INFORMACIÓN GENERAL
TALLER REGIONAL DEL MER 2019
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1. Presentación
Estimado (a) participante:
Reciban un cordial saludo del Ente Operador Regional.
Es un agrado para nosotros informarles que para este 2019, el EOR dentro de su programa
de capacitación y formación sobre la operación técnica y comercial del Mercado Eléctrico
Regional, de acuerdo a su política de “Atención y Servicio al Cliente” ha planificado el
primer Taller Regional del MER 2019, denominado:
“Reformas y perspectivas del mercado eléctrico de Honduras & Funcionamiento de la
operación técnica-comercial del Mercado Eléctrico de América Central - Novedades

2019”, que se realizará en la ciudad de San Pedro Sula, Honduras, los días 30 y 31 de
octubre de 2019.

El EOR ha considerado relevante realizar la capacitación de los Agentes del MER, en
territorio hondureño, con el fin de promover el nuevo esquema de funcionamiento del
Mercado Eléctrico Nacional de dicho país, contenido en la reforma de la Ley de la
Industria Eléctrica de Honduras, lo que visualizamos como una excelente oportunidad
para el acercamiento de los Agentes con las distintas entidades nacionales del sector
energético nacional.
El segundo objetivo primordial que persigue este taller es, explicar a detalle la operación
técnica y comercial del MER junto con sus últimas modificaciones regulatorias.
El taller es un evento regional y exclusivo para los promotores y actores del Mercado y
Sistema Eléctrico de América Central. No tiene ningún costo, sin embargo, nos
reservamos el derecho de admisión, por tal razón, deben cumplirse las indicaciones para
el debido registro de los participantes que se encuentren interesados en asistir al Taller
Regional del MER 2019.
A continuación, les damos a conocer toda la información relacionada con la logística y
coordinación de este importante evento para el sector eléctrico centroamericano:

2. Información general
a. Lugar Sede
El Taller Regional del MER 2019, se llevará a cabo en el Copantl Hotel & Convention
Center, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula de la República hermana de Honduras.

Copantl Hotel & Convention Center
Dirección:
Teléfono:
Sitio web:

Blvd del Sur, Residencial Los Arcos San Pedro Sula, Honduras.
(504) 2516-8900
http://www.copantl.com/hotel.html

b. Cantidad y tipo de asistentes:
Se espera la participación aproximada de 200 personas, entre delegados por parte de
los Agentes autorizados, Operadores de Sistema y Mercado –OS/OM, Organismos
Regionales del MER, aliados estratégicos, expositores e invitados especiales.
c. Coordinación del evento
Evelyn Flores Flores
Coordinadora general
Comunicaciones y Relaciones Públicas
Teléfono: (503) 2245-9902, 2245-9900
Whatsapp: (503) 7841-1571
Correo electrónico: eflores@enteoperador.org
José Revelo
Soporte y facilidades
Comunicaciones
Teléfono: (503) 2245-9997, 2245-9900
Whatsapp (503) 7850-2385
Correo electrónico: jrevelo@enteoperador.org
d. Costo de participación
USD 0.00
Los talleres o seminarios de capacitación que organiza el EOR, son parte de un
programa de formación y actualización sobre el funcionamiento del Mercado
Eléctrico Regional, dirigido a los diferentes Agentes del MER, que permite hacer más
transparente y accesible la información del MER a todos sus actores, promoviendo

una mayor participación de agentes autorizados para realizar transacciones y de
nuevos agentes interesados en conectarse a la Red de Transmisión Regional.
Los costos de organización de los talleres se encuentran aprobados en el
presupuesto anual subsidiado por el cargo de operación.
Sin embargo, cada participante es responsable de asumir sus costos de viaje, estadía
y alimentación durante la misión de trabajo.

3. Registro de participantes
a. Proceso de inscripción:
A partir del 01 de octubre de 2019, se habilitará un sistema de registro de participantes
en línea en la página web del EOR, al que podrá ingresar a través del siguiente enlace:
https://www.enteoperador.org/nosotros/eventos-institucionales/
Última fecha de registro: 25

de octubre de 2019

Es importante indicar que el EOR se reserva el derecho de admisión sobre los interesados en
participar del taller regional del MER, por tal razón, es prescindible completar el formulario de
registro oficial suministrado por la institución.

4. Alojamiento
Ponemos a su disposición como opción recomendada para su alojamiento, el mismo
lugar sede de la reunión.
Se solicita realizar sus reservaciones directamente con el hotel antes del 22 de octubre
de 2019. Después de esta fecha el hotel, se reservará el derecho de modificar la tarifa o
de no garantizar la disponibilidad de habitaciones.
Asimismo se adjuntan otras opciones de alojamiento cercanas al hotel del evento.
Cada delegado es responsable de su reserva y deberá asegurarse que su solicitud haya
sido procesada correctamente por el hotel elegido, así como solicitar el correspondiente
número o código de confirmación.

5. Transporte
El Copantl Hotel & Convention Center, lugar sede del evento, cuenta con servicio de
shuttle aeropuerto-hotel-aeropuerto (previa solicitud y de cargo de cada persona).
Como segunda alternativa se propone la Empresa Posas, con quien pueden gestionar
directamente el servicio al email: albertoposas@hotmail.com con atención al señor
Alberto Posas y para referencia copiar al correo logisticaeventos@enteoperador.org
El traslado de ida y vuelta entre el aeropuerto o terminal de bus y hotel será por cuenta
de cada participante que lo requiera.

Esperamos contar con su asistencia

