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FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para emitir la presente 
resolucioén 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 
velaré_porque las Empresas Distribuidoras_efectden _oportunamente los_procesos de 
licitaci6n 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 licitacibn publica. Estas licitaciones se regiran_por 
bases establecidas por la Superintendencia de Electricidad, la que supervisara el 
proceso de licitacién 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 indexacion, 
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 (c.2: 
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(iii) Articulo 113, (...) Parrafo, dispone que: “E/ componente de costo de suministro de las 
distribuidoras con generaci6n propia sera valorizado considerando solamente los precios de 
los contratos con terceros, sin ninguna vinculacién empresarial, previa licitacién publica 
dirigida_ por La Superintendencia, y los precios de las compras spot, a los fines de su 
incorporaci6n al precio de Mercado’. 

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

x) Fiscalizar y supervisar los procesos de licitacién para la contratacién de electricidad 
bor parte de las Empresas de _Distribucién con las Empresas de Generacién 
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 estara regida por las 
bases _establecidas_ por la SIE la que supervisaré el proceso de licitacién y 
adjudicacion y requerira copia de los contratos.” 

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 sector eléctrico, salvaguardando: (i) El régimen de 
competencia establecido por la normativa legal y reglamentaria para la actividad 
de generacion de energia eléctrica; (ii) El principio de transparencia; y, (iii) Los 
criterios de eficiencia técnica y econdmica. 

ANTECEDENTES: 

1) 

2) 

En fecha 27/12/2011, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitid la 
RESOLUCION SIE-540-2011, que establecié y puso en vigencia el “REGLAMENTO DE 
LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE 
LARGO PLAZO”; 

En fecha 29/06/2015, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION SIE-036- 
2015, mediante la cual modificd el “REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA 
COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO”, 
emitido mediante la RESOLUCION SIE-540-2011, de fecha 27/12/2011: a través de 
esta modificacion: (i) Fueron enmendados varios Articulos del citado Reglamento; 
(ii) Establecid una exencién general de plazos para presentacion de Bases de 
Licitacién a la SUPERINTENDENCIA, aplicable a cualquier proceso de licitacién a ser 
iniciado hasta el 31 de diciembre de 2015; 
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En fecha 13/10/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitio la 
RESOLUCION SIE-056-2015-MEM, mediante la cual modificé el “REGLAMENTO DE 
LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE 
LARGO PLAZO”, emitido mediante la RESOLUCION SIE-540-2011, d/f 27/12/2011: a 
través de esta modificacién: (i) Fueron enmendados varios Articulos del citado 
Reglamento; y, (ii) Fue ratificada la exencién general dispuesta en la RESOLUCION 
SIE-036-2015-MEM, de fecha 29/06/2015, en el cumplimiento de los plazos 
establecidos en el ARTICULO 23, INCISOS “II”, “III” y “lv”, y en el ARTICULO 32 de dicho 
“REGLAMENTO”, aplicable a a todo proceso de licitacion para suministro de 
electricidad, iniciado por cualquier EMPRESA DISTRIBUIDORA dentro del plazo de seis 
(6) meses a partir de la entrada en vigencia de la citada RESOLUCION SIE-056- 
2015-MEM; 

En fecha 19/08/2016, esta SUPERINTENDENCIA, mediante la RESOLUCION SIE-068- 
2016-LCE, aprobo las BASES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
CDEEE-LPI-001-2016 Par CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE 
LARGO PLAZO, para un total de 900 MW; 

En fecha 24/08/2016, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE) en calidad de coordinadora y representante de las Empresas 
Distribuidoras Licitantes EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, lanzo el proceso de 
licitacién para el abastecimiento de 900 MW, el cual concluy6 con la adjudicacién 
de 471.43 MW, quedando pendiente de abastecimiento de 428.57 MW; 

En fecha 02/05/2017, la CDEEE en calidad de coordinadora y representante de las 
Empresas Distribuidoras Licitantes EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, mediante 
COMUNICACION CDEEE-IN-2017-004593, solicito “una dispensa excepcional respecto 
de los plazos previstos en la Seccion 10. 4.4, literal b) y c) de las Bases De Licitacién de la 
Licitacién 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 o de la Licitacién 
Abreviada”, debido a los nuevos ajustes a dichas bases, que permitan implementar 

el proceso bajo los nuevos requerimientos: 

En fecha 18/05/2017, esta SUPERINTENDENCIA emitid la RESOLUCION SIE-029- 
2017-LCE, de DISPENSA EXCEPCIONAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA INICIO 
PROCESO ABREVIADO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE CAPACIDAD NO 
ADJUDICADA EN PROCESO DE LICITACION CDEEE-LPI-001-2016, en los siguientes 
términos: 

“PRIMERO: DISPONER en uso de /a prerrogativa prevista en el ARTICULO 88 del 
‘REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
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ELECTRICA MEDIANTE CONTRATO DE LARGO PLAZO’, una exencién en el 

cumplimiento de los plazos establecidos en el ARTICULO 60, INCISOS “II” Y “Ill” 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 Resolucion, 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 0 a 
través de su representante CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 

ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), ejecuten los procesos y plazos descritos en 
dicho ARTICULO, correspondientes al procedimiento de licitacibn 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 Ia licitacibn 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. (...).”; 

8) En fecha 20/06/2017, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE), mediante ComUNICACION CDEEE-IN-2017-007128, en calidad 
de coordinadora y representante de las Empresas Distribuidoras Licitantes 
EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, remitié a esta SUPERINTENDENCIA la “SoLicITUD DE 
APROBACION DE BASES DE LICITACION — LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE- 
LPI-ABREVIADA-001-2017, PARA LA COMPRAVENTA DE POTENCIA Y ENERGIA 
ELECTRICA ASOCIADA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO DE LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD, INCLUYENDO EL CRONOGRAMA PRELIMINAR ADJUNTO 
A DICHO DOCUMENTO COMO ANEXO 10”, indicé lo siguiente: 

“(...) las Empresas Distribuidoras, lideradas y coordinadas por esta Corporacion 
Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), y bajo la supervision y 

fiscalizacion de la Superintendencia de Electricidad (SIE), convocaron en fecha 24 de 

agosto de 2016, a la Licitacién Publica Internacional CDEEE-LPI-001-2016, para la 

Compraventa de Potencia y Energia Eléctrica Asociada mediante Contratos de Largo 
Plazo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (en lo adelante, “Licitacién 
CDEEE-LPI-001-2016’). 

La Licitacin CDEEE-LPI-001-2016 tenia como objeto principal la suscripcioén de 
Contratos de Suministro por parte de las Empresas Distribuidoras y los participantes 
que resultaren adjudicados por una potencia maxima de hasta 900 MW y 
correspondiente energia asociada 

Una vez agotados todos los procedimientos establecidos en las Bases de Licitacion 

que rigieron la Licitacién Publica Internacional CDEEE-LPI-001-2016 (en lo adelante, 
“Bases de Licitacibn CDEEE-LPI-001-2016”), para efectos de precalificacibn de 

participantes y recepcion, apertura, lectura y adjudicacién de ofertas, la Licitacién 
Publica Internacional CDEEE-LPI-001-2016 concluy6 con la adjudicacion de contratos 
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de suministro por una potencia total de 471.43 MW: quedando, en consecuencia, 
potencia sin adjudicar por un monto equivalente a 428.57 MW. 

De conformidad con las Bases de Licitacin CDEEE-LPI-001-2016, en particular sus 
Secciones 14.4.2 y 14.4.4, y el Reglamento de Licitaciones, la referida potencia sin 
adjudicar en la Licitacin CDEEE-LPI-001-2016 (428.57 MW) debe ser objeto de un 
procedimiento de “Licitacién Abreviada”. 

En tal sentido, en virtud de las facultades conferidas por las Asambleas Generales de 
Accionistas de las Empresas Distribuidoras, en las sesiones celebradas en fecha 18 
de diciembre de 2014 y en cumplimiento de lo dispuesto por la SIE mediante 
Resolucion SIE-029-2017-LCE, de fecha 18 de mayo de 2017, remitimos adjunto a la 
presente comunicacion, para fines de aprobacién de ese érgano regulador, un disco 
compacto (CD) contentivo de las Bases de Licitacibn que habran de regir el Proceso 
de Licitacién Publica Internacional No. CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017, asi como 
el Cronograma preliminar que se adjunta como Anexo 10, debidamente aprobados 
por el Comité de Licitacion. (...).” 

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

A continuaci6n, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, o que 
guardan incidencia con la emision de la presente Resolucidén: 

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 Distribucion para la compra de 
electricidad a las Empresas de Generacién, mediante Contratos de Largo Plazo, 
deberan efectuar la correspondiente licitacion, 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 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: 
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(i) ‘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 Ia responsable de someter las BASES DE LICITACION, sus anexos y 
demas documentacién complementaria a la aprobacién de la SUPERINTENDENCIA, 

con la antelacién 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 aprobacién de la SUPERINTENDENCIA, con una antelacion 
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; (...) 

de las BASES DE LICITACION a mas tardar con cuarenta (40) DIAS LABORABLES de 
ili) _La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE debe someter la solicitud de aprobacién f 

anticipaci6n a la fecha prevista para la publicaci6n del LLAMADO A LICITACION; y, 

iv) La SUPERINTENDENCIA, luego de realizar las evaluaciones necesarias, debe expedir, 
mediante resolucion, la autorizacién 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 Ia solicitud”; 

(ii) “Articulo 57.- PROCESO DE ADJUDICACION. La EMPRESA DISTRIBUIDORA 
LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segun aplique, en el plazo perentorio 
establecido en las BASES DE LICITACION, y a condicién de haber cumplido con los 
requisitos y formalidades establecidos en este Reglamento y en las BASES DE 

LICITACION, debe concluir la FASE DE EVALUACION DE OFERTAS Y 
ADJUDICACION, con uno de los resultados que de manera enunciativa y no limitativa, 

se indican a continuacion: 

1) Adjudicar la OFERTA u OFERTAS ganadoras del PROCESO DE LICITACION 

convocado, en los siguientes casos: (...) 

2) Adjudicar parcialmente el PROCESO DE LICITACION, cuando: 

(a) El SUMINISTRO objeto de dicho Proceso no estuviere fraccionado y la(s) 

OFERTA(S) a ser objeto de ADJUDICACION, una vez concluido el PROCESO DE 

EVALUACION DE OFERTAS establecido en las BASES DE LICITACION, fuere(n) 
por una cantidad total de SUMINISTRO inferior al noventa 90% del total del 

SUMINISTRO objeto del PROCESO DE LICITACION; o, 

(b) Tratandose de suministros fraccionados, (i) Resten, una vez concluido el 

PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS establecido en las BASES DE 
LICITACION, uno o mas bloques de SUMINISTROS, ademas del (de los) que 
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superior al 10% del SUMINISTRO total objeto del PROCESO DE LICITACION,; o, 
(ii) Una vez concluido el PROCESO DE EVALUACION DE OFERTAS establecido 
en las BASES DE LICITACION, no se haya podido completar la totalidad del 

SUMINISTRO correspondiente a uno o mas de dichos bloques con las OFERTAS 

respectivas que fueren objeto de ADJUDICACION para tal(es) bloque(s) y el monto 

total agregado de SUMINISTRO sin completar para dicho(s) bloque(s) fuere 

superior al 10% del SUMINISTRO total objeto del PROCESO DE LICITACION. En 
estos casos, la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE o el COMITE DE 
LICITACION, segtn corresponda, debera proceder a licitar el SUMINISTRO que no 

fuere objeto de ADJUDICACION siguiendo el procedimiento abreviado previsto en 
el Articulo 56 del presente Reglamento. (...)”; 

Declarar desierto el PROCESO DE LICITACION para las siguientes situaciones: 

Cuando en el ACTO destinado a la recepcién de OFERTAS no se haya recibido, 

dentro del tiempo sefialado en las BASES DE LICITACION, ninguna OFERTA; 

Cuando las OFERTAS NO ECONOMICAS que integren las OFERTAS 

presentadas no cumplan con los requerimientos establecidos en las BASES DE 

LICITACION; 

Cuando las OFERTAS ECONOMICAS que integren las OFERTAS presentadas no 

cumplan con los requerimientos establecidos en las BASES DE LICITACION y/o 

excedan el precio techo establecido en las BASES DE LICITACION, o incluso en 

ausencia de éste, resulten demasiado elevadas o ineficientes con respecto a los 

valores referenciales del mercado; 

Cuando las OFERTAS validas presentadas no permitan abastecer el total del 

SUMINISTRO objeto del PROCESO DE LICITACION o bloque(s) en que dicho 

SUMINISTRO haya sido dividido, en caso de que asi se establezca expresamente 
en las BASES DE LICITACION. 

(ii)*Articulo 60.- DECLARATORIA DE PROCESO DE LICITACION DESIERTO. En los 

casos en que la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE o el COMITE DE 
LICITACION, segin corresponda, deba declarar desierto un PROCESO DE 
LICITACION, procedera del Siguiente modo: 

i) La EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segun 
corresponda, debe cumplir con el procedimiento de notificacién del Articulo 

precedente, 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; 

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”, 
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iii) Las BASES DE LICITACION del nuevo PROCESO DE LICITACION deberan ser 
presentadas a la SUPERINTENDENCIA a mas 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 observacion; 

iv) La SUPERINTENDENCIA, en caso de tener observaciones, debera remitir a la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE 0 el COMITE DE LICITACION, segun 
corresponda, los ajustes, modificaciones o rectificaciones que estime necesarios 

para su aprobaci6n definitiva, debiendo incorporarse dichos ajustes a las BASES 

DE LICITACION en un plazo maximo de ocho (8) DIAS LABORABLES a partir de 
su remisi6n; 

v) Enel procedimiento descrito en el presente Articulo, todos los plazos a partir de la 

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 igualmente 
desierto, la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE debe convocar a nuevos 

PROCESOS DE LICITACION siguiendo e! procedimiento establecido en los 
Capitulos IV al VII del presente Reglamento. 

(iv) “Articulo 61.- PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN CASO DE ADJUDICACIONES 
PARCIALES. Las disposiciones del Articulo 60 seran igualmente de aplicacién para los 
PROCESOS DE LICITACION que deberan llevarse a cabo como resultado de los 

casos de adjudicaciones parciales a que se refiere el Articulo 57, Parrafo 2, del 
presente Reglamento. 

4) RESOLUCION SIE-029-2017-LCE, de fecha 18 de mayo de 2017, de DISPENSA 

EXCEPCIONAL DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS PARA INICIO PROCESO ABREVIADO DE 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE CAPACIDAD NO ADJUDICADA EN PROCESO DE 
LicITACION CDEEE-LPI-001-2016, en la cual se establece lo siguiente: 

“PRIMERO: DISPONER en uso de Ia 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 “II” Y “Ill” 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 Resolucion, 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 0 a 
través de su representante CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 

ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE), ejecuten los procesos y plazos descritos 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”. 
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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. (...).” 

IV. ANALISIS Y PONDERACION. 

1) 

2) 

3) 

4) 

Conforme lo establecido en los Articulos 57, Numerales 2) y 3), 60 y 61 del 
REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, y la RESOLUCION SIE-029-2017-LCE, la entidad 
coordinadora de la licitacién, 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 
Administracién y organos deliberativos de dichas distribuidoras - en fecha 
20/06/2017, present6, para fines de revision y aprobacién por parte de la 
SUPERINTENDENCIA, las bases de licitacidn correspondientes al proceso CDEEE- 
LPI-ABREVIADO-001-2017; 

Tanto el REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, en su Articulo 57, como las bases de 
licitacién aprobadas por esta SUPERINTENDENCIA para la LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL CDEEE-LPI-001-2016, prevén el evento de adjudicacién parcial, en 
cuyo caso, conforme al Articulo 60 del citado Reglamento, debe proseguirse con el 
proceso de licitacidn abreviada; 

En el referido proceso de Licitacién Publica CDEEE-LPI-001-2015, de un total de 
900 MW licitados, sdlo fueron adjudicados 471.57 MW, es decir, menos del 90% 
del total del suministro objeto del proceso de licitacion, por lo que se produjo una 
adjudicaci6n parcial, en virtud de lo dispuesto en el Articulo 57, Numerales 2) literal 
“a”, y 3) literal “d”, del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO; por tanto, procede el 
procedimiento de licitacion abreviado, el cual se encuentra normado por las 
disposiciones de los Articulos 60 y 61 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA 
COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO; 

El Articulo 60 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO establece que, en caso de 
declaratoria de proceso desierto —-sin especificar si es total o parcial, por lo cual 
entendemos debe interpretarse para ambos casos- todos los plazos a partir de la 
publicacién del LLAMADO A LICITACION deberan reducirse en un cincuenta por 
ciento (50%) respecto a los plazos previstos para el PROCESO DE LICITACION 
ordinario; las disposiciones del Articulo 60 resultan igualmente de aplicacion para 
los PROCESOS DE LICITACION que deberan llevarse a cabo como resultado de 
los casos de adjudicaciones parciales a que se refiere el Articulo 57, del 
REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, como ocurre en el caso de la especie; 
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El examen de las bases de licitacion presentadas para el proceso CDEEE-LPI- 
ABREVIADO-001-2017, revela modificaciones sustanciales desde el punto de vista 
legal, con respecto a las bases originales establecidas para el proceso CDEEE- 
LPI-001-2016; sin embargo, después de examinar en detalles tales modificaciones, 
corresponde concluir que: (i) No violan las disposiciones normativas previstas en 
el REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO para los procesos de licitacién abreviada; y, 
(i) Resultan consonas con los principios de transparencia, publicidad e igualdad 
entre oferentes, y no constituyen una barrera de entrada para los oferentes que no 
participaron de la licitacién original, ni excluye a ninguno de los que participaron de 
tal proceso; 

Esta SUPERINTENDENCIA, en el proceso de ponderacién y deliberacién para la 
emision de la Resolucién, ha tomado en cuenta lo sefialado a continuacién: 

(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 eléctrico; (ii) Dirigir, fiscalizar y 
supervisar dicho proceso; y, (iii) Fiscalizar los contratos resultantes de dicho 
proceso; 

(ii) El cumplimiento de los PRINCIPIOS DE IGUALDAD, TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD, 
RECIPROCIDAD Y LIBRE PARTICIPACION DE OFERENTES en las BASES presentadas 
por las entidades licitantes, y examinadas y ponderadas por esta 
SUPERINTENDENCIA; 

(iii) El criterio de razonabilidad aplicado en la RESOLUCION SIE-029-2017-LCE, 
emitida por esta SUPERINTENDENCIA, mediante la cual se otorgé una dispensa 
excepcional de cumplimiento de plazos para inicio del proceso abreviado de 
Licitacion Publica Internacional de Capacidad no adjudicada en el proceso de 
Licitacin CDEEE-LPI-001-2016, de los plazos establecidos en el REGLAMENTO 
DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO; 

(iv) La comprobaci6n de que los plazos contenidos en las BASES para la LICITACION 
presentadas, en lineas generales, se ajustaron al esquema de plazos previsto 
en el Articulo 60, Inciso “v” del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA 
COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO 
para contratos de hasta 59 meses de duracion; y, 

(v) Los métodos y formulas de evaluacion y adjudicacién de ofertas dispuestas en 
las Bases examinadas: (a) No incorporan criterios discriminatorios o 
descalificadores en base a marcas comerciales, signos distintivos, u otros 
elementos propios o caracteristicos de un sujeto juridico; en este caso, la 
diferenciacién esta elaborada sobre ccriterios neutrales,  vinculados 
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principalmente al costo de la tecnologia ofertada; (b) Colocan a los oferentes 

en igualdad de condiciones; y, (c) Garantizan la seleccion de las ofertas de 
costo minimo; 

7) 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 CDEEE-LPI- 
ABREVIADO-001-2017, la cual tiene por objetivos los siguientes: 

(i) “Suplir parcialmente la demanda de energia eléctrica y potencia de las empresas 

distribuidoras dentro de los limites del articulo 110 de la ley eléctrica durante el periodo 
comprendido entre la correspondiente fecha de efectividad de los contratos de 
suministro resultantes de esta licitacién y hasta el diecinueve (19) de abril de dos mil 
veintidds (2022); 

(ii) “Reservada, de manera exclusiva, para unidades de generaci6n existentes (i) que a la 

fecha de estas bases de licitacién se encuentren en operacién comercial e 
interconectadas al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), (ii) cuyo 

combustible sea gas natural, carbon mineral, fuel oil n°6, fuel oil n°2 o fuel mixto (fuel 

oil n°6 y fuel oil n°2) y (iii) cuya potencia maxima contratable no haya sido adjudicada 
en su totalidad (100%) en la licitacidn publica internacional cdeee-Ipi-001-2016; 

(iii) “Por una potencia maxima a contratar de hasta 428.57 MW’, y, 

(iv) “Suscribir los respectivos contratos de suministro de potencia y energia asociada y 

demas documentos relacionados con aquellos participantes habilitados y registrados 
que, habiendo precalificado y presentado, de conformidad con estas bases de 

licitacion, una o mas ofertas resulten adjudicatarios de suministro de potencia y energia 
asociada.” 

V. 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; y, 
(iii) El Reglamento de Licitaciones; (iv) La RESOLUCION SIE-029-2017-LCE, de fecha 18 
de mayo de 2017; (v) La solicitud de aprobacién de BASES DE LICITACION Y ANEXOS 
sometida a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, por los respectivos solicitantes; 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha doce (12) del mes de julio del afio Dos Mil 
Diecisiete (2017), 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 
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RESOLUCION: 

PRIMERO: ESTABLECER las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 

ABREVIADA presentadas como “CDEEE-LPI-ABREVIADO-001-2017” 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 INTERNACIONAL 

ANEXO 1. FORMATO DE CERTIFICACION-REQUISITO DE EXPERIENCIA TECNICA 

ANEXO 2. — FORMATO DE CERTIFICACION-REQUISITO FINANCIERO 

ANEXO 4, FORMATO DECLARACION UNILATERAL DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE INFORMACION 

ANEXO 5. FORMATO DE PODER AL REPRESENTANTE AUTORIZADO 

ae FORMATO DE DECLARACION JURADA DE CONFIRMACION DE ACEPTACION DE BASES DE 
: LICITACION Y VALIDEZ DE OFERTA 

a: FORMATO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DEL REGIMEN DE REMUNERACION Y 
* | ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES, SANCIONES Y MULTAS 

ae FORMATO DE CONFIRMACION DE CERTIFICACIONES CONTENIDAS EN LA DECLARACION 
"| JURADA Y NO RESTRICCIONES PARA PRECALIFICAR 

ae FORMATO CONFIRMACION DE VIGENCIA DE PODER OTORGADO AL REPRESENTANTE 
' | AUTORIZADO 

ANEXO 10. | CRONOGRAMA 

an INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL DERECHO DE PARTICIPACION Y REGISTRO EN EL 
* | REGISTRO DE PARTICIPANTES 

ANEXO12. | FORMATO DE LLAMADO A LICITACION 

ANEXO13. FORMATO DE RELACION DE CREDENCIALES 

ANEXO 14, __LISTA DE INDICADORES PARA EVALUACION DE CREDENCIALES 

ANEXO 15. FORMATO DE CERTIFICACION DE PARAMETROS DE DESEMPENO HISTORICOS 2011-2015 

ANEXO16. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-GAS 

ANEXO17 | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-CARBON 

ANEXO 18, | FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-FUEL No. 2   
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ANEXOS | BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | 

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 
      

| INFORMACION RELEVANTE RELATIVA AL CERTIFICADO DEL ORGANISMO COORDINADOR 

ANEXO 24. EJEMPLOS DEL PROCEDIMIENTO-ASIGNACION DE OFERTAS ECONOMICAS FINALISTAS 

ANEXO 23.     

SEGUNDO: RATIFICAR la 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 “iii”, relativo al periodo para 
sometimiento de las Bases de Licitacidn 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 licitacidn objeto de la presente resoluci6én, denominado como 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-ABREVIADO-001-2017, otorgada por 
esta SUPERINTENDENCIA mediante la RESOLUCION SIE-029-2017-LCE; en ése orden: 

(1) AUTORIZAR la implementacion y ejecucién del cronograma que figura como 
“ANEXO 10” de las BASES DE LICITACION presentadas, con inicio a partir del dia 
DIECIOCHO (18) DE JULIO DE 2017; 

(2) ESTABLECER que 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; 

(3) ESTABLECER que las BASES para el proceso de licitacidn 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, 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. 
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TERCERO: 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 en la 
pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en Santo Domingo, Reptiblica Dominicana, a los doce (12) dias del mes de julio 
del afio dos mil diecisiete (2017). 

Le, bos 
CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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