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1. DESCARGO DE RESPONSABILIDAD  
 

Manitoba Hydro International Utility Services, una división de Manitoba Hydro International Ltd. 

(MHI), ha preparado este documento para el uso exclusivo del Comité Técnico del Fideicomiso 

(CTF) RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y FLUJO 

FINANCIERO (el "Cliente"), y para los fines previstos en el acuerdo entre MHI y el Cliente bajo el 

cual se completó este trabajo. El contenido de este documento no está destinado al uso de, ni 

dependencia por cualquier persona, firma, corporación u otra entidad gubernamental o legal 

(como "tercera parte"), aparte del cliente. 

 

MHI no garantiza, en forma expresa o implícita a cualquier tercera parte en relación con los 

contenidos, conclusiones o recomendaciones de este documento. El uso o dependencia de este 

documento por parte de terceras partes será bajo su propio riesgo y MHI no aceptará ninguna 

responsabilidad u obligación por las consecuencias que el uso o dependencia de este documento 

generen a cualquier tercera parte.  

 

Cualquier tercera parte, que use o dependa de este informe, se compromete a: 

a) Indemnizar a MHI, sus filiales, y cualquier persona o entidad que actúe en su nombre 

("Indemnizados"), por todas las pérdidas, gastos, daños o gastos sufridos o incurridos por los 

Indemnizados como resultado del uso o dependencia de dicha tercera parte en este 

documento.  

b) Libera a los Indemnizados de cualquier y toda responsabilidad por daños directos, indirectos, 

especiales o consecuentes (incluyendo pero no limitado a pérdida de ingresos o beneficios, 

datos perdidos o dañados, daño de imagen u otra pérdida comercial o económica) sufridos o 

incurridos por la tercera parte, o por aquellos que él sea responsable de acuerdo a la ley, 

como resultado del uso o dependencia de este documento a pesar que esté basado en un 

contrato , garantía o agravio (incluyendo pero no limitado a negligencia), equidad, 

responsabilidad rigurosa u otros. 

 
Arturo Iporre Salguero 

Consultor Principal de MHI en el Proyecto 
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2. CONTACTOS DE PROYECTO  
 

Nombre Cargo Correo Electrónico Teléfono Celular 

Daniel Jacobowitz Gerente de Proyectos América Latina MHI djacobowitz@mhi.ca 504 9671 3518 

Arturo Iporre Consultor Principal MHI en Tegucigalpa aiporre@mhi.ca 504 9719 3981 

Eduardo Saavedra Consultor de Pérdidas y Distribución esaavedra@mhi.ca 504 9856 2220 

José León  Consultor en Sistemas Comerciales jleon@mhi.ca 504 9583 4906 

 

Tabla Nº 1: Ejecutivos y Consultores de MHI (Contactos del Proyecto) 

 

3. SIGLAS Y DEFINICIONES  
 

EEH: Empresa de Energía de Honduras, S. A. de C. V.  

 

CTF: Comité Técnico del Fideicomiso 

 

COALIANZA: Comisión para la Promoción de las Alianzas Público-Privadas.  

 

ENEE: Empresa Nacional de Energía Eléctrica.  

 

FICOHSA: Banco Financiera Comercial Hondureña, Sociedad Anónima.  

 

CONTRATO DE ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA: El Contrato suscrito en fecha dieciocho (18) de 

febrero del año dos mil dieciséis (2016).  

 

EL SERVICIO: El servicio objeto del Contrato de Alianza Público-Privada.  

 

LA COMPAÑÍA: Se refiere a EEH.   

 

SAPP: Superintendencia de Alianzas Público - Privada 

 

CREE: Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.  

 

MHI: Manitoba Hydro International Ltd., empresa Supervisora o El Supervisor de El Proyecto. 

 

El Proyecto: Se refiere al proyecto del Fideicomiso de ENEE. 

 

PQR’s: Peticiones, Quejas y Reclamos 

 
CNR: Consumo No Registrado, que puede ser fraude o no. 
 

PAP: Promedio Acumulado Progresivo, con base a septiembre de 2016 = (Σn=1….n=12 Xn)/n hasta 
completar 12 meses, en que pasará a denominarse Promedio Móvil Anual. 
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PMA: Promedio Móvil Anual, corresponde al valor promedio de 12 meses en que el último registro 
del periodo desplaza al primer registro, completando siempre los 12 meses, pero desplazando en 
un mes la serie de registros. Este indicador así concebido, permite hacer un seguimiento objetivo 
de la tendencia del comportamiento de una variable. 
 
ZDG’s: Zonas de Difícil Gestión 
 
RPMAA: Valor de Reducción de Pérdidas Mínima Anual Acumulado año en kWh.   
 

4. RESUMEN EJECUTIVO 
 

Este Vigesimoctavo Informe Mensual, correspondiente al periodo comprendido entre el 19/05/19 

y el  18/06/19 ha sido preparado de conformidad a los Requisitos del Informe Mensual, contenidos 

en la Cláusula Décima Quinta, Numeral 3 del Contrato del Supervisor.  

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados interanuales de Confiabilidad de Servicio Técnico 

para los Grupos 1 (Localidades => 100,000 habitantes) y 2 (Localidades < 100,000 habitantes) a 

partir de Febrero 2018. Los indicadores de Confiabilidad de Servicio, en cada año, corresponden al 

Promedio Movil Anual entre Junio2018 y Mayo2019. 

 

 

Periodo Anual 
GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) 

Jul.17 - Jun.18 1.48 1.63 99.8% 0.92 1.67 1.85 99.8% 0.93 

Ago.17 - Jul.18 1.41 1.58 99.8% 0.89 1.60 1.80 99.8% 0.93 

Sep.17 - Ago.18 1.45 1.50 99.8% 0.96 1.57 1.69 99.8% 0.95 

Oct.17 - Sep.18 1.45 1.45 99.8% 1.00 1.48 1.57 99.8% 0.95 

Nov.17 - Oct.18 1.35 1.35 99.8% 0.99 1.41 1.49 99.8% 0.94 

Dic.17 - Nov.18 1.39 1.36 99.8% 1.03 1.38 1.47 99.8% 0.92 

Ene.18 - Dic.18 1.39 1.31 99.8% 1.07 1.31 1.40 99.8% 0.93 

Feb.18 - Ene.19 1.34 1.28 99.8% 1.05 1.22 1.29 99.8% 0.96 

Mar.18 - Feb.19 1.30 1.22 99.8% 1.07 1.21 1.25 99.8% 1.02 

Abr.18 - Mar.19 1.29 1.16 99.8% 1.16 1.24 1.21 99.8% 1.08 

May.18 - Abr.19 1.28 1.13 99.8% 1.17 1.11 1.15 99.8% 1.02 

Jun.18 - May.19 1.25 1.07 99.8% 1.19 1.04 1.12 99.9% 1.01 

 

Tabla Nº 2: Indicadores de Calidad de Servicio 
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La siguiente tabla muestra una comparación de indicadores de confiabilidad de servicio a nivel 

estacional (Mayo2018  vs. Mayo2019). 

 

 

  GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

Valores Mes 
SAIDI G1 

(Hrs) 
SAIFI G1 
(Veces) 

ASAI G1 
% 

CAIDI G1 
(Hrs) 

SAIDI G2 
(Hrs) 

SAIFI G2 
(Veces) 

ASAI G2 
% 

CAIDI G2 
(Hrs) 

May.2018 de EEH 1.75 2.08 99.76% 0.84 2.53 2.21 99.65% 1.14 

May.2019 de EEH 1.36 1.31 99.81% 1.04 1.74 1.83 99.76% 0.95 

May. 2018 – May. 2019 0.39 0.77 -0.05% -0.20 0.79 0.38 -0.11% 0.19 

Calificación Mejor Mejor Mejor Peor Mejor Mejor Mejor Mejor 

 

Tabla Nº 3: Comparación Estacional de Indicadores de Calidad de Servicio 

 

La Efectividad mensual en el Recaudo (Recaudo/Facturación)  en Mayo 2019 resultó 89.57 % con 

un recaudo total de MMHNL 2,429.81 sobre una facturacion de MMHNL 2,712.82. El promedio de 

recaudo de 12 meses es de MMHNL 2,142.68 lo que equivale a 100.54 % sobre una facturacion 

promedio de 12 meses de MMHNL 2,131.27. 

 

Para el presente Informe Mensual Nº 28, correspondiente al periodo comprendido entre el 

19/05/19 y el 18/06/19), MHI entrega a continuación los análisis de pérdidas que se basan en 

información entregada por ENEE, aplicando los acuerdos alcanzados hasta el jueves veinticinco 

(25) de abril de 2019, fecha en que se efectuó la Vigésima Primera (21) reunión del Comité de 

Coordinación del Fideicomiso de ENEE, compuesta por representantes técnicos de ambas 

empresas (ENEE y EEH), supervisadas por MHI en presencia de SAPP. 

 

Esta información también se usó para actualizar los datos relacionados al Cash Recovery Index 

(CRI). 

 

Con los antecedentes disponibles por MHI, al cierre del presente informe, al mes de Mayo2019, los 

resultados muestran el siguiente Balance de Energia del Mes y Acumulado de últimos 12 Meses, 

sin ajustes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 4: Balance de Energía del Mes  

 

 

 

Balance Energía – Mayo 2019  

Energía Entrada (kWh) 814,179,367 

Ventas Totales (kWh) 545,540,714 

Pérdidas Totales (kWh) 268,638,652 

Pérdidas del Mes (%) 33.00% 
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Balance Energía – Junio 2018 – Mayo 2019 

Energía Entrada (kWh) 8,839,178,703 

Ventas Totales (kWh) 6,321,006,263 

Pérdidas Totales (kWh) 2,518,172,440 

Pérdida Remanente (%) 28.49% 

 

Tabla Nº 5: Balance de Energía Acumulado Últimos 12 meses 

 

Tomando como referencia los valores de Pérdidas de los Años Base, es decir, 31.95 % para el 

Primer Año de Operaciones y 27.90 % para el Segundo Año de Operaciones, los resultados anuales 

de pérdidas acumuladas de energía son los siguientes: 

 

Entre Diciembre2016 y Mayo2019 la Pérdida Eléctrica del Sistema de Distribución ha disminuido en 

3.46 % y entre Diciembre2017 y Mayo2019, la pérdida remanente se ha incrementado en 0.59 %. 

5. REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL 
 

Este Vigesimoctavo Informe Mensual, correspondiente al periodo comprendido entre el 19/05/19 

y el 18/06/19 ha sido preparado de conformidad a los Requisitos del Informe Mensual, contenidos 

en la Cláusula Décima Quinta, Numeral 3 del Contrato del Supervisor, que establece que MHI 

deberá presentar informes mensuales a partir del séptimo mes de la Vigencia del Contrato.  

Adicionalmente, incluye la información que permite dar cuenta del cierre del Primer Año de 

Operaciones del Operador, la empresa Energía Honduras (EEH). El informe comprende:  

 

a. EI reporte de cumplimiento de los Niveles de Servicio;  

b. EI reporte del avance de las obligaciones del Operador Inversionista;  

c. Otros reportes que Ie sean solicitados; y  

d. Las conclusiones y recomendaciones que correspondan. 

5.1. Reporte de Cumplimiento de Niveles de Servicio 
 

A continuación, se entrega un reporte de la situación actual del proyecto, en cuanto al 

Cumplimiento de los Niveles de Servicio en los principales sistemas y procesos que comprometen 

a EEH en su optimización, esto es, Efectividad en la Atención de Reportes del Centro de 

Operaciones de Distribución (COD), Cumplimiento de los Niveles de Confiabilidad de Servicio 

(SAIDI, SAIFI, CAIDI y ASAI) y Cumplimiento en los Niveles de Calidad de Atención del Servicio 

Comercial (PQR’s).  
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En relación al cumplimiento de los Niveles de Confiabilidad de Servicio Técnico, éstos se 

caracterizan por una serie de indicadores de confiabilidad de servicio del tipo PMA (Promedio 

Movil Anual) de 12 meses de operaciones de EEH y una comparacion estacional mensual Mayo2018 

comparado con Mayo2019.   

5.1.1.  Efectividad en la Atención de Reportes del COD. 
 

En el presente capitulo MHI da cuenta del análisis efectuado en cuanto a Efectividad en la Atención 

de Reportes del Centro de Operaciones de Distribución (COD), provenientes del Call Center de EEH.  

 

Se ha definido EARCOD como el Índice de Efectividad en la Atención de Reportes Emitidos por el 

COD, relacionados con incidencias en la Red de Distribución.  

 

EARCOD = Reparaciones Efectivas / Ordenes Efectivas Reportados por el COD. 

 

En Mayo2019, el COD recibió 6,518 Ordenes Efectivas; se atendieron 6,518 reportes, o sea el EARCOD 

de Mayo2019 (Efectividad en la Atención de Reclamos al COD) resultó 100 %.  

 

En la tabla siguiente se presentan los valores informados por EEH entre Junio2018 y Mayo2019 a nivel 

Mensual y Promedio Móvil Anual (PMA) en %. 
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Mes 
Ingresadas a 

COD Mes 
Actual 

No Corresponden 
Mes Actual 

Otros Mes 
Actual 

Pendientes 
Mes Anterior 

Ordenes 
Efectivas 

Total 

Reparaciones 
Mes Actual 

Pendientes Mes 
Actual 

Efectividad por 
Mes 

Promedio Movil 
Anual 

Jun. 2018 10,322 2,817 1,336 0 6,169 6,169 0 100.00% 99.995% 

Jul. 2018 8,501 2,198 1,095 0 5,208 5,208 0 100.00% 99.995% 

Ago. 2018 9,783 2,509 1,449 0 5,825 5,825 0 100.00% 99.995% 

Sep. 2018 8,866 2,164 1,243 0 5,459 5,459 0 100.00% 99.995% 

Oct. 2018 14,159 6,391 1,949 0 5,819 5,819 0 100.00% 99.995% 

Nov. 2018 9,811 3,832 1,598 0 4,381 4,381 0 100.00% 100.000% 

Dic. 2018 8,639 3,487 1,320 0 3,832 3,832 0 100.00% 100.000% 

Ene. 2019 9,771 4,129 1,407 0 4,235 4,235 0 100.00% 100.000% 

Feb. 2019 8,489 3,489 1,255 0 3,750 3,750 0 100.00% 100.000% 

Mar. 2019 8,603 3,099 1,158 0 4,346 4,346 0 100.00% 100.000% 

Abr. 2019 10,783 4,369 1,239 0 5,175 5,175 0 100.00% 100.000% 

May. 2019 14,784 6,387 1,879 0 6,518 6,518 0 100.00% 100.000% 

 

 

 

Tabla Nº 6: Avisos Reparados por Operaciones / Avisos Reportados por el COD 
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En el siguiente gráfico se puede observar el comportamiento de la Efectividad en la Atención de 

Reclamos del COD por Mes y del EARCOD  a nivel de Promedio Móvil Anual (PMA) correspondiente 

a los meses comprendidos entre Junio2018 y Mayo2019. 
 

 

Gráfico Nº 1: Efectividad en la Atención de Incidencias en la red de Distribución 

 

 

Comentario 1 de MHI: EEH informa que el tiempo promedio de atención de incidencias en Mayo2019 

fue de 3.73 hrs., desde que es recibida la llamada hasta que la incidencia se soluciona.  

5.1.2. Confiabilidad de Servicio Técnico 
 

La confiabilidad del servicio técnico se evalúa sobre la base de la frecuencia y la duración de las 

interrupciones a los clientes.  

5.1.2.1. Medición de la Confiabilidad del Servicio Técnico 
 
Indicadores Globales de Confiabilidad de Servicio 
 
Previo a mostrar y analizar los resultados mensuales de la operación de EEH, en cuanto a 
Confiabilidad del Servicio Técnico, a continuación, se presenta una descripción de los principales 
indicadores. 

 
Para estos índices, EEH considera dos grupos; uno para localidades iguales o superiores a 100.000 
habitantes (Grupo 1) y otro para localidades inferiores a 100.000 habitantes (Grupo 2). 

 
 
 
 
 

99.90%

99.92%

99.94%

99.96%

99.98%

100.00%

100.02%

Jun. 18 Jul. 18 Ago. 18 Sep. 18 Oct. 18 Nov. 18 Dic. 18 Ene. 19 Feb. 19 Mar. 19 Abr. 19 May. 19

Efectividad % en la Atencion de Reportes del COD

Efectividad por Mes PMA
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Indicadores requeridos en el Contrato: 
 
SAIFI = Frecuencia Media de Interrupciones por Cliente (por Año o por mes).  

 
SAIDI = Tiempo total promedio de interrupción por cliente, por año (o por mes).  

 
Indicadores adicionales recomendado por MHI: 

 
CAIDI = Duración promedio de cada interrupción = SAIDI / SAIFI  

 
ASAI = Disponibilidad promedio del sistema = 1 - (SAIDI / 8.760) para un año o 1 - (SAIDI / 730) 
para un mes. 

 
Significado en Inglés de los Indicadores requeridos en el Contrato: 
 
SAIFI = System Average Interruption Frequency Index (per Year or per month). 
 
SAIDI = System Average Interruption Duration Index, (per year or per month).  
 
CAIDI = Customer Average Interruption Duration Index = SAIDI / SAIFI  
 
ASAI = Average System Availability Index or Reliability Index = 1 - (SAIDI / 730) 
 
Las interrupciones que se computan son todas aquellas cuya duración sea superior a tres 
minutos, quedando excluidas las que presenten una duración inferior o igual a ese lapso de 
tiempo.  
 
Dado que no toda la red de distribución está controlada en SCADA, los Indicadores de 
Confiabilidad representan la Confiabilidad del Sistema a nivel de circuitos en Media Tensión.  
 
Cabe destacar que EEH incluye en sus indicadores los tiempos de desconexión en que sectores 
de la red de Distribución se encuentran sometidos a programas de mantenimiento preventivo, 
que para poder efectuarlos hay que desenergizarlos. 
 

5.1.2.2. Resultado Indicadores Confiabilidad Servicio Técnico 
 

En cuanto a Indicadores de Confiabilidad de Servicio Técnico, en la tabla siguiente se muestran 

los resultados mensuales para los Grupos 1 y 2 entre Mayo2018 y Mayo2019  
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Mes 
GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) 

May. 18 1.75 2.08 99.76% 0.84 2.53 2.21 99.65% 1.14 

Jun. 18 1.72 1.56 99.76% 1.10 1.60 2.06 99.78% 0.78 

Jul. 18 0.77 1.19 99.89% 0.65 1.57 1.67 99.78% 0.94 

Ago. 18 2.23 1.42 99.69% 1.57 1.13 1.51 99.85% 0.75 

Sep. 18 2.38 1.58 99.67% 1.51 0.97 1.22 99.87% 0.80 

Oct. 18 0.86 1.07 99.88% 0.80 0.96 1.15 99.87% 0.83 

Nov. 18 1.23 0.87 99.83% 1.41 0.52 0.59 99.93% 0.88 

Dic. 18 0.92 0.77 99.87% 1.19 0.70 0.65 99.90% 1.08 

Ene. 19 0.56 0.72 99.92% 0.78 0.50 0.37 99.93% 1.35 

Feb. 19 0.75 0.70 99.90% 1.07 0.65 0.42 99.91% 1.55 

Mar. 19 1.12 0.50 99.85% 2.24 1.49 0.99 99.80% 1.51 

Abr. 19 1.06 1.14 99.85% 0.93 0.67 0.99 99.91% 0.68 

May. 19 1.36 1.31 99.81% 1.04 1.74 1.83 99.76% 0.95 

 

Tabla Nº 7:  Indicadores de Confiabilidad de Servicio 

 

Base de Clientes: De 1,913,043 de Abril 2019 a 1,921,949 de Mayo de 2019
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El gráfico siguiente muestra los indicadores de confiabilidad de servicio resultantes para el Grupo 

1 entre Mayo2018 y Mayo2019  
 

 
 

Gráfico Nº 2: Indicadores Mes Confiabilidad de Servicio Grupo 1 

 

El gráfico siguiente muestra los indicadores de confiabilidad de servicio resultantes para el Grupo 

2 entre Mayo2018 y Mayo2019  

 

 

 

Gráfico Nº 3: Indicadores Mes Confiabilidad de Servicio Grupo 2 
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La tabla siguiente muestra una comparación de indicadores de confiabilidad de servicio Mayo2018 

vs. Mayo2019. Se puede observar un leve empeoramiento en CAIDI Grupo 1 y una mejora en el resto de 

los indicadores de cada Grupo. 

 

  GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

Valores Mes 
SAIDI G1 

(Hrs) 
SAIFI G1 
(Veces) 

ASAI G1 
% 

CAIDI G1 
(Hrs) 

SAIDI G2 
(Hrs) 

SAIFI G2 
(Veces) 

ASAI G2 
% 

CAIDI G2 
(Hrs) 

May.2018 de EEH 1.75 2.08 99.76% 0.84 2.53 2.21 99.65% 1.14 

May.2019 de EEH 1.36 1.31 99.81% 1.04 1.74 1.83 99.76% 0.95 

May. 2018 – May. 2019 0.39 0.77 -0.05% -0.20 0.79 0.38 -0.11% 0.19 

Calificación Mejor Mejor Mejor Peor Mejor Mejor Mejor Mejor 

 

Tabla Nº 8: Comparación Estacional de Indicadores de Calidad de Servicio 
 

 

Adicionalmente, se ha confeccionado una segunda tabla que entre los meses de Junio2018 y Mayo2019 

representa el Promedio Móvil Anual (PMA) de Indicadores de Confiabilidad de Servicio.  
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Periodo Anual 
GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) 

Jul.17 - Jun.18 1.48 1.63 99.8% 0.92 1.67 1.85 99.8% 0.93 

Ago.17 - Jul.18 1.41 1.58 99.8% 0.89 1.60 1.80 99.8% 0.93 

Sep.17 - Ago.18 1.45 1.50 99.8% 0.96 1.57 1.69 99.8% 0.95 

Oct.17 - Sep.18 1.45 1.45 99.8% 1.00 1.48 1.57 99.8% 0.95 

Nov.17 - Oct.18 1.35 1.35 99.8% 0.99 1.41 1.49 99.8% 0.94 

Dic.17 - Nov.18 1.39 1.36 99.8% 1.03 1.38 1.47 99.8% 0.92 

Ene.18 - Dic.18 1.39 1.31 99.8% 1.07 1.31 1.40 99.8% 0.93 

Feb.18 - Ene.19 1.34 1.28 99.8% 1.05 1.22 1.29 99.8% 0.96 

Mar.18 - Feb.19 1.30 1.22 99.8% 1.07 1.21 1.25 99.8% 1.02 

Abr.18 - Mar.19 1.29 1.16 99.8% 1.16 1.24 1.21 99.8% 1.08 

May.18 - Abr.19 1.28 1.13 99.8% 1.17 1.11 1.15 99.8% 1.02 

Jun.18 - May.19 1.25 1.07 99.8% 1.19 1.04 1.12 99.9% 1.01 

 

Tabla Nº 9: Indicadores PAP y PMA de Confiabilidad de Servicio 

 

Base de Clientes: De 1,913,043 de Abril de 2019 a 1,921,949 de Mayo de 2019
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El gráfico siguiente muestra el Promedio Móvil Anual (PMA) de Indicadores de Confiabilidad de Servicio 

del Grupo 1 para los periodos interanuales Julio2017 – Junio2018 y Junio2018 – Mayo2019 
 

 

 

Gráfico Nº 4: Promedio Móvil Anual de Indicadores de Confiabilidad de Servicio Grupo 1 

 

 

El gráfico siguiente muestra el Promedio Móvil Anual (PMA) de Indicadores de Confiabilidad de Servicio 

del Grupo 2 para los periodos interanuales Julio2017 – Junio2018 y Junio2018 – Mayo2019 

 

 

 

Gráfico Nº 5: Promedio Móvil Anual de Indicadores de Confiabilidad de Servicio Grupo 2 
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5.1.2.3. Indicadores Confiabilidad Últimos Seis Meses 
 
Se ha observado que en los últimos seis meses se ha producido un deterioro en la confiabilidad 
de servicio. Específicamente en SAIDI Grupo 1: se muestra un deterioro a partir del mes de 
Marzo2019 al mes de Mayo2019. De manera similar, para el SAIFI Grupo 1: los meses de Abril2019 y 
Mayo2019, muestran un deterioro en relación a los otros meses. 
 
Salvo Abril2019, similar situación se produce con CAIDI Grupo 1, que en Marzo2019 se empinó hasta 
2.24 y en Mayo2019 bajo a 1.04. 
 
Para el SAIFI Grupo 2: Desde Octubre2018 se han mejorado los resultados alcanzando un valor de 
0.59 en Noviembre2018 con un alza a 0.65 en Diciembre2018, bajando a 0.37 en Enero2019 y subiendo 
a 0.99 en Marzo2019 y Abril2019 y a 1.83 en Mayo2019..  
 
Respecto del CAIDI Grupo 2 en Febrero2019 se produjo un alza a 1.55 y en Marzo2019 se mantiene 
alto en 1.51 para bajar a 0.68 en Abril2019 y nuevamente incrementarse en Mayo2019 a 0.95. 
 
La explicación de EEH, es que se han efectuado una cantidad importante de Desprendimientos 
de Carga para estabilizar el Sistema Eléctrico Nacional (Ver tabla y gráficos siguientes), pero 
también puede estar influyendo la rebaja en Grupos de Trabajo que ha efectuado EEH, desde 
Enero2019 oportunidad en que rebajó las brigadas de 225 (Diciembre2018) a 189 desde Enero2019. 
 
 
 

Mes 
GRUPO 1 > = 100,000 Habitantes GRUPO 2 < 100,000 Habitantes 

SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) SAIDI (Hrs) SAIFI (Veces) ASAI % CAIDI (Hrs) 

Dic. 18 0.92 0.77 99.87% 1.19 0.70 0.65 99.90% 1.08 

Ene. 19 0.56 0.72 99.92% 0.78 0.50 0.37 99.93% 1.35 

Feb.19 0.75 0.70 99.90% 1.07 0.65 0.42 99.91% 1.55 

Mar.19 1.12 0.50 99.85% 2.24 1.49 0.99 99.80% 1.51 

Abr.19 1.06 1.14 99.85% 0.93 0.67 0.99 99.91% 0.68 

May.19 1.36 1.31 99.81% 1.04 1.74 1.83 99.76% 0.95 

 

Tabla Nº 10: Indicadores Mensuales de Confiabilidad de Servicio Últimos Seis Meses 
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Gráfico Nº 6: Indicadores Semestrales de Confiabilidad de Servicio Grupo 1 

 

 

 

 

Gráfico Nº 7: Indicadores Semestrales de Confiabilidad de Servicio Grupo 2 

 

La alteración de Niveles de Confiabilidad de Servicio del Grupo 1 de clientes, no se observa tan 
pronunciada en el Grupo 2, a consecuencia que, en desprendimientos de carga para 
estabilización del Sistema Eléctrico, la efectividad es mayor desprendiendo circuitos de alta 
densidad de carga y cercanos a los centros de producción de electricidad.  
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5.2. Calidad del Servicio Comercial 
 

MHI efectuó un análisis en el tiempo respecto del comportamiento de las PQR’s. En el siguiente 

cuadro se puede observar el avance en la resolución de las PQR’s por Mes y Acumulado, para el 

periodo Junio2018 - Mayo2019 
  

De acuerdo a los datos de la tabla siguiente, en términos mensuales, la Efectividad en resolución 

de PQR’s ha variado entre 81.01 % (Jun2018) y 91.77 % (May2019). En términos acumulados anuales, 

a May2019 la Efectividad Acumulada es de 99.39 %.  
 

Comentario 2 de MHI: Cabe destacar que las PQR’s Ingresadas en los 12 meses (994,533) + las 

PQR’s Pendientes a Junio2018 (16,430), corresponden al Total de PQR’s Acumuladas (1,010,963) y 

que el Cociente entre las PQR’s Resueltas Acumuladas (1,004,761) sobre las PQR’s Acumuladas por 

Resolver (Acumulado + Ingresado = 1,010,963), muestra una Efectividad Acumulada de 99.39 % en 

12 meses. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tabla Nº 11: Evolución del tratamiento de PQR’s 

 

En el Cuadro siguiente se puede observar que las PQR’s Pendientes han decrecido, a consecuencia 

de un incremento progresivo en las PQR’s Resueltas. 

 

Sin embargo, el óptimo es alcanzar “0” PQR’s pendientes de resolución. 

 

 

 

Mes 
Pendientes 

Mes 
Anterior 

Ingreso Mes 
Acumulado + 

Ingresado  
Resueltas 

Mes 
Pendientes 

Mes 
Efectividad 

% 

Jun. 2018 16,430 100,912 117,342 95,061 22,281 81.01% 

Jul. 2018 22,281 83,257 105,538 85,301 20,237 80.82% 

Ago. 2018 20,237 84,583 104,820 88,370 16,450 84.31% 

Sep. 2018 16,450 73,353 89,803 76,538 13,265 85.23% 

Oct. 2018 13,265 79,851 93,116 78,295 14,821 84.08% 

Nov. 2018 14,821 88,479 103,300 83,964 19,336 81.28% 

Dic. 2018 19,336 85,966 105,302 89,765 15,537 85.25% 

Ene. 2019 15,537 98,340 113,877 100,487 13,390 88.24% 

Feb. 2019 13,390 77,453 90,843 78,659 12,184 86.59% 

Mar. 2019 12,184 86,847 99,031 92,044 6,987 92.94% 

Abr. 2019 6,987 65,312 72,299 67,116 5,183 92.83% 

May. 2019 5,183 70,180 75,363 69,161 6,202 91.77% 

Acumulado     994,533 1,010,963 1,004,761   99.39% 
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Gráfico Nº 8: Evolución del tratamiento de PQR’s 

 

 

Comentario 3 de MHI: El mes de mayo 2019 se inició con la cantidad de 5,183 PQR´s abiertas y 

finalizó con 6,202 PQR’s abiertas, creciendo este rezago en relación a abril 2019.    

 

La demanda de PQR´s durante Mayo2019 fue de 70,180, la que aumentó en 7% respecto de Abril2019 

(65,312). La demanda de PQR´s de tratamiento fue de 15,115 (21.5%), es decir, no se trata de 

consultas que se resuelven en primer contacto. 

 

A nivel nacional, se cerró el 91.77 % de la cantidad de PQR´s a resolver en Mayo2019, cuyo número 

está compuesto por el total de PQR’s resueltas en mayo (69,161), dividido por - la suma de PQR’s 

remanentes de abril (5,184), más la cantidad de PQR´s que ingresa durante el mes de mayo 

(70,180).    

  

En el mes de mayo se resolvieron 64,219 PQR’s que ingresaron en el mismo mes, por lo tanto, el 

rendimiento resultó 91.5 % (64,219 / 70,180), en rango inferior a abril de 2019 (92.9%). 

 

A continuación, se muestran dos tablas de PQR´s que representan aproximadamente el 80 % de la 

demanda de PQR’s del mes de Mayo2019. La primera de ellas muestra el peso porcentual y la 

siguiente las cantidades por tipo de PQR’s.  

 

En Mayo2019 la mayoría de las solicitudes de los clientes tienen relación con consultas generales 

(consultas de saldo, explicación de facturas, entrega de requisitos), que representan el 55%; 

gestiones del recaudo (condonación de deuda, autorización de pagos, peticiones de acuerdos a 

plazos) que representan el 18%; gestiones relacionadas con el perfil del suministro (solicitud de 

nuevos suministros, descuento de tercera edad, cambio de nombre, desconexiones) que 

representan el 12%.   
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CAUSALES (80% de mayores) 

2018 2019 

Jun    
% 

Jul    
% 

Ago     
% 

Sep      
% 

Oct      
% 

Nov       
% 

Dic       
% 

Ene     
% 

Feb      
% 

Mar     
% 

Abr      
% 

May     
% 

Consulta de Saldo 38 45 53 53 52 46 53 49 47 43 45 38 

Apego Decreto de Exoneración 26 14 7 3 0 5 13 4 4 7 - - 

Solicitud de Nuevo Servicio 9 8 7 6 6 7 8 6 6 6 7 6 

Revisión o cambio de Medidor 5 6 5 5 5 6 6 5 5 5 5 6 

Autorización de Pago - 6 4 7 7 7 11 7 7 7 6 7 

Revisión/Explicación de Factura - 3 3 6 6 7 8 8 9 11 14 15 

Petición de Acuerdo a Plazos - - - - - 5 1 3 - 4 4 3 

Decreto de Condonación de deuda - - - - - - - - - - 1 6 

 

Tabla Nº 12: Mayores causales de PQR's en %  

 

 

CAUSALES PQR's MAYO 2019 

  CS REF AP DCD SNS RCM PAP ECP DTE Total 

Choluteca\San Lorenzo 1,155 645 132 175 351 248 199 66 114 3,085 

Comayagua 2,064 1,488 804 190 640 389 276 159 200 6,210 

Danli 1,188 55 138 246 224 137 42 15 98 2,143 

Juticalpa 921 89 200 169 151 216 97 56 74 1,973 

Tegucigalpa 4,477 3,243 774 519 905 653 694 405 535 12,205 

La Ceiba 2,372 571 583 352 247 219 151 89 85 4,669 

Tocoa 1,172 190 93 224 247 155 113 117 84 2,395 

San Pedro Sula 9,769 2,486 829 1,127 572 1,084 438 598 284 17,187 

Santa Cruz 655 210 209 231 118 130 73 45 139 1,810 

Santa Rosa 1,719 1,052 213 390 499 377 66 96 239 4,651 

El Progreso 1,465 614 653 550 165 286 87 81 106 4,007 

Total  26,957 10,643 4,628 4,173 4,119 3,894 2,236 1,727 1,958 60,335 

 

Tabla Nº 13: Mayores causales de PQR's en Cantidad por Tipo 

 

CS consulta de saldo       

REF revisión / explicación de factura   

AP autorización de pago       

DCD decreto de condonación de deuda   

SNS solicitud de nuevo servicio     

RCM revisión o cambio de medidor     

PAP petición de acuerdos a plazos     

ECP estimación de consumo / consumos promediados 

DTE descuento tercera edad     

 



 

23 
 

 

La distribución de demanda de PQR’s por Sector es la siguiente. 

 

PQR's POR ZONA 

ZONA SECTOR DEMANDA PQR´s TOTAL ZONA 

Centro Sur 

Choluteca 3,513 

30,114  

Comayagua 7,137 

Danli 2,422  

Tegucigalpa 14,641  

Juticalpa 2,401  

Litoral 
La Ceiba 5,246  

7,952  
Tocoa 2,706  

Nor Occidente 

San Pedro Sula 19,674  

32,114  
Santa Cruz 2,257  

Santa Rosa 5,497  

El Progreso 4,686  

TOTAL PQR's   70,180 70,180 

 

Tabla Nº 14: Distribución de Demanda por Tipo de PQR’s por Sector 

 

Las 70,180 PQR’s demandadas en mayo, tuvieron la siguiente distribución por Canales de Atención: 

▪ 56,908 PQR’s ingresadas vía Oficinas Comerciales ( 

▪ 11,231 PQR’s ingresadas vía Call Center 

▪ 2,041 PQR’s ingresadas vía Atención Móvil 

El histórico de demandas de PQR’s entre enero 2018 y mayo 2019 es el siguiente: 

 

 
 

Gráfico Nº 9: Histórico de Gestiones PQR’s por Canal de Atención 
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Aspectos Relevantes de la Operación de Mayo2019: 

  

▪ Cierre de oficinas en múltiples ocasiones por precaución ante las manifestaciones en el país.  

▪ Inicio de facturación de clientes de altos consumos en Sistema Comercial InCMS (en paralelo 

con IBM 390) 

▪ Apoyo a oficinas móviles, con el envío de impresoras multifuncionales, carpas y sillas 

 

En cuanto a llamadas atendidas en el Call Center de EEH, el resultado es el siguiente: 

 

Detalle Cantidad Porcentaje 

Llamadas Atendidas 474,160  77.38%  

Llamadas No Atendidas 138,631  22.62%  

Total de Llamadas Recibidas 612,791  100%  

 

Tabla Nº 15: Llamadas atendidas por Call Center 

 

 

mes 
Llamadas 

Total Llamadas Eficiencia % 
Atendidas No atendidas 

jun-18 371,482 50,522 422,004 88.03% 

jul-18 351,240 32,114 383,354 91.62% 

ago-18 470,093 33,014 503,107 93.44% 

sep-18 241,205       

oct-18 441,749 53,291 495,040 89.24% 

nov-18 283,697 29,782 313,479 90.50% 

dic-18 273,994 8,034 282,028 97.15% 

ene-19 218,464 6,706 225,170 97.02% 

feb-19 234,978 13,958 248,936 94.39% 

mar-19 263,027 24,660 287,687 91.43% 

abr-19 361,049 57,847 418,896 86.19% 

may-19 474,160 138,631 612,791 77.38% 

PMA 332,095 40,778 381,136 87.13% 

 

Tabla Nº 16: Detalle de llamadas atendidas por Call Center 

 

 
▪ Nivel de Satisfacción del Cliente (Percepción del Servicio en Sedes de Agencias). 

El nivel de satisfacción en el proceso de atención comercial se mide por encuestas aplicadas 

a través del Call Center, en donde se encuesta a las personas que han visitado las sedes y se 

les ha creado una orden de gestión. Se establece un parámetro de medición, en el cual, el 

índice de calificación satisfactoria es igual o mayor a 95%.  

 

En la encuesta se efectúan 4 preguntas, determinándose un índice de satisfacción general de 

la atención, las que se relacionan con: atención, amabilidad y actitud de servicio; 
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conocimiento del gestor de Servicio de Atención al Cliente (SAC); presentación personal del 

gestor SAC y comodidad de las sedes.  

 
▪ Nivel de Satisfacción mayo 2019. 

La encuesta en mayo 2019 fue realizada a una muestra de 2,504 clientes, quienes 

concurrieron a una oficina de servicio al cliente.   A continuación, se presentan los resultados 

estadísticos para las cuatro dimensiones o preguntas realizadas:    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 17: Atención, Amabilidad y Actitud de Servicio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 18: Conocimiento del Gestor SAC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 19: Presentación Personal del Gestor SAC 

 

 
 

Detalle  1. Muy Satisfecho 2. Satisfecho 3.  Aceptable 4. Insatisfecho 5. Muy Insatisfecho 

Centro Sur 43.0% 54.0% 2.4% 0.4% 0.2% 

Litoral Atlántico 28.2% 62.0% 7.0% 2.3% 0.5% 

Nor Occidente 23.0% 68.7% 6.7% 1.4% 0.3% 

Detalle  1. Muy Satisfecho 2. Satisfecho 3.  Aceptable 4. Insatisfecho 5. Muy Insatisfecho 

Centro Sur 41.9% 53.8% 3.2% 1.0% 0.1% 

Litoral Atlántico 28.4% 58.5% 10.1% 3.1% 0.0% 

Nor Occidente 21.9% 64.1% 11.3% 2.5% 0.3% 

Detalle  1. Muy Satisfecho 2. Satisfecho 3.  Aceptable 4. Insatisfecho 5. Muy Insatisfecho 

Centro Sur 46.6% 52.9% 0.4% 0.0% 0.0% 

Litoral Atlántico 34.7% 53.3% 11.3% 0.5% 0.2% 

Nor Occidente 25.8% 65.7% 8.2% 0.3% 0.0% 

Detalle  1. Muy Satisfecho 2. Satisfecho 3. Aceptable 4. Insatisfecho 5. Muy Insatisfecho 

Centro Sur 49.0% 50.6% 0.3% 0.1% 0.0% 
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Tabla Nº 20: Comodidad de las Sedes 
 

Comentario 4 de MHI: De las tablas anteriores, se puede observar que al mes de Mayo2019 el nivel 

de satisfacción de clientes de la zona Centro Sur, en general, es mejor que en el resto de las zonas. 

Además, al comparar Mayo2019 con Abril2019, el nivel “Muy Satisfecho”, ha ido disminuyendo hacia 

los niveles “Satisfecho y Aceptable”, en especial para Litoral Atlántico en las variables encuestadas. 

6. AVANCE DE OBLIGACIONES DEL OPERADOR INVERSIONISTA  
 

ALCANCE DEL INFORME: El Reporte de Avance de las Obligaciones del Operador Inversionista se 

sustenta en la Cláusula Segunda del Contrato del Supervisor, denominada Objeto del Contrato del 

Supervisor, que establece que este Contrato tiene por objeto la contratación de los servicios de la 

Supervisión, estando a cargo por parte del Supervisor el informar y asesorar al Comité Técnico del 

Fideicomiso sobre las siguientes actividades principales del Inversionista Operador: 

 
▪ Gestionar las actividades comerciales y técnicas diarias de la distribución de energía con el 

objetivo de implementar las mejores prácticas para ganar eficiencia operativa; 

▪ Lograr 17% en la reducción de pérdidas en la distribución de energía en 7 años, a partir del nivel 

de Línea Base. Ej. 31.95 % (al 30/11/16). 

▪ Llevar a cabo las inversiones necesarias en el sistema de distribución y sus servicios e 

instalaciones de apoyo; 

▪ Gestionar las actividades y servicios comerciales de la ENEE, incluyendo el servicio al cliente, 

facturación, medición, gestión de cuentas por cobrar y cuentas generales; 

▪ Llevar a cabo la operación y mantenimiento de los activos del sistema de distribución en 

Honduras. 

 

Para cumplir con lo anterior, MHI en su calidad de Supervisor del Proyecto estableció una 

Metodología que fue aprobada en el Comité Técnico, consistente en que la gestión de supervisión 

se efectuará sobre los siguientes sistemas que administra EEH: 

 
▪ Sistema de Distribución, que incluye Reducción y Control de Pérdidas Técnicas y Mejora de la 

Calidad de Servicio Técnico. 

▪ Sistema Comercial, que incluye Reducción y Control de Pérdidas No Técnicas, Mejora de la 

Calidad de Servicio Comercial, Mejora del Recaudo y Recuperación de la Mora. 

 

 

Litoral Atlántico 27.9% 61.0% 9.4% 1.6% 0.0% 

Nor Occidente 22.0% 64.2% 12.0% 1.5% 0.3% 



 

27 
 

6.1. Mantenimiento del Sistema de Distribución 
 

Actividades de mantenimiento de instalaciones 
 

En el periodo comprendido entre los meses de Junio2018 a Mayo2019 las actividades de 

mantenimiento por tipo de componente y por mes es la que se muestra en la tabla siguiente.
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Equipos y Materiales jun. 18 jul. 18 Ago.  18 Sep.  18 Oct. 18 Nov. 18 Dic. 18 Ene. 19 Feb. 19 Mar. 19 Abr. 19 May. 19 
Total 12 
Meses 

Promedio 
12 meses 

Transformadores Reemplazados 130 94 109 124 116 85 121 53 55 40 75 108 1,110 93 

Postes Reemplazados 527 603 632 524 530 621 416 353 190 212 191 183 4,982 415 

Cuchillas Cortocircuitos 279 251 252 219 163 216 161 163 146 139 145 132 2,266 189 

Pararrayos (10 y 27 kV) 147 127 103 105 83 123 96 72 73 92 84 105 1,210 101 

mts. de Conductores Varios 22,450 24,263 19,072 16,596 15,257 16,034 9,380 2,362 8,252 8,575 7,957 6,435 156,633 13,053 

Promedio Grupos de Trabajo 218 218 218 218 225 225 225 189 189 189 189 189 2,492 208 

 

Tabla Nº 21: Equipos y materiales reemplazados por zonas 

 

 

% de Avance respecto de Plan de Mantenimiento Programado  

 

El avance porcentual de las actividades de mantenimiento por mes es el siguiente. 

 

% del Plan por Zona Jun.18 Jul.18 Ago.18 Sep.18 Oct. 18 Nov. 18 Dic. 18 Ene.19 Feb.19 Mar.19 Abr. 19 May. 19 Promedio 

Centro-Sur 89.86% 90.03% 92.43% 94.27% 82.46% 96.63% 91.10% 97.37% 94.18% 91.56% 85.37% 77.94% 83.77% 

Noroccidente 71.43% 75.37% 79.23% 84.89% 84.48% 89.92% 69.87% 76.62% 96.30% 87.00% 77.27% 61.97% 74.37% 

Litoral Atlantico 84.56% 76.15% 80.12% 85.50% 65.75% 80.13% 85.06% 72.50% 89.74% 72.73% 80.28% 59.72% 72.71% 

 

 
Tabla Nº 22: % de Avance del Plan Mensual de Mantenimiento programado 
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Comentario 5 de MHI: Con relación al avance porcentual del Plan de Mantenimiento Programado 

de EEH, lo pendiente del Plan de Mantenimiento Mensual se incluye en la programación del plan 

del mes siguiente. 

6.2. Sistema Comercial 
 

En el presente capitulo MHI da cuenta del Sistema Comercial operado por EEH, en cuanto a 

facturación, cobranza, evolución de los reclamos y estadística de reclamos por tipología. 

6.2.1.   Recursos para el Sistema Comercial y Servicio al Cliente 
 

Previo a efectuar el análisis de los indicadores de efectividad de la Facturación, Recaudo y Control 

de la Mora, es importante entregar una Evaluación respecto de los recursos destinados al Sistema 

Comercial y Servicio al Cliente para el proyecto. 

 
Proceso de Facturación 

 
De manera similar al mes anterior, en el mes de Mayo2019 el proceso de facturación continúa 

efectuándose en el SGC - IBM 390. Adicionalmente se realiza una facturación en paralelo en el 

InCMS para mantener información al día. EEH sigue supervisando la operación administrativa que 

aún está en manos de ENEE.  

 
EEH continúa efectuando la gestión diaria de control de la facturación aplicando controles 

externos al sistema, desarrollando las actividades de seguimiento por ciclos, en donde se 

monitorean los siguientes aspectos del proceso.  

 
▪ Correcta liquidación de consumos.  
▪ Cambios en los multiplicadores (Reporte para corrección)  
▪ Cambios en los sectores (Residencial, baja tensión, media tensión y alta tensión).  
▪ Facturación de libros según el calendario de lectura.  
▪ Inconsistencias en cuentas nuevas facturadas.  
▪ Consumos promediados, consumos cero, consumos fijos.  

 
Seguimiento a la facturación de conceptos (Energía, alumbrado público, cargos por    

comercialización, cargos por regulación, etc.) por tarifa y sector.  

 
▪ Seguimiento de la facturación diaria donde incluye la recuperación y afloramiento de 

energía.  
▪ Seguimiento de ajustes / rectificaciones  
▪ Seguimiento de altas / bajas.  
▪ Seguimiento del cobro de cortes.  
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Los operadores se encuentran realizando el proceso de facturación bajo la supervisión de la ENEE. 

 

Se continúa usando subsistemas creados para mejorar la gestión y es por esta razón que se hace 

necesario estar capacitando permanentemente al personal de EEH en estos subsistemas que, por 

tener que aplicarse procesos manuales, no son de gran confiabilidad y no aseguran la integralidad 

de la información. 

 

Entre los análisis efectuados en el proceso de facturación, en cada ciclo se han generado reportes 

sobre los siguientes ítems. 

 
▪ Clientes facturados 
▪ Altas 
▪ Bajas 
▪ Cambios de multiplicador 
▪ Cambios de tarifa 
▪ Cambios de código de lectura 
▪ Cambios de medidor 
▪ Desviaciones de consumo 
▪ Bajo factor de potencia. 

 
En el proyecto de Sistema de Gestión Comercial (SGC) actualmente en desarrollo con INDRA, se 

definió una estrategia de implantación, consistente en 3 Fases de diferentes alcances y plazos, 

comenzando con la Fase 1 de Control Operativo de los procesos de lectura, facturación, 

recaudación y corte y reposición; la Fase 2 de Implantación y Migración de Bases de Datos a la 

Versión 2.0 del InCMS de INDRA; por último; la Fase 3 de Implantación de la Versión 4.7 del Sistema 

InCMS. 
 

El 7 de mayo de 2018, el Gerente General de EEH solicitó una reunión extraordinaria de Comité 

Técnico, la que se efectuó como Sesión Nº 82, con el objeto de presentar el alcance, contenido y 

estado actual del Proyecto de Implementación en su Fase 1, en la que el Gerente General y 

ejecutivos desarrollaron una completa exposición del plan, luego de la cual los miembros del 

Comité Técnico autorizaron poner en marcha la Fase 1 descrita precedentemente. 
 

La Fase 1 del proyecto consistió en la implantación de los módulos de Lectura, Facturación y Switch 

Bancario, que incluye tecnología para leer e imprimir boletas y facturas de clientes de todo el país. 

Adicionalmente, se tiene la base de datos geo-referenciada de todos los clientes, más un aplicativo 

adicional del sistema EnerGIS.  
 

Se diseñó una factura que fue aprobada por ENEE y también por la CREE. Se incorporaron al 

proceso 400 lectores en todo el proceso de lectura de medidores, lo que permitió iniciar el proceso 

de lectura y facturación de manera masiva.  
 

Avances del Sistema de Información InCMS. 

 

Durante el mes de diciembre de 2018, se inició la revisión del primer Paralelo de Facturación, 

realizado en el mes de noviembre entre los sistemas IBM390 e InCMS.  
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EEH indica que se han detectado los principales problemas que ocasionaron las diferencias en los 

conceptos de facturación. 

  

A nivel de Consumo: Se presentaron 105,289 Clientes con diferencias en el cálculo del consumo. 

 

A nivel de Conceptos de Cargos a Cobrar, se presentaron 63,767 clientes con diferencias en el 

cálculo por concepto. 

 

Algunas de las situaciones encontradas que generaron las diferencias en los conceptos facturados, 

son los siguientes:  

  

▪ Se detectó que, al momento de la migración, todos los consumos resultantes de 

refacturaciones se migraron como consumo de energía en el mes de octubre. Este 

problema ocasionó diferencias en todos los conceptos que dependen del consumo de 

energía de octubre, como por ejemplo el alumbrado público, descuento de la tercera 

edad, etc.  

▪ Existen diferencias en los consumos de energía, ya que no se migraron las actualizaciones 

de lectura base del mes de octubre. Como solución a este tema ya se tiene identificado de 

donde extraer la información para las siguientes migraciones. En otros casos, la diferencia 

se debe a que el sistema IBM390 asume un cambio del consumo fijo antes de la factura de 

noviembre y en el InCMS no se cargó el nuevo consumo estimado.  

▪ Se encontraron diferencias en el cálculo de los consumos promedios, ya que algunas reglas 

del cálculo cambiaron durante la facturación, entre ambos sistemas.  

  

Se continuó con las pruebas unitarias del release 2 del InCMS v2.0 de los módulos online de 

facturación.  Durante el mes de diciembre se logró avanzar hasta un 80% del plan de pruebas de 

dicho release; quedando pendiente solamente dos sets de pruebas, mismas que dependen de la 

finalización de los desarrollos de las interfaces entre SOEEH e InCMS, en vista que es necesario el 

envío de información entre las dos aplicaciones.  

 

En el mes de diciembre, también se continuó con la revisión de la información del Paralelo, en la 

cual se propende detectar las casuísticas que provocaron las diferencias en la facturación entre 

ambos sistemas IBM 390-InCMS.  

 

Comentario 6 de MHI: En vista de los problemas identificados en los sistemas actuales en operación 

y considerando que estos sistemas son los que estarán operativos con la implementación del InCMS 

2.0, con interfaces, a propósito de una recomendación de MHI, EEH efectuó una revisión de la 

planificación para la implantación del InCMS, hasta que los actuales sistemas estén depurados por 

completo, en sus procesos, funcionalidades, reglas del negocio y una exhaustiva revisión de la 

operatividad, en conjunto con los módulos del InCMS, razón por la cual, la puesta en marcha del 

SGC se prorrogó para Julio2019.  

 

Comentario 7 de MHI: En reunión sostenida con el Sr. Fabian Rivera, Administrador Usuario del 

proceso de Implantación del Sistema InCMS, se informó lo siguiente: 
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▪ En InCMS ya se están procesando los 11,000 mayores clientes, que representan el 44% de 

las ventas de electricidad. 

▪ Los clientes masivos, aún se están procesando en IBM 390. 

 

Dado que el proceso para los 11,000 mayores clientes está funcionando satisfactoriamente en 

InCMS, el sistema IBM 390 se apagó para el proceso normal de altos consumidores.  

 

En Junio2019 se inicia el proceso InCMS para clientes masivos, solamente para el Sector de Danlí. 

 

Si bien es cierto, InCMS tiene soluciones para Liquidaciones, Subsidios, Amnistías, Refacturaciones, 

Alumbrado Público, Servicios, no es menos cierto que las reglas de negocios han cambiado y se ha 

tenido que actualizar los programas a las nuevas reglas. 

 

También, ha debido mejorarse el proceso de liquidación de DMx, histórico de reactivos, 

mecanismos de promedios, cálculo de intereses por mora. 

 

En todo caso, luego de la puesta en marcha, se consumirán dos meses en el proceso de 

estabilización de la operación de InCMS. 

 

Comentario 8 de MHI: Con relación al problema generado por EEH al facturar clientes en base a 

promedios, cuyas rectificaciones fueron dispuestas por SAPP, el día 17 de mayo de 2019 se efectuó 

una reunión en la que participaron los representantes del Área Comercial de EEH, del Área 

Comercial de ENEE, CREE, SAPP y MHI. El Encargado de Regulación de EEH explicó que la reunión 

correspondía al cierre de este proceso. El Informe Final que entregará EEH correspondiente a 

Abril2019 considera todas las rectificaciones que se comenzaron a realizar a los clientes en el mes 

de Diciembre2018. A la fecha del presente Informe mensual de mayo 2019, está pendiente el Informe 

Final mencionado. 

6.2.2. Comportamiento Global de la Facturación  
 

En relación al comportamiento global de la facturación, en el gráfico siguiente se puede observar 

que el consumo promedio por cliente entre Mayo2018 y Mayo2019 disminuyó desde 306.9 

kWh/Cliente-mes a 291.6 kWh/Cliente-mes. 
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Gráfico Nº 10: Comportamiento del Consumo Promedio por Cliente (kWh/clte) 

 

 

Se observa que entre Mayo2018 (1,795,282) y Mayo2019 (1,883,355) se ha incrementado la cantidad 

de clientes en 88,073 clientes. 

 

Mes 
Facturado 

GWh 
Cantidad de 

Clientes 

Consumo 
Promedio 

por Cliente 
kWh/clte 

may-18 551.06    1,795,282  306.9  

jun-18 521.36    1,799,182  289.8  

jul-18 529.23    1,803,412  293.5  

ago-18 579.76    1,818,340  318.8  

sep-18 585.28    1,830,127  319.8  

oct-18 560.48    1,836,742  305.1  

nov-18 533.09    1,834,047  290.7  

dic-18 441.62    1,842,546  239.7  

ene-19 475.79    1,849,072  257.3  

feb-19 476.22    1,855,957  256.6  

mar-19 533.21    1,862,235  286.3  

abr-19 506.13    1,873,485  270.2  

may-19 549.18    1,883,355  291.6  

 
Tabla Nº 23: Evolución de la Facturación Mensual  
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La energía facturada disminuyó entre Mayo2018 (551.06 GWh) y Mayo2019 (549.18 GWh) en 1.88 

GWh y el Consumo Promedio por Cliente también disminuyo en 15.30 kWh/Cliente. 

 

 
 

Gráfico Nº 11: Crecimiento de Clientes – Comportamiento de Energía  

 

Comentario 9 de MHI: (B. AVANCE DE LOS PROCESOS): A continuación, se entrega un informe de 

la evolución de correcciones a los problemas mencionados en los Informes Mensuales de 

Noviembre2018 y Diciembre2018 (Promedios mal aplicados a Abonados, Ajustes, Retroactividad, 

Regulación). 

 

El Comité Interinstitucional conformado por representantes de ENEE, EEH, SAPP, CREE y MHI, para 

resolver los problemas que se han causado a los abonados del servicio eléctrico del país, ha dejado 

de sesionar a mediados de mayo de 2019.  En ese Comité se ha efectuado seguimiento a los casos 

identificados en las bases de datos del Sistema Comercial de EEH y a reclamos realizados por los 

clientes del servicio eléctrico. 

 

  
A. ANTECEDENTES 

 

En el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos por EEH, los que se ven reflejados 

en la tarea de reducción del volumen de clientes promediados, hubo que definir el punto de 

partida para la evaluación de la gestión realizada en la reducción de promedios. El punto de partida 

se definió como la fecha de cierre del mes de septiembre de 2018. Esta fecha fue acordada por el 

Comité Interinstitucional.  
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SEGMENTO Sep-18 

Asociado a Equipo de Medida 113,147 

Lectura No Actualizada 155,981 

Otros (Antes Migración - No Encontrados - Crítica) 34,240 

Fuerza Mayor 34,532 

Caso Fortuito (Desastre Natural) 1,404 

TOTAL 339,304 

 

Tabla Nº 24: Clientes promediados a nivel nacional con corte al 30 de sept de 2018 

A Septiembre2018 se identificaron promedios aplicados a 339,304 clientes que se encuentran 

incluidos en una tipología o segmento que permite enmarcarlos en una causal específica, las que 

han sido explicadas y documentadas en reuniones con autoridades y el Comité Interinstitucional.  

 
B. EVOLUCIÓN DE CLIENTES PROMEDIADOS, CLIENTES CON LECTURA REAL Y CLIENTES CON 

CONSUMOS ESTIMADOS 
 

En la siguiente tabla se muestra la evolución de los promedios (código 2) en el periodo 

comprendido entre Enero2018 y Mayo2019, detallando además la evolución de clientes con lectura 

real (código 0) y clientes con estimación de consumos (código 5) para el mismo periodo.   

 

 

Mes 
Código de 
lectura 0: 

Real 

Código de 
lectura 2: 
Promedio 

Código de 
lectura 5: 
Estimada 

Total de 
Clientes 

facturados 

ene-18 1.503.649 220.921 44.932 1.769.502 

feb-18 1.523.693 210.041 43.264 1.776.998 

mar-18 1.533.717 207.696 42.101 1.783.514 

abr-18 1.542.868 206.331 40.856 1.790.055 

may-18 1.543.300 212.042 39.938 1.795.280 

jun-18 1.284.725 475.772 38.683 1.799.180 

jul-18 1.326.010 441.868 35.531 1.803.409 

ago-18 1.412.914 363.601 41.823 1.818.338 

sep-18 1.444.396 339.304 46.422 1.830.122 

oct-18 1.463.341 325.583 47.816 1.836.740 

nov-18 1.531.186 258.935 43.924 1.834.045 

dic-18 1.579.760 223.792 38.992 1.842.544 

ene-19 1.603.248 210.845 34.977 1.849.070 

feb-19 1.618.709 204.005 33.241 1.855.955 

mar-19 1.635.995 195.338 30.901 1.862.234 

abr-19 1.655.427 188.704 29.353 1.873.484 

may-19 1.674.895  180.557  27.902  1.883.354  

 

Tabla Nº 25: Evolución de clientes Promediados, clientes con lectura real y estimación de consumos, periodo Enero2018 a Mayo2019 



 

36 
 

 

Comentario 10 de MHI: Con las actividades realizadas en lo concerniente a la toma de lectura y 

facturación, la reducción de promedios de mayo respecto de abril 2019, alcanzó a 8,147 abonados, 

quedando finalmente 180,557 abonados con promedios, de un total de 1,883,354 clientes 

facturados en mayo en el Sistema (9.59%), con una menor proporción de promedios que en el mes 

anterior (10.07%). 

 

El Gráfico siguiente permite visualizar las tendencias de clientes promediados, clientes con lectura 

real y con estimaciones de consumos. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 12: Clientes por código de lectura a mayo de 2019: Real (0) – Promedio (2) – Estimada (5) 

 

Nota: Los datos del Gráfico anterior, corresponden a una consulta directa a la base de datos de 

facturación del Sistema de Gestión Comercial de EEH. 

 

 

De acuerdo al segmento de origen de los Promedios, a continuación, se presenta un detalle de los 

promedios para el mes de mayo de 2019: 

 

 

SEGMENTO 
Clientes en 
Promedio 
mayo’19 

Diferencia 
menor en 
relación a 
abril’19 

Asociado al Equipo de Medida 51,700 -16 

Servicio Directo 16,376 494 

Lectura No Actualizada 67,904 3,392 

Otros (antes migración - no encontrados - crítica) 25,212 4,703 

Fuerza Mayor 18,947 -85 
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SEGMENTO 
Clientes en 
Promedio 
mayo’19 

Diferencia 
menor en 
relación a 
abril’19 

Caso Fortuito (Desastre Natural) 417 -340 

 TOTAL CLIENTES CON PROMEDIOS 180,557 8,147 

 TOTAL CLIENTES FACTURADOS 1.883.354 -9,870 

% Participación Promedios 9.59% 0.48% 

 

Tabla Nº 26: Clientes Promediados por Segmento de origen, mayo 2019 

 

 

La Tabla Nº 27 siguiente, corresponde a clientes con promedios del Tercer Año de Operaciones del 

Contrato, separados por tipo de Mercado: Clientes Masivos, Altos Consumidores y Gobierno. 

 

 

 

 

Clientes Promediados, por tipo de Mercado - Masivos, Altos Consumos y Gobierno 

Mes Masivos 
Altos 

Consumidores 
Gobierno Total 

dic-18 216.894 1.864 5.034 223.792 

ene-19 206.096 1.130 3.619 210.845 

feb-19 199.422 1.087 3.496 204.005 

mar-19 191.075 1.023 3.240 195.338 

abr-19 184.847 918 2.939 188.704 

may-19 177.043 998 2.516 180.557 

Tabla Nº 27: Clientes Promediados por tipo de Mercado, Tercer Año de Operaciones 

 

 

 

Según lo indicado en el Informe Mensual de Gestión de EEH, correspondiente a Marzo2019, la 

Empresa se ha propuesto como meta cerrar el año 2019 con un nivel de 150,000 promedios por 

mes.  El siguiente gráfico muestra este plan. 
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Gráfico Nº 13: Evolución planificada de Promedios a Nivel Empresa, propuesta por EEH en 2019 

 

Las tablas siguientes muestran los clientes con Promedios por Sector en Mayo2019, lo que permite 

tomar acciones en donde la proporción sobrepasa el promedio nacional.  Los dos Gráficos 

siguientes permiten dimensionar proporcionalmente los Sectores de mayor aplicación de 

Promedios en la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Sector EEH  

Código de 
lectura 0: 

Real 

Código de 
lectura 2: 
Promedio 

Código de 
lectura 5: 
Estimada 

CHOLUTECA\SAN LORENZO  130.434   12.076   3.276  

COMAYAGUA  167.880   15.907   1.721  

DANLI  63.595   1.681   307  

EL PROGRESO  91.539   8.656   3.306  

JUTICALPA  71.259   4.864   2.024  

LA CEIBA  106.067   7.501   1.009  

SAN PEDRO SULA  326.606   68.470   6.174  

SANTA CRUZ  86.310   11.852   1.358  

SANTA ROSA  173.406   15.733   3.684  

TEGUCIGALPA  373.142   25.856   3.201  

TOCOA  84.657   7.961   1.842  

TOTAL 1.674.895  180.557  27.902  

 

Tabla Nº 28: Clientes destacados con Promedios por Sector, Mayo2019 
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Gráfico Nº 14: Clientes con lectura Real, con Promedios y Estimada, por Sector, Mayo2019 

 

 

Tabla Nº 29: Histórico de Clientes Promediados por Sector, Febrero2018 a Mayo2019 
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Sector_EEH feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19
CHOLUTECA\SAN LORENZO 15.220    15.192             15.242   16.291             36.362   33.100   28.563   27.189      28.841   21.776   16.754   15.066      13.227            12.630   12.274         12.048   

COMAYAGUA 16.383    15.683             14.980   15.828             40.456   40.713   34.963   33.778      30.933   23.402   21.140   18.781      17.429            17.710   17.116         15.886   

DANLI 1.733      2.073               1.350      1.766               8.022      7.826      5.627      4.868        4.622      3.109      2.766      2.375        2.111              2.002      1.958           1.676      

EL PROGRESO 17.487    17.429             16.407   16.315             39.425   31.960   23.539   21.280      19.002   15.575   12.766   11.413      10.398            9.679      8.921           8.644      

JUTICALPA 9.865      9.533               9.307      8.454               16.504   15.258   13.348   12.295      11.198   8.757      7.209      6.630        6.374              5.609      5.175           4.849      

LA CEIBA 6.863      6.625               8.956      7.447               20.200   18.579   16.170   15.098      14.087   11.676   9.877      9.307        9.144              8.182      7.859           7.483      

SAN PEDRO SULA 77.499    77.195             75.758   80.027             156.258 152.720 115.139 106.419   100.272 86.398   73.329   70.210      72.078            68.718   68.570         68.353   

SANTA CRUZ 14.302    14.331             14.628   16.754             28.865   26.787   22.954   20.025      18.897   14.526   13.111   13.316      13.018            12.627   12.298         11.832   

SANTA ROSA 21.610    21.671             21.047   21.586             44.890   41.813   35.423   32.188      30.263   23.595   21.147   19.711      18.876            17.864   16.393         15.720   

TEGUCIGALPA 18.108    17.735             18.272   18.293             68.025   56.104   51.379   50.547      53.090   38.466   33.703   33.666      31.903            31.511   29.911         25.790   

TOCOA 10.960    10.219             10.379   9.280               16.763   17.003   16.481   15.588      14.349   11.655   11.990   10.370      9.447              8.806      8.229           7.948      

OTROS 11            10                     5              1                       2              5              15            29              29            -          -          -             -                  -          -          

Total 210.041 207.696          206.331 212.042          475.772 441.868 363.601 339.304   325.583 258.935 223.792 210.845    204.005         195.338 188.704      180.229 

Clientes por secctor con Código de lectura '2' Promedio
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Gráfico Nº 15: Histórico de Clientes con Promedios por Sector, Febrero2018 a Mayo2019 

 

 

 

Consumos Cero: 

 

Para el mes de mayo se facturaron 254,833 clientes con consumo cero.  EEH informa que estos 

consumos cero kWh por mes han tendido al alza, ya que de 230,799 clientes que se reportaron en 

enero de 2019, en mayo la cifra sigue aumentando. 

 

Para la facturación de mayo se detecta una particularidad en cuanto a que estos consumos, 

anteriormente venían con “promedios”.  La tendencia es al aumento por mes, produciéndose 

además por el ingreso de anomalías que tienen repercusiones directas en la facturación.  

 

Para este mes hubo 39,915 clientes que promediaron con consumo 0 kWh, de los cuales 7,134 

fueron reportados con “Lectura Medidor Parado con Carga”. La metodología utilizada es la 

indicada por ENEE y está teniendo impactos negativos en cuanto a la facturación de clientes a los 
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cuáles aún no se ha podido normalizar, en vista que los planes de acción se están trabajando de 

manera paulatina de acuerdo al personal operativo con el que contamos.  

 

EEH ha detectado que la implementación de la Nueva Metodología de Promedios, aplicada a 

inicios del presente año, ha impactado en este aumento de consumos cero kWh. 

 

EEH informa que está desarrollando el “Plan de Acción de Consumos Cero” para determinar las 

acciones a ejecutar en los puntos más importantes que generan esta problemática, como ser: la 

implementación de la nueva metodología de promedio, normalización de suministros con equipo 

Parado con Carga, anomalías mal reportadas por lectores y la identificación correcta de los 

inmuebles deshabitados, así como la depuración de la cartera de clientes que sólo hacen que la 

mora incremente. 
 

 

C. VERIFICACIONES Y EVOLUCIÓN DE CLIENTES PROMEDIADOS 

 

Durante el proceso de verificación efectuada por el Comité de Seguimiento Comercial 

Interinstitucional, se han realizado diversos análisis a los casos de clientes promediados, así por 

ejemplo, se analizaron clientes de la Base de Datos Comercial que tuvieran diferencias entre los 

consumos aplicados y la fórmula de cálculo que efectivamente debería aplicarse a clientes 

promediados, en base a la normativa vigente.  Este análisis consistió en una revisión del periodo 

comprendido entre Junio2018 y Octubre2018 - periodo desde la toma de control informático de 

procesos comerciales en EEH en su primera etapa, hasta el mes anterior a la revisión del Comité 

Interinstitucional - de manera que las diferencias en este periodo se comparen entre sí, 

obteniéndose diferencias mayores o iguales a cero y menores que cero.   

 

Los equipos de las Áreas Comerciales de EEH y ENEE han informado al Comité Interinstitucional 

que está pendiente el análisis que permitirá concluir si es necesario realizar rectificaciones a 

clientes que tengan promedios no ajustados a valores efectivos en su facturación. 

 

Producto de la implementación del nuevo Sistema Comercial InCMS en etapas y la respectiva 

conversación de datos, en mayo los grandes consumidores, junio el Sector completo de Danlí y en 

Julio 2019 todos los clientes de la empresa, será necesario volver a revisar este concepto de 

Clientes Promediados, de manera que desde mayo a julio no se expondrá este análisis. 

 

 

D. PLAN DE INSTALACIÓN DE MEDIDORES AL UNIVERSO DE CLIENTES PROMEDIADOS POR 
ANOMALIAS ASOCIADAS A LA MEDIDA  
 

En la Tabla siguiente, se muestra el volumen de medidores instalados mensualmente a Marzo2019, 

correspondiente a los clientes que presentaron anomalías de lectura asociada a la medida.   

 

Este plan está enfocado a la corrección del universo de los 113,147 usuarios promediados en el 

mes de Septiembre2018, sobre los cuales se tiene el compromiso de la normalización en siete meses, 



 

42 
 

a partir de Diciembre2018.  Los datos a Abril y Mayo 2019 no se han tenido disponibles a la fecha 

del presente informe, sin embargo, es importante tener presente que el plan debe ser priorizado 

por EEH según se comenta a continuación. 

 

Mes evaluado - 

Corrección de anomalías 

Asociadas a la Medida 

sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 
Total Corregido 

(mes evaluado) 

sep-18   3,267 4,330 7,964 6,118 5,941 3,870 31,490 

oct-18     2,471 1,846 1,776 1,450 793 8,336 

nov-18       2,531 1,087 1,015 760 5,393 

dic-18         1,165 1,162 1,403 3,730 

ene-19           608 523 1,131 

feb-19             664 664 

Medidores 

Instalados mes 
  3,267 6,801 12,341 10,146 10,176 8,013 50,744 

 

TOTAL MEDIDORES INSTALADOS        50,744 

 

Tabla Nº 30: Evolución instalaciones de medidores, Clientes con anomalías de lectura asociadas a la medida 

 

Comentario 11 de MHI: Según los resultados a Marzo2019 en la instalación de medidores a clientes 

que presentaron anomalías de lectura asociada a la medida, se observa que no se llegará a la meta 

planteada para siete (7) meses, es decir, lograr reducir 113,147 abonados con promedios por medio 

de instalación de medidores.  Está pendiente el Informe Final del Comité Interinstitucional, por lo 

tanto, será necesario retomar este concepto una vez que se cuente con el Informe mencionado. 

 

 

 
E. Procedimiento de cobro de Irregularidades y Normativa. 

 

MHI emitió un Informe Especial que indica el análisis realizado a las irregularidades del Segundo 

Año de Operaciones, en donde se detalla sus conclusiones. 

 

 

 

6.2.3. Índice de Efectividad en la Facturación (EF) 
 

Considerando que la energía facturada en Mayo2019 fue: 549,184,664 kWh y la energía que ingresó 

al sistema de distribución fue: 814,179,367 kWh (Dato de previsión de entradas para el mes de 

Abril2019).  
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EF (mes n) = (KWh facturados mesn) / (KWh ingresados mesn * 0.9 (Factor de Pérdidas Empresa 

Eficiente) 

 

Índice EF (Mayo2019) = (549,184,664 kWh) / (814,179,367 kWh * 0.9) 

   

EF (Mayo2019) = 74.95 %  

 

El índice EF mensual de Mayo2019 es menor que el de Abril2019 (Mayo2019: 74.95 % y Abril2019 75.18 

%) 

 

De acuerdo con la metodología propuesta, para evitar el componente estacional y el desfase de la 

toma de lecturas en un período de tiempo mensual, se establece una tasa anual media del índice, 

con base en los últimos doce meses.  

 

Con esto el índice resulta: 

  

El índice EF (TAM Mayo2019) = (6,260,175,663 kWh) / (8,852,997,026 kWh * 0,9) 
  

EF (TAM Mayo2019) = 78.57 % 

 

Por otra parte, el índice EF TAM de Mayo2019 es menor que el de Abril2019 (Mayo2019 78.57 % y 

Abril2019 79.16 %).  

 

En la siguiente tabla y su grafico se representa el EF – mes y el EF – TAM entre Abril2018 y Abril2019. 

 

 

Mes 
Efectividad 
Facturación 
% EF - mes 

Efectividad 
Facturación % 

EF - TAM 

May. 18 78.19% 79.26% 

Jun. 18 78.92% 78.85% 

Jul. 18 75.60% 78.34% 

Ago. 18 83.33% 79.13% 

Sep. 18 86.85% 79.80% 

Oct. 18 83.89% 80.15% 

Nov. 18 82.63% 80.26% 

Dic. 18 71.00% 78.83% 

Ene. 19 73.33% 78.58% 

Feb. 19 78.25% 78.08% 

Mar. 19 79.25% 78.65% 

Abr. 19 75.18% 79.16% 

May. 19 74.95% 78.57% 

 

Tabla Nº 31: Evolución del Índice EF
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Gráfico Nº 16: Comportamiento del Índice mes e Índice TAM-mes de la Facturación (%) 
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Comentario 12 de MHI: El indicador de efectividad mensual de facturación (EF) ha tenido un 

decrecimiento en el mes de Mayo2019   respecto de Mayo2018   de 3.24 %. A nivel Acumulado, la 

diferencia es 0,69 %. 

 

Con relación al EF-TAM, en el mismo periodo se ha producido un decrecimiento de 0.59 %, 

alcanzándose en Mayo2019   un EF-TAM de 78.57 %.  

 

6.2.4. Efectividad en el Recaudo – Índice ER 
 

Se puede observar en los cuadros siguientes que el ER-mes alcanzo en Mayo2019 un valor de 89.57 

% y el ER-TAM alcanzo un valor de 100.54%. 
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2018 - 2019 

Meses  
Recaudo Total 

MMHNL   
Recaudo Corriente 

MMHNL 
Recaudo de 

Mora MMHNL 

Facturación 
Mensual 
MMHNL 

Recaudación 
del Mes / 

Facturación 
Mensual (%) 

Recaudación de 
Mora / 

Facturación 
Mensual (%) 

Recaudación del Mes 
+ Recaudación de 

Mora / Facturación 
Mensual (%) 

Junio 18 1,963.53 1,739.06 224.46 2,056.39 84.57% 10.92% 95.48% 

Julio 18 2,046.11 1,707.49 338.62 1,906.10 89.58% 17.77% 107.35% 

Agosto 18 2,095.50 1,830.54 264.96 2,050.54 89.27% 12.92% 102.19% 

Septiembre 18 2,056.56 1,789.14 267.42 2,066.78 86.57% 12.94% 99.51% 

Octubre 18 2,248.99 1,964.59 284.40 2,352.27 83.52% 12.09% 95.61% 

Noviembre 18 2,232.41 1,983.44 248.97 2,223.29 89.21% 11.20% 100.41% 

Diciembre 18  2,073.28 1,831.00 242.29 1,767.84 103.57% 13.71% 117.28% 

Enero 19 2,074.81 1,799.33 275.48 1,904.43 94.48% 14.47% 108.95% 

Febrero 19 1,994.47 1,757.96 236.50 1,978.75 88.84% 11.95% 100.79% 

Marzo 19 2,181.58 1,892.53 289.04 2,268.75 83.42% 12.74% 96.16% 

Abril 19 2,315.07 2,097.55 217.52 2,287.26 91.71% 9.51% 101.22% 

Mayo 19 2,429.81 2,195.16 234.65 2,712.82 80.92% 8.65% 89.57% 

Promedio 2,142.68 1,882.32 260.36 2,131.27 88.32% 12.22% 100.54% 

 
Tabla Nº 32: Efectividad % en el Recaudo (ER)
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El Gráfico siguiente muestra los valores mensuales de la evolución del indicador ER entre Junio2018 

y Mayo2019  

 

 

 

Gráfico Nº 17: Evolución Mensual del Indicador ER (Efectividad en el Recaudo 

 

El Gráfico siguiente muestra los valores mensuales en MMHNL de la Evolución de la Facturación y 

el Recaudo Mensual entre Junio2018 y Mayo2019. 
 

 

 
 

Gráfico Nº 18: Facturación y Recaudo mensual [MMHNL] 
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Aplicando la fórmula del contrato: 

 

𝐸𝑅 =  
𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑎𝑑𝑜 (𝐻𝑁𝐿)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 (𝐻𝑁𝐿)
 

 

En la siguiente tabla y su grafico se puede observar el comportamiento del ER durante el periodo 

de operación de EEH, entre Junio2018 y Mayo2019 en término de valores acumulados – mes.  

 

 

 

 



 

49 
 

   

 

 

 

2018 - 2019 

Meses  
Recaudo Total 

MMHNL   
Recaudo Corriente 

MMHNL 
Recaudo de 

Mora MMHNL 

Facturación 
Mensual 
MMHNL 

Recaudación 
del Mes / 

Facturación 
Mensual (%) 

Recaudación de Mora 
/ Facturación 
Mensual (%) 

Recaudación del Mes 
+ Recaudación de 

Mora / Facturación 
Mensual (%) 

Jun.2018 22,448.58 15,753.09 6,695.47 23,261.21 67.72% 28.78% 96.51% 

Jul.2018 22,464.30 16,210.61 6,253.67 23,150.51 70.02% 27.01% 97.04% 

Ago.2018 22,539.06 16,716.78 5,822.26 23,233.42 71.95% 25.06% 97.01% 

Sep.2018 22,592.57 17,269.40 5,323.16 23,216.63 74.38% 22.93% 97.31% 

Oct.2018 22,929.44 17,998.15 4,931.28 23,584.20 76.31% 20.91% 97.22% 

Nov.2018 23,389.53 18,850.53 4,538.99 24,003.46 78.53% 18.91% 97.44% 

Dic.2018 23,712.27 19,537.75 4,174.52 23,949.95 81.58% 17.43% 99.01% 

Ene.2019 24,043.39 20,220.50 3,822.88 24,099.14 83.91% 15.86% 99.77% 

Feb.2019 24,353.01 20,915.46 3,437.53 24,294.38 86.09% 14.15% 100.24% 

Mar.2019 24,805.32 21,717.00 3,088.32 24,732.60 87.81% 12.49% 100.29% 

Abr.2019 25,198.88 22,108.91 3,089.95 25,020.03 88.36% 12.35% 100.71% 

May.2019 25,712.12 22,587.79 3,124.32 25,575.22 88.32% 12.22% 100.54% 

Promedio 2,142.68 1,882.32 260.36 2,131.27 88.32% 12.22% 100.54% 

 

Tabla Nº 33: Efectividad % en el Recaudo (ER) a nivel PAP y PMA



 

50 
 

 

    

 

  
 Gráfico Nº 19: Progresión Mensual del PMA de Facturación y Recaudo en MMHNL 

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 20: Evolución Mensual del Indicador ER (Efectividad %) 
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6.2.5. Efectividad en el Control de la Mora – Índice ECM 
 

La Metodología de Cálculo definida en el contrato, establece en el literal C, del numeral 10.1, 

Cláusula Séptima, lo siguiente respecto al cálculo del indicador ECM: 
 

 

𝐸𝐶𝑀 =
𝑀𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 (𝐻𝑁𝐿)

𝑀𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠 (𝐻𝑁𝐿)
 

 

Este índice mide la relación de lo no cobrado (mora) comparándolo contra lo facturado, refleja el 

peso de la mora con respecto a la facturación mensual. Este índice servirá para medir el progreso 

del Inversionista Operador en la reducción de la mora y para formar la línea base de pago del 

Honorario de Éxito por reducción de la mora. El Inversionista Operador calculará este índice 

mensualmente, bajo los mismos criterios como se calcula el índice ER y reportarlo al Fiduciario.  
 

Los valores meta de los índices contenidos en esta Cláusula 10.1 podrán ser revisados y reajustados 

por el Comité Técnico de común acuerdo con el Inversionista Operador durante los primeros seis 

(6) meses de vigencia del presente Contrato. 
 

Sin embargo, MHI concluye que la evolución de este indicador sobre la base de valores acumulados 

corresponde al Complemento del ER, es decir: 
 

ECM = Mora/Facturación = (Facturación - Recaudo) / Facturación = 1- Recaudo / Facturación = 1 – ER 

 

Es decir: 
 

ECM = 1 – [Monto Recaudado Acumulado (HNL) / Monto Facturado Acumulado (HNL)] 
 

Comentario 13 de MHI: Como se muestra en la formulación anterior, el Índice de Efectividad en el 

Control de la Mora ECM es el complemento del ER, es decir, un porcentaje de todo lo que no se 

recauda se convierte en Mora. El análisis de Mora que se hace a continuación, se refiere a la Mora 

del periodo de operación de EEH, por lo tanto, no considera la Línea Base de Mora fijada de común 

Acuerdo entre ENEE y EEH al 30/11/16. Sin embargo, en cuanto a Recaudo se incluye todo ingreso 

por venta de electricidad de cada mes, sea de la operación de EEH o de antes del 30/11/16.   
 

La tabla siguiente que muestra el cálculo de la recaudación por mes, entre Junio2018 y Mayo2019 
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2018 - 2019 

Meses  
Recaudo Total 

MMHNL   

Recaudo 
Corriente 
MMHNL 

Recaudo de 
Mora 

MMHNL 

Facturación 
Mensual 
MMHNL 

Recaudación 
del Mes / 

Facturación 
Mensual (%) 

Recaudación de 
Mora / Facturación 

Mensual (%) 

Recaudación del 
Mes + Recaudación 

de Mora / 
Facturación 
Mensual (%) 

Efectividad en el 
Control de la 

Mora % 

Jun.18 1,963.53 1,739.06 224.46 2,056.39 84.57% 10.92% 95.48% 4.52% 

Jul.18 2,046.11 1,707.49 338.62 1,906.10 89.58% 17.77% 107.35% -7.35% 

Ago.18 2,095.50 1,830.54 264.96 2,050.54 89.27% 12.92% 102.19% -2.19% 

Sep.18 2,056.56 1,789.14 267.42 2,066.78 86.57% 12.94% 99.51% 0.49% 

Oct.18 2,248.99 1,964.59 284.40 2,352.27 83.52% 12.09% 95.61% 4.39% 

Nov.18 2,232.41 1,983.44 248.97 2,223.29 89.21% 11.20% 100.41% -0.41% 

Dic.18 2,073.28 1,831.00 242.29 1,767.84 103.57% 13.71% 117.28% -17.28% 

Ene.19 2,074.81 1,799.33 275.48 1,904.43 94.48% 14.47% 108.95% -8.95% 

Feb.19 1,994.47 1,757.96 236.50 1,978.75 88.84% 11.95% 100.79% -0.79% 

Mar.19 2,181.58 1,892.53 289.04 2,268.75 83.42% 12.74% 96.16% 3.84% 

Abr.19 2,315.07 2,097.55 217.52 2,287.26 91.71% 9.51% 101.22% -1.22% 

May.19 2,429.81 2,195.16 234.65 2,712.82 80.92% 8.65% 89.57% 10.43% 

Promedio 2,142.68 1,882.32 260.36 2,131.27 88.32% 12.22% 100.54% -0.54% 

 
Tabla Nº 34: Evolución Mensual de los Indicadores ER y ECM 
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El valor de ECM correspondiente al mes de Mayo2019, en términos acumulados, resultó - 0.54 % 

proveniente de la aplicación de la formula ECM: Mayo2019 = 1- ER = 100 % - 100.54 % = - 0.54 %.  

 

 
 

Gráfico Nº 21: Efectividad en el Recaudo y Efectividad en el Control de la Mora %  

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 22: Efectividad Mensual en el Control de la Mora %  

96.51% 97.04% 97.01% 97.31% 97.22% 97.44% 99.01%99.77% 100.24%
100.29%

100.71%

100.54%

3.49% 2.96%
2.99%

2.69% 2.78% 2.56%
0.99% 0.23%

-0.24% -0.29%

-0.71%

-0.54%

-15.00%

5.00%

25.00%

45.00%

65.00%

85.00%

105.00%

Jun. 2018 Jul. 2018 Ago. 2018 Sep. 2018 Oct. 2018 Nov. 2018 Dic. 2018 Ene. 2019 Feb. 2019 Mar. 2019 Abr. 2019 May. 2019

Efectividad en Recaudo y Efectividad Control de Mora (%)

(Rec. Mes + Rec. Mora) / Facturación Mensual (%) PMA de ECM (%)

4.52%

-7.35%

-2.19% 0.49%
4.39%

-0.41%

-17.28%
-8.95%

-0.79%

3.84%

-1.22%

10.43%

-18.00%

-13.00%

-8.00%

-3.00%

2.00%

7.00%

12.00%

Jun.18 Jul.18 Ago.18 Sep.18 Oct.18 Nov.18 Dic.18 Ene.19 Feb.19 Mar.19 Abr.19 May.19

Efectividad mensual en el Control de la Mora %



 

54 
 

La tabla siguiente muestra el resultado de valores del Promedio Móvil Anual. Esta tabla también muestra la Efectividad en el Control de 

la Mora, en términos acumulados. 

 

2018 - 2019 

Meses  
Recaudo Total 

MMHNL   
Recaudo Corriente 

MMHNL 

Recaudo de 
Mora 

MMHNL 

Facturación 
Mensual 
MMHNL 

Recaudación 
del Mes / 

Facturación 
Mensual (%) 

Recaudación de 
Mora / 

Facturación 
Mensual (%) 

(Rec. Mes + Rec. 
Mora) / 

Facturación 
Mensual (%) 

PMA de ECM 
(%) 

Jun. 2018 22,448.58 15,753.09 6,695.47 23,261.21 67.72% 28.78% 96.51% 3.49% 

Jul. 2018 22,464.30 16,210.61 6,253.67 23,150.51 70.02% 27.01% 97.04% 2.96% 

Ago. 2018 22,539.06 16,716.78 5,822.26 23,233.42 71.95% 25.06% 97.01% 2.99% 

Sep. 2018 22,592.57 17,269.40 5,323.16 23,216.63 74.38% 22.93% 97.31% 2.69% 

Oct. 2018 22,929.44 17,998.15 4,931.28 23,584.20 76.31% 20.91% 97.22% 2.78% 

Nov. 2018 23,389.53 18,850.53 4,538.99 24,003.46 78.53% 18.91% 97.44% 2.56% 

Dic. 2018 23,712.27 19,537.75 4,174.52 23,949.95 81.58% 17.43% 99.01% 0.99% 

Ene. 2019 24,043.39 20,220.50 3,822.88 24,099.14 83.91% 15.86% 99.77% 0.23% 

Feb. 2019 24,353.01 20,915.46 3,437.53 24,294.38 86.09% 14.15% 100.24% -0.24% 

Mar. 2019 24,805.32 21,717.00 3,088.32 24,732.60 87.81% 12.49% 100.29% -0.29% 

Abr. 2019 25,198.88 22,108.91 3,089.95 25,020.03 88.36% 12.35% 100.71% -0.71% 

May. 2019 25,712.12 22,587.79 3,124.32 25,575.22 88.32% 12.22% 100.54% -0.54% 

PMA - May.2019 2,142.68 1,882.32 260.36 2,131.27 88.32% 12.22% 100.54% -0.54% 

 

Tabla Nº 35: Efectividad Acumulada del ER y ECM en MMHNL y % 
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Gráfico Nº 23: Efectividad Acumulada en el Control del Recaudo %  

 

 

 

 
 

Gráfico Nº 24: Efectividad Acumulada en el Control de la Mora %  
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6.2.6. Efectividad del Corte y Reposición de Servicios 
 

En la siguiente tabla se muestra un factor que afecta la Efectividad del Recaudo; se trata de la 

relación entre la cantidad de Cortes de Suministro por Deuda Programados por EEH y los Cortes 

Ejecutados, que a Mayo2019 en términos Mensuales alcanza 16.3 % y acumulados 25.78 %.  

 

Mes 
Cortes 

Programados 
Cortes 

Ejecutados 
Efectividad 
del Corte 

PMA % 

Jun. 18 11,688 6,040 51.7% 53.5% 

Jul. 18 50,782 26,961 53.1% 53.5% 

Ago. 18 117,737 41,377 35.1% 51.8% 

Sep. 18 108,901 43,027 39.5% 50.5% 

Oct. 18 126,902 31,905 25.1% 48.0% 

Nov. 18 133,860 38,090 28.5% 45.7% 

Dic. 18 110,459 27,994 25.3% 43.2% 

Ene. 19 123,684 31,446 25.4% 39.9% 

Feb. 19 91,307 19,338 21.2% 36.8% 

Mar. 19 132,252 21,259 16.1% 33.1% 

Abr. 19 143,851 21,159 14.7% 28.8% 

May. 19 136,283 22,220 16.3% 25.7% 

 

Tabla Nº 36: Efectividad de Cortes de Suministro – Cortes programados por EEH vs. Cortes Ejecutados  

 

 

 

En el gráfico siguiente se observa cómo la Efectividad en el Corte de Suministro tiene un resultado 

decreciente, a consecuencia de una reducción en la relación de Cortes Efectuados vs. Ordenados.  
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Gráfico Nº 25: Evolución de la efectividad del Corte  

 

En el cuadro siguiente se muestra el nivel promedio anual en el Índice de Efectividad de la 

Reposiciones de Suministro en Mayo2019. Cabe destacar que la normativa de empalmes 

(Conexiones a la red deficiente) facilita la auto reposición del suministro por los propios clientes.  

 

Mes 
Cortes 

Efectuados 
Reconexiones 

Efectuadas 

Efectividad 
en 

Reposiciones 
PMA % 

Jun. 18 6,040 3,594 59.5% 33.2% 

Jul. 18 26,961 17,783 66.0% 36.6% 

Ago. 18 41,377 22,408 54.2% 39.6% 

Sep. 18 43,027 28,384 66.0% 43.6% 

Oct. 18 31,905 22,423 70.3% 47.3% 

Nov. 18 38,090 28,930 76.0% 50.4% 

Dic. 18 27,994 26,687 95.3% 53.7% 

Ene. 19 31,446 25,895 82.3% 57.2% 

Feb. 19 19,338 20,254 104.7% 61.7% 

Mar. 19 21,259 20,581 96.8% 64.9% 

Abr. 19 21,159 19,712 93.2% 70.2% 

May. 19 22,220 19,694 88.6% 77.5% 

 

Tabla Nº 37:  Efectividad de Cortes de Suministro- Cortes Efectuados vs. Reconexiones  

 

En el gráfico siguiente se puede observar que de cada 100 cortes declarados como efectuados, a 

nivel Promedio Móvil Anual, las reposiciones efectuadas resultan 77.5 %, pero en el mes fueron 

88.6 %.  
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Gráfico Nº 26: Evolución de la Efectividad de Reconexiones vs. Cortes Ejecutados 

 

Comentario 14 de MHI: Para mejorar la disciplina de mercado en el servicio de Corte y Reposición 

de Suministro por Deuda, se debe mejorar la calidad de la red de distribución con redes protegidas, 

proteger el sistema de medición y mejorar la gestión de cobranza, el corte de energía eléctrica por 

deuda, la Reposición de Suministro vs. Pago y la supervisión de terreno.  

 

A nivel de recaudo proveniente de cortes de suministros por deuda, en términos mensuales, en 

Mayo2019 la Efectividad del Corte es 69.4 % y en términos Promedio Móvil Anual es 75.8 %. Es decir, 

por cada HNL 100 de deudas programadas para corte, el valor recuperado es HNL 69.4.  

 

Mes 
Programados a 

Corte HNL 
Recaudado por 

Corte HNL 
Efectividad 
del Corte 

PMA % 

Jun. 18 13,193,250 7,404,638 56.1% 45.0% 

Jul. 18 70,969,962 49,249,689 69.4% 46.1% 

Ago. 18 84,384,530 51,991,411 61.6% 46.5% 

Sep. 18 96,131,012 60,946,906 63.4% 48.3% 

Oct. 18 111,954,607 79,756,449 71.2% 50.9% 

Nov. 18 113,932,049 91,702,911 80.5% 55.5% 

Dic. 18 119,337,419 86,484,039 72.5% 61.3% 

Ene. 19 115,733,617 103,570,058 89.5% 64.6% 

Feb. 19 98,922,033 67,182,133 67.9% 66.2% 

Mar. 19 58,874,576 62,910,048 106.9% 68.0% 

Abr. 19 91,645,107 82,200,708 89.7% 70.9% 

May. 19 64,200,897 44,577,203 69.4% 75.8% 

 

Tabla Nº 38: Efectividad Monetaria del Corte de Suministro  
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El gráfico siguiente muestra la Efectividad Monetaria del Corte a Mayo2019 

 

 
 

Gráfico Nº 27: Efectividad del Recaudo proveniente del Corte por Deuda 

 

Comentario 15 de MHI: En materia de acciones de cobranza a través de suspensiones de suministro 

a clientes morosos, EEH ha implementado un sistema de Gestión Remota de Cobranza a Clientes, 

que incluye el Corte por Deuda a Distancia. El resultado es el siguiente.
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Mercado Mes Mora 
Potencial 
de Corte 

Cortes 
Ejecutados 

Clientes 
Suspendidos 

Deuda 
Clientes 

con 
Pagos 

Recaudo Reconexiones 
Efectividad 

Clientes 
Efectividad 

Recuperación 
Efectividad de 
Reconexiones  

Masivos 

Mora > 20 días 493 59 59 354,591 112 502,842 112 189.83% 141.81% 189.83% 

Mora 30 días 925 1,716 1716 9,520,148 1706 7,021,653 1,712 99.42% 73.76% 99.77% 

Mora 60 días 321 74 74 756,100 91 452,388 92 122.97% 59.83% 124.32% 

Mora 90 días 159 23 23 219,202 17 134,960 17 73.91% 61.57% 73.91% 

Mora 120 días 537 133 133 14,393,570 82 863,182 96 61.65% 6.00% 72.18% 

Altos Consumidores Mora > 15 días 175 15 15 527,507 13 416,294 13 86.67% 78.92% 86.67% 

Gobierno Mora > 30 días 712 0 0 0 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00% 

Total General 3,322 2,020 2,020 25,771,118 2,021 9,391,319 2,042 100.05% 36.44% 101.09% 

 

Tabla Nº 39: Efectividad de Recuperación con Corte a Distancia 
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7. REDUCCIÓN Y CONTROL DE PÉRDIDAS 
 

Para el presente Informe Mensual Nº 28, correspondiente al periodo comprendido entre el 

19/05/19 y el 18/06/19), MHI entrega a continuación los análisis de pérdidas que se basan en 

información entregada por ENEE, aplicando los acuerdos alcanzados hasta el jueves veinticinco 

(25) de abril de 2019, fecha en que se efectuó la Vigésima Primera (21) reunión del Comité de 

Coordinación del Fideicomiso de ENEE, compuesta por representantes técnicos de ambas 

empresas (ENEE y EEH), supervisadas por MHI en presencia de SAPP. 

 

Esta información también se usó para actualizar los datos relacionados al Cash Recovery Index 

(CRI). 

7.1. Indicador de Pérdidas 
 

Con los antecedentes disponibles por MHI, al cierre del presente informe, al mes de Abril2019, los 

resultados muestran el siguiente Balance de Energia del Mes y Acumulado de los últimos 12 Meses, 

sin ajustes. 

 

Balance Energía – Mayo 2019  

Energía Entrada (kWh) 814,179,367 

Ventas Totales (kWh) 545,540,714 

Pérdidas Totales (kWh) 268,638,652 

Pérdidas del Mes (%) 33.00% 

 

Tabla Nº 40: Balance de Energía del Mes  

 

 

Balance Energía – Junio 2018 – Mayo 2019 

Energía Entrada (kWh) 8.839,178,703 

Ventas Totales (kWh) 6,321,006,263 

Pérdidas Totales (kWh) 2,518,172,440 

Pérdida Remanente (%) 28.49% 

 

Tabla Nº 41: Balance de Energía Acumulado Últimos 12 meses 
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Tomando como referencia los valores de Pérdidas de los Años Base, es decir, 31.95 % para el 

Primer Año de Operaciones y 27.90 % para el Segundo Año de Operaciones, los resultados anuales 

de pérdidas acumuladas de energía son los siguientes: 

 

Entre Diciembre2016 y Mayo2019 la Pérdida Eléctrica del Sistema de Distribución ha disminuido en 

3.46 % y entre Diciembre2017 y Mayo2019, la pérdida remanente se ha incrementado en 0.59 %. 

 

DETALLE jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 

 Energía recibida en el mes kWh (ERMi)  734,233,399.29 777,949,450.54 771,755,952.49 743,319,921.22 740,788,871.85 716,755,185.26 

 Energía Distribuida en el mes kWh (EDMi)  528,757,279.01 523,149,646.39 570,375,927.25 570,867,328.24 543,776,616.15 543,341,097.33 

Ventas a clientes finales sujetos a regulación 
de precios  499,238,347.00 493,775,736.00 540,766,992.00 541,361,349.00 514,009,197.00 513,390,290.00 

Errores de facturación              

Suministros a poblaciones no urbanizadas o 
irregulares que se encuentran conectadas al 
sistema de distribución (ZDG ) 5,341,566.16 5,178,310.54 5,425,035.40 5,350,845.39 5,584,034.30 5,966,573.48 

Alumbrado Público Instalado no facturado 4,963,236.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Alumbrado Público en sistema comercial 18,926,882.00 23,899,268.00 23,865,994.00 23,841,011.00 23,895,482.00 23,685,573.00 

Alumbrado Público encendido 24 horas 678,540.13 678,540.13 678,540.13 678,540.13 678,540.13 678,540.13 

Clientes decreto 13-2016 88,770.72 88,770.72 88,770.72 88,770.72 88,770.72 88,770.72 

Clientes señor usuario no regularizados 480,063.00 470,979.00 449,405.00 453,188.00 479,408.00 468,650.00 

Consumos propios o autoconsumos 0 0 0 0 0 0 

Energía de Clientes en alta tensión.             

Pérdidas mes kWh 205,476,120 254,799,804 201,380,025 172,452,593 197,012,256 173,414,088 

Pérdidas mes % 27.99% 32.75% 26.09% 23.20% 26.59% 24.19% 

Energía recibida acumulada kWh 8,504,973,876.15 8,551,582,639.83 8,568,966,888.44 8,569,483,738.94 8,601,155,304.14 8,655,006,585.23 

Energía Distribuida acumulada kWh 6,100,722,209.64 6,039,911,878.27 6,133,995,927.31 6,163,884,535.02 6,185,687,730.12 6,231,442,271.63 

Pérdidas totales kWh 2,404,251,666.51 2,511,670,761.55 2,434,970,961.12 2,405,599,203.92 2,415,467,574.02 2,423,564,313.60 

Real Pérdidas Acumuladas % 28.27% 29.37% 28.42% 28.07% 28.08% 28.00% 

 

DETALLE dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 

 Energía recibida en el mes kWh (ERMi)  685,852,377.80 683,342,695.78 676,013,737.68 746,923,893.59 748,063,851.09 814,179,366.60 

 Energía Distribuida en el mes kWh (EDMi)  483,701,158.33 481,563,671.33 482,080,806.33 530,725,265.33 517,126,753.33 545,540,714.33 

Ventas a clientes finales sujetos a regulación 
de precios  453,409,925.00 451,324,810.00 451,754,803.00 500,675,254.00 486,684,796.00 515,150,507.00 

Errores de facturación              

Suministros a poblaciones no urbanizadas o 
irregulares que se encuentran conectadas al 
sistema de distribución (ZDG ) 5,966,573.48 5,966,573.48 5,966,573.48 5,966,573.48 5,966,573.48 5,966,573.48 

Alumbrado Público Instalado no facturado             

Alumbrado Público en sistema comercial 23,993,217.00 23,934,332.00 24,009,963.00 23,726,585.00 24,063,504.00 24,030,774.00 

Alumbrado Público encendido 24 horas 678,540.13 678,540.13 678,540.13 678,540.13 678,540.13 678,540.13 

Clientes decreto 13-2016 88,770.72 88,770.72 88,770.72 88,770.72 88,770.72 88,770.72 

Clientes señor usuario no regularizados 435,868.00 429,355.00 417,844.00 410,458.00 355,431.00 374,451.00 

Consumos propios o autoconsumos             

Energía de Clientes en alta tensión.             
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DETALLE dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 

Pérdidas mes kWh 202,151,219 201,779,024 193,932,931 216,198,628 230,937,098 268,638,652 

Pérdidas mes % 29.47% 29.53% 28.69% 28.95% 30.87% 33.00% 

Energía recibida acumulada kWh 8,693,719,289.85 8,736,747,828.39 8,776,790,557.02 8,800,105,715.44 8,806,347,795.41 8,839,178,703.20 

Energía Distribuida acumulada kWh 6,240,262,592.95 6,266,498,988.52 6,283,156,688.71 6,331,800,604.56 6,326,425,100.90 6,321,006,263.34 

Pérdidas totales kWh 2,453,456,696.91 2,470,248,839.87 2,493,633,868.31 2,468,305,110.88 2,479,922,694.51 2,518,172,439.86 

Real Pérdidas Acumuladas % 28.22% 28.27% 28.41% 28.05% 28.16% 28.49% 

 
 Tabla Nº 42: Balance de Energía a Abril2019 (Sin Irregularidades facturadas) 

 

Comentario 16 MHI: Con la información disponible por MHI al 21/06/19, se informa que entre 

Diciembre2016 y Mayo2019 la Pérdida Eléctrica del Sistema de Distribución de ENEE ha disminuido en 

3.46 % y entre Diciembre2017 y Mayo2019, la pérdida se ha incrementado en 0.59 %. 

 

En el gráfico siguiente se observan los porcentajes de pérdidas por mes y acumulados.
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 Gráfico Nº 28: Pérdida Mensual y Acumulada  
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Gráfico Nº 29: Variabilidad Mensual del % de Reducción de Pérdidas  

 

7.2. Gestiones de EEH en cuanto a Reducción de Pérdidas 
 

 Actuación sobre clientes de Medida Directa:  

  

En Mayo2019, se registró un 70.85 % de efectividad en la ejecución de las acciones planificadas 

para el mes, realizando la intervención en 29,927 suministros a nivel nacional correspondientes a 

la optimización del ciclo comercial; 954 al plan de Bolsa AMI Fachada y 570 Bosa AMI ENEE, 

enmarcado en el proyecto “EEH Te Atiende”.  

 

Con estas actuaciones se logró el levantamiento de 22,284 irregularidades. La distribución de la 

ejecución de actividades por tipo de plan se detalla a continuación:  

 

Plan  
Actividades 
Realizadas  

Anomalías 
Encontradas  

Efectividad 
(%)  

Optimización del Ciclo Comercial  29,927 21,564 72.06% 

Bolsas AMI ENEE 570 93 16.32% 

Bolsas AMI Fachada 954 627 65.72% 

Total  31,451 22,284 70.85% 

 
Tabla Nº 43: Resultado de actividades por tipo de plan.  
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Actuación sobre clientes de Medida Especial:  

  

Durante el mes de Mayo2019   se registra un avance de 56.31 % en la ejecución de los planes de 

medida indirecta, un 134.82 % en la ejecución de los planes en los clientes de medida semidirecta; 

sumando un resultado global de 126.34%. Con estas actuaciones se logró el levantamiento de 167 

irregularidades.  

 

Tipo de Medida  Planificado  Ejecutado  
% de 

Ejecución 
Irregularidades  

% de 
Deteccion 

Revisión y Normalización de 
Clientes Medida Indirecta  

103 58 56.31% 2 3.45% 

Revisión y Normalización de 
Clientes Medida Semidirecta  

850 1,146 134.82% 165 14.40% 

Total  953 1,204 126.34% 167 13.87% 

 

Tabla Nº 44:  Acciones evaluables de medida especial. 

  
Comentario 17 de MHI: Este avance en Medida Especial es significativo, no obstante, las 

irregularidades encontradas tienen una baja efectividad de ocurrencia, la protección de ingresos 

en este tipo de segmento es fundamental en el ciclo comercial y financiero de la Empresa, por su 

alto impacto en energía no facturada y valor económico correspondiente. 

 

8. EL CRI INDICADOR DE PROGRESO EN REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS. 
 

Este capítulo del Informe mensual de MHI tiene por objeto explicar cómo se determina el CRI (Cash 

Recovery Index) y cuál es su importancia como indicador de gestión en empresas distribuidoras de 

electricidad. Adicionalmente, MHI propende implantarlo en su proceso de supervisión, como un 

elemento de medición que permitirá evaluar la gestión que debe cumplir EEH en cuanto a la 

mejora del flujo financiero de ENEE.  
 

El CRI o Indicador de Flujo Efectivo de Fondos, es un indicador de gestión de mucha utilidad para 

medir el proceso de reducción y control de pérdidas eléctricas en una empresa distribuidora, por 

cuanto en su cálculo se conjugan las variables físicas del balance de energía con las variables de 

medición de gestión del Sistema Comercial, en un periodo determinado de tiempo. 
 

El beneficio que tiene este indicador es que exige que las reducciones de pérdidas informadas se 

traduzcan en un incremento de los ingresos por facturación, recaudación y cobranza a los clientes. 
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8.1. Determinación Del CRI   
 

En el informe mensual de MHI correspondiente a marzo de 2017 se explicó en forma detallada el 

armado del CRI, que en resumen se reduce a las siguientes fórmulas: 

 
CRI = (1-Indicador de Perdidas) x Indicador de Cobranza 

 
 
E 

 

8.2. Proyección del CRI en el Periodo del Contrato 
 

Para determinar la proyección del CRI en el periodo del Contrato, se usó la tabla de Análisis de la 

Modificación del Anexo 6, que establece la reducción Mínima de Pérdidas totales de Distribución, 

sobre la base de los valores porcentuales comprometidos en cada año por EEH, aplicando una tasa 

de crecimiento anual del 2.77 % en la Energía Vendida Anual y los valores porcentuales de 

reducción de pérdidas comprometidos por el Operador en su contrato. 

 

Año de 
Servicio 

"n" 

Porcentaje de reducción 
mínima de Pérdidas 

Totales de Distribución 
(FRMAn)% 

Reducción Mínima Anual 
de Pérdidas Totales de 

Distribución ajustada por 
Crecimiento kWh 

(FRMAn) 

Porcentaje de pérdidas 
Totales base para el año 

"n" (FPTn) 

Total de Pérdidas Remanentes al final 
del año "n" en kWh (PRn), incluyendo 
las pérdidas derivadas del crecimiento 

de la DMx 

0     31.95% 2,616,622,198 

1 4% 264,406,112 27.95% 2,352,216,087 

2 3% 194,211,990 24.95% 2,158,004,096 

3 3% 206,800,667 21.95% 1,951,203,429 

4 3% 219,938,420 18.95% 1,731,265,010 

5 2% 139,751,421 16.95% 1,591,513,589 

6 1% 52,339,842 15.95% 1,539,173,747 

7 1% 56,469,732 14.95% 1,482,704,016 

 
Tabla Nº 45: Reducción Mínima Anual de Pérdidas Totales de Distribución, Anexo 6 del Contrato. 

 

 

Con este antecedente, se confeccionó la tabla de Cálculo de la Proyección Anual del CRI en el 

Periodo de 7 años del Contrato, considerando un precio medio de venta de HNL/kWh 3.81 y un ER 

de 0.95 (año 1), 0.96 (año 2) y 0.98 (año 3 y siguientes). 

 

CRI = (1 – (E perdida GWh /E ingresada GWh)) x (E cobrada MMHNL / E facturada MMHNL) 
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CALCULO DE LA PROYECCION DEL CRI EN EL PERIODO DE 7 AñOS DEL CONTRATO 

Mes 
Energía Perdida 

kWh 
Energía Ingresada 

kWh 
Energía Cobrada 

MMHNL 
Energía facturada 

MMHNL 
CRI 

2016 - 2017 2,352,216,087 8,415,799,952 21,946,440,863 23,101,516,698 68.45% 

2017 - 2018 2,158,004,096 8,649,315,016 23,741,860,538 24,731,104,727 72.05% 

2018 - 2019 1,951,203,429 8,889,309,474 25,904,672,989 26,433,339,785 76.49% 

2020 - 2021 1,731,265,010 9,135,963,111 27,646,778,772 28,210,998,747 79.43% 

2021 - 2022 1,591,513,589 9,389,460,701 29,115,045,034 29,709,229,627 81.39% 

2022 - 2023 1,539,173,747 9,649,992,145 30,283,206,531 30,901,231,154 82.37% 

2023 - 2024 1,482,704,016 9,917,752,613 31,493,778,585 32,136,508,760 83.35% 

 
Tabla Nº 46: Proyección del CRI anual en el Periodo de 7 años del Contrato. 

 

 

 

Comentario 18: El valor del CRI proyectado para el Tercer Año resulta 76.49 %.  
 

 
 

Gráfico Nº 30: Proyección del CRI Anual en el Periodo del Contrato. 
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8.3. Determinación del CRI en la operación de EEH 
 

CRI: Cash Recovery Index 
 

En la siguiente tabla se muestra el cálculo del CRI en la operación de EEH entre los meses Mayo2018 

y Abril2019, aplicando el concepto PMA (Promedio Móvil Anual) para Facturación y Recaudo. Para 

la energía física ingresada y pérdidas se usan los valores acumulados del Balance de Perdidas. 
 

Por lo anterior, los CRI resultantes de cada mes indican los efectos de promedios acumulados que 

la gestión de reducción de pérdidas y la gestión de recaudo tuvieron en cada uno de los meses.  

 

CALCULO DEL CRI CON PERDIDAS Y RECAUDO TOTAL PROMEDIO MES ACUMULADOS  

Mes 
Energía Perdida 

kWh 
Energía 

Ingresada kWh 
Energía Cobrada 

MMHNL 
Energía facturada 

MMHNL 
CRI 

Jun. 18 2,404,251,667 8,504,973,876 22,449 23,261 69.23% 

Jul. 18 2,511,670,762 8,551,582,640 22,464 23,151 68.54% 

Ago. 18 2,434,970,961 8,568,966,888 22,539 23,233 69.44% 

Sep. 18 2,405,599,204 8,569,483,739 22,593 23,217 69.99% 

Oct. 18 2,415,467,574 8,601,155,304 22,929 23,584 69.92% 

Nov.18 2,423,564,314 8,655,006,585 23,390 24,003 70.16% 

Dic.18 2,453,221,289 8,693,719,290 23,712 23,950 71.07% 

Ene.19 2,469,773,367 8,736,747,828 24,043 24,099 71.57% 

Feb.19 2,492,918,331 8,776,790,557 24,353 24,294 71.77% 

Mar.19 2,463,949,056 8,796,978,678 24,805 24,733 72.20% 

Abr.19 2,479,922,695 8,806,347,795 25,199 25,020 72.35% 

May.19 2,518,172,440 8,839,178,703 25,712 25,575 71.89% 

 
Tabla Nº 47: Calculo del Promedio Móvil Anual del CRI de EEH 

 

 

Comentario 19 de MHI: En el gráfico siguiente se puede observar la evolución del CRI, desde 69.23% 

(Junio2018) a 71.89% (Mayo2019), lo que significa que EEH deberá hacer un gran esfuerzo para 

alcanzar en Noviembre2019 la meta del tercer año de operaciones (76.49 %). 
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Gráfico Nº 31: Evolución del Promedio Acumulado Progresivo del CRI 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar como la Energía Ingresada al Sistema de Distribución ha 

contribuido al resultado del CRI.  

 

 
 

Gráfico Nº 32: Evolución de Energía Ingresada a nivel acumulado  
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En el siguiente gráfico se puede observar como la Reducción de Pérdidas del Sistema de 

Distribución ha contribuido al resultado del CRI. 
 

 
 

Gráfico Nº 33: Evolución del Promedio Acumulado Progresivo de Pérdidas  

 

En el siguiente gráfico se puede observar como la Energía Distribuida ha contribuido al resultado 

del CRI.  

 

 
 

Gráfico Nº 34: Evolución de la Energía Distribuida  
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En el siguiente gráfico se puede observar como El Recaudo Mensual ha contribuido al resultado 

del CRI.  

 

 
 

Gráfico Nº 35: Evolución del Recaudo 

 

 

En el siguiente gráfico se puede observar como la Facturación Mensual ha contribuido al resultado 

del CRI.  

 

 
 

Gráfico Nº 36: Evolución de la Facturación  
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9. OTROS INFORMES SOLICITADOS A MHI 

9.1. Programa de Reuniones MHI 
 

Entre el 19/05/19 y el 18/06/19, MHI desarrolló el siguiente programa de reuniones de carácter 

técnico o comercial. 

 

Fecha Lugar de Trabajo Objeto de la Reunión Participantes 

21/05/2019 
 

Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 7 
 
 
 
 
Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 1802 

Apertura Proceso de Compra EEH-
2019-03-119 
 
 
 
 
Reunión con Técnicos IT EEH 
Contratación Directa INDRA 

Andrea Moncada, Plinio Fiallos, Edison 
Veliz, Karla Funez, Martha Hernández, 
Norman Barahona, Alejandra Fonseca, 
Cindy Ortiz, Arturo Iporre, Eduardo 
Saavedra 
 
Guillermo Arias, Francesco Betancurt, 
Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 

22/05/2019 Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 7 
 

Proceso de Reimplantación del 
InCMS 

Jaime Soto, Fabian Rivero, Dan Lohr, 
Henry Galeas, Eduardo Saavedra, Arturo 
Iporre 

23/05/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 1802 

Estructura Hardware y Software 
del IncCMS y Licencias 

Francesco Betancurt, Karla Funes, 
Guillermo Arias, Dan Lohr, Arturo Iporre, 
Eduardo Saavedra, Henry Galeas 

24/05/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 1802 

Preparación Informe Mensual de 
MHI Nº 27 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra  

27/05/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 1802 
 
Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 6 
 

Reunión con Técnicos ENEE 
"Registro de Reembolso de 
Inversiones" 
 
Reunión con EEH "Avance 
Reembolso de Inversiones 2do. 
Año” 

Allan Romero, Rufino Diaz, Martha 
Hernández, Aslan Urquía, Arturo Iporre, 
Eduardo Saavedra 
 
Ricardo Roa, Atilio Rodríguez, Karla Funez, 
Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 

28/05/2019 
Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 7 

Sesión de Cierre de Proceso de 
Compra EEH-EE-2019-03-120 

Andrea Moncada, Omar Lombana, Karla 
Funez, Alejandra Fonseca, Sindy Fortich, 
Plinio Fiallos, Alex Banegas 

29/05/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 

Preparación Informe Trimestral de 
MHI Nº 11 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra, Dan 
Lohr 

30/05/2019 Viaje a San Pedro de Sula Reunión de la Comisión de 
Pérdidas convocada en la ciudad 
de San Pedro de Sula (suspendida 
por Convulsión Social) 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 

31/05/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 

Preparación Informe Reembolso 
de Inversiones Segundo Año de 
Operación de EEH 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra, Henry 
Galeas, José Ardón 
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Fecha Lugar de Trabajo Objeto de la Reunión Participantes 

03/06/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 
 
Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 6 

Análisis de la Solicitud de EEH 
sobre el Data Center 
 
 
Análisis de los procesos de 
reembolso para el 2do. año 

Arturo Iporre, Eduardo Saavedra, José 
León, Dan Lohr, Henry Galeas 
 
 
Enid Arita, Alex Banegas, Arturo Iporre, 
Eduardo Saavedra 

04/06/2019 Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 6 
 

Apertura Proceso de Compra EEH-
GD-2019-04-123 “Suministro de 
Relés” 
 
 
 
Aclaraciones Actas de 
irregularidades improcedentes y 
separación de tipo de clientes 
(masivos, altos consumos y 
Gobierno), para la estimación de 
energía no liquidada. 
 
Reunión con EEH, Dirección de 
Facturación: Estado Implantación 
InCMS a mayo y plan de junio 2019.   
Estado indicadores comerciales. 
 
Coordinaciones con ENEE y EEH en 
la revisión de ENEE al Dictamen 
HDE 2do Año. 

Andrea Moncada, Gerson Maldonado, 
Norman Barahona, Martha Fernández, 
Edwin Padilla, Alejandra Fonseca, Karla 
Funez, Marcelo Gutiérrez, Cindy Ortiz, 
Arturo Iporre 
 
Varinia Díaz, Emerson Vásquez, José León. 
 
 
 
 
 
 
Mariel Zelaya, José León. 
 
 
 
 
Juan Cárcamo de ENEE, Darin Argueta 
EEH, José León MHI. 

05/06/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 
 
 

Revisión de Actas de 
Irregularidades  
 
Reunión con ENEE en la revisión 
del Recaudo, Facturación y 
Amnistías del HDE 2do Año del 
Dictamen.    
 
Reunión con EEH en vista de 
observaciones de ENEE a las bases 
de datos de Recaudación y 
Amnistías. 

Celvin Diaz, Varinia Jaime, Enid Arita, Atilio 
Rodríguez 
 
Juan Cárcamo de ENEE, José León MHI. 
 
 
 
 
Darin Argueta EEH, José León MHI. 
 
 

06/06/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 

Reunión con nuevo responsable 
EnerGIS para explicación de 
Proyectos ZDG y Blindaje de la red 

René Alegría, José Ardón, Arturo Iporre 

07/06/2019 Sede Principal Banco 
FICOHSA 
 
 
Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 
 

Reunión con Ejecutivos del Banco 
FICOHSA para evaluar avance del 
proyecto. 
 
Reunión con Técnicos de ENEE 
para tratar temas sobre el 
tratamiento de las actas de 
irregularidades 
 

Rafael Medina, Blanca Padilla, Carlos 
Cáceres, Arturo Iporre, Eduardo Saavedra, 
José León. 
 
Samuel Martínez, Dennis Hernández, Juan 
Carlos Cárcamo, Norman Barahona, 
Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 
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Fecha Lugar de Trabajo Objeto de la Reunión Participantes 

Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 6 
 

Reunión con Gerente General de 
EEH para presentar propuesta de 
Seminario Power Planning 

Ricardo Roa, Atilio Rodríguez, Eduardo 
Saavedra, Arturo Iporre, José León. 

10/06/2019 Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 6 
 

Reunión de la Comisión de 
Pérdidas ENEE-EEH-MHI-SAPP 
 
 
 
 
Reunión Revisión HDE 2do año en 
Dictamen. 

Ricardo Roa, Enid Arita, Gustavo Portales, 
Dennis Hernández, Samuel Martínez, 
Norman Barahona, Juan Carlos Cárcamo, 
José Talavera, Alex Banegas, Arturo 
Iporre, Eduardo Saavedra, José León. 
 
Darin Argueta, Juan Cárcamo, José León. 

11/06/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 

Reunión Revisión Pagos con 
amnistías y en efectivo 2do año en 
Dictamen HDE. 

 
Darin Argueta, Juan Cárcamo, José León. 

12/06/2019 
Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 7 

Apertura de Proceso de Compra 
EEH-GD-2019-05-124 y 125  

Andrea Moncada, Karla Funez, Norman 
Barahona, Martha Hernández, Marcelo 
Gutiérrez, Cindy Ortiz, Alex Banegas, 
Arturo Iporre 

13/06/2019 Oficinas MHI Torre 
Morazán 1 - Piso 18- 
Oficina 02 
 

Presentación del Especialista en 
Medición de MHI de las 
observaciones encontradas en 
campo 
 
Reunión de Acuerdos en la 
Revisión Pagos con amnistías y en 
efectivo 2do año en Dictamen HDE. 

Luis Duque, Guillermo Arias, Karla Funez, 
Alex Banegas, Arturo Iporre, Eduardo 
Saavedra, Doug Popowich Henry Galeas 
 
Darin Argueta, Juan Cárcamo, José León. 

14/06/2019 Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 6 
 
 

Reunión con el Gerente General de 
EEH para coordinar el Seminario de 
Power Planning propuesto por MHI 
 
Presentación de MHI a ENEE y EEH 
Nueva Metodología de HDE desde 
3er Año en adelante. 

Ricardo Sosa, Atilio Rodríguez, German 
Martel, Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 
 
 
Darin Argueta, Juan Cárcamo, José León. 
 
 

17/06/2019 Oficinas EEH Torre 
Morazán 2 - Piso 7 
 

Cierre Proceso de Compra EEH-GD-
2019-04-123 “Suministro de Relés” 
 
 
 

Andrea Moncada, Marcelo Gutiérrez, 
Karla Funes, Cindy Ortiz, Carlos Núñez, 
Humberto Lobo, Edwin Padilla, Norman 
Barahona, Arturo Iporre  

Tabla Nº 48: Detalle de las reuniones de carácter técnico o comercial 

9.2. Power Planning de Reducción de Perdidas Eléctricas  
 

En conformidad a lo ofrecido por MHI en la reunión efectuada el día 7 de junio de 2019, el Supervisor 

envió al Gerente General de EEH., Ing. Ricardo Roa Barragán, los capítulos que conteniente la 

proposición de MHI denominada POWER PLANNING A DESARROLLARSE POR MANITOBA HYDRO 

INTERNATIONAL PARA EMPRESA ENERGIA HONDURAS – CON LA PARTICIPACION DE INVITADOS DE 
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FICOHSA Y EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, EN MATERIA DE REDUCCION DE PERDIDAS 

ELECTRICAS DE DISTRIBUCION. 

 

PROPOSICION DE POWER PLANNING A DESARROLLARSE POR MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL 

PARA EMPRESA ENERGIA HONDURAS – CON LA PARTICIPACION DE INVITADOS DE FICOHSA Y 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA.   

A. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL FIDEICOMISO 

1. Reducir las Pérdidas Técnicas y No Técnicas. 
2. Mejorar los Ingresos por Facturación y Cobranza. 
3. Mejorar la Calidad y Confiabilidad de Servicio a los clientes. 
4. Recuperar y Reducir la Mora. 
5. Asegurar la integridad de las personas, equipos, materiales y ambiente. 
6. Cumplir con los Planes de Inversión  
7. Optimizar los Costos Operacionales. 
8. Ampliar la Cartera de Clientes. 
9. Desarrollar una cultura organizacional de alto desempeño 

 

B. DIAGNOSTICO 

ANALISIS Nº 1, PERFIL DEL CONCEPTO DE ESTRATEGIA DEL PROYECTO, cuyo objeto es identificar 
si los ejecutivos y supervisores de Distribución, Comercial y Pérdidas están interiorizados de la 
Estrategia del Proyecto de EEH. 

ANALISIS Nº 2, PERFIL DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PROYECTO, cuyo 
objeto es conocer hasta qué grado los ejecutivos y supervisores de Comercial y Pérdidas se 
identifican con la Estrategia del Proyecto de EEH.  

 ANALISIS Nº 3, OPINIÓN GRUPAL DE ALGUNOS CONCEPTOS, cuyo objeto es calificar hasta qué 
punto los ejecutivos y supervisores se encuentran comprometidos con el proyecto de EEH y si 
identifican las competencias que se requieren para llevar el proyecto a un grado de éxito. 

ANALISIS Nº 4, REFORMULACIÓN O ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO, cuyo objeto es que 
los propios ejecutivos y supervisores identifiquen los Impulsores que los motivan a trabajar en El 
Proyecto, el grado de compromiso, las Áreas de Resultados Estratégicos que se beneficiarán con 
el proyecto y declaren la misión que cumplen estas gerencias y áreas en el proyecto de reducción 
de pérdidas de EEH.  

 

C. BASE DE LA ESTRATEGIA 

La base de la estrategia considerará 4 pilares de sustento: 

 
1. Poner Énfasis en la Calidad, Confiabilidad de Servicio y Reducción de Pérdidas. 
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2. Formalizar un Plan de Negocios y desarrollar Programas de Acción (Línea de Acción Clara). 

3. Calidad en la Gestión y en los Procesos (Ciclo Técnico – Ciclo Comercial – Reducción y Control 

de Pérdidas – Finanzas - Personal - Logística - Informática – Legal - Estructura) 

4. Desarrollar un Programa de Implantación del Plan de Negocios orientado a reducción de 

pérdidas eléctricas, priorizando aquellas acciones que tengan la mayor probabilidad de éxito, 

por volumen del beneficio y efectividad en resultados. 

 

 

9.3. Proposiciones al Reglamento Eléctrico de CREE 
 

En el marco de lo acordado en la Comisión que se encuentra estudiando los efectos que tuvieron en 

el Segundo Año de Operaciones las disposiciones de la CREE, sobre las actas de levantamiento de 

irregularidades, MHI, haciendo abstracción de la Normativa que rige esta materia actualmente en 

Honduras, preparó una adaptación de la normativa chilena, cuyo objeto es entregar a la CREE una 

proposición de modificación al Reglamento vigente de CREE. 

 
Por tratarse de una adaptación, el segundo paso sería conciliar esta proposición con la normativa 

vigente, para lo cual, se propuso a EEH analizar este primer documento y ver en qué aspectos aporta. 

 
El tercer paso sería llevarlo a la Comisión para su discusión. 

 
RELACIONES ENTRE PROPIETARIOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS, CLIENTES Y AUTORIDAD 

 
A. DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 
PRIMERO 

 
La ED está obligada a llevar a cabo la interconexión de sus instalaciones en los casos que lo disponga 

la Secretaria de Energía, previo informe técnico que la Secretaria de Energía disponga y haya 

aprobado la CREE. 

 
Dicha interconexión deberá efectuarse de conformidad con las disposiciones de la CREE, el presente 

Reglamento y demás normas pertinentes. 

 
Previo a interconectar Generación Distribuida a las redes de distribución de la ED, el propietario del 

proyecto de Generación Distribuida deberá pagar a la ED los costos de inversión necesarios para 

compensar los incrementos de pérdidas técnicas, desde el Punto de Conexión hasta el o los puntos 

de consumo de la Generación Distribuida a conectar. 
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Los estudios necesarios para el nuevo Centro de Generación Distribuida deben efectuarse por 

consultores expertos, registrados en la CREE. 

 

Estos estudios, a lo menos deben corresponder a los siguientes: 

 
▪ Estudio de Capacidad Disponible en redes de distribución, para inyectar y transmitir la potencia 

de Generación Distribuida a conectar. 
▪ Estudio de Repotenciación de la Red de Distribución. 
▪ Estudio de Determinación y corrección de Pérdidas Técnicas. 
▪ Estudio de Compensación de Reactivos. 
▪ Estudio de Coordinación de Protecciones. 
▪ Estudio de Sincronización a la red de Distribución. 
▪ Otros estudios que exija el Centro de despacho 

 
Los costos de estos estudios serán de cargo del propietario del Centro de Generación Distribuida. 

 

SEGUNDO 

 

La ED estará obligada a dar servicio en su zona de concesión, a quien lo solicite, sea que el usuario 

esté ubicado en la zona de concesión o bien se conecte a las instalaciones de la ED mediante líneas 

propias o de terceros.  

 

La obligación de dar suministro se entiende en la misma tensión de la línea sujeta a concesión a la 

cual se conecte el usuario. 

 
TERCERO 

 
La ED deberá mantener a disposición del público la lista de precios de los servicios que presta, 

incluyendo los regulados y no regulados por la CREE. 

 

Igual información deberá entregar a la CREE y actualizarla cada vez que dichos valores se modifiquen. 

 

En la información referida no se incluirán los suministros contratados a precio libre. 

 

En el caso de los servicios no sujetos a regulación de precios, la lista de precios deberá indicar 

expresamente aquellos que, siendo ofrecidos por la ED, también pueden ser contratados con 

terceros. 
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CUARTO 

 

La responsabilidad de mantener en buen estado los empalmes corresponderá a la ED.  

 

La ED siempre tendrá el derecho a inspeccionar los empalmes y a intervenirlos en caso de comprobar 

peligro para las personas o cosas, salvo el caso en que exista reclamo pendiente ante la CREE respecto 

de tales equipos, caso en que se procederá según las normas técnicas o instrucciones que señale la 

CREE.  

 

El usuario o cliente estará obligado a dar las facilidades correspondientes. 

 

QUINTO 

 

Todo arreglo o modificación de empalme que se haga a iniciativa de la ED y toda acción ejecutada en 

cumplimiento de la obligación de mantención de los empalmes, serán de cargo exclusivo de la ED. 

 

En el caso de daños a empalmes ocasionados por accidentes en la vía pública, corresponderá a la ED 

su reparación y perseguir de quien corresponda las responsabilidades civiles y penales a que hubiere 

lugar. 

 

SEXTO 

 

Todo arreglo, modificación o reparación de empalme no comprendido en el artículo anterior o que 

no se 

enmarque en las acciones de mantención a que está obligada la ED, será de cargo del usuario o 

propietario. 

 

B. CONEXION DE SERVICIOS 
 

SEPTIMO 

 

En aquellas áreas de las respectivas zonas de distribución, en que exista servicio o éste se haya 

extendido con un nuevo proyecto, la ED deberá cumplir los plazos que se indican a continuación, para 

la conexión o ampliación de servicios a sus clientes, según sus potencias conectadas:  

 

a) De 1 a 10 kW, quince días corridos;  

b) De 11 a 150 kW, treinta días corridos; y  
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c) Más de 150 kW, el plazo se fijará por acuerdo entre las partes.  

En caso de desacuerdo, resolverá la CREE.  

En ningún caso el plazo podrá exceder de 120 días.  

Los plazos indicados se contarán desde que el cliente haya cumplido con todas sus obligaciones 

previas, legales y reglamentarias, y haya manifestado por escrito su disposición a suscribir el contrato 

de suministro.  

No obstante, lo dispuesto en el inciso primero de este artículo, en el caso de nuevas extensiones, los 

plazos se contarán a partir de la fecha de término de las obras que se establezcan en el respectivo 

proyecto de extensión.  

OCTAVO 

Los empalmes deberán ser construidos por la ED. No obstante, ellos podrán ser construidos por los 

clientes de acuerdo a las normas, especificaciones y procedimientos que fije la CREE y/o que disponga 

la ED. En todo caso, la conexión del empalme a la red de la ED sólo podrá ser efectuada por ella.  

La ED no podrá imponer a sus clientes condiciones distintas a las establecidas en los reglamentos de 

la CREE, ni podrá exigir equipos, materiales o cualquier elemento adicional a aquellos que estén 

expresamente señalados en las normas técnicas y reglamentos vigentes.  

NOVENO 

La ED deberá exigir a los interesados que soliciten la conexión del servicio, ampliación de potencia 

conectada o un cambio en la modalidad tarifaria, copia legalizada de los títulos de dominio sobre el 

inmueble o instalación o, en su caso, la respectiva autorización notarial para tales fines otorgada por 

quien aparezca como dueño de ellos.  

DECIMO 

No será requisito para poner en servicio nuevas instalaciones eléctricas, la aprobación de éstas por 

parte de la ED. Sin embargo, las obras de distribución o partes de ellas, no podrán ser puestas en 

servicio sin que su dueño las haya comunicado previamente a la CREE, con al menos 15 días de 

anticipación.  

La comunicación que el dueño de las instalaciones efectúe a la CREE deberá acompañarse de una 

breve descripción de las obras que se ponen en explotación, así como de la fecha de su puesta en 

servicio.  

Tratándose de instalaciones interiores, la comunicación y antecedentes que deben acompañarse a 

ella se ajustarán a lo previsto en los reglamentos que determine la CREE. 

 

C. MEDICION Y FACTURACION 
 

UNDECIMO 

La ED deberá facturar en base a las cantidades que consten en el equipo que registra los consumos 

del usuario, exceptuando los casos en que este Reglamento de CREE autoriza la estimación del 

consumo (Promedios).  
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DUODECIMO 

Los medidores sólo podrán ser instalados si han sido previamente revisados, calibrados, sellados y 

certificados, y serán controlados, a partir de ese momento, por cualquier organismo o laboratorio de 

certificación autorizado por la CREE para tal efecto.  

El organismo de certificación informará, por escrito, los errores de cada medidor, de acuerdo a lo 

indicado en las normas técnicas correspondientes.  

La responsabilidad por la mantención de los medidores será de la ED, independientemente de la 

titularidad (propiedad) del dominio sobre ellos.  

Sólo la ED y los organismos autorizados para la certificación, mantenimiento y reparación de los 

equipos de medida y empalmes podrán remover los sellos, salvo que exista reclamo pendiente ante 

la CREE, en cuyo caso se procederá según las normas o instrucciones que señale la CREE. 

Cuando la verificación del medidor se efectúe estando éste en servicio, se hará coordinadamente con 

la ED, conforme con las normas que establezca la CREE. 

La periodicidad para el control y mantenimiento de medidores será la que al efecto establezca la 

CREE, de acuerdo a las características técnicas de los equipos. 

DECIMO TERCERO 

La ED podrá efectuar a su cargo, por medio de un organismo de certificación autorizado por la CREE, 

las verificaciones o calibraciones que estime necesarias en los medidores. En estos casos, el cliente o 

usuario final no podrá oponerse al retiro temporal de los medidores, salvo el caso de reclamo 

pendiente que se haya presentado a la CREE, pero la ED estará obligada a continuar otorgando el 

servicio mientras dure la calibración.  

Cuando a solicitud del consumidor, la ED deba efectuar la verificación o calibración de los medidores, 

el retiro del éste, su verificación o calibración, así como la instalación de uno provisorio, deberá 

efectuarse por un organismo de certificación autorizado por la CREE, previo aviso al consumidor dado 

con 10 días de anticipación.  

Si del resultado de la verificación solicitada por el consumidor, se comprueba que los equipos de 

medición funcionan correctamente y dentro de la tolerancia máxima permitida por las normas 

reglamentarias y técnicas de la CREE, el costo de la verificación será de cargo del cliente.  

Si del resultado de la verificación se comprueba lo contrario, dicho costo será de cargo de la ED.  

Los costos de las verificaciones, cuando proceda su cobro, serán incluidos en la factura o boleta más 

próxima.  

DECIMO CUARTO 

La facturación de los consumos, en caso de suministros sometidos a fijación de precios, deberá 

hacerse en forma mensual o bimestral.  

Se entenderá por período mensual de facturación de consumos, aquel que no sea inferior a 27 ni 

superior a 33 días, y por período bimestral, aquel que no sea inferior a 57 ni superior a 63 días.  

DECIMO QUINTO 

La boleta o factura que extienda la ED deberá llevar desglosados los cobros por potencia, energía, 

mantenimiento y cualquier otro cargo que se efectúe en ella.  
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Además de los requisitos establecidos por la legislación tributaria, la boleta o factura deberá indicar 

la dirección del inmueble o instalación, el número identificatorio del cliente, la potencia conectada, 

el número de cada medidor y su propiedad, las fechas entre las cuales se midió el consumo, el tipo 

de tarifa, el número de unidades de cada uno de los consumos o demandas medidas y facturadas 

según la tarifa, los cargos fijos sometidos a fijación de precios y los demás cargos no sometidos a 

dicha fijación, la fecha de emisión de la factura o boleta, la fecha límite de pago y el valor total a 

pagar con los impuestos que procedan.  

En los casos en que el empalme o el medidor sean de propiedad del usuario, la ED sólo podrá cobrar 

por su mantención efectiva y siempre con posterioridad a su realización. 

DECIMO SEXTO 

La ED deberá entregar la factura o boleta de los consumos en la dirección del inmueble o instalación 

en que se registró el consumo o en el lugar convenido con el cliente. 

DECIMO SEPTIMO 

Los usuarios deberán dar facilidades para que la ED pueda tomar lectura de medidores cualquier día 

del mes, en el horario comprendido entre las 08:00 y 18:00 horas.  

En casos calificados, la CREE podrá autorizar otros horarios respecto de clientes determinados.  

Si por cualquier causa no imputable a la ED no pudiere efectuarse la lectura correspondiente, la ED 

dejará una constancia de esta situación en un lugar visible del inmueble y podrá facturar 

provisoriamente, hasta por dos períodos consecutivos, una cantidad equivalente al promedio 

facturado en los seis meses anteriores. 

En la boleta o factura siguiente que se emita de acuerdo con las lecturas del medidor, se abonarán 

los pagos referidos, dejándose constancia de esta circunstancia.  

Para estos efectos, para los clientes con tarifa de demanda máxima, la demanda máxima registrada 

al momento en que pueda tomarse la lectura se considerará también para el período anterior.  

Con todo, si se emitieran respecto de un mismo usuario más de cuatro facturaciones estimadas en 

un período de doce meses, se deberán anotar en un registro que deberá estar disponible para 

revisión de la CREE.  

DECIMO OCTAVO 

En los casos de instalaciones en que el consumo se registre en equipos de medición generales en la 

alimentación principal y en remarcadores para los consumos individuales interiores, la lectura de los 

registros, la facturación y el cobro de los consumos de los remarcadores, podrán ser efectuados por 

la ED, si lo acuerda con el propietario del inmueble que recibe la alimentación principal. En estos 

casos, el cliente seguirá siendo este último y conservará todos los derechos y obligaciones inherentes 

a su condición, sin perjuicio de las que deriven de su relación con cada consumidor final.  

DECIMO NOVENO 

Cuando la CREE constate que un medidor registra un error de medición superior al permitido, por 

sobre el consumo real, la ED deberá devolver al cliente el valor que hubiere pagado por el exceso 

registrado respecto del consumo real, calculado en la forma que determinen las instrucciones que 

dicte la CREE. 
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Si el error de medición constatado es por debajo del consumo real, será igualmente aplicable la forma 

de cálculo que se establezca en las instrucciones que al efecto dicte la CREE.  

VIGESIMO 

Los errores de facturación constatados por la CREE se someterán a las reglas señaladas en el artículo 

anterior, en lo que fuere aplicable.  

VIGESIMO PRIMERO 

En caso de destrucción o daño de los medidores por culpa del consumidor, la ED deberá repararlo o 

cambiarlo, correspondiendo al usuario pagar el valor correspondiente.  

VIGESIMO SEGUNDO 

La responsabilidad por substracción de medidores instalados deberá perseguirse ante el tribunal 

competente. La ED deberá instalar, de cargo del propietario del equipo sustraído, un nuevo medidor 

y mantener el suministro, sin perjuicio de lo que resuelva, en definitiva, el tribunal competente.  

VIGESIMO TERCERO 

La ED deberá resolver los reclamos de sus usuarios, relativos a facturación, dentro del plazo de 30 

días contados desde su recepción. 

 

D. GARANTIAS Y APORTES REEMBOLSABLES  
 

VIGESIMO CUARTO 

Podrá exigirse aportes financieros reembolsables a los usuarios, en los siguientes casos:  

 

a) Cuando un usuario de cualquier naturaleza solicite a la ED que se le otorgue suministro o que 

se amplíe su potencia conectada. En este caso, el aporte estará limitado a lo necesario para la 

ejecución de las ampliaciones de capacidad en generación, transmisión y distribución de 

energía eléctrica, que se requiera a consecuencia de la solicitud del usuario. 

b) Cuando un usuario solicite servicio a la ED. En este caso, el aporte estará limitado a lo necesario 

para la extensión de las instalaciones existentes hasta el punto de empalme del peticionario.  

 

VIGESIMO QUINTO 

 

En el caso señalado en la letra a) del artículo anterior, si la potencia solicitada o ampliada supera los 

10 kilowatts, la ED podrá exigir, adicionalmente al aporte reembolsable, una garantía suficiente para 

caucionar que la potencia solicitada será usada por el tiempo adecuado.  

El monto de la garantía, su forma y plazo, serán determinados por acuerdo entre las partes. En estos 

casos, la ED deberá cumplir con los siguientes requisitos:  

 

a) La garantía para caucionar el uso de la potencia solicitada se establecerá conforme a los 

requerimientos del usuario, a las capacidades disponibles en los sistemas de generación, 
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transporte y distribución, a las ampliaciones de capacidad de dichos sistemas y al tiempo de 

utilización de la potencia por parte del usuario.  

b) La ED deberá detallar pormenorizadamente al usuario las obras asociadas a su requerimiento, 

que no estén sujetas a financiamiento por parte de éste y que ampliarán la capacidad de 

generación, transporte o distribución de energía eléctrica, según corresponda.  

c) La garantía deberá permanecer en poder de la ED hasta que proceda hacerla efectiva o 

restituirla.  

d) A requerimiento del usuario, la ED podrá aceptar la reducción de la garantía o su reemplazo por 

otra, según convengan, en proporción al grado de cumplimiento de las obligaciones asumidas 

por el cliente al otorgarla.  

 

VIGESIMO SEXTO 

En el caso de la letra b) del artículo VIGESIMO CUARTO, los aportes que se requieran podrán 

efectuarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades, a elección del interesado o usuario:  

 

a) El interesado podrá construir directamente las obras de extensión, sobre la base de un 

proyecto aprobado por la ED. Si el peticionario opta por esta modalidad, deberá presentar a la 

ED un proyecto elaborado por un instalador autorizado por la CREE para su aprobación y para 

la valorización del aporte reembolsable. La ED sólo podrá rechazar un proyecto en caso de no 

cumplir los requerimientos técnicos pertinentes.  

Junto con la aprobación del proyecto, la ED determinará el valor de las instalaciones que se 

ejecutarán, el que corresponderá al monto del aporte a reembolsar. Este valor en ningún caso 

podrá ser inferior al que la ED exigiría para ejecutar las obras por su cuenta. La aprobación y 

valorización indicadas deberán informarse por escrito al peticionario en un plazo de 15 días, 

contados desde la presentación del respectivo proyecto.  

b) El interesado podrá financiar las obras según el valor determinado por la ED, obligándose ésta 

a construirlas una vez asegurado el financiamiento. En todo caso, el valor a reembolsar no 

podrá exceder de los costos precisamente involucrados en la ejecución de las obras que sean 

necesarias.  

 

VIGESIMO SEPTIMO 

Los montos máximos por concepto de financiamiento serán determinados por la ED y podrán ser 

aplicados previa publicación en La Gaceta.  

 

 

VIGESIMO OCTAVO 

Una vez valorizado el aporte por la ED, ésta deberá comunicarlo por escrito al interesado, en el plazo 

señalado en el VIGESIMO SEXTO, indicando el mecanismo de devolución que elige y sus condiciones. 

La ED podrá elegir uno de los siguientes mecanismos de devolución:  
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a) Dinero;  

b) Documentos mercantiles;  

c) Suministro eléctrico;  

d) Acciones comunes de primera emisión de la propia ED; 

e) Acciones de otra empresa eléctrica que la restituyente hubiere recibido como devolución por 

aportes efectuados por ella, y 

f) Cualquier otro mecanismo que, cumpliendo con normas de los artículos siguientes, sea 

aceptado por el aportante.  

 

VIGESIMO NOVENO 

La forma y condiciones de devolución que la ED elija deberán cumplir siempre con los siguientes 

requisitos mínimos:  

 

a) La devolución deberá ser hecha a la persona natural o jurídica que hubiere entregado el aporte, 

o bien a la que ésta designe y sea aceptada por la ED. En consecuencia, el mecanismo elegido 

deberá considerar siempre las condiciones necesarias para el cumplimiento de esta obligación.  

b) El reembolso comprenderá el valor inicial del aporte, expresado en moneda de curso legal, 

reajustado, y un interés igual al 10% anual, con la sola excepción de las devoluciones mediante 

acciones (si estuviera vigente esa modalidad).  

c) Las devoluciones deberán efectuarse en un plazo máximo de 15 años, salvo que se efectúen 

mediante acciones, en cuyo caso no existirá plazo alguno.  

d) Los títulos representativos de la devolución deberán ser endosables.  

e) La devolución deberá significar para el aportante un reembolso real. Para estos efectos, no 

constituirán un reembolso real aquel que no cumpla con las condiciones que establece el 

presente artículo; aquel cuyo valor, a la fecha de la comunicación a que se refiere el artículo 

VIGESIMO OCTAVO, represente una pérdida patrimonial para el aportante; ni aquel que, por 

cualquier otra circunstancia, el aportante estime que no lo sea.  

 

TRIGESIMO 

 

Para que sea considerado reembolso real, la devolución en suministro eléctrico deberá cumplir, 

además, las siguientes normas:  

 

a) Para la determinación de la cantidad de unidades de potencia y energía en que se materializará 

la devolución, el valor del aporte deberá ser reajustado e incrementado por el interés 

correspondiente al plazo de la devolución, en la forma señalada en el artículo anterior, de 

manera previa a su conversión a esas unidades según el valor vigente para ellas a la fecha de la 

comunicación a que se refiere el VIGESIMO OCTAVO.  

b) La devolución no podrá radicarse en un inmueble o instalación determinada y deberá efectuarse 

en aquel o aquella que el aportante señale. En consecuencia, durante el plazo en que deba tener 
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lugar la devolución, el aportante tendrá derecho a sustituir el inmueble o instalación en que 

deba seguir suministrándose electricidad con cargo al aporte.  

El contrato respectivo deberá establecer un mecanismo alternativo de devolución para el excedente, 

para el caso que la ED se encontrare impedida de efectuar la modificación antes señalada.  

c) La devolución en electricidad se hará efectiva mediante la compensación, en cada período de 

facturación, de las unidades físicas de potencia y energía efectivamente consumidas por el 

aportante en dicho período. Si a la fecha de expiración del plazo estipulado para la devolución 

existiese un saldo o remanente a devolver, éste deberá ser reembolsado en dinero efectivo, 

según el valor que tengan a esa fecha las unidades de potencia y energía no utilizadas.  

 

TRIGESIMO PRIMERO 

 

La forma y el plazo de las devoluciones convenidas conforme a las disposiciones anteriores, se 

determinarán en un contrato que se firmará entre la ED y el aportante. 

TRIGESIMO SEGUNDO 

El aportante tendrá derecho a oponerse a la forma de devolución propuesta por la ED y a reclamar 

la intervención de la CREE, siempre que dicha devolución no le signifique un reembolso real.  

 

E. SUSPENSION Y REPOSICION DE SUMINISTRO  
 

TRIGESIMO TERCERO 

La ED deberá suministrar electricidad a sus usuarios de manera continua e ininterrumpida, salvo las 

excepciones legales y reglamentarias.  

 

TRIGESIMO CUARTO 

 

El usuario o cliente deberá pagar el suministro en el plazo señalado en la respectiva boleta o factura. 

Dicho plazo no podrá ser inferior a 10 días desde la fecha de su despacho al cliente. Para estos 

efectos, usuario o cliente es la persona natural o jurídica que acredite dominio sobre un inmueble o 

instalaciones que reciben servicio eléctrico. En este inmueble o instalación quedarán radicadas todas 

las obligaciones derivadas del servicio para con la ED suministradora, salvo las excepciones 

contempladas en el artículo siguiente.  

TRIGESIMO QUINTO 

 

La ED podrá suspender el suministro en caso que un servicio se encuentre impago, previa notificación 

al usuario con, al menos, 5 días de anticipación.  

Este derecho sólo podrá ejercerse después de haber transcurrido 45 días desde el vencimiento de la 

primera boleta o factura impaga.  
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No obstante, si luego de vencido este plazo la ED no suspendiere el servicio por esta causal antes de 

la emisión de la siguiente boleta o factura, las obligaciones por consumos derivadas del servicio para 

con la ED que se generen desde la fecha de emisión de esta última boleta o factura, no quedarán 

radicadas en el inmueble o instalación, salvo que para ello contare con la autorización escrita del 

propietario.  

Esta autorización no podrá ser otorgada antes de verificada la condición que habilita la suspensión 

del suministro y deberá acompañarse de un certificado de dominio vigente que acredite haber sido 

otorgada por el propietario del inmueble o instalación.  

No obstante haberse otorgado la autorización referida, si con posterioridad a ella se configura la 

causal que autoriza a suspender el suministro y la ED no ejerciere tal derecho en los plazos y forma 

definidos en los incisos anteriores, las obligaciones derivadas del servicio eléctrico que se generen 

desde la fecha de emisión de la siguiente boleta o factura, dejarán de radicarse en el inmueble o 

instalación, salvo que el propietario de éstos otorgue nueva autorización en la forma establecida en 

el inciso anterior.  

La misma norma se aplicará cada vez que se cumpla la condición que habilita a la ED para suspender 

el suministro por no pago.  

 

TRIGESIMO SEXTO 

 

La ED no podrá suspender el suministro de energía a los hospitales y cárceles, sin perjuicio de la 

acción ejecutiva que podrá ejercer invocando como título una declaración jurada ante notario, en la 

cual se indique que existen tres o más mensualidades insolutas.  

 

TRIGESIMO SEPTIMO 

 

La suspensión del servicio que se encuentre impago se efectuará desconectando el arranque desde 

la red de distribución, retirando el fusible aéreo o bien interrumpiendo el suministro en la caja de 

empalme.  

En todo caso, la ED deberá tomar las medidas de seguridad correspondientes.  

 

TRIGESIMO OCTAVO 

 

Notificada por la ED la suspensión de suministro por falta de pago o una vez efectuada ésta, el 

consumidor podrá reclamar a la CREE previo depósito de la suma cobrada. Cumplido este requisito 

la ED deberá reponer el servicio suspendido en un plazo máximo de 24 horas, a requerimiento de la 

CREE.  
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Durante el período en que el servicio esté suspendido, serán de cargo del consumidor todos los 

cargos fijos y las costas del cobro de tarifas insolutas, de acuerdo con la opción tarifaria que éste 

tenga vigente.  

El depósito a que se refiere este artículo se regirá por las normas comunes y por las instrucciones que 

dicte la CREE.  

 

TRIGESIMO NOVENO 

En los inmuebles o instalaciones que incluyen un medidor general totalizador y medidores 

remarcadores en departamentos interiores, cuyos consumos sean cobrados directamente por la ED, 

éste sólo podrá suspender el servicio a las instalaciones que estén en mora.  

 

CUADRAGESIMO 

La ED deberá restablecer la prestación del servicio público dentro de las 24 horas de haberse 

efectuado el pago y deberá llevar un registro diario de los usuarios a quienes se les haya cortado el 

suministro por falta de pago.  

 

CUADRAGESIMO PRIMERO 

El dueño del inmueble que recibe servicio eléctrico, tendrá derecho a exigir la desconexión o el 

desmantelamiento del empalme, siempre que haga uso personal de éste o que el inmueble se 

encuentre desocupado, pagando el costo de dicho desmantelamiento, de los consumos registrados 

hasta la fecha y de los cargos tarifarios remanentes por potencia contratada o suministrada, según 

corresponda, de acuerdo con la opción tarifaria que el cliente tenga vigente. Una vez cumplidos los 

requisitos indicados en el inciso anterior, el propietario perderá su calidad de cliente respecto de 

dicho servicio.  

 

F. CONEXIONES IRREGULARES  
 

CUADRAGESIMO SEGUNDO 

Toda operación, alteración o modificación efectuada en una instalación o en alguna de sus partes, 

con infracción de las normas y procedimientos establecidas al efecto por la ley, los reglamentos o las 

normas técnicas, será sancionada conforme al DS. Nº XXXX, de XXX, de la Secretaria de  xxxxx, que 

aprueba Reglamento de Sanciones en Materia de Electricidad.  

Constituyen modificaciones o conexiones irregulares, entre otras, las siguientes:  

 

a) Instalaciones que se alimenten directamente desde un empalme, o del trozo de la canalización 

que queda entre el empalme y el medidor;  
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b) Colocación o introducción de cualquier instrumento registrador del consumo, o introducción 

de cualquier cambio en ellos que haga falsear la medición; o cualquier medio que se emplee 

para impedir la marcha normal del medidor;  

c) Conectar una red o instalación a la red de la ED, con infracción de las normas pertinentes; 

d) Conectar dos instalaciones de manera que pueda darse suministro eléctrico desde una a otra, 

con infracción de las normas y procedimientos establecidos por la ley, los reglamentos y las 

normas técnicas;  

e) Conectar a la red una instalación que no ha sido declarada reglamentariamente, o darle 

suministro a través de una caja de empalme o medidor que no cumpla las normas técnicas 

vigentes;  

f) En instalaciones de fuerza motriz cuyos consumos se tarifican por potencia instalada, 

aumentar la potencia de los motores, sin dar el aviso correspondiente a la ED. 

 

CUADRAGESIMO TERCERO 

 

La ED podrá requerir a la CREE para que, en uso de sus atribuciones legales, autorice la suspensión 

del suministro a las instalaciones en que se detecte alguna modificación, conexión o alteración 

irregular.  

No obstante, la CREE podrá disponer la reposición del servicio a petición del interesado, sin perjuicio 

de lo que resuelva, en definitiva, una vez efectuada la investigación de las anomalías reclamadas por 

la ED.  

 

CUADRAGESIMO CUARTO 

 

El usuario de una instalación que la ED estime irregularmente modificada, conectada o alterada, 

podrá reclamar a la CREE.  

Esta reclamación se ajustará, en cuanto a su tramitación y resolución, a las normas del capítulo 

siguiente.  

 

La ED podrá facturar los consumos no registrados al usuario de una instalación en que la CREE 

compruebe alguna alteración o modificación irregular, de acuerdo con las normas que más adelante 

se indican, sin perjuicio de las acciones judiciales que procedan.  

 

CUADRAGESIMO QUINTO 

 

Tratándose de suministro por medidor, la ED podrá facturar de acuerdo a los valores de los tres 

últimos meses o de los dos últimos bimestres, o bien de aquellos meses o bimestres en que se 

comprobare ante la CREE que ha existido la alteración o modificación irregular de la instalación, 

calculados en la forma determinada en el inciso siguiente y descontando los valores pagados por el 

usuario durante esos períodos.  
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Los valores de los consumos no registrados correspondientes a esos tres meses o dos bimestres, o 

aquellos que la CREE declare que deben considerarse, se calcularán a razón del promedio de los 

consumos de los doce últimos meses anteriores a aquellos que ha existido la modificación o 

alteración irregular.  

No obstante, lo dispuesto en los incisos anteriores, si la CREE, a petición de la ED, determinare que 

el tiempo y monto de los consumos no registrados son mayores que los calculados según el 

procedimiento anterior, podrá fijar sin más trámite la suma a que han ascendido esos consumos y 

autorizar a la ED su facturación.  

 

CUADRAGESIMO SEXTO 

 

Tratándose de suministros por potencia contratada, corresponderá a la CREE determinar el monto 

de los consumos no registrados, una vez comprobado por ella que ha existido alteración o 

modificación irregular de la instalación respectiva.  

CUADRAGESIMO SEPTIMO 

Las resoluciones que en esta materia adopte la CREE, serán reclamables según las normas generales.  

 

G. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACION  
 

CUADRAGESIMO OCTAVO 

 

Cualquier persona podrá presentar reclamos a la CREE en relación con el servicio prestado por la ED.  

Los reclamos deberán presentarse por escrito, adjuntando los antecedentes que lo justifiquen.  

En los servicios ubicados fuera de Tegucigalpa, la documentación pertinente deberá ser enviada 

directamente a la respectiva Dirección Sectorial de la CREE.  

La CREE pedirá informe a la ED, fijándole un plazo máximo para contestar de 15 días, prorrogables 

por una sola vez, y fallará estos reclamos dentro de un plazo máximo de 30 días, a contar de la fecha 

de recepción del informe de la ED o del vencimiento del plazo.  

Si dentro del plazo fijado no se reciben los informes solicitados a la ED, la CREE dispondrá que se 

practique una investigación que le permita formar juicio completo para adoptar la resolución que 

proceda.  

En circunstancias especiales o cuando la complejidad del problema lo justifique, la CREE podrá 

ampliar, hasta por otros 30 días, el plazo máximo para resolver.  

CUADRAGESIMO NOVENO 

En caso de reclamos de la ED respecto de un propietario de instalaciones de generación o transporte, 

en materia de calidad o seguridad, deberá enviarse copia de él al Centro de Despacho de Carga y al 

propietario de las instalaciones de generación o de transporte si este último no perteneciere al 

Centro de Despacho de Carga. 
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El Centro de Despacho de Carga y el propietario reclamado deberán remitir a la CREE, con copia a la 

ED y dentro de los 15 días siguientes de recibida la comunicación del reclamo, un informe con los 

antecedentes de que dispongan sobre el particular. 

9.4. Nota al Superintendente de SAPP 
 

De nuestra consideración: 

 

Hacemos referencia a la Sesión de Comité Técnico No.95 del Fideicomiso denominado 

RECUPERACIÓN DE PÉRDIDAS EN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA EMPRESA NACIONAL DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) PARA LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE DISTRIBUCIÓN Y FLUJO 

FINANCIERO, efectuada el día 7 de mayo de 2019, en la cual, los miembros del Comité Técnico 

instruyeron al Fiduciario, Banco FICOHSA a notificar a la Superintendencia de Alianza Público Privada 

(SAPP), que usted dignamente dirige, sobre el incumplimiento reiterativo del Inversionista Operador 

de este Fideicomiso, la Empresa Energía Honduras, con los procedimientos de compra estipulados 

en el Reglamento de Compras, aprobado en sesión Nº 56 de este Fideicomiso, con fecha 16 de 

noviembre de 2016. 

 

Al respecto, para solucionar los casos, el Comité Técnico, aplicó lo estipulado en el Oficio Nº SAPP-

120-2019 de fecha 12 de febrero de 2019 y adicionalmente contrató los servicios de asesoría del 

Estudio Jurídico Aguilar Castillo Love, cuyo informe jurídico de fecha 25 de marzo de 2019 

adjuntamos. 

 

El proceso que cada uno de los casos tuvo, las soluciones encontradas y los acuerdos adoptados por 

el Comité Técnico, se encuentran en las Actas 93, 94 y 95 del Comité Técnico. 

 

Sin más tener que informar y dejando la información referida a su disposición, le saludan 

atentamente,  

 

Banco FICOHSA 

 

9.5. Compra de Ambientación SCADA 
 

 
COMPRA ADICIONALES SISTEMA SCADA 
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1. INTRODUCCION 
 

El presente informe tiene por objeto dar cuenta al Fiduciario, Banco FICOHSA y por su intermedio a 

los señores miembros del Comité Técnico del Fideicomiso de ENEE, acerca del análisis que ha 

efectuado MANITOBA HYDRO INTERNATIONAL LTD., a la carta EEH-GG-2019-01-142 de fecha 26 de 

abril 2019, cuyo Asunto dice relación con “Proceso Diseño Eléctrico y Aire Acondicionado para el 

SCADA”. 

 

2. CARTA EEH-GG-2019-01-031 DEL  28 DE ENERO DE 2019 
 

En carta EEH-GG-2019-01-031 del 28 de enero de 2019, cuyo Asunto se refiere al Lanzamiento del 
Proceso de Licitación de Diseño Eléctrico v Aire Acondicionados para SCADA, el Gerente General en 
ejercicio de EEH informa a MHI que para el proceso de inversión de SCADA, la cual está bajo la línea 
presupuestaria ítem 16 (Remodelación y Ampliación del sistema SCADA), se lanzará el proceso de 
licitación del Diseño Eléctrico y Aire Acondicionado para la sede donde se instalará dicho equipo. 

Por lo cual, se invitará a firmas especializadas en el rubro para que presenten su oferta a través de la 
plataforma ARIBA. Adicionalmente, dentro del mismo proceso de licitación se Incluirá por separado 
el diseño eléctrico y de aires acondicionados de la porción de la sede que no corresponde a SCADA, 
esto con el propósito de tener un solo contratista para todo el proyecto. 

 

3. RESPUESTA DE MHI A CARTA EEH-GG-2019-01-031 (MHI-009-2019) 
 
Con fecha 1 de febrero de 2019, mediante carta MHI-009-2019, MHI entregó la siguiente respuesta: 

 

1. CONTRATO DEL OPERADOR 
 

El Contrato del Operador, en CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS., CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES 
DEL INVERSIONISTA OPERADOR., punto 4., Relación del Inversionista Operador con la ENEE, establece 
que, “En el caso que el Inversionista Operador necesite de sistemas complementarios a los arriba 
mencionados, estará en la obligación de crear las interfaces necesarias para mantener actualizadas y 
en funcionamiento todos los sistemas de la ENEE. Al final del contrato, todos los sistemas 
implementados pasarán a integrar los Bienes del Fideicomiso de conformidad con el Anexo 10 del 
Contrato: “Entrega de los Bienes del Fideicomiso al Inversionista Operador. La ENEE deberá llevar a 
cabo las acciones necesarias que requiera el correcto funcionamiento de los sistemas mencionados. 

 
A su vez, el Anexo 7 del Contrato: “Pliego de Condiciones para el Concurso Público Internacional”, 
SECCIÓN I, CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL, Definiciones, 
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establece que son “Bienes del Fideicomiso”, todos aquellos bienes incorporados al patrimonio del 
Fideicomiso por cualquier causa, para cumplir con el objeto del Fideicomiso y del Contrato. 

 

El mismo CAPÍTULO II. ASPECTOS TÉCNICOS, CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DEL 
INVERSIONISTA OPERADOR, numero 8. Operación y Mantenimiento de la Red de Distribución, 
establece que “El Inversionista Operador será responsable de la Operación y Mantenimiento de la 
Red de Distribución, así como la calidad del servicio eléctrico que se presta, dentro de los límites 
descritos en la Sección 2. Límite de la Red de Distribución, anterior a la presente Cláusula Séptima. 
Obligaciones del Inversionista Operador, debiéndose interpretar los términos “Operación” y 
“Mantenimiento”, en sus sentidos más amplios y conforme a las prácticas internacionales. En este 
sentido, el Inversionista Operador será el responsable de llevar a cabo las acciones de Operación, 
Mantenimiento y reparación necesarias para que las instalaciones de Distribución puedan funcionar 
adecuadamente. 

Comentario 1 de MHI: Se entiende que SCADA, Supervisory Control And Data Acquisition (Supervisión, 

Control y Adquisición de Datos), es un elemento de Operación del Sistema de Distribución. 

2. DEFINICIONES UNIVERSALES 
 

La definición de Bienes Inmuebles universalmente aceptada, dice que “Se consideran inmuebles 
todos aquellos bienes considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar 
íntimamente ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente al terreno, tales 
como las parcelas, urbanizadas o no, casas, naves industriales, es decir, las llamadas fincas, en 
definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionarles daños, porque 
forman parte del terreno o están anclados a él.  

De otro lado, la definición de bienes muebles aceptada, dice que “Los bienes muebles son aquellos 
que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, por cualquier medio, manteniendo su 
integridad y la del inmueble en el que se hallen depositados”.  

Los bienes muebles, por oposición a los bienes inmuebles, son todos aquellos bienes personales 
depositados en estancias que son transportables, pero que uno no suele llevar consigo.  

 

3. REGLAMENTO DE COMPRAS 
 

El REGLAMENTO DE COMPRAS DE EMPRESA DE ENERGIA DE HONDURAS PARA LA ADQUISICIÓN DE 
BIENES Y/O SERVICIOS DESTINADOS A INVERSIONES EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCION, establece lo 
siguiente: 

ARTÍCULO 8   APROBACIÓN DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO. 

De conformidad con el programa anual de inversiones que aprobará el Comité Técnico del 
Fideicomiso y de acuerdo a lo dispuesto en la Sección 7 “Inversiones del Operador para Reducir las 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inmueble
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_jur%C3%ADdico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estancia
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Pérdidas Totales”; Cláusula Séptima “Obligaciones del Inversionista Operador” y específicamente con 
la Cláusula Séptima, numeral 7.2., “Inversión en la reducción de Pérdidas Técnicas de Distribución”, 
que establece que Las inversiones necesarias para reducir las Pérdidas Técnicas de Distribución 
dentro del área de Distribución, serán planificadas anualmente en conjunto entre el Inversionista 
Operador y el Comité Técnico del Fideicomiso, con sesenta (60) días calendario de anticipación, previo 
a iniciarse cada Año Contractual, EEH presentará al Comité Técnico el presupuesto detallado de las 
inversiones que realizará en el Sistema de Distribución durante el Año Contractual correspondiente.  

En cada proyecto deberán detallarse los diversos Ítems presupuestarios, separados en Equipos, 
Materiales Importantes de Órdenes, Materiales Menores de Órdenes, Mano de Obra de Supervisión, 
Mano de Obra de Contratistas, Gastos Generales e Imprevistos. Estos últimos no deberán superar el 
5% del valor total del presupuesto, por proyecto.  

A la terminación y cierre de cada obra del Contrato del Inversionista Operador, la adición de inversión 
pasará a formar parte integral de la Red de Distribución y durante la vigencia de éste contribuirá a la 
reducción de Pérdidas Totales de Distribución y a la Calidad de Servicio de la Red de Distribución.  

Sin perjuicio de lo establecido en el Contrato del Operador, respecto a reconocimiento de 
inversiones, sólo se le reconocerán a EEH aquellas inversiones que hayan cumplido con lo dispuesto 
en el Reglamento. 

 
4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES 
 

El Presupuesto de Inversiones, en el Item 16 establece lo siguiente: 
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Ítem 
Nombre del 

Proyecto 
Descripción Prioridad Observaciones Justificaciones Año 3 

16 
Remodelación y 
ampliación del 
sistema SCADA 

Modernización y ampliación a nivel 
nacional de cobertura del sistema 
SCADA (Supervisión, control y 
adquisición de datos) - DMS 
(Automatización del sistema de 
distribución). 

  

Para la operación remota de los equipos de 
protección, seccionamiento y enlace, la adquisición de 
parámetros eléctricos de la Red de Distribucion 
proporcionando reducción en los tiempos de atención, 
mejora en la calidad de servicio y toma de decisiones 
para identificación de mejores en la red. 

No se cuenta con la telegestión de toda la 
Red de Distribucion por un solo software de 
telegestión, dificultando la operación, 
administración de la red e identificación en 
tiempo real de deficiencias en parámetros 
eléctricos de servicio.  

            

 

 

Ítem Nombre del Proyecto Descripción 

Plan de 
Inversión 
Segundo 

Año 

Cierre 
Segundo 
Año US 

Arrastre a 
Tercer 

Año US 

Inversión 
Total Tercer 

Año US 

Inversión 
iniciada 

2019 
terminada 

2020 

16 
Remodelación y ampliación del sistema 
SCADA 

Modernización y ampliación a nivel nacional de 
cobertura del sistema SCADA (Supervisión, control y 
adquisición de datos) - DMS (Automatización del 
sistema de distribución). 

4,500,000 0 4,500,000 4,800,000 3,200,000 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 

i. Dado que, al término del contrato del Operador, la ENEE deberá llevar a cabo las acciones 
necesarias que requiera el correcto funcionamiento de los sistemas mencionados, se 
refiere a los Bienes del Fideicomiso devueltos por el Operador a la ENEE al término del 
contrato, será la propia ENEE quien deberá resolver en aquella oportunidad el 
requerimiento de Aire Acondicionado para el Hardware del SCADA. En opinión de MHI, 
si en aquella oportunidad la ENEE desea continuar en el recinto en que opera EEH el 
SCADA, deberá incorporar en el contrato de arriendo o Compra del inmueble la solución 
de Aire Acondicionado para SCADA. 

 
ii. Según el Anexo 7 del Contrato, son “Bienes del Fideicomiso”, todos aquellos bienes 

incorporados al patrimonio del Fideicomiso por cualquier causa, para cumplir con el 
objeto del Fideicomiso y del Contrato. En opinión de MHI, el Aire Acondicionado no 
agrega valor al Sistema SCADA, lo que hace es resolver el problema de climatización 
necesario en el inmueble para que el hardware del SCADA no sufra deterioro.  El Aire 
Acondicionado agrega valor al Inmueble y debe pagarlo su dueño. 

 
iii. Pasando el SCADA a formar parte del Sistema de Distribución, es decir, tratándose de 

una adición a los Bienes del Fideicomiso, la Operación y Mantenimiento del SCADA, se 
debe interpretar de acuerdo a contrato, es decir, en su sentido más amplio y conforme 
a las prácticas internacionales. En este sentido, el Inversionista Operador será el 
responsable de llevar a cabo las acciones de Operación, Mantenimiento y reparación 
necesarias para que las instalaciones de Distribución puedan funcionar adecuadamente 
(léase en este caso la componente SCADA de Distribución). 

 
iv. Universalmente se acepta que “Se consideran inmuebles todos aquellos bienes 

considerados bienes raíces, por tener de común la circunstancia de estar íntimamente 
ligados al suelo, unidos de modo inseparable, física o jurídicamente al terreno, en 
definitiva, que son bienes imposibles de trasladar o separar del suelo sin ocasionarles 
daños, porque forman parte del terreno o están anclados a él” y que, se consideran 
Bienes Muebles “aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, por 
cualquier medio, manteniendo su integridad y la del inmueble en el que se hallen 
depositados”. En opinión de MHI, el Aire Acondicionado, una vez instalado pasara a 
formar parte del Inmueble, transformándose en un atributo del inmueble y no del SCADA 
de Distribución. El atributo del SCADA de Distribución es Hardware y Software. 

 
v. Establece el Reglamento de Compras que, sin perjuicio de lo establecido en el Contrato 

del Operador, respecto a reconocimiento de inversiones, sólo se le reconocerán a EEH 
aquellas inversiones que hayan cumplido con lo dispuesto en el Reglamento, es decir, 
inversiones del patrimonio de ENEE, que son parte de los Bienes del Fideicomiso. En 
opinión de MHI, las instalaciones de Aire Acondicionado, una vez ejecutadas, pasarán a 
formar parte de los bienes del inmueble, que además es arrendado por EEH y no de los 



 
 
 

97 
 

bienes del Fideicomiso de ENEE. 
 

vi. En el Presupuesto de Inversiones del Segundo Año de Operaciones de EEH, en relación 
al SCADA de Distribución, considera las siguientes OBSERVACIONES Y JUSTIFICACIONES 
DEL PROYECTO 

 
Item: 16 
Nombre del Proyecto: Remodelación y ampliación del sistema SCADA 
Descripción: Modernización y ampliación a nivel nacional de cobertura del sistema 
SCADA (Supervisión, control y adquisición de datos) - DMS (Automatización del sistema 
de distribución). 
Observaciones: Para la operación remota de los equipos de protección, seccionamiento 
y enlace, la adquisición de parámetros eléctricos de la Red de Distribución 
proporcionando reducción en los tiempos de atención, mejora en la calidad de servicio y 
toma de decisiones para identificación de mejores en la red. 
Justificaciones Año 3: No se cuenta con la telegestión de toda la Red de Distribución por 
un solo software de telegestión, dificultando la operación, administración de la red e 
identificación en tiempo real de deficiencias en parámetros eléctricos de servicio. 
 
Dado que las partidas consideradas en el presupuesto para SCADA no incluyen mejoras 
en un inmueble arrendado por EEH para su operación, no corresponde considerarlo 
como inversión. Si se hubiera incluido, MHI habría recomendado al Comité Técnico 
retirar esa partida del Item 16. 
 

vii. En conclusión, por las razones anteriormente expuestas, le agradeceremos disponer se 
retire el concepto DISEÑO AIRE ACONDICIONADO del Item 16 del Presupuesto de 
Inversiones. 

 
Finalmente recomendamos a EEH convenir con el propietario del Inmueble el repago de este gasto, 
que puede ser a través de un descuento mensual del canon de arriendo.  

 

4. CARTA EEH-GG-2019-01-142 DEL 26 DE ABRIL DE 2019 
 

En carta EEH-GG-2019-01-142 de fecha 24 de abril de 2019, bajo el Asunto Proceso Diseño Eléctrico 
y Aire Acondicionado para el SCADA, dirigida al señor Rafael Medina Jiménez, Vicepresidente de 
Fideicomisos de banco FICOHSA, el Gerente General en ejercicio de EEH manifiesta que, en su 
momento, EEH le envió a MHI la Carta EE-GG-2019-01-031, mediante la cual se le notificó la 
intención de esta compra. Sin embargo, MHI rechazó incluir esta compra como inversión, ya que 
emitió opinión que estos bienes pasarán a formar parte del inmueble, el cual es arrendado por 
EEH, y, por ende, no pasarían a integrar los Bienes del Fideicomiso.  

EEH considera que esta opinión es limitada, en vista de que estas adecuaciones son especiales y 
requeridas para el óptimo funcionamiento del Sistema Scada, tal y como el fabricante lo requiere.  
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EEH adjunta la documentación técnica que acredita lo antes expresado. 

1. PRESUPUESTO  
 

El proyecto del Diseño Eléctrico y Aire Acondicionado, presentado por EEH, consiste en los 
siguientes bienes y adecuaciones, que incluye conceptos de Bienes Muebles e Inmuebles: 

DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR UN EN 
US$ 

VALOR TOTAL 
US$ 

DATACENTER     

DISEÑO ELÉCTRICO Y A-A             45,000.00 

PISO FALSO m2 82.81       283.33          23,462.83 

PUERTAS CORTAFUEGO Un 8.00       400.00j           3,200.00 

AIRE ACONDICIONADO HUMEDAD 

RELATIVA. 
GB 1.00      378,000        378,000.00 

SISTEMA EXTINCIÓN DE INCENDIOS GB 1.00       60,000          60,000.00 

SEGURIDAD CONTROLES DE ACCESO Y 

CÁMARAS 
UN 3.00         2,200           6,600.00 

TOTAL DATACENTER           516,262.83 

SCADA 

TARIMA m2 789.08       190.00        149,925.20 

CIELO EN MADERA PÉRGOLA m2 121.28       180.00          21,830.40 

VIDRIOS TEMPLADOS FIJOS m2 77.59       133.33           10,345.86 

PUERTAS DE VIDRIO TEMPLADO Un 2.00        550.00           1.100.00 

SISTEMAS ACÚSTICO GB 1.00  20,000.00          20,000.00 

AIRE ACONDICIONADO CONFORT GB 1.00       39,875          39,875.00 

PLANTA DE EMERGENCIA GB 1.00       50,000          50,000.00 

UPS GB 1.00      100,000       100,000.00 

SISTEMA AUDIO GB 1.00       35,000         21,000.00 

SEGURIDAD UN 4.00         2,200           8,800.00 

ESTACIONES DE 

OPERADORES 
Un 20.00     7,000.00       140,000.00 

BRAZO SOPORTE PARA 2 MONITORES Un 40.00        110.00           4,400.00 

CABLEADO 

ESTRUCTURADO PUNTOS DE DATOS 

CERTIFICADOS 

Un 20.00          80.00            1,600.00 

PUNTOS DE ENERGÍA REGULADA Un 20          60.00            1,200.00 

PUNTOS DE ENERGÍA NORMAL Un 26          50.00            1,300.00 

PINTURA M2 1086.53          80.00         56,922.24 

ILUMINACIÓN GB            52,772.40 

TOTAL SCADA         681,071.10 
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2. CONSIDERACIONES Y REQUISITOS PARA ALOJAMIENTO INFRAESTRUCTURA TI  
 

Informe de Martinexa. No obstante, EEH adjunta un documento de la empresa MARTINEXA en 
que se muestran las consideraciones y requerimientos para el adecuado alojamiento, operatividad 
y funcionalidad de equipos de IT. En donde se espera que éstos puedan estar dentro de una 
adecuación física con las normas y mejores prácticas de la industria de IT y requisititos de variables 
como temperatura, humedad, polvo y cualquier otra considerada para mantener el buen uso de 
los equipos en cumplimiento de las normativas para reclamo de garantías ante los fabricantes, 
para efectos de este análisis serán consideradas como recomendaciones generales de requisitos 
que debe cumplir todo centro de datos. 

Informe de NUCLEO: Se tomarán en consideración los requisitos de adecuación de la sala de 
control recomendadas por la empresa NUCLEO, adjudicataria de la licitación del proyecto SCADA. 

El documento denominado Modernización Y Ampliación Scada-Dms Distribución Honduras, en su 

capítulo Requisitos Adecuación Sala Centro de Control de fecha 29/04/2019 consigna lo siguiente: 

 

El objeto del presente documento es definir los requisitos mínimos que debe cumplir el local 

donde se ubicará el nuevo Centro de Control de Distribución de EEH, así como las condiciones de 

adecuación de dicho espacio para poder garantizar el correcto funcionamiento del nuevo Sistema 

SCADA-DMS adjudicado a Núcleo por EEH. 

 

Con fecha 11.01.2018, EEH notifica a Núcleo la adjudicación del proceso de Modernización y 

Ampliación SCADA-DMS Distribución Honduras. 

 

Con fecha 21.03.2018, Núcleo presenta a EEH la oferta de referencia EOP17036.A1 para la 

adecuación del Centro de Control. En dicha oferta se detallan las características de los elementos 

descritos en este documento. 

 

Con fecha 15.05.2018 se firma el contrato de Modernización y Ampliación del Sistema SCADA 

Distribución entre EEH y Núcleo. 

 

En la reunión mantenida en las oficinas de EEH, con fecha 27.11.2018, se notifica a Núcleo que los 

trabajos de Adecuación del Centro de Control serán objeto de un nuevo proceso de licitación. 

 

Justificación de la necesidad de Adecuación de la Sala del centro de Control 

 

El Centro de Control de Distribución es un activo importante con el que EEH cuenta para gestionar 

la red de distribución de Honduras.  

 

Entre los beneficios que este sistema aporta a la gestión de la red, cabe destacar los siguientes: 

 
▪ Gestión Óptima de la Operación  
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▪ Mejora de la Calidad del Servicio  

▪ Reducción de pérdidas  

▪ Manejo más eficiente de la red y las Subestaciones 

 
entregadas por la empresa NUCLEO (Exención de Responsabilidad), que MHI entiende, se refieren 
a las condiciones para conservar la Garantía del Proveedor de SCADA, a continuación, se detallan 
las partidas que MHI recomienda aprobar por el Comité Tecnico del Fideicomiso. EEH deberá 
considerar estas partidas como parte de la Inversión del proyecto Ampliación del SCADA. 

Adicionalmente, el costo resultante de estas partidas, podrá ser considerado como Recuperación 
de Inversión Referencial adicional al Hardware y Software de SCADA. 

En general, se trata de aquellas partidas que se pueden considerar como bienes muebles, que son 
aquellos que pueden trasladarse fácilmente de un lugar a otro, por cualquier medio, manteniendo 
su integridad y la del inmueble en el que se hallen depositados y que, en caso de término del 
Contrato, sean retirables y trasladables a una sala de control determinada por ENEE. 

 

DESCRIPCIÓN CONDICION DE INVERSION 

TARIMA 
Superficie justa y adecuada para las operaciones normales del 
SCADA, recomendadas por NUCLEO 

AIRE ACONDICIONADO 
CONFORT 

Equipos de Aire Acondicionado sobrepuestos en sala de operaciones 
SCADA que, en caso de término del Contrato, sean retirables y 
trasladables a una sala de control determinada por ENEE, que cumpla 
los requisitos estipulados por NUCLEO, incluye compresor.  
No incluye ductos ni cableados de ninguna especie entre el compresor 
y los equipos de sala. 

PLANTA DE EMERGENCIA 

Grupo Electrógeno con traspaso automático de carga, justo y 
adecuado para la potencia eléctrica de respaldo que determine 
NUCLEO para el SCADA y otras necesidades requeridas ante un corte 
de suministro eléctrico. Que, en caso de término del Contrato, sea 
retirable y trasladable a una sala de control determinada por ENEE, 
No incluye ductos ni cableados de ninguna especie entre el grupo y las 
cargas. 
 
 

UPS 

Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI); uninterruptible 
power supply (UPS), justa y adecuada a la potencia eléctrica de 
respaldo que determine NUCLEO para SCADA. 
No incluye ductos ni cableados de ninguna especie entre la UPS y los 
computadores. 
En caso de término del Contrato, sea retirable y trasladable a una 
sala de control determinada por ENEE. 
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DESCRIPCIÓN CONDICION DE INVERSION 

ESTACIONES DE 
OPERADORES 

Estaciones de trabajo adecuadas para las operaciones normales del 
SCADA, recomendadas por NUCLEO, que incluya operadores, 
auxiliares y archivos si son requeridos. 
Que en caso de término del Contrato, sean retirables y trasladables a 
una sala de control determinada por ENEE, 
 

 

El proceso de compras deberá efectuarse de conformidad a lo establecido en el Reglamento de 
Compras. 

Si agregadas estas inversiones licitadas, se excediera el Presupuesto destinado a SCADA, el 
Operador deberá comunicarlo al Comité Técnico y solicitar una reformulación del Presupuesto de 
Inversiones del Item: 16, denominado Remodelación y ampliación del sistema SCADA. 

Finalmente, el Operador deberá acordar con el dueño del inmueble, una extensión del contrato 
de arriendo con ENEE, por a lo menos un año y a un canon de arriendo proporcional en m2 respecto 
del total arrendado por EEH, para el espacio destinado a SCADA, de tal forma que ENEE puede 
tener el tiempo necesario para poder trasladar el SCADA y estos bienes adicionales al lugar que 
ella determine. 

9.6. Dictamen Reembolso Inversiones Segundo Año 
 

Sobre la base de lo dispuesto en el Contrato del Operador, Clausula Octava, denominada 

Obligaciones de Coalianza, la ENEE y el Fiduciario, Numeral 2, denominado Obligaciones 

Principales de la ENEE, Inciso l) que determina que la ENEE deberá validar los informes presentados 

por el Supervisor del Proyecto ante el Comité Técnico, en plazos establecidos por el mismo, el 

Supervisor del Proyecto, la empresa Manitoba Hydro International Ltd., de conformidad a lo 

establecido en el Contrato del Supervisor, Cláusula Segunda, denominada Objeto del Contrato, 

viene a presentar al Comité Técnico el presente Dictamen, para que este organismo colegiado, en 

el marco de sus facultades, solicite primeramente la validación de ENEE, para que una vez validado 

por ésta, el Comité Técnico proceda a ratificar la validación de ENEE y autorizar al Fiduciario, el 

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A., FICOHSA a efectuar el reembolso correspondiente a 

las Inversiones presentadas por el Operador, la Empresa Energía Honduras, en la forma y plazo 

establecido en el Contrato del Operador y en el Reglamento de Compras o en la forma y plazos 

que el propio Comité Técnico determine. 

 

El presente Dictamen es complementario e incluye aspectos claves del Informe Especial MHI-2019-

022, denominado METODOLOGÍA REEMBOLSO DE INVERSIÓN REFERENCIAL, de fecha 12/03/19, 

remitido al señor Vicepresidente de Fideicomisos de Banco FICOHSA, Lic. Rafael Medina Jiménez 
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en igual fecha, cuya actualización al 13/06/19, fue remitida al mismo destinatario mediante nota 

MHI-2019-054 el día 13/6/2019.  

 

No obstante, lo anterior, disponiendo de mejor información, para el presente Dictamen MHI ha 

efectuado un nuevo cálculo del valor máximo que se podría reembolsar al contado al Operador, si 

el Comité Técnico lo aprobara, por lo ejecutado en el Plan de Inversiones del Segundo Año de 

Operaciones. El cambio consiste en que se ha podido deflactar el recaudo de cada mes, no por el 

valor porcentual de alza de la tarifa más representativa de cada grupo de tarifas que se haya 

producido en el mes correspondiente, sino por el valor porcentual promedio de la totalidad de las 

tarifas, que se hayan producido en cada mes, durante los dos años de operaciones.  

 

Con este nuevo cálculo, el valor resultante asciende a US$ 49,884,009.51 (Cuarenta y nueve 

millones ochocientos ochenta y cuatro mil nueve dólares americanos con 51/100). 

 

El detalle del cálculo es el siguiente: 

FACTORES DE CRECIMIENTO 2016 - 2018 
Peso % Factores 
de Crecimiento 

Distribución 
Crecimiento HNL 

Distribucion 
Crecimiento USD 

Crecimiento Ingresos 2018/2016 24.57%   4,613,545,097 188,509,453 

Efecto Tarifario 16.51% 67.20% 3,100,190,422 126,673,781 

Crecimiento Vegetativo anual  4.00% 16.29% 751,614,331 30,710,962 

Gestión Operativa 4.06% 16.51% 761,740,344 31,124,710 

Reduccion de Mora 2.72% 11.07% 510,817,139 20,871,988 

Reduccion de Perdidas 1.34% 5.44% 250,923,205 10,252,722 

TOTALES 100.00% 4,613,545,097 188,509,453 

 

En términos de flujo efectivo de caja, el ahorro por Reducción de Pérdidas de la gestión de los dos 

años operacionales de EEH 10e a US$ 10,252,722. 

 

Al agregar como pagados los US$ 49,973,527 correspondientes a Decretos de Exoneración y 

Amnistías no pagados a la ENEE por el Gobierno, el Ahorro por Reducción de Pérdidas sube a US$ 

60,226,249 y al agregar los US$ 16,514,120 de ZDG no pagados por el Gobierno a la ENEE, la cifra 

de reembolso máximo al contado queda en US$ 76,740,370 por los dos años de operación. 
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Factores Exógenos  
No Pagados a ENEE 

US$  

Ahorros por 
Reduccion de 
perdidas US$ 

Base de Reduccion de Perdidas   10,252,722 

Subsidios 49,973,527 60,226,249 

ZDG 16,514,120 76,740,370 

 

Descontados los pagos efectuados en el Primer Año de Operaciones, el valor máximo queda en 

US$ 49,884,010. 

Pago Gestion 2017 – 2016 US$ 26,442,136 

Excedente de Pago 2017 – 2016 US$  414,224 

Pago 2018 – 2016 US$ 49,884,010 

 
Por otra parte, al 19/06/2018, el Supervisor ha efectuado una revisión de carácter documental y 

técnica para verificar que se haya cumplido con cada uno de los procesos establecidos en el 

Contrato del Operador y en el Reglamento de Compras. En función a esta revisión, EEH reformuló 

su solicitud, presentando en fecha 17/06/2019 un nuevo valor de solicitud de Reembolso de 

Inversión Referencial por US$ 44,817,285.59 (cuarenta y cuatro millones ochocientos diecisiete 

mil doscientos ochenta y cinco dólares americanos con 59/100).  

 

Dado que, la solicitud de reembolso contenida en la carta EEH-GG-2019-01-205 del 17/06/2019, 

incluye un costo por Mano de Obra de Contratistas por US$ 14,811,086.82, los gastos de Mano de Obra 

de Contratistas tienen respaldo de facturas y comprobaciones de pago, sin embargo, lo que EEH no ha 

hecho, es respaldar documentadamente las asignaciones de este costo a los diversos proyectos, no 

pudiéndose por MHI comprobar la trazabilidad del origen y destinos de los costos de mano de obra, lo 

que el Operador deberá concretar antes de que se apruebe el pago del reembolso por este concepto. 

 

En conclusión, luego de efectuarse los procesos de revisión documental y técnica a la solicitud de 

Recuperación de Inversión Referencial de EEH, por US$ 44,817,285.59, MHI está en condiciones 

de proponer al Comité Técnico del Fideicomiso de ENEE se apruebe un pago al Operador, la 

Empresa Energia Honduras, por un valor total de US$ 40,736,533 (Cuarenta millones setecientos 

treinta y seis mil quinientos treinta y tres dólares americanos). 

 

De aprobarse por el Comité técnico esta proposición de MHI, se apruebe, además, instruir al Fiduciario, 

Banco FICOHSA a pagar al Operador la cifra señalada en la forma y plazos que estipula el Contrato 

del Operador u otra forma y plazos que el Comité Técnico determine. 
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9.7. Análisis de Actas de Irregularidades 
 

Presentación del Problema 
 

En la reunión técnica de la Comisión de Pérdidas, integrada por representantes de ENEE, EEH y 

MHI, con presencia de SAPP, celebrada el día 14 de febrero de 2019, el Supervisor del Proyecto, la 

empresa Manitoba Hydro International, indicó que procedería a emitir las Certificaciones de 

Pérdidas requeridas por las Autoridades sobre la base de los acuerdos que lograren los 

representantes de ENEE y EEH, supervisados por MHI en presencia de SAPP. Al respecto, EEH 

manifestó que los cambios discriminatorios en la legislación, como la modificación CREE- 050 y 

CREE- 071, impactaron negativamente en la facturación y como consecuencia de ello, en el 

resultado de reducción de pérdidas y en el recaudo. MHI expresó que, al respecto, nada se sabía y 

que esta materia debía discutirse por los abogados de cada entidad. Adicionalmente, se acordó 

que MHI se reuniera con ENEE y SAPP para revisar este tema y posteriormente con EEH, con el 

mismo propósito, lo que se hizo.  

 

Posteriormente, en la reunión celebrada el 5 de marzo de 2019, EEH indica que envió la 

información de irregularidades para consideración de las partes y solicitó hacer una presentación 

respecto al balance de energía que tiene EEH. Realizada la presentación, EEH aclara que se han 

tomado decisiones que han afectado el resultado del proceso de reducción de pérdidas y solicita 

su reconsideración. Al respecto ENEE aclara que, si la información de las actas de irregularidades 

no está grabada en el Sistema de facturación, es muy difícil incorporarla en el balance. 

 

Agrega EEH que la planificación de irregularidades tuvo que ser modificada por razones ajenas a 

EEH y manifiesta que está de acuerdo con el balance sin irregularidades trazable a través del 

IBM390, pero que es necesario dejar establecido los efectos externos que afectan la reducción de 

pérdidas. 

 

EEH solicita que el objetivo es que se analice el problema y que en conjunto se justifiquen los 

valores que podrían haberse alcanzado, sino hubiesen existido los factores exógenos, de manera 

de obtener también el impacto económico. Se acuerda que en base a los balances de la 

Presentación se procederá a un análisis específico. 

 

Así mismo, ENEE indica que, de aquí en adelante, se debe verificar que cualquier ajuste grabado 

en el sistema debe ser validado para comprobar que éste se grabó correctamente en el sistema.  

 

 
Comité de Coordinación Nº 21 
 

En sesión del Comité de Coordinación Nº 21, celebrada el jueves veinticinco (25) de abril de 2019,  

MHI desarrolló una recapitulación de las Actas de la Comisión Técnica de Pérdidas efectuadas 

hasta el 8 de abril de 2019, aclarando que el único aspecto no acordado durante la serie de 
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reuniones, fue el que se refiere al caso de las irregularidades no facturadas y particularmente al 

caso de las 80,477 actas con anomalías, de las cuales, EEH hace presente que, en su opinión, debido 

a los cambios regulatorios formulados en las resoluciones CREE 071 y CREE 050, no se pudieron 

facturar en el Sistema de Gestión Comercial, debido a las instrucciones recibidas de parte de la 

CREE. 

 

Al respecto, el Representante de EEH consultó a los representantes de ENEE si acaso el Balance de 

Energía entregado por ENEE para MHI incluía lo facturado por anomalías, ajustes y rectificaciones 

en el Sistema de Gestión Comercial, para Segundo Año de Operaciones EEH. A la consulta los 

representantes de ENEE expresaron que no los incluía y que a la brevedad lo informarían a MHI.  

 

EEH plantea que hasta el momento se ha revisado por el Comité de Pérdidas el Balance de Energía 

que incluye las irregularidades facturadas en el Sistema de Gestión Comercial, resultando una 

reducción de pérdidas de 0.05% respecto al cierre de 27.95% del año 1, por lo tanto, el balance 

que debería mostrar MHI es este.  

 

Así mismo EEH explica que se deben considerar las actas de irregularidades no facturadas que 

corresponden a acciones que representan una inversión que EEH ejecutó en el año 2 (Instalación 

de equipo y/o normalización de clientes para mencionar algunas) y que estaban enmarcadas en la 

Ley y Reglamento vigente de la fecha en que fueron realizadas, pero que no se pudieron ingresar 

en el sistema IBM 390, por los cambios que en su opinión resultan discriminatorios para EEH.  

 

Adicionalmente, EEH solicita considerar también las instrucciones giradas a EEH por casos 

específicos que se le instruía refacturar energía. En ese caso, EEH no puede aceptar una calificación 

de incumplimiento por situaciones ajenas a su alcance, que modificaron los criterios de cálculo del 

Balance de Energía, sin al menos dejar claramente establecidos los hechos para conocimiento y 

consideración de las autoridades correspondientes.  

 

Seguidamente, EEH explica que el Balance de Energía del Segundo Año de Operaciones se vio 

afectado por la no inclusión en el Sistema de Gestión Comercial de las 80,477 actas con anomalías, 

de las cuales, EEH hace presente que, en su opinión, debido a los cambios regulatorios formulados 

en las resoluciones CREE 071 y CREE 050, no se pudieron facturar.  

 

EEH manifiesta que el cumplimiento con las metas de Reducción de Pérdidas se vio afectado por 

las instrucciones escritas para hacer rectificaciones por parte de las Instituciones gubernamentales 

y por las conciliaciones realizadas en el Comité de Pérdidas, ya antes expuestas al Comité de 

Coordinación, todo lo cual, de no haberse dado, habría significado una Reducción de Pérdidas de 

3.26 %. 

 

EEH propone que se revise esta cantidad de actas que se dejaron de procesar y que se cuantifique 

por parte de las instituciones que pertenecen al Comité de Coordinación el impacto mismo tanto 

en energía como ingresos para la ENEE.  
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EEH solicita que se incluyan los antecedentes expuestos en el documento remitido a MHI en correo 

electrónico de fecha 12/04/2019, en el cual se plasmó ampliamente la postura de EEH en 

referencia a lo acontecido en las reuniones del Comité de Pérdidas, cada una de las líneas del 

Balance de Energía, así como los antecedentes del año 1, en los cuales se indica que EEH cumplió 

con la gestión pertinente para la reducción de pérdidas y que, por lo tanto, tampoco procede la 

aplicación de multas. 

 

Al respecto, MHI aclara que no es competencia de este Comité de Coordinación la aplicación o no 

de multas al Operador, que eso es competencia de SAPP y que la forma de reembolso de 

inversiones tiene su propio tratamiento, basado en la determinación de los ahorros provenientes 

de reducción de pérdidas, deducidos de los flujos efectivos de fondo. 

 

EEH expresa, que se entiende que no es competencia del Comité de Coordinación la aplicación o 

no de multas al operador, pero también plantea que este mismo comité puede validar los antes 

expuesta por EEH, mediante la revisión de las 80,477 actas debidamente documentadas, e 

instrucciones a EEH para refacturar energía de irregularidades enmarcadas en ley y que fueron 

grabadas en el sistema IBM-390, hechos que no deben ser ignorados por MHI, SAPP o ENEE, 

independientemente que no se tenga la potestad para resolver tal asunto, pero que 

inequívocamente tienen un impacto en el cálculo del Balance de Energía.  

 

Continua MHI explicando que con relación al documento enviado por EEH a MHI, mediante correo 

electrónico de fecha 12/04/19, se informa que con fecha 15 de abril de 2019, MHI envió al Gerente 

General en ejercicio de EEH la respuesta al referido correo electrónico, cuyo texto, en lo principal, 

se refiere a que, en cada una de las reuniones efectuadas, cada uno de los participantes, en forma 

individual o grupal, adecuaron la redacción de cada una de las actas a lo que sus empresas querían 

dejar constancia, lo que se cumplió.  

 

EEH menciona que, en aras de continuar avanzando en los procesos y revisiones del comité de 

pérdidas, se acordó que MHI enviaría el acta final a las instituciones participantes para revisión e 

incorporación de cada una de las posiciones, lo que no altera en ninguna forma la opinión de cada 

uno de los representantes. 

 

Por otra parte, MHI aclara que tal como consta en cada una de las actas, el Gerente General de 

ENEE no participó en ninguna de las reuniones de expertos y el Señor Germán García de EEH, sólo 

participó los días 5 y 27 de marzo de 2019. Los señores Arturo Iporre de MHI y José Talavera de 

SAPP, participaron en todas las reuniones. Además, participaron los otros representantes que en 

cada reunión se indica, pertenecientes a las entidades que se señalan. 

 

Finaliza la respuesta de MHI, informando que aún falta por realizar la reunión de cierre de esta 

materia, lo que MHI tratará en sesión del Comité de Coordinación N° 21, que es la que en ese 

momento estaba en desarrollo. 
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Finalmente, tanto los representantes de ENEE como de MHI, propusieron a los representantes de 
EEH, que la materia relacionada con cambios regulatorios y sus efectos, se presente al Gerente 
General de ENEE, para que por su intermedio sea consultada la CREE. 

 

El Abogado Armando Marchetti de EEH manifestó que, si MHI emite dictamen, éste documento 

debe expresar la posición de EEH.  

 

Resolución del Comité: 

 
El Supervisor (MHI) manifestó que en virtud de que las partes no han llegado a un consenso, MHI 
emitirá su dictamen y que las partes que se consideren afectadas entreguen al Comité Técnico sus 
argumentos para resolver estas discrepancias. 

 

 
Reunión de Especialistas designados por ENEE y EEH 
 

Con fecha 17 de mayo de 2019, se reunieron los siguientes profesionales que fueron designados 
en la reunión de Pérdidas celebrada el 16 de mayo de 2019. 
 
Por EEH: Sindy Fortich, Varinia Díaz. 
 
Por ENEE: Dennis Hernández (Reemplaza a Sr. Mario Erazo), Juan Carlos Cárcamo, Norman 
Barahona 
 
Por MHI: Emerson Vásquez (Experto en procesos de TI), Arturo Iporre, Eduardo Saavedra 
 
ORDEN DEL DIA 
 
1. Metodología para la Revisión de Actas 

 
MHI informó sobre los resultados de la reunión de la Comisión de Pérdidas que se realizó en fecha 
16 de mayo de 2019, en donde se acordó conformar una Comisión de Revisión de las Actas.  
 
En este sentido, los asistentes a la reunión iniciaron el análisis procurando responder por qué 
existen tantas actas sin procesar y que uno de los objetivos debería ser el conocer los antecedentes, 
de manera tal que una vez conocido el problema se puedan plantear soluciones. 
 
Se analizó si los cambios aplicados por la CREE, calificados como discriminatorios por EEH, pueden 
ser realmente denominados de esa manera, ya que al existir en el país una sola empresa operadora 
del Sistema de Distribución, al parecer, no podría aplicarse el concepto Cambios Discriminatorios. 
 
Las representantes de EEH manifiestan que las situaciones de ámbito y cambios regulatorios que 
afectaron el normal proceso de facturación de las actas por irregularidades, levantadas por EEH 
fueron las siguientes: 
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▪ 14 de noviembre de 2017: Convulsión Social que se prolongó hasta diciembre 2017 y enero 

2018, a causa del proceso eleccionario. 

▪ Resoluciones CREE 071 y CREE 050 

▪ Oficios CREE 262-2018 y CREE 004-2019   

▪ Instrucciones escritas, como es el caso de la Nota de CREE que instruye la caducidad de las 

actas. 

 
ENEE indica que si bien es cierto la CREE es el Organismo Regulador, es ahora cuando se pueden 
proponer las mejoras necesarias, de manera que el Regulador las incorpore en la Regulación. 
 
EEH indica que, a esta fecha, el 90% de las actas levantadas en el Segundo Año de Operaciones, 
como efecto de la regulación resulta improcedente. 
 
Los representantes de ENEE sugieren definir adecuadamente el proceso de caducidad de actas y 
entender adecuadamente lo estipulado en el Reglamento. El objetivo es clasificar las actas y 
cuantificar el efecto económico.  
 
Dicen los representantes de ENEE que conociendo el problema se puede proponer una solución. 
 
Con el objeto de conocer la visión que cada uno de los profesionales que conforman el Equipos de 
Trabajo tiene respecto de la Misión encomendada, para elaborar un Plan de Trabajo y de esta 
manera cumplir con lo solicitado a la Comisión, MHI procedió a consultarle a cada participante lo 
siguiente: 
 
¿Cuál es el impulsor que lo motiva a participar en este Equipo de Trabajo? 
 
Las respuestas fueron las siguientes: 
 
▪ Clasificar las actas por tipo 

▪ Cuantificar el efecto físico del problema, medido en kWh 

▪ Cuantificar el efecto monetario del problema, medido en HNL 

▪ Analizar en profundidad el problema 

▪ Presentar a la Autoridad el resultado del análisis 

▪ Descubrir las posibles soluciones a mediano y largo plazo 

▪ Grabar en el Sistema de facturación las variables conciliadas por el Equipo 

▪ Medir el Impacto que el problema representa para la disciplina del Mercado 

▪ Descubrir cuanta es la energía que se puede facturar 

▪ Valoración para facturación o para cuantificación de la energía consumida No Registrada 

▪ El Proceso, verificar que las actas sean reales 

▪ Verificar si la Regulación fue adecuada o no 

▪ Hacer un trabajo transparente y sin sesgos. Es decir, conocer cuáles actas son efectivas, cuales 

son aplicables, etc. 
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2. Acuerdos  

 
Se acordó aplicar la siguiente metodología en la revisión de las Actas de Irregularidades: 
 
a. Revisión en conjunto de la base de datos que dispone EEH de las Actas de Irregularidades 

 

▪ Tipificación de los casos (Daños a los Equipos de Medida en Régimen, Tratamiento de 

Nuevos Suministros, Violación de Sellos).   

▪ Por Fecha de Vigencia de la Reglamentación CRE051, CREE071, Oficios de CREE e 

Instrucciones.  

▪ Por tipo de Medida (Indirecta, Semidirecta y Directa) 

▪ Cuantificación de los casos por tipo 

▪ Análisis de c/u de las muestras  

▪ Informe de Diagnostico 

 

b. Muestras estadistas aleatorias para revisión en conjunto y selección aleatoria por tipo en la 

Base de Datos de las Actas de Irregularidades. 

 

▪ 90% confianza 

▪ 5% error 

▪ Determinación de la Muestra Estadística Representativa por tipo 

 

El universo de las Actas será entregado por EEH a MHI para que MHI genere la muestra aleatoria 
aplicando la clasificación indicada en el inciso a. 
 
Finalmente, Grandes Clientes por encima de 500 KVA con anomalías serán tratados 
separadamente. 
 

 
 
Proceso de Revisión de Actas de Irregularidades no liquidables 
 
MHI ha procedido a revisar las Actas de Irregularidades, con el objeto de cumplir con los acuerdos 
descritos precedentemente, e informar por intermedio del Secretario Ejecutivo del Comité Tecnico 
al señor Gerente General de ENEE, para que, a su vez, este informe sea presentado a señor Director 
Ejecutivo de CREE. 
 
Adicionalmente, se ha acordado solicitar previamente una reunión al Director de CREE para 
describir este problema y comentar el contenido del presente informe con la máxima Autoridad 
regulatoria del país en materia de electricidad. 
 
A continuación, MHI pasa a detallar el análisis. 
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▪ En la tabla Nº 1 siguiente, se muestra las 70,596 actas por tipo de cliente, 

correspondientes al Tercer Año de Operaciones, actualizado al 24/05/2019. 

 

① Tipo de cliente Actas 

MASIVO 68,562 

ALTOS CONSUMIDORES 576 

GOBIERNO 919 

② Sin contrato 539 

Total 70,596 

 

Tabla Nº 1  

1. Son todas las actas que no se pudieron liquidar, por tipo de cliente. 

2. En el campo no definido, se refiere a aquellas actas que pertenecen a clientes que no 

están registrados en el sistema comercial, es decir Clientes Ilegales. 

 

▪ En la tabla Nº 2 siguiente, se muestra las actas por Reglamento, por el cual no se 

pudieron facturar en el Sistema Comercial. 

 

① Reglamento ② Improcedentes ③ No procesadas Total 

Resolución Cree-071 3,990 53,035 57,025 

Resolución Cree-050 5,592 7,979 13,571 

Total 9,582 61,014 70,596 

 

Tabla Nº 2  

 

1. Es el Reglamento que se le aplicó a las actas, por el cual no se pudieron facturar, CREE-

050: Vigentes desde el 14 de noviembre del 2017 al 15 de mayo del 2018 y CREE-071 

desde el 15 de mayo del 2018 hasta la fecha. 

2. Actas improcedentes, Equipo de medida dañado, no se verifico el daño intentar liquidar, 

o no hubo respaldo fiel que existirá un fraude. 

3. Actas no procesadas, actas declaradas no procesables por los Analistas de EEH, a 

consecuencia de las resoluciones de CREE. 

 

▪ En la tabla Nº 3 siguiente, se muestra el total de actas por sector. 
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Sector 
Total Actas, por 

Sector 

CHOLUTECA\SAN LORENZO 2,613 

COMAYAGUA 4,972 

DANLI 3,360 

EL PROGRESO 8,658 

JUTICALPA 4,732 

LA CEIBA 3,447 

SAN PEDRO SULA 18,367 

SANTA CRUZ 3,847 

SANTA ROSA 8,331 

TEGUCIGALPA 9,499 

TOCOA 2,770 

Total actas, por tipo de cliente 70,596 

 
Tabla Nº 3  

 
▪ En la tabla Nº 4 siguiente, se muestra las tarifas aplicadas por tipo de cliente. 

 

Tipo de Cliente Tarifas Aplicables por Tipo de Cliente 

ALTOS CONSUMIDORES 
101-RESIDENCIAL-A 201-COMERCIAL-MONOFASICO-B 

102-RESIDENCIAL-TRIFASICO-A 202-COMERCIAL-TRIFASICO-B 

GOBIERNO 

101-RESIDENCIAL-A 602-MUNICIPALIDAD-TRIFASICO 

201-COMERCIAL-MONOFASICO-B 701-SERVICO-COMUNITARIO-MONOF 

202-COMERCIAL-TRIFASICO-B 702-SERVICO-COMUNITARIO-TRIF 

501-GOBIERNO-MONOFASICO-E 601-MUNICIPALIDAD-MONOFASICO 

502-GOBIERNO-TRIFASICO-E   

MASIVO 

101-RESIDENCIAL-A 202-COMERCIAL-TRIFASICO-B 

102-RESIDENCIAL-TRIFASICO-A 501-GOBIERNO-MONOFASICO-E 

201-COMERCIAL-MONOFASICO-B   

 

Tabla Nº 4 
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▪ En la tabla Nº 5 siguiente, se muestra las actas por tipo de anomalía. 

 

Tipo de Anomalía 
Total Actas por 

Anomalía 

1 CONEXIONES ELÉCTRICAS O EQUIPO DE MEDIDA INTERVENIDO 4,118 

2 DAÑO EN EQUIPO DE MEDIDA 25,348 

3 ACOMETIDAS INTERVENIDAS O LINEA DIRECTA POR FUERA DE LA MEDIDA 1,153 

4 SERVICIO DIRECTO CON FACTURACIÓN 26,533 

5 SERVICIO DIRECTO SIN FACTURACIÓN (CONEXIÓN DIRECTA NO AUTORIZADA) 12,975 

6 MEDIDOR NO ACTUALIZADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 95 

7 MEDIDOR NO REGISTRADO EN SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 332 

8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD NO CONFORMES 40 

CAJA DE TCS SIN SELLOS 2 

Total actas, por tipo de anomalía 70,596 

 

Tabla Nº 5 

 

▪ En la tabla Nº 6 siguiente, se muestra las actas que no se pudieron procesar por el 

reglamento CREE-050, por sector y tipo de cliente. 

 

Sector 

Resolución CREE -050 (Entre 14 de Noviembre 2017 y 14 
de Mayo 2018) 

Total  

Masivo 
Altos 

consumidores 
Gobierno ① Sin contrato 

CHOLUTECA\SAN LORENZO 1,581 9 10 7 1,607 

COMAYAGUA 1,460 10 2 10 1,482 

DANLI 625 1 8 2 636 



 
 
 

113 
 

Sector 

Resolución CREE -050 (Entre 14 de Noviembre 2017 y 14 
de Mayo 2018) 

Total  

Masivo 
Altos 

consumidores 
Gobierno ① Sin contrato 

EL PROGRESO 1,252 8 27 3 1,290 

JUTICALPA 778 2 3 26 809 

LA CEIBA 326 3 1 1 331 

SAN PEDRO SULA 3,636 22 45 32 3,735 

SANTA CRUZ 658 2 8 - 668 

SANTA ROSA 1,148 - 24 22 1,194 

TEGUCIGALPA 1,403 15 15 16 1,449 

TOCOA 362 4 3 1 370 

Total actas, por tipo de cliente 13,229 76 146 120 13,571 

 

Tabla Nº 6 

 

1. El campo Sin Contrato, se refiere al no definido, es decir a aquellas actas que pertenecen 

a clientes que no están registrados en el Sistema Comercial (Clientes Ilegales). 

 

▪ En la tabla Nº 7 siguiente, se muestra las actas que no se pudieron procesar por el 

reglamento CREE-071, por sector y tipo de cliente. 

 

Sector 

Resolución CREE-071(después del 15 de mayo 2018 hasta 
la fecha de hoy) 

Total  

Masivo 
Altos 

consumidores 
Gobierno ① Sin contrato 

CHOLUTECA\SAN LORENZO 909 8 49 40 1,006 

COMAYAGUA 3,401 19 55 15 3,490 

DANLI 2,649 24 51 - 2,724 

EL PROGRESO 7,268 29 62 9 7,368 

JUTICALPA 3,815 40 39 29 3,923 
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Sector 

Resolución CREE-071(después del 15 de mayo 2018 hasta 
la fecha de hoy) 

Total  

Masivo 
Altos 

consumidores 
Gobierno ① Sin contrato 

LA CEIBA 3,031 54 28 3 3,116 

SAN PEDRO SULA 14,182 210 121 119 14,632 

SANTA CRUZ 3,064 16 77 22 3,179 

SANTA ROSA 6,867 37 121 112 7,137 

TEGUCIGALPA 7,869 34 112 35 8,050 

TOCOA 2,278 29 58 35 2,400 

Total actas, por tipo de cliente 55,333 500 773 419 57,025 

 

Tabla Nº 7 

 

▪ En la tabla Nº 8 siguiente, se muestra las actas improcedentes, por anomalía y tipo de 

cliente. 

 

Tipo de Anomalía 

Improcedentes (Actas que se 
Analizaron por EEH) 

Total Actas 
por Anomalía 

Masivo 
Altos 

consumidores 
Gobierno 

1 CONEXIONES ELÉCTRICAS O EQUIPO DE MEDIDA INTERVENIDO 741 7 7 755 

2 DAÑO EN EQUIPO DE MEDIDA 4,136 49 19 4,204 

3 ACOMETIDAS INTERVENIDAS O LINEA DIRECTA POR FUERA DE LA MEDIDA 265 1 2 268 

4 SERVICIO DIRECTO CON FACTURACIÓN 2,371 18 29 2,418 

5 SERVICIO DIRECTO SIN FACTURACIÓN (CONEXIÓN DIRECTA NO AUTORIZADA) 1,857 1 7 1,865 

6 MEDIDOR NO ACTUALIZADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 7 - - 7 

7 MEDIDOR NO REGISTRADO EN SISTEMA DE GESTIÓN COMERCIAL 64 - - 64 

8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD NO CONFORMES 1 - - 1 

CAJA DE TCS SIN SELLOS - - - 0 

Total actas, por tipo de anomalía 9,442 76 64 9,582 
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Tabla Nº 8 

 

▪ En la tabla Nº 9 siguiente, se muestra las actas no procesadas, por anomalía y tipo de 

cliente. 

 

Tipo de Anomalía 

No Procesadas (Actas sin Analizar por parte de EEH) 

Total Actas por 
Anomalía 

Masivo 
Altos 

consumidores 
Gobierno Sin contrato 

1 CONEXIONES ELÉCTRICAS O EQUIPO DE MEDIDA 
INTERVENIDO 3,298 31 34 - 3,363 

2 DAÑO EN EQUIPO DE MEDIDA 20,609 244 291 - 21,144 
3 ACOMETIDAS INTERVENIDAS O LINEA DIRECTA POR FUERA 
DE LA MEDIDA 871 6 8 - 885 

4 SERVICIO DIRECTO CON FACTURACIÓN 23,479 187 449 - 24,115 
5 SERVICIO DIRECTO SIN FACTURACIÓN (CONEXIÓN DIRECTA 
NO AUTORIZADA) 10,516 2 53 539 11,110 
6 MEDIDOR NO ACTUALIZADO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN 
COMERCIAL 87 - 1 - 88 
7 MEDIDOR NO REGISTRADO EN SISTEMA DE GESTIÓN 
COMERCIAL 252 5 11 - 268 

8 ELEMENTOS DE SEGURIDAD NO CONFORMES 8 23 8 - 39 

CAJA DE TCS SIN SELLOS - 2 - - 2 

Total actas, por tipo de anomalía 59,120 500 855 539 61,014 

 

Tabla Nº 9 

▪ En la tabla Nº 10 siguiente, se muestra un estimado de la energía que se pudo haber 

facturado en las 70,596 actas, se tomó un promedio de consumo de las actas con 

irregularidades, facturadas en el Segundo Año de Operaciones. 

 

Tipo de cliente 
# 

Actas 
Energía kWh Promedio 

Liquidada 2018 
Estimado de kWh, actas  no 

Facturadas 

Masivos 68,562 1,636 112,179,422 

Altos consumidores 576 28,976 16,690,292 

Gobierno 919 20,376 18,725,984 

Sin contrato 539 1,636 881,898 

Total 70,596 - 148,477,597 



 
 
 

116 
 

 

Tabla Nº 10 

 

▪ En la tabla Nº 11 siguiente, se muestra un estimado de la energía que se pudo haber 

facturado en las 61,014 actas, se tomó un promedio de consumo con 6 meses de 

retroactividad, de las actas con irregularidades, facturadas en el Segundo Año de 

Operaciones. 

 

Tipo de cliente 
# 

Actas 
Energía kWh Promedio Liquidada 

2018 
Estimado de kWh, actas  no 

Facturadas 

Masivos 59,120 1,636 96,730,659 

Altos consumidores 500 28,976 14,488,101 

Gobierno 855 20,376 17,421,889 

Sin contrato 539 1,636 881,898 

Total 61,014 - 129,522,548 

 

Tabla Nº 11 

 

▪ En la tabla Nº 12 siguiente, se muestra un estimado de la energía que se pudo haber 

facturado en las 61,014 actas, se tomó un promedio de consumo sin 6 meses de 

retroactividad de las actas con irregularidades, facturadas en el Segundo Año de 

Operaciones. 

 

Tipo de cliente # Actas 
Energía kWh Promedio 

Liquidada 2018 
Estimado de kWh, actas  no 

Facturadas 

Masivos 59,120 273 16,121,777 

Altos 
consumidores 500 4,829 2,414,684 

Gobierno 855 3,396 2,903,648 

Sin contrato 539 273 146,983 

Total 61,014 - 21,587,091 

 

Tabla Nº 12 
 

▪ En la tabla Nº 13 siguiente, se muestra las actas de irregularidades, facturadas en el 

Segundo Año de Operaciones, cabe destacar que solo se tomaron en cuenta actas 

levantadas en campo, con consumo facturado mayores a 200 kWh. 
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Actas de Anomalías Facturadas en el Segundo Año 

TIPO CLINETE TARIFA CUENTAS  ENERGIA kWh Promedio de kWh 

ALTOS CONSUMIDORES 101/201/301/501 277 8,026,408 28,976 

GOBIERNO 101/107/201/401/501/601 633 12,898,311 20,376 

MASIVOS 101/201/301/401/501/601 48,232 78,915,987 1,636 

Total General ------------------- 49,142 99,840,706   

 

Tabla Nº 13 
 

▪ En las tablas Nº 14 y 15 siguientes, como resumen se muestran las actas por Tipo de 

Medida y por Estado de Análisis. 

 

Tipo de medida Actas 

DIRECTA 69,952 

Sin contrato 539 

SEMI DIRECTA 105 

Total 70,596 

 

Tabla Nº 14 
 

Estado del Análisis Actas 

Improcedentes 9,582 

No procesadas 61,014 

Total   70,596 

 

Tabla Nº 15 
 

1. Actas improcedentes, Equipo de medida dañado, no se verifico el daño intentar liquidar, 

o no hubo respaldo fiel que existirá un fraude. 
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

▪ EEH informa que el tiempo promedio de atención de incidencias en Mayo2019 fue de 

3.73 hrs., desde que es recibida la llamada hasta que la incidencia se soluciona. 

▪ Las PQR’s Ingresadas en los 12 meses (994,533) + las PQR’s Pendientes a Junio2018 

(16,430), corresponden al Total de PQR’s Acumuladas (1,010,963) y que el Cociente 

entre las PQR’s Resueltas Acumuladas (1,004,761) sobre las PQR’s Acumuladas por 

Resolver (Acumulado + Ingresado = 1,010,963), muestra una Efectividad Acumulada de 

99.39 % en 12 meses. 

▪ El mes de mayo 2019 se inició con la cantidad de 5,183 PQR´s abiertas y finalizó con 

6,202 PQR’s abiertas, creciendo este rezago en relación a abril 2019.    

▪ La demanda de PQR´s durante Mayo2019 fue de 70,180, la que aumentó en 7% 

respecto de Abril2019 (65,312). La demanda de PQR´s de tratamiento fue de 15,115 

(21.5%), es decir, no se trata de consultas que se resuelven en primer contacto. 

▪ A nivel nacional, se cerró el 91.77 % de la cantidad de PQR´s a resolver en Mayo2019, 

cuyo número está compuesto por el total de PQR’s resueltas en mayo (69,161), dividido 

por - la suma de PQR’s remanentes de abril (5,184), más la cantidad de PQR´s que 

ingresa durante el mes de mayo (70,180).    

▪ En el mes de mayo se resolvieron 64,219 PQR’s que ingresaron en el mismo mes, por 

lo tanto, el rendimiento resultó 91.5 % (64,219 / 70,180), en rango inferior a abril de 

2019 (92.9%). 

▪ Se puede observar que al mes de Mayo2019 el nivel de satisfacción de clientes de la 

zona Centro Sur, en general, es mejor que en el resto de las zonas. Además, al comparar 

Mayo2019 con Abril2019, el nivel “Muy Satisfecho”, ha ido disminuyendo hacia los 

niveles “Satisfecho y Aceptable”, en especial para Litoral Atlántico en las variables 

encuestadas. 

▪ Con relación al avance porcentual del Plan de Mantenimiento Programado de EEH, lo 

pendiente del Plan de Mantenimiento Mensual se incluye en la programación del plan 

del mes siguiente. 

▪ Se ratifica que, en vista de los problemas identificados en los sistemas actuales en 

operación y considerando que estos sistemas son los que estarán operativos con la 

implementación del InCMS 2.0, con interfaces, a propósito de una recomendación de 

MHI, EEH efectuó una revisión de la planificación para la implantación del InCMS, hasta 

que los actuales sistemas estén depurados por completo, en sus procesos, 

funcionalidades, reglas del negocio y una exhaustiva revisión de la operatividad, en 

conjunto con los módulos del InCMS, razón por la cual, la puesta en marcha del SGC se 

prorrogó para Julio2019. 

▪ En reunión sostenida con el Sr. Fabian Rivera, Administrador Usuario del proceso de 

Implantación del Sistema InCMS, se informó lo siguiente: 

 

✓ En InCMS ya se están procesando los 11,000 mayores clientes, que representan 

el 44% de las ventas de electricidad. 

✓ Los clientes masivos, aún se están procesando en IBM 390. 
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✓ Dado que el proceso para los 11,000 mayores clientes está funcionando 

satisfactoriamente en InCMS, el sistema IBM 390 se apagó para el proceso 

normal de altos consumidores.  

✓ En Junio2019 se inicia el proceso InCMS para clientes masivos. 

✓ Si bien es cierto, InCMS tiene soluciones para Liquidaciones, Subsidios, 

Amnistías, Refacturaciones, Alumbrado Público, Servicios, no es menos cierto 

que las reglas de negocios han cambiado y se ha tenido que actualizar los 

programas a las nuevas reglas. 

✓ También, ha debido mejorarse el proceso de liquidación de DMx, histórico de 

reactivos, mecanismos de promedios, cálculo de intereses por mora. 

✓ En todo caso, luego de la puesta en marcha, se consumirán dos meses en el 

proceso de estabilización de la operación de InCMS. 

 

▪ Con relación al problema generado por EEH al facturar clientes en base a promedios, 

cuyas rectificaciones fueron dispuestas por SAPP, el día 17 de mayo de 2019 se efectuó 

una reunión en la que participaron los representantes del Área Comercial de EEH, del 

Área Comercial de ENEE, CREE, SAPP y MHI. El Encargado de Regulación de EEH explicó 

que la reunión correspondía al cierre de este proceso. El Informe Final que entregará 

EEH correspondiente a Abril2019 considera todas las rectificaciones que se comenzaron 

a realizar a los clientes en el mes de Diciembre2018. A la fecha del presente Informe 

mensual de mayo 2019, está pendiente el Informe Final mencionado. 

▪ El Comité Interinstitucional conformado por representantes de ENEE, EEH, SAPP, CREE 

y MHI, para resolver los problemas que se han causado a los abonados del servicio 

eléctrico del país, ha dejado de sesionar a mediados de mayo de 2019.  En ese Comité 

se ha efectuado seguimiento a los casos identificados en las bases de datos del Sistema 

Comercial de EEH y a reclamos realizados por los clientes del servicio eléctrico. 

▪ Con las actividades realizadas en lo concerniente a la toma de lectura y facturación, la 

reducción de promedios de mayo respecto de abril 2019, alcanzó a 8,147 abonados, 

quedando finalmente 180,557 abonados con promedios, de un total de 1,883,354 

clientes facturados en mayo en el Sistema (9.59%), con una menor proporción de 

promedios que en el mes anterior (10.07%). 

▪ Según los resultados a Marzo2019 en la instalación de medidores a clientes que 

presentaron anomalías de lectura asociada a la medida, se observa que no se llegará a 

la meta planteada para siete (7) meses, es decir, lograr reducir 113,147 abonados con 

promedios por medio de instalación de medidores.  Está pendiente el Informe Final 

del Comité Interinstitucional, por lo tanto, será necesario retomar este concepto una 

vez que se cuente con el Informe mencionado. 

▪ El indicador de efectividad mensual de facturación (EF) ha tenido un decrecimiento en 

el mes de Mayo2019   respecto de Mayo2018   de 3.24 %. A nivel Acumulado, la diferencia 

es 0,69 %. 

▪ Con relación al EF-TAM, en el mismo periodo se ha producido un decrecimiento de 0.59 

%, alcanzándose en Mayo2019   un EF-TAM de 78.57 %.  



 
 
 

120 
 

▪ El Índice de Efectividad en el Control de la Mora ECM es el complemento del ER, es 

decir, un porcentaje de todo lo que no se recauda se convierte en Mora. El análisis de 

Mora que se hace a continuación, se refiere a la Mora del periodo de operación de EEH, 

por lo tanto, no considera la Línea Base de Mora fijada de común Acuerdo entre ENEE 

y EEH al 30/11/16. Sin embargo, en cuanto a Recaudo se incluye todo ingreso por venta 

de electricidad de cada mes, sea de la operación de EEH o de antes del 30/11/16.   

▪ EEH no ha presentado la información correspondiente al seguimiento de la Evolución 

de la Morosidad por bandas y tipos de clientes al 31 de mayo de 2019, razón por la 

cual MHI no incorpora esta información en sus análisis. 

▪ Para mejorar la disciplina de mercado en el servicio de Corte y Reposición de Suministro 

por Deuda, se debe mejorar la calidad de la red de distribución con redes protegidas, 

proteger el sistema de medición y mejorar la gestión de cobranza, el corte de energía 

eléctrica por deuda, la Reposición de Suministro vs. Pago y la supervisión de terreno. 

▪ En materia de acciones de cobranza a través de suspensiones de suministro a clientes 

morosos, EEH ha implementado un sistema de Gestión Remota de Cobranza a Clientes, 

que incluye el Corte por Deuda a Distancia. Los resultados del mes de Mayo2019 se 

presentan en este Informe. 

▪ Con la información disponible por MHI al 21/06/19, se informa que entre Diciembre2016 

y Mayo2019 la Pérdida Eléctrica del Sistema de Distribución de ENEE ha disminuido en 

3.46 % y entre Diciembre2017 y Mayo2019, la pérdida se ha incrementado en 0.59 %. 

▪ El avance en Medida Especial es significativo, no obstante, las irregularidades 

encontradas tienen una baja efectividad de ocurrencia, la protección de ingresos en 

este tipo de segmento es fundamental en el ciclo comercial y financiero de la Empresa, 

por su alto impacto en energía no facturada y valor económico correspondiente. 

▪ El valor del CRI proyectado para el Tercer Año resulta 76.49 %. 

▪ Se puede observar la evolución del CRI, desde 69.23% (Junio2018) a 71.89% (Mayo2019), 

lo que significa que EEH deberá hacer un gran esfuerzo para alcanzar en Noviembre2019 

la meta del tercer año de operaciones (76.49 %). 

 

 

MHI 28/06/2019 


