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ACLARACIÓN No. 1 

Proyecto: Proyecto de Rehabilitación y Repotenciación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral -

Río Lindo 

 

 

Préstamo BID: 3435/BL-HO 

Proceso No: PRRCH-78-CP-O- 

Nombre: Obra Electromecánica: Instalación de Una Torre Tipo Celosía Doble Terna para llegada 

de Líneas de Transmisión en 138kV (L-501/L-502) en Subestación Río Lindo. 

 

 

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) con base a lo establecido en la Sección I. Instrucciones a los 

Oferentes (IAO), Numeral 4. Preparación y Presentación de las Ofertas, sub numeral 4.4 Aclaraciones sobre los 

Documentos del proceso, por este medio hace del conocimiento a todos los posibles contratistas, lo siguiente: 

 

 

RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS: 

 

 

CONSULTA No. 1 

Confirmar el número de copias a presentar en el proceso No. PRRCH-78-CP-O. 

 

RESPUESTA: 

Ver Enmienda No. 2 

 

 

CONSULTA No. 2 

En la Sección IV. Memoria Descriptiva, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas, en la Lista de 

Cantidades, los ítems: 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8 solo se solicita precio del material: (M:  Material y/o Equipo + 

Traslado). Favor confirmar si se requiere cotizar precio de Montaje o instalación: (L= Labor + Traslado), 

para los ítems descritos anteriormente. 

 

RESPUESTA: 

1.1 Ítem 2.4 Aisladores Rígidos de Hule Siliconado Arreglo en "V". Se aclara que en la Lista de Cantidades 

se tiene incorporados ambos rubros: L (Labor + Traslado) y M (Material y/o Equipo + Traslado). 

 

1.2 Ítems 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8. S e  a c l a r a  q u e  e l precio a ofertar por el montaje o instalación de estos 

ítems, deben incluirlos según corresponda, en los ítems 2.2 Vestido para Torre Doble Remate Tipo DD 

para L.T. en 138kV  y 2.3 Vestido Estructura de Remate en pórtico para salida de línea (L-501 y L-502) en 

138kV. 

 

Es importante señalar que en el precio unitario de los ítems 2.2 y 2.3 de la Lista de Cantidades, deben incluir 

el montaje o instalación de todos los suministros a ser provistos por la ENEE y los que serán provistos por 

el Contratista que resulte adjudicado (ítems 2.5, 2.6, 2.7 y  2.8). 
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CONSULTA No. 3  

Les solicitamos una prórroga de 21 días para la presentación de ofertas, de esta manera presentarles una 

oferta más completa y competitiva. 

 

 

RESPUESTA: 

Ver Enmienda No. 1  

 

 

CONSULTA No. 4  

Cuantas copias se requieren de la oferta. 

 

RESPUESTA:  

Ver Enmienda No. 2 

 

 

CONSULTA No. 5  

¿Respecto a la visita de campo del día 26 de septiembre ustedes nos enviarán un comprobante de visita?  o el 

documento que se firmó en sitio en suficiente? 

 

RESPUESTA:  

La Constancia de Participación en Visita al Sitio de las Obras (No Obligatoria), se encuentra publicada en las 

páginas web que se indican con los links siguientes:  

 

-Honducompras:  https://bit.ly/2BbgkqQ  

 

 -ENEE: https://bit.ly/2peLtab  

 

 

CONSULTA No. 6   

Con referencia al párrafo 2.2 sobre las Disposiciones Ambientales Generales, el Regente Ambiental 

generalista designado deberá i) ser seleccionado de la lista de prestadores de servicios ambientales, publicada 

en la página web de MIAMBIENTE, ó ii) la empresa contratada podrá designar una persona que cumpla los 

requisitos y registrarla en las instancias respectivas de MIAMBIENTE. 

 

RESPUESTA: 

Se aclara lo siguiente: Según lo establecido en la Sección IV. Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y 

Especificaciones Técnicas, apartado IV. “ESPECIFICACIONES AMBIENTALES, SOCIALES, SALUD Y 

SEGURIDAD OCUPACIONAL”, Numeral 2. DISPOSICIONES AMBIENTALES GENERALES, Subnumeral 

2.2 del Documento para la Contratación de Obras por el Método de Comparación de Precios; se establece lo 

siguiente: “El Contratista designará un (1) Regente Ambiental generalista de asignado en la zona de trabajo a 

tiempo completo con orientación profesional en el área de Ciencias Ambientales (lng. Ambiental, lng. Forestal, 

lng. Agrónomo, Lic. Biología, Carreras Afines) que se encuentre inscrito (a) como Prestador (a) de Servicios 

Ambientales con la Categoría de Generalista en el Registro que administra la Dirección de Evaluación y Control 

Ambiental (DECA) MIAMBIENTE. El Regente Ambiental, deberá de estar un mes antes de la emisión de la orden 

de inicio hasta el acta de Recepción Final del Proyecto quien deberá remitir la documentación de respaldo a la 

Dirección de Medio Ambiente ENEE como ser copia del Carnet, Constancia de Registro de Prestador Ambiental 

con su categoría que se encuentre vigente para poder Revisar y pronunciarse sobre su aceptación...” 

https://bit.ly/2BbgkqQ
https://bit.ly/2peLtab
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El Regente Ambiental Generalista es la persona natural o jurídica que se encuentra inscrito en el registro de 

prestadores ambientales de la Secretaría de Miambiente, se encuentra enmarcado en la Legislación Ambiental y 

Reglamentos, Acuerdos ejecutivos.  

 

 

CONSULTA No. 7 

No se observa en los planos el detalle y listado de materiales de la cadena de aisladores tipo plato para remate 

de los cables conductores. Se menciona que ENEE proveerá los aisladores de porcelana tipo plato, los grilletes 

y extensores de todas las cadenas, ¿es esto correcto?, favor aclarar los herrajes a suministrar por parte del 

contratista para el armado de las cadenas, adicionales a las grapas de aluminio de tipo compresión. 

 

RESPUESTA: 

Es correcto, la ENEE proveerá todos los herrajes y platos para el armado de las cadenas de remate de los conductores 

en la torre y pórticos, excepto la grapa de tensión de aluminio tipo compresión, que será suministrada por el 

Contratista, descrita en el ítem 2.5 de la Lista de Cantidades. Esta grapa debe ser suministrada con su paleta o 

terminal, con sus agujeros de acuerdo a la norma NEMA 4, pernos, tuercas, arandelas para la conexión del cuello 

en la torre, y para la conexión de la bajante en el pórtico. Referencia: HUBBELL Power System Inc. A050920.  

 

A continuación, se detalla el conjunto de herrajes para una cadena de tensión: 
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CONSULTA No. 8   

De acuerdo a lo observado en la visita, en la torre existente hay 5 cables de guarda (1 opgw, y 4 EHS), favor 

confirmar. De ser correcto se requeriría el suministro de 1 estructura de suspensión para OPGW en torre, 1 

estructura de remate para OPGW en pórtico, y 5 estructuras de remate de EHS en torre (en el alcance se 

mencionan tres), ¿las estructuras de remate del EHS en pórticos serán suministradas por ENEE? 

 

RESPUESTA 

Se aclara que son 5 cables de guarda, que corresponde a: 3 EHS y 2 OPGW. En tal sentido, se modifica en la “Lista 

de Cantidades”, las cantidades de los ítems 2.7 y 2.8. (el Contratista deberá considerar la instalación de 2 estructuras 

dentro del alcance del ítem 2.2; las otras 2 estructuras serán de repuesto). Ver Enmienda No. 2 

 

Las estructuras de remate del EHS en pórticos serán suministradas por el Contratista tal como se describen en el 

ítem 2.6 de la Lista de Cantidades. 

 

 

CONSULTA No. 9 

¿Se deben suministrar amortiguadores tipo stockbridge para todos los cables conductores (6 en torre, 6 en 

pórticos) y todos los cables de guarda opgw y ehs? 

 

RESPUESTA: 

No se requiere el suministro de amortiguadores para los conductores ni para los cables de guarda OPGW y EHS. 

 

 

CONSULTA No. 10 

No se observa en la documentación el detalle de las placas de señalización de peligro y placa aérea.  

 

RESPUESTA: 

A continuación, se presenta detalle de placa de señalización de peligro y placa de numeración: 
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CONSULTA No. 11 

Para el cálculo de nuestros costos en el aspecto Ambiental, social, salud y seguridad ocupacional requerimos 

copia de la Resolución de la Licencia Ambiental No. 105-2019 emitida por MIAMBIENTE según Sección IV 

ítem 2.1, solicitamos el informe técnico ambiental según Sección IV ítem 2.3 y el informe de gestión ambiental 

Sección IV ítem 2.4 

 

RESPUESTA: 

Se adjunta Licencia Ambiental No. 105-2019 con la Resolución Número 0376-2019, Informe Técnico Ambiental e 

Informe de Gestión Ambiental (IGAS). Ver Anexo 1 de la presente Aclaración No. 1 

 

 

CONSULTA No. 12 

Según la sección IV ítem 2.2 el proyecto exige un Regente Ambiental permanente durante un periodo de 75 

días aproximadamente, nuestra consulta es: Por la magnitud y duración del Proyecto se puede prescindir 

de esta Regencia Ambiental y trabajar con supervisión directa de la Unidad de Gestión Ambiental de la 

ENEE. 
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RESPUESTA: 

Apegarse a lo establecido en el Documento para la Contratación de Obras por el Método de Comparación del Precios 

del Proceso PRRCH-78-CP-O-, Sección IV, “Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones 

Técnicas”, apartado IV. “ESPECIFICACIONES AMBIENTALES, SOCIALES, SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL”, donde se indica lo siguiente: 

 

Numeral 2. DISPOSICIONES AMBIENTALES GENERALES, Sub-inciso 2.2: “El Contratista designará un (1) 

Regente Ambiental generalista de asignado en la zona de trabajo a tiempo completo…” 

 

Numeral 1. GENERALES: “El Contratista será el responsable de coordinar, cumplir e implementar durante la 

Etapa de Construcción de la línea de transmisión en 138kV, todas las Disposiciones Ambientales y Sociales y 

Medidas de Control Ambiental descritas en esta Sección y con el objetivo principal de prevenir, mitigar y compensar 

los potenciales impactos ambientales a ser ocasionados al medio biofísico y socioeconómico presente en los sitios 

de las obras.” 

 

Lo anterior es mediante la Asignación de un Regente Ambiental que se encuentra aclarado en la respuesta a la 

Consulta No.6 de la presente Aclaración No.1. 

 

Todo el capítulo de especificaciones son de aplicabilidad durante toda la duración de la obra que se construirá. 

 

Durante la ejecución del contrato, la responsabilidad de la supervisión de la aplicabilidad de las especificaciones 

Ambientales, Sociales, Salud y Seguridad Ocupacional, establecidas en el Documento del Proceso PRRCH-78-CP-

O-, corresponde a la Dirección de Medio Ambiente. 

 

 

CONSULTA No. 13 

¿Se cuenta con un estudio de suelo que especifique el “Tipo de Suelo” donde se harán las cimentaciones de la 

nueva torre? En caso de no contar con el mismo ¿El contratista debe considerar según lo observado en la 

visita de campo los medios para excavaciones en caso de encontrarse con roca? 

 

RESPUESTA: 

No se cuenta con un estudio de suelo en el sitio donde se construirá la torre; el ítem 4.1 de la Lista de Cantidades 

describe que la excavación es en suelo duro; en este sentido, el contratista deberá considerar los medios para la 

realización de las excavaciones en este tipo de suelo, previa aprobación de la supervisión de ENEE. 

 

 

CONSULTA No. 14 

¿Si el tipo de suelo donde se deben hacer las cimentaciones de la Torre fuera roca, se mantendrá el diseño de 

cimentación compartido por ENEE en los Planos que contiene el Documento Base del proceso? 

 

RESPUESTA: 

La probabilidad de encontrar roca en el sitio donde se construirá la torre es mínima, en este sentido, se mantiene el 

diseño de cimentación propuesto por la ENEE, establecido en el Documento para la Contratación de Obras por el 

Método de Comparación del Precios del Proceso PRRCH-78-CP-O-. 

 

 

CONSULTA No. 15 

¿Los materiales a desmontar durante las obras, que no se reutilicen, deberán ser entregados en las 
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instalaciones de la Subestación Río Lindo? De no ser así, favor especificar punto de entrega. 

 

RESPUESTA: 

El Contratista entregará los materiales sobrantes del proyecto en una bodega ubicada en los predios de la subestación 

Cañaveral, aproximadamente a 8 Km. de la Subestación Rio Lindo. 

 

 

CONSULTA No. 16 

¿En caso de ser necesaria poda de árboles para la brecha de la línea o corte para las obras de protección 

requeridas (Estructuras tipo H), la gestión de permisos ante las entidades correspondientes será 

responsabilidad del Contratista, Contratante o Conjunta? 

 

RESPUESTA: 

Tal como se establece en el Documento para la Contratación de Obras por el Método de Comparación del Precios 

del Proceso PRRCH-78-CP-O-, Sección IV, “Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones 

Técnicas”, apartado IV. “ESPECIFICACIONES AMBIENTALES, SOCIALES, SALUD Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL”, Numeral 4. OTRAS OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA, Pág. 68, el 

Contratista gestionará los permisos ante las entidades correspondientes. 

 

 

CONSULTA No. 17 

Confirmar que el calibre del cable de acero de guarda E.H.S. es de 3/8’ de diámetro. 

 

RESPUESTA: 

Se confirma que el calibre del cable de acero de guarda E.H.S., es de 3/8” de diámetro.  

 

 

CONSULTA No. 18 

Confirmar que las condiciones de entrega de los suministros por parte del contratista son en condiciones 

DAP, Según Inconterm 2010 

 

RESPUESTA: 

El objeto del proceso es la contratación para la ejecución de una Obra electromecánica, que consiste en la Instalación 

de Una Torre Tipo Celosía Doble Terna para llegada de Líneas de Transmisión en 138kV (L-501/L-502) en 

Subestación Río Lindo; en tal sentido, conforme a lo establecido en la “Sección I.  Instrucciones a los Oferentes 

(IAO)”, Numeral 4.2: “Los precios deberán ser cotizados por el Oferente en Lempiras, incluyendo los impuestos 

respectivos.” 

Cuyos precios cotizados por el oferente deberán corresponder a los ítems incluidos en la Sección IV. “Memoria 

Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas”, Numeral 3. “Lista de Cantidades”, mismos 

que deberán ser entregados en el sitio del proyecto, conforme a las especificaciones técnicas establecidas, en el 

Documento de Comparación de Precios del proceso PRRCH-78-CP-O-. 

 

 

CONSULTA No. 19 

Se solicita se suministre un detalle de la obra de Protección de estructura en H (Partes y accesorios de 

protección) mencionada en el documento base, con el objetivo de proteger el roce de los conductores con el 

suelo al momento de realizar los trabajos. 
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RESPUESTA: 

Se estima que se utilizarán al menos dos (2) estructuras (provisionales) de protección tipo H en postes y crucetas de 

madera, cuya ubicación definitiva se determinará al momento de trasladar los cables y conductores a la nueva 

estructura conjuntamente entre el Contratista y la Supervisión de ENEE.  

 

A continuación, se detalla en plano la “Estructura provisional tipo H”: 

 
 

 

CONSULTA No. 20 

Se solicita detalle de cadenas de aisladores y confirmación del tipo de aislador a ser suministrado por ENEE. 

 

RESPUESTA: 

Ver “Detalle conjunto de herrajes para una cadena de tensión” indicado en la respuesta de la Consulta No.7 de la 

presente Aclaración No. 1 

 

 

CONSULTA No. 21 

Se solicita detalle de conexión actual de los Circuitos L501/L502 en los pórticos de la Subestación Río Lindo. 

 

RESPUESTA: 

A continuación, se detallan los siguientes planos:  
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a) “Plano de detalle conexión de conductores a pórtico” 
 

 

 

b) “Vista frontal de las salidas de líneas en 138 kV, SE Rio Lindo”  
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c) “Disposición de herrajes de aluminio de los equipos entrada de línea”. 

 

 
 

 

CONSULTA No. 22 

Se solicita detalle de tramo con OPGW y tramo con Cable de Acero de Guarda E.H.S. diferenciados en un 

plano. ¿Será necesario realizar empalmes de fibra óptica y conexionado a cierre metálico? Se solicita detalle. 

 

RESPUESTA: 

Para la ejecución de las obras de montaje del cable OPGW no se realizarán empalmes en dicho tramo, éste será 

instalado a la puntina de la nueva torre terminal, mediante una estructura de suspensión/remate, sin modificar el 

trazado del mismo, por lo que no se requiere un detalle del tramo del OPGW.  

 

A continuación, se detalla en plano ilustrativo el: “Tramo cables de guarda OPGW y Cables de guarda EHS”; que 

corresponden a la llegada de línea a los pórticos de entrada de la Subestación Río Lindo: 
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CONSULTA No. 23 

Se solicita detalle del conector actual que conecta la bajante de entrada de línea con los Pararrayos de 

Subestación. ¿Se puede reutilizar el bajante y conector del pararrayo actualmente instalado? ¿El cable a ser 

suministrado por ENEE contempla los metros de bajante o deberá ser un suministro del Contratista? 

 

RESPUESTA: 

Actualmente la conexión de la llegada de la línea hacia la bajante es a través de una grapa mecánica tipo escuadra. 

El cable a ser suministrado por la ENEE no contempla la bajante. La bajante y los conectores asociados al pararrayos 

serán reutilizados.  

 

A continuación, se detalla plano que ilustra la bajante de entrada de la línea a los pararrayos de la subestación y los 

tipos de conectores existentes: 
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CONSULTA No. 24 

Según el documento base, En el apartado 5. Adjudicación y formalización del contrato, en su apartado 5.3 La 

fecha prevista para la terminación de las obras es de Cuarenta y Cinco (45) días calendario. textualmente dice: 

“La Fecha de la Orden de Inicio corresponderá a la fecha en que el Contratista confirme la recepción del 

anticipo en su cuenta ó la fecha en que el Contratante verifique el crédito en la cuenta del Contratista. 

En Caso de que el contratista rechace el anticipo, la Fecha de la Orden de Inicio será: Cinco (05) días calendario 

después de la fecha de la firma del Contrato.” 

Consulta: ¿Los 45 días de plazo para la terminación de las Obras incluyen el tiempo de los suministros de 

materiales que forman parte del alcance del Contratista?, Considerando los tiempos de fabricación de 

herrajes, grapas etc, normalmente es de 2-3 semanas en condiciones EXW (Fábrica fuera de Honduras), 

además de los tiempos en Aduana Hondureña, el tiempo considerado parece poco.  

 

RESPUESTA: 

Todos los herrajes solicitados para este proyecto son de uso comercial y no requieren de una fabricación específica, 

razón por la cual se pueden obtener justo a tiempo para cumplir con el plazo solicitado para la ejecución de las 

obras, por lo tanto, se mantiene lo establecido en el Documento de Comparación de Precios del proceso PRRCH-

78-CP-O-.   
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CONSULTA No. 25 

Solicitud de Prórroga: Con el objetivo de poder elaborar una oferta competitiva y de calidad, se solicita una 

prórroga de, veinte (20) días calendario al plazo de presentación de la oferta (21 de octubre de 2019). 

 

RESPUESTA:  

Ver Enmienda No. 1 

 

CONSULTA No. 26 

En sus bases de licitación no se nos indica si los documentos que acompañan la oferta seran presentados con 

copia o solamente el original? Agradecere nos sea aclarado este punto. 

 

RESPUESTA:  

Ver Enmienda No. 2 

 

 

CONSULTA No. 27 

Una consulta: de esta documentación solo se presentará un juego de documentos originales? No lleva copia 

adicional? 

 

RESPUESTA:  

Ver Enmienda No. 2 

 

 

CONSULTA No. 28 

En la Sección I. Instrucciones a los oferentes (IAO) en el apartado 2.2 se menciona que los oferentes deben 

declarar y garantizar lo estipulado desde los incisos (a) hasta (g). ¿Se tiene un formato específico para esto 

o lo debe hacer el oferente como una carta de aceptación de esos términos?  

 

RESPUESTA:  

No existe un formato específico. 

 

 

CONSULTA No. 29 

Se solicita plano de referencia para las estructuras de protección Tipo “H” requeridas.  

 

 

RESPUESTA:  

Ver detalle de plano de la “Estructura provisional tipo H” indicado en la respuesta de la Consulta No.19 de la 

presente Aclaración No. 1  

 

Asimismo, a continuación, se detalla el plano “Lista de Material Para la Estructura de Protección Tipo “H”: 
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CONSULTA No. 30 

Se solicitan las ubicaciones donde se deberán instalar las estructuras de protección Tipo “H”.  

 

RESPUESTA:  

Ver Respuesta de la Consulta No. 19 de la presente Aclaración No. 1, donde se indica la ubicación de estas 

estructuras, así como el detalle de plano de la “Estructura provisional tipo H”. 

 

 

 

CONSULTA No. 31 

Se solicita información sobre la línea de Media Tensión que pasa bajo el vano entre la Torre existente y la 

Torre a instalar. Además, se solicita confirmación que la ENEE gestionará el despeje necesario para 

instalar las estructuras de protección Tipo “H” y durante el trabajo de conexión de conductores con la 

nueva torre.  

 



 

Aclaración No. 1 PRRCH-78-CP-O- 

 
 

  

 

 

Gerencia General 
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RESPUESTA:  

a. La línea de media tensión que pasa a un lado de la torre terminal existente, corresponde al circuito de distribución 

(L-303), tres (3) fases, en 34.5 kV; diseñado con estructuras de madera tipo TM, conductor 1/0 ACSR, cable de 

guarda de acero EHS de ¼”. El vano intercostal es de aproximadamente 120 mts. 

 

b. No se requiere despeje de la línea L303 para la instalación de las dos estructuras de protección tipo H. 

 

c. Para los trabajos de instalación del conductor de aluminio 477 MCM ACSR e Hilo de Guarda desde la nueva 

torre a los pórticos de la Subestación Rio Lindo, definidos en el Documento del Proceso PRRCH-78-CP-O-, 

Sección IV. “Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas”, numeral 1. 

“Memoria Descriptiva de la Obra”, apartado I. “Alcancel del Proyecto”; como se indica en el Documento del 

Proceso, el Contratista deberá solicitar un despeje a la ENEE, con un mínimo de veinte (20) días de anticipación, 

para hacer las gestiones ante el Operador del Sistema (ODS). 

 

CONSULTA No. 32 

Se solicita ubicación final de la Torre nueva a montar.  

 

RESPUESTA:  

En la visita al sitio de las obras, realizada el 26 de septiembre de 2019 y guiada por los representantes de la ENEE, 

se indicó el sitio donde se construirá la nueva torre; sin embargo, en el Documento del Proceso PRRCH-78-CP-O, 

Sección IV. “Memoria Descriptiva, Planos, Lista de Cantidades y Especificaciones Técnicas”, numeral 1. “Memoria 

Descriptiva de la Obra”, apartado I. “Alcancel del Proyecto”; sub-numeral 1.3, se indican las coordenadas de 

referencia y la fotografía No. 2 indicada como: “FOTO No.2 MUESTRA LA ENTRADA DE LA LINEA A 

REUBICAR L501 Y L502”, ilustra la ubicación de la nueva torre a construir. 

 

CONSULTA No. 33 

Se solicitan especificaciones técnicas del OPGW y sí serán necesarias fusiones y cierre metálico. 

 

RESPUESTA:  

a. El cable OPGW existente es de 36 Fibras ópticas, marca Taihan. 12 fibras G652D, 24 Fibras G655, Ø13mm. 

 

b. No se realizarán fusiones ni cierre metálicos.   

 

CONSULTA No. 34 

Se solicita reconsideración de tiempo de ejecución de la obra considerando el tiempo de suministros de 

Herrajes, Grapas, Aisladores Siliconados, ya que, 45 días no son suficientes.  

 

RESPUESTA:  

Se mantiene lo establecido en el Documento de Comparación de Precios del proceso PRRCH-78-CP-O-. Ver 

respuesta de la Consulta No.24 de la presente Aclaración No. 1 

 

UNIDAD COORDINADORA DEL PROGRAMA UCP-BID-JICA/ENEE 

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de Octubre de 2019 
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RESOLUCION N2 0376-2019 
00000344 

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE RECURSOS NATURALES 

Y AMBIENTE.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de marzo del año 

dos mil diecinueve. 

VISTO: Para emitir Resolución sobre Solicitud de Renovación de Licencia 

Ambiental, presentada por el Abogado FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ, y el 

Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA), correspondientes al 

periodo septiembre 2017 a septiembre 2018, presentado por el Abogado NAHUN 

ALFREDO ASPRA CASTELLANOS, quienes en su momento actuaron en su 

condición de Apoderados Legales de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (ENEE), actualmente representada por el Abogado DOUGLAS 

EDGARDO SOLORZANO PAZ, propietaria del proyecto "MANTENIMIENTO 

MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO 

LINDO", ubicado en el Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de 

Cortés, asimismo sobre Control y Seguimiento In Situ realizado al Proyecto en 

mención por la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA).

Proyecto Categoría 1. 

CONSIDERANDO: Que esta Secretaría de Estado emitió Resolución No1200-2012 

de fecha diez de octubre del dos mil doce donde dio Con Lugar la Licencia 

Ambiental al proyecto "MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES 

HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO", ubicado en el Municipio de San 

Lugar la Solicitud de Ampliación la cual opera bajo la misma Licencia Am 

No.297 -2012, con vigencia de cinco (5) años a partir de su otorgamiento. 

CONSIDERANDO: .Que en fecha veintiuno (21) de abril del dos mil 

(2017), es presentado el escrito Se Solicita Renovación de la Licencia 

No.297-2012 por ef Abogado FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ, en su 

condición de Apoderado Legal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (ENEE), siendo admitido por esta Secretaría de Estado en for·~~~~ 
veinticinco (25) de abril del dos mil diecisiete (2017), ordenando el traslado ~~·¡;¡<"' 

diligencias a la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), 
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que se pro~uncien sobre la Renovación solicitada y de la Manifestación presentada 

por el Abogado compareciente y emitan el Informe y Dictamen Técnico 

correspondiente. 

CONSIDERANDO: Que en fecha diecinueve (19) de mayo del dos mil diecisiete 

(2017), Secretaría General recibió las diligencias provenientes de la Dirección 

General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), quien se pronunció mediante 

providencia de fecha dieciséis (16) del mismo mes y año y en atención a la misma 

Requirió al Abogado FAUSTO MONCADA MENDEZ, en su condición de 

Apoderado Legal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), 

a fin que en el plazo de diez (1 O) días realice y proceda a presentar el recibo de 

pago efectuado en BANADESA en la cuenta del Fondo Rotatorio (DECA), por la 

cantidad de Siete Mil Lempiras Exactos (L7,000.00), con el apercibimiento que de 

no hacerlo así, se procederá conforme a Derecho. 

CONSIDERANDO: Que en fecha uno (01) de febrero del dos mil dieciocho, (2018), 

es presentado el escrito Se Presenta Transferencia de Pago de Siete Mil 

Lempiras Exactos a Favor del Fondo Rotatorio DECA por el Abogado NAHUN 
.. 

ALFREDO ASPRA CASTELLANOS, en su condición de Apoderado Legal de la 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), siendo admitido por 

esta Secretaría General en fecha veintidós (22) de febrero del dos mil dieciocho 

(2018), se ·tuvo por Bien Hecho el pago por la cantidad de Siete Mil Lempiras 

exactos (L.7.000.00), en concepto de inspección de campo y se ordena el traslado 

de las diligencias a la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), 

para que realice el análisis técnico correspondiente y se programe la inspección. 

CONSIDERANDO: Que el Control y Seguimiento es el conjunto de acciones 

realizadas durante la ejecución y/o la operación de un proyecto para asegurar que 

las medidas de mitigación se están llevando a la práctica, verificando asimismo que 

no han aparecido nuevos impactos durante el tiempo que el proyecto ha estado en 

operación. 

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental 

(DECA), se pronunció mediante Informe y Dictamen Técnico No.697-2018, de 
:·· '·· 

fec_has dos y siete de marzo del año dos mil dieciocho, concluyendo lo siguiente: 

1) . Según el análisis del proyecto "Mantenimiento Mayor de las Centrales 

Hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo", se determina que el mismo cumple con 
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Titular Incumplió dicha Medida, ya que debió de haber presentado los Informes de 

Cumplimiento de Medidas Ambientales ICMA, conforme a la fecha de su 

NOTIFICACIÓN, en virtud de lo antes expuesto, recomendamos que se haga dicha 

Modificación y tomando en consideración lo establecido en la Ley de Procedimiento 

Administrativo en su Artículo N°45 que literalmente dice: "Los plazos empezarán a 

correr desde el día siguiente en que tuviere lugar la notificación o publicación, en su 

caso, del acto de que se trate". 

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental 

(DECA), se pronunció mediante Informe y Dictamen Técnico No.1407-2018, de 

fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho, concluyendo lo siguiente: 1) Se 

Modifica el Numeral 1 del acápite de las conclusiones del Informe y Dictamen 

Técnico No. 697/2018, el cual se leerá de la siguiente manera: Según el análisis del 

proyecto "MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES 

HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RÍO LINDO", se determina que el mismo 

cumple cori las siguientes Medidas numerales: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1 O, así como 

las Disposiciones Generales: 3, 8, 9, 11 y 12. 2) Según el análisis del proyecto 

"MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 

CAÑAVERAL Y RÍO LINDO", se determina que el mismo no cumple con la 

Disposición General No. 1 O, en vista que el Titular del proyecto no presento los 

ICMAS correspondientes a los periodos: Septiembre del año 2015 a Septiembre del 

año 2016 y Septiembre del año 2016 a Septiembre del año 2017, considerando que 

la Apoderada legal del proyecto fue notificada de la Resolución No. 0822-2015 el14 

de septiembre del año 2015. 

CONSIDERANDO: Que en fecha veinticuatro (24) de mayo del dos mil dieciocho 

(2018), la Unidad de Servicios Legales es del criterio que previo a emitir Dictamen 

Legal del proyecto "MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES 

HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RÍO LINDO", ubicado en el Municipio de 

San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés; se trasladen las mismas a 

Secretaría General, a fin de poner a la vista del Apoderado Legal de la "EMPRESA 

NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA" (ENEE), el Informe y Dictamen Técnico 

No. 1407/2018, de fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho, emitido por 

la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA); para que se entere 

· del contenido del mismo y alegue en defensa de su representado sobre lo referido 
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las siguientes Medidas: Numerales: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 y 10, así como las 

Disposiciones Generales: 3, 8, 9, 1 O, 11 y 12. 2) Las Disposiciones Generales 1 y 

2 no son de cumplimiento para el proyecto, ya que son responsabi.lidad de Mi 

Ambiente y de la Unidad Municipal Ambiental de San· Francisco de Yojoa la 

implementación de las mismas respectivamente.3) Según el análisis del proyecto 

"Mantenimiento Mayor de las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Río 

Lindo", se determina que las siguientes Disposiciones Generales no aplican en 

este momento pero deben de mantenerse ya que en un futuro podrían ser 

aplicables: Disposiciones Generales: 4 (Debido a que el proyecto no tiene planes 

de traslado de cierre), 5 (Debido a que el proyecto no ha realizado una ampliación), 

6 (Debido a que el Titular del proyecto no ha realizado cambios que se encuentren 

ubicados en la Tabla de Categorización Ambiental), 7 (Debido a que el proyecto no 

ha causado daños al ambiente). 4) El proyecto "Mantenimiento Mayor de las 

Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo", se encuentra operando de 

manera satisfactoria sin ocasionar impactos significativos al Ambiente y cumple con 

todas las Medidas de Control Ambiental, por lo que esta Dirección establece otorgar 

la Renovación de la Licencia Ambiental debiendo cumplir con las Medida 

Control Ambiental actualizadas, las cuales son de obligatorio cumplimiento 

emitida y notificada la Resolución correspondiente. 

CONSIDERANDO: Que en fecha catorce (14) de marzo del dos mil di 

(2018), la Unidad de Servicios Legales es del parecer que se tr laden las 

diligencias a la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), a 

efecto de que MODIFIQUE Y AMPLIE el Informe y Dictamen Técnico N°697-2018 

de fechas dos (02) y siete (07) de marzo del año dos mil dieciocho, en virtud de 

existir INCONGRUENCIA, contraviniendo a lo establecido en la Resolución 

N°0822-2015 de fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015), en la 

Parte Resolutiva de su Numeral Cuarto, en su No. 1 O, estableciendo que el 

Proponente deberá presentar (ICMA) de carácter Anual, siendo que. la Abogada 

DAYSI FRANCELIA BONILLA PADILLA, en su condición de Apoderada Legal de 

la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), se Notificó en fecha 

catorce (14) de Septiembre del año dos mil quince (2015), constando en folio (160 

a 162), dándose por ENTERADA del contenido del mismo, y siendo que el Abogado 

LUIS ALBERTO ESPINOZA POLANCO, actualmente personado en el expedí uRsos~ 
• . . !(, ~'(;. l'tWis~'47(¡._ 

de mento, no ha presentado Informes de Cumplimiento de Medidas de Miti <::$ :.:-~~ 
~ 

Ambiental (ICMA) correspondientes a los años 2016 y 2017, siendo evidente 
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en el Informe y dictamen Técnico, en el acápite de su conclusión numeral: (2 en el 

cual se establece el incumplimiento a lo establecido en la Resolución N°0822-2015 

de fecha trece (13) de agosto del año dos mil quince (2015), en la Parte Resolutiva 

de su Numeral Cuarto, en su No. 10, estableciendo que el Proponente deberá 

presentar (ICMA) de carácter Anual). 

CONSIDERANDO: Que en fecha uno (01) de junio del dos mil dieciocho (2018), 

Secretaría General recibió las diligencias provenientes de la Dirección General de 

Evaluación y Control Ambiental (DECA), poniendo a la vista el Informe y Dictamen 

Técnico No.1407/2018, de fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciocho, 

emitido por dicha Dirección; del Apoderado Legal de la "EMPRESA NACIONAL DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA" (ENEE), para que en el plazo de diez (1 O) días presente 

las alegaciones que en Derecho corresponde en favor del proyecto 

"MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 

CAÑAVERAL Y RÍO LINDO", con el apercibimiento que de no hacerlo así, se 

procederá conforme a derecho. 

CONSIDERANDO: Que en fecha once (11) de octubre del dos mil dieciocho (2018), 

es presentado el escrito Personamiento Se Delega Poder, Se Presenta Informe 

de Cumplimiento de Medidas Correspondiente al Periodo Septiembre 2017 a 

Septiembre 2018, por el Abogado NAHUN ALFREDO ASPRA CASTELLANOS, 

en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (ENEE), siendo admitido por Secretaría General en fecha veinticinco 

(25) de octubre del dos mil dieciocho (2018), teniendo por Delegado el Poder en el 

Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ, y ordenando el.traslado de 

las diligencias a la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), 

para que se establezca si con la documentación presentada logra desvanec 

incumplimientos señalados en el Informe y Dictamen Técnico No.140'Z 1 

emitan el Informe y Dictamen Técnico correspondiente. 

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Evaluación y Control 
-2018, de 

~=~ 
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MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RÍO 

LINDO", h.a elaborado eiiCMA de acuerdo a la forma DECA-019 (Contenido básico 

para la elaboración de los ICMA), siendo elaborado por un Prestador de Servicios 

Ambientales (PSA) debidamente registrado y vigente en MI AMBIENTE, sin 

embargo no ha presentado el ICMA Conforme a las Medidas establecidas en la 

Resolución No.1200-2012 de fecha 1 O de octubre de 2012 y las Disposiciones 

Generales· contenidas en la Resolución No. 0822-2015, por lo que el ICMA no se 

da por aceptado. 2) El Titular del proyecto "MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS 

CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RÍO LINDO", deberá 

presentar en un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a partir de la notificación 

el Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) correspondiente al 

periodo Septiembre 2017 a Septiembre 2018, conforme a las Medidas de Control 

Ambiental establecidas en la Resolución No.1200-2012 y Disposiciones Generales 

establecidas en la Resolución No. 0822-2015. 3) De manera oficiosa se elimina la 

conclusión No. 2 del Informe y Dictamen Técnico No. 1407/2018, en vista que en la 

manifestación de fecha 21 de abril de 2017 contenida en el folio No. 172 se indica 

el motivo de la no presentación de ICMAS. 

CONSIDERANDO: Que en fecha veintiocho (28) de noviembre del dos mil dieciocho 

(2018), Secretaría General recibió las diligencias provenientes de la Dirección 

General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), poniendo a la vista el Informe 

y Dictamen Técnico No. 3543-2018, de fechas quince y veintiocho de noviembre del 

año dos mil dieciocho,emitido por la Dirección General de Evaluación y Control 

Ambiental (DECA); y en atención al mismo se requirió al Abogado NAHUN 

ALFREDO ASPRA CASTELLANOS, en su condición de Apoderado Legal de la 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), para que en el plazo 

de treinta (30) días contados a partir del siguiente día hábil al de la notificación, 

presente el Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) 

c;orrespondiente al periodo Septiembre 2017 a Septiembre 2018, conforme a las 

Medidas de Control Ambiental establecidas en la en la Resolución No.1200-2012 y 

Disposiciones Generales establecidas en la Resolución No. 0822-2015. Con el 

apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a derecho. 

CONSIDERANDO: Que en fecha dieciséis (16) de noviembre del dos mil dieciocho 
' 

'(2018), es presentado el escrito Se Solicita Reconsideración Parcial Al Dictamen 

· Técnico No.1407/2018 de fecha 23 de Mayo Del 2018, emitido por la Dirección 
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De Evaluación y Control Ambiental por el Abogado DOUGLAS EDGARDO 

SOLORZANO PAZ, en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA 

NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), siendo admitido por Secretaría 

General en fecha siete (07) de enero del dos mil diecinueve (2019), ordenando el 

traslado de las diligencias a la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental 

(DECA), para que analicen la documentación presentada por el Abogado 

compareciente y si desvanece o no los incumplimientos señalados. 

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Evaluación y Controf Ambiental 

(DECA), se pronunció mediante Informe y Dictamen Técnico No.263-2019, de 

fechas cuatro y siete de febrero del año dos mil diecinueve, concluyendo lo 

siguiente: 1) Vista y analizada la información presentada por el Apoderado Legal en 

fecha 16 de Noviembre del año 2018, esta Dirección Técnica determina dar por 

aceptada la Manifestación en relación a las alegaciones en base al incumplimiento 

establecido en el Informe y Dictamen Técnico No. 1407/2018 referente a la 

Disposición General No. 1 O, por lo que se determina que se desvanece dicho 

incumplimiento. 2) Se ratifica la Conclusión Numeral 4 del Informe y Dictamen 

Técnico No. 697/2018 (Folio Nos. 192 al 204) en donde se establece otorgar la 

Renovación de Licencia Ambiental. 3) Se ratifica la conclusión Numeral 3 del 

Informe y Dictamen Técnico No. 3543/2018 donde se establece que de manera 

oficiosa se elimine la conclusión No. 2 del Informe y Dictamen Técnico 

1407/2018, en vista que en la manifestación de fecha 21 de Abril de 2017 

en el folio No. 172 se indica el motivo de la no presentación de ICMAS. 

CONSIDERANDO: Que la Unidad de Servicios Legales se pronunció 

Dictamen Legal No.205-2019, siendo del criterio siguiente: PRIME 

CON LUGAR la Renovación de Licencia Ambiental del proyecto denominado 

"MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRICAS 

CAÑAVERAL Y RÍO LINDO", ubicado en el Municipio de San Francisco de Yojoa, 

Departamento de Cortés. Presentado inicialmente por los Abogados LUIS 

ALBERTO ESPINOZA POLANCO, FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ, DAYSI 

FRANCELIA BONILLA PADILLA, NAHUN ALFREDO ASPRA CASTELLANOS, 

en su condición de Apoderados Legales de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA (ENEE).y actualmente representado por el Abogado DOUGLAS 

EDGARDO SOLORZANO PAZ. SEGUNDO: EL Titular del proyecto denomi 1a.ál;~~ 
;'MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES HIDROELECTRI 
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CAÑAVERAL Y RÍO LINDO", ubicado en el Municipio de San Francisco de Yojoa, 

Departamento de Cortés; debe pagar Previo a la entrega de la Renovación de 

Licencia Ambiental, un importe equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor 

de dicha Licencia, de conformidad con el Decreto 181-2007 de fecha dieciséis de 

julio de dos mil diez, y la Tabla de Salario Mínimo vigente, la vigencia de la 

Renovación será de cinco (5) años contando a partir de la fecha de su otorgamiento 

y deberá solicitarse con cuatro meses de anticipación a su vencimiento. TERCERO: 

SE DA POR ACEPTADO, la Revisan y Analisis del Informe de Cumplimiento de 

Medidas Ambientales (ICMAS), correspondiente al periodo septiembre 2017 a 

septiembre 2018, al proyecto denominado "MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS 

CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO", ubicado en el 

Municipio. de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortes, presentado 

inicialmente por los Abogados LUIS ALBERTO ESPINOZA POLANCO, FAUSTO 

NOEL MONCADA MENDEZ, DAYSI FRANCELIA BONILLA PADILLA, NAHUN 

ALFREDO ASPRA CASTELLANOS, en su condición de Apoderados Legales de la 

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE).y actualmente 

representado por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO 

PAZ.CUARTO: SE DA POR ACEPTADO; Las Alegaciones presentadas por el 

Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ en base a la Manifestación 

presentada de fecha 21 de Abril de 2017 contenida en el folio No. 172, conforme al 

incumplimiento establecido en el Informe y Dictamen Técnico No. 1407/2018 

referente a la Disposición General No. 1 O, por lo que se determina que se desvanece 

dicho incumplimiento. QUINTO: TENER POR BIEN HECHO La Inspección de 

Control y Seguimiento para verificar el cumplimiento de las medidas de control 

ambiental establecidas por esta Secretaría de Estado, realizada por la Dirección 

General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), en fecha uno de febrero del 

año dos mil dieciocho al proyecto "MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS 

CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO", ubicado en el 

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés. 

qoNSIDERANDO: Que corresponde a ésta Secretaría de Estado la función de 

dictar las medidas pertinentes para preservar y conservar los Recursos Naturales y 

el Manejo· Sostenible del Ambiente, así como la protección de las condiciones 

ambientales de la comunidad. 

-. .. .. \ ~ . ~. . 
POR TANTO: 

La.:$~cretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, en 

uso de sus facultades y en aplicación de los artículos: 80 de la Constitución de la 
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República; 1, 7, 36 numeral 8), 116, 120 y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; 1, 19, 23, 24, 26, 72 y 83 de la Ley de Pro-cedimiento 

Administrativo; 1, 5, 11 inciso m) y ñ), 51, 52, 78 y 79 de la Ley General del 

Ambiente; 5 numeral 14), 52, 53 y 54 del Reglamento del Sistema Nacional de 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar CON LUGAR la Solicitud de Renovación de la Licencia 

Ambiental, del proyecto "MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS CENTRALES 

HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO", ubicado en el Municipio de San 

Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés. Presentada por el Abogado FAUSTO 

NOEL MONCADA MENDEZ, en su condición de Apoderado Legal de la EMPRESA 

NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), actualmente representada por el 

Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLORZANO PAZ. Proyecto Categoría 1. 

SEGUNDO: De conformidad con el Artículo 2 del Decreto 181-2007 de fecha 

dieciséis de julio del dos mil diez, el Titular del proyecto está exento del pago de la 

Tarifa por Licencia Ambiental. En consecuencia emítase el Certificado Ambiental 

correspondiente_ 

TERCERO: SE DA POR ACEPTADO, el Informe de Cumplimiento de Medidas 

Ambientales (ICMA), correspondiente al periodo Septiembre 2017 a Septiembre 

2018, del proyecto denominado "MANTENIMIENTO MAYOR DE LAS 

CENTRALES HIDROELECTRICAS CAÑAVERAL Y RIO LINDO", ubicado en el 

Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés, presentado por el 

Abogado NAHUN ALFREDO ASPRA CASTELLANOS, en su condición de 

Apoderado Legal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE 

actualmente representada por el Abogado DOUGLAS EDGARDO SOLOR 

PAZ. 

CUARTO: Tener por BIEN HECHO el Control y Seguimiento In Situ re 

la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA) donde 

el cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental establecí as por esta 

Secretaría de Estado. 

QUINTO: La presente Renovación de la Licencia Ambiental tiene una vigen,..,_,!.<l'A"" 

cinco (5) años, a partir de la fecha de emisión de la Resolución, el Titular 
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proceder a solicitar su respectiva Renovación con cuatro (4) meses de anticipación 

a su vencimiento, caso contrario incurrirá en una Sanción Administrativa. 

SEXTO: Por este acto se deja sin valor ni efecto las Medidas de Mitigación 

establecidas en la Resolución No.1200-2012 de fecha diez de octubre del dos mil 

doce y las Disposiciones Generales establecidas en la Resolución No822-2015 de 

fecha tres de agosto del dos mil quince, debiendo la EMPRESA NACIONAL DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), cumplir obligatoriamente con las Medidas de 

Control Ambiental y Disposiciones Generales que se detallan a continuación: 

Etapa de Construcción 

1) El Titular solicitará la inspección del representante de la Unidad Municipal 

Ambiental de San Francisco de Yojoa y de la Secretaría de Salud, a fin de 

verificar el cumplimiento de lo siguiente: 

a. Transporte de materiales para la construcción con los adecuados dispositivos 

para evitar contaminación del aire por partículas suspendidas. 

b. Manejo y disposición final adecuada del material de desecho de construcción. 

c. Ubicación e instalación de las unidades sanitarias para uso de los empleados. 

2) Para evitar las emisiones de polvo durante las tareas de construcción y acarreo 

de material se deberá regar con agua periódicamente el área de trabajo. 

3) El área de construcción deberá de estar debidamente delimitada y se deberán 

mantener los trabajos dentro del área prevista para las obras civiles y prohibir 

toda intervención fuera de estas. 

-~ 4) La EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), solicitará al 

INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA (IHAH) una 

prospección arqueológica en las áreas donde se realizaran las ampliaciones de 

las Subestaciones Cañaveral y Rio Lindo para obtener la respectiva liberación 

, de los sitios previo a su ejecución. 

--~-
\~ El Contratista deberá de presentar al supervisor del proyecto y a la Unidad de 

- -. 

Estudios Ambientales de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

(ENEE), previo al inicio de las obras.-\--un Plan de Manejo y Seguridad 

Ocupacional/Laboral que permita verificar la utilización del Equipo de Protección 

__ Personal (EPP) por parte de los trabajadores según la actividad que se realice, 

_ ~1 mantenimiento adecuado de los equipos y maquinarias para evitar accidentes 

laborales debido al mal funcionamiento de los mismos. 
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6) Las volquetas, grúas y camiones empleados en el acarreo de materiales y/o 

desechos de construcción, no deberán exceder su límite de capacidad de carga 

y deberán contar con toldos que los cubra completamente para evitar la 

dispersión de materiales y desechos sobre las vías de acceso. 

7) Cuando se proceda a la preparación de mezclas, las mismas deberán 

efectuarse sobre un área impermeabilizada o en bateas con el fin de evitar su 

acumulación y permanencia en el sitio. Cuando ocurra la dispersión accidental 

de mezcla fuera del área establecida, se procederá a readecuar dicho sitio. 

8) No se permitirá la disposición de material de desecho resultante de la actividad, 

sobre laderas, drenajes o cualquier otro lugar donde se pueda alterar la calidad 

del paisaje, obstaculizar el libre tránsito por la zona y alterar el flujo natural de 

las corrientes de agua. 

9) Se deberá colocar recipientes resistentes y de suficiente capacidad en todos los 

frentes de trabajo para la disposición temporal de los desechos sólidos de origen 

doméstico, estos deberán ser recolectados y trasladados periódicamente al sitio 

de disposición final establecido por la Unidad Municipal Ambiental de San 

Francisco de Yojoa. 

- 1 O) Queda terminantemente prohibido la quema o acumulación de desechos sólidos 

de cualquier composición, característica dentro y a inmediaciones del área del 

proyecto. 

, 11) El Contratista deberá de dotar a todo su personal, de agua para consumo 

humano que cumpla con la calidad establecida en la Norma Técnica Nacional 

para la Calidad del Agua Potable, publicada en el Diario Oficial La Gaceta el 04 

de octubre de 1995. 

12) El Contratista, deberá de contar con un botiquín que contenga los 

medicamentos básicos para la atención de casos de primeros auxilios, el que 

deberá ser colocado en un lugar accesible para los empleados de la etapa de 

construcción. 

13) 

partículas. 

14) El Titular deberá instalar letrinas portátiles en la etapa de constru 

disposición de las excretas generadas por los empleados, a los cuale 

deberá dar mantenimiento y desinfección periódica. El número de 
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deberá llevarse a cabo en un sitio aprobado por la Unidad Municipal Ambiental 

de San Francisco de Yojoa. 

15)\ El Titular deberá ejercer las actividades correspondientes a la Etapa de 

'~/ Construcción de manera tal, que garantice no alterar la salud de las personas, 

dañar infraestructuras existentes y no ocasionar daños a los recursos naturales 

en forma parcial o total más allá de los límites establecidos en los Reglamentos 

y Normas Técnicas Ambientales. 

·16) Se deberá señalar e identificar las áreas restringidas de acceso para evitar 

accidentes colocando las señalizaciones horizontales y verticales necesarias. 

" 17) El suelo excavado que no se utilice, producto de las actividades de construcción , 

deberá colocarse en un sitio aprobado por la Unidad Municipal Ambiental de 

San Francisco de Yojoa. 

-- 18) No se permitirá la apertura de nuevos caminos, usando únicamente la red de 

~ caminos existentes. 

19) , Se <;l_ejarán las áreas de excavación en un estado uniforme, tratando de 

~ conformar la morfología natural del terreno. 

--~ 20) La capa orgánica removida deberá ser dispersa tratando de revegetar en lo 

posible. el área afectada y se sembrará en su zona perimetral e interna especies 

nativas de la zona. 

~( /~, Los aceites residuales generados por el mantenimiento del equipo de la 
. -z·. 

subestación, deben de ser gestionados de manera adecuada por empresas o 

personas con todos sus respectivos permisos. Para lo cual se solicitara 

Constancia o Recibo del aceité 

:o. 22) Las áreas de excavación deberán estar señalizadas con cinta amarilla y 

protegidas para evitar accidentes laborales o de pobladores cercanos y que se 

conviertan en trampas para la fauna de hábitos nocturnos. 

23) Al completar la obra se deberá limpiar y remover del terreno todo equipo de 

construcción, material sobrante, desechos e instalaciones temporales . 

Etapa de Operación de Casas de Máquinas Cañaveral y Río Lindo 

24) Elaborar, implementar y actualizar un Plan de Contingencia contra siniestros 

que contemple las situaciones de las distintas etapas del proyecto mismo que 

será revisado y aprobado por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de San 

Francisco de Yojoa, 

25) Proveer al personal laborante del equipo de protección personal requerido , de 

conformidad a la actividad realizada, con el fin de prevenir daños a la salud de 

los trabajadores, 
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26) Mantener correctamente almacenado el material tóxico o peligroso, tener las 

indicaciones de su uso y qué hacer en caso de accidentes en sitios visibles, 

además contar con un archivo de las hojas de Salud y capacitar a los empleados 

sobre el manejo de estos materiales. 

27) Realizar un Manejo Integrado de Residuos Sólidos conforme a lo establecido 

en el Reglamento para el Manejo Integral de Residuos Sólidos vigente y el 

Manual para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

28) Se prohíbe la quema o acumulación de residuos sólidos dentro y a 

inmediaciones del área de influencia del proyecto. 

29) Dotar de agua potable a los empleados que desarrollen las actividades de 

reparación y mantenimiento del equipo y maquinaria del proyecto. 

30) Elaborar un Plan de Mantenimiento preventivo para asegurar el buen 

funcionamiento de las turbinas y demás equipo de las Centrales Hidroeléctric . 

31) Contar con una bitácora de mantenimiento de maquinaria y equipo de da....-.:;;;u;;;;;.;;;~ 

de las Centrales Hidroeléctricas Cañaveral y Río Lindo. 

DISPOSICIONES GENERALES 

1) MI AMBIENTE, a través de la Dirección General de Evalu 

Ambiental (DECA) realizará Control y Seguimiento a las Med· as para el Control 

Ambiental y de resultar necesaria la implementación de nuevas Medidas, las 

mismas serán acatadas por el Titular en el plazo que se señale para tal efecto. 

2) La Unidad Municipal Ambiental (UMA) de San Francisco de Yojoa será 

coadyuvante en la vigilancia de las actividades realizadas por el Proyecto, 

con el objetivo de verificar el cumplimiento de las Medidas de Control Ambiental 

establecidas por MI AMBIENTE, informando a las autoridades competentes de 

cualquier acción que vaya en contra de lo estipulado en la Ley General del 

Ambiente. 

3) El Titular entregará una copia de las Medidas para el Control Ambiental Y de la 

Renovación de la Licencia Ambiental a la Unidad Municipal Ambiental (UMA) de 

San Francisco de Yojoa, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles a 

partir de la fecha de otorgamiento de la Licencia Ambiental. 

4) La Licencia Ambiental contempla única y exclusivamente los procesos vistos Y 

analizados. Para cualquier ampliación, el Titular presentará una solicitud de 

ampliación del respectiva Licencia Ambiental, acompañada de~;;:;:~ 

documentación correspondiente a su Categoría según la 

Categorización Ambiental vigente. 
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5) En caso que el Titular pretenda realizar un cambio que no se encuentre ubicado 

en la Tabla de Categorización Ambiental, notificará a MI AMBIENTE sobre el 

mismo a fin que se emitan las recomendaciones pertinentes. 

6) El daño causado al ambiente o a cualquier tipo de infraestructura cercana al 

proyecto, como resultado de las actividades de construcción y operación, será 

responsabilidad del Titular, quien lo remediará a su costo . 

7) El otorgamiento de la Renovación de Licencia Ambiental y las Medidas para el 

Control Ambiental p9r esta,Secr~taría, en ningún momento exime al Titular de 
• . • t::: :· .. ~- •• 

obtener los otros permisó's"·fequeridos para la operación de su proyecto. 

8) Es obligación del Titular que los empleados implementen lo establecido en las 

Medidas de Corl'trol Ambiental , por lo que las mismas deberán ser del 

conocimiento del personal involucrado en las actividades de construcción y 

operación del proyecto. 

'-
9) El Titular del proyecto deberá presentar ante MI AMBIENTE y a la Unidad 

Municipal Ambiental (UMA) de San Francisco de Yojoa , Informes de 

Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) de carácter anual, que reflejen 

el debido acatamiento de las Medidas para el Control Ambiental establecidas 

por esta Secretaría. Su elaboración se realizará conforme a lo establecido 

dentro de la Forma DECA-019 (Contenido básico para la elaboración de los 

ICMA's) por un Prestador de Servicios Ambientales con Registro vigente. Dicho 

Informe deberá anexar el acuse de recibo del Representante de la Unidad 

Municipal Ambiental (UMA) de San Francisco de Yojoa para ser presentado 

ante MI AMBIENTE. 

1 O) El Titular estará en la obligación de dar estricto cumplimiento a las Medidas de 

Control . Ambiental estipuladas por MI AMBIENTE en el tiempo y forma 

establedda. 

11) Durante la inspección de Control y Seguimiento se deberá contar con copia de 

. todos los documentos que hagan constar el cumplimiento de Medidas de 

carácter ambiental y los requisitos legales para su operación, entre ellos: 

Licencia Arnbi.ental, Medidas de Control Ambiental , Permiso de Operación 

vigente, entre otros. 

SÉPTIMO: Remitir copia de la presente Resolución a la Unidad Municipal 

Ambiental (UMA) de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés, al Titular 
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del Proyecto y a la Dirección General de Evaluación y Control Ambiental (DECA), 

para el respectivo Control y Seguimiento.- NOTIFIQUESE. 
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EXP. 2012-LA-00355 
RESOL. No. 0376-2019 
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REHABILITACIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS CAÑAVERAL Y 
RÍO LINDO- HONDURAS (HO-L1102) 

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL 

l. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Proyecto Clave de Infraestructura y Componentes 

1.1 El proyecto consiste en la rehabilitación de dos plantas hidroeléctricas, Cañaveral (29 
MW) y Río Lindo (80 MW), ubicado en el departamento de Cortés, unos 130 kilómetros al 
Nor-Este de Tt~gucigalpa (véase la Fig. 1 ). Estas dos centrales hidroeléctricas fueron 
construidas en los años 70-80 y son operados bajo la autoridad de la ENEE. El 
Mantenimiento más grande se realizó en 1993. Después de 20 años sin ningún tipo de 
mantenimiento mayor, numerosas partes del grupo turbina-generador están mostrando signos 
de deteríoro y las dos plantas están experimentando las averías más frecuentes. La operación 
tiene como o~jetivo mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad en un 20,8 MW 
(combinado), disminuir los costos de mantenimiento y aumentar la duración de la vida útil 
de proyecto al menos 20 años. 

1.2 El poder de las turbinas en la planta de Cañaveral (existente 14.700 kW) se incrementará 
a 16,100 kW, con un incremento del 2<X> del rendimiento de la turbina y el aumento de la 
descarga de agua. La planta Cañaveral tendrá al final de la obra una capacidad de 32 MW (2 
turbinas de 16 MW). Una potencia de turbinas en la planta de Río Lindo (existente 24.420 
kW) que se incrementará a 26.370 kW. Planta de Río Lindo tendrá una nueva capacidad de 
95,6 MW ( 4 turbinas de 24,4 MW). Obras menores se harán en la subestación existente y 
equipos auxiliares. No se requieren nuevas vías de acceso. El espacio físico existente de las 
dos centrales hidroeléctricas seguirá siendo el mismo. 

B. Ambiental y A_justc Social 

1.2 Tanto las centrales hidroeléctricas están situadas a unos 130 km al noreste de 
Tegucigalpa, en el municipio de Santa Cruz de Yojoa, en el departamento de Cortés. La 
Planta de Cañaveral se encuentra en el municipio de Peña Blanca, con una población total de 
10.800 habitantes. Río Lindo se encuentra en el municipio de Rio Lindo con una población 
de 17.281 habitantes. Hay zonas residenciales a una distancia de unos 400 metros de planta 
Cañaveral y a unos 200 metros de la planta de Río Lindo. Las principales actividades 
económicas de las comunidades alrededor del proyecto son granjas de pollos (para la 
producción de huevos), piscifactorías para la exportación de tilapia, tierras de pastoreo y la 
agricultura de cultivos como el maíz y el frijol. También hay en tomo al Lago de Yojoa 
actividades comerciales relacionadas con el turismo y diversos establecimientos de servicios 

(farmacias, restaurantes, pequeños hoteles, etc.). De acuerdo con un estudio de campo y la 



investigación realizada por el Instituto de Arqueología de Honduras (INAH), no hay sitios 
de interés arqueológico en la zona del proyecto. 

1.3 Con base en la infonnación proporcionada, el área directamente alrededor de las plantas 
hidroeléctricas está cubierta de bosque latifoliado. Luego de arbustos de la tie1Ta y los 
bosques mixtos (pino, cedro blanco) mezcla compuesta de paisaje mixto con el sisü:ma 
agrícola, la ganadería y tierras de cultivo. Las dos centrales hidroeléctricas tienen un 

reservorio natural en el Lago de Yojoa que se encuentra a 637 m.s.n.m. Estas plantas 
hidroeléctricas funcionan en cascada: el agua es conducida primero a la planta que se 
encuentra en Cañaveral 490 m.s.n.m. y luego llevado a la planta de Río Lindo que se 
encuentra en 80 m.s.n.m., para luego descargar el agua en el Río Lindo (cf. Fig. 3). Sur del 
proyecto Cañaveral, hay dos parques nacionales: Santa Bárbara y Cerro Azul Meámbar (cf. 
Fig. 2). La sub-cuenca del Lago de Y ojoa también aparece como un sitio Ramsar (Tratado. 
Áreas húmedas protegidas). El límite norte de Santa Bárbara se encuentra a unos 7 km al 
sur de Cañaveral, el sitio frontera Ramsar está a unos 5 km al sur mientras que el límite 
norte de Cerro Azul se encuentra a unos 18 kilómetros al sur. 

1.4 El lago de Yojoa es un popular destino de pesca (pesca recreativa para el turismo) y una 
importante fuente de agua potable y de riego. La zona cuenta con una rica biodiversidad, casi 
400 especies de aves y 800 especies de plantas han sido identificados en la región. Dado que 
ninguna de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) se llevó a cabo debido a la 
categorización del proyecto asignado por la autoridad ambiental local, no hay ninguna línea 
de base detallada disponible de la ümna y la flora. La calidad del agua se ha deteriorado en 
el Lago de Y ojoa, en los últimos años debido a las actividades mineras, la piscicultura ilegal 
de tilapia, las aguas residuales de los restaurantes y hoteles en las costas del lago construido 
para dar acomodar a los turistas. La autoridad reguladora ha puesto en marcha un programa 
de purificación de agua y la recogida de los aceites de alimentos de los restaurantes, la cual 
ha comenzado recientemente. 

1.5 El Lago de Yojoa tiene dos ríos naturales que desembocan en él, el río de Pescadero y 
Río Blanco, no existe un natural del río que sale del lago. La capacidad máxima del canal del 
complejo hidroeléctrico Cañaveral y Río Lindo es de 23.0 m3/s. Descarga media anual para 
la generación de los últimos cinco años es desde 14,7 m3 /s a 18,2 m3 /s en Cañaveral y desde 
18,0 m3/s a 22,4 m3/s en Río Lindo. Las Represas de Yure y de Varsovia descargan agua al 

(véase la Fig. 3) lago desde los ríos Yure y Varsovia para la compensación de uso de agua 
para las plantas hidroeléctricas. ENEE es el organismo de monitoreo que mantiene el balance 
hídrico en el Lago de Yojoa, el nivel del agua se mantiene desde 631.5m a 637.5m para la 
preservación de las condiciones ambientales en el lago. Según la información presentada, y 
como una medida de protección al medio ambiente, la compuerta de Río Lindo se mantiene 
abierta en la época seca con el fin de mantener un flujo mínimo de caudal del 1 0%) del flujo 
de agua promedio anual. El caudal medio anual del río Lindo es 22 m3 /s, el caudal mínimo 



es de 12 m3/s, y el máximo es de 36 m3/s. Aguas abajo de la planta de Río Lindo, hay una 
granja de peces tilapia. 

11. ESTADO DE CUMPLIMIENTO Y NORMAS DEL PROYECTO 

A. Resumen 

2.1 La Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) otorgó la licencia ambiental 
para la renovación de las dos plantas en octubre de 2012. SERNA es el órgano regulador en 
Honduras responsable de categorización ambiental de los proyectos. Una categoría 2 -
impacto ambiental moderado- se le dio por la SERNA para esta operación. Proyectos con 
Categoría 2 requieren que SERNA para llevar a cabo una inspección en el sitio (auditoría 
ambiental) antes de emitir la licencia. Dicha auditoría se realizó en 2012. SERNA produjo 
un informe de auditoría que contiene una serie de recomendaciones con el fin de gestionar 
adecuadamente los posibles impactos. Para proyectos con categoría 2 en Honduras, no se 
requiere evaluación de impacto ambiental. Aunque, la ENEE ha elaborado un informe de 
diagnóstico ambiental que presenta una caracterización ambiental y socio-económica del 
proyecto. El informe también destaca los impactos potenciales del proyecto y presenta los 
planes de manejo de medio ambiente, la salud y de seguridad. El Instituto Nacional de 
Arqueología de Honduras (INAH) después de la investigación determinó que no hay sitios 
arqueológicos o artefactos que se verían afectadas por el proyecto. INAH emitió la licencia 
en 2012. 

EIA y Consulta Pública 

2.2 Teniendo en cuenta que las obras de remodelación no afectarán ninguna comunidad local, 
la ENEE no había realizado ninguna actividad específica de consulta en relación con las obras 
de remodelación. Por la normativa nacional, no se requieren actividades de consulta para 
proyectos con categoría 2 proyectos. Sin embargo, durante la visita de diligencia debida se 
confirmó que la ENEE tiene diversos informes de interacción con los actores locales acerca 
de la obras de remodelación, especialmente con HONDULAGO, la organización 
gubernamental encargada de las cuestiones legales relacionadas con el Lago de Yojoa) y, con 
AMPRULAGO, la organización no gubernamental local que está a cargo de las gestiones del 
Lago. 

B. Cumplimiento de las políticas del BID 

2.3 Sobre la base de la Directiva B.3 de Medio Ambiente del BID y salvaguardar Política de 
cumplimiento (OP-703), esta iniciativa fue clasificado como Categoría B por el equipo del 
proyecto, debido a su potencial para generar bajos a moderados impactos y riesgos 
ambientales y sociales por los que efectiva medidas de mitigación están fácilmente 
disponibles. 



2.4 EJ]>royectodesencadel'ialas siguientes directiva§.,4cl BID OP-703 y Política Ambiental 

d~ Salvaguarda:< Bl. Políticas del Ban~o; B.2, Leyes y< reglamentos del país; BJ, 
Presentación y B.5, de Evaluación Arlibiental; B.6, Consulta.; B.7, 

Sup~rvisión y Cumplimiento; y B.9: ~ª'bitat natural; B.ll Prevenció#)TDisrnit·n;¡ción de 
la Contaminación; y Rl2 prqyecto en construcción. La OP~l02, PolítíCa 

Información JaJ]lbién se aplica para este Teniendo en cuenta que Honduras es 

propel~§a a']Qsdesastres naturales huracanes y terremotos, la política 
de gestión desastTes también se aplica. Es importante señalar que la política 
de Reasentamiento Involuntario (OP--71 O) y la Política sobre Pueblos Indígenas (OP-765) 

no se activan para este proyecto ya que no hay reasentamiento económica y 1 o física de 

las familias o afectación a las comunidades indígenas. Con base en la información 
disponible revisado hasta la fecha, se ha determinado que el proyecto cumple con todas 

las políticas y directrices del BID aplicables. 

C. Requisitos y normas 

2.5 El Proyecto incluye disposiciones para el monitoreo del BID del cumplimiento de todos 

los requisitos y normas de política (véase la sección V). El Proyecto no convierte o 

degradar hábitats críticos o naturales, afecta a las áreas protegidas o dañar sitios culturales 

como por la Directiva B.9. 

Hl. IMPACTOS AMBIENTALES Y SOCIALES Y RIESGOS: 

A. Resumen 

3.1 Como parte del proceso de diligencia debida, el BID ha analizado los aspectos 
ambientales y sociales del proyecto, incluyendo una visita a la zona del proyecto. El BID ha 

confirmado que no hay problemas ambientales sobresalientes y aspectos sociales pendientes 

importantes relacionados con este proyecto. 

B. impactos y riesgos ambientales 

3 .2Como se mencionó anteriormente, la ENEE planea incrementar la potencia de ambas 

plantas en un 20,8 MW. Esto se logrará mediante la actualización de la eficiencia y el 
aumento de la descarga de agua de 1,26 m3 /s en Cañaveral y un 1,4 m3 /s en Río Lindo. El 

Río Lindo en el canal de descarga tiene la suficiente capacidad para fluir de forma segura 

una mayor cantidad de agua, por tanto el impacto ambiental es limitado. ENEE tiene la 
intención de aumentar la generación en las horas pico (2 horas por la mañana y 2 horas de la 

tarde), tornando así más agua para Cañaveral y Río Lindo y reducirá la generación fuera de 

las hora pico con el tin de mantener el equilibrio global de agua del Lago de Yojoa. De 

acuerdo a la información proporcionada, procediendo de esa manera tendrá un impacto muy 

limitado sobre el nivel del agua. La ENEE es la agencia oficial de monitorco del Lago de 

Yojoa, y en ningún caso el nivel del agua deberá de estar por debajo de 631,5 m., el nivel 



mínimo que se ha determinado para mantener las condiciones ambientales del lago. La 
cantidad máxima de descarga de la planta de Río Lindo se incrementará de 27 rn3/s a 29.2 
rn3/s. Se confirmó durante la debida diligencia que en el sitio de confluencia del Río Lindo y 
la descarga de la central hidroeléctrica tiene la suficiente capacidad para descargar de manera 
segura el incremento de caudal. Teniendo en cuenta el procedimiento de operación de la 
ENEE; se tarda 40 minutos en poder llegar a operación máxima una vez puesta en marcha la 
central hidroeléctrica (descarga de 27 rn3 /s ), esto evita cualquier aumento rápido del nivel del 
agua. Según la información presentada, el uso del agua aguas abajo del punto de confluencia 
es raro, existe una granja de peces tilapia más abajo, pero se considera que está a una distancia 
suficiente para no ser afectados por el cambio de nivel del caudal. La mayoría de las 
actividades de pesca se concentran en tomo al agua del lago Y ojoa. Sitios de abastecimiento 
de agua potable se tornan de lugares altos en las montañas y suministradas a las comunidades. 
También se confirmó que la rehabilitación y aumento de la eficiencia no tendrán efectos 
negativos sobre la calidad del agua río abajo de las dos plantas y la liberación del caudal 
mínimo. 

3.3 La rehabilitación no supone ninguna nueva construcción o ampliación del perímetro 
actual de las plantas, la huella física seguirá siendo la misma. No se requieren nuevas vías 
de acceso. Por lo tanto, no se esperan impactos significativos sobre la fauna y flora en las 
cercanías del proyecto. 

3.4 PCB se habían utilizado en ambas plantas en los transformadores. ENEE contrató 
una firma extranjera para verificar el nivel de PCB y las dos plantas recibieron la 
certificación de que la cantidad encontrada es inferior a mejores estándares de la 
industria. Durante la visita de diligencia debida, el Banco verificó el sello de 
certificación en los transformadores. La debida diligencia también permitió 
confirmar que el amianto (asbesto) se utilizó corno material aislante en los 
generadores de Río Lindo. ENEE también contrató a una firma extranjera para 
gestionar y almacenar de forma segura estos residuos peligrosos. Teniendo en cuenta 
la adecuada gestión del amianto (asbesto) y el bajo nivel de PCB encontradas, los 
impactos potenciales de liberaciones accidentales en el medio ambiente o para los 
trabajadores, se descartan. 

C. Impactos Sociales y riesgos 

3.5 La mayor parte de las obras de rehabilitación se llevará a cabo dentro del perímetro 
de las dos plantas. Los impactos sociales serían mínimos, dada la distancia de las plantas 
de cualquier asentamiento humano combinado con el hecho de que las obras de 
rehabilitación que no se refiere al transporte de maquinaria pesada y el aumento del 
tráfico. 



D. Impados acumulativos 

3,6 No se espera que se generen impactos acumulativos, No hay plantas hidroeléctricas en 
el río. 

E. Efectos positivos y adicionalidad 

3.7 El Proyecto tiene como objetivo aumentar la oferta de energía renovable a la red nacional 

y contribuirá a desplazar a 100.800 C02-t anuales. 

IV. GESTIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS Y RIESGOS 
LABORALES AMBIENTAL, SOCIAL, SALUD Y SEGURIDAn: 

A. nescripción de los sistemas de gestión y planes 

4. l El BID ha evaluado los principales impactos y riesgos y ha confirmado que todos los 

impactos y riesgos directos e indirectos del proyecto serán debida y adecuadamente evitados 

y mitigados a través de los planes de gestión elaborados por la ENEE. Estos planes incluyen: 
residuos peligrosos, contingencias, la salud y la seguridad, emergencias y la preparación, 

supervisión y monitoreo, conservación y reforestación. 

4.2 A pesar de ser los de alto nivel, todos los planes contienen medidas adecuadas adaptadas 

a los riesgos e impactos esperados, es decir mínimo. La fase de supervisión y monitoreo se 

asegurará de que las acciones de gestión de riesgos y los impactos son seguidos por la ENEE. 

B. Seguimiento y supervisión 

4.3 El BID dará seguimiento y la supervisión del proyecto en cualquier momento y requerirá 

cláusulas eontractuales del acuerdo de préstamo que deberán cumplirse por el Prestatario. 

V. REQUISITOS PARA SER INCLUIDOS EN LOS ACUERDOS LEGALES: 

5.1 Sobre la base de las conclusiones de debida diligencia ambiental y social, se requieren 

que las condiciones descritas a eontinuación deben cumplirse en forma y contenido 

satisfactorios para el BID: 

A. A lo largo de la vida del préstamo 

requerirá dentro de su acuerdo elproyecto y cada parte del 

proyecto (Px.~stat~J·io /Compañíay otro proyecto/ partes ambi!;]ntale~, invhüd¡¡p~las emJ>tesas 
de construcción y los operadores, y los contratistas y subcontratistas).~~rá, en todo momento 

durante la vida del Convenio de Préstamo, cumpla con las siguientes disposiciones 

arnbjental~;3 y '~"'·'"'""'"'". 



L Todo t!XN-\'l~áplicable, so($fjlf~ldiy seguridad, y los reqúerúnientos de 
regulacióiii1111111'ilamentarios de"amliJIBS:~jJBIIItinente, el modo ,de operación de 
ambas pia;;'flflll!leguren el nivel deii'líi:BLJ;;~go11l.lÍ)joa entre 631.5m a 637.5my esto 

pilrpt~i~rvar las cond1ltrtlabienta~'i$~~n;.ellago. 

ii.l@d~~:lQs requisitos asoct..W-dl,w-iente, social, dé'sat~~Yillllii[i¡¡ftf 
i::.:::~íl!ilfl~iátto con pennis~~j1Jf*Z111f!lf(}w'~l:.••'frQ~i"'nes o licencias qu, e·:S"-A<Sir,\f1;'·c···an·· · al MtA&J~ ,. ,e, e . . , """''~Jlf " , tJ ·~ lli'IIJjfljtjj,~Y,\o? V ,·· ,.,. N{-.. !,~~. 

Proyecto,.· láioiJ:P""-.-'•::~~·alquiera de "las'!iiíp·Wil~~;z¡¡es ···r·r&~~d· e la·é1té'*"''~.:t'.A:.,n:, -:lipl 
. p." ~~~M,.,~v~. ~·~ .. ·./···,,·"*:eJJf!MI~@.,, ·J ~~ -."M~M;,;r;~~¡¡~; 

Proyecto o S:fi~:inflllll\l:lutigación. 

iii. Todos los r-~t:(.:)s ·contractuales y eualquiJiilltlllíít~lté modificación dél 
;mporli0 amlolent~~j'!iiíSv1;0•'4""ié•'tlli'ai1"''e''''(,., ·de?aohv:1,,~ ,OJ'>Q1t~{'c:A:0@;;Jw,; 
~~ · ' - · ,~, /, ~!~M"YiWxS~'9C'+ü· uau 

iv. i1ftt))dos los asp~t¡-,~;Jle}ntes del docuiif~ijt¡i·:~i:J~tocf.lncerniente a medio 
~~~iente, salud }'i;;S~gtttiqt\JJt{$ocial y labora;!! 

v. ~s:·lftf:¡j)ólíticas d~li-~tties como el ~llftr;~hitillf 
~plimientQ':I-ii!RBltl:DP-703) y la Pol(ti~--~-~~·l9f{12), 

vi. Medio ambiente aplicable IFC, Directrices de Salud y Seguridad (EHS); tales como las 
Directrices de energía eólica 

ix. La realización de actividades de divulgación de la información y de consulta en curso 
relacionadas con el medio ambiente, laboral, social, y los aspectos de seguridad y salud 
del proyecto, incluida la presentación del Medio Ambiente y los Informes de 
Cumplimiento Social. La implementación de un medio ambiente, salud y seguridad, 

sistema de gestión social y laboral que sea consistente con la norma ISO 14001 y 1 o 
OHSAS 18001 y proporcionar los recursos adecuados para su implementación. 

x. Suministrar anualmente un Informe Ambiental y cumplimiento Social, en la forma, 

contenido y periodicidad aceptable para el BID. 



B. l)rcvias al primer desembolso 

5.3 Proyecto se considera que estar en plena conformidad con los estándares del BID y no 
hay requerimientos adicionales necesarios antes del primer desembolso. 

1. Presentación de informes, vigilancia y control 

5.4 Durante la vigencia del Contrato de Préstamo, el Prestatario debe preparar y suministrar 

un lnfom1e de Cumplimiento Ambiental y Social, en la forma, el contenido y la periodicidad 
aceptable para el BID. 

5.5El BID monitoreará los aspectos laborales del medio ambiente, salud y seguridad social y 

laboral del proyecto, a través de la supervisión directa del BID (por ejemplo, visitas a las 

instalaciones, revisión de documentación, etc.). Esta supervisión se llevará a cabo por el BID 
o sus consultores de acuerdo con el siguiente calendario: 1) hasta dos veces durante el período 
de construcción, 2) una vez durante el primer año de funcionamiento, 3) cada años 

después. Todos los gastos de vigilancia serán cubiertos por el Prestatario. Se pondrá especial 
atención en el nivel de agua del Lago de Y ojoa. 

5.6 Además, el Convenio de Préstamo facilitará también para 

i. Derechos para la inspección adicional, supervisión, etc. generalmente a expensas del 

prestatario. Se reserva el derecho el BID de contratar para el desempeño a personal 

independiente para aspectos ambientales, sociales, de salud y seguridad y auditoría (s) de 

trabajo, o para llevar a cabo la supervisión ad-hoc, si el BID considere necesario. 

ii. El acuerdo del Prestatario para proveer acceso a toda la documentación pertinente, 
instalaciones y personal y cooperar plenamente con cualquier inspección o auditoría por el 

BID o de sus consultores designados. 

iii. El acuerdo del Prestatario a que cooperen plenamtmte con el Mecanismo Independiente 
de Consulta e Investigación del BID (MICI) si el proyecto será objeto de una investigación, 

(siempre que el MICI cubre sus propios costos). 
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INSTALACION TORRE PARA L.T. (L-501/502) EN 138kV, DOBLE TERNA  SE RIO LINDO 

DETALLE PLACA DE SEÑALIZASCION PARA TORRES TIPO CELOSIA

MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES  

NOTAS
1.TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN INDICADAS EN MILIMETRO.
2.LAS PLACAS DE SEÑALIZACION DE PELIGRO Y NUMERACION
   SERAN UBICADAS  ENTRE 3 Y 5 METROS SOBRE EL NIVEL DE
   SUELO.
3.TODAS LAS PLACAS SERAN FABRICADAS CON ESMALTE
    RECOCIDO, VITRIFICADO U HORNEADO PARA UN CLIMA
   TROPICALIZADO.
4. EL ESPESOR MINIMO DE LA PLACA SERA DE 2 MM.
5. EL OFERENTE GANADOR  DEBE INCLUIR EL SUMINISTRO E
   INSTALACION DE LAS PLACAS DE SEÑALIZACION Y
   NUMERACION EN LA INSTALACION DE LA
   TORRE, INDICADO EN LA LISTA DE CANTIDADES.

PLACA DE SEÑAL DE PELIGRO

PLACA DE PELIGRO 

PLACA DE COLOR AMARILLO

LETRAS EN COLOR ROJO



VISTA C-C, BAHIA PARA L-501/L-502

BAHIA #3

PREPARO:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCCION DE INGENIERIA TRANSMISION

HOJA
DIBUJO:

FECHA:

DISEÑO:

REVISO:

APROBO:

ESCALA:

DESCRIPCION:

UBICACION:

PROYECTO:
D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

OCTUBRE 2019

SUBESTACIÓN RIO LINDO EN 138kV

DETALLE DE ESTRUCTURA PROVICIONAL TIPO "H"  Y UBICACION 

MUNICIPIO SAN JUAN DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES  

1/1
S/E

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
CALLE PUBLICA 

AutoCAD SHX Text
CKTO EXISTENTE EN 34.5kV

AutoCAD SHX Text
CALLE PUBLICA 

AutoCAD SHX Text
CASA

AutoCAD SHX Text
TERRENO PRIVADO 

AutoCAD SHX Text
POSTE DE MADERA 

AutoCAD SHX Text
CRUCETA DE MADERA 

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA TIPO "H"

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA TIPO "H"

AutoCAD SHX Text
ESTRUCTURA TIPO "H"

AutoCAD SHX Text
NOTA No.1: Las ubicaciones de las estructuras provisionales son a titulo de ilustracion, la ubicacion definitiva sera de mutuo acuerdo con el contratista y la supervision de ENEE. NOTA: No.2: Las medidas inicadas en el plano son en mm.



AdB_Right

VISTA LATERAL DE LAS BAHIAS No.1 y No. 2 (L-501/502)

B

B

BAHIA #3

PREPARO:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCCION DE INGENIERIA TRANSMISION

HOJA
DIBUJO:

FECHA:

DISEÑO:

REVISO:

APROBO:

ESCALA:

DESCRIPCION:

UBICACION:

PROYECTO:
D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

OCTUBRE 2019

SUBESTACIÓN RIO LINDO EN 138kV

PLANO DE DETALLE DE CONEXION DE CONDUCTORES A PORTICOS DE LA LINEA L-501 y L-502

MUNICIPIO SAN JUAN DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES  

1/3
S/E

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR

AutoCAD SHX Text
SALIDA DE LINEA (L501)/(L502)

AutoCAD SHX Text
CABLE ACERO DE GUARDA DE 3/8" 

AutoCAD SHX Text
UN CONDUCTOR 1x477MCM/FASE

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
CERCO PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
UN CONDUCTOR 1x795 ACSR MCM/FASE

AutoCAD SHX Text
PARARRAYO Y TRANSFORMADOR DE POTENCIAL

AutoCAD SHX Text
PORTICO ACTUAL SALIDA LINEA (L-501)

AutoCAD SHX Text
VER DESCRIPCION DE CONECTORES EN VISTA "C-C"

AutoCAD SHX Text
UN CONDUCTOR 1x975MCM/FASE



VISTA FRONTAL SALIDA DE LINEAS SE RIO LINDO

BAHIA #3

PREPARO:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCCION DE INGENIERIA TRANSMISION

HOJA
DIBUJO:

FECHA:

DISEÑO:

REVISO:

APROBO:

ESCALA:

DESCRIPCION:

UBICACION:

PROYECTO:
D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

OCTUBRE 2019

SUBESTACIÓN RIO LINDO EN 138kV

VISTA FRONTAL DE LAS SALIDAS DE LINEAS EN 138kV, SE RIO LINDO

MUNICIPIO SAN JUAN DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES  

2/3
S/E

AutoCAD SHX Text
DOS CONDUCTORES 2x795 MCM ACSR MCM/FASE

AutoCAD SHX Text
DOS CONDUCTORES 2x795 MCM ACSR MCM/FASE

AutoCAD SHX Text
SALIDA LINEA (L-501)

AutoCAD SHX Text
SALIDA LINEA (L-502)



VISTA C-C, BAHIA PARA L-501/L-502

BAHIA #3

PREPARO:

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DIRECCCION DE INGENIERIA TRANSMISION

HOJA
DIBUJO:

FECHA:

DISEÑO:

REVISO:

APROBO:

ESCALA:

DESCRIPCION:

UBICACION:

PROYECTO:
D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

D.I.T.

OCTUBRE 2019

SUBESTACIÓN RIO LINDO EN 138kV

DISPOSICION DE HERRAJES ALUMINIO DE LOS  EQUIPO ENTRADA DE LINEA  138kV

MUNICIPIO SAN JUAN DE YOJOA, DEPARTAMENTO DE CORTES  

3/3
S/E

AutoCAD SHX Text
GRAPA MECANICA TIPO ESCUADRA

AutoCAD SHX Text
CONECTOR TIPO T DE CABLE A TUBO

AutoCAD SHX Text
CONECTOR TIPO PLANTA DE 4 AGUJEROS A CABLE

AutoCAD SHX Text
CUNETA

AutoCAD SHX Text
CERCO PERIMETRAL

AutoCAD SHX Text
HACIA SUBESTACIÓN CAÑAVERAL (L501)

AutoCAD SHX Text
UN CONDUCTOR 1x795 ACSR MCM/FASE

AutoCAD SHX Text
GRILLETE DE OJO A SOCKET

AutoCAD SHX Text
CADENA DE 11 PLATOS DE PORCELANA CLASE 52-3

AutoCAD SHX Text
GRILLETE TIPO SOCKET A OJO 

AutoCAD SHX Text
CONECTOR RECTO DE TUBO A  CABLE

AutoCAD SHX Text
GRILLETE TIPO HORQUILLA RECTO



PLANO DE PLANTA SUBESTACION RIO LINDO

TRAMO CABLES DE GUARDA  OPGW Y DE ACERO EHS

A

B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
F

AutoCAD SHX Text
G

AutoCAD SHX Text
H

AutoCAD SHX Text
I

AutoCAD SHX Text
D'

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
BARRA TENSADA 2x795MCM/FASE

AutoCAD SHX Text
 A 

AutoCAD SHX Text
 B 

AutoCAD SHX Text
 C 

AutoCAD SHX Text
 A 

AutoCAD SHX Text
 B 

AutoCAD SHX Text
 C 

AutoCAD SHX Text
 A 

AutoCAD SHX Text
 B 

AutoCAD SHX Text
 C 

AutoCAD SHX Text
DERIVACIÓN  1x795MCM/FASE

AutoCAD SHX Text
LÍNEA   1x477MCM/FASE

AutoCAD SHX Text
 A 

AutoCAD SHX Text
 B 

AutoCAD SHX Text
 C 

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-1

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
EM-2

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR

AutoCAD SHX Text
INTERRUPTOR

AutoCAD SHX Text
DOS HILOS GUARDA (1 OPGW, 1 EHS)

AutoCAD SHX Text
UN HILO GUARDA EHS

AutoCAD SHX Text
UN HILO GUARDA OPGW



MATERIALESCOD.ENEE REFERENCIA

CANTIDAD

CM3

AR

1

ARANDELA CUADRADA 3/16"x2¼"x2¼" ",Ø=15/16" 

4

CRUCETA DE MADERA 5"x 6"x 240"

PM5 PERNO DE MAQUINA Ø=5/8"x 16" JOSLYN No. J8816 (E) 

2

AB CHANCE No. 4047
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PLANO DE DETALLE ESTRUCTURA DE PROTECCION 
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PM POSTE DE MADERA CLASE 5, 30 PIES

2

NOTAS:
1.  ES PARTE DEL ALCANCE PARA LA INSTALACION DE ESTA ESTRUCTURA DE
PROTECCION, LA APERTURA DEL AGUJERO PARA LA INSTALACION DE LOS POSTES,
UNA VEZ DESMONTADA ESTA ESTRUCTURA EL AGUJERO DEBERA SER RELLENADO
CON MATERIAL DEL SITIO, EL CONTRATISTA DEBE INSCLUIR EN SU OFERTA ESTAS
OBRAS.
2. TODO EL MATERIAL COMO SER HERRAJES , POSTES DE MADERA Y CRUCETA, NO
NECESARIAMENTE DEBE SER NUEVO, EL CONTRATISTA PUEDE UTILIZAR
MATERIAL USADO PERO EN BUENAS CONDICIONES.
3. TODO EL MATERIAL, POSTES Y CRUCETA DEBERA SER RECUPERADO POR EL
CONTRATISTA, NO SERA ENTREGADO A LA  ENEE.
4. EL CONTRATISTA DEBE INCLUIR EN SU OFERTA EL ACARREO DEL MATERIAL
SOBRANTE DE LAS OBRAS CIVILES, Y EL TRASLADO DESDE SU BODEGA AL SITIO
DEL PROYECTO LOS HERRAJES, CRUCETA, Y POSTES.
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