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. 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: 

(i) Articulo 101, (...) Parrafo Unico, dispone que: “La Superintendencia de Electricidad 

velara_porque las Empresas Distribuidoras efecttien oportunamente los procesos de 

licitacion_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 efectuaran a los precios resultantes de 

procedimientos competitivos de licitacidn publica. Estas licitaciones se _regiran por 

bases establecidas por la Superintendencia_de Electricidad, la que supervisara el 

proceso de licitacibn y adjudicacién y requerira copia de los contratos, los cuales 

deberan 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 indexaci6n, 

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 sera transferida por los generadores a 
costo marginal de corto plazo. 

En todos los casos de licitacion del sector eléctrico, las bases de la sustentacién seran 
dirigidas totalmente por la Superintendencia de Electricidad (...). 

  

RESOLUCION SIE-006-2020-LCE Pagina 1 de 15  



  

SUPERINTENDENCIA DCE ELECTRICIDAD 

“Garantia de tedos’ 

  

(iii) Articulo 113, (...) Parrafo, dispone que: “E/ componente de costo de suministro de las 

distribuidoras con generacién propia sera valorizado considerando solamente los 
precios de los contratos con terceros, sin ninguna vinculacién empresarial, previa 

licitacion publica dirigida por La Superintendencia, y los precios de las compras spot, a 
los fines de su incorporacion al precio de Mercado”. 

  

  

  

  

2) REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y 
SUS MODIFICACIONES: 

(i) Articulo 31, Literales “x” y “bb”, disponen que: “La S/E tendra, en adicién a las 
funciones enunciadas en el articulo 24 de la Ley, con caradcter meramente 

enunciativo, las siguientes facultades: (...), 

x) Fiscalizar_y supervisar_los_procesos de licitacibn 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’, 

(ii) 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 supervisara_el proceso de _licitacién_y 
adjudicaci6n y requerira copia de los contratos.” 

3) La SUPERINTENDENCIA, al amparo de lo dispuesto en la Ley, ostenta la 

responsabilidad de ejercer sus atribuciones en materia de licitaciones para 
contratacion a largo plazo en el subsector eléctrico, salvaguardando: (i) El regimen 
de competencia establecido por la normativa legal y reglamentaria para la 
actividad de generacién de energia eléctrica; (ii) El principio de transparencia; y, 
(iii) Los criterios de eficiencia técnica y econdmica. 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 24/11/2017, mediante ComuUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2017-0348, esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, requirid a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), entre otras cosas, lo siguiente: 

“3) Corresponde concluir que resulta mandatorio, conforme a lo establecido por la 

normativa legal vigente, que EDEESTE: 

  

(i) Inicie de forma inmediata, el proceso de licitacion para contratacion a largo plazo 

(24 a 59 meses), del restante porcentaje de abastecimiento de su demanda 

maxima necesario para alcanzar el maximo del 80% previsto en el parrafo Unico 

del Articulo 110 LGE, y en el literal “i” del Articulo 31 RLGE; 
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(i) Celebre y culmine en los préximos meses a partir de la recepcion de la presente 

comunicaci6n, el proceso de licitacidn para abastecimiento a largo plazo (60 a 
180 meses) de su respectiva demanda, el cual debe incluir la instalacion de 

nueva _capacidad para satisfacer_ la demanda incremental de los clientes 
regulados segun los prondésticos suministrados, y a la vez mantener el 

sobredimensionamiento eficiente del SENI; y de esta forma cumpla con su 
obligacion como concesionario del Servicio Publico de Distribucién de 
Electricidad, establecida en el Articulo 5 literal “k” de su Contrato de Concesién 

con el ESTADO DOMINICANO, y en los textos legales transcritos anteriormente. 

  

6) Destacamos que ambos procesos (licitacibn de abastecimiento Unicamente, o de 
instalacion de capacidad y abastecimiento) pueden ser lanzados en forma combinada 

o separada; sin embargo, es importante tener en cuenta que deben ser iniciados lo 

antes posible, en razon de que esta SUPERINTENDENCIA no concedera ningun 

tipo de prérroga o exencion moratoria al cumplimiento de los plazos dispuestos en 

el REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, salvo casos excepcionales y justificados de 

fuerza mayor, que no deriven directamente de una inaccién o falta de diligencia del 

concesionario. En caso de que EDEESTE precise de algtin tipo de aclaracién o de 

orientacion en relacion al asunto sefialado, esta SUPERINTENDENCIA se encuentra 

en plena disposicién de solventar cualquier interrogante o duda sobre el particular’. 

2) En fecha 24/11/2017, mediante ComuNicaciON SIE-E-CSIE-SI-2017-0350, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, requirio a EDESUR DOMINICANA, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

“8) Corresponde concluir que resulta_mandatorio, conforme a lo establecido por la 
normativa legal vigente, que EDESUR: 

    

(i) Inicie de forma inmediata, el proceso de licitacion para contratacion a largo plazo 

(24 a 59 meses), del restante porcentaje de abastecimiento de su demanda 
maxima necesario para alcanzar el maximo del 80% previsto en el parrafo Unico 
del Articulo 110 LGE, y en el literal “i” del Articulo 31 RLGE; 

(i) Celebre y culmine en los préximos meses a partir de la recepcién de la presente 
comunicaci6n, el proceso de licitacion para abastecimiento a largo plazo (60 a 

180 meses) de su respectiva demanda, el cual debe incluir la instalacion de 
nueva capacidad para satisfacer la demanda incremental de los clientes 
regulados segun los pronosticos suministrados, y a la vez mantener el 

sobredimensionamiento eficiente del SENI; y de esta forma cumpla con su 

obligacién como concesionario del Servicio Publico de Distribucién de 
Electricidad, establecida en el Articulo 5 literal “k” de su Contrato de Concesién 
con el ESTADO DOMINICANO, y en los textos legales transcritos anteriormente. 
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Destacamos que ambos procesos (licitacion de abastecimiento unicamente, o de 
instalacion de capacidad y abastecimiento) pueden ser lanzados en forma combinada 
0 separada; sin embargo, es importante tener en cuenta que deben ser iniciados lo 

antes posible, en razon de que esta SUPERINTENDENCIA no concedera ningun 
tipo de prorroga o exencién moratoria al cumplimiento de los plazos dispuestos en 

el REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, salvo casos excepcionales y justificados de 
fuerza mayor, que no deriven directamente de una inacci6n o falta de diligencia del 
concesionario. En caso de que EDESUR precise de algun tipo de aclaracién o de 
orientacion en relacién al asunto sefialado, esta SUPERINTENDENCIA se encuentra 
en plena disposicion de solventar cualquier interrogante o duda sobre el particular’. 

3) En fecha 29/11/2017, mediante ComunicaciON SIE-E-CSIE-SI-2017-0349, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, requirio a EDENORTE DOMINICANA, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

“5) Corresponde concluir que resulta mandatorio, conforme a lo establecido por la 

6) 

normativa legal vigente, que EDENORTE: 

  

(i) Inicie de forma inmediata, el proceso de licitacién para contratacion a largo plazo 
(24 a 59 meses), del restante porcentaje de abastecimiento de su demanda 
maxima necesario para alcanzar el maximo del 80% previsto en el parrafo unico 
del Articulo 110 LGE, y en el literal “i” del Articulo 31 RLGE; 

(i) Celebre y culmine en los proximos meses a partir de la recepcién de la presente 
comunicacion, el proceso de licitacin para abastecimiento a largo plazo (60 a 
180 meses) de su respectiva demanda, el cual debe incluir la instalacion de 
nueva _capacidad para satisfacer la demanda incremental de los clientes 
requlados seguin los prondsticos suministrados, y a la vez mantener el 
sobredimensionamiento eficiente del SENI; y de esta forma cumpla con su 
obligaci6n como concesionario del Servicio Puiblico de Distribucion de 
Electricidad, establecida en el Articulo 5 literal “k” de su Contrato de Concesion 
con el ESTADO DOMINICANO, y en los textos legales transcritos anteriormente. 

Destacamos que ambos procesos (licitacisn de abastecimiento unicamente, o de 
instalaci6n de capacidad y abastecimiento) pueden ser lanzados en forma combinada 
0 separada; sin embargo, es importante tener en cuenta que deben ser iniciados lo 
antes posible, en raz6n de que esta SUPERINTENDENCIA no concederé ningun 
tipo de prorroga o exencion moratoria al cumplimiento de los plazos dispuestos en 
el REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, salvo casos excepcionales y justificados de 
fuerza mayor, que no deriven directamente de _una inaccion o falta de diligencia del 
concesionario. En caso de que EDENORTE precise de algun tipo de aclaracion o de 
orientacién en relacién al asunto sefialado, esta SUPERINTENDENCIA se encuentra 
en plena disposicién de solventar cualquier interrogante o duda sobre el particular”. 
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“Garantia de todos”    4) En fecha 28/06/2019, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELE 
ESTATALES (CDEEE), mediante ComuUNICACION CDEEE-IN-2019-010114, solicité a 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“Como es de su conocimiento, en cumplimiento del Articulo 110 de la Ley General de 

Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, su modificacién y 

reglamentacion complementaria, el Articulo 44 del Reglamento de Aplicacién de la 

indicada Ley, asi como del Articulo 32 del Reglamento de Licitaciones para 
Compraventa de Energia Eléctrica Mediante Contratos de Largo Plazo emitido 
mediante Resolucioén SIE-540-2011 de fecha 27 de diciembre de 2011 y modificado 

por Resoluciones SIE-036-2015-MEM de fecha 29 de junio de 2015 y SIE-056-2015- 
MEM ae fecha 13 de octubre de 2015 (en adelante, de manera conjunta, "Reglamento 
De Licitaciones"), las Empresas Distribuidoras, lideradas y coordinadas por esta 

Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales ("CDEEE") y bajo la 
supervision y fiscalizacion de la Superintendencia de Electricidad ("SIE"), dieron 

preaviso en fecha, 23 de enero de 2019, a la "Licitacion Publica Internacional Nueva 

Generaci6n para la Compraventa de Potencia y Energia Asociada Mediante Contratos 

de Largo Plazo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad" (en adelante, 
"Licitaci6n Nueva Generacion"). 

La Licitacin Nueva Generaci6n tiene las siguientes caracteristicas principales: (...) 

En atenci6n a lo anterior estamos remitiendo para fines de revisién de ese organo 

regulador, un disco compacto (CD) contentivo de las Bases de Licitacién Preliminar 
que habran de regir la Licitacidn Nueva Generacion. 

Agradecemos de manera anticipada su comprension, atencion y diligencia para con 

nuestra solicitud, mientras quedamos a su disposicién para la consecucion de los 
fines propuestos”. 

5) En fecha 11/07/2019, mediante ComUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2019-0278, esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, informé a la CORPORACION DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), entre otras cosas, lo siguiente: 

‘Il. Vista la Comunicacion remitida en fecha 28/06/2019, por la CORPORACION DE 

EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), en la cual solicita lo siguiente: 

“Como es de su conocimiento, en cumplimiento del Articulo 110 de la Ley 
General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, su 

modificacion y reglamentacién complementaria, el Articulo 44 del 
Reglamento de Licitaciones para Compraventa de Energia Eléctrica 
Mediante Contratos de Largo Plazo emitido mediante Resolucién SIE-540- 
2011 de fecha 27 de diciembre de 2011 y modificado por Resoluciones SIE- 

036-2015-MEM de fecha 29 de junio de 2015 y SIE-056-2015-MEM de fecha 

13 de octubre de 2015 (en adelante, de manera conjunta, “Reglamento De 
Licitaciones’), las Empresas Distribuidoras, lideradas y coordinadas por esta 

Corporacion Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (‘CDEEE”) y bajo 
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la supervision y fiscalizacion de la Superintendencia de Electricidad (“SIE”), 
dieron preaviso en fecha 23 de enero de 2019, a la ‘Licitacién Publica 

Internacional Nueva Generacion para la Compraventa de Potencia y Energia 
Asociada Mediante Contratos de Largo Plazo de las Empresas Distribuidoras 

de Electricidad” (en adelante, “Licitacin Nueva Generacion’). (...) 

En atencion a lo anterior estamos remitiendo para fines de revision de ese 

organo regulador, un disco compacto (CD) contentivo de las Bases de 

Licitacién Preliminar que habran de regir la Licitacion Nueva Generacion.” 

(..) 

Al amparo de lo expresado, esta SUPERINTENDENCIA pone de manifiesto, 

después de examinar el “Borrador de Bases de Licitacién” remitido adjunto en la 

Comunicacion de referencia, que dicho documento constituye a todas luces un 
borrador preliminar que se encuentra atin en fase de desarrollo, y que por tanto, 

no responde al requerimiento establecido en el Articulo 32, Inciso “IV” del referido 
Reglamento. En ése orden, esta SUPERINTENDENCIA no puede realizar las 
evaluaciones tendentes a la autorizacién u objecion de las Bases de la Licitacién 

propuesta, por cuanto dichas bases deben ser definitivas para que éste Organo 
pueda cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente. 

Finalmente, aprovechamos Ia ocasi6n para externarles nuestra disposicion para 

colaborar, en caso de ser necesario, con esa CORPORACION a los fines de 
culminar el citado borrador de Bases de Licitacién”. 

Mediante ComuNicaAciON SIE-E-CSIE-SI-2019-0402, de fecha 27/11/2019, esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, requirio a EDENORTE DOMINICANA, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

(..) 

“6) Esta SUPERINTENDENCIA, a la luz de lo expresado, reitera a EDENORTE el 

contenido de la Comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2017-0349, de fecha 23/11/2017, y ala 
vez requiere_con caracter de urgencia, la_presentacién formal de las bases de 
licitaci6n para abastecimiento del suministro para el largo plazo”. 

En fecha 02/12/2019, mediante ComuNICACION SIE-E-CSIE-SI-2019-0400, esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, requirid a EDESUR DOMINICANA, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

(...) 

“6) Esta SUPERINTENDENCIA, a la luz de lo expresado, reitera a EDESUR el contenido 

de la Comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2017-0350, de fecha 23/11/2017, y a la vez 

requiere con caracter de urgencia, la presentacion formal de las bases de licitacion 
para abastecimiento del suministro para el largo plazo”. 
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8) En fecha 03/12/2019, mediante ComuNicAciON SIE-E-CSIE-SI-2019-0401, esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, requirid a la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S. A. (EDEESTE), entre otras cosas, lo siguiente: 

(s«) 

“6) Esta SUPERINTENDENCIA, a la luz de lo expresado, reitera a EDEESTE el 
contenido de la Comunicacién SIE-E-CSIE-SI-2017-0348, de fecha 23/11/2017, y ala 

vez requiere_con caracter de urgencia, la_presentacién formal de las bases de 
licitacién para abastecimiento del suministro para el largo plazo”. 

9) En fecha 02/01/2020, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), mediante COMUNICACION CDEEE-IN-2019-020282, solicito a 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: 

“En cumplimiento de las disposiciones establecidas en los Articulos 101 parrafo unico 

y 110 de la Ley General de Electricidad No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, los 
Articulos 98 y 119 del Reglamento para la Aplicacién de la Ley No. 125-01, asi como 

el "Reglamento de Licitaciones para Compraventa de Energia Eléctrica Mediante 

Contratos de Largo Plazo" emitido mediante Resolucién SIE-540-2011 de fecha 27 de 

diciembre de 2011 y sus respectivas modificaciones, cortésmente, tenemos a bien 
remitirles para fines de aprobacion de ese drgano regulador, un disco compacto (CD) 
contentivo de la versién definitiva de las Bases de Licitacién correspondientes al 
proceso de Licitacién Publica Internacional indicado en el asunto, asi como de sus 
anexos y demas documentaci6n asociada, incluyendo pero no limitado al borrador de 
(i) Contrato De Suministro, (ii) Contrato de Implementacién, (iii) Cronograma del 
Proceso, (iv) Dossier Inmobiliario, y (v) Contrato De Arrendamiento Con Opcién De 
Compra. 

Es importante resaltar que la documentacion remitida en adjunto, fue elaborada y 

revisada por los distintos equipos de trabajo de la CDEEE y de las Empresas 
Distribuidoras de Electricidad, con la asistencia de los consultores externos 
contratados al efecto, y debidamente aprobada por el Comité de Licitacién que 
administra el proceso”: 

10) En fecha 24/01/2020, la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, elaboré la OPINION TECNICA NUM. 262- 
2020, en la que concluye y recomienda lo siguiente: 

“4. Conclusiones y recomendaciones. 

En sentido general hemos encontrado que las bases de licitacidn sometidas por la 
CDEEE, en lo que respecta al contenido de tipo técnico, se ajusta a lo establecido por 
la normativa vigente, y en especial el Reglamento de Licitaciones de Compra de 
Energia de Largo Plazo (resolucién SIE-056-2015), y por lo tanto, recomendamos que 
sean aprobadas por al SIE, presentando con la aprobacion, las leves observaciones 
que antes fueron sefialadas y que se reproducen abajo”. (...) 
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11) En fecha 05/02/2020, la DIRECCION LEGAL (DLEGAL) de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, elaboro el INFORME LEGAL NUM. SIE-I-DL-UREG-2020-0012, en el cual 

concluye y recomienda lo siguiente: 

“Al amparo de lo expresado, somos de opinién de que, conforme nuestra mejor 

apreciacion e interpretacién casuistica de las normas aplicables, corresponde que la 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emita el Borrador de Propuesta de 
Resolucién sobre “ESTABLECIMIENTO DE BASES LICITACION PUBLICA CDEEE-LP-001- 

2020 PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO”, 

para cumplir asi con el mandato dispuesto por la ley. 

Anexo al presente informe se adjunta Borrador de Resolucién SIE con la propuesta de 
“ESTABLECIMIENTO DE BASES LICITACION PUBLICA CDEEE-LP-001-2020 PARA 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO”, el! cual 
refleja en sus motivaciones, el analisis establecido en la presente opini6n”. 

lll. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

A continuacién se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que 
guardan incidencia con la emision de la presente Resolucion: 

1) 

2) 

3) 

LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones: 

Articulo 56, dispone que: “Los concesionarios de servicio publico distribucién estan 
obligados a: (...) 

b) Mantener contratos vigentes con empresas generadoras que le garanticen un 

porcentaje de su requerimiento total de potencia y energia para clientes regulados por 
los siguientes dieciocho (18) meses como minimo, de acuerdo con las limitaciones 
expresadas en el Articulo 56 a) y en el Reglamento. Este porcentaje sera establecido 

en el Reglamento, pudiendo sin embargo La Superintendencia autorizar reducciones en 
el porcentaje cuando las condiciones del mercado lo aconsejen”, 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE) establece 
lo siguiente: 

Articulo 98, dispone que: “Las Empresas de Distribucién para la compra de electricidad 
a las Empresas de Generacion, mediante Contratos de Largo Plazo, deberan efectuar la 

correspondiente licitacién, conforme se establece en el articulo 110 de la Ley y en el 
presente Reglamento.” 

REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 

CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011, de 
fecha 27/12/2011, y posteriormente modificado por las RESOLUCIONES SIE-036- 
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2015-MEM de fecha 29/06/2015, y SIE-056-2015-MEM de fecha 13/10/2015, 

establece, entre otras disposiciones, lo siguiente: 

“ARTICULO 32.- SOLICITUD DE APROBACION DE BASES DE LICITACION DE LA 
EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE ANTE LA SUPERINTENDENCIA. La 
EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE, directamente o a través del COMITE DE 
LICITACION, es la responsable de someter las BASES DE LICITACION, sus anexos 

y demas  documentacion complementaria a la aprobacién de _ ila 

SUPERINTENDENCIA, con la antelacion requerida para cumplir con los plazos del 

PROCESO DE LICITACION establecidos en el presente Reglamento, por lo que 
debera cumplir las siguientes reglas: 

i) Para la compraventa de potencia y/o energia eléctrica a ser cubierta por 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO 
PLAZO de veinticuatro (24) meses a cincuenta y nueve (59) meses de duracién: 

la EMPRESA DISTRIBUIDORA debe iniciar el PROCESO DE LICITACION 
sometiendo las BASES DE LICITACION a la aprobacion de la 

SUPERINTENDENCIA, con una antelacién minima de veintitrés (23) meses 

contados con respecto a la fecha en la cual dicha Empresa no podra satisfacer su 

demanda mediante los CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA DE LARGO PLAZO que tenga vigentes, conforme la informacion 

contenida en su INFORME INDICATIVO ANUAL; 

ji) Para la compraventa de potencia y/o energia eléctrica a ser cubierta por 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO 
PLAZO de sesenta (60) meses a ciento ochenta (180) meses de duracion: La 
EMPRESA DISTRIBUIDORA debe iniciar el PROCESO DE LICITACION 
sometiendo las BASES DE LICITACION a la aprobaciin de la 

SUPERINTENDENCIA, con una antelacién minima de treinta (30) meses 

contados con respecto a la fecha en la cual dicha Empresa no podra satisfacer su 
demanda mediante los CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA DE LARGO PLAZO que tenga vigentes, conforme la informacién 

contenida en su INFORME INDICATIVO ANUAL; 

iii) La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE debe someter la solicitud de 
aprobacién de las BASES DE LICITACION a mas tardar con cuarenta (40) DIAS 
LABORABLES de anticipacién a la fecha prevista para la publicacion del 

LLAMADO A LICITACION; y, 

iv) La SUPERINTENDENCIA, luego de realizar las evaluaciones necesarias, debe 

expedir, mediante resoluci6n, la autorizacioén 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”. 
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Conforme lo exigido por el ARTicULO 110 LGE y el 32 del REGLAMENTO DE 
LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE 
LARGO PLAZO, la entidad coordinadora de la licitacion, CDEEE —actuando en 
representacion de las entidades licitantes, EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDENORTE, 
EDESUR Y EDEEESTE, en virtud de poderes delegados en fecha 18 de diciembre de 
2014 por los CONSEJOS DE ADMINISTRACION y Organos deliberativos de dichas 
empresas distribuidoras - presenté en fecha 02/01/2020, para fines de revision y 

aprobaci6n por parte de esta SUPERINTENDENCIA, las bases de licitacién 
correspondientes al proceso CDEEE-LPI-NG-01-2020; 

Posteriormente, en fechas 27/01/2020 y 04/02/2020, esta SUPERINTENDENCIA 
realiz6 observaciones a las Bases depositadas, las cuales fueron informadas a la 

entidad coordinadora de la licitacidn; dicha entidad respondid los puntos 
planteados, enmendado las BASES DE LICITACION con arreglo a lo requerido; 

Esta SUPERINTENDENCIA, advierte lo siguiente en relacién a las BASES DE 
LICITACION enmendadas presentadas por la entidad coordinadora de la licitacién 
CDEEE: 

(i) Dichas bases fueron inicialmente presentadas en tiempo habil, conforme a lo 
dispuesto en el ARTICULO 32 del REGLAMENTO DE LICITACIONES, ya que fueron 
inicialmente sometidas en fecha 28/06/2019, mediante COMUNICACION CDEEE- 
IN-2019-010114, como bases “preliminares’; sin embargo, mediante 
COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2019-0278, en fecha 11/07/2019, esta 
SUPERINTENDENCIA respondié dictaminando que las bases presentadas no 
correspondian a una versién acabada de las mismas, por lo cual no podia 
proceder con su analisis; 

(ii) Posteriormente, en fecha en fecha 02/01/2020, mediante COMUNICACION 
CDEEE-IN-2019-020282, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 

ESTATALES (CDEEE) procedid a someter las BASES DE LICITACION en su version 
final; 

(iii) Tanto la estructura, como los plazos dispuestos en las citadas BASES DE 
LICITACION se ajustan al esquema general y tiempos establecidos por el 
REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011, de fecha 
27/12/2011, y posteriormente modificado por las RESOLUCIONES SIE-036-2015-MEM 

de fecha 29/06/2015, y SIE-056-2015-MEM de fecha 13/10/2015; 

El CONSEJO SIE, en el proceso de ponderacion y deliberacion para la emisién de la 
presente RESOLUCION, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuaci6n: 
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(i) El mandato dispuesto en la normativa vigente, que pone a cargo de la 
SUPERINTENDENCIA las siguientes acciones: (i) Establecer las BASES DE 
LICITACION para todo proceso de licitacién para contratacién a largo plazo a 
celebrarse en el ambito del SUBSECTOR ELECTRICO; (ii) Dirigir, fiscalizar y 
supervisar dicho proceso; y, (iii) Fiscalizar los contratos resultantes de dicho 
proceso; 

(ii) El resultado del analisis técnico y legal de las BASES DE LICITACION presentadas 
en fecha en 02/01/2020, mediante COMUNICACION CDEEE-IN-2019-020282, por 
la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) - 

actuando en representacién de las entidades licitantes, EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS EDENORTE, EDESUR Y EDEEESTE-, en el cual fue verificado que 

dichas bases se encuentran conformes con las disposiciones del REGLAMENTO 
DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE 
LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011, de fecha 27/12/2011, y 

posteriormente modificado por las RESOLUCIONES SIE-036-2015-MEM de fecha 

29/06/2015, y SIE-O56-2015-MEM de fecha 13/10/2015; conforme lo expresado por 
la OPINION TECNICA NUM. 262-2020, elaborada en fecha 24/01/2020, por la DIRECCION 

DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM), y el INFORME LEGAL SIE-I-DL-UREG- 

2020-0012, elaborado en fecha 05/02/2020, por la DIRECCION LEGAL (DLEGAL) de 
esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, asi como las posteriores rectificaciones 

realizadas a las referidas bases como consecuencia de las observaciones y 
sugerencias recomendadas; 

(iii) El cumplimiento de los PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD, 

RECIPROCIDAD Y LIBRE PARTICIPACION DE OFERENTES en las BASES presentadas f 
por las entidades licitantes, y examinadas y ponderadas por esta 
SUPERINTENDENCIA; y, 

5) Al amparo de lo examinado, corresponde que la SUPERINTENDENCIA DE 

ELECTRICIDAD, en cumplimiento de las disposiciones antes citadas de la normativa 
legal y reglamentaria vigente, establezca las BASES DE LICITACION Y SUS 
RESPECTIVOS ANEXOS que regiran la LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA NUEVA 
GENERACION CDEEE-LPI-NG-01-2020, la cual tiene por objetivos y caracteristicas, 
los siguientes: 

|. Objetivos: 

1) Seleccionar Personas Juridicas, ya sean Personas Juridicas Dominicanas 
o Personas Juridicas Extranjeras, de manera individual o a través de un 
Consorcio, que cumplan con todos y cada uno de los respectivos 

Requisitos De Precalificaci6n y demas requerimientos establecidos en las 
Bases De Licitacién, para que, de conformidad con la Legislacién 
Dominicana aplicable y los términos y condiciones establecidas en las 
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relacionadas con la instalacién de obras eléctricas de generacion nuevas 

y, en caso de sea declarada Oferente Adjudicatario, suministre a las 
Empresas Distribuidoras, directamente o a través de una Compafiia Del 
Proyecto, segun sea el caso, la respectiva Potencia Adjudicada y Energia 
Asociada respaldada por el Grupo De Unidades e integrante de dicho 
Proyecto durante el periodo de suministro; todo lo anterior, de conformidad 
con las Bases De Licitacién y los Contratos De Suministro y 

documentaci6n relacionada que dicho Oferente Adjudicatario suscriba al 
efecto, incluyendo, el respectivo Contrato De Implementacidn. 

Establecer una descripcién general de las caracteristicas del suministro 
objeto de la presente Licitacion, incluyendo, potencia maxima a contratar, 
distribucién de toda Potencia Adjudicada entre las Empresas 
Distribuidoras, periodo de suministro y precio de la Potencia Adjudicada y 
de la Energia Asociada para efectos de los Contratos De Suministro, asi 
como los requerimientos especificos que todo Proyecto debe cumplir’”. 

ll. Caracteristicas: 

V. DECISION. 

VISTOS: (i) 

Reservada de manera exclusiva para proyectos de nueva generaci6én a 
gas natural en ciclo combinado; 

Por una potencia maxima a contratar de hasta 1000 MW; 

Dividida en dos bloques de suministro con las siguientes caracteristicas 
principales: 

a) Un primer bloque de suministro (bloque uno) por una potencia total de 
700 MW, reservado de manera exclusiva para proyectos de nueva 
generacion a gas natural en ciclo combinado que cumplan los 
requisitos dispuestos en las bases de licitacién; 

b) Un segundo bloque de suministro (bloque dos) por una potencia total 

de 300 MW, reservado de manera exclusiva para proyectos de nueva 
generacién a gas natural en ciclo combinado que cumplan los 
requisitos dispuestos en las bases de licitaci6n: 

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 27/12/2011, y posteriormente modificado por las RESOLUCIONES SIE-036-2015- 
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fecha 27/12/2011, y posteriormente modificado por las RESOLUCIONES SIE-036-2015- 
MEM de fecha 29/06/2015, y SIE-056-2015-MEM de fecha 13/10/2015; y (iv) La 
solicitud de aprobacién de Bases de Licitacidn y Anexos sometida a esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por los respectivos solicitantes. 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomo decisién sobre el 

presente caso, en la reunién de fecha seis (6) del mes de febrero del afio dos mil 
veinte (2020), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 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: ESTABLECER las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA 
NUEVA GENERACION CDEEE-LPI-NG-01-2020 y sus anexos dispuestos en el cuadro 
mostrado mas 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. 

  

ANEXOS | BASES PARA LA LICITACION PUBLICA CDEEE-LP-001-2020 
  

ANEXO 1. FORMATO CERTIFICACION CIERRE FINANCIERO CALIFICADO-BLOQUE UNO 

  

ANEXO 2. | FORMATO CERTIFICACION CIERRE FINANCIERO CALIFICADO-BLOQUE DOS 

ANEXO 3. FORMATO CERTIFICACION REQUISITO EXPERIENCIA TECNICA OPERACIONAL-BLOQUE UNO 

  

ANEXO 4. | FORMATO CERTIFICACION REQUISITO EXPERIENCIA TECNICA OPERACIONAL-BLOQUE DOS 

  

ANEXO 5. FORMATO CERTIFICACION REQUISITO EXPERIENCIA TECNICA NO OPERACIONAL-BLOQUE UNO 

ANEXO 6. FORMATO CERTIFICACION REQUISITO EXPERIENCIA TECNICA NO OPERACIONAL-BLOQUE DOS 

  

  

ANEXO7. | FORMATO DE CERTIFICACION REQUISITO FINANCIERO-BLOQUE UNO 

  

ANEXO 8. | FORMATO DE CERTIFICACION REQUISITO FINANCIERO-BLOQUE DOS 

ANEXO 9. FORMATO DE DECLARACION JURADA 

  

ANEXO 10. | FORMATO DECLARACION UNILATERAL DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE INFORMACION     
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ANEXO 11. | FORMATO PODER AL REPRESENTANTE AUTORIZADO 

ANEXO 12. FORMATO DECLARACION JURADA DE CONFIRMACION ACEPTACION BASES DE LICITACION Y 
| VALIDEZ DE OFERTA 

ANEXO 13. FORMATO DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE REMUNERACION Y 
ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES, SANCIONES Y MULTAS 

ANEXO 14. | FORMATO DE DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTO-GRAN ESCALA 

ANEXO 15. | FORMATO DE DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS DEL PROYECTOAMENOR ESCALA 

ANEXO 16 | FORMATO DE COMPROMISO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO 

ANEXO 47. FORMATO CONFIRMACION DE CERTIFICACIONES CONTENIDAS EN LA DECLARACION JURADA 
Y NO RESTRICCIONES PARA PRECALIFICAR im" ie 

ANEXO 18. | FORMATO CONFIRMACION VIGENCIA PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE AUTORIZADO 

ANEXO 19. | CRONOGRAMA 

ANEXO 20. | INSTRUCTIVO PARA PAGO DEL DERECHO PARTICIPACION Y REGISTRO DE PARTICIPANTES 

ANEXO 21. | FORMATO DE LLAMADO A LICITACION 

ANEXO 22, | FORMATO DE RELACION DE CREDENCIALES 

ANEXO 23. | LISTA DE INDICADORES PARA EVALUACION DE CREDENCIALES 

ANEXO 24. | LISTA INDICADORES EVALUACION DOCUMENTACION CONFIRMATORIA DE PRECALIFICACION 

ANEXO 25. | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-BLOQUE UNO 

ANEXO 26 | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-BLOQUE DOS 

ANEXO 27. | FORMATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO 

ANEXO 28. | FORMATO DE CONTRATO DE IMPLEMENTACION ; 

ANEXO 29. | DOSSIER INMOBILIARIO : 

ANEXO 30. | FORMATO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO-OPCION COMPRA   
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SEGUNDO: ESTABLECER aque el Llamado a Licitacion debera ser publicitado por las 

entidades licitantes y la coordinadora de la licitacion conforme los criterios exigidos por 
el Articulo 38 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 

ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, y los dispuestos por las propias 
Bases de Licitacién que actualmente se establecen; 

TERCERO: ESTABLECER que las BASES para el proceso de licitacion objeto de la 
presente RESOLUCION, las cuales forman parte integral de la misma: (i) Podran ser 

enmendadas como resultado de la fase de consultas del proceso, mediante resolucién 

dictada a tales fines por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (ii) A pesar de 
formar parte integral de la presente RESOLUCION, sdélo_podran_ ser adquiridas por 
particulares 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 el periodo de adquisicién pecuniaria de las mismas. 

CUARTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién 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 resolucidn, 
incluyendo su anexo Unico (con las limitaciones dispuestas en la presente resolucién) 
en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 

Dominicana, a los siete (7) dias del mes de febrero del afo dos mil veinte (2020). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo 
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