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  COMPARACIÓN DE PRECIOS 
 

 
 
Objeto de la Comparación de Precios 
 
Constituye el objeto de la presente convocatoria la Elaboración Política para 
Asignación Eficiente del Subsidio a la Tarifa Eléctrica, de acuerdo con las 
condiciones fijadas en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 
 
Procedimiento de Selección 
 
Comparación de Precios en etapa múltiple.  
 
 Fuente de Recursos 
 
La Comisión Nacional de Energía, de conformidad con el Artículo 32 del 
Reglamento No.543-12 sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, 
Servicios y  Obras, ha tomado las medidas previsoras necesarias a los fines de 
garantizar la apropiación de fondos correspondiente, dentro del Presupuesto del 
año 2016, que sustentará el pago de todos los bienes adjudicados y adquiridos 
mediante la presente Comparación de Precios. Las partidas de fondos para 
liquidar las entregas programadas serán debidamente especializadas para tales 
fines, a efecto de que las condiciones contractuales no sufran ningún tipo de 
variación durante el tiempo de ejecución del mismo. 
 
Idioma 
 
El idioma oficial de la presente Comparación de Precios es el español, por tanto, 
toda la correspondencia y documentos generados durante el procedimiento que 
intercambien el Oferente/Proponente y el Comité de Compras y Contrataciones 
deberán ser presentados en este idioma o, de encontrarse en idioma distinto, 
deberán contar con la traducción al español realizada por un intérprete judicial 
debidamente autorizado. 
 
Precio de la Oferta 
 
Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentación de Oferta 
Económica deberán ajustarse a los requerimientos que se indican a continuación. 
 
Todos los lotes y/o artículos deberán enumerarse y cotizarse por separado en el 
Formulario de Presentación de Oferta Económica. Si un formulario de Oferta 
Económica detalla artículos pero no los cotiza, se asumirá que está incluido en 
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la Oferta.  Asimismo, cuando algún lote o artículo no aparezca en el formulario 
de Oferta Económica se asumirá de igual manera, que está incluido en la Oferta. 
 
El desglose de los componentes de los precios se requiere con el único propósito 
de facilitar a la Entidad Contratante la comparación de las Ofertas.  

 
El precio cotizado en el formulario de Presentación de la Oferta Económica 
deberá ser el precio total de la oferta, excluyendo cualquier descuento que se 
ofrezca.  
 
Los precios cotizados por el Oferente serán fijos durante la ejecución del 
Contrato y no estarán sujetos a ninguna variación por ningún motivo, salvo lo 
establecido en los Datos de la Comparación de Precios. 
 
Moneda de la Oferta 
 
El precio en la Oferta deberá estar expresado en moneda nacional, (Pesos 
Dominicanos, RD$), a excepción de los Contratos de suministros desde el 
exterior, en los que podrá expresarse en la moneda del país de origen de los 
mismos. 
 
De ser así, el importe de la oferta se calculará sobre la base del tipo de cambio 
vendedor del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA vigente al cierre 
del día anterior a la fecha de recepción de ofertas. 
 
 
Garantías 
 
Los importes correspondientes a las garantías deberán hacerse en la misma 
moneda utilizada para la presentación de la Oferta. Cualquier garantía 
presentada en una moneda diferente a la presentada en la Oferta será 
descalificada sin más trámite. 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar las siguientes garantías: 
 
 
Garantía de la Seriedad de la Oferta 
 
Correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total de la Oferta. 
 
PÁRRAFO I. La Garantía de Seriedad de la Oferta será de cumplimiento 
obligatorio y vendrá incluida dentro de la Oferta Económica. La omisión en la 
presentación de la Oferta de la Garantía de Seriedad de Oferta o cuando la misma 
fuera insuficiente, conllevará la desestimación de la Oferta sin más trámite. 
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 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 
Los Adjudicatarios cuyos Contratos excedan el equivalente en Pesos Dominicanos 
de Diez Mil Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica con 00/100 
(US$10.000,00), están obligados a constituir una Garantía Bancaria o Pólizas de 
Fianzas de compañías aseguradoras de reconocida solvencia en la República 
Dominicana, con las condiciones de ser incondicionales, irrevocables y 
renovables, en el plazo de Cinco (5) días hábiles, contados a partir de la 
Notificación de la Adjudicación, por el importe del CUATRO PORCIENTO (4%) 
del monto total del Contrato a intervenir, a disposición de la Entidad 
Contratante, cualquiera que haya sido el procedimiento y la forma de 
Adjudicación del Contrato. En el caso de que el adjudicatario sea una Micro, 
Pequeña y Mediana empresa (MIPYME) el importe de la garantía será de un UNO 
POR CIENTO (1%).La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato debe ser 
emitida por una entidad bancaria de reconocida solvencia en la República 
Dominicana. 
 
La no comparecencia del Oferente Adjudicatario a constituir la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato, se entenderá que renuncia a la Adjudicación y se 
procederá a la ejecución de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 
 
Cuando hubiese negativa a constituir la Garantía de Fiel Cumplimiento de 
Contrato, la Entidad Contratante, como Órgano de Ejecución del Contrato, 
notificará la Adjudicación de los renglones correspondientes al Oferente que 
hubiera obtenido la siguiente posición en el proceso de Adjudicación, conforme 
al Reporte de Lugares Ocupados. El nuevo Oferente Adjudicatario depositará la 
Garantía y suscribirá el Contrato de acuerdo al plazo que le será otorgado por la 
Entidad Contratante, mediante comunicación formal. 
 
Devolución de las Garantías 
 

a) Garantía de la Seriedad de la Oferta: Tanto al Adjudicatario como a los 
demás oferentes participantes una vez integrada la garantía de fiel 
cumplimiento de contrato.  

 
b) Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato: Una vez cumplido el 

contrato a satisfacción de la Entidad Contratante, cuando no quede 
pendiente la aplicación de multa o penalidad alguna.  

  
Condiciones de Pago y Cronograma 
 
Se estima que el tiempo previsto es de cuatro (4) meses para llevar a cabo las 
actividades descritas en estos Términos de Referencia. El criterio a usar para el 
pago de la consultoría será el de los informes de seguimiento entregados a 
satisfacción del contratante.  Los porcentajes y condiciones de requisitos del 
pago se presentan a continuación: 
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1- 20% al inicio de la consultoría previa presentación y aprobación del 
Plan de Trabajo y de la metodología; 

2- 20% contra entrega y aprobación del primer Informe Parcial;  
3- 20% contra entrega y aprobación del segundo Informe Parcial;  
4- 40% contra entrega y aprobación del Informe Final, por parte de la 

CNE, incluyendo un Resumen Ejecutivo, presentación en Power Point y 
la entrega de todos los materiales descritos en el producto 4.  

  
Cronograma de la Comparación de Precios 
 

ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN 

1. Publicación llamado a participar en 
la  Comparación de Precios 

Lunes 31 de octubre  2016 

2. Período para realizar consultas por 
parte de los interesados 

Jueves 10 de noviembre  2016 hasta 
las 12:00 p.m. 

3. Plazo para emitir respuesta por 
parte del Comité de Compras y 
Contrataciones 

Miércoles 16  de noviembre  2016 

4. Recepción  de Propuestas: “Sobre A” y 
“Sobre B” y apertura  de “Sobre A” 
Propuestas Técnicas 

Lunes 21 de noviembre  2016  
Hasta las 10:00 a.m. apertura de 
sobres 

5. Verificación, Validación y Evaluación 
contenido de las Propuestas 
Técnicas “Sobre A”  

Martes 22 de noviembre 2016 

6. Notificación de errores u omisiones 
de naturaleza subsanables. 

Lunes 28 de noviembre  2016 

7. Periodo de subsanación de ofertas Miércoles 30 de noviembre  2016 
hasta las 12:00 p.m. 

8. Período de Ponderación de 
Subsanaciones 

Jueves 01 de diciembre 2016 

9. Notificación Resultados del Proceso 
de Subsanación y Oferentes 
Habilitados para la  presentación de  
Propuestas Económicas “Sobre B” 

Viernes 02 de diciembre 2016 

10. Apertura y lectura de 
Propuestas Económicas “Sobre B” 

Lunes 05 de diciembre 2016 
Hasta las 10:00 a.m. apertura de 
sobres 

11. Evaluación Ofertas 
Económicas “Sobre B” 

Martes 06 de diciembre 2016 

12. Adjudicación Miércoles 07 de diciembre 2016 
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13. Notificación y Publicación  de 
Adjudicación 

5 días hábiles a partir del Acto de 
adjudicación 

14. Plazo para la constitución de 
la Garantía Bancaria de Fiel 
Cumplimiento de Contrato 

5 días hábiles a partir del Acto de  
adjudicación 

15. Suscripción del Contrato 
No mayor a 20 días hábiles contados a 
partir de la Notificación de Adjudicación 

 
16. Publicación de los Contratos 

en el portal institución y en el 
portal administrado por el Órgano 
Rector. 

Inmediatamente después de 
suscritos por las partes 

 
 
Disponibilidad y Adquisición del Pliego de Condiciones 
 
El Pliego de Condiciones estará disponible para quien lo solicite, en la sede 
central de la Comisión Nacional de Energía, ubicada en la Av. Rómulo 
Betancourt no. 361 casi esq. Defilló Bella Vista en el horario de 8:30am a 
4:30pm, en la fecha indicada en el Cronograma de la Comparación de Precios y  
en la página Web de la institución http://www.cne.gob.do y en el portal 
administrado por el Órgano Rector, www.comprasdominicana.gov.do, para todos 
los interesados. 
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Glosario 
 
 
 

  
  
CNE Comisión Nacional de Energía. 

END 
Ley Orgánica de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la 
República Dominicana 2030. 

SIE Superintendencia de Electricidad 
OC Organismo Coordinador del SENI. 

SENI 
Sistema Eléctrico Nacional 
Interconectado. 

LGE  
Ley General de Electricidad 125-
01, y sus modificaciones. 

MEM Mercado Eléctrico Mayorista. 
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Antecedentes 

 
La Comisión Nacional de Energía (CNE), es una Institución Autónoma del Estado 
Dominicano, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio propio, 
creada mediante la Ley General de Electricidad marcada con el No. 125-01 de 
fecha veintiséis (26) del mes de julio del año dos mil uno (2001); modificada por 
la Ley No.186-07 de fecha seis (06) del mes de agosto del año dos mil siete (2007); 
y el Reglamento para su aplicación, dictado mediante Decreto No.555-02 de fecha 
diecinueve (19) de julio del año dos mil dos (2002); modificado por el Decreto No. 
749-02 de fecha diecinueve (19) de septiembre del año dos mil dos (2002); 
modificado a su vez, por el Decreto No. 494-07 de fecha treinta (30) de agosto del 
año dos mil siete (2007); con su domicilio social y asiento principal ubicado en la 
Avenida Rómulo Betancourt No. 361, Sector Bella Vista, Distrito Nacional. 
 
El Gobierno de la República Dominicana, promulgó la Ley Orgánica de la Estrategia 
Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2030 (END),  marcada con el 
No. 1-12, de fecha veintiséis (26) del mes de enero del año dos mil doce (2012), 
en la cual se establece como Tercer Eje Estratégico “Una economía territorial y 
sectorialmente integrada, innovadora, diversificada, plural, orientada a la calidad 
y ambientalmente sostenible, que crea y desconcentra la riqueza, genera 
crecimiento alto y sostenido con equidad y empleo digno, y que aprovecha y 
potencia las oportunidades del mercado local y se inserta de forma competitiva en 
la economía global”, siendo uno de los Objetivos Generales del desarrollo 
económico del país proveer “Energía confiable, eficiente y ambientalmente 
sostenible”.  
 
Dentro de este Objetivo General, se despliegan dos Objetivos Específicos 
relacionados con el sector energético: 
  
3.2.1 “Asegurar un suministro confiable de electricidad a precios competitivos y 
en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental”. 
 
3.2.2 “Garantizar un suministro de combustibles confiable, diversificado, a precios 
competitivos y en condiciones de sostenibilidad ambiental”.  
 
Cada año el Estado Dominicano destina alrededor de 1,200 millones de dólares 
para subsidio del Sector Eléctrico, el mismo compuesto de subsidios a los usuarios 
del servicio público de electricidad y otra parte para cubrir el déficit operativo de 
las Empresas concesionarias del servicio de público de electricidad. 
 
En adición, existe exención impositiva a los derivados de petróleo, para las 
empresas de generación interconectadas del Sector Eléctrico, representando un 
esfuerzo fiscal de casi 300 millones de dólares. 
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El subsidio a los usuarios del servicio, se ha realizado en gran medida a través de 
la estructura tarifaria, existiendo subsidios cruzados entre los distintos tipos de 
usuarios; además de establecer valores máximos de los distintos cargos tarifarios 
que no se han sido actualizados desde el año 2011, lo que conlleva un subsidio por 
diferencia tarifaria cubierto por el Estado, el cual para el 2015 representó unos 71 
millones de dólares. 
 
A través del Decreto 421-09, se deja sin efecto el programa de reducción de 
apagones (PRA), el cual contempló un mecanismo de subsidio y garantía de 
suministro a usuarios conglomerados en distintas zonas geográficas de todo el país. 
y se da lugar a la implementación del subsidio Bono Luz cuya aplicación se inició 
en 2010. A la fecha, el mecanismo Bono Luz no ha sido una alternativa efectiva 
para mejorar la estructura tarifaria a través de la eliminación de los subsidios 
cruzados. Como consecuencia, el mecanismo ha tenido un limitado aporte a la 
mejora de la competitividad y la promoción de un uso más eficiente de la energía 
eléctrica. El mecanismo Bono Luz tampoco ha sido exitoso en términos de su 
impacto sobre la reducción de pérdidas y la disminución de incentivos al fraude. 
Al cierre del 2015 existían unos 460,000 beneficiarios de este subsidio. 
 
Con la intención de buscar alternativas de mejora en su implementación, luego de 
7 años de existencia del Bono Luz, resulta necesario efectuar un diagnóstico crítico 
de los efectos del subsidio en términos de equidad y eficiencia. 
 

Objetivo 
 
Elaborar una propuesta de Política de asignación de subsidio para el servicio 
público de electricidad, considerando el mecanismo vigente de subsidio y el 
mercado actual de las Empresas Distribuidoras EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, y 
demás concesionarios de distribución, que sirva de complemento a la Tarifa 
Técnica calculada por la Superintendencia de Electricidad. 
 
Los objetivos específicos de la consultoría son: 
 

1. Elaborar un análisis de los mecanismos de subsidios al servicio público de 
electricidad que operan en la actualidad; 

2. Evaluar sectores de los distintos países de la región, con características 
similares a las de República Dominicana, en los aspectos socio-económicos, 
de costos y calidad de servicio; 

3. Identificar el mecanismo de subsidio, simple o combinado, más eficiente, 
que promueva el uso racional de energía; 

4. Evaluar el impacto de la modificación o transición del mecanismo de 
subsidio actual. 
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TDR POLITICA PARA LA ASIGNACION EFICIENTE DE SUDSIDIO A LA TARIFA ELECTRICA 

 
Alcance del Trabajo 

 
El consultor seleccionado deberá elaborar una propuesta de política de subsidio 
eléctrico, donde se establezcan los criterios para la asignación de los subsidios 
directos y subsidios indirectos, de forma tal que sean mínimos los errores de 
inclusión y errores de exclusión en la asignación de los mismos. 
 

En particular, y sin ser la siguiente lista limitativa, deberá cumplir las actividades 
que se describen a continuación; 

1. Diagnóstico del sistema existente de subsidio directo (Bono Luz) y del subsidio 
a través de la estructura tarifaria, sobre la base del análisis de la estadística 
descriptiva, que permita determinar la cobertura del servicio de electricidad, 
el nivel de consumo y el gasto, de acuerdo con estratos de ingreso o 
características socioeconómicas de los clientes/hogares. Se calcularán 
indicadores de la eficacia y eficiencia del sistema actual, como los Errores de 
Inclusión y Exclusión, el coeficiente ERI (Eficiencia de los Recursos Invertidos), 
el coeficiente de concentración del subsidio, el índice de incidencia de los 
beneficios. También se analizarán las desconexiones del servicio, el retraso en 
los pagos, las conexiones ilegales, la existencia y el nivel de uso/gasto en 
fuentes energéticas alternativas al servicio de distribución de electricidad en 
el área de concesión de las Distribuidoras; 

2. Análisis de los elementos más importantes para el diseño de políticas 
orientadas a mejorar la capacidad de pago de los más pobres, de modo que 
puedan adquirir la cantidad del servicio acorde a las necesidades de consumo 
preestablecidas; 

3. Definición de los criterios de selección de los beneficiarios de los subsidios o 
del esquema de tarifa social. Los mismos deberán ser definidos sobre la base 
de un análisis que mida el cumplimiento de los objetivos sociales de las 
distintas alternativas de subsidios evaluadas; 

4. Análisis de la Experiencia Internacional en la aplicación de políticas de subsidio 
y tarifa social; 

5. Análisis de impacto de la aplicación de las recomendaciones del esquema de 
subsidio identificado; 

6. Preparación de talleres para la transferencia de conocimiento al personal de 
la CNE, la SIE y la administradora de subsidios sociales. 
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Productos 

 
Los alcances descritos en el numeral anterior deben organizarse en los siguientes 
documentos, los cuales se entienden como los productos de la consultoría. Estos 
productos deberán ser presentados en idioma español, y una vez aprobado su 
contenido por el representante oficial de la CNE deberán presentarse tanto en 
formato físico como digital en formato editable, para fines de consecución del 
pago correspondiente: 
 

1. Plan de Trabajo detallado, en el cual se incluya detalle de la metodología a 
emplear y cronograma de actividades; 
 

2. Primer Informe parcial, en el cual se debe incluir la base metodológica del 
análisis de la información de la situación actual; 

 
3. Segundo Informe parcial, debe contar con los resultados preliminares del 

análisis de la estadística descriptiva, así como análisis de la Experiencia 
Internacional; 
 

4. El Informe Final, el cual debe contener todos los requerimientos 
establecidos en los objetivos y alcance de este documento; además de: 
 

a. Resumen de conclusiones y recomendaciones,  
b. Propuesta de Política de Subsidio Tarifa Eléctrica 
c. Presentación en Power Point,  
d. Bases de datos utilizadas para las modelaciones,  
e. Todo aquel material empleado para la realización de la consultoría, 

y para el caso de software aquel que pueda ser utilizado libremente 
y en cualquier momento por parte de la Comisión Nacional de Energía 
y la Superintendencia de Electricidad. 

 
Lugar y Duración 

 
Esta Consultoría se realizará en República Dominicana y tendrá una duración no 
superior de cuatro (4) meses calendario, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de adjudicación correspondiente. 
 
En caso de que la misma sea realizada por consultores internacionales, se requiere 
que mínimo dos Investigadores de la firma consultora realicen una visita de mínimo 
5 días laborables al inicio del estudio y otra de igual duración al finalizar el estudio. 
Incluyendo reuniones virtuales periódicas de seguimiento con el equipo de la  
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Comisión Nacional de Energía, las cuales deberán ser coordinadas de mutuo 
acuerdo entre las partes. 
 
Para el caso de consultores locales, los mismos deberán asistir a las oficinas de la 
CNE cuando se considere necesaria su presencia y la misma sea requerida y 
coordinada mediante los canales oficiales. 

 
Plan De Trabajo 

 
La realización del Procedimiento de Selección que corresponda, para el 
otorgamiento del Contrato de Adjudicación para la Prestación de Servicios de 
Consultoría, de conformidad con la Ley No. 340-06, de fecha 18 de agosto de 2006, 
sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y 
Concesiones, modificada por la Ley No. 449-06 de fecha 06 de diciembre de 2006; 
y el Reglamento para su Aplicación, contenido en el Decreto 543-12 de fecha 06 
de septiembre de 2012, establecen entre los Procedimientos de Selección para la 
Contratación Pública.  
 
Una vez adjudicada la prestación del servicio y suscrito del contrato de 
adjudicación, basado en los Términos de Referencia y/o el pliego de condiciones 
específicas, en su propuesta técnica, y en las consultas realizadas con los 
funcionarios y técnicos de la CNE, la Consultoría presentará un plan de trabajo 
detallado, que incluirá, sin limitarse, las siguientes tareas: 

 
a) Metodología del trabajo, la cual debe incluir una descripción de los 

mecanismos de coordinación a utilizar con la CNE, a fin de obtener 
resultados coherentes y eficientes; 

b) Mecanismo de aplicación del Cronograma General indicado en el pliego de 
condiciones específicas, sobre las fechas claves: inicio y terminación del 
trabajo, inicio y terminación de actividades, entrega de informes, etc. 

 
El Consultor observará el siguiente procedimiento durante la realización de su 
trabajo, conforme se establezca en el pliego de condiciones específicas: 

 

a) La CNE definirá los niveles de acompañamiento técnico, al equipo de 
consultoría, siempre que la contratante estime pertinente; asimismo, 
prestará todo el apoyo necesario, en las cuestiones y datos necesarios; 

b) Por cada etapa o producto definido, deberá existir un informe con los 
resultados, obstáculos y conclusiones preliminares; 

c) El Informe Final, adicionalmente desarrollará los contenidos de todas las 
actividades ejecutadas, y El Consultor realizará la presentación formal 
correspondiente a los: i) Director Ejecutivo, ii) Dirección Eléctrica y 
Consultoría Jurídica, de la CNE. 
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La CNE en atención a las disposiciones contenidas en los Artículos 23 y 24 de la Ley 
de Libre Acceso a la Información Pública, No. 200-04, desarrollará las actividades 
correspondientes, a fines de publicar a través  de  medios  de  amplia difusión, el 
proyecto de Reglamento Complementario de Promoción de la Competencia en el 
Sector Eléctrico, en razón de su condición de reglamento de carácter general, 
concerniente con las relaciones entre los particulares y la Administración, objeto 
de exigibilidad a las personas físicas o jurídicas, para el ejercicio de sus derechos 
y actividades. 
 
Requisitos De La Consultoría 
 
1. El equipo de consultoría seleccionado para este proyecto, deberá certificar por 

escrito mediante documento bajo firma privada, certificado por autoridad 
competente y bajo fe pública, su absoluta desvinculación e independencia con 
el mercado nacional e internacional relacionado, que implicara conflicto de 
intereses o sesgo en relación al levantamiento de la información. 

 
2. Por la sola presentación de las ofertas correspondientes, la oferente debe 

reconocer lo siguiente: i) Que cuenta con un equipo técnicamente calificado, 
ii) Que tiene total dominio y conocimiento de las presentes bases, iii) Que 
aceptan todas las disposiciones, iv) Que cumplirán estrictamente el conjunto 
de compromisos que en ellas se establece, y v) Que no tiene reservas ni 
observaciones que formular al respecto. 
  

3. El líder del grupo, debe tener una experiencia laboral mínima de 5 años, y 
dentro de este espacio, haber dirigido otro grupo de consultoría. 

 
4. El grupo de consultores debe tener personal capacitado, con especialidad de 

maestría y/o doctorado, en el defecto un trabajo continuo superior a 15 años. 
 

5. La consultoría es la responsable de la veracidad de las informaciones y 
documentaciones suministradas. En caso de demostrarse alguna falsedad en 
las informaciones suministradas, la Comisión Nacional de Energía procederá a 
la no aceptación de la propuesta de la consultoría. Decisión que no será 
susceptible a recurso administrativo o judicial alguno, en el marco del alcance 
definido para los productos provistos en atención a la consultoría.  
 

6. Las informaciones y documentos, deberán presentarse: i) En idioma español o 
ii) Traducidos por un intérprete judicial, legalizados por un Cónsul Dominicano 
acreditado en el país de origen del consultor, y posteriormente certificado por 
el Ministerio de Relaciones Exteriores.  
 

7. Los documentos requeridos en los términos de referencia del procedimiento  
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De selección, deberán ser remitidos según se indica en formato impreso y digital. 
 
Productos E Informes 
 
La consultoría elaborará y presentará sus informes, en concordancia con los 
términos de referencia y/o pliegos de condiciones específicas, y la metodología de 
trabajo establecida. 
 
Los trabajos deben estar coordinados y supervisados por la Dirección Eléctrica de 
la CNE, que también fungirá como autoridad competente para la aprobación de 
cada elaboración e informe. 
 
En el caso de oferentes extranjeros, depende si tienen una dependencia local 
registrada o son una parte de un consorcio nacional, deberán separar en la 
propuesta económica, los costos de los viajes para las reuniones presenciales. 
 
Las elaboraciones e informes deben ser entregadas en formato impreso y digital, 
cumpliendo con los lineamientos de la CNE. 
 

PAGO de la Consultoría 
 
El valor de la presente consultoría será en Dólares Estadounidenses o su 
equivalente en Pesos Dominicanos, moneda de curso legal y circulación nacional, 
los que incluyen impuestos, tasas o aranceles de orden local, y gastos de viajes y 
estadías de los consultores, relacionados con la realización de la presente 
consultoría. 
 

Forma de Pago y Cronograma 
 
Se estima que el tiempo previsto es de cuatro (4) meses para llevar a cabo las 
actividades descritas en estos Términos de Referencia. El criterio a usar para el 
pago de la consultoría será el de los informes de seguimiento entregados a 
satisfacción del contratante.  Los porcentajes y condiciones de requisitos del pago 
se presentan a continuación: 
 

1. 20% al inicio de la consultoría previa presentación y aprobación del Plan 
de Trabajo y de la metodología; 

2. 20% contra entrega y aprobación del primer Informe Parcial;  
3. 20% contra entrega y aprobación del segundo Informe Parcial;  
4. 40% contra entrega y aprobación del Informe Final, por parte de la CNE, 

incluyendo un Resumen Ejecutivo, presentación en Power Point y la 
entrega de todos los materiales descritos en el producto 4.  
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Perfil Profesional 
 
Se requiere la prestación de un equipo profesional compuesto, como mínimo, por 
un (1) Jefe de Proyecto, y dos (2) Profesionales en ciencias económicas y/o 
Ingeniería, todos con probada experiencia en regulación económica de sector 
eléctrico y especifica en diseño de tarifa social. 
 

Criterios de Evaluación 
La evaluación para la selección del oferente será realizada como la suma 
ponderada de la evaluación técnica y la evaluación económica, utilizando la 
siguiente expresión: 
 

��������ó	 
 0.7 � ��������ó	 �é�	��� � 0.3 � ��������ó	 ���	ó���� 
 
Evaluación Técnica 
La evaluación técnica será realizada sobre la base la acumulación de puntos, para 
un total de 100 puntos. El valor mínimo requerido para ser elegible es de 70 puntos. 
La acumulación de puntos contempla el siguiente esquema: 
 

Criterios Valor 
I. Firma Consultora o Consorcio 30 Puntos 
Experiencia General 10 Puntos 

De ocho o más años de experiencia general 10 Puntos 
De cinco a siete años de experiencia general  7 Puntos 
De un a cuatro años de experiencia general 5 Puntos 
Menos de un año de experiencia general 0 Puntos 

Experiencia especifica en Tarifa y Esquemas de Subsidio 10 Puntos 
   Dos o más trabajos realizados 10 Puntos 

   Un trabajo realizado 5 Puntos 

Ningún trabajo realizado 0 Puntos 
Experiencia República Dominicana tarifas eléctricas 10 Puntos 
   Dos o más trabajos realizados en RD 10 Puntos 

   Un trabajo realizado en RD 5 Puntos 

Ningún trabajo realizado 0 Puntos 
II. Jefe Proyecto 20 Puntos 

Experiencia especifica en Tarifa y Esquemas de Subsidio 10 Puntos 
   Experiencia análisis esquemas tarifarios y subsidios eléctricos 8 Puntos 

   Experiencia República Dominicana temas tarifarios 2 Puntos 

Calificación Académica 10 Puntos 
   Título de Doctorado 10 Puntos 

   Título de Maestría 7 Puntos 

   Título Universitario 5 Puntos 

III. Especialistas del Equipo Proyecto* 20 Puntos 
Experiencia especifica en Tarifa y Esquemas de Subsidio 10 Puntos 
   Experiencia análisis esquemas tarifarios y subsidios eléctricos 7 Puntos 

   Experiencia República Dominicana temas tarifarios 3 Puntos 
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Calificación Académica 10 Puntos 
   Título de Doctorado 10 Puntos 
   Título de Maestría 7 Puntos 
   Título Universitario 5 Puntos 
IV. Propuesta Técnica 30 Puntos 
   Propuesta Metodológica  15 Puntos 

Propuesta metodología de investigación a emplear para RD 10 Puntos   

Propuesta metodología de investigación a emplear para casos 
internacionales 

5 Puntos 

   Alcance De Propuesta 15 Puntos 
Alcance 1 2 Puntos   

Alcance 2 3 Puntos   

Alcance 3 4 Puntos   
Alcance 4 1 Puntos 
Alcance 5 3 Puntos 
Alcance 6 1 Puntos 

TOTAL 100 Puntos 
 
* La puntuación derivada de los especialistas, será el resultado del promedio de la 
evaluación individual de cada especialista en el equipo de trabajo. 
 
Evaluación Económica 
Los oferentes que superen la evaluación técnica descrita anteriormente, serán 
evaluadas sus ofertas económicas estableciendo como valor máximo 100 puntos. 
La oferta con el menor valor económico, dentro del rango del más o menos 10% 
del promedio de todas las ofertas evaluadas, obtendrá 100 puntos. Las demás 
ofertas recibirán la puntación sobre la base de la desviación porcentual de su 
oferta económica frente a la oferta que obtenga los 100 puntos. 
 
 
Plazo de Mantenimiento de Oferta 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de 120 
días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura.  
 
La Entidad Contratante, excepcionalmente podrá solicitar a los 
Oferentes/Proponentes una prórroga, antes del vencimiento del período de validez 
de sus Ofertas, con indicación del plazo. Los Oferentes/Proponentes podrán 
rechazar dicha solicitud, considerándose por tanto que han retirado sus Ofertas, 
por lo cual la Entidad Contratante procederá a efectuar la devolución de la 
Garantía de Seriedad de Oferta ya constituida. Aquellos que la consientan no 
podrán modificar sus Ofertas y deberán ampliar el plazo de la Garantía de Seriedad 
de Oferta oportunamente constituida. 
 
El plazo de vigencia de la oferta, requerido en este numeral, será verificado a 
través del Formulario de Presentación de Ofertas SNCC.F.034. Las ofertas que no 
cumplan por lo menos con el plazo aquí establecido serán eliminadas sin más 
trámite. 



SNCC.P.003 - Pliego Estándar de Condiciones Específicas para Bienes y Servicios Conexos CNE-CCC-CP-2016-0010 
 

Elaboración Política para Asignación Eficiente del Subsidio a la Tarifa Eléctrica 19

 
Validez del Contrato 
 
El Contrato será válido cuando se realice conforme al ordenamiento jurídico y 
cuando el acto definitivo de Adjudicación y la constitución de la Garantía de Fiel 
Cumplimiento de Contrato sean cumplidos.  
 
 
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato 
 

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato corresponderá a Garantía Bancaria. 
La vigencia de la garantía será de 120 días, contados a partir de la constitución 
de la misma hasta el fiel cumplimiento del contrato. 
 
 
Perfeccionamiento del Contrato 
 
Para su perfeccionamiento deberán seguirse los procedimientos de contrataciones 
vigentes, cumpliendo con todas y cada una de sus disposiciones y el mismo deberá 
ajustarse al modelo que se adjunte al presente Pliego de Condiciones Específicas, 
conforme al modelo estándar el Sistema Nacional de Compras y Contrataciones 
Públicas. 
 
Lugar, Fecha y Hora 
 
La presentación y apertura de Propuestas “Sobre A” y “Sobre B” se efectuará en 
acto público, ante el Comité de Compras y Contrataciones y el Notario Público  
actuante, en la Comisión Nacional de Energía, sito Av. Rómulo Betancourt no. 
361 casi esq. Defilló Bella Vista,  hasta las 10:00am, de los días indicado en el 
Cronograma de la Comparación de Precios. 
 
Esta Consultoría se realizará en República Dominicana y tendrá una duración no 
superior de cuatro (4) meses calendario, contados a partir de la fecha de 
suscripción del contrato de adjudicación correspondiente. 
 
En caso de que la misma sea realizada por consultores internacionales, se requiere 
que mínimo dos Investigadores de la firma consultora realicen una visita de mínimo 
5 días laborables al inicio del estudio y otra de igual duración al finalizar el estudio. 
Incluyendo reuniones virtuales periódicas de seguimiento con el equipo de la 
Comisión Nacional de Energía, las cuales deberán ser coordinadas de mutuo 
acuerdo entre las partes. 
 
La Entidad Contratante no recibirá sobres que no estuviesen debidamente cerrados 
e identificados según lo dispuesto anteriormente. 
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Los Oferentes/Proponentes deberán presentar los siguientes documentos en 
el Sobre A: 
 

1. Formulario de Presentación de Oferta (SNCC.F.034); 
2. Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042); 
3. Registro de Proveedores del Estado (RPE) actualizados, emitido por la Dirección 

General de Contrataciones Públicas; 
4. Factura de Energía eléctrica con pago al día; 
5. Certificación de la DGII; 
6. Certificación de la TSS; 
7. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas); 
8. Copia por ambos lados de cedula de identidad y electoral de la persona que 

firmaría el contrato en caso de ser adjudicatario; 
9. El precio debe incluir el valor del servicio o la compra, incluyendo todos los 

impuestos 
10. Organización y experiencia del consultor 
11. Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la 

ejecución del trabajo (SNCC.D.044) 
12. Curriculum del personal profesional propuesto (SNCC.D.045), experiencia 

profesional del personal principal (SNCC.D.048) 
 

 
 
 
Los Oferentes/Proponentes deberán presentar los siguientes documentos en 
el Sobre B: 
 

1. Formulario de oferta económica (SNCC.F033); 
2. Garantía de la Seriedad de la Oferta, por 30 días. 

 
 
Presentación de Propuesta Técnica - Económica  
 
Las ofertas se presentarán técnicas y económicas, de la siguiente forma un (1) 
ORIGINAL y tres (3) COPIAS, en sobres cerrados y rotulados para cada propuesta 
con las siguientes inscripciones: 
 
 

NOMBRE DEL OFERENTE/PROPONENTE 
(Sello Social) 
Firma del Representante Legal 
COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

                      Comisión Nacional de Energía (CNE) 
REFERENCIA: CNE-CCC-CP-2016-0010 

            Teléfono: 809-540-9002 ext. 396, 503 
 
El Oferente/Proponente que cotice en cualquier moneda distinta al Peso 
Dominicano (RD$), se auto-descalifica para ser adjudicatario. 
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Circulares  
 
El Comité de Compras y Contrataciones podrá emitir Circulares de oficio o para 
dar respuesta a las Consultas planteadas por los Oferentes/Proponentes con 
relación al contenido del presente Pliego de Condiciones, formularios, otras 
Circulares o anexos. Las Circulares se harán de conocimiento de todos los 
Oferentes/Proponentes. Dichas circulares deberán ser emitidas solo con las 
preguntas y las respuestas, sin identificar quien consultó, en un plazo no más allá 
de la fecha que signifique el SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) del plazo 
previsto para la presentación de las Ofertas y deberán ser notificadas a  todos los 
Oferentes que hayan adquirido el Pliego de Condiciones Específicas y publicadas 
en el portal institucional y en el administrado por el Órgano Rector. 
 
Enmiendas 
 
De considerarlo necesario, por iniciativa propia o como consecuencia de una 
Consulta, el Comité de Compras y Contrataciones podrá modificar, mediante 
Enmiendas, el Pliego de Condiciones Específicas, formularios, otras Enmiendas o 
anexos. Las Enmiendas se harán de conocimiento de todos los 
Oferentes/Proponentes y se publicarán en el portal institucional y en el 
administrado por el Órgano Rector. 
 
Tanto las Enmiendas como las Circulares emitidas por el Comité de Compras y 
Contrataciones pasarán a constituir parte integral del Pliego de Condiciones y en 
consecuencia, serán de cumplimiento obligatorio para todos los 
Oferentes/Proponentes. 
 
 
Procedimiento de Apertura de Sobres 
 
La apertura de Sobres se realizará en acto público en presencia del Comité de 
Compras y Contrataciones y del  Notario Público actuante, en la fecha, lugar y hora 
establecidos en el Cronograma de la Comparación de Precios.  
 
Una vez pasada la hora establecida para la recepción de los Sobres de los 
Oferentes/Proponentes, no se aceptará la presentación de nuevas propuestas, 
aunque el acto de apertura no se inicie a la hora señalada. 
 
 
Criterios de Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones evaluará las Ofertas dando cumplimiento 
a los principios de transparencia, objetividad, economía, celeridad y demás, que 
regulan la actividad contractual, y comunicará por escrito al Oferente/Proponente 
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que resulte favorecido. Al efecto, se tendrán en cuenta los factores económicos y 
técnicos más favorables.  
 
La Adjudicación será decidida a favor del Oferente/Proponente cuya propuesta 
cumpla con los requisitos exigidos y sea calificada como la más conveniente para 
los intereses institucionales, teniendo en cuenta el precio, la calidad, y las demás 
condiciones que se establecen en el presente Pliego de Condiciones Específicas. 
 
Si se presentase una sola Oferta, ella deberá ser considerada y se procederá a la 
Adjudicación, si habiendo cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones 
Específicas, se le considera conveniente a los intereses de la Institución. 
 
 
 Acuerdo de Adjudicación 
 
El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificación y 
validación del informe de recomendación de Adjudicación, conoce las incidencias 
y si procede, aprueban el mismo y emiten el acta contentiva de la Resolución de 
Adjudicación. 
 
Ordena a la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones la Notificación de la 
Adjudicación y sus anexos a todos los Oferentes participantes, conforme al 
procedimiento y plazo establecido en el Cronograma de Actividades del Pliego de 
Condiciones Específicas.   

 
 


