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EL INFRASCRITO SECRETARIO EJECUTIVO DE LA COMISIÓN REGIONAL
DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA -CRIE-, POR MEDIO DE LA PRESENTE
CERTIFICA:
Que tiene a la vista la Resolución N° CRIE-30-2020, emitida el diecisiete de febrero de dos
mil veinte, donde literalmente dice:
"RESOLUCIÓN CRIE-30-2020
COMISIÓN REGIONAL DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA
RESULTANDO
1

Que el 11 de noviembre de 2019, el señor Edwin Hemández, manifestando actuar en
representación de Hidro Xacbal, S.A., presentó ante la Comisión Regional de Interconexión
Eléctrica (CRIE) nota de fecha 08 de noviembre de 2019 con referencia HXCO-098-2019.
II

Que el 12 de noviembre de 2019, mediante providencia CRIE-SG-37-12-11-2019, la CRIE
acusó de recibo la solicitud presentada por el señor Edwin Hernández, confiriéndole
audiencia para que en el plazo de 5 días hábiles, cumpliera con remitir: a) copia certificada
del documento idóneo que lo acredita a actuar en representación de Hidro Xacbal, S.A; b)
copia de su documento de identificación personal y e) escrito firmado por representante legal
señalando correo electrónico para recibir notificaciones; lo anterior bajo apercibimiento de
que, en caso de omisión se dictaría el archivo de la solicitud sin más trámite. Siendo que el
señor Hernández no señalo lugar para recibir notificaciones, dicha providencia fue notificada
al siguiente correo: carolgarcia@terra.hn, el cual se encuentra en el registro de agentes
autorizados del MER publicado por el EOR en su página Web y adicionalmente a los correos:
ccgarcia@terra-energia.com y recepcionhx@terra-energia.com, los cuales se encuentran en
los archivos de esta Comisión.
CONSIDERANDO
I

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 19 y 22 del Tratado Marco de Mercado
Eléctrico de América Central (Tratado Marco), la CRIE es el ente regulador y normativo del
Mercado Eléctrico Regional y son parte de sus objetivos generales: "(oo.) a) Hacer cumplir
el presente Tratado y sus protocolos, reglamentos y demás instrumentos complementarios.
b) Procurar el desarrollo y consolidación del Mercado, así como velar por su transparencia
y buen funcionamiento ( ...) "
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