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|. SOLICITUD PRESENTADA: 

1) Mediante ComUNIcACION CDEEE-IN-2016-009254, de fecha 16/09/2016 (remitida 
en virtud de correo electronico recibido en esa misma fecha por esta P SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD), la CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), solicits a esta SUPERINTENDENCIA DE. 
ELECTRICIDAD: ‘...) aprobacién de decisiones adoptadas por el Comité De Licitaciones 
en el transcurso de Ia Licitacién Publica Intemacional No. CDEEE-LPI-001-2016" 

2) La Solicitud contenida en la CoMUNICACION CDEEE-IN-2016-009254, de la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), se 
fundamenta en las motivaciones siguientes: 

“(...) el Comité De Licitacién de la Licitacién Pablica Intemacional No. COEEE-LPI- 001-2016 decidié extender los plazos previstos en el Cronograma aprobado por esa ‘Superintendencia en lo relativo a la Fase De Precalificaci6n, sin afectar la fecha limite del proceso que se tiene originalmente contemplada, esto es, 31 de diciembre de 2016, por las razones que se detallan a continuacién. 
1. Se han recibido tres (3) solicitudes de prérroga/extensién de los plazos Contemplados en el Cronograma, por distintas razones, tales como: (i) el hecho de que debido a los problemas técnicos que presentamos, los Participantes recibieron su usuario y contrasefia para completar el proceso de registro en el Registro de Participantes, con un retraso de uno y dos dias en algunos casos; (i) la imposibilidad de obtener algunos documentos a tiempo debido a que dependen de otras instituciones (en algunos caso deben ser emitidos fuera del pals y correr el proceso de Apostilla); 
2. La necesidad de coordinar y enviar al Organismo Coordinador un formato de Certificacién esténdar, en interés de que se pueda contar con la informacién 

precisa que se ha solicitado en las Bases; 
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3. Uno de los Interesados realizé su pago el dia 9 de septiembre de 2016 (dia en 
que vencia el plazo para el Pago del Derecho de Participacién y Registro), sin 
embargo dada la imposibilidad de confirmar el pago en un tiempo menor a 20 3 
dias laborables el Comité aprobé que se le permitiera completar su proceso de 
registro, al momento dicho Interesado no ha completado el proceso de registro y 
Por tanto no ha tenido acceso a las Bases De Licitacién; y, 

4. Es necesario completar el proceso de elaboracién de las propuestas de 
respuestas de aproximadamente 30 Consultas/Aclaraciones que se han recibido 
y someterlas a aprobacién del Comité para responder a los Participantes. 

De igual forma, le informamos que hemos elaborado un formato de Certificacién 
esténdar que debe ser remitido por esa Superintendencia al Organismo Coordinador 
(OC), para efectos de que la informacién que se entregue en virtud de lo dispuesto en 
la Seccién 8.6.2 (g) de las Bases De Licitacién sea uniforme y objetiva. Dicho 
formato recoge sobre todo Io relativo al calculo y conversion del Consumo Térmico 
Unitario, mediante la inclusién de los coeficientes adimensionales segin el 
combustible empleado por la unidad de generacién o grupo de unidades, a cuyos 
fines anexamos el referido formato. 

Asimismo, en lo referente a la fecha de los estados financieros que se requiere sean 
presentados, se ha decidido mantener la redacci6n que actualmente se encuentra en 
la Seccién 8.6.4 (b) de las Bases de Licitacién, en el sentido de que los Participantes 
Registrados deberén incluir los estados financieros auditados mas recientes, ya sean 
estos anuales (pero no anteriores al aio 2014) o trimestrales. 

Por todo lo antes expuesto, remitimos adjunto para los fines de aprobacién de esa 
‘Superintendencia el Comunicado No. 2, emitido por el Comité de Licitacion en fecha 
16 de septiembre de 2016, asi como el formato de Certificacién a ser remitido al 
Organismo Coordinador (OC)". 

il. 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: 

() Articulo 101, (...) Parrafo tnico, dispone que: “La Superintendencia de 
Electricidad velaré porque las Empresas Distribuidoras efectien oportunamente los 
procesos de licitacién previstos en el Articulo 110 de la ley, para la contratacion del 
porcentaje de sus requerimientos de energia y potencia que disponga el 
Reglamento.”; 

(ii) Articulo 110, dispone que: “Las ventas de electricidad en contratos de largo plazo, 
de una entidad generadora a una distribuidora se efectuarén a los precios resultantes 
de procedimientos competitivos de licitacion publica. Estas licitaciones se regirén por 
bases establecidas por la Superintendencia de Electricidad, la que supervisara el 
proceso de licitacién y adjudicacién y requeriré copia de los contratos, los cuales 
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deberén contener, por lo menos, plazo de vigencia, puntos de compra, precios de la 
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 licitacién del sector eléctrico, las bases de la_sustentacién 
serén dirigidas totalmente por la Superintendencia de Electricidad (...)’ 

2) +REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD NO. 125-01, Y 

3) 

su: 

@ 

(ii) 

|S MODIFICACIONES: 

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

por parte de las Empresas de Distribucién con las Empresas de Generacion, 
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": 

  

Articulo 119, dispone que: “Asi mismo, de conformidad con el articulo 110 de la 
Ley, las Empresas Eléctricas de Distribucién para la compra de electricidad en 
Contratos de Largo Plazo deberan realizar una licitacion publica, la cual estara 
regida por las bases establecidas por la SIE la que supervisaré el proceso de 
licitacién y adjudicacién y requerira copia de los contratos,”, 

REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011 d/f 27 
de 
03 
de 

diciembre de 2011, y posteriormente modificado por las RESOLUCIONES SIE- 
6-2015-MEM, de fecha 29 de junio de 2015 y SIE-056-2015-MEM, de fecha 13 
octubre de 2015: 

“ArTICULO 33.- SOLICITUDES DE MODIFICACION DE LAS BASES DE LICITACION 
APROBADAS. La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE 
LICITACION, segin corresponda, debe _someter ante la _SUPERINTENDENCIA 
cualquier modificacién de ASPECTOS ESENCIALES DE LAS BASES DE LICITACION 
e_pretenda_introducir_en_las BASES DE _LICITACION spor la 
SUPERINTENDENCIA, sujeto a las siguientes disposiciones: (...) 

2) Para modificaciones que surjan después de publicado el LLAMADO A LICITACION: 

i) La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, 
‘segiin corresponda, puede presentar solicitudes de modificacién de las BASES 

ICITA durante_el_periodo previsto_para_modificacione: 
@ Jue en contado a partir de la publicacién del LLAMAD\ 
LICITACION; 

  

RESOLUCION SIE-077-2016-LCE Pagina 3 de 11



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

  

ii) La SUPERINTENDENCIA debe decidir sobre la_solicitud de_modificacién 
mediante_resolucién__y comunicarla_a_la_ EMPRESA DISTRIBUIDORA 
LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segin corresponda, dentro del 
periodo indicado en las BASES DE LICITACION; 

iil) La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, 
segiin corresponda, debe incorporar a las BASES DE LICITACION las 
‘modificaciones que hayan sido autorizadas; 

iv) El periodo anteriormente sefialado en el acapite 2) "i" del presente Articulo, 
podré ser prorrogado por una unica vez, a, solicitud de la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segun 
corresponda, fundado en razones atendibles de interés para el PROCESO DE 
LICITACION. 

PARRAFO. Para la modificacién 0 aclaracién de lo establecido en las BASES DE 
LICITACION, la SUPERINTENDENCIA podré convocar a la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segun corresponda, o 
bien ésta requerir de la primera, las reuniones y audiencias que resulten necesarias a § 
los fines planteados. 

Ill. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 19/08/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitié la 
RESOLUCION SIE-068-2016-LCE, sobre “ESTABLECIMIENTO DE BASES LICITACION 
PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-001-2016 PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA. 
DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO”, cuya parte dispositiva sefiala lo 
siguiente: 

“PRIMERO: INSTRUIR a la entidad coordinadora de la licitacion, CORPORACION DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), y a las entidades licitantes, 
EDENORTE DOMINICANA, S.A, EDESUR DOMINICANA, S.A. y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. proceder a la correccién en 
todos los documentos de la nomenclatura que designa e identifica el proceso de 
licitacién, de “CDEEE-LPI-001-2015” a “CDEEE-LPI-001-2016", previo al lanzamiento 
de dicho proceso de licitacién. 

SEGUNDO: ESTABLECER las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
presentadas como “CDEEE-LPI-001-2015" y sus anexos dispuestos en el cuadro 
mostrado més abajo, los cuales forman parte integral de la presente RESOLUCION; en 
aplicacién de lo dispuesto por el ARTICULO 110 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 
125-01 Y SUS MODIFICACIONES, y los ARTICULOS 98 Y 119 del REGLAMENTO PARA 
APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01. 
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| ANEXOS | BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | 

ANEXO1, | FORMATO DE CERTIFICACION-REQUISITO DE EXPERIENCIA TECNICA 
  

ANEXO2. | FORMATO DE CERTIFICACION-REQUISITO FINANCIERO 
  

ANEXO 4, | FORMATO. DECLARACION UNILATERAL DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE 
* | INFORMACION 
  

ANEXO 5, | FORMATO DE PODER AL REPRESENTANTE AUTORIZADO 
  

'ANEXO6, | FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CONFIRMACION DE ACEPTACION DE BASES 
"| DELICITACION Y VALIDEZ DE OFERTA 
  

‘ANEXO7, | FORMATO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE 
* | REMUNERACION Y ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES, SANCIONES Y MULTAS. 
  

‘ANEXO8, | FORMATO DE CONFIRMACION DE CERTIFICACIONES CONTENIDAS EN LA & 
"| DECLARACION JURADA Y NO RESTRICCIONES PARA PRECALIFICAR 
  

'ANEXO9, | FORMATO CONFIRMACION DE VIGENCIA DE PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE 
* | AUTORIZADO 
  

‘ANEXO 10, | CRONOGRAMA   
  

‘ANEXO 11, INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL DERECHO DE PARTICIPACION Y REGISTRO EN EL 
"| REGISTRO DE PARTICIPANTES 
  

‘ANEXO 12, FORMATO DE LLAMADO A LICITACION 
  

‘ANEXO 13. FORMATO DE RELACION DE CREDENCIALES 
  

ANEXO 14, __LISTA DE INDICADORES PARA EVALUACION DE CREDENCIALES 
  

FORMATO DE CERTIFICACION DE PARAMETROS DE DESEMPENO HISTORICOS ANEXO15.  Dort-a018 
  

‘ANEXO16. | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-GAS. 
  

‘ANEXO17 | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-CARBON 
  

ANEXO 18. | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-FUEL No, 2 
  

‘ANEXO 19. | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-FUEL No. 6 
  

ANEXO 20. | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-FUEL MIXTO 
  

ANEXO 21. | FORMATO DE CARTA DE INTENCION-GENERACION EXISTENTE A OFERTAR 
      ANEXO 22, | FORMATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO 
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TERCERO: DISPONER, por las razones atendibles examinadas en el cuerpo de 

motivaciones de la presente resolucién, una dispensa extraordinaria en el 
cumplimiento de los plazos establecidos por el REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA 

COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAzO en los 
Articulos 23, Inciso “ii, relativo al plazo de inicio del suministro contratado; 32, 
Incisos “i” y ‘ii’, relativo al periodo para sometimiento de las Bases de Licitacion a la 

SUPERINTENDENCIA; y 39 Inciso ‘i’, relativo a los plazos para la publicidad del 
llamado a Licitacion, unica y exclusivamente para el proceso de licitacion objeto de 
la presente resolucién, que debe pasar a designarse como LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL CDEEE-LPI-001-2016; en ése orden: 

(1) AUTORIZAR la implementacién y ejecucién del cronograma que figura como 
“ANexo 10” de las BASES DE LICITACION presentadas, con inicio a partir del dia 
VEINTICUATRO (24) DE AGOSTO DE 2016; 

(2) ESTABLECER que el Llamado a Licitacién debera ser publicitado por las entidades 
licitantes y la coordinadora de Ia licitacién conforme los criterios exigidos por el 
Articulo 38 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO; G 

(3) ESTABLECER que las Bases para el proceso de licitacién objeto de la presente 
RESOLUCION, las cuales forman parte integral de la misma: (i) Podrén ser 
enmendadas como resultado de la fase de consultas del proceso, mediante 
resolucion dictada a tales fines por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 
, (ii) A pesar de formar parte integral de la presente RESOLUCION, sdlo podran ser 
adquiridas a través del mecanismo de obtencién dispuesto en las mismas BASES 
durante el proceso de licitacién, debiendo quedar disponibles para consulta publica 
una vez culminado dicho proceso. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucion a: (i) La 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES 
(CDEEE); (ii) Las Empresas Distribuidoras EDENORTE DOMINICANA, S.A., 
EDESUR DOMINICANA, S.A, y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A; (iii) La COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE); y, (iv) Al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO (OC); y la publicacién del texto integro de la 
presente resolucién incluyendo su anexo unico en la pagina web de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)” 

IV. ANALISIS Y PONDERACION: 

|. En relaci6n a la solicitud de aprobacién del nuevo “CRONOGRAMA" de Licitacién: 

1) Conforme lo dispuesto en el ARTICULO 33, NUMERAL 2, INCISOS “I” Y “II” DEL 
REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, cualquier modificacién de las Bases establecidas 
para un proceso de licitacién para contratacion de suministro a largo plazo, debe 
ser aprobada por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAI 
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2) En ése orden, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ha examinado y 
comprobado el nuevo “CRONOGRAMA” presentado por la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), advirtiendo lo 
siguiente: 

() Los ajustes realizados en relacién al cronograma original del proceso de 
licitacién, han tenido por efecto una alteracién de entre 7 a 12 dias en los 
plazos e hitos originalmente pautados y establecidos, manteniéndose las 
mismas actividades; 

(i) Por otra parte, la fecha limite para la fase de cierre (31 de diciembre de 
2016), se mantiene inalterable con relacién al cronograma original; 

(iil) La relaci6n original de plazos entre actividades ha sido reducida como 
consecuencia del ajuste realizado, sin que por ello se aprecie una 
disminuci6n de las posibilidades de los potenciales oferentes de preparar o 
presentar sus respectivas ofertas; 

3) EI CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacién y deliberacion para la emisién de 
la presente Resolucién, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacién: 

(i) El mandato dispuesto en el Articulo 33, Incisos “i” y “ii” del REGLAMENTO DE 
LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS 
DE LARGO PLAZO, que pone a cargo de la SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD la revision y aprobacién si procede, mediante resolucién, de 
las solicitudes de modificacion a las BASES DE LICITACION presentas por la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION; 

(ii) El cumplimiento de los PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD, 
RECIPROCIDAD Y LIBRE PARTICIPACION DE OFERENTES en la solicitud de 
modificacién de Bases de Licitacion presentada por las entidades licitantes, y 
examinadas y ponderadas por esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

4) Al amparo de lo examinado, corresponde concluir que el nuevo “CRONOGRAMA” 
de Licitacion cuya aprobacién se solicita: (i) No implica una barrera u obstaculo a 
la presentacion de ofertas por parte de los potenciales oferentes o participantes 
en la licitacién; y, (ii) Hara posible que dichos oferentes dispongan de mayor 
tiempo para la realizacién de los hitos del cronograma que han sido prorrogados 
por efecto del nuevo cronograma; de esta forma se cumple con uno de los 
objetivos de todo proceso de licitacién, que es el de contar con el mayor nimero 
de oferentes posibles, sin damnificar los principios de competencia, 
transparencia y equidad entre oferentes. 
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Il. En relaci6n a la solicitud de aprobacién del formato de CERTIFICACION: 

1) El literal “g” de la clausula 8.6.2 de las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL del proceso de licitacién “CDEEE-LPI-001-2016, establecidas por 
esta SUPERINTENDENCIA, dispone que todo oferente participante debe acreditar, 
mediante una certificacién emitida por el OC, la siguiente informacion: 

“Ged 
i. El nombre completo de la Persona Juridica registrada en el Organismo 

Coordinador de que es objeto el correspondiente certificado, informacién que 
debe concordar con aquella que conste en e! Registro De Participantes 
respecto de! Participante Registrado; 

li. Cédigo de empresa/agente asociado de dicha Persona Juridica en el 
Organismo Coordinador, 

iii,  Ndmero de unidades de generacién registradas en el Organismo Coordinador 
por dicha Persona Juridica (ya sea de manera individual 0 como grupo de 

unidades); § 
jv. Nombre y cédigo de cada una de dichas unidades/grupos en el Organismo 

Coordinador; 
v.  Capacidad y combustible de cada una de dichas unidades/grupos seguin 

informacion en la base de datos del Organismo Coordinador; 
vi. Fecha de entrada en operacién de cada una de dichas unidades/grupos seguin 

informaci6n en la base de datos del Organismo Coordinador, 
vii. Fecha de interconexi6n al SENI de cada una de dichas unidades/grupos segun 

informacién en la base de datos del Organismo Coordinador; 
Vill Consumo térmico unitario convertido a MMBTU/MWh (PCS) y con (3) tres cifras 

decimales, de cada una de dichas unidades/grupos utilizado por el Organismo 
Coordinador para la elaboracién del “Informe de Programacion de la Operacion 
de Mediano Plazo" correspondiente al periodo ‘julio de 2016 a junio de 2017” 
(dicho consumo térmico unitario, en adelante, ‘Consumo Térmico Unitario De 
Referencia 

  

ix. Costo variable de operacién y mantenimiento de cada una de dichas 
unidades/grupos utilizado por el Organismo Coordinador para la elaboracion del 
“Informe de Programacién de la Operacién de Mediano Plazo” correspondiente 
al periodo ‘julio de 2016 a junio de 2017" convertido a US$/MWh empleando la 
tasa 45.8826 RD$/USS y con (3) tres cifras decimales (dicho valor promedio de! 
costo variable de operacién y mantenimiento, en adelante, ‘Costo Variable De 
Operacién Y Mantenimiento De Referencia’); y 

x. La potencia maxima horaria que cada una de dichas unidades/grupos haya 
registrado en las transacciones econdmicas de energia mensuales 
determinadas por el Organismo Coordinador durante el afio 2016 (dicha 
potencia, en adelante, ‘Potencia Maxima Contratable’)’. 
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2) Esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, después de revisar en detalle el 
borrador de CERTIFICACION de datos e informaciones relevantes sobre Empresa 
de Generacién cuya aprobacién se solicita, advierte que dicho documento: 

(i) Contiene la informacion minima esencial para responder de manera efectiva 
al requisito exigido en la clausula 8.6.2, literal “g” de las BASES PARA LA 
LiciTACION PUBLICA INTERNACIONAL del proceso de licitacion “CDEEE-LPI- 
001-2016; 

(ii) Permite la estandarizacién de las informaciones relativas al rendimiento, 
eficiencia, tipo de combustible, Consumo Térmico Unitario y otras, vinculadas 
a las centrales o unidades que participaran en la licitacién citada; 
contribuyendo con esto a: (a) Mayor claridad al momento de presentacion de 
las ofertas por parte de los potenciales oferentes; (b) Mayor uniformidad y 
equidad en la evaluacién de dichas ofertas; y, (c) Reduccién de la posibilidad 
de cometer errores de conversién, o de omitir informaciones necesarias 0 
imprescindibles para la evaluacion de las ofertas. 

3) Alamparo de lo examinado, corresponde concluir que el borrador de certificacion 
de datos e informaciones relevantes sobre EMPRESA DE GENERACION, propuesto 
para la acreditacién del requisito exigido en la Clausula 8.6.2, literal “g” de las 
BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL del proceso de licitacion 
“CDEEE-LPI-001-2016” contribuira de manera efectiva a un mejor desarrollo del 
proceso de licitacion, por lo que procede su aprobacion. 

DECISION: 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y 
sus modificaciones; (ii) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 
mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones; 
(iii) El REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011, 
de fecha 27 de diciembre de 2011, y posteriormente modificado por las 
RESOLUCIONES SIE-036-2015-MEM, de fecha 29 de junio de 2015 y SIE-056-2015- 
MEM, de fecha 13 de octubre de 2015; y, (iv) La COMUNICACION CDEEE-IN-2016- 
009254, de fecha 16 de septiembre de 2016, sometida a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, por la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE). 
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3, 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD ( 

“Garantia de todos” 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el 
presente caso, en la reunion de fecha veinte (20) del mes de septiembre del afio Dos 
Mil Dieciséis (2016), segtin consta en el acta correspondiente. En virtud de tal 
decision, el Presidente del 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: 

PRIMERO: APROBAR el nuevo “CRONOGRAMA” de licitacién presentado por la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), en 
representacién de las entidades licitantes EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), 
EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE, S.A., el cual figura como ANEXO 1 de la presente resolucion y forma parte 
integral de la misma; y en consecuencia, RATIFICAR su incorporacion y aplicacién 
como ANEXO de las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL del proceso de 
licitaci6n “CDEEE-LPI-001-2016", con efectividad a partir del dia 16 de septiembre de 
2016. 

SEGUNDO: INSTRUIR a las entidades licitantes EDENORTE, EDESUR y EDEESTE y a 
su representante CDEEE, asi como al Comité de Licitacién correspondiente, a realizar 
las modificaciones que correspondan en el nuevo “CRONOGRAMA", a fin de reflejar 
como hito del proceso la fecha maxima a partir de la cual no podran ser solicitadas 
modificaciones sustanciales a las Bases, dispuesta en la Clausula 5.8.2, literal "b” de 
las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL del proceso de licitacién 
“CDEEE-LPI-001-2016", la fecha resultante del computo correspondiente es el 
29 de septiembre de 2016; 

TERCERO: APROBAR el formato de CERTIFICACION de informacién relevante sobre 
EMPRESA DE GENERACION a ser emitido por el ORGANISMO COORDINADOR, el cual 
figura como ANEXO 2 de la presente resolucién y forma parte integral de la misma; y 
en consecuencia, ordenar su aplicacion a efectos de acreditacién del requisito 
dispuesto en la clausula 8.6.2, literal “g” de las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL del proceso de licitacién “CDEEE-LPI-001-2016. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) La 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE); (i) Las 
Empresas Distribuidoras EDENORTE DOMINICANA, S.A., EDESUR DOMINICANA, SA., y la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A,; (ii) La COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE); y, (Iv) Al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC); y la publicacién del texto integro de la presente resolucién, 
incluyendo sus anexos, en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(www.sie.gob.do) 

  

RESOLUCION SIE-077-2016-LCE Pagina 10 de 11 

 



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
“Garantia de todos” 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los veintiun (21) dias del mes de 
septiembre del afio dos mil dieciséis (2016). 

A be hot 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA. 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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ANEXO 1.- _ RESOLUCION SIE-077-2016-LCE * APROBACION MODIFICACION BASES U LP1-001-2016, PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTR 

Licitacién Publica Internacional No. CDEEE-LPI-001-2016 

CRONOGRAMA 

ICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE- 
ICA DE LARGO PLAZO. 

  

HITOS DEL PROCESO 

  

  

FASE LLAMADO A LICITACION 
Del 24 de agosto de 2016 al 1 de septiembre de 2016 
  Publicacién del Llamado A Licitacion 24 de agosto de 2016 
  ‘* Comienzo del plazo para pagar el Derecho De Participacion y 

Registrarse en el Registro De Participantes 
Comienzo del Periodo De Consultas/Aclaraciones Fase Llamado A 
Licitacién 
Comienzo del Periodo De Respuestas A Consultas/Aclaraciones Fase 
Llamado A Licitacién 

24 de agosto de 2016 

  Vencimiento del Periodo De Consultas/Aclaraciones Fase Llamado A 
facién 

  

30 de agosto de 2016 

  Vencimiento del Periodo De Respuestas A Consultas/Aclaraciones Fase 
Llamado A Licitacién 

1 de septiembre de 2016 

  

HITOS DEL PROCESO FECHA 
  

FASE DE PRECALIFICACION 
Del 2 de septiembre de 2016 al 19 de octubre de 2016 
  Comienzo de la Fase De Precalificacion 

Comienzo del Periodo De 
Precalificacion 

Consultas/Aclaraciones Fase De 

  

Comienzo de! Periodo De Respuestas A Consultas/Aclaraciones Fase 
De Precalificacién 

2 de septiembre de 2016 

  Vencimiento del plazo para pagar el Derecho De Parti 
Registrarse en el Registro De Participantes 

  

ion y 19 de septiembre de 2016 a las 5:00 
PM 

  Vencimiento 
Precalificacién 

del Periodo De Consultas/Aclaraciones Fase De 23 de septiembre de 2016 a las 8:00 
PM. 

  ‘Vencimiento del Periodo De Respuestas A Consultas/Aclaraciones Fase De 
Precalificacion 

26 de septiembre de 2016 a las 
10:00 PM. 

  Celebracién del Acto-Presentacion De Credenciales 28 de septiembre de 2016 a las 
10:00 AM 

  ‘Comienzo del Periodo-Evaluacién De Credenciales 28 de septiembre de 2016 
  Fecha Limite para notificar el resultado del Procedimiento-Evaluacion De 
Credenciales   5 de octubre de 2016     
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ANEXO 1.- RESOLUCION SIE-077-2016-LCE # APROBACION MODIFICACION BASES LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL COEEE- {P1-001-2016, PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO. 

  Comienzo del Periodo-Subsanacién De Credenciales 6 de octubre de 2016 
  Vencimiento del Periodo-Subsanacién De Credenciales 17 de octubre de 2016 a las 5:00 

PM. 
  Fecha Limite para notificar el resultado de la evaluacién de Documentacion 
‘Subsanatoria De Credenciales 

19 de octubre de 2016 

  

FASE DE RECEPCION/APERTURA DE OFERTAS 
Del 20 de octubre de 2016 al 5 de diciembre de 2016 
  ‘Comienzo de la Fase De Recepcidn/Apertura De Ofertas 

Comienzo del Periodo = De. 

Recepcién/Apertura De Ofertas 
Comienzo del Perfodo De Respuestas A Consultas/Aclaraciones Fase 
Recepcién/Apertura De Ofertas 

Consultas/Aclaraciones Fase 
20 de octubre de 2016 

  Vencimiento del Periodo 
Recepcién/Apertura De Ofertas 

De Consultas/Aclaraciones Fase I de noviembre de 2016 

  Vencimiento del Periodo De Respuestas A Consultas/Aclaraciones Fase 
Recepcién/Apertura De Ofertas 

4 de noviembre de 2016 

  Celebracién del Acto-Presentacién De Ofertas Y Apertura De Ofertas No 
Econémicas 

‘+ El Acto-Presentacién De Ofertas Y Apertura De Ofertas No Econémicas se llevar a cabo en el Hotel Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino, ubicado en la avenida George Washington No.367, Santo Domingo, Republica Dor 

  

10 de noviembre de 2016 a las 
10:00 AM, 

  Comienzo del Periodo-Evaluacién Ofertas No Econémicas 10 de noviembre de 2016 
  Fecha Limite para notificar el resultado de la evaluacion de Ofertas No 
Econdmicas 

16 de noviembre de 2016 

  ‘Comienzo del periodo para subsanar Ofertas No Econémicas 17 de noviembre de 2016 a las 10:0 
AM. 

  ‘Vencimiento del periodo para subsanar Ofertas No Econémicas 25 de noviembre de 2016 a las 5:00 
PM. 

  Fecha Limite para notificar el resultado de evaluacion de Documentacion 
Subsanatoria De Ofertas No Econémicas 

29 de noviembre de 2016 

    Celebracién del Acto-Apertura De Ofertas Econémicas Semifinalistas 
‘* El Acto-Apertura De Ofertas Econémicas Semifinalistas se llevar 

a cabo en las oficinas de la Corporacién Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE), ubicadas en Ave. Independencia 
Esq. Calle Fray Cipriano de Utrera, Centro de los Héroes de 
Constanza, Maimon y Estero Hondo, Santo Domingo, D.N., 
Repiiblica Dominicana 

5 de diciembre de 2016 a las 10:00 
AM. 

  

FASE DE EVALUACION/ADJUDICACION DE OFERTAS 
Del 6 de diciembre de 2016 al 16 de diciembre de 2016 

  

    © Comienzo de la Fase De Evaluacién/Adjudicacion De Ofertas 6 de diciembre de 2016     
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* Comienzo del Procedimiento Evaluacién/Adjudicacion De Ofertas 
  

  

Fecha Limite para notificar a los Participantes Oferentes Semifinalistas el 
resultado de Procedimiento Evaluacién/Adjudicacion De Ofertas 

14 de diciembre de 2016 

  Fecha Limite para publicar el resultado de Procedimiento 
Evaluacién/Adjudicacién De Ofertas 

16 de diciembre de 2016 

  

FASE DE CIERRE 
Del 17 de diciembre de 2016 al 31 de di 

  

  

-mbre de 2016 
  ‘Comienzo de la Fase De Cierre 

*  Realizacién de todos los actos necesarios para perfeccionar los 
acuerdos resultantes de las Adjudicaciones, incluyendo, entre 
otros, (i) la finalizacién de los Contratos De Suministro 
relacionados con las Ofertas Adjudicadas, (ii) obtencién de las 
aprobaciones de la SIE a dichos Contratos De Suministro, (iii) 
suscripeién de dichos Contratos De Suministro, y (iv) remisién de 
dichos Contratos De Suministro, debidamente suscritos, a la SIE y 
al Organismo Coordinador 

  

17 de diciembre de 2016 

  Fecha Limite para realizar las gestiones antes indicadas   31 de diciembre de 2016     
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CERTIFICACION 

[e] de Septiembre de 2016 

Sefiores 

Comité De Lieitacién 
Licitacién Publica Internacional CDEEE-LPI-001-2016 
Santo Domingo 
Repiiblica Dominicana y 

  

De nuestra consideracién, 

El Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de la Repiblica 
Dominicana (en adelante, “Organismo Coordinador”), a peticién de la sociedad [e]}, la cual se encuentra 
registrada como “Agente Asociado” ante este Organismo Coordinador (en lo sucesivo, “Generadora”), 
emite la presente Certificacién, con el sélo propésito de que dicha Generadora presente esta Certificacion 
como parte de sus Credenciales en la referida Licitacién Publica Internacional CDEEE-LPI-001-2016. 

El Organismo Coordinador CERTIFICA Ia informacién respecto de la Generadora y de sus 
unidades y/o grupo de unidades registradas(os) ante este Organismo Coordinador que se describe/establece 
en el Anexo adjunto a esta Certificacién, segin dicha informacion consta en los registros de este Organismo 
Coordinador, o ha sido determinada para estos efectos sobre la base de tales registros. 

Sin otro particular, se despide muy cordialmente, 

  

Nombre: 
Titulo: 

  

  

" insertar nombre completo de la enidad generadora, segin datos en el Organism Coordinador, objeto dela presente Certificacin,
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