
  

PERINTENOCENCIA OE SLECTRICIDAD 
‘Garantia de todos”    RESOLUCION SIE-020-2016-MEM 

RECHAZO BASES DE LICITACION PARA ABASTECIMIENTO DE DEMANDA A 
LARGO PLAZO PRESENTADAS POR EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. 

FUNDAMENTOS: 

(i) La SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD (SIE), de conformidad con las 
disposiciones contenidas en la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01 (LGE), 
de fecha 26 de julio de 2001 y sus modificaciones, dentro de sus facultades 
regulatorias, tiene la atribucién especifica de fiscalizar el cumplimiento de las 
obligaciones legales y reglamentarias de los concesionarios, Agentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista y Empresas Eléctricas, en el ambito del sector 
eléctrico; 

(i) En este contexto normativo, corresponde a la SUPERINTENDENCIA de 
conformidad con los Articulos 110 LGE y 44 del REGLAMENTO DE APLICACION DE LA 
LGE, establecer y dirigir las bases de los procesos de licitacin que deben 
llevarse a cabo para la contratacién de compra y venta de energia eléctrica a 
largo plazo entre una Empresa Distribuidora y una Empresa Generadora, y de 
igual forma, requerir los contratos celebrados en funcién de las respectivas 
adjudicaciones de tales procesos, a fin de fiscalizar y supervisar su cumplimiento 
efectivo; 

(iil) La SUPERINTENDENCIA es la entidad responsable de salvaguardar el régimen de 
competencia establecido en la normativa legal y reglamentaria para la actividad 
de generacién de energia eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista, bajo los 
principios de transparencia y equidad, y los criterios de eficiencia y racionalidad 
técnica y econémica dispuestos en la Ley General de Electricidad, y en su 
Reglamento de Aplicacién. 

FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucién se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa 
legal vigente: 
1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones, dispone lo 

siguiente: 

() Articulo 101, Parrafo Unico: “La Superintendencia de Electricidad velaré porque 
Jas Empresas Distribuidoras efectuien oportunamente los procesos de licitacién 
previstos en el Articulo 110 de la ley, para la contratacién del porcentaje de sus 

requerimientos de energia y potencia que disponga el Reglamento.”. 
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2) 

3) 
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(ii) Articulo 110: “Las ventas de electricidad en contratos de largo plazo, de una 
entidad generadora a una distribuidora se efectuaran a los precios resultantes de 

procedimientos competitivos de licitacién publica. Estas licitaciones se regiran por 
bases establecidas por la Superintendencia de Electricidad, fa que supervisaré el 
proceso de licitacion y adjudicacién y requerira copia de los contratos, jos cuales 
deberan contener, por lo menos, plazo de vigencia, puntos de compra, precios de fa 
electricidad y de la potencia en cada punto de compra, metodologia de indexacién, 
tratamiento de los aumentos de potencia demandada, compensaciones por fallas de 
suministro en concordancia con los costos de desabastecimiento fijados por la 
Superintendencia de Electricidad y garantias establecidas. La diferencia entre la 
demanda de una distribuidora y sus contratos seré transferida por los generadores a 
costo marginal de corto plazo. 
En todos los casos de |icitacién del sector eléctrico, las bases de /a sustentacion 
serén dirigidas totalmente por la Superintendencia de Electricidad;”; 

RREGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, 
y sus modificaciones: 

(i) Articulo 31, Literales “x” y “bb”: "La SIE tendré, en adicién a las funciones 
enunciadas en el articulo 24 de la Ley, con caracter meramente enunciativo, las 
Siguientes facultades: (...) 
x) Fiscalizar y supervisar los procesos de licitacion para la contratacién de electricidad por 

parte de las Empresas de Distribucion con las Empresas de Generaci6n, conforme lo 
establece el articulo 110 de la Ley; (...); 

bb) Velar porque las empresas distribuidoras cumplan con lo previsto en el articulo 110 de la 
Ley; (...)"; 

(i) Articulo 98: "Las Empresas de Distribucién para la compra de electricidad a las 
Empresas de Generacién, mediante Contratos de Largo Plazo, deberén efectuar la 
correspondiente licitacién, conforme se establece en el articulo 110 de la Ley y en ef 
presente Reglamento.”   

  

(ii) Articulo 119: “Asimismo, de conformidad con el articulo 110 de la Ley, las 
Empresas Eléctricas de Distribucion para la compra de electricidad en Contratos de 
Largo Plazo deberén realizar una licitacién publica, la cual estaré regida por las 
bases establecidas por la SIE la que supervisaré e! proceso de licitacién y 
adjudicaci6n y requeriré copia de los contratos.” 

REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011, 
modificado mediante RESOLUCION SIE-056-2015-MEM, el cual establece lo 
siguiente: 

Articulo 3: “OBJETIVOS. Los procedimientos del PROCESO DE LICITACION, 
ADJUDICACION Y CONTRATACION de compraventa de energia eléctrica en 
contratos de largo plazo establecidos en el presente Regiamento, estan dirigidos a 
alcanzar los siguientes objetivos: 
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i) Asegurar que la EMPRESA DISTRIBUIDORA cuente con Ia contratacion del porcentaje 
de sus requerimientos de energia y potencia; 

ii) Garantizar tarifas econémicamente eficientes para ta operatividad y sostenibilidad de la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA y los USUARIOS REGULADOS, 

ii) Fomentar la transparencia en (as transacciones en el sector eléctrico dominicano; y, 
iv) Asegurar e! cumplimiento de los limites asignados por e! Articulo 110 de la LEY 

GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01 Y SUS MODIFICACIONES, a los Mercados de 
Contrato y Spot.” 

ill. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 2 de julio de 2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD dict la 
RESOLUCION SIE-039-2015-MEM, de AUTORIZACION OBRAS ELECTRICAS PARA 
INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL INTERCONECTADO (SENI) DE LAS 
REDES DEL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE DISTRIBUCION COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., Y REQUERIMIENTOS PARA INTERCONEXION”; 

2) En fecha 29 de julio de 2015, la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S. A. (CLFT), mediante CoMUNICACION DE FECHA 28 DE JULIO DE 2015, remitid a 
esta SUPERINTENDENCIA un borrador de las BASES DE LICITACION PARA 
ABASTECIMIENTO DE DEMANDA DE CLFT, a los fines de evaluacion y aprobacién, de 
conformidad con lo previsto en la normativa vigente: 

3) En fecha 6 de agosto de 2015, esta SUPERINTENDENCIA dicté la RESOLUCION SIE- 
047-2015-MEM, de  INTERCONEXION AL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (SENI) DE LAS REDES DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA COMPANIA DE 
Luz Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S.A.”, en la cual se dispuso lo siguiente: 

Articulo 3: “ORDENAR que de manera transitoria, a contar del dia 6/8/2015 a las 
00:00, y hasta tanto sea suscrito el correspondiente CONTRATO DE 
COMPRAVENTA DE LARGO PLAZO producto de un proceso competitive de 
licitacién publica, por un maximo de ochenta por ciento (80%) de la demanda total de 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., conforme Io exigido por 
el Articulo 110 LGE, dicha empresa deberé retirar la totalidad de su demanda de 
electricidad de! Mercado Spot, sujeto a las siguientes condiciones: 
() La presente instruccion transitoria para abastecimiento total desde el! Mercado Spot, 

estaré en vigencia como méximo hasta el Treinta y Uno (31) de diciembre de 2015, 0 
cualquier otra fecha anterior que se corresponda con la culminacién del proceso de 
licitacién publica ya referido; 

(i) La instruccién anterior se imparte a fines exclusivos de que COMPANIA DE LUZ Y¥ 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. pueda cumplir con su obligacién de suscribir y 
mantener Contratos a Largo Plazo que le garanticen un porcentaje de hasta Ochenta por 
ciento (80%) de sus requerimientos de potencia y energla para usuarios regulados por al 
menos dieciocho (18) meses, @ través de un proceso competitivo de licitacién pablica, 
conforme fo exigen los Articulos 56 literal "b’, y 110 de la LEY GENERAL DE 
ELECTRICIDAD, y los Articulos 44 y 119 del REGLAMENTO DE APLICACION de dicha 
Ley; (...) k 
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4) En fecha 13 de agosto de 2015, esta SUPERINTENDENCIA, como parte del 
proceso de analisis de las bases de licitacion presentadas, convocé a CLFT a una 
reunién para discusi6n del borrador de bases sometido: 

5) En fecha 18 de agosto de 2015, la SUPERINTENDENCIA y CLFT sostuvieron una 
feunién para discusin de las Bases de Licitacién presentadas por CLFT, en la 
cual fueron tratados varios aspectos de interés contenidos en dichas Bases; 
como resultado de dicha reunidn, algunos aspectos discrepantes quedaron 
Pendientes de ser analizados y evaluados por la SUPERINTENDENCIA; 

8) En fecha 1ro. de septiembre de 2015, CLFT remitié a esta SUPERINTENDENCIA 
una COMUNICACION DE REITERACION DE SOLICITUD DE APROBACION DE BASES DE 
LICITACION PARA CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA; 

7) En fecha 8 de septiembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA remitié a COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), la COMUNICACION SIE-E-DL- 
UAUT-2015-0208 (SIE-2015-1329), de RESPUESTA A COMUNICACION DE 
REITERACION DE SOLICITUD DE APROBACION DE BASES DE LICITACION PARA CONTRATO 
DE COMPRA DE ENERGIA, en la cual se le indicé lo siguiente: “(...) 

() Como parte de! proceso de evaluacién de las Bases de Licitacién, esta 
SUPERINTENDENCIA ha venido realizando actividades conjuntas con CLFT; 

(i) Ala fecha, se encuentran en revision aspectos técnicos argumentados por CLFT 
en relacién al volumen dei suministro a licitar de definir, los cuales son 
determinantes para la aprobaci6n u objecién de las Bases presentadas por CLFT, 
siendo esta situacién de conocimiento de CLFT; 

En ése orden, le subrayamos que una vez sean definidos los puntos técnicos 
pendientes con el concesionario en relacion a las Bases de Licitacién de marras, 
dichas bases serén tramitadas al Consejo SIE, para decision final.”. 

8) En fecha 11 de septiembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA remitié a 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), la COMUNICACION 
SIE-E-DL-UAUT-2015-0209 (SIE-2015-1358), de SoticituD DE ENMIENDA DE 
BASES DE LICITACION PARA SUMINISTRO ELECTRICO A LARGO PLAZO, recibida por 
CLFT el 14 de septiembre de 2015, en la cual consta lo siguiente: 

“Esta SUPERINTENDENCIA, al amparo de lo expresado, le otorga un plazo de cinco 
(5) dias laborables a partir de la recepcién de la presente comunicaci6n, a fin de que 
COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. proceda a enmendar las 
BASES DE LICITACION PARA ABASTECIMIENTO DE DEMANDA DE COMPANIA LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., y presentarlas nuevamente a esta 
SUPERINTENDENCIA ajustadas a los siguientes requerimientos: 
a) La Licitacién deberé realizarse en un Unico bloque a ser suplido desde el SEN/ 

con una capacidad maxima de 85 MW, unica y exclusivamente para ef 
abastecimiento del Municipio de Las Terrenas; 
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4) Las Bases no deben incluir el Municipio de Las Galeras, para cuyo suministro 
debe realizarse una licitacion aparte; 

¢) Las Bases no deben llamar a ofertas con posibilidad de generacién distribuida o 
generacién local in situ; 

) Los participantes en e! proceso de licitacién deben estar provistos de titulos 
habilitantes para la explotacién de la actividad de generacién, al momento de la 
adjudicacién, 

En ése orden, le comunicamos que una vez transcurrido el plazo anterior, las bases 
presentadas —modificadas 0 no- serén tramitadas al CONSEJO SIE, para decisién 
final.”; 

9) En fecha 10 de septiembre de 2015, la Direccién de Regulacion de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD rindié el INFORME de EVALUACION ESTUDIO 
IMPROCA SOBRE INTERCONEXION AL SENI DE LA EMPRESA LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS; 

10) En fecha 15 de septiembre de 2015, COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S.A. (CLFT), mediante CoMmUNICACION dirigida a esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, solicité la remision del INFORME de 
EVALUACION EsTUDIO IMPROCA realizado por la Direccion de Regulacién la 
SUPERINTENDENCIA; 

11) En fecha 18 de septiembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA mediante 
ComuNIcacioNn SIE-E-DL-UAUT-2015-0211 (SIE-2015-1383), remitio a COMPANIA 
DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), el INFORME de EVALUACION 
Estupio IMPROCA SOBRE INTERCONEXION AL SENI DE LA EMPRESA LUZ Y FUERZA 
DE LAS TERRENAS, de fecha 10 de septiembre de 2015, elaborado por la Direccion 
de Regulacién de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

12) En fecha 17 de septiembre de 2015, mediante ComuNIcAciON dirigida a esta 
SUPERINTENDENCIA, la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. 
(CLFT) solicito a esta SUPERINTENDENCIA la posposicién del proceso de 
licitaci6n, indicando lo siguiente: 

“(...) Por fas razones aqui expuestas entendemos que hasta no definir la real 
capacidad de la linea de interconexién y tener la seguridad de la capacidad de 
Suministro a nuestros usuarios, seria temerario definir un pliego para la licitacion de 
compra de energia que se ajuste a la realidad de las necesidades de suministro 
confiable de energia en nuestra zona de concesién. 
Es por eso que Je soficitamos formalmente posponer dicho proceso de licitacion 
hasta tanto sean realizados los estudios técnicos correspondientes, tomando en 
cuenta /a realidad de las necesidades de suministro de nuestros usuarios en la zona 
de concesién de esta empresa. (...)"; 

hs) 
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En fecha 28 de octubre de 2015, CLFT, mediante ComUNICACION dirigida a esta 
SUPERINTENDENCIA, informé lo siguiente: “(...) Luego de evaluadas /as 
observaciones de INPROCA, esperamos que el Departamento de Regulacién de fa SIE, 
nos indique sobre cuales premisas técnicas y a base de cuales software realizé sus 
Gonclusiones y nos pueda explicar porque difiere de los comentarios del asesor 
independiente."; 

En fecha 8 de diciembre de 2015, la Direccién de Regulacién de la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante CoMmUNICACION SIE-I-DR-DIR- 
2015-0125, de RESPUESTA A SOLICITUD DE OPINION TECNICA, remitid el INFORME DE 
EVALUACION TECNICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., de fecha 4 de diciembre de 2015; en la cual 
informé lo siguiente: 

“(...) En ef documento que anexamos, titulado: ‘Informe de Evaluacion Técnica de 
Jas redes de distribucién de la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S. A.; elaborado en esta Direccion de Regulacién siguiendo los métodos de andlisis 
y de interpretacién de la ingenieria eléctrica, y apoyado en mediciones realizadas por 
una firma privada, y en informes de inspeccién de las redes de CLFLT preparados 
por ingenieros de la Direccién de Fiscalizacién del Mercado Minorista de esta SIE, hemos confirmado {a opinién que presentamos a esa Direccién Legal mediante 
nuestra comunicacién de fecha 10 de septiembre 2015, por lo que con toda 
propiedad ratificamos las apreciaciones que hicimos de las caracteristicas y 
capacidad de las obras de interconexién al SENI de la CLFLT, y sobre las 
deficiencias que presentan las redes de distribucién de esta compaiiia. 
Los estudios técnicos realizados siguiendo los métodos de anélisis de la ingenieria 
eléctrica, comprueban de manera efectiva que con una demanda que supere los 8 
MW, los clientes de CLFLT que se encuentren ubicados en la parte més alejada de 
sus circuitos, experimentaran un deterioro en Ia calidad de Ia sefial de voltaje, y fa 
caida de tensién superaré los valores admitidos por la normativa, debido unica y 
exclusivamente a las condiciones y a las caracteristicas técnicas de las redes de 
distribucion de la empresa CLFLT. 
E1 informe demuestra que esta situacién es indiferente a la fuente de abastecimiento, 
el SENI 0 Generadora Samana. Y que la unica manera de superar esta situacion es 
mediante la sustitucién de los cables de sus redes de distribuci6n por otros de mayor 
capacidad de conduccién de corrente. El estudio de la Direccién de Regulacién 
recomienda la remodelacién que debe llevarse a cabo y determina la inversion de 
capital que debe realizarse para que las redes satisfagan los requerimientos de 
calidad exigidos por la normativa vigente en lo relativo a la caida de tension 
permitida, 
El documento incluye ademas un diagnéstico general de las redes de CLFLT que 
identifica las multiples deficiencias que presentan las estructuras, las puestas a tierra, 
los cables y los herrajes, y calcula las caidas de tensién en el principal ramal de la 
empresa, el ramal La Bonita. (...)."; 
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15) En fecha 8 de diciembre de 2015, COMPANiA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, 
S. A., notificé a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el ACTO DE ALGUACIL 
No. 1171/2015, de fecha ocho (8) de diciembre de 2015, del ministerial Fausto A. 
del Orbe Pérez, Alguacil de Estrado del Juzgado de Trabajo Sala 1, D.N., 
mediante el cual COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., mediante 
el cual: (i) Notificd una serie de actos, acciones, documentos y argumentos 
relacionados con el proceso de Aprobaci6n de las BASES DE LICITACION para 
la Licitacion Publica Nacional para Abastecimiento de Energia Eléctrica mediante 
Contrato de Largo Plazo de COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. 
A.; (li) Intimé a esta SUPERINTENDENCIA a: *(...) que en el plazo de cinco (5) dias 
francos, procedan a aprobar las bases de licitacién de presentadas por esta en 

fecha , las cuales se notifican en cabeza del presente acto. (...)" 
16) En fecha 11 de diciembre de 2015, esta SUPERINTENDENCIA, mediante AcTo 

No. 1393/2015, de NOTIFICACION DE INTIMACION Y ADVERTENCIA, del ministerial 
Eladio Lebron Vallejo, Alguacil Ordinario del Tribunal Superior Administrativo, 
fespondié a COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. el AcTO DE 
Aucuacit No. 1171/2015, df 8 de diciembre de 2015, y notificd a CLFT, lo 
siguiente: 

“(...) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, INTIMA a COMPANIA LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., para que en un plazo maximo de CINCO (5) DIAS HABILES a partir de la recepcién del presente Acto: (1) Revise e! INFORME DE 
EVALUACION TECNICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., rendido por la Direccién de Regulacién SIE, en fecha 4 de diciembre de 2018; y, (2) Presente ante fa SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, las BASES DE LICITACION para el proceso de LICITACION 
PUBLICA PARA ABASTECIMIENTO DE DEMANDA DE COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., de conformidad con fas instrucciones dadas por la SUPERINTENDENCIA mediante: (1) La COMUNICACION SIE-E-DL-UAUT-2015-0209 
(SIE-2015-1358), de fecha 11 de septiembre de 2015, remitida por esta 
SUPERINTENDENCIA a COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A. (CLFT), de SOLICITUD DE ENMIENDA DE BASES DE LICITACION PARA SUMINISTRO ELECTRICO A LARGO PLAZO, la cual figura en cabeza del presente acto; y adecuadas al (i) INFORME DE EVALUACION TECNICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA 
COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., rendido por la Direccién 
de Regulacién SIE, en fecha 4 de diciembre de 2015, ef cual figura en cabeza del 
presente Acto. 

En ése orden, la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD LE ADVIERTE a 
COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., que una vez vencido el plazo 
anterior, se procederé a tramitar las BASES DE LICITACION sometidas por 
COMPANIA LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en fecha 29 de julio de 2015 
al CONSEJO SIE, para decision final. (...).": 

bec)   

  

RESOLUCION SIE-020-2016-MEM Pagina 7 de 17



  

PERINTENDENCIA DE ELECTRICIOMD 
“Garantia de todos” 

  

17) En fecha 18 de diciembre de 2015, COMPANA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S, A., notificé a esta SUPERINTENDENCIA, mediante AcTo No 
834/2015, del ministerial Moisés de la Cruz, Alguacil de Estrados de la Corte de 
Trabajo del Distrito Nacional, entre otras cosas, lo siguiente: 

“(...) mi requirente que reitera ta intimacion hecha mediante e! acto marcado con el 
No. 1171/2015 instrumentado por el ministerial Fausto A. del Orbe Pérez, en el 
sentido de que mi requerida proceda a aprobar las bases de licitacin de presentadas Por esta en fecha 29 de julio de 2015, y que en caso de que tenga cualquier duda 
sobre e/ sustento técnico de los estudios hechos convoque a la empresa que realiz6 
dicho estudio, a fin de preservar los derechos de los usuarios del sistema y de mi 
requirente.(...)”. 

IV. ANALISIS: 

A. Disposiciones contenidas en el Reglamento de Licitaciones. 
El REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540- 
2011, modificado mediante RESOLUCION SIE-056-2015-MEM, en sus Articulos 12 
al 29, se refiere al contenido de las BASES DE LICITACION para todo proceso 
de licitacién de suministro: 

(l) Articulo 11: Establece las REGLAS A OBSERVAR PARA LA ELABORACION DE LAS. 
BASES DE LICITACION, indicando que: 

“La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE, para elaborar las BASES DE 
LICITACION debe ajustarse a las siguientes reglamentaciones: 

i) Contenido de las BASES DE LICITACION, conforme con lo especificado en el 
Articulo 12 de la presente Seccién; 

ii) Normas y requerimientos que deben cumplir las BASES DE LICITACION, 
conforme con lo especificado en los Articulos 13 al 29 de la presente Seccién; 

iii) Plazos y condiciones para la preparacion, aprobacién y modificacién de las 
BASES DE LICITACION, conforme con lo especificado en los Capitulos IV yV 
del presente Reglamento. 

(ll) Articulo 12: Establece el CONTENIDO DE LAS BASES DE LICITACION, indicando 
que: 

“La EMPRESA DISTRIBUIDORA debe preparar las BASES DE LICITACION con los 
requisitos esenciales de! suministro a licitar, los cuales deben incluir, como minimo 
lo siguiente: 

1 Titulo o descripcién del PROCESO DE LICITACION: 

Il Cronograma del PROCESO DE LICITACION, indicando: 
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i) Fecha prevista para la publicacién de! LLAMADO A LICITACION, Io 
concerniente a dicho llamado se trata en los Articulos 36 y 38 del presente 
Reglamento; 

ii) Fecha limite para la notificacin de! resultado de la FASE DE 
PRECALIFICACION; 

fit) Lugar, dia y hora en el cual se producira(n) el (los) ACTO(S) para la recepoién 
y/o apertura de las OFERTAS dentro de la FASE DE RECEPCION Y 
APERTURA DE OFERTAS, independientemente de la modalidad adoptada 
para dicha recepci6n y/o apertura; lo concerniente a este tema se trata en los 
Articulos 48 y 49 de! presente Reglamento; 

iv) Plazos previstos para la FASE DE EVALUACION DE OFERTAS Y 
ADJUDICACION, 1o concerniente a tales procesos se trata en los Articulos 56 
y 57 del presente Reglamento; 

v) Plazo previsto dentro de la FASE DE EVALUACION DE OFERTAS Y 
ADJUDICACION para anunciar la OFERTA u OFERTAS ganadoras y 
formalizar_ la contratacion de la(s) OFERTA(S) que sea(n) objeto de 
ADJUDICACION; lo concemiente a dicho plazo se trata en el Articulo 58 del 
presente Reglamento; 

vi) Plazo previsto para la elaboracién y firma del (de los) CONTRATO(S) DE 
COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO; lo 
concerniente a dicho plazo se trata en el Articulo 84 del presente Regiamento; 

vil) Cualquier otra informacion, que para estos efectos se establezca en las 
BASES DE LICITACION. 

M- Requisitos minimos que debe demostrar todo PARTICIPANTE en la FASE DE 
PRECALIFICACION para ser declarado como PARTICIPANTE PRECALIFICADO del 
PROCESO DE LICITACION; 

i) Estatus legal; 
ji) Capacidad y experiencia técnica para cumplir satisfactoriamente con el 

suministro.requerido, en los términos especificados en las BASES DE 
LICITACION: y, 

iii) Capacidad y solvencia financiera para cumplir satisfactoriamente con la 
OFERTA de suministro en los términos previstos en las BASES DE 
LICITACION. 

IV. Requerimientos impuestos al PROCESO DE LICITACION por la LGE, el RLGE, 
las resoluciones de la SUPERINTENDENCIA y el presente Reglamento: 
a) Libre entrada para OFERTAS de Nueva Generacién, conforme con lo 

establecido en el Articulo 13 del presente Reglamento; 
b) Requisito de GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA, conforme con 

lo establecido en el Articulo 15 del presente Reglamento; 
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Requerimiento de “Concesién de Generacién” al (a los) ADJUDICATARIO(S) det 
PROCESO DE LICITACION, conforme con Io previsto en el Articulo 16 de! 
presente Reglamento; y, 

Requisitos de permisos, licencias y autorizaciones para la debida explotacién 
de la actividad, incluyendo Autorizacion de Puesta en Servicio. 

V. Restricciones impuestas al PROCESO DE LICITACION por la LGE, ef RLGE, las 
Resoluciones de la SUPERINTENDENCIA, y el presente Reglamento: 

a) 

4) 

o 

qd) 

Cléusulas_prohibidas, conforme con |o establecido en el Articulo 17 del 
presente Reglamento; 
Criterios en base a los cuales una OFERTA puede ser considerada como 
inadmisible, conforme con lo establecido en el Articulo 18 del presente 
Reglamento; 
Prohibicién de OFERTAS simulténeas, conforme con Io establecido en el 
Articulo 19 del presente Reglamento; 

Prohibicién de presentar OFERTAS con volimenes o caracteristicas distintas 
4 las especificadas en las BASES DE LICITACION, conforme con Io 
establecido en e! Articulo 20 del presente Reglamento; 
Restricciones en cuanto a las centrales de generacién, tales como tecnologias 
a utilizar, exigencias de energia renovable, generacién a carbon, a gas, 
centrales nuevas, usadas 0 existentes, entre otros, conforme con lo 
establecido en el Articulo 21 del presente Reglamento. 

Mi- Especificaciones del PROCESO DE LICITACION: 

1) 

2) 

Especificaciones técnicas del suministro a licitar: 

i) Potencia comprometida y metodologia para el control de su cumplimiento; 
4i) Disponibilidad de ta potencia comprometida, incluyendo: (i) Disponibilidad 

media objetivo; (ii) Disponibilidad de potencia para cada hora; y, (ii) 
Posibilidad de establecer penalidades ante ef incumplimiento de la 
disponibilidad media objetivo; 

iii) Sistemas de Medicién Comercial, comunicacién, control, Proteccién, y 
supervision. 

Condiciones de! suministro a licitar: 

a) Especificaciones de precios de potencia y/o energia segin corresponda, 
incluyendo potenciales precio techo y/o precio piso, conforme con lo 
establecido en los Articulos 22 y 24 del presente Reglamento; 

4) Duracion y entrada en vigencia del suministro que se esté licitando, 
conforme as reglas establecidas en e! Articulo 23 del presente 
Reglamento; 

¢) Reglas sobre fraccionamiento de suministros, conforme con Io dispuesto 
por el Articulo 25 del presente Reglamento: y, 
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) Metodologias de caiculos: 
a) Formulas de indexacion de los precios de potencia y/o energia, segun 

corresponda, conforme con lo establecido en el Articulo 26 del presente 
Reglamento; 

b) Indicadores econémicos a utilizar en las formulas de indexacién de los 
precios de energia y/o potencia, segun corresponda, conforme con lo 
establecido en el Articulo 27 del presente Reglamento; 

¢) Obligacién de utilizar ef (los) formato(s) 0 formutario(s) preestablecido(s) 
para la presentacién de OFERTA(S) econémica(s), conforme con io 
establecido en el Articulo 28 del presente Reglamento. 

3) Facturacién de Cargos y Modelo-Base del (de los) CONTRATO(s): 
a) Mecanismo de facturacién de cargos de energla y/o potencia segun 

corresponda, y otros, conforme con {o establecido en el Articulo 29 del 
presente Reglamento; 

b) Modelo-Base del (de los) contrato(s) a ser suscrito(s) en la FASE DE 
CIERRE, el (los) cual(es) deberé(n) ajustarse a lo establecido en el Articulo 

47(il) y a los lineamientos previstos en el Capitulo Vill del presente 
Reglamento. 

VIL. Método de Evaluacién, Calificacién y Seleccién de la OFERTA Ganadora. 

1) Método de evaluacion y calificacion de las CREDENCIALES DE 
PRECALIFICACION de los PARTICIPANTES; 

2) Método de evaluacion y calificacién de OFERTAS TECNICAS y 
ADMINISTRATIVAS; 

3) Método de evaluacién y calificacién de OFERTAS ECONOMICAS. 

Vill: Derechos de cada PARTICIPANTE en e! PROCESO DE LICITACION a presentar 
reclamaciones por su descalificacion en la FASE DE PRECALIFICACION, 

conforme lo establecido en el Articulo 43 de! presente Reglamento; y del 
respectivo OFERENTE a presentar: (i) Reclamaciones por rechazo a la recepcién de 
su OFERTA en el ACTO destinado a la recepcién de OFERTAS en la FASE DE 
RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS, conforme con Io establecido en el 

Articulo 53 del presente Reglamento; e, (ii) Impugnaciones al resultado del 
PROCESO DE ADJUDICACION DE OFERTAS, conforme con lo establecido en ef 

Atticulo 62 del presente Reglamento.”, 

(Ill) Articulo 16: Bajo el titulo: REQUERIMIENTO DE CONCESION DE GENERACION, 
establece que: “En caso de que el ADJUDICATARIO de un PROCESO DE 
LICITACION no sea titular de una Concesién para la Explotacién de Obras 
Eléctricas de Generacién, debe consignarse expresamente en el (los) 
CONTRATO(S) DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO 
PLAZO a suscribir con la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE, la obtencién de tal 
Concesién como condicién indispensable para el inicio del suministro objeto de 
dicho Contrato y la vigencia del mismo.” 
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B. Disposiciones contenidas en el Pliego de con 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de conformidad con lo previsto en el 
Articulo 12 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION 
SIE-540-2011, modificado mediante RESOLUCION SIE-056-2015-MEM, realizé el 
anélisis correspondiente de las BASES DE LICITACION PARA ABASTECIMIENTO DE 
DEMANDA DE CLFT, presentadas por la empresa distribuidora COMPANIA DE LUZ Y 
FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., mediante COMUNICACION DE FECHA 28 DE JULIO DE 
2015; en dicho andlisis advirtié lo siguiente: 

(i) CLFT no presenté el Cronograma del PROCESO DE LICITACION, de 
conformidad con lo previsto en el Articulo 12, Numeral I; 

  

(ii) CLFT no especificé la Libre Entrada para ofertas de Nueva Generacién, de 
conformidad con lo previsto en el en el Articulo 12, Literal a), Numeral IV; 

(ii) CLFT no incluyé como requisito del Sobre de Credenciales, el “TiTuLo 
HABILITANTE” que deben tener los participantes como concesionarios de 
generacién, o la prevision de tener dicho requisito, antes de la adjudicacién; 
de conformidad con lo previsto en el Articulo 12, Literales c) y d), Numeral 
IV; y, el Articulo 16 del Reglamento; 

(iv) CLFT no incluyé como requisito del Sobre de Credenciales, el “CERTIFICADO 
DE ASOCIACION EN EL OC”, que deben tener los participantes para operar en el 
SENI; de conformidad con lo previsto en el Articulo 12, Literal d), Numeral 
IV; y, el Articulo 16 del Reglamento; 

(v) CLFT presenté como potencia comprometida un total de 10 MW, distribuidos 
en 3 bloques de generacion: 2 bloques con capacidad de 4.5 MW, clu: y, 1 
bloque de 1.5 MW; con la posibilidad de instalar hasta el 50% de manera 
distribuida; sin embargo: 
i) El INFORME DE EVALUACION TECNICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA 

Compania DE Luz Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., puso en evidencia que 
la capacidad de 10 MW no se corresponde con la demanda real de CLFT 
registrada en el punto de medicién comercial, la cual es 6.5 MW, de 
conformidad con las mediciones realizadas segtin se muestra en el cuadro 
de la pagina siguiente: 
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10 MAXIMAS DEMANDAS SUBESTACION LAS TERRENAS 

eM NOMBRE FECHA KW 
1 ‘SANC106- LAS TERRENAS: 1608/2015 21:00 6,261 

2 SANC106 - LAS TERRENAS 151082015 22:00 6.258 
3 | SANCI08-LASTERRENAS | 22/08/2015 21:00 6,242 
4 ‘SANC106-LAS TERRENAS | 29/12/2015 20:00 6,286 

5 | — SANCIOS—LASTERRENAS — | 301122016 1900 8206 
6 | — SANCIOS-LASTERRENAS | —30/122015 2000 6527 
7 | ‘SANC106-LAS TERRENAS 30/12/2015 21:00 8310 

8 | ‘SANC106-LAS TERRENAS | 34/12/2015 20:00 6,484 

9 | SANCIO6-LASTERRENAS | 34vtaz0t5 21:00 6384 
40 | SANCIO5-LASTERRENAS | _ovo172016 2000 6232 

DEMANDA MAXIMA S57 KW       

(vi) CLFT no deposité el Modelo-Base del Contrato a ser suscrito en la FASE DE 
CIERRE, de conformidad con lo previsto en el en el Articulo 12, Literal b), 
Inciso 3), Numeral IV. 

C. Observaciones realizadas por la SUPERINTENDENCIA a CLFT respecto de 
las BASES DE LICITACION: 

Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, comunicé a CLFT siguientes 
observaciones, respecto de las BASES DE LICITACION presentadas: 
(i) La Licitacién deberd realizarse en un unico bloque a ser suplido desde el SENI 

con una capacidad maxima de 8.5 MW, Unica y exclusivamente para el 
abastecimiento de! Municipio de Las Terrenas; 

(i) Las Bases no deben incluir el Municipio de Las Galeras, para cuyo suministro 
debe realizarse una licitacién de otro tipo, denominado ‘licitacién de 
capacidad”, ya que el sistema de distribucién que sirve a dicho municipio no 
estd fisicamente interconectado al SENI, y por tanto, no puede ser abastecido 
por dicho Sistema Interconectado; 

(ii) Las Bases no deben llamar a ofertas con posibilidad de generacién distribuida 
© generacién local in situ, en razén de que se trata de una licitacién de 
abastecimiento, cuya demanda puede ser cubierta en su totalidad por la oferta 
existente en el SENI; 

(iv) Las BASES DE LICITACION deben ser adecuadas al INFORME DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS 
TERRENAS, S. A., rendido por la DIRECCION DE REGULACION SIE, en fecha 4 de 
diciembre de 2015; 
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(¥) Los participantes en el proceso de licitacién deben estar provistos del 
correspondiente titulo_habilitante, o concesién para la explotacion de la 
actividad de generaci6n, al momento de la adjudicaci6n. 

V. CONCLUSIONES: 
‘Al amparo de lo expuesto precedentemente, corresponde concluir lo siguiente: 
(i) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, de conformidad con lo dispuesto en 

el ARTICULO 32 DEL REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION 
SIE-540-2011, modificado mediante RESOLUCION SIE-056-2015-MEM, el cual 
dispone que: ‘La _SUPERINTENDENCIA, luego de realizar las evaluaciones 
necesarias, debe expedir, mediante resolucién, la autorizacion u objecién en un plazo 
maximo de treinta (30) dias laborables contados a partir de la fecha en que la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE haya sometido la solicitud.". cuenta con 
facultad legal plena para aprobar u objetar las Bases de licitacion presentadas 
por las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS; 

(i) La COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., a pesar de los 
intercambios, reuniones, aclaraciones, informes técnicos, recomendaciones, y 
otros elementos revisados y analizados por esta SUPERINTENDENCIA, 
ampliamente debatidos con la citada Empresa Distribuidora, no ha obtemperado 
a las modificaciones y enmiendas requeridas por la SUPERINTENDENCIA a las 
BASES DE LICITACION presentadas, para que las mismas se ajusten: i) A la 
normativa vigente; ii) A los requerimientos y normativas que rigen el Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI); iii) Aspectos basicos de la demanda de 
su zona de concesi6n; 

(iil) La COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERENAS, S. A., no ha obtemperado a 
presentar las BASES DE LICITACION con las correspondientes enmiendas 
dentro_de los plazos establecidos _y otorgados, de conformidad con las 
observaciones realizadas por el érgano regulador, asi como lo previsto en el 
Articulo 101 LGE, Parrafo unico, de que: “La Superintendencia de Electricidad 
velaré porque las Empresas Distribuidoras efectien oportunamente los procesos de 
licitacién previstos en el Articulo 110 de Ia ley, para la contratacién del Porcentaje de sus 
requerimientos de energia y potencia que disponga el Reglamento.”. 

(iv) Las BASES DE LICITACION presentadas por una EMPRESA DISTRIBUIDORA no 
estan sujetas a modificacion o enmienda de oficio por esta SUPERINTENDENCIA, 
Por tratarse de un acto emitido por un particular o persona de derecho privado, 
que al estar bajo la supervision y revision del érgano regulador, esta obligada a 
incorporar las enmiendas u observaciones que sean precisadas para la ulterior 
aprobaci6n del acto privado, o en caso contrario procedera su rechazo; 
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(v) Articulo 110 LGE dispone que: (i) Las ventas de electricidad en contratos de fargo plazo, de una entidad generadora a una distribuidora deben efectuarse a los precios resultantes de procedimientos competitivos de licitacién publica; (ii) Las licitaciones se regiran por bases establecidas por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, 1a que 
Supervisaré el proceso de licitacién: (ii) En todos los casos de licitacién del sector eléctrico, 1as_bases dea _sustentacién _serén dirigidas totalmente por _a SUPERINTED ) 

  

     

VI. DECISION: 
VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001 y 
Sus modificaciones; y, (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE DICHA LEY, aprobado 
mediante DECRETO No. 555-02, dif 19 de julio de 2002, y sus respectivas 
modificaciones; (iii) El REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE- 
540-2011, y modificado mediante RESOLUCION SIE-056-2015-MEM. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha quince (15) del mes de abril del afio dos mil dieciséis (2016), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decision, 
el Presidente de! Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE. ELECTRICIDAD, en 
el ejercicio de las facultades legales que le confiere la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD 
No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus modificaciones, dicta la siguiente 

RESOLUCION: 
ARTICULO 1: RECHAZAR las BASES DE LICITACION PARA ABASTECIMIENTO 
DE DEMANDA DE CLFT, presentadas por la empresa concesionaria COMPANIA DE 
LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., en fecha veintinueve (29) de julio del afio dos. 
mil quince (2015), por no haber cumplido con las disposiciones contenidas en el 
REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO (RL), emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011, 
modificado mediante RESOLUCION SIE-056-2015-MEM, en particular las siguientes: 

i) Falta de depdsito del Cronograma del PROCESO DE LICITACION, de conformidad 
con lo previsto en el Articulo 12, Numeral I (RL); 

li) No especificacion de la Libre Entrada para ofertas de Nueva Generacién, de 
conformidad con lo previsto en el Articulo 12, Literal a), Numeral IV (RL); 

iil) Falta de inclusién del requisito del “Sobre de Credenciales’, del “TITULO HABILITANTE” como concesionarios de generacién que deben tener los participantes o la prevision de tener dicho requisito, antes de la adjudicacién; de conformidad con lo previsto en el Articulo 12, Literales c) y d), Numeral IV; y, el Articulo 16 del RL: 
iv) Falta de inclusion como requisito del “Sobre de Credenciales”, del “CERTIFICADO DE 

ASOCIACION EN EL OC", que deben tener los participantes para operar en el SENI; de 
conformidad con lo previsto en Articulo 12, Literal d), Numeral IV; y, Articulo 16 (RL); fa + 
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v) Falta de enmienda de la potencia comprometida presentada, de 10 MW, 
distribuida en 3 bloques de generacién, con la posibilidad de instalar hasta el 
50% de manera distribuida, en inobservancia al INFORME DE EVALUACION 
TECNICA DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE LA COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS. 
TERRENAS, S. A., en el cual se evidencia que la capacidad de 10 MW no se 
corresponde con la demanda maxima real de CLFT registrada en el punto de 
medicién comercial a Enero 2016, la cual no ha superado 6.5 MW. 

ARTICULO 2: REQUERIR a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. 
A., a que en un plazo maximo de TREINTA DIAS (30) CALENDARIO a partir de la 
fecha de recepcién de la presente resolucién, deposite en esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD el borrador de bases de licitacion para abastecimiento de la 
demanda correspondiente a los usuarios sometidos a regulacién de precios en su 
zona de concesién adecuadas a: (a) Las observaciones realizadas por esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante la ComUNICACION SIE-E-DL-UAUT- 
2015-0209 (SIE-2015-1358), de SoLiciTUD DE ENMIENDA DE BASES DE LICITACION PARA 
SUMINISTRO ELECTRICO A LARGO PLAZO, recibida por CLFT el 14 de septiembre de 
2015; (b) Acto No. 1393/2015, de fecha 11 de diciembre de 2015, de NOTIFICACION 
DE INTIMACION Y ADVERTENCIA; (c) La presente resolucién; y, (d) Adecuadas al 
INFORME DE EVALUACION TECNICA DE Las REDES DE DISTRIBUCION DE LA COMPANIA DE 

Luz Y FUERZA DE Las TERRENAS, S. A., rendido por la Direccién de Regulaci6n SIE, en 
fecha 4 de diciembre de 2015, y de conformidad con lo previsto en: (i) El Articulo 110 
de la Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones; (ii) El 
REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD; (iii) El REGLAMENTO 
DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE 
LaRGo PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011, modificado mediante 
RESOLUCION SIE-056-2015-MEM; 

ARTICULO 3: ADVERTIR a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A.,, 
que en caso de no obtemperar al requerimiento dispuesto en el articulo anterior, esta 
SUPERINTENDENCIA procedera con las acciones regulatorias y legales dispuestas en 
la normativa vigente que resulten de aplicacién a su caso particular; de manera 
especifica, expedientar al PODER EJECUTIVO la recomendacién de revocacién de la 
concesién otorgada a COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., por 
violacién al respectivo contrato de concesién d/f 26 de agosto de 2011, en particular 
la obligacién dispuesta por el Articulo 5, Literal “a” del citado contrato, de garantia de 
calidad y continuidad del servicio, y la obligacién dispuesta en el Articulo 56, Literal 
“b” LGE, de contar con contratos con generadores que garanticen el abastecimiento 
de la cuota correspondiente al 80% de su demanda por los proximos 20 meses como 
minimo, de conformidad con lo previsto en los Articulos 62, Literal “b” y 63 de la Ley 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

“Articulo 62.- La concesién sera revocada por incumplimiento de las abligaciones del 
concesionario: (...) 
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5) La falta del concesionario de distribucién de disponer de un contrato de suministro de electricidad para los proximos veinte (20) meses, una vez se superen las limitaciones radicadas en el Reglamento segun el Articulo 56, literal a), asimilable a condicién insegura de servicio’. 
“Articulo 63.- Sin perjuicio del Recurso Contencioso Administrative, compete al Poder Ejecutivo la revocacién de las concesiones definitivas por una cualquiera o varias de las causas previstas en el Articulo 62, la cual deberé contar con la recomendacién favorable de la Superintendencia de Electricidad y la opinién de la Comision Nacional de Energia En este caso se dispondra la intervencién administrativa en forma provisional de la concesién por parte de la Superintendencia de Electricidad, con cargo al antiquo concesionario, a fin de asegurar la continuidad de sus operaciones, hasta que un nuevo Concesionario asuma la explatacion de las obras.” 

ARTICULO 4: DISPONER, a los fines correspondientes, la notificacion de la presente resoluci6n a la COMPANIA DE LUZ Y FUERZA DE LAS TERRENAS, S. A., asi como su publicacién en el portal web de la SUPERINTENDENCIA (www. sie. gob do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintiséis (26) dias del mes 
de abril del afio dos mil dieciséis (2016). 

beeper d 
EDUARDO QUINCOCES BATISTA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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