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Acuerdo CREE-093 

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Tegucigalpa, Municipio 
de Distrito Central a los tres días del mes de noviembre de dos mil 
veinte. 

Resultando: 

Que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) como parte del proceso de conformación 
del Mercado Eléctrico Nacional debe definir los requisitos para que las empresas del subsector 
eléctrico puedan inscribirse en el registro público que para tal fin debe llevar la Comisión Reguladora 
de Energía Eléctrica de conformidad con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica. 

Que de conformidad con lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE), la 
inscripción en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico es parte de las formalidades 
legales que debe cumplirse a efecto de la habilitación legal de las empresas del subsector eléctrico. 
En cuanto a su naturaleza, este registro es de carácter público, es inclusivo de todas las empresas del 
subsector y trazable según las actualizaciones de información que las empresas notifiquen. En ese 
contexto, resulta razonable que la información contenida en el mismo esté disponible a terceros y 
garantice transparencia en el subsector. 

Que el registro debe permitir que la CREE recopile la información de carácter general y técnica de 
las instalaciones, operación y demás información pertinente de las empresas del subsector eléctrico.  

Que mediante acuerdos CREE-043 y CREE-049 de fechas 06 de marzo y 24 de abril del 2020, 
respectivamente, la CREE aprobó herramientas y formularios de inscripción en el Registro Público 
del Sector Eléctrico tanto para empresas de generación como para empresas de transmisión, 
incluyendo la plataforma electrónica de registro como una herramienta de inscripción para el registro 
permanente de empresas de generación del subsector eléctrico. 

Que es necesario actualizar los formularios de inscripción para las empresas generadoras y 
transmisoras, así como aprobar los formularios de inscripción para empresas comercializadoras y 
distribuidoras. 

Que la Unidad de Fiscalización y la Dirección de Asuntos Jurídicos han remitido una propuesta para 
actualizar y aprobar los formularios de inscripción antes referidos. 
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CONSIDERANDO: 

Que mediante Decreto No. 404-2013, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 20 de mayo del 
2014, fue aprobada la Ley General de la Industria Eléctrica. 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica y su reforma mediante 
Decreto No. 61-2020, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 5 de junio de 2020, se creó la 
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica con independencia funcional, presupuestaria y facultades 
administrativas suficientes para el cumplimiento de sus objetivos. 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, el Estado supervisará 
la operación del subsector eléctrico a través de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. 

Que de conformidad con la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía 
Eléctrica adopta sus resoluciones por mayoría de sus miembros, los que desempeñarán sus funciones 
con absoluta independencia de criterio y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley General de la Industria Eléctrica, es función de la 
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica llevar el Registro Público de Empresas del subsector 
Eléctrico. 

Que la Ley General de la Industria Eléctrica establece que la CREE hará las inscripciones de empresas 
según la información que las mismas provean en el formulario de inscripción. 

Que la misma Ley indica que las empresas transmisoras generadoras, comercializadoras y 
distribuidoras deberán inscribirse en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico que lleva 
la CREE. 

Que el Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica también reconoce la 
potestad del Directorio de Comisionados para la toma de decisiones regulatorias, administrativas, 
técnicas, operativas, económicas, financieras y de cualquier otro tipo que sea necesario en el diario 
accionar de la Comisión. 

Que en la Reunión Extraordinaria CREE-Ex-090-2020 del 03 de noviembre de 2020, el Directorio de 
Comisionados acordó emitir el presente acuerdo. 

Por Tanto 

La CREE en uso de sus facultades y de conformidad con lo establecido en los Artículos 1, 3 primer 
párrafo, literal F romano XVI, literal I, 5, 6, 8 y demás aplicables de la Ley General de la Industria 
Eléctrica, Artículo 10 del Reglamento de la Ley General de la Industria Eléctrica, Artículos 4 y demás 
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aplicables del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica; por unanimidad 
de votos de los Comisionados presentes, 

Acuerda 

PRIMERO: Aprobar los requisitos que deben cumplir las Empresas del Subsector Eléctrico para 
formar parte del Registro Público de Empresas del Subsector Eléctrico. 

SEGUNDO: Aprobar los formularios de inscripción, sus anexos y los requisitos contenidos en los 
mismos, que forman parte integral del presente acuerdo, a efecto que las empresas transmisoras, 
generadoras, comercializadoras y distribuidoras provean la información necesaria en su solicitud de 
inscripción en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico que lleva la CREE.  

TERCERO: Instruir a la Secretaría General para que ponga a disposición de los interesados, 
incluyendo a través de los medios digitales disponibles, los formularios que por este acto 
administrativo se aprueba, a efecto de que los mismos presenten sus solicitudes de inscripción.  

CUARTO: Instruir a la Secretaría General para que de conformidad con el artículo 3 Literal F, 
romano XII de la Ley General de la Industria Eléctrica, proceda a publicar en la página web de la 
Comisión el presente acto administrativo.  

QUINTO: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata. 

SEXTO: Publíquese y cúmplase. 

 

JOSÉ ANTONIO MORÁN MARADIAGA 
 

GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA 
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Requisitos para Inscribirse como Empresa Generadora en el 
Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico 

Con el fin de iniciar el proceso de inscripción en el Registro Público de empresas del sector 
eléctrico que maneja la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Empresa 
Generadora deberá presentar el Formulario de Inscripción para Empresa Generadora y sus 
anexos, junto con la documentación requerida ante la Secretaría General de la CREE. 
Adicionalmente, deberá notificar y actualizar su información cada vez que se produzcan cambios 
en esta. 

• Toda copia presentada deberá estar debidamente autenticada. 
• Todo documento proveniente del extranjero deberá venir legalizado para que surta 

efecto en el país. En caso de que el documento a presentar este redactado en 
idioma diferente al español, deberá presentarse conjuntamente una traducción 
oficial emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

  

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1 Tarjeta de identidad o pasaporte del representante legal de la sociedad 
mercantil. ☐ 

2 Poder de Administración del representante legal inscrito en el Registro 
Mercantil. ☐ 

3 Carné de colegiación del apoderado legal. ☐ 
4 Documento de representación del apoderado legal. ☐ 
5 Registro de constitución de la sociedad mercantil o demás documentos que 

acrediten la autorización para ejercer actos de comercio en el país. ☐ 
6 Registro Tributario Nacional (RTN) de la sociedad mercantil. ☐ 
7 Distribución accionaria de la sociedad mercantil.  ☐ 
8 Constancia de participación en el capital social extendida por la empresa del 

sector eléctrico con la cual tiene relación directa o indirecta (si aplica). ☐ 
9 Recibo de pago (TGR-1) por la cantidad de L.200.00 por la emisión del 

documento de inscripción https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr ☐ 

https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr
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DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 
10 Documento de concesión de derechos de aprovechamiento de aguas (si aplica) 

de cada central de generación propiedad de la sociedad mercantil. ☐ 
11 Licencia ambiental de cada central de generación propiedad de la sociedad 

mercantil. ☐ 
12 Contrato de operación (si aplica) de cada central de generación propiedad de la 

sociedad mercantil. ☐ 

13 

Documento en el que conste la conexión a la red de distribución o transmisión 
según sea el caso, de cada central de generación propiedad de la sociedad 
mercantil (Ej. Precalificación de conexión, constancia de inicio de operación 
comercial, propuesta de conexión y uso, contrato de conexión, entre otros).  

☐ 

14 

Copia de las partes relevantes de cada uno de los contratos de respaldo 
suscritos con Agentes del MEN, en los cuales la Empresa Generadora sea la 
parte vendedora. Los documentos deben permitir corroborar la información 
suministrada en el Anexo II (Contratos de respaldo). 

☐ 
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Formulario de Inscripción para Empresa Generadora 

Instrucciones: La información solicitada en los numerales 2.1. Distribución del capital social y 
2.2. Participación en otras empresas del sector eléctrico, deberá ser completada para cada socio 
y empresa del sector eléctrico según lo requerido. Duplique los campos las veces que necesite.  

Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio. 

Señores Comisión Reguladora de Energía Eléctrica: 

Solicito inscripción como Empresa Generadora en el Registro Público de Empresas del Sector 
Eléctrico, para lo cual adjunto la información que se detalla a continuación. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Información del representante legal: 

Nombre completo*:  
 

Cargo*:  Nacionalidad*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Profesión:  
 

Dirección*:  
 

Descripción del poder de representación*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  

1.2. Información del apoderado legal: 

Nombre completo*:  
 

Número de colegiación*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  

1.3. Información de la sociedad mercantil: 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Tipo de sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Abreviatura o nombre comercial:  
 

Número y tomo o matrícula de inscripción en el Registro Mercantil*:  
 

Fecha de constitución de la sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar el calendario 
 

Número de instrumento público de constitución*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN)*:  
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1.4. Dirección de la Empresa: 

Departamento*:  Municipio*:  
 

Ciudad*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Fax:  
 

Correo electrónico*:  
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

2.1. Distribución del capital social: 

 
Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

  

Cantidad de socios*:  
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Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

2.2. Participación directa o indirecta en el capital social de otras empresas del sector 
eléctrico (si aplica): 

Cantidad de empresas con las que tiene participación*.  
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 

Gerardo Salgado
Pencil



 

Formulario de Inscripción para Empresa Generadora Página 6 

 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Fundo la presente solicitud en el Artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras y el 
Articulo 3 y Artículo 5 de la Ley General de la Industria Eléctrica. [Lugar], Haga clic para 
desplegar el calendario. 
 

 

 

 

 

[Nombre completo y firma del representante legal] 
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Anexo I 

Instalaciones de Generación de Energía Eléctrica 

Este anexo deberá ser completado para cada una de las centrales de generación existentes o 
en construcción que sean propiedad de la sociedad mercantil, indicando toda la información 
solicitada, y teniendo la obligación de actualizar dicha información cada vez que se produzcan 
cambios en la instalación o en su operación. La nomenclatura de líneas o barras debe tomar 
como referencia la nomenclatura del SIN. 

Cantidad de centrales de generación:  
 

Central de generación núm. __: 

Información General: 

Nombre de la central de generación:  
 

Estado: Haga clic para desplegar la 
lista Fuente energética: Haga clic para desplegar 

la lista 
 

Tipo de central o combustible:  
 

Capacidad y tipo de 
almacenamiento (si existe):  
 

Número de contrato de operación (si aplica):  
 

Fecha de vencimiento de la concesión de derechos 
de aprovechamiento de aguas (si aplica): Despliegue el calendario 
 

Nombre del río (si aplica):  
 

Ubicación de la casa de máquinas: Latitud:  Longitud:  
 

Información sobre la capacidad y generación de energía eléctrica: 

Capacidad instalada total (MW):  
 

Energía anual estimada (MWh):  Factor de planta (%):  
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Información sobre el equipo de generación: 

Tipo de unidad 
generadora Cantidad Capacidad por 

unidad (kW) 
Eficiencia promedio 

(%) 
    
    
    
    
    

 

Licencia ambiental: 

Núm. de licencia ambiental:  
 

Categoría de la licencia ambiental:  
 

Vigencia (años):  Fecha de emisión: Despliegue el calendario 
 

Información de conexión: 

 

Observaciones generales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Punto de conexión: Subestación, línea o barra y nivel de tensión 
 

Punto de entrega: Subestación, línea o barra y nivel de tensión 
 

Punto de medición: Subestación, línea o barra y nivel de tensión 
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Anexo II 

Contratos de Respaldo 

Este anexo debe ser presentado si a la fecha de la solicitud la Empresa Generadora cuenta con 
dichos contratos. La información deberá ser actualizada cada vez que se suscriba o modifique 
un contrato de respaldo en el cual la Empresa Generadora sea la parte vendedora. 

Instrucciones: La información solicitada deberá ser completada para cada contrato suscrito 
según lo descrito en el párrafo anterior. Duplique los campos las veces que necesite.  

Cantidad de contratos de respaldo donde la 
Empresa Generadora es la parte vendedora:  

 
 

Contrato de respaldo núm.    : 
 

Nombre de la central generadora:  
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN comprador:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario Fecha de inicio: Despliegue el 

calendario 
 

Fecha de finalización: Despliegue el 
calendario 

Duración del 
contrato (años):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

 
 

Contrato de respaldo núm.    : 
 

Nombre de la central generadora:  
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN comprador:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario Fecha de inicio: Despliegue el 

calendario 
 

Fecha de finalización: Despliegue el 
calendario 

Duración del 
contrato (años):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
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Contrato de respaldo núm.    : 
 

Nombre de la central generadora:  
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN comprador:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario Fecha de inicio: Despliegue el 

calendario 
 

Fecha de finalización: Despliegue el 
calendario 

Duración del 
contrato (años):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

 
 

Contrato de respaldo núm.    : 
 

Nombre de la central generadora:  
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN comprador:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario Fecha de inicio: Despliegue el 

calendario 
 

Fecha de finalización: Despliegue el 
calendario 

Duración del 
contrato (años):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

 
 

Contrato de respaldo núm.    : 
 

Nombre de la central generadora:  
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN comprador:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario Fecha de inicio: Despliegue el 

calendario 
 

Fecha de finalización: Despliegue el 
calendario 

Duración del 
contrato (años):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
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Anexo III 

Declaración Jurada 

 

Yo _____________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión] y con tarjeta de identidad 
(carné de residente o pasaporte) número _____________, con domicilio en la ciudad de 
______________, departamento de ______________, actuando en mi condición de 
representante legal de la sociedad mercantil ___________________________, condición y 
facultades que acredito  mediante el instrumento público número ______ de fecha ___________, 
inscrito bajo número __________ del Registro Mercantil de ______________________; declaro 
bajo juramento que: la información suministrada en el Formulario de Inscripción para Empresa 
Generadora en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico, así como la información 
incorporada en los anexos y documentos presentados es exacta, veraz y completa. 

 

Consciente de los efectos y responsabilidades legales que conlleva, firmo la presente declaración 
jurada en __________________ a los _________ días del mes de _________de _______. 

 

 

 

 

 

[Nombre completo, firma y sello del representante legal] 
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Requisitos para Inscribirse como Empresa Transmisora en el 
Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico 

Con el fin de iniciar el proceso de inscripción en el Registro Público de empresas del sector 
eléctrico que maneja la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Empresa 
Transmisora deberá presentar el Formulario de Inscripción para Empresa Transmisora y sus 
anexos, junto con la documentación requerida ante la Secretaría General de la CREE. 
Adicionalmente, deberá notificar y actualizar su información cada vez que se produzcan cambios 
en esta. 

• Toda copia presentada deberá estar debidamente autenticada. 
• Todo documento proveniente del extranjero deberá venir legalizado para que surta 

efecto en el país. En caso de que el documento a presentar este redactado en 
idioma diferente al español, deberá presentarse conjuntamente una traducción 
oficial emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

  

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1 Tarjeta de identidad o pasaporte del representante legal de la sociedad 
mercantil. ☐ 

2 Poder de Administración del representante legal inscrito en el Registro 
Mercantil. ☐ 

3 Carné de colegiación del apoderado legal.  ☐ 
4 Documento de representación del apoderado legal. ☐ 
5 Registro de constitución de la sociedad mercantil o demás documentos que 

acrediten la autorización para ejercer actos de comercio en el país. ☐ 
6 Registro Tributario Nacional (RTN) de la sociedad mercantil. ☐ 
7 Distribución accionaria de la sociedad mercantil. ☐ 
8 Constancia de participación en el capital social extendida por la empresa del 

sector eléctrico con la cual tiene relación directa o indirecta (si aplica). ☐ 
9 Recibo de pago (TGR-1) por la cantidad de L.200.00 por la emisión del 

documento de inscripción https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr ☐ 

https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr
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*Esta documentación deberá ser presentada si a la fecha de la solicitud se cuenta con ella. Será 
obligación de la Empresa Transmisora, actualizar la documentación entregada cada vez que 
existan modificaciones en esta. 

  

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 
10 

Documentos de conexión con Empresas Transmisoras cuando la empresa 
solicitante del registro esté conectada a las redes de transmisión de otras 
Empresas Transmisoras*.  

☐ 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA EMPRESA TRANSMISORA 

Instrucciones: La información solicitada en los numerales 2.1. Distribución del capital social y 
2.2. Participación en otras empresas del sector eléctrico, deberá ser completada para cada socio 
y empresa del sector eléctrico según lo requerido. Duplique los campos las veces que necesite.  

Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio. 

 

Señores Comisión Reguladora de Energía Eléctrica: 

Solicito inscripción como Empresa Transmisora en el Registro Público de Empresas del Sector 
Eléctrico, para lo cual adjunto la información que se detalla a continuación. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Información del representante legal: 

Nombre completo*:  
 

Cargo*:  Nacionalidad*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Profesión:  
 

Dirección*:  
 

Descripción del poder de representación*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  

1.1. Información del apoderado legal: 

Nombre completo*:  
 

Número de colegiación*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  

1.2. Información de la sociedad mercantil: 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Tipo de sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Abreviatura o nombre comercial:  
 

Número y tomo o matrícula de inscripción en el Registro Mercantil*:  
 

Fecha de constitución de la sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar el calendario 
 

Número de instrumento público de constitución*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN)*:  

Gerardo Salgado
Pencil



 

Formulario de Inscripción para Empresa Transmisora Página 4 

1.3. Dirección de la Empresa: 

Departamento*:  Municipio*:  
 

Ciudad*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Fax:  
 

Correo electrónico*:  
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

2.1. Distribución del capital social: 

 
Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

Cantidad de socios*:  
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Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

2.2. Participación directa o indirecta en el capital social de otras empresas del sector 
eléctrico o Consumidores Calificados (si aplica): 

 

 

 
 

Cantidad de empresas o Consumidores Calificados 
con las que tiene participación*:  

 

Empresa Transmisora o Consumidor Calificado núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Empresa del sector eléctrico o Agente del MEN*:      Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 

Empresa Transmisora o Consumidor Calificado núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Empresa del sector eléctrico o Agente del MEN*:      Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 

Empresa Transmisora o Consumidor Calificado núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Empresa del sector eléctrico o Agente del MEN*:      Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

Gerardo Salgado
Pencil



 

Formulario de Inscripción para Empresa Transmisora Página 6 

 

 
 

 

 
 
Fundo la presente solicitud en el Artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras y el 
Articulo 3 y Artículo 6 de la Ley General de la Industria Eléctrica. [Lugar], Haga clic para 
desplegar el calendario. 
 

 

 

 

 

[Nombre completo y firma del representante legal] 

 

 

Empresa Transmisora o Consumidor Calificado núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Empresa del sector eléctrico o Agente del MEN*:      Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 

Empresa Transmisora o Consumidor Calificado núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Empresa del sector eléctrico o Agente del MEN*:      Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
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Anexo I 

Descripción de la Red 

Este anexo debe ser presentado por todas las Empresas Transmisoras y será obligación de ellas 
actualizar la información ingresada cada vez que existan modificaciones en esta.  

1. INFORMACIÓN DE LA RED 

Kilómetros de red en 69 kV:  Kilómetros de red en 138 kV:  
 

Kilómetros de red en 230 kV:  
 

Observaciones:  
 
 
 
 
 

 
2. INFORMACIÓN DE LÍNEAS O TRAMOS 

Cantidad de líneas o tramos en 69 kV:  
 

Cantidad de líneas o tramos en 138 kV:  
 

Cantidad de líneas o tramos en 230 kV:  
 

Observaciones:  
 
 
 
 
 

 
3. INFORMACIÓN DE SUBESTACIONES 

Cantidad de subestaciones de transmisión:  
 

Cantidad de bahías en subestaciones de transmisión:  
 

Cantidad de transformadores de potencia:  
 

Observaciones:  
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Anexo ii 

Conexiones a Otras Redes de transmisión 

Este anexo debe ser presentado por la Empresa Transmisora si a la fecha de la solicitud, tiene 
conexiones en las redes de transmisión de otras Empresas Transmisoras. La información deberá 
ser actualizada cada vez que se realice o modifique una conexión. La nomenclatura de líneas o 
barras debe tomar como referencia la nomenclatura del SIN. 

Instrucciones: La información solicitada deberá ser completada para cada Empresa 
Transmisora propietaria del sistema de transmisión con el cual se encuentra conectado. Duplique 
los campos las veces que necesite.  

  

 

Empresa Transmisora núm.    : 
 

Nombre legal completo:  
 

Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L401, subestación Comayagua 
 
 
 
 

 

 

 

Empresa Transmisora núm.    : 
 

Nombre legal completo:  
 

Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L401, subestación Comayagua 
 
 
 
 

 

Cantidad de puntos de conexión en las redes de transmisión de 
otras Empresas Transmisoras:  

 

Empresa Transmisora núm.    : 
 

Nombre legal completo:  
 

Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L401, subestación Comayagua 
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Empresa Transmisora núm.    : 
 

Nombre legal completo:  
 

Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L401, subestación Comayagua 
 
 
 
 
 

 
 

 

Empresa Transmisora núm.    : 
 

Nombre legal completo:  
 

Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L401, subestación Comayagua 
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Anexo iii 

Declaración Jurada 

 

Yo _____________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión] y con tarjeta de identidad 
(carné de residente o pasaporte) número _____________, con domicilio en la ciudad de 
______________, departamento de ______________, actuando en mi condición de 
representante legal de la sociedad mercantil ___________________________, condición y 
facultades que acredito  mediante el instrumento público número ______ de fecha ___________, 
inscrito bajo número __________ del Registro Mercantil de ______________________; declaro 
bajo juramento que: mi representada no tiene participación directa ni indirecta en empresas que 
ejerzan actividades de generación, distribución o comercialización de electricidad, conforme a lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley General de la Industria Eléctrica; asimismo, que la 
información suministrada en el Formulario de Inscripción para Empresa Transmisora en el 
Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico, así como la información incorporada en los 
anexos y documentos presentados es exacta, veraz y completa. 

 

Consciente de los efectos y responsabilidades legales que conlleva, firmo la presente declaración 
jurada en __________________ a los _________ días del mes de _________de _______. 

 

 

 

 

[Nombre completo, firma y sello del representante legal] 
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Requisitos para Inscribirse como Empresa Comercializadora 
en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico 

Con el fin de iniciar el proceso de inscripción en el Registro Público de empresas del sector 
eléctrico que maneja la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Empresa 
Comercializadora deberá presentar el Formulario de Inscripción para Empresa Comercializadora 
y sus anexos, junto con la documentación requerida ante la Secretaría General de la CREE. 
Adicionalmente, deberá notificar y actualizar su información cada vez que se produzcan cambios 
en la estructura de la sociedad mercantil. 

• Toda copia presentada deberá estar debidamente autenticada. 
• Todo documento proveniente del extranjero deberá venir legalizado para que surta 

efecto en el país. En caso de que el documento a presentar este redactado en 
idioma diferente al español, deberá presentarse conjuntamente una traducción 
oficial emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

  

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1 Tarjeta de identidad o pasaporte del representante legal de la sociedad 
mercantil. ☐ 

2 Poder de Administración del representante legal inscrito en el Registro 
Mercantil. ☐ 

3 Carné de colegiación del apoderado legal. ☐ 
4 Documento de representación del apoderado legal. ☐ 
5 Registro de constitución de la sociedad mercantil o demás documentos que 

acrediten la autorización para ejercer actos de comercio en el país. ☐ 
6 Registro Tributario Nacional (RTN) de la sociedad mercantil. ☐ 
7 Distribución accionaria de la sociedad mercantil.  ☐ 
8 Constancia de participación en el capital social extendida por la empresa del 

sector eléctrico con la cual tiene relación directa o indirecta (si aplica). ☐ 
9 Recibo de pago (TGR-1) por la cantidad de L.200.00 por la emisión del 

documento de inscripción https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr ☐ 

https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr
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*Este requisito debe ser presentado siempre y cuando a la fecha de la solicitud cuenten con los 
mismos, de lo contrario, dicha información deberá ser actualizada cada vez que se suscriba o 
modifique un contrato. 

  

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 

10 

Copia de las partes relevantes de cada uno de los contratos de compra de 
potencia firme y/o energía suscritos con Agentes del MEN. Los documentos 
deben permitir corroborar la información suministrada en el Anexo I (Información 
técnica y de contratos)*.  

☐ 
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Formulario de Inscripción para Empresa Comercializadora 

Instrucciones: La información solicitada en los numerales 2.1. Distribución del capital social y 
2.2. Participación en otras empresas del sector eléctrico, deberá ser completada para cada socio 
y empresa del sector eléctrico según lo requerido. Duplique los campos las veces que necesite.  

Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio. 

Señores Comisión Reguladora de Energía Eléctrica: 

Solicito inscripción como Empresa Comercializadora en el Registro Público de Empresas del 
Sector Eléctrico, para lo cual adjunto la información que se detalla a continuación. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Información del representante legal: 

Nombre completo*:  
 

Cargo*:  Nacionalidad*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Profesión:  
 

Dirección*:  
 

Descripción del poder de representación*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  

1.2. Información del apoderado legal: 

Nombre completo*:  
 

Número de colegiación*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  

1.3. Información de la sociedad mercantil: 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Tipo de sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Abreviatura o nombre comercial:  
 

Número y tomo o matrícula de inscripción en el Registro Mercantil*:  
 

Fecha de constitución de la sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar el calendario 
 

Número de instrumento público de constitución*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN)*:  
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1.4. Dirección de la Empresa: 

Departamento*:  Municipio*:  
 

Ciudad*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Fax:  
 

Correo electrónico*:  

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

2.1. Distribución del capital social: 

 
 

Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

 

Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

  

Cantidad de socios*:  
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Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 

2.2. Participación directa o indirecta en el capital social de otras empresas del sector 
eléctrico (si aplica): 

 
 

 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

Cantidad de empresas con las que tiene participación*:  
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Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 
Fundo la presente solicitud en el Artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras y el 
Articulo 3 y Artículo 5 de la Ley General de la Industria Eléctrica. [Lugar], Haga clic para 
desplegar el calendario. 
 

 

 

 

 

[Nombre completo y firma del representante legal] 
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Anexo I 

Información técnica y de Contratos 

Este anexo debe ser presentado por todas las Empresas Comercializadoras siempre y cuando a 
la fecha de la solicitud cuenten con contratos de compra de potencia firme y/o energía, la 
información deberá ser actualizada cada vez que se suscriba o modifique un contrato. 

Instrucciones: La información solicitada deberá ser completada para cada contrato de compra 
de potencia firme y/o energía suscrito. Duplique los campos las veces que necesite.  

1. CAPACIDAD TÉCNICA 

 

 

2. CONTRATOS DE COMPRA DE POTENCIA FIRME Y/O ENERGÍA 

 
 

 

Contrato de compra de potencia firme y/o energía núm.    :       
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista  
 

Tipo de Agente del MEN: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario 

Duración (años o 
meses):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

 

 

Contrato de compra de energía y/o potencia firme núm.    :       
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista  
 

Tipo de Agente del MEN: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario 

Duración (años o 
meses):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

Ámbito de la actividad comercial: Haga clic para desplegar la lista 
 

Potencia firme máxima contratable (MW):  

Cantidad de contratos suscritos:  
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Contrato de compra de potencia firme y/o energía núm.    :       
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista  
 

Tipo de Agente del MEN: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario 

Duración (años o 
meses):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

 
 

Contrato de compra de potencia firme y/o energía núm.    :       
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista  
 

Tipo de Agente del MEN: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario 

Duración (años o 
meses):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

 

 

Contrato de compra de potencia firme y/o energía núm.    :       
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista  
 

Tipo de Agente del MEN: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario 

Duración (años o 
meses):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
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Anexo II 

Declaración Jurada 

 

Yo _____________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión] y con tarjeta de identidad 
(carné de residente o pasaporte) número _____________, con domicilio en la cuidad de 
______________, departamento de ______________, actuando en mi condición de 
representante legal de la sociedad mercantil ___________________________, condición y 
facultades que acredito  mediante el instrumento público número ______ de fecha ___________, 
inscrito bajo número __________ del Registro Mercantil de ______________________; declaro 
bajo juramento que: la información suministrada en el Formulario de Inscripción para Empresa 
Comercializadora en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico, así como la 
información incorporada en los anexos y documentos presentados es exacta, veraz y completa.  

 

 

Consciente de los efectos y responsabilidades legales que conlleva, firmo la presente declaración 
jurada en __________________ a los _________ días del mes de _________de _______. 

 

 

 

 

 

[Nombre completo y firma del representante legal] 
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Requisitos para Inscribirse como Empresa Distribuidora en 
el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico 

Con el fin de iniciar el proceso de inscripción en el Registro Público de empresas del sector 
eléctrico que maneja la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Empresa 
Distribuidora deberá presentar el Formulario de Inscripción para Empresa Distribuidora y sus 
anexos, junto con la documentación requerida ante la Secretaría General de la CREE. 
Adicionalmente, deberá notificar y actualizar su información cada vez que se produzcan cambios 
en esta. 

• Toda copia presentada deberá estar debidamente autenticada. 
• Todo documento proveniente del extranjero deberá venir legalizado para que surta 

efecto en el país. En caso de que el documento a presentar este redactado en 
idioma diferente al español, deberá presentarse conjuntamente una traducción 
oficial emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

  

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1 Tarjeta de identidad o pasaporte del representante legal de la sociedad 
mercantil. ☐ 

2 Poder de Administración del representante legal inscrito en el Registro 
Mercantil. ☐ 

3 Carné de colegiación del apoderado legal. ☐ 
4 Documento de representación del apoderado legal. ☐ 
5 Registro de constitución de la sociedad mercantil o demás documentos que 

acrediten la autorización para ejercer actos de comercio en el país. ☐ 
6 Registro Tributario Nacional (RTN) de la sociedad mercantil. ☐ 
7 Distribución accionaria de la sociedad mercantil. ☐ 
8 Constancia de participación en el capital social extendida por la empresa del 

sector eléctrico con la cual tiene relación directa o indirecta (si aplica). ☐ 
9 Recibo de pago (TGR-1) por la cantidad de L.200.00 por la emisión del 

documento de inscripción https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr ☐ 

https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr
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*Esta documentación deberá ser presentada si a la fecha de la solicitud se cuenta con ella. Será 
obligación de la Empresa Distribuidora, actualizar la documentación entregada cada vez que 
existan modificaciones en esta. 
  

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 
10 Diagrama de red georreferenciado (formato KMZ)*. ☐ 
11 Diagramas unifilares de la red (formato PDF)*. ☐ 
12 Contratos de suministro suscritos con Agentes del Mercado Eléctrico Nacional 

(MEN)*. ☐ 

13 

Documentos de conexión con Empresas Transmisoras o Empresas 
Distribuidoras cuando la empresa solicitante del registro esté conectada a las 
redes de distribución o transmisión de otras Empresas Distribuidoras o 
Empresas Transmisoras*. 

☐ 

Gerardo Salgado
Pencil



 

Formulario de Inscripción para Empresa Distribuidora Página 3 

Formulario de Inscripción para Empresa Distribuidora del 
Sistema Interconectado Nacional 

Instrucciones: La información solicitada en los numerales 2.1. Distribución del capital social y 
2.2. Participación en otras empresas del sector eléctrico, deberá ser completada para cada socio 
y empresa del sector eléctrico según lo requerido. Duplique los campos las veces que necesite.  

Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio. 

Señores Comisión Reguladora de Energía Eléctrica: 
Solicito inscripción como Empresa Distribuidora en el Registro Público de Empresas del Sector 
Eléctrico, para lo cual adjunto la información que se detalla a continuación. 
 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Información del representante legal: 

Nombre completo*:  
 

Cargo*:  Nacionalidad*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Profesión:  
 

Dirección*:  
 

Descripción del poder de representación*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  

1.2. Información del apoderado legal: 

Nombre completo*:  
 

Número de colegiación*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  
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1.3. Información de la sociedad mercantil: 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Tipo de sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Abreviatura o nombre comercial:  
 

Número y tomo o matrícula de inscripción en el Registro Mercantil*:  
 

Fecha de constitución de la sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar el calendario 
 

Número de instrumento público de constitución*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN)*:  

1.4. Dirección de la Empresa: 

Departamento*:  Municipio*:  
 

Ciudad*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Fax:  
 

Correo electrónico*:  
2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

2.1. Distribución del capital social: 

 
 

 
Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 
  

Cantidad de socios*:  
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Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 
Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 
Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
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2.2. Participación directa o indirecta en el capital social de otras empresas del sector 
eléctrico (si aplica): 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

Cantidad de empresas con las que tiene participación*:  
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Fundo la presente solicitud en el Artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras y el 
Articulo 3 y Artículo 6 de la Ley General de la Industria Eléctrica. [Lugar], Haga clic para 
desplegar el calendario. 
 

 

 

 

 

[Nombre completo y firma del representante legal] 
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Anexo I 

Sistema de Distribución 

Este anexo debe ser presentado por la Empresa Distribuidora y será obligación de ella actualizar 
la información ingresada cada vez que existan modificaciones en esta.  

1. INFORMACIÓN DE LA RED 

Kilómetros de red en 34.5 kV:  Kilómetros de red en 13.8 kV:  
 

Observaciones:  
 
 
 
 
 

 
2. INFORMACIÓN DE CIRCUITOS 

Cantidad de circuitos en 34.5 kV:  
 

Cantidad de circuitos en 13.8 kV:  
 

Observaciones:  
 
 
 
 
 

 
3. INFORMACIÓN DE SUBESTACIONES 

Cantidad de subestaciones de distribución:  
 

Cantidad de transformadores de potencia:  
 

Observaciones:  
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4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
4.1. Zona de operación: 

 

Límites geográficos 
de la zona de 
operación: 

 
 
 
 
 

4.2. Usuarios y ventas de energía eléctrica: 

Número total de usuarios en baja tensión 
al final del año anterior:  
 

Ventas anuales totales de energía a usuarios en baja tensión (L):  
 

Número total de usuarios en media 
tensión al final del año anterior:  
 

Ventas anuales totales de energía a usuarios en media tensión (L):  
 

Número total de usuarios en alta tensión 
al final del año anterior:  
 

Ventas anuales totales de energía a usuarios en alta tensión (L):  
 

Demanda máxima del sistema en el 
año anterior a la fecha de solicitud 
(MW) indicar fecha de ocurrencia: 

 

4.3. Alumbrado Público: 

Volumen de energía eléctrica consumida por concepto de 
alumbrado público en el año anterior a la fecha de solicitud (GWh):  

4.4. Generación de energía eléctrica (aplica si cuenta con generación propia) 

¿Cuenta con centrales de generación propias? Haga clic para desplegar la lista 
 

Núm. de Registro Público emitido por la CREE 
de la Empresa Generadora o las Empresas 
Generadoras. 
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Anexo II 

Contratos de Suministro 

Este anexo debe ser presentado si a la fecha de la solicitud, cuentan con dichos contratos. La 
información deberá ser actualizada cada vez que se suscriba o modifique un contrato de 
suministro. 

Instrucciones: La información solicitada deberá ser completada para cada contrato de 
suministro suscrito. Duplique los campos las veces que necesite.  

 
 

 

Contrato de suministro núm.      : 
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario Fecha de inicio: Despliegue el 

calendario 
 

Fecha de finalización: Despliegue el 
calendario Duración (años):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

Núm. de Licitación Pública Internacional:  
 

Núm. de contrato de suministro:  Fecha de publicación: Despliegue el 
calendario 

 

Núm. de decreto:  Núm. de acta:  
 

Núm. de resolución:  Fecha de resolución: Despliegue el 
calendario 

 

 
  

Cantidad de contratos de suministro suscritos:  
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Contrato de suministro núm.      : 
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario Fecha de inicio: Despliegue el 

calendario 
 

Fecha de finalización: Despliegue el 
calendario Duración (años):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

Núm. de Licitación Pública Internacional:  
 

Núm. de contrato de suministro:  Fecha de publicación: Despliegue el 
calendario 

 

Núm. de decreto:  Núm. de acta:  
 

Núm. de resolución:  Fecha de resolución: Despliegue el 
calendario 

 

 
 

Contrato de suministro núm.      : 
 

Modalidad del contrato: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal del Agente del MEN:  
 

Fecha de suscripción: Despliegue el 
calendario Fecha de inicio: Despliegue el 

calendario 
 

Fecha de finalización: Despliegue el 
calendario Duración (años):  

 

Potencia firme contratada en MW (si aplica):  
 

Energía contratada en MWh (si aplica):  
 

Núm. de Licitación Pública Internacional:  
 

Núm. de contrato de suministro:  Fecha de publicación: Despliegue el 
calendario 

 

Núm. de decreto:  Núm. de acta:  
 

Núm. de resolución:  Fecha de resolución: Despliegue el 
calendario 
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Anexo III 

Conexiones a otras Redes de Distribución y/o Transmisión 

Este anexo debe ser presentado si a la fecha de la solicitud, la Empresa Distribuidora tiene 
conexiones en las redes de distribución o transmisión de otras Empresas Distribuidoras o 
Empresas Transmisoras según corresponda. La información deberá ser actualizada cada vez 
que se realice o modifique una conexión. La nomenclatura de líneas o barras debe tomar como 
referencia la nomenclatura del SIN. 

Instrucciones: La información solicitada deberá ser completada para cada Empresa 
Distribuidora o Empresa Transmisora propietaria del sistema de distribución o transmisión con el 
cual se encuentra conectado. Duplique los campos las veces que necesite.  

 
 

Empresa Distribuidora o Empresa Transmisora núm.      : 
 

Nombre legal completo:  
 

Clasificación: Despliegue la lista Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L326, subestación Comayagua 
 
 
 
 

 

 
 

Empresa Distribuidora o Empresa Transmisora núm.      : 
 

Nombre legal completo:  
 

Clasificación: Despliegue la lista Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L326, subestación Comayagua 
 
 
 
 

 

 

  

Cantidad de puntos de conexión en las redes de distribución o transmisión de 
otras Empresas Distribuidoras o Empresas Transmisoras según corresponda:  
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Empresa Distribuidora o Empresa Transmisora núm.      : 
 

Nombre legal completo:  
 

Clasificación: Despliegue la lista Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L326, subestación Comayagua 
 
 
 
 

 

 
 

Empresa Distribuidora o Empresa Transmisora núm.      : 
 

Nombre legal completo:  
 

Clasificación: Despliegue la lista Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L326, subestación Comayagua 
 
 
 
 

 

 
 

Empresa Distribuidora o Empresa Transmisora núm.      : 
 

Nombre legal completo:  
 

Clasificación: Despliegue la lista Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L326, subestación Comayagua 
 
 
 
 

 

 
 

Empresa Distribuidora o Empresa Transmisora núm.      : 
 

Nombre legal completo:  
 

Clasificación: Despliegue la lista Cantidad de puntos de conexión:  
 

Descripción de cada 
punto de conexión: 

Ej.: L326, subestación Comayagua 
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Anexo IV 

Declaración Jurada 

 

Yo _____________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión] y con tarjeta de identidad 
(carné de residente o pasaporte) número _____________, con domicilio en la ciudad de 
______________, departamento de ______________, actuando en mi condición de 
representante legal de la sociedad mercantil ___________________________, condición y 
facultades que acredito  mediante el instrumento público número ______ de fecha ___________, 
inscrito bajo número __________ del Registro Mercantil de ______________________; declaro 
bajo juramento que: mi representada no posee centrales generadoras, conforme a lo establecido 
en el artículo 14 de la Ley General de la Industria Eléctrica; asimismo, que la información 
suministrada en el Formulario de Inscripción para Empresa Distribuidora del Sistema 
Interconectado Nacional en el Registro Público de Empresas del Sector Eléctrico, así como la 
información incorporada en los anexos y documentos presentados es exacta, veraz y completa. 

 

Consciente de los efectos y responsabilidades legales que conlleva, firmo la presente declaración 
jurada en __________________ a los _________ días del mes de _________de _______. 

 

 

 

 

 

[Nombre completo, firma y sello del representante legal] 

Gerardo Salgado
Pencil



 

Formulario de Inscripción para Empresa Distribuidora que sirve Sistemas Aislados Página 1 

Requisitos para Inscribirse como Empresa Distribuidora que 
Sirve Sistemas Aislados en el Registro Público de Empresas 

del Sector Eléctrico 

Con el fin de iniciar el proceso de inscripción en el Registro Público de empresas del sector 
eléctrico que maneja la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), la Empresa 
Distribuidora deberá presentar el Formulario de Inscripción para Empresa Distribuidora que sirve 
Sistemas Aislados y sus anexos, junto con la documentación requerida ante la Secretaría 
General de la CREE. Adicionalmente, deberá notificar y actualizar su información cada vez que 
se produzcan cambios en esta. 

• Toda copia presentada deberá estar debidamente autenticada. 
• Todo documento proveniente del extranjero deberá venir legalizado para que surta 

efecto en el país. En caso de que el documento a presentar este redactado en 
idioma diferente al español, deberá presentarse conjuntamente una traducción 
oficial emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

  

DOCUMENTACIÓN GENERAL 

1 Tarjeta de identidad o pasaporte del representante legal de la sociedad 
mercantil. ☐ 

2 Poder de Administración del representante legal inscrito en el Registro 
Mercantil. ☐ 

3 Carné de colegiación del apoderado legal. ☐ 
4 Documento de representación del apoderado legal. ☐ 
5 Registro de constitución de la sociedad mercantil o demás documentos que 

acrediten la autorización para ejercer actos de comercio en el país. ☐ 
6 Registro Tributario Nacional (RTN) de la sociedad mercantil. ☐ 
7 Distribución accionaria de la sociedad mercantil. ☐ 
8 Constancia de participación en el capital social extendida por la empresa del 

sector eléctrico con la cual tiene relación directa o indirecta (si aplica). ☐ 
9 Recibo de pago (TGR-1) por la cantidad de L.200.00 por la emisión del 

documento de inscripción https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr ☐ 

https://tgr1.sefin.gob.hn/tgr1/tgr
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*Esta documentación deberá ser presentada si a la fecha de la solicitud se cuenta con ella. Será 
obligación de la Empresa Distribuidora, actualizar la documentación entregada cada vez que 
existan modificaciones en esta. 
  

DOCUMENTACIÓN ESPECÍFICA 
10 Diagrama de red georreferenciado (formato KMZ)*. ☐ 
11 Diagramas unifilares de la red (formato PDF)*. ☐ 
12 Contrata de agua (si aplica) de cada una de las centrales de generación 

propiedad de la Empresa Distribuidora. ☐ 
13 Licencia ambiental de cada una de las centrales de generación propiedad de la 

Empresa Distribuidora. ☐ 
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Formulario de Inscripción para Empresa Distribuidora de 
Sistemas Aislados 

Instrucciones: La información solicitada en los numerales 2.1. Distribución del capital social y 
2.2. Participación en otras empresas del sector eléctrico, deberá ser completada para cada socio 
y empresa del sector eléctrico según lo requerido. Duplique los campos las veces que necesite.  

Los campos marcados con (*) son de carácter obligatorio. 

Señores Comisión Reguladora de Energía Eléctrica: 

Solicito inscripción como Empresa Distribuidora de Sistemas Aislados en el Registro Público de 
Empresas del Sector Eléctrico, para lo cual adjunto la información que se detalla a continuación. 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1. Información del representante legal: 

Nombre completo*:  
 

Cargo*:  Nacionalidad*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Profesión:  
 

Dirección*:  
 

Descripción del poder de representación*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  

1.2. Información del apoderado legal: 

Nombre completo*:  
 

Número de colegiación*:  
 

Núm. de identidad/pasaporte*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Correo electrónico*:  
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1.3. Información de la sociedad mercantil: 

Nombre, razón o denominación social*:  
 

Tipo de sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Abreviatura o nombre comercial:  
 

Número y tomo o matrícula de inscripción en el Registro Mercantil*:  
 

Fecha de constitución de la sociedad mercantil*: Haga clic para desplegar el calendario 
 

Número de instrumento público de constitución*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN)*:  

1.4. Dirección de la Empresa: 

Departamento*:  Municipio*:  
 

Ciudad*:  Dirección*:  
 

Teléfono*:  Fax:  
 

Correo electrónico*:  

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

2.1. Distribución del capital social: 

 
 

 
Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 
  

Cantidad de socios*:  
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Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 
Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
 

 
Socio núm.     : 
 

Tipo de persona*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Nombre legal completo*:  
 

Registro Tributario Nacional (RTN) o Núm. De identidad*:  
 

Domicilio*:  
 

Número de acciones o valor de parte social*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Porcentaje de propiedad*:  
 

Persona natural o grupo económico que controla a dicho socio (aplica a Personas 
Jurídicas)*:  
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2.2. Participación directa o indirecta en el capital social de otras empresas del sector 
eléctrico (si aplica): 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

 
 

Empresa núm.    : 
 

Número de Registro Público emitido por la CREE:  
 

Nombre, razón o denominación social *:  
 

Agente del MEN*: Haga clic para desplegar la lista 
 

Dirección*:  Porcentaje de participación*:  
 

Cantidad de empresas con las que tiene participación*:  
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Fundo la presente solicitud en el Artículo 80 de la Constitución de la República de Honduras y el 
Articulo 3 y Artículo 6 de la Ley General de la Industria Eléctrica. [Lugar], Haga clic para 
desplegar el calendario. 
 

 

 

 

 

[Nombre completo y firma del representante legal] 
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Anexo I 

Sistema de Distribución 

Este anexo debe ser presentado por la Empresa Distribuidora y será obligación de ella actualizar 
la información ingresada cada vez que existan modificaciones en esta.  

1. INFORMACIÓN DE LA RED 

Kilómetros de red en 34.5 kV:  Kilómetros de red en 13.8 kV:  
 

Observaciones:  
 
 
 
 
 

2. INFORMACIÓN DE CIRCUITOS 

Cantidad de circuitos en 34.5 kV:  
 

Cantidad de circuitos en 13.8 kV:  
 

Observaciones:  
 
 
 
 
 

3. INFORMACIÓN DE SUBESTACIONES 

Cantidad de subestaciones de distribución:  
 

Cantidad de transformadores de potencia:  
 

Observaciones:  
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4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 
4.1. Zona de operación: 

Límites geográficos 
de la zona de 
operación: 

 
 
 
 
 
 

4.2. Usuarios y ventas de energía eléctrica: 

Número total de usuarios en baja tensión 
al final del año anterior:  
 

Ventas anuales totales de energía a usuarios en baja tensión (L):  
 

Número total de usuarios en media 
tensión al final del año anterior:  
 

Ventas anuales totales de energía a usuarios en media tensión (L):  
 

Número total de usuarios en alta tensión 
al final del año anterior:  
 

Ventas anuales totales de energía a usuarios en alta tensión (L):  
 

Demanda máxima del sistema en el año anterior a la 
fecha de solicitud (MW) indicar fecha de ocurrencia:  

4.3. Alumbrado Público: 

Volumen de energía eléctrica consumida por concepto de 
alumbrado público en el año anterior a la fecha de solicitud (GWh):  
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Anexo II 

Instalaciones de Generación 

Este anexo deberá ser contestado para cada una de las centrales de generación existentes o por 
existir que sean propiedad de la sociedad mercantil, indicando toda la información solicitada, y 
teniendo la obligación de actualizar dicha información cada vez que se produzcan cambios en la 
instalación o en su operación.  

Cantidad de centrales de generación:  
 
Central de generación núm. __: 

Información General: 

Nombre de la central de generación:  
 

Estado: Haga clic para desplegar la 
lista Fuente energética: Haga clic para desplegar 

la lista 
 

Tipo de central o combustible:  
 

Capacidad y tipo de 
almacenamiento (si existe):  
 

Fecha de vencimiento de la concesión de derechos 
de aprovechamiento de aguas (si aplica): Despliegue el calendario 
 

Nombre del río (si aplica):  
 

Ubicación de la casa de máquinas: Latitud:  Longitud:  
 

Información sobre la capacidad y generación de energía eléctrica: 

 
Capacidad instalada total (MW):  
 

Energía anual estimada (MWh):  Factor de planta (%):  
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Información sobre el equipo de generación: 

Tipo de unidad 
generadora Cantidad Capacidad por 

unidad (kW) 
Eficiencia promedio 

(%) 
    
    
    
    
    

 

Licencia ambiental: 

Núm. de licencia ambiental:  
 

Categoría de la licencia ambiental:  
 

Vigencia (años):  Fecha de emisión: Despliegue el calendario 
 

Información de conexión: 

 

Observaciones generales: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Punto de conexión: Subestación, línea o barra y nivel de tensión 
 

Punto de entrega: Subestación, línea o barra y nivel de tensión 
 

Punto de medición: Subestación, línea o barra y nivel de tensión 
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Anexo III 

Declaración Jurada 

 

Yo _____________________, mayor de edad, [estado civil], [profesión] y con tarjeta de identidad 
(carné de residente o pasaporte) número _____________, con domicilio en la ciudad de 
______________, departamento de ______________, actuando en mi condición de 
representante legal de la sociedad mercantil ___________________________, condición y 
facultades que acredito  mediante el instrumento público número ______ de fecha ___________, 
inscrito bajo número __________ del Registro Mercantil de ______________________; declaro 
bajo juramento que: mi representada lleva contabilidades separadas para las actividades de 
generación y distribución, conforme a lo establecido en el artículo 14 de la Ley General de la 
Industria Eléctrica; asimismo, que la información suministrada en el Formulario de Inscripción 
para Empresa Distribuidora de Sistemas Aislados en el Registro Público de Empresas del Sector 
Eléctrico, así como la información incorporada en los anexos y documentos presentados es 
exacta, veraz y completa.   

 

Consciente de los efectos y responsabilidades legales que conlleva, firmo la presente declaración 
jurada en __________________ a los _________ días del mes de _________de _______. 

 

 

 

 

 

[Nombre completo, firma y sello del representante legal] 

Gerardo Salgado
Pencil


	Acuerdo CREE-093 (Aprobación de requisitos y registro de empresas del sector).pdf
	Requisitos Empresas Sector.pdf
	Requisitos Empresas Sector.pdf
	Formulario de Inscripción para Empresa Generadora-Final
	Formulario de Inscripción para Empresa Transmisora-Final
	Formulario de Inscripción para Empresa Comercializadora - Final
	Formulario de Inscripción para Empresa Distribuidora - Final
	FODF9E~1





