen de Bienes delConlrato, los
Bienas dalFideicomiso y los Bienesdel Contralo conforme sa menciona a contnuacioo,
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1. Requerimientos Aplicables a I. Recepci6nde Blenes delContrato.

A mas lardar en la Fecha de Terminacion del conrato 0 en la Fecha de Caducidad del Conualo, eI Inversionisla
Operador y el Represenlante Designado del Fldeicomlso. lIevaran a cabo el procedimienlo descrito en la presente
Chiusul. Cuadragesima Tercera. Recepclen deBlenes delContrato.

a) Son Bienes del Contrato aieclos a su enlrega al Fldeicomiso a mas lardar en la Fecha de Termlnadon del
Conlralo 0 en la Fecha de Caducidad del Con~alo, aquellos bienes de los descrilosa conlinuacion ulilizados
porellnversionista Operador en lapreslacion delosServiclos:

i. Sistemas, manuales, reporlesyprogramas.

D. Software y licencias de uso.

iii. Equiposde computoy perifericos, escanees, impresaras.

iv. Dispositivos e lec~onicos de mano (Handheids) ydemasdispasltivoseieclronicos.

v. Garanlias de losequipasmencionados en los Iilerales i)a iii)anleriares emilidos porlos fabricanles 0

distribuidares.

vi. Vehlcuios.

vii. Archivos, reglstrosy documenlas.

viii. Invenlaria de repueslos.

Denlrode los ~einla (30)Dies Calendario previos a la FechadeTerminacion del Conlralo a en la fecha en
que lenga lugar la Caducidad del Contrala, el Flduciaria par sl 0 por conduclo de un lercero designado
tomara poseson material y jurldica de los Bienes del Contralo y los Bienes del Fideicomiso conforme se
seilala en esla Secclon 1. Requerlmlentos Aplicables a la Recepeien de Blenes del Conlrato, a cuyo
efeclo el lnversionista Operadorcebera panerlos a disposcion del Fiduciarto, Independienlemenle de otras
obligaciones deenlregaeslablecidas enesle Conlrato,

8 Inversionista Operador renuncla expresamente a cualquier derecho de relendOn de los Bienes del
Contrato0 Bienes delFideicomiso que pudieracorresponderle porcualquler causa. La en~ega jurldica delos
Bienes del Contralo y los Bienes del Fideicomiso, en su inlegridad se entenderaefecluada a mas lardar a
partir de las 0:01 horas (cero horascon un minulo) de la Fecha deTerminacl6n del Con~ata al a Fecha de
Caducidaddel Can~alo. Cualquierdisposicionen con~arlo en esle Conlralono lendra ningun efecla 0 vigor
nilimilaralosderechesy faculladesdel Fiduciaria para lamar posesi6njurldica ynsica de losmismas, acuyo
efecto desde hoy el Inversionista Operador olarga al Fiduciario lodas lospermisosy autorlzacienes, a efecto
de tomar posesi6n jurldica y flsica de los Bienes del Can~ato en la lorma que se indica en la presenle
Clausula Cuadrageslma Tereera. Recepclon deBienes delContralo.

b) Es obligaci6n del lnversionista Operadorentregar al Fiduciario cada doce (12) meses conlados a partir de la .
Fecha de Firma del Conlralo, el inventarlo de los Bienes del Cantralo y los Bienes del Fideicomiso. EI
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incumplimienlo de esla obligaci6n sera sancionado en los termnos de la Clausula Qulncuagesima Sexla.
Mullas, Sanciones y Penas Conveneionales del Contrato.

c) EI Flduciario podra en cualquler tiempo verificar ellnventario de Bienes del Contralo y el inventario de Bienes
del Fideicomiso.

2. Objeciones delFiduciario allnventario de Bienes delContrato.

En cualquier momento, el Fiduciario podra formular objeciones al invenlario de Bienes del Conlrato y lIevar a cabo las
inspecciones que correspondan para verilicar su exactilud.

3. tnspeccion Relativa a /a entrega deBienes delContrato y Bienes delFideicomtso.

a) En la Fecha de Termlnaci6n del Conlrato 0 en la fecha en que ocurra la Caducidad del Contralo, el
Inversionista Operador y el Representante Designado del Fiduciarlo osberan lIevar a cabo laentrega-recepcl6n
de los Bienes del Contrato y los Bienes del Fideicomiso, conforme a 10 establecido en la presente Clausula
Cuadrageslma Tercera. Recepcl6n de Blenes delConlralo.

b) Dentro de los treinla (30) Dlas Calendario previos a laFecha de Terminaci6n del Contralo 0 en la fecha en que
tenga lugar laCaducidad del Contrato, elRepresentante Deslgnado dellnversionista Operador debera:

i. Emitir al Fiduciario el Certificado de Entrega-Recepci6n de los Bienes del Contrato que contendra el
inventario de los Bienes del Conlrato aentregar alFlduciarlo.

Ii. Emitir al Fiduciarlo el Certificado de Entrega-Recepci6n de los Bienes del Fidelcomiso que contendra el
Inventario de los Blenes del Fldelcomiso arevertir alFiduciario,

Iii. EI Rduciarlo puede negarse a aceptar cualquiera de los Certlficados de Entrega-RecepciOn emilido por el
lnverslonlsta Operador, referldos en los Iiteraies (i) y (Ii) inmediatos anlerlores, s610 cuando estos ultlmos se
encuentren incompletos 0 exislan faltantes respecto del inventario acluailzado de los Bienes del Contralo 0

los Bienes del Fidelcomlso previamente entregados alFiduciario.

cj Cualquier aviso efectuado por elFlduclario que nlegue la aceptaci6n del Certificado de Entrega-Recepci6n de
los Bienes del Contrato 0 los Bienes del Fidelcomiso, cebera senalar especlficamente los bienes fallanles, para
10 cual elFlduciario contara con el plaza razonable que establezca para ese efecto, que en nlngun caso sera
mayor de treinla (30) Dlas Calendario.

d) Si las Partes no Itegan aun acuerdo dentro deios diez (10) Dias Calendario posteriores aque haya vencido el
plazo referido en el literal b) 0 literal c) Inmediatos anteriores de la Seccl6n 3.1nspecel6n Relallva a la
entrega deBienes del Contralo, cualquiera de eilas podra referir elasunto al Procedlmiento para Soluci6n de
controversas.

ej En caso de que las Partes convengan 0 se resuelva en elProcedimiento para Solucion de Coofroversias, que
el Certlficado de Entrega-Recepci6n Impugnado es correcto, el Inversionlsla Operador procedera a la entrega
de los faltantes de los Bienes del Contrato y los Bienes del Fidelcomlso y el Fiduciario no podra negarse a
reclbirlos.
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Q En cualquier caso el Inversionista Operador debera entregar la lolalidad de los Bienes del Contrato y los
Bienes del Fideicomiso que consten en el inventario actualizado correspondiente al ano inmediato anterior 0

cubrir al Fldeicomiso su valor de reposici6n. De no hacerlo en el plaza de treinta (3D) Dias Calendario, se
ejecutara laGarantia de Cumplimiento deContrato en laproporci6n que corresponda.

4. Reversion delos Biene. deiFldeicomiso.

En la Fecha de Terminaci6n del Contrato, los Blenes del Fideicamiso revertran alcontrol del Fideicomiso, en torma
automatica sin necesidad de acto jurldico alguno, acuyo etecto se segulra elprocedimienlo que establezca elFiduciario
para ello y en 10 conducente el reterido en esla Chlusula Cuadrageslma Tercera. Recepcl6n de los Blenes del
Contrato.

Es obligaci6n del Inversionista Operador reunirse con el Fiduciario, la ENEE y la Superintendencia en la Fecha de
Terminaci6n del Contrato 0 la fecha de Caducldad del Contrato, en el lugar y hora que al etecto Ie comunique el
Fiduciario con cinco (5) Dias Calendario de anticipaci6n, deblendose suscrlblr elacta mediante lacual se entreguen los
Bienes del Fideicomiso y los Bienes del Cantrato al Fiduciario, en lacual se estableceran, en su caso, los dalos de los
representantes y ladescripci6n de los bienes objeto de la reversi6n especificanda en general, 0 para cada uno de sus
componentes: caraclerlsUcas, ubicaci6n, estado de conservaci6n, garantias, sequros, anotaclones sobre luncianamiento
o rendimiento y demas elementos de lnteresque no se hubieran Indicado en los inventarioscorrespondientes.

En caso de inasistencia del Inversionista Operador el Fiduciario levantara elacta mencionada en el parrafo inmediato
anterior y tomara posesi6n malerial y juridica delos Bienes del Contrato y los Bienes del Fideicomisc.

En laFecha de Terminacl6n del Contrato 0 en laFecha de Caducldad del Contrato, 10 que ocurra primero, los Blenes del
Fideicomlso seran entregados por el Inversionisla Operador al Fiduciario, aplicando 10 dispuesto en el Contrato y ias
Leyes Aplicables, y en 10 conducente 10 senalado en el Anexo 10 del Cantrato: "Entrega de los Blenes del
Fldelcomiso allnversionisla Operador".

5. Continuidad de laprestacion de los Servicios,

Bajo cualquier escenarlo de Termlnaci6n de Contrato 0 Caducidad de Contrato, elComite Tecnico del Fide/comiso 0 la
Super/ntendencia, segun corresponda, debera prever elinicio de Implementaci6n de los procedimientos aque haya lugar
a eleclo de que en laFecha de Terminaci6n del Centrato 0 en la lecha en que ocurra laCaducidad del Contrato, en caso
necesarlo, se mantenga la prestaci6n de los Servicios en forma ininterrumpida por un nuevo Inverslonista Operador 0

bajo elesquema que hubiera sido aprobado por las Autoridades Gubernamentales.

CLAuSULA CUADRAGESIMA CUARTA. PARTICIPACION DE LA SUPERINTENDENCIA DE AliANZAS PUBLICO
PRIVADAS,

En laejecuci6n del Contrato y los procedimienlos en elestablecidos se dara a laSUperintendencia de Allanzas PObilco
Privadas la inlervenci6n que iecorresponda, y se lIevarim a cabo sin perjuicio de10 que alelecto dispongan las Leyes
Aplicables.

La verificaci6n del cumplimiento del Contralo estara acargo de la Superintendencla de acuerdo con las lunciones que la
Ley IealIibuye yalpresente Contrato.
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CLAuSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES,

CLAuSULA CUADRAGESIMA QUINTA. DERECHOS DE PREFERENCIA.

CLAuSULA CUADRAGESIMA SEXTA.ACEPTACIONINCONDICIONAL DE LOS TERMINOSYCONDICIONES DEL
CONTRATO,

I
I

l
I
\
{

I:

I
I

(

""j
I
I

Contrato de Prestad6n de Serviciospara
la Reducc16n de Perdldas enelSistema
de Distribuclon Electrlca de Honduras

~ Ficohsa

EI Fiduclario previa autorlzaci6n del Comile Tecnico del Fideicom/so rssolvera sobre el ejercicio del derecho de
preferencia referidoen lapresenle Clausula Cuadragesima Quinta, Derechos dePreferencla dentro de un plazo de
lIelnla (30)Dlas H~biles conlados apartir deque el inverslonista Operador ienotifique su Inlenci6n devender los bienes
mencionados. Transcurrido dicho plazo sin que el Comite Tecnico del Fldeicomiso emita resoluci6n, se enlenderil que,
por Jo que se refierea dichos bienes, harenunciado a ejercer elderecho deprelerencia aqui eslablocido.

Ala Termlnaci6n del Contrato 0 la Caducidad del Coniialo porcualquier causa y hasta noventa (90) Olas Calendario
poslerlores a dicha terminaciim, si el Inversionisla Operador pretende enajenar en uno 0 en una sucesi6n de actos,
bienes de supropiedadutilizados para Ia prestacion delos Servicios, distinlos de los Bienes del Conlrato, el Fideicomlso
tendra derecho depreferenclaparaadquirirtos respeclo decualquler tercero en igualdad decondiciones. En lodo caso,
el Fiduciarlo podr~ cederel derecho de preferencla eslablecido en este parrafo al tereero que, en su caso, se constiluya
como suslitulodellnvers/onisla Operador.

La firma del presenle Coniialo, impl/ca la aceptacl6n Incondic/onal e Integral de sus termlnos por el Inversion/sta
Operador, qulen conoce acabal/dadsus consecuenc/as yalcances legales.

EI Inversionista Operador se obl/ga con COALIANZA, la ENEE y el Flduclario, segun corresponda conforme a 10
dispuesto en el presenle Coniialo, asl como en los lermlnos de su Propuesta y de los demos documentos suscrilos por
el Postor Precal/ficado y/o el Inversionisla Operador en cua/quier elapa del Concurso Publ/cc Internaclonal 0 del
Contralo.

Sin perjulcio de que ellnversionlsla Operador, conforme a 10 eslablecido en e/ Conlralo y las LeyesAplicables, pueda
utilizar los servlcios detercerospara la realizacl6n deaclividades relaclonadas con el objelodel Contralo, sera el unico y
exclusivo responsable ante COALIANZA, la ENEE y el Flduclarlo por el cumplim/ento delas obligaclones derivadas del
Coniialo.

EI Inverslon/sta Operador no podra eslableeer compromlso contractual 0 exlracontractual, de natura/eza alguna, con
ningun tereero, Subccniiatisla, filial, subsidiaria, malriz 0 Empresa Vlnculada que eluda 0 coniiavenga. a!guna
dlsposici6n conlenlda en esle Coniiato 0 las Leyes Aplicables y de hacerlo sera responsable de los danos y pelju/cios
queIalconducta ocasione.

Los danos y perjulcios que el Inversionisla Operador ocaslone a cualquler persona con motivo del ejercicio de sus
derechos 0 del cumpl/m/ento 0 Incumpl/mienlo desus obl/gaciones bajo el presenle Conlralo correran porsu exclusiva
cuenlay rlesgo.

"I
r

I

CLAuSULA CUADRAGESIMA OCTAVA, EXCLUSION DE RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES.

COALlANZA, la ENEE 0 el Fiduciario no Incurririln en responsabllidad alguna, directa 0 indirectamenle, por ace/denies,
danos 0 peljuicios que resulten por eI desarrollo del Contrato 0 derlvados del cumplimiento de su objeto, salvo que eUo
sedebaacausas que Ie sean impulables,
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Nada de10 previsto en este Contralo Iimilara, modificara 0 conslituiraunainterpretaciOn delas lacullades, obligaciones
y/o derechos deCOAlIANZA, laENEE 0 elFiduciano en sucaractsr deentidades otorgantes del Contralo contenidos en
lasLeyes Apiicables.

EI Estado deHondtxas COALIANZA, ia ENEE 0 elFlduciariono estaran sujetas aninguna responsabilidad por cualquier
perdida, dano, demanda 0 responsaMidad que provenga de la prestaeon de los Servicios por parte del Inversion/sla
Operador 0 Subcontratistas 0 cualquier otro lercero, 0 del uso, operacion, condiciOn 0 estado de bienes que les
pertenezcan aestos ullimos,debiendo ellnversionlsta Operador indemnizar,defender y manlener indemne alEsladode
HondurasCOALIANZA, Ia ENEE y elFiduciario. excepto quedlchos eventos: (i) sean causados por negligenciagrave 0

dolo de COALIANZA, ia ENEE 0 el Flduciario; 0 (ill que sean causados unica y directamente por cualquier acclon
regulatoriaadopladapor las Autoridades Gubemamenlales. Seenliende por acdonregulatoria todadecision 0 acluaci6n
delasAuloridadesGubemamenlales eneJerciciodesus funcioneseslablecidasen lasLeyes Aplicables.

EI Inversionisla Operador no sera responsable par los danos y perjuicios que se pudleran onginar por eventos
producidos con poslerioridad a la Fecha de Caducldad del Contrato 0 Fecha de Tanninaci6n del Conlrato, salvo que
tales danos 0 perjuiciosfueran consecuencia deaclos u omisiones incurridos par el lnvers!onlsla Operador anles dela
Fechade Terminacion del Contralo 0 la recha enquese declareiaCaducidad del Conlralo, segun corresponda.

Con Independenciade 10 eslipuladoen lapresenteClausula Cuadraqeslma Octava. Exclusion deRasponsabilldades
de las Partes y las obllgacionas en ella establecidas, ellnversionista Operador deborapagar la lotalidad de las sumas
debidas acualquierpersona de acuerdo con las Leyes Aplicables. Esto impllca que, encaso de siniestro porcausa de
dolo 0 culpa de su parte, y que no ruere cublerto por las polizas de Seguro. el lnversionlsta Operador sera el unico
responsable porcualquierposlbledane quaruaracausado.

En nlngun caso el Inversionlsla Oparador sera responsabla de los aclos 0 hechos comelidos 0 incurridos por
COALIANZA, la ENEE, al Fiduciario 0 lasAuloridades Gubamamenlales. a quienes en su caso correspondaasumir la
rasponsabilidadde que seIrate, deacuerdocon lasLeyes Aplicables.

cLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA.INTEGRIDAD DEL CONTRATO.

Esla Contrato, junlo con lodos sus Anexos, el Pliego de Condiciones y sus Anexos. la Propuesla del Inversionisla
Operador presentada an elConcurso Publico Internacional.laGaranlia deSostenimlentodelaPropuasta, laGaranllade
Cumplimienlo del Contrato y los Seguros dabaran considerarse en su interpretaci6n y aplicaci6n da manera inlegral
respeclodelosderachos y las obligaciones que eslablecendichos instrumentos, por 10 que en su conjunlo conslituyen la
totalidad del referide Contralo celebrado entre las Paries. y no existen otros acuerdos 0 paclos pravios 0 actuales entre
las Partescon el mismo objelo y conlenldo, regulados pereste Conlralo.

CLAuSULA QUINCUAGESIMA, NO RENUNCIAA DERECHOS DE LAS PARTES,

La omisilln por parte de COALIANZA, la ENEE, el Comile Teenico del Fideicomiso 0 eI Fiduciario para requer~ el
cumplimienlode alguna da las obligacionescontenJdas en este Conlralo apara requerir su implamentaci6n por parte del
Inverslonista Operador no debera ser Inlerpretadoen nlngun caso como una ranuncia de COALIANZA, la ENEE, el
Corn;teTecnico del Fideicomiso a al Fiduciario a ejercer sus derechos0 una dispensa, sinqueeslo areele lavalidaz de
este Contralo 0 el derecho de COALIANZA, la ENEE, el Comlla Tecnlcc del Fideicomiso 0 el Fiduciario a solicilar el
cumplimlanta forzoso de cualquier obligaci6n del lnversionisla Operador danlrode los terminos dal presenle instrumento
oelejarclciadecualquieracci6n que este a su dlsposlcion baJo elprasenta Conlralo 0 las Leyes Aplicables.
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2. Derochos y obligaclones del. ENEE.

La ENEE permilirA al lnversionisla Operador el usa da cualquier propiedad inleleclual a induslrlal de su propiedad, as!
como los sistemas informaticos y bases de dalos necesarios 0 convenienles para la preslaci6n de los Servlcios. EI
Inversionisla Operador tiene prohibido la ulilizaei6n directa 0 Indirecla, de los derechos que la sean concedidos en los
18nmlnos del presente numeral 2, en cualquler forma que no esle direclamenle relaeionada con la preslaci6n de los
Servicios conforme se aslablece en esle Contralo.AI finalizar el Conlralo, el Inversionista Operadorlendra laobligaci6n
de trasladar inlegramente al Fideicomiso toda la informacion derivada 0 relacionada con el Contrato 0 su ajecuci6n 0

bienque hubierasidoproporcionadaparlaENEE.

En caso de incumplimienlo par el Inversionisla Operador de 10 dispuesto en la presente ClausuJa Quincuagesima
Primara. Derechos dePropiedad Intelectual e Industrial. esle quedaraobligado apagar alFideicomiso las sanciones
y Penas Convencionales que se senalan en la Clausula Qulncuages/ma Sexta. Multas, Sanciones y Penas
Convencionales, independienlemenle de las erogaciones derivadas del cumplimienlo parcial por el Inversionisla
Operadorde susobligaciones bajoeslaClausula.

EI Inversion;sla Operador asume Ia obligaci6n de oblener parasl 0 a favordel Fideicomiso, duranle el plazo de Vigencia
del Conlralo, cualquier derecho de propiedad inleleclual como son, enlre olros, los darachos de aulor, palenles.
licencias, marcas a cualesquiera otto derecho de propiedad induslrial a inleleclual relacionado con los bienes 0

procedimienlos nacesarios parala ejecuci6n del Conlrato, por los plazos maximosprevislos en las Leyes Aplicables.En
el enlendido da que an tanlo lenga al caracter de Inversionisla Oparador tendra una licancia de uso sobra los ctados
derechos que sa olorgaran en los lerminos establaeidos par las Layas Aplicables.

AI lermlno del Contralo, ellnvarsionisla Operadorse obliga aceder alFideicomlso.de lonma incondicionalyhasta porlos
plazos maxlmosprevistos en lasLeyes Aplicables, todos losderechos de propiedad intelactual aquesa refiereel parrafo
inmedialoanleriorde manera gratuita, Iibres de todo gravamen, Iimilaci6n dedominio, derechosdeopci6n, promesas de
transmlsi6n, Iicencias de uso 0 explotaci6n, asl como cualquier otro derecho por el cuai el inversionisla Operador 0

cualquiertereeropueda direcla 0 Indireclamenle usar, aprovechar aen cualquier formaexplolardirecta a indirectamenle
los derechos de propiedad inteleclual senalados en asia Clausula Qulncuageslma Primara. Derechos de Propledad
Intelectual e Industria, limilar a condicionar en cuaiquier torma el uso, aprovechamiento a explolaci6n tolal de tales
derechos al Fideicomiso.

1. Derechos y obligac/ones dellnversionista Operador.

1. Principio da Buena Fe.

CLAUSULA QUINCUAGESIMA SEGUNDA. SOLUCI6N DE CONTROYERSIAS,

Las Parles acuerdan acluar de buena fe en todo momenlo, en relacion con el desempeno y la implemenlaci6n del
Conlraloy lIevar acabo todas aquellasactividades asualcanee, quesean necesarias para eI cumplimienlodasu objelo.
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Las divergencias a controversias que se susciten con molivo de la ejecuci6n a interpretaci6n del Centrato, tanlo
COALIANZA, laENEE, elFiduciarioy ellnversionista Operador lasresolverim con apego al principiade buena fe, en el
contexlo de lasdisposiclones del Conlrato yconforme a10 siguiente.

2, Negoclac/on dlrecta.

Las Partes declaran que es su voluntad que todes los conrnclos 0 incertidumbres con relevancia jurldica que pudieran
surgir con respecto a la interpretaci6n, ejecuci6n, cumplimiento y cualquier aspeclo relalivo a la exisleneia, valideza
eficaciadel Centralo 0 laCaducidaddel Centrato, sersnresueltos partratodireclo entre lasPartes.

3. Conclllaclon,

En caso de que las Paries no IIeguen a un acuerdo en un plaza que no sera mayor de lreinta (30) Dlas Calendario,
prarrogables par acuerdo entre las Partes,ambasconvienen en someler lacuesti6n de que se trale a un procedimienlo
de conci laci6n anle la comisl6n arbitral Ad·hoc sujelandose al efeclo al procedlmienlo eslab/eeido en la Ley de
Conc~iaci6n yArbitrajedeHonduras, en su Regiamentoyenasle Centrato.

4. Arbitraje.

Si las Paries no IIegaran a conciliar la conlroversia canforme se senala en la Secel6n 3. Conclliaei6n de la Clausula
Qulncuageslma Segunda. Solucl6n de Conlroverslas, inmediata anlerior, resolveran su confllcto mediante arbitraje
local en Honduras anle el Centro de Conciliacion y Arbitraje de la Camara de Comeroio e Industrias de Tegucigalpa
(CCIT), siendo aplicables elReglamenlo dedicho Centro, asl como la Ley de CeneiilaciOn y Arbitrajede Honduras y su
Reglamenlo..

EI arbilraje sara basado en derecho. Asimlsmo, el nombramlenlo de los arbitros se efecluara de la manera siguienla:
Cuando la conlrovarsia sea de mayor cuanlla el Iribunal arbitral estara integrado par Ires (3) arbilros que seran
nombrados uno (1) por el reclamante, uno (1) par el reclamado; y uno (1) par elCentro de Conciliacl6n y Arbitraje de la
Camara de Cemercio e Induslria de Tegucigalpa (CCIT); cuando la conlroversia sea de manor cuantla (no mayor de
US$250,OOO) el atbilraje se IIevara a cabo con un solo arbilro nombradopar elCentro de Conc11iaci6n y Arbilraje de la
Camara de Comerdo e Industria de Tegucigalpa (CCIT). B laudo tendra la misma fuarza y validez de una senteneta
judicial; se nolificaril a las partes en la audienciaque el tribunal arbitral senalar' para lal efecto 0 dentro de los Ires (3)
dlasdedlctado, enlregandose copiaaulentica del mismo acada una delas partes. Contra el Laudo Arbitral no cabraotro
remedio que elRecurso de Nulidad, de conformidad can 10 eslipuladoen dicha ley, en el entendido que las partes podran
acordar que el recurso denulldad sea resuelto ante un lribunal arbllral adhoc 0 Instilucional. Para todo 10no prevlslo en
esle centralo las partes estaran sujelas a10 precepluado enlas Leyesvigenlesen Honduras

B Inverslonista Operador sera respansable encualquier case de los danos y pe~uicios que se causen a sus accionlslas,
Filialas,matriza Empresas Vinculadas, paret incumplimienlode 10 establecido en esteparrafo. COALIANZA, la ENEE,el
Cornile Tecnlco del Fideicomiso, alFiduciario 0 el Gobierno deHonduras no seran responsables ante cualquierreelamo
hecho paruno 0 vanes acclonistas, Filial, matrlz 0 Empresa Vinculada del lnversionlsla Operadoren conlravencl6n a10

establecido en esle pilrrafo.

Durante el desarrollo del arbitraje las Partes conilnuaran can la ejecuci6n de sus ob/igaciones contractuales, en la
medida enque sea pas/ble, inclusive con aquellas que son materiadel arbilraje.
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Para los efeclos previstosen la presenleClausulaQulncuageslma Tercera. Programa d. cemuntcacler, Social con
la comunidad, . 1Inversionisla Operador secompromele a presentar anualmanle al Comile Tecnicodel Fideicomisoel
programa de comunicacionsocial que llevara a cabo en el anode quese trale, deconformidad con eI presupoeslo que
apruebe para ese proposito er propio Comila Tacnico del Fideicomiso, a cuyo efeclo seguiril los lineamientos previslos
enel Anexo 15 delControlo: "Programo deComunicaclon Social".

EI Inversionista Operador debera desarrollar un programa de comunlcacion social hacia ta comunidad, a efeclo de
implementar las aclividades, instalacion de equipo y lecnologia nacesaria, encomendadas mediante esle Conlralo, que
permilagenerar un compromisocon lacomunidad deelevar laeficiencia operafivayestandarss deservlcio que presla la
ENEE.

CAPITULO V, DISPOSICIONES FINALES.

CLAuSULA QUiNCUAGESIMA TERCERA. PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL CONLACOMUNIDAD.

El lnversionisla Operador renuncia demaneraexpress, Incondicional e irrevocable acualquier reclamaciOn diplomatica,
por las controversias 0 confliclos que pudiesen surgir con motivo de la interpretacion 0 ejecucion del Contralo y sera
responsabledelos danos yperjuieios que el incumplimienlo deeslaobligaciongenere

EI InversionislaOperadornopodra, sin la autorlzacion previa y por eserito del Comila Tecnico del Fideicomiso, realizar
aclivldades publicitarias, promocionales, de difusi6n 0 de Indole similar en la Red de Distribuci6n, incluyendo, sin
limilacion, la colccaclon de especlaculares, anuncios, pancartas 0 enlrega de follelos, campanas de radio, cine,
televisiOn, redes sociales, inlemety cualquiera olra similar 0 analoga.

Cualquier beneficio econ6mico, remuneraciOn. pago 0 regalia que se obtenga por conceplo depUblicidad 0 explolacion
deanuncos 0 espacios pub/leilariossera en el exclusivo beneficio dellnversionislaOperador.

LaENEE, el Fiduciario 0 COALIANZA no hariln uso delnombre 0 logolipodel Inversionisla Operadory/o sus Filiales, sin
elconsenlimienloprevioyporescrito dellnversionisla Operador.

Es ob/igaci6n del Inversionisla Operador incluir a la Presidencia de la Republica deHonduras y a COALIANZA en toda
pubicidad que implemente durante todo el plazo de Vigencia del Contralo, previa aprobaci6n por eserito el Comit~
Tecnicodel Fideicomiso.

~• I
I,

CLAUSULA QUINCUAGESIMA CUARTA. ENTREGA DE INFORMACION POR PARTE DEL INVERSIONISTA
OPERADOR.

El lnversionisla Operador cumplira con lodos los requerimienlos de informacion y procedimienlos establecidos en este
Contralo 0 las Leyes Aplicables, que sean requeridos por cualquier Auloridad Gubemamenlal y en especal por la
informaci6n peri6dlca que elenle regulador CREE solicite de acuerdo con los reglamentos y normas queemita y en la
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norma de calidad del Servicio de DistribuciOn. A esle efecto, esta obligado a implementar un sislema de informaci6n en
linea que permlta acceder periodicamente a la inlormaci6n relacionada con elContrato en tiempo real a cuyo electo, el
Fiduciario esiablecera los lineamientos tecnicos correspondientes. a fin de satisfacer las necesldades de informaci6n de
una manera eficaz y resguardando la confidencialldad de la informacion cuando proceda conforme a las Leyes
Apiicables.

EI sistema de informacion relerido enelparrafo inmediato anterior debera eslar lunclonando asatsfaccen del Fiduciario,
denlro de los seis (6) primeros meses deVigencia del Contrato y mantenerse operando durante toda la Vigencia del
Contrato, sin perjuicio de actuaiizaciones que de tiempo en tiempo se lIeven a cabo a inslancia del Inversionlsta
Operador, elFiduciario 0 aiguna AutOlidad Gubemamental.

Ellnversionista Operador debera presentar los in formes peri6dicos, esladfsticas ycualquier otro dalo con relaci6n asus
actividades y operaciones, en las formas y plazos que establezca el Contrato. 0 en su defeclo, el Comlts Tecnico del
Fideicomiso, elSupervisor del Proyecto, laAuloridad Gubernamental 0 efFiduciario, segim corresponda, en elrespectivo
requerimiento.

Ei Inversionista Operador debera fadlitar larevisi6n de su documenlaci6n. archivos y otros dalos que requiera cualquier
Autoridad Gubernamenlal 0 el Fiduclario, de conformidad con 10 dispuesto en la presente Clausula Quincuagesima
Cuarta. En!rega de informacion porparte delInversionfs!a Operador.

CLAuSULA QUINCUAGESIMA QUINTA. INSPECCI6N YVIGILANCIA.

La fiscalizaci6n dei Contralo se llevara acabo en los tarrnlnos establecidos alefecto en los artlculos ochenla y dos (82) y
ochenta y seis (86) del Reglamento de laLPAPP. para garaniizar elcumpiimiento de las Leyes Aplicables, asl como de
las obligaciones establecidas en elContralo en lamateria de su competencia. Para eUo se podra requerir allnversionista
Operador en cualquier liempo. in formes con los datos tecnlcos, legales. admlnistrativos, financieros y esiadfslicos que
permitan conocer la forma de preslaci6n de los Servicios y lIevar a cabo ias visilas de inspecei6n y supervisi6n
pertinentes para verlficar elcumplimiento de las disposiciones aplicables.

EI Inversionisla Operador esta obligado a proporcionar a los inspectores, Supervisor del Proyecto y veriffcadores
designados por la Superintendencia 0 las Autoridades Gubernamenlales, lodos los datos 0 informes que les sean
requeridos, y permitir el aceeso asus instalaciones para cumpllr su cometido confonne alaorden de vlslta emitida por la
Superinlendencia.

La Superintendencia 0 las Auloridades Gubernamentales podran autorizar a lerceros para que lIeven a cabo
veriffcaciones y supervisiones deconformidad con las Leyes Apllcables, con objeto de conslatar el cumpllmlento de los
terminos ycondiciones establecidos en elContrato.

CLAuSULA QUINCUAGESIMA SEXTA. MULTAS, SANCIONES YPENAS CONVENCIONALES.

En larminos de 10 establecido en los artlculos ochenta y tres y ochenla y siete (83 y 87) del Reglamento de laLPAPP y
de acuerdo con 10 establecido en las Leyes Aplicables y el presente Contrato, corresponde a laSuperintendencia y las
Autoridades Gubernamentales laapllcaci6n de las Mullas y Sanclones aque se haga acreedor ellnversionisla Operador
yotros agentes sujelos a ffscalizaci6n, sin pe~uicio delas Penas Convenclonales que procedan.
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EI incumplimienlono subsanado por parte del lnverslonisla Operador delasobligaciones asu cargo bajo el Contrato, en
forma reileradapor 3 (~es) ocasiones duranteun perlodo contnuo deseis(6) meses, 0 en seis(6) ocasiones durante un
periodo disconunuo de dieciocho (18) meses, dara lugar a que en caso de considerarlo procedenle, el Comile Tecnico
delFideicomiso autorice el iniclo del procedimientoparadeclarar laCaducidad delCon~to.

Cuandoen los terminos de este Conlralo se emita una comunicacion por el Represenlante Designado de/ lnversionista
Operador, COALIANZA, la ENEE, el Comile Tecnieo del Fideicomiso 0 el Fiduciario, que tenga por objeto hacer del
conocimientode olraParteuna determinacion 0 comunlcacienrelevante, debsra expresarse per escrilo y, a menos que
se hayaprevlslo deotra manera especlfica, el documento debera titularse 'NotiflCacion", seguidode las palabras a que
se reflera la maleria del aviso respectvo: su conlenido cumpllra con los requisitos y formalidades prevlamente
delerminados.

EI Fiduciario previa aulorizacion del Comile TecnicodelFideicomiso, podra aplicar las Penas Convencionales con cargo
ala Garanlia deCumplimlenlo de Conlrato,

Cualquier aviso, comunicaci6n 0 notificacion que electaen las Partes del presenle Conlrato, sus agenles, fundonarios,
representantes 0 personas aulorizadas para tal efeclo, se conslderara realizada cuando sea firmada por el
Representante Designado del Inversionista Operador 0 COALIANZA, la ENEE 0 el Representante Designado del
Fideicomiso y sea en~egada personalmente 0 enviada por correo certificado 0 mediante lransmision de correo
elec~onico 0 faxalas slguientes direcciones quenecesariamentedeberanlocalizarseen lerritoriohondureiio:

Las Penas Convencionaies saran las indicadas en elAnexo 16delContrato: Mulla.y Penas Convencionales, el cual
senala elprocedimlenlo para su irnposicion, el periodo decura, el mecanisme depago, el mecanismo de acarallzaelony
el limitede Penas Convenc!onalesque es posibleapllcarallnversionista Operador •

COALIANZA:
OirecOOn:

Correo Electronico:
Atencion:

ENEE:
Direcdon:

Telefono:
Fax:
Atenci6n:

BANCOFICOHSA:
Direcdon:

Diagonal Barro y Calle Poseidon Casa 2801
Col. AltosdeMiramontes
Tegucigalpa M.D.C.
dislribucion@coallanza.gob.hn
Comisionado Presidente

Residendal el Trapiche, EdificioCorporativo410 Piso
Tegucigalpa M.D.C.
+(504) 2235·2000
+(504) 2235-2294
RepresentanleLegalde laENEE

Edificio Plaza Victoria
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Contrato dePrestadondeServlclos para
la Reduction de Perdldas en elSistema
de DistrJbucl6n EJectricade Honduras

Correa Electr6nico:
Atencion:

Colonia Las Collnas, Boulevard Francia
Tegucigalpa, Honduras
proyecloenee@grupollcohsa.hn
Vicepresidencia deFideicomisos

Correa Eleclronico:
Atanclon:

Comite Tecnico del Fideicomiso:
Direccion: Edificio Plaza Vicloria

ColoniaLas Collnas, Boulevard Francia
Tegucigalpa, Honduras
proyacloenee@grupoficohsa.hn
Secretario ComiJe Tecnlco Fidelcomiso 0369

iNVERSIONiSTA OPERADOR:

Direcclon:

CorreaEleclr6nico:
Atencion:

Colonia Castafios Sur, Paseo Virgilio Zelaya Rubl, No. 2760
Tegucigalpa, Honduras
gmartel@lnterjuris.net.hn
Abog, Garman Marlel

Cualqulera de las Partes podril cambiar su direccicn para reciblr notificaciones a cuaquier olra direccion medianle
notflcaelon previa a las olras Partes, con copia para las demils partes. Hasta en tanto las demas Partes no sean
nolillcadas lehaclenlemenle de un cambio de domicillo, propueslo par una Parte permaneceril vigenle el ullimo Que
hub/era sido notificado.

clAuSUlA QUINCUAGESIMA NOVENA. DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DELCONTRATO.

Forman parte del Conlralo, los siguienles documenlos:

1. Anexo 1 del Contrato: "Decreta de Aprobacl6n del Contrato Fidelcomiso",

2. Anexo 2 del Contrato: "Acta Constltutlva delaEmpresa deProp6sito Especial".

3. Anexo 3 del Contrato: "Convenlo de Cesi6n de los Derechos y las Obllgaciones derlvadas del
Concurso Publico Jnternaclonal".

4. Anexo 4deJContrato: "Poder del Representante legal delJnversionista Operador y certiflcaci6n de
la identlflcaci6n de susAcclonistas".

5. Anexo 5 del Contrato: "Deflnlciones y Acronlmos".

6. Anexo 6delCon!rato: "Reduccl6n minima anual depardldas".

7. Anexo 7 del Contrato: "Pllego deCondiciones delConcurso Publico Internacional".

8. Anexo 8 del Contrato: "Propuesta Tecnlca del lnverslonls!aOperador".
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Representante Legal E resa Energia Honduras

ccntratc de Prestaci6n de Servlcios para
la Reduceion de Perdidas enel Sistema
de Dlstribucion Eleetriea de Honduras

POR COALIANZA

POR LAENEE

9. Anexo 9 del Contralo: "Lineamlenlos para la translelen de los servicios que presta SEMEH al
Inversionista Operador".

10. Anexo 10del Contralo: "Entrega delosBienes delFidelcomlso allnverslonlsta Operador".

4 /JIO1/0/..tJ /.2.
Zonla Margarita Morales Romero

Comisionada Presidente COALIANZA

11. Anexo 11 del Contrato: "Operaclen y Mantenimlento defa Red deDlstribucion"

12. Anexo12del Contrato: "PropuestaEconomica dellnversionlstaOperador".

13. Anexo 13 delContrato: "Garanlia de Cumplimiento deContrato".

14. Anexo 14del Contrato: "Seguros".

15. Anexo 15delContrato: "Programa decomunteaclon Social".

16. Anexo 16 del Contralo: "Mullasy Penas Convencionales".

17. Anexo17delContrato: "Serviclos Adlclonales".

18. Anexo 18 del Contrato: "Declaraclen deBeneficiarlos Finales dePersonas Juridicas".

~ Ficohsa

LEIDAS LAS cL!.USULAS POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAl, EL
PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN CUATRO (4) ORIGINALES EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA,
DEPARTAMENTO DE CORTES, HONDURAS, EL DiA DIECIOCHO (18) DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISEIS
(2016).


