
RESOLUCION SIE-073-2017-LCE 

  

APROBACION CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA A LARGO PLAZO 
RESULTANTES DEL PROCESO DE LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL. 
CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017 PARA FINES DE FIRMA. 
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1. 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 ELECTRICIOAD No. 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 

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

jorque las Empresas Distribuidoras efectien oportunament sos de 
lictacién previstos en el Articulo 110 de la ley. para la contratacién del porcentaje de 
‘us requerimientos de energia y potencia que disponga el Reglamento, 

(i) Articulo 110, dispone que: ‘Las ventas de electricidad en contratos de largo plazo, do una entidad generadora 3 una distribuidora se efectuaran a los precios resultantes 
de procedimientos competitivos de icitacién publica. Estas lictacion rn por 
bases establecides por le Superintendencia de Electricidad, la que supervisara el 
proceso de licitacion y adjudicacion 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 fados por ia 
‘Superintendencia de Electricidad y garantias establecidas. La diferencia entre la 
‘demanda de una distribuidora y sus contratos sera transferida por las generadores @ 
costo marginal de corto plaza, 
En todos los casos de licitacién del sector eléctrico, las bases de la sustentacion serén 
ditigidas totalmente por la Superintendencia de Electricidad \...).” 
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(ii) 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 vinculacion empresarial, previe 
lictacién pablica dingida por La Superintendencia, y los precios de las compras spot, a 

Jos fines de su incorporacion al precio de Mercado": 

REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRIGIOAD No. 125-01, y 
‘sus modificaciones: 

(i) Articuto 31, Literales "x" y “bb”, disponen que: ‘La SIE tendrd, en adicion a las 
funciones enunciadas en el articulo 24 de la Ley, con cardcter meramente 
‘enunciativo las siguientes facultades: ...), 
x) Fiscalzar is 4 " 0 

‘20r parte do las Empresas de Disinbucion con las Empresas de Generacién, 
Conforme Io establece el articulo 110 de fa Ley...) 

bb) Velar porque las empresas olstribuidoras cumplan con lo previsto en el artculo 11 

(ii) Articulo 119, dispone que: “Asi mismo, de conformidad con el articulo 110 de la 
Ley, las Empresas Eléctricas de Distribucion para la compra de electricidad en 
Contratos de Largo Plazo deberan realizar una lictacién publica, la cual estard reaida 
or las bases establecidas por la SIE la que suservisaré el proceso de lictacién y 
adjuaicaci6n y requeriré copia de los contratos.* 

REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-540-2011, y sus 
modificaciones, el cual dispone: 

(i) Articulo 82: "DEPOSITO DEL BORRADOR DE CONTRATO DE COMPRAVENTA 
DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO ANTE LA SUPERINTENDENCIA, 
LAS PARTES, dentro del plazo establecido a tales efectos en las BASES DE 
LICITACION, deben depositar ante la SUPERINTENDENCIA el Borrador de Contrato 
Convenido, previo a su firma, para fines de vertficar que el mismo cumple con todas 
las disposiciones exigidas por las BASES DE LICITACION y la normativa vigente,” 

(il) Articulo 83: “VERIFICACION DEL BORRADOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA 
DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO POR LA SUPERINTENDENCIA. La 
'SUPERINTENDENCIA revisaré y decidira sobre el Borrador de Contrato sometido, sujeto 

4 las siguientes reglas: ()) La SUPERINTENDENCIA deberé pronunciarse respecto a la 
verifcacién solicitada en el plazo maximo dispuesto para ello en las BASES DE 
LICITACION; (i) Una vez depositado e! contrato para fines de venficacion, el 
vencimiento' del plazo aludido en el inciso anterior, sin que intervenga 
;pronunciamiento por parte de la SUPERINTENDENCIA, implicaré la aprobacién del 
Contrato sometido: (ii) A los efectos del presente Articulo, la SUPERINTENDENCIA 
podré celebrar reuniones con LAS PARTES, solcitar e/ depdsito de documentacion 
adicional, proponer la modificacion de cléusulas de! Borrador de Contrato, con fa 
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debida justificacién de cada pedimento, en cuyo caso el plazo para Ia firma de! 
Contrato puede ser modificado 0 prorrogado para permitr la evaluacion y modificacién 
{que proceda del Contrato." 

4) RESOLUGION SIE-044-2017-LCE, de fecha 12 de Julio de 2017, de ESTABLECIMIENTO 
DE BASES LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL COEEE-LPI-ABREVIADO-001-2017 
PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO, 
‘mediante la cual se aprobé el plazo para revision y decision del(los) borrador(es) de 
Contrato de Suministro: “(...) 
126 

127 

Verificacién de! Borrador Final-Contrato De Suministro por la SIE’ La SIE revisaré y 
decidira sobre el respective Borrador Final-Contrato De Suministro de conformidad 
con las siguientes reglas: 
a) La SIE deberd pronunciarse respecto de la verificacién solicitada dentro del plazo 

de cinco (5) Dias Laborables contados desde fa fecha en que se haya efectuado 
21 depdsito del respectivo Borrador Final-Contrato De Suministro (aicho plazo, en 
adelante, ‘Plazo De Revisién-Borrador Final De Contato’). Si la SIE no tuviere 
‘objecién alguna al Borrador Final-Contrato De Suministro de que se trate, asi seo 
nara saber al Comité De Licitacion y a las partes de dicho contrato (al 
representante de cada una de tales partes que se establece en dicho borrador 
para efectos de notificaciones bajo el mismo) y dentro del Plazo De Revision- 
‘Borrador Final De Contrato, 

) Sila SIE no se pronunciare sobre el Borrador Final-Contrato De Suministro de que 
's0 trate dentro del Plazo De Revision-Borrador Final De Contrato, se entender 
{que fa SIE ha aprobado dicho borrador, 

©) Para efectos de revision de y pronunciamiento sobre el respectivo Borrador Final- 
Contrato De Suministro, la SIE podré, dentro del Plazo De Revision-Borrador Final 
De Contrato, (i) celebrar reuniones al efecto con los representantes y asesores de! 
Comité De Licitacion y de las partes que dicho comité y partes designen para tales 
efectos, (i) solictar el depésito de documentacién adicional, y (ii) proponer 
‘modificacisn de cléusulas de dicho borrador, todo lo anterior, con la debida 
justifcacién del pecimento. Si la SIE propusiere modiicaciones a fas cléusulas del 
respectivo Borrador Final-Contrato De Sumnnistro, las disposiciones de los 
parrafos (a) y (b) de esta Seceidn 12.6 se aplicarén, mutatis mutandi, hasta que la 
SSIE apruebe 0 se entienda haber aprobado, segun sea el caso, la ultima versién 
del Borrador Final.Contrato De Suministro que hubiere sido sometido a la SIE 
para efectos revision y aprobacion. Para efectos de estes Bases De Licitacién, a 
versiin del respectivo Borrador Finai-Contrato De Suministro que la SIE apruebe, 
de manera expresa 0 tacta, de conformidad con las disposiciones de esta Seccién 
12.6 seré referdo como “Contrato De Suministro Aprobado" 

Firma y Registro del Contrato De Suministro Aprobado: Las partes del respectivo 
Contrato De Suminisiro Aprobado deberan, en el plazo maximo de cinco (5) Dias 
Laborables contados a partir de la focha do aprobacién del mismo por parte de la SIE 
de conformidad con la Seccién 12.6 de estas Bases De Licitacién (dicho plazo, en 
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adelante, "Plazo Para Suscnbir Contrato Aprobado’), proceder 9 suscribir,rubricar y 
cortificar ante Notario Publico el respectivo Contrato De Suministro Aprobado. ...) 

5) La SUPERINTENDENCIA, al amparo de lo dispuesto en la normativa legal citada, 
tiene la responsabilidad de ejercer sus atribuciones en materia de licitaciones para 
contratacion de suministros a largo plazo en el sector eléctrico, salvaguardando: 
()) El régimen de competencia establecido por ia normativa legal y regiamentaria 
para la actividad de generacion de energia eléctrica; (li) El principio de 
transparencia: y, (il) Los criterios de eficiencia técnica y econémica. 

ll ANTECEDENTES: 

1) En fecha 13/10/2015, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD emitié la 
RESOLUCION SIE-056-2015-MEM, mediante la cual modificd el "REGLAMENTO DE 
LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE 
Larco P.azo", emitido mediante la RESOLUCION SIE-540-2011, de fecha 
27/1212011; a través de esta modificacion: () Fueron enmendados varios Articulos 
del citado Reglamento; y, (i) 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 "i", "ii" y“IV", y en el ARTICULO 32 de 
dicho "REGLAMENTO", aplicable a a todo proceso de licitacion para suministro de 
electricidad, iniciado por cualquier EMPRESA DisTRIBLIDORA dentro del plazo de seis, 
(6) meses a partir de la entrada en vigencia de la citada RESOLUCION SIE-056- 
2015-MEM; 

  

2) 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 para CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE 
Lao PLAzo, para un total de 900 MW; 

3) En fecha 24/08/2016, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS 
ESTATALES (CDEEE) en calidad de coordinadora y representante de las Empresas 
Distribuidoras Lictantes EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, lanz6 el proceso de 
licitacién para el abastecimiento de 900 MW, el cual concluyé con la adjudicaci6n 
de 471.43 MW, quedando pendiente de abastecimiento de 428.57 MW: 

4) 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, solicité "una aispensa excepcional respecto 

de los plazos previstos en la Seccion 10.4.4, Iiteral b) yc) 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 bE LiciTAcION CDEEE-LPI-001-2016", bajo motives que apuntan a la 
insuficiencia de tiempo ‘para preparar las nuevas Bases de Lictacidn o de [a Lictacibn 
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21 proceso bajo los nuevos requerimientos; 

5) En fecha 18/05/2017, esta SUPERINTENDENCIA emitio 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 la prerrogatva prevista en el ARTICULO 88 del 
"REGLAMENTO. DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATO DE LARGO PLAZO™ una exencién en el 
‘cumplmiento de los plazos establecidos en i ARTICULO 60, INCISOS “i!” ¥ “il” de 
dicho REGLAMENTO, previstas iquaimente en la SECCION 10.4.4, LITERALES 8) Y 
) 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 fa fecha de la presente Resolucien, para que las entidades lictantes 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), ejecuton los procesos y plazos descntos en 
dicho ARTICULO, corresponclentes al procedimiento de ictacion abrevada vinculada 
2 la “LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL | CDEEE-LPI-001-2016 PARA 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO" 
SEGUNDO: ESTABLECER como fecha limite para 2) inicio de la lictacién 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. (....": 

  

6) 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- 
LPLABREVIADA-001-2017, PARA LA COMPRAVENTA OE POTENCIA Y ENERGIA 
ELECTRICA ASOCIADA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO DE LAS EMPRESAS 
DisTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD, INCLUYENDO EL CRONOGRAWA PRELIMINAR ADJUNTO 
[ADICHO DOCUMENTO COMO ANEXO 10°, indicé lo siguiente: 

“() las Empresas Distnbuidoras, lderadas y coordinadas por esta Corporacion 
Dominicana de Empresas Eiéctricas Estatales (CDEEE), y bajo la supervision y 
‘iscalizacién do ta Superintendencia de Electricidad (SIE), convocaron en fecha 24 de 
‘agosto. de 2016, a Ja Lictacién Publica Intemacional CDEEE-LPI-001-2016, para la 
Compraventa de Potencia y Energia Eiéctrica Asociada mediante Contratos de Largo 
Plazo de las Empresas Disirburdoras de Electricidad (en lo adelante, “Lictacion 
CDEEE-LPI-001-2016) 
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La Lictacion CDEEE-LPI-001-2016 tenia como objeto principal la suscripcién de 
Contratos de Suministro por parte de las Empresas Distribuidoras y los participantes 
gue resultaren adjudicados por una potencia maxima de hasta 900 MW y 
correspondiente energia asociada 
Una vez agotados todos fos procedimientos establecidos en las Bases de Licitacién 
que rigieron la Lictacién Publica Internacional CDEEE-LPI-001-2016 (en fo adelante, 
“Bases de Licitacion CDEEF-LPI-001-2016), para efectos de precalificacién de 
articipantes y recepcién, apertura, lectura y adjudicacién de ofertas, la Licitacion 
Publica Intemacional CDEEE-LPI-001-2016 concluy6 con la adjudicacion de contratos 
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 conformided con las Bases de Licitacién CDEEE-LPI-001-2016, en particular sus 
Secciones 14.4.2 y 14.4.4, y el Reglamento de Lictaciones, la refeida potencia sin 
‘adjudicar en la Listacion CDEEE-LPI-001-2016 (428.57 MW) debe ser objeto de un 
procedimiento de ‘Lictacion 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 comunicacién, para fines de aprobacion de ese drgano regulador, un disco 
‘compacto (CD) contentivo de las Bases de Licitacién que habran de regir el Proceso 
de Licitacién Publica Internacional No. CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017, asi como 
‘1 Cronograma preliminar que se adjunta como Anexo 10, debidamente aprobados 
por el Comité de Lictacion.(... 

7) En fecha 12 de julio de 2017, esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, emitié la 
RESOLUCION SIE-044-2017-LCE, mediante la cual establecié lo siguiente: 

“PRIMERO: ESTABLECER las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
ABREVIADA presentadas como ‘CDEEE-LPI-ABREVIADO-001-2017" y sus anoxos 
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 ELECTRICIOAD 125-01 y sus modificaciones, y los ARTICULOS 98 Y 119 del 
[REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIOAD 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 FINANGIERO 
Tanexos, FORMATO DECLARACION UNILATERAL DE CONFIDENCIALIDAD Y USO DE 

INFORMACION, 
ANEXO5. FORMATO DE PODER AL REPRESENTANTE AUTORIZADO 
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-ANEXOS | BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL 
anexo a FORWATO DE DECLARACION JURADA DE CONFIRNACION DE ACEPTAGION OE 

BASES DE LICITACION Y VALIDEZ DE OFERTA _ 
FORMATO DE DECLARACION JURADA DE ACEPTACION DEL REGIMEN OE 

‘ANEXO7. —- REMUNERACION Y ACEPTACION DE OBLIGACIONES LEGALES, SANCIONES Y 
MULTAS 

‘anexos, FORMATO DE CONFIRMACION DE CERTIFICACIONES CONTENIDAS EN LA 
DECLARACION JURADA Y NO RESTRICCIONES PARA PRECALIFICAR 

‘anexog, FORMATO. CONFIRMAGION OE VIGENGIA’ DE PODER OTORGADO AL 
N _ REPRESENTANTE AUTORIZADO 

‘ANEXO 10. CRONOGRAMA 
~anexo 14, _ INSTRUCTIVO PARA EL PAGO DEL CERECHO DE PARTICIPACION V REGISTRO EN 

EL REGISTRO DE PARTICIPANTES 
‘ANEXO 12, FORMATO DE LLAMADO A LICITACION & 

/ANEXO 13. FORMATO DE RELACION DE CREDENCIALES ' 

  

‘ANEXO 14, LISTA DE INOICADORES PARA EVALUACION DE CREDENGIALES 
FORMATO DE CERTIFICACION DE PARAMETROS DE DESEMPENO HISTORICOS 
2011-2018 

ANEXO 16. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-GAS 

ANEXO 17 FORMATO DE OFERTA ECONOMICA.CARBON 

ANEXO 18, FORMATO DE OFERTA ECONOMICA FUEL No. 2 

  

|ANEXO 19, FORMATO DE OFERTA ECONOMICA.FUEL No. 6 

‘ANEXO 20. FORMATO DE OFERTA ECONOMICA-FUEL MIXTO 

‘ANEXO 21. FORMATO DE CARTA DE INTENCION-GENERACION EXISTENTE A OFERTAR 

‘ANEXO 22, FORMATO DE CONTRATO DE SUMINISTRO 
‘aNexo 23, | INFORMACION RELEVANTE RELATIVA AL CERTIFICADO DEL ORGANISMO 

|_COORDINADOR ae 
‘aNexo 24, | EXEMPLOS DEL PROCEDIMIENTO:ASIGNACION DE OFERTAS ECONOWICAS 

i FINALISTAS 

SEGUNDO: RATIFICAR Ia dispensa extraordinaria en e! cumplimiento de los plazos 
festablecidos por of REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS OE LARGO PLAZO en los Aficulos 23, Inciso i" 
relativo al plazo de inicio del suministro contratado; 32, Incisos ‘" y “i, relativo al 
periode para sometimiento de las Bases de Licitacion a la SUPERINTENDENCIA; y, 39 
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Inciso “7, relative fos plazos para la publicidad del llamado a Licitacién, unica y 
‘exclusivamente para el proceso de lictacién objeto de la_presente resolucién, 
onominado como LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-ABREVIADO-001- 
2017, otorgada por esta SUPERINTENDENCIA modianto 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 

Diecr De 2017, 

(2) ESTABLECER que el Llamado a Licitacién debera ser publictado por las 
tentidades licitantes y la coordinadora de la lictacién conforme los cnterios 
texigidos por el Artculo 38 del REGLAMENTO OE 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 
RESOLUGION, las cuales forman parte integral de la misma: (i) Podran ser 
‘enmendadas como resultado de la fase de consultas de! proceso, mediante 
resolucién dictada a tales fines por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, y, 
(iA pesar de formar parte integral de la presente RESOLUCION, sélo podran ser 
ladguiridas a través de! mecanismo de obtencién dispuesto en las mismas BASES 
durante el proceso de lictacién, debiendo quedar disponibles para consulta 
piiblica una vez culminado dicho proceso. 

TERCERO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) La 
CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRIGAS ESTATALES (CDEEE): (i) Las 
Empresas Distribuidoras EDENORTE DOMINICANA, SA, EDESUR DOMINICANA, S.A, y la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE. S.A. (i La COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE): y, (iv) Al ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO (0C):y la publicacién del texto integro de la presente resolucion en la 
‘pagina web de esta SUPERINTENDENCIA (aww, sie.990, do). 

8) En, fecha 18 de julio de 2017, fa CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDE) 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., inicio el proceso de 
licitacién CDEEE-LPI-ABREVIADO-001-2017, el cual resulté, en fecha 25 de 
‘octubre de 2017 con la adjudicacién de 40.00 MW de capacidad de la siguiente 
forma: 
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9) En fecha 27 de octubre de 2017, la adjudicataria, la EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., firmd el documento de ACEPTACION Y ADJUDICACION Y 
CCONFIRMACION DE OBLIGACIONES ASUMIDAS EN VIRTUD DE OFERTA Y DECLARATORIA DE 
OFERENTE ADJUDICATARIO; 

10) En fecha 10 de noviembre de 2017, la adjudicataria EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, S. A., remitié informaciones sobre la empresa adjudicataria 

ser consignadas en el contrato, as{ como observaciones de forma al mismo; 
11) En fecha 14 de noviembre de 2017, la CDEEE, en representacién de las entidades 

licitantes EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., 
manifestaron su conformidad respecto de las observaciones realizadas por 
EGEHAINA a los borradores de contratos a ser suscritos, y de que los mismos 

serian remitidos a esta SUPERINTENDENCIA para fines de aprobacion; 

  

12) En fecha 20 de noviembre de 2017, mediante la CoMUNICACION CDEEE-IN-2017- 
013497, 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 la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., remitié a esta SUPERINTENDENCIA los 
borradores de tres (3) contratos de compraventa de energia a largo plazo, 
resultantes del proceso de licitacién CDEEE-LPI-ABREVIADO-001-2017, a ser 
suscritos entre la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., con las 
empresas distribuidoras citadas 

I, SOLICITUD DE DISPENSA DE PLAZOS EXCEDIDOS PRESENTADA POR CDEEE 
En fecha 23 de noviembre de 2017, mediante la citada CoMUNICACION CDEEE-IN- 
2017-03742, 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 la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., remitio a esta SUPERINTENDENCIA una solicitud de 
dispensa y/o extensién de ciertos plazos relacionados con el cierre efective de la 
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL No. CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017, a ser 
suscritos entre la EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A., con las 
‘empresas distribuidoras citadas. 

  

REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 
A continuacién, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, 0 que 
‘guardan incidencia con la emisién de la presente Resolucion: 

41) Ley GENERAL DE ELEcTRICIDAD No, 125-01, de fecha 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones: 
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Articulo 56, dispone que: “Los concesionarios de servicio publico distribucién estan 
obligados a: (..) 
'b) Mantener contratos vigentes con empresas generadoras que lo garanticen un porcentaje de 

‘su requerimiento fotal de potencia y energia para clientes regulades por los siguientes 
leciocho (18) meses como minimo, de acuerdo con las linitaciones expresadas en ol 
Aniculo 56 a) y en el Reglamento, Este porcentaje sera establecido en el Reglamento, 
ppudiando sin embargo La Superintendencia auiorizar reducciones en e! porcentaje cuando 
las condiciones del mercado lo aconsejen 

REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE) establece 
lo siguiente: 
Articule 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.” 
RESOLUCION SIE-044-2017-LCE, de fecha 12 de julio de 2017, de ESTABLECIMIENTO 
DE BASES LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017 
PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO PLAZO, 
mediante la cual se aprobé el plazo para revision y decision del(los) borrador(es) 
de Contrato de Suministro: "(..) 
12.8Venficacién de! Borrador Final-Contrato De Suministro por la SIE: La SIE revisaré y 

decidiré sobre el respective Borrador Final-Contrato De Suministro de conformidad 
on las siguientes regias. 
a) La SIE debera pronunciarse respecto de la verificacién soliitada dentro del plazo 

de cinco (5) Dias Laborables contados desde la fecha en que se haya efectuado 
1 depésito del respectivo Borrador Final-Contrato De Suministro (dicho plazo, en 
adelante, “Plazo De Revision-Borrador Final De Contrato). Sila SIE no tuviere 
‘bjecion alguna al Borrador Final-Contrato De Suministo de que se trate, asi se lo 
hard saber al Comité De Licitacion y a las partes de dicho contrato (al 
representante de cada una de tales partes que se establece en dicho borrador 
para efectos de notificaciones bajo el mismo) y dentro del Plazo De Revision- 
Borrador Final De Contrato. 

b) Sila SIE no se pronunciare sobre el Borrador Final-Contrato De Suministro de que 
se trate dentro del Plazo De Revisién-Borrador Final De Contrato, se entendera 
(que fa SIE ha aprobado dicho borrador. 

©) Para efectos de revision de y pronunciamiento sobre el respectivo Borrador Final- 
Contrato De Suministro, la SIE podré, dentro del Plazo De Revisién-Borrador Final 
De Contrato, (i) celebrar reuniones al efecto con los representantes y asesores de! 
Comité De Licitacion y de las partes que dicho comité y partes designen para tales 
‘efectos, (i) solcitar el deposito de documentacién adicional, y (ii) proponer 
‘modificacién de cléusulas de dicho borrador, todo lo anterior, con la debida 
justificacién del pedimento. Sila SIE propusiere modifcaciones a fas cléusulas de! 
respective Borrador Final-Contrato De Suministro, las disposiciones de los 
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parrafos (a) y (b) de esta Seccién 12.6 se aplicaran, mutatis mutandi, hasta que la 
SIE apruebe o se entienda haber aprobado, segin sea el caso, la ultima versién 
{del Borrador Final-Contrato De Suministro que hubiere sido sometido a la SIE 
ppara ofectos revision y aprobacién. Para ofectos do estas Bases De Licitacin, la 
versién del respective Borrador Final-Contrato De Suministro que la SIE apruebe, 
de manera expresa o tacita, de conformidad con las disposiciones de esta Seccién 
12.8 sera referido como “Contrato De Suministro Aprobado” 

12.7 Firma y Registro del Contrato De Suministro Aprobado: Las partes del respectivo 
Contrato De Suministro Aprobado deberan, en el plazo maximo de cinco (5) Dias 
Laborables contados a partir de la fecha de aprobacién de! mismo por parte de la SIE 
de conformidad con la Seccién 12.6 de estas Bases De Licitacién (dicho plazo, en 
adelante, “Plazo Para Suscribir Contrato Aprobado’), proceder a suscribir. rubricar y 
certficar ante Notario Publico el respectivo Contrato De Suministro Aprobado. (..) 

V, ANALISIS Y PONDERACION. 
(I) Sobre la solicitud de dispensa de plazos excedidos durante la FASE DE CIERRE del 

Proceso de Licitacién CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017: 
1) Las bases de ficitacién aprobadas por esta SUPERINTENDENCIA mediante 

RESOLUCION SIE-044-2017-LCE, establecian en su cronograma que la Fase De 
CieRRE para la realizacién de todos los actos necesarios para perfeccionar los 
acuerdos resultantes de la(s) Adjudicacion(es), incluyendo, entre otros: () fa 
finalizacion de los Contratos De Suministro relacionados con las Ofertas Adjudicadas, 
(i) obtencién deta jones do la dichos _Contratos ministo, 
(i) suscripcion de dlchos Contratos De Suministo, y (iw) remision de dicfios Contratos De 
‘Suministro, debidamente suscritos, a la SIE y al Organismo Coordinador, debia 
realizarse entre el dia 28 de actubre de 2017 al 13 de noviembre de 2017, esta 
4iltima establecida como fecha limite para realizar las gostiones antes indicadas; 

            

  

2) La CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) on 
representacién 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 Contratos en fecha 20 de noviembre de 2017, es decir, 7 dias después de 
vencido el plazo para ello, por lo que dicha remision se reallz6 fuera del plazo 
establecido en las BASES DE LicrTACION: 

3) En fecha 23 de noviembre de 2017, mediante la ComUNICACION CDEEE-IN-2017- 
013742, 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 la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., remitié a esta SUPERINTENDENCIA una solictud 
de dispensa yio extension de ciertos plazos relacionados con el cierre efectivo de 
la LICITAGION PUBLICA INTERNACIONAL NO. CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017, a ser 
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empresas distribuidoras citadas, indicando en la misma lo siguiente: 
*(...) Como es de su conocimiento, la Lictacién Pablica Intemacional No. CDEEE-LPI- 
Abreviads-001-2017 se encuentra en proceso de cierre luego de la Adjudicacién de 
40.00 MW al Oferente Adjudicatario EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S. A. Para efectos de perfeccionar dicho cierre, de conformidad con las Bases 
de Lictacion y entre otras actividades necesariasirequeridas para dicho fn, (i) el Comité 
de Licitacién publicd e correspondiente Aviso contentivo de! Resultado-Proceso de 
Adjudicacién, previsto en la Seccién 10.3.2 de las Bases de Licitacion, los dias 14, 15 y 
16 de noviembre de 2017. y (i) el Comité de Licitacién y Oferente Adjudicatario 
concluyeron, de manera exitosa, fos Borradores Finales-Contrato de Suministro, copia 
delos cuales fueron remitides a esa Superintendencia de Electrcidad, para fines de 
verificacién y aprobacién, en fecha 20 de noviembre de 2017 (numerales () y (i) 
anteriores, de manera colectiva, “Actividades Especificas de Cierre') 
Ahora bien, atendida, entre otras razones, (i) las fechas efectivas en que las 
Actividades Espectticas de Cierre fueron llevadas a cabo, (i) el plazo maximo pare 
Cconcluir la Fase de ciere establecido on las Bases de Licitacién y Cronograma 
vigentes, (ii) el estado avanzado de la Fase de Cierre, (iv) el hecho de que la 
realizacion de las Actividades Especificas de Cierre y el Clerre efectivo de la Lictacién, 
‘en los términos de esta comunicacién, en plazos distintos a los contemplados en las 
Bases de Licitacién y Cronograma vigento no conlleva un riesgo de lesién de derechos 
© perjuicio alguno en detrimento de los intereses de ningun Particjpante, incluyendo el 
Oferente Adjucicatario, y/o de las Empresas Distnbuidoras, (v) las discusiones que 
sobre el objeto de esta comunicacion han sostenido, con anterioréad a y en 
preparacion de la misma, representantes del Comité de Lictacion y de esa 
‘Superintendencia de Electricidad, y (vi) en atencién a las facultades quo ol Articulo 88 
del Reglamento de Licitaciones consagra a esa Superintendencia de Electricidad, sirva 
la presente comunicacion para solictarles, cortésmente, y de manera formal, lo 
siguiente: 
2) Otorgamiento de una aispensa de plazo, con efecto retroactive respecto de 

‘cualquier actividad necesaria/requerida para el Cierre de la Licitacién que se haya 
realizado fuera del plazo respectivo que para dicho efecto se consagra en las 
Bases de Licitacién y Cronograma vigente, incluyendo, sin limitacién, las 
Actividades Especiticas de Cierre; y 

b) Solicitud de extension del plazo maximo para concluir la Fase de Cierre que se 
establecen en las Bases de Licitacién y Cronograma vigente, para que la misma 
‘curra dentro de un plazo maximo de cinco (5) Dias Laborables contado a partir de 
la fecha de emisién de a Resolucién de esa Superintendencia de Electricidad que 
apruebe definitivamente los Borradores Finales-Contrato de Suministro. 

Finaimente, tenemos a bien indicar que conforme a lo previsto en las Bases de 
Uitacion y los Borradores Finales-Contrato de Suministro, la correspondiente Fecha 
De Inicio de! Suministro sera determinada sobre la base de la Fecha de Efectividad del 
correspondiente Contrato de Suministro.(...)."; 
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4) Esta SUPERINTENDENCIA, respecto de la solicitud presentada, ejecutd 

5) 
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siguientes acciones: 
“ 

(i) 

En fecha 24/11/2017, esta SUPERINTENDENCIA requirié a la CORPORACION 
DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) aclaracién 
respecto a cudles plazos de la FASE De CIERRE del proceso de licitacién fueron 
‘excedidos, y la justificacién de los retrasos en cada caso; 
En fecha 24/11/2017, la CDEEE respondié el requerimiento de esta 
SUPERINTENDENCIA, indicando que la dispensa se solicitaba, especificamente 
para los siguientes eventos dentro de la FASE DE CiERRE del citado proceso: 
(a) La PUBLICACION DEL Aviso contentivo del RESULTADO-PRoceSO DE 
ADJUDICACION, el cual se hizo efectivo los dias 14, 15 y 16 de noviembre de 
2017, en lugar de los dias 9 y 10 de noviembre de 2017 (Seccién 10.3.2), toda 
vez que el Resultado se le rotificé a los Participantes en fecha 25 de octubre 
de 2017; (b) La remisi6n a la SUPERINTENDENCIA de los BORRADORES FINALES- 
ConTRato De SuminisTRo para fines de verificacién y aprobacién, lo cual se 
realizé el lunes 20 de noviembre de 2017, es decir, fuera de la Fase De 
CieRRE, que segin el CRONOGRAMA debié haber conciuido el 13 de noviembre 
de 2017; (c) La justificacién aportada a los retrasos es el tiempo consumido en 
agotar los intercambios y observaciones sobre dichos borradores de contratos 
‘con el OFERENTE ADJUDICATARIO, dentro de la dinamica del mismo proceso de 
negociacién; 

(il) Al revisar el intercambio de informacién entre el COME DE LICITAGION y el 
OFERENTE ADJUDICATARIO, se advierte que atin en fecha 10/11/2017 hubo flujo 
de informacion respecto al borrador PPA entre dichas partes, concretamente la 
femisién de dicho borrador observado por parte del OFERENTE ADIUDICATARIO 
al referido Comité; siendo el 10/11/2017 el citimo dia habil de ésa semana, y el 
13/11/2017, el proximo dia habil, resulta razonablemente entendible que el 
plazo establecido en las BASES DE LA LiCITACION CDEEE-LPI-ABREVIADA.001- 
2017 para la FASE DE ClERRE no haya podido ser cumplido, por circunstancias 
que escapan al control del Comité de Licitacién; 

EI CONSEJO SIE, en la ponderacién de la solicitud presentada, ha tomado en cuenta 
{ue la aprobacion de la misma 
w 

i) 

No altera en lo absoluto el resultado de la licitacién CDEEE-LPI-ABREVIADA- 
001-2017; 
No perjudica en ninguna medida a los restantes oferentes finalistas y 
Participantes del proceso de licitacin CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017; 

(ili) No resulta lesiva a los principios de transparencia, publicidad y participacién 
igualitaria, que debe quardar todo proceso de licitacién: 

(iv) Resulta procedente conforme al principio de eficacia que debe ponderarse el 
todo proceso de licitacién. 
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ll) Sobre la revision y aprobacién de los Borradores de Contrato presentados: 
4) Conforme lo exigido por los Articulos 82 y 83 del REGLAMENTO DE LICITACIONES 

PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, 
asi como la clausula 12.6 de las BASES DE LICITACION correspondientes al proceso 
CDEEE-LPI-001-2016, establecidas mediante RESOLUCION SIE-044-2017-LCE de 
fecha 12 de julio de 2017, la SUPERINTENDENCIA debe revisar el (los) Borrador(es) 
de Contrato convenido(s). previo a su firma por las partes, para fines de verificar 
{que el(los) mismo(s) cumple(n) con todas las disposiciones exigidas por las BASES 
DE LICITACION y la normativa vigente: 

2) 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 la EMPRESA DISTRIBUIDORA 
DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A., remitié a esta SUPERINTENDENCIA; 

3) Esta SUPERINTENDENCIA comprob6, en relacion a los tres (3) borradores de 
contrato de compraventa de energia a largo plazo a ser suscrtos entre las 
entidades licitantes EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), _ EDESUR 
DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL 
ESTE, S.A., y la sociedad comercial EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD 
HAINA, S. A., presentados para aprobacién por la CORPORACION DOMINICANA DE 
EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) mediante la CoMUNICACION CDEEE-IN- 
2017-03546, como resultado del PROCESO DE LiciTACiON CDEEE-LPI-001-2016, 
to siguiente: 

  

(i) Los borradores de contratos sometidos a aprobacién, se ajustan plenamente 
en cuanto al fondo al modelo de contrato adjunto a las BASES DE LICITACION 
aprobadas por esta SUPERINTENDENCIA mediante RESOLUCION SIE-044-2017- 
LCE; 

(ii) Las. modificaciones convenidas por las ENTIOADES LICITANTES con las 
adjudicatarias y potenciales suscribientes de dichos contratos, no modifican 
ningun aspecto esencial de las citadas BASES DE LICITACION, ni contravienen 
disposiciones normativas o regulatorias vigentes; 

(ii) La. adjudicataria del PROCESO DE LiciTACiON CDEEE-LPI-ABREVIADA-001- 
2017, ratificé su aceptacién al resultado de la licitacion y potencia adjudicada 
fen fecha 27 de octubre de 2017, conforme consta en el ACTA DEL PARTICIPANTE 
RecisTRApo No. 1603, de fecha 26 de enero de 2017, correspondiente a 
EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S. A.: y manifesto su 
conformidad en fecha 10 de noviembre de 2017 a la remisién de los 
borradores de contrato a la SUPERINTENDENCIA para fines de autorizacién; 

4) En consecuencia, corresponde que esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
apruebe los borradores de contrato presentados, y conforme lo establecido en el 
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Articulo 82 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRIGA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, auutorice su firma por parte de las, 
entidades lictantes, y la empresa adjudicataria. 

VI. DECISION. 

VISTOS: (i) La Ley GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones; (i) El REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado 
mediante Decreto No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones;, 
(i) El REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, emitido mediante RESOLUCION SIE-840-2011, y 
sus modificaciones:; (iv) La RESOLUCION SIE-044-2017-LCE, de aprobacién de BASES 
DE LiCITACION. 

  

EI CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decisién sobre el 
presente caso, en la reunién de fecha veintitrés (23) del mes de noviembre del arto 
Dos Mil Diecisiete (2017), segin 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: EMITIR una dispensa a la entidad licitante del PROCESO Dé LicITACION 
CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017, la CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS 
ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE) respecto al cumplimiento de los siguientes plazos 
‘excedidos en la Fase de Cierre del citado proceso, por las razones atendibles 
establecidas en el cuerpo motivacional de la presente Resolucion: 

(a) Plazo correspondiente a la publicacién del Aviso contentivo del RESULTADO- 
PROCESO DE ADJUDICACION, previsto en la SECCION 10.3.1 de las BASES OF 
LiciraciOn del citado proceso, y en el cronograma que constituia el ANEXO 10 del 
mismo; 

(b) Plazo correspondiente a la remisién a la SUPERINTENDENCIA de los 
BORRADORES FINALES-CONTRATO DE SUMINISTRO para fines de verificacién y 
aprobacién, previsto en el cronograma que constituia el ANEXO 10 de las BASES 
DE LICITACION del citado proceso. 

SEGUNDO: APROBAR el contenido de los tres (3) 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 representacién de las entidades 
licitantes, EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDENORTE DOMINICANA, S.A.,  EDESUR 
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DOMINICANA, S.A. y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A.- 
resultantes del proceso de licitacion "CDEEE-LPI-ABREVIADA-001-2017"; 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 la empresa adjudicataria EMPRESA 
GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., a que procedan a la firma de dichos 
documentos, 

TERCERO: FIJAR, de conformidad con el Articulo 84 del REGLAMENTO DE LICITACIONES 
PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, y la 
cléusula 12.7 de las BASES DE LICITACION del proceso de licitacion “CDEEE-LPI- 
ABREVIADA-001-2017", un plazo maximo de cinco (6) dias laborables contados @ 
partir de la notificacién de la presente Resolucin, para la firma de los borradores de 
‘contratos que figuran en el ANexo Unico de la presente Resolucion. 

CUARTO: ORDENAR fa comunicacién de la presente resolucion a las Empresas: 
() CORPORACION DOMINICANA DE EMPRESAS ELECTRICAS ESTATALES (CDEEE); (i) EDESUR 
DOMINICANA S. A, (EDESUR): (ii) EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE S. A 
(EDEESTE); (iv) EDENORTE DOMINICANA S. A. (EDENORTE}; (v) EMPRESA GENERADORA DE 
ELECTRICIDAD HAINA, SA; y, (vi) la publicacién del texto integro de la presente 
resolucién incluyendo su anexo Unico en la pagina web de esta SUPERINTENDENCIA 
(wonwsie.aob.do)" 

Dada en Santo Domingo, Repiblica Dominicana, a los veintisiete (27) dias del mes de 
noviembre del afio dos mil diecisiete (2017). 

CESAR A. PRIETO SANTAMARIA 
‘Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA DE POTENCIA Y ENERGIA. 

El presente Contrato de Compraventa de Poteneia y Energia (en adelante, ineluyendo todos y 
«eada uno de los Apéndices al mismo y todas y cada una de las modificaciones, enmiendas, complementos, 
© suplementos que se le hagan de tiempo en tiempo, el “Comtrato) es celebrado este dia [6] de 
noviembre de 2017 (en adelante, “Fecha De Efectividad”), entre: 

De una parte, EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A, compatia, 
‘organizada y existente de conformidad eon la leyes de Repiiblica Dominicana, con domicilio principal en 
Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Tore Novocentro, Ensanche Naco, Santo Domingo, Repiblica 
Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-82935-4, debidamente representada 
en este acto por el sefior Mario Chiver Sandoval, de nacionalidad chiena, mayor de edad, casado, ingeniero, portador de la Cédula de Identidad No, 402-2000881-3, de igual domicitio que la entidad. 
quien acta en su calidad de Representante Autorizado, en virud del poder otorgado para efectos de la 
Livitacién (segin dicho término se define en el Aticulo 1.1 de este Contato), incluyendo para la 
suscripoién del presente Contrato, mediante los documentos denominados “Poder Al Representante 
Autorizado” de fecha 26 de julio de 2017 y “Confirmacién de Vigencia de Poder al Representante 
Autorizado” de fecha 25 de septiembre de 2017, de los cuales se anexa copia en el Apéndice 1 del 
presente Contrato, parte que en adelante ser denominada, la “Vendedora”: y 

De la otra parte, EDENORTE DOMINICANA, S.A., compafia organizada y existente de 
conformidad con las leyes de la Repablica Dominicana, con domicilio principal en Avenida Juan Pablo 
Duarte No, 74, La Trinitaria, Santiago de fos Caballeros, Provincia de Santiago, Repibica Dominicana, 
Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. |-01-82125-6, debidamente representada en este acto 

Por el sefor Julio César Correa Mena, ciudadano dominieano, mayor de edad, portador de la Cédula de 
dentidad y Electoral No, 047-0150646-3, de igual domicilio que la entidad, quien actia en su calidad de 
Administrador Gerente General, en virud de la autorizacién conferida mediante la Asamblea General 
‘Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de diciembre de 2014, de lo cual se anexa copia en el Apéndice 2 
del presente Contato, parte que en adelante serd denominada, la “Compradora’ 

  

  

        

  

PREAMBUL 

  

POR CUANTO (1): Las Empresas Distribuidoras (segin dicho término se define en el Anticulo 
1.1 de este Contato), bajo el liderazgo y coordinacion de la Corporacién (segin dicho término se define 
«nel Artculo 1.1 de este Contrato) y bajo la supervisin y fiscalizacin de la SIE (segtin dicho término se 

el Anticulo 1.1 de este Contrato) levaron a cabo la Licitacién de conformidad con las 
isposiciones contenidas en los Aticulos 101 pétrafo tinico y 110 de la Ley Elketrica (segin dicho 
término se define en el Articulo 1,1 de este Contrato), Articulos 98 y 119 del Reglamento De La Ley 
Eléctrca (segiin dicho témino se define en el Amticulo 1.1 de este Contra) y demas Legislacién 
Dominicana (sein dicho término se define en el Articul I.1 de este Contrato) apliable 
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POR CUANTO (2): Que la Vendedora resulté adjudicataria en la Lictacion eon respecto a la 
‘oferta relacionada con las Facilidades De Generacin (sogiin dicho término se define en el Amticulo 1.1 de 
{este Conirato) que se adjunta como Apéndice 4 al presente Contrato (en adelante, “Oferta Adjudicada") 
‘por una potencia total equivalente a 40 MW, a ser disribuida entre las Empresas Distribuidoras en la 
siguiente proporcién: (a) 12.0 MW. para la Compradora; (b) 12.0 MW para EMPRESA. 
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A: y (@) 160 MW para EDESUR 
DOMINICANA, S.A. 

POR CUANTO (3): Que en virtud de Ios términos y condiciones dela Lieitaeion y de la Oferta 
Adjudicada, la Vendedora se obligé, entre otras cosas, & suministrar a la Compradora la Potencia 
‘Contratada (segin dicho término se define en el Anticulo 1.1 de este Contrato) y Energia Asociada (seein 
dicho termino se define en el Aniculo 1.1 de este Contrato) con las Facilidades De Generacién, 

POR CUANTO (4): Que el presente Contrato fue aprobado por la SIE con fecha [@] de 
noviembre de 2017 mediante Resolucion [9] 

  

POR TANTO, en consideracion de los beneficios mutuos a derivarse y las declaraciones y 
garantias, condiciones y promesas aqui contenidas, y con la intencién de estar comprometidas legalmente 
por el presente Contato y bajo el entendido de que el presente Preémbulo forma parte integral del mismo, 
Ia Vendedoray la Compradora libre y voluntariamente, han convenido y pactado lo siguiente: 

  

ARTICULO 1 
EFINICIONES Y REGI ETACION 

1.1. Definiciones. 

  

Los siguientes términos, cuando son ulizados con mayisculas en este Contrato tendrin los significado 
indicados a continuacién a menos que elcontexto lo requiera de otra manera 

1. “Afiliada De La Compradora”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho témino en el 
Amticulo 12.14 del presente Contra, 

  

2, “Autoridad’: Signitica cualquier gobiemo, nacional, regional, provincial, municipal w otra 
subdivision politica y los ministers, agencias, entesreguladores, organismos y 
de cualquiera de las anteriores, incluyendo, sin limitacion, respecto de la Repiiblica Dom 

SIE yla CNE. 

centidades similares 
jana, la 

  

  

3. “ENE”: Signitica a “Comision Nacional de Energia”, entidad creada por la Ley Eléetrica, encarpada 
principalmente de trazar la politica del Estado Dominicano en el sector energia, 

4, “Compradora”: Tiene el significado que se le aribuye a dicho término al inicio de este Contato. 

5, “Concesion Definitiva’: Significa el Contrato de Otorgamiento de Derechos de Explotaciin de 
(Obras Elketricas relativas al servicio de generacién de electicidad en Repiblica Dominicana de 

  

    "ANEKO UNICO RES. SIEOTS2TAGE  Likacsn Pla Inlsmacioal No CDFFE-LPIAMREVIADA-O 
‘Conrato de Conspravents de Poenciay Enea 

Empress Generar de Elected HAINA, S.A ~ EdeNore Domina, 8A 
Pagan 6



fecha 28 de octubre de 1999 suscrito entre la Vendedora y la Corporacién Dominicana de lectricidad, 1 cual permite a la Vendedora explotar comercialmente las Favlidades De Generacién 
© infraestructura relacionada de conformidad con la Legislacion Dominicana aplicable. 

6. “Consumo Térmico Unitario De Refereneia": Significa 14.263 MMBtwMWh, el cual seri 
ajustado por inica_vez en el siguiente evento: (a) cuando el mismo sea actualizado en el Organismo 
Coordinador como resultado del primer proceso de auditoria técnica a que las Facildades De 
‘Generacién deberin ser sometidas en virtud de la Resolucién SIE-057-2015-MEM, de fecha 13 de 
‘octubre de 2015, incluyendo cualquier modificacion a la misma, y demés resoluciones  normativa 
relacionada que se emita en virud de dicha resolucién o cualquiera que la reemplace, para efectos de 

reflejar cualquier modifieacion/ajuste a dicho consumo que result de la referida primera auditria; y 

  

(b) siy solo 5, el consumo térmico resulta Fimera aulitria, al cien por ciento (100%) de_plena_carga de las Facilidades De Generaciin, sea_inferior_al referido valor de 14.263, 
MMBtwMWh. A partir de dicha primera auditoria, el Consumo Térmico Unitario De Referencia, con 
Lreferido ajuste, de ser el caso, permanecera sin modificacién alguna hasta el término del presente 
Contrato de conformidad con el Anteulo 7 del mismo 

  

7. “Contrato”: Tien el significado que se le atribuye a dicho término al inicio de este documento 

8. “Contrato De Otorgamiento De Derechos”: Significa el contrato de otorgamiento de derechos para la explotacion de obras eléctricas relativas al servicio pablico de distribucién, mediante el eual la ‘Compradora fue autorizada por el Estado Dominicano a distribuir energia dentro de la respectiva zona de distibucién, 

9. “Corporacién”: Signtica la “Corporacién Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE)", 
insttueionautonoma ereada por la Ley Eetrca,cuyasfunionesconsisen en lderary coordina     

1. Cat Be ie Da fea Sipe 10 S87 { 

  

  cual serd ajustado por dniea vez en el siguiente evento: (a) cuando el mismo sea actualizado en el ‘Organismo Coordinador como resultado de primer proceso de auditoriatéeniea a que las Facilidades 
De Generacién deberin ser sometidas en virtud de la Resolucién SIE-0S7-2015-MEM, de Fecha 13 de octubre de 2015, incluyendo cualquier modificacion a la misma, y demés tesoluciones y normative relacionada que se emita en virtud de dicha resolueién o cualquiera que lareemplace, para 
efectos de reflejar cualquier modificacién/ajuste a dicho costo variable que resulte de la referida 
Primera auditoris y (b) siy soo si, el costo variable resultante de dicha primera auditora sea inferior 

al referido valor de 4.424 USS/MWh, A partir de dicha primera auditoria, el Costo Variable De 
Operacién & Mantenimiento De Referenci, con el referido ajuste, de ser el caso, permanecers sin ‘modificacin alguna hasta el término del presente Contrato de conformidad con el Articulo 7 del 
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12. “CRT”: Signitica, “Consumer Price Index", esto es, indice que mide la variacion de los precios al 
consumidor en los Estados Unidos de América, segin publicacion del “Bureau of Labor Statistics" 
del “US. Department of Labor” (yrws:bls gov), 0 el que en el futuro la susttuya, en caso de que 
sta deje de publicarse. Para efectos de esta definiion, se uilizaré el valor indicado en “CPY All 
Urban Consumer, not seasonally adjusted, All items, US. city average, 1982-84 = 100 (Series Id 
‘CU'URODO0S:0)", 0 el que en el futuro la sustituya, en caso de que éta deje de publicarse 

    

13. “Derecho De Conesién’ Tiene el significado que se e atribuye a dicho témino en ef Reglamento 
De La Ley Fléctica. 

14, “Dias Calendarios"; Significa todos los dias del aflo, incluyendo los domingos, dias feriados 0 de 
dduclo nacional que disponga el gobierno de la Republica Dominicana © que estén instituidos 
conforme la Legislacion Dominicana. 

15. “Dias Laborables”: Significn todos los dias del ao, excepto los sibados, domingos, dias Feriados 0 
{de dueto nacional que disponga el gobicmo de la Repiblica Dominicana 

    Signitica cualquier desavenencia, desacuerdo, diferencia, controversia o reclamo de 
cualquier clase entre las Parts, fundamentada en los tgminos del presente Contato o rel 
rnismo, incluyendo, sin limitacién, su formacién, validez, obligatoriedad, imerpretacin, ejecucion, 
‘ncumplimientoo terminacion 

va al   

17. “Délar”, “Délares” 0 “USS”: Significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América 

18, “Empresas Distribuidoras”: Significa, colectivamente, la Compradora y las otras dos (2) empresas 
distribuidoras controlades por el Estado Dominicano, esto es, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE. 
ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. y EDESUR DOMINICANA, S.A. 

19, “Energia Asocinda”: Significa, para cualquier periodo, la suma de las Energia Asociadas Horarias 
en dicho periodo. 

20, “Ener ria” o “EAH”: Significa la cantidad de energia elgetrica que en cada hora 
la Compradora adquiere a la Vendedora de conformidad con el presente Contrato, En términos 
rmatematicos, la Energia Asociada Horaria seré determinada de conformidad con las siguientes 
expresiones 

  

EAH, = 325 x DH, Duara 
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2 

25, 

Pe: 
DMAX. 

facturacion, y que varia entre uno (1) y el total de horas del ‘mencionado mes. 
Potencia Contratada, expresada en kW 
‘Demands horaria total maxima anual de la Compradons prevista para al afo calendar al que perteneve el mes de Facturacin, declarada 
por la Compradora al Organismo Coordinador, expresada en kW; en €l entendido que dicha demanda no considera Ia demanda de los “Usuarios No Regulados” (segin dicho término se define en la Ley 
Elgctrica) que sean clientes de la Comprador, 
Demanda de energia en la hora “i” de la Compradora,expresada en kWh, determinada como la suma del total de retitos que en lis hora i" la misma realice del SENI para abastever su demanda, 

  

“Estado Dominicano": Significa Ia Repiblica Dominicana y el Gobiemo de la Repiiblica Dominicana, 

“Byento De Fuerza Mayor”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Anticulo 10.1 del presente Contrato, 

  

= Inc to Por La Compradora”; Tiene el significado que se le atribuye a dicho ‘érmino en el Articulo 7.3 del presente Contato. 

Evento De Incumplimiento Por La Vendedora”: Tiene cl significado que se le aribuye & dicho 
{érmino en el Articulo 7.2 del presente Contato, 

“Eacilidades De Distribuci6n”: Signfica ls instalaciones propiedad de la Compradora de medi 
baja tensidn destinadas a transferr electricidad hacia usuarios finales desde los puntos de cones     on las instalaciones de transmision, dentro de la zona de concesién para la explotacién de obras clécricas. 

  acilidades De Generacién”: Significa la unidad de generacin eléctica que se des be de manera   general en el Apéndice 3 del presente Contrato y con més detalle en la Oferta Adjudicada y CCredenciales (segin dicho término se define en las Bases de Licitacin adjuntas a este Contrato como Apéndie 5) presentadas por la Vendedora en la Licitacién, 

“Fecha De Efectividad”: Tiene el significado que se le atrbuye a dicho término al inicio de este Contrata, 

“Fecha De Inicio Del Suministro”: Signitica las cero (00:00) horas del dia primero (1) de diciembre 
‘de dos mil diecisete (2017). 
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29. “KW”: Signifia kilovatio. 

  

30, “KWH”: Significakilovatio hora, 

31, “Legislacion Dominicana”: ‘Signiica cualquier ley, estatuto, regulacién, reglamento, reel, 
cordenanza, orden, e6digo 0 deereto que emane de una Autoridad competente de la Repablica 
Dominicana, ineluyendo, sin limitacién, la Ley Fléctrica, el Reglamento De La Ley Fléctrica, la 
Legislacién Medioambientl, las Reglas de Operacidn del Sistema Elécrico Nacional Intereonestado 
yy el Mercado Egetrico Mayorista u otras disposiciones emitidas por el Organismo Coordinador, las 
Resoluciones de la SIE. y todos los reglamentos, resoluciones y/o normas téenieas que regulan el 
sector eléctrico en la Repiblica Dominicana, 

  

  

32. “Legislacion Medioambiental”: Significa Ia Ley No. 6400 sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de fecha 18 de agosto del 2000 y las regulaciones que han sido y que sean dictadas para su 
aplicacin, ast como cualquier otro requerimiento o regulacién que emane del rgano gubernamental 
ccompetenterelacionada con la proteccién dela salud piblica, cuidado del ambiente, de emisiones, 
efluentes, manejos, descargos,o sustancias peligrosas 0 contaminantes al ambiente, aire, superficie, 
‘agua o tierra, 0 que se relacione con la actividad industrial o la generacién eléctrica, incluyendo 
‘cualquier otra modificacin o enmienda a las mismas que sea promulgada con posterioridad a la 
Fecha De Efectivida. 

  

3. “Ley Eléetrica”: Signifia la Ley General de Elecricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, 
modificada por la Ley No, 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007, ineluyendo cualquier otra 
:modificacin o enmienda que sea promulgada con posterioridad a la Fecha De Efectividad. 

  

‘Licitacin”: Significa la “Licitacién Piblica Internacional CDEEE-LPI-Abreviads-001-2017 para la 
‘Compraventa de Potencia y Energia Eléetrica Asociada Mediante Contratos de Largo Plazo de las 
Empresas Distribuidoras de Electricidad” que las Empresas Distribuidoras,lideradas y coordinadas 
por la Corporacién, y bajo la supervisién y fiscalizacién de la SIE, han Hlevado a cabo de 
conformidad con In Ley Eléotrica el Reglamento De La Ley Eléctrica, el Reglamento de Licitaciones 
para Compraventa de Energia Eléetrica Mediante Contratos de Largo Plazo emitido por la SIE 
mediante Resolucién SIE-S40-2011 de fecha 27 de diciembre de 2011 y madificado por 
Resoluciones SIF-036-2015-MEM de fecha 29 de junio de 2015 y SIE-0S6-2015-MEM de fecha 13 
de octubre de 2015, y demés Legislacién Dominicana aplicable, como resultado del cual se suscribe 
el presente Contrato y documentos relacionados. Las Bases de Licitacin que regularon la Licitacion 
se adjuntan al presente Contrato como Apéndice 5. 

    

35. “Margen Por Energia” Signifiea 39.962 USS/MWh, 

36. “Mereado Eléetrico Mavorista”: Tiene cl significado que se le atribuye a dicho término en el 
Reglamento De La Ley Eléetrca 
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37. “Mercado Spot”: Ticne el significado que se le atribuye a dicho término en el Reglamento De La 
Ley Electrica, 

  

38. “MW”: Significa megavatio. / 

39, “MWN": Signifiea megavatio hora 

40, “Notificacin De Disputa De Factura”: Tiene l significado que se le atribuye a dicho término en el 
Anticulo 69 del presente Contrat. 

41. “Notificacin De Intencién De Terminar Contrato”: Tiene el significado que se le atribuye e dicho 
‘ermino en el Articulo 7.4 del presente Contrato, 

42. “Nofifcacin De Terminacién"; Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Artic 7.4(d) del presente Contrato 

43. “Oferta Adjudicada": Ticne el significado que se le tribuye a dicho término en el Por Cuanto (2) 4el Presmbulo del presente Contrato, 

44, “Organismo Coordinador”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho téemino en el 
Reglamento De La Ley Eletria, 

45. “Pago Por Derecho De Conexién”: Significa, para cada mes, e! pago nominado en Pesos resultante <e la maltiplicacin de la Potencia Contratada por el Precio Por Derecho De Conexién, 

46. “Pago Por Energia Asociada”: Significa, para cada mes, el pago expresado en Doar resultante de 
Ja muttiplicacién de la Energia Asoviada correspondiente al mencionado mes por el Precio Por 
EEnergla Asociada, 

47, “Pago Por Potencia Contratada”: Significa, para cada mes, el pago expresado en Delares resultante 
de la multipieacién de la Potencia Contratada correspondiente al mencionado mes por el Precio Por Potencia Contratada, 

48, “Parte”: Si 

  

ca, indistintamente, la Compradorao la Vendedora 

49. “Parte Indemnizada”; Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Artculo 9.7 de 
presente Contrato 

50, “Barte Indemnizante”: Tiene el signifieado que se le atribuye a dicho término en el Aniculo 9.7 del 
presente Contrato, 

51. “Partes”: Significa la Compradoray la Vendedora 
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“Pérdida”: Tiene el significado que se fe atribuye a dicho tgrmino en el Amtculo 9.7 del presente 
Contrato 

“Periodo De Suministro”: Signtica el periodo que va desde la Fecha De Inicio Del Suministro y 
hasta eltérmino del presente Contrato de conformidad con sus términos y condiciones. 

“Permiso” © “Permisos”: Significa toda y cualquier autorizacién, registro, archivo, acuerdo, 
notificacién de no objecién, protocolizacién, certificedo, licencia, concesion (ineluyendo, sin 
limitacién, la Concesién Definitiva) o exencion que sea requerida por o de una Parte de conformidad 
con la Legislacién Dominicana aplicable u otra legislacion apliable para poder cumplir con sus 
“obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados de que sea parte. 

“Persona”: Signifiea cualquier individuo, sociedad, asociacién de personas, empresa conjunta, 
  on izacin sin personeriajuridica,entided gubernamenta u otra entidad legal 

“peso”, “Pesos” o “RDS”: Significa la moneda de curso legal de la Repiblica Dominicana 

“Potencia Contratada’® Significs 12,000 kW. 

“Precio Base Potencia Contratada”: Significa el precio expresado en USS/KW-mes determinado 
‘mediante las siguientes expresiones. 

m 
50 Fy — mes “CPlasrze, 

cP, 
  paren Pores x me (use SO), azn 

Donde: 
  

n= Ano del Contrato, con n 

Phi not 

“Mes al que corresponde la facturacin, pertenesient al ato “n” del Contrat 

  

“5: 

uss CPI, ) ares 

    

PBPC.a = Precio Base Potencia Contratada correspondiente al mes i perteneciente al ato n 

PRPC, 

ee 

CPL gwra0%: 

“ANEXO UNICO RES. I 

  

el 

  

  

  

Contrato, 

  

INH 

Precio Base Potencia Contratada correspondiente al mes 11 (noviembre) 
perteneciente al ao anterior al aon del Contrato, con n= 2,5 

CPI correspondiente al mes 11 (noviembre) perteneciente al ao anterior al 
aio'n del Contrato, parann= 2, 5. 

  

CPI correspondiente al mes de abril de 2017, esto es 244.524. 
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€PI,.= CPL correspondiente al mes anterior al mes ide facturacién, \ 

59. “Precio Combustible”: Precio promedio del carbin, correspondiente al mes anterior al mes “i” de 
suministro, expresado en USS/Tm, correspondiente a una ponderacién de un veinticinco por eiento 
(25%) del IHS Steam Coal Marker Prices (Incoterm CIF, Northwest Europe, 6,000 keal’ke NAR), 
Publicado por “McCloskey Coal Report” y a un setenta y cinco por ciento (75%) del Precio de Puerto 
Colombia para Carbén de 6,000 keal’kg NAR jy (media de los valores semanales publicada los viernes), identficado con el eédigo CSABZ00 publicado por “Coal Trader Intemational” de S&P 
‘Global Plats, los que en el futuro tos sustituyan en caso de que los mismios dejen de publicarse 

  

60, “Precio Por Derecho De Conexién”: Significa el precio por Derecho De Conexién de las 
facilidades de transmision del mes de suministro “i” y cuyo valor es definido por la Autoridad ‘competente de conformidad con la Legislacién Dominicana aplicable. El referido valor se modifcaes 
todos los meses de acuerdo con la actualizacinrealizada y publicada por el Organismo Coordinador 
cexpresado en RDS/KW-mes, 

61. “Precio Por Energia Asociada”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Artculo 6:3 del presente Contato. 

  

62. “Precio Por Potencia Contratada”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho térming en el 
Articulo 6.2 del presente Contrato 

63. “Punto De Suministro": Significa el conjunto formado por la totaidad de puntos fisicns 6 nodos de 
Fetiro en los que se realiza la medicién comercial de Ia enerala que la Compradora retira de las 
instalaciones del SENI, y es considerado por el Organismo Coordinador para valorar sus 
‘ansferencias de energta 

  64. “Reglamento De La Ley Eléctrica”: Significa el reglamento instituido mediante el Deereto No. 
1555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificacione. 

  6S. “Regt icanas ic": Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Articulo 11.3 del presente Contrato 

  

(66. “SHE”: Significa “Superintendencia de Electricidad”, entidad creada mediante la Ley Eléetrica, a 
cual tiene autridad para laregulacion del sector de energiaeléctrica en la Repiiblica Dominicana 

67, “Sistema De Transmisién’: Conjunto de lineas y de subestacones de alta tension, que coneetan las 
subestaciones de las centales generadoras de electricidad con el seccionador de barra de! interruptor 

4d alta del transformador de potencia en las subestaciones de distribueidn y en los dems centros de 
‘consumo. El Centro de Control de Energia forma parte del Sistema De Transmisin. 
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68. “Sistema Ekéetrico Nacional Interconectado” o “SENT”: Tiene el significado que se le atribuye al 
‘érmino “Sistema Eléetrieo Nacional Interoonectado (SEND" en el Reglamento De La Ley Eléstrica, 

  

(69, “Tasu De Interés Referensial”: Significa la Tasa de Inerés de Intermediacién Financiera Nominales 
publicada por el Banco Central de la Repiblica Dominicana (i) para los montos en Delares, como la 
tasa activa de los bancos miiltiples promedio ponderado de los Dias Calendarios transcurridos en el 
mes de que se trate, y ii) para los montos en Pesos, como la tasa activa promedio ponderado de los 
bbancos miltiples de los Dias Calendariostranscurrids en el mes de que se tate. 

  

70. “Péemino”: Significa la duracién del presente Contrato segin se especifica en el Articulo 3.1 del 
presente Contratoo su término anticipado de conformidad con el Articulo 7 del presente Contra, 

71, “Wendedora”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término a inicio de este Contato, 

  

En este Contato 

  

1) Los encaberados de los Articulos se incluyen para fines de conveniencia y referencia 
‘inicamente y no deben afectar Ia interpretacion del presente Contato; 

Las palabras que indican el singular incluyen el plural y viceversa: 

©). Las referencias a Articulos y Apéndices, a menos que el contexto lo requiera de otra manera, 
son referencias a Artculos y Apeéndices del presente Contrato, todos los cuales forman parte 
inogral de! mismo; 

4d). Los términos “incluye”,“incluido” e “ineluyendo” lo signifian “sin limitacion”; 

©) Las palabras “escrito” y “por eserita” incluyen cualquier forma visible de reproduccién y 
pasibles de ser objeto de acuse de recibo: 

  

1) A-menos que se especifique de otra manera, () el término “semana” sigifiearé un periodo de 
siete (7) Dias Calendarios que comienza y termina el domingo a las 24:00, hora de la 
Repiblica Dominicana, (i) et término “mes” significard un (1) mes calendaro, y (ii) el 
‘ésmino “afio” signticard vn (1) ao calendario de 365 0 366 dias, segin see o no bisiesto el 
ao de que se trate; y 

  

12) Para efectos del edmputo de plazos en Dias Calendarios establecidos en el presente Contrato, 
si el iltimo Dia Calendario del plazo respectivo no fuere un Dia Laborable, el plazo de que se 
trate e extender hasta e! Dia Laborable inmediatamente siguiente a dicho dlkimo dia que no 
fucre Dia Laborable, Asimismo, para todos los efectos del presente Contra, todos Tos pazos 
serin de dias no francos, 
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13, Apéndices. 

[Los Apéndices del presente Contrato serin el conjunto de documentos que se enumera a continuacio: 

4) Apéndice 1 ~ Poder al Representante de la Vendedora 

+b) Apéndice 2 Poder al Representante de la Compradora 

©) Apéndi 

  

3 — Descripcion de las Faclidades De Generacién, 

4) Apéndice 4 ~ Oferta Adjudicada, 

©) Apéndice 5 ~ Bases de Licitacién 

4) Apgndice 6 ~ Formutario de Administracisn de Contrato, 

ARTICULO2 \ 
OBJETO DEL CONTRATO; COMPRA Y VENTA DE LA POTENCIA CONTRATADA Y 

ENERGIA ASOCIADA 

2.1. Objeto, 

El presente Contrato tiene por objeto establecer los términos, estipulaciones y demas condiciones bajo los 
‘cuales se regia la compra y venta de la Potencia Contratada y Energia Asociada entre las Partes, 
2.2. Compra y Venta de la Potencia Contratada y Energia Asociada, 
De conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato, ya partir de la Fecha De Inicio 
Del Suministro y hasta el término efectivo del presente Contato por expiracién del plazo establecido en 
el Arficulo 3.1 0 su término anticipado de conformidad con el Articulo 7, la Vendedora tended la 
‘obligacién de vender a la Compradora, y la Compradora tend la obligacién de comprar ala Vendedora, 
Ja Potencia Contratada y Energia Asociada en consideracién del correspondiente Pago Por Potencia 
CContatada y Pago Por Energia Asociada, espectivamente, 

ARTICULO3 
TERMINO VY FORMULARI INISTRA JE CONTRA’ 

3.1. Término del Contato, 

Sujeto a tos términos y condiciones aqui establecidas, el presente Contrato comenzari a regiry tend cfectos desde la Fecha De Erectividad y continuara por un periodo improrrogable hasta las 23:59 horas 
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el din 19 de nbril de 2022, salvo terminacén anticipada def mismo de conformidad con el Aticulo 7 de 
este Contrato, 

3.2 Formulario de Administracion de Contrato,   

La Compradora queda autorizada @ notificar Ia suscripcion del presente Contrato al Orgs 
Coordinador mediante el correspondiente Formulario de Administracion de Contrato, que las Partes, 
claborarén, acordarin y adjuntarin a este Contato como Apéndie 6 de manera previa a la Fecha De 
Inicio Del Suministro, en cumplimiento de las disposiciones del Artculo 286 y siguientes del Reglamento, 
De La Ley Eléctrica 

    

    

   

ARTICULO 4 
bECI NES. GARANTIL 

4.1, Declaraciones y Garantias de las Partes, 

‘Cada Pare, libee y voluntariamente,declara bajo la fe del juramento lo siguiente: i 

bajo la Legislacién Dominicana aplicable, (i) tiene toda facultad y autoridad corporativa para 
poscer © arrendar y operar sus propiedades y conducir sus negocios como ahora se conducen y 
‘como se proponen conducir, y (ii) sus documentos societarios se encuentran registrados y 
‘ctualizados hasta la fecha, conforme ala Legislacién Dominicana apicable; 

) Que la Persona fsica que firma el presente Contrato, en nombre y representacin de dicha Parte, 
Se encuentra provista de plenos poderes otorgados por el Srgano societario competente para 
asumir todos y cada uno de los derechos y obligaciones que consagra el presente Contrato con 
respocto de su representada; 

€) Que las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contrato y documentos relacionados 
de que es parte serdn ejecutadas, siempre y en todo momento durante el Tétmino, com estricto 
‘cumplimiento de la Legislacién Dominicana aplicable: y 

4d) Que este Comtrato y demas documentos relacionados de que es parte y todas las disposiciones 
contenidas en los mismos constinyen obligaciones vélidas y exigibles de dicha Parte de 
cconformidad con sus espectivos términos 

42, Declaraciones y Garantias dela Vendedora. 

La Vendedora por este medio declaa y garantiza ala Compradora: 
8) Que la suscripeion y ejecucidn de este Contrato y dems documentos relacionados de que es parte 

ro contraviene 0 constituye a la Fecha De Efectividad, ni contravendr 0 constituiré durante el 
‘Término, incumplimiento de cualquier contrato de préstamo, hipoteca, prenda, prenda sin 
<desapoderamiento, venta condicionl, erédit, fideicomiso o cualquier otro contrato o documento 
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    del que la Vendedora 0 sus sovios o accionistas sean parte, u abligaciin que esté comprometida a ccumplir, y que pudiera tener un efecto adverso en la habiidad de Ia Vendedora de cumplir con sus obligasiones bajo el presente Contato y dems documentos relacionados; 
b) Que no se requiere ningin otro depésito, registro, notifieacién, Permiso, autorizacién, onsentimiento yo aprobacién de o por ante cualquier Persona para la firma, entresa 

‘cumplimiento por parte de la Vendedora del presente Contato y demas documentos relacionados 
de que es parte, a excepeién de (i) los depésitos, registros, notificaciones, Permisos, ‘utorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones que hayan sido obtenidas(os) y estin en pleno vigor y efecto a Ia Fecha De Efectividad, (if) los depésitos,registros, notificaciones, Permisos, utorizaciones, consentimientos vio aprobaciones que estan pautadas(os) de conformidad con el presente Contrato y demés documentos relacionados de que es parte, y (ii) los depésits, registros,notificaciones, Permisos, auorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones que puedan requerirse en el futuro en relacién con el dominio de las Facilidades De Generacién ¢ infraestructra relacionada y operacién y mantenimiento de dichas Facilidades De Generacidn © infraestructura relacionada, os cuales serin solictados, obtenidos y acatados regular 
diligentemente; 

    

  

  

  ©) Que no se encuentra en incumplimiento de ningin acuerdo o instrumento de naturateza alguda del ‘cual sea parte 0 por el cual est obligada de manera que pudiera tener un efecto adverso sobre si. <capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y dems documentos relecio de que es parte la validez.o exigibilidad del presente Contrato y demés documentos relacionados de que es parte, ode su condicién financierau operacional; 
44) Que tiene pleno conocimiento de Ia Legislacién Dominicana dentro de o en virtud de la cual se originan y/o rigen las transacciones a las cuales quedaré sujeta en relacién con el presente Conirato y demés documentos relacionados y obligaciones asumidas en los mismos, incluyendo, sin limitacion, la Ley Elétrica, el Reglamento De La Ley Eléetrica y la Legislacion Medioambiental, comprometiéndose a cumplir irrstrictamente, siempre y en todo momento ‘durante el Término, con dicha Legislacién Dominicana; 
©) Que se encuentra en cumplimiento en todos los aspectos materiales con cunlesquiera todas las ‘obligaciones y compromisos contraides con el Estado. Dominicano, incluyendo, sin Timitacin, ‘cualquier entidad del sector publico de la Repiblica Dominicana, y esté en cumplimienta y/o 

‘cumplir, con todos los Permisos emitidos 0 a emitir por las Autoridades respectivas relerentes a, 
© necesarios para ser titular de y operar y mantener las Facilidades De Generacion ¢ 
infastructura relacionada, incluyendo, sin limitacién, la Concesién Definitiva, y declara, que 
econoce y acepta que se encuentra en cumplimiento y/o cumplira, en todos los aspectos materiales, on la Legslecién Dominicana aplicable en materia civil, penal, administrativa, labora, fiscal 
Seguridad social, monetaria y financiera, asi como cualquier otra Legislacién Dominicana plicable; 

  

1) Que las Facilidades De Generacién ¢ inffaestructura relacionada, asi como el uso de dichas Facilidades De Generacién e infraestructura relacionada, no estén ni estarén en conflito con, ni Violan ni violarén la Lezislacion Dominicana relativa al sector eléetico y aquellas en materia de 
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  zonifieacion, medio ambiente, urbanismo, omato © cualquier otra similar emanada de las 
‘Autoridades dominicanas competentes,segin apliquen; 

18) Que seré responsable de Jos dafios medioambientales 0 ecol6gicos ocasionados por ella en 
relacién con la operacién y mantenimiento de las Facilidades De Generacién ¢ infraestructura 
relacionada y de! manejo y disposicién de cualesquiera residuos que sean generados en relacion 
‘con dicha operacién y mantenimiento; y 

  hh) Que no existe accién judicial, proceso o investigacién de ninguna naturaleza. pendiente ni 
inminente (i) para la disolucién o liquidacién de la Vendedora (i) de naturaleza tal que si 
resultare en contra de la Vendedora, dicha accién, proceso 0 investigacion tendria un efecto 
tdverso sobre su capacidad para cumplir con todas y cada una de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato y demas documentos relacionados de que sea parte, la validez 0 exigibilidad 
Gel presente Contrato y demis documentos relacionados de que sea parte, o sobre su condicion 
financiera u operacional, ji) de naturaleza penal en materia de licitaciones, lavado de activos, 
Itifico ilicito de sustancias prohibidas © controladas, 0 personas, terrorismo que impliquen 
responsabilidad para cualquiera de sus representantes, accionistas, miembros y/o diectores 
sjecutivos, y/o Civ) que pudiere resultar en Ja revocacién definitiva del titulo concesional 0 
habilitanterespectivo en las jurisdicciones donde opere instalaciones eléctricas.. => 

    

43. Declaraciones y Garantias de la Compradora. 

Por este medio la Compradora declara y garantiza a la Vendedora: Reese 
J 

8) Que la suseripein y ejecucin de este Contrato y demas documentos relacionados de que es arte 
ho contravienen o constituyen un incumplimiento de cualquier contrato de préstamo, hipoteca, 
prenda, prenda sin desapoderamiento, venta condicional, crédito, fideicomiso o instrumento del 
tual la Compradora, sus socias o accionistas sean parte o por el cual esté obligada de manera 
‘alguna, y que pudiera tener un efecto adverso en la habilidad de fa Compradora de eumplir con su 
obligaciones bajo el presente Contrato tales documentos relacionados: 

1) Que no se requiere ningin deposit, registro, notiicacién, Permiso, autorizacion, consentimiento 
© aprobacién de 0 por ante cualquier Persona para la firma, entrega y cumplimiento por la 
‘Compradora del presente Contrato y documentos relacionados de que es parte, a excepcion de (i) 
los depésitos, egistros, notiicaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos © aprobaciones 
{que han sido obtenidos(as) y estin en pleno vigor y efeeto a la Fecha De Efectividad, (i) los 
epdsitos, registros, notificaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones 
{que estén pautadas(os) de conformidad con el presente Contrato y documentos relacionados, y 
ii) los. depésitos, registros, notificaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos 0 
aprobaciones que puedan requeritse en el futuro, los cuales serin solicitados, obtenidos 
‘catados gular y diligentemente; y 

    

©) No existe accin judicial, proceso o investigacién de ninguna naturaleza pendiente ni inminente 
(i para la disolucisn de la Compradora, o (i) de naturaleza tal que si resultare en contra de la 
CCompradora, twviese un efeeto adverso sabre su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo 
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el presente Contrato y documentos relacionados de que es parte, la valider o exigibilidad del presente Contrato y documentos relacionados de que es parte © sobre su condicién financiera u 
‘operacional 

44. Convenios de la Vendedora, 

Sin perjuicio a las dectaraciones y garamtias offecidas y dems obligaciones asumidas por la Vendedora ‘en el presente Contrao, a Vendedora por este media conviene lo siguiente: 
) Que operari y mantendré las Favtidades De Generacién ¢ infiestructurarelacionada en éptimas condiciones a fines de proveer y suministrar la Potencia Contratada y Energia Asociada en el 

Punto De Suministro en cumplimiento de los requerimientos de frecuencia nominal, de votaje y ddemés propiedades y caracteristicas para el funcionamiento del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado de conformidad con lo especificado en el Reglamento De La Ley Eléetica y dems Legislacién Dominicana aplicable; 
6) Que garantiza y asegurari que sus cesionarios autorizados garanticen (i) mantener en todo: 

‘momento su existencia corporativa en cumplimiento con la. Legislacién Dominicana w/t legislacion aplicabe, y (i) en todo momento cumplir con toda la Levislacién Dominicana 4 otra 
‘que le sea aplicable, especialmente ta que tiene relacién con el presente Contrato y demds 
documentos relacionados de que sea pat y con I itulardad yoperacisn y mantenmiento des Facilidades De Generacion e infraestructurarelacionada;    

©) Que se mantendré siendo una empresa dedicada a las actividades de generacion elécttica, ‘operando las Facilidades De Generacién con una potencia nela no inferior a la Potencia 
Contratade; 

44) Que obtendréy mantendr en vigor todos los Permisos necesarios a fin de cumplit con sus Obligaciones bajo el presente Contrato y dems documentos relacionados de que sea parte y la 
Lezislacin Dominicana que le sea aplicabe, inluyendo, sn imitacién, a ConeesiGn Definitiva; 

   

©) Que el presente Contrato y la generacion asociada al mismo serén administrados de acuerdo con Jas Reglas de Operacién del SENI y del Mereado Eléctrico Mayorista, de las Resoluciones de la SIE y la Legislacién Dominicana vigente y aplicable; 
  

1) Que notficaré al Organismo Coordinador de las emergencias o condiciones © hechos peligrosos que afesten 0 pudieran afectar de alguna manera el funcionamiento del Sistema Elettico 
Nacional Intereonectado que sean de su conosimiento; 

  

8) Que pagard, en tiempo y forma, toda factura que le emita la Compradora de conformidad con el presente Contrato, ineluyendo, as facturasrelativas a las compensaciones que se establecen en el Anticulo 6.8 del presente Contato; y 
1) Que cumplir con todos sus deberes y obligaciones fiseales y pagar todos y cada uno de los Jmpuestos, tributos, tasas, contribuciones, derechos de importaciin otros cargos 

ubernamentales, incluyendo sin limitaciones, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre 
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activos, ef impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, los impuestos 
“plicables a sociedades, tas, cargos y arbitrios municipales y demés sellos y/o impuestos que 
Sean requeridos como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones bajo e} presente 
‘Contrato y dems documentos relacionados de que sea parte. 

45. Convenios de la Compradora, 

Sin perjuicio de las declaraciones y garantias oftecias y demas obligaciones asumidas por la Compradora 
cen el presente Contato, la Compradora por este medio conviene Io siguiente: 

8) Que compraréy pagar la Potencia Contratada y la Energia Asociada en la forma estipulada en el 
presente Contrato; 

') Que mantendré su existencia corporativa en cumplimiento con la Legislacién Dominicana 
plicable yen todo momento cumpliri con toda la Legislacién Dominicana que le sea aplicable; 

©) Que mantendré en vigor todos los Permisos necesarios de su parte a fin de cumplir con sus 
obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados de que sea parte; ZA 

44) Que se mantendré siendo una empresa dedicada a las actividades de distribucién de eferia 
eléetrica; 

©) Que {os incumplimientos en los que pudiere incurrir la Vendedora durante la vigencla del 
presente Contrato no la eximirin de responsabilidad frente a las obligaciones de suministo a 

tusuarios dispuestas en el Anticulo 56 dela Ley Eléetrea: y 
1 Que el presente Contrato la generacién asociada al mismo serdn administrados de acuerdo con 

las Reglas de Operacidn del SENI y del Mercado Eléctrico Mayorista, de las Resoluciones de la 
SIE y la Legislacidn Dominicana vigente y aplicabe. 

4.6. Continuidad por el Término. 

‘Todas y cada una de las representaciones y garantias, asi como las responsabilidades y obligaciones 
contraidas en el presente Contrato por las Parts, se mantendrn y deberin mantenerse en pleno efecto y 
vigor durante todo el Término, 

  

47. Garant 

  

‘de Suministro de la Potencia Contratada y la Energia Asociada, 

Sujeto tos términos y condiciones establesidas en el presente Contato, la Vendedora garantiza a la 
CCompradora que en cada mes durante el Periodo De Suministro suministraré la Potencia Contratada y 
correspondiente Energia Asociada; en el entendido que Ia Vendedora estaré facultada para recurtit a 
todos los mecanismos previstos en la Legislacién Dominicana aplicable, incluyendo, sin limitacion, la 
Ley Eléctrica y el Reglamento Ley Ekitrica, para abastecer la correspondiente Energia Asociada objeto 
de este Contrato, incluyendo, pero no limitado a, compras a otros generadores del SENI y/o en et 
Mercado Spot 
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ARTICULO Ss 
SOCIADA: MEDICI 

  

NEI     DESPACHO. 

5.1. Suministro de Ia Energia Asociada, 

{La Vendedora suminstrara la Energla Asociada ala Compradora en el Punto De Suministro. La Energia Asociada cumpliré con los requerimientos de frecuencia nominal, de voltaje y dems propiedades y caracteistcas tdsnivas requeridas para el funcionamiento del Sistema Eléetrico Nacional Interconectado, {de conformidad con to dispuesto por el Reglamento De La Ley Elgetrica y demas Legislacién Dominicana aplicable, 

52. Medicién. 

{Las mediciones de la energio suministrada a 1a Compradora se efeetuarin de conformidad con las Resoluciones de Ia SIE y el Organismo Coordinador. La Compradora instaara y/o mantendra a su propio {esto equipos de medicion de potencia y enerafa en el Punto De Suministro, los cuales deberén cumplit on todas las exigencias y condiciones establecidas en el Reglamento De La Ley Elétrics y demis Legislacion Dominicana aplicable 

  

  

53. Despacho, 

EE despacho de las Facilidades De Generacién seré ejecutado bajo las directrices y procedimientos del Organismo Coordinador, de acuerdo con las reglas del mercado eléetrico dominicano. La Vendedora se ‘obliga a cumpliren todo momento con toda la Legislacién Dominicana aplicable a dicho despacho, 
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ARTICULO 6 
PAGOS; PRECIO POR POTENCIA CONTRATADA Y PRECIO POR ENERGIA ASOCIADA: 

JON Y. DE PAGO; RELIQUIDACIONES E INCUMPLIMIENTO DE, 
PAGO: COMPENSACIONES POR PARTE DE LA VENDEDORA; RECLAMACION Y AJUSTE 

DE FACTURAS: COMPENSACIO INTOS F/ SV ADEUDADOS 

6.1. Pago Por Energia Asociada, Pago Por Potencia Contratada, Pago Por Derecho De Conexion y 
‘Otros Cargos por parte de la Compradora. 

‘A partir de la Fecha De Inicio Del Suministr, le Compradora pagar a la Vendedora los montos 
facturados por concepto de Pago Por Energia Asosiada, Pago Por Potencia Contratada, Pago Por Derecho 
De Conexién y otros cargos que sean aplicables a la Compradota de conformidad con el presente 
Contato, en particular el Aniculo 6.5, en la moneda correspondiente del concepto facturad, 

Los pagos antes desertos podrn realizarse, segin corresponda a la moneda en que se efectie el pago de 
{que se trate, mediante los siguientes mecanismos: 

    

(@) ‘Transferencia Bancari en USS a nombre de: 
Beneficiary Empresa Generadora de Eleticidad Haina, S.A 

Banks Citibank NA. 
SWIFTIABA: ——CITIUSS3 / 
ABA 1021000089 ( 
‘Account No: 36230035 

  

(b) Transferencia Bancariaen Pesos a nombre de: 
Beneficiario: [Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A, 
Banco: Banco Popular Dominicano 
‘Cuenta No. 56537554 

(©) Cheque en Ddlares y/o en Pesos a nombre de Empresa Generadora de Electricidad Maina, S.A 

Cualquier cambio en la informacién relativa a tas cuentas bancarias arriba indicadas deberd 
implementarse mediante el envio de una comunicacién al respecto de conformidad con el Articulo 12.17 
de este Contrato, 
6.2. Precio Por Potencia Contrata 

  

EI precio por Potencia Contratada que la Compradora deberd pagar a Ia Vendedora cada mes de 
conformidad con el presente Contrato a partir de la Fecha De Inicio Det Suministo seré determinado de 

»:   

conformidad con la siguiente formula (en adelante, “Precio Por Potencia Contratads 
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PPCin = PBPCin 
Donde, 

i Mes de suministo, 
m——Afto del Comtrato, eon N= Hy. 

PBPC,q: Precio Base Potencia Contratada, 

63. Precio por Energia Asociada, 

FF precio por Energia Asociada que la Compradora deberi pagar a la Vendedora cada mes de 
conformidad con el presente Contrato a partir dela Fecha De Inicio Del Suministo seré determinado de conformidad con Ia siguiente formula (en adelante, “Precio Por Energia Asociada”) 

PEA; = ((PRC, + CFLETEREF) x CTUNREF xFC1 xFC2+ CVOMREF x FA,] x FX, + ME 
x FA, 

  

Donde, 
i: Mes de suministo i 
PRA:: Precio Por Energia Asociada en el mes i de suminisro expresado en USS/kWh y seis (6) ciffas 

decimales, 
FAs Factor de ajuste correspondiente al mes i de suministro, dado por la siguiente expresin: 

  

PRG: Precio Combustible correspondiente al mes anterior al mes i de suministro, expresado en 
USS/Tin, en expresion matemaica 

PRC, = Precio Combustible 
CFLETEREF: Costo De Flete De Referencia de las Pacilidades De Generacién, expresado en las 

‘mismas unidades dl Precio De Combustible correspondiente, 
CTUNREP: Consumo Térmico Unitario De Referencia vigente de las Facilidades De Generacién, 

‘expresado en MMBtwMWh, 
FCI: Factor igual a 0.03983 Tm/MMBtu para carbon (6000 kCal/ke), 
FC2: Factor igual 20.001 MWh/KWh. 
CVOMREF: Costo Variable De Operacién & Mantenimiento De Referencia vigente de las Facilidades 

De Generacién, expresado en USS/AWh, 
ME: Margen Por Energia, expresado en USS/KWh. 
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FN; Promedio pondetado de Jos factores nodales horarios corespondientes al Punto De Suministro 
utlizados.por el Organismo Coordinador para determinar las transacciones econémicas de 
energia del mes i 

CPI: CPI del mes anterior al mes i de suministo, 
Ply; CPI correspondiente al mes de abril de 2017, cuyo valor es 244.524, 

6.4, Facturacién por parte de la Compradora y Vendedora. 

Pra cada mes de suministro, In Vendedora calcularé el Pago Por Potencia Contratada, el Pago Por 
Energia Asociada y Pago Por Derecho De Conexién correspondientes. Entre el dia veintiinco (25) y el 
peniitimo dia del mes inmediatamente siguiente al mes de suministo, la Vendedora le entregaré a la 
‘Commpradora una factura conforme con las disposiciones de este Contrato y de la Legislacién Dominicana 
aplicable que (i) establezca por separado los conceptas que se indican a continuacion y (i) adjuntando, 
‘como anexo, todos 10s soportes de céleulo ¢ indexacién de precios de conformidad con la Legislacion 
Dominicana aplicable y el presente Contrato: 

2) Cael del ago Por Energi Assia 
©) Cle det Pao Por Poel Cota y 
6) Cle dt ag Por Deco De Conn \ 

Los demas conceptos que puedan ser facturados a la Compradora de conformidad con el pres 
‘Contrato deberdn presentarse a cobro, cada uno, en una factura separada y para la cual apliaran los 
‘mismos pazos, interes y dems disposiciones del presente Contra. 

  

Los conceptos que puedan ser facturados a la Vendedora de conformidad con el presente Contrat, 
incluyendo los pagos por compensaciones a que se refiere el Articulo 6.8 del presente Contato, deberan 
presentarse a cobro en una factura separada, Para tales efectos, entre el dia veinticinco (25) y el pentimo 
dia del mes inmediatamente siguiente al mes que se genere la obligacion a ser facturada, a Compradora le 
ceniregaré a la Vendedora una factura conforme con las disposiciones de este Contrato, estableviendo 
<laramente dicha obligacién y montoy adjuntado como anexo, de ser apliable, los soportes de eéilulo 
Las facturas deberin ser enviadas de conformidad con las disposiciones del Articulo 12.17 del presente 
CContrato 0 de otra forma que las Partes acuerden de manera expresa 

  

  

Cualquier Parte tendré derecho a revisar una factura 0 estado preparada por la otra Parte, y si esti en 
esacuerdo con la determinacién del monto pagadero por oa tal Parte bajo la facturao estado, podré pedi 

In aclaracion y verificacin de dicha factura 0 estado. 

65. Fecha de Pago. 

La fecha de vencimiento para el pago de los montos no disputados (de conformidad con el Anticulo 6.9 
del presente Contrato) de tuna factura que emita cualquiera de las Partes, era dentro de los quince (15) 
Dias Calendarios siguientes a la fecha de recepcin de la factura respectiva, En caso de que este timo 
dia no see un Dia Laborabl, el pago correspondiente de los referidos montos no disputados se hari el 
primer Dia Laborable inmediatamente siguiente. 
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6.6. Reliquidacion de Transacciones Eeonémicas, 
Las reliquidaciones dispuestas por el Organismo Coordinador mediante resolucién y aplicables a este 
Contrato, por concepto de cantidad de Energia Asociada y Precio Por Derecho De Conexidn, seri 
debitadas 0 acreditadas a la Compradora sein aplique. Estos montos serén pagados a la tasa de interés uilizada por e! Organismo Coordinador y/o la Tasa De Interés Referencial, sez corresponda 

  

  

6.7 Incumplimiento de Pago. 

Habré incumplimiento de pago de los montos no-disputados (de conformidad con el Articulo 6.9 del 
presente Contrato) de una factua si la Compradora o Vendedora, sein sea el caso, no efectuare el pago total de dichos montos no disputados en la fecha de vencimiento de dicho pago de conformidad con las Aisposiciones del Articulo 65 del presente Conttato. A partir del vencimiento de dicho plazo, se ddevengarin intereses a la Tasa De Interés Referencial sobre los saldos insolutos de los referidos montos 
‘no_disputados, caleulados para el nimero efectivo de Dias Calendarios de mora incurrides porta ‘Compradora © Vendedora, segin sea cl caso, basindose en un aio de trescientos sesenta y cinco (368) Dias Calendatos. \ 

  

  

  

  

  

6.8. Compensacion por Incumplimiento de Su   inistro de Energi 

{Las Partes acuerdan dentro del marco de la Legislacién Dominicana aplicable lo siguiente: 
8) Las compensaciones eventuales que la Vendedora deba pagar a la Compradora por concepto de cnergia eléctrica no servida a los usuarios finales, serin determinadas en base al costo de desabastecimiento o de energia no servida, establecido por la SIE, atendiendo lo establecido en la Legislacién Dominicana aplicable a fa fecha de cdlculo de la compensacién correspondiente; 
b) Las compensaciones eventuales que la Vendedora deba pagar a la Compradora en caso de Racionamiento (conforme dicho término se define en a Ley Eléetriea) (i serén determinadas en base al costo de desabastecimiento 0 de energia no servida,establecido anualmente por la SIE, 

atendiendo lo establecdo en la Legislaci6n Dominicana aplicable, y i) traspasadas a os usuarios 
de la Compradora; y 

5) Bl eéleulo de las eompensaciones referidas en el presente Articulo se realizar de acuendo # los Procedimientos y las informaciones oficiales suministradas por la SIE y los. reportes 
‘complementarios que las Partes suministren, 

6.9, Reclamacion de Facturas. 

En cualquier momento dentro del plazo establecido en ef Articulo 6.5 del presente Contrato, la Parte respectiva podré disputar Ia totalidad o una porein de a factura de que se trate, lo que deberd notificar a través de una comunicacion escrita (en adelante, “Notificacién De Disputa De Factura”) la otra Parte 
indicando los motivos y e! monto de la Disputa respectiva, con relacién a la cual se sepuird el siguiente 
procedimi 
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1) Cada Notiicacién De Disputa De Factura inclu el nimero de la factura de que se trate, el 
‘monte objetado y la base dela Disputa; 

b) La resolucién de la Disputa respectiva deberd efectuarse de conformidad con el Articulo 11 del 
presente Contrato: y 

{6} Alresolverse la Disputa, cualesquier monto que se determinen debido de una Parte a la otra y que 
tno se hayan pagado, se pagarin o compensarin a la otra Parte junto con intereses iguales 
calculados a la Tasa De Interés Referencial y se ealculard por el nimero exacto de Dias 
Calendars, sobre la base de un ato de trescientos sesenta y cinco (365) Dias Calendarios. 

  

[Ninguna Parte renunciaré al derecho de buscar revision de una factum y pago del monto corregido. a 
‘menos que tal Parte no haga entrega de una Notificacién De Disputa De Factura en ta forma y plazo 
establecidos en este Anticulo 69. 

6.10. Ajustes de las Facturas Ei 

  

las. 

Las diferencias entre facturas emitidas y facturas corregidas o ajustadas, incluyendo los intereses que 
fueren aplicables segin lo dispuesto en el Antculo 6.7 del presente Contrato, se realizarin a través de 
notas de crédito y notas de débito, las cuales deberin ser saldadas por ambas Partes aplicéndolas’@ la 
facturacidn del mes inmediatamente siguiente   

\ 
‘La Compradora estar facultada para deducitleompensar del monto a pagar (no disputado) bajo cualquier 
factura que le haya emitido la Vendedora, bajo y de conformidad con este Contra, incluyendo, sin 
limitacién, inteeses aplicables de conformidad con e] Articulo 6.7 del presente Contato, cualquier monto 
no disputado que la Vendedora le adeude a la Compradora de eonformidad con cualquier factura que la 
‘Compradora le haya emitido a la Vendedora, bajo y de conformidad con el presente Contato, hasta que la 
Compradora cubraicompense el pago total de lo que la Vendedora le adeude bajo tales) factura(s), 
incluyendo, sin limitacién, intereses aplicables de conformidad con el Artculo 6.7 del presente Contrato, 

6.11, Deduccién/Compensacin de Montos Facturados y Adeudados por ls Parts. 

  

La Vendedora estar facultada para deducir/compensar del monto a pagar (no disputado) bajo cualquier 
factura que le haya emitido la Compradora, bajo y de conformidad con este Contrato,incluyendo, sin 
Timitacién, intereses aplicables de conformidad con el Articulo 6.7 del presente Contato, cualquier monto 
no disputado que la Compradora le adoude a la Vendedora de conformidad con cualquier factura que la 
‘Vendedora le haya emitido a la Compradora, bajo y de conformidad con el presente Contato, hasta que la 
‘Vendedora cubralcompense el pago total de lo que la Compradora le adeude bajo tales) factura(s), 
incluyendo, sin limtacién, interesesaplicables de conformidad con el Articulo 6.7 del presente Contrato, 

  

Las Parts acuerdan expresamente que cualquier Disputa que se genere con motivo de o en relacién con 
‘cualquier deduccién/compensacién que cualquiera de las Partes efectie en virtud det derecho a 
deduccidn/compensacién que se consagra en este Aniculo 6.11 deberd resolverse de conformiad con el 
Antculo 11 dol presente Contrato, 
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ARTICULO7 
TERMINACION 

7.1. Causales de Terminacion, 

EI presente Contrato se reputard terminado de pleno derecho, sin necesidad de procedimicnto judicial 0 arbitral alguno, en los siguientes casos 
4) Por vencimiento del plaza contractual; 
) Terminacién bilateral mutuamente acordada por las Partes, previa not 

‘menos treinta (30) Dias Calendarios de anticipacién a la fecha efeetiva de terminaciin del Contrato; 

  

©), Terminacién unilateral de conformidad con los Anticulos 7.2 y 7.3 del presente Contrato: 0 
«#) Terminacién unitateral por causa de Fuerza Mayor de conformidad con el Anticulo 10,6 del 

presente Contrato. 

7.2. Eventos de Incumplimiento por la Vendedora, 
Sujeto a las excepsiones que se indican en el peniltimo pérrafo de este Articulo 7.2, cada uno de los siguientes eventos serin considerados eventos de incumplimiento por la Vendedora (eada uno de tales ‘eventos, en adelante, “Evento De Incumplimiento Por La Vendedora”) el cual, de no remediarse dentro el petiodo de tiempo establecido, si aplica, de conformidad con lo previsto en este Contato y la Legislacién Dominicana aplicable, otorgaré a la Compradora la facultad de dar por terminado el presente Contrato y/o perseguir cualquier via de recurso o acciones disponibles en el mismo, incluyendo, sin limitacién, indemnizacién por datos y perjuicios de conformidad con el Articulo 9 de este Contato: 

4) Indisponibitidades de las Faclidades De Generacién por un periodo consecutivo de noventa (90) Dias Calendarios, excluyendo (i) paros por mantenimiento programados y/o (i) instrucciones de no despacho derivadas del orden de mérito provistas por el Organisme Coordinador, en el 
entendido que para efectos de este literal (a), se entender que las Facilidades De Generacién se 
encuentran en “indisponibilidad total” cuando dichas Facilidades De Generacién (A) de conformidad con tas bases de datos empleadas por el Organismo Coordinador para efectos de la 
Programacién de la operacién durante el perfodo relevante, y (B) sujeto a la excepcién ‘elacionada con los paros por mantenimientos programados que se establece en el numeral (i) de este literal (a), no_estuvieron en condiciones técnicas de inyectnr unidad de energia alguna al 

‘SENIL porn perfodo consccutivo de noventa (90) Dias Calendarios: 

4) Violacién por parte de ta Vendedora de cualquier disposicién de la Legislacién Dominicana 
plicable y/o de Ia Concesion Defintiva y demas Permisos respectivos durante un periodo 
consecutivo de treinta (30) Dias Calendarios, siempre que dicha violacién tenga un efecto 
‘material adverso sobre fa capacidad de Ia Vendedora de cumplie con sus obligaciones previstas en 6! presente Contrato, Para efectos de este Contrato, se entendera siempre y en todo caso que le 
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revocacién de la Concesién Definitiva en razén de causales previsas por la Ley Bléctrica, el 
Reglamento De La Ley Eléctrica y/o la Concesién Defintiva misma tiene un efecto material 
adverso sobre la capacidad de la Vendedora de cumplir con sus obligaciones previstas en este 
Contato; 

  

©) Pérdida por In Vendedora, por caducldad, cancelacién o cualquier otra causa, de su autoridad 
contractual para actuar como “Empresa de Generacion” (segin el significado que se le alribuye & 
dicho téemino en la Ley Eléetrica) conforme a ta Concesién Definitiva, la Legislacion 
Dominicana aplicable 0 cualquier otto evento que le imposibilite cumplir con sus obligaciones 
previstas en el presente Contrato, si dicha pérdida no es subsanada, a satisfaccion de Ia 
CCompradora, dentro de los sesenta (60) Dias Calendars siguientes la fecha en que la pérdida 
correspondiente haya ocurrido; 

4d) Cualquier incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato por Ja Vendedora, 
incluyendo, sin limitacion, (i) ineumplimiento de su obligacién de suministr de la Potencia 
CContratada y Energia Asociada, (i) transferencia 0 cesién del presente Contato en violacién 
las disposiciones del Artculo 12.14 del mismo ¥ (il) no pago, en tiempo y forma, de cualquier 
rmonto no disputado de una factura que la Compradora emita a la Vendedora de conformidad con 
cl presente Contrato, incluyendo, sin limitacin, facturas representativas de las compensaciones 
aque se establecen en el Articulo 6.8 del presente Contrato, que no sea remediado en el plaz0 de 

treinta (30) Dias Calendarios (0 en el periodo de gracia mayor o menor que se establezca én este 
CContrato) a partir de la notificacién por la Compradora a la Vendedora de dicho ineump! 
{que podiese dar como resultado la terminacion del presente Contrato, identifieando ele 
notifcacién el incumplimiento en evestion y exigiendo que sea remediado en el indicado plazo de 
‘reinta (30) Dias Calendarios (o en el periodo de gracia mayor 0 menor que se establezca en este 
Contato): 

  

  

©) Toda representacién, declaracion o garantia ofrecida por la Vendedora que se compruebe que sea 
falsa, fraudlenta o en el caso de las garantias, sea ésta incumplida o invélida en cualquier 
aspecto: en el eas0 de garantia invélida o incumplida, constitu un evento de incumplimiento 
{evando tenga © pueda tener vn efecto material adverso sobre la capacidad de la Vendedora de 
‘cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contato, debiendo identificarse detalladamente lt 
relacién eause-efecto entre dicha representacion, declaracion 0 garantia incorrecta y el efecto 
‘material adverso, excepto en el caso de informaciones fraudulentaso falsas; 

1) La asignacién, eesién, transferencia o concesién, directa o indiresta, que no esté expresamente 
permitida por la Legislacién Dominicana aplicable, la Concesin Definitiva 0 por este Contrato 
de cualquier tipo de derechos u obligaciones de la Vendedora bajo el presente Contrato 0 de las 
Facilidades De Generacion e infiaestructurarelacionada o en caso de un “cambio de control 
(egin dicho término se define mis adelante) sobre la Vendedora, si dicho cambio de control, 
juiciorazonable de la Compradora, pueda poner © ponga en peligro el cumplimiento por parte de 
la Vendedora de sus obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados. Para 
‘efectos de esta clusula, “cambio de control” significa la posesion directa 0 indirecta del poder de 
Voto de la mitad mas una de las acciones, participaciones o intereses con derecho a voto de la 
Vendedora 0 la eapacidad de, individvalmente 0 a través de control compartido. ditigir 0 
determinar e1 manejo y las poiteas de la Vendedora, independientemente de que ello suceda por 
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tener la propiedad de tas acciones, paricipaciones o intereses con derecho a volo, por vie contractual o por cualquier otra via); 
8) Pérdida de fa condicién de agente del Mercado Eléetico Mayoriste y 
1) Que la Vendor seve impoibiltada de cumplir on sux oligalones comerciales o de pgo frente ala Comprar, ss aceedores, spires y lentes en gnarl, pr culgucr nae inluyendo eo no linia a la ottenci dels siuientes evento: a apron or pre de los acionistas de In Vendedora de ua resolutn par a liqiacn de a Vendor) anrbecin por arte de los nsinsas de a Vendor de una reson paral in de a Vendeoao venta de as Faidaes De Genera infest lala ih fson o vent iio de la Compradors, pueda pero ponga en peligro el eamplinieio por rane de Ia Vendedora de sus oblignciones bajo el preseme Contato dvimenn recone (i) nombramicmo 0 desigacin de un lgudadr o admininmador jidcal en un process ae a liguidacion de ta Vendedor desputs dela otifzacién previa la msnm el Seide conocininto or ela, cya desigactn no haya sido canecladnosapcndide Jen dl plan de oven (9) Dias Calendario despus de dia desinacién onombramient, (i) oa rh de cuiebr, sli, igudaci6n,concuso de aereedoesocesacion de ages dei Comptes techn por un buna con uric abel misma, ese orden no aca suspends o stndacn por un tribunal de jurisson competent dentro dal paz de wins 3) Dis Calendars desu esi 

  

'No obstante lo anterior, no seté considerado un Evento De Incumplimiento Por La Vendedora si dicho {evento es el resultado de () un Evento De Incumplimiento Por La Compradora, o (i) si ocurre como resultado de un Evento De Fuerza Mayor, 

  

‘Sin petjuicio de alguna disposicién en sentido contrario en este Asticulo 7.2, al ocurrir un Evento De Incumplimiento Por La Vendedora, la Vendedora ser responsable de los daios econémicos relacionados ‘on cualquier incumplimiento de Ia Vendedora de su obligacién de suministrar la Potencia Contratada y Energia Asociada desde la fecha en que se interrumpa el suministro correspondiente, con independencia de que exista un plazo de subsanacién, si es que lo hubiere 
7.3. Eventos de Incumplimiento por la Compradora, 
Sujeto a las exeepciones que se indican en el iihimo pérrafo de este Amiculo 7.3, cada uno de los siguientes eventos serin considerados eventos de incumplimiento por parte de la Compradora (ada uno de tales eventos, en adelante, “Evento De Incumplimiento Por La Compradora”) el cual, dé 10 remediarse dentro del periodo de tiempo establecido, si aplica, de eonformidad con lo previsto en este 
Contrato y la Legislacién Dominicana aplicabe, otorgar a a Vendedora la facultad de dar por terminado 1 presente Contrato y/o perseguir cualquier via de recurso o acciones disponibles en cf mismo, incluyendo, sin limitacion, indemnizacién por daitos y perjuicios de conformided con el Articulo 9 de este Contato 

  

  

') La caducidad, cancelaciin o revocacion permanente del derecho de la Compradora de distribuir ylo comprar eletrisidad de conformidad con lo previsto en el Contrato De Otorgamiento De Derechos y la Legislacién Dominicana aplicable; 
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b) Toda representacién, declaracin o garantia oftecida por la Compradora que se comprucbe que 
sea falsa,fraudulenta 0 en ef caso de ls parantias, sea éta_ incumplida o invélida en cualquier 
aspecto: en el easo de garantia invilida 0 incumplida, consttuiré un evento de incumplimiento 
‘cuando tenga o pueda tener un efecto material adverso sobre la capacidad de la Compradora de 
‘eumpir con sus abligaciones bajo el presente Contato, debiendo identificarse detaladamente la 
relacion causa-efecto entre dicha representacién, declaracién o garantia incorrecta y el efecto 
‘material adverso, excepto en el caso de informaciones fraudulent 0 falsas; 

  

©) Cualguier incumplimiento sustancial de las disposiciones del presente Contrato por la 
Compradora, incluyendo, sin Himitacién, () transferencia © cesion del presente Contrato en 
violacion alas disposiciones del Anticulo 12.14 del mismo y (i) no pago, en tiempo y forma, de 
‘eualquier monto no disputado de una factura que la Vendedora emita a la Compradora de 
‘conformidad con el presente Contato, incluyendo, sin limitacién, facturas representativas del 
ago Por Potencia Contratada, Pago Por Energia Asociada y Pago Por Derecho De Conexién 
emitidas de conformidad con el Aniculo 6.4 del presente Contato, que no sea remediado en el 
plazo de treinta (30) Dias Calendarios (o en el periodo de gracia mayor o menor que se establezea 
fen este Contrato) a partir de la notificacién por Ja Vendedora a la Compradora de dicho 

to sustancial que pudiese dar como resultado la terminacién del_ mismo, 
identifieando en la notficacine1 incumplimiento en cuestion y exigiendo que sea remediado en 
el indicado plazo de teinta (30) Dias Calendarios (0 en el periodo de gravia mayor menor que 
se establezea en este Contato) / 

   

  

4) Pérdida de la condiciOn de agente del Mercado Elétrico Mayorista; y ‘ 

©) Que la Compradora se vea imposibilitada de cumplir con sus obligaciones comerciales tde page 
frente a la Vendedora, sus acreedores,suplidores y clientes en general, por cualquier motive, 
incluyendo, pero no limitado a la ocurrencia de los siguientes eventos: (i) la aprobacién por os 
accionistas de la Compradora de una resolucin para la liguidacién de ls misma; (ji) et 

fidador en un proceso para la liquidacién de la Compradora después dela 
notifcacién previa a la misma y el debido conocimiento por ella, cuya designacion no haya sido 
ceancelada 0 suspendida dentro del plazo de noventa (90) Dias Calendarios después de dicha 
designacién 0; (if) una orden de quiebra, disoluci6n, Hiquidacién, concurso de acreedores 0 
tesacidn de pagos de la Compradora hecha por un tribunal con jurisdicién sobre la misma, cuya 
orden no sea suspendida o cancelada por un tribunal de jurisdiceion competente dentro del plazo 
de teinta (30) Dias Calendarios desu emision. 

   
‘nombramiento de un 

  

  

[No obstante lo anterior, no serd considerado wn Evento De Incumplimiento Por La Compradora si dicho 
evento es el resultado de (i) un Evento De Incumplimiento Por La Vendedora, 0 (i) si ocuriere como 
‘resultado de un Evento De Fuerza Mayor. 

7.4. Notficacion de Terminacion; Terminacién. 

Al suceder un Evento De Incumplimiento Por La Compradora o un Evento De Incumplimiento Por La 
‘Vendedora, segin sea el caso, que no se subsane dentro del periodo de gracia aplicable conforme a este 
Contrato y la Legislacién Dominicana aplicable, la Parte afectada por et incumplimiento de la otra Pare 

‘ANEKO UNICO RES. SIE-OTS2DIT-LGE Lictacon Publis Itemocional No. CDE REVIAD SOT 
‘Conrato de Compeaventa de Potencia» Eero. 

pees Generar de Fecal HAINA, S.A. EdeNote Dominicana, S.A 
Pasi 80 

    
 



  Podré, a su opcién, iniciar la terminacién del presente Contrato, entregando a a otra Parte, una notiffeacion escrita de su intencién de terminar este Contrato (“Notificacién De Intencién De Terminar ‘Contrato”), con relacién ala cual se seguiré el siguiente procedimiento:   

a) La Notificacién De Intencién De Terminar Contrato especificari con detalles razonables, el Evento De Incumplimiento Por La Vendedora © el Evento De Incumplimiento Por La 
‘Compradora, segin sea el caso, que haga surgir la Notifcacién De Inencién De Terminar 
Contato; 

  

» Después de una Notificaciin De Intencién De Terminar Contrato, las Parts consultarin dentro de tun periodo de hasta teinta (30) Dias Calendarios en el caso de incumplimiento por una u otra Parte en hacer pagos o proveer fianzas cuando venzan, y hasta euarenta y cinco (45) Dias Calendarios con respecto a cualquier otro evento de incumplimiento (0 cusiquier otro period 
‘mayor adoptado de comin acuerdo entre las Partes) sobre los pasos a dar con miras a solucionar 
las consecuencias del evento de que se trate, tomando en cuenta todas las circunstancias 
prevalecientes; 

  

Durante el periodo después de la entreza de la Notificacién De Intencidn De Terminar Contato, a Parte que se encuentra en incumplimiento podré continuar los esfucrzos para remediar cl incumplimiento, y si lo lograra en cualquier momento antes de la entrega de la Notiticacién De 
‘Terminacion de conformidad con el literal (d) de este Artculo 7.4, entonces la Parte afectada por 1 incumplimiento no tendra derecho a terminar este Contrato por causa de dicho ineumplimiento 
remediado; y   

4) Sujeto a las disposiciones del Articulo 11 del presente Contrato, vencido el periodo de consulta Aeserito en este Articulo, y a menos que las Partes hayan convenido una solucién al incumplimiento 0 a menos que el evento de incumplimiento que hizo surgir la Notificacion De Inteneion De Terminar Contrato haya sido remediado, la Parte que ha hecho la Notificacién De 
Intencion De Terminar Contrato podra terminar este Contrato inmediatamente y sin intervencién 
Judicial © arbitral ni més formalidad que Ta entrega a Ia otta Parte de una notificacion de terminacion definitiva del Contrato (dicha notificacién, en adelante, “Notifcacién De 
‘Terminactén") con copia ala SIE, 

  

75. Otros Derechos, Recursos y/o Acciones. 

Bl ejercicio del derecho de una Parte de terminar este Contrato, segin lo establecido en el presente, no impide a dicha Parte ejereer otros derechos, recursos y/o acciones que se proveen en este Contrato 0 que 
«stn disponibles al amparo de la Legislacién Dominicana aplicable. Los derechos, recursos ylo acciones son acumulativos; pero el ejercicio o la ausencia de ejerccio de uno o més de ellos por uta de las Partes no limitaré ni impediré ni consttuira renuncia de dicha Parte del derecho a ejereer tos recursos 

7.6, Obligae 

  

Después del vencimiento del término del Contrato 0 después de la terminacién por una o ambas Paes del ‘mismo de conformidad con el presente Articulo 7, las Partes no tendrén mas obligaciones bajo el presente 
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‘Contato con exeepcisn de aquellas que surgieran antes de tal vencimiento o terminacién de conformidad 
‘con este Contrato, incluyendo, pero no limitadas a, las obligaciones que continien més alli de la 
terminacién de este Contato de conformidad eon los términos del mismo. 

  

ARTICULO 8 
‘TRIBUCION LECTRE     

La Vendedora se compromete al pago de la parte que corresponde del uno por ciento (1%), 0 el 
porcentaeaplicable de conformidad con la Legislacion Dominicana aplicable al momento del pago. de 
sus ventas totales en el Mercado Elgctrico Mayorista como contribucion legal a la SIE y la CNE, de 
conformidad con la Legislacién Dominicana aplicable, en particular, los Articulos 21, literal (b) y 37, 
literal (2), de la Ley Bléctrica 

ARTICULO9 
)NSABILIDAD E, ON    

9.1. Limitacin de Responsabilidad.   

‘A exeapcin def equerdo po os Atco, 6.8y 92 y siguientes del presente Contato, ningun Pare 
tert responsable por dafles peuicosindresios,inlujendo dafos puitvos Tuc eesante. La 
responsabilidad de las Parte se limi al caso de incumplimiento del presente Conte, entendiéndose 
Siempre que esta dsposcin no tee I intencin de consuir una rnuneia de derechos de una Pate 
tenia la ota con respecto de aunts sin relacin a este Contato 0 cualquier actividad no contemplaa 
ene miso, 

  

9.2, Indemnizacion a Cargo dela Compradora. 

En todo momento después de la Fecha De fectividad, 1a Compradora mantendri tibre de 
responsabilidad, indemnizari y defendera a la Vendedora, sus funcionarios, drectores y empleados por 
cualesquiera pérdidas, diectaso indirect suftdas cierta 0 potencialmente por la Vendedora a causa de 
lesidn 0 muerte de personas o de datos y perjuicios a la propiedad que surjan de cualquier acto negligente 
6 inteneional o de omisién por parte de la Compradora en conexin con el presente Contrato y 
documentos relacionados de que la Compradora sea pare, siempre y cuando el hecho generador de los 
datos y periicios correspondientes haya ocurrido con posterioridad a la Fecha De Efectividad. No 
‘obstante lo anterior, as indemnizaciones descrtas en este Amticulo 9.2 no aplicarin en caso de una 
pérdida respecto de Ta cual la Vendedora reciba reembolso completo de conformidad con cualquier pliza 
de seguros y por end si la Vendedora reibiere el page por parte de la aseguradora respectiva, no pod 
aceionar en cobro contra la Compradora de conformidad con este Articulo, 
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93. Indemnizacién a Cargo de la Vendedora, 
En todo momento después de la Fecha De Efectividad, La Vendedora mantendri libre de responsabilidad, indemnizart y defenderd a ls Compradora, sus funcionaris, directores y empleados por cualesquiera Pérdidas, drectas o indirectas, suridas cierta © potencialmente por la Compradora a caus de lesion 0 ‘muerte de personas o de daiios y perjuicios a la propiedad que surjan de cualquier acto negligente 0 intencional o de omision por parte de la Vendedora en conexién con el presente Contato y documentos relacionados de que la Vendedora sea parte, siempre y evando el hecho generador dé los datos y Petjuicios correspondientes haya ocurrido con posterioridad a la Fecha De Efectividad, No obstante fo anterior, las indemnizaciones deseritas en este Artculo 9.3 no aplicarin en easo de una perdida respecto 4c la cual la Compradorareciba reembolso completo de conformidad con cualquier péliza de seguros, ¥ peor ende, si la Compradora recibiere el pago por parte de Ia aseguradora respective, no podr accionar en obra contra la Vendedora de conformidad con este Artculo, 

    

  

9.4. Negligeneia Conjunta, 

  

En caso de lesiones © dattos y peruicios que sean resultado de actos de negligencia conjunta/ concurrente © actos u omisiones intencionales de las Partes, cada Parte seré responsable de las indemnizaciones que da derecho este Aniculo en la proporcion a su grado relativo de negligencia 9 incumplimiento, 

9.8. Supervivencia, 

Las disposiciones de los Articulos 9.2 y 9.3 precedentes sobrevivirin por un periodo de dos (2) aos después de la terminacién del presente Contato, 
9.6, Indemnizacién por Multas y Penalidades, 

CCualesquiera multas u otras penalidades en las cuales incurra tuna Parte (que no sean multas o penalidades Adebdas entera o parcialmente a la negligencia o actos intencionales u omisiones de la otra Parte) por ‘ncumplimiento de ta Legislacién Dominicana aplicable o cualquiera de tos Permisos correspondents, no serin reembolsadas por la otra Parte sino que serin de la responsabilidad exclusiva de la Parte en incumplimiento, 

9.7, Notificacion de Procesos Indemnizatorios. 

  

Cada Parte notiicaré oportunamente a la otra Parte sobre cualquier y toda pérdida, dafo, responsabilidad, ‘ago u obligavion, excluida cualquier pérdida, dao, responsabilidad, pago w obligacn indirect, y todos 4s gastos, incluidos los honorarios legales (cada una(o) de tales pérdidas, datos, responsabilidades, pazos ' obligaciones, en adelante, “Pérdida”) (dicha Parte, en adelante, “Parte Indemnizada”) cn contra dela otra Parte (dicha Parte, en adelante, “Parte Indemnizante"), Se daré tal notficacin tan pronto como sea factible después que la Parte Indemnizada tome conoeimiento de la Pérdida o proceso respectivo y que tal Pérdidao proceso pueda dar lugar a una indemnizacion; pero, en cualquier easo, a més tardarcatorce (14) Dias Calendarios después del recibo por la Parte Indemnizada de la notificacién del comienz0 de ‘cualquier accién por la cual se pueda procurar la indemnizacién correspondiente. La demorao fala dela 
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Parte Indemnizada en proveer la notficacién requerida a la Parte Indemnizante de conformidad con este 
‘Articulo 9.7, no liberaré Ia Parte Indemnizante de cualquier obligacién de indemnizacién que pudiere 
tener la Parte Indemnizada, @ excepeidn de (j) cl grado en que tal falla o demora hubiere afectado 

stancial y adversamente ala capacidad de la Parte Indemnizante para defender tal accién o aumentare 
significativamente el monto de la Pérdida, y (i) que la Parte Indemnizante no seri responsable de los 

costos o gastos de la Parte Indemnizada en la defensa de los reclamos, demanda, accién o proceso durante 
tal perio de flla © demora 

  

  

9.8, Defensa Contra Reclamos. 

La Parte Indemnizante, a su opeién y por su cuenta y con abogados de su eleccién, tend derecho de 
asumir y controlar la defensa contra tal reclamo, accién judicial, demanda © proceso, siempre que le 
notifique con prontitud a la Parte Indemnizada su intencion de hacerlo y que reembolse a la Parte 
Indemnizada por los costos y gastos razonables incurridos por la Parte Indemnizada antes dela asuncién 
por la Parte Indemnizante de tal defensa. 

  

  

  

‘A menos que y hasta que la Parte Indemnizante reconozea por eserito su obligacién de indemnizar a la 
Parte Indemnizada y asuma el control de la defensa contra un reclamo, demanda, accién o proceso’de 
acuerdo con este Articulo 9.8, la Parte Indemnizads tendré el derecho, pero no la obligacin, de objetar, 
defender y ltigar, con abogados de su propia eleccibn, cualquier reclamo, accién judicial, demands 0 
proceso de cualquier tereero reclamante © demandante con respecto a, como resultado de, con relacion & 0 
‘que surja de cualquier cuestién por la que tenga derecho de ser indemnizado bajo este Contrato, jos 
ostos y gastos razonables de ello estaran sujetos a las obligaciones de indemnizacién de la Parte 
Indemnizante bajo este Conteato, 

  

“Al asumi la Parte Indemnizante el control de la defensa contra un reclamo, demanda, accién 0 proceso, la 
Parte Indeninizante le reembolsaré a la Parte Indemnizada los costos y gastos razonables de la Parte 
Indemnizada por la defensa contra el reclamo, demanda, aceién o proceso con anterioridad al 
reconocimiento, por parte de la Parte Indemnizante, de la indemnizacion y su adopeidn de Ia defensa. 
‘Ninguna Parte tendré derecho a resolver 0 transar tal reclamo, accin judicial, demanda 0 proceso sin 
previo consentimiento escrito por la otra Parte; sin embargo. después de convenir por eserito en 
indemnizar a la Parte Indemnizada, la Parte Indemnizante podré transar 0 transigir cualquier reclamo sin 
Ia aprobacion de la Parte Indemnizada, 

9.9, Subrogacién, 

|Al ser realizado el pago de cualquier indemnizacién por una Parte de conformidad con los Articulos 9.2 y 
93 de este Contra, la Parte Indemnizante, sin otra accin, seri subrogada a cualesquiera y todos los 
reclamos que la Parte Indemnizada tenga con relacin a ello (incluyendo bajo contratos de seguro), y 
fiche Parte Indemnizada, a solicitud y por cuenta de la Parte Indemnizante, cooperart con la Parte 
Indemnizante y 8 solicitud y por euenta de la Parte Indemnizante dard las garantias adicionales que sean 
rnecesarias o aconsejables a fin de capacitar a la Parte Indemnizante para llevar adelante vigorosamente 
tales eclamos 
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ARTICULO 10 
FUERZA MAYOR 

10.1, Definicion de Evento de Fuerza Mayor. 
Un “Evento De Fuerza Mayor” significaré cualquier evento o circunstancia 0 combinacién de eventos 0 sircunstancias que estén mis alli del control razonable de la Parte afectada y que, en o después de la Fecha De Efectivided, afeeten sustancial y adversamente el cumplimiento de dicha Parte afectada de sus obligaciones por virtud del presente Contrato, siempre y cuando la parte afectada no pueda haber evitado, Superado o remediado dicho efecto material adverso, de manera total 0 parcial mediante el ejrwicio de lligencia 0 cuidado razonable; entendiendo que el cuidado razonable incluye actos y actividades con la Finalidad de proteger sus facilidades contra un evento de casualidad, actos y actividades que sean ‘azonables a la tuz de la probabilidad de tal evento, el efecto probable de tal evento si ocuriese, y la Probable efieacia de las medidas de proteccién. “Eventos De Fuerza Mayor” por vietud del presente Contrato inclu cada uno de os siguientes eventos ycireunstancas, pero solamente en la medida en que cada uno de ellos satisfaga los antedichos requisites: 

  

  

4) Los siguientes eventos politicos o naturales no controlables que ocurran dentro de invohicfen 0 afecten directamente a la Repiblica Dominicana: 
i. Cualquier acto de guerra (sea 0 no declarada), guerrilla, invasion, conflicto armado @ acto de un enemigo extranjero, bloqueo, embargo, revolucién, motin, insurrecciGn, disturbio civil, acto 0 campana de terorismo 0 sabotaje; y 

fi, Incendio, terremoto, maremoto, inundacién, tormenta, ciclin, huraeén, © tomado; explosion 0 contaminacién quimica, epidemias  pestilencia que dafien 0 destruyan las Facilidades De Generacién ¢ inraestructura relacionada, Facilidades De Distribucion yio dems instalaciones y equipos que sean necesarios para generar, transmit, recibir y <istibuir Ia energiaeléctria, 

    

5) Sélo respecto de la obligacién de suministro de la Energia Asociada por parte de la Vendedora, tuna falla en ef Sistema De Transmisién no atribuible a la Vendedora que le impida a dicha ‘Vendedora inyectar todo o parte de la Energia Asociada, no obstante Ia disponibilidad y despacho correspondiente de las Facilidades De Generacién, 
  

©) La Fuerza Mayor no incluye cualquiera de los eventos siguientes: 
i bil   ultades econémicas; 

ii, Cambios de las condiciones del mereado; y/o 
iil, Fntrega atrasada de maquinaria, equipos, materiales, combustible, piezas o bienes de 

consumo, exceptuando cuando se deba a un Evento De Puerza Mayor de conformidad 
com los términos del presente Contrat, 
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10.2. Obligaciones de Notifiear, 

‘Al encontrarse completa o parcialmente incapaz de llevar a cabo sus obligaciones bajo este Contrato a 
‘eausa de un Evento De Fuerza Mayor, la Parte afectada: (i) notificar ala otra Parte sobre el Evento De 
Fuerza Mayor correspondiente tan pronto como sea factible, pero en cualquier caso, a mas tardar la uitima 
de las cuarenta y ocho (48) horas después que la Parte afectada se dé cuenta de dicho Evento De Fuerza 
Mayor o seis (6) horas después que sea reanudada alguna manera de proveer notficaciones entre la 
‘Vendedora y la Compradora y (ii) proveeri a la otra Parte de una segunda notiieacion que se hard por 
ceserito, con acuse de recibo, ¥ que describa el Evento De Fuerza Mayor correspondiente con detalles 
razonables y al grado en que se pueda determinar al momento de tal notificacion. Dich notificacion 
debera ser provista tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso a mis tardar dentro de los siete (7) 
Dias Calendarios después de la primera notficacién del Evento De Fuerza Mayor por parte de la Parte 
afectada, Dicha segunda notiicacion debera contener (i) una evaluacién preliminar de las obligaciones. 
afectadas, y (i) un estimado preliminar dl periodo de tiempo en el cual la Parte afectada ser incapaz de 
‘cumplir con tales obligaciones asi como otros asuntos pertinentes. 

  

  

  

  

“Tan pronto como le sea posible, yen cualquier caso a més tadar dentro deeatorce (14) Dias Calero 
despucs de cade una dels clivsulas (Dy Gi. a continuacio, ls Pare afctada notifcaé al ota Par (i) 
an respect aun Evento De Fuerza Mayor que contin, sobre la terminacién ocontnuaciin del Evento 
De Fuerza Mayor (i desu capacidad o no de ranndar el eumplimiento con sus obligaciones bajo ete 

Contrato. XN 

EI incumplimiento por parte de Ia Parte aféctada en notifcar por escrito a la otra Parte dela existencia de 
‘un Evento De Fuerza Mayor dent de los periodos requeridos segin este Aniculo 10.2, no impediré ala 
Parte afectada de notificarselo posteriormente; sin embargo, no se justficar cualquier incumplimiento 0 

‘demora en cumplir con sus obligaciones bajo o de conformidad con este Contrato hasta que se haya hecho 
tal notiticacion 

103, Deber de Atenuar. 

  La Parte afectada usar todo esfuerzo razonable para atenuar los efectos de un Evento De Fuerza Mayor, 
includo, pero no limitado, at pago de sumas de dinero, cuyas sumas sean razonables a la tuz de le 
probable eficacia de las medidas de atemuacion, 

10.4, Demora a Causa de un Evento De Fuerza Mayor. 

[Al haber cumplido en todo momento la Parte afectada con las obligaciones del Articulo 10.3 del presente 
CContrato desde I aparicién del Evento De Fueraa Mayor y seguir cumpliendo, entonces, con sujecion alo 
indicado en el Articulo 10.2 del presente Contrato, la Parte afectadajustficara su incumplimiento. Salvo 
por incumplimientos del presente Contrato por la otra Parte, y sin perjuico al derecho de a Parte afectads 
‘l(a los) pago(s)correspondiente(s) de conformidad con el Antculo 6 del presente Contato, fa otra Parte 
ro deberé cargar con la responsabilidad de cualquier pérdida o gasto sufridos por la Parte afectada como 
resultado de un Evento De Fuerza Mayor. 
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10.5. Pagos Durante un Evento De Fuerza Mayor. 

Durante ta 
Potencia 
As 

  

cia de un Evento De Fuerza Mayor, la Compradora pagaré a la Vendedora el Pago Por 
‘ontratada vigente antes del Evento De Fuerza Mayor correspondiente y el Pago Por Energia iada por cualquier Fnergia Asociada recibida durante la vigencia de tal Evento De Fuerza Mayor. 

    
  

10.6, Terminacion por Causa de un Evento De Fuerza Mayor. 

  

caso de que algin Evento De Fuerza Mayor contin durante un periodo de sis (6) meses, culauiera de las Panes podré dar por terminado el presente Contato mediante Notiiccion De Terinacin de onformidad con el Artculo 74(d) del presente Contato 

ARTICULO 11 
SOLUCION DI ras 

  

En caso de que surja una Disputa, las Partes de buena fe intentarin resolver tal Disputa miediante dliscusiones mutuas dentro de treinta (30) Dias Calendarios después de la fecha en Ia que la Parte-que 
dlisputa le nottique por eserito a la otra Parte acerca de la Disputa correspondiente; sin embargo, sila 
Disputa concieme al monto de una factura y después de diez (10) Dias Calendarios de discusiones 
‘mutuas, ninguna Parte estimare, de buena fe. que mas discusiones esolverin la Disputa a su satistaccion, 
tal Parte inmediatamente podrreferr la Disputa a la SIE para su consideracién de conformidad con el 
Aniculo 11.2 del presente Contato, 
En caso que la Disputa no se resuelva de acuerdo con el presente Articulo 11.1, cualquier Parte pod 
referitdicha Disputa ala SIE de acuerdo con el Articulo 11.2 del presente Contato 
‘Ain cuando no haya una Disputa respecto de lo acordado en este Contrato, las Partes podrin suscrbir documentos de interpretacion de las cliusulas del mismo. 

11.2. Concliacion por ante la SIE, 

A falta de acuerdo entre las Partes conforme el Articulo 1.1 del presente Contato, las Partes agotarén un 
Proceso de conciiacion ante la SIE respecto de la Disputa pendiente de resolucién, cl cual en ningtin caso 
ora exceder de treinta (30) Dias Calendarios a parte del apoderamiento respectivo por parte de la SIE. 

  

113. Arbitraje, 

De no encontrar solucién mediante conciliacién en la SIE, eualqvier Parte podré someter la Disputa respectiva a arbitraje a ser resuelto de conformidad con las disposiciones de la Ley No. $0-87, de fecha 4 
4e junio de 1987, sobre Cémaras de Comercio y Produccidn, modificada por Ley No. 181-09 de fecha 6 
4e julio de 2009 y del Reglamento del Centro de Resolucién Altemativa de Controversias de la CAmara 
de Comercio y Produccién de Santo Domingo, INC. de noviembre de 1988 (en adelante, “Reglas 
Dominicanas De Arbitraie’) 
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El arbitraje tendrd lugar en Santo Domingo, Repiiblica Dominicana, y, excepto si las Partes decidieran 
‘otra cosa, el nlimero de drbitros ser tres (3), designados mediante acuerdo entre las Parts 0, en caso de 
no Hlegarse a un acuerdo, los éebitos seri designados de conformidad con el Titulo II de las Reglas 
Dominicanas De Arbitrae,o el titulo aplicable. 

CCualquier decision que pueda ser rendida al especto,seréinapelable ante cualquier jurisdiccidn o tribunal 
de la Repiblica Dominicana o del extranjero y seré considerada definitive y obligatoria para las Partes de 
inmediato, y no sera sujeta, para su ejecutoriedad, a los requisitos de los Articulos 1020 y 1021 del 
Cédigo de Procedimiento Civil, segin lo establece el reglamento de arbitra vigente de la Cémara de 
Comercio y Produccién det Distrito Nacional, en su Articulo 32. Todo laudo o decisién arbitral podr ser 
jecutada por cualquier tribunal competente 

   
   

  

CCualquier arbitraje celebrado en vrtud de este Articulo deberé ser conducido en idioma espaol. 

Por este medio, las Partes renuncianierevocablemente a su derecho a acudira ls tribunales ordinarios 6 
‘de excepeiéin, en cuanto lo permita la Legislacién Dominicana aplicabl, para solicitar la opinién de algin 

ibunal en relacién con cualquier asunto de derecho que surja en el curso del arbitraje 0 con respecto a la 
AecisiGn tomada por el(los) drbiteos(s). Igualmente, las Partes renuncian irevocablemente a cualquier 
derecho a impugnaro discutie la valde o ejecutoriedad tanto de los procedimientos de arbitraje, como de 
{os laudos dictados de conformidad con lo previsto en este Articulo, incluyendo cualquier objecion based 
cn a incompetenciao jurisdiccién inapropiada, 

  

aRTicULO 12 / 
DISPOSICIONES MISCELANEAS ( 

12.4, Gastos de las Partes, ‘ 

Todos los gastos en que incurran las Partes con motivo del presente Contrato, incluidos todos los 
honorarios y gastos de agentes, representantes, abogados y contadores empleados por cada una de las, 
Partes en conexién con la preparacién del presente Contrato y la consumacion de las transacciones 
contempladas en el mismo, crrerin tinicamente por cuenta de la Parte que haya incurrido en tales gastos, 

la otra Parte no tended responsabilidad alguna sobre tales pastos. 

  

122, Encaberamientos. 

Los encabezamientos contenidos en este Contato se utilizan solamente para la conveniencia y no 
‘constituyen una parte del presente Contrato, ni tampoco dichos encabezamientos se usarin de manera 
alguna para ayudar en la interpretacion del presente Contato 

123, Seleceidn de Ley. 

[Este Contrato los derechos y obligaciones bajo el mismo serin repidos e interpretados de conformidad 
con la Legislacién Dominicana 
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12.4, Contrato Entero. 

Es Ia intencién de las Partes que este Contrato sea la expresion final de su acuerdo acerca de los asuntos contenidos en ef mismo y como una declaracién completa y exchisiva de los términos de su acuerdo con Fespecto a la venta de la Potencia Contratada y Energia Asociada. Todas las declaraciones, arregos, 
‘ofertas u otras comunicaciones anteriores pertnentes a la venta o compra de la Potencia Contratada y Energia Asociada entre la Compradora y la Vendedora, por este medio quedan derogados y revocados. 
125, No Terceras Partes, 

El presente Contrato se susctibe solamente en beneficio de las Parts y nada de lo que esté contenido en el ‘mismo sera interpretado como estableciendo algtin deber ante, norma de evidado con referencia a, 0 responsabilidad ante, Persona alguna que no sea una Parte del presente Contra, 
126. Enmiendas.   

{Las Partes acuerdan que el presente Contrato podr ser enmendado de comin acuerdo entre ells, en el ‘momento en que una de ellas fo entienda necesaro, para lo cual la Parte interesada deber notificar por escrito a Ja otra Parte su interés de hacerlo con un plazo de antelacin de cinco (5) Dias Laborables, en el fentendido de que cualquier modificacién a los téminos y condiciones del presente Contato. seré formalizado mediante un Addendum © Enmienda, que formaré parte integral del mismo y que deberd contarcon la aprobacion escrita de la SIE. 

  

  

12.7. No Renuncia de Derechos. 

‘Ninguna renuncia de derechos por una u otra Parte, de cualquier incumplimiento por la otra Parte en la iecucién de cualquiera de las disposiciones de este Contrato operard o sera interpretada como una Tenuncia de derecho sobre cualquier otro o sobre un incumplimiento adicional, no importa si es de cardeter igual o diferente 

  

128. Relaci6n de las Partes. 

{La relacion entre las Partes descrta en el presente Contrato no seré considerada como la creacién de una empresa conjunta, sociedad de partcipacién o de hecho, joint venture, conjunto econémico © como ninguna otra modalidad de relacin legal entre la Partes diferente a la establecida de manera expresa en ¢ objeto de mismo, Por la firma de este Contato nose inferirs que ninguna de las Partes es representante de Ia otra Parte mas alla de Io expresamente autorizado, pactado y limitado por este Contrato, ni otorga el derecho a une de las Partes de atar legalmente a la otra de ninguna manera, ni de ineurrir en deudas u 
‘oblizaciones en nombre dela otra 

129, Supervivencia, 

|.a cancelacién, vencimiento 0 terminacién anticipada del presente Contrato no libera a las Partes de obligaciones que por su naturaleza deberian sobrevivir a tal cancelacién, vencimiento o terminacicn, incluyendo, sin limitaci6n, garantia, recursos, promesas de indemnizacidn y confidencialidad, 
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  12.10. Idioma. 

El idioma para Fines de la administracién del presente Contrato ser el espaol 

12.11, Otras Garantias 

Si después de la Fecha De Efectividad fuere necesario ¢ idéneo firmar documentos adicionales 0 tomar 
accion adicional a fin de efectuar Ia intencién del presente Contrato, las Partes convienen en tomar tal 

12.12. Consentimientos. 

'A menos que se establezea de otra manera, cuando una Parte requiera un consentimiento o aprobacién de 
Ja ora Parte, el mismo no sera retenido ni demorado irazonablemente. 

  

12.13. Dinisibilidad. 

‘Si un tribunal u otra Autoridad de jurisdiccién competente decidiere que cualquier término a disposicion 
del presente Contato es invilida, nua, inejecutable 0 contaria a la Legislacién Dominicana, el resto del 
presente Contrato seguiré en pleno vigor y efecto y' de ninguna manera seri afectado adversamente, 
Sempre que la divisibilidad de tal término no haga impracticable o imposible el cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales de una Parte. 

12.14. Cesidn. 

  

EI presente Contrato no puede ser cedido por ninguna Parte sin el consentimiento previo y"por escrito de 
Ia otra Part, No obstante la anterior, la Compradora pod ceder el presente Contra, sin consentimiento 
Ge la Vendedora, a cualquier entidad que (i) sea una Afiliada De La Compradora (seg dicho término se 
define més abajo), 0 (i) como resultado de una fusibn, escision, reorganizacién o transaccion similar 
resulte continuadora legal de la Compradora o titular de los activos de la Compradora, sea 0 no Afiliada 
De La Compradora, Toda cesién requerit de aprobacion previa y por escrito de la SIE. Para efectos de 
este Anticulo, se entender por “Afliada De La Compradora” cualquier entidad que (a) directa o 
indiretamente, sea controlada o esté bajo control comin de la Compradora, (b)ejerza control o control 
‘comin sobre la Compradora, © e) directa o indrectamente, sea controlada o esté bajo el contol comin 
e la entidad a que se refiere el literal (b) anterior. Para fines de esta definicién, el témino “control” 
{Gncluyendo los términos “controlando”, “eontrolado por” y “bajo control comin”) significa la posesién 
directa 0 indrecta del poder de voto de la mitad mas una de las acciones, participaciones 0 intereses con 
derecho a voto de la entidad de que se trate © la capacidad de, individualmente o a través de contro 
‘compartido, dirigr © determinar el manejo y las politieas de dicha entidad, independientemente de que 
ello suceda por tener Ia propiedad de las acciones, participaciones 0 intereses con derecho a voto, por Via 
contractual 0 por cualquier otra via 

  

    

‘Toda transfereneia de la Concesin Definitiva deberd cumplir con la Lexistacion Dominicana aplicabe, 
cn particular con el Articulo 82 del Reglamento De La Ley Elgtrica, Toda transferencia 0 cesion en 
‘garantia del presente Contrato, de ser autorizaa de conformidad con 1 mismo, deberd contar con ta 
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autorizacién previa y por eserito de la SIE, sujeto a las mismas condiciones establecidas en el referido Artculo 82 del Reglamento De La Ley Eléctrica para la tansferencia de concesiones. 
12.15, Confidencialidad, 

Cada una de las Partes y sus contratantes, consultores, agentes y asesores mantendrén confidenciales todos fos documentos y otra informacién, ya sean téenicos 0 comerciales, provistos para ella por o de Parte de fa otra Parte de acuerdo con los términos del presente Contrato y, salvo sepin lo requieran Ia ey © las Autoridades apropiadas,posibles prestamistas a o inversionstas en las Parte asi camo los asesores 
profesionales de éstas, no publicarin ni de otra manera divulgarin o utilizarén las mismas para sus propios fines salvo segin ellos necesiten a fin de cumplir con sus obligaciones bajo este Conirato. No ‘obstante lo antedicho, nada contenido aqui impedira el uso de disposiciones similares a las contenidas en este Contrato en acuerdos preparados y emitidos en relacién con otras compras de potencia y/o encrgia 
por parte de Ia Compradora. Estas disposiciones no se apicarin a 

  

  

8) Informacion que (i) la Legislacién Dominicana o I legislacién de cualquier otra jurisdiccion relevante requiera de su publicaci, o (i) sea de dominio piblice y no éomo resultado de un incumplimiento del presente Contato; 
)_Informacién que (i estuviera en manos de a Parte respectiva antes de su divuleacién y (i) que no se obtuvo bajo obligacién de confidencialidad: y 

  

©) Informacién (i) obtenida de una terera parte con libertad para divulgar la misma y (i) que Ro se ‘obtuvo de una Parte bajo obligacién de confidencialdad, 
12.16. Sucesores y Cesionarios, 

Este Contrato serd obligatorio sobre, y redundara en beneficio de, las Partes del mismo y sts respecivos 
‘causshabientes y cesionarios permitidos, 

12.17. Direceiones y Destinatarios. 

Todas las notificaciones v otras comunicaciones a darse o hacerse bajo el presente Contato deberin (i) 
ser en idioma espaol, (i) por escrito, (il) dirigrse alas personas indicadas mas abajo, y (iv) entregarse Personalmente 0 enviarse por medio de mensajero 0 correo certfieado, con acuse de recibo, 0 correo ‘lectrénico, Las direcciones para la notificacion de las Partes y sus tespectivos correos eleetrinicos 

Sia la Vendedora: 
‘Atencién: Gerente General, St. Luis R. Mejia Brache 
Domicilio: Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Torre Novocentro, Ensanche 

‘aco, Santo Domingo, Repiblica Dominicana, 
Correo FlectrOnico: mejial@eechaina.com 

  

[ANEKO UNICO RES. SIE-OIS20ITLGE Lis 

  

Pubes Intnacional No CDEEE-LPEABREVIADADI 207 
Contato d Compaventade Ponca yEnegla Empresa Generadra de ccc HAINA.S-A.- TdeNore Dominicans S 

Pipa 4 

—
)



‘Con copias a 

‘Atencidn: Vicepresidencia Legal e Insttucional, Lie. Nurys Pena Schmidt 
Domicitio: Avenida Lope de Vega, No, 29, Piso 17, Torre Novocentro, Ensanche 

Naco, Santo Domingo, Repibiea Dominicana 
Correo Pleett6nico: npena@egehaina.com: y/o 

‘Atencin: Direccién Comercial, Sr. Mario Chavez Sandoval 
Domiciio: Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Torre Novocentr, Ensanche 

'Naco, Santo Domingo, Repiblica Dominicana 
Correo Blectrénivo: chavezm@egehaina.com 

Sia la Compradora 
‘Atencin; Ing. Julio César Correa Mena, Administrador Gerente General 
Domicilio: Avenida Juan Pablo Duarte No. 74, La Trinitaria, Santiago de los 

Caballeros, Provincia de Santiago, Repiblica Dominicana. \ 
Correo Electrinico: JuCorreaedenorte.com.do XK 

“Toda notificacin se considerara como entregada: (i) al entrearse personalmente; (i) si la confirmectn. 
4e envio es en un Dia Laborabe, al ser enviado al correo electronico correspondiente especificado arta, 
y, sila confiemacién de envio es después del horario normal de negocios 0 de un dia que no sea Dia 
Laborable, en el primer Dia Laborable después de la fecha de envio al correo electronica respectivo, 
especificado arriba, de la Parte que recibe dicho correo; o (il) un dia después de ser entregada a un 
mensaje para entrega al otro dia, dirigida ala Parte que recbe en la direcci6n indicada arriba. Cualquier 
notitieaciin enviada por correo electrinico seré confirmada por escrito entregado petsonalmente © por 
mensajero o enviado por correo certificado, pero el incumplimiento en confirmarla de esta manera no 
anulard ni invalidaré la notificacién side hecho es recibida por la Pare a la que est dirigida 

  

  

Cualquier Parte podri cambiar mediante notificacién de conformidad con este Articulo 12.17 los 
estinatarios, correos electtinicos y/o direcciones a los cuales se han de entregar o enviar tales 
notiicaciones 

12.18, Copias. 

  

Este Contato puede ejecutarse en tres (3) copias, todas las euales serdn consideradas como una y el 
mismo Contrato y eada una de las cuales se considerara como original 
Fin fe de fo cual las Parte han firmado el presente Contrato a los [@] (fe]) dias del mes de noviembre del 
‘ao dos mil diecisicte (2017),   

TANEKO UNICO RES, SEOTSZUITAGE ——Lichastn Pica Inerovioal No. CDEEH TADA 
‘Conrato de Conpraventa de Poteiay Ene 

prea Genero de Eectcdad HAINA,S.A.~ EdeNore Dominicana S.A 
Pagina 

   



Por la VENDEDORA, 

Nombre: Mario Chavez Sandoval 
Titulo: Representante Autorizado 

Porla COMPRADORA. 

‘Nombre: Julio César Correa Mena 
‘Titulo: Administrador Gerente General 

Yo, » Matricula No. Abogado ‘Notario Publico de los del Nimero del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteveden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los sefiores Julio César Correa ‘Mena y Mario Chiver Sandoval, de generales que constan, a quienes doy fe de conocer y quienes me than declarado bajo la fe del juramento que esas Son las firmas que acostumbran a usar en todos los actos 4e sus vidas tanto piblicas como privadas. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmén, Distrito Nacional, Capital de la Repibliea Dominicana, a ls [9] ({e}) dias del mes de noviembre del ailo Dos Mil Diecisete (2017. 

  

  

NOTARIO PUBLICO. 
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CONTRATO DE SUMINISTRO 
APENDICE 1 

Poder del Representante de la Vendedora y Confirmacion de Vigencia de dicho Pode 

[Adjuntos a la presente pagina} 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA DE POTENCIA Y ENERGIA, 

I presente Contrato de Compraventa de Potencia y Energia (en adelante, incluyendo todos y 
‘cada uno de fos Apéndices al mismo y todas y cada una de las modificaciones, enmiendas, complementos 
© suplementos que se le hagan de tiempo en tiempo, el “Contrata") es celebrado este dia [e] de 
noviembre de 2017 (en adelante, “Eecha De Bfectividad”), entre 

De una parte, EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., compaiia 
‘organizada y existente de conformidad con las leyes de Repiblica Dominicana, con domicilio principal en 
Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Tore Novocentro, Ensanche Naco, Santo Domingo, Repiblica Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. |-01-82935-4, debidamente representada 
fn este acto por el seftor Mario Chives Sandoval, de nacionalidad chilena, mayor de edad, casado, ingeniero, portador de la Cédula de Identidad No, 402-2000881-3, de igual domicilio que la entidad, 
{quien actia en su calidad de Representante Autorizado, en virtud del poder otorgado para efectos de la 
Licitacién (Segin dicho término se define en el Articulo 1.1 de este Contato), inchuyendo para la 
suseripeién del presente Contrato, mediante los documentos denominados “Poder Al Representante 
Autorizado” de fecha 26 de julio de 2017 y “Confirmacién de Vigencia de Poder al Representante 
‘Autorizado” de fecha 25 de septiembre de 2017, de los cuales se anexa copia en el Apéndice 1 del 
presente Contrato, parte que en adelante sera denominada, la“Vendedora”: y 

De la otra parte, EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A, ‘compania organizada y existente de conformidad con las leyes de la Repiblica Dominicana, con 
<domicilio prinipal en Avenida San Vicente de Patl, Centro Comercial Megaceniro, Primer Nivel, Santo 
Domingo Este, Repiblica Dominicana, Registro Nacional de Contibuyentes (RNC) No. 1-01-82021-7, 
ebidamente representada en este acto por el sellor Luis Ernesto De Leén Niifez, ciudadano 
ominicano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad y Electoral No, 001-1302491-3, de igual 
domiciio que la entidad, quien actia en su calidad de Administrador Gerente General, en vittud de la 
autorizacion conferida mediante la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de diciembre 
{de 2014, de lo cual se anexa copia en el Apéndice 2 del presente Contato, parte que en adelante seri 
‘denominada, la “Compradora”. 

  

    

  

  

  

PREAMBULO: 

POR CUANTO (1): Las Empresas Distribuidoras (segin dicho término se define en el Artculo 
1.1 de este Contrato), bajo el liderazgo y coordinacion de Ia Corporacién (segin dicho t&emino se define 
‘enel Articulo 1.1 de este Contato) y bajo la supervision y fiscalizacién dela SIE (Segin dicho término se 
define en el Anticulo I.1 de este Contrato) levaron a cabo la Licitaeién de conformidad con las 
isposiciones contenidas en los Articulos 101 pérrafo dnico y 110 de la Ley Eléetrica (seain dicho 
‘érmino se define en el Anticulo 1.1 de este Contrato), Anticulos 98 y 119 del Reglamento De La Ley 
Elgctrica (segin dicho témino se define en el Antculo 1.1 de este Contrato) y demas Legislacién 
Dominicana (segin dicho tsmino se define en el Articulo 1.1 de este Contrato)aplicabe 

‘ANEKO UNICO RES. SIEGTS2017.CE __Liclacion Pibica lntracinal Noy CDITE-LPTABREVIADADDT20TT 
Contato de Compravens de Poesia yEnc EnpresaGenerador de Hletiidad AINA, SA, — Empress Disuiora de Eecesal del fst 3 

Paginas



POR CUANTO (2y: Que la Vendedora resulté adjudicataria en la Licitacién con respecto a la 
‘oferta relacionada con las Facilidades De Generacin (segtin dicho término se define en el Amticulo 1.1 de 
‘este Contato) que se adjunta como Apéngice 4 al presente Contato (en adelante, “Oferta Adjudicada”) 
por una potencia total equivalente a 40 MW, a ser distribuida entre las Empresas Distribuidoras en la 
siguiente proporcion: (a) 12.0 MW para la Comprador; (b) 12.0 MW para EDENORTE DOMINICANA, 
‘Ay (¢) 16.0 MW para EDESUR DOMINICANA, S.A 

POR CUANTO (3): Que en virtud de los términos y condiciones de Ia Licitacién y de la Oferta 
‘Adjudicada, la Vendedora se oblig6, entre otras cosas, a suminisrar a la Compradora la Potencia 
CContratada (segin dicho término se define en el Artculo 1.1 de este Contrato) y Energia Asociada (segin 
dicho termina se define en el Antculo 1.1 de este Contrato) con las Facilidades De Generacion. 

POR CUANTO (4): Que el presente Contrato fue aprobado por la SIE con fecha (@] de 
‘noviembre de 2017 mediante Resolucion (9. 

    

POR TANTO, en consideracién de los beneficios mutuos a derivarse y las declaraciones y 
tarantia, condiciones y promesas aqui contenidas, y con Ia intencién de estar comprometidas lezalmente 
por el presente Contrato y bajo el entendido de que el presente Preémbulo forma parte integral del mismo, 
la Vendedora y la Compradora, libre y Voluntariamente, han convenido y pactado lo siguiente 

  

ARTICULO 1 
REGLAS DE INTERP) 1 

  

DEFINI 

  

1. Definiciones. 
Los siguientes términos, cuando son utlizados con maydsculas en este Contrato tendrin los signficados 
indicados a continuacién a menos que el contexto lo requiera de otra manera 

|. “Aflliada De 1a Compradora”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho témino en el 
Aticulo 12.14 del presente Contra. 

  

“Autoridad”: Signifiea cualquier gobiemo, nacional, regional, provincial, municipal w otra 
subdivision politica y los ministeros, agencias, entesreguladores, organismos y/o entidades similares   

  de cualquiera de las anteriores, incluyendo, sin limitacién, respeeto de la Repibliea Dominicana, la 
SIE y la CNE. 

3. “ENE”: Signifiea la “Comisién Nacional de Energia”, entidad creada por la Ley Elétrica, encargada 

  

  

principalmente de trazar la politica del Estado Dominicano en el sector energia 

4. “Compradora”: Tiene el significado que se le aribuye a dicho término al inicio de este Contato. 

5. “Concesién Definitiva’: Significa el Contrato de Otorgamiento de Derechos de Explotacion de 
jana de   (Obras Electicas relativas al servicio de generacion de electricidad en Repiblica Domi 

— 
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fecha 28 de octubre de 1999 suscrito entre la Vendedora y la Comporscién Dominicana de 
Electrcidad, el cual permite ala Vendedora explotar comercialmente las Facilidades De Generacién 
€ infraestructura relacionada de conformidad con la Legislaclén Dominicana aplicabe. 

    
  

6. “Consumo Térmico Unitario De Referencia": Significa 14.263 MMBtw/MWh, el cual seré 
ajustado por inica vez en el siguiente evento: (a) cuando el mismo sea actualizado en el Organismo 
Coordinador como resultado del primer proceso de auditoria téenica a que las Facilidades De 
Generacién deberin ser sometidas en virtud de la Resolucién SIE-057-2015-MEM, de fecha 13 de 
‘octubre de 2015, incluyendo cualquier modificacion a la misma, y dems resolucfones y normativa 
‘elacionada que se emita en virtud de dicha resolucién o cualquiera que la reemplace, para efectos de 

reflejar cualquier modificaciénisjuste a dicho consumo que resulte de la referida primera auditoria: y 
(b) siy solo sel consumo térmico tesuliante de dicha primera auditoria, al cien por ciento (100% 
de_plena_carga_de_las Facilidades De Generaciin, sea_inferior_al_referido_valor_de 14.263 
‘MMBtwMWh. A partir de dicha primera auditoria,el Consumo Térmico Unitario De Referencia, con 
sLteferido ajuste, de ser el caso, permanecera sin modificaién alguna hasta el término del presente 
Contato de conformidad con el Articulo 7 del mismo, 

  

  

  

    

7. “Contrato”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término al inicio de este documento, 

8. “Contrato De Otorgamiento De Derechos": Signitica el contrato de otorgamiento de derechos para   

Ja explotacion de obras eléctricas relativas al servicio piblico de distribucién, mediante el cual la 
‘Compradora fue autorizada por el Estado Dominicano a distribuir energia dentro de la respectiva 
zona de distibueién, 

  

9. “Corporacién’’ Significa la “Comporacién Dominicana de Empresas Elicticas Estatales (CDEEE)", institucién auténoma creada por la Ley Eléetrica, cuyas funciones consisten en liderary coordinar las 
‘empresas elétrias de caricter estat 

  

10, “Costo De Flete De Refereneia”: Signfiea 10 USS/Tm, 

11, “Costo Variable De Operacién & Mantenimiento De Referencia”: Significa 4.124 USSIMWh, et 
cual ser ajustado por iinjca vez en el siguiente evento: (a) cuando el mismo sea actualizado en el 
Organismo Coordinador como resultado del primer proceso de auditoria téeniea a que las Facilidades 
De Generacién deberin ser sometidas en virtud de la Resolucién SIE-0S7-2015-MEM, de fecha 13 
de octubre de 2015, incluyendo cualquier modifieacién a la misma, y demés resoluciones y 
‘normativa relacionada que se emia en virtd de dicha resolucién o cualquiera que la reemplace, para 
efectos de reflejar cualquier modificaciénajuste a dicho costo variable que resulte de la referida 
primera auditors; y (b) si solo si, el costo variable resltante de dicha primera auditoria sea inferior 
al eferido valor de 4,424 USSIMWh. A partir de dicha primera auditoria, el Costo Variable De 
Operacién & Mantenimiento De Referencia, con el referido ajuste, de ser el caso, permaneceré sin 
‘modificacion alguna hasta el término del presente Contrato de conformidad con el Articulo 7 del 
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SCPE’: Significa, “Consumer Price Index", esto es, indice que mide la variacién de los precios al 
consumidor en los Estados Unidos de América, segin publicacion del "Bureau of Labor Statistics 
del “U.S. Department of Labor" (www bls.gov), 0 el que en el futuro la sustituya, en caso de que 
sta deje de publicarse. Para efectos de esta definicién, se utilizar el valor indieado en °CPY All 
Urban Consumer, not seasonally adjusted, All items, US. city average, 1982-84 = 100 (Series td 
CUURODOOSAO)”, 0 el que en el futuro la sustituya, en easo de que ésta deje de publicarse 

  

“Derecho De Conexiin”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Reglamento 
De La Ley Eléetrica 

  

  “Dias Calendarios”: Significe todos los dias del ao, incluyendo los domingos, dias feriados 0 de 
dduelo nacional que disponga el gobierno de la Repiblica Dominicana o que estén instituidas 
conforme la Legislacién Dominicana. 

  

. “Dias Laborables’: Significa todos los dias del afio, excepto los sibados, domingos, dias feriados 0 
{de duelo nacional que disponga el gobierno de la Repiblica Dominicana 

“Dispute” Signitica cualquier desavenencia, desacuerdo, diferencia, controversia 0 reclamo de 
cualquier clase entre las Partes, fundamentada en los términos del presente Contato o relativa al 
tmismo, inclayendo, sin limitacién, su formacin, validez, obligatoriedad, interpretacin, ejecucién, 
{ncumplimientoo terminacion 

. “Délar”, “Détares” 0 “USS": Significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, 

“Empresas Distribuidoras”: Significa, colectivamente, la Compradora y las otras dos (2) empresas 

20, 

dlistribuidoras controladas por el Estado Dominicano, esto es, EDENORTE DOMINICANA, S.A. y 
EDESUR DOMINICANA, S.A. 

“Energia Asociada”: Significa, para cualquier periodo, la suma de las Energias Asociadas Horarias 
en dicho periodo. 

““Bnergia Asociada Horaria” o “EAH”: Significa le cantidad de enerpia eléctrica que en cada hora 
la Compradora adquiere a la Vendedora de conformidad con el presente Contrato. En téiminos 
mateméticos, la Energia Asociada Horaria seré determinada de conformidad con las siguientes 
cexpresiones: 

  

  gany= 5PE. x DH 

Donde, 
SS 
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i: Subindice que idemlfica a cada hora correspondiente al mes de 
facturacién, y que vatia entre uno (1) y el total de horas del 
mencionad mes. 

Pe: Potencia Contratada, expresada en kW. 
DMAX«: Demand horaria total maxima anual de la Compradora prevista para al ato calendario al que pertenece el mes de facturacién, declarada 

por la Compradora al Organismo Coordinador, expresada en kW: en el entendido que dicha demanda no considera la demanda de los 
“Usuarios No Regulados” (segin dicho término se define en la Ley 
Electrica) que sean clientes de la Compradora. 

Dit: Demanda de energia en la hora “i” de la Compradora, expresada en Wh, determinada como la suma del total de retiros que en la hora 
“i" la misma realce del SENI para abastecer su demand, 

  

  

  

  

21, “Estado Dominicano”; 
Dominicana, 

  

fica la Repiblica Dominicana y el Gobiemo de ta Repibica 

22, “Evento De Fuerza Mayor”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Artieulo 
10.1 del presente Contato. 

23. “Evento De Incumplimiento Por La Compradora”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho {érmino en el Articulo 7.3 del presente Contrto, 

24, “Evento De Incumplimiento Por La Vendedora”: Tiene el sign 
‘érmino en el Articulo 7.2 dl presente Contato, 

  udo que se le atribuye a dicho 

25, “Facilidades De Distribucién”: Signifca ls instalaciones propiedad de la Compradora de media y 
baja tension destinadas a transferr electricidad hacia usuarios finales desde los puntos de conexién 
con las instalacones de transmision, dentro de la zona de concesién para la explotacién de obras 
celécrieas, 

  

  

26, “Eucilidades De Generacion”: Significa la unidad de generacion eléetrica que se deseribe de manera 
general en el Apéndice 3 del presente Contrato y con mis detalle en la Oferta Adjudicada y 
CCredenciales (segin dicho término se define en las Bases de Licitacin adjuntas este Contrato como 
Apéndice 5) presentadas por la Vendedora en la Liciacién, 

27. “Fecha De Efectividad”: Tiene el signifieado que se le atribuye a dicho término al inicio de este 
Contato 

  28, “Recha De Inicio Del Suministro”: Signi 
de dos mil diecisiete (2017). 

Jas cero (00:00) horas del dia primero (1) de diciembre 
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30 

31 

33. 

x. 

36, 

“KW”: Signiica kilovati. 

“AWA”; Signiiea kilovatio hora. 

“Legislaciin Dominicana’: Significa cuslquier ley, estauto, repulacén, reglamento, rela, 
crdenanza, orden, c6digo 0 decreto que emane de una Autordad competente de la Repiblica 
Dominicana, incluyendo, sin limftacin, a Ley Eléctrca, el Replamento De La Ley Eléticn, lo 
Letislacién Medioambienal, las Regla de Operacén del Sistema Elético Nacional Inerconetado 
Jy el Mereado Eletico Mayoristau ots disposiciones emitidas pore! Organismo Coondinador, las 
Resoluciones de la SIE y todos fos reglamentos, esoluciones y/o normas tenicas que regulan cl 
sector eléetrico en la Replica Dominicana   

“Legislucion Medioambiental’: Signifiea la Ley No, 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos 
Naturales de Fecha 18 de agosto del 2000 y las regulaciones que han sido y que sean dictadas para su 
aplicacién, asi como cualquier otro requerimiento o regulacién que emane del érgano gubernamental 
‘competente relacionada con la proteecién de la salud piblica, cuidado del ambiente, de emisiones, 
efluentes, manejo, descargos,o sustancias peligrosas o contaminantes al ambiente, aie, superficie, 
‘agua o tierra, © que se relacione con la actividad industrial o la generacién eléctrica, inluyendo, 
cualquier otra modificacién o enmienda a las mismas que sea promulgada con posteioridad a la 
Fecha De Efectividad. 

  

“Ley Blketrica”: Significa la Ley General de Elecricidad No. 125-01 de fecha 26 de julio de 2001, 
modificada por la Ley No. 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007, incluyendo cualquier otra 
‘modificacién o enmienda que sea promulgada con posterioridad a la Fecha De Efectividad 

“Licitacidn”: Signitica la “Licitacidn Pablica Internacional CDEEE-LPI-Abreviads-001-2017 para la 
Compraventa de Potencia y Energia Elétrica Asociada Mediante Contratos de Largo Plazo de las 
Empresas Distribuidoras de Electricidad” que las Empresas Distribuidoras, lideradas y coordinadas 
por Ia Corporacién, y bajo la supervisién y fiscalizacion de la SIE, han Hevado a cabo de 
‘onformidad con Ia Ley Eletric, el Reglamento De La Ley Eltrica, el Reglamento de Licitaciones 
para Compraventa de Energia Elttrica Mediante Contratos de Largo Plazo emitido por la SIE 
mediante Resolueién 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, y dems Legislacién Dominicana aplicable, como resultado del cual se suseribe 
‘el presente Contrato y documentos relacionados. Las Bases de Livitacion que regularon la Lictacion 

se adjuntan al presente Contrato como Apéndice 

  

“Margen Por Energia” Signifiea 39.962 USS/MWh, 

“Mercado Eléetrico Mayorista”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 

  

Reglamento De La Ley Elétrica, 
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37. “Mercado Spot”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en ef Reglamento De La Ley Fléctica 

38, “MW”: Significa megavatio, 

  39. “MWh”: Signifiea megavatio hora, 

40. “Notificacion De Disputa De Factura’: Tiene el significado que se le attibuye a dicho término en el 
Asticulo 69 del presente Contato. 

41, “Notificactn De Intenciin De Terminar Contrato”: Tiene el signifieado que se le atibuye a dicho 'érmino en el Articulo 7.4 del presente Contato. 

42, “Notificactim De Terminacidn”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho témino en et 
Articulo 7.4(¢) del presente Conteato, 

43. “Oferta Adjudicada”: Tiene el significado que se le tribuye a dicho témmino en el Por Cuanto (2) 
4el Predmbulo del presente Contrato, 

  

44, “Organismo Coordinador”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Reglamento De La Ley Ekstra, 

45, “Bago Por Derecho De Conexin”: Significa, para cada mes, e1 pago nominado en Pesos resultante de la multiplicacion de Ia Potencia Contratada por el Precio Por Derecho De Conexién, 

46, “Pago Por Energia Asociada”: Significa, para cada mes, el pago expresado en Delares resultante dé a multipticacién de la Energia Asociada correspondiente al mencionado mes por el Precio Por 
Energia Asociada 

47. “Pago Por Potencia Contratada”: Significa, para cada mes, el pago expresado en Dolares resultante 4e Ja multipieacion de la Potencia Contratada correspondiente al mencionado mes por el Precio Por 
Potencia Contratada, 

48, “Parte”: Signfica, indistimtamente, la Compradorao fa Vendedora 

49. “Parte Indemnizada’”; Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Articulo 9.7 del 
presente Contrato, 

50. “Parte Indemnizante”: Tiene ! significado que se le atribuy 
presente Contrato, 

dicho término en el Anticulo 9.7 del   

51. "Parts": Signifca la Compradoray la Vendedora. 
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52. "Pérdida" Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Artculo 9.7 del presente i 

33 

SA 

55 

30. 

58, 

  Person: 
‘organizacin sin personeria juridics 

  

"ANEKO UNICO RES. SIE-O7S2017-LCE 

Contato, 

‘Periodo De Suministro”: Signitica el periodo que va desde la Fecha De Inicio Del Suministro y 
hasta el término del presente Conteato de conformidad con sus términos y condiciones. 

“Permiso" 0 “Permisos": Significa toda y cualquier autorizacién, registro, archivo, acuerdo, 
notifeacién de no objecién, protocolizacion, cemificado, licenct 
limitacén, la Concesién Definitiva), o exencién que sea requerida por 0 de una Parte de conformidad 
con la Legislacion Dominicana aplicable u otra legislacion aplicable para poder cumplir con sus 
‘obligaciones bajo et presente Contrato y documentos relacionados de que sea parte. 

  

cconcesién (ineluyendo, sin 

  

Significa cualquier individuo, sociedad, asociacién de personas, empresa, conjunta, 
entidad gubermamental u otra entidad legal   

‘Peso”, “Pesos” 0 “RDS”: Significa la moneda de curso legal de la Repiblica Dominicana 

“Potencia Contratada”: Significa 12,000 kW. 

“Precio Base Potencia Contratada”: Significa el precio expresado en USS/KW-mes determinado 
mediante las siguientes expresione. 

uss 
Parag mes   

min (9028 

  

Pi PBR = FBP x min (102 SE 
  

Donde: 

{= Mes al que corresponde la facturacion, perteneciente al ao “n del Contrat. 

  

‘n= Affo del Contato, con n= 1h...5 

PBPC.s = Precio Base Potencia Contratada correspondiente al mes i perteneciente al ao n 
del Contrato, i= Issn, 2,y = Bess. 

PBPC;4, n-1 = Precio Base Potencia Contrtada correspondiente al mes 11 (noviembre) 
perteneciente al aflo anterior al aon del Contrato, con n=2, .. 5,   

OP ay, 9 
  

= CPI correspondiente al mes 11 (noviembre) perteneciente al afo anterior al 
ao n del Contrato, para 15s 

      

TADACDOL 
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PI guyzoa = CPI correspondiente al mes de abril de 2017, esto.es 244.524. 

€PI,-4= CPL correspondiente al mes anterior al mes ide facturacin, 

59, “Precio Combustible”; Precio promedio del carbsn, correspondiente al mes anterior al mes “i” de 
‘suministro, expresado en USS/Tm, correspondiente a una ponderacién de un veimticinco por eiento 
(25%) del IHS Steam Coal Marker Prices (Incoterm CIF, Northwest Europe, 6,000 keallke NAR), 
Publicado por “McCloskey Coal Report” y a un setenta y cinco por ciento (78%) del Precio de Puerto 
Colombia para Carbén de 6,000 kea’ky NAR yas (media de los valores semanales publicada los 
viernes) idemtficado con el eédigo CSABZ00 publicado por “Coal Trader Intemational” de S&P 
Global Platts, o Jos queen el futuro los sustityyan en easo de que los mismos dejen de publicarse 

  

  

60. “Precio Por Derecho De Conexién”: Significa el precio por Derecho De Conexién de tas 
facilidades de transmision del mes de suministo “i y cuyo valor es definido por la. Autoridad 
competente de conformidad con la Legistacién Dominicana aplicable, El referido valor se modificatd 
todos los meses de acuerdo con la actualizacién realizada y publiceda por el Organismo Coordinadot 
‘expresado en RDSIKW-mes. 

61, “Precio Por Energia Asociada”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Articulo 6.3 del presente Contato 

62, “Precio Por Potencia Contratada”; Tiene el significado que se le aribuye a dicho término en el 
Articulo 6.2 del presente Contato. 

(63. “Punto De Suministro”: Significa el conjunto formado por la totalidad de puntos fsicos © nodos de 
retiro en los que se realiza la medicién comercial de la energia que la Compradora retra de las 
instalaciones del SENI, y es considerado por el Organismo Coordinador para valorar sus 
transferencias de energia 

  64, “Reglamento De La Ley Eléctrica”: Signitica el reglamento insttuido mediante et Deereto No. 
555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificaciones, 

65, “Reglas Dominicanas De Arbitraje”; Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
‘Articulo 11.3 del presente Contrato,   

66, “SIE”: Significa “Superintendencia de Electricidad”, entidad creada mediante la Ley Eléetrica, la 
‘ual tene autoridad para la regulacién del sector de energia elétrica en la Repiblica Dominicana, 

67, “Sistema De Transmisién”: Conjunto de lineas y de subestaciones de alta tensién, que conectan las 
subestaciones de las centrales generadoras de electricidad con el seccionador de barra del interruptor 
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de alta del transformador de potencia en las subestaciones de distibucién y en los demas centros de 
‘consumo, El Centro de Control de Energia forma parte del Sistema De Transmisién. 

68, “Sistema Eléetrico Nacional Interconectado” o “SENT”: Tiene el significado que se le atribuye al 
término “Sistema Eléerico Nacional Interconectado (SENI)" en el Reglamento De La Ley Elétrca.   

Nominales 
1 () para fos montos en Délares, como la 

69, “Tasa De Interés Referencia: Signtica la Tasa de Interés de Intermediacion Financi 
publicada por el Banco Central de la Repablica Domi 
tasa activa de los hancos moltiples promedio ponderado de los Dias Calendarios transcurridos en el 
res de que se trate, y ii) para los montos en Pesos, como la tasa activa promeddio ponderado de los 
bbancos miltiples de los Dias Calendarios transcurridos en el mes de que se tate. 

  

  

70. “Téemino”: Signifia la duracién del presente Contrato segin se especifiea en el Articulo 3.1 del 
presente Contratoo su término anticipado de conformidad con el Articulo 7 del presente Contato. 

  

71, “Wendedora” Tiene el significado que se le aribuyea dicho tsmino a inicio de este Conta: 

1.2. Reglas de Interpretacién. 

En este Contato \ 

8) Los encabezados de Jos Articulos se incluyen para fines de conveniencia y referencia 
‘inicamente y no deben afectar la interpretacion del presente Contrato; 

  

1b) Las palabras que indican el singular incluyen el plural y viceversa; 

‘¢) Las referencias a Articulos y Apéndices, a menos que el contexto lo requera de otra manera, 
son referencias a Articulos y Apéndices del presente Contrato, todos los cuales forman parte 
integral del mismo; 

8) Los términos “neluye”, “ineluido” e“ineluyendo” lo signfican “sin limitacion” 

©) Las palabras “escrito” y “por escrito” ineluyen cualquier forma visible de reproduecin y 
pasibles de sor objeto de acuse de recibo: 

A menos que se especifique de otra manera, (i) ¢ltérmino “semana” signticard un periodo de 
siete (7) Dias Calendarios que comienza y termina el domingo a tas 24:00, hora de la 
Repiiblica Dominicana, (ji) el témino “mes” signifieard un (1) mes calendario, y (ii) el 
término “afio” sigificaré un (1) aio calendario de 365 0 366 dias, seg sea 0 no bisiesto el 
aio de que se trate y 

12) Para efectos del eémputo de plazos en Dias Calendarios establecidos en el presente Contrao, 
sie iltimo Dia Calendario del plazo respectivo no fuere un Dia Laborable, el plazo de que se 
trate se extenderd hasta el Dia Laborable inmediatamente siguiente a dicho ‘timo dia que no 
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fucte Dia Laborable. Asimismo, para todos fos efectos del presente Contrato, todos los plazos sen de dias no francos, 

13. Apéndices. 

‘Los Apéndices del presente Contrato serén cl conjunto de documentos que se enumera a continuacidn: 

) Apéndice | ~ Poder al Representante de la Vendedora, 

) Apsindice 2 ~ Poder al Representante de la Compradora, 

©) Apéndice 3 ~ Deseri 

  

n de las Facitidades De Generac, 

4) Apéndice 4 ~ Oferta Adjudicada 

©) Apindice 5 ~ Bases de Lictacion, 

1) Apéndice 6 ~ Formulario de Administracién de Contato. 

ARTICULO2 
TO DEL CONTRA‘ MPRA Y VENTA DE LA POTENCIA CONTRATADA Y 

ENERGIA ASOCIADA, 

2.1, Objeto. 

El presente Contato tiene por objeto establever los términos, estipulaciones y dems condiciones bajo los ‘cuales se regird la compra y venta de la Potencia Contratada y Energia Asociada ente las Parts,   

2.2, Compra y Venta de la Potencia Contratada y Energia Asocia¢ 

  

Be conformidad con los términos y condiciones del presente Contrato, ya partir de la Fecha De Inicio Del Suministro y hasta el término efectivo del presente Contato por expiracién del plazo establecido en el Articulo 3.1 0 su término anticipado de conformidad con el Articulo 7, la Vendedora tend la obligacién de vender a la Compradora,y la Compradora tendr la obligaci6n de comprar a la Vendedora, 4a Potencia Contratada y Energia Asociada en consideracién del correspondiente Pago Por Potencia ‘Contratada y Pago Por Energia Asociads, respectivamente 
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ARTICULO3 

‘TERMINO Y FORMUI DE ADMINISTRACION DE CONTRATO 

3a. Térmi del Contrato,   

Sujeto 8 os términos y condiciones aqui establecides, el presente Contato comenzard a repr y tendrt 
‘efectos desde la Fecha De Efectividad y continuaré por un periodo improrrogable hasta las 23:59 horas 
dol dia 19 de abril de 2022, salvo terminaci6n anticipada del mismo de conformidad con el Articulo 7 de 
este Contrato. 

3.2 Formulario de Administracién de Contrato, 

La Compradora queda autorizada  notificar Ia suscripcion del presente Contato al. Organise 
Goordinador mediante el correspondiente Formulario de Administracién de Contato, que las Partes 
laborarin, acordardn y adjuntarén a este Contrato como Apéndiee 6 de manera previa a la Fecha De 
Inicio Del Suministro, en cumplimiento de las disposiiones del Artiulo 286 y siguientes del Reglamento 
De La Ley Elétrica 

ARTICULO 4 
LAI \TIAS Y CONV PARTI 

4.1, Declaraciones y Garantias de las Partes, 

Cada Parte libre y voluntariamente, declara bajo la fe del juramento lo siguiente: 

8) Que (i) es una sociedad debidamente constiuida, vilidamente existente y en buena condicién 
‘ajo la Legislacién Dominicana aplicable, (i) tiene toda facultad y autoridad corporativa para 
poseer  arrendar y operar sts propiedades y conducir sus negocios como ahora se conducen y 
Como se proponen conducir,y (ii) sus documentos societarios se encuentran registrados y 
fctualizados hasta la fecha, conforme a la Legislaciin Dominicana aplicable; 

    

1b) Que la Persona fisica que firma el presente Contrato, en nombre y representacion de dicha Parte, 
se encuentra provista de plenos poderes otorgados por el Grgano societario competente para 
fsumir todos ¥ cada uno de los derechos ¥ obligaciones que consagra el presente Contrato con 
respecto de si representada; 

  ©) Que las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contato y documentos relacionados 
de que es parte serén ejecutadas, siempre y en todo momento durante el Término, con estrieto 
‘eumplimiento de la Legislacién Dominicana aplicable; y 

48) Que este Contrato y demas documentos relacionados de que es parte y todas las disposiciones 
Contenidas en Jos mismos constituyen obligaciones vélidas y exigibles de dicha Parte de 
conformidad con sus respectivos tminos. 
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42. Declaraciones y Garantias dela Vendedora, 

La Vendedora por este medio declara y garantiza ala Compradara: 

  

4) Que la suseripeign y ejecucién de este Contato y dems documentos relacionados de que es parte no contraviene o constituye a la Fecha De Efectividad, ni contravendré o consttuta durante el 
‘Termino, incumplimiento de cualquier contrato de préstamo, hipoteca, prenda, prenda sin 
ddesapoderamiento, venta condicional, crédito, fideicomiso o cualquier otro contrato o documento Adel que la Vendedora o sus socios 0 accionistas sean parte, u obligacién que esté comprometida & ccumplit, y que pudiera tener un efecto adverso en la habitidad de la Vendedora de cumpli eon sus obligaciones bajo el presente Contrato v dems documentos relacionados; 

b) Que no se requiere ningin otro deposito, registro, notifieacién, Permiso, autorizacion, consentimiento y/o aprobacién de © por ante cualquier Persona para la firma, entrega y ‘cumplimiento por parte de la Vendedora del presente Contrato y dems documentos relacionados de que es parte, a excepeiin de (i) los deposits, registros, notificaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones que hayan sido obtenidas(os) y estan en pleno Vigor y efecto a la Fecha De Erectividad, (i) los deposits, regstros, notificaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos yio aprobaciones que estén pautadas(os) de conformidad con el 
Presente Contrato y demis documentos relacionados de que es parte, y (ii) los depositos, Fegistros, notficaciones, Permisos, autorizaciones, eonsentimientos y/o aprobaciones que puiedan Fequerirse en el futuro en relacién con el dominio de las Favilidades De Generacién infiaestructurarelacionada y operacion y mantenimiento de dichas Facilidades De Generaciény€ infaestructura relacionada, los cuales serin solicitados, obtenidos y acatados regul 
diligentemente; 

  

  

  

      
©) Que no se encuentra en incumplimiento de ningin acuerdo o instrumento de naturleza alguna. 

‘ual sea parte o por el cual esté obligada de manera que pudiera tener un efecto adverso sobre su ‘apacidad de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y demés documentos relacionados 
dde que es part, la validez 0 exigibilidad del presente Contrato y demas documentos relacionados 

de que es parte, o de su condicién financierau operacional; 
4) Que tiene pleno conoeimiento de la Legislacién Dominicana dentro de 0 en virtid de la cual se originan y/o rigen las transacciones a las cusles quediart sujeta en relacién con el presente ‘Contrato y demas documentos relacionados y obligaciones asumidas en los mismos,incluyendo, sin Timitacién, la Ley Eléetica, el Reglamento De La Ley Eléetrica y la. Legislacion Medioambiental, comprometiéndose a cumplir irestictamente, siempre y en todo momento durante el Término, con dicha Legislacién Dominicana; 

  

©) Que se encuentra en cumplimiento en todos los aspectos materiales con cualesquiera y todas las 
obligasiones y: compromisos contraidos con el Estado Dominicano, incluyendo, sin limitacién, cualquier entided det sector pablico de la Repiblica Dominicana, y esté en cumplimiento y/o {cumplir con todos os Perisos emitidos 0 a emitr por las Autoridades respectivas referents a, 
© necesarios para ser titular dey operar y mantener las Facilidades De Generacién © 
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inflaestructura relacionada, incluyendo, sin limitacin, la Coneesion Definitiva, y decara, que 
reconoce y acepla que se encuentra en cumplimiento yo cumplird, en todos los aspectos materiales, 
‘con la Legislacién Dominicana aplicable en materia civil, penal, administrativa, labora, fiscal 
Seguridad social, monetaria y financiers, asi como cualquier otra Legislacion Dominicana 
plicable; 

  

1) Que las Facilidades De Generacion e infraestructura relacionada, asi como el uso de dichas 
Fasilidades De Generacion e infraestructura relacionada, no estin ni estaran en conficto eon, ni 
‘olan ni violarn la Legislacin Dominicana relative al sector eléctrico y aquells en materia de 
onificacion, medio ambiente, urbanismo, orato o cualquier otra similar emanada de las 
‘Autoridades dominicanas competentes,seginapliquen; 

2) Que seré responsable de los dafios medioambientales © ecoldgicos ocasionados por ella en 
relacién con la operacién y mantenimiento de las Facilidades De Generacién ¢ infrastructu 
Felacionada y det manejo y disposicién de cualesquieraresiduos que sean generados en rel 
con dicha operacion y mantenimiento; y 

  

    

          

fb) Que no existe accién judvial, proceso 0 investgacién de ninguna naturaleza pendiente wi 
Gnmingnte () para la isolucign 0 iuidacon de la Vendedora, (i) de naturaleza tal ques 
reste en contra de In Vendedora, icha acc, proceso o investgncién tendra un efecto 
adverso sobre su capecidad para cumplir con todas y coda. una de sus oblgaciones bajo of 
presente Conrato y demés documentos relacionados de que sea parte, fa valiez 0 exiibilidad 
te presente Contato y demas documentos relacionados de que sea pate, o sobre su condiion 
{Mnancier u opracionel, (i) de natraleza penal en materia de ctaciones,lvado de actives, 
tricoilcito de sustancias prohbidas 0 controladss, 0 personas, trorismo que impliquen 
responsabilidad para cualquiera de sus representantes, acsionstas, miembros io dretores 
CGeerivos, fo (i) que pudiere estar en ln revocacién definitive del titulo concesional 0 
Tabiltanterespectivoen las ursdleciones donde opereinstalacioneselétias. 

43. Declaraciones y Garantias dela Compradora. 

Por este medio la Compradora declara y garantiza a la Vendedora: 

8) Que la suscripcin y ejecucién de este Contrato y dems documentos relacionados de que es pate 
ho cantravienen o constituyen un incumplimiento de cualquier contrato de préstamo, hipoteca, 
prenda, prenda sin desapoderamiento, venta condicional, crédito, fideicomiso o instrumento del 
cual la Compradora, sus socios 0 accionistas sean parte o por el cual esté obligada de manera 
alguna, y ue pudiera tener un efecto adverso en lahabilidad de la Compradora de eumptir con su 
‘obligaciones bajo el presente Contrato y tales documentos relacionados; 

b) Que no se require ningiin depSsit, registro, notificacién, Petmiso, autorizacién, eonsentimiento 
© aprobacion de o por ante cualquier Persona para la firma, entrega y cumplimiento por la 
‘Compradora del presente Contrato y documentos relacionados de que es pate, a excepcin de (i) 
Jos depdsitos, ezistos,notificaciones, Permisos,autorizaciones, consentimientos © aprobaciones 
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‘que han sido obtenidostas) y estin en pleno vigor y efecto a la Fecha De Ffectivided, (i) los 
dep6sitos, registros, notificaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones 
ue estén pautadas(es) de conformidad con el presente Contrato y documentos relacionados, y 
Gil) Tos depésits, registros, notifieaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos 0 
aprobaciones que puedan requerirse en el futuro, los cuales serin solictados, oblenidos y 
acatados regular y diligentemente; y 

  

©) No existe accidn judicial, proceso o investigacion de ninguna naturaleza pendiente ni inminente (para Ia disolucion de la Compradora, o (ii) de naturaleza tal que si resultare-en contra de la Compradora, tuviese un efecto adverso sobre su capacidad de cumplit con sus obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados de que es parte, la validez o exigibilidad del presente Contrato y documentos relacionados de que es parte 0 sobre su condicién financiera w ‘peraciona 
44, Convenios de la Vendedora. [EEX 
‘Sin perjuicio las declaraciones y garantias offecidas y demés obligaciones asumidas por la Vendédora \ eneel presente Contato, la Vendedora por este medio conviene lo siguiente 

8) Que opera y mantendr las Facilidades De Generaci ¢ infraestractura relacionada en 6ptihas g Z 
condiciones a fines de proveer y suministrar la Potencia Contratada y Energia Asociada en el Punto De Suministro en cumplimiento de los requerimientos de frecuencia nominal, de voltaje y dems propiedades y caracteristicas para el funcionamiento del Sistema Elétrico Nacional Inerconectado de conformidad con Io especificado en ef Reglamento De La Ley Bléctrica y demas Legislacion Dominicana aplicable; 

  

  

) Que garantiza y aseguraré que sus cesionarios autorizados garanticen (i) mantener en todo ‘momento su existencia corporativa en cumplimiento con la Legislacién Dominicana u otra legislacion aplicabe, y (i) en todo momento cumplir con toda la Legislacién Dominicana u otra ‘que Je sea aplicable, especialmente In que tiene relacién con el presente Contrato y demés, ‘documentos relacionados de que sea parte y con la ttularidad y operacion y mantenimiento de las, 
Facilidades De Generacion e infraestructurarelacionada; 

©) Que se mantendré siendo una empresa dedicada a las actividades de generacién eléctrica, ‘operando las Facilidades De Generacién con una potencia neta no inferior a la Potencia 
Contatadas 

4) Que obtendréy mantendri en vigor todos los Permisos necesarios a fin de eumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato y demés documentos relacionados de que sea parte y la Legislacién Dominicana que le sea aplicable, incluyendo, sin limitaciin, la Concesin Definitiva;   

©) Que el presente Contrato y la generaci6n asociada al mismo serén administrados de acuerdo con Jas Reglas de Operacidn del SENI y del Mercado Eléctrico Mayorisa, de las Resoluciones de la SIE y la Legislaci6n Dominicana vigente y aplicable; 
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‘Todas y cada una de las representaciones y garantia 
<contraidas en e} presente Contrato por las Parts, se mantendrdn y deberén mantenerse en pleno efecto y 
Vigor durante todo el Término, 

1) Que notificara al Organismo Coordinador de las emergencias 0 condiciones o hechos peligroses 
‘que afecten o pudieran afectar de alguna manera el funcionamiento del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado que sean de su eonocimiento: 

) Que pagard, en tiempo y forma, toda fatura que e emit la Compradora de conformidad con el 
presente Contato, incayendo, ls acura elatvas als compensaciones que se establecen ono 
Amticulo 6.8 del presente Contato; y 

1) Que cumpli con todos sus deheres y obligaciones fiscales y pagard todos y cada uno de los 
iimpuestos, tributos, tasas, contribuciones, derechos de importacion y otros cargos 
tubernamentales, incluyendo sin limitaciones, el impuesto sobre Ia renta, el impuesto sobre 
actives, el impuesto a la transferencia de bienes industralizados y servicios, fos impuestos 
aplicables a sociedades, tasas, cargos y arbitrios municipales y dems sellos vio impuestos que 
sean requeridos como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 
CContrato y dems documentos relacionados de que sea pare. Z 

Vi 
4.5. Convenios de la Compradora. 7 

Sinperhicio de es dclraciones aan fei y dems olgaionesasunids por a Compra 
cenel presente Contato, la Compradora por este medio conviene Io siguiente: 

4) Qve comprar y pagar a Potencia Contratada la Energia Asociada en la forma estipalada en el 
presente Contrato; 

+) Que mantendré su existencia corporativa en cumplimiento con la Legislacion Dominicana 
plicable y en todo momento cumpliri con toda la Legistacién Dominicana que le sea aplicable; 

©) Que mantendré en vigor todos Jos Permisos necesarios de su parte # fin de cumplir con sus 
bligaciones bajo el presente Contato y documentos relacionados de que sea parte; 

4d) Que se mantendrd siendo una empresa dedicada a las actividades de distribucién de energia 
cléetrica; 

©) Que los incumplimientos en tos que pudiere incurri la. Vendedora durante Ja vigencia del 
presente Contrato no la eximirin de responsabilidad frente a las obligaciones de suministo a Tos 
‘usuarios dispuestas en el Articulo 56 dela Ley Eletrica; y 

4) Que el presente Contrato y la generacién asociada al mismo serén administrados de acuerdo con 
fas Reelas de Operacion del SENI y del Mercado Elévtrico Mayorista, de las Resoluciones de la 
SIE y la Legislacién Dominicana vigentey aplicable. 

46. Continuidad por ef Término. 

  asi como las responsabilidades y obligasiones 
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4.7. Garantia de Suministro de la Potencia Contratada y la Energia Asociada, 

Sujeto a tos términos y condiciones establecidas en el presente Contrato, la Vendedora garantiza a le 
Compradora que en cada mes durante el Periodo De Suministro suministrart la Potencia Contratada 
‘correspondiente Energia Asociada; en el entendido que la Vendedora estara facultada para recurs a 
todos los mecanismos previstos en la Legislaciin Dominicana aplicabl, incluyendo, sin limitacion, 
Ley Bléetrica y el Reglamento Ley Eléetrica, para abastecer la correspondiente Energia Asociada objeto 
de este Contato, incluyendo, pero no limitado a, compras a ottos generadores del SENI y/o en el 
Mercado Spot. 

  

  

ARTICULOS 
SUMINISTRO DE ENERGIA ASOCIADA: MEDICION; DESPACHO 

5.1, Suministro de la Energia Asocinda, 

La Vendedora suministraré la Energia Asociada a la Compradora en el Punto De Suministro. La Enerie 
Asociada cumplii con los requerimientos de frecuencia nominal, de voltaje y demas propiedades y' 
caracteistcas técnicas requeridas para el funcionamiento del Sistema Eléetrico Nacional Inerconectado, 
e conformidad con lo dispuesto por el Reglamento De La Ley Ekéitica y demas Legistaciin 
Dominicana aplicable, 

  

52. Medicion. 

Las mediciones de la energia suministrada a Ia Compradora se efectuarin de conformidad con las 
Resoluciones de la SIE y el Organismo Coordinador. La Compradorainstalara y/o mantendré a su propio 
costo equipos de medicién de potencia y energia en el Punto De Suministro, los cuales deberin cumplir 
‘on todas las exigencias y condiciones establecidas en el Reglamento De La Ley Elketriea y demés 
Legislacién Dominicana aplicable. 

  

  

53. Despacho. 

1 despacho de las Faclidades De Generacidn serd ejecutado bajo las directrices y procedimientos del 
Organismo Coordinador, de acuerdo con las reglas del mercado eléctrico dominicano. La Vendedora se 
obliga a cumplir en todo momento con toda la Legislacién Dominicana aplicable a dicho despacho, 
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ARTICULO 6 
20S; PRECK TENCIA CO} ‘ADA VPI ENERGIA 

FACTURACION Y FECHA DE PAGO: RELIQUIDACIONES E INCUMPLIMIENTO DE 
PAGO; COMPENSACIONES POR PARTE DE LA VENDEDORA; RECLAMACION  AJUSTE 

“TURAS: COMPENSACION DE. 1S FACTURADOS Y ADEUD, 

46.1. Pago Por Energia Asociada, Pago Por Potencia Contratada, Pago Por Derecho De Conexion y 
‘Otros Cargos por parte de la Compradora. 

  AA partir de la Fecha De Inicio Del Suministro, la Compradora pagaré a la Vendedora los montos 
facturados por concepto de Pago Por Energia Asociada, Pago Por Potencia Contratada, Pago Por Derecho 
De Conexién y otros cargos que sean aplicables a la Compradora de conformidad con el presente 
Contato, en particular el Articulo 6.5, en la moneda correspondiente del eoncepto facturado. 

Los pagos antes descitos podrin realizars, segtin corresponda a la moneda en que se efeetie el pago de _ 

  

{que se trate, mediante los siguientes mecanismos: L 
(a) Transferencia Bancaria en USS a nombre de: 

Beneficiary: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A 
Bank Citibank NA 
SWIFT/ABA: crmus33 

ABA: 021000089 
‘Account No! 36230035 

(b) Transferencia Bancaria en Pesos a nombre de: 
Beneficiari: Empresa Generadora de Eletricidad Haina, S.A. 
Banco: ‘Banco Popular Dominicano 
Cuenta No, 56537554 

(©) Cheque en Délares yo en Pesos a nombre de Empresa Generadora de Electriidad Haina, S.A 

Cualquier cambio en la informacién rolativa a tas cuentas bancarias arriba indicadas deberé 
{mplementarse mediante el envio de una comunicacion al respecto de conformidad con el Artiulo 12.17 
de este Contato 
6.2, Precio Por Potencia Contratada, 

  

El precio por Potencia Contratada que Ia Compradora deberé pagar a la Vendedora cada mes de 
<conformidad con el presente Contato a partir de la Fecha De Inicio Del Suministro seri determinado de 
conformidad con la siguiente férmula (en adelante, “Presio Por Poteneia Contratada”): 
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PPCin = PBPC 
Donde, 

: Mes de suministro, 
mz Af del Contrato, con 1 = Tova 

PBPC,,: Precio Base Potencia Contratada. 

63, Precio por Energia Asociada. 

EI precio por Energia Asociada que Ia Compradora deberi pagar a la Vendedora cada mes de 
conformidad con el presente Contrato a partir de Ia Fecha De Inicio Del Suministro serd dcterminado de 
conformidad con la siguiente formula (en adelante, “Presto Por Energia Asociada”) 

PEA; = [(PRC, + CFLETEREF) x CTUNREF x FCL x FC2+ CVOMREF x FA,] x FN; + ME 
x Fay 

  

i: Mes de suministo i \ 
PEA: Precio Por Energia Asociada en el mes i de suministro expresado en USS/KWh y seis (6) ciffas 

decimales. 
FA: Factor de ajuste correspondiente al mes ide suministo, dado por la siguiente expresion: 

  

FA, cP 
PRC: Precio Combustible correspondiente al mes anterior al mes i de suministro, expresado en 

USS/Tm, en expresién matematica   

PR, = Precto Combustible , 

  

CFLETEREF: Costo De Flete De Referencia de las Facilidades De Generacién, expresado en las 
‘mismas unidades del Precio De Combustible correspondiente, 

CTUNREF: Consumo Térmico Unitario De Referencia vigente de las Facilidades De Generacién, 
cexpresado en MMBtu/MWh, 

FCI; Factor igual a 0.03983 Tm/MMBtu para earbén (6000 kCal/kg). 
FC2: Factor igual a 0,001 MWhikWh, 
CVOMREF: Costo Variable De Operacién & Mantenimiento De Referencia vigente de las Facilidades 

De Generacién, expresado en USS/KWh, 

  

Titasion Ne CDE 
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TEN: Promedio ponderado de los factores nodales horarios eorrespondientes al Punto De Suministro 
utlizados por el Organismo Coordinador para determin 
‘energia del mes 

las transacciones econémicas de 

  

Plas: CPI del mes anterior al mes i de suministo, 
CPI: CPI correspondiente a mes de abril de 2017, cuyo valor es 244.524. 

6.4, Facturacion por parte de la Compradora y Vendedora. 

Para cade mes de suministro, Ia Vendedora calcularé et Pago Por Potencia Contratada, el Pago Por 
Energia Asociada y Pago Por Derecho De Conexién correspondientes. Entre el dia veinticinco (25) y el 
peniitimo dia del mes inmediatamente siguiente al mes de suministro, la Vendedora le entreparé a la 
CCompradiora una factura conforme con ls disposiciones de este Contrato y de la Legislacién Dominicana 
plicable que (i) establezca por separado los conceptos que se indican a continuacién y (i) adjuntando, 
‘como anexo, 1od0s los soportes de célculo ¢ indexacién de precios de conformidad con la Legislacion 
Dominicana aplicable y el presente Contrat: Z 

a) Cate 
1b) Caleulo del Pago Por Potencia Contratada: y 

    

lo del Pago Por Energia Asociada: ( 

‘¢) Céleulo del Pago Por Derecho De Conexion. \ S 

Los dems conceptos que puedan ser facturados a la Compradora de conformidad con el presente 
Contato deberin presentarse a cobro, cada uno, en una factura separada y para la cual aplicarin los 
‘mismos plazos, itereses v demas disposiciones del presente Contato. 
Los conceptos que puedan ser facturados a Ia Vendedora de conformidad con el presente Contato, 
incluyendo los pagos por compensaciones a que se refiere el Aniculo 6.8 del presente Contrato, debersn 
presentarse a cobro en una factura separada, Para tales efectos, entre el dia veinticinco (25) y el penitimo 
Gia del mes inmediatamente siguiente al mes que se genere la obligacion a ser facturada, a Compradora le 
cntregard a la Vendedora una factura conforme con las disposiciones de este Contrato,estableviendo 
claramente dicha obligacin y monte adjuntado como anexo, de ser aplicable, los soportes de céleulo 

Las factras deberin ser enviadas de conformidad con las disposiciones del Articulo 12.17 del presente 
Contrato de otra forma que las Partes acverden de manera expresa 
CCualquier Parte tendré derecho a revisar una factura © estado preparada por la otra Parte, y si esté en 
<desacuerdo con Ia determinacion del monto pagadero por oa tal Parte bajo la factura 0 estado, podré pedi, 

Ia alaracion y verificacion de dicha Tactura 0 estado, 

  

  

(65, Fecha de Pago. 

La fecha de vencimicmto para el pago de los montos no disputados (de conformidad con el Aniculo 6.9 
del presente Contrato) de una factura que emia cualquiera de las Partes, seré dentro de los quince (5) 
Dias Calendarios siguientes ala fecha de recepeién de la facturarespectiva. En caso de que este witimo 
dia no sea un Dia Laborable, el pago correspondiente de los referidos montos no disputados se hard el 
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primer Dis   Laborable inmediatamente siguiente, 

6.6. Reliquidacion de Transacciones Econémicas. 

  

{Las reliquidaciones dispuestas por el Organismo Coordinador mediante resolucién y aplicables a este 
Contato, por coneepto de cantidad de Energia Asociada y Precio Por Derecho De Conexisn, serin 
ebjtadas 0 aereditadas a la Compradora segin aplique, Estos montos serén pagados a la tasa de interés 188 por el Organismo Coordinador y/o a la Tasa De Interés Referencial, eatin correspond   

6.7 Incumplimiento de Pago, 

Habré incumplimiento de pago de los montos no disputados (de conformidad con el Articula 6,9 del Presente Contrato) de una factura sila Compradora o Vendedora, segin sea el caso, no efectuare el pago 
total de dichos montos no disputados en la fecha de vencimiento de dicho pago de conformidad com las Aisposiciones del Articulo 6.5 del presente Contrato. A partir del vencimiento de dicho plazo, se ddevengarin inteeses a la Tasa De Interés Referencal sobre los saldos insolutos de los referdos mantos ‘no_disputados, calculados para el nimero efectivo de Dias Calendarios de mora incurrides por ta ‘Compradora © Vendedora, seg sea el easo, basindase en un aio de trescientos sesenta y cineo (368) Dias Calendarios 

6.8. Compensacion por Incumplimiento de Suministro le Energia. 
‘Las Partes acuerdan dentro del marco dela Legislacién Dominicana aplicable lo siguiente: 

8) Las compensaciones eventuales que la Vendedora deba pagar a la Compradora por concepto de cnergia eléetriea no servida a los usuarios finales, serin determinadas en base al costo de <desabastecimiento 0 de energia no servida, establecido por la SIE, atendiendo lo establecido en la Lezislacion Dominicana aplicable a la fecha de céleulo de la compensacién correspondiente; 
) Las compensaciones eventuales que Ia Vendedora deba pagar a la Compradore en caso de Racionamiento (conforme dicho término se define en la Ley Eléctica) (i serén determinadas en base al costo de desabastecimiento o de energia no servida, establecido anualmente por la SIE, 

atendiendo lo establecdo en Ia Legislacién Dominicana aplicable,y (i) traspasadas alos usuarios ‘dela Compradora: y 

  

  

©) El eéleulo de las compensaciones referidas en el presente Artculo se realizar de acuerdo a los Procedimientos y las. informaciones oficiales suministradas por ta SIE y los. reportes 
‘complementarios que la Partessuministen, 

6.9, Reclamacién de Facturas, 

En cualquier momento dentro del plazo establecido en el Articulo 6.5 del presente Contrato, la Parte 
respectiva podré disputar la totalidad o una poreién dela factura de que se trate, lo que debera notificar @ ‘través de una comunicacién eserita (en adelante. “Notificacién De Disputa De Factura’”) a la otra Parte 
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indicando los motivos y eI monto de la Disputa respectiva, con relacin ala cual se seguir el siguiente 
procedimiento: 

4) Cada Notificacién De Disputa De Factura inclu el nimero de la factura de que se trate, 
mionto objetado y la base dela Disputa; 

'b) La resolucion de la Disputa respectiva deberd efectuarse de conformidad con el Amiculo 11 del 
presente Contrato; y   

«) Al esolverse la Disputa, cualesquier monto que se determinen debido de una Parte ala otra que 
rho se hayan pagado, se pagarin o compensarn a la otra Parte junto con intereses iguales 
ccaleulados a la Tasa De Interés Referencial y se caleulard por el mimero exacto de Dias 
Calendarios, sobre la base de un aio de tressientos sesenta y cinco (365) Dias Calendarios, 

    

‘Ninguna Parte renunciard al derecho de buscar revision de una factura y pago del monto coregido, & 
menos que tal Parte no haga entrega de una Notificacion De Disputa De Factura en la forma y plazo 
cestablecidos en este Articulo 6.9. 

  

6.10, Ajustes de las Facturas Emitidas. 

Las diferencias entre facturas emitdas y facturas corregidas 0 ajustadas, incluyendo los intereses que 
fueron aplicables segtin lo dispuesto en el Afticulo 6.7 del presente Contrato, se realizaran a través de—_ 
notas de crédito y notas de débito, las cuales deberin ser saldadas por ambas Partes aplicéndolas’@ Ia 
facturacién del mes inmediatamente siguiente. / 

6.11. Deduecién/Compensacién de Montos Facturados y Adeudados por las Partes, \ 

La Compradora estar facultada para deduce/compensar del monto a pagar (no disputado) bajo cualquiée 
factura que le haya emitido la Vendedora, bajo y de conformidad con este Contato, incluyendo, sin 
Timitacién,intereses aplicables de conformidad con el Antculo 6.7 del presente Contato, cualquier monto 
no disputado que Ia Vendedora le adeude a la Compradora de conformidad con cualquier factura que la 
Compradora le haya emitidoa la Vendedora, bajo y de conformidad con el presente Contrato, hasta que la 
Compradora cubracompense el pago total de lo que la Vendedora te adeude bajo tates) factura(s), 
incluyendo, sin limitacidn, interesesaplicables de conformidad con el Artculo 6.7 del presente Contrato, 

La Vendedora estar facultada para deducifcompensar del monto a pagar (no disputado) bajo cualquier 
factura que le haya emitido la Compradora, bajo y de conformidad con este Contrato,incluyendo. sin 
timitacién, inteeses aplicables de conformidad con el Articulo 6.7 del presente Contato, cualquier monto 
to disputado que ta Compradora le adeude a la Vendedora de conformidad con cualquier factura que la 
Veendedora le haya emitido a la Compradora, bajo y de conformidad con el presente Contrato, hasta que la 
Vendedora cubra/compense et pago total de Io que la Compradora te adeude bajo ta(es) factura(s), 
incluyendo, sin limitacién, iteresesaplicables de conformidad con el Articulo 6.7 del presente Contrat, 

Las Partes acuerdan expresamente que cuslquier Disputa que se genere con motivo de o en relacion con 
‘cualquier deduceién/compensacién que cualquiera de las Partes efectie en virtud del derecho a 
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<deduccién/compensacién que se consagra en este Articulo 6.11 deberd resolverse de conformidad con el 
Articulo 11 del presente Contrato, 

ARTICULO7 
‘TERMINACION: 

7.1. Causales de Terminacién, 

El presente Contrato se reputari terminado de pleno derecho, sin necesidad ce procedimiento judicial 0 arbitra alguno, en los siguientes easos 
4) Por vencimiento del plazo contractual 
') Terminacién bilateral mutuamente acordada por las Parte, previa notificacién a la SIE con al ‘menos treinta (30) Dias Calendarios de amticipacion a la fecha efectiva de terminacién del Contrato; 

  

©) Ten   cién unilateral de conformidad con los Articulos 7.2 y 7.3 del presente Contrato; 
4) Terminacién unilateral por causa de Fuerza Mayor de conformidad con el Amticulo 10.6/el presente Contra, { 

7.2. Eventos de Incumplimiento por Ia Vendedora, 
Sujeto a las excepciones que se indican en el peniltimo pirrafo de este Anticulo 7.2, eada uno de los Siquientes eventos serén considerados eventos de incumplimiento por la Vendedora (ceda uno de tales ‘eventos, en adelante, “Evento De Incumplimient Vendedora”) el cual, de no remediarse dentro el pertodo de tiempo establecido, si aplica, de conformidad con lo previsto en este Contato y la Legislacin Dominicana aplicable, otorgaré a la Compradora la facultad de dar por terminada el presente Contrato y/o perseguir cualquier via de recurso o acciones disponibles en el mismo, incluyendo, sin Jimitacién, indemnizacion por datos y perjuicios de conformidad con el Artculo 9 de este Contato: 

  

  

4) Indisponibilidades de las Faclidades De Generacién por un periodo conseeutivo de noventa (90) Dias Calendarios, excluyendo (i) paros por mantenimiento programadas y/o (ii) instrucciones de tno despacho derivadas del orden de mérito provistas por el Organismo Coordinador, en el ‘entendido que para efestos de ese literal (a), se entender que las Facitidades De Generacn se ‘encuentran en “indisponiilidad total” cuando dichas Facilidades De Generacién (A) de ‘conformidad con las bases de datos empleadas por el Organismo Coordinador para efectos de la programacién de la operacion durante el periodo relevante, y (B) sujeto a la excepeién 

  

‘elacionada con los paros por mantenimientos programados que se establece en el numeral () de este literal (a), no_estuvieron en condiciones téenicas de inyectar unidad de energia alguna al 
‘SENI por un perfodo conseeutivo de noventa (90) Dias Calendars; 

) Violacion por parte de la Vendedora de cualquier disposicién de la Legislacion Dominicana plicable y/o de Ia Concesién Definitiva y demas Permisos respectivos durante un periodo   
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‘consecutive de treinta (30) Dias Calendarios, siempre que dicha violacién tenga un efecto 
‘material adverso sobre la capacidad de Ia Vendedora de cumplir con sus obligaciones previstas en 
cl presente Contrato. Para efectos de este Contrato, se entendera siempre y en todo caso que la 
revocacion de la Concesién Definitiva en razin de causales previstas por la Ley Elétrica, et 
Reglamento De La Ley Eletrica y/o la Concesion Definitiva misma tiene un efecto material 
‘adverso sobre la capacidad de Ia Vendedora de cumplir con sus obligaciones previstas en este 
Conteato: 

  

Pérdida por la Vendedora, por caducidad, cancelacién o cualquier otra causa, de su autoridad 
contractual para actuar como “Empresa de Generacién” (segin el significado que se le alribuye a 
dicho término en la Ley Eléetrica) conforme a la Concesién Definitva, la Lesislacion 
Dominicana aplicable 0 cualquier otro evento que le imposibiite cumplir con sus obligaciones 
previstas en el presente Contrato, si diche pérdida no es subsanada, a satisfaccién de la 
Compradora, deniro de los sesenta (60) Dias Calendario siguientes a fa fecha en que la pérdida 
correspondiente haya ocurtido; 

  

  

Cuslauer incumplinient. de las dspsiiones del presente Contato por la Vendedo 
Fecvento sin Waiucin,()incunpliniento de sv obiacién de suminisro de I Ptenia 
irons Energia, Asta, (1) watrencin o eosin dl presente Cont en vical 
Jer dupsionce del Arisa 12.14 el mismo y i) no pag, en emp y forms, cule 
recto dando dana factara que a Comprdor eat Vendor de conformiad on 
‘Tres Cont, ncayeno, in inition, facts representatives de las compensciones 
sus coublcen ene Aleti 68 del present Conta que no sea edi en el plazo de 
weiss Gd) Die Caleniaris (oe prod de rca mayor o merce qe = esableze en et 
Cont) mpi a ntiacion por la Compratos a Vendor Je iho incumpimin’o 
Soe pues dar como resitado a termiactn del presente Contato, ientcand en Ia 
5; Letow enlist on cusnyeigendo qe se remedado onl ndiado paz de 
tins 0) Dis Calendars (nel period de graci mayor o menor qe se esiablezaen et 
Contry 
“oda reesrtcin, declaacin ogra fei por la Vendedora que 8 compose qu ea 
Tae leks o cre cao des aranes, so sta incmplién © Invade en caller 
ee rene aso de gurantaivliaoincumplda, consort un evento de incamplinino 
sare tenga o puede ener un fet matter sobre a caocad de Ia Vendedora de 
cart com soe sligaines ba el presente Cont, deiend dente dtalldament la 
ign cavensfe ene dha representa, declancion o gratia fcoresiay e feo 
Tatil ves, expo en las de nfomacione rules falss 

  

  

La asignacion, cesion, transferencia o coneesién, directa 0 indirecta, que no esté expresamente 
permitida por la Legislacién Dominicana aplicable, la Concesiin Definitiva 0 por este Contrato 
{e cualquier tipo de derechos u obligaciones de la Vendedora bajo el presente Contrato 0 de las 
Facilidades De Generacién e infiaestructura relacionada o en caso de un “cambio de control” 
{(Gogin dicho término se define mis adelante) sobre la Vendedora, si dicho cambio de control & 
Jjuivio razonable de la Compradora, pueda poner o ponga en peligro el cumplimiento por parte de 
fa Vendedora de sus obligaciones bajo el presente Contato y documentos relacionados, Para 
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efectos de esta cliusula, “cambio de control” significa la posesién directa o indirecta del poder de voto de la mitad mas una de las acciones, partcipaciones o intereses con derecho a voto de la Vendedora o 1a capacidad de, individualmente 0 a través de control compartido, dirigit 0 «determinar el manejo y las politica de la Vendedora,independientemente de que ello suceda por tener la propiedad de las acciones, partcipaciones o intereses con derecho a voto, por via contractual o por cualquier tra via): 
£8) Pérdida de la condicion de agente del Mercado Eléetrico Mayorista y 

  

4h) Que la Vendedora se vea imposibititada de cumplir con sus obligaciones comerciales 0 de pago frente a la Compradora, sus acreedores, suplidores y clientes en general, por cualquier motivo, incluyendo, pero no limitado ala ocurrencia de los siguientes eventos: (i la aprobacién por parte de tos aecionistas de ta Vendedora de una resolucidn para la liquidacién de la Vendedora; (i) aprobacién por parte de los accionistas de la Vendedora de una resolucion para la fasion de la Vendedora o venta de las Facilidades De Generacién  inftaestructura relacionads, si dicha fusion ‘© venta, a juicio de la Compradora, pueda poner © ponga en peligro el cumplimiento por parte de Ja Vendedora de sus obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados; (ii) el ombramiento o designacién de un liquidedor o administrador judicial en un proceso para, la liquidacion de ta Vendedora después de la notificaciin previa a la misma y et debido onocimiento por ella, cuya designacién no haya sido cancelada o suspendida dentro del plazo de noventa (90) Dias Calendarios despues de dicha designacién o nombramiento;y (iv) una orden de uicbra, disolucién, liquidacién, concurso de acreedores 0 cesacién de pagos de la Compradora ‘hecha por un tribunal con jurisdiceién sobre la misma, cuya orden no sea suspendida o cancelada or un tribunal de jurisdiccién competente dentro del plazo de teinta (30) Dias Calendarios de su emision, 

  

  

  

  

'No obstante lo anterior. no seré considerado un Evento De Incumplimiento Por La Vendedora si dicho evento es el resultado de (i) un Evento De Incumplimiento Por La Compradora,o (i) si ocurre como resultado de un Evento De Fuerza Mayor. 
Sin perjuicio de alguna disposicién en sentido contrario en este Atticulo 7.2, al ocurrir un Evento De Incumplimiento Por La Vendedora, la Vendedora seri responsable de los datos econdmicos relacionados on cualquier incumplimiento de Ia Vendedora de su obligacién de suministrar Ia Potencia Contratada ¥ Energia Asocinda desde la fecha en que se interrumpa el suministro correspondiente, con independencia ‘de que exista un plazo de subsanacién, si esque lo hubire. 
7.3, Eventos de Incumplimiento por Ia Compradora, 
Sujeto a las excepciones que se indican en el dltimo pérrafo de este Amticulo 7.3, cada uno de los siguientes eventos serén considerados eventos de incumplimiento por parte de la Compradora (cada uno de tales eventos, en adelante, “Evento De Incumplimiento Por La Compradora”) el cual, de no Femediarse dentro del periodo de tiempo establecido, si aplica, de eonformidad con lo previsto en este ‘Contrato y a Legislacién Dominicana aplicable, otorgaré a la Vendedora la facultad de dar por terminado el presente Contrato y/o perseguir cualquier via de recurso 0 acciones disponibles en cl misino, 
oe 'ANEXO UNIGO RES. SIE-OTS2047-1CE 
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incluyend, sin limitacin, indemnizacién por daios  perjuicios de conformidad con el Artculo 9 de este 
Conteat: 

8) La caducidad, eancelacién o revocaciGn permanente del derecho de la Compradora de distribu 
‘yo comprar eletricidad de conformidad con lo previsto en el Contrato De Otorgamiento De 
Derechos y a Legislacién Dominicana aplicable; 

by Toda representacién, declaracion o garaatia ofrecida por Ia Compradora que se compruebe que 
sea falsa,fraudulenta 0 en el caso de las garantias, sea ésta_incumplida o invalida en evalquier 
‘aspecto; en el easo de garantia invilida 0 incumplida, constituird un evento de ineumplimiento 
cuando tenga o pueda tener un efecto material adverso sobre la capacidad de la Compradora de 
‘cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato, debiendo identiicarse detalladamente ta 
relacién causa-efecto entre dicha representacién, declaracién o garantia incorreeta y el efecto 
‘material adverso, excepto en el cas0 de informaciones fraudulentas 0 falsas; 

©) Cualguier incumplimiento sustacial dels sposiciones del presente Contato por a 
Compadora,incluendo, sin limitacion, () tansferencia 0 eesidn del presente Contato 20 
‘olan alas dispsiciones del Articlo 12.14 del mismo y Gi) no pao, en tempo y forma’ de 
hnlguier monto no dsputado de una factara que In Vendedora emita a la Comprador de 
onformidad con el presente Contato, inlayendo, sin limitacin,factras representatives 
Pago Por Potencia Conraada, Pago Por Energia Asociada y Pago Por Derecho De Cones 
mitidas de eonformiad con el Articulo 6.4 del presente Contato, que no sea remediado en el 
azo de ents (30) Dias Calendarios (en el priodo de gracia mayor o menor que se extabeza 

fn ewe Contato) « pair de la notfiackin por ln Vendedora a In Compradora de dicho 
incumptimienlosustmcal que puiese dar como resutado Ia terminacion del mismo, 
identtzando en la notfcacén el incumplimiento en cueston y exgiendo que see remeiado en 
tl indcadoplazo de nt (0) Dias Calendarios (oon el period de gavia mayor 0 menor que 

Se establezea en este Contato} 

  

    

48) Péadida de la condicién de agente del Mercado Eléctrico Mayorista; y 

©) Que la Compradora se vea imposibilitada de cumplir con sus obligaciones comerciales 0 de pago 
frente a la Vendedora, sus aereedores, suplidores y clientes en general, por cualquier motivo, 
incluyendo, pero no limitado a ta ocurrencia de los siguientes eventos: (}) la aprobacion por los 
‘accionistas de la Compradora de una resolucién para la liquidacién de la misma; (ii) et 
rnombramiento de un liquidador en un proceso para la liquidacion de la Compradora después de la 
notificacién previa a la misma y el debido conocimiento por ella, cuya designacién no haya sido 
ceancelada 0 suspendida dentro del plazo de noventa (90) Dias Calendarios después de dicha 
‘esignacién 0; (ii) una orden de quiebra, disolucién, liquidacién, concurso de acreedores 0 
‘cesacién de pagos de la Compradora hecha por un tribunal con jurisdiceidn sobre Ia misma, cuya 
forden no sea suspendida o cancelada por un tribunal de jursdiccion competente dentro del plazo 
de teint (30) Dias Calendarios desu emisin. 

  

  

    
{CORES SEOTS2017ACE ——Lictaron Pia nieracional No PRABREVIADAO0}2007 

‘Contato Ge Conspraventa de Pseciay Enea 
empress Gencadora de Fes HAINA, S.A. Empresa istuidors de Else del Este S.A igi 30 

 



No obstante lo anterior, no seré considerado un Evento De Incumplimiento Por La Compradora si dicho 
evento es el resultado de (i) un Evento De Incumplimiento Por La Vendedora, o (ii) si ocutiere como 
resultado de un Evento De Fuerza Mayor. 

  

7.4. Notificacion de Terminacion; Terminacion, 

Al seeder un Evento De Incumplimiento Por La Compradora © un Evento De Incun 
Vendedora, seit sea el eas0, que no se subsane dentro del periodo de gracia apicable conforme a este 
Contrato y la Legislacién Dominicana aplicabl, la Parte afectada por el ineumplimiento de fs otra Parte 
pdr, @ su opcién, iniciar la terminacién del presente Contato, eniregando a la otra Parte, una 
‘otifcacidn eserta de su intencidn de terminar este Contato (“Notificacién De Intencidn De Terminar 
Contato”), con relacién a ta cual se seguré el siguiente procedimiento 

8) La Notificacién De Intencién De Terminar Contrato especificara con detalles razonables, el 
Evento De Incumplimiento Por La Vendedora el Evento De Incumplimiento Por La 
‘Compradora, segin sea el caso, que haga surgir la Notificacién De Intencién De Terminar 
Contato; 

  

  

by Después de una Notificaion De Intencién De Terminar Contrato, las Parts consultarén dentro de 
un periodo de hasta treinta (30) Dias Celendarios en el caso de incumpliniento por una w ota 
Parte en hacer pagos © proveer fianzas cuando venzan, y hasta cuarenta y cinco (43) Dias 
CCalendatios con respecto a cualguier otro evento de incumplimiento (0 cualquier otro periodo 
‘mayor adoptado de comin acuerdo entre las Partes) sobre Ios pasos a dar con miras a solucionar 
las consccuencias del evento de que se trate, tomando en cuenta todas las circunstancias 
prevalecientes; 

©) Durante el periodo despues de la entrega de la Notiicacion De Intencién De Terminar Contrato, 
| Parte que se encuentra en incumplimiento podré continuar los esfuerzos para remediar el 
incumplimiento,y si lo lograra en cualquier momento antes de la entrega de la Notifcacion De 
‘Terminacin de conformidad cone! literal (d) de este Anticulo 7.4, entonces la Parte afectada por 
! incumplimiento no tendra derecho a terminar este Contrato por causa de dicho ineumplimiento 
remedindo: y 

  

4) Sujeto a las disposiciones del Articulo 11 del presente Contrato, veneido el periodo de consulta 
deserito en este Artculo, y a menos que las Partes hayan convenido una solucin al 
incumplimiento o a menos que el evento de incumplimiento que hizo surgir la Notificacion De 
Intencién De Terminar Contrato haya sido remediado, la Parte que ha hecho la Notificacién De 
Intencién De Terminar Contrato podra terminar este Contrato inmediatamente y sin intervencién 
Judicial o arbitral ni més formalidad que ta entroga a la otra Parte de una notifcacién de 
terminacién definitiva del Contrato (dicha notificacién, en adelante, “Notifiacién De 
‘Terminacién”) con copia ala SIE, 
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7.5: Otros Derechos, Recursos ylo Acciones. 

Bl ejercicio del derecho de una Parte de terminar este Contrato, segin lo establecido en el presente, no 
impide a dicha Parte ejercer otros derechos, recursos y/o acciones que se proveen en este Contrato 0 que 
estén disponibles al amparo de la Legislacion Dominicana aplicable. Los derechos, recursos io acciones 
‘son acumulativos; pero el eereicio o la ausencia de ejercicio de uno o mas de ellos por una de las artes, 
‘no limitaré ni impedina ni constitu renuncia de dicha Parte det derecho a ejercer otros recursos y 

7.6. Obligaciones Después de la Terminaci 

  

Después del vencimiento del término del Contrato o después de la terminacién por una o ambas Partes del 
‘mismo de conformidad con el presente Articulo 7, las Pares no tendrn més obligaciones bajo el presente 
CConirato con excepeién de aquellas que surgieran antes de tal vencimientoo terminacign de conformidad 
con este Contrato, incluyendo, pero no fimitadas a, las obligaciones que continien mas alli de la 
terminacin de este Contrato de conformidad con los términos del mismo. 

ARTICULO 8 
CONTRIBUCION SECTOR ELECTRICO. \ 

La Vendedota se compromete al pago de Ia parte que corresponde del uno por ciento (1%), 0°el 
porcentae aplicable de conformidad con la Legislacién Dominicana aplicable al momento del pago, de 
sus ventas fotales en el Mereado Eléctrico Mayorista como contribucién legal a la SIE y la CNE, de 
cconformidad con la Legislacién Dominicana aplicabl, en particular, los Articulos 21, literal (b). y 37, 
literal (de la Ley Electrica, 

  

  

ARTICULO9 
RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACION 

9.1. Limitacion de Responsabilidad. 

A excepeién de lo requerido por los Anticulos, 68 y 9.2 y siguientes del presente Contrato, ninguna Parte 
seri responsable por datios y perjuicios indirectos, incluyendo dafios punitivos 0 lucro cesante. La 
responsabilidad de las Partes se limita al caso de incumplimiento del presente Contrato, entendiéndose 
siempre que esta disposicién no tiene la inteneion de constituir una renuncia de derechos de una Parte 
conta fa otra con respecto de asuntos sin relacién a este Contrato o cualquier actividad no contemplada 
en ol mismo. 
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9.2, Indemnizacién a Cargo de la Compradora. 

En todo momento después de la Fecha De Efeetividad, Ia Compradora mantendré tibre de 
responsabilidad, indemnizara y defenders a la Vendedora, sus funcionarios,directores y empleados por 
‘eualesquiera perdidas, drectas 0 indreetassuffidas cierta 0 potencialmente por la Vendedora a causa de 
lesién o muerte de personas o de dafos y periicios a a propiedad que surjan de cualquier acto negligente 
© intencional o de omisién por parte de la Compradora en conexién con el presente Contato y 
documentos relacionados de que la Compradora sea parte, siempre y cuando el hecho enerador de Ios 
datios y perjuicios correspondientes haya ocurrido con posterioridad a la Fecha De Efectividad. No 
obstante To anterior, las indemnizaciones descritas en este Articulo 9.2 no aplicarin en caso de una 
peérdida respecto de I cual la Vendedora reciba reembolso completo de conformidad con cualquier pliza 
de seguros y por ende. si la Vendedora recibiere el pago por parte de la aseguradora respectiva, no por 
accionar en eobro contra la Compradora de conformidad con este Articulo, 1 

  

  

ydemnizacion a Cargo dela Vendedora, { 
En todo momento después de la Fecha De Eestividad, La Vendedora mantedté libre de responsabilidad \ 
indemnizaré y defender a la Compradora, sus funcionarios, ditectores y empleados por eualesquie 
Pérdidas, directas o indirectas, sutidas cierta o potencialmente por la Compradora a causa de lesién 0 
muerte de personas 0 de dafios y perjuicios a la propiedad que surjan de eualquier acto negligente 0 
imtencional o de omision por parte de la Vendedora en conexién con el presente Contato y documentos 
relacionados de que la Vendedora sea parte, siempre y cuando el hecho generador de los dafios y 
Perjuicios correspondientes haya ocurtido con posterioridad a la Fecha De Efectividad. No obstante lo 
anterior, las indemnizaciones descrita en este Articulo 9.3 no aplicarin en caso de una pérdida respecto 
4e Ia cual la Compradora reciba reembolso completo de conformidad con cualquier péliza de sezuros, y 
Por ende, si la Compradora recibiere el pago por parte de la aseguradorarespectiva, no podré accionar en 
ceobro contra la Vendedora de conformidad con este Articulo, 

  

  

9.4, Negligencia Conjunta, 

En caso de lesiones datos y perjuicios que sean resultado de actos de negligencia conjunta 0 
concurrente © actos u omisiones intencionales de las Parts, cada Parte seré responsable de las 
indemnizaciones a que da derecho este Articulo en la proporcion a sw grado relativo de negligencia 0 
incumplimiento, 

  

9.8. Supervivencia, 

Las disposiciones de los Articulos 9.2 y 9.3 precedentes sobrevivirin por un periodo de dos (2) aos 
después de la terminacién del presente Contato, 

9.6. Indemnizacion por Multas y Penalidades. 

CCualesquiera multas w otras penalidades en las cuales incurra una Parte (que no sean multas 0 penalidades 
ebidas entera o parcialmente a la negligencia o actos intencionales u omisiones de la otra Parte) por 
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  incumplimiento de la Legislacién Dominicana aplicable o cualquiera de los Permisos correspondientes, 
‘no setin reembolsadas por la otra Parte sino que serin de la responsabilidad exclusiva de la Parte en 
incumplimient, 

9.7. Notificncion de Procesos Indemnizatorios. 
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Dis Cleary pus ct echo por ae Inco entail cmienzo 
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Far ndcunlea covet ean eqn an Pr Incubate sonido 3 
Flo 7m iene Pare Indominnt de cage elas ending oie 
te Pate Indemazde, a excpin de (Del gute en gel fala deer ies sido 
‘Shun avenanett cud de Fae ncn pate si sunete 
Sifenivumente ef ow dee Psa (i ue a Pt Inne no ed repose 
Se eee adenine lnreleon dm ta rege 
taper flo enor / 

  

    

   

9.8, Defensa Contra Reclamos. \ 

La Parte Indemnizante, a su opeién y por su cuenta y con abogados de su eleceion, tendr detecho de 
asumir y controlar Ia defensa contra tal reclamo, accién judicial, demanda 0 proceso, siempre que le 
notifique con prontitud a la Parte Indemnizada su intencién de hacerlo y que reembolse a la Parte 
Indemnizada por los costos y gastos tazonables incurrdos por la Parte Indemnizada antes de la asuncién 
por la Parte Indemnizante de tal defensa, 

‘A menos que y hasta que la Parte Indemnizante resonozca por escrito su obligacién de indemnizar a la 
Parte Indemnizada y asuma el control de la defensa contra un reclamo, demanda, accin o proceso de 
rcuerdo con este Articulo 9.8, la Parte Indemnizada tendré el derecho, pero no la obligacin, de objetar, 
defender y ltigar, con abogados de su propia eleccién, cualquier reclamo, accidn judicial, demanda © 
proceso de cualquier tereero reclamante o demandante con respecto a, como resultado de, con relacién a 0 
{que surja de cualquier cuestién por la que tenga derecho de ser indemnizado bajo este Contrato, y los 
costos y gastos razonables de ello estarin sujetos a las obligaciones de indemnizacion de la Parte 
Indemnizante bajo este Contato. 
‘Al asumir la Parte Indemnizante el control de la defensa contra un reclamo, demand, accidn 0 proceso, la 
Parte Indemnizante le reembolsaré a la Parte Indemnizada los costos y gastos razonables de la Parte 
Indemnizada por la defensa contra el reclamo, demanda, accion 0 proceso con anterioridad_ al 
reconocimiento, por parte de la Parte Indemnizante, de la indemnizacion y su adopeién de ta defensa, 

"ANEKO UNIGO RES. SIE-DIS2DIT-LGE Liciacin Pubs lteracional No.CDEEE-LPEABREVIADAO01-2017 
Contn de Comspeateota de Ptecin Espa 

pres Generadora de Eri HAINA, S.A. — Empresa Dsiibuidra de Electrica del Ete S.A 
Pagina 34 

 



Ninguna Parte tendré derecho a resolver o transar tal reclamo, accién judicial, demanda o proceso sin Previo consentimicnto escrito por Ia otra Parte; sin embargo, después de convenit por escrito en indemnizar ala Parte Indemnizada, la Parte Indemnizante pdr transar 0 transigir cualquier reclamo sin la aprobacin de la Parte Indemnizada, 
9.9. Subrogacién, 

Al ser realizado el pago de cualquier indemnizasion por una Pare de conformidad con los Amticulos 9.2 93 de este Contrato, la Parte Indemnizante, sin otra acci6n, seri subrogada a cualesquiera y todos los reelamos que la Parte Indemnizada tenga con relacién a ello (incluyendo bajo contratos de seguro), 9 icha Parte Indemnizada, a solicitud y por cuenta de la Parte Indemnizante, cooperara con la Parte Indemnizante y a solicitud y por cuenta de ta Parte Indemnizante dard las garantas adcionales que sean ecesarias o avonsejables a fin de eapacitar a la Parte Indemnizante para llevar adelante vigorosamente tales reclamos. 

  

ARTICULO 10 
‘EUERZA MAYOR fi. 

104, Defncin de Event de Fuerza Mayor. \ 
Un “Evento De Fuerza Mayor” sigificaré cualquier evento o circunstancia 0 combinacién de eventaso Circunstancias que estén més allé del control razonable de la Parte afectada y que, en o después de la Fecha De Efectividad, afecten sustancial y adversamente el cumplimiento de dicha Parte afectada de sus obligaciones por virtud del presente Contra, siempre y cuando la parte afectada no pueda haber evitado, superado 0 remediado dicho efecto material adverso, de manera total 0 parcial mediante el ejercicio de Giligencia o cuidado razonable; entendiendo que el cuidado razonable incluye actos y actividades con la Ginalidad de proteger sus facilidades contra un evento de casualidad, actos y actividades que sean ‘azonables ala luz de la probabilidad de tal evento, el efecto probable de tal evento si ocurriese, y la Probable eficacia de las medidas de protectin, “Eventos De Fuerza Mayor” por virtud del presente Contratoinchiré cada uno de los siguientes eventos y circunstancias, peo solamente en la medida en que «ada uno de ellos satisfaga los antedichos requisitos: 

  

  

8) Los siguientes eventos politicos o naturales no controlables que ocurran dentro de o involueren 0 feeten drectamente a la Repiblica Dominicana 
4. Cualquier acto de guerra (sea 0 no declarada), guerilla, invasion, conflictoarmado o acto un enemigo extranjero, bloqueo, embargo, revolucién, motin, insurrecciGn, disturbio civil, acto o campafa de terorismo 0 sabotaje: y 

  

fi, Incendio, terremoto, maremoto, inundacién, tormenta, cielin, huraedn, © tomado; ‘explosion 0 contaminacién quimica, epidemias o pestilencia que daften o destruyan las Facilidades De Generacin e infraestractura relacionada, Facilidades De Distribucin yo dems instalaciones y equipos que sean necesarios para generar, transmitr, recibir y distribu Ia encrgiaeléctria, 
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') Sélo respecto de la obligacién de suministro de la Energia Asociada por parte de la Vendedora, 
tuna fll en el Sistema De Transmisién no atribuible a la Vendedora que le impida a dicha 
‘Vendedora inyectar todo 0 parte de la Energia Asociads, no abstante ta disponibilidad y despacho 
‘comespondiente de las Facilidades De Generacién, 

  

«®) La Fuerza Mayor no incluye cualquiera de los eventos siguientes: 

i. Dificutades econdmicas; 
ii, Cambios de las condiciones de! mercado; yo 

iii, Entrega atrasada de maquinaria, equipos, materiales, combustible, piezas 0 bienes de 
‘consumo, exceptuando cuando se deha a un Evento De Fuerza Mayor de conformidad 
con los trminos del presente Contrato, 

  

10.2. Obligaciones de Notiticar, 

[Al encontrarse completa 6 parcialmente incapaz. de llevar a cabo sus obligaciones bajo este Contrato & 
‘causa de un Evento De Fuerza Mayor, la Parte afecada: (i) notificaréa la otra Parte sobre el Evento De 
Fuerza Mayor correspondiente tan pronto como sea factble, pero en cualquier caso, a mas tardar la dia 
de las cuarenta y ocho (48) horas después que la Parte afectada se dé cuenta de dicho Evento De Fura 
‘Mayor o seis (6) horas después que sea reanudada alguna manera de proveer notificaciones ent ela 

Na re ee ara a ges ew aot 
‘escrito, con acuse de recibo, y que describa el Evento De Fuerza Mayor correspondiente eon detalles 

fazonables yal grado en que se pueda determinar al momento de tal notificacion. Dicha noificacion 
‘debera ser provista tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso amis tardar dentro de los siete (7) 
Dias Calendarios después de la primera notificacién del Evento De Fuerza Mayor por parte de Ia Parte 
‘afectada, Dicha segunda notificacion deberd contener (i) una evaluscin preliminar de las obligaciones 
sfectadas, y (i) un estimado preliminar de periodo de tiempo en el cual la Parte afectada ser incapaa de 
‘cumplir con tales obligaciones asi como otros asunts pertinentes 

  

  

    

Tan pronto como le sea posible, y en cualquier caso amis tardar dentro de catorce (14) Dias Calendarios 
después de cada una de la eléusulas ()y (i), a continuacidn, la Parte afectada notificaré a a otra Parte (i) 
con respecto a un Evento De Fuerza Mayor que contnia, sobre la terminacion o continuacin del Evento 
De Fuerza Mayor, y (ii) de su eapacidad o no de reanudar el cumplimiento con sus obligaciones bajo este 
Contato. 
Fl incumplimiento por parte de la Parte afectada en notifcar por escrito a la otra Parte de la existencia de 
tun Evento De Fuerza Mayor dentro de los periodos requeridos segi este Aticulo 10.2, no impedira ala 
Parte afecada de notfiérselo posteriormente; sin embargo, no se justifieard cualquier incumplimiento © 
‘demora en cumplir eon sus obligaciones bajo 0 de conformidad con este Contrato hasta que se haya hecho 
tal noifiacion, 
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103. Deber de Atenuar. 

{a Parte afectada usaré todo esfuerzo razonable para atenuar los efectos de un Evento De Fuerza Mayor, 
incluido, pero no limitado, al pago de sumas de dinero, cuyas sumas sean razonables a la luz de la 
probable eficacia de las medidas de atemacion, 

10.4, Demora a Causa de un Evento De Fuerza Mayor. 

‘Al haber cumplido en todo momento la Parte afestada con las obligaciones del Anticulo 10.3 del presente 
‘Contrato desde la aparicion del Evento De Fuerza Mayor y seguir cumpliendo, entonees, con sujecién alo 
indicado en el Aniculo 10.2 del presente Contrato, la Pate afectada justificara su incumplimient Salvo 
Por incumplimientos del presente Contato por la otra Parte, y sin pericio al derecho de la Parte afectada 
l(a Jos) pago(s) correspondiente(s) de conformidad con el Aeticulo 6 del presente Contrato, la otra Parte 
‘no debers cargar con la responsabilidad de cualquier pérdida 0 gasto sufridos por la Parte afectada como 
resultado de un Evento De Fuerza Mayor, 

  

  

\ Dante a vigeneia de un Evento De Fuss Mayor, la Compradra pagar a a Vendedora et Pago Ps Poencia Contrada vigente antes del Evento De Fura Mayor corespondiente el Pago Por Ents 
‘Asoviada por cualquier Energia Asociada recibida durante la vigeneia de tl Evento De Fuerza Mayor. 

10.5, Pagos Durante un Evento De Fuerza Mayor, 

   

10.6. Terminacién por Causa de un Evento De Fuerza Mayor. 

En easo de que algin Evento De Fuerza Mayor continie durante un periodo de seis (6) meses, cualquiera 
de las Partes podré dar por terminado el presente Contrato mediante Notifieacion De Terminacion de 
conformidad con el Aticulo 74 (d) del presente Contrato, 

ARTICULO11 
RESOLUCION DE DISPUTAS 

1.1, Resolueién por las Partes. 

En caso de que surja una Disputa, las Partes de buena fe intentarin resolver tal Disputa mediante 
discusiones mutuas dentro de teinta (30) Dias Calendarios después de la fecha en Ia que la Parte que 
disputa le notfique por escrito ala otra Parte acerea de la Disputa correspondiente; sin embargo, si la 
Disputa concieme al monto de una factura y después de diez (10) Dias Calendarios de discusiones 
‘mutuas, ninguna Parte estimare, de buena fe, que mis discusiones resolverén la Disputa a su satisfaccién, 
tal Parte inmediatamente podr referir la Disputa a la SIE para su consideracién de conformidad con el 
Articulo 11.2 del presente Contrato, 

  

En caso que la Disputa no se resuelva de acuerdo con el presente Aniculo 11.1, cualquier Parte podré 
referirdicha Disputa ala SIE de acuerdo con el Artculo 11.2 del presente Contato, 
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‘Ain euando no haya una Disputa respecto de lo acordado en este Contato, as Partes podn suscribir 
{documentos de interpretacion de las cléusulas del mismo, 

11.2, Conciiacién por ante la SIE. 

[A falta de acuerdo entre las Partes conforme el Ariculo 11.1 del presente Contato las Partes agotaran un 
proceso de eonctiacin ante la SIE respecto de la Disputa pendiente de resolucion el cual en ningin caso 
podra exceder de trenta (30) Dias Calendars a partir del apoderamiento respectivo por parte de la SIE. 

  

113, Arbitraje. 

De no encontrar solucién mediante conciliacion en la SIE, cualquier Parte podri someter la Disputa 
respoetiva a arbitraje @ ser resuelto de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 50-87, de fecha 4 
de junio de 1987, sobre Cimaras de Comercio y Produceién, modificada por Ley No. 181-09 de fecha 6 
de julio de 2009 y del Reglamento del Centeo de Resolucién Alterativa de Controversias de la Cimara 
{de Comercio y Produecién de Santo Domingo, INC. de noviembre de 1988 (en adelante, “Reglas 
Dominicanas De Arbitraje”), 

Fl arbitraje tendrd lugar en Santo Domingo, Repiblica Dominicana, y, excepto si las Partes devidleran 
‘tra cosa, el niimero de arbitros seri tres (3), designados mediante acuerdo entre las Partes 0, en caso de 
to legarse a un acuerdo, 1s arbittos seran desigznados de conformidad con el Titulo Il de las Reales 
ominicanas De Arbtrae,o el titulo aplicable. 

    

CCualquier devisign que pueda ser rendida al respecto, ser inapelable ante cualquier jurisdicci6n o tribunal 
de la Repablica Dominicana o del extranjero y seré considerada definitiva y obligatoria para las Partes de 
inmediato, y no seré sujeta, para su ejecutoriedad, a los requisitos de fos Articulos 1020 y 1021 del 
Cédigo de Procedimiento Civil, segin lo establece el roglamento de arbitraje vigente de la Cémara de 
‘Comercio y Produccién del Distrito Nacional, en su Amticulo 52, Todo laudo o decision arbitral pod ser 
cjeeutada por cualquier tribunal competent 

  

  

CCualquier arbitraje celebrado en virtud de este Articulo deberi ser conducido en idioma espatol. 

Por este medio, las Partes renuncianirrevocablemente a su derecho a acudira ls tribunales ordinarios © 
‘de excepcién, en cuanto lo permita Ia Legislacién Dominicana aplicable, para solicitar la opinién de algin 
tvibunal en relaciin con cualquier asunto de derecho que surja en el curso del arbitrajeo con respecto a la 
decision tomada por el(ls) érbitros(s). Igualmente, las Partes renuncian irevocablemente a cualquier 
derecho a impugnato discutr la validezo ejecutoriedad tanto de los procedimientos de arbitra, como de 
Jas laudos dictados de conformidad con lo prevsto en este Articulo, incluyendo cualquier objecion basada 
cen la incompetenciao jursdiceién inapropiada, 

ARTICULO 12, 
ICIONES NEAS 
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12.1, Gastos de las Partes, 

Todos los gastos en que incurran las Partes con motivo del presente Contrato, incluidos todos los honorarios y gastos de agentes, representantes, abosados y contadores empleados por cada una de las Partes en conexién con la preparacion del presente Conirato y la consumacién de las transacciones ‘contempladas en el mismo, correrén dnicamente por cuenta de la Parte que haya incurrido en tales gastos, ¥¥ la otra Parte no tendré responsabilidad alguna sobre tales gastos. 
122, Encabezamientos, 

Los encabezamientos contenidos en este Contrato se utilizan solamente para la convenieneia y no constituyen una parte del presente Contato, ni tampoco dichos encabezamientos se usarin de manera alguna para ayudar en la interpretacién del presente Contrato. 
123. Seleecién de Ley. UO 
Este Contrato los derechos y obligaciones bajo el mismo serin regidos ¢ interpetados de conforfhidad con la Legislacién Dominicana 

S 
Es la intencidn de las Partes que este Contrato sea la expresin final de su acuerdo acerea de los asuntos ‘contenidos en el mismo y como una dectaracién completa y exclusiva de los términos de su acuerdo con respecto a la venta de ia Potencia Contratada y Energia Asociada, Todas las declaraciones, atreglos, ‘ofertas u otras comunicaciones anteriores pertinentes a la venta o compra de la Potencia Contratade y Energia Asoviada entre la Compradora y la Vendedora, por este medio quedan derozados y revocados. 

124, Contrato Entero. 

  

125. No Terceras Partes, 

El presente Contato se suscribe solamente en beneficio de las Partes y nada de o que esté contenido en el ‘mismo serd interpretado como estableciendo algin deber ante, norma de cuidado con referencia a, 0 responsabilidad ante, Persona alguna que no sea una Parte del presente Contrato, 
126, Enmiendas, 

‘Las Partes acuerdan que el presente Contrato podr ser enmendado de comin acuerdo entre ellas, en el ‘momento en que una de ells lo entienda necesario, para lo cual la Parte interesada dcberé notificar por ‘serio a la otra Parte su interés de hacerlo con un plaza de antelacin de cinco (5) Dias Laborables, en e1 centendido de que cualquier modifcasién a los t ¥ condiciones del presente Contrato seré formalizado mediante un Addendum o Enmienda, que formari parte integral del mismo y que deberi contarcon la aprobacién escrita de la SIE. 
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12,7, No Renuncia de Derechos. 

‘Ninguna renuncia de derechos por una u otra Parte, de cualquier incumplimiento por la otra Parte en ta 
‘jecucién de cualquiera de las disposiciones de este Contralo operard 0 serd interpretada como una 
renuncia de derecho sobre cualquier otro o sobre un incumplimiento adicional, no importa si es de 
caracter igual o diferente 

12.8, Relacion de las Partes. 

La relacin entre las Partes descita en el presente Contato no serd considerada como Ia creacién de una 
‘empresa conjunta, sociedad de paricipacion © de hecho, joint venture, conjunto econémiico © como 
hinguna otra modalidad de relacién legal entre las Partes diferente la establecida de manera expresa en. 
‘Labjeto del mismo. Por la firma de este Contrato nose inferiré que ninguna de las Partes es representante 
de la otra Parte mis alli de lo expresamente autorizado,pactado y limitado por este Contrato, ni otorga el 
derecho a una de las Partes de atar legalmente a la otra de ninguna manera, ni de incurir en deudas u 
obligaciones en nombre de la otra 

129, Supervivencia. 

La cancelacién, veneimiento o terminacién anticipada del presente Contrato no liberaré a las Partes de 
bligaciones que por su naturaleza deberian sobrevivir a tal cancelacién, vencimiento o terminacién, 
incluyendo, sin limitacion, garantias, recursos, promesas de indemnizacin y confidencialidad.—— 

  

12.10, Idioma, 

El idioma para fines de la administracién del presente Contrato seri el espatiol XR 

12.11. Otras Garantias. SS 

‘i después de la Fecha De Efectividad fuere necesario e idéneo firmar documentos adicionales 0 tomiat 
fcciin adicional afin de efectuar la intencion del presente Contato, las Partes convienen en tomar tal 
acc, 

12.12, Consentimientos. 

‘A menos que se establezca de otra manera, cuando una Parte requiera un consentimiento o aprobacién de 
Ia ora Parte, e1 mismo no sera retenido ni demorado irrazonablemente, 

12.13, Divisibi 

  

Si un tribunal u otra Autoridad de jurisdiccién competente decidiere que cualquier término 0 disposicion 
del presente Contato es invilida, nua, injecutable 0 contaria a la Lexistacién Dominicana, el resto del 
presente Contato seguiré en pleno vigor y efecto y de ninguna manera seré afectado adversamente, 
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siempre que la divisibilidad de tal témino no haga imprac 
‘obligaciones sustanciales de una Parte, 

   ble © imposible el cumplimiento de las 

12.14, Cestén. 

1 presente Contrato no puede ser cedido por ninguna Parte sin el consentimiento previo y por escrito de |a otra Parte, No obstante la anterior, la Compradora podri ceder el presente Conteato, sin consemtimiento de la Vendedora, a cualquier entidad que (i) sea una Afiliada De La Compradora (segin dicho término se define mas abajo), 0 (i) como resultado de una fusién, essisin, reorganizacién o transaccién similar resulte continuadora legal de la Compradora o titular de los activos de la Compradora, sea ono Afiliade De La Compradora. Toda cesién requeriri de aprobacién previa y por escrito de la SIE. Para efectos de este Anticulo, se entenderé por “Afiliada De La Compradora” cuslquier entidad que (a) directa 0 indirectamente, sea controlada o esté bajo control comin de la Compradora, (b)ejerza contro o control comin sobre la Compradora 0 (c) directa o indirectamente, sea controlada 6 esté bajo cl control comin de a entidad a que se refiere cl literal (b) anterior, Para fines de esta definicidn, el témino “control” {ineluyendo los trminos “eontrolando”, “controlado por” y “bajo control comin”) significa la posesén directa 0 indirecta del poder de voto dela mitad mas una de las acciones, partcipaciones o intereses con derecho a voto de Ia entidad de que se trate 0 la capacidad de, individuslmente o a través de control compartido, dirigir 0 determinar el manejo y las poiticas de dicha enidad, independientemente de que silo suceda por tener la propiedad de las acciones,participaciones 0 intereses con derecho a voto, por via ‘contractual o por cualquier otra via 

    

‘Toda transferencia de la Concesin Defintiva deberd cumplir con la Legislacién Dominicana aplicebe, én particular con ef Articulo 82 del Reglamento De La Ley Eléetrica, Toda transferencia 0 cesiin én sarantia del presente Contrato, de ser autorizada de conformidad con el mismo, deberé contar con la ‘autorizacién previa y por escrito de la SIE, sujeto a las mismas condiciones establecidas en el referido ‘Antculo 82 del Reglamento De La Ley Eldctrica para la transferencia de concesiones, 

  

  

12.15, Confidenciatida 

  

Cada una de las Partes y sus contratantes, consultores, agentes y asesores mantendrin confidenciales todos los documentos y otra informacién, ya sean téenicos 0 comerciales, provistos para ella por o de Parte de Ia otra Parte de acuerdo con los términos del presente Contrato y, salvo segin lo requevan la ley © las Autoridades apropiadas, posibles prestamistas a 0 inversionistas en las Parte asi como los asesores profesionales de éstas, no publicarin ni de otra manera divulgardn o utilizarin las mismas para sus bropios fines salvo segtin ellos necesiten a fin de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato, No jobstante lo antedicho, nada contenido aqut impediré el uso de disposiciones similares las contenidas en este Contrato en acuerdos preparados y emitidos en relacién con otras compras de potencia yo energia Por parte de la Compradora Estas disposiciones no se aplicarin a 

  

  

8) Informacién que (i) a Legislacién Domini 
relevante requiera de su publicacion, 0 (i 
incumplimiento de presente Contrato; 

no Ia legislacién de cualquier otra jurisdiceién 
sea de dominio piblico y no como resultado de un 
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+) Informacin que (i) estuviera en manos dela Parte respectiva antes de su divulgacion y (i) que no 
se obtuvo bajo obligacién de confidencialidad; y 

©) Informaci6n (i) obtenida de una tercera parte con libertad para divulgar Ia misma y (i) que no Se 
cobtuvo de una Parte bajo obligacion de confidencialidad 

1216. 

  

‘ucesores y Cesionarios. 

[Este Conirato sera obligatoro sobre, yredundard en beneficio de, las Parte del mismo y sus respectivos 
causahabientes y cesionarios permitidos. 

12.17. Direcciones y Destinatarios. 

‘Todas las notficaciones u otras comunicaciones a darse o hacerse bajo el presente Contrato deberin () 

seven idioma espate, (i) por esrito, ii drigise a las personas indicadas mas abajo, y (iv) entregarse 

Deonalmente 6 enviarse por medio dé mensajero 0 correo certifieado, con acuse de recibo, 0 caren 
Ticstrinico, Las dirceciones para la notficacién de las Partes y sus respectivos correos electrénicos 

‘Siala Vendedora: 

[Atencidn: Gerente General, Sr Luis R. Mejia Brache 
Domicilio: Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Torre Novocentr, Ensanche 

Naco, Santo Domingo, Repablica Dominicana 
Correo ElecteSnico: mejial@egchaina.com 

Con copias a: 

[Atencién: Vicepresidencia Legal e Instituciona, Lic. Nurys Pefia Schmidt 
Domiciio: Avenida Lope de Vega, No, 29, Piso 17, Torre Novocentro. Ensanche 

‘aco, Santo Domingo, Repdblica Dominicana 
Correo Electronic: npena@egehains.com: y/o 

‘Atencién: Direecin Comercial, Sr. Mario Chavez Sandoval 
omicilio: Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Torre Novocentro, Ensanche 

‘aco, Santo Domingo, Repiblica Dominicana 
Correo Electrinico: chavezm@egehaina som 

Sia la Compradors: 

[Atencién: Ing. Luis Emesto De Leén, Administrador Gerente Genera 
Domicilio: Ave. San Vicente de Pail, Centro Comercial Megacentro, Segundo Nivel 

“Municipio Santo Domingo Este, Provineia Santo Domingo, Repdbica 
Dominicana. 
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Correo Eleetrinico: luisemestodeleon@edeeste-com.do 

  

‘Toda notificacion se consideraré como entregada: (i al entregarse personalmente; (i) sila confiemacién ‘de envio es en un Dia Laborable, al ser enviado al correo electrénico correspondiente especificad arriba 4 sila confirmacién de envio ¢s después del horario normal de negocios o de un dia que no sea Dia Laborable, en el primer Dia Laborable después de la fecha de envio al correo electrénico respectivo, especificado arriba, de Ia Parte que recibe dicho coreo; 0 (ii) un dia después de ser entregada a un ‘mensajeto para entrega al otro dia, diigida a la Parte que recibe en la direeciinindicada ariba. Cualquice notificacion enviads por correo electnico seré confirmada por escrito entregado personalmente o por 'mensajero 0 enviado por correo cerificado, pero el incumplimiento en confirmarla de esta mancta no ‘anulard ni invalidar la notiticacin si de hecho es recibida por la Parte a la que esta dirigida 

  

  

CCualquier Parte podré cambiar mediante notifcacién de conformidad con este Articulo 12.17 tos destinatarios, coreos electrénicos y/o direeciones a los cuales se han de entregar o enviar tales notiicaciones, 

12.18, Copias. 

Este Contrato puede ejecutarse en tres (3) copias, todas las cuales serén consideradas como una y el ‘mismo Contrato y cada una de las cuales se considera como original 

  

En fe de lo cual las Pates han firmado el presente Contato alos f] (4) dias del mes de noviembre de ato dos mil diecsite (2017) 7 ¢ 

Por la VENDEDORA 

  

‘Nombre: Mario Chivez Sandoval SS 
Titulo: Representante Autorizado 

Por la COMPRADORA 

  

‘Nombre: Luis Emesto De Leon Naiiez 
‘Titulo: Administrador Gerente General 

Yo, Matricula No, Aborado ‘Notario Piblico de los del Nimero del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que anteceden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por fos seiores Luis Ernesto De Leda. Niez y Mario Chaver Sandoval, de generales que constan, a quienes doy fe de conocer y quicnes me hhan declarado bajo la fe det juramento que esas son las firmas que acostumbran a ustr en todos os actos 4e sus vidas tanto piblicas como privadas. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmiin, Distrito Nacional, 
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il Dievisiete    capital de la Repablica Dominicana «ts [6] ((6) dias del mes de noviembre del afo Dos 
2017). 
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Nombre dela Unidad | Cédigo deta Unidad Combustible 
  

    BARAHONA CARBON G3BARAHC Carbon     
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CONTRATO DE COMPRAVENTA DE POTENCIA Y ENERGIA 

El presente Contrato de Compraventa de Potencia y Energia (en adelante, incluyendo todos y «ada uno de los Apéndices al mismo y todas y cada una de las modificaciones, enmiendas, complementos © suplementos que se le hagan de'tiempo en tiempo, el “Contrato”) es celebrado este dia fe] de noviembre de 2017 (en adelante, “Fecha De Efectividad”), entre: 
De una parte, EMPRESA GENERADORA DE ELECTRICIDAD HAINA, S.A., compeiia 1day existente de conformidad con las leyes de Repiblica Dominicana, con domicili principal en 

‘Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Torre Novocentro, Ensanche Naco, Santo Domingo, Repiblica Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No, 1-01-82935-4, debidamente representade {en este acto por el seiior Mario Chiver Sandoval, de nacionalidad chilena, mayor de edad, casa ingeniero, portador de la Cédula de Identidad No. 402-2000881-3, de igual domicilio que la entidad. quien acti en su calidad de Representante Autorizado, en vitud del poder otorgndo para efectos dela Licitacién (segin dicho término se define en el Artculo 1.1 de este Contato) incluyendo pata la suseripeién del presente Contrato, mediante los documentos denominados “Poder Al Representaite Autorizado” de fecha 26 de julio de 2017 y “Confirmacién de Vigeneia de Poder al Representante Autorizado” de fecha 25 de septiembre de 2017, de los cuales se anexa copia en el Apéndice 1 del presente Contra, parte que en adelante sera denominada, a “Vendedora”: y 
De Ia otra parte, EDESUR DOMINICANA, S.A., compania organizada y existente de <conformidad con las leyes de la Repabliea Dominicana, con domicilio principal en Avenida Tiradentes No 47, Esquina Carlos Sanchez y Sénchez, Torre Serrano, Ensanche Naco, Santo Domingo, Distrito ‘Nacional, Replica Dominicana, Registro Nacional de Contribuyentes (RNC) No. 1-01-82124-, <debidamente representada en este acto por el sefior Radhamés Del Carmen, dominican, mayor de edad, Portador de la Cédula de Identidad y Electoral No, 001-0606676-4, de igual domicilio que la entidad, quien actia en su calidad de Administrador Gerente General, en virtud de la autorizacién conferida 

‘mediante Ia Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 18 de diciembre de 2014, de lo cual se 
fanexa copia en el Apéndive 2 del presente Contrato, parte que en adelante seré denominada, la 
‘Compradora”. 

  

  

    

  

PREAMBULO: 

POR CUANTO (1): Las Empresas Distibuidoras (segin dicho término se define en el Ariculo 1.1 de este Contrato), bajo e! liderazgo y coordinacin de la Corporacién (segin dicho término se define {enel Artculo 1.1 de este Contrato) y bajo la supervisin y fiscalizacin de la SIE (segtin dicho término se define en el Articulo 1.1 de este Contrato) Hlevaron a cabo la Licitacién de conformidad con las disposiciones contenidas en los Articulos 101 pétrafo tinico y 110 de la Ley Eléctrice (seain dicho término se define en el Articulo 1.1 de este Contrato), Articulos 98 y 119 del Reglamento De La Ley Electrica (segiin dicho término se define en el Amiculo 1.1 de este Contato) y demis Legislacién 
Dominicana (sexin dicho término se define en el Artculo 1.1 de este Contrato)aplicabe, 

  

  

  

etacin ble Inemaciona) 
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POR CUANTO (2): Que la Vendedora result adjudicataria en la Licitacin eon respecto a la 
oferta relacionada con las Facilidades De Generacién (segin dicho término se define en el Articulo 1.1 de 
teste Conirato) que se adjunta como Apéndice 4 al presente Contrato (en adelante, “Oferta Adjudicada") 
por una potencia total equivalente a 40 MW, a ser disribuida entre las Empresas Distsibuidoras en la 
Siguiente proporciGn: (a) 16.0 MW para la Compradora;(b) 12.0 MW para EDENORTE DOMINICANA, 
S.A; y (c) 12.0 MW pata la EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. 

POR CUANTO (3): Que en virtud de os términos y condiciones dela Lictacion y de la Oferta 
Adjudicada, la Vendedora se oblig6, entre otras cosas, a suministrar a la Compradora la Potencia 
CConiratada (segin dicho término se define en el Antculo 1.1 de este Contrato) y Energia Asociada (segin 
dicho término se define en el Antculo 1.1 de este Contrato) con las Facilidades De Generacién. 

POR CUANTO (4): Que el presente Contrato fue aprobado por la SIE con fecha [9] de 
‘noviembre de 2017 mediante Resolucion [9]. 

POR TANTO, en consideracién de los beneficios mutuos a derivarse y tas declaraciones 
arantias, condiciones y promesas aqui contenidas, y con la intencion de estar comprometidas legalmente 

por el presente Contato y bajo el entendido de que el presente Preémbulo forma parte integral del mismo, 
la Vendedora y ls Compradora, libre y Voluntariamente, han convenido y pactado lo siguiente: 

ARTICULO 1 
DEFINICIONES Y REG! ERPRETACION 

LL. Definiciones. \ 

Los siguientes términos, cuando son utlizados con mayisculas en este Contrato tendrin los signfieados 
indicados a continuacién a menos que el contexto lo requiera de otra manera: 

|. “Afiliada De La Compradora”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Aticulo 12.14 del presente Contato 

2. “Awtoridad”: Signifiea cualquier gobiemo, nacional, regional, provincial, municipal u otra 
subdivision politica y los ministers, agencias,entesrepuladores, organismos y/o enti 
de cualquiera de las anteriores, inclayendo, sin limitacin, respecto de la Repibiea Dominicana, a 
SIE y la CNE. 

  

  

  

  

3. “ENE”: Signifiea a “Comisién Nacional de Energia, entidad creada por la Ley Elécrica,encargada 
prineipalmente de trazar la politica del Estado Dominicano en el sector energia, 

4. “Compradora”: Tiene el significado que se le atrbuye a dicho término al inicio de este Contrato 

5. “Concesiin Definitiva”: Significa cl Contrato de Otorgamiento de Derechos de Explotacién de 
(Obras Eléetrieas relativas al servicio de generacién de elevtricidad en Repiblica Dominicana de 

"ANEKO UNIGO RES SIE-OTS2DIT-LCE Lictacin bla ltemacionl No-CDEEE-LPLABREVIADAODI-2017 Contato de Compratema de Ptenci Enea 
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fecha 28 de octubre de 1999 suserito entre la Vendedora y la Corporacién Dominicana de 
Electrcidad, el cual permite ala Vendedora explotar comercialmente las Facilidades De Generacién 
¢ inffaestructura relacionada de conformidad con la Legislacién Dominicana aplicable. 

6. “Consumo Térmico Unitario De Referencia": Significa 14.263 MMBtwMWh, el cual seei 
ajustado por inica vez en el siguiente evento: (a) cuando el mismo sea actualizado en el Organismo 
Coordinador como resultado del primer proceso de auditoria téenien a que las Facilidades De Gneracién deberan ser sometidas en virtud de la Resolucién SIE-057-2015-MEM, de fecha 13 de 
‘ctubre de 2015, incluyendo cualquier modificacién a la misma, y demés resoluciones y normativa 
relacionada que se emita en virtud de dicha resolucién o cualquiera que la reemplace, para efectos de reflejar cualquier modificacién/ajuste a dicho consumo que resulte de la referida primera auditoria; y (6) siy solo si el consumo tdsmigo resultant de dicha primera auaitoria,  cien por ciento (100%) 
‘de_plena_carga_de_las_Facilidades De Generacién, sea_inferior al referido valor de 14.263 
MMBtwMWh. A partir de dicha primera auditor, el Consumo Térmico Unitario De Referencia, con sLreferido ajuste, de ser el caso, permaneceré sin modificacién alguna hasta el término del presente 
Contrato de eonformidad con el Articulo 7 del mismo, 

   

  

  

7, “Comteato”: Tiene el significado que se le atribuye dicho térmi   al inicio de este documento. 

8. “Contrato De Otor rechos": Signfica el contrato de otorgamiento de dereshos para 
'a explotaciin de obras eléetricas relativas al servicio piblico de distribucién, mediante el cual la Compradora fue autorizada por el Estado Dominicano a distibuir energia dentro de la respectiva 
‘ona de dstribucién, 

  

9. “Corporacién”: Signifiea la “Corporacién Dominicana de Empresas Elietrcas Estatales (CDEEE)", institueién auténoma ereada por la Ley Eléetrica, cuyas funciones consisten en lderar y eoordinar las 
empresas eléctricas de cardcterestatal 

10. “Costo De Flete De Referencia”: Signitiea 10 USS/Tm, 

11. “Costo Variable De Operacién & Mantenimicnto De Referensig”: Signifiea 4424 USSMWh, cual ser ajustado por nica vez en el siguiente evento: (a) cuando el mismo sea actuaizado en el ‘Organismo Coordinador como resultado del primer proceso de auditoria ténica aque las Facilidades De Generaciin deberin ser sometidas en virud de la Resolueidn SIE-0S7-2015-MEM, de fecha 13 de octubre de 2015, incluyendo cualquier modifcacién la misma, y dems resoluciones ‘ormativa relacionada que se emita en virud de dicha resolucién o cualquiera que la reemplace, para 
efectos de reflejar cualquier modificaciénajuste dicho costo variable que resulte de la referida 
Primera auditoria;y (b) stv solos, ef costo variable resuitante de dicha primera autora sa inferior 

aL referido valor de 4424 USS/MWh. A partir de dicha primera auditoria, el Costo Variable De Operacign & Mantenimiento De Referencia, con cl referido aust, de ser el caso, permancer sin 
‘modifcacién alguna hasta el término del presente Contrato de conformidad con el Articulo 7 del 
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18, 

‘CPT: Significa, “Consumer Price Index", esto es, indice que mide la variacion de los precios al 
consumidor en los Estados Unidos de América, segin publicacion del “Bureau of Labor Statistics 
del "US, Department of Labor” (yw bls gov), 0 el que en el futuro la sustituya, en caso de que 
sta deje de publicarse. Para efectos de esta definici, se utilizar el valor indicado en “CPI All 
Urban Consumer, not seasonally adjusted, All items, US. city average, 1982-84 ~ 100 (Sores ld 
‘CUUROOO0S:A0)", 0 et que en e futuro la sustituya, en easo de que ésa deje de publicarse 

    

“Derecho De Conexién”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Reglamento 
De La Ley Electrica. 

“Dias Calendarios”: Significa todos los dias del alo, incluyendo Jos domingos, dias feriados 0 de 
uclo nacional que disponga el gobiemo de Ia Repiblica Dominicana 0 que estén instituidos 
conforme la Legislacion Dominicana 

“Dias Laborables":Significa todas los dis del allo, excepto los sibados, domingos, dias feriados’o 
‘de duelo nacional que disponga el gobiemo de la Repiblica Dominicana 

  “Dinguta Sigiic cusluierdesaveenci, dsscuetdo,dieenca, eontoversia 0 reclamo We 
caalgir else ene as Pars, Tunamentada en los rminos dl present Contato 0 eave ab 
mismo, ielyendo, sin milan, su fomacion, vain, obligatorieda, interpreta, cocci, 

“Délar”, “Délares” o “USS”: Significan la moneda de curso legal de los Estados Unidos de 
América, 

“Empresas Distribuidoras”: Significa, colectivamente, la Compradora y las otras dos (2) empresas 
Aistribuidoras controladas por el Estado Dominicano, esto es, EDENORTE DOMINICANA, S.A. y 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE. S.A. 

‘Energia Asociada”: Significa, para cualquier periodo, la suma de las Energias Asocindas Horaias 
cen dicho periodo. 

  

“Energia Horaria” o “EAH”: Significa la cantidad de energiaelgctrica que en cada hora 
Ja Compradora adquiere a la Vendedora de conformidad con el presente Contrato, En términos 
rmatematicos, la Energia Asociada Horaria seré determinada de conformidad con las siguientes 
cexpresiones: 

Pe 
  

  

gaMy= 32 xt 

Donde, 
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i Subindice que identifica cada hora correspondiente al mes de 
facturacién, y que varia entre uno (1) y el total de horas del 
‘mencionado mes. 

Pc; Potencia Contatada, expresada en kW, 
MAX: Demanda horaria total méxima anual de la Compradora prevista para 

al ao calendario al que pertenece el mes de facturacin, deelarada 
por la Compradora al Organismo Coordinador, expresada en kW: en 
cl entendido que dicha demanda no consideraré la demanda de los 
“Usuarios No Regulados” (segin dicho término se define en la Ley 
Eletrica) que sean clientes de la Compradora 

DH: Demanda de energia en la hora 

  

     

   de Ia Compradora, expresada en 
el total de retiros que en la hora 

"i" la misma realice del SENI para abastecer su demanda, 

21, “Estado Dominicano”; Significa la Repiblica Dominicana y el Gobiemo de la Repfilica 

  

  22, “Evento De Fuerza Mayor 
10.1 de presente Contrato, 

23, “Evento De Incumplimfento Por La Compradora”: Tiene el significado que se fe atribuye a dicho 
‘émino en el Articulo 7.3 del presente Contato, 

24, “Evento De Incumplimiento Por La Vendedora”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho 
‘término en el Articulo 7.2 de presente Contrato, 

Tiene el significado que se le tribuye a dicho témino en ef Arico 

  

acilidades De Distribucién’: Significa las instalaciones propiedad de la Compradora de media y 
baja tensin destinadas a transferr electricidad hacia usuarios finales desde los puntos de conexién 
con las instalaciones de transmisién, dentro de la zona de concesién para la explotacién de obras 
elécticas 

  
26, “Eacilidades De Generacion”: Signfica la unidad de generacisn elétria que se describe de manera 

general en el Apéndice 3 del presente Contrato y con més detalle en la Oferta Adjudicada y 
CCredencials (segin dicho término se define en las Bases de Licitacin adjuntas a este Contrato como 
‘Apéndie 5) presentadas por Ia Vendedora en la Licitacién, 

     

  

27. “Fecha De Efectividad”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término al inicio de este 
Contato. 

28. “Fecha De Inicio Del Suministeo”: Signitica las cero (00:00) horas del dia primero (1) de diciembre 
‘de dos mil diceisiete (2017), 
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29, “KQW": Signficakilovatio, 

30. “KWH: Significakilovatio hora, 

31. “Legisacion Dominicana”: Signifiea cualquier ley, estatuto, regulacion, reglamento, rez, 
ordenanza, orden, e6digo o decreto que emane de una Autoridad competente de la Replica 
Dominicana, incluyendo, sin limitaciOn, la Ley Eléctrica, el Reglamento De La Ley Elécries, la 
Legislacion Medioambiental, las Reglas de Operacién del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado 
Jy el Mercado Elétrico Mayorista u otras disposiciones emitidas por el Organismo Coordinador, las 
Resoluciones de la SIE y todos los reglamentos, resoluciones y/o normas técnicas que regulan el 

sector eletrico en la Republica Dominicana, 

32, "Legintackin Medioambiental”: Sigifiea la Ley No. 61.00 sobre Medio Ambiente y Resirsos 
‘Naturales de fecha 18 de agosto del 2000 y las rgulaciones que han sido y que sean dads para su 
{plicacin, asi como cualguer oto requrimienoo regulacién gue emane de ano guberamenta 
ompetenterelaconada con la prosecin dela salud police, cuidado del ambient, de emisionts, 
eflgntes, mangos, descargs, 0 sustancias peligroses 0 contaminates al ambiente, aire, superficie, 
feu 0 let, 0 que se felacione con la actividad industrial ola generac ele, inclyengo 
onguir otra modiiecion o enmienda a las mismas que sea promulgada con posteriridad so 
Fecha De Efetviad 

  

    

33, “Ley Eléetrica”: Signifca la Ley General de Electricidad No, 125-01 de Fecha 26 de julio de 2001, 
rmodificada por la Ley No. 186-07 de fecha 6 de agosto de 2007, incluyendo cualquier otra 
‘modificacion o enmienda que sea promulgada con posterioridad a la Fecha De Efectividad 

  

1. “Licitacibn”: Significn la “Licitacin Pablica Internacional CDEEE-LPI-Abreviads-001-2017 para la 
Compraventa de Potencia y Energia Elétriea Asociada Mediante Contratos de Largo Plazo de las 
Empresas Distribuidoras de Eleetricidad” que las Empresas Distribuidoras, lideradas y coordinadas 
por la Corporacién, y bajo la supervisién y fiscalizacion de la SIE, han Mevado cabo de 
conformidad con la Ley Elgetric, el Reglamento De La Ley Elétria, el Reglamento de Licitaciones 
para Compraventa de Energia Eléetriea Mediante Contratos de Largo Plazo emitido por la SIE 
mediante Resolucién SIE-S40-2011 de fecha 27 de diciembre de 2011 y modificado por 
Resoluciones SIE-036-2015-MEM de fecha 29 de junio de 2015 y SIE-0S6-2015-MEM de fecha 13 
de octubre de 2015, y demés Legislacion Dominicana aplicable, como resultado del cual se suscribe 

presente Contrato y documentos relacionados. Las Bases de Licitacin que regularon la Licitacion 
se adjuntan al presente Contrato como Apéndive 5. 

35, “Margen Por Energia" Signiica 39.962 USS/MWh, 

  

6, “Mercado Eléctrico Mavorista": Tiene el significado que se le alvibuye # dicho término en el 
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37, “Mercado Spot”: Ticne el significado que se le atribuye a dicho término en el Reglamento De La 
Ley Electrica 

38, “MW”: Significa megavati. 

39, “MWh”: Signtica megavatio hora, 

40, “Notifieacion De Disputa De Factura”: Tiene cl signiticado que se le aribuye a dicho término en 
Articulo 69 del presente Contato. 

41, *Notificacin De Intencidn De Terminar Contrato”: Tiene el signi 
‘érmino en el Articulo 7.4 del presente Contato. 

42. “Notificacin De Terminacién”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho témino en el 
Articulo7.4(d) del presente Contato. 

  ado que se le atribuye dicho 

43. “Oferta Adjudicada”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el Por Cuanto 2) del Preimbulo del presente Contrato, 

44. “Organismo Coordinador”; Tiene el significado que se le attibuye a dicho témino en el 
Reglamento De La Ley Elétrica, 

45. “Pago Por Derecho De Conexi6n”: Signifca, para cada mes, el pago nominado en Pesos resltante 
<e la multipticacin dela Potencia Contratada por el Precio Por Derecho De Conexién, 

46. “Pago Por Energia Asociada”; Significa, para cada mes, el pago expresado en Dares resultante de 
a multiplicacion de la Energia Asociada correspondiente al mencionado mes por el Precio Por 
Energla Asociada, 

47. “Pago Por Potencia Contratada”: Significa, para cada mes, el pago expresado en Delores resutante 
4e la multipficacion de la Potencia Contratada correspondiente al mencionado mes por el Precio Por 

Potencia Contratada, 

48, “Parte”: Significa,indistintamente, la Compradora ola Vendedora 

49, “Parte Indemnizada”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho téemino en el Anticulo 9.7 del 
presente Contato 

50, “Parte Indemnizante”: Tiene et significado que se le atribuye a dicho término en el Articulo 9.7 del 
presente Contrato, 
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“Partes" Significa la Compradora y Ia Vendedora 

“Péedida”: Tene el significado que se le atribuye a dicho término en el Articulo 9.7 del presente 
Contato. 

  

. “Periodo De Suministro”: Signitica el periodo que va desde la Fecha De Inicio Del Suministro y 
hasta el término del presente Contrato de eonformidad con sus términos y condiciones, 

“permiso” 0 “Permisos”: Significa toda y cualquier autorizacion, registro, archivo, acuerdo 
notifieacin de no objeciin, protocolizacién, certficado, licencia, concesién (incluyendo, sin 
limitaién, la Concesién Defintiva), 0 exeneién que sea requerida por o de una Parte de conformidad 
con la Legislacion Dominicana aplicable u otra legislaciOn aplicable para poder cumplir con sus 
obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados de que sea parte 

“Persona”: Signifiea cualquier individuo, sociedad, asociacién de personas, empresa conjunta 
‘organizacin sin personeriajuridica, entidad gubemamentalu otra entidad legal 

  

“Peso”, “Pesos” 0 “RDS”: Significa la moneda de curso legal de la Replica Dominicana, 

      
  

“Potencia Contratada”: Significa 16,000 kW. 

“pralo Base Potenia Contain’: Sinica el peso exesado en USSAWmes dtermindo 
redness xpesions. 

ss USS Phy 
ar =n (9020 80 aye THaces) =E 

cr Pag =P5PC ans x min (102 2S), oh 2s 8 

Don 
1M ue srespade I ctr, peeve aon dl Conta, 
11= Afiodel Contato, con      

PBPC.. = Precio Base Potencia Contratada correspondiente al mes i perteneciente al ato n 
del Contrato, i= Iya, 12,9 N= Tove. 

PBPCis, wx = Precio Base Potencia Contratada correspondiente al mes 11 (noviembre) 
perteneciente al allo anterior al ato n det Contrato, con n= 2... 5, 
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Plas, 4-4 CPL correspondiente al mes 11 (noviembre) perteneciente al ano anterior al 
ato n del Contato, paran= 2, 5: 

(CPL gyyzox7 = CPL correspondiente al mes de abril de 2017, esto es 244.524 

PI;-4~ CPI correspondiente al mes anterior al mes ide facturacién 

59, “Precio Combustible”; Precio promedio del carbin, correspondiente al mes anterior al mes “i” de 
‘suministro, expresado on USS, correspondiente a una ponderacién de un veinticinco por eiento 
(25%) del IHS Steam Coal Marker Prices (Incoterm CIP, Northwest Europe, 6,000 keallkg NAR), 
publicado por “McCloskey Coal Report” y a un setena y cinco por ciento (7596) del Precio de Puerto 
Colombia para. Carbén de 6,000 keal/kg NAR «yas (media de los valores semanales publicada los 
viemes), idemtificado con el eédigo CSABZ00 publicado por “Coal Trader Intemational” de S&P 
Global Plats, o los queen el futuro los sustityyan en caso de que los mismos dejen de publicarse 

        

60. “Precio Por Derecho De Conexién”: Significa el precio por Derecho De Conexidn de las 
facilidades de transmisin del mes de suministro “i" y cuyo valor es definido por la Autoridad 
‘competente de conformidad con la Legislacin Dominicana aplicable, EI reerido valor se modiieard 
todos los meses de acuerdo con la actualizacin realizada y publicada por el Organism Coordinador 
cexpresado en RDS/KW-mes, 

61, “Precio Por Energia Asociada”: Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
Artoulo 6:3 del presente Contato, 

62, “Precio Por Potencia Contratada”: Tiene el significado que se le atibuye a dicho término en el 
Articulo 6:2 del presente Contato. 

63, “Punto De Suministro”: Signifiea el eonjunto formado por la totaidad de puntos fisicos 6 nodos de 
retiro en los que se realiza la medicién comercial de la energia que la Compradora retira de las 
instalaciones del SENI, y es considerado por el Organismo Coordinador para valorar sus 

nsferencias de energa   

64, “Reglamento De La Lev Eléctrica”: Significa el eglamento insttuido mediante el Decreto No. 
555-02, de fecha 19 de julio de 2002 y sus modificaciones, 

6, “Reglas Dominicanas De Arbitraje”; Tiene el significado que se le atribuye a dicho término en el 
‘Artculo 11.3 del presente Contrato, 

66, “SIE”: Signifiea “Superintendencia de Electicidad”, entidad ereada mediante la Ley Elécrica, Ia 
‘cual tiene autoridad para la regulacién del sector de energia elétrica en la Repiblict Dominicana, 
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(67. “Sistema De Transmisién”: Conjunto de lineas y de subestaciones de alta tensién, que conectan las 
subestaciones de las centrales generadoras de electicidad con el secionador de barra del interruptor 
de alta del transformador de potencia en las subestaciones de distribucion y en los demas centros de 
‘consumo, El Centro de Control de Energia forma parte del Sistema De Transmisién 

68, “Sistema Eléetrico Nacional Interconectado” o “SENT”: Tiene el significado que se le aribuye al 
término “Sistema Eléetrico Nacional Interconcctado (SENI)” en el Reglamento De La Ley Elsetrce 

(69. “Tasa De Interés Referencial”: Significa la Tasa de Imerés de Intermediacidn Financiera Nominales 
publicada por el Banco Central de la Repiblica Dominicana () para los montos en Délares, como la 
tsa activa de los baneos miltples promedio ponderado de los Dias Calendaris transcurridos en el 
mes de que se trate, y (ii) para los montos en Pesos, como la tasa activa promedio ponderado de los 
thancos miltiples de los Dias Calendariostranscurridos en el mes de que se tat. 

  

70. “<Téemino”: Significa la duracién del presente Contrato segin se especifica en el Articulo 3.1 del 
presente Contrato 0 su érmino anticipado de conformidad con el Articulo 7 del presente Contrato, 

71. “Vendedora”: Tiene el significado que se le aribuye a dicho término al inicio de este Contra; 

12. Regt   de Interpretacion, 

En este Contato: 

8) Los encabezados de los Articulos se ineluyen para fines de convenie 
Ainicamente y no deben afectar la interpretacion del presente Contrato: 

  Jay referencia 

')_ Las palabras que indican el singular incluyen el plural y viceversa: 

©) Las referencias a Aniculos y Apéadices, a menos que el contexto lo requiera de otra manera, 
son referencias a Articulos y Apéndices del presente Contrato, todos los cuales forman parte 
integral del mismo; 

  

4) Los téeminos “ineluye", “ineluida” e “incluyendo” lo significan “sin imitacion”; 

  

©) Las palabras “escrito” y “por escrito” incluyen cualquier forma visible de reproduccion y 
pasibles de ser objeto de acuse de recibo; 

£)A-menos que se especifique de otra manera, () el término “semana” sigificaré un periodo de 
siete (7) Dias Calendarios que comienza y termina el domingo a las 24:00, hora de la 
Repiblica Dominicana, (i) el término “mes” signifiara un (1) mes calendario, y (ii) el 
‘érmino “aio” signifiearé un (1) aio calendario de 365 0 366 dias, segin sea 0 no bisiesto el 
‘ho de que se tate; y 
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2) Para efectos del cémputo de plazos en Dias Calendarios estableidos en el presente Contato, 
si el timo Dia Calendario det plazo respectivo no fuere un Dia Laborable, el plazo de que se 
Irate se extendera hasta el Dia Laborable inmediatamente siguiente dicho timo dia que no 
fuere Dia Laborable, Asimismo, para todos los efectos del presente Contato, todos los plazos 
serin de dias no francos, 

  

13. Apéndices, 

{Los Apéndices del presente Contrato seri el conjunto de documentos que se enumera a continuacidn 

4) Apéndige | ~ Poder al Representante de la Vendedora, 

') Apéndice 2 ~ Poder al Representante de la Compradora, 

©) Apindice 3 ~ Deseripeion de ls Facilidades De Generacion 

4) Apéndice 4 ~ Oferta Adjudicada, 

©) Apindice S — Bases de Licitacién, 

1) Apéndice 6 ~ Formulario de Administracion de Contrato 

ARTICULO 2 
MPRA Y VENTA DE LA P CONTRAT, 
ENERGIA ASOCIADA 

OBJETO DEL CONTRAT 

  

2.1. Objeto. 

El presente Contrato tiene por objeto establecer los tminos, estipulaciones y demas condiciones bajo los 
‘cuales se regi la compra y venta de la Potencia Contratada y Energia Asociada entre las Partes 
2.2. Compra y Venta de la Potencia Contratada y Energia Asociada, 
De conformidad con los érminos y condiciones del presente Contrato, ya partir de la Fecha De Inicio 
Del Suministro y hasta el término efectivo del presente Contato por expiracin del plazo establecido en 
el Anticulo 3.1 0 su término anticipado de conformidad con el Amticulo 7, la Vendedora tend la 
‘obligacién de vender a la Compradora, y la Compradora tendr la obligacin de comprar ala Vendedore, 
Ja Potencia Contratada y Energia Asociada en consideracién del correspondiente Pago Por Potencia 
CContratada y Pago Por Energia Asociada, espectivamente, 
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ARTICULO 3 
ADMI 101    DE CONTRA’ 

3.1. Término del Contrato, 

Sujeto a los términos y condiciones aqui establecdas, el presente Contrato comenzaré a regir y tend, 
efectos desde la Fecha De Efectividad y continuaré por un periodo improrrogable hasta las 23:59 horas 
‘el dia 19 de abril de 2022, salvo terminacién anticipada del mismo de conformidad con el Articulo 7 de 
‘este Contrato. 

3.2 Formulario de Administracién de 

  

  

La Compradora queda autorizada a notiicar Ia suscripcién del presente Contrato al Organismo 
Coordinador mediante el correspondiente Formulario de Administracion de Contato, que las Partes 
claborarin, acordaran y adjuntaran a este Contato como Apéndice 6 de manera previa a la Fecha De 
Inicio Del Suministo, en cumplimiento de las dsposiciones del Articulo 286 y siguientes del Reglamento 
De La Ley Elgctica 

  

ARTICULO 4 
DECLARACIONES, GARANTI VENI \S PARTES | 

4.1, Declaraciones y Garantias de las Partes. 

‘Cada Parte, libre y voluntariamente,doclara bajo la fe del juramento lo siguiente: 

44) Que (j) es una sociedad debidamente constitida, validamente existente y en buena condicion 
bajo la Legislacion Dominicana aplicable, (i) tiene toda facultad y autoridad comporativa para 
poscer 0 arrendar y operar sus propiedades y conducir sus negocios como ahora se conducen y 
‘Somo se proponen conducit, y (ili) sus documentos societarios se encuentran registrados y 
‘actualizados hasta la fecha, conforme a la Legslacion Dominicana aplicable;   

+b). Que la Persona fisica que firma el presente Contrato, en nombre y representacién de dicha Part, 
se encuentra provista de plenos poderes otorgados por el érgano societario competente para 
tasumir todos y cada uno de los derechos y obligaciones que consagra el presente Contrato con 
respocto de su representada 

©) Que las obligaciones de dicha Parte derivadas del presente Contato y documentos relacionados 
de que es parte serdn ejecutadas, siempre y en todo momento durante el Término, con estricto 
‘cumplimiento de la Legislacién Dominicana aplicable; y 

48) Que este Contrato y demas documentos relacionados de que es parte y todas las disposiciones 
contenidas en los mismos constituyen obligaciones validas.y exigibles de dicha Parte de 
conformidad con sus tespectivos tminos. 
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4.2. Declaraciones y Garantias de la Vendedora, 

{La Vendedora por este medio declaray gnrantiza ala Compradors 
) Que la suseripeién y ejecucidn de este Contato y dems documentos relacionados de que es parte 

‘no contraviene 0 constiuye a la Fecha De Efectividad, ni contravendré o consttuira durante el 
‘Término, incumplimiento de cualquier contrato de préstamo, hipoteea, prenda, prenda sin 
Aesapoderamiento, venta condicional, erédito, fideicomiso o cualquier otro contrato 0 documento 
del que la Vendedora o sus socios o aecionistas sean parte, u obligacién que esté comprometida & 
ccumpli, y que pudiera tener un efecto adverso en la habilidad de la Vendedora de ewmpli con 
sus obligaciones bajo el presente Contrato y dems documentos relacionados; 

  

b) Que no se requiere ningin otro depésito, registro, notificacién, Permiso, autorizcion, onsentimiento y/o aprobacién de © por ante cualquier Persona para la firma, entrega y 
‘cumplimiento por parte de la Vendedora del presente Contrato y dems documentos relacionados 
de que es parte, a excepcién de (i) los depésitas, registros, notificaciones, Permisos, ‘autorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones que hayan sido obtenidas(os) y estin en pleno 
Vigor y efecto a la Fecha De Ffectividad, (i) los depesitos, registros, notficaciones, Permisos, 
utorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones que estan pautadas(os) de conformidad con el 
presente Contrato y demés documentos relacionados de que es parte, y (ii) los depdsitos, 
reistros,notificaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones que puedan 
requerirse en ef futuro en relacién con el dominio de las Facilidades De Generacion © 
infraestructura relacionada y operacion y mantenimiento de dichas Facilidades De Generacign ¢ infraestructura relacionada, los cuales serén_solicitados, obtenidos y acatados regulary 
diligentemente; 

  

  

©) Que'no se encuentra en incumplimiento de ningin acuerdo o instrumento de naturaleza alguna del 
cual sea parte o por el cual esté obligada de manera que pudiera tener un efecto adverso sobre su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato y demas documentos relacionados 
de que es parte, la validez o exigibilidad del presente Contato y demas documentos relacionados 

dde que es parte, o de su condieién financiera u operacional; 

  

44) Que tiene pleno conocimiento de la Legislacién Dominicana dentro de o en virtud de la eval se Criginan y/o rigen las transacciones a las cuales quedari sujeta en relacién con el presente 
‘Contrato y demas documentos relacionados y obligaciones asumidas en los mismos,incluyendo, 
sin limitacin, Ia Ley Eléctrica, el Reglamento De La Ley Electrica y Ja Letislacion 
Medioambiemtal, comprometiéndose a cumplir inestictamente, siempte yen todo momento 
‘durante el Término, con dicha Legislacién Dominicana: 

©) Que se encuentra en cumplimiento en todos los aspectos materiales con cualesquiera y todas las 
‘obligaciones y compromisos contraidos con el Estado Dominicano, incluyendo, sin limitacién, 
cualquier entidad del sector pablico de la Repiblica Dominicana, y esté en cumplimiento y/o 
‘cumplir, con todos los Permisos emitidos 0 a emitir por las Autoridades respectivas referents al, 
© neeesarios para ser titular dey operar y mantener las Facilidades De Generacion © 
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infiaestructura relacionada, incluyendo, sin limitacién, la Coneesion Definitive, y declata, que 
reconace y acepla que se encuentra en cumplimiento yo cumpiri, en todos los aspectos materiales, 
con la Legslacién Dominicana aplicable en materia civil, penal, administrativa, labora fiscal, 
seguridad social, monetaria y financiera, asi como cualquier otra Legislacion Dominicana 
plicable: 

4) Que las Facilidades De Generacion  infraestructura relacionada, asi como el uso de dichas 
Facilidades De Generacién ¢ infraestructura relacionada, no estan ni estarin en conflicto con, ni 
Violan ni violarin la Lezislacién Dominicana relativa al sector eléetrico y aquellas en materia de 
zonificacién, medio ambiente, urbanismo, ornato 0 cualquier otra similar emanada de las 
‘Avtoridades dominicanas competentes,segin aplique 

  

2) Que sera responsable de los daios medioambientales © ecolégicos ocasionados por ella en 
Felacién con la operacién y'mantenimiento de las Facilidades De Generacién e infraestrctura 
felacionada y det manejo y disposicidn de eualesquieraresiduos que sean generados en relacion, 
‘con dicha operacién y mantenimiento: y   

h) Que no existe accién judiclal, proceso 0 investizacién de ninguna naturaleza pendiente ni 
inminente (i) para la disolucién o liquidacién de la Vendedora, (i) de naturaleza tal que’ si 
resultare en contra de la Vendedora, dicha accién, proceso o investigacién tendria un efetto 
adverso sobre su capacidad para cumplir con todas y cada una de sus obligaciones bajo el 
presente Contrato y demas documentos relacionados de que sea parte, la validez o exigbilidad 
Gel presente Contrato y demés documentos relacionados de que sea parte, 0 sobre su condicion 
financiers u operacional, (ii) de naturaleza penal en materia de licitaciones, lavado de activos, 
Inafico iicito de sustancias prohibidas 0 controladas, 0 personas, terrorismo que impliquen 
responsabilidad para cualquiera de sus representantes, accionistas, miembros ylo_directores 
sjecutivos, y/o (iv) que pudiere resulta en la revocacion definitiva del titulo concesional 0 
habiltante respectivo en las jurisdicciones donde opere instalaciones elgctrieas, 

43, Declaraciones y Garantias de la Compradora. 

Por este medio la Compradora declara y garantiza a la Vendedora: 

1) Que la suscripein y ejecuein de este Contrato y demas documentos relacionados de que es parte 
ro contravienen o constiuyen tn incumplimiento de cualquier contrato de préstamo, hipoteca, 
prenda, prenda sin desapoderamiento, venta condicional, crédito, fideicomiso o instrumento del 
cual le Compradora, sus Socios o accionistas sean parte o por el cual esté obligada de manera 
‘alguna, y que pudiera tener un efecto adverso en la habilidad de la Compradora de cumplir con su 
“obligaciones bajo cl presente Contrat y tales documentos relacionados: 

'b) Que no se requiereningiin depésit, registro, noifcacién, Permiso, autorizacion, eonsentimiento 
6 aprobacién de o por ante cualquier Persona para la firma, entrega y cumplimiento por la 
‘Compradora del presente Contrato y documentos relacionados de que es parte, a excepcidn de (i) 
Jos depositos, egistros,notifieasiones, Permisos,autorizaciones, consentimientos 0 aprobaciones 
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‘ue han sido obtenidos(as) y estin en pleno vigor y efecto a la Fecha De Efectividad, (i) los ‘posits, registros,notiicaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos y/o aprobaciones ue estin pautadas(os) de conformidad con el presente Contrato y documentos relacionados, y Gil) Tos deposits, registros, notificaciones, Permisos, autorizaciones, consentimientos 0 aprobeciones que puedan requerirse en el futuro, los cuales serin solicitados, obtenidos y acatados regular y diligentemente: y 
©) No existe accién judicial, proceso o investigaeion de ninguna naturaleza pendiente ni inminente (4) para ta disolucion de la Compradora, o (i) de naturaleza tal que si resultare en contea de la Compradora, tviese un efecto adverso sobre su capacidad de cumplir con sus obligaciones bajo €l presente Contrato y documentos relacionados de que es parte, la valider o exigbilidad del Present Contrato y documentos relacionados de que es parte o sobre su condicidn financiera ‘operacional 

44. Convenios de la Vendedora, 

Sin perjuicio a las dectaraciones y garamtias offecidas y dems obligaciones asumidas por la Vendedora {nel presente Contrato, la Vendedora por este medio convienc lo siguiente: 
8) Que operaré y mantendr las Facilidades De Generacion ¢ inftaestructura relacionada en 6ptimas Condiciones a fines de proveer y suministrr Ia Potencia Contratada y Energia Asociada cn el Punto De Suministo en cumplimiento de los requerimientos de frecuencia nominal, de volaje y demés propiedades y caracteristcas para el funcionamiento del Sistema Elketrico Nacional Intereonectado de conformidad con Io especificado en et Reglamento De La Ley Eléotica y «demés Legislacién Dominicana aplicabe; 

  

  

5) Que garantiza y asegurari que sus cesionarios autorizados garanticen (i) mantener en todo ‘momento su existencia corporativa en cumplimiento con la Legislacién Dominicana w otra leaislacion aplicable, y (i) en todo momento cumplir con toda la Levislacién Dominicana u otra ue le sea aplicable, especialmente la que tiene relacién con el presente Contrato y demis ‘documentos relacionados de que sea parte y con la ttularidad y operacin y mantenimiento de las Facitidades De Generacion e infraestructura relacionada; 
©) Que se mantendr siendo una empresa dedicada a las actividades de generacién eléetrca, ‘operando las Facilidades De Generacién con una potencia neta no inferior a la Potencia 

Contratadas 
4) Que obtendréy mantendri en vigor todos los Permisos necesarios a fin de cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contrato y dems documentos relacionados de que sea parte y la Legislacin Dominicana que le sea aplicabl, incluyendo, sin limitacién, la Concesin Definitiva, 
©) Que el presente Contrato y Ia generacién asociada al mismo serin administrados de acuerdo con las Reglas de Operacion del SENI y del Mereado Fléctrico Mayorista, de las Resoluciones de la SIE y la Lezislacidn Dominicana vigentey aplicable, 

'ANEXO UNICO RES. SIEATS2017LCE Lictucion Putin ere 

  

Cantat de Compravens de Posies» Enea Empresa Geeradra de Hectiilad HAINA, SA EdeSue Dominica Sk 
Pina 9



1} Que notificara al Organismo Coordinador de las emergencias 0 condiciones 0 hechos peigrosos 
que afecten o pudieran afeciar de alguna manera el funcionamtiento del Sistema Elécrico 
"Nacional Interconectado que sean de su conocimiento; 

1) Que pagard, en tiempo y forme, toda factura que le emita la Compradora de conformidad con el 
presente Contra, ineluyendo, las facturas rlatvas alas eompensaciones que se establecen en el 
Asiculo 6.8 del presente Contrato: y 

  

1) Que cumpli con todos sus deberes y obligaciones fiscales y pagara todos y cada uno de los 
impuestos, tributos, tasas, contribuciones, derechos de importacién y otros cargos 
zubemamentales, incluyendo sin Himitaciones, el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre 
sctivos, el impuesto a la transferencia de bienes industralizados y servicios, los impuestos 
aplicables @ sociedades, tasas, cargos y arbtrios municipales y dems sellos y/o impuestos que 
sean requeridos como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones bajo el presente 
‘Contato y dems documentos relacionados de que sea parte 

45, Convenios de la Compradora. 

Sin perjuicio de las declaraciones y garantias ofreidas y demas obligaciones asumidas por la Compradora 
ten el presente Contrato, la Compradora por este medio conviene lo siguiente: 

8) Que compraréy pagar la Potencia Contrataday la Energia Asociada en la forma estipulada en €h 
presente Contrato; 

') Que mantendré su existencia corporativa en cumplimiento con la Legislacién Dominicana 
plicable y en todo momento cumplira con toda la Lezislacion Dominicana que le sea aplicable; 

©) Que mantendré en vigor todos los Permisos necesarios de su parte a fin de eumplir con sus 
‘obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados de que sea parte: 

4) Que se mantendré siendo una empresa dedicada a las actividades de distribucién de energia 
eletriea, 

©) Que los incumplimientos en los que pudiere incurrir la Vendedora durante la vigencia del 
presente Contrato no la eximiran de responsabilidad frente a las obligaciones de suministo alos 
usuarios dispuestas en el Articulo 56 de la Ley Eletria; y 

1) Que el presente Contratoy la generacién asociada al mismo serin administrados de acuerdo con. 
fas Reglas de Operacion del SENI y del Mercado Eléetrco Mayorsta, de las Resoluciones de Ia 
SIE y la Legislacidn Dominicana vigente y aplicable. 

    

4.6. Continuidad por el Término. 

‘Todas y cada una de las representaciones y garantia, asi como las responsabiidades y obligaciones 
contraidas en el presente Contrato por las Partes, se mantendrn y deberin mantenerse en pleno efecto y 
vigor durante todo el Término, 
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4.7. Garantia de Suministro de la Potencia Contratada y la Energia Asociada, 

Sujeto a los términos y condiciones establecidas en el presente Contrato, la Vendedora garantiza a la 
CCompradora que en cada mes durante el Periodo De Suministro suministrara la Potencia Contratada y 
correspondiente Energia Asociada; en cl entendido que la Vendedora estar facultada para reeutrir a 
{odos los mecanismos previstos en la Legislacién Dominicana aplicable, incluyendo, sin fimitacin, la 
Ley Eléetrica y el Reglamento Ley Elgetrica, para abastecer la correspondiente Energia Asociada objeto 
de este Contrato,incluyendo, pero no limitado a, compras a otros generadores del SENI yio en el 
Mercado Spot 

ARTICULOS 
SUMINISTRO DE ENERGIA ASOCIADA: MEDICION:; DESPACHO 

5.1, Suministro de la Energia Asociada, 

La Vendedora suinistraré la Energia Asoeiada a la Compradora en el Punto De Suministo. La Energia 
Asociada cumplita con los requerimientos de frecuencia nominal, de voltaje y demés propiedades y 
caracteristicastécnicas requeridas para el funcionamiento del Sistema Eléetrico Nacional Interconectado, 
de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento De La Ley Eléctriea y demés Legislacién 

Dominicana aplicable 

5.2. Medicién, 

Las mediciones de la energia suministrada a la Compradora se efectuarin de conformidad con las 
Resoluciones de la SIE y el Organismo Coordinador. La Compradorainstalaré y/o mantendré a su propio 
costo equipos de medicidn de potencia y energiaen el Punto De Suministo, los euales deberin cumplir 
{con todas las exigencias y condiciones establecidas en el Reglamento De La Ley Eléetrica y demas 
Lexislacién Dominicana aplieable 

  

53, Despacho, 

Et despacho de las Facifidades De Generacién sera ejecutado bajo las directrices y procedimientos del 
Organismo Coordinador, de acuerdo con las rezlas del mercado elctrica dominicano. La Vendedora se 
‘obliga a cumpliren todo momento con toda la Legislacién Dominicana aplicable a dicho despacho, 
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ARTICULO 6 
‘AGOS: PI )R POTENCIA CONTRATADA Y PRECIO PO) cia Ast 
EACTURACION DE PAGO: \CIONi UMPLIMI 

PAGO; COMPENSACIONES POR PARTE DE LA VENDEDORA; RECLAMACION Y_AJUSTE: 
EACTURAS: COMPENSACION DE MONT IRADOS Y_ADEUDADOS 

6.1. Pago Por Energia Asociada, Pago Por Potencia Contratada, Pago Por Derecho De Conexién y 
‘Otros Cargos por parte de la Compradora, 

|A partir de la Fecha De Inicio Del Suministro, la Compradora pagaré a la Vendedora los montos 
facturados por concepto de Pago Por Energia Asociada, Pago Por Potencia Contratada, Pago Por Derecho 
De Conexién y otros cargos que sean aplicables a la Compradora de conformidad con el presente 
Contrato,en particular el Aniculo 6.5, en la moneda correspondiente del coneepto facturad, 

Los pagos antes descrtos podtan relizars, segin corresponda a la moneda en que se efectie el pago de 
{que se trate, mediante los siguientes mevanismos; 

(@) Transferencia Bancaria en USS a nombre de: 

  

Beneficiary: Empresa Generadora de Eletrcidad Hai 
Bank: Citibank NA 
SWIFT/ABA: crnius33 
ABA: 21000089 
[Account No! 36230038 

(b) Transferencia Bancariaen Pesos a nombre de: 
Beneficiario: Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A 

Banco! Banco Popular Dominicano 
Cuenta No. 56537554 

(@) Cheque en Dalares y/o en Pesos a nombre de Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A 

Cualquier cambio en la informacién relativa a las cuentas bancarias arriba indicadas deberé 
implementarse mediante el envio de una comunicacin al respecto de conformidad con el Articulo 12.17 
de este Contato, 
6.2. Precio Por Potencia Contratada, 

EI preeio por Poteneia Contratada que la Compradora deberd pagar a la Vendedora cada mes de 
conformidad con el presente Contrato a partir de la Fecha De Inicio Del Suministro seré determinado de 
conformidad con la siguiente formula (en adelante, “Precio Por Potencia Contratada") 
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PPCin = PBPC 

Donde, 
‘ Mes de suministo 

‘Ano del Contato, on     S 

PBPC;q: Precio Base Potencia Contratada. 

6.3. Precio por Energia Asociada, 

EE precio por Energia Asociada que la Compradora deberi pagar a la Vendedora cada mes de conformidad con el presente Contra a partir de la Fecha De Inicio Del Suministro seré determinado de conformidad con Ia siguiente formula en adelante, "Precio Por Energia Asociada”) 
PEA, = (PRC, +CFLETEREF) x CTUNREF xFCL x FC2+ CVOMREF x FA,) x FN, + ME x FA, 
Donde, 
i: Mes de suminisio i 
PEA; Precio Por Energia Asociada en el mes i de suministr expresado en USSKWh y seis (6) ciffas 

decimales, 
FA. Factor de ajuste correspondiente al mes ide suministro, dado por a siguiente expresién: 

     
oh 

PRG; Precio Combustible correspondiente al mes anterior al mes i de suministr, expresado en 
USS/Tm, en expresién matemitica 

PRC, = Precto Combustible ,- 
CFLETEREF: Costo De Flete De Referencia de las Favlidades De Generacién, expresado en las mmismas unidades del Precio De Combustible cotrespondiente 
CTUNREF: Consumo Térmico Unitario De Referencia vigente de las Facilidades De Generacin, 

expresado en MMBtw/MWh, 
FCI: Factor igual a 0.03983 TmyMMBtu para carbén (6000 kCal/ky). 
FC2: Factor igual a 0.001 MWhikWh, 
CVOMREF: Costo Variable De Operacién & Mantenimiento De Referencia vigente de las Facilidades 

De Generacién, expresado en USS/KWh. 
‘ME: Margen Por Energia, expresado en USS/KWh. 
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Promedio ponderado de tos factores nodales horaros correspondientes al Punto De Suministro 
tutlizados por el Organismo Coordinador para determinar las transacciones econémicas de 
cenergia del mes i. 

(CPlis: CPI del mes anterior al mes ide suministro, 

Phu: CPI correspondiente al mes de abril de 2017, cuyo valor es 244.524 

64, Facturacién por parte de la Compradora y Vendedora. 

Para cada mes de suministro, Ia Vendedora calcularé el Pago Por Potencia Contratada, el Pago Por 
Energia Asociada y Pago Por Derecho De Conexién correspondientes. Entre el dia veinticineo (25) y el 
peniitimo dia del mes inmediatamente siguiente al mes de suministro, la Vendedora le entrezs 
‘Compradora una factura conforme con las disposiciones de este Contratoy de la Legislacion Dominicana 
plicable que (i) establezca por separado los conceptos que se indican a continuacion y (i) adjuntando, 
‘zamo anexo, todos los soportes de céleulo ¢ indexacién de precios de conformidad con la Legislacion 
Dominicana aplicable y el presente Contrato: 

a) Ci 
') Caleulo det Pago Por Potencia Contratada; y 

  

  

jlo del Pago Por Energia Asociada: 

©) Caloulo del Pago Por Derecho De Conexion 
Los demis conceptos que puedan ser facturados a la Compradora de conformidad con el presente 
CContrato deberdn presentarse a cobro, cada uno, en una faetura separada y para Ia cual aplicarén los 
rismos plazos,intereses y demés disposiciones del presente Contrato, 
Los conceptos que puedan ser facturados a la Vendedora de conformidad con el presente Contrato, 
incluyendo los pagos por compensaciones a que se refiere el Aniculo 6.8 del presente Contrato, deberin 
presentarse a cobro en una factura separada, Para tales efectos, entre el dia veintiinco (25) y el penitimo 
dia del mes inmediatamente siguiente al mes que se genere la obligacion a ser facturada, a Compradora le 
fentregard a la Vendedora una factura conforme con las disposiciones de este Contrato,estableciendo 
‘laramente dicha obligacin y monto y adjuntado como anexo, de ser aplicable ls soportes de célcuo, 

  

Las facturas deberin ser enviadas de conformidad con las disposiciones del Articulo 12.17 del presente 
CConirato ode otra forma que las Partes acverden de manera expresa 

  

CCualquier Parte tendr derecho a revisar una factura o estado preparada pot la otra Pare, y si esté en 
esacuerdo con Ia determinacion del monto pagadero por oa tl Parte bajo la factura.0 estado, podra pedir 
Ja aclaracign y verificacion de dicha factura 0 estado. 

65. Fecha de Pago. 

La feeha de veneimiento para el pago de los montos no disputados (de conformidad con el Articulo 6.9 
del presente Contrato) de una factura que emita cualquiera de las Parts, serd dentro de los quince (15) 
Dias Calendarios siguientes ala Fecha de recepeién de la factura respectiva, En caso de que este timo 
dia no sea un Dia Laborable, el pago correspondiente de los referidos montos no disputados se hard el 
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primer Dia Laborable inmediatamente siguiente. 

66, Reliquidacion de Transacciones Eeonémicas. 

{Las reliquidaciones dispuestas por el Organismo Coordinador mediante resolucion y aplicables a este Contrato, por concepto de cantidad de Energia Asociada y Precio Por Derecho De Conexién, serin 
debitadas 0 acreditadas a le Compradora segin aplique. Estos montos serén pagados a la tasa de intends tullizada por e! Organismo Coordinador y/o la Tasa De Interés Referencial, segiin corresponda, 

  6.7 Incumplimiento de Pago. 

Habré incumplimiento de pago de los_montos no-disputados (de conformidad con el Articulo 6,9 del presente Contrato) de una factura si la Compradora o Vendedora, sept sea el caso, no efectuare el pogo total de dichos montos no disputados en la fecha de vencimiento de dicho pago de conformidad con las Aisposiciones del Articulo 6,5 del presente Contrato. A partir del vencimiento de dicho plazo, se evengarin inteeses a la Tasa De Interés Referencial sobre ls saldos insolutos de Jos releridos montos 
  

no_disputados, calculados para el mimero efectivo de Dias Calendarios de mora incuridos por la 
‘Compradora © Vendedora, segin sea cl caso, baséndose en un aio de tescientos sesenta y cinco (368) Dias Calendatos.   

6.8. Compensacién por Incumplimiento de Suministro de Energi 
{Las Partes acuerdan dentro del marco de la Legislacin Dominicana aplicable lo siguiente: 

8) Las compensaciones eventuales que la Vendedora deba pagar a la Compradota por concepto de cenergia eléctriea no servida a los usuarios finales, serin determinadas en base al costo de <desabastecimiento o de energia no servida, establecido por la SIE, atendiendo lo establecido en la 
Legislacién Dominicana aplicable a la fecha de cdleulo de la compensacidn correspondiente; 

) Las compensaciones eventuales que la Vendedora deba pagar a la Compradora en caso de Racionamiento (conforme dicho término se define en Ia Ley Elgetica) (i serén determinadas en base al costo de desabastecimiento de energia no servida, establecido anualmente por fa SIE, 
atendiendo lo establecido en la Legislacion Dominicana aplicable, y (i) traspasadas alos usuarios de la Compradora   

©) El eéleulo de las compensaciones referidas en cf presente Articulo se realizar de acuerdo @ los Procedimientos y las informaciones oficiales suministradas por Ia SIE y los reportes 
‘complementarios que las Partes suministren, 

6.9, Reclamacin de Facturas. 

Fn cualquier momento dentro del plazo establecido en el Articulo 6.5 del presente Contato, la Parte respectiva podré disputar Ia totalidad o una porein de la factura de que se tate, lo que deberd notifiear a través de una comunicacion escrta (en adelante, “Notiicaeién De Disputa De Factura”) a la otra Parte 
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indicando los motives y el monto de la Disputa respectiva, con relacin a la cual se seguird el siguiente 
procedimiento: 

8) Cada Notificasion De Disputa De Factura incluir’ el nimero de la factura de que se trate, el 
‘onto objetado ya base de la Disputa; 

») La resoluciin de la Dispua respectiva deberd efectuarse de conformidad con el Articulo 11 del 
presente Contrato; 

©) Alresolverse la Disputa, cualesquier monto que se determinen debido de una Parte a a otra y que 
ro se hayan pagado, se pagarin o compensarin a la otra Parte junto con intereses iguales 
calculados a la Tasa De Interés Referencial y se calcularé por el numero exacto de Dias 
CCalendatios, sobre la base de un ao de tescientos esenta y cinco (365) Dias Calendarios, 

  Ninguna Parte renuneiard al derecho de buscar revisién de una factura y pago del monto corregido, @ 
‘menos que tal Parte no haga entrega de una Notificacién De Disputa De Factura en la forma y plazo 
establecidos en este Anticulo 6.9. 

6.10, Ajustes de las Facturas Emitidas. 

Las diferencias entre facturas emitidas y facturas corregidas o ajustadas, incluyendo os intereses que 
fueren aplicables segin lo dispuesto en el Artculo 6.7 del presente Contato, se realizarn através de, 
notas de crédito y notas de débito, las cuales deberin ser saldadas por ambas Partes aplicindolas a la 
facturacion del mes inmediatamente siguiente, 

6.11. Deduccidn/Compensacion de Montos Facturados y Adeudados por las Partes, 

{La Compradora estaréfacultada para deducir/compensar del monto a pagar (no disputado) bajo cualquiet 
factura que le haya emitido la Vendedora, bajo y de conformidad con este Contato, incluyendo, sin 
limitaci6n,intereses aplicables de conformidad con el Antculo 6.7 del presente Contato, cualquier monto 
no disputado que la Vendedora le adeude a la Compradora de conformidad con cualquier factura que la 
CCompradora le haya emitido a la Vendedora, bajo y de conformidad con el presente Contrato, hasta que la 
CCompradora cubra/compense el pago total de 10 que la Vendedora le adeude bajo tales) factura(s), 
incluyendo, sin limitaeién, interesesaplicables de conformidad con el Artiulo 6,7 del presente Contrat, 

  

  

La Vendedora estar Facultada para deducit/compensar del monto a pagar (no disputado) bajo cualquier 
factura que le haya emitido la Compradora, bajo y de conformidad con este Contato, incluyendo, sin 
limitacion,intereses aplicables de conformidad con el Artculo 6.7 del presente Contrato, cualquier monto 
no disputado que la Compradora le adcude a la Vendedora de conformidad con cualquier factura que la 
\Vendedora le haya emitide a la Compradora, bajo y de conformidad eon el presente Contrato, hasta que la 
Vendedora cubra/compense el pago total de lo que la Compradora le adeude bajo ta(es) factura(s) 
incluyendo, sin limitacin, interesesaplicables de conformidad con el Articulo 6.7 del presente Contrato, 

  

Las Partes aeuerdan expresamente que cualquier Disputa que se genere con motivo de o en relacién con 
cualquier deduceién/compensacién que cualquiera de las Partes efectie en virtud del derecho a 

— 
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deduccion/compensacién que se consagra en este Aniculo 6.11 deberé resolverse de conformidad con el 
Aaticulo 11 del presente Conteat, 

ARTICULO7 

‘TERMINACION 

7.1. Causales de Terminacion, 

EL presente Contrato se reputaré terminado de pleno derecho, sin necesidad de procedimiento judicial 0 
arbitral alguno, en los siguientes casos 

8) Por vencimiento dl plazo contractual 
') Terminacién bilateral mutuamente acordada por las Partes, previa notticacién a la SIE con al 

‘menos treinta (30) Dias Calendarios de anticipacién a In fecha efectiva de terminacion del Contato; 
©) Terminacién unilateral de conformidad con los Articulos 7.2 y 7.3 del presente Contato: 0 
4) Terminacién unitateral por causa de Fuerza Mayor de conformidad con el Articulo 10.6 del presente Contrato, 

7.2. Eventos de Incumplimiento por Ia Vendedora, 

Sujeto a tas excepeiones que se indican en el pensltimo pérrafo de este Anticulo 7.2, cada uo dé Tos 
siguientes eventos serin considerados eventos de incumplimiento por la Vendedora (cada uno de tales 
‘eventos, en adelante, “Evento De Incumplimiento Por La Vendedora’) el cual, de no remediarse dentro 
del periodo de tiempo establevido, si aplica, de conformidad con lo previsto en este Contato y la 
Legislacién Dominicana aplicable, otorgaréa la Compradora la facultad de dar por terminado el presente 
Contato ylo perseguir cualquier via de recurso o acciones disponibles en el mismo, incluyendo, s 
limitacién, indemnizacién por datos y perjuicios de conformidad con el Articulo 9 de este Contato: 

  

  

8) Indisponibilidades de las Facilidades De Generacién por un periodo conseeuntivo de noventa (90) Dias Calendarios, excluyendo (i) paros por mantenimiento programados y/o (i) instrucciones de 
no despacho derivadas del orden de mérito provistas por el Organismo Coordinador; en el 
centendido que para efectos de este literal (a), se enfenderd que las Faclidades De Generacion se 
‘encuentran en “indisponibilidad total" cuando dichas Facilidades De Generacién (A) de 
conformidad con las bases de datos empleadas por el Organismo Coordinador para efectos de la 
programacién de la operacion durante el periodo relevante, y (B) sujeto a la excepcién 
‘elacionada con los paros por mantenimientos programados que se establece en el numeral () de 
este literal (a), no estuvieron en_condiciones téenicas de inyeclar unidad de energia alguna al 
‘SENI por un periodo con joventa (90) Di ros: 

) Violacion por parte de la Vendedora de cualquier disposicién de la Lexislacién Dominicana aplicable y/o de ta Concesion Defintiva y demas Permisos respectivos durante un per 
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consecutive de treinta (30) Dias Calendarios, siempre que dicha violaciSn tenga un efecto 
‘materia adverso sobre la capacidad de la Vendedora de cumplir con sus obligaciones previstas en 
cl presente Contrato, Para efectos de este Conteato, se entendera siempre y en todo caso que I 
revoeaciGn de la Concesién Definitiva en razén de causales previstas por la Ley Eléctrica, el 
Reglamento De La Ley Eléctrica y/o la Concesién Definitiva misma tiene un efecto material 
adverso sobre la eapacidad de la Vendedora de cumplit con sus obligaciones previstas en este 
Contrato; 

{© Pérdida por la Vendedora, por caducidad, cancelacién 0 cuslquier 
contractual para actuar como “Empresa de Generacion” (segin el significado que se le aribuye a 
dicho término en la Ley Eléctica) conforme a la Concesién Defintiva, la Legislacién 
Dominicana aplicable o cualquier otro evento que le imposibilte eumplir con sus bligaciones 
previstas en el presente Contrato, si dicha pérdida no es subsanads, a satisfaccién de la 
Compradora, dentro de los sesenta (60) Dias Calendars siguientes ala fecha en que la péndida 
correspondiente haya oeurrido; 

causa, de su autoridad 

  

8) Cualquier incumplimiento de las disposiciones del presente Contrato por la Vendedora, 
incluyendo, sin limitacin, (i) ineumplimiento de su obligacién de suministro de 1a Potencia 
‘Contratada y Energia Asociada, (i) transferencia 0 eesién del presente Contato en violacién 
las disposiciones de! Artculo 12.14 del mismo y (il) no pago, en tiempo y forma, de cualquier 
‘onto no disputado de una factura que la Compradora emia a la Vendedora de conformidad con 
el presente Contato, incluyendo, sin limitacién, facturas representativas de las compensaciones 
aque se establecen en el Artculo 6.8 del presente Contrato, que no sea remediado en el plazo de 
treinta (30) Dias Calendario (0 en el periodo de gracia mayor o menor que se establezca en este 
CContrato) a partir de la notficacidn por la Compradora a la Vendedora de dicho ineumplimiento 
que pudiese dar como resultado Ia terminacién det presente Contato, identifiando en la 
notifcacisn el incumplimiento en cuestion y exigiendo que sea remediado en el indieado plazo de 
trcinta (30) Dias Calendarios (0 en el periodo de gracia mayor o menor que se establezea en este 
Conirate) 

  

‘©) Toda representacién, declaracién o garantia offecida por Ia Vendedora que se compruebe que sea 
falsa, fraudulenta o en el caso de las garamias, sea ésta incumplida o invalida en cualquier 
aspecto; en el caso de garantia invilida © incumplida, constituiré un evento de ineumplimiento 
‘cuando tenga o pueda tener un efecto material adverso sobre la capacidad de la Vendedora de 
‘cumplir con sus obligaciones bajo el presente Contato, debiendo identificarse detalladamente la 
relacién causa-efecto entre dicha representacin, declaracién o garantia incorrecta y el efeeto 
material adverso, excepto en el caso de informacionesfraudulentas ofalsas; 

1). La asignacién, cesién, transferencia o concesién, directa o indirecta, que no esté expresamente 
permitida por la Legislacién Dominicana aplicable, la Concesién Definitiva © por este Contrato 
de cualquier tipo de derechos u obligaciones de la Vendedora bajo el presente Contrato 0 de las 
Facilidades De Generacién  infaestructura relacionada o en caso de un “cambio de control 
(egin dicho término se define mis adelante) sobre la Vendedora, si dicho cambio de control, a 
juicio razonable de la Compradora, pueda poner o ponga en peligro el cumplimiento por parte de 
la Vendedora de sus obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados, Para 
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tfectos de esta cliusula, “cambio de control” significa la posesién directa 0 indireta del poder de 
Yoto de la mitad més una de las aeciones, partcipaciones o intereses con derecho a voto de la 
YVendedora 0 la capacidad de. individualmente 0 a través de control compartido, dirigir 0 <detcrminar e! manejo y las poitcas de Ia Vendedora, independientemente de que ello suceda por 
tener la propicdad de las acciones, participaciones o intereses con derecho a voto, por vie 
contractual o por cualquier otra via); 

2) Pérdida de la condicién de agente del Mercado Eléctrico Mayorista;y 
1h) Que Ia Vendedora se vea imposibilitade de cumplit con sus obligaciones comerciales o de paso frente la Compradora, sus acreedores, suplidores y clientes en general, por cualquier motivo, 

incluyendo, pero no limitado ala ocurrencia de los siguientes eventos: (i) la aprobacién por parte de los secionistas de la Vendedora de una resolucién para la liquidacién de Ia Vendedora; (i) aprobacidn por parte de los accionistas de la Vendedora de una resolucién para la fusién de la ‘Vendedora o venta de fs Facilidades De Generacidn ¢ infraestructra relacionada, si dich fusin © venta, a juicio de la Compradora, pueda poner o ponga en peligro el eumplimiento por parte dé | Vendedora de sus obligaciones bajo el presente Contrato y documentos relacionados; (ii) cl ‘nombramiento 0 designacién de un liquidador o administrador judicial en un proceso para la Tiquidacién de la Vendedora después de la notificacién previa a la misma y el debido 
‘conocimiento por ella, cuya designacién no haya sido eancelada o suspendida dentro del plazo de 
noventa (90) Dias Calendarios después de dicha designacién  nombramento; y (iv) una onden de 
uiebra, disolucién, liquidacién, concurso de acreedores 0 cesacién de pagos de la Compradora hhecha por un tribunal con jurisdiecién sobre la misma, cuya orden no sea suspendida 0 cancelada 
por un tribunal de jurisdiceién competente dentro del plazo de treinta (30) Dias Calendarios de su emision, 

  

  

  

  [No obstante lo anterior, no seré considerado un Evento De Incumplimiento Por La Vendedora si dicho 
evento es el resultado de (i) un Evento De Incumplimiento Por La Compradora, o (i) si ocurre como 
resultado de un Evento De Fuerza Mayor. 

  
‘Sin perjuicio de alguna disposicién en sentido contrario en este Artculo 7.2, al ocurrir un Evento De 
Incumplimiento Por La Vendedora, la Vendedora seré responsable de los datos econdmicos relacionados 
con cualquier incumplimiento de la Vendedora de su obligacién de suministrar Ia Poteneia Contratada y ia Asociada desde Ia fecha en que se interrumpa cl suministro correspondiente, con independencia, 
4 que exista un plazo de subsanacién, i es que lo hubiere 

  

  

7.3. Eventos de Incumplimiento por la Compradora, 

Sujeto a las excepciones que se indican en el dtimo pérrafo de este Amiculo 7.3, cada uno de los siguientes eventos serin considerados eventos de incumplimiento por parte de la Compradora (cada uno 
de tales eventos, en adelante, “Evento De Incumplimiento Por La jora”) el cual, de no 
remediarse dentro del periodo de tiempo establecido, si aplica, de eonformidad con lo previsto en este 
‘Contrato y la Legislacién Dominicana aplicable,otorgaré a la Vendedora la facultad de dar por terminado 
el presente Contrato y/o perseguir cualquier via de recurso 0 acciones disponibles en el mismo, 
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‘ncluyendo, sin limitacién, indemnizacién por datos y petjucios de conformidad con el Articulo 9 de este 
Conirate 

8) La cadueidad, cancelacién o revocacién permanente del derecho de la Compradora de distribuir 
y/o comprar eletricidad de conformidad con lo previsto en el Contrato De Otorgamiento De 
Derechos y a Legislacién Dominicana aplicable 

  

by Toda representacion, declaracion o garantia oftecida por la Compradora que se comprucbe que 
sea flsa,fraudulenta 0 en el caso de las garantias, sea ésta_incumplida o invdlida en cualquier 
aspect; en el caso de garantia invilida o incumplida, constituiré un evento de ine 
‘cuando tenga 0 pueda tener un efecto material adverso sobre la capacidad de Ja Compradora de 
‘eumplir con sus obligaciones bajo el presente Contato, debiendo identificarse detalladamente la 
relacion causa-efecto entre dicha representacién, declaracién o garantia incorrecta y el efecto 
‘material adverso, excepto en el caso de informacion fraudulentas 0 falsas; 

  

©) Cualquier incumplimiento sustancial de las disposiciones del presente Contrato por la 
Compradora, incluyendo, sin limitacion, (j) transferencia o cesién del presente Contrato en 
violacién alas disposiciones del Anticulo 12.14 del mismo y (i) no pago, en tiempo y forma, de 
‘eualquier monto no disputado de una factura que la Vendedora emita a la Compradora de 
‘conformidad con el presente Contato, incluyendo, sin limitacion, facturas representativas de 
Pago Por Potencia Contratada, Pago Por Energia Asociada y Pago Por Derecho De Conexién 
emitidas de conformidad con el Aniculo 6.4 del presente Contrato, que no sea remediado en el 
plazo de teinta (30) Dias Calendarios 0 en el periodo de gracia mayor o menor que se establezea 
fn este Contrato) a partir de Ja notiicacién por la Vendedora a ta Compradora de dicho 
incumplimiento.sustancial que pudiese dar como resultado la terminacién del mismo, 
identifieando en la notficaciin el incumplimiento en cuestion y exigiendo que sea remediado en 
¢lindicado plazo de treinta (30) Dias Calendarios (0 en el periodo de gracia mayor 0 menor que 
se establezea en este Contato) 

  

  

4) Pérdida de fa condicidn de agente del Mercado Eléetrico Mayorista; y 

{) Que la Compradora se ven imposibilitada de cumplir con sus obligaciones comerciales o de pago 
frente a la Vendedora, sus acreedores, suplidores y clientes en general, por cualquier motivo 
incluyendo, pero no limitado a la ocurrencia de los siguientes eventos: () la aprobacion por los 
accionistas de la Compradora de una resolucién para la liguidacién de la misma; (ji) et 
‘hombramiento de un liquidador en un proceso para Ia lquidacién de la Compradora después de la 
notifieacién previa ala misma y el debido conocimiento por ella, cuya designacion no haya sido 
cancelada 0 suspendida dentro del plazo de noventa (90) Dias Calendarios después de dicha 
Gesignacion o; (ii) una orden de quiebra, disolucién, liquidacién, concurso de acreedores 0 
cesacién de pags de la Compradora hecha por un tribunal con jurisdiecin sobre Ta misma, cuya 
orden no sea suspendida 0 cancelada por un tribunal de jurisdiceién competente dentro del plazo 
de treinta (30) Dias Calendarios de su emision. 
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‘No obstante lo anterior, no seré considerado un Evento De Incumplimiento Por La Compradora si dicho evento ¢s el resultado de () un Evento De Incumplimiento Por La Vendedora,o (i) si acurtiee como resultado de un Evento De Fuerza Mayor. 
7.4. Notificacion de Terminacion; Terminacion, 
A suceder un Evento De Incumplimiento Por La Compradora 0 un Evento De Incumplimiento Por La ‘Vendedora, segin sea el caso, que no se subsane dentro del period de gracia aplicable conforme a este Contrato y la Legislacién Dominicana aplicable, la Parte afectada por el incumplimiento de I otra Pate Podri, su opcion, iniciar Ja terminacién del presente Contrato, entregando a la otra Parte, una notificacion escrita de su intencién de terminar este Contrato “Notificacién De Intencién De Termina ‘Contrato”), con relacin a a cual se segura el siguiente procedimiento 

8) La Notificacion De Intencién De Terminar Contrato especficaré con detalles razonables, et Evento De Incumplimiento Por La Vendedora © el Evento De Incumplimiento Por La ‘Compradora, segin sea el caso, que haga surgir la Notifieacién De Intencién De Terminar Contato; 
') Después de una Notificacién De Intencin De Terminar Contra, las Partesconsultarin dentro de tun perfodo de hasta trinta (30) Dias Calendarios en el easo de incumplimiento por una u otta Parte en hacer pagos © proveer fianzas cuando venzan, y hasta cuarenta y cinco (45) Dias Calendarios con respecto a cualquier otro evento de incumplimiento (0 cualquier otto periods ‘mayor adoptado de comin acuerdo entre las Partes) sobre los pasos a dar con miras a solucionar las conseeuencias del evento de que st trate, tomando en cuenta todas las circunstancias prevalecientes; 

  

©) Durante el periodo después de la entrega de la Notficacién De Intencién De Terminar Contrato, Ja Parte que se encuentra en incumplimiento podra continuar los esfuerzos para remediar el incumplimiento, y si lo lograra en cualquier momento antes de la entrega de la Notificacién De Tetminacién de conformidad con et litera (d) de este Articulo 7.4, entonces la Parte afectada por 
  <lincumplimiemto no tendra derecho a terminar este Contrato por eausa de dicho incumplimiento remediado: y 

4) Sujeto a las disposiciones del Articulo 11 del presente Contrato, vencido el period de consulta ‘escrito en este Anticulo, y a menos que las Partes hayan convenido una solueidn al incumplimiento o a menos que el evento de incumplimiento que hizo surgir la Notificacién De Intencion De Terminar Contrato haya sido remediado, la Parte que ha hecho la Notificacién De Intencion De Terminar Contrato podra terminar este Contrato inmediatamente y sin intervencisn Judicial o arbitral ni mis formalidad que la entrega a la otra Parte de una notfieacién de ferminacién definitiva del Contrato. (dicha notficacién, en adelante, “Notificacién De ‘Terminacion”) con copia a a SIE. 
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75. Otros Derechos, Recursos y/o Acciones. 

El ejersicio del derecho de una Parte de terminar este Contato, segin lo establecido en el presente, no 
impide a dicha Parte ejercer otros derechos, recursos yo acciones que se proveen en este Contato o que 
tstin disponibles al amparo de la Legislacion Dominicana aplicable. Los derechos, recursos yo acciones, 
son acumulativos; pero el ejereicio o la ausencia de ejercicio de uno o mis de ellos por una de las Partes 

ni impediré ni constitiré renuncia de dicha Parte del derecho a cjereer otros recursos y 

  

  

716. Obligaciones Después de Ia Terminactén. 

Despugs del vencimiento del temino del Contrato 0 después de la terminacion por una o ambas Parts del 
‘mismo de conformidad con el presente Articulo 7, las Parte no tendrin més obligaciones bajo el presente 
‘Contrato con excepcidn de aquellas que surgieran antes de tal vencimiento 0 terminacién de conformidad 
con este Contra, incluyendo, pero no limitadas a, las obligaciones que contintien mas allé de ta 

  

  ferminacién de este Contrato de conformidad con los términos del mismo. 

ARTICULO8 i 

CONTRIBUCION ‘OR EI co 

‘La Vendedora se compromete al pago de la parte que corresponde del uno por ciento (1%) © el 
porcentajeaplicable de conformidad con la Legislaci6n Dominicana aplicable at momento del pago, de 
us ventas totales en el Mercado Elkettico Mayorista como contribucién legal a la SIE y la CNE, de 
‘conformidad con la Legislacién Dominicana aplicable, en particular, los Artculos 21, literal (b). ¥ 37, 
Titeral (d), de la Ley Electrica, 

  

  

ARTICULO9 
RESPONSABILIDAD E INDEMNIZACK 

9.1, Limitacidn de Responsabilidad. 

[A excepein de lo requerido por los Articulos, 6.8 y 9.2 y siguientes del presente Contrato, ninguna Parte 
seri responsable por daftos y perjucios indirectos, incluyendo datos punitivos © luero cesante. La 
responsabilidad de las Parts se limita al caso de incumplimiento del presente Contrato,entendiéndose 
siempre que esta disposicién no tiene la intencién de constituir una renunsia de derechos de una Parte 
contra la otra con respecto de asuntos sin relacién a este Contato o cualquier actividad no contemplada 
cenel mismo, 
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9.2. Indemnizacion a Cargo dela Compradora. 

En todo momento después de la Fecha De Efeetividad, la Comprndora mantendri libre de 
responsabilidad, indemnizaré y defenders a la Vendedora, sus funcionarios,directores y empleados por 
cualesquiera pérdidas, directas 0 indiectassuftidas cierta 0 potencialmente por la Vendedora a causa de 
Jesién o muerte de personas 0 de datos y perjuicios a la propiedad que sutjan de cualqier acto negligente 
© intencional o de omisién por parte de la Compradora en conexién con el presente Contrato y 
documentos relacionados de que la Compradora sea parte, siempre y cuando el hecho generador de los 
dartos y pesjuicios correspondientes haya ocurrido con posterioridad a la Fecha De Efectividad. No 
jobstante 10 anterior, las indemnizaciones descritas en este Articulo 9.2 no aplicarin en caso de una 
pérdida respecto de la cual la Vendedorareciba reembolso completo de conformidad con cualquier poliza 
{de seguros y por ende, sila Vendedorarecibiere el pago por parte de Ia aseguradora respectiva, no pod 
accionar en cobro conta la Compradora de conformidad con este Artculo, 

93. Indemnizacion a Cargo dela Vendedora, 

En todo momento después de la Fecha De Efectividad, La Vendedora mantendr libre de responsabilidad, 
indemnizara y defenders a la Compradora, sus funcionarios, directores y empleados por eualesquiera 
pérdidas, drectas o indirectas, sufidas cierta © potencialmente por la Compradora a causa de lesion 0 
muerte de personas 0 de dais y perjuicios « la propiedad que surjan de cualquier acto negligente 0 
intencional o de omision por parte de la Vendedora en conexion con el presente Contato y documentos 
felacionados de que la Vendedora sea parte, siempre y cuando el hecho generador de los datos y 
Perjuicios correspondientes haya ocurrido on posterioridad a Ia Fecha De Efectividad, No obstante fo 
anterior, las indemnizaciones descritas en este Articulo 9.3 no aplicarén en caso de una pérdida respecto 
4e Ia cual la Compradora reciba reembolso completo de conformidad con cualquier pliza de seguros, ¥ 
por ende, si a Compradora recibiere el pago por parte de Ia aseguradora respectiva, no pod accionar en 
cobro contra la Venuedora de conformidad con este Artieul. 

9.4. Negligencia Conjunta, 

En caso de lesiones 0 datos y perjuicios que sean resultado de actos de negligencia conjunta 0 
concurrente 0 actos u omisiones intencionales de las Parts, cada Parte seré responsable de las 
indemnizaciones a que da derecho este Articulo en la in a su grado relativa de negligencia 0 a propor ah 
‘ncumplimiento. 

9.5. Supervivencia, 

Las disposiciones de los Articulos 9.2 y 9.3 precedentes sobrevivirén por un periodo de dos (2) aos 
después de la terminacién del presente Contato 

9.6. Indemnizacion por Multas y Penalidades, 

Cualesquiera multas u tras penalidades en las cuales incurra una Parte (que no sean multas o penalidades 
Adbidas entera o parcialmente a la negligencia o actos intencionales u omisiones de la otra Parte) por 
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incumplimiento de la Legislacién Dominicana aplicable o cualquiera de los Permisos correspondientes 
tho serin reembolsadas por la otra Parte sino que serin de la responsabilidad exclusiva de la Parte en 
incumplimiento. 

  

9.7. Notificacion de Procesos Indemnizatorios. 

Cada Parte notficaré oportunamente a la otra Parte sobre cualquier y toda pérdida, dao, responsabilidad, 
jpago u obligacin, excluida cualquier pérdida, dao, responsabilidad, pago u obligacion indirect y todos 
Jos gastos, ineluidos los honoratios legales (cada una(o) de tales pérdidas, daftos,responsabilidades, pagos 
1 obligaciones, en adelante, “Pérdida’”)(dicha Parte, en adelante, “Parte Indemnizada”) en contra de la 
‘otra Parte (dicha Parte, en adelante, “Parte Indemnizante”). Se dard tal noificacin tan pronto como sea 
factible después que la Parte Indemnizada tome conocimiento de la Pérdida 0 proceso respectivo y que tal 
Pérdia o proceso pueda dar lugar a una indemnizacin; pero, en cualquier caso, a mas tardarcatorce (14) 
Dias Calendarios: después del recibo por la Parte Indemnizada de la notiicacion del comienz0 de 
‘evalquier accién por la cual se pueda procurar Ia indemnizacin correspondiente. La demorao fala dela 
Parte Indemnizada en proveer la noificacin requeria a la Parte Indemnizante de conformidad con este 
Anticulo 9.7, no liberaré Ia Parte Indemnizante de cualquier obligacién de indemnizacién que pudiere 
fener la Parte Indemnizada, a excepeién de (i) el grado en que tal falla o demora hubiere afectado 
‘sustancial y adversamente a la capacidad de la Parte Indemnizante para defender tal acciin o aumentare 
‘ignificativamente el monto de la Pérdida, y (i) que la Parte Indemnizante no sera responsable de los 
‘costs 0 gastos de la Parte Indemnizada en la defensa de los reclamos, demanda, aecin o proceso durante 
tal periodo de flla 0 demora 

  

  

98, Defensa Contra Reclamos. 

La Parte Indemnizante, @ su opcién y por su cuenta y con abogados de su eleccion, tend derecho de 
asumir y controlar la defensa contra tal reclamo, accién judicial, demanda 0 proceso, siempre que le 
hotifique con prontitud # la Parte Indemnizada su intencién de hacerlo y que reembolse a la Parte 
Indemnizada por los costos y gastos razonables incurrdos por la Parte Indemnizada antes de Ia asuncién 

por la Parte Indemnizante de tal defens. 

  

‘A menos que y hasta que la Parte Indemnizante reconozea por escrito su obligacién de indemnizar a la 
Parte Indemnizada y asumna el control de la defensa contra un_reclamo, demanda, accién 0 proceso de 
acuerdo con este Artculo 9.8, la Parte Indemnizada tendré el derecho, peto no la obligacion, de objetar, 
defender y litigar, con abogados de su propia eleccién, cualquier reclamo, accidn judicial, demands 0 
proceso de cualquier terceno reclamante o demandante con respecto a, como resultado de, con relacion a 0 
‘que surja de cualquier euestion por la que tenga derecho de ser indemnizado bajo este Contrato, y los 
ostos y gastos razonables de ello estarin sujetos a las obligaciones de indemnizacién de la Parte 
Indemnizante bajo este Contrato. 

  

‘Alasumir la Parte Indemnizante el control de ladefensa contra un reclamo, demanda, accién 0 proceso, la 
Parte Indemnizante le reembolsaré a la Parte Indemnizada los costos y gastos razonables de la Parte 
Indemnizada por la defensa contra el reclame, demanda, accién o proceso con anterioridad al 
reconoeimiento, por parte de la Parte Indemnizante, de la indemnizacion y su adopeién de la defensa 
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Ninguna Parte tendr derecho a resolver o transar tal reclamo, aecidn judicial, demanda 6 proceso sin 
previo consentimiento eserito por la otra Parte; sin embargo, después de convenir por eserito en 
indemnizar ala Parte Indemnizada, la Parte Indemnizante podré transar o transigir cualquier rectamo sin 
la aprobacion de la Parte Indemnizada. 

9.9, Subrogacion, 

Al ser realizado el pago de cualquier indemnizaciin por una Parte de conformidad con los Articulos 9.2 y 
9.3 de este Contrato, la Parte Indemnizante, sin otra accién, seré subrogada a cualesquiera y todos los 
Feclamos que la Parte Indemnizada tenga con relacién a ello (ineluyendo bajo contratos de seguto), 
dicha Parte Indemnizada, a solicitud y por cuenta de la Parte Indemnizante, cooperaré con la Parte 
Indemnizante y a solicitud y por cuenta de la Parte Indemnizante dar las garantias adicionales que sean 
hnecesarias o aconsejables a fin de capacitar a le Parte Indemnizante para llevar adelante vigorosamente 
tales reelamos, 

  

    

ARTICULO 10 
‘A MAYOR 

10.1, Definicin de Evento de Fuerza Mayor. 

Un “Evento De Fuerza Mayor” significaré cualquier evento 0 cieunstaneia 0 combinacin de eventos © 
circunstancias que estén mis alli del control razonable de la Parte afectada y que, en o después de la 
Fecha De Efectvidad, afecten sustancial y adversamente el cumplimiento de dicha Parte afectada de sus 
‘obligaciones por virtud del presente Contrato, siempre y cuando la parte afectada no pueda haber evitado, 
superado o remediado dicho efecto material adverso, de manera total 0 parcial mediante el ejercicio de 
diligencia o cuidado razonable; entendiendo que el cuidado razonable ineluye actos y actividades con la 
Finalidad de proteger sus facilidades contra un evento de casualidad, actos y actividades que sean 
wonables a la uz de la probabitidad de tal evento, el efecto probable de tal evento si ocurriese, y la 

probable eficacia de las medidas de proteccién, “Eventos De Fuerza Mayor” por virtud del presente 
CContrato incluiré cada uno de fos siguientes eventos ¥ circunstancias, pero solamente en la medida en que 
«ada uno de ellos satisfaga los antedichos requisitos 

  

  

  

4) Los siguientes eventos politics 0 naturales no controlables que acurran dentro de involueren 0 
afecten diectamente a la Repiblica Dominicana: 

i. Cualquier acto de guerra (sea 0 no declarada), guerilla, invasién, eonflicto armado 0 acto 
de un enemigo extranjero, bloqueo, embargo, revolucién, motin, insurreccién, distutbio 
ivi, acto 0 campata de terrorismo 0 sabotaje y 

fi, Incendio, terremoto, maremoto, inundacién, tormenta, ciclén, huracéin, © tomado: 
explosion © contaminacién quimica, epidemias  pestilencia que daften o destruyan las 
Facilidades De Generacidn e inftaestructura relacionada, Facilidades De Distribucién y/o 
ddemés instalaciones y equipos que sean necesarios para generar, transmitr, recibir y 
dlistribuir la energiaelgcrica, 
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1) Solo respecto de la obligacidn de suministro de la Energia Asoeiada por parte de la Vendedore, 
tuna falla en el Sistema De Transmisién no atribuible a la Vendedora que le impida a dicha 
‘Vendedora inyectar todo o parte de la Energia Asociada, no obstante la disponibilidad y despacho 
correspondiente de las Facilidades De Generac, 

  

2) La Fuerza Mayor no incluye cualquiera de los eventos siguientes: 
i, _Dificultades economicas: 

ii, Cambios de las condiciones de! mereado; ylo 
iii, Entrega atrasada de maquinaria, equipos, materiales, combustible, piezas 0 bienes de 

consumo, exceptuando cuando se deba a un Evento De Fuerza Mayor de conformidad 
«con os términos del presente Contrato. 

  

1022 Obligaciones de Not 

{Al encontrarse completa 0 parcialmente incapaz de llevar a cabo sus obligaciones bajo este Contrato a 
‘eausa de un Evento De Fuerza Mayor, la Parte afectada: (i) notificaré a la otra Parte sobre el Evento De 
Fuerza Mayor correspondiente tan pronto como sea factible, pero en cualquier caso, a mas tardar la ditima 
de las cuarenta y ocho (48) horas después que la Parte afectada se d& cuenta de dicho Evento De Fuerza 
Mayor o seis (6) horas después que sea reanudada alguna manera de proveer notificaciones entre Ta 
‘Vendedora y la Compradora y (i) proveers a la otra Parte de una segunda notiticacin que se hard por 
escrito, con acuse de recibo, y que describa el Evento De Fuerza Mayor correspondiente con detalles, 
tazonables y al grado en que se pueda determinar al momento de tal notificacién. Dicha notficacion 
“deherd ser provista tan pronto como sea posible, pero en cualquier caso a mis tardar dentro de los siete (7) 
Dias Calendarios después de la primera notificacién del Evento De Fuerza Mayor por parte de la Parte 
afectade. Dicha segunda notiicacién debera contener (i) una evaluacién preliminar de las oblizaciones 
afectadas, y (i) un estimado preliminar del periodo de tiempo en el cual la Parte afectada ser incapas- de 
‘cumplir con tales obligaciones asi como otros asuntos pertinentes 

  

  

“Tan pronto como le sea posible, yen cualquier caso a més tardar dentro de eatorce (14) Dias Calendarios 
después de cada una de las clausulas()y Gi), a continoacidn, la Parte afectada notifcaré ala ot Parte (i) 
‘con respecto a un Evento De Fuerza Mayor que eontinia, sobre la terminacién o continuacion del Evento 
De Fuerza Mayor, y (ji) de su capacidad o no de reanudar el cumplimiento con sus obligaciones bajo este 
Contra, 

  

  

E incumplimiento por parte de Ia Parte afectada en notificar por escrito a la otra Parte de Ia exstencia de 
‘un Evento De Fuerza Mayor dentro de los periodos requeridos segin este Aniculo 10.2, no impediré ala 
Parte afectada de notificdrselo posteriormente; sin embargo, no se justficar cualquier ineumplimiento o 
<demora en cumplir eon sus obligaciones bajo ode conformidad con este Contrato hasta que se haya hecho 
‘al notificacion 
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103, Deber de Atenuar, 

La Parte afectada usaré todo esfuerzo razonable para atenuar los efectos de un Evento De Fuerza Mayor, 
neluido, pero no Timitado, al pago de sumas de dinero, cuyas sumas sean razonables a la hiz de la 

probable eficavia de las medidas de atenuacin, 

  

10.4, Demora a Causa de un Evento De Fuerza Mayor. 

Al haber cumplido en todo momento la Parte afectada con las obligaciones del Articulo 10.3 del presente 
‘Contrato desde la aparicin del Evento De Fuerza Mayor y seguir cumpliendo, entonces, con sujecion alo 
indicado en el Aniculo 10.2 del presente Contato, la Parte afectada justificara su incumplimiento. Salvo 
Por incumplimientos del presente Contrato por la otra Pare, y sin perjuicio al derecho de la Parte afectada 
alfa los) pago(s)correspondiente(s) de conformidad con el Articul 6 del presente Contrat, a otra Parte 
no debera cargar con la responsabilidad de cualquier pérdida o gasto sufridos por la Parte afectada como 
resultado de un Evento De Fuerza Mayor. 

    

  

  

10.5. Pagos Durante un Evento De Fuerza Mayor. 

Durante la vigencia de un Evento De Fuerza Mayor, la Compradora pagars a la Vendedora el Pago Por 
Potencia Contratada vigente antes del Evento De Fuerza Mayor correspondiente y el Pago Por Energia 
‘Asociada por cualquier Energia Asociada recibida durant la vigencia de tal Evento De Fuerza Mayor, 

10,6, Terminacién por Causa de un Evento De Fuerza May   

En caso de que algin Evento De Fuerza Mayor continde durante un periodo de seis (6) meses, cualquiera 
de las Partes podra dar por terminado el presente Contrato mediante Notificacién De Terminacin de 
conformidad con el Articulo 7.4(@) del presente Contato. 

ARTICULO 11 
RESOLUCION DE. \s 

11.1, Resoluctén por las Partes. 

En caso de que suria una Disputa, las Partes de buena fe intentarin resolver tal Dispute mediante 
discusiones mutuas dentro de treinta (30) Dias Calendarios después de la fecha en la que la Parte que 
disputa le notifique por escrito a la otra Parte acerca de la Disputa correspondiente; sin embargo, sila 
Disputa concieme al monto de una factura y después de diez (10) Dias Calendarios de discusiones 
‘mutuas, ninguna Parte estimare, de buena fe, que més discusiones resolverén Ia Disputa a su satisfaccion, 
tal Parte inmediatamente podrd refer Ia Disputa ala SIE para su consideracién de conformidad con el 
‘Asticulo 11.2 del presente Contrato, 
En caso que la Disputa no se resuelva de acuerdo con el presente Aniculo 11.1, cualquier Parte podré 
referirdicha Disputa ala SIE de acuerdo con el Articulo 11.2 del presente Contato, 
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‘Ain euando no haya una Disputa respesto de lo abordado en este Contato, las Partes podrén suscrbir 
‘documents de intepretacin de las clausulas del mismo, 

nL.   
Coneitiacién por ante la SIE. 

|A falta de acuerdo entre las Partes conforme el Aeiculo 11.1 det presente Contato, las Partes agotarin un 
proceso de conciiacién ante la SIE respecto dela Disputa pendiente de resolucion, el cual en ningin caso 
jpodrd exceder de treinta (30) Dias Calendars a partir del apoderamiento respectivo por parte de la SIE. 

  

113, Arbitraje. 

De no encontrar solucién mediante conciliacién en la SIE, cualquier Parte podré someter la Disputa 
respectiva a arbitra a ser resuelto de conformidad con las disposiciones de la Ley No. 50-87, de fecha 4 
de junio de 1987, sobre CAmaras de Comercio y Produccién, modificada por Ley No. 181-09 de fecha 6 
de julio de 2009 y del Reglamento del Centro de Resoluci6n Altermativa de Controversias de la Ciara 
de Comercio y Produccién de Santo Domingo, INC. de noviembre de 1988 (en adelante, “Reglas 
‘Dominicanas De Arbitraie”), 

El arbitrajetendré lugar en Santo Domingo, Repiblica Dominicana, y, excepto si las Partes devidietan 
otra cosa, el nimero de drbitros seré tes (3), designados mediante acuerdo entre las Parts o, en caso a 
no Hlegarse a un acuerdo, os drbitros seran designados de conformidad con el Titulo II de las Reglas 
ominicanas De Arbitraje, o el titulo aplicable, 

  

  

‘Cualquierdecisién que pueda serrendida al respecto, ser inapelable ante cualquier jurisdiceién o tribunal 
de la Repiblics Dominicana o del extranjero y seri considerada definitiva y obligatora para las Pates de 
inmediato, y no serd sujeta, para su ejecutoriedad, a los requisitos de los Articulos 1020 y 1021 del 
Cédigo de Procedimiento Civil, segin lo establece el reglamento de arbtraje vigente de la Camara de 
Comercio y Produecién del Distrito Nacional, en su Antculo 52. Todo laudo o decision arbitral podra ser 
«jecutada por cualquier tribunal competent, 

CCualquier arbitra celebrado en virtud de este Artculo daberd ser conducido en idioma espanol 

Por este medio, las Partes renuncian irrevocablemente a su derecho a acudir alos tribunales ordinarios © 
de excepcién, en cuanto lo permita la Legislacién Dominicana aplicable, para solicitar la opinion de algin 
‘tribunal en relacion con cualquier asunto de derecho que surja en el curso del arbitraje © con respecto ala 
decision tomada por ellos) drbitross). Igualmente, las Partes renuncian irrevocablemente a cualquier 
derecho a impugnar o discutr Ia validez  ejecutoriedad tanto de los procedimientos de arbitraje, como de 
Jos laudos dictados de conformidad con lo previsto en este Articulo,inchuyendo cualquier objecin basada 
en la incompetenciao jurisdiccién inapropiade 

  

ARTICULO 12 
DISPOSICIONES MISCELANEAS 
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12.1, Gastos de las Partes, 

Todos los gastos en que incurran tas Partes con motivo del presente Contrato, incluidos todos los 
honorarios y gastos de agentes, representantes, abozados y contadores empleados por cada una de las 
Partes en conexién con la preparacion del presente Contrato y la consumacién de las transacciones 
‘contempladas en el mismo, correrénénicamente por cuenta dela Parte que haya incurrido en tales gastos, 

'y la otra Parte no tendrd responsabilidad alguna sobre tales gastos, 

  

12.2. Encabezami 

  

Los encabezamientos contenidos en este Contrato se ulilizan solamente para la conveniencia y no 
Cconstituyen una parte del presente Contrato, ni tampoco dichos encaberamientos se usarén de manera 
alguna para ayudar en la interpretacién del presente Contrato 

123, Seleceién de Ley. 

Este Contrato y los derechos y obligaciones bajo el mismo seran regidos¢ interpretados de eonformidad 
on la Legislacion Dominicana 

12.4. Contrato Entero, 

Es la intencion de las Partes que este Contrato sea la expresion final de su acuerdo acerca de los. asuntos 
ontenidos en ef mismo y como una dectaracién completa y exclusiva de los términos de su acuerdo con 
respecto a la venta de la Potencia Contratada y Energia Asocinda. Todas las declaraciones, arreglos, 
‘ofertas u otras comunicaciones anteriores pentinentes a la venta o compra de la Potencia Contrada y 
Energia Asociada entre la Compradora y la Vendedora, por este medio quedan derogados y revocados. 
125. No Terceras Partes. 

El presente Contato se suseribe solamente en beneficio de las Partes y nada de lo que esté contenido en el 
mismo sera interpretado como estableciendo algiin deber ante, norma de cuidado con referencia a, 0 
‘esponsabilidad ane, Persona alguna que no sea una Parte del presente Contato, 
12.6. Enmicndas, 

Las Partes acuerdan que el presente Contrato podri ser enmendado de comin acuerdo entre ellas, en el 
‘momento en que una de ellas lo entienda necesario, para lo cual la Parte interesada debers notificar por 
eserito a la otra Parte su interés de hacerlo con un plazo de antelacin de cinco (5) Dias Laborables, en el 
tentendido de que cualquier modificacién a los téminos y condiciones det presente Contato. seré 
formalizado mediante un Addendum © Enmienda, que formaré parte integral del mismo y que deberd 
ccontar con la aprobacién escrita de la SIE, 
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12,7, No Renuncia de Derechos. 

Ninguna renuncia de derechos por una w otra Parte, de cualquier ineumplimiento por fa otra Parte en la 
ejecucién de cualquiera de las disposiciones de este Contra operard o seri inerpretada como una. 
renuncia de derecho sobre cuslquier otro o sobre un incumplimiento adicional, no importa si es de 
cardcter igual o diferente 

12.8, Relacion de las Partes, 

La relacin entre las Partes descrita en el presente Contrato no seri considerada como la creacién de una 
empresa conjunta, sociedad de participacién de hecho, joint venture, conjunto econémico 0 como 
ninguna otra modalidad de relacién legal entre las Partes diferente a la establecida de manera expresa en 

objeto del mismo, Por la firma de este Contrato no se inferra que ninguna de las Partes es representante 
de la otra Parte mas allé de lo expresamente autorizado, pactado y limitado por este Contrato, ni otorga el 
derecho a una de las Partes de atarlegalmente a la otra de ninguna manera, ni de incurir en deudas w 
‘obligaciones en nombre de la otra, 

12.9. Supervivencia. 

La cancelacién, vensimiento o terminacién anticipada del presente Contrato no liberar a las Partes de 
obligaciones que por su naturaleza deberian sobgevivir a tal cancelacién, vencimiento o terminacién, 
incluyendo, sn limitacion, garantias, recursos, promesas de indemnizacién y confidencalidad. 

  

12.10, 1dioma, f 

El idioma para fines de la administracién del presente Contrato ser el espaol 

  

12.11, Otras Garantias. 

Si después de la Fecha De Efectividad fuere nevesario e idéneo firmar documentos adicionales o tomar 
accién adicional a fin de efectuar la intencion del presente Contato, las Partes convienen en tomar ta 

12.12, Consentimientos. 

'A menos que se establezea de otra manera, cuando una Parte requiera un consentimiento 0 aprobacién de 
1a otra Pate, ef mismo no seta retenido ni demorado irazonablemente. 

12.13. Divsi 

  

lad. 

Si un tribunal w otra Autoridad de jurisdiccién competente decidiere que cualquier término o disposicion 
del presente Contato es invilida, nua, inejecutable o contaria a la Legislacién Dominicana, el resto del 
presente Contato seguir en pleno vigor y efecto y de ninguna manera serd afectado adversamente 
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siempre que la divisibilidad de tal término no haga impracticable o imposible el cumplimiento de las 
obligaciones sustanciales de una Parte. 

12.14, Cesién, 

EI presente Contrato no puede ser cedido por ninguna Parte sin el gonsentimiento previo y por escrito de 
la otra Parte. No obstante la anterior, la Compradora pod ceder el presente Contrato, sin consentimento 
de la Vendedora, a cualquier entidad que (i) sea una ATitiada De La Compradora(segin dicho término se 
define mas abajo), o (i) como resultado de una fusién, escisién, reorganizacion o transaceién similar 
‘esultecontinuadora legal de la Compradorao titular de los activos de la Compradora, sea 0 no AMiliada 
De La Compradora, Toda cesién requeri de aprobacién previa y por escrito de la SIE. Para efectos de 
teste Articulo, se entenderd por “Afiliada De La Compradora” cualquier entidad que (a) directa 0 
indrectamente sea controlada 0 esté bajo control comin de la Compradora, (b) ejerza contol o conteol 
‘comin sobre la Compradora,o (c) directa 0 indirectamente, sea controlada  esté bajo el contol comin 
de la entidad a que se refiere el literal (b) anterior. Para fines de esta defini, el término “control” 
{ncluyendo los términos “controlando”, “controlado por” y “bajo control comin") significa la posesion 
ditecta 0 indirecta del poder de voto de la mitad mas una de las acciones,participaciones o intereses eon 
derecho a voto de la entidad de que se trate © la capacidad de, individualmente o a través de contra 
‘compartido, dirigir o determinar el manejo y las politcas de dicha entidad, independientemente de que 
«ello suceda por tener la propiedad de las acciones,participaciones o intereses con derecho a voto, por via 
contractual 0 por cualquier otra via, 

  

  

  

  

  

Toda transferensi de la Concesién Definitiva deberd cumplir con la Legislacion Dominicana aplicable, 
en particular con el Articulo 82 del Reglamento De La Ley Eléctrica, Toda transferencia 0 cesién en 
garantia del presente Contrato, de ser autorizada de conformidad con el mismo, deberé contar con la 
autorizacion previa y por eserito de la SIE, sujeto a las mismas condiciones establecidas en el referido 
Astculo 82 del Reglamento De La Ley Eléstiea para la transferencia de eoncesiones. 

  

nas 

  

‘onfidenciatidad. 

(Cada una de las Partes y sus contratantes, consultores, agentes y asesores mantendrin confidenciales 
todos los documentos y otra informacién, ya sean técnicos 0 comerciales, provistos para ella por o de 
parte de la otra Parte de acuerdo con los érminos del presente Contato y, salvo segin lo requieran la ley 
© las Autoridades apropiadas, posibles prestamistas a o inversionistas en las Parts asi como los asesores 
profesionales de éstas, no publicarin ni de otra manera divulgaran o utilizarin las mismas para sus 
propos fines salvo segin ellos necesiten a fin de cumplir con sus obligaciones bajo este Contrato. No 
‘obstante fo antedicho, nada contenido aqué impedira el uso de disposiciones similares a las contenidas en 
este Contrato en acverdos preparadas y emitidos en relacion con otras compras de potencia y/o energia 
por parte de la Compradora. Estas disposiciones nose aplicarén a 

4) Informacion que (i) la Legislacién Dominicana o la legislacién de cualquier otra jurisdicekén 
relevante requiera de su publicacién, o (ji) sea de dominio piblico y no como resultado de un 
‘ncumplimiento del presente Contrato; 
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by nformacién que (i) estuviera en manos de la Parte respectiva antes de su divulaacion y (i) que no 
se abtuvo bajo obligacién de confidencialidad; y 

©) Informacidn (i obtenida de una tercera parte con libertad para divulgar la misma y (i) que no se 
‘objuvo de una Parte bajo obligaciin de confidencialidad, 

12.16, Sucesores y Cesionarios 

[Este Contrato sera obligatorio sobre, y edundaré en benefico de, las Partes del mismo y sus respectivos 
causahabientes y cesionaios permitidos. 

412.19. Direcctones y Destinatarios. 

‘Todas las notficaciones u otras comunicaciones a darse o hacerse bajo el presente Contrato deberin (i) 
ser en idioma espaol, (ji) por escrito, (i) dirigirse a las personas indieadas mas abajo, y (iv) entregarse 
personalmente o enviarse por medio de mensajero o correo certficado, con acuse de recibo, 0 correo 
clectrinico, Las direcciones para la notificacion de las Parts y sus respectivos correos electrinicos 
seri: 

  

  

  

Ja Vendedora! 

‘Atensién: Gerente General, St. Luis R. Melia Brache 
Domicli: Avenida Lope de Veua, No. 29, Piso 17, Torre Novocentro, Ensanche ~ 

‘aco, Santo Domingo, Replica Dominicana 
Correo Electénico: melial@egehaina.com 

‘Con copias a 

Atencién: Vicepresidencia Legale institucional, Lic. Nurys Petia Schmidt 
Domiciio: Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Torre Novocentro, Ensanche 

'Naco, Santo Domingo, Repiblica Dominicana 
Correo Electrénico: npena@egehaina.com: vio 

‘Ateneidn: Direccién Comercial, Sr. Mario Chavez Sandoval 
Domicilio: Avenida Lope de Vega, No. 29, Piso 17, Torre Novocentro, Ensanche 

Naco, Santo Domingo, Replica Dominicana 
Correo Electnico:chavezm@eushaina.com 

Sia la Compradora 
‘Atencidn: Ing. Radhames Del Carmen Mariner, Administrador Gerente General 
Domicilio: Edificio Torre Serrano ubicado en Ia Avenida Tiradentes No.47, 

Esq, Calle Carlos Sanchez y Sanchez, Ensanche Nace. 
‘Correo Electrinico: delcarmen(@edesur.com.do 
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‘Toda notificacién se considerard como entregada: (i al entregarse petsonalmente; (i) sila eonfirmacién 
de envio es en un Dia Laborable, al ser enviado al correo electronivo correspondiente especificado arriba 
4. i la confirmacion de envio es después del horario normal de negocios o de un dia que no sea Dia 
LLaborable, en el primer Dia Laborable después de la fecha de envio al correo electrénico respectivo, 
especificado arriba, de Ia Parte que recibe dicho corre; o (ii) un dia después de ser entregada a un 
‘mensajero para entre al otro dia, dirigida ala Parte que reibe en la direecién indicada ariba. Cualquier 
notifiacién enviada por correo electrénico seré confirmada por escrito entregado personalmente 0 pot 
imensajero © enviado por correo centficado, pero el incumplimiento en confirmarla de esta manera no 
‘anular ni invalidaré la notificacion si de hecho es recibida por la Parte a la que est dirigida 

    

CCualquier Parte podré cambiar mediante notiticacion de conformidad con este Aieulo 12.17 los 
destinatarios, corteos electrinicos y/o direeciones a los cuales se han de enlregar 0 enviar tales 
notificaciones, 

12.18, Copias. 

Este Contrato puede ejecutarse en tres (3) copias, todas las evales serin consideradas como una y el 
‘mismo Contrato y cada tna de las euales se eonsideraré como original   

En fe de lo cual las Parts han firmado el presente Contrato a los [#] (fe) dias del mes de noviembre del 
ato dos mil diecisiete (2017). 

Por la VENDEDORA 

Nombre: Mario Chavez Sandoval 
‘Titulo: Representante Autorizado 

Por la COMPRADORA. 

‘Nombre: Radhamés Del Carmen 
Titulo: Administrador Gerente General 

Yo, _ Matricula No, + Abogado. 
‘Notario Pablico de los del Nimero del Distito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas que 
anteveden fueron puestas en mi presencia, libre y voluntariamente, por los sefores Radhamés Del 
Carmen y Mario Chavez Sandoval, de generales que constan, a quienes doy fe de conocer y quienes me 
han declarado bajo la fe del juramento que esas son las frmas que acostumbran a usar en todos los actos 
«de sus vidas tanto pablieas como privadas. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmn, Distrito Nacional, 
capital de a Replica Dominicana, a ls [@] ((s}) dias del mes de noviembre del ato Dos Mil Diecisiete 
(2017). 
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