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CONSULTORÍA PARA ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR 
AGREGADO DE TRANSMISIÓN 2021-2024 EN EL SISTEMA ELÉCTRICO 
NACIONAL INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA.  
 
 
1. CONTEXTO GENERAL. 
 
En los mercados eléctricos el suministro de electricidad es considerado como un 
servicio público, el cual debe ser transportado hasta el consumidor final. Desde 
la perspectiva del negocio de transmisión de energía eléctrica, en los mercados 
solamente existe un único prestador del servicio en los mercados frente a la 
demanda que se necesita abastecer.  
 
En ese sentido, la actividad de transmisión está considerada como un monopolio 
natural, que debe ser regulado en cuanto a las tarifas de acceso a la red. En los 
mercados regulados dicha actividad recibe una remuneración adecuada que le 
permite recibir una rentabilidad sobre las inversiones realizadas en el tiempo y 
cubrir de manera eficiente los costos de administración, operación y 
mantenimiento. 
 
En la República Dominicana el sistema de transmisión está compuesto por un 
conjunto de líneas y subestaciones de alta tensión que conectan las 
subestaciones de las centrales generadoras con el seccionador de barra del 
interruptor de alta del transformador de potencia en las subestaciones de 
distribución y de los demás centros de consumo. 
 
El sistema de transmisión pertenece en su totalidad a la Empresa de Transmisión 
Eléctrica Dominicana (ETED) de propiedad estatal, cuyo objetivo principal es 
operar el sistema de transmisión interconectado para dar servicio de transporte 
de electricidad a todo el territorio nacional en los niveles de alta tensión. Cabe 
destacar que dicho sistema de transmisión está conformado por 
aproximadamente 3,105.31 KM de líneas de transmisión en el nivel de tensión 
138 KV, 174.40 KM en el nivel de tensión 345 KV y 1,781.82 KM en el nivel de 
tensión 69 KV. 
 
La Ley General de Electricidad Núm. 125-01 (LGE) del 26 de julio de 2001 que 
crea la Superintendencia de Electricidad (SIE) y le otorga el papel de ente 
Regulador, establece dentro de sus funciones y atribuciones la de elaborar, hacer 
cumplir y analizar sistemáticamente la estructura y niveles de precios de la 
electricidad y fijar, mediante resolución, las tarifas y peajes sujetos a regulación 
de acuerdo con las pautas y normas que establece dicha ley y su Reglamento de 
Aplicación (RALGE). Dichos documentos adicionalmente detallan cómo la SIE 
llevará a cabo estas tareas. 
 
El Organismo Coordinador (OC) es una institución constituida por los Agentes del 
Mercado Eléctrico Mayorista cuya función es planificar y coordinar la operación 
de las centrales generadoras, así como del sistema de transmisión y distribución 
que integran el SENI. No obstante, la Ley General de Electricidad Núm. 125-01 
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(LGE) y su reglamento de aplicación le atribuyen al OC el cálculo mensual de los 
componentes que conforman el Peaje de Transmisión. 
 
De conformidad con la LGE-125-01, la compensación por el uso de las 
instalaciones del sistema de transmisión se define como Peaje de Transmisión, el 
cual deberá cubrir el costo total de largo plazo y se constituye de la Anualidad de 
las inversiones, más los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones 
eficientemente dimensionadas para un periodo de cuatro (4) años.  
 
Dichas inversiones deben garantizar la capacidad de transmisión requerida en 
cada año del PERÍODO DE ANÁLISIS desde el momento de su instalación, 
cumpliendo con todas las condiciones mínimas de calidad técnica requeridas. 
 
El trabajo de consultoría deberá determinar el Peaje de Transmisión sobre la base 
del Valor Nuevo de Reemplazo (VNR), el cual tomará en cuenta referencias a 
nivel nacional e internacional, sobre los costos incurridos en suministro, 
construcción de líneas y subestaciones de alta tensión. Además, deberá calcular 
los costos de explotación de las instalaciones eficientemente dimensionadas. 
 
Por lo tanto, corresponde a la SIE establecer por resolución el Peaje de 
Transmisión mediante la cual se hará reconocimiento de las instalaciones 
eficientemente dimensionadas para el periodo establecido. 
 
Esta consultoría contiene todas las actividades que se deben realizar en el 
"ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DEL VALOR AGREGADO DE 
TRANSMISION 2021-2024 EN EL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL 
INTERCONECTADO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA", que será la guía 
básica para que la SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD pueda fijar el Valor 
Agregado de Transmisión (VAT). 
 
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE. 
 
Actualizar el Valor Agregado de Transmisión (VAT) del Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado de la República Dominicana para el escenario base definido 
(2021-2024) sobre la base de la normativa vigente, y las instalaciones que 
deberán ser reconocidas en el Peaje a la Empresa de Transmisión Eléctrica 
Dominicana (ETED). 
 
 
3. TAREAS. 
 
A continuación, mencionamos las actividades relacionadas con el proyecto de 
consultoría para lograr las metas asociadas al desarrollo del estudio: 
 
TAREA 1: MARCO DE ESCENARIO. Realizar un Informe detallado el cual 
deberá contener la metodología a utilizar en cada una de las tareas del 2 al 8, así 
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como los supuestos a considerar en cada entregable. El consultor deberá 
consensuar dicha metodología con la SIE. 
 
TAREA 2: ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL 
SISTEMA DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN. Realizar un informe que 
muestre los activos eléctricos interconectados al SENI en los diferentes niveles 
de tensión (69/138/345 KV), que se tomarán en consideración para la 
determinación del Peaje de Transmisión.  Dicha base de Datos incluirá tanto las 
inversiones existentes como las inversiones previstas a ejecutarse por la ETED 
en el período 2021-2024.  
 
TAREA 3: DETERMINAR LOS ACTIVOS NO ELÉCTRICOS DE LA ETED. 
Realizar un informe que muestre las inversiones y gastos que se tomarán en 
consideración como no eléctricos para la determinación del Peaje de Transmisión, 
a partir del diseño de unas instalaciones eficientemente dimensionada. 
 
TAREA 4: DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EN 
EL LARGO PLAZO. Realizar un informe que muestre los costos anuales de 
administración, operación y mantenimiento de una empresa dedicada a la 
actividad de transmisión de energía eléctrica con instalaciones eficientemente 
dimensionada. 
 
TAREA 5: DETERMINAR EL VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) DE 
LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS Y NO ELÉCTRICOS DE LA ETED. Realizar un 
informe que muestre un análisis sobre el Valor Nuevo de Reemplazo de las 
instalaciones eficientemente dimensionadas1 de los activos eléctricos y de los 
activos no eléctricos a ser incluidos en el Peaje de Transmisión para el periodo 
2021-2024. Además, tomará en cuenta referencias a nivel nacional e 
internacional, sobre los costos incurridos en suministro, construcción de líneas y 
subestaciones de alta tensión. 
 
TAREA 6: DETERMINAR EL PEAJE DE TRANSMISIÓN PARA EL PERIODO 
2021-2024. Realizar un informe que muestre el cálculo del Peaje de 
Transmisión para cada año en el periodo 2021-2024, mostrando cada uno de los 
componentes identificados en las actividades 1 a 5, con apego a lo establecido 
por la normativa vigente. Dicho cálculo deberá ser entregado en formato de hojas 
de Excel, en adición a la entrega en los informes impresos. 
 
TAREA 7: VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (VAT) Y MECANISMO 
DE AJUSTE PERIÓDICO. Elaborar y entregar un modelo de actualización para 
el cálculo del peaje de transmisión, que permita realizar ajustes periódicos en 
cada una de las asunciones que fueron previstas para la determinación del peaje 
de transmisión, respecto a los ingresos y su valor constante en términos reales. 
Dicho modelo deberá ser entregado en formato de hojas de Excel, en adición a 
la entrega en los informes impresos. Además, se deberá revisar la fórmula de 

 
1 El consultor deberá realizar un modelamiento de las instalaciones de referencia a utilizar como VNR a ser 
reconocidas en el VAT. 
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indexación que corresponde a un polinomio lineal que recoge la variación de los 
precios de los principales componentes nacionales e importados, tanto de las 
instalaciones que componen el sistema de transmisión como de los costos de 
operación y mantenimiento. 
 
TAREA 8: INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Coordinación de un taller técnico para la difusión de resultados en una Audiencia 
Pública, con la participación de técnicos, autoridades y agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista. El consultor deberá tomar las observaciones de los grupos 
de interés para su análisis y ponderación e incorporarlas al Informe Final. 
Además, deberá entregar a la SIE las respuestas a cada una de las observaciones 
recibidas y una versión revisada del Informe Final. Una vez entregado y aprobado 
el estudio propuesto, se elaborará un documento compendio con las conclusiones 
y recomendaciones.  
 
 
4. GRUPO DE TRABAJO. 
 
Para lograr una mayor confiabilidad de los resultados del estudio, la 
SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD conformará una Mesa de Trabajo junto 
a los consultores y la ETED, que examinará el estudio desde un punto de vista 
técnico, la cual estará coordinada por la SIE. 
 
Para la aceptación de los resultados de los estudios, la SUPERINTENDENCIA 
deberá conocer y aprobar la metodología utilizada en cada uno de los entregables 
2 a 8 de los estudios, así como los supuestos a considerar en cada uno de los 
estudios. 
 
La SUPERINTENDENCIA como órgano independiente de la mesa deberá verificar 
que cada producto (entregable) cumple con las siguientes condiciones: 

 
a) El producto fue realizado en cumplimiento de lo que establece la 

normativa.  
 
b) La información utilizada es suficiente y apropiada para llegar a los 

resultados asumiendo las limitantes expresadas.  
 

c) Los resultados son transparentes y consistentes con el objetivo esperado 
del producto.  

 
Una vez entregados y aprobados los estudios y análisis propuestos, se elaborará 
un documento compendio con las conclusiones y recomendaciones de cada 
estudio a ser propuesto por el consultor.  
 
Repositorio de información. La información que se produzca durante el desarrollo 
de la consultoría, incluyendo las hojas de cálculo, bases de datos, textos, fotos, 
minutas de reuniones, documentos que se usen como referencia, borradores de 
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informes y sus versiones, y toda Información de trabajo; se almacenará en 
carpetas compartidas en la nube, abiertas por la Superintendencia. 

 
Minutas de reuniones. Las reuniones virtuales o presenciales que se realicen con 
los grupos de interés, durante el desarrollo de la consultoría, serán resumidas en 
minutas redactadas por el consultor y aprobadas por la Superintendencia. 
 
El CONSULTOR deberá entregar a la SUPERINTENDENCIA los informes vía carta 
formal o en versión digital vía correo electrónico, presentados en: (i) Formato 
físico 8.5” x 11”, en un (1) original y dos (2) copias, exceptuando aquellos 
documentos (planos, diagramas, tablas, etc.) que por su naturaleza exijan 
presentación en tamaños mayores; y, (ii) Formato digital; editables, en el formato 
original en que fueron trabajados (Word, Excel u otro). 
 
Luego de recibir cada informe, la SUPERINTENDENCIA lo remitirá vía digital a la 
ETED, la cual tendrá hasta cinco (5) días para realizar observaciones a dicho 
informe vía la SIE. 
 
Este período de cuatro meses no contempla el lapso que transcurriría entre la 
entrega del informe final y la realización de la Audiencia Pública, que podría ser 
de unos 60 días. 
 
La SUPERINTENDENCIA remitirá al CONSULTOR, vía carta formal o correo 
electrónico, sus observaciones y comentarios sobre cada informe en un plazo 
máximo de diez (10) días laborables, contados a partir de la recepción del mismo 
por parte de la SIE. El CONSULTOR tendrá cinco (5) días laborables a partir de 
la recepción de los comentarios de la SIE para presentar la versión definitiva del 
informe. 
 
A continuación, se muestra el esquema de trabajo: 
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5. INFORMACIÓN REQUERIDA. 
 
Para llevar a cabo la realización del estudio, el consultor deberá contar con la 
siguiente información: 
 

• Marco regulatorio vigente del sub-sector eléctrico. 
 

• Resoluciones de la SIE que establece el Peaje de Transmisión y todos los 
antecedentes al respecto. 
 

• Base de Datos del Sistema de Transmisión provista por la SIE (en formato 
de hoja de cálculo) activos eléctricos interconectados al SENI en el nivel 
de tensión 69/138/345 KV. 
 

• Plan de Obras de la ETED para la interconexión al Sistema Eléctrico 
Nacional Interconectado (SENI) de las centrales de generación en 
construcción y las que fueron aprobadas al momento del Estudio. 
 

• Plan de Obras de la empresa de Transmisión, proveniente de un Plan de 
Expansión de Largo Plazo, que muestre las instalaciones eficientemente 
dimensionadas, en la cual se minimiza el costo actualizado de largo plazo 
de inversión, operación, pérdidas, mantenimiento y desabastecimiento, 
considerando la demanda esperada. 
 

• Diagrama Unifilar del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI). 
 
Cabe destacar, que cualquier información adicional necesaria para la realización 
del estudio que no sea suministrada, deberá ser recopilada por el consultor por 
los medios que entienda conveniente, apoyados en métodos de investigación y 
recopilación de datos. 
 
 
6. ENTREGABLES. 
 
ENTREGABLE 1: MARCO DE ESCENARIO. Informe detallado el cual deberá 
contener la metodología a utilizar en cada una de las tareas del 2 al 8, así como 
los supuestos a considerar en cada entregable. El informe debe contener todas 
las variables de entrada que incluirán: a) Activos eléctricos de la red de 
transmisión (datos técnicos y ubicación), b) Desarrollo de la red de transmisión 
prevista para el periodo establecido, c) Criterios para la selección de las 
instalaciones de transmisión eficientemente dimensionadas. 
 
ENTREGABLE 2: ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL 
SISTEMA DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN. Informe detallado que muestre 
los activos eléctricos interconectados al SENI en los diferentes niveles de tensión 
(69/138/345 KV), que se tomarán en consideración para la determinación del 
Peaje de Transmisión.  Dicha base de datos incluirá tanto las inversiones 
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existentes como las inversiones previstas (Líneas, SSEE) en extensiones, y los 
refuerzos en construcción no contemplados en el periodo anterior. Para esta 
verificación se considerará la oferta de generación existente, la que se hallaré en 
construcción, y aprobada al momento del Estudio, y en adicción a las 
instalaciones eficientemente dimensionadas provenientes del Plan de Expansión 
de Largo Plazo. Este estudio será coordinado por el Panel de Revisión (ETED, 
SIE) para asegurar un mayor desarrollo de los resultados obtenidos. 
 
ENTREGABLE 3: ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DE LOS ACTIVOS NO 
ELÉCTRICOS DE LA ETED. Informe detallado que muestre las inversiones y 
gastos que se tomarán en consideración como activos no eléctricos sobre la base 
de instalaciones eficientemente dimensionadas, que incluirán: Edificios de 
Oficinas, Habilitación y Equipamiento, Equipos y Sistemas de Informática, 
Inversiones y Gastos en Sistemas de Información, Sistema Financiero Contable, 
Sistema de Remuneraciones, Sistema de Logística y Abastecimiento, Sistema 
SCADA, Gestión de Mantenimiento y Emergencia, Gestión Comercial, Sistema 
Central Oficina , Sistemas de Call Center, entre otros.  
 
ENTREGABLE 4: DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTOS DE 
EXPLOTACIÓN EN EL LARGO PLAZO. Informe detallado que muestre los 
costos anuales de administración, operación y mantenimiento una empresa 
dedicada a la actividad de transmisión de energía eléctrica con instalaciones 
eficientemente dimensionada, entre las cuales se deberá realizar a) El 
dimensionamiento de la organización de personal de la Empresa de Referencia y 
Costos Asociados2, además de los Costos en funciones externalizadas de la 
Empresa de Referencia3. 
 
ENTREGABLE 5: DETERMINAR EL VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) 
DE LOS ACTIVOS ELÉCTRICOS Y NO ELÉCTRICOS DE LA ETED. Informe 
detallado que muestre un análisis de inversiones a Valor Nuevo de Reemplazo de 
las instalaciones eficientemente dimensionadas 4(considerando la tasa de costo 
de oportunidad de la capital definida en el RALGE-125-01) de los activos 
eléctricos y de los activos no eléctricos a ser incluidos en el Peaje de Transmisión 
para el periodo 2021-2024. Dicho análisis deberá contener los costos unitarios 
considerados. Además, tomará en cuenta referencias a nivel nacional e 
internacional, sobre los costos incurridos en suministro, construcción de líneas y 
subestaciones de alta tensión. 
 
ENTREGABLE 6: DETERMINAR EL PEAJE DE TRANSMISIÓN PARA EL 
PERIODO 2021-2024. Informe detallado que muestre el cálculo del Peaje de 

 
2 Determinación de la Dotación de la Empresa de Referencia, Análisis Final de las Dotaciones Modeladas para las 
Empresas de Referencia, Costos de Remuneraciones y Beneficios del Personal, Encuesta de Remuneraciones, 
Asignación de Remuneraciones por Cargo, Otros gastos asociados al Personal. 
 
3 Costos en Mantenimiento de Red, Costos en Operaciones Comerciales, Otros Gastos en Bienes y Servicios de la 
Empresa de Referencia, Tratamiento del impuesto ITBIS. 
 
4 El consultor deberá realizar un modelamiento de las instalaciones de referencia a utilizar como VNR a ser 
reconocidas en el VAT. 
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Transmisión para cada año en el periodo 2021-2024, mostrando cada uno de los 
componentes identificados en las actividades 1 a 5, en la cual dicho valor pueda  
generar los ingresos necesarios para cubrir los costos de explotación e inversión 
de la ETED. Dicho cálculo deberá ser entregado en formato de hojas de Excel, 
en adición a la entrega en los informes impresos. 
 
ENTREGABLE 7: VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (VAT) Y 
MECANISMO DE AJUSTE PERIÓDICO. Elaborar y entregar un modelo de 
actualización para el cálculo del peaje de transmisión, que permita realizar ajustes 
periódicos en cada una de las asunciones que fueron previstas para la 
determinación del peaje de transmisión, respecto a los ingresos reconocidos y su 
valor constante en términos reales. Dicho modelo deberá ser entregado en 
formato de hojas de Excel, en adición a la entrega en los informes impresos. 
Además, se deberá revisar la fórmula de indexación que corresponde a un 
polinomio lineal que recoge la variación de los precios de los principales 
componentes nacionales e importados, tanto de las instalaciones que componen 
el sistema de transmisión como de los costos de operación y mantenimiento. 
 
ENTREGABLE 8: INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
Coordinación de un taller técnico para la difusión de resultados en una Audiencia 
Pública, con la participación de técnicos, autoridades y agentes del Mercado 
Eléctrico Mayorista. El consultor deberá compilar las observaciones de los grupos 
de interés para su análisis y ponderación e incorporarlas al Informe Final. 
Además, deberá entregar a la SIE las respuestas a cada una de las observaciones 
recibidas y una versión revisada del Informe Final. Una vez entregado y aprobado 
el estudio propuesto, se elaborará un documento compendio con las conclusiones 
y recomendaciones.  
 
 
7. LOCALIDAD DE LOS SERVICIOS PROPUESTOS. 
 
El Consultor puede elegir la ubicación de su preferencia para realizar la prestación 
de los servicios. Se dará prioridad a las reuniones virtuales para revisar el avance 
de los documentos, a través de la coordinación de la Superintendencia de 
Electricidad (SIE).  
 
El consultor deberá observar y documentar toda la información necesaria de las 
instituciones involucradas en el proceso; así como su participación en la audiencia 
pública con previa autorización de la SIE. 
 
En caso de que se requiera, el consultor deberá realizar un programa de los viajes 
a la República Dominicana para que sean aprobados por la SIE. Los costos de 
dichos viajes y estadía en país serán cubiertos por la SIE. 
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8. DURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTORÍA. 
 
El plazo de esta consultoría es de siete (7) meses a partir de la firma del contrato 
de consultoría. 

 

9. CRONOGRAMA DE TRABAJO. 
 
Cada uno de los entregable deberán estar listos en las fechas y plazos ya 
indicados, los cuales servirán para cumplir con la entrega del contenido de los 
siguientes informes: 
 

• PRIMER INFORME, deberá contener los entregables 1, 2 y 3. 
 

• SEGUNDO INFORME, deberá contener los entregables 4, 5 y 6. 
 

• TERCER INFORME, deberá contener los entregables 7 y 8. 
 
Con la terminación de cada entregable, el consultor procederá a emitir cada uno 
de los informes anteriormente citados. Cabe destacar que, en coordinación con 
la SIE, el consultor deberá realizar un taller técnico para la difusión de resultados 
en una Audiencia Pública, con la participación de técnicos, autoridades y agentes 
del Mercado Eléctrico Mayorista. 
 
A continuación, se muestra el cronograma de trabajo con la duración que tendrá 
cada entregable: 
 

ÍTEM DURACIÓN 
 (Días) 

FIRMA DEL CONTRATO 10 
    
ENTREGABLE 1: MARCO DE ESCENARIO.  20 
    
ENTREGABLE 2: ESTUDIO DE VALIDACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DE 
POTENCIA DE TRANSMISIÓN.  40 
    
ENTREGABLE 3: ESTUDIO DE LA DETERMINACIÓN DE LOS ACTIVOS NO ELÉCTRICOS 
DE LA ETED.  20 
    
ENTREGABLE 4: DIMENSIONAMIENTO DE LOS COSTOS DE EXPLOTACIÓN EN EL LARGO 
PLAZO.  25 
    
ENTREGABLE 5: DETERMINAR EL VALOR NUEVO DE REEMPLAZO (VNR) DE LOS 
ACTIVOS ELÉCTRICOS Y NO ELÉCTRICOS DE LA ETED. 30 
    
ENTREGABLE 6: DETERMINAR EL PEAJE DE TRANSMISIÓN PARA EL PERIODO 2021-
2024.  15 
    
ENTREGABLE 7: VALOR AGREGADO DE TRANSMISION (VAT) Y MECANISMO DE AJUSTE 
PERIÓDICO.  20 

    
ENTREGABLE 8: INFORME DE CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  30 
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10. EXPERIENCIA DEL/LOS CONSULTOR(ES). 
 

• Conocimiento sólido de habilidades comerciales, estadísticas, financieras 
y analíticas para la evaluación de la exposición al riesgo. 

 
• Asesoramiento en temas regulatorios y procesos legales. 

 
• Planificación Energética Integrada. 

 
• Inteligencia empresarial, estrategia y análisis de carteras. 

 
• Proyección de precios y tarifas eléctricas. 

 
• Análisis de inversiones. 

 
• Valoración de activos. 

 
• Análisis y gestión de riesgos. 

 
• Evaluación de proyectos de inversión. 

 
• Estudios tarifarios y regulatorios. 

 
• Costos eficientes de prestación del servicio. 

 
• Modelado de redes adaptadas VNR. 

 

 

11. SELECCIÓN Y PROPUESTA SIE DE CANDIDATOS. 
 
La SIE, en base a los criterios que se definen en el Numeral 12 de los presentes 
TDR, hará una preselección de los candidatos para la consultoría objeto de los 
presentes TDR. En caso de contar con el soporte de algún organismo multilateral, 
la SIE presentará ante dicho organismo, los candidatos preseleccionados. 
 
 
12. CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS. 
 
La SIE hará la selección del CONSULTOR para ejecutar el Proyecto 
“Determinación de la estructura del precio de combustible puesto en planta de 
las unidades de generación a base de gas natural en el sistema eléctrico nacional 
interconectado de la República Dominicana”, mediante convocatoria a Licitación 
Pública Internacional a firmas y/o profesionales de reconocida experiencia en la 
región de Latinoamérica y el Caribe. 
 
Los OFERENTES deberán presentar sus ofertas en dos (2) componentes: 
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a) Propuesta Técnica; 
b) Propuesta Económica. 
  
El sistema para valoración de las propuestas técnicas y económicas presentadas 
por las firmas consultoras y/o los profesionales que concurran a la licitación, 
consistirá en métodos de puntuación por criterios, conforme se describen más 
abajo para: (i) La Propuesta Técnica (Pt); y, (ii) La Propuesta Económica (Pe). 
 

12.1 Criterios de valoración de la Propuesta Técnica. 
 
La calificación requerida para la PROPUESTA TÉCNICA (PT) no podrá ser inferior 
a 70 puntos, y se considerará inaceptable si no alcanza dicho umbral. El sistema 
de valoración de la propuesta técnica considerará los aspectos y puntuaciones 
correspondientes que se indican en el cuadro de CALIFICACIÓN PROPUESTA 
TÉCNICA que se muestra más abajo. 
 
El sistema de valoración de la metodología y asignación de trabajo en la 
propuesta técnica define como: 
 

a) Pobre: Evidencia que la propuesta no cumple con la totalidad de los 
requerimientos técnicos establecidos en los presentes TDRs. 

 
b) Bueno: Alguna evidencia que la propuesta cumple con la totalidad de los 

requerimientos técnicos establecidos en los presentes TDRs. 
 

c) Muy Bueno: Evidencia Muy Fuerte que la propuesta cumple ampliamente 
con la totalidad de los requerimientos técnicos establecidos en los 
presentes TDRs. 

 
 

12.2 Criterios de Valoración de la Propuesta Económica. 
 
Únicamente las PROPUESTAS ECONÓMICAS (Pe) correspondientes a aquellas 
ofertas cuyas PROPUESTAS TÉCNICAS superen el umbral mínimo de aceptación, 
serán sometidas a calificación; para ello se asignará el puntaje máximo de 100 
puntos a la propuesta que registre el precio menor, y a cada una de las demás 
propuestas se le asignará el puntaje decreciente que resulte de aplicar la 
siguiente fórmula: 
 

 
Dónde: 
 

PEi  :  Puntaje económico de la Propuesta i; 

Om :  Monto económico de la Propuesta de menor monto; 

PEmax :  Puntaje económico de la Propuesta de menor monto; 
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Oi  :  Monto económico de la Propuesta i. 

 
 
 

12.3 Puntuación Total de la Propuesta. 
 
La propuesta ganadora será aquella que obtenga la mayor Calificación Total (CT) 
al aplicar la siguiente fórmula: 
 

 
 
Dónde: 
  

CTi :  Calificación total de la Propuesta i; 

PTi :  Calificación Técnica de la Propuesta i; 

PEi :  Calificación Económica de la Propuesta i. 

 
 
En todos los casos el puntaje total se calculará hasta el tercer decimal, y, en caso 
de empate se declarará ganadora aquella propuesta que, a igualdad de 
Calificación Total, haya obtenido la mayor Calificación Técnica. 
 
 
13. FINANCIAMIENTO DE LA CONSULTORÍA. 
 
Esta CONSULTORÍA será financiada con recursos propios de la SIE y con fondos 
de asistencias técnicas con organismos multilaterales de cooperación que ésta 
pueda gestionar. 
 
 
14. CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR. 
 
La licitación, contratación y pago de los servicios de CONSULTORÍA, los realizará 
la SIE y/o el organismo multilateral que ha de soportar el servicio, siguiendo los 
procedimientos que apliquen para el caso. 
 
 
15. FORMA DE PAGO DE LA CONSULTORÍA. 
 
La SIE, una vez haya aceptado y/o aprobado la contratación del consultor y cada 
uno de los informes con sus respectivos entregables, solicitará el desembolso de 
los recursos propios o de los fondos de los organismos multilaterales, según 
aplique, conforme se indica a continuación: 
 

a) Un pago inicial de veinte por ciento (20%) con la firma del contrato; 
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b) Veinte por ciento (20%) contra entrega y aprobación del PRIMER 

INFORME, el cual deberá contener los entregables 1, 2 y 3; 
 

c) Veinte por ciento (20%) contra entrega y aprobación del SEGUNDO 
INFORME, el cual deberá contener los entregables 4, 5 y 6; 

 
d) Cuarenta por ciento (40%) contra entrega y aprobación del INFORME 

FINAL, el cual deberá contener los entregables 7 y 8. 
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ANEXO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 30

8 O MAS POR ESTUDIO POR EMPRESA 15 15

4 - 7 6 -

1 -3 3 -

6 O MAS POR ESTUDIO POR EMPRESA 15 15

3 A 5 10 -

1 A 2 5 -

2 25
MUY BUENO 5 5
BUENO 3 -
POBRE 1 -
MUY BUENO 10 10
BUENO 5 -
POBRE 3 -
MUY BUENO 10 10
BUENO 5 -
POBRE 3 -

3 45

3.1 25
ECONOMISTA O INGENIERO ELÉCTRICO, MECÁNICO O 
ELECTROMECÁNICO CON MAESTRÍA O SUPERIOR 10 10

ECONOMISTA O INGENIERO ELÉCTRICO, MECÁNICO O 
ELECTROMECÁNICO CON  POSTGRADO O ESPECIALIDAD 5 -

ECONOMISTA O INGENIERO ELÉCTRICO, MECÁNICO O 
ELECTROMECÁNICO 2 -

3.1.2
EXPERIENCIA EN TRABAJOS DE DETERMINACION DE 
TARIFAS ELECTRICAS   EN LATINOAMERICA Y EL CARIBE

UN PUNTO POR TRABAJO 10 10

3.13
EXPERIENCIA EN ESTUDIOS DE ESTRUCTURA Y MODELOS 
DE REGULACIÓN DE MERCADOS ELÉCTRICOS EN 
COMPETENCIA

UN PUNTO POR CADA PARTICIPACIÓN 5 5

3.2.2 20
ECONOSMISTA, INGENIERO ELÉCTRICO, MECÁNICO O 
ELECTROMECÁNICO CON MAESTRÍA O SUPERIOR 10 10

ECONOMISTA, INGENIERO ELÉCTRICO, MECÁNICO O 
ELECTROMECÁNICO CON  POSTGRADO O ESPECIALIDAD 5 -

ECONOMISTA, INGENIERO ELÉCTRICO, MECÁNICO O 
ELECTROMECÁNICO 2 -

3.2.2.2

EXPERIENCIA DE ANÁLISIS DE NORMATIVA DE MERCADOS 
ELÉCTRICOS EN COMPETENCIA, ANÁLISIS DE 
INVERSIONES Y VALORACIÓN DE ACTIVOS, ANÁLISIS Y 
GESTIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN.

UN PUNTO POR TRABAJO 1 10

TOTAL 100

CALIFICACION PROPUESTA TECNICA
PUNTOS

POR ITEM
MAXIMO POR 

ITEM
MAXIMO POR 

RENGLON

EXPERIENCIA FIRMA CONSULTORA

1.1

ESTUDIOS PARA DETERMINACION  DE TARIFAS, 
VALORACION DE ACTIVOS, COSTOS EFICIENTES DE 
PRESTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LATINOAMERICA 
Y EL CARIBE EN LOS ULTIMOS 8 AÑOS

1.2
ESTUDIOS PARA EVALUACIÓN DE  COSTOS  DE  SISTEMAS 
DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION EN LATINOAMERICA Y EL 
CARIBE EN LOS ULTIMOS 8 AÑOS

METODOLOGIA Y ASIGNACION DE TRABAJO 

2.1 INDICE DE CONTENIDO

2.2 DESCRIPCION METODOLOGICA DE LAS TAREAS

EXPERTOS EN ESTRUCTURACION DE TARIFAS

3.2.2.1 GRADO ACADÉMICO

2.3 CRONOGRAMA DE ENTREGABLES

COMPOSICION Y ORGANIZACION DEL EQUIPO DE TRABAJO
EXPERIENCIA DEL JEFE DE EQUIPO

3.1.1 GRADO ACADÉMICO
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