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SOLICITUD PRESENTADA: 

1) En fecha 02/05/2017, mediante COMUNICACION CDEEE-IN-2017-004593, la 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) 
Solicité a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, lo siguiente: ® 

“Sirva la presente comunicacién para solicitarles una dispensa excepcional respecto de los plazos previstos en la Seccién 10.4.4, literal b) y c) de las Bases De Licitacion de la Licitacién Publica internacional No. CDEEE-LPI-001-2016, recientemente culminada, que nos permitan agotar de manera satisfactoria el proceso de Licitacion Abreviada, respecto de la Potencia Remanente. 
A tales fines se hace necesario contar con la anuencia y colaboracién de ese érgano regulador para el sometimiento de las Bases de /a Licitacin Abreviada para su aprobacién, asi como el plazo prudente para publicar el correspondiente llamado de dicha licitacién, y cualquier otro requerimiento normativo que se considere necesario dispensar para efectos de implementar los términos y condiciones de las referidas Bases De Licitacion. 

Por todo lo antes expuesto, solicitamos su elevada ponderacién y evaluacién de lo planteado, en procura de que los términos, condiciones y fechas propuestas para la efectividad de este proceso sean los adecuados y se obtengan los resultados esperados’. 

2) En fecha 16/05/2017, via correo electronico, la CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) comunicé a esta SUPERINTENDENCIA 
DE ELECTRICIDAD, como justificacion del retraso en el inicio de del proceso de 
licitaci6n abreviada, y fundamento de la solicitud tealizada mediante 
CoMmUNICACION CDEEE-IN-2017-004593, de fecha 02/05/2017, para la dispensa 
excepcional del cumplimiento de los plazos previstos en la SECCION 10.4.4, 
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LITERAL B) Y C) de las BASES DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. CDEEE- 
LPI-001-2016, lo siguiente: 

“(..) tenemos a bien informarles, que dicho retraso se debe a que los plazos establecidos en el Reglamento de Licitaciones para la Compraventa de Energia Eléctrica, nos han resultado insuficientes para preparar las nuevas Bases de Licitacién 0 de la Licitacién Abreviada, pues a pesar de considerarse un proceso similar al anterior, es necesario realizar una serie de ajustes al documento, que permitan implementar el proceso bajo los nuevos requerimientos. En tal sentido, solicitamos de su atencién para ponderar la ampliacion de estos plazos; asimismo, la celeridad de respuesta en este requerimiento." 

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 Unico, dispone que: ‘La Superintendencia de Electricidad velaré porque las Empresas Distribuidoras efecten 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’, 
(i) Articulo 110, dispone que: “Las ventas de electricidad en contratos de largo plazo, de una entidad generadora a una distribuidora se efectuardn a los precios resultantes de procedimientos competitivos de licitacién 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 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 
‘SUS MODIFICACIONES: 

  

(i) Articulo 31, Literales x" y “bb’, disponen que: “La SIE tendrd, en adicisn a las 
funciones enunciadas en el articulo 24 de la Ley, con carécter meramente enunciativo, las siguientes facultades: (...), 
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x) Fiscalizar_y supervisar los procesos de licitacién para la contratacién_de electricidad por parte de las Empresas de Distribucién 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”: 

(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 deberén realizar una licitacién publica, la cual estars fegida_por las bases establecidas por la SIE la que supervisaré el proceso de licitacion y adjudicacién y requeriré copia de los contratos,” 

3) _REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011 d/f 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: $ 
“ARTICULO 88." MODIFICACIONES POR LA SUPERINTENDENCIA Las disposiciones de! presente Reglamento, incluyendo pero no limitado a los plazos previstos en el mismo, podran ser objeto de futuras modificaciones, variaciones o ‘moratorias por parte de la SUPERINTENDENCIA, a través de resoluciones, en base @ razones atendibles y de interés general que incidan en el desenvolvimiento del Mercado Eléctrico Mayorista 0 contribuyan a una mayor eficiencia y/o cumplimiento de los objetivos de los PROCESOS DE LICITACION’. 

Ill, ANTECEDENTES: 

1) En fecha 19/08/2016, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid 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 P.azo”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 
“PRIMERO: INSTRUIR a la entidad coordinadora de la licitacién, 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 fodos los documentos de la nomenclatura que designa e identifica e! proceso de licitacion, 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 ¥ 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 ] ANEXOT. FORHIATO DE CERTIFICACION REGUISITO DE EXPERIENGIA TECHICA ANEXO?. FORNATO DE CERTIFICACION REQUISITO FINANCIERO = -ANEXO 4. FORWATO DECLARACION UNLATERAL DE CONF DENCALIDID USODE NFCRAGION | ANEXO 5. FORNATO DE PODER A. REPRESENTANTE AUTORIZADO. 'ANEXO 6, FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CONFIRMACION DE ACEPTACION DE BASES DE z LICITACION Y VALIDEZ DE OFERTA : en FORMATO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DEL REGIVEN DE REWUNERACIONY] f ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES, SANCIONES Y MULTAS "ANEXO 8. FORMATO DE CONFIRMACION OE CERTIFICACIONES CONTENIDAS EN LA DECLARACION JURADA Y NO RESTRICCIONES PARA PRECALFIOAR FORMATO CONFIRMACION DE VIGENCIA DE PODER OTORGADO AL REBRESENTANTE ey AUTORIZADO 
ANEXO 10. CRONOGRAMA 
"ANEXO 11. INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL DERECHO DE PARTIOIPAGION Y REGISTRO EN EL i REGISTRO DE PARTICPANTES NEKO, FORMATO DE LLAMADO A LICTACION 
ANEXO 13. FORMATO DE RELACION DE CREDENCIALES. “ANEXO 14 LUSTA DE INDICADORES PARA EVALUACION DE CREDENCMLES 
ANEXO 15._ FORMATO DE CERTIFICACION DE PARAMETROS DE DESEMPENO HISTORICOS 2011-2015 ‘ANEXO 16, FORMATO DE OFERTA ECONOMICA GAS | ANEXO 17, FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-CAREON 
ANEXO 18. FORMATO DE OFERTA ECONOMICAFUEL No. 2 } ‘ANEXO 18 FORMATO DE OFERTA ECONOMICA FUEL No.6 | ‘ANEXO20- FORWATOIDE OFERTA ECONOMICA FUEL MIXTO 
ANEXO 21. FORMATO DE CARTA DE INTENCION-GENERACION EXISTENTE A OFERTAR ‘ANEXO 22 FORMATO OE CONTRATO DE SUMINISTRO     

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 “i, relativo al plazo de inicio del suministro contratado; 32, Incisos i" y “ii, relative al periodo para sometimiento de las Bases de Licitacién a la SUPERINTENDENCIA; y 39 Inciso ‘i’, relativo a los plazos para la publicidad del llamado a Licitacién, 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 deberé ser Publicitado por las entidades licitantes y la coordinadora de Ia licitacion conforme los criterios exigidos por el Articulo 38 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO; 

(3) ESTABLECER que las BASES para el proceso de licitacién 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 
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ELECTRICIDAD, y, (ii) A pesar de formar parte integral de la presente RESOLUCION, $6lo podran ser adquiridas a través del mecanismo de obtencién dispuesto en las mismas BASES durante el proceso de licitacién, debiendo quedar disponibles para consulta pablica una vez culminado dicho proceso. 

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; (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 su anexo Unico en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)”. 

2) En fecha 24/08/2016, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE) en representacion de las entidades licitantes EDENORTE 
DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., inicid el proceso de licitacién 
CDEEE-LPI-001-2016, el cual involucraba una capacidad total _a licitar de g00MW. 

  

3) En fecha 26/01/2017, el proceso de licitacion CDEEE-LPI-001-2016, realizado 
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., resulté unicamente en la adjudicacién de 471.46 MW de capacidad, a favor de las empresas generadoras siguientes: 
  

  

  
  

    

  

| PARTICIPANTE POTENGIAOFERTADA | POTENCIA ADJUDICADA OFERENTE MAXIMA (MW) (ww) 
AES ANDRES 275.00 275.00 
ITABO, S.A 110.00 410.00 
ITABO, S.A. |_= 410.00 86.46 

L TOTAL ADJUDICADO 471.46 |     
  

4) En fecha 26/01/2017, las adjudicatarias AES ANDRES DR, S. A. y la EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S. A., respectivamente, firmaron el 
documento de ACEPTACION Y ADJUDICACION Y CONFIRMACION DE OBLIGACIONES 
‘ASUMIDAS EN VIRTUD DE OFERTA Y DECLARATORIA DE OFERENTE ADJUDICATARIO. 

5) En fecha 31/03/2017, las adjudicatarias AES ANDRES DR, S. A. y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S. A., respectivamente, manifestaron su Conformidad respecto de los borradores de contratos a ser suscritos, y de que los mismos fueren remitidos a esta SUPERINTENDENCIA para fines de aprobacion. 
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En fecha 03/04/2017, mediante la CoMUNICACION CDEEE-IN-2017-003546, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) en Fepresentacién de las entidades licitantes EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., remitié a esta SUPERINTENDENCIA los borradores de nueve (9) contratos de compraventa de energia a largo plazo, resultantes del proceso de licitacion CDEEE-LPI-001-2016, a ser suscritos entre las empresas AES ANDRES DR, S. A. y la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S. A., con las empresas distribuidoras citadas. 
En fecha 07/04/2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitio la RESOLUCION SIE-023-2017-LCE, sobre “APROBACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA A LARGO PLAZO RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-001-2016 PARA FINES DE Firma”, cuya parte dispositiva sefiala lo siguiente: 

‘PRIMERO: APROBAR el contenido de los nueve (9) borradores de contrato de compraventa de energia a largo plazo que conforman el ANEXO UNICO de la presente Resolucién, presentados por la entidad coordinadora de la licitacién, CORPORACION DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE),- en representacion de las entidades licitantes, EMPRESAS DisTRIBUIDORAS EDENORTE DOMINICANA, S.A., EDESUR DOMINICANA, S.A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. resultantes del proceso de licitacién *CDEEE-LPI-001-2016" y en consecuencia, conforme lo dispuesto en el Articulo 82 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAzO, AUTORIZAR a las entidades licitantes, asi como a las empresas adjudicatarias AES ANDRES DR, S. A. y EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A., a que procedan a la firma de dichos documentos. 

SEGUNDO: FIJAR, de conformidad con el Articulo 84 del REGLAMENTO DE 
LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, y la cldusula 12.7 de las BASES DE LICITACION del proceso de licitacién “CDEEE-LPI-001-2016", un plazo maximo de veinte (20) dias laborables contados a partir de la notificacién de la presente Resolucién, para la firma de los borradores de contratos que figuran en el ANEXO UNICO de la presente Resolucion. 

TERCERO: ORDENAR fa comunicacién de la presente resoluci6n a las Empresas: () EDESUR DOMINICANA S. A. (EDESUR): (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A. (EDEESTE); (iii) EDENORTE DOMINICANA S. A (EDENORTE; (iv) AES ANDRES DR, S. A; (v) EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD ITABO, S.A.; y, (vi) la publicacion del texto integro de la presente resolucion _incluyendo su anexo unico en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do)” 
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IV. NORMATIVA DE REFERENCIA: 

A continuacién, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que 
guardan incidencia con el presente caso: 

1) LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, y sus modificaciones: 

Articulo 51 
ba) 

  

‘Los concesionarios de servicio publico distribucion estan obligados a: 

») 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 fas limitaciones expresadas en el Articulo 56 a) y en el Reglamento. Este Porcentaje seré establecido en el Reglamento, pudiendo sin embargo La 
Superintendencia autorizar reducciones en el Porcentaje cuando las condiciones del mercado lo aconsejen’; 

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

Articulo 98, dispone que: “Las Empresas de Distribucién para la compra de electricidad a las Empresas de Generacién, mediante Contratos de Largo Plazo, deberan efectuar la correspondiente licitacién, conforme se establece en él articulo 110 de la Ley y en el presente Reglamento’, 

3) 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: 

ARrTIcULO 60. “DECLARATORIA DE PROCESO DE LICITACION DESIERTO. En fos casos en que la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segin corresponda, deba declarar desierto un PROCESO DE LICITACION, procederé del siguiente modo: 

i) La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segiin corresponda, debe cumplir con el procedimiento de notificacion del Articulo precedente, debiendo adicionalmente publicar un “Aviso de Declaratoria 
de Proceso de Licitacién Desierto" en un diario de circulacién nacional, a més tardar dentro de los diez (10) DIAS LABORABLES contados a partir de la fecha de la Declaracién; 

li) La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE debe hacer un nuevo LLAMADO A LICITACION, a ser convocado en un plazo maximo de cuarenta (40) DIAS LABORALES a contar de la fecha de publicacién del “Aviso de Declaratoria de Proceso de Licitacién Desierto”. 

  RESOLUCION SIE-029-2017-LCE Pagina 7 de 13



SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD “Garantia de todos” 

  

il) Las BASES DE LICITACION del nuevo PROCESO DE LICITACION deberan 
Ser presentadas a la SUPERINTENDENCIA a més tardar con veinte (20) DIAS LABORABLES de antelacién al LLAMADO A LICITACION, para que ésta, en el plazo de doce (12) DIAS LABORABLES, proceda a su aprobacién u observacién; 

iv) La SUPERINTENDENCIA, en caso de tener observaciones, deberd remitir a la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segin corresponda, los ajustes, modificaciones 0 rectificaciones que estime 
necesarios para su aprobacién definitiva, debiendo incorporarse dichos ajustes a las BASES DE LICITACION en un plazo méximo de ocho (8) DIAS 
LABORABLES a partir de su remision; 

V) En el procedimiento descrito en el presente Articulo, todos los plazos a partir de Ja publicacién del LLAMADO A LICITACION deberan reducirse en un cincuenta Por ciento (50%) respecto a los plazos previstos para el PROCESO DE LICITACION ordinario; 

vi) En caso de que el nuevo PROCESO DE LICITACION fuera declarado ‘gualmente desierto, la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE debe convocar a nuevos PROCESOS DE LICITACION siguiendo el procedimiento establecido en los Capitulos IV al VII del presente Reglamento’ 
ARTICULO 61.- “PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ADJUDICACIONES PARCIALES. Las disposiciones del Articulo 60 serén igualmente de aplicacién para los PROCESOS DE LICITACION que deberén llevarse a cabo como resultado de los casos dé adjudicaciones parciales a que se refiere el Articulo 57, Pérrafo 2, del presente Reglamento”. 

4) RESOLUCION SIE-068-2016-LCE, de fecha 19/08/2016, de ESTABLECIMIENTO DE BASES LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-001-2016 PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO, siendo establecido en dichas BASES, entre otras disposiciones, la siguiente: 
“10.4.4. Procedimiento Abreviado de Licitacion: En los casos en que la Licitacién sea declarada desierta de conformidad con la Seccién 10.4.3 de estas Bases De Licitacién 0 adjudicada parcialmente de conformidad con la Seccién 10.4.2 de estas Bases De Licitacién, el Comité De Licitacién procederé del siguiente modo: 
a) EI Comité De Licitacién debe cumplir con el procedimiento de Nnotificacion a que hace referencia la Seccién 10.1.4.1 de estas Bases De Licitacién, debiendo adicionalmente publicar un “Aviso de Declaratoria de Proceso de Licitacién Desierto” en un diario de circulacién nacional, a mas tardar dentro de los diez (10) Dias Laborables contados a partir de la fecha de la declaraci6n de Licitacion desierta; 

b) EI Comité De Licitacién debe hacer un nuevo llamado a licitacion, a ser convocado en un plazo maximo de cuarenta (40) Dias Laborables a contar de la fecha de publicacién del “Aviso de Declaratoria de Proceso de Licitacién Desierto”, antes indicado; 
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¢) Las bases de licitacién del nuevo proceso de licitacion deberan ‘ser presentadas a la SIE a més tardar con veinte (20) Dias Laborables de antelacién al correspondiente llamado de licitacién, para que ésta, en el plazo de doce (12) Dias Laborables, proceda a su aprobacién u observacién; 
d) La SIE, en caso de tener observaciones, debera remitir al Comité De Licitacién lo ajustes, modificaciones 0 rectificaciones que estime necesarios para su aprobacién definitiva, debiendo incorporarse dichos ajustes a las referidas bases 

de licitacién en un plazo maximo de ocho (8) Dias Laborables a partir de su emisin; 

e) En el procedimiento descrito en esta Seccién, todos los plazos a partir de la publicacién del nuevo llamado a licitacion deberan reducirse en un cincuenta por 
ciento (50%) respecto de los plazos previstos para esta Licitacion: y 

f) En caso de que el nuevo proceso de licitacion fuere declarado igualmente 
desierto o parcialmente adjudicado, el Comité De Licitacién debe convocar a 
nuevos proceso de licitacién siguiendo el procedimiento establecido en los Capitulos IV al VII del Reglamento De Licitaciones’. “sic” 

V. ANALISIS Y PONDERACION: e 
1) El proceso de licitacion CDEEE-LPI-001-2016, realizado por la CORPORACION 

DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES. (CDEEE) en representacion de 
las entidades licitantes EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR 
DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A., que iniciara en fecha 24/08/2016, involucraba una capacidad total a 
licitar de 9OOMW; en fecha 26/01/2017, dicho proceso resulté unicamente en la 
adjudicacién de 471.46 MW, quedando una capacidad remanente o endiente 
Para abastecer mediante contratacién de compra y venta de energia y potencia 
de largo plazo de 428.54MW. 

2) La adjudicacion parcial de 471.46 MW de capacidad, realizada a raiz del proceso 
de licitacion CDEEE-LPI-001-2016, fue llevada a efecto en fecha 26/01/2017, lo 
que torna exigible a partir de esa fecha la aplicacién de los Articulos 60 y 61, del 
REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATO DE LARGO PLAZO, igualmente contemplados en el Numeral 10.4.4 
(Procedimiento Abreviado de Licitacién), de las Bases de dicho proceso; por 
tanto, el nuevo proceso de licitacion en relacién a la capacidad remanente de 
428.54MW, debia iniciar a partir de la citada fecha, y en consecuencia las entidades licitantes EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR 
DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A., debian realizar las siguientes acciones: 
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(i) Publicar un “Aviso DE PROCESO DE LICITACION PARA LA CAPACIDAD RESTANTES 
NO ADJUDICADA EN EL PROCESO DE LICITACION CDEEE-LPI-001-2016", en un diario de circulacién nacional, a mas tardar dentro de los diez (10) dias laborables contados a partir de la fecha de adjudicacion parcial; 

(i) Realizar un nuevo llamado a licitacién, a ser convocado en un plazo maximo 
de cuarenta (40) dias laborales a contar de la fecha de publicacién del “Aviso 
DE PROCESO DE LICITACION PARA LA CAPACIDAD RESTANTES NO ADJUDICADA EN 
EL PROCESO DE LiciTAciON CDEEE-LPI-001-2016"; 

(ili) Presentar a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD las NUEVAS Bases del 
“PROCESO DE LICITACION PARA LA CAPACIDAD RESTANTES NO ADJUDICADA EN EL 
PROCESO DE LICITACION CDEEE-LPI-001-2016”, a mas tardar con veinte (20) 
dias laborables de antelacién al llamado a licitacién, para que esta 
SUPERINTENDENCIA, en el plazo de doce (12) dias laborables, proceda a su aprobacién u observacién; y, 

(iv) En caso de que las NUEVAS BASES del “PROCESO DE LICITACION PARA LA 
CAPACIDAD RESTANTES NO ADJUDICADA EN EL PROCESO DE LICITACION CDEEE- 
LPI-001-2016", sean aprobadas por la SUPERINTENDENCIA, en los plazos normativamente dispuestos, todos los plazos a partir de la publicacion del 
llamado a licitacién deberan reducirse en un cincuenta por ciento (50%) 
respecto a los plazos previstos para el proceso de licitacion ordinario; 

3) La CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), 
fepresentante a fines del proceso de licitacion de las referidas entidades licitantes, ha solicitado a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, mediante 
COMUNICACION CDEEE-IN-2017-004593, de fecha 02/05/2017, “una dispensa excepcional respecto de los plazos previstos en la Seccion 10.4.4, literal b) y c) 
de las Bases De Licitaci6n de la Licitacion Publica Internacional No. CDEEE-LPI- 
001-2016", para iniciar el nuevo “PROCESO DE LICITACION PARA LA CAPACIDAD 
RESTANTES NO ADJUDICADA EN EL PROCESO DE LICITACION CDEEE-LPI-001-2016", bajo motivos que apuntan a la insuficiencia de tiempo ‘para preparar las nuevas 
Bases de Licitacion 0 de Ia Licitacién Abreviada’. debido a los nuevos ajustes a 
dichas bases, que _permitan_implementar el _ proceso bajo los nuevos requeri tos. 

4) Esta SUPERINTENDENCIA, del examen de la solicitud y la ponderacién de los documentos que acomparian dicha solicitud y las circunstancias, concluye lo siguiente: 

(i) Los plazos cuya exencin se solicita son: 

1) El plazo maximo de cuarenta (40) dias laborables contados a partir de la 
fecha de publicacién de la “adjudicacién parcial”, para realizar un nuevo 
llamado a licitacién, conforme lo dispone el INCISO “II” del ARTICULO 60 del 
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REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATO DE LARGO PLAZO (SECCION 10.4.4, LITERAL “B” DE LAS 
BASES DE LICITACION DE LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. CDEEE- 
LPI-001-2016); 

2) El plazo maximo de veinte (20) dias laborables anteriores al 
correspondiente llamado de la nueva licitacion, para presentar a esta 
SUPERINTENDENCIA las bases del nuevo proceso de licitacién, conforme 
'o dispone el INCISO “ii” de! ARTICULO 60 del REGLAMENTO DE LICITACIONES 
PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATO DE LARGO 
PLazo (SECCION 10.4.4, LITERAL “Cc” DE LAS BASES DE LICITACION DE LA 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. CDEEE-LPI-001-2016). 

(ii) Esta SUPERINTENDENCIA advierte que ninguno de los plazos cuya exencién 
se solicita conlleva un riesgo de lesién de derechos o perjuicio alguno en 
detrimento de los oferentes participantes en el proceso CDEEE-LPI-001- 2016, al cual esta vinculado el proceso de licitacién abreviada para cuyo inicio se solicita la exencién, ni para ningtin otro potencial oferente que decida participar. 

(iii) Por otra parte, las entidades licitantes EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., por si mismas o a través de su Tepresentante La CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), no han presentado documentacién o evidencia alguna, que permita establecer si la(s) causa(s) del retraso aludido obedece(n) a eventos controlables o que escapan a su control; 

(iv) En las circunstancias expuestas, no es posible concluir que el motivo presentado a esta SUPERINTENDENCIA por el representante de las citadas entidades, CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), constituya una “razon atendible” de relevancia suficiente para 
justificar_una_exencion de cumplimiento_de plazos que debieron de ser Qbservados, sin el riesgo de inourrir en la permisividad de una potencial negligencia manifiesta; 

(v) Sin embargo, esta SUPERINTENDENCIA considera que el no autorizar la 
exenci6n de plazos solicitada, en las actuales circunstancias de contrataci6n de la demanda maxima de las entidades licitantes, acarrea un mayor riesgo a 
las condiciones imperantes en el mercado eléctrico en cuanto a formacién de Precio, seguridad y garantia de suministro en el SENI, asi como al estado presente de cumplimiento de la normativa de contratacién de abastecimiento 
con respecto a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, que la que conllevaria Proceder a autorizar la solicitada exencién bajo reservas de amonestacién     RESOLUCION SIE-029-2017-LCE Pagina 11 de 13 
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y/o accién legal futura, en caso de demostrarse negligencia en la gestion del caso, por parte de las entidades licitantes, criterio que ingresa en el marco de 
la razonabilidad regulatoria. 

(vi) Esta SUPERINTENDENCIA concluye, bajo las premisas examinadas, que Procede de manera excepcional autorizar la exencin de plazos solicitada, Teservandose el derecho de accionar regulatoriamente contra las entidades licitantes en caso que proceda 

VI. 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-2017- 004593, recibida en fecha 02/05/2017, sometida a esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD, por la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE). ? 
El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el presente caso, en la reunion de fecha dieciocho (18) del mes de mayo del ario Dos 
Mil Diecisiete (2017), 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: DISPONER en uso de la Prerrogativa prevista en el ARTICULO 88 del “REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATO DE LARGO PLAZO”, una exencion en el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el ARTICULO 60, INCISOs “tI” Y “III” de dicho REGLAMENTO, previstos 
igualmente en la SECCION 10.4.4, LITERALES B) Y C) de las BASES DE LICITACION DE LA 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. CDEEE-LPI-001-2016, por un periodo de Sesenta (60) dias calendarios a partir de la fecha de la presente Resolucién, para 
que las entidades licitantes EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR 
DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, 
S.A., por si mismas o a través de su representante CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), ejecuten los procesos y plazos descritos 
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en dicho ARTICULO, correspondientes al procedimiento de licitacion abrevada vinculada a la “LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-001-2016 Para CONTRATOS 
DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO" 

SEGUNDO: ESTABLECER como fecha limite para el inicio de la licitacién abreviada vinculada al proceso de LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-001-2016 PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO, el dia dieciocho (18) del mes de julio del 2017 

TERCERO: ORDENAR [a comunicacién de la presente resolucién a () CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE): (ii) EDENORTE DOMINICANA, S.A; (il) EDESUR DOMINICANA, S.A; (iv) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.; (v) COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
(CNE); y, (vi) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (OC); y la publicacién del texto integro de la presente resoluci6n, incluyendo sus anexos, en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Republica Dominicana, a los dieciocho (18) dias del mes 
de mayo del afio dos mil diecisiete (2017). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA. 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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