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. FACULTAD: 

La facultad de la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD para dictar la presente resolucién 
se encuentra establecida en las siguientes disposiciones de la normativa legal vigente: 

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

(i) Articulo 101, (...) Parrafo unico, dispone textualmente que: ‘La 
SUPERINTENDENCIA de Electricidad velara porque las Empresas Distribuidoras efectuien 
oportunamente los procesos de licitacién previstos en el Articulo 110 de la ley, para la 
contratacion del porcentaje de sus requerimientos de energia y potencia que disponga 
el Reglamento.”; 

(ii) Articulo 110, dispone textualmente que: “Las ventas de electricidad en contratos 
de largo plazo, de una entidad generadora a una distribuidora se efectuaran a los 
precios resultantes de procedimientos competitivos de licitacién publica. Estas 
licitaciones se regiran por bases establecidas por la SUPERINTENDENCIA de Electricidad, 
la que supervisara el proceso de licitacion y adjudicacién y requerira copia de los 
contratos, los cuales deberan contener, por lo menos, plazo de vigencia, puntos de 
compra, precios de la electricidad y de la potencia en cada punto de compra, 
metodologia de indexacién, tratamiento de los aumentos de potencia demandada, 
compensaciones por fallas de suministro en concordancia con los costos de 
desabastecimiento fijados por la SUPERINTENDENCIA de Electricidad y garantias 
establecidas. La diferencia entre la demanda de una distribuidora y sus contratos sera 
transferida por los generadores a costo marginal de corto plazo. 

En todos los casos de licitacién del sector eléctrico, las bases de la sustentacién ————————————————————— — ———————————————————— EEE OEE Eee Ne 

seran dirigidas totalmente por la SUPERINTENDENCIA de Electricidad. (...)”; 

(iii) Articulo 113, (...) Parrafo, dispone textualmente que: “E/ componente de costo de 
suministro de las distribuidoras con generacion propia sera valorizado considerando 
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solamente los precios de los contratos con terceros, sin ninguna vinculacion 

empresarial, previa licitacién publica dirigida por La SUPERINTENDENCIA, y los precios 

de las compras spot, a los fines de su incorporaci6n al precio de Mercado.”; 

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

(i) 

(ii) 

Articulo 31, Literales “x” y “bb”, disponen textualmente que: “La S/E tendra, en 
adici6n a las funciones enunciadas en el articulo 24 de la Ley, con caracter meramente 
enunciativo, las siguientes facultades: 
(...) 

x) Fiscalizar y supervisar los procesos de licitacién para la contratacién de electricidad 
por parte de las Empresas de Distribucion con las Empresas de Generaci6n, 
conforme lo establece el articulo 110 de la Ley; 

(...) 

bb) Velar porque las empresas distribuidoras cumplan con lo previsto en el articulo 110 
de la Ley’, 

Articulo 119, dispone textualmente que: “Asi mismo, de conformidad con el articulo 
110 de la Ley, las Empresas Eléctricas de Distribucioén para la compra de electricidad 
en Contratos de Largo Plazo deberan realizar una licitacién publica, la cual estara 

regida por las bases establecidas por la SIE la que supervisara el proceso de licitaci6n 
y adjudicacion y requerira copia de los contratos.”; 

3) LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA NO. 247-12: 

Articulo 12, Numerales 2 y 14, disponen textualmente que: “La Administracién Publica 

actua sometida al ordenamiento juridico del Estado y se organiza y desarrolla su 
actividad de acuerdo con los siguientes principios: 

"03 

2. Principio de juridicidad. La Administracién Publica se organiza y actua de 
conformidad con el principio de juridicidad, por el cual la asignacién, distribucién y 
ejecucién de las competencias de los entes y 6érganos administrativos se sujeta a 

lo_dispuesto_por la Constitucién, las leyes y los reglamentos dictados formal y 

previamente conforme al derecho.”(...) 

6. Principio de eficacia de la actividad administrativa. La actividad de los entes y 
organos de la Administracién Publica_persequira el cumplimiento de los objetivos y 

metas fijados en las normas, planes y convenios de gestion, bajo la orientacién de 
las politicas y estrategias establecidas por el o la Presidente de la Republica. La 
Administracié6n Publica debe garantizar la_efectividad de los servicios puiblicos y 

otras actividades de interés general, en especial su cobertura universal, continua y 
de calidad. Todo procedimiento administrativo debe lograr su finalidad y evitar 
dilaciones indebidas. La actividad de las unidades administrativas sustantivas de 

los entes y érganos de la Administracién Publica del Estado se correspondera a la 

  

RESOLUCION SIE-104-2021-LCE Pagina 2 de 14 

   

s
o
t



— f—~ — Superintendencia 
\— | de Electricidad    mision de é6stas, y la actividad desarrollada por las unidades administrativa 

apoyo técnico y logistico se adaptara a las de aquellas. 

  

14. Principio de competencia. Toda competencia otorgada a los entes y 6rganos que 
conforman la Administracién Publica comprende_una facultad de actuary una 
obligaci6n de ejercerla bajo las condiciones, limites y procedimientos establecidos 

legalmente. La competencia sera irrenunciable, indelegable e improrrogable, salvo 
los casos de delegacion y avocacion. (...)”; 

  

4) La SUPERINTENDENCIA, al amparo de lo dispuesto por la normativa legal y 
reglamentaria vigente, ejerce sus atribuciones y competencias en materia de 
licitaciones de potencia y energia asociada para contratacion a largo plazo en el 
subsector eléctrico, salvaguardando: (i) El regimen de competencia establecido para 

la actividad regulada de generacion de energia eléctrica, en el Ambito del Mercado 
Eléctrico Mayorista (MEM); (ii) Los principios de transparencia, publicidad y eficacia 

de la actividad administrativa; y, (iii) Los criterios de eficiencia técnica y econdmica. 

ll. ANTECEDENTES: 

1) En fecha 29/11/2021, el CONSEJO UNIFICADO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
ELECTRICIDAD, en su calidad de representante de las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad: EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), 
mediante COMUNICACION (S/N) DE SOLICITUD DE APROBACION DE LAS BASES DE 
LIcITACION: (i) Remitiéd a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, el Borrador de 
Bases denominado LICITACION GENERACION PROVISIONAL HASTA 400 MW y Anexos 
correspondientes para fines de revision y aprobaci6n; y, (ii) Solicito la dispensa de 
plazos establecidos en el REGLAMENTO DE LICITACIONES DE COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATO DE LARGO PLAZO, EMITIDO MEDIANTE RESOLUCION SIE- 
540-2011; atendiendo a las siguientes consideraciones: 

ins) yh 
En virtud de que la demanda de! SENI en el afio 2021 creciéd mas de un 15% con \ 

relacion a la demanda del afio 2020, y para que las empresas distribuidoras no tengan 
que interrumpir el suministro de electricidad que le brindan a los usuarios, debido al 

déficit de generacién registrado actualmente en el SENI al no disponer de la 
generacién suficiente para mantener un servicio continuo las 24 horas del dia, se 

requiere con urgencia la instalacién de generacion adicional que cubra esta creciente 
demanda. 

Debido de la necesidad de incrementar la calidad y la confiabilidad del servicio 
eléctrico, debido a la mayor cobertura de suministro asumida por el Estado 
Dominicano como politica de entregar calidad de servicio a la poblacién , asi como 

por efecto de la recuperaci6n econdmica postpandemia que experimenta nuestro pais, 

que impacta en los niveles de la maxima demanda y la demanda de energia eléctrica, 
adicionado a la crisis energética asociada al incremento internacional de los precios 

de los combustibles, y la crisis de disponibilidad de generacién del Mercado Eléctrico 
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Mayorista, determina que se procure a través de mecanismos competitivos una 
licitacidn de Corto plazo para fines de gestionar y resolver dichas problematicas. (...). 

En vista de lo anterior, para lograr los propoésitos precitados, es imperativo contar con 
la anuencia y colaboracion de ese érgano regulador, en cuanto a la emisién de 
dispensa excepcional de la rigurosidad de los plazos previstos en el Reglamento para: 

(a) el inicio de los suministros contratados en un tiempo inferior al mes de anterioridad 
contados a partir de la firma de los respectivos contratos que se requiere, de 

conformidad con el Articulo 23 (ii); (b) periodo de sometimiento y aprobacién de las 
Bases de Licitacién conforme al Articulo 32, incisos (i), (iii); y, (c) plazos para la 
publicidad del llamado a Licitacién, acorde con el Articulo 39, inciso (i).(...)”; 

En fecha 30/11/2021, mediante ComuNICACION SIE-E-CSIE-SI-2021-0760, esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, remitio al CONSEJO UNIFICADO DE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD, en su calidad de representante, las 
observaciones para fines de correccién, modificacién y/o adecuacién a las BASES DE 
LICITACION, Sus anexos y documentacion asociada, entre las cuales se establece 
que en atencion a que actualmente se encuentra en curso un proceso de Licitacién 
para Compraventa de Energia, lanzada por las mismas Empresas Distribuidoras en 
este mismo afio, corresponde establecer, para esta nueva licitacién, una 
nomenclatura correlativa para este tipo de proceso, por lo que esta licitacién debe 
estar identificada como: “EDES-LPI-02-2021", y referirse al proceso como 
“LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE GENERACION ADICIONAL DE HASTA 400 MW 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO”; 

En fecha 01/12/2021, el CONSEJO UNIFICADO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE 
ELECTRICIDAD, en su calidad de representante de las Empresas Distribuidoras de 
Electricidad: EDENORTE DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S.A. 
(EDESUR) y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), 
para el Proceso de Licitacion, remitid a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD 
la COMUNICACION (S/N) de “SUBSANACION OBSERVACIONES Y SOLICITUD DE APROBACION 
DE LAS BASES DE LICITACION, INCLUYENDO EL CRONOGRAMA PRELIMINAR ADJUNTO A 
DICHO DOCUMENTO”, para fines de validacién y aprobacién del borrador modificado 
de las Bases y los anexos, correspondientes al proceso LICITACION PUBLICA 
INTERNACIONAL DE GENERACION ADICIONAL DE HASTA 400 MW MEDIANTE CONTRATOS DE 
LARGO PLAZO, EDES-LPI-02-2021; indicando lo siguiente: 

“(...) en virtud de la comunicacién No. SIE-E-CSIE-SI-2021, de fecha 30 del mes de 

noviembre 2021, sobre la “Remisién de Observaciones sobre la Solicitud de 

Aprobacion de las Bases de la Licitacion Publica Adicional, para la Compraventa de 
Potencia y Energia Asociada Mediante Contratos de Largo Plazo de las Empresas 

Distribuidoras, marcada como LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PARA 

GENERACION ADICIONAL EDES-LPI-02-2021”, sometemos nuevamente Las Bases 
de Licitacién con las subsanaciones sugeridas en la referida comunicacion, para la 
aprobaci6n de esta Superintendencia de Electricidad (SIE), incluyendo el Cronograma 
Preliminar adjunto a dicho documento como Anexo 10, de la Licitacién Publica 

Internacional EDES-LPI-02-2021, para la Compraventa de Potencia y Energia 
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Eléctrica Asociada mediante Contratos de Largo Plazo de las Empresas Distribuidoras 
de Electricidad. 

En el presente documento, detallamos a continuacién algunas de las subsanaciones 
e informaciones sugeridas: 

1. La adecuaciédn del objeto y de las motivaciones del procedimiento de esta 

licitacién publica internacional. 

2. Adecuacién de las definiciones. 

3. Estructuracion de la Fase de Precalificacion. 

4. La adecuacién del comprobante de pago y registro de cada interesado, asi como 

las adecuaciones para la asignacién de un cdédigo unico para identificar a cada 

participante del proceso de licitacion. 

5. Reforma de las formulas y del mecanismo para determinar el precio comparativo 

de energia. 

Adecuacién de los anexos. 
Fueron incluidas todas las observaciones realizadas respecto a la indexacion del 

CPI. 

8. Ajuste del cronograma para incluir los Plazos para presentar impugnaciones ante 

el Comité Licitacién, asi como para incluir los Plazo para responder 

impugnaciones por parte del Comité Licitacion. 

N
®
 

En tal sentido, acogemos en su totalidad las observaciones remitidas en la referida 

comunicaci6n supra indicada, y en tal virtud, solicitamos su elevada ponderacion y 

evaluacién de lo planteado, en procura de que dichas bases de Licitaciones sean 
subsanadas y en consecuencia sean aprobadas por esta Superintendencia de 
Electricidad (SIE).(...)”. 

lll. REFERENCIAS A LA NORMATIVA VIGENTE: 

A continuacién, se citan los textos normativos que se encuentran relacionados, 0 que 
guardan incidencia con la emision de la presente Resoluci6n: 

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

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

2 

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

porcentaje de su requerimiento total de potencia y energia para clientes regulados 

por los siguientes dieciocho (18) meses como minimo, de acuerdo con las 

limitaciones expresadas en el Articulo 56 a) y en el Reglamento. 

Este porcentaje sera establecido en el Reglamento, pudiendo sin embargo La 
SUPERINTENDENCIA autorizar reducciones en el porcentaje cuando las condiciones 

del mercado lo aconsejen’; 

Cn 

2) REGLAMENTO DE APLICACION DE LA LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD (RLGE) establece 
lo siguiente: 
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electricidad a las Empresas de Generacién, mediante Contratos de Largo Plazo, 
deberan efectuar la correspondiente licitacidn, conforme se establece en el articulo 110 

de la Ley y en el! presente Reglamento.”; 

3) REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, dictado mediante RESOLUCION SIE-540-2011, de fecha 
27/12/2011, y posteriormente modificado por las RESOLUCIONES SIE-036-2015-MEM 
de fecha 29/06/2015, y SIE-056-2015-MEM de fecha 13/10/2015, establece, entre 
otras disposiciones, lo siguiente: 

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

antelacién requerida para cumplir con los plazos del PROCESO DE LICITACION 

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

i) 

ili) 

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

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO 
PLAZO de veinticuatro (24) meses a cincuenta y nueve (59) meses de duracion: la 
EMPRESA DISTRIBUIDORA debe iniciar el PROCESO DE LICITACION 
sometiendo las BASES DE LICITACION a la aprobacion de la SUPERINTENDENCIA, 

con una antelacién minima de veintitrés (23) meses contados con respecto a la 

fecha en la cual dicha Empresa no podra satisfacer su demanda mediante los 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO 
PLAZO que tenga vigentes, conforme la informacién contenida en su INFORME 
INDICATIVO ANUAL; 

Para la compraventa de potencia y/o energia eléctrica a ser cubierta por 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO 
PLAZO de sesenta (60) meses a ciento ochenta (180) meses de duracion: La 

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

con una antelacién minima de treinta (30) meses contados con respecto a la fecha 

en la cual dicha Empresa no podra satisfacer su demanda mediante los 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA DE LARGO 
PLAZO que tenga vigentes, conforme la informacion contenida en su INFORM. 
INDICATIVO ANUAL; 

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

LABORABLES de anticipacién a la fecha prevista para la publicacién del 

LLAMADO A LICITACION; y, 

La SUPERINTENDENCIA, luego de realizar las evaluaciones necesarias, debe 

expedir, mediante resolucion, la autorizacién u objecién en un plazo maximo de 

  

RESOLUCION SIE-104-2021-LCE Pagina 6 de 14



c (—~  Superintendencia 
\— de Electricidad 

  

treinta (30) DIAS LABORABLES contados a partir de la fecha en que la EMPRESA 
DISTRIBUIDORA LICITANTE haya sometido la solicitud”. 

“ARTICULO 88.- MODIFICACIONES POR LA SUPERINTENDENCIA. Las disposiciones del 
presente Reglamento, incluyendo pero no limitado a los plazos previstos en el mismo, 

podran ser objeto de futuras modificaciones, variaciones 0 moratorias por parte de la 
SUPERINTENDENCIA, a través de resoluciones, en base a razones atendibles y de interés 
general que incidan en el desenvolvimiento del Mercado Eléctrico Mayorista o 

contribuyan a una mayor eficiencia y/o cumplimiento de los objetivos de los PROCESOS 

DE LICITACION.” 

IV. ANALISIS Y PONDERACION. 

1) La Vicepresidencia del CONSEJO UNIFICADO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, en 
su calidad de representante y entidad coordinadora del proceso de licitacién 
convocado por las Empresas Distribuidoras: EDENORTE, EDESUR y EDEESTE, 
conforme a lo establecido en el Articulo 110 de la Ley General de Electricidad 
No. 125-01, y sus modificaciones, y el Articulo 32, numeral i) del REGLAMENTO DE 
LICITACIONES, en fecha 29/11/2021, present6 para fines de revisién y aprobaci6n por 

parte de esta SUPERINTENDENCIA, el borrador de las Bases de Licitacién 

correspondientes al proceso de que se trata; 

2) Posteriormente, en fecha 30/11/2021, esta SUPERINTENDENCIA realiz6 observaciones 
al borrador de las Bases depositadas, las cuales fueron informadas a la entidad 
coordinadora de la licitacién, mediante COMUNICACION SIE-E-CSIE-SI-2021; 

3) En fecha 01/12/2021, el CONSEJO UNIFICADO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, en 
respuesta a las observaciones realizadas por esta SUPERINTENDENCIA sobre los 
aspectos que debian ser corregidas, modificaciones y/o enmendados sobre las 

BASES DE LICITACION con arreglo a lo requerido, presento la version definitiva resultado 
de las modificaciones incorporadas por la entidad coordinadora y las empresas 
licitantes a las Bases de la Licitacién, sus anexos y documentacién asociada, para 

fines de revisién y aprobacion definitiva; 

4) Como parte de su solicitud original presentada en fecha 29/11/2021, la entidad 
coordinadora de la licitacion solicit6 una dispensa de plazos en la presentacid6n de las 

BASES y celebracidn del proceso en general, estableciendo como justificacién de 
extemporaneidad: (i) El crecimiento de la demanda del SENI en el afio 2021 en mas 
de un 15% con relacién a la demanda del afio 2020; (ii) Que las Empresas 
Distribuidoras no tengan que interrumpir el suministro de electricidad que le brindan 

a los usuarios, debido al déficit de generaci6én registrado actualmente en el SENI, al 
no disponer de la generacion suficiente para mantener un servicio continuo las 24 
horas del dia; (iii) Que se requiere con urgencia la instalacién de generacién adicional 
que cubra la creciente demanda; (iv) La recuperacién econdémica postpandemia que 
experimenta nuestro pais, que impacta en los niveles de la maxima demanda y la 
demanda de energia eléctrica; (v) La crisis energética asociada al incremento 

1
S
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generacion del Mercado Eléctrico Mayorista; 

5) Esta SUPERINTENDENCIA, del examen de la solicitud, sus documentos anexos y las 
circunstancias materiales correspondientes, entiende pertinente ponderar de manera 
particular los aspectos siguientes: 

(i) En relacién a la dispensa de los plazos reglamentarios establecidos, resulta 

preciso indicar: 

i) 

ii) 

EL REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 

MEDIANTE CONTRATO DE LARGO PLAZO, establece que: 

a) Un plazo de cuarenta (40) dias laborables de anticipacién a la fecha 
prevista para la publicacion del llamado a licitacidn, conforme lo dispone 
el INciso “il” del ARTICULO 32 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA 
COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATO DE LARGO 
PLAZO, para que la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE someta la 

solicitud de aprobacién de las Bases de Licitacidn ante esta 

SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

b) Un plazo maximo de treinta (30) dias laborables contados a partir de la 
fecha en que la EMPRESA DISTRIBUIDORA LICITANTE haya sometido la 
solicitud de aprobacién de las BASES DE LICITACION sometidas, para que 
la SUPERINTENDENCIA dicte mediante resolucién su autorizacién u 
objecién de las Bases de Licitacibn y documentaci6n relacionada, 
conforme lo dispone el INCISO “Iv” del ARTICULO 32 del REGLAMENTO DE 
LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATO DE LARGO PLAZO; 

Esta SUPERINTENDENCIA considera como aplicable un criterio de 
razonabilidad regulatoria, al hecho de que resulta mayor el perjuicio causado 
al consumidor final por la transferencia del riesgo inherente al mercado de 
corto plazo a la tarifa final -producto del rechazo de las bases por 
extemporaneidad y la consecuente no celebracién del proceso de licitacién- 

que el beneficio derivado del cumplimiento de los plazos establecidos en el 
REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO; 

Que en ese orden, los plazos contenidos en las BASES para la LICITACION 
PUBLICA INTERNACIONAL DE GENERACION ADICIONAL DE HASTA 400 MW 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, EDES-LPI-02-2021, si bien no se 
ajustan integramente a lo establecido en el citado Reglamento, son 
razonables para no lesionar ni perjudicar las posibilidades de los potenciales 
oferentes de presentar ofertas en tiempo habil, ni reducir las opciones de 

una mayor cantidad de ofertas; 
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ingreso de nuevos actores al SUBSECTOR ELECTRICO mas alla que las 
derivadas de los permisos requeridos por la normativa vigente para operar 
las centrales; 

v) Que ninguno de los plazos cuya exencidn se solicita, conlleva un riesgo de 
lesi6n de derechos o perjuicio alguno en detrimento de los oferentes 
participantes en el proceso “LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE 
GENERACION ADICIONAL DE HASTA 400 MW MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO 
PLAzO, EDES-LPI-02-2021”; ni para las entidades licitantes EDENORTE 
DOMINICANA, S.A. (EDENORTE), EDESUR DOMINICANA, S.A. (EDESUR) y 
EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL ESTE, S.A. (EDEESTE), ni 
para su coordinadora, que a los fines de este proceso, es el CONSEJO 
UNIFICADO DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS; 

vi) Esta SUPERINTENDENCIA, por tanto, en el ejercicio de sus competencias 
generales en materia regulatoria, concluye al amparo de los hechos y 
elementos examinados sobre este aspecto, que procede autorizar una 
dispensa excepcional respecto de los plazos referidos, a fines de acortar el 
periodo para el inicio y desarrollo del procedimiento de licitacidn publica 
internacional, en las actuales circunstancias de contratacién de la demanda 
maxima de las entidades licitantes, constituye una medida de mitigacion de 
riesgo a las condiciones imperantes en el mercado eléctrico en cuanto a 
formacion de precio, seguridad y garantia de suministro en el Sistema 
Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), asi como al estado presente de 
cumplimiento de la normativa de contratacién de abastecimiento con 
respecto a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS; 

(ii) En relacién a las Bases de Licitacién enmendadas y presentadas ante esta 
SUPERINTENDENCIA para su aprobacién, por el CONSEJO UNIFICADO DE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS, actuando como coordinadora de las entidades 
licitantes, EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDENORTE, EDESUR Y EDEESTE: 

a) Dichas BASES DE LICITACION y sus anexos y documentaci6én asociada, en su 
versién final fueron presentadas en fecha 01/12/2021, por medio de la 
COMUNICACION (S/N), instrumentada por el CONSEJO UNIFICADO DE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS; y, 

b) Que las referidas BASES DE LICITACION y sus Anexos y documentacion 
asociada, se ajustan al esquema general establecido por el REGLAMENTO DE 
LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE 
CONTRATOS DE LARGO PLAZO, dictado mediante RESOLUCION SIE-540-2011, 
de fecha 27/12/2011, y posteriormente modificado por las RESOLUCIONES 
SIE-036-2015-MEM de fecha 29/06/2015, y SIE-056-2015-MEM de fecha 
13/10/2015; 
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c) Los métodos y formulas de evaluacién y adjudicacién de ofertas dispuestas 
en las Bases: (a) No incorporan criterios discriminatorios o descalificadores 
en base a marcas comerciales, signos distintivos, u otros elementos propios 
0 caracteristicos de un sujeto juridico; en este caso, la diferenciacién esta 
elaborada sobre criterios neutrales; (b) Colocan a los oferentes en igualdad 
de condiciones; y, (c) Garantizan la seleccién de las ofertas de costo 
minimo. 

6) El CONSEJO de esta SUPERINTENDENCIA, en el proceso de ponderacién y deliberacion 
para la emisiOn de la presente Resolucién, ha tomado en cuenta lo sefialado a 
continuaci6n: 

(i) 

(iii) 

(iv) 

El mandato dispuesto en la normativa vigente, que pone a cargo de la 
SUPERINTENDENCIA las siguientes acciones: (i) Establecer las BASES DE 

LICITACION para todo proceso de licitacion para contratacion de potencia y 
energia asociada, a celebrarse en el ambito del subsector eléctrico; (ii) Dirigir, 
fiscalizar y supervisar dichos procesos; y, (iii) Fiscalizar los contratos resultantes 
de dichos procesos. 

El resultado del analisis técnico y legal de las BASES DE LICITACION sus Anexos y 
documentacién asociada, presentadas por medio de la COMUNICACION (S/N) de 
fecha 29/11/2021, remitida por el CONSEJO UNIFICADO DE LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS, actuando en coordinacién de las entidades icitantes, 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS EDENORTE, EDESUR y EDEESTE; asi como, la posterior 
subsanaci6n realizada a las referidas bases, como consecuencia de las 
observaciones y sugerencias recomendadas, se ha verificado que dichas bases 
se encuentran conformes con las disposiciones de los Articulos 12, 13, 16, 17, 
21, 22, 24, 25, 26, 27, 28 y 29 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA 
COMPRAVENTA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, 
dictado mediante RESOLUCION SIE-540-2011, de fecha 27/12/2011, y 
posteriormente modificado por las RESOLUCIONES SIE-036-2015-MEM de fecha 
29/06/2015, y SIE-056-2015-MEM de fecha 13/10/2015; conforme lo expresado 
en la OPINION TECNICA de fecha 01/12/2021, rendida por la DIRECCION DE 
MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM), y el INFORME LEGAL de fecha 
01/12/2021, rendido por la DIRECCION LEGAL (DLEGAL) de esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; 

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

Las actuales circunstancias de contratacion de la demanda del Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI) en el afio 2021, el presente procedimiento de 
“LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE GENERACION ADICIONAL DE HASTA 400 MW 
MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, EDES-LPI-02-2021”, implica una 

  

RESOLUCION SIE-104-2021-LCE Pagina 10 de 14 

 



medida de mitigacién de riesgo a las condiciones imperantes en el 

cS (~ _ Superintendencia 
\ de Electricidad    

eléctrico, en cuanto al déficit de generacién registrado actualmente en el SENI 
al no disponer de la generacion suficiente para mantener un servicio continuo, 
dada la necesidad de incrementar la calidad de servicio y la confiabilidad del 
servicio publico de distribucién de energia eléctrica, el efecto de la recuperacion 
econémica post pandémica, el incremento internacional de los precios de los 
combustibles, y la crisis de disponibilidad de generacién del Mercado Eléctrico 
Mayorista (MEM), y su consecuente impacto en los niveles de la maxima 
demanda; 

7) Al amparo de lo examinado en hechos y derecho, corresponde que esta 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, en cumplimiento de las disposiciones antes 

citadas de la normativa vigente, establezca las BASES DE LICITACION, ANEXOS Y 
DOCUMENTACION ASOCIADA que regiran la “LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE 
GENERACION ADICIONAL DE HASTA 400 MW MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, 
EDES-LPI-02-2021”, la cual tiene por objetivos y caracteristicas, los siguientes: 

|. Objetivos: 

1) 

2) 

Seleccionar Personas Juridicas, ya sean Personas Juridicas Dominicanas o 
Personas Juridicas Extranjeras, de manera individual o a través de un 
Consorcio, que cumplan con todos y cada uno de los respectivos Requisitos 
de Precalificaci6n y demas requerimientos establecidos en las BASES DE 
LICITACION, para que, de conformidad con la Legislacién Dominicana 
aplicable, y los términos y condiciones establecidas en las Bases de 
Licitaci6n, sus anexos y documentos relacionados, presenten ofertas 
correspondientes con la instalacién de unidades de generacion de energia 
eléctrica y, en caso de sea declarado un Oferente Adjudicatario, este 
suministre a las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS licitantes, la respectiva Potencia 

Adjudicada y la Energia Asociada respaldada por la unidad o grupo de 
unidades de generacion integrantes de dicho proyecto, durante el periodo de 

suministro; todo lo anterior, de conformidad con las BASES DE LICITACION, los 

Contratos de Suministro, y la documentacién relacionada que dicho Oferente 
Adjudicatario suscriba al efecto, incluyendo, el respectivo Contrato de 
Suministro. 

Establecer una descripcién general de las caracteristicas del suministro — 
objeto del presente procedimiento de seleccién por Licitacién Publica 
Internacional, incluyendo, potencia maxima a contratar, distribucién de toda 

Potencia Adjudicada entre las EMPRESAS DISTRIBUIDORAS licitantes, periodo 
de suministro y precio de la Potencia Adjudicada y de la Energia Asociada 
para efectos de los Contratos de Suministro, asi como los requerimientos 
especificos que todo proyecto debe cumplir. 
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ll. Caracteristicas: 

1) Periodo de suministro: 3 afios con posibilidad de extension hasta 5 afos. 
2) Participacién exclusiva para centrales de generacién de nuevo ingreso al 

SENI, pudiendo ser una extension de centrales existentes. 
3) Combustible Gas Natural y/o Fuel Oil No.6. 
4) Tipo de tecnologia: generacién térmica. 
5) Potencia a contratar, hasta 400 MW en total, con excedente maximo de un 

5%. 
6) La opcién que tenga la posibilidad de operar a ciclo combinado y que 

cumplan, entre otros requisitos que se establecen en las bases de licitacion, 
con: 
a) Que el respectivo proyecto se desarrolle en cualquiera parte del pais; 

b) Que las centrales termoeléctricas se interconecten al SENI y cuente con 
la debida habilitacion comercial; 

c) Que incluya todas las facilidades necesarias para el suministro del 
combustible; 

7) Plazo para inicio suministro a partir de firma contrato: 6 meses. 
8) Localizacién geografica, en cualquier parte del pais. 

V. DECISION. 

VISTOS: (i) La LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01, del 26 de julio de 2001, y sus 
modificaciones; (ii) E| REGLAMENTO PARA LA APLICACION de dicha Ley, aprobado mediante 
Decreto No. 555-02, de fecha 19 de julio de 2002, y sus modificaciones; 
(iii) La solicitud de aprobacién de Bases de Licitacién, Anexos y Documentacién 
Asociada sometidas a esta SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, y sus respectivas 
observaciones y modificaciones; (iv) La OPINION TECNICA de fecha 01/12/2021, rendida 
por la DIRECCION DE MERCADO ELECTRICO MAYORISTA (DMEM) y, (v) el INFORME LEGAL de 
fecha 01/12/2021, rendido por la DIRECCION LEGAL de esta SUPERINTENDENCIA DE 
ELECTRICIDAD. 

presente caso, en la reuni6n de fecha primero (1ro.) del mes de diciembre del afio dos 
mil veintiuno (2021), segun consta en el acta correspondiente. En virtud de tal decisién, 
el Presidente del Consejo, en funciones de SUPERINTENDENTE DE ELECTRICIDAD, en el 

El CONSEJO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD tomé decision sobre el gy 

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: 
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PRIMERO: ESTABLECER las BASES PARA LA LICITACION PUBLICA INTERNACIO! 
GENERACION ADICIONAL DE HASTA 400 MW MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, EDES- 
LPI-02-2021, DE COMPRAVENTA DE POTENCIA Y ENERGIA ELECTRICA ASOCIADA DE LAS 
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD LICITANTES, Sus anexos y documentacién 
asociada, las cuales forman parte integral de la presente RESOLUCION; en aplicacién de 
lo dispuesto por el ARTICULO 110 de la LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD 125-01 y sus 
modificaciones, y los ARTICULOS 98 Y 119 del REGLAMENTO PARA APLICACION DE LA LEY 
GENERAL DE ELECTRICIDAD No. 125-01. 

SEGUNDO: DISPONER de officio, por las razones examinadas en el cuerpo de las 
motivaciones de la presente resoluci6n, una dispensa extraordinaria en el cumplimiento 
de los plazos establecidos por el REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE 
ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO en los Articulos 32, Incisos “i” 
y ‘ii’, relativo al periodo para sometimiento de las Bases de Licitacién a la 
SUPERINTENDENCIA; y 39 Inciso “i”, relativo a los plazos para la publicidad del llamado a 
Licitacién, Unica y exclusivamente para el proceso de licitacidn objeto de la presente 
resoluci6én, denominado “LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL DE GENERACION ADICIONAL DE 
HASTA 400 MW MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, EDES-LPI-02-2021”. 

TERCERO: ESTABLECER que el LLAMADO A LICITACION debera ser publicitado por las 
entidades licitantes y la coordinadora de la licitacidn conforme los criterios exigidos por 

el Articulo 38 del REGLAMENTO DE LICITACIONES PARA COMPRAVENTA DE ENERGIA 
ELECTRICA MEDIANTE CONTRATOS DE LARGO PLAZO, y los dispuestos por las propias Bases 
de Licitacidn que actualmente se establecen. 

CUARTO: ESTABLECER que las BASES para el proceso de licitacidn objeto de la 
presente RESOLUCION, las cuales forman parte integral de la misma: (i) Podran ser 
enmendadas como resultado de la fase de consultas del proceso, mediante resolucién 
dictada a tales fines por la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD; y, (ii) A pesar de formar 
parte integral de la presente RESOLUCION, sdlo podran ser adquiridas por particulares a 

través del mecanismo de obtencién dispuesto en las mismas BASES durante el proceso 
de licitacién, debiendo quedar disponibles para consulta publica una vez culminado el 
periodo de adquisici6n de las mismas, bajo el procedimiento administrativo determinado. 

QUINTO: DECLARAR que la presente resolucién puede ser recurrida mediante 
los RECURSOS _ ADMINISTRATIVOS establecidos en laLeY No. 107-13 que regula 
los DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS EN SUS RELACIONES CON LA ADMINISTRACION 
PUBLICA O CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, indicado en la LEY No. 13-07, dentro del plazo 
de treinta (30) dias contados a partir de la notificaci6n. 

  

SEXTO: ORDENAR la comunicacién de la presente resolucién a: (i) CONSEJO UNIFICADO 
DE LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE ELECTRICIDAD; (ii) Empresas Distribuidoras EDENORTE 
DOMINICANA, S.A., EDESUR DOMINICANA, S.A., y EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD 
DEL ESTE, S.A.; (iii) MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS (MEMRD); (iv) COMISION NACIONAL DE 
ENERGIA (CNE); (v) ORGANISMO COORDINADOR DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL 
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INTERCONECTADO (OC-SENI); (vi) MINISTERIO DE INDUSTRIA COMERCIO Y MIPYMES (MICM); y, 
(vii) MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES (MIMARENA). 

SEPTIMO: ORDENAR la publicacion del texto integro de la presente resolucion 
incluyendo su anexo Unico, en el portal electrénico institucional (pagina web) de esta 
SUPERINTENDENCIA (www.sie.gob.do). 

Dada en la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la Republica 
Dominicana, el dia primero (1ero.) del mes de diciembre del afo dos mil veintiuno 
(2021). 

RAFAEL ls VELAZCO ESPAILLAT 
Superintendente de Electricidad 

Presidente Consejo SIE 

AURA \CLO CASTILLO 
Miembro Consejo SIE 
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