BASE SOBRE LA CUAL
SE REALIZÓ LA ÚLTIMA
COMPRA DE CARBÓN
PARA PUNTA CATALINA
Conoce los detalles del proceso

El decreto
1

Nos acogimos al Decreto No. 635-21 con vigencia por 6 meses, desde el 11 de
octubre de 2021 hasta el 11 de abril de 2022, concebido para resolver una
situación de emergencia.

2

Sobre esa base se realizó el Proceso de Excepción por Emergencia No.
CDEEE-MAE-PEEN-2022-0001 para la Adquisición de Doscientas Cuarenta
Mil (240,000) Toneladas Métricas de Carbón Mineral para la Central
Termoeléctrica Punta Catalina (CTPC).

3

Este proceso de emergencia se lleva a cabo debido al incumplimiento de las
empresas LITTLE RIVER (LRT) y XCOAL ENERGY & RESOURCES,
adjudicatarias que no han cumplido con la fecha de entrega del carbón.

4

Como elemento referencial se solicitaron fechas de entregas rápidas por la
situación de escasez de carbón que pone en riesgo la operación de la central
termoeléctrica (el horizonte de tiempo planteado fue que el primer
embarque llegara la primera semana de abril).
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Los suplidores
5

Siete empresas participaron en total; tres no cumplieron con la oferta A (técnica), y
cuatro cumplieron con la oferta A (técnica) y B (económica). Veamos qué pasó con las
empresas que cumplieron con ambos sobres.

6

GREAT EASTERN COAL, LLC fue descalificada porque en virtud de la distancia del puerto
en Sudáfrica, no podía cumplir con el tiempo de entrega exigido. Había ofertado a
US$250.19/TM.

7

XCOAL ENERGY & RESOURCES se descalificó porque fue la misma que se adjudicó en el
mes de agosto de 2021 y luego no firmó el contrato para entregar 900 mil toneladas; es
decir, le quedó mal al país. Fue, sin embargo, la que ofertó el precio más bajo. Su oferta
económica fue de US$522.51/TM para abril y US$305.63/TM para junio.

8

JAVELIN GLOBAL COMMODITIES (UK) LTD fue descalificada porque no podía entregar
los embarques de carbón hasta junio 2022. Ofertaba un precio de US$380.89 US$/TM

9

GLENCORE INTERNATIONAL AG sí podía entregar el primer embarque en la fecha
prevista,

aunque tenia el precio de oferta más caro US$527.00/TM. Luego en la

adjudicación, CTPC procedió a renegociar el precio de la oferta presentada, ajustando
los precios de su oferta a US$387.00/TM para el primer embarque y a US$350.00/TM
para el segundo embarque. Responsablemente le adjudicamos en función de la
conveniente de las plantas.
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El carbón
10 En virtud de las variaciones del precio unitario del carbón mineral en el
mercado internacional, al momento del Lanzamiento del Proceso de
Excepción por Emergencia, el precio del carbón estaba entre U$$362
-US$438 la tonelada métrica. En el momento que se abrió la oferta en
la licitación, el precio bajó a US$310 dólares por tonelada métrica.

11 Se decidió adquirir solamente 2 de 4 barcos que se solicitaron en la
licitación, justamente por el tema de precio. Adquirir los 4 barcos
vulneraría el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía y
flexibilidad, establecidos en el artículo 3, numerales 1 y 4,
respectivamente de la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones
Públicas.

12 Es necesario tomar en cuenta que, respecto al suministro de carbón a la
Central Termoeléctrica Punta Catalina, estamos ante una verdadera
emergencia y mucho más si se toma en cuenta el conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania, que ha impactado en los precios de los
combustibles -y el carbón no es la excepción-, con lo cual muchas
plantas de generación eléctrica quedan expuestas a sufrir altos costos o
a salir de operación debido a problemas en el suministro. Trabajamos
para no ser una de esas plantas.
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¿Cuándo llega el carbón?
13

Nos acogimos al decreto de emergencia, porque un proceso de licitación
que se extienda por aproximadamente 3-4 meses afectaría la continuidad
activa de las unidades de generación y, en consecuencia, reduciría
sensiblemente la oferta eléctrica con graves y costosas secuelas para los
usuarios del servicio eléctrico nacional.

14

Con la adjudicación GLENCORE INTERNATIONAL AG tendríamos el
primer embarque de 60 mil toneladas entre el 4 y el 11 de abril de 2022. El
segundo embarque con 60 mil toneladas más, estaría en puertos
dominicanos entre el 25 de abril y el 2 de mayo de 2022.
Luego de esta relación de hechos basada en la transparencia, estamos
abiertos a responder cualquier inquietud que surja en el público o entre los
grupos de presión de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.

